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"Yo no creo en el maestro apóstol ni en el maestro sabelotodo. Creo en el 
educador profesional con sus componentes éticos y profesionales"  
 

Miguel Soler 
 
 

DECLARACIÓN DE APERTURA A.T.D. NACIONAL 2016. 

 
 

Bienvenidos a todos quienes se encuentran en esta sala. Maestros, Profesores, 
especialmente a quienes por primera vez asumirán como delegados nacionales. 

A los que reiteran su participación, un reconocimiento, porque ya son parte de la mejor historia 
del magisterio nacional, apostando incansablemente a construir desde este espacio participativo, 
propuestas en pro de las mejores oportunidades para todos. Algunos compañeros integran este 
Órgano asesor desde hace veintiséis años, o poco menos. Son seres anónimos que brindan sus 
reflexiones para construir los documentos que emanan de la ATD. El yo, se transforma en nosotros. 
Y el nosotros, una vez discutido, analizado, reformulado, en mandato para todos quienes actuamos 
en nombre de este Órgano. 

Esta instancia de  apertura constituye  una situación única, o que  sólo se da una vez al año: 
cuando se reúne la Asamblea Técnico Docente del CEIP.  

Durante esta semana maestros y profesores, docentes todos, pensaremos la Educación 
Pública desde distintos roles, materializándola en la institución principal: la escuela, a la que 
visibilizamos con un problema de identidad. Mientras que desde las escuelas esperamos que el 
Sistema trabaje para hacerla viable, el Sistema le asigna permanentemente responsabilidades 
crecientes que la desdibujan de su rol. Y de este proceso, los principales rehenes son sus 
protagonistas: niños y maestros. No  dejamos de reivindicar que la Escuela Pública es la única 
institución presente en todos los rincones de nuestro país, aún en los más recónditos.  

Porque allí donde hay una escuela, hay una sociedad que piensa en sus ciudadanos, en su 
futuro, y que pretende reconocer en cada una de las personas, sujetos con los mismos derechos, 
merecedores de las mismas oportunidades. Allí es donde se evidencia el compromiso irrenunciable 
al reconocimiento de una educación en Derechos Humanos fundamentales: Identidad, familia, 
educación, oportunidades, cultura. 

Hoy estamos reunidos docentes que ocupamos diferentes cargos que constituyen la esencia 
del Sistema Educativo: autoridades políticas y jerarcas, así como maestros y directores, 
representantes de los maestros y profesores de a pie.  

Concurrimos  para instalar durante una semana, un ámbito donde los ejes de debate, estarán 
centrados en cómo pensar y pensarnos, construyendo ESCUELA entre todos. Hijos de una rica 
historia  aceptamos los desafíos del presente, no renunciamos a ser protagonistas, actores y autores 
de las transformaciones y redefiniciones que la sociedad reclama, sin perder su esencia. Una 
Escuela Pública Estatal, comprometida con los principios varelianos, que no pierda de vista su 
objetivo principal: formar los ciudadanos del futuro. Este desafío del presente nos obliga a brindar a 
todas las personas oportunidades de desarrollarse como seres individuales, y partícipes 
responsables de colectivos comunitarios a los que pertenecen. Ciudadanos que conocerán sus 
derechos, y continuarán el proceso de  construir una sociedad más justa, solidaria, comprometida, 
en pro del desarrollo de todos con igualdad de oportunidades. Ratificamos que la educación es el 
motor del avance de los pueblos. 

Desde lo declarativo, son palabras que emocionan a quienes llevamos adelante la tarea de 
educar, de enseñar. Pero como docentes inmersos en la realidad constatamos que existen brechas 
que se han ido ampliando. 
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Tender puentes, recomponer vínculos, tejer nuevos entramados que nos involucren, y nos 
permitan reconocernos entre todos como sujetos de los mismos derechos, es un desafío que no 
eludimos, pero que no puede ser reclamado solamente a la escuela. La escuela sola no puede y no 
debe. Por eso nos encontramos aquí, para formular propuestas, con mirada hacia el futuro, 
pensando en la educación como un bien para todos, nuestros hijos y los hijos de los otros que 
también somos nosotros. 

El compromiso debe ser de todos. Porque la escuela tiene caras; las caras somos los 
maestros que diariamente recibimos a nuestros niños, niñas, sus familias, una comunidad 
atravesada por la diversidad rica, propia de nuestro tiempo.  

Estas caras deben ser respetadas por todos los actores sociales, especialmente desde el 
ámbito político, que siempre apela a la educación en un doble discurso: como el origen de todos los 
males y  la solución de todos los problemas.  
Como profesionales de la educación, advertimos que existen otras brechas, que también se han ido 
profundizando. Es imposible construir una sociedad justa, solidaria y comprometida cuando no existe 
relación entre el discurso político, las medidas adoptadas por las autoridades educativas y la 
realidad que viven día a día los docentes en territorio. 

Nos encontramos en épocas difíciles para nuestra profesión. El rumbo de las políticas 
educativas actuales apuntan a desvirtuar nuestro rol: la figura histórica del maestro como pedagogo, 
como transformador, como profesional que fue construida a través de la rica historia del magisterio 
nacional se ve atacada por un modelo de docente que se parece más a la de un aplicador, un agente 
del organismo que se remite a cumplir con recetas, que estandariza su práctica, que no construye 
sino que reproduce. Técnicos de diversas disciplinas que poco conocen las dinámicas que hacen a 
la vida escolar, pero que determinan el rumbo de las prácticas educativas; reglamentaciones que se 
contradicen, que se interpretan de múltiples formas, que caotizan, que atacan; cuestionamiento de 
las prácticas profesionales; éstos son algunos de los factores que repercuten directamente en el 
malestar docente que se ha instalado en nuestra vida profesional. Tomar postura sobre esta realidad 
es nuestra responsabilidad. Tener un discurso profesional crítico, propositivo, y una actuación 
consecuente al mismo,  resulta fundamental para mantener el lugar que nos corresponde en la 
educación. 

La defensa de nuestra profesión de maestro debe ser una cuestión ineludible, y 
responsabilidad de todos. Cuando los referentes en las comunidades se van agotando, los maestros 
seguimos allí.  

En los niños, los procesos de subjetivación e identificación siguen aconteciendo, y cuan difícil 
es identificarse con alguien a quien no se le reconoce su tarea, su compromiso, empeño y trabajo.  

Es por ello que reclamamos una señal desde el propio CEIP y las jerarquías del CEIP. No es 
posible construir escuela entre todos cuando la ATD conoció a través de la página institucional los 
lineamientos de política educativa que se están instrumentando.  Tampoco se construye escuela 
cuando la ATD solamente es convocada a instancias muy acotadas, o sólo para recibir información.  
Menos aún se construye escuela cuando el régimen de funcionamiento en Comisiones de trabajo es 
irregular, o directamente no somos convocados  para  brindar nuestras propuestas, 
independientemente de tomar en cuenta o no las posturas asumidas. 

No se desestima a quienes integran la Mesa Permanente. Se desestima la opinión del 
conjunto de todos los maestros. Asistimos al descrédito, al pensar colectivo de que esto no sirve 
para nada porque nuestras opiniones no son tenidas en cuenta. Lo urgente sustituye a lo importante, 
y los días de ATD por escuelas son utilizados con otros fines, muchas veces a sugerencia de las 
propias inspecciones, o por decisión de los colectivos. 

Nuestros compañeros nos reprochan los días elegidos para el  desarrollo de las ATD por 
escuela o para el Encuentro Departamental de Delegados. Aclaramos  que desde la Mesa 
Permanente sugerimos una agenda anual que contempla el funcionamiento de las escuelas, pero el 
CEIP desestimó nuestra propuesta,  dando a entender que no valora las instancias de ATD como 
espacios pedagógicos, para pensar temas de política educativa general y formular propuestas que 
posibiliten una profunda reflexión sobre nuestras prácticas y un  mejor desempeño en nuestra tarea 
como docente.  
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¿Cómo explicamos qué pensar la escuela, la enseñanza, pensar en nuestros niños y cómo 
aprenden no es parte inherente a nuestra tarea?  

Lo peor es que se ha logrado que este sentimiento permee en muchos compañeros. 
Pareciera que lo fundamental se centra en asegurar cada día de clase. Cantidad no es igual a 
calidad. 

No nos resignamos a ser meros aplicadores, “entrenadores” como nos mencionaron en estos 
días en la presentación de las nuevas aplicaciones de Ceibal. Nosotros somos profesionales, y el 
tiempo dedicado a pensar cómo mejorar los procesos, cómo aprenden nuestros niños y niñas, debe 
ser valorado como tiempo pedagógico.  

En un proceso de autocrítica imprescindible de todas las partes, exhortamos a todos a 
defender los espacios de participación, pero no jugando a que participamos, sino transformándolo en 
una realidad.  

A partir de hoy, comenzamos el camino de construir una nueva historia. Quién lea nuestra 
agenda de trabajo, y los temas a abordar, percibirá que un nuevo camino nos comprometemos  a 
transitar.  

  
          Hacemos nuestras las palabras de Paulo Freire:  
 “Decir la palabra verdadera es transformar al mundo”. 
 
 

Teresita Rey -  Elena Zabala - Oscar Olenchuk - Germán García - Silvia Cáceres - Teresa Da Rosa - 
Juan Spinosa 
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CARTA DE MIGUEL SOLER A LA ATD 

 
 

Querida Natalí: Me complace que hayas sido tú la primera participante 

de esa ATD que me hizo saber la decisión que la misma había tomado 

respecto a mi persona. Estoy conmovido por el hecho de que mis 

compañeros Maestros y Maestras me hayan recordado. Me gustaría que en 

algún minuto tranquilo de esos que toda reunión tiene hicieras llegar a la 

Asamblea mi agradecimiento, mi emoción y mi elevada valoración del invento 

de las ATD, creadas por ley en 1985, cuando yo me encontraba fuera del 

país. Eso me impidió vivir la experiencia que durante todos estos años, con 

altibajos, han compartido ustedes, al disponer de un valioso instrumento de 

análisis colectivo de la realidad educacional y de una vía de expresión de sus 

propuestas en favor de la Escuela Pública Nacional. 

Ese instrumento, que por la generosidad de mis colegas llevará mi 

nombre durante algunas horas, requiere el apoyo de todos los educadores y 

la defensa ante cualquier riesgo de inoperancia. Constituye un encuentro 

periódico que suma, en un ámbito profesional, las inquietudes, experiencias y 

proposiciones de docentes demasiadas veces confrontados a la soledad del 

aula. Su existencia, efectividad y calidad profesional constituye para sus 

integrantes todo un desafío al que han de hacer frente teniendo en mente, 

cotidiana y permanentemente, el presente y el futuro de sus alumnos. 

Al reiterarles mi gratitud por la distinción de que me han hecho objeto, 

les extiendo mi abrazo solidario, 

Miguel Soler. 

 

Carta enviada por el Mtro. Miguel Soler a la Mtra. Natalí Latorre, delegada a la 
Asamblea Nacional por el Departamento de Montevideo. 
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COMISIÓN  N° 1 

PRÀCTICA DOCENTE – FORMACIÓN DOCENTE 

Esta comisión decide dividirse en tres subcomisiones para un mejor uso de los 
tiempos. Se trabaja por separado y luego, se reúnen los tres subgrupos con el fin de 
presentar una síntesis de lo trabajado y así iniciar la discusión a nivel de toda la comisión. 

1- Papel de la didáctica en relación con la práctica escolar. 

En este punto se abordan los siguientes temas: 

 Plan de estudio. 

 Relación entre la teoría y la práctica. 

 Fortalezas y debilidades de la práctica docente. 

 Rol del maestro director y adscriptor y su vínculo con los practicantes. 

 Inequidades en la remuneración de directores de práctica y habilitadas de 
práctica. 

 Criterios en la designación de las escuelas de práctica. 

Esta comisión entiende fundamental la necesidad de: 

- PROGRAMA DE PRÁCTICA. 

Establecer criterios comunes de la práctica docente en la carrera magisterial, 
unificando criterios en el análisis y observación pedagógicos, considerando importante 
que la misma sea en escuelas de distintas características y contextos. 

Posicionados desde la necesaria resignificación y valorización de la 
profesionalización docente. 

“La práctica siempre es producto de la articulación de un entramado de 
condicionantes, entre los cuales las creencias y el conocimiento de quienes la llevan a 
cabo juega un papel importante. Los prácticos son producto de un largo proceso de 
formación y de socialización, durante el cual fueron integrando supuestos, creencias, 
teorías implícitas y científicas”.(1) 

Entendemos importante, la elaboración de un programa de práctica con la 
participación  de los actores vinculados con la misma, (maestros, director, inspector, entre 
otros). 

“Es necesario, de parte de los docentes, una actitud exploratoria, de indagación, 
cuestionamiento, crítica y búsqueda, pero además, el desarrollo y el ejercicio de 
capacidades que permitan pensar sobre lo que se piensa, argumentar, buscar 
explicaciones y relaciones”.(2) 

- Didáctica. Propuestas de cambios en la carrera de maestro. 

Se considera imprescindible que, en el primer año de la carrera magisterial, exista 
una asignatura que aborde la Introducción a la Didáctica a cargo de un maestro con 
formación específica. Los contenidos serán los correspondientes a los módulos 1 y 2 de 
Didáctica I. El abordaje de los mismos deberá realizarse en coordinación con la 
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asignatura Práctica docente I. 

A su vez, debe existir una mayor carga horaria de la práctica docente de 1er. año. 

En Didáctica 1 de 2º año, a cargo del director de la escuela de práctica,  se profundizará 
en planificación y se abordarán contenidos de Didáctica de la Matemática y Didáctica de 
la Lengua. 

En 3er. año, se plantea el cambio de los talleres de profundización teórica y apoyo a la 
práctica docente, en las áreas de Matemática, Lengua, Ciencias Naturales y Ciencias 
Sociales, por talleres de abordaje didáctico y disciplinar en dichas áreas. Estas 
asignaturas serán de carácter anual y el perfil de los profesores debe corresponder a 
maestros que tengan una formación específica en el área por la que aspira.  

Realizará un trabajo coordinado y colaborativo con el profesor de Didáctica II, a cargo del 
director de la escuela de práctica.  

Consideramos que es muy importante el rol del director de la práctica de 2º y 3º, como 
profesor de didáctica, ya que es una figura clave para la reflexión de la relación teoría y 
práctica. 

“Es evidente que quienes enseñan necesitan saber o tener un relativo dominio 
sobre el conocimiento, la habilidad o experiencia que desean transmitir. Pero conocer o 
poseer este saber no es suficiente, se necesita también pensar para qué enseñarlo, cómo 
enseñarlo y tomar decisiones. Así, parece conveniente recuperar, en forma equilibrada, 
los aportes de la didáctica para que, como andamios para la práctica, sea posible definir 
las formas particulares de utilizarlos, adecuándolos en función de los casos, los sujetos y 
los ámbitos concretos.”  (3) 

A partir de lo dicho por Davini, entendemos que quienes conocemos sobre cómo 
enseñar, qué enseñar y para qué enseñar somos los maestros, quienes habitamos las 
escuelas y elegimos el desafío de enseñar. Por lo tanto, es necesario continuar la 
profundización y ampliación de los conocimientos adquiridos. 

Acordamos con lo expuesto sobre el perfil de egreso, propuesto en la ATD Nacional 
del Consejo de Formación en Educación, Nº XXIII, del 25 de abril de 2016, en Piriápolis. 

“Según Perrenoud (1999) un educador en estos tiempos, debe desarrollar un 
encare flexible de situaciones inciertas y debe dominar saberes profesionales que le 
permitan ser competente en:  

- Organizar y animar situaciones de aprendizaje. 

- Gestionar progresiones de aprendizajes.  

- Elaborar y hacer evolucionar dispositivos de diferenciación para asegurar aprendizajes a 
todos y a todas.  

- Implicar a los estudiantes en sus procesos de aprendizaje y en sus distintos trabajos.  

- Trabajar en equipos pedagógicos.  

- Participar en la gestión de la escuela.  

- Implicar a los padres en la formación de sus hijos.  

- Utilizar las nuevas tecnologías.  

- Afrontar los dilemas éticos de la profesión.” (4) 
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- Aumentar la carga horaria de la práctica docente. 

Esta ATD exige aumentar la carga horaria de la práctica docente en la malla 
curricular en todos los años.  

Es por esto, que consideramos que se debe ampliar también la variedad de 
instituciones educativas de diferentes categorías (rural, común, práctica, especial, inicial, 
entre otras). 

“Abocarnos a la tarea teórico-práctica de comprender más acerca de las prácticas 
para mejorarlas supone el convencimiento de que es posible desarrollar una praxis que 
intente resolver los problemas que la realidad cotidiana nos presenta, retomando los 
aportes de las teorías construidas socialmente y asumiéndonos como prácticos 
intelectuales capaces de elaborar nuevas construcciones. 

Complejidad, criticidad y reflexión se tocan inexorablemente.” (5).  

Un nuevo enfoque acerca de la práctica de su articulación con la teoría supone 
volver a mirar la formación docente con los “lentes epistémicos de la complejidad”. (6) 

Un nuevo enfoque acerca de la práctica de su articulación con la teoría supone 
volver a mirar la formación docente con los “lentes epistémicos de la complejidad”. (6) 

Se solicita la creación de más escuelas de práctica para que solamente concurra 
un estudiante por grupo en 3º y 4º año y no más de dos en la práctica de 2º año. 

Afirmamos que el ordenamiento de elección de grupos, sea teniendo como 
prioridades escuelas de práctica, antes que las habilitadas. 

- Se reitera que esta ATD entiende fundamental que los docentes a cargo de grupo 
sean titulados. Para esto ratificamos la necesidad de que se cubran los cargos de 
clase, antes de que se elijan otras opciones como Ceibal. 

- Director como parte del tribunal en la materia APPD.  

Reafirmamos y reclamamos que la unidad práctica docente en 4º año esté 
integrada por el profesor de APPD y el director de la escuela donde se realiza la práctica. 
Se considera necesario explicitar y reafirmar, la relación del director, estudiantes y del 
docente. En la evaluación en 4º año, debe ser parte del tribunal en la materia APPD. 

Creemos imprescindible para lograr resultados óptimos contar con espacios de 
reflexión, salas docentes con práctica para los maestros, donde se enseñe, que sean 
pagas, de carácter mensual y desde el inicio del año. 

 

- Equidad en el pago. 

Es perentorio el pago a directores, independiente del número de alumnos 
magisteriales, en escuelas de práctica y habilitadas de práctica. A igual función igual 
remuneración. 

- Pago de la práctica a maestros directores y adscriptores en tiempo y forma 
durante todo el año. 

- Espacios de reflexión teórico-prácticos mensuales y pagos.  

Se ratifica lo que se viene planteando desde ATD de 2013, respecto a la necesidad 
de espacios de reflexión teórico-prácticos y la revalorización de los directores de escuela 
que atienden a estudiantes magisteriales de 4º año, siendo parte de la unidad pedagógica 
de la práctica.  
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En síntesis, consideramos necesario atender a las solicitudes y exigencias de ATD 
en la nueva formulación del programa de estudios de la carrera magisterial. 

Por otra parte, esta ATD solicita que se tenga en cuenta la participación de la Mesa 
Permanente de la ATD en el establecimiento de las bases, en relación a los cursos y 
concursos de directores y maestros de práctica. Creemos que es imprescindible que sea 
de oposición y méritos y de carácter abierto.   

2- Formación permanente: postitulación - diplomaturas, 
especializaciones, maestrías y doctorados. 

¿Existe alguna motivación para elegir la carrera de maestro? 

¿Qué atractivo tiene hoy el ser docente? 

¿Qué dignifica la profesión? 

El salario de ingreso y las condiciones de trabajo no constituyen un atractivo. Por el 
contrario, actúan como un condicionante negativo a la hora de plantearse el inicio y la 
continuidad de la carrera. 

