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Declaración de apertura ATD Nacional 2017 
Damos la bienvenida a la XXVII Asamblea Técnico Docente Nacional a 

todos quienes se encuentran en esta sala.  

Durante estos días anteriores nos hemos dedicado a planificar cada uno 
de los detalles de la agenda a cumplir. Para ello contamos con la colaboración 
del Consejo de Educación Inicial y Primaria, tanto de parte de los Consejeros  
como del personal que trabaja en sus oficinas, que hicieron viable la organización 
de esta Asamblea. A todos ellos hacemos llegar nuestro agradecimiento.  

Pese a esta colaboración, sabemos que muchos de nuestros compañeros 
tuvieron dificultades en las respectivas Inspecciones Departamentales y/o 
direcciones escolares para poder tomar la licencia correspondiente a tarea 
delegada por el Organismo, recogida en nuestro Estatuto del Docente vigente. 

Otra de las dificultades que se le presentó a la Mesa Permanente fue el 
calendario de las instancias de ATD. En el mes de marzo, y teniendo en cuenta 
que las escuelas ya estuvieran organizadas para su adecuado funcionamiento, 
que la evaluación diagnóstica hubiera finalizado y que se pudiera tener un plazo 
adecuado entre las distintas actividades de ATD en el año, la Mesa Permanente  
elevó al CEIP la propuesta de agenda para su aprobación, pero ésta  fue 
desestimada.  El Consejo determinó que el 30 de junio fuera la primera ATD por 
Escuela, sin explicitar cuándo se realizarían las próximas instancias.  

Esta ATD por Escuela fue la primera oportunidad en el año en que los 
colectivos pudieron reunirse y pronunciarse acerca de los temas que son 
prioritarios atender según la opinión de los docentes de cada institución. 

Además  que esta Asamblea se desarrolle en el último trimestre del 
presente año. Se podría decir que es simplemente para cumplir con lo 
establecido en la Ley y el Reglamento que regula nuestras actividades.  Varios de 
nuestros compañeros hoy no están presentes debido a actividades planificadas 
desde principio de año con sus niños para este período: salidas didácticas, 
encuentros con las familias, participación en eventos, festivales, campamentos 
escolares, etc. Para todos los maestros, nadie lo ponga en duda, los niños 
siempre son lo primero; ellos son los que dan sentido a nuestra tarea. Sin niños 
no habría escuela, no tendría razón de ser. 

Reiteramos frente a esta Asamblea, lo manifestado en las reuniones que 
mantuvimos con la Directora General, así como con los Consejeros. Esta fecha, 
totalmente inadecuada, previa a las vacaciones de invierno, determina que la 
Participación, uno de los principios rectores de las Políticas Educativas del 
presente quinquenio, no se aplique a los maestros. Desde una mirada Integral de 
la Educación, los principios que rigen las Políticas Educativas, también aplican a 
los docentes.  

Este Órgano asesor entiende como una mala señal que el año lectivo no 
se inicie con una instancia de ATD por Escuela. No en la semana de trabajo 
administrativo, en la cual los colectivos aún no están completos y requieren 
instancias de organización para el inicio de clases. Sino en los días 
subsiguientes. Nuestros compañeros nos hacen saber su descontento por las 
fechas determinadas para las actividades de esta Asamblea, y es por ello que 
hoy, frente a todos los delegados nacionales, reiteramos este reclamo.  

Esta situación es preocupante, y al menos nos interpela respecto a cuál es 
el valor real o la incidencia que las opiniones de los maestros y profesores tienen 
para los jerarcas de Primaria, tanto los que acceden a sus cargos por Concurso, 
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como por designación política o electos.  
La Participación de la ATD del CEIP, en su carácter de Órgano consultivo, 

con capacidad de iniciativa está prevista en la Ley de Educación N°18437. La 
misma Ley que determina la consulta prescriptiva a la ATD  respecto a los 
cambios en el Estatuto del Docente, instancias en las que hemos sido citados a lo 
largo del año por el CO.DI.CEN. 

Sin embargo, la Participación de la ATD no es reclamada. Se desestima 
nuestro aporte. Y más que una actitud proactiva, debemos asumir una postura 
reactiva, cuando las propuestas surgidas desde los jerarcas se implementan, la 
ATD es interrogada desde los colectivos: ¿cómo?,¿ y ustedes no están al tanto 
de la propuesta tal o cual?  Nuestra respuesta es casi siempre la misma: No.  

Si la Participación fuera un verdadero eje de Política Educativa,  conocer 
de primera mano la opinión de quienes hacen escuela cada día desde el 
territorio, aportando nuestras iniciativas emanadas desde las entrañas de las 
escuelas, cómo se materializan los cambios o las propuestas innovadoras 
aplicables a todos los Programas o modalidades de escuelas, y en las diferentes 
Áreas, sería imprescindible. Y no desestimadas.  

Nuestros maestros de aula, deciden permanecer en las aulas, y no por ello 
son menos profesionales que quienes toman la decisión de continuar la carrera 
jerárquica. Ambas decisiones son totalmente legítimas.  

Desestimar los saberes de quienes trabajan día a día junto a los niños en 
las escuelas, realizando sus mayores esfuerzos para lograr aprendizajes sólidos 
en tiempo de liquidez, es al menos una falta de respeto.  

El maestro como profesional de la educación, transformador de la realidad, 
constructor de subjetividades desde habilitar la expresión de emociones, 
pensamientos y sentimientos, así como constructor de comunidades educativas 
que resignifican en las escuelas el proceso imprescindible de construcción de 
ciudadanía, debe ser valorado, respetado. Empoderado desde las autoridades, 
validando sus saberes construidos desde la reflexión colectiva, la preocupación 
personal por avanzar en su formación profesional, consolidará la Institución 
presente en cada rincón del país, llamada Escuela Pública Uruguaya, de larga 
tradición.  

Repasando nuestra declaración realizada en este mismo recinto, en mayo 
del año pasado reafirmamos algunos conceptos que reiteramos, porque hoy día 
tienen más vigencia aún que el pasado año. Esto nos preocupa, y al reiterarlo, lo 
reafirmamos con el convencimiento que puede ser transformado 

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”.  

(...) 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”.  

(...) Este desafío del presente”, hoy más que nunca, “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 
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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.  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 todo lo expuesto anteriormente referido al rol que la ATD debe asumir 

advertimos que  
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.  

Cuando la ATD no es convocada a las instancias de reflexión pedagógica 
o de toma de decisiones respecto a diferentes Programas, o modalidades de 
escuelas, o no se convocan Comisiones de trabajo resueltas por el CEIP como la 
que debe ocuparse del tema Derechos Humanos en el ámbito de nuestro 
Organismo, o simplemente se envían documentos ya elaborados, sin sentarnos a 
compartir una mesa de trabajo donde colaborativamente, trabajemos como 
maestros para construir propuestas que viabilicen más y mejor educación,  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.  

Esta situación de desestimar los aportes de las diferentes instancias de 
ATD  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”. 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.  
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Porque no renunciaremos bajo ningún concepto a hacer oír nuestra voz. 
Sentimos que somos los portavoces de nuestros niños. 

 Infancia quiere decir “el que no tiene voz”. Los maestros seremos tu voz, 
niño y niña para quienes los adultos no pensamos un futuro sostenible, 
dedicándonos a vivir lo inmediato. Nosotros queremos darte lo mejor porque son 
nuestro presente y futuro, y serán quienes continúen escribiendo la historia. No 
serán nuestros rehenes. Nosotros, sus maestros, nos comprometemos 
públicamente, a brindarles las mejores oportunidades para aprender, 
transformarse y transformar el mundo que los rodea, junto a los demás, desde el 
respeto, la tolerancia y la empatía, por una sociedad sustentable, que crea en el 
poder transformador y emancipatorio de la educación. 

Nuestra voz  es la voz de ustedes, la llevaremos a cada ámbito en la que 
nos quieran oír, porque 

Cuando es verdadera, cuando nace de la necesidad de decir, a la voz humana no hay 

quien la pare. Si le niegan la boca, ella habla por las manos, o por los ojos, o por los 

poros, o por donde sea. Porque todos, toditos, tenemos algo que decir a los demás, 

alguna cosa que merece ser por los demás celebrada o perdonada.” Eduardo 

Galeano, Celebración de la voz humana 2, Libro de los abrazos.  
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Introducción 
 

Para el desarrollo de la Asamblea Nacional la Mesa permanente propuso las 
siguientes comisiones de trabajo: 

o Política educativa. El lugar de las Áreas Inicial y Especial. 
o Normativa 
o Congreso Nacional de Educación, Mtra. Enriqueta Compte y Riqué. 

Marcos curriculares. Plan Nacional de Educación. 
o Recursos y orientaciones brindadas por el CEIP para la tarea 

docente: propuestas de Lectura y Escritura, Matemática, Educación 
sexual, Secuencias didácticas. Evaluación de la actividad docente: 
Rúbricas.  

o Rol docente. Libertad de cátedra, Red Global de Aprendizajes, 
Forma escolar: Alteraciones. 

o Formación Docente. Propuesta del IFD 2017. 
 
Por Acta Nº 41 Resolución Nº 2 gestión Nº 455468/2017 el Consejo de Educación Inicial 
y Primaria, en el marco de sus facultades, resuelve proponer la Inclusión del siguiente 
tema en la próxima Asamblea Nacional:  

o Políticas de enlace: Educación Inicial / Educación primaria y 
o Educación primaria / Educación media básica. Sistema de 

trayectorias protegidas.  
 
Reunida la Mesa permanente acordó que la conformación y funcionamiento de la 
Comisión del Congreso Nacional de Educación Mtra. Enriqueta Compte y Riqué, 
quedaría sujeta a la aprobación de la participación en el Congreso por parte de los 
delegados electos de la Asamblea Nacional.  
En la Plenaria de la Asamblea Nacional de delegados se presentó la moción de no 
participación en dicho congreso la cual fue aprobada por mayoría y por tanto no funcionó 
la comisión correspondiente.  
Se aprobó también la inclusión del área de Educación Física y Educación Artística en la 
Comisión Nº 1.  
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COMISIÓN N° 1 

Políticas educativas: inclusión e Integralidad.  
El lugar de  las áreas Inicial y Especial; 

la Educación Física y Educación Artística 
 
“ La realidad no es así,  

la realidad está así.                        

Y está así no porque ella quiera,       

ninguna realidad es dueña  de sí       

misma, esta realidad está así porque 

de este modo sirve a determinados   

intereses del poder.                         

 Nuestra lucha busca cambiar esta     

realidad y no acomodarnos a ella”     

(Freire Paulo. El grito Manso) 
 

 
Integralidad 

La Educación es un derecho humano fundamental que asiste a todas las 
personas y es deber del Estado garantizarlo. 

En este período histórico que estamos transitando, este derecho se ve 
cuestionado teniendo en cuenta las diferentes formas de ser y estar en el mundo. 
Por más que en términos declarativos se plantee la diversidad como una 
condición inherente a las personas, la escuela en general sigue reproduciendo 
prácticas y formatos basados en la homogeneización,  no pudiendo buscar 
cuáles son las propuestas que atienden verdaderamente a las necesidades 
reales de los niños.  

Entendemos que la escuela no puede abarcar las funciones inherentes a 
la familia ni a la sociedad en su conjunto, ya que visualizamos la necesidad del 
trabajo mancomunado entre ambos, para construir, a través del diálogo, la 
complicidad inevitable que brinde a nuestros niños una educación integral.   

Sin embargo advertimos que las políticas educativas actuales obedecen 
claramente a la lógica del mercado reproduciendo el sistema social capitalista. 

Reivindicamos el rol que ha desempeñado la escuela pública, democrática 
y universal en el desarrollo de nuestra sociedad. La pedagogía nacional da 
amplia cuenta de esta rica tradición, que no puede ser olvidada ni sustituida por 
planteos foráneos que son adoptados como verdades reveladas, y no hacen más 
que complejizar la situación, sin dar una respuesta situada a las verdaderas 
necesidades que los niños evidencian. 

Los niños merecen la educación que necesitan. Ese es nuestro desafío. 
Desafío, responsabilidad, compromiso, desde una postura ética en donde los 
intereses de los adultos, en este caso sus docentes, maestros y profesores,  
estén subordinados a esta postura empática, que requiere una mirada y un 
accionar integrador. 
Esto se constituye en el principal desafío a atender. 

Según se expresa en “Orientaciones  de políticas educativas del Consejo 
de Educación Inicial y Primaria, quinquenio 2016- 2020”, el principio  de 
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integralidad alude al concepto de educación integral que  se relaciona con la 
educación del ser humano en todas y cada una de sus dimensiones.  

Teniendo en cuenta las condiciones actuales de la educación en nuestro 
país, nos cuestionamos ¿Se puede cumplir con este principio en las condiciones 
actuales? 

 
El lugar de la Educación Inicial 

Históricamente  se defiende que el lugar natural de los niños de 3 a 5 años 
es el Jardín de Infantes. Aunque éste comparta local con las escuelas comunes, 
formando verdaderos complejos educativos, con espacios claramente diseñados 
y definidos, con las características y materiales acordes a las necesidades de los 
niños, para  garantizar las buenas condiciones educativas. 

Por este motivo, se hace necesaria la formación específica y permanente, 
así como la actualización docente para garantizar el derecho a la educación y 
respetar la etapa que transita el niño. 

Frente a los cambios en los planes de formación docente se presenta a los 
colectivos el desafío de pensar nuevas formas para la formación docente que 
trabaja en el área.  
Ante la falta de maestros formados en el área y auxiliares, se solicita un 
presupuesto pensado desde las necesidades pedagógicas y no desde la lógica 
del mercado. Esta necesidad de recursos es extensiva a todas las áreas. 
¿Qué es lo corporal en el nivel inicial? Nuestro trabajo se desarrolla desde el 
cuerpo como uno de los ejes fundamentales, reivindicamos al juego como el 
método, la estrategia y el recurso esencial para el desempeño docente; el trabajo 
en pequeños grupos que habilitan el ejercicio de ciudadanía . 

A pesar de los esfuerzos se continúa evidenciando el quiebre entre inicial y 
primaria . 
¿Cómo trabajar interciclos desde las necesidades educativas de los niños? 
Reclamamos contar con la formación en el territorio, contextualizada a las 
necesidades educativas de cada zona, donde estén contemplados espacios para 
la reflexión y la coordinación. 

Surge la necesidad  de una atención oportuna hacia los niños que 
evidencian alteraciones en su desarrollo, lo cual obstaculiza la educación que 
necesita el niño para desarrollarse como ser integral. 

Desde Educación Inicial nos preocupa las tensiones entre dos 
concepciones: por un lado, se corre el riesgo de preescolarizar en el sentido de 
concebir esta etapa educativa como una preparación para la etapa siguiente; por 
otro lado, se corre el riesgo de reducirse a la función asistencialista. En cuanto a 
este segundo aspecto, se observa con preocupación el valor  que le otorga la 
familia al Jardín de Infantes como institución educativa. 

Esta ATD reafirma la necesidad del período de adaptación en los niños  de 
nivel Inicial de acuerdo a la modalidad anterior.1 Es necesario que el CEIP revea 
la nueva normativa. 

 
 

 

                                                 
1 Ver resoluciones ATD 2016, Comisiòn 4- Normativa, p47.  
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Educación Física 

Después de un corte de varias décadas la educación física (EF) vuelve a la 
escuela como un área de conocimiento comprendida dentro del Programa 
Escolar. Desde esta nueva mirada, la EF se ve enmarcada por determinados 
conceptos entre los que destacamos: 

1) La Educación Física es una asignatura que busca aportar a la formación de 
sujetos libres, críticos, reflexivos y autónomos para contribuir a lograr relaciones 
sociales más abiertas, flexibles y democráticas y se plantea su enseñanza en un 
clima de igualdad y respeto, estimulando la cooperación. 

2) Pensar una Educación Física lejos de la automatización y sistematización de 
ejercitaciones repetitivas con fines higienistas y deportivistas sugiere concebir al 
sujeto con su identidad, capaz de producir y reproducir su historia y cultura.  

Los conceptos de corporeidad y motricidad que refieren a un cuerpo 
socialmente construido y no a una máquina de músculos y articulaciones a la que 
hay que desarrollar o entrenar, son hoy parámetros que guían y deben guiar lo 
corporal en la escuela. 
Sin embargo, estos planteos que son extraídos en su generalidad del actual 
PEIP, chocan en su real y profunda aplicación, con las actuales condiciones 
concretas en las cuáles se materializan las políticas educativas. 

Pensando al niño como sujeto de derecho y partiendo en ese sentido de 
las necesidades para una enseñanza de la EF planteamos una serie de 
condiciones para el trabajo docente que en la actualidad no se cumplen o lo 
hacen parcialmente: 

 
1) Infraestructura adecuada para el desarrollo de las clases de EF.  

Algunos elementos que dificultan o directamente impiden el desarrollo de las 
clases:  

a) Patios en muy malas condiciones o espacios reducidos.  

b) Falta de espacios de trabajo cerrados.  

En ese sentido se necesitan espacios pensados para el desarrollo de 
todos los contenidos del área, no solo desde la edificación en sí sino también de 
todos los implementos involucrados (deportivos, gimnásticos, expresivos, etc). 

Es necesario resolver la disponibilidad de piscinas para todos los niños de las 
escuelas. 

2) Materiales. Creemos que el material que se distribuye en las escuelas es 
determinante de lo que se desea que el docente enseñe. Si solo llegan pelotas y 
materiales deportivos, seguramente, el profesor estará recibiendo una clara señal 
de que el deporte es el contenido que desde el CEIP se jerarquiza. En ese 
sentido creemos que debe realizarse la compra y reparto de dichos materiales 
tomando en cuenta que el niño tiene derecho a aprender todos los contenidos 
que establece el PEIP. 

Cualquier otra determinación, aún aquella realizada por la vía indirecta de los 
materiales disponibles, será una forma de volver a viejas prácticas selectivas y 
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disciplinadoras. 

3) Cantidad de clases que debe recibir un niño en función de los contenidos a 
enseñar. Si bien debemos considerar un logro el que hoy en día haya un profesor 
de EF por escuela o turno escolar, creemos que aún estamos lejos de lograr las 
condiciones ideales. No debemos naturalizar el hecho de que este número es lo 
necesario o lo posible.  

En ese sentido y partiendo de las necesidades del niño consideramos que deben 
proveerse los cargos necesarios para que se implemente una  frecuencia de tres 
clases semanales. 

4) Docentes en jardines. Se hace imprescindible que haya al menos un docente por 
Jardín de Infantes. El niño en educación inicial tiene igual derecho que los demás 
a recibir educación física, más aún cuando la misma se encuentra establecida en 
el PEIP. 

5) Escuelas rurales. En las escuelas rurales se deberán buscar las condiciones para 
que se pueda implementar este contenido del programa. 

6) Cursos de formación específicos del área en las diferentes temáticas escolares: 
contenidos programáticos, evaluación y planificación específica y 
contextualizada, área de Ed Inicial, Especial, etc. 

7) Inclusión en la clase de EF. Sus particularidades y dificultades, muchas veces 
determinadas por puntos anteriormente desarrollados (infraestructura y 
formación) 

 
Desde el Área del Conocimiento Artístico 

Según los fundamentos del Programa de Educación Inicial y Primaria en  
el área del Conocimiento Artístico (2008:70) establece que: 

Esta área de conocimiento se fundamenta en un enfoque común que le da sentido a 

todas las disciplinas que la integran. Busca crear conciencia a cerca del derecho que 

a todos los niños les asiste de conocer, disfrutar, producir y apreciar el arte en sus 

diversas manifestaciones sin desconocer la complementariedad y especificidad de 

cada disciplina con sus lenguajes propios, como formas de representación, expresión 

y comunicación humana. 

 

Cuanto más y mejor se incluye al arte en la educación, se obtienen 
resultados superiores en cuanto al logro de capacidades integrales de la persona. 
Es decir, el conocimiento artístico favorece, no sólo los conocimientos específicos 
del área, sino que estimula y mejora el logro de capacidades referidas a otras 
áreas del conocimiento, tanto curricular como social – conductual. Por lo que es 
prioritario adecuarse a las necesidades del alumnado y a los estudios que 
verifican por dónde podemos realizar los cambios para que los resultados 
aparezcan. 

Se han realizado estudios diferentes sobre la incidencia del conocimiento 
artístico en el desarrollo integral de las personas. Entre ellos Rabkin y Redmond 
(2004) que han identificado múltiples beneficios tanto en el aprendizaje curricular 
como en el comportamiento, que se obtienen al implementar la educación 
artística integrada plenamente al currículo, dentro de los más significativos: 
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Existe un mayor compromiso emocional de los alumnos en el aula. 

Los alumnos trabajan de forma más activa y aprenden unos de otros.  

Los grupos de aprendizaje cooperativo convierten las clases en comunidades de 
aprendizaje.  

Se facilita el aprendizaje en todas las asignaturas a través de las artes.  

Los profesores colaboran más y tienen mayores expectativas sobre sus 
alumnos.  

El currículo se vuelve más real al basarse en un aprendizaje por proyectos.  

La evaluación es más reflexiva y variada.  

Las familias se involucran más.  

Otras investigaciones demuestran que el cerebro humano necesita el arte 
para realizar las conexiones entre los hemisferios y crear redes neuronales.  