“He visto, a lo largo del tiempo y el espacio muchos ajustes presupuestales 
impuestos por el modelo capitalista global que suele congelar o reducir los recursos 
necesarios a la educación para hacer frente a sus cíclicas crisis. Entre nosotros, el 
porcentaje del PBI que venimos dedicando a la educación pública está muy lejos todavía 
de ser el deseable y el posible. Cuando el vaciamiento material cruje, la educación pública 
pierde prestigio, calidad e impacto social.”(7) 

Se considera relevante asumir el desafío de reconstruir, al decir del maestro Miguel 
Soler, el oficio de educar. 

Los principios rectores de las políticas educativas para el quinquenio 2015-2019 
serán “la calidad, la integralidad, la inclusión y la participación”; principios que 
“impregnarán las propuestas desde el CEIP”. 

En el informe aportado a la ATD desde el CEIP, “Cinco líneas estratégicas de 
Política Educativa”, se detallan tres elementos fundamentales que hacen a la calidad 
educativa. Ellos son cobertura, aprendizajes y equidad. 

En el texto no se visualiza la figura del profesional de la educación como un 
verdadero agente transformador. 

Parafraseando a Soler vemos con preocupación lo poco que se tiene en cuenta lo 
ya construido por el colectivo en este tema y sentimos que “cada vez que el verticalazo ha 
reemplazado al diálogo, las resistencias y conflictos han imposibilitado la colaboración 
creativa.” Por el contrario, “cada vez que autoridades y docentes han unido pensamiento y 
acción, las reformas educacionales han constituido importantes avances a favor de la 
extensión y la calidad de la educación.”(7) 

¿Es posible hablar de “elevar el nivel educativo” sin valorizar la figura del 
maestro? 

 Surge la preocupación por:  

- La injerencia del MEC en las decisiones referidas a las carreras en relación a la 
Primera Infancia en el ámbito del CCEPI, espacio en el que la ATD no participa. 

- La inserción laboral del Asistente Técnico en Primera Infancia  (ATPI) en Jardines 
y Escuelas públicas, con escalafón no docente “D”, grado 2.  
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Se considera imprescindible definir claramente el rol que van a desarrollar en las 
instituciones. 

No se acuerda que sea el maestro quien oriente y supervise al ATPI, como se 
explicita en el documento de la División Recursos Humanos del CEIP. Se considera que sí 
es necesario concretar un trabajo coordinado entre ambos pero que la orientación y la 
supervisión tiene que estar a cargo del director del centro educativo.  

Se ratifica que, frente a una licencia del maestro de grupo o al no cubrirse un 
cargo, quien asuma el mismo debe ser un maestro titulado. 

 - Dificultades de acceso a los cursos de perfeccionamiento docente y posgrados 
realizados en el IPES. 

Se ratifica que los cursos tienen que ser abiertos, en cuanto a cupos y acceso 
universal y democrático, con el único requisito de ser maestro; descentralizados y 
realizados en forma regular.  

En caso de que sea necesario un sistema de sorteo para un curso determinado se 
sugiere realizar el ordenamiento de todos los interesados y, al momento de replicar el 
mismo, tener en cuenta dicho ordenamiento garantizando que se cubra la totalidad de 
interesados al siguiente año. 

No se acuerda con la presentación de carpetas de méritos para acceder a los 
cursos y a dar prioridad a la antigüedad docente ya que con este criterio,  muchas veces, 
se termina formando a docentes que luego no van a volcar sus conocimientos en el 
sistema. 

- La focalización de las políticas educativas en la atención a la Primera Infancia y 
en Educación Media descuidando otras etapas, incluyendo la Educación Primaria. 

-La inclusión educativa, la cual constituye uno de los principios rectores. ¿Existe 
formación para los maestros en inclusión educativa? ¿Están preparados para recibir a los 
niños que “se incluyen”? ¿Se dan las condiciones necesarias y suficientes para concretar 
la inclusión en las instituciones, en cuanto a recursos humanos y materiales? 

- La liberación de cargos de maestro para elegir cargos en el Instituto de Formación 
de Servicio (IFS). Debe asegurarse la continuidad en su cargo más allá de la elección de 
otras horas. 

- El acceso de personas de trayectorias protegidas a las carreras docentes. Se 
considera necesario realizar una investigación al respecto, a nivel nacional. 

En referencia a la formación inicial y permanente, “(…) la formación de 
profesionales no debería ir detrás de las necesidades, siempre esporádicas, del mercado, 
sino teniendo siempre como norte contribuir en la construcción de una sociedad cada vez 
más justa, equitativa y democrática, norte hacia el cual es posible dirigirse desde cada 
práctica profesional. Repensar la formación para las distintas prácticas profesionales 
supone, entonces, tender a una sólida formación en el ejercicio de la reflexión y del 
análisis de los problemas de la práctica, acompañado de una consistente formación 
teórica, ética y política. Ello posibilitará dar un salto cualitativo a la formación de nuevas 
generaciones de profesionales.”(8) 

Desde la óptica de Paulo Freire, el maestro de la dignidad una de las principales 
funciones del docente es incentivar la curiosidad epistemológica, es decir el deseo de 
conocer que deviene del núcleo gnoseológico: ENSEÑAR-APRENDER-INVESTIGAR. 

(…) “Dado que educar es liberar. El educador ha de buscar siempre la autonomía 
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del educando, es decir enseñarlo a volar con sus propias alas. Las tecnologías más 
avanzadas deben auxiliar la relación enseñanza-aprendizaje sin descuidar la 
humanización y evitando la robotización. Elevar la autoestima del docente como estímulo 
al trabajo y un salario digno ha de ser una de las políticas educativas del Estado.” (9) 

En cuanto a la formación docente Freire plantea que debe contemplar aspectos: 
axiológicos, gnoseológicos, dialógicos, metodológicos, políticos. Axiológicos: contemplar 
los valores (ética-estética). Gnoseológicos: abarca el núcleo gnoseológico, enseñar-
aprender-investigar y la curiosidad epistemológica. Dialógico: interacción docente-
discentes, aprendizaje. Metodológico: porque enseñar exige rigor metódico. Político: 
porque la educación no es neutra, es intencionada y todo acto pedagógico es político e 
ideológico.  

“(…) Los docentes y discentes son actores sociales que vinculan la teoría con la 
práctica social hacia una praxis pedagógica que se nutre de la investigación para lograr la 
emancipación o transformación social.”(9) 

Una vez discutidos todos los puntos tratados y apoyándose en los aportes teóricos 
consultados, se propone: 

- En referencia al curso de perfeccionamiento de maestros de educación inicial, se 
considera que la tutoría de la práctica en servicio de maestros que trabajan en Jardines 
de Infantes tiene que estar a cargo de los maestros directores y no, de los inspectores. 

 

- Utilizar los recursos con los que ya cuenta el CEIP, como las videoconferencias, 
para todos los cursos de postgrados y de formación permanente, garantizando el acceso 
universal y democrático. 

- Claridad y difusión de los cursos. La información de los cursos debe llegar 
directamente a las escuelas. 

- Incluir o fortalecer la formación en multigrados y atención a la diversidad (en 
dificultades de aprendizaje, discapacidad y altas capacidades) dentro de la formación 
docente, para poder concretar las adecuaciones curriculares correspondientes.   

- Otorgar el carácter de asignatura anual al seminario Dificultades de Aprendizaje 
en la carrera de maestro fundamentado en las realidades que viven hoy las escuelas. 

- Prever la realización de posgrados de educación inicial, educación especial, 
práctica, didácticas específicas, educación rural, entre otros. 

- Proponer a las ATD por escuelas la consulta acerca de qué posgrados interesa 
cursar a los maestros. 

- Al mismo tiempo fortalecer el perfeccionamiento y la actualización permanente. 

- Se ratifica que los cursos de actualización sean en el ámbito del CFE y no, en el 
CEIP. 

- Realizar un abordaje desde Educación Inicial y Educación Especial en los cursos 
de actualización.  

- Realizar una  evaluación sistemática de los cursos ofrecidos y de sus formadores 
por parte del organismo encargado de su implementación, condicionando la misma su 
continuidad.  

- Frente a la preocupación por el abandono de cursos de actualización a causa del 
nivel de algunos de los formadores, se propone realizar las denuncias correspondientes 
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exigiendo personas idóneas en la disciplina, en la didáctica y que conozcan la realidad de 
las instituciones educativas del CEIP. El hecho de abandonar un curso lleva implícito un 
perjuicio para los maestros desde su profesionalización y en los ordenamientos en los que 
se tiene en cuenta los méritos.  

- En referencia a los cursos para maestros adscriptores, está determinado que sólo 
pueden acceder a los mismos quienes están en escuelas de práctica y que tienen a su 
cargo practicantes. Se considera que los cursos deben ser abiertos a aquellos maestros 
que tengan interés en realizarlo como parte de su formación permanente más allá de su 
situación laboral. 

3- Especificidades de las áreas y formatos escolares. 

¿Qué entendemos por formatos escolares? ¿Qué propuestas podemos hacer en 
base a experiencias exitosas y qué nuevos formatos podemos proponer? 

Tomamos el aporte de Flavia Terigi sobre formatos escolares: “refiere a las marcas 
que, siendo comunes a la mayoría de las instituciones educativas (desde su origen), 
organizan y producen las formas de hacer. Entre algunas de estas marcas podrían 
considerarse: la separación del niño de su familia, la reunión de los niños de una misma 
edad a la misma hora y en el mismo lugar para desarrollar actividades formativas 
comunes al comando de un adulto, la diferenciación y organización de los contenidos, la 
fragmentación de la jornada escolar en tiempos y espacios, la separación entre el juego y 
el trabajo, la especialización y legitimación del papel del adulto, entre otras” (10). Puede 
decirse que el formato identifica tiempos, ritmos, espacios, lugares, modalidades, formas y 
normas del estar, del saber y del participar. 

Basándonos en esta definición de formato escolar se reclama habilitar recursos 
para que cada escuela pueda ajustar los formatos a sus necesidades.   De esta forma se 
hace posible implementar estrategias que garanticen el derecho de todos los niños a 
aprender. 

Actualmente se llevan adelante diversas experiencias en muchas escuelas: trabajo 
por áreas, talleres de quiebre por nivel, talleres internivelares, entre otras. Tomando en 
cuenta estas experiencias consideramos que debe existir autonomía para llevar adelante 
el formato escolar que la institución considere necesario atendiendo la realidad de la 
población que asiste.   

Alejandro Tiana plantea que “Una educación que pretende ser común no puede 
concebirse de manera uniforme, ni impartirse de forma idéntica para todos, sino que debe 
adaptarse a la diversidad de situaciones, condiciones de partida, intereses y contextos. 
Por lo tanto las escuelas deben actuar en consonancia con esa diversidad, adaptando su 
organización, su currículo y su modo de funcionamiento a las circunstancias cambiantes 
en que se desenvuelven, esto es, aplicando el criterio de flexibilidad.”(11) Nos preocupan 
aquellos formatos escolares en los que se excluye a los niños que no logran adaptarse a 
él. Es fundamental que el formato escolar elegido tenga como cometido contemplar las 
diversas necesidades de los niños, los docentes y la comunidad. 

Partiendo de ello, defendemos la  autonomía pedagógica de las instituciones para 
decidir su formato, sin perder de vista que el responsable económico de las mismas es el 
Estado. 

Para todo esto es fundamental que se  acompañe con horas de coordinación pagas 
para que los colectivos docentes reflexionen sobre las necesidades y posibilidades de su 
institución. Además se deben  garantizar los recursos humanos (maestros integradores, 
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comunitarios y profesores especializados), económicos, espacios y tiempos necesarios 
para su implementación.  

Consideramos, al mismo tiempo, que el número de niños tiene que ser el 
adecuado, tal como se viene reclamando desde hace mucho tiempo. 

 De esta forma se fortalecerían las instituciones y sus colectivos docentes para 
implementar el formato escolar que se considere necesario. 

Actualmente los programas existentes en primaria habilitan ciertos cambios en 
algunas “marcas” de los formatos que se pueden llevar adelante en las modalidades de: 
horario extendido, tiempo completo, rural, escuelas de arte. 

 En cuanto a modalidad de  horario extendido existen dificultades para la 
evaluación, ya que es necesaria la integración de la visión de todos los docentes que 
participan de la formación del niño. Esta integralidad es el sustento de este formato 
escolar y por tanto, requiere una evaluación alternativa. 

En lo que refiere a Tiempo Completo, ratificamos resoluciones anteriores en cuanto 
a la necesidad de proveer los cargos de  profesores o talleristas  que permitan  desarrollar 
la propuesta en forma adecuada. Se plantea además la  necesidad de que los horarios de 
dichos docentes especiales se ajusten a las necesidades de la escuela. 

Una experiencia que se interrumpió  en la actualidad es el JICI. En cuanto a ello,  
surgen las siguientes interrogantes: ¿Por qué se sacaron? ¿Por qué no se consultó a las 
personas que los  integraban? ¿Por qué no se realizó una evaluación que avale esa 
decisión? El argumento que brindó el CEIP fue de carácter económico y no pedagógico. 

En cuanto a  las escuelas de arte esta comisión propone: 

 Desde la formación en este aspecto se apunte a una educación 
vivencial enfocada principalmente al proceso.  

 Desde lo metodológico organizativo consideramos que no se deberían 
formar los grupos por edades si no basados en los intereses. 

  Se ve la necesidad de que la “primer trayectoria” sea de exploración 
por los 5 lenguajes artísticos, establecidos en el Programa de Educación Inicial y 
Primaria de 2008, para que el niño pueda determinar cuál es su interés. 

 Se ratifica la necesidad de espacios de coordinación remunerada para 
lograr un formato que contemple esta modalidad planteada. 

En lo que refiere a la figura del maestro integrador consideramos que es una figura 
potente para la implementación de diferentes formatos en las escuelas. No obstante 
entendemos que no debe ser un maestro retén. Este punto debe excluirse de sus 
funciones. Así mismo, basándonos en el perfil y objetivos establecidos en la Circular N°68 
del 20 de julio de 2015, entendemos que esta figura no sustituye el rol del maestro de 
apoyo. 

4- La ruralidad uruguaya en la actualidad: el acceso al 
conocimiento y la socialización. 

Tomando en cuenta los datos aportados en el informe de la ATD 2015 “existen 
actualmente 1109 escuelas rurales, atendiendo 18.949 niños, con un promedio de 9,6 
alumnos por maestro. 

La ruralidad uruguaya en la actualidad da lugar a  nuevas  preocupaciones “los 
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nuevos formatos escolares”, ya que podemos hablar de diferentes ruralidades a lo largo y 
ancho del territorio nacional. A rasgos generales se visualizan diferencias entre las 
diversas zonas, referentes a la distancia, caminería, locomoción, acceso a servicios, 
escasas ofertas laborales, diferentes formas productivas, diferencias en la cantidad de 
población. Es así, que tenemos un maestro multigrado con realidades diferentes y con 
una formación única. 

- Programas y Modalidades escolares. 

En el marco de las políticas públicas implementadas por el Consejo en estos 
últimos años se establecen las modalidades de Tiempo Extendido, Tiempo Completo, 
entre otros, que  no han sido ampliados al medio rural, así como los recursos que implica 
la puesta en práctica de los mismos. 

Si se implementó, en algunas escuelas rurales la modalidad de  séptimo, octavo y 
noveno lo cual consideramos una posibilidad de continuidad educativa favorecedora en el 
fortalecimiento del proceso de aprendizaje.  

En la actualidad, es motivo de preocupación que la inscripción para realizar el post 
título de educación media rural básica cohorte 2016-2017, para séptimo, octavo y noveno 
(única formación superior para el  docente rural)  a cargo del Departamento de 
Planeamiento Educativo del CODICEN, ingresaron a la misma maestros urbanos, con lo 
cual nos preguntamos si  esto implicaría trasladar esta propuesta, a las zonas urbanas de 
contextos vulnerables.  

Los cursos deberían ser abiertos para todos los docentes, independientemente del 
área a la que pertenecen, pero se debe asegurar que los cupos se cubran por la totalidad 
de los inscriptos y que al año siguiente se habilite la realización del curso para los que 
quedaron en la lista de espera. 

Según informa el Director del Departamento de Educación Rural, maestro Limber 
Santos el CEIP no tuvo participación en la elaboración de las bases para el llamado de 
este curso, considerando que existe la Comisión de la Universalización de la Educación 
Media Rural, integrada CES, CEIP, CETP y el IFD, la misma no fue consultada. 

- Proyecto piloto de nucleamientos escolares. 

 En la práctica se viene desarrollando en algunos departamentos (Circular N° 
89/2015). Lo primero que debemos recalcar es que no se han recibido los informes de las 
comisiones de seguimiento de dichos nucleamientos (donde estén en funcionamiento), 
conformadas por Inspección, ATD, FUM y un representante de la comunidad. Tampoco 
sabemos si se conformaron ni si se encuentran en funcionamiento. De los datos que 
conocemos podemos señalar que existen vacíos tanto en lo que respecta a la 
administración, organización, así como relativas al funcionamiento. 

También, habría que evaluar si estos nucleamientos benefician realmente al niño y 
su socialización, así como si se realizaron de forma consensuada con las comunidades 
involucradas, (en algunos casos se puso en conocimiento de que se plantearon de modo 
impositivo). 

En lo organizativo los inconvenientes que se observan son: 

- Libro de caja (el mismo es llevado por cada institución integrante del 
nucleamiento),  implica un desgaste para coordinar. 

- Falta de profesores para las actividades previstas. 
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- Inconvenientes con el transporte (no existió infraestructura logística de 
transporte), quedando muchas veces por parte del voluntariado e instituciones ajenas al 
sistema. 

Otra debilidad que encontramos es la falta de unificación de criterios para el 
funcionamiento. Debemos señalar la responsabilidad que implica para los docentes el 
traslado diario de los alumnos a la escuela sede. Así como la posible pérdida de ordinales 
docentes y no docentes de las escuelas nucleadas, los cuales en teoría no serían 
reajustados. 

Se debe analizar cada caso en particular sin la generalización de un formato único 
teniendo en cuenta las múltiples ruralidades. Tendría que analizarse si este modelo no 
contribuye al desarraigo en el medio rural teniendo en cuenta que no tenemos informe de 
la comisión de seguimiento prevista y los elaborados en muchos casos fueron elaborados 
desde las Inspecciones. 

- Agrupamientos rurales. 

Tienen como antecedente en nuestro país experiencias similares, desde mediados 
del siglo XX. El más reconocido  fue el  “Núcleo experimental de la Mina” que funcionó en 
el departamento de Cerro Largo organizado por iniciativa del maestro Miguel Soler. 

 Actualmente son agrupamientos voluntarios, que los propios docentes promueven, 
favorecedores de la socialización y  promotores de aprendizaje. 

Funcionando cada escuela en su centro y periódicamente encontrándose  en una 
sede común para compartir instancias, desde lo pedagógico-didáctico, elaborar proyectos, 
compartir estratégicas, trabajo cooperativo y solidario, siendo  estas instancias en las que 
participan los alumnos y  la comunidad. 

Los agrupamientos potencian el intercambio entre los alumnos, los docentes y las 
familias, así como con otros profesionales (dinamizador de plan Ceibal, CAPDER, 
profesor de educación física, nutricionista, educador sexual y técnicos). 

Las escuelas rurales, siguen siendo hasta hoy en día los centros sociales 
referentes de las poblaciones rurales más alejadas de los centros poblados. Los 
agrupamientos favorecen el arraigo a la zona rural, por lo cual consideramos deben 
fortalecerse, por ejemplo implementándose diferentes estrategias de fortalecimiento 
educativo, una opción puede ser generar  recursos que se manejen con autonomía por los 
diferentes agrupamientos para establecer formatos que contemplen las diversidad de 
realidades, permitiendo al docente una selección que se adecue la misma. Para 
implementar estos formatos ineludiblemente es necesario la creación de cargos 
(talleristas, maestros de segundas lenguas, profesores de educación física, etc.). 

- Educación Inicial. 

Reconocemos el derecho a la educación del niño desde los 3 años, la importancia 
de la socialización y la estimulación oportuna, pero se le debe brindar una educación 
adecuada. El maestro rural por las características del medio es un maestro multigrado, 
maestro de educación común sin formación en el área de inicial,  lo cual provoca que no 
se brinde al niño rural las mismas oportunidades que al niño de la ciudad, que no concurre 
a un centro con maestros especializados en primera infancia. A esto hay que agregar las 
condiciones edilicias de infraestructura  y mobiliario inadecuado.  

Proponemos que el Consejo implemente las condiciones adecuadas para la 
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inserción de los niños de  educación inicial en educación rural, respetándose la 
especificidad del Área de Inicial, vemos con preocupación que las actividades, los tiempos 
y recursos con los que se cuentan no permiten el desarrollo pleno del niño en sus 
primeros años.  

Por lo cual solicitamos la creación de cargos de maestros de inicial para el área 
rural en aquellos  grupos con 5 o más alumnos de inicial. En el caso de que el número sea 
menor se solicita la presencia de un MAI del área de inicial. 

En el último quinquenio, desde el DER se realizaron algunos cursos de formación 
en el Área de Inicial y Multigrado. Dada su modalidad (cursos breves de una semana) no 
aportan suficientes  insumos para desarrollar una tarea que eleve el nivel educativo en 
esta área. Sería ideal una formación que vincule profundamente al multigrado y la 
educación inicial, potenciando los aprendizajes y favoreciendo experiencias exitosas.  

- Inclusión. 

El niño con diferentes capacidades ingresa a la escuela rural  sin psicodiagnóstico, 
o estudios de profesionales que permitan una valoración técnica de las fortalezas y 
debilidades del alumno. Tampoco existe accesibilidad real por motivos de distancia a las 
clínicas para realizar los tratamientos a aquellos niños que fueron derivados por 
especialistas. 

 La coordinación con la escuela especial para instrumentar dispositivos de 
modalidades de escolaridad compartida, doble escolaridad o el ingreso a la misma, se ve 
comprometida por idénticos motivos. 

Por lo cual creemos fundamental el trabajo en redes con un equipo 
multidisciplinario que permita la atención del niño, así como el acompañamiento, 
asesoramiento y orientación a la familia. 

Potenciar en la zona rural el trabajo del MAI  en territorio que apoye a la institución 
y al docente en el desarrollo de estrategias para la inclusión. 

La apertura de cursos de formación se torna fundamental para la atención de los 
alumnos incluidos. 

- Departamento de Educación Rural. 

Según lo señalado por el director del mismo (Mtro. Limber Santos)  se ha trabajado 
con autonomía en lo que refiere a la especificidad técnica. No así en lo que refiere a 
recursos económicos, ya que el DER no cuenta con presupuesto propio. Encontrando 
algunas dificultades para obtener los mismos. 

- Centro Agustín Ferreiro.  

Adscripción del CAF al  IFS.  En el año 2015 se intentó desde el Consejo sacar al 
CAF de la órbita del DER y adscribirlo al Instituto de Formación en Servicio, con lo que se 
perdería la especificidad del área. Esto provocó un fuerte rechazo por parte de todo el 
colectivo docente, manifestándose apoyos varios (ATD, FUM, Miguel Soler, sistema 
político y la comunidad en general), para con la situación.  Con la Circular N°120 quedó 
finalmente en suspenso la Circular N° 114 referida al tema, manteniéndose la situación 
anterior y estableciéndose una comisión de seguimiento de los usos,  tiempos y espacios 
del CAF.  

- Situación actual. En el CAF se realizan anualmente más de treinta cursos. Para 
realizarlos no se cuenta con recursos presupuestales, sino que los mismos se desarrollan 
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gracias a la colaboración  e intercambio interinstitucional de la dirección del DER con las 
demás instituciones). Es pertinente destacar que dicha institución no cuenta con recursos 
económicos para contratar personal técnico que dicte los cursos de formación 
permanente. En el CAF se realizan trabajos de investigación, funciona un  bachillerato 
agrario,  se desarrollan coloquios  y seminarios internacionales de educación rural , 
encuentros semestrales del equipo del DER (maestros CAPDER, maestros directores de 
los centros de pasantía), y el funcionamiento de un banco de semillas criollas 
dependientes de la Facultad de Agronomía. En este sentido, preocupa el atraso del envío 
de partidas económicas para  cubrir los gastos de cursos ya dictados, lo que afecta el 
funcionamiento del centro y pone en riesgo la realización de futuras instancias de 
formación para los  docentes.  

Otra preocupación radica en la carencia de presupuesto para mantenimiento 
edilicio del CAF, el mismo presenta filtraciones y problemas de humedad.  

Posee un único cargo docente, el del Director. Es necesario la creación de equipos 
de trabajo docente, para desarrollar proyectos, realizar publicaciones e  investigaciones 
que tiendan a enriquecer la educación rural.  

- Concurso para la Dirección del DER. 

Para el mismo, se elaboraron bases con un llamado cerrado a Inspectores. Con 
anterioridad en las bases del llamado se contemplaba a maestros con experiencia en el 
área, directores e inspectores con antecedentes en educación rural. Se solicitó una 
revisión de las mismas para que fuera un llamado abierto como siempre se realizaba, la 
ATD por medio de la mesa permanente acompañó el pedido de la creación de una 
comisión redactora de nuevas bases para el llamado. 

- Aspectos a atender:  

- Problemas de conectividad a la red ceibal.  

- Falta de auxiliares de servicio (creación de cargos). 

- Viáticos  (en las zonas que no se tiene línea de ómnibus, el docente debe de 
disponer de vehículo propio para llegar al lugar de trabajo, lo que conlleva gastos en 
reparaciones y combustibles, esta situación deja al maestro rural en notoria desventaja en 
comparación con el resto de los docentes). 

- Necesidad de una junta de Directores Rurales Autónoma, que se reúna 
periódicamente para la debida coordinación de acciones en el territorio y la mejora de la 
gestión.  

- Considerar la aprobación de la revisión del reglamento de explotación de predios 
escolares (Circular N° 1045 del año 1980) diseñado por el equipo del DER con el 
asesoramiento del abogado residente del Departamento de Flores.  

- Procurar la regulación de los predios escolares. 

 

MOCIONES PRESENTADAS POR LA COMISIÓN Y APROBADAS EN LA 
PLENARIA 

Moción 1  

- Rechazar la reducción del período de iniciación en el área de Educación Inicial. 
Esta reducción atenta contra el respeto de los tiempos de los niños en dicha etapa etárea 
e imposibilita el trabajo inicial con las familias, aspecto que siempre ha caracterizado a 
esta área. 
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Moción 2 

- Solicitar la previsión de un espacio en futuras ATD para un análisis más profundo, 
sobre el rol y las funciones del maestro integrador. 

 

MOCIONES PRESENTADAS Y APROBADAS EN LA PLENARIA 

Moción 1  

Complementaria del informe 

Aumentar la carga horaria de la práctica de 2do año centrada en Lengua y 
Matemática. Actualmente concurren a la escuela tres días a la semana, de los cuales un 
día y medio tienen taller con el Mtro. Director, por lo que están en el aula el día y medio 
restante. Este tiempo es muy poco siempre, pero lo es aún más cuando se centran en 
áreas básicas como son Lengua y Matemática. 

Moción 2 

Ante los dichos de la Directora del CEIP referidos a que los estudiantes de 4to año 
de Magisterio puedan ejercer funciones de auxiliares en Educación Inicial y/o Especial 
esta ATD reafirma el rechazo a que personas sin título habilitante pasen a desempeñar 
funciones docentes en el organismo, ante la falta del docente titular. Se corre el riesgo de 
que la práctica docente pueda transformarse en una mera ayudantía. 

Moción 3 

Si bien ATD ratifica que los niños de nivel inicial deben transitar su escolaridad en 
jardines de infantes (lugar natural y profesional adecuado para ellos), crear más jardines 
de infantes y suprimir las subdirecciones de Inicial en las escuelas, en la realidad existen 
muchos grupos de nivel inicial en escuelas comunes y se advierte un crecimiento de 
matrícula, y dado que los maestros directores de educación común no tienen formación 
específica y deben calificar a los maestros de Inicial, se solicita que se brinde un curso de 
formación para poder orientar y evaluar a los docentes con formación en el área sin que 
esto, en un futuro, constituya un argumento para agregar niños de Inicial en las escuelas 
porque los directores están formados en el área. 

Este planteo se realiza como medida paliativa hasta tanto se creen los jardines de 
infantes necesarios para acoger a todos los niños de nivel inicial. 

Moción 4 

Que la Mesa Permanente de ATD realice el seguimiento e informe todo lo relativo a 
la malla curricular que relaciona la ATPI y la formación de Maestro en Primera Infancia. 

Moción 5 

Adjuntar al informe de Comisión 1 todos los documentos elaborados por ATD 
anteriores que refieran a ATPI.  

Solicitar que la próxima ATD por escuela se pronuncie sobre este tema. 

Moción 6 

Solicitar a la Mesa Permanente que baje a las escuelas la consulta y aportes sobre 
la nueva malla curricular para la formación de los maestros, no olvidando que somos parte 
del orden de egresados en las Comisiones de Carrera. 

Moción 7 

Se solicita a la Mesa Permanente:  
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- Revisar e informar lo relativo a la formación y titulación en Educación Inicial desde 
el Plan 92 en adelante. 
 

MOCIONES PRESENTADAS EN LA PLENARIA Y NO APROBADAS 

Moción 3 

Con respecto a la Educación Especial, esta ATD debe sostener: 

- Las escuelas especiales en sus distintas subáreas deben cumplir la tarea de 
enseñanza directa a sus alumnos. No se puede diluir ni desdibujar esta tarea. Las 
distintas modalidades de inclusión deben ser complementarias. 

- La forma en como se implementa la inclusión conduce a desconocer las 
características específicas de los niños que exigen una enseñanza especializada. 

- La inclusión no debe depender de la voluntad del maestro, ya que ello constituye 
un abuso al derecho de aprender de cada niño y a las tareas propias del maestro. 
Inclusión sin recursos es inviable. 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

1) Sanjurjo, Liliana - “Razones que fundamentan nuestra mirada acerca de la 
formación en las prácticas” Capítulo 1. 

2) Caamaño, Carmen (Coord.) (2015) – “En busca de una docencia para nuestro 
tiempo” – Montevideo – Uruguay – Grupo Magro Ediciones. 

3) Davini, Mª Cristina (2015) – “La formación en la práctica docente” – Buenos Aires, 
Argentina – Editorial PAIDÓS.  

4) Propuesto en la ATD Nacional del Consejo de Formación en Educación, Nº XXIII, 
del 25 de abril 2016, en Piriápolis. 

5) Perrenoud, P.  (2006)- Desarrollar la práctica reflexiva en el oficio de enseñar. 

Barcelona- Graó 

6) Montero, L. (2001)- La construcción del conocimiento profesional docente. Rosario- 
Homo Sapiens   

7) Soler Roca, Miguel – Presentación del libro “La educación y la crisis del valor de lo 
público” de Henry Giroux en la Facultad de Psicología – Montevideo – noviembre 
2012 

8) Sanjurjo, Liliana (2015)– “La formación en las prácticas profesionales: un desafío 
para la universidad, hoy”. En Caamaño, Carmen (coord.) – “En busca de una 
docencia para nuestro tiempio” – Montevideo, Grupo Magro Editores  

9) Pérez de Santos, Rosa María – “El docente del tercer milenio y la formación del 
ciudadano desde la pedagogía crítica de Paulo Freire”  (Artículo) 

10) Terigi, Flavia; Perazza, Roxana – “Las tensiones del Formato escolar en las nuevas 
configuraciones de la relación familia/comunidad/Escuela: una experiencia de 
educación infantil en la ciudad de Buenos Aires.“ Journal of education for 
Internacional Development. – Diciembre 2006 

11) Tiana Ferrer, Alejandro - “Evaluación y cambio educativo. Los debates actuales 
sobre las ventajas y los riesgos de la evaluación” . En  Martín, Elena – Martínez, 
Felipe (coord.)  “Avances y desafíos en la evaluación educativa”. 
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COMISIÓN N°2.  

LOS DESAFÍOS DE LA PROFESIÓN DOCENTE. 

1 - Rol del maestro, profesor y del maestro director en la actualidad. 
 

La sociedad  vive cambios constantes. La Educación, en tanto transformadora  y en 
su vínculo dialéctico  con la sociedad, está llamada a generar las condiciones para sujetos 
felices, para felices libres  y para libres críticos.  

La propuesta educativa  debe ser adecuada para crear alternativas y participar de 
los cambios. Para ello, los docentes deben estar de acuerdo con éstos  y deben existir  
las condiciones materiales e institucionales para llevarlas a cabo.  

Para entender el rol docente en la actualidad es preciso ir más allá en el tiempo, 
recordar que algunos de los objetivos  de la dictadura cívico militar estuvieron 
relacionados con detener  la investigación educativa y el desarrollo de experiencias 
fundamentales hacia la reflexión pedagógica nacional y continental. 

Este proceso regresivo  no se detuvo. Elementos del pensamiento neoliberal 
siguen formando parte de nuestro Sistema Educativo. Algunos de esos elementos se 
plasmaron en la Ley de Educación 18.437, desconociendo las resoluciones del Congreso 
de Educación “Julio Castro”. 

Estas líneas generales también se expresan en políticas educativas concretas, se 
financian e impulsan programas que luego no se evalúan,  o no se quiere escuchar las 
voces disonantes de los ámbitos que realizan evaluaciones, que plantean críticas y 
cuestionamientos a dichas políticas. Se expresa también en la inestabilidad laboral ya 
naturalizada en el organismo.  

¿Qué podemos decir de la elaboración de políticas y programas por parte de 
“organismos” que no tienen vínculo ninguno con la educación? Hoy se los considera 
“aptos” para referirse a temas de los que desconocen. No se puede expresar de otra 
manera: florece la tecnocracia.  

Y aún siguen desconociendo las voces de quienes están trabajando directamente 
en el territorio.  

No se puede debatir, discutir y analizar la educación sin antes determinar y 
establecer su relación con la sociedad en su conjunto, con el modelo económico y con el 
modelo de país que se quiere llevar adelante. 

Existe un modelo hegemónico predominante que impulsa la dependencia , que 
ataca la autonomía de la ANEP, la participación, la representación de los trabajadores, las 
organizaciones. Propone una escuela rígida, graduada, acreditadora, homogeneizadora, 
jerárquicamente ordenada, con estandarización del manejo de los tiempos, espacios y 
evaluaciones.  

El desarrollo de líneas contra hegemónicas supone prácticas pedagógicas que 
profundicen la democracia en el hecho educativo y tiendan a la justicia social. 

Los rumbos de avance en educación deben elevar el nivel educativo de niños y 
jóvenes. Para ello es necesaria la concreción de un proyecto educativo visto desde su 
máxima expresión transformadora, jugando un papel decisivo para construir una 
educación pública integral,( trabajar con ideas, desarrollar habilidades manuales y 
corporales, construir sensibilidad artística, desarrollar la expresión), que suponen restituir 
el derecho de los niños y niñas a ser sujeto central del acontecimiento educativo. 

Por otra parte creemos imprescindible reafirmar la necesidad de entender la 
escuela como lugar de la comunidad, dónde las familias y docentes puedan encontrar 
espacios de trabajo en conjunto. 

Complementariamente proponemos una escuela que garantice espacios de 
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coordinación y potencie los colectivos docentes en tanto protagonistas de los cambios que 
ellos mismos propongan. 

En tal sentido urge reinventar la mejor tradición pedagógica nacional instalando 
modelos experimentales alternativos que varíen el formato escolar predominante para 
elaborar propuestas situadas. 

 
- Rol del maestro y profesor 

 
En pro de elevar el nivel educativo y en función de las demandas de la sociedad, 

como colectivo docente creemos necesario redefinir y resignificar el rol del maestro. 
Consideramos que los principios que definen al maestro de este siglo deben ser: 
Autonomía reflejada en las toma de decisiones, lo que permite la  creatividad del 

docente, rompiendo con el modelo que nos ubica como meros aplicadores (evaluación en 
línea, librillos, planificación digital. etc) 

Participación en el diseño, la implementación y evaluación de las diferentes 

políticas educativas. 
Transformador: promoviendo en los niños un cambio que les permita apropiarse 

de los bienes culturales sobre la base de la justicia social.  
Se concibe a la Educación como un proceso de desarrollo integral del ser humano 

desde lo físico, afectivo, intelectual y social que permita una integración efectiva, crítica  a 
la sociedad debiendo garantizar el acceso a la cultura. 

El rol docente es el de enseñar brindando mejores oportunidades para aprender. 
En tanto profesional reflexivo y pensante debe garantizar espacios de aprendizaje 
optimizando los tiempos, haciendo foco en el elevar el nivel educativo de los mismos y no 
en la cantidad. 

Para ello insistimos en lo resuelto  por la ATD de 2010 y ratificado en 2013 en lo 
referente a pago adicional equivalente a diez horas semanales para tareas de 
planificación, coordinación, estudio, investigación, preparación de materiales, visitas a 
hogares, entrevistas a padres, etc. 

  También nos preocupa la diferencia que se hace desde el sistema del valor hora 
docente cuando éste está trabajando directamente con alumnos a su cargo o cuando 
reflexiona sobre sus prácticas (salas). 

 
- Rol del maestro director 

 

 Orientador pedagógico, gestor de espacios y tiempos escolares. 

 Promotor de estrategias de intervención pensada por el colectivo docente.  

 Impulsor de proyectos en redes junto a otros subsistemas y con otras 

instituciones de la comunidad. 

 Generador de relaciones inter – personales a la interna y externa de la 

Institución. Conformando una Comunidad educativa en el intercambio con 
todos los actores del territorio. 

 Gestor de recursos para la organización, haciendo énfasis en los vínculos 
docentes, funcionarios y familia que permitan logros para el mejoramiento de 
los aprendizajes. 

 Conductor en la contingencia  

Desde esta perspectiva se debe facilitar sus tareas administrativas revalorizando su 
ROL DE ORIENTADOR PEDAGÓGICO.  

Para ello, esta ATD  considera imprescindible se comiencen a implementar desde el 
Sistema las propuestas que año a año venimos reiterando y que urgen cada vez más: 

- Que la División Hacienda y/o Tesorerías de cada Departamento sean las 
encargadas y responsables de realizar un llamado anual de Empresas 
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Proveedoras del Estado, en todos los rubros: alimentación, transporte, 
construcción, obras menores, personal, a fin de realizar el control de 
documentación de BPS y DGI. De esta manera las Direcciones contarán en tiempo 
y forma con el listado de las mismas, dando garantías y optimizando los tiempos 
que estas tareas insumen, deslindando así toda responsabilidad al maestro director 
de la administración financiera de la institución y de fiscalización. 
 
Que sea el Sistema quien se encargue de: 

- la concurrencia al territorio por parte del personal del PAE para realizar el 
control del Servicio de Alimentación. 

- los relevamientos  de las condiciones edilicias y de sus reparaciones, no 
teniendo el Director que gestionar ni controlar a las mismas.  

- Las necesidades de equipamientos, materiales didácticos y fungible, tanto 
para docentes de aula, como para profesores de Ed Física y talleristas, en 
función de las características de cada escuela. 

En pos de seguir en la línea de ofrecer a Maestros y Directores los tiempos y 
los espacios para desarrollar su rol como educadores y enseñantes debemos caminar 
hacia la transformación de algunas tradiciones que han surgido en momentos de 
crisis como paliativo a una situación determinada y  que han quedado instaladas 
desdibujando el ROL del docente. 

Proponemos: 

 Que el CEIP ponga en funcionamiento mecanismos que “liberen” al 
maestro director de funciones que no corresponden que lleve a cabo, como ser 
el constituirse como empresa para contratar auxiliares de servicio. 

 Que todo el personal que cumpla funciones en la escuela sea 
presupuestado por el CEIP. 

 Que el CEIP contrate personal que se encargue de las tareas 
administrativas. 

 
“Los recursos son un dinamizador cuya ausencia o presencia disminuye o 

incrementa las capacidades y poder de la gestión.....Crear condiciones, contextos 
fértiles para la gestión no se agota en conseguir los recursos pero de ningún modo se 
puede prescindir del trabajo sobre esta dimensión” (1)  

 
- Evaluación horizontal 

 
Atendiendo a una necesidad de todo docente situado en una escuela y a la 

interacción con la figura del inspector ponemos a consideración las siguientes reflexiones 
y propuestas. 