A su vez, consideramos, que la educación artística en sus diferentes 
lenguajes expresivos puede favorecer la Inclusión educativa.  

Para que todo lo manifestado se lleve a cabo de la mejor manera, es 
necesario plantearse las necesidades específicas para el desarrollo de esta área 
del conocimiento. 

Proponemos: 

  Replantearnos nuestras metodologías, prioridades y formatos a nivel nacional 
por parte de todo el colectivo docente. Por lo que es importante investigar cuáles 
pueden ser los caminos que favorezcan ese acercamiento a la consecución de 
los fines de la educación. 

Son condiciones necesarias: 

Infraestructura. Espacios adecuados a la actividad a desarrollarse y a la cantidad 
de niños que en ellos puedan realizarla de la mejor manera. 

Recursos humanos y materiales que posibiliten el acceso universal a todas las 
áreas del conocimiento artístico.  

 

Educación Especial 

La educación especial se concibe actualmente desde un paradigma crítico, 

colaborativo y sistémico. 

Una red de escuelas, aulas, unidades de apoyo, proyectos, equipos, dispositivos, 

estrategias, recursos , modalidades de la Educación Inicial y Primaria, para 

favorecer los aprendizajes de niños, niñas y adolescentes con discapacidad, 

problemas para aprender y altas capacidades, desarrollada desde una perspectiva de 

derechos, en el marco de una educación inclusiva y de una Escuela con todos , para 

todos y cada uno (web Ceip) 

 
 
Reafirmamos la importancia de la existencia del área de Educación 

Especial, que por su especificidad   aporta al sistema educativo oportunidades 
para fortalecer y desarrollar acciones de democratización del acceso a la 
educación para todos según sus necesidades y posibilidades.  

Reconociendo  la larga trayectoria de la educación especial en el Uruguay, 
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y sus aportes debemos repensarla en función de los desafíos actuales. 
Convencidos del potencial de  educabilidad de todos los  niños y a lo largo de 
toda la vida debemos rediseñar dispositivos e instituciones que garanticen el 
derecho a la educación a partir de la diversidad de formas de aprender, de sentir, 
de ser y estar en el mundo.  

Para que realmente exista una red se necesita fortalecer el área formando 
instituciones adecuadas y distribuidas territorialmente de forma que responda a 
las demandas de toda la población. Esta red, a nuestro entender, debe 
transformarse  en el lugar donde estén concentrados los medios tanto materiales 
como humanos que permitan dar respuestas a las demandas de los centros 
educativos que forman parte de la misma, convirtiéndose en el eje vertebral como 
centro real de recursos, permitiendo la accesibilidad a la educación, de todos.  

En teoría, esta concepción de red existe. Sin embargo, en las situaciones 
concretas, en territorio, no se está dando respuesta a las expectativas de las 
familias, maestros y lo que más preocupa, al desarrollo integral de los niños que 
lo necesitan.    

El  formato  de escuelas especiales está pensado con la misma matriz que 
el de la escuela común. Se adjuntan aulas taller,  talleres polivalentes, 
preocupacionales y aula hospitalaria. Hay enormes diferencias entre los  
dispositivos de Montevideo y el resto del país. Si bien reconocemos que existen 
nuevas iniciativas, como en Río Branco y Tranqueras, preocupa que debe haber 
una política de creación de centros de recursos suficientemente dotados de 
materiales, técnicos y  cargos docentes para el área, conformación en las 
diferentes especialidades para cumplir con todos los marcos de derecho 
existentes.  

Todas las escuelas, reciben a alumnos con diversidad de problemáticas de 
aprendizaje y de vínculo. Consideramos justo que allí desarrollen sus trayectorias 
educativas. Sin embargo, no se cuenta con la cantidad de maestros, profesores y 
técnicos que acompañen realmente estos procesos para fortalecer el trabajo de 
los equipos docentes en las diferentes instituciones. Surge la necesidad de crear 
cargos de maestros de apoyo y de maestros de apoyo itinerantes para Jardines y 
escuelas.  

La población  específica de las escuelas del área de educación especial, 
requiere acompañantes y auxiliares para la atención de alumnos que presentan 
problemas de aprendizaje específicos. Además, tienen dificultades orgánicas 
diversas asociadas, así como compromisos en la autonomía personal.   

Es impensable, en el marco del respeto a la diversidad, que los docentes 
que atienden estos grupos, evalúen con los mismos criterios y utilicen carnés y 
calificaciones al igual que educación común. El sistema Guri, impide registrar una 
adecuada evaluación del niño. Si se valora que hubo avances muy signifgicativos 
y se piensa calificar de acorde al mismo, se corre el riesgo de que el niño sea 
retirado del área, interrumpiendo el proceso en forma brusca con un pasaje al 
área de educación común. 

Para poder implementar satisfactoriamente este centro de recursos, eje 
central articulador que habilite la inclusión real, sabemos que son necesarios los 
recursos económicos administrados con criterio pedagógico.  

Se valora como fundamental el trabajo con los proyectos de continuidad 
educativa que garanticen la inserción y permanencia de los alumnos egresados 
de primaria, en educación media. El seguimiento y acompañamiento de los 
procesos de los alumnos requiere destinar un docente del equipo escolar, que 
trabaje en forma sistemática y en coordinación con los equipos de ciclo básico de 
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Secundaria y UTU, así como de instituciones de educación no formal para 
adolescentes.  

Todos estos cambios son necesarios y pertinentes pero no podemos dejar 
de decir que se hace necesario y urgente un cambio en cómo nos pensamos y en 
cómo pensamos modelos pedagógicos que efectivamente intervengan para 
favorecer los aprendizajes de niños, niñas y adolescentes con discapacidad, 
problemas para aprender y altas capacidades; desarrollada desde una 
perspectiva de derechos, en el marco de una educación inclusiva y de una 
escuela con todos, para todos y cada uno. 

De acuerdo con lo expresado y reafirmando el rol de la Escuela Especial 
como centro de recursos, entendemos como necesarias las siguientes 
condiciones: 

1. Deben existir Escuelas Especiales, con cargos suficientes a nivel nacional, para 
cubrir con maestros de apoyo itinerante (provenientes de escuelas especiales) a 
aquellas escuelas que no cuenten con maestros de apoyo. La frecuencia, de la 
presencia de la maestra de apoyo en la escuela, se determinará en base a las 
necesidades relevadas en coordinación con dichas escuelas. Atender a los niños 
con las modalidades de escolaridad compartida, múltiple, pasantías, los casos 
más severos que concurren a la propia escuela; realizar salas con maestros de 
escuelas comunes y jardines  de Infantes (desde comienzo de año) para 
coordinar y apoyar en la formación, orientando en estrategias y planificación.  

2. De acuerdo a lo expuesto se deben aumentar los cargos para educación especial 
y asegurar la regularidad en los concursos. 

3. Las escuelas Especiales deben además contar con cargos para maestra 
secretaria y auxiliares de clase.  

4. Las Escuelas especiales deben contar con los recursos materiales específicos 
(fungible, andadores, sillas de ruedas, etc), así como los recursos didácticos que 
reciben en las demás áreas con la adaptaciones necesarias. En los últimos años 
no se han actualizado las computadoras ni han llegado libros como CLE, Arma 
palabra, etc.  

5. Deben todas las escuelas Especiales, como también las Comunes y jardines de 
Infantes contar con  las condiciones edilicias que las hagan accesibles y 
adecuadas a las necesidades de su población. 

6. La cantidad de alumnos por grupo debe ser la adecuada; para los niños 
escolarizados soloamente en Escuela Especial, su grupo debe ser hasta 12 
niños; atendiendo  las características de los niños, este número deberá reducirse. 
En escuelas comunes debe ser hasta 25 niños, contemplando también las 
características, para reducir el número en caso de ser necesario.  

7. Es fundamental que los equipos multidisciplinarios (el maestro siendo parte de ese 
equipo) tengan base en las escuelas especiales, de forma que hagan efectiva la 
atención necesaria de los alumnos y sus familias, ya que en muchos casos los 
docentes y  las familias requieren acompañamientos y orientaciones para mejorar 
la intervención  en los aprendizajes y calidad de vida. Estos equipos deberían 
trabajar en red, coordinando con los equipos de salud y salud mental de la zona 
que son los que realizan los tratamientos (a través de BPS y Sistema Integrado 
de Salud). 

8. La figura del maestro comunitario es indispensable en las Escuelas especiales para 

fortalecer el trabajo en la red y el vínculo con las familias. 
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Inclusión 

La visión de los docentes respecto al tema INCLUSIÓN ha ido cambiando 
en el transcurrir del tiempo. Luego del análisis de la síntesis de ATD por escuelas 
percibimos que se ha transitado desde un "no puedo" a un "necesito ayuda y 
recursos para". Es la presencia del niño la  motivadora hacia ese tránsito.  

Se ha  debatido mucho sobre el tema y se  considera relevante la inclusión 
en todas y cada una de las aulas de las diferentes áreas.  

Los docentes, profesionales de la educación, por el interés de mejorar sus 
prácticas educativas, con la responsabilidad asumida de una Educación con para 
todos y todas, se han comprometido con la tarea de formarse y compartir 
experiencias. Frente a esto se han encontrado con un limitado apoyo y un escaso 
acceso al perfeccionamiento desde el sistema educativo público.  

Se percibe una mayor sensibilización sobre el tema surgiendo así la 
necesidad de abordarlo, decidir y trabajar sobre el mismo. Desde los colectivos 
docentes se afirma que la educación es un derecho de todos y es deber del 
Estado garantizarlo.  

Esta Comisión entiende que el "Protocolo de actuación para la inclusión de 
personas con discapacidad en los Centros Educativos" decretado por el 
Presidente de la República el 20 de marzo de 2017 y que se enmarca en la Ley 
de Protección Integral de Personas con Discapacidad N° 18651 de febrero del 
año 2010 expresa el  deber ser  de la inclusión pero ésta no se está 
concretando según lo manifestado por las ATD de Escuelas. Esta afirmación se 
basa en la ausencia de una adecuada infraestructura, insuficientes recursos 
materiales, equipos multidisciplinarios y cargos docentes, así como en la falta de 
formación especializada y permanente para las diferentes capacidades. Los 
maestros en el intento de concretar la política educativa no logran incluir 
realmente a los niños,  se ha logrado la integración pero  

La inclusión (...) supone un paso hacia delante respecto de la integración. La 

finalidad de la inclusión es más amplia que la de la integración. Mientras que la 

aspiración de esta última es asegurar el derecho de todas las personas con 

discapacidad a educarse en escuelas comunes, la inclusión aspira a hacer efectivo 

para toda la población el derecho a la educación (UNESCO, 2007:7).  

 
Las políticas educativas que surgen sin el conocimiento real del contexto no 
funcionan como se planifican porque los trabajadores de la educación no tienen 
los recursos necesarios para hacerlo ni las condiciones adecuadas. 

Ratificamos lo laudado por ATD Nacional del año 2016 que plantea la 
inclusión con una mirada amplia, que no solamente abarca la discapacidad sino 
la diversidad. Desde ella seguimos afirmando que  "concebimos la inclusión 
educativa enmarcada en una educación para todos a lo largo de toda la vida" 
(resoluciones  ATD Nacional 2016) 

Consideramos que este concepto necesita ser profundizado y 
problematizado. Siguiendo a Pierre Fedida, Frigerio nos recuerda que “Borrar, 
atenuar o desconocer la semejanza del semejante es propio de lo deshumano”. 
Frigerio (2016:11) 
De acuerdo a  lo planteado por Frigerio la inclusión no es un concepto neutro, 
posee más de un sentido, y advierte que:  

Es sabido que el concepto bien intencionado de inclusión no deja de arrastrar más de 

un sentido y en los usos políticos que de él hacen muchas de las políticas que lo “ 
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incluyen”, lo celebran o convocan, no dejan de producir y reproducir lo contrario. 

Podrá a esto llamarse efectos imprevistos o perversos como gustaba definirlos R. 

Merton? ¿O, convendría a los fines de alterar el orden reproductivo de las 

desigualdades para muchos de nosotros inadmisibles, llamarlos efectos buscados 

pero no confesables de la dupla inclusión-exclusión? (Frigerio, 2016:20) 

 
La autora refiere, además, a considerarlo un concepto pantalla, que 

encubre usos políticos y que solo la mirada contemporánea puede advertir lo que 
esconde o deja en la sombra las políticas de inclusión.  

Esta perspectiva de la inclusión en su aspecto político, nos interpela en 
cuanto a los discursos sobre la Inclusión y las acciones tendientes a garantizarla. 
La Inclusión como “Pantalla” sin un contenido, propuestas concretas y recursos, 
no solo no cumple con los objetivos que se declaran si no que genera efectos 
negativos en  los actores de la educación: frustración, culpa ... 

Dado lo expuesto, luego de discutir y reflexionar sobre el tema, esta 
comisión propone los siguientes aspectos que atraviesan a la  INCLUSIÓN en el 
ámbito educativo de Inicial y Primaria. 

 
El rol de la Escuela Especial. 

Lo que existe: En el paradigma actual, se considera a la Escuela Especial 
como un Centro de Recursos. Debe brindar los apoyos necesarios a Escuelas 
Comunes y Jardines de Infantes para abordar la Inclusión, a través de distintas 
propuestas como: Maestros itinerantes, pasantías, escolaridad compartida y 
múltiple. El Maestro Itinerante cumple además la función de orientar a los 
maestros de aula común.  

En lo recogido en las ATD por Escuela los maestros señalan como 
dificultad la escasa cantidad de maestros de Educación Especial para apoyo y 
apoyo itinerante, así como la falta de coordinación con estas escuelas. 

Lo necesario: Entendemos que la Escuela Especial debe ser un Centro de 
Recursos. Estos recursos son materiales y humanos. En tal sentido, los 
maestros que se desempeñan en el área deben estar formados y ser referentes 
para implementar la inclusión en todas las escuelas. Sin embargo, y de acuerdo 
con lo planteado en ATD Nacionales y por Escuelas, para que esto sea realmente 
así, deben darse ciertas condiciones que no están actualmente y que fueron 
detalladas en el apartado sobre Educación Especial. 

 
Campo de la Salud y Salud Mental 

El artículo 5 del “Protocolo de actuación para la inclusión de personas con 
discapacidad en los centros educativos” inciso 5.3 (MEC- Decreto Nº72/071), 
expresa:  

La perspectiva de la educación inclusiva orienta las acciones en función de 

proporcionar el apoyo necesario dentro del aula para atender a cada persona , 

entendiendo que las necesidades deben ser consideradas desde una perspectiva 

plural y diversa sustituyendo la mirada de “Necesidades educativas especiales” por 

el de “Barreras de aprendizaje y la participación”, puesto que estas últimas surgen 

de los procesos de interacción entre los estudiantes y los contextos. 

 
Acordamos  con lo expresado, colocando al niño en el centro de lo que nos 

ocupa. Entendemos que estas barreras requieren una intervención más allá de 
lo pedagógico. En tal sentido es fundamental el accionar de los distintos agentes 
del Estado involucrados en la Salud y el bienestar de la Infancia (MSP. INAU, 
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BPS, MIDES), así como la Salud Privada y ONGs.  
Se debe garantizar el acceso universal a los diagnósticos oportunos y a los 

tratamientos necesarios. Debe además, efectivizarse una coordinación real para 
que cada situación pueda ser atendida desde una perspectiva multidisciplinaria e 
integral.  

Actualmente los procesos de atención son lentos, es difícil acceder a 
diagnósticos y más aún a los tratamientos. Lo cual obstaculiza la tarea docente 
para llevar adelante estrategias de intervención involucrando a las familias. 
Entendemos por equipo multidisciplinario al equipo técnico profesional de las 
distintas especialidades: psicólogo, psquiatra infantil, psicomotricista, 
fonoaudiologo y otros posibles según la situación. 

 
 

Formación 
Desde las ATD Nacionales y por Escuela se viene denunciando la 

necesidad de Formación para desarrollar estrategias pedagógico – didácticas 
que permitan trabajar desde la perspectiva de la Inclusión. Se requiere el 
conocimiento sobre las diversas patologías, trastornos y dificultades que operan 
como barreras para el aprendizaje. Este conocimiento incluye lo referente a lo 
médico – psicológico y la persepectiva pedagógico - didáctica en cuanto a las 
líneas de intervención institucional y las estrategias de aula enmarcadas en la 
concepción de Inclusión que manejamos. Esto incluye la Formación de grado, 
posgrados y educación permanente. 

En cuanto al primer aspecto entendemos que es fundamental que haya 
una mayor presencia de los temas vinculados a la perspectiva inclusiva en la 
malla curricular, tanto en las diversas asignaturas como en las especificidades 
que hacen a las discapacidades, DDAA  y diversos trastornos.  

Los posgrados dependientes del CFE deben ser más accesibles y 
regulares. Deben abrirse en forma anual, contemplar regiones del interior  y los 
llamados ser difundidos en tiempo y forma. Reafirmamos en este sentido lo ya 
expresado en cuanto al cumplimiento del  Art 70 .8 del Estatuto del Funcionario 
Docente. 

En cuanto a la formación permanente, debe contemplar la modalidad de 
formación en servicio en los temas que hacen a perspectiva de la inclusión, así 
como las discapacidades, DDAA y diversos trastornos. Estos deben ser 
descentralizados y sin límites en su acceso.  

El CEIP en coordinación con  CFE debe organizar seminarios a cargo de 
personas especializadas, a los que puedan concurrir los maestros en forma 
gratuita en horario de trabajo. 

 

Formatos escolares 
Desde la Perspectiva de la Inclusión educativa, deben pensarse formatos 

escolares que se ajusten a las necesidades de cada Institución. El colectivo 
docente debe analizar su situación escolar, reflexionar y crear propuestas que 
estructuren y organicen el trabajo pedagógico en la escuela. El CEIP deberá 
proveer los recursos humanos  (profesores especiales, maestro comunitario, 
maestro de apoyo, entre otros) y los materiales necesarios para su 
implementación, independientemente de la categorización y modalidad de la 
escuela. A su vez debe contarse con los espacios para el estudio, reflexión y 
elaboración de propuestas en colectivo. Por tanto ratificamos las resoluciones de 
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ATD que exigen salas docentes pagas, obligatorias en todas las escuelas y 
Jardines de Infantes 

 
 
Red Mandela 
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Lo que implementa el CEIP, en nombre de la Inclusión es el proyecto “Red 
Mandela”,  definida como “red de instituciones que tengan condiciones 
necesarias para el trabajo y en la capacitación de los maestros”(Florit, 2016) 

Considerando los objetivos y propósitos planteados en el proyecto que 
apuesta a fortalecer el proceso de inclusión en algunas escuelas del país, esta 
Comisión da cuenta que no se está cumpliendo con los mismos. Desde los 
aportes de las escuelas con esta experiencia surge que dicho proyecto no cubre 
las expectativas de los docentes en cuanto a los aportes técnicos y pedagógicos, 
la accesibilidad y la disponibilidad de recursos. La evaluación sistematizada de 
este proyecto aún no ha sido realizada. 

Esta política, al ser focalizada es contradictoria con la mirada amplia que 
se plantea de la Inclusión y que entiende que la educación es un derecho de 
todos los niños, niñas y adolescentes,  ya que abarca a algunas escuelas 
llamadas inclusivas, como si las otras no lo fueran o no lo debieran ser. 

 
http://www.ceip.edu.uy/documentos/2017/ceip/OpeCEIP2016-2020.pdf 
 
Mociones presentadas por la comisión a la Plenaria: 
1-Mandatar a la mesa permanente de ATD que asuma el estudio del acta Nº 43 
del 4 de setiembre , referida a la edad para el ingreso a la escuela. Que baje para 
el próximo encuentro de ATD por escuelas. Aprobado mayoría 
2-Mandatar a la mesa permanente reunirse con el Equipo GURI para que se 
revea el registro de calificaciones del alumno de manera adecuada y pertinente 
para el área de Educación Especial. Aprobada unanimidad 
3- En el contexto de instauración de la Nueva carrera de Maestro de Educación 
Inicial, se hace necesario reabrir la discusión. Por lo tanto, esta comisión solicita 
se revea la postura histórica de ATD que reivindica los post grados como 
modalidad de formación en Educación Inicial. No aprobada.  
A favor- 41   En contra 46       Abstenciones- 30 
4-Trasladar a las ATD por escuela la discusión sobre el lugar de los equipos 
multidisciplinarios. En escuelas? En escuelas especiales en su rol de centros de 
Recursos? En dependencias de salud territorial?. Entendemos por equipo 
multidisciplinario al equipo técnico profesional de las distintas especialidades:  
Psicólogo, psiquiatra infantil, psicomotricista, fonoaudiólogo y otros, que realizan 
intervenciones en el área de la Salud.  Aprobada mayoría 
5-Se propone: Crear una comisión interdisciplinaria e intersectorial que analice el 
tema Inclusión y genere propuestas concretas de   recursos materiales y 
humanos necesarios  para concretarla en el ámbito educativo. La misma deberá 
ser convocada por la Mesa permanente, la cual se encargará de darle la 
continuidad y el seguimiento necesario para que se establezcan medidas y 
acciones concretas. Aprobada mayoría. 
6-Mandatar a La Mesa Permanente a llevar al CFE la propuesta de contemplar 
en Formación permanente y posgrados lo expuesto en esta comisión, como lo 
hace anualmente. Aprobada mayoría 
7-Dada la situación, esta ATD entiende que es necesario evaluar y repensar este 
proyecto mandela de tal forma que signifique un aporte real a los alumnos, las 
familias, los docentes y la comunidad toda para obtener una transformación 
concreta en territorio. Se propone: 
1) Solicitar al CEIP informe de la implementación de este proyecto. 
2) Solicitar en ATD por escuelas aportes y opiniones sobre este tema ya sea que 
cuenten con el proyecto o en base a la información que dispongan 

http://www.ceip.edu.uy/documentos/2017/ceip/OpeCEIP2016-2020.pdf
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Aprobada mayoría. 
 