Pensando en colectivo y creyendo que el enriquecimiento personal surge del 
intercambio, creemos fundamental una evaluación horizontal entre maestros, directores e 
inspectores. 

El espíritu crítico y el pensamiento del otro construye, habilita y protege para que 
determinados cargos no desvirtúen su función  y rol en el sistema. 

Proponemos una evaluación horizontal de ida y vuelta, donde maestros, directores 
e inspectores puedan evaluarse entre si. (Insumos sujetos a la elaboración en las 
escuelas) 

 
- Cuidado legal 

 
Ante la publicación de circulares y decisiones que muchas veces se contradicen y 

obligan, consideramos que el docente como profesional de la educación, debe trabajar y 
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cumplir sus funciones dentro de un marco legal que lo ampare. 
Creemos fundamental una COMISIÓN  PARITARIA que unifique criterios en el país 

ante la libre interpretación que surge de las circulares en diferentes departamentos, 
violando derechos de compañeros e imponiendo decisiones en forma autoritaria en otros. 
La correcta interpretación sería lo fundamental. 

 

2 - Tareas encomendadas por el sistema 
 

Detrás de cada política educativa hay un  modelo de país, de educación, de 
ciudadano…  

¿Qué ciudadano pretende el sistema que formemos? ¿Con estas medidas se 
pretende mejorar la  educación? ¿Cuál es el objetivo de estas políticas?  

 
“La teoría del capital humano sostiene que hay una correspondencia lineal entre 

desarrollo educativo y crecimiento económico…para analizarla críticamente es necesario 
explicitar estas miradas para analizar los motivos de nuestra preocupación frente a la 
posibilidad de que se imponga como pensamiento único en nuestra sociedad y nuestro 
sistema educativo…” (2)  

“…entender al ser humano como forma de acumulación de capital es considerarlo 
mercancía…” (2) 

“La teoría del capital humano ve a la educación como inversión y necesariamente 
la subordina a la economía y particularmente al mercado donde todo se intercambia...” 
“Como consecuencia, este ser humano cosificado tiene que intentar permanentemente 
mantener un “set de competencias útiles” al mercado…presumiblemente más eficaces y 
casi seguramente más baratas…” “Esto es lo que se está diciendo sin explicitarlo cuando 
se afirma que la educación es “toda acción formativa de capital humano” (Filgueira, 
2014:25)” (2) 

 “La cultura dominante ha buscado convencer a la sociedad que ciertas situaciones 
y procesos son normales, que es necesario aceptarlos como tales, sin cuestionamientos 
que pongan en riesgo esa concepción armónica de la sociedad y así asegurar su 
hegemonía.” (3) 

 
Pero los docentes  ¿Nos cuestionamos sobre las tareas que nos encomiendan, 

directa o indirectamente el sistema y la sociedad? 
 
“Ya no se pide a los docentes que piensen de manera crítica y que sean creativos 

en el aula. Por el contrario, ahora, en el mejor de los casos, se los fuerza a simplemente 
implementar procedimientos de instrucción predeterminados y contenidos estandarizados 
y, en el peor, a mantener a raya el poder de su imaginación mientras utilizan el valioso 
tiempo en el aula para enseñar a los estudiantes cómo dominar el arte de rendir pruebas. 
Sujeto a lo que podría etiquetarse como una forma de pedagogía “desnuda” o despojada, 
se aleja a los docentes de los procesos de deliberación y reflexión y se los reduce a 
implementar pedagogías inflexibles de tiempo comprometido que violentan 
significativamente a los estudiantes. Tras la cortina de humo retórica que justifica a este 
tipo de práctica pedagógica existe una separación entre la concepción y la ejecución 
originalmente diseñada por burócratas y “expertos” de fundaciones mayormente 
conservadoras.” (4)  

“El supuesto de que los docentes no sólo deben ser intelectuales críticos sino 
también ejercer un cierto control sobre las condiciones de su propia tarea pedagógica 
resulta esencial para fomentar una pedagogía abierta, criteriosa e infundida de un espíritu 
de investigación crítica, y no de mandatos” (4) 

Los docentes estamos siendo presionados permanentemente por los distintos 
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actores del sistema, pero haciendo una autocrítica, ¿reflexionamos sobre el alcance de 
las mismas? ¿Sobre sus contradicciones, dependiendo de quién las elabore? 

Se acuerda con  Reina Reyes en que una persona es libre en la medida que puede 
oponerse a quienes traban su posibilidad de opción. La libertad o autonomía exige una 
continua defensa de posibles enajenaciones, aun cuando las mismas sean causadas por 
las exigencias e imposiciones del sistema o la sociedad.  

El curso actual de las políticas educativas parece apuntar a la 
desprofesionalización del rol docente. La producción y análisis pedagógico sobre las 
prácticas educativas y el rumbo de la Educación que han caracterizado al Magisterio 
Nacional se ven cuestionados y atacados por el gobierno educativo.  

Posicionándonos desde un paradigma crítico, al que desde el discurso parecieran 
suscribir todos los agentes que intervienen en definir el rumbo de la educación pública de 
nuestro país, el rol del docente como generador de intervenciones pedagógicas que 
incidan en la realidad resulta un punto fundamental. Pero, desde lo que tiene que ver con 
implementaciones de políticas educativas, la brecha con el discurso tiende a ser cada vez 
mayor. Cuestiones tales como la “calidad educativa” se ven desplazadas por el discurso 
de la cobertura universal, inhabilitándose la discusión, dado que se enfoca como prioridad 
la cobertura desde una perspectiva de optimización de recursos. A su vez, no se pone en 
tela de juicio la posibilidad evidente que constituye la insuficiencia de recursos, o su 
gestión ineficiente. Esta situación se traduce en una sobrecarga de las estructuras del 
sistema que fueron concebidas para fines concretos y de índole específicamente 
pedagógico, estructuras que se caotizan cuando se desdibuja su esencia y la de quienes 
la definen desde su intervención profesional: las escuelas. 

La orientación que se le da a la gestión de los recursos desde las autoridades de la 
educación redefine el papel del docente, distanciándolo de su rol pedagógico que implica 
desde su misma esencia, la elaboración y el análisis profesional de sus prácticas. Esta 
redefinición genera una nueva concepción de maestro, que se centra en la aplicación de 
las implementaciones de las políticas educativas, sin posibilidad de un procesamiento 
profesional de las mismas. El maestro pasa a ser un agente del sistema que no genera 
intervenciones, sino que aplica fórmulas metodológicas producidas desde órbitas que 
nada tienen que ver con su práctica. Dicha práctica, en consecuencia, se estandariza, y 
se generan mecanismos de control sobre ella que garantizan que no existan alternativas 
metodológicas ni discursivas. Estos mecanismos de control, además, implican la 
supervisión remota, constante, y prescinden de la participación del propio docente. 

Debemos realizar un análisis crítico de las circulares, demandas o imposiciones 
que atentan con nuestra libertad de cátedra  y desconocen que los docentes  somos 
profesionales de la educación.  

Cabe aclarar que para el análisis y discusión de los temas que se detallarán a 
continuación, se tomó el documento elaborado por el CEIP “CINCO LÍNEAS 
ESTRATÉGICAS DE POLÍTICAS EDUCATIVAS”  

En el citado documento se presentan los principios rectores de este quinquenio que 
serán: 

la calidad, la integralidad, la inclusión y la participación, principios que impregnarán 
las propuestas desde el CEIP. 

 
- Calidad 

 
El enfoque sociocultural, definido claramente por autores como Vigotsky y Paulo 

Freire, nos obliga a dar otra mirada a lo que parece evidente. Necesariamente cualquier 
acción humana debe situarse en su contexto histórico, y es absolutamente necesario 
realizar un análisis de las condiciones que llevan a la producción de conocimiento. Sólo 
podemos interrogar el significado de las palabras y las representaciones de la realidad 
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que expresamos en conceptos, si realizamos el análisis como parte de las producciones 
humanas, enmarcadas en un enfoque dialéctico de la realidad. .” Esta ATD acuerda con 
esta posición que se contrapone con la definida por el CEIP y, en consecuencia al 
presente análisis consideramos que el concepto de calidad debe ser desterrado del 
discurso educativo. 

 
- Inclusión  

 
En el documento presentado por CEIP, se hace referencia al concepto de inclusión 

de la UNESCO que la concibe como: “El proceso de identificar y responder a la diversidad 
de las necesidades de todos los alumnos a través de la participación en el aprendizaje, 
las culturas y las comunidades, y reduciendo la exclusión”. Además aclara que:”…nuestro 
país ratificó en el año 2010 “La convención de Derechos de las Personas con 
discapacidad”, la cual establece en su artículo 24 que los Estados Partes asegurarán que 
: “Las personas con discapacidad no queden excluidas del sistema general de Educación 
por motivos de discapacidad”, y que “los niños y las niñas con discapacidad no queden 
excluidos de la enseñanza primaria gratuita y obligatoria”...”. 

Para el CEIP, según el mismo documento, la inclusión ”Involucra cambios y 
modificaciones en contenidos, aproximaciones, estructuras y estrategias, con una visión 
común que incluya a todos los niños del rango de edad apropiado y bajo la convicción de 
que es responsabilidad del sistema  educar a todos los niños”. 

Si bien acordamos con los conceptos vertidos anteriormente, consideramos que la 
inclusión no se limita solamente a las personas con discapacidad y con vulnerabilidad 
social. Este concepto es mucho más abarcativo si concebimos la inclusión educativa 
enmarcada en una educación para todos a lo largo de toda la vida; pero  teniendo en 
cuenta además todas aquellas condiciones que necesitan fuera del entorno escolar. 

          ¿Pero todo esto se da?  Y  ¿se da en las mejores condiciones? 
Se pide una intervención ajustada y adecuada a las necesidades tanto de 

vulnerabilidad social como a las relacionadas con situaciones de discapacidad. En lo que 
corresponde a la inclusión social, el CEIP lo focaliza en el Programa Aprender y en el 
caso de personas con discapacidad crea el Proyecto Red Mandela. Este tipo de políticas 
focalizadas, algunas de las cuales no han sido evaluadas, se contraponen con lo que ATD 
entiende sobre inclusión. Es más, se desconoce que la inclusión se está dando de hecho 
en todos los centros educativos sin los recursos materiales y humanos indispensables. 

      
¿Qué debe cambiar realmente para que se dé la verdadera inclusión?  
Para que ésta se logre, esta comisión sostiene que se deben dar cambios en la 

Educación Común y Especial, y en el relacionamiento entre ambas. Potenciar 
verdaderamente a la Escuela Especial como centro de Inclusión Educativa y como 
formato específico del Área, con una cobertura real a las escuelas cercanas en diferentes 
modalidades; apoyo, doble escolaridad, escolaridad compartida, inclusión en talleres 
tecnológicos o artísticos, etc.  

 Por lo tanto se reivindica lo solicitado en las ATD anteriores: 
1) La  intervención  temprana  de  los  servicios  médicos  para  el  
diagnóstico  a tiempo,  para actuar oportunamente, brindando la atención 
especializada a los niños.  
2) Que se revea la cantidad de niños por grupo, atendiendo a cada realidad. 
3) Que se creen cargos de maestros en las Escuelas Especiales con la 

finalidad de destinarlos al rol de Maestro de Apoyo Itinerante. 
4) Que  se  creen  más  Centros de Inclusión Educativa para  poder  dar  

respuesta y acompañamiento a las necesidades que existen hoy en el resto de las 
escuelas. A su vez, se debe reforzar, dentro del Centro de Inclusión Educativa, el 
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formato de Escuela Especial como tal, conviviendo con las nuevas propuestas. 
5) Propiciar en las mismas la construcción de formatos abiertos y flexibles . 
6) Que se regularicen los llamados a concursos cada 3 años en Educación 

Especial como forma de brindarle recursos a los Centros. 
7) Cursos de especialización abiertos. 

Por lo tanto, desde esta comisión se solicita la  conformación  de una comisión que  
estudie, investigue y amplíe sobre éste tema en específico. 
 

3 - El lugar del  docente en la actualidad 
 

- Exigencias desde el sistema educativo. 
 
Se desconoce a los maestros como profesionales cuando se les impone cómo y 

cuándo enseñar, cuando se imponen modelos estandarizados de planificación y de 
evaluación, cuadernos para leer y escribir, cuando se determina que las clases deben ser 
asignadas por el director según el interés de dar o no inglés por VC, y no por el perfil 
pedagógico del maestro.  

El objetivo de ello, consideramos, apunta a que seamos “entrenadores” o meros 
aplicadores de programas, elaborados por “técnicos” que poco conocen de la realidad,  
sin espacios para la oportunidad de participación en su elaboración para  incidir 
realmente.  

No debemos perder de vista que nuestro rol es pedagógico, teniendo en cuenta  lo 
que necesita cada niño, que es a quien tiene que ir dirigida nuestra tarea y los 
lineamientos de política educativa para formar ciudadanos críticos y responsables.  

 

- Exigencias desde la sociedad 
 
Algunas de las tareas inherentes a la familia se le asignan hoy a la escuela. 

Cuando, desde su rol principal, que es el de enseñar, y con las dificultades que se le 
presentan al maestro no logra cumplirlas, el docente se ve atacado, tanto desde el 
sistema político, como  del propio sistema educativo y de la sociedad en su conjunto.   

¿Dónde queda el rol de los padres o tutores? ¿La responsabilidad del sistema de 
salud para controlar vencimientos de CEV y carné de salud? 

La educación la debemos definir entre quienes formamos parte de ella, no entrar en 
lógicas que respondan a lo mercantil. De lo contrario se transformará en empresa, 
situación que en los hechos y respecto a determinadas funciones, lamentablemente ya 
viene sucediendo. 

Una vez más, señalar que mayor cantidad de días de trabajo no significan mayores 
posibilidades para alumnos ni para docentes. Las condiciones de trabajo, la asignación de 
recursos materiales , personal docente, no docente y técnico necesarios son factores que 
consideramos pueden incidir mucho más. 

Sostenemos que la cantidad de alumnos por grupo también modifica las relaciones 
pedagógicas, así como la atención que a cada uno de ellos se les puede brindar. En éste 
sentido marcamos la preocupación en cuánto al número de alumnos por clase, (que en un 
sinfín de ocasiones ya se ha señalado desde ATD)   que se da en algunas escuelas, sobre 
todo urbanas, a las cuáles se les suma la presión desde  inspección y la actual 
universalización de tres años. Exigimos se respete la particularidad de cada clase en cada 
territorio así como en cada área para determinar la cantidad de alumnos por clase. 
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Desde el análisis de las políticas que se vienen implementando, proponemos: 
- Inglés 

 

Esta ATD reafirma lo expresado anteriormente rechazando la implementación de la 
enseñanza de inglés a través de VC. Es una muestra más de que se enfatiza en la 
cobertura sin considerar si se dan o no instancias de aprendizaje. Desde lo recogido de 
las experiencias realizadas, podemos decir, que los niños no aprenden, los docentes no 
tenemos la formación necesaria para acompañar este proceso y termina siendo “una gran 
farsa” el acceso a una segunda lengua. Es necesaria la incorporación de profesores 
presenciales que conozcan el contexto, que establezcan un vínculo con el estudiante, que 
colaboren en una atención personalizada.  

Existen aproximadamente 1100  profesores inscriptos y habilitados  por el 
Departamento de Segundas Lenguas para cubrir  cerca de  300 cargos, ¿cuál es el 
argumento de las autoridades para contratar profesores remotos  entonces?  

Consideramos que el acto pedagógico presencial del docente, no puede ser 
sustituible en ningún caso, pudiendo de esta forma involucrar su accionar en el proyecto 
de la escuela. Los argumentos no pueden ser, una vez más, los costos ni la falta de 
docentes. A su vez, el maestro de clase no debe ser quien imparta las  clases de inglés, y 
mucho menos se puede aceptar la concepción  expresada por algunos formadores de 
Ceibal inglés, “no importa” ,que el docente no conozca el idioma para impartir las clases 
B y C. Dicha afirmación implica degradar o desconocer los principios básicos de lo que 
abarca el acto de enseñar. 

 

- Sistema Nacional de Cuidados 
 
Desde ésta ATD queremos señalar nuestra preocupación acerca de qué tareas, 

funciones y actividades extras tendríamos que realizar los docentes, en base a la 
integración que la ANEP se debe al SNIC(Sistema Nacional Integrado de Cuidados).  Los 
docentes, como ya hemos planteado durante ésta y anteriores resoluciones de ATD, 
enfatizamos que  el continuar asignado tareas a las ya existentes va en desmedro de la 
educación. En éste mismo sentido, queremos solicitar que no se superpongan ni se quiten 
recursos de Primaria hacia el SNIC. 

 

- Planificación 

 
 En referencia a la planificación , reivindicamos el derecho que el docente planifique 

de la forma que le resulte más útil, rechazando de plano cualquier tipo de formato 
impuesto .Respetando que cada maestro dentro de su colectivo discute analiza y realiza 
acuerdos que son acordes a esa realidad. 

 

- Evaluación 
 

Ésta  ATD reafirma  su preocupación en lo que respecta a evaluación ya que, 
aunque ha expresado en varias ocasiones y con sostenidos fundamentos quiénes y cómo 
debería realizarla, desde el CEIP se insiste en otro tipo de elaboración de evaluación, no 
sólo no respetando el lugar que en este sentido tenemos los docentes sino permitiendo 
que agentes externos la realicen con la consecuente pérdida de autonomía que ello 
implica. 

 
      Estas políticas educativas  desdibujan el rol pedagógico del docente, en 

desmedro de su capacidad de intelectual transformador, de su capacidad creadora, 
de toma de decisiones situado en  contexto y situación. 

“Debemos tomar a los docentes en serio y brindarles la autonomía, dignidad, 
condiciones laborales, salarios, libertad, tiempo y apoyos que merecen” (4) 
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MOCIONES CONTENIDAS EN EL INFORME Y APROBADAS 

 
Solicitar a la Mesa Permanente que en el momento de elaborar el documento final, 

esta medida se aplique a todo el documento: sustituir el término calidad en educación por 
otros que no se utilicen desde la concepción mercantilista (propuesta: elevar el nivel 
educativo). 

 
 

MOCIONES PRESENTADAS EN LA PLENARIA 

 
Moción 1 

Se solicita a la Mesa Permanente bajar a las ATD por escuelas la propuesta de 
discusión sobre cómo se está llevando a cabo la inclusión en el aula, cuáles son las 
dificultades que están teniendo el maestro y qué propuestas tienen para optimizar su labor 
respecto a esta tarea. 

 
Moción 2 

En el párrafo que dice “recursos materiales y humanos” se sustituya por “ recursos 
materiales y el personal docente y no docente necesario”.   
 

Moción 3 

Sustituir en el informe donde dice “diagnóstico precoz” por “diagnóstico a tiempo” 
 
Moción 4 

Sustituir en la moción donde dice “recursos materiales, docentes y no docentes” 
por “recursos materiales, docentes, no docentes y técnicos”. 

 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

1) Blejmar, B -(2015)  “El lado subjetivo de la gestión”. Aique  

2) Sarthou, Danae -  “Políticas Educativas 2015 – 2020: entre el autoritarismo y la 
tecnocracia.” En Revista Contrapunto – Julio 2015 

3) ANEP-CEIP (2008) - Programa de Educación Inicial y Primaria. CEIP, Montevideo. 

4) Giroux, Henry – (2012): “La educación y la crisis del valor de lo público. Desafiando 
la agresión a los docentes, los estudiantes y la educación pública”  Montevideo, 
Criaturaeditora.  