 
Mociones presentadas por la Plenaria: 
1.-Debido a que se va a estudiar, discutir y tomar postura sobre el Acta N° 43 del 
4 de setiembre de 2017, solicitar que esta no se aplique. Aprobada mayoría. 

2.- Se solicita a la Mesa Permanente que traslade la consulta sobre la formación 
en Educación Inicial a las ATD por escuelas (moción 3 de la comisión 1). 
Aprobada mayoría. 
3.-Referido a la moción 7 de la Comisión 1, se establezca la exigencia a la Mesa 
Permanente de ATD, de la difusión del Proyecto Mandela a las escuelas. 
Aprobada mayoría. 
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COMISIÓN Nº 2 

Normativa 
 

Revisión del estatuto del funcionario docente 
Se tiene a disposición las actas de lo tratado en la Comisión de Revisión 

del Estatuto del funcionario Docente y Teresita Rey informa sobre actuación 
de Mesa Permanente:  

9. A la fecha se trató hasta el artículo N°76. 
10. Se solicitó por parte de la ATD que haya claridad en la interpretación de la 

norma.  
11. Se hizo especial hincapié en la ampliación  del artículo 50 a los casos de 

enfermedades de familiares directos.     
12. ATD solicita el cambio de redacción del Artículo 70.11 de manera que quede 

claro que existe la posibilidad de amparo en casos de concursos en CEIP. 
13. Se incorporará un artículo que comprenda el sistema escalafonario de los IFD 

en el período de transición hasta que se cree la Universidad de la Educación. 
14. Se debe aclarar qué se entiende por escalafón en cada caso, ya que se usa 

en más de un sentido dentro del Estatuto del Funcionario Docente. 
Se resuelve solicitar a la Mesa Permanente que esté alerta ante una mirada 
netamente jurídica sobre el tema. APROBADO MAYORÍA. 

 

Escalafón de directores 
Esta Comisión analiza posturas contrapuestas, no llegando a un acuerdo 
sobre:  

15.  no debería categorizarse las escuelas por matrícula, ya que el rol del director 
en todas las escuelas es el mismo.  

16. Por otro lado, hay menor demanda de tareas en escuelas pequeñas que en 
escuelas con mayor población. 
Se acuerda:  
los directores deben mantener el grado que tenían como maestros de clase. 
Mandatar a la Mesa permanente que solicite al CEIP la conformación de una 
comisión para tratar el escalafón de directores. APROBADO MAYORIA. 

 

Concursos 
Se han evidenciado grandes irregularidades en los últimos años que 

desprestigian la institución concurso del magisterio, la que ha sido 
históricamente, motivo de orgullo a nivel nacional.  

 
Esta ATD propone: 

17. La difusión del sorteo del tema de los concursos sea por el medio radial, ya 
que es el único que ha garantizado la transparencia debida.  

18. Bajo ningún concepto las fechas de los concursos deben superponerse con 
las elecciones de cargo.  Así mismo, una vez establecida la fecha se la debe 
respetar asegurando la jerarquía del acto. Entendiendo, la importancia que el 
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instituto de concurso reviste en este organismo, cancelar pruebas por juntas 
de directores o inspectores le quita relevancia.  

19. El concurso de maestros para elección de efectividades sea a nivel nacional y 
para elección de interinatos y suplencias departamental. 

20. Ante la necesidad que exista una mayor transparencia, de manera particular 
en los concursos de inspectores grado III en adelante, realizar la prueba 
escrita en una laptop provista por el organismo y que posea sólo  procesador 
de texto.  

21. Se reitera la necesidad que los tribunales sean de departamentos diferentes 
de los de origen del concursante.  

22. Para la prueba práctica quien debe trasladarse sea el tribunal y no el 
concursante. 

23. Se propone la convocatoria a concursos de todas las áreas, cada tres años, 
en forma escalonada (Especial, Práctica, Dirección, etc.) sin perjuicio  que el 
concurso de ingreso al organismo siga siendo con frecuencia anual. 

Mandato para la mesa permanente: Agregar en el apartado “tribunales” 
del Reglamento General de Concursos  en el artículo 27°: “será incompatible 
con la integración de un tribunal de pruebas prácticas ser supervisor directo 
del concursante o haberlo sido en el último trienio”. Además de lo indicado en 
el artículo 46° en sus diez incisos (condiciones de inhabilitación). 
Se reitera la importancia de la participación de integrantes de la ATD en la 
elaboración de las bases de concurso, exigiendo su convocatoria. 
APROBADO MAYORIA 
 
Mociones contrapuestas votadas en la plenaria: 
 
 

24. Modificar la vigencia del concurso de efectividad para ingreso al organismo 
de 3 años por 5 años a solicitud de varias escuelas de diversos 
departamentos ya que existe escasez de cargos para efectividad. Aprobada 
mayoría 

25. Mantener la vigencia por 3 años. No aprobada 
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Doble efectividad: segundas lenguas y/o lenguas 
extranjeras y educación común o inicial. 
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Existe  una gran inequidad en la aplicación de la circular N° 118, sobre 

la elección de doble efectividad. 
Se deben exigir los mismos requisitos para la elección de un segundo 

cargo, cuestión que no sucede. Se están lesionando los derechos otorgados 
por concursos de Segundas Lenguas y/o Lenguas extranjeras.  

Los docentes efectivos en Educación Común o Inicial, que  concursan y 
obtienen puntaje de efectividad en Segundas Lenguas, no pueden optar por 
esta efectividad como segundo cargo efectivo sin poseer un título específico 
en idioma de IPA, CERP, TTC.  El  Departamento de Segundas Lenguas y/o 
Lenguas Extranjeras, permite concursar teniendo las acreditaciones 
anteriores o el Curso de Certificación para Docentes  de Inglés. 

Se genera entonces la siguiente situación: docentes que concursan y 
tienen derecho a efectividad con el Curso de Certificación para Docentes de 
Inglés,  pueden elegir una efectividad pero no una doble efectividad. Sin 
embargo, docentes que su  primer cargo efectivo es de Segundas Lenguas 
pueden tener una doble efectividad, teniendo solo el Curso de Certificación 
para Docentes de  Segundas Lenguas. Aprobado mayoría 

 
Titulación. 

 
Reivindicamos desde la ATD el ingreso al Organismo solamente de 

docentes titulados. 
Acompañamiento de otros docentes 
Reiterar lo resuelto en 2015 y 2016 en referencia al comunicado N° 13 del 
2015 del Departamento de Segundas Lenguas y Lenguas Extranjeras, 
relativo a la permanencia del maestro durante el transcurso de la clase de 
lenguas extranjeras. Esta ATD considera que dicha instancia es guiada por un 
docente, por lo que la permanencia del maestro en el aula es innecesaria, 
además de vulnerar la autonomía profesional del docente. Hacemos 
extensiva la apreciación para el resto de los docentes que accedieron al 
cargo, por llamados con bases hechas por el CEIP en las que participe la 
ATD, tal como lo indica la circular 38/14 en referencia a los profesores de 
Educación Física. Esta ATD entiende que en el contacto diario con el grupo, 
todo lo acaecido durante ese tiempo es responsabilidad del adulto que esté 
trabajando en ese momento. Sea el profesor de Educación Física, Música, 
Arte, Segundas lenguas u otros, siempre y cuando estos adultos hayan 
ingresado al organismo a través de un llamado o concurso del CEIP. Teniendo 
en cuenta cómo ha sido el acceso a estos cargos no creemos necesaria la 
presencia del Maestro de clase en las horas de trabajo de los docentes y/o 
talleristas, amparándonos en la idoneidad, responsabilidad y competencia 
que ha demostrado cada docente o tallerista, para acceder al cargo y formar 
parte de un colectivo docente. 
Aprobado mayoría 

 
Derogación de la circular 17/17 

 

Derogar la circular 17/17 que condiciona las suplencias al amparo de la 
Circular 662/05.  
Aprobado mayoría 
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Circular 60/17 

8) Exigir que se aplique el Artículo 14.1 de la Ordenanza 45, que indica que “Los 
docentes efectivos  precederán a los no efectivos, a todos los efectos.” 

9) Existe un error en cuanto al orden para elegir cargo unidocente: faltan los 
maestros efectivos sin antecedentes antes que los concursantes de 
educación común con un bienio mínimo de actuación docente en nivel bueno.  
 
Aprobado mayoría. 
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Protocolo de violencia 

Teniendo en cuenta lo resuelto por ATD en 2014 (páginas 35-36)  en cuanto a 
las medidas a tomar ante agresiones por parte de adultos a un docente: 
1- La responsabilidad máxima de una Escuela es del Maestro Director o en 
quien se encuentre a cargo, debe: 
a) Comunicar inmediatamente al Consejo y requerir la presencia de 
autoridades de la enseñanza y policiales. 
b) Exigir la atención médica del agredido. 
c) Requerir la colaboración de un profesional de Derecho: abogado de la 
institución. 
2- Concretar la denuncia policial y judicial. 
3- Efectuar las comunicaciones a Inspección de Zona por Memorando. Se 
hace necesario exigir el acompañamiento al docente en todas las instancias: 
policiales, judiciales y médicas. 
4- Registrar toda la situación en el Libro Diario. 
5- Tener en cuenta la Circular 327 del CEIP del 30 de marzo de 1998. 
6- En caso de conductas violentas por parte de niños o adolescentes:  
a) En primer lugar, llamar a los padres o adultos referentes para resolver en 
forma conjunta las acciones que garanticen las mejores condiciones de 
intervención para apoyar el proceso a fin de que el niño logre vincularse 
positivamente con sus pares y adultos. 
b) Para garantizar la atención que el niño necesita, el CEIP debe brindar los 
apoyos, derivaciones y seguimiento que el niño y su familia requieran. Estas 
intervenciones deben implicar la acción de equipos conformados en acuerdo 
con el colectivo docente de la institución, atendiendo la realidad de cada 
caso. Estos equipos deben actuar en forma oportuna e inmediata y tener 
continuidad para fortalecer la revinculación de todos los actores involucrados. 
7- La licencia que otorgue el médico tratante ante la situación vivida por el 
docente, no debe considerarse como una licencia médica común, por lo cual 
no debe incidir en la antigüedad computada del trabajador y éste no debe 
perder ningún derecho salarial (docencia de aula, presentismo, etc). 
8- Exigir la intervención de otros agentes del Estado en la atención del/ os 
agresores. 
9- El docente debe seguir siendo atendido por un equipo multidisciplinario 
que colabore en su restablecimiento. 
10- Solicitar que exista una repartición en Salud y Bienestar que se ocupe de 
atender y asesorar frente a una agresión. 
11- Implementar en cada departamento una Mesa Bipartita que trate el tema: 
Inspección Departamental, Delegados de ATD y Sindicato, distribuidos 
equitativamente.               
12- Que el CEIP se haga cargo del seguro del que carecemos, en caso de 
ser lesionados por adultos, niños o adolescentes, entendiendo que se trata de 
un accidente laboral. 
 
Solicitar información y difundirla sobre derechos de los docentes ante 
lesiones permanentes sufridas en su sitio de trabajo como consecuencia de 
accidentes, agresiones, etc. 
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Planteamos las siguientes modificaciones: 
En el Art. 1 A) Comunicar inmediatamente y de manera simultánea al 
Inspector de Zona y requerir la presencia policial y de las autoridades de la 
enseñanza. 
Art. 7 - Exigir la reglamentación inmediata por parte del CEIP, a partir de una 
Resolución, de que las licencias resultantes de agresiones de diversa índole 
sean otorgadas como licencias por enfermedad sin afectar, en ningún caso, el 
derecho laboral del funcionario (actividad computada, presentismo, docencia 
de aula, etc.). A su vez, solicitar a la Comisión de Revisión de Estatuto, se 
incorpore en las especificaciones del artículo 70.1 las licencias determinadas 
por agresiones a docentes como una nueva causal que no afecte la actividad 
computada, presentismo, docencia de aula, etc. 
A partir de las múltiples consecuencias que se generan por una agresión, 
muchas de las cuales son de carácter irreparable a nivel de salud física, 
mental o emocional, se debería permitir a los docentes que recibieran una 
agresión (en su cargo efectivo) ocupen el primer lugar en los actos de 
traslado si así lo desearan. En el caso de que el docente esté ejerciendo su 
función en carácter suplente o interino, pueda renunciar al mismo sin recibir 
multa. 
Art 9. El CEIP deberá poner a disposición un equipo multidisciplinario siempre 
que el docente lo acepte por el tiempo que lo requiera. 
Art 10. Solicitar una comisión de salud laboral que funcione de forma 
permanente conformada por delegados de ATD, sindicato, miembros del 
CEIP, División Jurídica e integrantes de la Unidad de Prevención en Salud. 
Art 11° La Comisión considera también necesario una Mesa una vez 
aprobado el protocolo y la Comisión de Salud. 

Se considera un atropello a la autonomía del centro escolar y a la 
libertad de cátedra del Director y de todo el cuerpo docente de la escuela en 
la que se produjo una agresión el Artículo 4° de la Circular N° 44 del 2014. 
Consideramos que no es necesaria ni pertinente la supervisión de ningún 
inspector ya que los docentes tenemos la capacidad de planificar y 
desarrollar cualquier tipo de actividad con la comunidad educativa y en el 
momento de la jornada escolar que se desee o se considere apropiado. 

Se considera absolutamente prioritario iniciar la ampliación y la 
universalización definitiva del maestro comunitario entendiendo su 
incorporación a todos los centros escolares en el marco del objetivo de 
mejorar el vínculo familia- escuela tal cual lo establece el propio Programa de 
Maestros Comunitarios. 

Aprobado mayoría 

                 

 
Cantidad de niños por grupo 

Nivel tres años- Quince alumnos por grupo como máximo y con auxiliar. 
Sólo en Jardines. 

Ratificamos lo planteado en ATD 2015 sobre la NO incorporación de 
estos grupos en las escuelas. 

Nivel cuatro y cinco años– veinte alumnos por grupo como máximo y 
con auxiliar. 

De primero a sexto - Un óptimo de vientres y un tope de veinticinco 
alumnos por grupo, con la salvedad de aquellos grupos que cuenten con 
inclusión de alumnos con necesidades atencionales específicas, deberá ser 
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considerado por el colectivo la pertinencia del máximo y tope en los mismos. 
 
** La diferencia entre óptimo y tope se hace por los ingresos imprevistos ej. 
Orden judicial. 
 

La ATD exige  que los únicos que puedan realizar la inscripción de niños 
en la escuela sean los integrantes del  equipo de direcciòn. APROBADO 
MAYORIA 
 

CIRCULAR 33 
Incluir luego del punto 5 a los maestros efectivos directores rurales 
unidocentes sin antecedentes y sin curso. APROBADO MAYORIA 
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ACTA 90 DE TC Y CIRC. 79/13 
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Ratificar la Moción aprobada en ATD NACIONAL de 2010 y reiterada en los 
informes 2015 y 2016 de derogar el Acta N° 90. Para eso, esta Comisión 
reitera la necesidad urgente de que se integre una Comisión que elabore una 
nueva normativa que rija la modalidad de Tiempo Completo contemplando los 
siguientes aspectos: 

A) Cantidad de alumnos por grupos: 20 como máximo en Nivel Inicial 4 y 5 años 
(contando con una auxiliar por grupo) y 25 niños como máximo de 1° a 6°. 

B) 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. 

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

D) Que los talleristas y profesores de Educación Física tengan una carga horaria 
de 20 horas. 

E) 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 
(Artística, Lectura y Escritura, Ciencias Experimentales y Ciencias Sociales). 
Se valora la importancia de las salas docentes como espacios de reflexión, 
pero se considera que las mismas son tiempo docente que se ejecutan fuera 
del horario escolar. 
Se proponen tres opciones: 

Las salas docentes deben ser pagas  

Volver a implementar los días viernes como espacio de coordinación de los 
docentes donde los alumnos se retiran más temprano que el horario habitual.  

un cambio en la distribución del tiempo pedagógico teniendo los niños 6 
horas de clase por día y los maestros 8 horas diarias, distribuidas de la 
siguiente forma:  

tres días a la semana el docente continuará su tarea en la institución dos 
horas por día, para realizar tareas socio-comunitarias (visita a hogares, 
entrevista con familiares, apoyo personalizado y profundización de 
aprendizajes para  niños con rezago) y planificación;  

dos días de la semana dos horas de sala de coordinación. 
Se flexibilizará este cronograma según los acuerdos institucionales. 
Extender esta modalidad a los Jardines de Jornada Completa teniendo en 
cuenta las características del niño de Educación Inicial.  

Aprobado mayoría 

 
 

Informe División Tecnología de la información a cargo de Oscar 
Montañés 

 
Oscar Montañes explicó cómo llevar el libro de caja digital. 

Actualmente existe un plan piloto (en 5 escuelas) que trabajan con el libro de 
caja digital y en papel. Aclara que para el próximo año no será obligatoria su 
realización de manera digital. Tiene la ventaja de contar con un registro único 
de proveedores en todo el país por lo que los certificados de DGI y BPS se 
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controlan automáticamente. 
Las boletas se suben escaneadas o fotografiadas, ya que se creará una 

aplicación para ello. Las boletas originales deben ser firmadas y archivadas 
en la escuela. Mientras no esté cerrado el mes, el director puede hacer los 
movimientos pertinentes realizando cierres parciales. Una vez cerrado el 
mes, si hay que anular un movimiento tendrá una pestaña para realizar los 
contraasientos y podrá ser visto por hacienda. El libro informa el dinero 
disponible en caja y cuánto se lleva gastado de cada rubro. Surgirán alertas 
en GURÍ sobre la disponibilidad de las partidas. Se realizará un manual para 
instruir sobre la implementación del mismo. 

Desde ATD se solicitó que independientemente del uso o no del libro de 
caja digital, estuviera disponible para todas las escuelas la pestaña con la 
nómina de proveedores que están habilitados por DGI y BPS. 
ATD solicita que se asegure que la implementación del libro de caja digital NO 
contradiga la normativa vigente.  

Aprobado mayoría 
 

Integrantes 
Alondra Balbi (Montevideo) 
Ana Delia González (Flores) 
Angela Ramos (Artigas) 
Marisa Ruchey (Salto) 
Carla Farias (Salto) 
Daniela Santos (Canelones) 
Elena Zabala (Canelones) 
Esteban Coitiño (Montevideo) 
Eva Pereovich (Canelones) 
Federico Maritán 
(Montevideo) 
Fernanda Ruival 
(Montevideo) 
Helena García (Lavalleja) 
Isabel Patrone (Florida) 
Ivonne Esteche (Montevideo) 
Lelia Barreto (Maldonado) 
Lucy Gorni (Canelones) 
Marcelo Cuadro (Rivera) 
Marcos Méndez (Rocha) 
María Alicia Caballero (Cerro 
Largo) 
Maria Cecilia Cicercha 
(Montevideo) 
Maria Teresa Corbo (Rocha) 
Maria Teresa Ferraz 
(Tacuarembó)   
Marisa De la Ascención (San 
José) 
Milena Berrondo (Florida) 
Nancy Denis (Lavalleja) 
Rosana Lira (San José) 
Silvia Cáceres (Canelones) 
Silvia Levratto (Montevideo) 
Verónica Sequeira 
(Canelones)
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Comisión 3. 
Marcos Curriculares. Plan Nacional de Educación. 

 
“Ninguna reforma de la educación  

ha tenido nunca éxito contra el profesorado o sin su concurso”.  

Miguel Soler. 

 
Programa de Educación Inicial y Primaria 

 
Desde el año 2008 los maestros uruguayos usamos el Programa  de 

Educación Inicial y Primaria,  para planificar,  enseñar y evaluar. El mismo fue  
elaborado con la participación de docentes designados por el CEIP de distintas 
áreas, docentes delegados de ATD Y FUM de todo el país.  Haciendo un poco de 
historia, previo a la elaboración de este programa, la ATD consultó a todas los 
docentes de las escuelas sobre las características que debía de tener, las que 
fueron posteriormente recogidas como insumos para su elaboración. 
 

Documento Base de Análisis Curricular 
 

A fines del 2014 el CEIP inicia el proceso de redacción de lo que hoy 
conocemos con el nombre de Documento Base de Análisis Curricular, tomando 
como referencia las pruebas Tercer Estudio Regional Comparativo y Explicativo 
(TERCE) y Laboratorio Latinoamericano de Estudio de la Calidad Educativa 
(LLERCE).  