 
INTEGRANTES DE LA COMISIÓN 

Adriana Suárez – Montevideo 
Adriana Vendrasco – Montevideo 
Alondra Balbi – Montevideo 
Ana B. de Bittencourt – Rivera 
Ana Galasso – Canelones 
Ängela Ma. Ramos – Artigas 
Blanca Graña – Rocha 
Carla Moncher – Flores 
Cecilia da Cunha – Canelones 

Cecilia Frachia – Lavalleja 
Claudia Esnal – Treinta y Tres 
Cristina Bequio – Flores 
Cristina Figueredo – Durazno 
Diego da Rosa – Salto  
Elsa Silvera – Montevideo 
Esteban Coitiño – Montevideo 
Estela Olivera – Canelones 
Esther Lemos – Canelones 



 32 

Gabriela Burgos – Canelones 
Gabriela Rodríguez – Montevideo 
Gonzalo Rodríguez – Montevideo 
Héctor Cirio – Montevideo 
Irene De Armas – Canelones 
Ivonne Esteche – Montevideo 
Jorgelina Tironi – Artigas 
Juan Pablo García – Canelones 
Juan Spinosa – Montevideo 
Karina Carro – Soriano 
Laura Vettorello – Montevideo 
Lourdes Diano – Lavalleja 
Ma. Teresa da Rosa – Maldonado 
Marcelo Armand – Ugon – Montevideo 
Martha Romero -  Cerro Largo 
Melina González – Montevideo 
Natalí Latorre – Montevideo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nicolás Macchi – Montevideo 
Patricia Bianchi – Montevideo 
Patricia Rivero – Montevideo 
Rosana Bazzini – Paysandú 
Sandra Martegani – Montevideo 
Sergio Martínez – Montevideo 
Shirley Young – Montevideo 
Silvana García - Montevideo 
Silvana Fernández -  Maldonado 
Silvia Cáceres – Canelones 
Silvia Fernández – Paysandú 
Soledad Moraes – Montevideo 
Sophie Talbotier – Montevideo 
Verónica Roo – Montevideo 
Verónica Silva – Canelones 
Virginia Bentancor – Montevideo 
Rosana Bazzini - Paysandú 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 33 

COMISIÓN N° 3 

EL DESAFÍO DE ENSEÑAR 

 “Es responsabilidad del educador 
 provocar el deseo de aprender”  

Philippe Meirieu. (1) 
 
Según este pedagogo francés todos los niños tienen derecho a aprender. Es 

obligación del estado y responsabilidad del Sistema Educativo y los agentes 
correspondientes, garantizar este derecho. En este proceso se debe promover la reflexión, la 
incertidumbre y la concentración para propiciar aprendizajes significativos en los alumnos, 
los cuales les permitirán desarrollarse como seres integrales y empoderarse como 
ciudadanos. 

¿Por qué nos encontramos ante el desafío de enseñar? 
Porque ante la situación actual: social, cultural y educativa nos replanteamos 

continuamente nuestras prácticas de enseñanza y la forma de conducirse el discente en la 
sociedad del conocimiento.  

Estamos en la era de la información, del conocimiento y las nuevas tecnologías. Esta 
aseveración nos hace pensar en la función de la escuela para enseñar en este nuevo 
contexto. El rol del docente se torna fundamental para que los alumnos puedan “…aprender, 
desaprender y re aprender” (AlvinToffler) 

El desafío es enseñar a todos considerando las necesidades y capacidades de cada 
uno con las demandas y cambios sociales y familiares actuales. 

Otro gran desafío al que nos enfrentamos los docentes es lograr la real articulación 
entre la teoría y la práctica.  La profundización en la didáctica de las disciplinas es 
imprescindible para mejorar las prácticas de enseñanza. Se hace necesario establecer 
espacios institucionales de análisis y reflexión con un espíritu colaborativo que lleve a 
construir el proceso de desarrollo personal y profesional. 

 

1 - Leer y escribir 
 

“Leer y escribir son construcciones sociales.  
 Cada época y cada circunstancia histórica 

 dan nuevos sentidos a esos verbos”  
Emilia Ferreiro (2) 

 
Según Freire formar lectores y escritores críticos, deseosos de aprender en todo, 

reflexivos, competentes, que nada tenga que ver con la mecanización sino desde un proceso 
de concientización basado en la interpretación, la relectura y la reescritura de la realidad, ese 
es nuestro gran desafío. 

Los lectores y escritores competentes deben ser capaces de comprender y producir 
diferentes tipos de textos adecuados a una situación comunicativa y con una intención 
específica.- 
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(Adaptado de Ángel Sanz Moreno: 2005) 
 
Los primeros encuentros con la lectura y la escritura son fundamentales porque se 

activan a nivel cerebral los circuitos para los futuros aprendizajes, por lo cual, la apropiación 
de estos saberes debe generarse a través de instancias que le sean placenteras, 
motivadoras, gratificantes, afectivas, y las sienta como una necesidad comunicativa 
utilizando los diferentes formatos. 

 
Para alcanzar estas metas sugerimos entre otras: 
 

- A nivel institucional 

 Implementación de espacios físicos de lectura de uso común en todas 
                     las escuelas: adecuados, atractivos, funcionales y con equipamiento.  

 Bibliotecas para la comunidad. 

 Formación específica en el área con acceso para todos los docentes 
                     que así lo quieran. 

 Lecturas internivelares. 

 Taller de animación de lectura. 

 Análisis de prácticas exitosas. 

 Visitas de escritores. 

 Flexibilización de formatos escolares: duplas pedagógicas. 
 

- A nivel de aula 

 Uso de las TICS. 

 Biblioteca circulante o móvil. 

 Club de lectores y narradores. 

 Trabajo a través de proyectos. 

Desde el discurso del CEIP se manifiesta que el nivel descendido en lengua se debe a 
la escasa formación de los docentes en esta área y la insuficiente frecuentación de 
propuestas por lo cual han elaborado CUADERNOS DE LEER y ESCRIBIR (CLE). 

ATD no participa de la elaboración de estos materiales, pero hasta el momento ha 
realizado una revisión de lo elaborado en cada una de las propuestas, advirtiéndose, en 
algunos de los textos de divulgación científica seleccionados, errores conceptuales. El 
material se entrega con escaso tiempo antes de la presentación. No ha habido un espacio de 
devolución antes de su publicación, donde se puedan visualizar las apreciaciones realizadas 

LEER y ESCRIBIR para 

Desarrollar el 
conocimiento Desarrollar el potencial 

personal 

Participar en la 
sociedad 

Alcanzar las propias 

metas 
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por ATD. 
Aquí nos surgen algunas interrogantes:¿Este recurso realmente incide en la mejora 

de los aprendizajes de la lectura y la escritura? ¿Qué otros factores influyen actualmente en 
los niveles de logros de los niños en esta área? 

Consideramos que es imprescindible una evaluación del material elaborado una vez 
que sea utilizado por los docentes de aula. Dicha evaluación deberá ser realizada tanto por 
las autoridades del CEIP como por los maestros en territorio. Se sugiere conformar una 
comisión de evaluación nacional con docentes de todo el país inmersos en diferentes 
realidades. 

Esta ATD considera que la autonomía del docente en la planificación de su propuesta 
debe considerarse primordial, por lo cual será cada docente en su aula quien decida la 
implementación de los CLE, sin presiones de los supervisores (como está sucediendo en 
algunos departamentos). 

 
Se propone que en la ATD por escuela: 

 Se analice la guía para docentes y CLE, y se elabore informe de valoración  

 Se realicen nuevos aportes a las estrategias sugeridas para lograr las metas 

 

2 - Resolver  problemas 

Se planteó la discusión a que hace referencia “el desafío de enseñar a resolver 
problemas”: ¿desde el área de Matemáticas o desde otras áreas? 

Acordamos abordar el tema desde el área de Matemáticas  
Al decir de Agustín Ferreiro (1940): 

El trabajo siempre se propondrá como problema, en la acepción exacta del 
término: es decir, que no sean caminos ya recorridos y que exijan esfuerzos dignos de 
tal nombre, adecuados, es claro, a las posibilidades de cada clase, y si es necesario 
de cada niño…toda actividad, para ser esencialmente educativa, debe tener algo 
nuevo para el niño, construir un camino no recorrido integralmente por la conciencia, 
en otras palabras, debe ser un problema y no un simple ejercicio. 

“(…) La situación problema es el detonador de la actividad cognitiva para que 
esto suceda debe tener las siguientes características: 

 * debe involucrar implícitamente los conceptos que se van a aprender  
* debe representar un verdadero problema para el estudiante, pero a la vez 

debe ser accesible a él  

 debe permitir al alumno utilizar conocimientos anteriores (…)” (3) 
 
La situación problema además de permitir el establecimiento de relaciones, 

asociaciones, inducciones, deducciones, representaciones, generalizaciones, entre otros 
propicia niveles de estructuración simbólica y de lenguaje matemático, elementos básicos en 
la construcción de conceptos matemáticos. 

Para evitar la mecanización y rutinización en el proceso de enseñanza debemos 
considerar la importancia de la motivación de los niños a través de propuestas lúdicas y 
contextualizadas que ayudan a los alumnos a adquirir altos niveles de destreza en el 
desarrollo del pensamiento matemático. 

Para lograr que este trabajo en el área del Conocimiento Matemático sea rico y 
potente y se obtengan resultados satisfactorios se sugiere: 

 
- A nivel institucional 

 Acordar marco teórico de trabajo. 
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 Realización de secuencias conceptuales que abarquen todo el ciclo. 

 Actividades internivelares. 

 Circulación de saberes. 

 Flexibilización de formatos escolares: duplas pedagógicas 

- A nivel de aula 

 Realización de secuencias. 

 Trabajo en grupos en un ambiente cooperativo y en variedad de contextos. 

 Presentación de problemas abiertos y reales. 

 Uso de las TICS. 
 

Se propone que en la ATD por escuela: 
 
Se realicen nuevos aportes a las estrategias sugeridas para lograr las metas. 

 
Para profundizar en la enseñanza de la lectura, escritura y resolución de problemas 

consideramos necesario la implementación de cuatro instancias de coordinación en el año 
dentro del horario escolar: al inicio del año lectivo, luego de la evaluación diagnóstica, luego 
del corte evaluativo semestral y una final en noviembre, sin perjuicio de las salas docentes 
ya establecidas. 

 

3 - Adquirir una segunda lengua o lenguas extranjeras 

 El sistema tiene diferentes modalidades para la adquisición de una segunda 

lengua o lenguas extrajeras: inglés por video conferencia; inglés presencial; portugués 

presencial; italiano presencial. 

 Esta ATD ratifica las consideraciones efectuadas en las instancias de ATD 2014 

y 2015: “para lograr una auténtica situación de enseñanza y aprendizaje, la modalidad de las 

segundas lenguas debe ser presencial, por sobre el sistema de Videoconferencias.” 

 De acuerdo al Informe de situación año 2015, del Departamento de Segundas 

Lenguas y Lenguas Extrajeras, en el punto 4: Conclusiones generales, confirma que “cuenta 

a la fecha con 468 cargos en todo el país para la enseñanza del inglés presencial. De los 

mismos, 171 han sido radicados en forma efectiva, los 297 cargos restantes se cubren en 

carácter interino o suplente con la lista de concursantes y la de aspirantes. Existen 1168 

docentes habilitados para cubrir los 297 cargos disponibles para elección por interinato o 

suplencia.” 

 Estos datos desprenden que existen 871 docentes sin cargo, estando 

habilitados para ejercer la docencia presencial del inglés. 

 Si bien el Programa de enseñanza de inglés por videoconferencia comienza 

como un proyecto piloto con la finalidad de suplir la falta de maestros con la formación en 

este idioma, los datos del 2015 indican que actualmente se cuenta con una cantidad de 

docentes suficientes para realizar la enseñanza presencial, en las 600 escuelas urbanas en 

las que se está implementando esta modalidad. 

 Por lo tanto, esta ATD Nacional entiende que se debe comenzar a sustituir la 
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modalidad de inglés por videoconferencias por docentes presenciales, creando los cargos 

necesarios para este fin (porque docentes hay).  Se mantendrá la modalidad remota, 

solamente en aquellas escuelas que, contando con cargo docente presencial, éste no haya 

sido cubierto. En estos casos se priorizará que el remoto sea un docente uruguayo.   

 

- Fortalezas de la enseñanza de Segundas Lenguas y Lenguas Extranjeras con 
profesor presencial. 

 Esta comisión considera que es significativa la incorporación de las Segundas 

Lenguas o Lenguas Extranjeras como un componente más de la cultura escolar.  

 “La enseñanza de lenguas está íntimamente relacionada con el desarrollo  intelectual, 
afectivo y social del ser humano, es decir, se inscribe en una concepción integral de 
educación. La resignificación y organización del mundo desde otras perspectivas, así como 
el desarrollo de la expresividad y el pensamiento creativo se construyen a través de las 
lenguas, así como también a través del conocimiento de sus diferentes variedades.” (4).  
 

 Teniendo esto en cuenta, consideramos pertinente destacar los aspectos 

positivos de la enseñanza de segundas lenguas o lenguas extranjeras con la modalidad 

presencial. 

 El Profesor presencial logra un amplio conocimiento del grupo con sus 

particularidades, conociendo y potenciando las capacidades individuales.  Es así que puede 

atender la diversidad y realizar adecuaciones y/o adaptaciones curriculares pertinentes. Es 

parte de la comunidad educativa por lo que participa como cualquier docente de las 

diferentes actividades de la institución. Conoce el Proyecto institucional del centro educativo 

que toma en cuenta para su planificación y enseñanza. 

 Tiene conocimiento del medio social y cultural favoreciendo que los procesos 

de enseñanza y aprendizaje sean reales y significativos. Coordina con los docentes de aula 

de manera de contextualizar su propuesta educativa. 

 Pueden realizar actividades conjuntas y vivenciales (talleres, clases abiertas, 

entre otras) donde los niños puedan aprender disfrutando.  

 Se incluyen todos los grados escolares, por lo que los niños adquieren la 

lengua extranjera o segunda lengua desde la educación inicial y los primeros grados, 

favoreciendo su desarrollo cognitivo. 

 A través de las entrevistas, comunicación de evaluaciones (carné) que efectúan 

los profesores en la misma línea de acción de los maestros, contribuye no solo a la creación 

de lazos entre los padres o tutores de los niños, sino también a la visión del niño en una 

dimensión global.  

- Doble efectividad 

 De la Síntesis Nacional de ATD por Escuelas, de setiembre del 2014, se 

desprende que la mayoría de los docentes del país se expresó a favor de la Doble 

efectividad en Primaria (Maestro de aula y Profesor de Inglés). 
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 Consideramos que, si no se habilita la Doble Efectividad muchos maestros que 

pueden obtener buenos puntajes en el Concurso, al no poder optar por la efectividad, 

quedan relegados en el acceso a un cargo por el cual concursaron, pudiendo acceder solo a 

interinatos y suplencias. A la vez los cargos se cubren en efectividad por Profesores que 

obtuvieron menores puntajes en el Concurso, salvo que el Maestro renuncie a su cargo 

efectivo de Maestro, siendo esto un gran perjuicio.    

4 - La inserción en el mundo del conocimiento. 

 “J.M.Monteil (1985) se dedica a distinguir la información, el conocimiento y el saber. 
La información es un dato exterior al sujeto, se le puede almacenar, stockear, en un 
banco de datos; está “bajo el primado de la objetividad”. El conocimiento es el resultado 
de una experiencia personal ligada a la actividad de un sujeto dotado de cualidades 
afectivo-cognitivas; en tanto tal, es instransferible, está ‘“bajo el primado de la subjetividad”. 
El saber es producido por el sujeto confrontado a otros sujetos, es construido “en 
marcos metodológicos”. Puede entonces “entrar en el orden de objeto” y deviene en tal caso 
“un producto comunicable”, información disponible para otro.“ (4) 
 

 Bernard Charlot plantea que hay dos problemas el de la modernización y el de 

la globalización. Sobre la modernización dice: “tengo miedo de que no estemos entrando en 

una sociedad del saber, por el contrario, tal vez estemos saliendo de la sociedad del saber 

cuándo nos vemos como la sociedad de la información. ¿Información es saber?  No es la 

misma cosa, la información se vuelve saber cuándo trae consigo un sentido, cuando 

establece un sentido de relación con el mundo, de relación con los otros, de relación consigo 

mismo...” (5)  

 La escuela tiene como uno de sus fines: “Desarrollar la criticidad en relación al 

conocimiento y la información.” 

“(...)Como consecuencia la escuela debe redefinir alguno de sus roles, particularmente 

aquellos vinculados a la postura frente a la información. En la era del conocimiento es 

fundamental superar la exigencia utilitarista que se plantea prioritariamente; ofrecer 

información útil para competir en el mundo real. Se deberá construir un nuevo imaginario 

para acceder críticamente a la información en el marco de una educación integral, asegurar 

relaciones con el saber para favorecer el crecimiento cultural de la población.” (4) 

 Según Teresita Francia, en Repensando la escuela desde la experiencia. La 

ética en la base de la gestión:   

“La Sociedad tiene cada vez mayores exigencias para con las instituciones educativas, 

específicamente, para la escuela. Esas exigencias están referidas a la enseñanza de 

conocimientos complejos, a la incorporación de los avances tecnológicos a la vida del aula, a 

la inclusión de todos en el acceso a los conocimientos y a la formación en valores 

universalmente aceptados (aunque en el mundo se manifiesten de hecho y de modo 

continuo la adhesión a valores que se contradicen con los que se le pide a la escuela que se 

cultive).” (6) 

 Ante las nuevas realidades sociales y culturales que repercuten generando 

profundas transformaciones en la vida de las escuelas, se hace necesaria la discusión del 
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quehacer cotidiano para seguir cumpliendo con la función en la escuela.  

 Desde una educación democrática debemos apuntar a la “...mundialización humanista 
actualmente postergada...” (7), para promocionar la reflexión ética, desde lo sensorial, a 
compartir con el otro, crear una postura frente a la vida para actuar en consecuencia. 
Fomentar una educación de “decisores”. 

 Los docentes como “intelectuales transformadores”, profesionales de la 

Educación, tenemos la capacidad y la autonomía para la toma de decisiones pedagógicas.  

 “El desarrollo de las telecomunicaciones plantea la exigencia de poner a disposición 
de los alumnos multiplicidad de medios con sentido educativo. Son tan importantes las 
bibliotecas, como las videotecas, los laboratorios, la prensa, la televisión y la computadora, 
pero todos y cada uno de ellos deberá integrarse a la propuesta de enseñanza como recurso 
didáctico con el propósito y oportunidad que el educador considere pertinente.” (4) 

 Es por ello, que consideramos que los recursos no deben ser una imposición 

para los docentes, como por ejemplo los tecnológicos. No obstante, reconocemos su 

importancia y la necesidad de una implementación adecuada, con un propósito didáctico y 

pedagógico significativo, ya que serán necesarios para el desarrollo de la vida integral de 

nuestros educandos.   

 Destacamos que las prácticas con tecnologías están implicadas en las 

propuestas didácticas. 

 Consideramos relevante que se escuchen y se tengan en cuenta las voces de 

los docentes de todo el país, quienes somos los que estamos en territorio, en el trabajo 

diario con los niños, los que conocemos y podemos definir las actividades y/o aplicaciones 

que potencien las propuestas pedagógicas y que promuevan las reflexiones en el aula, 

abriendo un espacio comunicacional para la construcción del conocimiento. A su vez, somos 

los encargados de efectuar la transposición didáctica correspondiente, por ello consideramos 

relevante la participación directa o indirecta en la colaboración para las creaciones de las 

diferentes plataformas, con el propósito de que sean un recurso real y eficiente. 

 Se hace necesaria la formación permanente de los maestros en las nuevas 

tecnologías para optimizar su uso, ya que la falta de formación presencial conlleva a que se 

nos dificulte su uso y  su aplicabilidad pedagógica. Proponemos que se incluyan en los 

cursos de formación en servicio. 

 En el caso que el Estado continúe con la política de entregar recursos 

tecnológicos a los niños, se debe asegurar que estos sean de la mejor calidad posible para 

tener una mayor durabilidad y optimización de la herramienta en sí misma y de los recursos 

económicos. 

  Se debe asegurar que los recursos que los docentes valoramos como más 

adecuados a la propuesta pedagógica, tengan una continuidad en el tiempo.  

 La distribución de los mismos debe ser equitativa, llegando a todos los niños, 

maestros, profesores y talleristas del país, cualquiera sea el rol que desempeñen y el área 

en la que se encuentren. 

 Analizando el recambio de XO/Ceibalitas a tablets visualizamos como problema 
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que el docente, cuando logró una idoneidad y dominio, selección y adecuación de 

propuestas áulicas con el equipo (XO), se encuentra ante la adjudicación de otro equipo con 

otras aplicaciones, que no facilitan dar continuidad a las propuestas ya utilizadas.  