Esta comisión considera  que es importante reafirmar lo ya expresado por  
la ATD nacional del 2015 con respecto a este Documento:  

Esta ATD entiende que los maestros del Uruguay nos enfrentamos a una 
reforma curricular encubierta que atenta contra la educación de nuestros niños y 
jóvenes. 
Al abrir el Documento Base de Análisis Curricular aparecen cuadros 
diagramados en tres columnas, una correspondiente a conceptos y contenidos 
programáticos vinculados, otra a los perfiles de egreso de 3er.  grado y otra a los 
perfiles de egreso de 6º grado. El término perfil de egreso conduce a pensar que 
ha de mediar una evaluación en donde se verifiquen o no estos aprendizajes en 
los alumnos. Cada uno de ellos aparece encabezado por verbos tales como 
identificar, utilizar, realizar, clasificar. Todos ellos indican acciones que deben ser 
llevadas a cabo por los alumnos. Nos preguntamos: ¿De dónde surge este criterio 
de evaluar según esta pauta? ¿Qué está detrás de esta lógica que plantea el 
nuevo documento?  

La lógica del Programa de Educación Inicial y Primaria supone un 
abordaje conceptual que se corresponde con una evaluación de procesos. Sus 
fundamentos no involucran la adquisición de habilidades, destrezas o 
competencias sino la construcción de conceptos a lo largo del ciclo escolar.  

Los recorridos metodológicos se encuentran en las fundamentaciones 
didácticas de cada Área de Conocimiento.  

Los objetivos del programa vigente están mirados desde la enseñanza y no 
desde las “expectativas de logro”, esto se basa en que los procesos de 
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enseñanza y de aprendizaje son procesos distintos.  
El perfil docente explícito en el Programa Escolar es el de un profesional 

constructor de rutas de enseñanza a partir de la reflexión sobre prácticas situadas, 
es productor de currículum y nunca es concebido como aplicador o entrenador 
con el fin de aprobar pruebas externas al propio proceso.  

A pesar de la las resoluciones ya expresadas por ATD, el CEIP avanzó 
desde un borrador en 2015 a un documento acabado en el 2016, e intenta 
implementar su uso de diferentes maneras. Nos preocupa que esta 
implementación se promueve desde variados actores del sistema  (cursillistas de 
PAEPU, inspectores, directores y formación docente) presionando a los maestros 
en su uso. 

Según los resultados parciales (trece departamentos) recogidos en las ATD 
por escuela de junio 2017, se desprende que a nivel nacional son:  
-5243 maestros los que utilizan exclusivamente el Programa 2008 
-4291 maestros que utilizan el Programa y el Documento Base  
-121 maestros que utilizan solamente el Documento Base.  
 

Si bien es una ínfima minoría los que usan solamente el Documento Base, 
esta situación nos alarma y nos preguntamos ¿qué enseñan estos maestros? Si 
se mantiene esta política de universalizar el uso del Documento Base, ¿se 
mejoran los aprendizajes? 

La Comisión propone realizar un análisis comparativo sobre qué contenidos 
no son abordados desde el Documento Base y sí lo son desde el Programa 2008,  
para dar respuesta a estas preguntas. 

En cuanto a quién determina el uso del Programa y/o el Documento Base,  
los resultados parciales por escuelas son:  
-772 escuelas deciden los Maestros, 
-80 lo decide el Director 
-188 lo decide el cuerpo inspectivo  
-60 Escuelas lo deciden en Sala.  
-en algunos departamentos del país, algunas escuelas expresan que   lo decide la 
Inspectora Técnica 
-2 Escuelas manifiestan que lo decide PAEPU  
-2 que lo decide el Programa de Maestro Comunitario.   

Si bien es amplia la mayoría los maestros que toman decisiones con 
autonomía profesional, aún existe un número muy importante que se ve 
presionado por las jerarquías, menoscabando su libertad de cátedra. Es por todo 
lo antedicho que esta Comisión  rechaza enfáticamente el Documento Base de 
Análisis Curricular y su forma de implementación. 
 

Marco Curricular de Referencia Nacional 
En el año 2016, las autoridades educativas, continuando con sus líneas de 

Políticas Educativas  conforman una Comisión para elaborar el llamado Marco 
Curricular de Referencia Nacional, por resolución N° 4 del  CODICEN, Acta N° 30, 
del 24.05.2016.  

El mismo es definido por ANEP como: 
un conjunto de lineamientos educativos que recoge las intenciones formativas de un 

país. Orienta, acompaña y da coherencia a los trayectos educativos de niños y 

jóvenes que cursan el Ciclo de educación básica obligatoria, fundamenta y encuadra 

las decisiones docentes de todo ese ciclo. 

... Si bien el MCRN acompaña y potencia la construcción curricular, no es un 
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conjunto de contenidos disciplinares ni programáticos a ser enseñados, así como 

tampoco un documento que defina, en su contenido, planes de estudio ni programas.” 

(Extraído de: www.anep.edu.uy Hacia un marco curricular de referencia nacional.) 
 

Sin embargo en la página 32 del MCRN establece que “corresponde a cada 
Consejo Desconcentrado establecer las compatibilidades entre el MCRN y los 
planes y programas vigentes para cada tramo educativo promoviendo las 
modificaciones que se considere pertinente”.  

Nuevamente en la pág. 46 sugiere “que la lectura del MCRN debe 
asociarse a la consideración de los contenidos de Planes y Programas vigentes o 
a reformular en la educación básica obligatoria de nuestro país”. Esto significa 
que el MCRN está por encima de los Programas vigentes y los condiciona. Esta 
situación está representada gráficamente con un cuadro de la pág. 42 que 
presenta El Perfil de la Educación Formal Obligatoria en donde por encima del 
MCRN se encuentra solamente la Ley de Educación 18.437. 

En ese mismo cuadro se establecen los aprendizajes fundamentales para 
lo que aquí se denominan “dimensiones de aprendizaje: una ética ciudadana, una 
ética del bienestar y una ética del pensamiento, que se engloban dentro de  las 
competencias culturalmente densas” (CULLEN, 2009)  

El MCRN formula  Perfiles de Egreso, como desempeños esperados, para 
la Educación Básica Obligatoria (de 3 a 18 años).  

El documento expresa que “determinar estos perfiles es fundamental en la 
medida que ellos explicitan el énfasis que deberían tener determinados 
aprendizajes, presentes en los currículos, y que son necesarios asegurar al 
término de los distintos ciclos educativos”. Aparece aquí nuevamente el mandato 
del MCRN sobre lo que los docentes tienen que jerarquizar en sus enseñanzas, 
no respetando la libertad de cátedra ni la concepción del docente como un 
profesional de la educación. 
El documento define:  
El perfil de egreso es entendido como el conjunto de aprendizajes esperables para todos los 

estudiantes al finalizar la trayectoria educativa obligatoria. Refiere a desarrollos y logros 

de aprendizaje, compromete procesos de certificación institucional, habilita el flujo inter 

ciclo e interpela los espacios de formación.  

 
En la página 43, donde se presenta el perfil de la educación formal obligatoria, 
aparecen como “aprendizajes fundamentales” algunos de los siguientes: 
 
“Desarrollar una praxis que permita poner en diálogo el legado cultural en relación 
con los desafíos planteados en la realidad del contexto local y universal”. 
“Instaurar y sostener el diálogo en los consensos y los disensos”. 
“Participar con responsabilidad y apertura empática en la construcción de lo 
común en el marco de una sabiduría práctica y de vínculos sanos”. 
 

Conviene hacer una lectura del restos de los “aprendizajes fundamentales” 
para confirmar que son todos en la misma línea, o sea pensados solamente 
desde la ética, dejando de lado el resto de los campos del conocimiento.  

Estos “aprendizajes fundamentales” que son los perfiles de egreso 
referidos solamente al campo ético, como ya lo dijimos, son según el MCRN los 
que  determinan los énfasis en la enseñanza que deben poner los docentes. Esta 
comisión entiende que este marco no prioriza, ni  explicita la enseñanza del resto 
de las áreas del conocimiento, razón por  el cuál no compartimos este marco.  
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Por otro lado el MCRN da cuenta que se realizó un estudio de los perfiles 
de egreso o definiciones afines en la educación básica de países americanos 
(México, Perú, Chile, Brasil, República Dominicana y Colombia) y Australia, para 
elaborar los perfiles de egreso para nuestro país. Cuestionamos  ¿cuál fue el 
criterio para seleccionar estos países?  

Es importante concluir  que este MCRN no resuelve ninguno de los 
problemas que atraviesan la realidad educativa de las escuelas  y de sus 
alumnos: falta de maestros, problemas edilicios, falta de maestros para la 
atención a la diversidad, falta de equipos multidisciplinarios entre otros. 

Esta comisión entiende que es necesario rever la articulación entre los 
diferentes subsistemas que de coherencia a todo el proceso y favorezca la 
trayectoria de los alumnos en el proceso educativo. Este debe surgir de la 
participación de los actores involucrados que son los profesionales de la 
educación y que a su vez se sustenta en un proceso histórico que ha dado lugar a 
construcciones colectivas como el Programa de Educación Inicial y Primaria 
(2008)  
A modo de aclaración, cabe destacar que esta ATD participó en las siguientes 
Comisiones:  
*Comisión de elaboración del Borrador Preliminar del Marco Curricular de 
Referencia Nacional. 
*Comisión de Elaboración de Perfiles de Egreso.  
*En el caso de la comisión del MCRN la delegada participó durante un mes; una 
vez realizada la presentación del documento borrador, los convocantes disolvieron 
dicha Comisión. Estimamos que su elaboración continuó en otros ámbitos de 
discusión sin la participación de la ATD. 

En lo que refiere a la comisión de elaboración de los Perfiles de Egreso la 
delegada de ATD   asistió en tanto fue presentado el trabajo. Avanzado el mismo,  
nuestra delegada advierte contravenciones entre lo propuesto por las autoridades 
y lo mandatado por ATD por lo que se eleva un Memo al Ceip explicando las 
razones por las cuales la ATD decide  dejar de participar. 
 
Ver documentos:  

http://www.anep.edu.uy/anep/index.php/codicen-publicaciones/category/147-
mrcn?download=2320:documento-mcrn-agosto-2017 

https://www.elobservador.com.uy/el-marco-curricular-comun-y-el-viaje-personalizado-del-
estudiante-n1115078 

Análisis de riesgos que conlleva  la implantación de este Marco 
Curricular de Referencia Nacional 

 
De acuerdo a lo expresado en la primera parte del documento, donde 

pretendemos abordar una descripción del Marco Curricular de Referencia 
Nacional(MCRN), así como una caracterización del mismo, consideramos 
adecuado presentar una valoración de lo que esta iniciativa supone para la 
educación. 

La América no debe imitar servilmente, sino ser original. 

Enseñen, y tendrán quien sepa; eduquen, y tendrán quien haga. 

La guerra de la Independencia no ha tocado a su fin. 

(Rodríguez, Simón: 2013:91) 

 

http://www.anep.edu.uy/anep/index.php/codicen-publicaciones/category/147-mrcn?download=2320:documento-mcrn-agosto-2017
http://www.anep.edu.uy/anep/index.php/codicen-publicaciones/category/147-mrcn?download=2320:documento-mcrn-agosto-2017


 

 74 

Todo marco curricular supone una estructura de referencia en la que se 
encuadra el currículo y que presenta en su construcción una serie de principios 
axiológicos, epistemológicos y políticos de aquello que se considera. Debe 
garantizar la defensa del derecho a la educación de las nuevas generaciones. 

En el caso de la presentación de este marco de referencia nacional 
queremos señalar que  

...una reformulación significativa de la educación es inconcebible sin la 

correspondiente transformación del marco social en el cual las prácticas educativas 

de la sociedad deben cumplir sus vitales e históricamente importantes funciones de 

cambio. Pero, sin un acuerdo sobre este simple hecho, los caminos se dividen 

claramente. Pues mientras no se valoriza un determinado modo de reproducción de la 

sociedad como el marco necesario para las relaciones sociales, sólo se admitirán, el 

nombre de la reforma, algunos ajustes menores en todos los ámbitos, incluidos de la 

educación. Los cambios con respecto a tales limitaciones, apriorísticos y 

prejuzgados, se aceptan con el único y legítimo objetivo de corregir algún detalle 

defectuoso del orden establecido, de forma de mantener intactas las determinaciones 

estructurales fundamentales de la sociedad como un todo, conforme a las exigencias 

inalterables de la lógica global de un determinado sistema de reproducción. 

(Mészáros, István (2008:21) 

 
Analizado el documento Marco Curricular de Referencia Nacional (MCRN)  

se desprenden las siguientes consideraciones contradictorias: 
1- Mientras que por un lado se afirma que para su construcción se debe tener la 
más amplia participación de los involucrados en realidad lo definen la “UNESCO, 
los objetivos del milenio” y las necesidades del mercado laboral. 
2- También expresa la importancia de tener en cuenta las “particularidades de 
cada territorio”,  en tanto se presenta como modelo de “países que son tendencia” 
(Brasil, Perú, México, Australia, Chile, República Dominicana). 

Si pensamos en la historia  de la educación uruguaya, que ha contado con 
grandes pedagogos, una infinidad de documentos pedagógicos, propuestas, 
experiencias, sugerencias, elaborados por quienes están directamente 
relacionados con la enseñanza , se constata que no se ha tenido en cuenta  
ninguno de ellos para la creación de un marco de referencia nacional. No hay 
necesidad de buscar “modelos de tendencia” cuando el conocimiento de la 
realidad y necesidades de la educación uruguaya han sido vastamente 
documentados a nivel nacional. La propuesta curricular, en el caso de la 
Educación Primaria, consideramos que ya está establecida, la tarea desarrollada 
en territorio y en cada una de la aulas de nuestro país se orienta por el programa 
escolar 2008, y  tiene un carácter único y prescriptivo, con la apertura suficiente 
para permitir los procesos e individualidades de cada uno de los alumnos.  
3- Dice que debe ser discutido y pensado en “clave nacional” y en realidad se 
define en base a modelos y experiencias llevadas adelante en otros países y con 
objetivos que no se ajustan a nuestra realidad, desconociendo la participación de 
los docentes en tanto agentes reales constructores de la educación. 
4- Plantea la necesidad de ser discutido por “la sociedad en su conjunto”. 
Entendemos pues, que abrir un debate público no es crear una página web de 
consulta popular (sin interacción alguna), la que tampoco se promovió 
masivamente, y que no generó ningún espacio real de discusión y construcción 
colectiva. Así nos preguntamos, ¿qué es la sociedad en su conjunto?, ¿con 
quiénes se quiere debatir la elaboración de un marco curricular referente?, ¿no 
deberíamos los docentes más que participantes, ser protagonistas de las 
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propuestas de cambios en educación?, ¿los cambios, acaso, no comienzan en las 
aulas?  
5- Plantea siete principios fundacionales: a- “centralidad en el estudiante”, cuando 
en realidad se centra en los resultados a través de los perfiles de egreso y no en 
los procesos individuales. b- Habla de “trayectorias educativas”, sin embargo 
estandariza logros que se esperan del estudiante, coincidentes con cortes 
evaluativos elaborados por técnicos extranjeros que no respetan las “trayectorias 
educativas”.Tampoco tienen en cuenta el proceso de cada uno de los alumnos, 
sacan de centro al alumno para enfocarse una vez más en los resultados. ( Tercer 
año, Sexto y Tercero de Media) c- “Territorialidad”, pero parte de modelos 
foráneos.  d - “Educación de calidad”, haciendo hincapié en un concepto mercantil 
que considera la educación como un producto en términos de oferta y demanda, 
en el mismo sentido usa términos como “acumulación”. e-” inclusión” pero al 
fijarse un perfil de egreso, no sabemos qué sucederá con los niños que no lo 
logran y sobre la cual esta ATD se pronunció  a través de vasta documentación y 
postura claramente definidas (Mayo 2016 Comisión  2 “Los desafíos de la 
profesión docente”)   f- “itinerarios escolares” cuando se desconoce totalmente la 
diversidad de aula g- “participación” mientras se presenta un marco curricular en 
el cual los maestros no tienen incidencia.  

Estos principios excluyen,  no tienen en cuenta el territorio  y se constituyen 
en parte del proceso de privatización de la educación. Este MCRN parecería ser 
la antesala de la ley que ya se definió en torno a la construcción de instituciones 
educativas mediante el formato de PPP. Si hoy, a través del MCRN, hay una clara 
intromisión en las tareas, funciones y libertades que los docentes tenemos no 
queremos imaginar lo que podría suceder cuando gran parte de las instituciones 
educativas públicas queden enmarcadas, (al menos en parte) en una ley que rige 
a privados. Estamos convencidos que se hipoteca la educación pública por varias 
décadas, con dichos contratos y no redunda en ningún beneficio para la propia 
educación  sino para los intereses económicos de algunos sectores. Para ello nos 
remitimos a la Ley de Rendición de Cuentas 2015; dónde en referencia al tema de 
los contratos público privados dice: “la inversión en infraestructura es un pilar 
fundamental para el desarrollo económico” y en el mismo sentido cuando habla de 
educación no lo define como “inversión” sino como “gasto”. 
6-El MCRN dice promover un ideal de emancipación, la creación de algo nuevo, 
sin embargo sólo tiende a formar en habilidades y competencias para conformar 
la mano de obra demandada actualmente por el mercado.  
7- Se presenta como orientación, sin embargo  impone  un conjunto de 
definiciones pautadas negando la posibilidad de toma de decisiones de los 
colectivos docentes, desconociendo la autonomía docente. 
8- En su fundamentación sostiene que “distintos actores del quehacer educativo 
así como de otros ámbitos de la vida nacional manifiestan la necesidad de un 
cambio curricular”. ¿Qué actores? ¿En base a qué análisis?  ¿Quiénes lo 
plantearon y con qué intereses? ¿A quiénes beneficiaría? 
9-A pesar de que se expresa declarativamente que la conformación del MCRN 
debe responder a “otros tantos” actores de la sociedad, nos preguntamos: ¿a qué 
refiere involucrar a actores  tales como “otros tantos” de la sociedad, no lleva esto 
a una visión mercantil de la educación? ¿Da mayor importancia a agentes del 
mercado que a los propios docentes como se afirma en la siguiente cita del 
Documento (MCRN)? 

Es en dicho contexto que se entiende fundamental que el órgano superior 
de la educación del país establezca una agenda de trabajo pública y 
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contextualizada con las realidades y necesidades existentes a la fecha, 
conjuntamente con los Consejos respectivos. Esa agenda debe involucrar a 
actores propios del sistema educativo, a otros tantos de la sociedad y a las 
familias. Y, como toda agenda, debe establecer con claridad los objetivos 
previstos, acciones para el logro de los mismos, plazos y responsables en cada 
caso.  

En esa perspectiva la Administración Nacional de Educación Pública  
(ANEP) define a través de la Resolución N° 4 24/05/2016 del Consejo Directivo 
Central  (CODICEN)  Acta N° 30 “la necesidad de profundizar acciones a nivel de 
toda la administración para generar un marco curricular de referencia nacional” al 
que conceptualiza como un “Conjunto coherente y secuenciado de orientaciones  
flexibles y versátiles  que a nivel nacional habiliten y apoyen el desarrollo de 
ambientes de aprendizaje y ofertas educativas adaptadas a cada tramo, 
contemplando los territorios de aplicación, las capacidades y los recursos 
disponibles, así como las estrategias de evaluación correspondientes…” 
10- En el acta 30 en el ítem 4.1 se afirma la necesidad de proyectar un MCRN  
presentando las siguientes puntualizaciones: 

(….) ¿ Por qué necesitamos definir un MCRN? 

Los marcos curriculares constituyen: 

i) un conjunto coherente y secuenciado de orientaciones y criterios a nivel nacional 

que habilitan y apoyan el desarrollo de diversidad de ambientes de aprendizaje y 

ofertas educativas; 

ii) orientaciones para los proyectos pedagógico- curriculares vinculados con las 

realidades y los desafíos particulares,con diversas miradas abiertas al mundo y a la 

sociedad (ANEP: Acta 30 Resol. N°4 de 2016); 

iii) un modo de expresar y de dar coherencia al currículo planeado, adoptando la 

forma de documentos abiertos de escala nacional, cuyo propósito no es otro que el de 

establecer las orientaciones y los criterios consensuados dentro de los cuales se 

debería desarrollar el currículo en sus diferentes niveles de concreción. (Sacristán, G 

1991:37, citado en la Fundamentación del Marco Curricular de Referencia Nacional) 

 
De esta manera (Acta 30) presenta al  marco curricular como flexible y 

versátil. Consideramos que  estas dos características habilitarán el peligro de un 
cambio curricular, que si fuere  necesario  para el cumplimiento de los perfiles  de 
egreso propuestos  traería consigo una reforma educativa.. El riesgo será el  de 
quedar expuestos a cambios producidos fuera del ámbito educativo. Nos 
preguntamos, ¿esos criterios, por quiénes serán consensuados?  Así el riesgo de  
cambio curricular es  inminente. Un currículo  centrado en  los resultados (Perfil 
de egreso)  y no en el desarrollo holístico  de la persona y su constitución. Su foco 
está en las trayectorias. 

Del análisis del documento concluimos que  tiende a la  estandarización de 
un modelo de enseñanza y aprendizaje. Es preocupante ver como muchos niños  
quedarán fuera del modelo propuesto por no alcanzar la media del perfil descripto. 
Este modelo es  elitista,  no atiende a la realidad socioeconómico de los niños. 
Muchos de sus aportes se presentan  como  contradictorios como ya hemos 
expuesto.  

Consideramos que el MCRN, junto a otras acciones (CLE, CPM, 
Documento Base de Análisis Curricular 2016, evaluaciones externas, EIT, Marco 
Curricular para la Atención de niños y niñas uruguayos, Marco de la Enseñanza 
media, rúbricas, Red Global, INDI), se constituyen en una reforma educativa 
encubierta que atenta directamente contra  los aprendizajes posibles a los que 
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pueden acceder nuestros niños, desconociendo la realidad cultural en la que 
funcionan nuestros centros educativos. 
 
Frente a la imposición de este MCRN esta ATD se pregunta: 
1- ¿Es necesario  establecer  un MCRN?  
2-¿No se presenta ya formulado a partir de modelos regionales de tendencia? 
3-¿No atenta  el mismo contra el accionar y la praxis docente? 
4-¿No se ataca la capacidad creativa y de reflexión  pedagógica  de los docentes? 
5-¿Qué libertad tiene el docente de gestionar profesionalmente los procesos de 
enseñanza y aprendizaje en su grupo?  
6-¿No se saca del centro al alumno y se pone en el centro a los resultados? 
7-  ¿Mejora, ayuda o realiza una gran modificación  de las condiciones de  
aprendizaje  de los alumnos? 
8-¿Qué se supone que debe hacer  el colectivo docente  con los niños que no  
alcanzan el perfil estipulado?   
9-¿Cómo se va a atender a los niños incluidos con los que estamos trabajando  
en nuestras  escuelas? 

Hoy estamos enfrentando una gran disociación entre el perfil de las personas que se 

forman en el sistema educativo y los complejos problemas de la sociedad emergente. 

“Reproducir la sociedad”  significa en muchos casos reproducir el subdesarrollo, la 

violencia, la pobreza, la desigualdad, la anomia, la exclusión.  Las relaciones sociales 

están cambiando y esto se acompaña de grave fenómenos de conflictividad y “des-

socialización” de los jóvenes. La educación tiene que poner más el acento en su 

función integradora, formativa, cognitiva y creativa. Obviamente, necesita para eso 

tener como referencia un proyecto de sociedad hacia el futuro. (Augusto Pérez 

Lindo, página 31 )  

 
 

“Como ya lo hemos manifestado, estamos convencidos que la sociedad que hoy tenemos, 

es solamente una construcción histórica y como tal, puede ser transformada. Y porque 

confiamos en  que si logramos formar espacios escolares y extraescolares guiados por la 

justicia, la autonomía y el trabajo creador, los sujetos educados de esta manera podrán 

contribuir a la transformación de la sociedad actual, en una que no mercantilice ni 

cosifique las relaciones humanas.” (Sarthou- Puyol, 2013:190) 

     
En síntesis, el MCRN en lugar de constituirse en una articulación entre niveles 

que posibiliten la coherencia entre propuestas educativas en el país en los 
distintos tramos educativos, se constituye en una reforma curricular encubierta 
que conlleva: 

o el ataque al diseño curricular elaborado con la participación de los 
docentes (Programa Escolar) 

o instalar un cambio del paradigma crítico emancipatorio que propone 
nuestro  programa. 

o un retorno a una lógica eficientista y tecnocrática que supone centrar 
el conocimiento en una lógica instrumentalizadora del “saber hacer” 

o un ataque a la educación, entendiéndose como un mero 
adiestramiento en competencias para enfrentar problemas, (saber 
hacer) para los cuales se adquieren saberes mínimos y provisorios. 

o un avasallamiento al rol del docente en tanto profesional éticamente 
comprometido en el diseño de propuestas, objetos didácticos y 
secuencias, procesos de evaluación y propuestas educativas 
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significativas a la realidad de sus aulas. 
o la reiteración de un enfoque que clasifica a los alumnos en aquello 

que se “es competente”, reduciendo la perspectiva del egreso entre 
tramos y vinculándola exclusivamente a resultados y no a procesos, 
lógica que es diametralmente opuesta a los principios de la 
propuesta programática vigente (Programa 2008). 

 
Estas propuestas no son nuevas para el magisterio nacional y para los 

educadores uruguayos, desde 1990 hemos resistido estos intentos por instalar 
propuestas que aseguren competencias pragmáticas , niveles mínimos de 
aprendizaje, porque aceptarlos sería renunciar a educar, a comprometernos con 
una educación como perspectiva crítica emancipadora que permita el ejercicio de 
nuestros derechos, que nos permita conocer y actuar en el mundo para poder 
transformarlo. 

Este siglo XXI descubre una América Latina como realidad relanzada y renovada. Hay 

muchas heridas pero también muchos proyectos. Los protagonistas son diversas 

asociaciones regionales y sus naciones. Se proponen sociedades más justas, con mayor 

bienestar, que explotan sus recursos y los reinvierten en su país. La educación, en todos 

los niveles, está llamada a tener un papel principal, para administrar esa riqueza, para 

preparar nuevos profesionales y trabajadores, para traducir la riqueza en bienestar de la 

población, para dar un lugar a la cultura propia y universal, para combatir la 

desigualdad, para poner en valor el respeto al medio ambiente y a las diferencias y la 

inclusión de una ética global y local en nuestra vida cotidiana.” (Joaquín Paredes, 

2015:15). 

 
Mociones de la Comisión N° 3 “Marco Curricular” para presentar a la 

Plenaria 

Moción 1: Solicitar ATD extraordinaria por escuela a la brevedad para analizar el 
MRCN teniendo en cuenta los documentos emanado de la ATD Nacional 2017. El 
carácter de urgencia de la misma responde a la inminente presentación de este 
“Marco” a lo que se suma la preocupación  que una institución privada (Eduy 21) 
lo presenta con rasgos similares antes que la de ANEP-CODICEN. Aprobado 
mayoría 

Moción 2:  Elaborar una declaración sobre el MCRN para enviar a la presentación 
del mismo por parte del CODICEN el día 8 de setiembre. Destinar para su 
redacción un equipo de trabajo integrado por 4 compañeros: 2 de la Comisión y 2 
de la Plenaria. Aprobado mayoría 

Moción 3 

Se solicita que en la ATD por Escuela se pronuncie: a favor , en contra o se 
abstenga, respecto a este informe y realice todos los aportes que considere 
necesario. Aprobado mayoría 

 
Propuesta para trasladar a las escuelas 

La Comisión propone realizar un comparativo sobre qué contenidos no son 
abordados desde el Documento Base y sí lo son desde el Programa 2008,  para 
dar respuesta a estas preguntas. 
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COMISIÓN 4 

Recursos y orientaciones brindados por el CEIP 
para la tarea docente  

 
 
Los Cuadernos de Lectura y Escritura (CLE) 

Frente al recurso CLE encontramos dos posturas contrapuestas a 
partir de la síntesis de las ATD por escuelas de junio del año 2016:  
 
Postura contrapuesta a los CLE:  

Su fundamentación es inadecuada. 

Es una propuesta estandarizada.  

No atiende las realidades y la diversidad de cada grupo y comunidad 
educativa. 

Afecta la atención a la diversidad ya que no tienen en cuenta los distintos 
niveles de conceptualización. 

Es una falta de respeto a la profesionalidad docente.  

Se contradice con el paradigma con el que estamos trabajando.  

Tiene principios filosóficos, pedagógicos y didácticos que están en 
contradicción con las prácticas actuales. 

Su fundamentación responde al Documento Base de Análisis curricular y 
no al Programa Escolar. 

Los contenidos están redactados como objetivos.  

Son demasiados pautados dejando de lado la creatividad del maestro, 
subestimándolo y limitando su profesionalidad.  

La guía presenta errores conceptuales.  

Es un gasto innecesario ya que no es un material imprescindible 
pudiéndose destinar esos recursos a otras necesidades de las 
instituciones.  

Dificulta la planificación y  las adaptaciones curriculares.  

Son propuestas reiterativas. 

Las actividades no coinciden con los contenidos del Programa escolar, 
surgiendo así grandes dificultades en la realización de las secuencias 
didácticas.  

Presentan un modelo de enseñanza tecnicista de la lengua contrapuesta 
a las fundamentaciones de nuestro Programa escolar.  

Proponen una aplicación mecánica de las actividades sin reflexión de lo 
aprendido ni adaptación a las características de los alumnos.  

Propone una aplicación sin profundización de las dificultades de cada 
actividad, poca o ninguna recursividad.  

Se consideran poco enriquecedores para el aprendizaje. 

Los personajes y temas incluidos en los libros son descontextualizados. 

El formato de letra dificulta la decodificación y comprensión. 

Algunos textos presentan dificultad para la comprensión de alumnos con 
dificultades específicas.  

Niveles elevados que dificultan el trabajo autónomo. 

Se reiteran las mismas actividades con diferentes textos.  
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No pueden tomarse estos cuadernos como salvadores de la educación 
pública tal como suelen plantear los inspectores. 

Distan de las sugerencias dadas en los cursos de lengua. 

Es difícil su aplicación en educación especial.  

Se rechaza las razones que pretenden culpabilizar a los docentes de 
manera exclusiva como responsables de los aprendizajes. Es necesario 
evaluar los CLE considerando la opinión de los docentes que están 
directamente involucrados.  

No es la solución a los problemas de lectura y escritura como plantean las 
autoridades.  
 
Postura a favor de los CLE:  

. Son prácticos. 

Facilita el trabajo desde lo disciplinar y didáctico. 

Facilita la planificación. 

Es acorde a los intereses de los niños. 

Secuencia bien planteada y presentada para que los maestros se guíen 
con facilidad  

Adecuada secuenciación y sugerencias.  

Facilitan el abordaje de diferentes temas.  

Permiten realizar intervención frecuente y secuenciada de los temas. 

Brindan insumos para enriquecer las prácticas.  

Promueven la lectura,son atractivos, significativos y prácticos.   

Es una buena propuesta para el trabajo con niños para niveles 
descendidos.  

Permite al niño interactuar con la familia.  

Flexible, adaptable y adaptado.  

Accesible. 

Desafían al alumno y al docente.  

Las actividades de segmentación de palabras son muy interesantes.  

Presentan una muy buena fundamentación que aporta insumos para el 
desarrollo del proyecto de lectura y escritura. 

Es acorde y pertinente a los niveles de los alumnos 

Coherente al Programa.  

Contenido contextualizados a la labor diaria que aporta insumos a la 
práctica docente  

Las actividades se toman como guía para la evaluación diagnóstica. 

Se valora el buen uso de los textos y actividades modélicas.  

Genera sentido de pertenencia hacia los niños.  

Dada su riqueza pedagógica se solicita que se implemente de 5 años a 
6to.  

Es una herramienta que posibilita una visión más amplia y detallada de 
los conceptos que debe apropiarse el niño en cada grado para cumplir con 
los perfiles de salida de cada uno. 

Complementan estrategias docentes.       
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Aportes de la comisión 
 

Esta comisión constata la existencia de una clara contradicción, que 
se presenta a continuación, entre el programa 2008 y los mencionados 
cuadernos basados en el Documento Base de Análisis Curricular. 
1 .- El programa fue construido por maestros participando colectivamente, 
los reconoce como intelectuales transformadores, capaces de pensar los 
fines de sus acciones y de decidir con fundamento por sí mismos, al mismo 
tiempo productores y productos de la historia. 

En clara oposición a estos principios rectores del Programa, 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.  Empobrecen y descontextualizan la explicación. 
2.- El programa se define por una didáctica crítica,  coherente con su postura 
sobre la educación. La didáctica crítica, sostiene que se deben superar los 
reduccionismos y enfoques tecnicistas y el carácter prescriptivo de la teoría 
hacia la práctica. 
Para ello resulta imprescindible el trabajo intelectual del docente que debe 
constituir comunidades de reflexión, elaborar propuesta didáctica a través de 
una construcción metodológica y realizar investigación didáctica. A través de 
esta última, los docentes producirán información que les permita elaborar 
programas de acción para transformar la situación social y educativa en 
cuestión. 

Los Cuadernos (CLE) por el contrario relegan a los docentes a meros 
ejecutores de actividades pensadas y diseñadas hasta el más mínimo detalle 
por  “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.  

Determinan qué hacer antes, durante y después de la actividad 
prescripta con diferentes colores.  Anula la libertad del docente y lo 
desvaloriza, desconociendo su autonomía como profesionales reflexivos. 
3.- El programa, coherente con su postura pedagógico-didáctica plantea a la 
evaluación como parte del proceso didáctico. Afirma que solo se debe evaluar 
lo que fue enseñado y cómo fue enseñado. 

Contrariamente a todo este marco conceptual, los cuadernos toman a 
la evaluación externa, estandarizada y descontextualizada como elemento 
previo y determinante de lo que se va a enseñar y cómo se va a enseñar. 
Trabajan en función de indicadores de logro también ajenos a las 
concepciones defendidas en el programa. Indicadores de logro 
estandarizados en base a requerimientos mínimos establecidos por las 
pruebas internacionales que se toman como referencia indiscutida. Cumplir 
con los estándares internacionales pasa a ser la meta que determina la 
acción educativa. 

Los maestros uruguayos hemos luchado a lo largo del tiempo por 
ganar espacios de participación real en las políticas educativas y en el 
currículum escolar. A pesar de las conquistas alcanzadas, tales como el 
Programa Escolar, hoy se nos ubica en el lugar de meros ejecutores de las 
decisiones que toman las autoridades de la administración pública.  
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A modo de síntesis:  
Los libros de lectura-escritura no atienden ni respetan el Programa 

Escolar. Son homogeneizantes, no tienen en cuenta  la diversidad y se 
contradicen con el paradigma de la inclusión. Lesionan la libertad de cátedra 
ya que cada docente debería utilizarlos de acuerdo a su criterio y no como 
una imposición. Se rechaza que los inspectores lo tomen en cuenta para 
evaluar al maestro. Se consideran un retroceso de la enseñanza. 
 
MOCIÓN:  
Ratificando lo planteado en la moción declarativa aprobada por la ATD  en el 
año 2016, se propone que en la próxima ATD por escuelas los maestros de 
todo el país tomen posición con respecto a: 
3) Que no se imponga el uso del recurso CLE afectando la libertad de 
cátedra, siendo cada maestro quien decida libremente si quiere utilizarlo o 
no, cómo utilizarlo y cuándo.  
4) Que el maestro no sea evaluado por el uso o no de los mismos. 
5) Que no se presione por parte del cuerpo inspectivo a ser utilizados 
con determinada frecuencia.   
 

  A FAVOR  EN 
CONTRA  

NÚMERO DE 
MAESTROS  

  

  

 
Cuadernos escolares para hacer Matemática 

Considerando que los cuadernos de matemática no han sido 
distribuidos en su totalidad y muchas de las instituciones, grados y 
docentes no cuentan con este recurso, se hace complejo realizar una 
valoración del mismo, por lo que esta comisión propone, que una vez que 
las instituciones cuenten con él, se pueda analizar desde los colectivos 
planteándose en la próxima asamblea por escuela. 

Se considera valiosa la misma propuesta de bajar a las escuelas, 
como la elaborada en junio de 2016 para los CLE. 
 

Secuencias y Rúbricas 
 

http://www.ceip.edu.uy/documentos/normativa/tecnica/2017/Cir
cular2_17_TECNICA.pdf 

 

Secuencias 
Estamos de acuerdo con el marco teórico que se plantea en la 

circular Nº5/2016 (de Técnica) donde consignan al docente como: 
  

Profesional reflexivo que no se limita a replicar mecánicamente soluciones 

ensayadas por otros, sino que mantiene una disposición de alerta intelectual, 

que le permiten plantearse críticamente no solo al respecto de los procesos 

educativos y sus resultados sino que además revisa y pone en cuestión los 

supuestos sobre los cuales funda su actividad profesional y las implicancias 

http://www.ceip.edu.uy/documentos/normativa/tecnica/2017/Circular2_17_TECNICA.pdf
http://www.ceip.edu.uy/documentos/normativa/tecnica/2017/Circular2_17_TECNICA.pdf
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sociales de esta. 

 
Al valorar las secuencias explicitan que estas son “un proceso que 

integra actividades en torno a un tema central, de modo que permite 
desarrollar prácticas académicas que atienden al proceso individual de 
aprendizaje y a los intereses de los alumnos. En el antes y en el durante 
de la secuencia, siempre está la mirada desde la enseñanza, guiada por 
las decisiones que toma o debe tomar el docente. … las secuencias 
permiten organizar las actividades de los principales problemas detectados 
en el grupo. En la secuencia, como toda planificación sistemática, la 
reflexión debe tener un espacio asegurado” 

Por lo expuesto, reivindicamos:  

 La formulación de secuencias como un proceso personal y autónomo a cada docente 
de acuerdo  a las necesidades de sus alumnos, e incluso de acuerdo a necesidades 
institucionales específicas (Planificación situada)   

 Mantener la coherencia entre el marco teórico institucional y las prácticas educativas. 

 Considerar los recursos que brinda el CEIP no como una imposición, sino como una 
herramienta más que el docente ejerciendo su libertad de cátedra y autonomía elige 
el momento y la modalidad en la que los incorporará a sus prácticas.  

 Los inspectores acompañarán los procesos y prácticas docentes pero no presionarán 
sobre el uso casi obligatorio de estos recursos, recordando que según circular Nº 
2/2017 de Inspección Técnica se determina “impulsar el uso de los materiales de 
apoyo en Lengua y Matemática…” 
 

Rúbricas 
Se valoran dos posturas:  

El programa de Educación  Inicial y Primaria con un concepto de 
evaluación sustentado en un marco filosófico  crítico basado en los 
derechos humanos.  

Un documento base de análisis curricular sustentado en competencias y 
en concordancia con la aplicación de rúbricas. 
 

Los docentes vivimos y sufrimos el tránsito/tensión entre las dos 
posturas. Consignado muchas veces en las orientaciones y supervisiones 
desde inspección.  
Tomamos lo expresado en la circular Nº2/2016 de Inspección Técnica “La 
evaluación procesual y la del sistema se pondrán al servicio del docente y 
del centro para avanzar en la mejora de los procesos colectivos e 
individuales (...) Las rúbricas como apoyo al docente y al colectivo que las 
considere válidas”.  

Según la circular Nº5/2016, las rúbricas son:   
Herramientas que permiten explicitar y organizar los criterios de evaluación 

de desempeño y producto de los estudiantes. Se pueden usar con fines 

formativos.  

El uso de rúbricas según Arter y Mc Tighe (2005), una rúbrica es una manera 

sencilla de compartir expectativas con los alumnos, asegurar el logro de 

estándares, facilitar la enseñanza diferenciada y eliminar la subjetividad de 

evaluación. Una matriz de evaluación o rúbrica es una tabla de doble entrada 

donde se describen criterios y niveles de calidad de cierta tarea.  

Es una herramienta que permite al alumnado conocer lo que se espera de él 

en cada tarea y en qué grado, siempre y cuando el docente haya interactuado 
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con el alumno el alcance del uso de rúbricas, así como la elaboración de las 

mismas de manera colaborativa.  
 

En contradicción con esto surge el acuerdo regional de Inspectores 
(2017), del cual emana una rúbrica para evaluar a los docentes. Esta, 
supuestamente será implementada en el período 2018.  

Dada la multiplicidad de recursos implementados por el Ceibal y el 
CEIP que determinan nuestra evaluación como docentes y condicionan 
nuestra práctica cotidiana, esta ATD rechaza y denuncia la implementación 
de los mismos y su marco coercitivo. Por lo que se rechaza el uso de las 
rúbricas como modelo de evaluación. 

Exigimos que el Consejo no siga comprando modelos (Red Global, 
Rúbricas, Plataformas Ceibal, EIT, Pensamiento Computacional, etc.)  
 

Informe en minoría  
Se rechaza rotundamente la rúbrica establecida para evaluación 

docente así como otras rúbricas de evaluación hacia los alumnos 
impuestas desde SEA u otras plataformas educativas.  

Sin embargo, defendemos la libertad de cátedra y el criterio del 
docente como profesional de la educación, en la toma de decisiones sobre 
el uso de rúbricas en el aula si entiende que éstas son un recurso válido 
para facilitar la evaluación formativa de procesos con sus alumnos. Se 
consideran las rúbricas como recurso válido para el desarrollo de un 
alumno reflexivo, autónomo, consciente y empoderado de su proceso de 
aprendizaje. Planteamos que dicha evaluación no puede ser tenida en 
cuenta como modo de calificar, sino que sus resultados sirvan como 
potenciador de nuevas instancias de aprendizaje. 
Consideramos que las rúbricas pueden ser utilizadas como una 
herramienta de evaluación que permite conocer lo que se espera del sujeto 
evaluado, siempre y cuando la construcción de las mismas sea de manera 
colaborativa. Se reivindica la participación de los colectivos docentes en 
esta participación. Se exige la reformulación de las dimensiones para 
evaluar al docente, de cómo se evalúa, y de cuáles son las evidencias que 
se tendrán en cuenta para realizarla. 

 
 

Propuesta didáctica para el abordaje de la  
Educación Sexual 

en Educación Inicial y Primaria 
 

Esta comisión, toma en análisis uno de los recursos y orientaciones 
brindadas por el CEIP para la tarea docente, titulada “Propuesta didáctica 
para el abordaje de la Educación Sexual en Educación Inicial y 
Primaria”. 