 Al emplear este nuevo recurso (tablets), queda de manifiesto su fragilidad, así 

como también su escasa capacidad de almacenamiento. Por estas razones pensamos que 

es necesario rever para el próximo año la entrega de equipos tablets a los niños de 1°a 3°.   

 
MOCIÓN PRESENTADA POR LA COMISIÓN Y APROBADA EN LA PLENARIA 

 

 
- Solicitar al Consejo la aprobación de las cuatro instancias de coordinación 

mencionadas 
  

MOCIÓNES PRESENTADAS Y APROBADAS EN LA PLENARIA 
 
Moción 1 
 

- Solicitar al Consejo que asigne una partida escolar para la compra de libros a fin de 

conformar una bibliografía de cada área desde lo disciplinar y lo didáctico. La misma  

será seleccionada por cada colectivo de acuerdo a su realidad y necesidades. 

 

Moción 2 
 

- Mandatar a la Mesa Permanente a la incorporación del tema de doble efectividad en 

la Comisión de Normativa. El CEIP está informado respecto a la aprobación por 

mayoría de la resolución de ATD que emanó de la consulta a escuelas.  

 

Moción 3 
 

- Teniendo en cuenta lo expuesto por esta Comisión en cuanto a los CLE. 

Considerando que en el día de hoy vendrá la Directora Gral del CEIP Mag. Irupé 

Buzetti, comprometerla a un espacio de evaluación de este recurso. Conformar para 

esta instancia una comisión con maestros que usaron este material. Se puede 

preguntar por el paradigma en que se sustentan. 

 

 
MOCIÓN DECLARATIVA PRESENTADA Y APROBADA EN LA PLENARIA 
 

Los cuadernos analizan el problema educativo de la lectura, desconociendo 
absolutamente su historicidad y su condicionamiento socio-cultural y económico. Simplifican 
el problema y reducen la explicación a dos variables: las carencias de la formación docente y 
la falta de frecuentación de la enseñanza de la lectura. Considera que el único problema y 
causa de los deficientes aprendizajes son los docentes. Empobrecen y descontextualizan la 
explicación. 

Relegan a los docentes a meros ejecutores de actividades pensadas y diseñadas 
hasta el más mínimo detalle por supuestos expertos ajenos a la práctica situada. 

Indican qué se enseña y cómo se enseña  y con qué propósito desconociendo la 
capacidad de elaboración y construcción de los docentes.  
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Llega incluso a indicar qué hacer antes, durante y después de la actividad prescripta 
con diferentes colores.  Anula la libertad del docente y lo desvaloriza totalmente. Nadie 
necesita ser un profesional reflexivo para aplicar estas recetas. 

Esta ATD quiere remarcar que los cuadernos para leer y escribir son sólo un recurso 
más, entre otros que utilizan cotidianamente los docentes.  

Los principios filosóficos, pedagógicos y didácticos que sustentan éstos materiales 
están en contradicción con los que sustentan nuestra práctica así como resoluciones 
anteriores de ATD  y el Programa 2008. 

Rechazamos que se pretenda imponer una forma única para la enseñanza de la 
lectoescritura. 

Rechazamos también las razones explícitas e implícitas que subyacen en su 
implementación y que pretenden culpabilizar a los docentes de manera exclusiva como 
responsables de los resultados de los aprendizajes. 

 
MOCIONES PRESENTADA POR LA COMISIÓN Y NO APROBADA EN LA 

PLENARIA 
 

- Solicitar al consejo la adjudicación de una partida anual a los docentes para la 
adquisición de libros 

 
MOCIONES PLANTEADAS EN LA PLENARIA Y NO APROBADAS 

 
- Que se realice una evaluación del Programa escolar ya que han pasado 8 años 

desde su instrumentación. 
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 Chamorro, María del Carmen (2014): “Didáctica de las Matemáticas para educación 
infantil”, España - Ed. Pearson Educación. 
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reflexiones”, Buenos Aires - Ed. Paidós.  

 Itzcovich, Horacio (2008): “La Matemática Escolar. Las prácticas de enseñanza en 
el aula”, Buenos Aires - Ed. Aiqué. 

 Sadovsky, Patricia (2005): “Enseñar Matemático hoy. Miradas, sentidos y desafíos” 
-  Buenos Aires - Ed. Zorzal.  

 Marin, Marta (2006): Lingüística y enseñanza de la lengua, Buenos Aires - Ed. 
Aiqué. 

 Lerner, Delia (2001): “Leer y escribir en la Escuela: lo real, lo posible y lo 
necesario”-  España - Ed. Fondo de Cultura Económica  

 Cassany, Daniel (2006): “Tras las líneas” -  Barcelona - Ed. Anagrama,  
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COMISIÓN N° 4 

NORMATIVA 

- Concursos 

La institución Concurso tiene una honda tradición en el Magisterio Nacional y 
representa “la forma más democrática y legítima de acceder a los cargos, que conforma 
una garantía en el desarrollo de la Carrera Docente”.  En el presente año, se produjeron 
diversas irregularidades en los concursos desarrollados que perjudican en forma grave su 
prestigio  y credibilidad más la lesión de derechos individuales de los aspirantes que esto 
conlleva. En el Concurso para proveer cargos de Maestros Directores y Subdirectores de 
Educación Común, en la prueba de Ciencias de la Educación del día 2 de febrero de 
2016, se incurrió en un error en la Inspección Departamental de Canelones Pando y en la 
Inspección Departamental Canelones Oeste, ya que los concursantes desarrollaron la 
propuesta del tema 2 pero enfocados del eje 2 y no del 5 como se transmitió vía fax. La 
Mesa Permanente solicitó a través de Memorando1.16 del día 4 de febrero de 2016, “la 
reiteración de la realización de la mencionada prueba, para todos los concursantes del 
área respectiva, por no haberse cumplido lo establecido en el Art N° 20 y N° 21 de las 
respectivas bases”. El día 5 de febrero de 2016, representantes de Inspección Técnica  y 
de División Jurídica dejan constancia en acta que “ con el fin de no lesionar a todo el 
colectivo docente y entendiendo la importancia que el instituto del concurso reviste en 
este organismo, el cuerpo inspectivo  junto con la División Jurídica sugiere que en la 
Jurisdicción Canelones Pando y Canelones Oeste, los escritos correspondientes a la 
prueba Ciencias de la Educación se oriente al tribunal actuante a que enfoque la 
corrección hacia el eje 2, siempre y cuando se haya cumplido con la consigna del tema 2”. 
Esto determina que  ante un concurso de carácter nacional, no todos los aspirantes serán 
evaluados en la prueba de Ciencias de la Educación por el mismo eje.  A su vez, en el 
Concurso para proveer cargos de Maestros de Educación Común, en la prueba de 
Ciencias de la Educación, se produjeron irregularidades en la comunicación del tema 
sorteado, llegando la información por mecanismos no oficiales mucho antes que la 
comunicación oficial vía fax a las Inspecciones Departamentales.  

Ante estas dificultades para mantener las garantías del debido proceso esta 
Comisión propone: 

Reiterar lo manifestado por la Mesa Permanente, y registrado en expediente que, 
“Frente a cualquier situación por la cual no se respeta lo establecido en el Reglamento 
General de Concursos, así como en las Bases particulares de cada Llamado, la instancia 
debe ser anulada, y reiterada, cumpliendo la normativa vigente que es de conocimiento 
público. Se ratifica lo expresado  en el Memorando 1.16 en el cual se expresa: “ la 
institución Concursos debe ser preservada y defendida por todo el Magisterio Nacional”  
para determinar la forma más democrática y legítima de acceder a los cargos, que 
conforma una garantía en el desarrollo de la Carrera Docente.” 

Se solicita que en cada oportunidad que se registren y/o denuncien irregularidades, 
como en el caso del Llamado para proveer cargos de Maestros de Educación Común, se 
realicen los máximos esfuerzos para determinar responsabilidades, con el propósito de 
salvaguardar la Institución Concurso.  

Optimizar la comunicación del tema sorteado en cada instancia sustituyendo la vía 
fax por  otros dos canales de información de alcance simultáneo que evite cualquier 
inconveniente.  

Se propone que el jefe del Departamento de Concursos sea un docente con un 
profundo conocimiento del funcionamiento del sistema que permita evitar diversas 
inequidades, errores, omisiones o cualquier otro inconveniente en el momento de 
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ejecución de las bases  de todos los concursos para brindar mayores condiciones de 
garantía para los aspirantes. 

Exigir al CEIP que Inspección Técnica controle el correcto cumplimiento de  las 
funciones delegadas a cada Inspector, especialmente aquellas vinculadas con las 
concernientes a los referentes de  concursos en cada jurisdicción departamental, así 
como el amplio conocimiento de las bases de cada llamado que debe poseer el Inspector 
que asume esta función y que se asuman las consecuencias correspondientes ante 
cualquier error u omisión.  

Ratificar la presencia de miembros de Mesa Permanente de ATD en todos los 
procesos de construcción de bases de cada llamado particular así como la elaboración de 
actas en cada instancia de reunión.  

 
- Provisión de cargos 

El Estatuto del Funcionario Docente está por encima de cualquier otra 
reglamentación. En cualquier acto eleccionario y para acceso a cargos prevalece el 
Artículo N° 14 ante cualquier otra normativa. 

- Acceso a cursos o concursos para acceder a cargos de mayor jerarquía 

Los derechos emanados del concurso no deben desaparecer luego de optar por un 
cargo efectivo. Esta situación aplica directamente para las inequidades presentadas entre 
maestros directores y  sub directores quienes no gozan del mismo derecho presente para 
acceder a otro cargo o para presentarse ante un llamado a un curso y/o concurso de 
mayor jerarquía, cuando ambos accedieron con los derechos emanados de un mismo 
concurso. 

- Periodicidad y vigencia de concursos 

Esta Comisión propone que la vigencia de los derechos emanados de los 
concursos de Maestros de Educación Común, Maestros de Educación Inicial y Profesores 
de Educación Física de 1 grado sea de cinco años. 

Que los Concursos para acceder a cargos jerárquicos tengan una periodicidad de 3 
años y una vigencia de los derechos emanados de 5 años. 

- Cargos efectivos en colonias escolares 

Dado que las Colonias Escolares son escuelas regidas por la misma normativa que 
cualquier institución escolar dependiente del CEIP, esta Comisión insiste en que se 
aplique y cumpla también lo respectivo a la provisión de cargos en carácter efectivo para 
maestro en estos centros escolares. Por ello, nos remitimos a resoluciones de ATD 
Nacional 2013 en cuanto a lineamientos de bases para dichos concursos. 

- Provisión de cargos interinos y suplencias en Colonias Escolares 

En tanto no se cuente con una lista de concursantes  que emane de un concurso 
para Maestros de Colonias Escolares, los cargos vacantes deberán de proveerse por 
régimen de interinatos y suplencias por llamado a aspiraciones. 

Esta Comisión solicita que se eliminen los llamados a través de presentación de 
proyectos para acceder a cargos de Maestros de Colonias Escolares  y se habilite la 
inscripción por aspiraciones en el período ordinario de las demás modalidades. 
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- Aspiraciones a cargos de maestros dinamizadores y CCTE 

Frente a irregularidades informadas con respecto a la elección de cargos de 
acuerdo a la lista de aspiraciones de Maestros CCTE y Maestro Dinamizador, esta 
Comisión mandata a la Mesa Permanente a realizar la investigación pertinente sobre si 
existió la lesión de derechos de algún  maestro aspirante. 

 

- CEIBAL en Inglés 
 

“En la última década venimos asistiendo a la implementación e imposición de 
nuevas líneas de política educativa, entre los cuales se presentan como fundamentales la 
inclusión de las TIC, y de su mano el programa CEIBAL en Inglés, en las aulas. Es 
necesario entonces reflexionar acerca de los supuestos sobre los que se fundamentan 
esta orientación, que no es fortuita ni natural” (1). Surge así, el Acta N° 62, Resolución N° 
5 del 5 de noviembre de 2015. ATD solicitó al CEIP la suspensión de la aplicación de la 
misma expresada en el Memo N° 104/15 y respuesta a expediente N° 368701.15. “Según 
las consultas formuladas a la Secretaría Docente del CEIP esa disposición deroga la Circ. 
N° 642 del 14 de febrero de 2005, que recoge lo establecido en la Res. N° 32, Acta Ext. 
N° 53, de fecha 13 de diciembre de 2004, en la cual se establecían a través del 
Reglamento, la distribución de clases y grupos en las escuelas”. 

Cabe consignar que la ATD advierte con preocupación el alcance que la aplicación 
de lo contenido en esta disposición puede ocasionar en la organización de los Centros 
Escolares, a partir de la puesta en marcha de su implementación. Siendo impostergable el 
análisis desde las dimensiones Pedagógico-Didáctica, Socio-Comunitaria y Administrativa 
implicadas, 

Así como la implementación de esta política educativa de todos los ámbitos 
correspondientes, sin la discusión y debate imprescindible que busque en forma horizontal 
y desde una cultura colaborativa los mejores caminos que todos los niños cuenten con la 
posibilidad de acceder a la enseñanza y aprendizaje de una segunda lengua, 
determinándose por la vía de la imposición a partir de una disposición reglamentaria, 
quiénes lo habrán de llevar adelante”. 

En la respuesta del expediente N° 368701.15, “ ATD realiza las siguientes 
puntualizaciones respecto a la asignación de los grupos de 4°, 5° y 6°año en las Escuelas 
Públicas. Este Órgano asesor valora la enseñanza del idioma inglés, y el aprendizaje por 
parte de los niños y niñas como una cuestión de derecho indiscutible. Es por ello que 
debe ser impartida por los docentes con la formación específica requerida para tal 
cometido. 

Quien debe asignar los grupos en las Escuelas es el Maestro Director, tal como lo 
establece la normativa vigente, por ser supervisor de primera línea, conocedor de las 
diversas variables que inciden en la dinámica escolar determinadas por: 

3 Características personales y profesionales de los equipos docentes 
que determinan un perfil en consonancia con la clase a asignar. 

4 Particularidades determinadas por el entorno comunitario, las 
características de los grupos, las individualidades, los casos de inclusión educativa, 
y los recursos humanos con los que cuenta la institución. 

5 Condiciones personales de los docentes,  formación específica 
respecto a la enseñanza de una segunda lengua, o a las áreas priorizadas en el 
Proyecto Institucional y en otros Proyectos acordados por los colectivos, así como 
a los Proyectos de Aula situados en la realidad de cada grupo, a partir de los 
procesos de evaluación realizados. 

6 Grado de sentimiento de pertenencia de los docentes determinado 
por diversos factores: antigüedad en el centro educativo, compromiso con la tarea, 
aptitud docente conformada por las 3 variables que las determinan: antigüedad, 
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asiduidad y calificación. 

Se entiende que la implementación de una Política Educativa no puede ser 
improvisada, y habiendo tomado conocimiento a partir de la información brindada por 
el Departamento de Segundas Lengua, de que existe un número importante de 
aspirantes al dictado de una segunda lengua en el Sistema, no se entiende porque se 
resigna al dictado de una segunda lengua a través de la modalidad de 
videoconferencia priorizándola sobre la presencial. Por lo tanto, ratificamos que la 
enseñanza de otro idioma debe ser realizado por docentes que cuenten con la 
formación específica. De lo contrario, se entiende que se generan expectativas en 
niños, niñas y familias que no coinciden con la realidad respecto a los aprendizajes 
que se podrían obtener a partir de un docente que no cuenta con la formación mínima 
y necesaria para la enseñanza del inglés, por ejemplo, contar en el futuro con 
docentes bilingüe, y de esta forma reveer los requisitos, las nuevas exigencias en el 
contrato laboral de los docentes en el ámbito que corresponden”  

- Acta N° 90 de Tiempo Completo 

Ratificar la Moción aprobada por mayoría en la ATD NACIONAL DE 2010 de 
“derogar el Acta N° 90 ya que en su espíritu la Escuela de Tiempo Completo está 
orientada a las condiciones de pobreza en la que viven en la mayoría de los niños a las 
que ellas asisten, así como sustituir roles que por definición son inherentes a las familias, 
desdibujando de este modo el rol que debe seguir teniéndola Escuela Pública uruguaya, 
vareliana y democrática.” Por su parte, esta Comisión solicita la formación de una 
comisión que elabore una nueva normativa que rija la modalidad de Tiempo Completo que 
contemple los siguientes aspectos: 

Cantidad de alumnos por grupos. 20 como máximo en Nivel Inicial (contando con 
una auxiliar por grupo para equiparar  al ratio de la Educación Privada) y 25 niños de 1° a 
6°. 

Dado la carga horaria de esta modalidad es imprescindible la creación de cargos 
de Maestros de apoyo y la función de Maestro Comunitario que acompañen la propuesta 
pedagógica. 

Que el Equipo de Dirección cuente con un Maestro Subdirector y/o Maestro 
Secretario independientemente del número de matrícula del alumnado. 

Equiparar económicamente las salas de docente de esta modalidad a las de la 
modalidad APRENDER 

Que los talleristas y profesores de Educación Física tengan una carga de 20 horas 
en el turno vespertino. 

Mantener en esta modalidad las instancias semanales de la hora del juego, 
asambleas de convivencia a nivel clase, instancia regular de evaluación formativa de 
aprendizajes, talleres por proyectos curriculares internivelares (expresión, lectura y 
escritura, Ciencias experimentales y ciencias sociales). 

- Grupos de Educación Inicial en Escuelas Comunes  

Ante el considerable aumento de niños de Educación Inicial en Escuelas Comunes, 
esta Comisión ratifica las resoluciones de ATD Nacionales anteriores (2013: 36, 2015:17) 
en cuanto a la presencia de grupos de Educación Inicial en Escuelas comunes. 

En el caso de las Escuelas con modalidad de Tiempo Completo donde el rol 
docente resignifica sus funciones en lo relativo a lo pedagógico, se advierte un cansancio 
y malestar por parte de los maestros de Educación Inicial en estas escuelas dado que no 
se respeta el número de óptimos por clase, la demanda es cada vez mayor y es Maestro 
se enfrenta a jornadas de 7 horas 30 sólo, sin auxiliares ni con el acompañamiento de un 
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supervisor de primer orden debidamente formado en el área. 

- Formación de maestros directores comunes en el área de inicial  

Ante la sostenida presencia de grupos de Educación Inicial en las Escuelas 
Comunes y cada vez con mayor número de niños, se genera la preocupación de los 
Maestros Directores de carecer de la formación necesaria para asesorar y orientar a los 
maestros especializados en el área de inicial que tienen a su cargo.  

Por lo tanto, se ratifica lo manifestado en ATD anteriores que el ámbito privilegiado 
para los niños de primera infancia es el Jardín de Infantes. 

- Óptimos por grupo en Educación Inicial 

Para determinar los óptimos por grupo en esta área debiera ser considerado lo 
establecido en el documento emanado del CCEPI (Consejo Consultivo de la Educación 
para Primera Infancia) creado por la Ley N° 18437. En este documento se establece que 
por grupo de nivel de 3 años deberán ser atendidos 15 niños por cada adulto, teniendo 
también la previsión de contar con otro adulto que apoye la tarea en caso de emergencia. 

Para los niveles de 4 y 5 años, la relación deberá ser de un docente cada 20 niños 
con igual acompañamiento de un adulto. Atendiendo a estas disposiciones que regula las 
instituciones privadas, esta Comisión solicita que se apliquen los mismos criterios en el 
ámbito de la Educación Pública ya que, la Inspección Nacional de Educación Inicial 
integra el Consejo anteriormente referido. 

- Autonomía de los centros y el período de iniciación 

Se ratifica lo aprobado en la ATD Nacional de 2015 de “Hacer llegar al Consejo la 
posición de esta ATD en cuanto a la defensa de la autonomía de cada centro para tomar 
decisiones que tienen que ver con las cuestiones organizativas y de funcionamiento de la 
escuela. Cada colectivo es capaz de decidir (en base a sus realidades, necesidades, 
proyectos) como organiza el trabajo de Maestros, Profesores y Talleristas, partiendo del 
principio de trabajo colaborativo. No todo puede reglamentarse” A partir de lo 
anteriormente expuesto, se reivindica la autonomía en la planificación de los tiempos 
pedagógicos del período de iniciación acorde a la realidad contextual de cada centro 
escolar.  