Teniendo en cuenta, las situaciones generadas por la elaboración y 
difusión de esta guía, es necesario comenzar por el análisis de la temática 
desde el punto de vista del derecho de los niños a recibir la educación 
sexual como parte de su formación integral, ya que la incorporación de la 
Educación Sexual en el sistema educativo uruguayo se encuadra en un 

https://drive.google.com/open?id=1HMF9mQYGduVxb9h9zbK-ztxHWi_o_fbqYVD4D-bg8Zc
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marco jurídico determinado por el Código de la Niñez y la Adolescencia, la 
Ley General de Educación N° 18.437 y la Ley de Defensa del Derecho a la 
Salud Sexual y Reproductiva Nº 18.426. 
10) El Código de la Niñez y la Adolescencia considera de interés superior 
de niños y niñas su reconocimiento como sujetos de derecho, el 
reconocimiento de sus derechos sexuales, y el derecho a recibir 
información, a ser oídos y a formarse su propia opinión.  
11) La Ley General de Educación N°18.437 define un conjunto de Líneas 
Transversales a tener en cuenta en todos los niveles educativos, 
explicitando específicamente a la Educación Sexual y a otras afines, como 
la Educación en Derechos y la Educación para la Salud.  
12) La Ley de Defensa del Derecho a la Salud Sexual y Reproductiva 
Nº18.426, establece que “El Estado garantizará condiciones para el 
ejercicio pleno de los derechos sexuales y reproductivos de toda la 
población” e incluye entre sus objetivos y acciones “capacitar a las y los 
docentes de los ciclos primario, secundario y terciario para la educación en 
el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos”2  
 
Algunas razones para la incorporación de la educación sexual  al 
sistema educativo 

El sistema educativo constituye un espacio democrático privilegiado, 
por la naturaleza de su alcance y sus características específicas en la 
formación personal y en la construcción de la convivencia social, la 
ciudadanía y la participación en un ámbito de respeto y equidad. Dada su 
amplia penetración y el tiempo de permanencia de los educandos en el 
mismo, es la institución que tiene una extraordinaria potencialidad para 
promover la reflexión crítica de las actitudes y los valores en los que 
descansan las motivaciones y la toma de decisiones, así como para la 
adquisición de habilidades y competencias que propicien conductas 
saludables, de autocuidado y responsables para con uno mismo y los 
demás. 

Este colectivo, analiza el origen del tratamiento de esta temática , 
como se explicita en el documento Evaluación del Programa de Educación 
Sexual 

Durante el año 2005 el gobierno uruguayo se planteó la necesidad 
de incluir la educación sexual en las currículas del sistema educativo 
formal público. En el año 2006 se inició el proceso de articulación 
institucional necesaria para la incorporación de la temática. Es clave y 
punto de partida en este proceso la constitución de la Comisión de 
Educación Sexual, encargada de poner en marcha la incorporación de la 
educación sexual en el ámbito educativo.  

Esta propuesta de incorporación de la educación sexual en el 
sistema educativo se construyó de forma participativa. Supuso un periodo 
de consultas con distintos sectores de la educación y la salud, como 
sociedades científicas y organizaciones no gubernamentales que trabajan 
en la temática. También implicó la revisión de experiencias educativas 
anteriores, tanto de la órbita pública como privada.3  

Si bien se da cuenta de que hubo participación, se desconoce la 

                                                 

2 Propuesta didáctica para el abordaje de la Educación Sexual en Educación Inicial y Primaria - ANEP – UNFPA: pg 3 

3 Pág 13 - “Evaluación del Programa de Educación Sexual” 
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consulta realizada a los actores educativos en la misma. 
Esto nos permite visualizar, que desde su inicio, los maestros de aula o en 
territorio no son invitados a la discusión, organización y confección de los 
recursos que llegan a las escuelas 

Cabe señalar, la existencia de otros recursos tales como la “Guía 
didáctica: la educación física desde un enfoque de género”, “Está bueno 
conversar”, “Es parte de la vida”, “Educación sexual: su incorporación al 
Sistema Educativo”, entre otros. 

Los que se encuentren actualmente disponibles en la web, pero no 
disponibles en formato papel en todas las instituciones. Por lo que 
exigimos, que lleguen en dicho formato. 

Consideramos necesarios que lleguen en formato impreso a las 
escuelas, y que puedan ser evaluados en espacios de discusión a nivel de 
reflexión docente sobre los mismos. 

Teniendo en cuenta la Propuesta didáctica para el abordaje de la 
Educación Sexual en Educación Inicial y Primaria, esta comisión realiza las 
siguientes valoraciones:  
1. el marco teórico es muy claro y podemos considerarlo como una 
base, con la incorporación como guía que incluye términos y conceptos 
claves para el abordaje de la educación sexual a nivel país, intentando la 
unificación de criterios, 
2. hace visible el trabajo desde la sexualidad, en el aula vinculada con 
otras áreas del conocimiento, es lo que se puede apreciar en las 
propuestas del recurso, y que hasta el momento no se contaba con nada, 
3. evidencia la presentación de una secuencia de los contenidos 
programáticos, dando unidad en todos los niveles, que permite la 
integración y recurrencia de actividades,  
4. la sugerencia de actividades que plantea pone al estudiante en 
situación de vivenciar diversas situaciones que impliquen empatía, respeto, 
aceptación, conocimiento personal, entre otras, 
5. aparece una serie de sugerencias en la propuesta, que plantea incluir 
a la familia y explicar cómo se va a tratar la temática y qué es lo que se 
busca con ella, tratando de que se involucren, 
6. algunas actividades propuestas habilitar la identificación de 
situaciones de abuso y maltrato.  

Desde el punto de vista de otras apreciaciones realizadas, 
consideramos que esta guía no tiene carácter prescriptivo en su 
implementación en las aulas. 
Las propuestas emanadas por esta comisión son las siguientes: 

o Se sugiere agregar en futuras publicaciones: actividades, 
trabajos, producciones, realizadas y llevadas a cabo por los 
docentes de aulas,  

o Los cursos y talleres relacionados con la formación en 
educación sexual, brinden la oportunidad a todos los 
docentes, desde nivel inicial a sexto año y en todas las 
modalidades de la escuela, apelando a que todos los actores 
de las instituciones sean activos protagonistas de la inclusión 
de la educación sexual en el acompañamiento a niñas, niños 
y adolescentes en sus procesos de crecimiento, desarrollo y 
aprendizaje. Ya que anteriormente, los mismos tenían cupos 
limitados, y fueron dirigidos a los inspectores, directores y 
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subdirectores, en lugar de priorizar a los docentes en el aula 
y de acuerdo a las áreas (de TC, APRENDER, entre otras), 

o A raíz de la existencia de casos en que los padres, se niegan 
al tratamiento de la enseñanza de educación sexual, 
consideramos necesario que el Consejo de Educación Inicial 
y Primaria, ratifique lo establecido en la Ley N° 18437, ya que 
la educación sexual es un componente esencial para el 
ejercicio a la educación integral,  garantizando el derecho 
consagrado en la legislación y otorgando de esta forma 
amparo a las prácticas docentes. 
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Comisión Nº 5 

Rol docente. Libertad de cátedra, Red Global de Aprendizajes, 
Formato escolar: Alteraciones 

 
“De la realidad cargada de problemas al ideal poblado de esperanzas.”  

Miguel Soler 

 

Rol docente y formato escolar 
Para comenzar a introducirnos en la temática que nos convoca creemos necesario 

partir de los primeros dos artículos de la Ley de Educación N° 18.437 vigente en nuestro país 
“Artículo 1º. (De la educación como derecho humano fundamental).- Declárase de 

interés general la promoción del goce y el efectivo ejercicio del derecho a la educación, 

como un derecho humano fundamental. El Estado garantizará y promoverá una 

educación de calidad para todos sus habitantes, a lo largo de toda la vida, facilitando la 

continuidad educativa. 

Artículo 2º. (De la educación como bien público).- Reconócese el goce y el ejercicio del 

derecho a la educación, como un bien público y social que tiene como fin el pleno 

desarrollo físico, psíquico, ético, intelectual y social de todas las personas sin 

discriminación alguna.” (Uruguay, 2008) 
 

Si bien para la UNESCO (2017), la educación es un derecho humano universal, 
estableciendo la formación como una necesidad permanente para todos los individuos y 
grupos sociales, el acceso a la misma está por fuera de los márgenes de enormes cantidades 
poblacionales a pesar de los diferentes esfuerzos y de los acuerdos internacionales, por lo 
que se considera que un avance en esta materia repercutirá en el desarrollo económico y 
social de las naciones. 

En el documento de la ANEP (2010), "Proyecto: Formato Escolar. Identidades 
actualizaciones pedagógicas. Sistematización y documentación de experiencias educativas”, 
se explicita lo siguiente en torno a la educación: 

Entendiendo a la educación desde la dialéctica cambio/conservación consideramos 

oportuno revisar y actualizar lo que hace a la identidad de la escuela. Una posible 

reconstrucción de la identidad de la escuela pública uruguaya podría comenzar desde el 

reconocimiento de la diversidad de propuestas pedagógicas institucionales existentes, 

amparadas éstas en el trabajo de colectivos profesionales que reconocen la autonomía 

como estatuto posibilitador de la gestión y construcción del centro. ‘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, (...) y su modo de funcionamiento a las 

circunstancias cambiantes en que se desenvuelven, esto es, aplicando el criterio de 

flexibilidad’ (Tiana, 2009: 5) (ANEP, CODICEN, CEIP, 2010) 

 
Ahora bien, las vicisitudes actuales en las que se lleva adelante el rol docente en las 

diferentes modalidades de la escuela uruguaya, ponen en evidencia una constante 
contradicción con lo anteriormente expuesto. Los diferentes actores de la institución escolar 
se enfrentan a grandes desafíos al momento de encontrar estrategias alternativas para 
subsanarla.  

Está claro que el avasallamiento de propuestas impuestas a los colectivos docentes 
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nada tiene que ver con los reclamos de cada centro, relativos a su propia realidad (carencias, 
falencias y posibilidades), no logran sus objetivos y, por el contrario, sobrecargan la tarea y el 
tiempo docente. En consecuencia, el trabajo de reflexión y revisión de las prácticas docentes 
termina en discusiones en torno a “innovaciones” ineficaces en tanto no son apropiadas ni 
construidas por los maestros.  

Cabe destacar que, de las problemáticas que enfrenta la escuela pública, lo político-
presupuestal sigue sin tener en cuenta los reclamos que se reiteran a través de los años, 
desde los colectivos docentes. La insuficiente e inadecuada distribución de los recursos 
económicos (tanto los destinados a salarios, horas de coordinación y planificación pagas, 
como aquellos que resuelven los problemas más elementales de la cotidianeidad de los 
centros) desdibujan el rol docente y la competencia educativa de las instituciones.  

Por otra parte, más allá de las carencias de fondo, diversas experiencias se comienzan 
a conocer tímidamente, resultado del trabajo de muchos colectivos. Es parte del legado 
histórico del magisterio uruguayo atreverse a pensar otras formas de hacer escuela y 
posibilitar nuevas miradas más esperanzadoras con respecto a las problemáticas de la 
educación. Partiendo de la base de la ineficacia de la forma escolar tradicional para 
garantizar que todos puedan aprender, es necesario construir entre todos nuevos modos de 
estar, de participar y de ser en dichas instituciones.  

En el uso cotidiano se suelen confundir algunos términos referidos a los modos de 
organizar lo escolar. Tenemos en la actualidad diversas modalidades (Tiempo Completo, 
Tiempo extendido, Especial, etc.) que mantienen el “formato” o forma escolar en sus aspectos 
sustanciales.  

Esta ATD entiende como fundamental, dilucidar el modo en que se va a profundizar en 
la conceptualización de estas cuestiones, abordadas en instancias anteriores, para pensar 
luego el rol docente en la alteración a la forma tradicional de lo escolar.  

Se puede, entonces, distinguir entre “formato” o forma escolar y modalidad. En la 
misma línea de lo expresado por Flavia Terigi (citado en Comisión N° 1 ATD Nacional 2016), y 
profundizando con lo planteado por Baquero, la identidad de la escuela se ha mantenido 
independientemente de las variaciones que ha tenido a lo largo del tiempo: 

(...) aspectos de la forma escolar moderna que, más allá de sus variaciones, le otorgan 

identidad. Entre otros, elementos como la organización del tiempo y del espacio escolar; 

las modalidades de clasificación y distribución de los cuerpos en la escuela; la definición 

de las posiciones de saber y no saber; las formas de organización del conocimiento a los 

fines de su enseñanza; las modalidades de evaluación, promoción y acreditación de los 

estudiantes han sido identificados como prácticas que obedecen a un conjunto de reglas 

sumamente estables que constituyen lo que algunos autores han denominado gramática 

escolar4 o componentes duros del formato escolar5. Estas reglas, que operan como fondo 

de la diversidad de prácticas que se despliegan en las escuelas (a veces como puntos de 

apoyo, a veces como obstáculos), constituirían la ‘forma escolar’. (Baquero-Diker-

Frigerio, 2007:7-8) 

 
Actualmente se considera que el acceso al legado cultural no se estaría dando en 

condiciones de igualdad para todos. En este sentido, se adhiere al planteo de Violeta Núñez, 
quien piensa a la educación como posibilitadora de acceso a patrimonios culturales plurales; 

                                                 

4 David Tyack y Larry Cuban, En busca de la utopía. Un siglo de reformas en las escuelas públicas, México, SEP/Fondo de 

Cultura Económica, 2000; Inés Dussel, “La gramática escolar de la escuela argentina: un análisis desde los guardapolvos 

escolares”, en anuario de la SAHE, N° 4, 2003 

 

5 Ricardo Baquero y Flavia Terigi, “En búsqueda de una unidad de análisis del aprendizaje escolar”, en Apuntes 

Pedagógicos, N° 2, 1996  
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patrimonios para ser apropiados, transformados. 
Para concretar esta premisa, se considera fundamental pensar en ciertas alteraciones 

a la forma escolar tradicional. 
La idea de la alteración tiene que ver con producir otra cosa, alterar algo que viene 

dándose de una forma. Pero remite también al alter, a una operación de ficción que se 

plantea cambiar la perspectiva propia por la del otro.  Alteridad (del latín alter: el ‘otro’ 

de entre dos términos, considerado desde la posición del ‘uno’, es decir, del yo) es el 

principio filosófico de "alternar" o cambiar la propia perspectiva por la del ‘otro’, 

considerando y teniendo en cuenta su punto de vista. (Stevenazzi, 2014:3) 

 
Se habla de alteración y no, de innovación, basándose en los aportes de este autor, 

quien considera que lo que se denomina como “innovaciones educativas” corre el riesgo de 
entenderse como “destituir lo anterior, como si todo lo anterior quedará obsoleto a la luz de lo 
nuevo” (Stevenazzi, 2014:4). 

No se trata de descartar una forma escolar concreta, sino de habilitar a cada centro 
para que determine la forma escolar que considere más adecuada de acuerdo a las 
características específicas de la comunidad educativa. 
Siguiendo con este concepto, se entiende que muchas veces los docentes, individual y/o 
colectivamente, ensayan formas de alteraciones escolares. Actúan, sobre uno o varios 
elementos de la forma escolar, cambiando o contradiciendo el “hacer tradicional”, asumiendo 
y apropiándose de la idea de una escuela situada. Este pensar y generar conocimiento en 
colectivo tiene una particular riqueza, que debe ser, por un lado, compartida y, a su vez, 
habilitada y promovida. 

La forma escolar actual tiene su origen en la Modernidad, como respuesta a la 
necesidad de preparar e incorporar a las masas a las transformaciones económicas 
provocadas por un nuevo modo de producción (capitalista) e impulsada por las 
transformaciones científico técnicas, cristalizadas en la Revolución Industrial.  

Bajo el nombre de forma escolar remiten a una configuración socio-histórica, surgida en 

las sociedades europeas entre los siglos XVI-XVII, que da como resultado un modo de 

socialización escolar que se impuso a otros modos de socialización. (Southwell, 

2011:68) 
 
Esta forma escolar, en tanto construcción histórica, es factible de ser modificada. Su 

vigencia radica en la necesidad de dar respuesta al modelo socioeconómico y cultural 
dominante, estructurado para preparar a una minoría para la conducción económica, política 
y cultural de la sociedad; a las capas medias, para la calificación diferencial de su fuerza de 
trabajo; y expulsando económica y culturalmente a, cada vez más amplios, sectores de la 
población. 

Ante la interrogante de si la escuela es la encargada de transformar la estructura y 
funcionamiento económico, político y social, se sostiene que la misma es un ámbito de 
disputa de proyectos político sociales divergentes.  

El maestro es, necesariamente, militante político. Su tarea no se agota en la enseñanza de 

las matemáticas o la geografía. Su tarea exige un compromiso y una actitud en contra de 

las injusticias sociales. Luchar contra el mundo que los más capaces organizan a su 

conveniencia y donde los menos capaces apenas sobreviven. Donde las injustas 

estructuras de una sociedad perversa empujan a los expulsados de la vida. El maestro 

debe caminar con una legítima rabia, con una justa ira, con una indignación necesaria, 

buscando transformaciones sociales. (Paulo Freire, 2004) 

 
Los maestros, investidos de un fuerte componente humanista centrado en la defensa 

de los derechos de los niños, visualizamos con creciente preocupación las dificultades en los 
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procesos de alfabetización y apropiación del conocimiento, dejando así en evidencia la 
contradicción entre lo declarado por el organismo y la realidad. Es por ello vital, el ensayo de 
estrategias didáctico pedagógicas que den respuesta a las características y particularidades 
del alumnado. El docente puede y debe explorar metodologías y formas alternativas.  
Analizado todo lo anterior, se reafirma lo surgido en la ATD nacional de 2016 de que:  

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... (entendida como autodeterminación didáctico-

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, 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. 

 
En este sentido se reafirma que las alteraciones a la forma que se planteen en las 

escuelas, necesariamente, tienen que emanar de los propios colectivos, ya que son estos los 
que conocen las necesidades pedagógicas de la comunidad que integran y las características 
de la misma. Son los que pueden pensar cómo, por qué, dónde, quiénes y cuándo. Las 
alteraciones a la forma no pueden ser impuestas desde la lógica jerárquica, ni por el impulso 
individual de profesionales y “expertos”.  Se necesita reafirmar el rol del docente como 
profesional de la educación y no, como un mero aplicador. 

En suma, se considera que el maestro es un actor clave en la construcción de políticas 
educativas desde el cotidiano escolar. Históricamente lo ha sido. Sin embargo, en los últimos 
tiempos, esta imagen se ha visto desdibujada por diferentes cuestiones, que han generado la 
falsa imagen de que la única forma de construir política educativa es desde el sistema. 
Negamos rotundamente esta creencia, reafirmando el carácter público que debe tener la 
Escuela y el rol protagónico que del magisterio nacional en pensar diferentes formas de hacer 
escuela, una escuela para todos.  

Se considera, entonces, que nuestro rol docente debe ser pedagógico-didáctico, 
centrado en “pensar la escuela”, elaborar experiencias, experimentar, sistematizar 
produciendo teoría desde nuestras prácticas y llevar adelante alteraciones a la forma escolar 
para adecuar la Escuela a la comunidad educativa de la que forma parte.  
 

Rol docente: Algunas premisas generales  

El rol es la función o el papel asumido por un ser humano en un cierto contexto 
(J.Pérez Porto y M. Merino, 2014). Entonces: ¿Qué función queremos asumir los docentes en 
el siglo XXI?  

En primer lugar diremos que el rol docente no podría definirse de una vez y para 
siempre, por el contrario, está llamado a ser repensado constantemente. Se trata entonces de 
un concepto vivo, dinámico, complejo. Nada de esto nos despoja de ciertas certezas, 
provisorias, que nos permiten delimitar, de alguna manera, el rol docente. 

Al decir de Giroux, asumimos al docente como un profesional reflexivo, un intelectual 
capaz de hacerse cargo de una pedagogía contextuada, social y políticamente, que se 
plantea como un objetivo explícito de su práctica la transformación social. El docente no es 
neutral frente a la realidad. (Giroux, 1997). ¿Cuáles son las posturas, propuestas, prácticas e 
ideas que nos acercarían a esta definición del rol? 

En primer lugar, se asume al niño como centro de la pedagogía y protagonista de su 
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proceso de aprendizaje. Hablamos de un sujeto de derechos y de un docente conocedor, 
garante del cumplimiento de los mismos. Por lo tanto partimos de un docente convencido de 
que la oportunidad, la generación de un espacio y un tiempo para todos, es lo que iguala. 
Hablar de un docente comprometido y reflexivo implica pensarlo siempre en construcción 
colectiva. Se reivindica entonces la necesidad de cambiar la visión del docente en soledad. 
Se hace imprescindible pensar en las infancias trabajando con otros, dentro y fuera de la 
escuela. 

El docente es aquel que se permite crear y experimentar individual y colectivamente en 
torno a diversas propuestas metodológicas. Se precisa despojar a los maestros de tareas sin 
sentido, impuestas por otros, para concentrarnos en las tareas que importan: aquellas que se 
centran en las propuestas, en los niños y sus aprendizajes. Apelar, a su vez, a la 
recuperación del legado pedagógico y la construcción de nuevos saberes desde las prácticas. 
Urge atrevernos a repensar nuestro accionar y deconstruir6 aquello que ya no sirve. 
Animarnos a producir, sistematizar y compartir conocimientos desde la escuela, incluso a 
riesgo de ser criticados, asumiendo la profesionalidad de nuestro rol. 