- Escuelas Especiales 

Esta Comisión plantea la necesidad que se les brinde a todas las Escuelas 
Especiales, la adjudicación de cargos de Maestros Comunitarios,  Maestros MAC, 
Profesores de Educación Física, Profesores de Educación Artística, etc, así como acceso 
a las nuevas tecnologías .  

Que los maestros de Educación Especial como especialistas en el área junto con 
sus autoridades directas sean capaces de determinar el tiempo pedagógico de los 
alumnos cuyas características no permitan permanecer todo el horario en el centro 
escolar debido a que en el presente, se requiere un certificado médico para tomar esta 
decisión puramente pedagógica.   

 

- Inclusión de niños con necesidades educativas especiales en Escuelas 
Comunes 

Se solicita reglamentar la instrumentación del Protocolo de inclusión de Educación 
Especial estableciéndose horarios de la jornada escolar, número de niños del grupo 
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inclusor y acompañantes pedagógicos en los casos que la familia no puede hacerse cargo 
económicamente.  

- Creación de cargos  

Esta Comisión solicita la creación de cargos de auxiliares de Educación Inicial y 
Especial con formación específica. En relación a lo último, se solicita al CEIP se 
instrumenten dichos cursos en la órbita del Instituto de Formación en Servicio 

- Revisión de circular de tareas delegadas (371 – 372 – 373 de 1998 ) 

Estas circulares adjudican toda responsabilidad al Maestro Director (tareas 
delegadas). Por ende, esta Comisión propone mandatar a la Mesa Permanente el análisis 
y la reformulación de dichas circulares porque la ATD no comparte las exigencias que 
recaen sobre los Maestros Directores respecto a todas las disposiciones que prevén las 
presentes circulares.  

- Libro de caja 

Se solicita al CEIP cuáles son las tareas de contralor obligatorias sobre el libro de 
caja dispuestas por División Hacienda explicitando los fundamentos específicos de cada 
acción encomendada al Maestro Director. 

- Encargatura de dirección 

Se ratifica lo aprobado en la ATD Nacional 2015 complementando dicha resolución 
con la petición de que al comienzo del año lectivo el Maestro Director eleve a su jerarquía 
inmediata un memo o nota especificando el ordenamiento de docentes del centro escolar 
que cubrirán su cargo en caso de su ausencia y teniendo en cuenta la Circular71/15. 

- Situaciones de emergencia y violencia extrema en inmediaciones del centro 
escolar 

Esta Comisión manifiesta su profunda preocupación por no existir un protocolo de 
acción para las instituciones escolares dependientes del CEIP ante situaciones de 
emergencia y/o extrema violencia en las inmediaciones de las mismas. Por información 
que maneja esta Comisión, existieron reuniones con el Ministerio del Interior en las cuales 
las jerarquías de dicho  organismo informaron a un colectivo escolar que ya existía, en 
otro subsistema, un protocolo de intervención. Ante esto, se solicita información sobre la 
existencia del mismo y su posible adaptación a la realidad del funcionamiento de la 
institución escolar en caso de existencia. Se sugiere que estas acciones se lleven a cabo 
con la participación de ATD, FUM, Ministerio del Interior, MIDES, INAU y aquellas otras 
instituciones públicas que trabajen en los sectores más vulnerables a estas situaciones.   

 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

(1) 

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxhZGVtdWNhb

mVsb25lc3xneDo2ODgwMzg5ZjMwNTU4YTM5 
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MOCIONES PRESENTADAS POR LA COMISIÓN Y APROBADAS EN LA 
PLENARIA 

Moción 1 
 

Mandatar a la Mesa Permanente que baje a las escuelas junto a la documentación 
una breve guía que explicite: 

- Que es obligatorio entregar por cada ATD por escuela o agrupamiento un acta. 
- Que el acta labrada en cada escuela es un documento público, por ende, solo 

deben firmar las personas que estuvieron efectivamente en la jornada. 
- En dicho documento debe constar lo resuelto por cada colectivo docente sobre los 

temas estipulados para discutir en la ATD u otros emergentes de política educativa 
general. 

- Cada escuela deberá archivar una copia sellada del acta entregada en la oficina 
correspondiente.  

- Asegurar que se cumpla el reglamento de ATD de que quienes opinan, leen y 
escrituran sean Maestros, Profesores y Directores en un mismo orden de 
horizontalidad.  
 

Moción 2  
 

Ante la situación de que en reiteradas oportunidades la ATD es mencionada como 
participante, involucrando su opinión en la toma de decisiones, en las cuales se manifestó 
postura contraria, La ATD solicita que en todas las Comisiones en que participan sus 
delegados expresando posturas mandatadas desde los colectivos, se labren actas para 
acreditar lo expresado. Cabe consignar que esta solicitud fue planteada por la Mesa 
Permanente al CEIP, no teniendo respuesta aún. 

 

MOCIONES PRESENTADAS Y APROBADAS EN LA PLENARIA 
 

Moción 1 
 

Si bien durante la elaboración de las bases de concurso para directores se 
concurrió con el mandato determinado por la ATD Nacional 2015 que recogía las 
resoluciones de años anteriores, esto no fue tenido en cuenta. Los mismos referían a: 

1. Integración de tribunales por Maestros Directores que cumplieran con los 
requisitos establecidos en el Reglamento General de Concursos, por tanto, quienes 
integran los tribunales deben contar con curso de directores. 

2. Los concursantes rendirán las pruebas prácticas en su departamento y serán 
evaluados por tribunales de otros departamentos, SIN TRASLADARSE EL 
CONCURSANTE, Y SÍ EL TRIBUNAL. 

Los planteos de la ATD no fueron recogidos en la elaboración de las bases 
referidas. Por tanto, ratificar en todos sus términos las resoluciones emanadas respecto al 
tema y solicitar al CEIP que se implementen los concursos recogiendo en las bases lo 
dispuesto en las resoluciones. 

 

Moción 2 
 

Teniendo en cuenta que en algunas Inspecciones Departamentales el cuerpo 
inspectivo intenta incidir en la organización de las ATD departamentales de las escuelas 
rurales, se exhorta a la Mesa Permanente que en la próxima guía de discusión de ATD por 
escuela se recuerde la autonomía de los centros educativos en este aspecto. 

 

Moción 3 
 

Se agregue a la moción presentada por la Comisión en referencia a las actas de las 
escuelas, que las mismas tengan un plazo de 10 días hábiles posteriores a la realización 
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de las ATD por escuela para enviarlas. 
 

Moción 4 
 

Se solicita a la Mesa Permanente que el CEIP se expida sobre la cobertura de 
asistencia médica nacional a todas las escuelas. Se fundamenta que aún se han 
suscitado situaciones diversas de accidentes y enfermedades donde los docentes no 
cuentan con el aval según la normativa de actuar sobre la situación ni el dinero para 
contratar la cobertura médica. 

 

Moción 5 
 

Analizar y revisar Estatuto de Funcionario Docente en su Artículo 50. Se solicita 
extender como causal de licencia la enfermedad de un familiar directo que requiera un 
tratamiento prolongado e implique traslado y permanencia junto al paciente en virtud de la 
gravedad de la patología. 

 

Moción 6 
 

Se propone una modificación en la redacción del texto: “Se solicita reglamentar la 
instrumentación… número de niños del grupo inclusor y acompañante pedagógico”. En 
lugar de la “y” se propone cambiar por la siguiente aclaración “y acompañante 
pedagógicos en los casos que la familia no puede hacerse cargo económicamente”. 

 

Moción 7 
 

Si el alcance de una circular una vez hecha pública tiene carácter prescriptiva se 
solicita que el protocolo de inclusión educativa recogido en la circular N° 58 del CEIP se 
cumpla. 

INTEGRANTES DE LA COMISIÓN 
 
Adriana Etchart  - Paysandú 
Alejandra Rodríguez - Rivera 
Alfonso Larraya - Montevideo  
Alicia Caballero - Cerro Largo 
Ana González - Flores  
Analía Machado - Florida) 
Ángela Chaves – Maldonado 
Claudia Szprycer - Montevideo 
Cristina Olivera - Canelones 
Elena Zabala - Canelones 
Elizabeth Fachola - Montevideo 
Eva Percovich - Canelones 
Fabiana Adrien - Florida 
Fabiana Clara – Artigas 
Federico Maritan - Montevideo 
Fernanda Ruival - Montevideo  
Fernando Rodríguez - Tacuarembó 
Flavia Ortiz - Canelones  
Karina Falla - Montevideo 
 
 
 
 
 

Lorena Acosta – Tacuarembó 
Marcelo Cuadro - Rivera  
Marcos Méndez - Rocha  
María Ferráz - Tacuarembó 
María Fuentes - Colonia 
María René Martínez - Salto 
María Teresa Corbo - Rocha 
Marianela Proto - San José 
Marisa de la Ascención - San José 
Mónica Garmendia - Durazno  
Myriam Alza - Soriano 
Nicolás Bermúdez - Canelones 
Rosana Lira - San José 
Rosario Simois - Montevideo 
Sebastián Silvera - Canelones 
Silvia Berterreche - Maldonado 
Silvia Levratto - Montevideo 
Silvia Viazzo - Montevideo 
Teresita Rey - Montevideo 

Zaida Rodríguez - Colonia 

Las maestras Nancy Denis y Helena García del departamento de Lavalleja fueron autorizadas 
a participar como observadoras, dado que la elección en ese departamento fue anulada y la 
nueva elección se realizará el próximo 22 de junio. 
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COMISIÓN N°5: 

POLÍTICAS PÚBLICAS. LÍNEAS DE  POLÍTICAS 

EDUCATIVAS EN LA ACTUALIDAD. EL ROL DE LA ESCUELA 

EN EL SIGLO XXI. 

 
Esta comisión toma insumos del informe del CEIP elaborado para la Asamblea Nacional 

Técnico Docente con el nombre «Cinco líneas estratégicas de políticas educativas, y de las 
ponencias realizadas por la comisión de Inspección Técnica y equipo GURI. 

 
En el documento citado se presentan los principios rectores de la política educativa para el 

quinquenio: calidad, integralidad, inclusión y participación. Alineados con ellos el CEIP impulsará 
cinco líneas estratégicas: 

- La expansión de educación inicial, 
- La extensión del tiempo pedagógico, 
- Desarrollar políticas de mejoramiento curricular, 
- Fortalecimiento y extensión de la propuestas de formación permanente de los docentes 
- Adecuar los centros educativos en su organización y sus prácticas, atendiendo la 

diversidad de su población estudiantil. 
Estas líneas implican la instrumentación de políticas educativas. 
 
El análisis del informe del CEIP demuestra que los principios rectores y sus líneas 

estratégicas no coinciden con la realidad. Estas políticas creadas sin la participación de los 
profesionales de la educación, responden a exigencias internacionales y nacionales de índole 
económico y de las demandas del mercado. Al no tomar en cuenta la realidad escolar, el colectivo 
docente, los niños, los centros, los contextos, parecen políticas propuestas para otro país.  

 La estructura del mundo contemporáneo le asigna al Uruguay, en el contexto del actual 
orden mundial, un lugar en la división internacional del trabajo sobre el que deberíamos —por lo 
menos— reflexionar y debatir. Y es que aceptar o no ese lugar asignado, determina la orientación 
que se le da a las macropolíticas (las llamadas políticas de estado) entre las cuales, por supuesto, 
está la educación. En este sentido, los docentes todos tienen el derecho y el deber de pensar, 
debatir y posicionarse con respecto al rol que les corresponde en esa compleja maquinaria. 

En la última década se asiste a la implementación e imposición de nuevas líneas de 
política educativa, entre las que se presentan como fundamentales la inclusión de las TIC en las 
aulas, ya no solamente como recurso didáctico sino también como forma de organización del 
trabajo áulico (planificación on line y de formato único, carné digital, entre otras). Es necesario 
reflexionar acerca de los fundamentos que sustentan esta orientación, que no es casual.  

Innovaciones como el carné digital, que limita el juicio sobre el desempeño del niño a 220 
caracteres, y - de acuerdo a lo afirmado en la exposición realizada por el  equipo  técnico de 
GURI - podría suponer la existencia de juicios predeterminados. Se considera que estas 
innovaciones contribuyen a reforzar una visión del docente como un mero aplicador de 
instrumentos diseñados en forma externa a quienes participan directamente en el proceso 
educativo. Contribuyen a la desprofesionalización docente. Estas acciones no pueden analizarse 
aisladas de otras iniciativas como la evaluación en línea, las clases por videoconferencias y la 
planificación digital. 

 ¿Para qué se instrumentan? ¿Cuáles son los fines que se persiguen? ¿Qué sociedad 
estamos ayudando a construir? ¿Qué concepto de sujeto implica?  

 Tomando los aportes de Foucault, la escuela, como institución disciplinaria aplicó y aún 
aplica técnicas como la clausura, las celdas y el rango. Trabajó mediante la sanción 
normalizadora, la vigilancia jerárquica y el examen. Fue sin duda parte de esa historia 
disciplinaria. El panóptico de Bentham fue el modelo edilicio del control disciplinario, las 
direcciones en puntos estratégicos, vigilando entradas y salidas, las puertas vidriadas, el maestro 
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al frente, los baños con puertas que no cierran abajo. Ver sin ser visto, que el individuo se sepa 
vigilado pero que no pueda verificarlo hace al amaestramiento del cuerpo en todo momento. 

Esta parece una época de la que aún tenemos resabios, pero que tiende a ser sustituida. 
Sus dispositivos se debilitan, el control externo no es tan rígido. Pero ¿qué la sustituye? 

Según algunos autores, por ejemplo el filósofo coreano Byung Chul Han, el panóptico 
digital. Con dispositivos claramente menos perceptibles, en los que el sujeto de la era digital 
participa voluntariamente. El entorno digital que facilita la comunicación es también un entorno de 
control permanente. La comunicación y la libertad supuestamente ilimitadas se convierten en 
control y vigilancia totales. Los residentes del panóptico digital se desnudan por su propia 
voluntad. La entrega de datos no sucede por coacción, sino por una necesidad interna. Todo se 
vuelve hacia el exterior transformándose en información que conforma el big data. Es la dictadura 
de la transparencia como dispositivo neoliberal. 

Consideramos que este aspecto que hace a nuestra realidad debe ser tenido en cuenta al 
reflexionar acerca de las políticas que se nos pretenden imponer: Planificación on line, Carné 
digital, Programa GURI, Plataforma CREA2 y PAM, Ceibal en Inglés, Evaluaciones en Línea , 
Evaluación Infantil Temprana, pruebas estandarizadas internacionales, entre otras. 

Estas políticas resultan autoritarias y verticales porque, como ya se expresó, fueron hechas 
a espaldas de los trabajadores y de los órganos consultivos. Además, tienen un carácter 
coercitivo asociado a principios filosóficos y pedagógicos economicistas neoliberales que se 
contraponen con las elaboraciones colectivas legitimadas democráticamente por los docentes, 
por ejemplo el Programa de Educación Inicial y Primaria (2008). 

En el informe para ATD, dentro del principio rector participación, el Consejo plantea que 
además del compromiso de las familias y de los alumnos, «se profundicen líneas de políticas que 
promuevan el compromiso docente». Este compromiso ya existe pero no es tomado en cuenta. 
Las autoridades toman decisiones pretendiendo incidir directamente en nuestras prácticas 
áulicas, como por ejemplo elaborando cuadernos de lectura y escritura, que no tienen en cuenta 
los contenidos del programa (elaborado por los docentes) e ignorando la formación de los 
maestros, minimizando la capacidad para diseñar los procesos de enseñanza de la lectura y la 
escritura. 

 «Las preguntas acerca de cómo los docentes motivan a los estudiantes, hacen que el 
conocimiento resulte significativo para que sea crítico y transformador, trabajan con los padres y 
la comunidad más amplia, o ejercen la autoridad necesaria para conformar una fuerza 
pedagógica constructiva en el aula y la comunidad son ahora sacrificadas frente a los dictados de 
una racionalidad instrumental mayormente definida con la óptica de la utilidad mensurable» (1)  

Es importante aclarar que no es cierto que exista participación de los docentes en el diseño 
de las políticas educativas, dado que las resoluciones de ATD —órgano técnico asesor que 
nuclea al magisterio nacional— no son tenidas en cuenta, como se evidencia si se confronta el 
informe mencionado al comienzo de este documento con las resoluciones de las ATD.  

No se toma en cuenta la prolífica elaboración de la ATD. Se considera que se está frente a 
una concepción que ubica el diseño y la realización de las políticas educativas desde una visión 
tecnocrática centrada en los índices de logro que no buscan la emancipación de los individuos 
como centro de lo educativo. Se proponen políticas y acciones que buscan promover el logro de 
habilidades y niveles de aceptabilidad a alcanzar, que desconocen los procesos educativos y 
conceptuales propugnados desde el programa escolar. De esta forma estas políticas y acciones 
desplegadas a partir de las mismas tienden a desconocer los contextos de partida y los alcances 
y efectos que suponen en la vida de niños y niñas la realidad social, la existencia de necesidades 
insatisfechas y la vulneración de los D.D.H.H. 

Es relevante volver a señalar la importancia de la participación de los maestros en el 
diagnóstico de situación y la elaboración de políticas educativas, ejemplo de ello es la elaboración 
del programa escolar que hoy enfrenta una propuesta de revisión (Documento Base de Análisis 
Curricular). 
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Con respecto a las cinco líneas estratégicas. 

La expansión de la educación inicial y su universalización es fundamentada en el 
informe como una necesidad urgente y una demanda económica la incorporación de las mujeres 
al mercado de trabajo “Además, se atiende a las necesidades sociales de las familias 
posibilitando la incorporación de las mujeres al mercado laboral…” Este fundamento se presenta 
en el documento, como al servicio de los sectores menos favorecidos, cuando en realidad oculta 
la exigencia empresarial y los intereses de la clase dominante para el mercado de trabajo. Esta 
urgencia ha creado depósitos de niños porque: no tenemos suficientes maestros ni edificios 
adecuados, la excesiva cantidad de niños por grupo va en detrimento de los procesos de 
enseñanza y aprendizaje así como de la atención específica e individualizada. Estas líneas 
estratégicas, como se expresa anteriormente, no fueron creadas para nuestra sociedad. Muchos 
trabajadores anhelan la expansión de la educación inicial,  desconociendo por parte de las 
familias el riesgo que se corre al hacerlo sin las condiciones adecuadas. 

Reafirmamos las resoluciones de ATD 2015, Comisión N° 2: Políticas educativas: 
Universalización de tres años - Educación Inicial, p. 17. 

Acerca de las políticas vinculadas a la educación inicial, una de las nuevas iniciativas 
mencionadas en el documento del CEIP supone la aplicación de una Evaluación Infantil 
Temprana con el propósito de: «[...] hacer énfasis en objetivos tales como el desarrollo del 

lenguaje y socioemocional de los pequeños». 
Cabe señalar que este instrumento de evaluación fue adquirido por el CEIP y elaborado en 

forma externa por el equipo de KSI Research International, Edmonton, Canadá, organización 
internacional que ha aplicado en el año 2009 esta evaluación en escuelas públicas y católicas de 
Edmonton, Canadá. Se trata de una organización vinculada a organismos multilaterales de 
crédito, como el Banco Mundial. 

 De la lectura de las planillas se desprende que, lejos de evaluar únicamente aspectos 
relativos al desarrollo del lenguaje o aspectos socioemocionales, se presenta como un 
instrumento digital que evalúa cinco esferas: 

a) Conciencia de sí mismo y del entorno 
b) Habilidades sociales y enfoque para el aprendizaje 
c) Habilidades cognitivas 
d) Lenguaje y comunicación 
e) Desarrollo físico 
 

Se debe reafirmar lo que ya se ha sostenido por ATD acerca de la evaluación como 

herramienta que debe ser diseñada contextualmente por el docente, como elemento relevante 

para enriquecer sus prácticas y promover la reflexión profesional sobre los procesos educativos. 