Se resalta, al igual que Frigerio (2011) que, ni la escuela ni el educador puede 
desentenderse del modo en que ciertas políticas económicas han producido exclusión. Esto 
implica pensar nuestro oficio desde otra dimensión. De allí que el educador es aquel que se 
empeña en desmentir las profecías de fracaso asociadas a los niños de los sectores 
populares, y se asume como ofertador de rasgos de identidad.  
 

Rol docente: Libertad de Cátedra 

El tratamiento de temas, como el rol docente y la libertad de cátedra, son recurrentes 
en la ATD. Son varias las oportunidades en que este órgano asesor del CEIP se ha 
pronunciado al respecto, lo cual constituye un hecho para nada arbitrario. Sin ir más lejos, en 
el informe de la ATD Nacional del año 2016 se menciona algunos de los principios que 
deberían definir la tarea del docente. Uno de dichos principios, que una vez más se ratifica, 
hace referencia directa a la libertad de cátedra y a las imposiciones que enfrentan los 
maestros. De esta manera, el informe señala que uno de los pilares fundamentales de 
nuestras prácticas pedagógicas es la autonomía,  

reflejada en la 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, EIT, etc). Informe de la XXVI Asamblea Nacional de delegados de 

ATD “Mtro. Miguel Soler Roca”. Mayo de 2016. 

La libertad de cátedra, entendida en su sentido más amplio, es autonomía metodológica. Así 
lo establece la ley 18.437 (Ley General de Educación), en el artículo 11:  

El docente, en su condición de profesional, es libre de planificar sus cursos realizando 

una selección responsable, crítica y fundamentada de los temas y las actividades 

educativas, respetando los objetivos y contenidos de los planes y programas de estudio. 

De hecho, se trata de una característica tan esencial de nuestras prácticas 
pedagógicas, que aparece plasmada en el segundo capítulo del Estatuto del Funcionario 
Docente, encabezando los “derechos específicos del funcionario docente”:  

                                                 

6 Tomado de Vázquez, A (2016) Derrida: deconstrucción, différance, y diseminación. Una historia de parásitos, huellas y espectros. En Revista 

“Nómadas. Crítica de Cincias Sociales y Jurídicas, N° 48, disponible en 

https://revistas.ucm.es/index.php/NOMA/article/viewFile/53302/48914. 

 

 

https://revistas.ucm.es/index.php/NOMA/article/viewFile/53302/48914
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Ejercer sus funciones en el marco de la libertad de cátedra, respetando la orientación 

general fijada en los planes de estudio, cumpliendo el programa respectivo y asegurando 

la consideración crítica de las diversas tendencias cuando corresponda. (Artículo 4, 

inciso A del Estatuto del Funcionario Docente). 

Desde hace ya varios años, la ATD observa con preocupación que muchos de los 
lineamientos de las políticas educativas que se implementan, tienden a definir un rol de 
maestro, en el que su capacidad de incidir sobre la realidad educativa a través de sus 
prácticas profesionales es cada vez menor. Existe un ataque sistemático a través de 
mecanismos de presión  que se evidencian en : visita de maestros inspectores donde se 
orienta y evalúa acerca del uso de plataformas, redes, librillos (CLE), control de uso de 
recursos brindados por CEIP, imposición de proyectos desde inspecciones lesionando con 
ello  el rol docente. Dicho posicionamiento descentra la mirada de la complejidad de la 
problemática educativa, de su multicausalidad, de la necesidad de mejorar las condiciones 
materiales (dentro de las cuales intervienen variables como lo salarial, lo edilicio, la cantidad 
de cargos, entre otros), de la ausencia de oportunidades reales de formación más allá de los 
cursos de capacitación concretos. Visto así, pareciera que el problema de la educación lo 
constituyen los maestros. 

Como profesionales de la educación, urge redefinir fines, características y límites de 
los actos educativos ejerciendo la libertad de cátedra para garantizar los derechos de los 
educandos y educadores. 

 

Rol docente: Red Global de Aprendizaje  

http://www.ceibal.edu.uy/red-global-de-aprendizajes 

El informe de ATD Nacional de 2015 plantea que la Red Global de Aprendizajes se 
presentaba como incipiente en ese momento, dado que sólo 75 escuelas integraban la red. 
Actualmente son 420 centros educativos de ANEP en todo el país, entre los cuales 263 son 
escuelas y Jardines de infantes. Ello da cuenta de la expansión acelerada en corto tiempo. Si 
bien el ingreso a dicha red era voluntario, hoy se plantea desde Ceibal y desde las 
inspecciones departamentales como experiencias innovadoras para fomentar la flexibilización 
de formatos en educación en los ámbitos de primaria y secundaria. 

Desde este órgano asesor se revaloriza el rol docente como sujeto con autonomía para 
tomar decisiones en base a la realidad de cada centro y grupo, desechando el lugar donde 
posiciona al maestro como aplicador de rúbricas para medir estándares de aprendizajes.  

Dado que en esta comisión se instaló un debate en donde se evidenció la falta de 
información o de insumos para tratar con profundidad y argumentos el tema, se cree que esta 
temática debería ser tratada en próximas instancias de ATD, para lograr un análisis 
exhaustivo del impacto de la misma en las escuelas.  

Al mismo tiempo, del debate planteado se desprenden las siguientes afirmaciones y 
posturas: 

Dada la necesidad de tomar postura responsable, producto del conocimiento y análisis de 
los temas que tratamos, se cree necesario ampliar el tiempo de debate a fin de profundizar 
nuestro pronunciamiento acerca de Red Global. 

Se propone trasladar el debate a las Escuelas, contando con material sobre el tema, para 
retomarlo en la próxima instancia de ATD nacional. 

7. Los maestros representados en ATD rechazamos la forma de instrumentación de este 
proyecto en las escuelas y Jardines de Infantes, ya que existe un doble discurso entre 
lo voluntario y lo impuesto. Planteamos una vez más, la importancia de reivindicar el 

http://www.ceibal.edu.uy/red-global-de-aprendizajes
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carácter opcional de participar de la Red Global y el respeto de las decisiones que 
tomamos los docentes. 
 
http://www.ceibal.edu.uy/es/red-global-de-aprendizajes 

 
 
MOCIONES: 
1-EN CUANTO A FORMA ESCOLAR: 
Plantear y consultar en la próxima ATD por escuelas, sobre experiencias tendientes a alterar 
la forma escolar tradicional, adjuntando el marco teórico planteado en esta comisión. 

Pudiéndose basar en las siguientes preguntas como insumo para un análisis más 
profundo y con conocimiento amplio de la realidad de las escuelas: 

26. ¿Se han realizado experiencias que tendieran a alterar la forma escolar? Breve 
descripción de la misma. 

6) ¿De dónde y/o de quienes surgió la propuesta de realizar la experiencia?  
13)¿Cuáles son los obstáculos, dificultades y fortalezas, se evidencian durante el 

proceso? 
F) Espacio abierto para proponer ideas que surjan de los colectivos que puedan alterar la 

forma escolar 
2- EN CUANTO A RED GLOBAL DE APRENDIZAJES: 

Se propone trasladar el debate a las Escuelas, contando con material sobre el tema, 
para retomarlo en la próxima instancia de ATD nacional. 
3. EN CUANTO A PASANTÍAS EDUCATIVAS 

Las Colonias Escolares, Centros de Pasantías Rurales y Campamento, constituyen un 
recurso del organismo con larga trayectoria en la Educación Pública. Estas tres modalidades 
de Centros escolares de pasantías, configuran una modalidad que comparten aspectos 
comunes, más allá de sus respectivas especificidades. 

A los centros más antiguos (Colonia de Piriápolis, Malvín, Raigón y Arapey) se agregan 
en los últimos cinco años, Iporá y Parque del Plata. En esta línea de expansión sabemos de 
una posible próxima incorporación de un nuevo campamento en Lavalleja.7 

Los aspectos fundamentales de esta propuesta implican: 

Una experiencia de convivencia de entre 3 y 5 días, con niños de diferentes departamentos. 

Actividades desarrolladas en la modalidad de aula expandida, donde el abordaje de 
contenidos y conceptos se articula en forma permanente con las posibilidades que el entorno 
plantea como marco de la propuesta pedagógica.  

Desde el organismo se destinan recursos económicos, humanos y materiales que 
implican una inversión destinada al cumplimiento de un objetivo concreto, en el marco de la 
política educativa: democratizar las oportunidades de acceso a una experiencia educativa de 
convivencia para la mayor cantidad de niños posible. 

Actualmente estamos hablando de un movimiento anual de no menos de 15.000 niños 
atendidos por estos centros. 

En sucesivas ATD hemos constatado el desconocimiento y desinformación respecto a 
la existencia de estos centros, su organización (en todas sus dimensiones) y la función que 
desempeñan.  Asimismo, la circulación y difusión de la información por parte de las 
autoridades ha sido absolutamente insuficiente y errática. 

A esto se agrega la falta de orientación pedagógica, expresada en la inexistencia de 
una unidad administrativa común. Las colonias Escolares dependen de las inspecciones 
departamentales, las Pasantías Rurales de Educación Rural y el Campamento de Parque del 

                                                 
7 La Mesa Permanente de ATD consultó a los Consejeros Pablo Caggiani y Héctor Florit para ampliar la información e 

informaron: Efectivamente el CEIP recibió una donación por parte de la Asociación Civil (Colegio BLU BLU elefante). 

Se preve que funcione un Campamento educativo tomando el formato del Campamento de Parque del Plata.    

http://www.ceibal.edu.uy/es/red-global-de-aprendizajes
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Plata, de una supervisión compartida entre Inspección Departamental y Educación Física. 
 
MOCIÓN DE RESOLUCIÓN: 

Encomendar a la mesa permanente, constituir una comisión de trabajo integrada por 
docentes de cada centro de pasantía (Colonias, Pasantías Rurales y Campamento), 
delegados de ATD y maestros, que aborde todos los aspectos vinculados a los mismos.  
 
Agregado a la moción del trabajo en comisión sobre pasantías escolares.  
La comisión de trabajo deberá abordar los siguientes aspectos:  

1- Elaboración de un informe que dé cuenta de la rica tradición educativa de estas 
instituciones.  

2- Encuadre curricular para pasantías escolares, basado en el programa escolar, 
vinculado a los objetivos de apropiación de contenidos y conceptos, experiencias 
lúdicas, recreativas y expresivas, en relación y función del entorno inmediato de cada 
institución.   

3- Definición de estrategias didácticas-metodológicas  
4- Conformar lineamientos para instancias de formación y perfeccionamiento docente.  
5- Estudio de la conformación de una Unidad Administrativa específica que aborde tanto 

los aspectos Pedagógicos-Administrativos-Reglamentaciones- de supervisión y 
económicos.  

6- Elaboración de criterios estables relativos a Provisión de cargos en efectividad  
o Perfil de maestro de colonias  
o Definición sobre criterios de efectividad  (Nacional- departamental).  
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Comisión Nº 6 
Formación docente. Propuesta del CFE 2017 
 
“La participación es un término polisémico que (…)  
ha acabado por convertirse en algo que todo el mundo invoca,  
porque nadie puede declararse contrario, 
 pero que para cada cual recubre un contenido distinto. 
 La mejor prueba de ello está precisamente en las diferentes 
 y opuestas maneras de entenderla (…).  
Maneras que van desde la pura colaboración (…)  
hasta la codecisión.”8 
 

Ratificamos lo emanado de la ATD 2016 observando que, lo allí 
elaborado continúa sin haber sido tenido en cuenta con relación a la nueva 
malla curricular que está en proceso de elaboración en la Carrera Nacional de 
Magisterio. 

Creemos que los planes deben tener cierta continuidad y que pueden 
ser enriquecidos o mejorados, más aún cuando fueron elaborados de manera 
consensuada y participativa. 

Como se especifica en el Informe avance o borrador, de la malla 
curricular 2017, el perfil profesional del maestro se orienta por competencias 
generales y específicas. Tomamos la concepción de Norma Quijano 
considerando en qué aspectos se desatiende cuando se opta por el concepto 
de competencia: 

 
Pensar en competencias en general,  es pensar en las tareas que puede realizar el 

alumno en sus desempeños, los impactos de la educación en general y de la 

enseñanza en particular no solo se manifiesta en actitudes y conductas más o 

menos visibles; en muchos casos son aspectos que marcan un cambio 

cualitativo en el sujeto, a nivel cognitivo, afectivo, social, que le permiten 

entender, valorar, sentir, apreciar, sin que ello implique visibilidad en la escuela 

(...) un ser humano es mucho más que un ser con múltiples 

competencias.(2006:23)  

 
Es preocupante que se tome un término tan ambiguo como el de 

“competencia”  como base del marco teórico de un programa de formación 
docente. ¿Qué comprendemos  por “competencias”? ¿Competencias para 
formar ciudadanos críticos, reflexivos, transformadores? ¿Competencia para 
la competencia? Porque creemos que las palabras están llenas de 
significados pasamos a citar lo que expresa Cullen con relación al término: 

  
Complejas capacidades integradas, en diversos grados, que la educación debe 

formar en los individuos para que puedan desempeñarse como sujetos 

responsables en diferentes situaciones y contextos de la vida social y personal, 

sabiendo ver, hacer, actuar y disfrutar convenientemente, evaluando 

alternativas, eligiendo las estrategias adecuadas haciéndose cargo de las 

decisiones tomadas.  

                                                 
8 Fernández Enguita, M.: La profesión docente y la comunidad escolar: crónica de un desencuentro. Madrid, 

Morata, 1993. Citado en Documento emanado de la síntesis realizada por los docentes del IINN  de Montevideo 
el 28 de agosto de 2017.  
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¿Dónde radica la utilidad de las competencias?  
 

No podemos perder de vista que el término competencias tiene un sentido 

utilitario en el mundo del trabajo, donde se le concibe como una estrategia que 

se apoya fundamentalmente en el análisis de tarea, a partir de la cual se busca 

determinar las etapas puntuales en las que se debe formar a un técnico medio, 

por ejemplo, un mecánico automotriz, un tornero, en la adquisición de las 

habilidades y destrezas que le permitan un desempeño eficiente en su labor. En 

el análisis de tareas ya había permitido desagregar una habilidad integrada (en 

ocasiones se le denomina complejo), en una serie de acciones más simples que 

permiten el dominio de la ejecución. La novedad con el enfoque de las 

competencias radica en una puntualización minuciosa de los aspectos en los 

cuales se debe concentrar “el entrenamiento “ o “las enseñanzas”. (Díaz 
Barriga, 2006).9  

 
Esta ATD considera que si bien el concepto de competencia es 

debatible según el paradigma desde donde nos posicionemos, en las políticas 
educativas subyace el término desde una concepción tecnicista.  

Los diferentes documentos emanados del Ceip como el Documento 
Base de Análisis Curricular y  programas internacionales que se vienen 
aplicando como Red Global de Aprendizajes, marcan una coherencia en la 
línea del pensamiento de la educación por competencias. Siguiendo esta 
línea se presenta, ahora, el borrador del Programa de la Carrera Nacional de 
Magisterio. “Esta situación no es mera coincidencia que el concepto de 
competencias esté también omnipresente en las recomendaciones del Banco 
Mundial” (Uruguay: Desafíos y oportunidades 2015-2020) ya que la definición 
de un perfil docente y la necesidad de un marco curricular común son parte 
central de esas recomendaciones: 

  
De conformidad con las tendencias internacionales, una posibilidad es tomar 

como eje de dicha transformación la reorientación desde el sistema educativo 

desde el nivel inicial hasta la EMS de un modelo centrado en la información y 

el cumplimiento de un currículum predefinido a uno centrado en el desarrollo 

de competencias y habilidades (...) esto implica que,  desde el nivel inicial se 

requiere revisar el plan de estudio para asegurar el desarrollo de habilidades 

cognitivas sociales y emocionales y definir lineamientos de cómo  llevarlas al 

aula. (Banco Mundial, 2015:51) 

 

 
 
 
 
 
 

                                                 
9 Díaz Barriga, A. (2006) El enfoque de competencias en la educación. ¿Una alternativa o un disfraz de cambio? 

México: Perfiles  educativos vol.28 N° 111. 
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Carga horaria y creditización de la carrera 

 

 
Tabla tomada del Informe avance (borrador) de la nueva malla curricular, pág. 43.10 
 
Realizando un análisis de lo expresado por el Consejero Mtro. Luis 

Garibaldi (en la instancia de consulta de dos comisiones de esta ATD 2017)  
y de lo observado en el documento borrador en la designación de los créditos 
para la práctica y la carga horaria que éstos requieren, inferimos que se 
plantea una disminución de horas destinadas a la práctica, proceso que se ha 
venido dando en las diferentes reformulaciones programáticas. 

Vemos la necesidad de que la práctica real en las escuelas sea 
incrementada  en relación al programa actual, como estaba especificado en la 
ATD de 2016 porque entendemos su centralidad en la formación del docente.  

Si bien las autoridades argumentan que mayor carga horaria en la 
práctica no garantiza la calidad de la formación de los nuevos docentes, 
creemos que es un aspecto imprescindible.  
 Como lo expresó la ATD de FD 2009: 
 

La docencia tiene dos características importantes vinculadas a la singularidad y 

especificidad de la misma. Cuando se habla de la especificidad se define por la 

construcción de un soporte conceptual a través de un enfoque interdisciplinario 

de las ciencias de la educación en articulación integral con la didáctica-práctica 

docente y el conocimiento disciplinar. 

Respondiendo a las nuevas políticas educativas (Programa de Segundas 

Lenguas, y Artística) actuales los nuevos actores que se están incorporando al 

sistema educativo no están pudiendo llevar adelante prácticas educativas 

exitosas a pesar de su fortaleza disciplinar. Ellos mismos solicitan formación 

didáctica específica.  

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 

                                                 
10 ANEP - CFE - Comisión de Carrera Nacional de Magisterio: Informe avance, Propuesta 2017, Plan de Estudios de la 

Formación de Maestros, Montevideo, julio 2017.  
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andamios para la práctica, sea posible definir las formas particulares de 

utilizarlos, adecuándolos en función de los casos, los sujetos y los ámbitos 

concretos. 11 

 
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. (ATD 2016) 

Por ser esenciales en el proceso de conformación del pensamiento de 
un profesional docente, consideramos que la Didáctica es una de las Ciencias 
de la Educación que ocupa un lugar preponderante junto a las demás, que 
debería vincularse con las otras ciencias de la educación y que debe 
recuperar la articulación con ellas. Recuperar la complejidad de la educación 
como un proceso que está más allá del aula, es decir, como un proceso hacia 
la institución y la sociedad.  

Es necesario precisar que el documento borrador, en el punto la 
práctica pre profesional no contiene  información para su análisis ya que este 
aspecto está en proceso de elaboración.  

 

Perfil docente 
 

Se observa que en el borrador  se privilegia la formación por 
competencias generales y específicas que preparan al docente en la 
resolución de problemas y situaciones cambiantes. Por lo tanto, reafirmamos 
las palabras de Giroux  en cuanto a la concepción del docente ya 
mencionada.  Como expresan los docentes de Ciencias de la Educación del 
IINN  de Montevideo, en el  documento elaborado el 28 de agosto de 2017, 
apuntamos a una formación  del futuro maestro que aprenda poniendo en 
juego la dialéctica-reflexión y acción que incluyen el pensar y el hacer.  

 

Síntesis 
 

 Consideramos conveniente aclarar que, la Comisión 6 de Formación 
docente, no contó con el Informe avance actualizado hasta luego de la  
reunión y consulta con el Consejero Mtro. Luis Garibaldi dada su restringida 
circulación.  

Luego de realizado el análisis de dicho documento destacamos los 
siguientes aspectos: 

7) Acordamos con lo expresado en el perfil de egreso del futuro docente que se 
explicita en el documento borrador, que no será alcanzado por éste 
solamente por egresar, sino que depende de una formación permanente, 
entre muchas otras variables. 

8) La  ATD ratifica el título único de maestro en educación para el egreso de la 
carrera con la posibilidad  de realizar  posteriores especializaciones y 
postgrados en diferentes áreas. 

9) Esta ATD  no fue convocada a participar  en este proceso de elaboración del 

                                                 
11  DAVINI, Mª Cristina: La formación en la práctica docente,  Buenos Aires, Editorial Paidós, 2005.  
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Informe de avance y consideramos que la misma es un órgano consultivo que 
aporta el nivel de representatividad más alto de los maestros. No es viable la 
reformulación de un programa si no contamos con la participación real de 
todos los actores involucrados directamente en la educación, con la 
divulgación de todos los documentos emanados, en una ida y vuelta, con 
espacios, tiempos y consultas reales y no como una participación por la mera 
legitimación de estar formando parte.  

10) Se visualiza  una imprecisión teórica, sin una definición clara de un 
paradigma que sustente una  formación que apunte a un docente reflexivo, 
transformador y crítico, al manejar una concepción tecnicista de 
competencias.  