Es por eso que los docentes se han expedido contra las formas de evaluación externa. Además 

de interpelarse acerca de los siguientes aspectos: 

-¿Por qué el CEIP tomó la evaluación infantil con un modelo de escuelas públicas y 
católicas de Canadá? 

- ¿Cuánto presupuesto es destinado en su adquisición e implementación? 
- ¿Cuál es su objetivo? 
- ¿Por qué no se construyó un modelo de evaluación en el país con el aporte de las ATD?  
- ¿Dónde se almacenarán estos datos virtuales? 
-¿Quiénes tendrán acceso a los mismos? 

- ¿Para qué fines? 
 

 En cuanto a la extensión del tiempo pedagógico, ratificamos las resoluciones de la 
Comisión Nº 4 de ATD 2013: rol docente, Ceibal, CREA, Ceibal en Inglés; y de la Comisión No 3 
de ATD 2015: TIC como recurso, red global, plataforma CREA 2, Ceibal en Inglés, registro 
acumulativo digital GURI, acuerdo Ceibal-google, MAC dinamizadores. 
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Con respecto al desarrollo de políticas de mejoramiento curricular, esta comisión 
entiende que asistimos a un cambio en la concepción del rol del maestro, visto ahora como un 
aplicador y no como un profesional.  

«Hoy el docente ejerce su tarea en condiciones laborables deplorables: bajos salarios, 
próximo a los de los trabajadores no calificados, descalificación técnico profesional, ambientes de 
infraestructura escolar precarios, sistemas de capacitación que lo colocan en papel de reproductor 
mecánico o pasivo, fuerte desprestigio y debilitamiento de la posición social que lo había 
caracterizado. Si bien este fenómeno es una tendencia internacional, la situación de los países 
latinoamericanos [...] llega a niveles alarmantes» (2) 

«En este contexto en el que el estado invade cada vez más los tipos de conocimientos que 
se deben enseñar, los productos finales de enseñanza y los modos de lograrlos» (2). El trabajo 
docente se ve recargado con el exceso de actividades administrativas asistenciales y de carga 
pública que lo alejan de su actividad pedagógica…» (2).  Toda esta situación contribuye al 
desprestigio social de la tarea del maestro abonado por el tratamiento que los medios de 
comunicación realizan sobre la educación haciéndose eco y amplificando la visión de las 
autoridades. 

Esto se contrapone a «la imagen de un docente reflexivo, crítico, capaz de descentrarse 
del lugar del poder instituido, de revisar sus propias creencias…»(2).   

En cuanto al fortalecimiento y extensión de las propuestas de formación de los 
docentes se ratifica la resoluciones de la Comisión 4 , ATD 2015 pp. 31,32 y 33, en las que se 

solicita la creación de UNAE y la habilitación de los posgrados; por lo que resulta una falacia la 
afirmación por parte del CEIP de que la institucionalización de la formación en servicio es una 
respuesta a la demanda de los docentes, como se afirma en la página 11 del citado documento. 

 
En relación a adecuar los centros educativos en su organización y sus prácticas 

atendiendo la diversidad de su población estudiantil, se observan contradicciones a la hora de 
abordar el concepto de inclusión, entendiendo que el CEIP maneja la inclusión educativa 
restringiéndola a las personas con discapacidad y proveniente de los sectores más vulnerados de 
la sociedad. 

«Se considera con discapacidad a toda persona que padezca o presente una alteración 
funcional permanente o prolongada, física (motriz, sensorial, orgánica, visceral) o mental 
(intelectual y/o psíquica) que en relación a su edad y medio social implique desventajas 
considerables para su integración familiar, social, educacional o laboral» (Ley 18.651) 

En el campo de la discapacidad, nos situamos en la noción de producción de la 
discapacidad según las características del medio (Modelo Social) y el paradigma de los Derechos 
Humanos como base de protección de todas las personas. 

 Los paradigmas son formas de entender el mundo y por lo tanto, de actuar. Los 
paradigmas conviven entre sí, de alguna manera se disputan la hegemonía del campo en el que 
se sitúan. 

La adhesión a un paradigma es una elección, es una toma de postura. Un paradigma no 
establece una verdad absoluta sino una forma de ver y actuar en el mundo, como tantas otras. En 
este sentido, situarnos en el paradigma de los Derechos Humanos conlleva tomar una posición 
ideológica, política y ética en relación a esas ideas, consignas que conforman al paradigma.  

El Modelo Social de la discapacidad es una forma de entender y actuar en el campo de la 
discapacidad. Constituye una mirada y una lectura que hace énfasis enlas capacidades de las 
personas y no sus diferencias.  

Se trata de resituar a cada persona en su singularidad a la vez que se da cuenta de su 
potencial de superación y transformación. También en su diversidad, aunque no en detrimento de 
su condición de sujeto y partícipe de las condiciones de vida individuales y colectivas.  

«Los presupuestos fundamentales del Modelo Social son dos. En primer lugar, se alega 
que las causas que originan la discapacidad no son ni religiosas ni científicas, sino sociales o al 
menos, preponderantemente sociales. […] En cuanto al segundo presupuesto —que se refiere a 
la utilidad para la comunidad— se considera que las personas en situación de discapacidad 
tienen mucho que aportar a la sociedad, o que, al menos, la contribución será en la misma 
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medida que el resto de personas —sin discapacidad—.» (4) 
 En el paradigma de la inclusión se reconocen la igualdad de derechos y el reconocimiento 

de la diferencia frente a la diversidad humana. La inclusión es un movimiento dinámico y 
permanente que tiene como fundamento la igualdad de oportunidades en la participación y 
construcción de la sociedad comprendidas como derecho y reconociendo la diversidad. 

La sociedad incluye a un individuo que está dispuesto a integrarse y participar en sus 
diversas instancias y estructuras.  

La educación debe considerar las singularidades, reconocer las particularidades 
ambientales y asegurar el derecho a la diferencia en la participación igualitaria en la vida de la 
sociedad en que se encuentra el individuo.  

Parados en este modelo y paradigma, pensando en la diversidad del ser humano es que 
las maestras y maestros creen en una educación para todos y todas compartiendo espacios y 
experiencias. 

Apropiarse de este modelo solo es posible acompañados. Desde las ATD se ha reclamado 
sistemáticamente este apoyo y acompañamiento. Desde el sistema se han recibido programas 
que poco tienen de contenido, cáscaras que fragmentan las escuelas con mínimos apoyos que 
son propagandeados como grandes avances, ejemplo: la recién llegada Red Mandela. 

Reiteramos los reclamos de la Asamblea de 2015 y agregamos algunos aportes que hacen 
al trabajo en las escuelas con este modelo. 

Son necesarios entonces, más maestros itinerantes y de apoyo con posibilidades de 
formación de posgrado que posibiliten un trabajo que atienda las necesidades de nuestros 
alumnos y colegas.  

Es humanamente imposible que todos los maestros y maestras estén formados para 
intervenir en todas las especificidades, por tanto se hace imprescindible la figura del «otro 
formado» para orientar y acompañar en la práctica diaria al colega y acompañar y apoyar también 
al alumno. 

 
A modo de conclusión: 

Por todo lo expuesto esta comisión cuestiona y rechaza firmemente los modos de 
concreción de los principios estratégicos propuestos por el CEIP a través de las líneas  de 
acciones   implementadas, las que se visualizan en las diferentes instituciones educativas, 
dejando en evidencia  políticas explícitas e implícitas. 

En definitiva se constata la aplicación de políticas que desconocen la realidad 
educativa, respondiendo a una lógica del mercado. 

 
- MOCIÓN 1: “Acerca de la planificación en línea” 

 

Las políticas educativas que refieren a la innovación digital forman parte de un complejo y 
actual mecanismo de monitoreo y control social. 

Aunque se presenten, en un primer momento, como medidas no obligatorias, es innegable 
el aspecto coercitivo que portan en sí mismas. 

La planificación en línea es parte de este panóptico digital que ha comenzado a montar el 
CEIP. 

Los fundamentos filosóficos, pedagógicos y didácticos, que sustentan nuestra labor y están 
expresados en documentos como el Estatuto del Funcionario Docente vigente, el Programa de 
Educación Inicial y Primaria 2008 y resoluciones de ATD entre otros, están en franca 
contradicción con los aspectos ideológicos que sostienen estas medidas. 

Entendemos a la planificación y la evaluación como parte de los procesos educativos 
dinámicos, flexibles y heterogéneos. 

 
Por lo expuesto la ATD resuelve rechazar la implementación de los 

modelos de planificación en línea que intente imponer el CEIP debido a que: 

 el formato es predeterminado y rígido, 

 se presenta como una imposición, 
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 es un modelo controlador y fiscalizador basado en la desconfianza, 

 genera  contradicciones con el marco teórico del Programa Escolar vigente donde es 
concebido como un profesional reflexivo, crítico y autónomo para transformarlo en 
un mero aplicador; 

 ataca la libertad de cátedra: el maestro tiene que trabajar forzosamente un proyecto 
áulico y unidades, no siendo esa la única forma de planificar posible 

 y se rompe la integralidad de la práctica de enseñanza segmentando contenidos, 
acotando su selección, ponderándolos (asignándoles un valor numérico de prioridad)  
y en esta medida anula la creatividad y la ampliación cultural en las prácticas de los 
docentes. 
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ELECCIÓN DE INTEGRANTES DE LA MESA PERMANENTE 

 

 ACTA DE COMISIÓN ELECTORAL. 

En Maldonado, Piriápolis, a los 26 días del mes de mayo de 2016, en el local del Argentino 

Hotel, donde sesiona la ATD Nacional 2016 “Miguel Soler”, siendo la hora 12:00 se reúne la 

Comisión Electoral para realizar el acto eleccionario que elige a la Mesa Permanente que 

actuará en el período 2016-2017; integrada por los siguientes miembros: 

DORIS GONZÀLEZ – CANELONES 

ESTHER LEMOS – CANELONES 

NICOLAS QUEIROLO – DURAZNO 

SERGIO MARTÌNEZ – MONTEVIDEO 

MARCOS CORREA – RIVERA 

MARIANELA MARTINS – ARTIGAS 

BEATRIZ NEVES – SAN JOSE 

DIANA RIGOS - SORIANO 

 

SE REALIZAN LAS SIGUIENTES TAREAS: 

1- Acuerdos de pautas de votación 

2- Organización de los espacios de votación 

3- Verificación de electores habilitados 

4- Preparación de papeletas de votación con las tres firmas respectivas de integrantes 

de la Mesa Electoral 

 

PAUTAS DE VOTACIÓN 

1- Serán electores todos los acreditados que hayan asistido a la mitad más uno de 

los días trabajados hasta la fecha. 

2- Los sufragantes deberán presentar documento que acredite su identidad 
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3-  Se podrán votar hasta tres nombres propuestos por la plenaria.   

4- El voto se registrará en una hoja rubricada previamente por tres integrantes de la 

Comisión Electoral. 

5 - El voto tendrá carácter secreto 

6 -Se labrará un Acta luego de Finalizado el escrutinio. 

 

PROCEDIMIENTO DEL ACTO ELECCIONARIO. 

 

 Horario de votación entre las 16.00 y 18.00 horas con media hora de tolerancia si 

aún quedaran electores por votar. 

 Los asambleístas deberán presentar por escrito a la Mesa Moderadora los 

nombres de los candidatos a la Mesa Permanente. La Mesa Moderadora 

presentará la nómina proyectándola en pantalla. 

 Una vez finalizado el Acto de votación se procederá, por la Comisión Electoral, a 

realizar el escrutinio. 

 Cualquier integrante de la ATD puede participar como veedor. 

 Se proclamará a los 5 más votados como titulares electos a la Mesa Permanente 

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

obtenidos. 

  En caso de empate para el primer titular se procederá a una nueva elección entre 

las personas que tuvieron la misma cantidad de votos. 

 De la misma forma se procederá si hay empate en el primer suplente. 

 Será causal de anulación del voto: poner más de tres nombres en la hoja de 

votación. – que la hoja de votación no contenga las firmas de los integrantes de la 

Comisión electoral, - que aparezca escrito algún signo o texto que no identifica a 

los candidatos propuestos, que figuren nombres de personas no propuestas.  

OBSERVACIONES: El delegado Marcos Correa(Rivera) solicita la renuncia a su lugar 

en la Comisión Electoral debido a ser proclamado como candidato por sus 

compañeros departamentales para integrar la Mesa Permanente. 
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 ACTA DE ESCRUTINIO. 

En Piriápolis, a los 26 días del mes de mayo de 2016, siendo la hora 19 y 45 , la 

Comisión Electoral, integrada por Doris González, Esther Lemos, Sergio Martínez, 

Nicolàs Queirolo,  Marcos Correa, Marianela Martins, Beatriz Neves Y Diana Rigos 

corroboró  que de los   171 delegados que concurrieron a la ATD 2016,   están  

habilitados a votar 170. Votan, 168.  

Concurren como veedores: Carmen Medina (Canelones), Graciela Barboza (Colonia), Rosario 

Simoes (Montevideo) y Fernando Rodríguez (Tacuarembó). 

 

Realizado el escrutinio se obtiene el siguiente resultado: de 168   votos escrutados, son 

válidos 167 votos y 1 voto anulado.   

Teresita Rey (74) 

Elena Zabala (56) 

Silvia Cáceres (50) 

Germán García (42) 

Jorgelina Tironi (40) 

Oscar Olenchuk (36) 

Marcos Correa (33) 

Verónica Cabral (22) 

Cristina Figueredo (21) 

Teresa Da Rosa (21) 

Virginia Bentancor (19) 

Lucía Brusa (18) 

José Núñez (13) 

Juan Spinosa (13) 

Juan Pablo García (10) 

Teresa Ferraz (8) 
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Isabel Patrone (5) 

 

Resultan  

TITULARES 

Teresita Rey  

Elena Zabala  

Silvia Cáceres  

Germán García  

Jorgelina Tironi  

SUPLENTES  

Oscar Olenchuk  

Marcos Correa  

Siendo la hora 20 y 10   se da por finalizado el trabajo de esta comisión. 
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Reglamento Explotación predios escolares 
 
Trinidad, 17 agosto de 2015. 
 
Visto: La Circular No.1045 del 7 de abril de 1980 que difunde la resolución adoptada por el 

Consejo de Educación Primaria en Sesión de fecha 28 de marzo de 1980 referida a la explotación 
de predios escolares. 

 
Considerando: La necesidad de actualizar la mencionada normativa referida a la 

explotación de los predios escolares debido a la variedad de situaciones contextuales de las 
escuelas rurales y a las transformaciones sociales y productivas que se han producido en el 
medio rural uruguayo.        

 
Atento: A lo expresado anteriormente, se propone el siguiente Reglamento de Explotación 

de predios escolares: 
 
Artículo 1: Facultase a las Comisiones de Fomento de las Escuelas rurales del país a 

explotar, en régimen de contratos de pastoreo de hasta 1 año, de arrendamiento por una sola 
cosecha, de concesión de tierras para mejoramiento de pasturas, de capitalización de ganado y/o 
sociedad civil para explotación agropecuaria en los predios existentes en sus respectivas 
escuelas. 

 
Artículo 2: El Maestro Director con la Comisión de Fomento determinarán el área del predio 

que habrá de destinarse a la explotación por parte de terceros mediante régimen de contratos 
accidentales. La referida área deberá guardar una distancia de al menos 20 metros del edificio 
escolar. 

 
Artículo 3: Para la adjudicación se efectuará un llamado a aspiraciones que por medio de 

un Periódico local y una radio local, al menos, así como la colocación de cartelería en el predio 
escolar, se fijará un plazo no menor a 30 días para la presentación de las postulaciones. 

               Los postulantes deberán  presentar en sobre cerrado la propuesta con 
información de identificación personal y familiar, vinculación con la Escuela y comunidad, 
antecedentes productivos, el proyecto de explotación del predio (rubros a explotarse, períodos de 
producción, plazo contractual, plan de uso de suelos y agua, plan de fumigación, etc.) y todo lo 
que estime para mejorar la presentación de la misma.  

              La apertura de la totalidad de los sobres se realizará en forma simultánea por 
parte de la Comisión de Fomento Escolar, quien labrará acta circunstanciada donde se detallarán 
la totalidad de propuestas efectuadas. La Comisión de Fomento remitirá a30l Inspector de Zona 
un orden de prelación con todos los postulantes y la fundamentación del mismo, la cual deberá 
ser acompañada de todas las propuestas efectuadas.  

        El Inspector Departamental en conjunto con el Inspector de Zona y con el 
asesoramiento que estime pertinente resolverá la adjudicación, efectuando la comunicación 
correspondiente. Los eventuales recursos y oposiciones serán resueltos por el Acuerdo de 
Inspectores Departamental. 

                   En el plazo de 15 días el Abogado Residente deberá redactar el contrato 
respectivo para la adjudicación del predio escolar, siendo firmado por el adjudicatario, el Maestro 
Director de la Escuela, el Presidente y Secretario de la Comisión de Fomento. 

 
Artículo 4: (Valoración de las propuestas) A los efectos de efectuar el orden de prelación 

entre los oferentes se tomaran en cuenta que los mismos sean: 
a) Directamente por la Comisión de Fomento o colectivos organizados de la zona de 

influencia (en un radio de 10Km). 
b) Padres o tutores de alumnos de la Escuela. 
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c) Vecinos de la Escuela y otras personas radicadas en la zona de influencia (en un radio 
de 10km). 

d) otras personas físicas y/o jurídicas vinculadas al centro escolar. 
 
 Artículo 5: (Rubros a explotarse): Los rubros para la explotación del predio se estudiarán a 

partir de la propuesta presentada y en relación a ellos, el tiempo de la explotación, el beneficio 
pedagógico y económico para la Escuela, así como el efecto ambiental a corto, mediano y largo 
plazo.  

     Según el rubro a explotar, la propuesta deberá contener un Plan de manejo de suelos, 
de agua, de fumigación, y en caso de incumplimiento a lo establecido se rescindirá el contrato 
inmediatamente, debiendo garantizar el oferente la salud, salubridad y cuidado del medio 
ambiente. 

    
Artículo 6: (Pagos) Los pagos a la Comisión de Fomento Escolar estipulados en el 

contrato, serán recibidos por el Maestro Director, Presidente y Secretario de la Comisión de 
Fomento,  sin perjuicio de la facultad de intervención por parte del Tesorero Departamental, 
debiéndose dejar constancia del pago y documentarse en el Libro de Caja de la Escuela como 
“pago por explotación del predio escolar”.  

                               El producido de la explotación será al menos, de la siguiente forma: 
70% para el trabajador y 30% para la Escuela, dicha producción deberá ser entregada en dinero, 
salvo consentimiento de las partes que sean en especie.  

                          Si hubiere controversia en cuanto a la tasación de la explotación, la 
Comisión de Fomento podrá recibir en especie la producción y efectuar su venta con quien estime 
conveniente. 

                                      La Comisión de Fomento quedará facultada a controlar la calidad, 
cantidad y producción en el predio escolar. 

       
Artículo 7: (Cumplimiento) El cumplimiento del contrato de explotación del predio escolar y 

del presente Reglamento será supervisado por el/la Inspector/a de Zona de la Escuela, sin 
perjuicio de las facultades de la Inspección Departamental. 

 
Artículo 8: (Mejoras). En el contrato de explotación del predio escolar se dejará 

expresamente establecido que el Beneficiario de la adjudicación, al finalizar el contrato, estará 
obligado a entregar el predio en igual y/o mejores condiciones a como le fue entregado. 
Pactándose expresamente que las mejoras quedarán para la escuela sin derecho a reclamo y/o 
indemnización alguna.       

 
Artículo 9: (Contrato) Para la elaboración del contrato de explotación del predio se utilizará 

un “contrato marco” aprobado por la División Jurídica y Notarial del CEIP, sin perjuicio de las 
facultades del Abogado Residente para contextualizar el mismo al caso concreto. 

 
Artículo 10: (Trabajadores) Será de exclusiva responsabilidad del oferente en lo que refiere 

a los trabajadores, el pago de los aportes al B.P.S, B.S.E, así como el pago de las 
remuneraciones conforme los mínimos establecidos en los Consejos de Salarios.                             

 
 

 