11) Por esto y lo anteriormente expuesto esta ATD, teniendo en cuenta lo 
manifestado por el Consejero Mtro. Luis Garibaldi que no necesariamente se 
debe tener en cuenta los aportes realizados por este órgano, rechaza la 
Propuesta 2017. 
 
MOCIÓN 
1) Rechazo a la Propuesta de reforma de la carrera magisterial 2017 y 
solicitud de la no implementación la misma.  
Mocionantes: Silvia Pérez, Victoria Andrade, Ma. Teresa Darrosa, Silvana 
Fernández, María Martínez, Gabriela Soto, Fabiana Ferrao, Gladys Pagano, 
Paola López, Alejandra Caraballo. Aprobada, mayoría  
 
 

Asistente técnico en la primera infancia 
Universidad de la Educación 

 
 Con respecto a ATPI y la Universidad de la Educación, esta ATD ratifica 
lo expuesto por la misma en el año 2016, ya que la información con la que 
contamos es la misma que en la ATD anterior.  
 
MOCIONES DE LA PLENARIA 

1- Solicitar se le agregue al informe las resoluciones de ATD 2016 relativa  
a la carrera ATPI. (Mocionante: Canelones) 

 
2- En el punto donde se habla de la Práctica en el borrador del Plan 2017 y 
se especifica que está en elaboración agregar: 
Esta  ATD reafirma que el lugar de la misma son las Escuelas de Práctica 
donde se han formado y siguen formando los maestros como docentes 
adscriptores Este año se realizó un  nuevo Concurso para maestros 
adscriptores que contribuye a la estabilidad de los colectivos y a la formación 
de los mismos, fortaleciendo a las Escuelas de Práctica como el lugar para la 
formación específica de los futuros maestros, a su vez entendemos que debe 
mantenerse la práctica rural, en Escuelas APRENDER, en Jardines y 
habilitarla en el Área de Especial, garantizando el acceso   a la formación  de 
los docentes como maestros adscriptores. Es fundamental que el futuro 
docente conozca los diferentes contextos y Áreas. 
Por otro lado, priorizar los lugares de la práctica para los estudiantes del 
ámbito público, y en caso de ser necesario, aumentar la cantidad de  
escuelas de práctica.  
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APROBADO MAYORÍA 
 
3) No descuidar  en la formación docente metodología de la investigación y 
epistemología que le permitan al alumno formarse integralmente y no 
condicionar la formación únicamente en la didáctica corriendo el riesgo de 
formar maestros aplicadores. (Mocionantes: Claudia y Karina). APROBADO 
MAYORÍA 
 
4) Esta ATD sostiene la importancia de lograr una formación .universitaria 
para los maestros y docentes. Entendemos imprescindible alcanzar la 
Universidad de la Educación y aunar esfuerzos hacia ello. (Mocionante: 
Sophie Talbotier). APROBADA MAYORÍA 
 
5) Todos los maestros deben  poder acceder a los cursos de formación 
independientemente del área a la que pertenecen. (Mocionante: Paola 
López). APROBADO MAYORÍA 
 
6) Reconocer a los maestros adscriptores de cualquier área los mismos 
derechos que aquellos de Escuelas habilitadas de práctica a la hora de elegir 
doble turno en práctica. (Mocionante: Gabriela Soto) 
APROBADO MAYORÍA (Pasa a comisión 2) 
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INTEGRANTES 
Martha Solano (Cerro 
Largo) 
Fabiana Adrién (Florida)  
María José Puig  (Florida)   
Silvia Pérez (Montevideo) 
Patricia Perazza (Soriano) 
María Martínez (Salto) 
Victoria Andrade (Durazno)  
Alejandra Caraballo 
(Canelones)  
Gabriela Soto (Canelones)  
José Núñez (Tacuarembó)  

Paola López (Montevideo)  
Valeria Soca (Montevideo)  
Bernardino González (San 
José)  
Nathalia Torrens(San José) 
María Teresa da Rosa 
(Maldonado) 
Silvana Fernández 
(Maldonado) 
Fabiana Ferrao 
(Montevideo) 
Gladys Pagano (Mdeo)  
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ELECCIÓN DE INTEGRANTES DE LA MESA 

PERMANENTE 

ACTA DE COMISIÓN ELECTORAL 

 

En Maldonado, Balneario Piriápolis, a los 7 días del mes de  setiembre de 2017, 
en el local del Argentino Hotel, donde sesiona la ATD Nacional 2017”Mtra. Lucía 
Forteza, Mtra. Nancy Iraola y Mtra. Laura Vizcailuz” siendo la hora 08:30, se reúne 
la Comisión Electoral, integrada por los siguientes miembros: 
 
Fiorella Galasso - Montevideo 
Claudia Alvez - Durazno 
Marianela Martins - Artigas 
Tania Pirez – Rivera 
Diana Rigos – Soriano 
Doris González – Canelones 
Beatriz Neves – San José 
 
Esta comisión tendrá a su cargo la organización y ejecución del acto eleccionario 
de los integrantes de la Mesa Permanente de la ATD que actuará en el período 
2017-2018. 
 
Se organizan las siguientes tareas: 
* acuerdos de pautas de votación 
* organización de los espacios de votación 
* verificación de electores habilitados 
* 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.-En caso de no cumplir con el item anterior se permitirá votar a los delegados 
que presenten causas justificadas, con constancia correspondiente, ante 
Comisión Electoral. 
3.-Los sufragantes deberán presentar documento que acredite su identidad. 
4.- Se podrá votar hasta tres nombres propuestos por la plenaria. 
5.- El voto se registrará en una hoja rubricada previamente por tres integrantes de 
la Comisión Electoral. 
6.- El voto tendrá carácter secreto. 
7.- Se labrará un Acta luego de finalizado el escrutinio. 

PROCEDIMIENTO DEL ACTO ELECCIONARIO 

1.- Horario de votación: entre las 14:00 y 15:30 horas, con media hora de 
tolerancia si aún quedaran electores por votar. 
2.-Los asambleístas presentarán por escrito a la Mesa Moderadora los nombres 
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de los candidatos a la Mesa Permanente. La Mesa Moderadora presentará la 
nómina proyectándola en la pantalla. 
2.- Una vez finalizado el Acto de votación se procederá, por la Comisión Electoral, 
a realizar el escrutinio. 
3.- Cualquier integrante de la ATD puede participar como veedor. 
4.- Se proclamará a los 5 más votados como titulares electos a la Mesa 
Permanente, quedando el resto de los votados como suplentes ordenados por 
cantidad de votos obtenidos. 
5.- En caso de empate para el primer titular se procederá a una nueva elección 
entre las personas que tuvieron la misma cantidad de votos. 
6.- De la misma forma se procederá si hay empate en el primer suplente. 
7.- Será causal de anulación del voto: 

poner más de tres nombres en la hoja de votación 
que la hoja de votación no contenga las firmas de los integrantes de la 
Comisión Electoral 
14) que aparezca escrito algún signo o texto que identifique la hoja 
electoral 
 
 

ACTA DE ESCRUTINIO 
 
En Maldonado, Balneario Piriápolis, el 7 de setiembre de 2017, siendo la hora 
17:00, la Comisión Electoral, integrada por  Marianela Martins,  Doris González, 
Tania Pirez, Diana Rigos, Claudia Álvez, Fiorella Galasso y Beatriz Neves . Como 
delegadas de ATD participan como veedoras: Estela Olivera (Canelones), Pahola 
Jorge (Rivera), Elisa Ware (canelones), Ana González (Flores) y Marianela Proto 
(San José) . 
Se corrobora que de los  168 delegados que concurrieren a la ATD 2017,  están 
habilitados a votar 167 y lo hacen 165. 
Realizado el escrutinio se obtiene el siguiente resultado: 

12) 159 votos válidos. 
13) 3 votos en blanco 
14) 3 votos anulados. 

 
TITULARES 
Teresita Rey        ……………………...88 votos 
Ana Galasso……….……….................62  votos 
Jorgelina Tironi…………………….......52 votos 
Germán García.......………..……….....47 votos 
Lucía Brusa………………………........38 votos 
 
SUPLENTES 
Silvia Cáceres……………………………….34 votos 
Gonzálo Rodriguez…………………..……..32 votos 
Cristina Figueredo………………….......…..30 votos 
Marcos Correa.……………………..…..... ..28 votos 
Cecilia Notari……………………...…..….....13 votos 
Sergio Martínez ...……………………............6 votos 
 

Siendo la hora 18:00 se da por finalizado el trabajo de esta comisión. 
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ANEXO 
 

 

¿ Inclus ión o nuevas formas 
del  trabajo pedagógico?

Mag. Antonio R omano
S ubdirector de la Divis ión S ectorial de P lanificación 
E ducativa de C O DIC E N
Director del Depto. Historia y F ilosofía de la E ducación-
F HC E  

 
Contexto 

Antes de comenzar a abordar la cuestión de la “inclusión” nos parece importante 
hacer referencia al contexto de actualidad de los debates pedagógicos. 
En ese marco nos interesa señalar particularmente dos dimensiones, entre 
muchas de las que se podrían mencionar. 
 

Acuerdos  
Las escenas educativas que transcurren en la escuela suponen condiciones 
adecuadas para su realización efectiva, que implican acuerdos. 
Acuerdos de diferente naturaleza: políticos (distribución de recursos para la 
educación pública), profesionales (formación docente combinada con la 
investigación), generacionales ( confianza en el trabajo docente) 
 

Encuentro 
Los acuerdos son las condiciones que hacen posible el encuentro entre las 
generaciones que la educación  debe ofrecer como condición para la construcción 
de espacio público que promueva la vida en común. 

Encuentro generacional 
Insisto en la importancia del encuentro intergeneracional, porque la escuela 
pública es el espacio pedagógico destinado para que este encuentro se produzca 
y a través de los adultos, el encuentro con la cultura. 

Transmisión de la cultura 

“la convivencia intergeneracional crea un vínculo social y cultural que asegura la 
transmisión: de la memoria, de la cultura, del mundo. Por eso las formas que 
adquieren los lazos intergeneracionales en cada espacio social y cultural y en 
cada momento histórico son también vitales, pero en un sentido distinto y no 
menos importante.” (Larrosa, 2007) 

 
Escuela pública: política universal 

Desde este punto de vista, compartiendo el espíritu del documento de la ATD 
sobre inclusión, la escuela pública ha sido un proyecto de política universal que 
incluyó a todos los niños y jóvenes de una sociedad determinada para garantizar 
su derecho a la educación.  
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Escuela pública: espacio de convivencia 

En el documento se menciona que “las políticas focalizadas se contraponen con 
lo que la ATD entiende sobre inclusión. Es más, se desconoce que la inclusión se 
está dando de hecho en todos los centros educativos, ya que en la Escuela 
Pública Estatal conviven niños y niñas de diferentes estratos sociales, culturales 
y económicos, sin importar su raza, su religión o nacionalidad.” 
 

Historia de la Escuela Pública 
En este sentido, se podría hacer una historia de la escuela pública como las 
diferentes formas en que a través del tiempo la institución escolar tramitó el 
mandato de asegurar la continuidad intergeneracional de la cultura.  
 

Creación de las “clases diferenciales” 
El Consejo N. E. P. y N, aprobó el 18/XI/1927 aprobó el siguiente proyecto: 
 Art. 1º. Crease las clases diferenciales para falsos anormales psíquicos, paralelas 
a las clases ordinarias de 2º año…” 
Art. 2º. Empezarán a funcionar en el año 1928, bajo la directa fiscalización del 
Inspector Técnico y Departamental, Médico psiquiatra escolar, los Profesores de 
Psicología de los Institutos Normales  y Directores de las Escuelas de Aplicación.  
Art. 3º. Se comete a una Comisión honoraria… : 
a) La redacción del programa mínimo para el entero curso diferencial (1ª, 2ª y 3ª 
clases). 
b) La  confección del modelo de ficha biográfica 
c) El asesoramiento de todo lo concerniente a orientación de las clases 
diferenciales. 
Art. 4º. El personal que atenderá estas clases será elegido entre los maestros 
más capacitados…” 
Art. 5º. La diferenciación de los alumnos de primer año … se realizará en los 
últimos meses del año escolar, por una comisión formada por el Subinspector, 
Médico psiquiatra, Ayudante de clase y Director de la Escuela.  
Art. 6º. El número de alumnos de la clase diferencial no podrá exceder de veinte 
(…) exigiéndose en aritmética y lenguaje igual suma de conocimientos que lo 
programado para la clase normal paralela.” 
Art. 7º. Las clases diferenciales se irán estableciendo paulatinamente a medida 
que se compruebe su necesidad… 
Art. 9º. Es obligatoria la concurrencia de los alumnos de (…) los Institutos 
Normales  a las clases diferenciales,  a objeto de hacer práctica… 

 
Algunos aspectos para considerar 

Frente a situaciones de complejidad se asume que el sistema educativo debe 
ofrecer una respuesta. 
La respuesta supone la integración de un equipo interdisciplinario del cual forma 
parte el maestro. 
Para los ensayos se proponen condiciones adecuadas: menor número de niños, 
maestros más calificados, trabajo en equipo y acompañamiento pedagógico. 
Los conocimientos son los mismos que para todos los niños. 
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La experimentación y evaluación es la condición para la ampliación de la 
experiencia. 
El involucramiento como parte de su formación de los estudiantes de Magisterio. 

 
Clases diferenciales (I)     Clases diferenciales (II) 

 

Clases diferenciales (III)   Clases diferenciales (IV) 

 

 
 

Clase “normal” 
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Fundamentos de las “clases diferenciales” 

“Debe admitirse que una escuela bien organizada permite que todos los alumnos 
(...) puedan recorrer el ciclo de los estudios primarios. ¿Sucede realmente eso?”  
En ese momento se evaluaba que: “Niños considerados por sus condiciones 
mentales y disposiciones peculiares como falsos anormales, susceptibles de una 
educación más o menos completa (…) están fatalmente condenados al 
estacionamiento en clases inferiores, o, a recorrer todos los grados para egresar 
de las escuelas con una preparación tan deficiente como incompleta. “En tales 
casos, las clases diferenciales realizan una obra de reparación tendiente a cumplir 
la satisfacción del derecho que tenemos todos a una vida completa, vigorosa y 
útil.” “Los alumnos asisten a ellas hasta su curación, o hasta que se produzca la 
normalización del funcionamiento de sus energías y disposiciones mentales, a fin 
de poder reintegrarlos a la clase normal  o común respectiva.”  
 

¿De qué hablamos cuando hablamos de inclusión? 
Desde mediados de la década de los 80, se ha producido un desplazamiento 
desde la psicología hacia la sociología para explicar el comportamiento de los 
estudiantes frente al no aprendizaje. Como resultado de este proceso se comenzó 
a explicar los resultados escolares en función del contexto socio-cultural de las 
familias.   
 

“Previsibles” y “Mutantes” 
Para explicar el comportamiento de los niños de familias pobres  se apeló a la 
construcción de dos categorías que también desplazan la expectativa de los 
resultados de acuerdo a su origen social. 
“Previsibles” y “mutantes” tienen una connotación bastante similar a la de “falsos 
anormales”.  
Parece que las explicaciones  de no aprendizaje en el sistema educativo, 
oscilaron entre las condiciones psíquicas y las sociales de los alumnos. 
 

“Falsos anormales” 
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Fragmentación social 

El desplazamiento y solapamiento de la explicación social de las condiciones para 
los aprendizajes tendieron a reproducir en términos conceptuales, la 
fragmentación territorial que ocurrió en las últimas décadas. La escuela que 
históricamente integraba a todos, asiste a un proceso de homogeneización del las 
características de los alumnos que asisten a sus aulas. 

 
Inclusión fragmentada 

Las políticas focalizadas, que tienen su traducción en las formas de caracterizar a 
las escuelas, tendieron a reforzar conceptualmente lo que se estaba produciendo 
por la vía de los hechos. En nombre de la equidad, las políticas reforzaron la 
identidad de una escuela que tiende cada vez más a reducir la pluralidad de su 
integración.  

 
Pero además…. 

“El hecho novedoso es que se ha roto el pacto generacional y esto ha incidido 
en el discurso educativo. Los padres y los profesores ya no trabajan juntos en la 
educación de los jóvenes. Los padres más bien son los aliados de los hijos contra 
los profesores. Es un cambio inaudito: los padres, en vez de apoyar el trabajo 
de los profesores, se han convertido en sindicalistas de sus propios hijos.” (M. 
Riccardi, 2017) 
 

Contexto institucional del trabajo docente 
Asistimos a una inclusión fragmentada en un contexto de fragilización de la 
autoridad pedagógica, en formas de organización del trabajo docente que 
aumentan la sensación de falta de apoyo. Esta fragilidad esta expresando 
problemas en la trasmisión intergeneracional de la cultura, que hacen síntoma en 
la escuela. 
 

 
Nuevo acuerdo educativo 
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Algunas ideas para discutir: 
¿Cómo hacemos para jerarquizar el valor de la cultura en un contexto poco 
favorable, sin terminar de rendirnos totalmente a los discursos sobre la utilidad del 
conocimiento? 
¿Cómo logramos reconocer que el aprendizaje es algo más que una habilidad 
instrumental, sino que forma parte de lo que permite dar sentido a la vida de cada 
sujeto? 
¿Cómo avanzar hacia formas de organización escolar que integren más el trabajo 
colectivo entre docentes y con otros profesionales? 
¿Cómo avanzar hacia formas de organización de la clase que en lugar de dar 
lugar a la diversidad a través de “clases diferenciales” permitan reconocer más los 
tiempos individuales de aprendizaje?  
 
 
 
 
 
 
 

¿INCLUSIÓN O NUEVAS FORMAS DEL TRABAJO PEDAGÓGICO? 
 

DR. ANTONIO ROMANO, UdelaR.  
 
 En general cuando pensamos este tema, lo hacemos pensando a quién 
incluimos y quiénes incluimos.  
 Se hace necesario repensar la forma del trabajo pedagógico, cómo se 
piensa la organización del trabajo docente. Cuando muchas veces, algunos de los 
temas que se plantean como desafíos históricamente desde las políticas sobre 
inclusión, implementadas en Primaria, e injustamente se lo atribuyen y entiendo 
que se deben pensar para Secundaria. No entiendo bien qué quieren decir en el 
tramo educativo de Primaria. Debe ser pensado desde la historia para dar una 
mirada en perspectiva.  
 Tomamos la posta de muchos maestros que ya lo han discutido. Entiendo 
que deberían ser en realidad desde las políticas a implementar en Secundaria. 
Para analizar estos temas revisaremos la historia, mirar en perspectiva ayuda a 
tomar distancia y mirar los desafíos que tenemos.  Estos desafíos tienen detrás 
largas luchas del Magisterio, y muchos maestros antes que nosotros ya los 
discutieron, analizaron., y encontraron otras respuestas. 
 El desafío que hoy se presenta tiene más que ver con las formas de pensar 
el trabajo pedagógico,  y cómo éste se lleva a cabo. 
 Aunque no creo tener la autoridad para decirle a los maestros lo que deben 
hacer, si entiendo que se deben discutir las políticas educativas, discutir desde 
distintos lugares en que cada uno se desempeña, reconocer la legitimidad de la 
voz de cada uno de los que participan en este debate, ya que es un debate 
profesional, donde no están en juego los cargos que cada uno desempeña. 
 Pongo a disposición algunas reflexiones que surgen de mi trabajo y de mi 
experiencia. 
 En general en educación siempre hablamos de discutir bastante la idea de 
contexto. En las disputas por el sentido de las palabras, uno puede ir hallando 
otros sentidos. Debemos ubicar el debate, el tema en el contexto de las políticas 
educativas actuales. Existe la necesidad de ubicarnos en un determinado 
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contexto para que las discusiones, los debates, con posiciones irreductibles, no 
quedar empantanados, no teniendo muy claro lo que estamos discutiendo, y estos 
debates no queden vacíos. 
 Hoy en día se maneja con frecuencia que la educación está en crisis, pero 
a la hora de definir el significado de esta idea, es bastante problemático entender 
cuál es el significado que se le otorga a la palabra crisis. Y surge un gran signo de 
interrogación.  Este lugar común, generalmente está vacío, o al menos determina 
un gran signo de interrogación. 
 Cuando nos preguntamos sobre la inclusión es muy importante 
contextualizar. Hay dos dimensiones que mencionaremos para discutir. Hay una 
primera cuestión para que los debates adquieran validez, entendemos que 
debemos contextualizar los sentidos. No es lo mismo hablar de inclusión hoy que 
hace veinte años. Cada uno puede realizar sus balances.  
 Es importante y necesario determinar que las escenas educativas deben 
poder ser realizables. Discutir sobre inclusión no puede desconectarse sobre las 
condiciones en las que ésta se lleva a cabo, y las políticas se desarrollan. Y esas 
condiciones requieren de acuerdos. Supone el desacuerdo. No todos estamos de 
acuerdo en temas de políticas educativas. Estamos de acuerdo en los 
diagnósticos, solo hace falta tener el valor para llevar adelante las cosas. Tener el 
valor de enfrentar a ese monstruo que muchos imaginan muchos que son los 
sindicatos de la educación. Pareciera que los grandes obstáculos para llevar 
adelante las políticas educativas en nuestro país son los gremios docentes. 
Porque siempre hay que encontrar un culpable, y determinar por qué las cosas no 
funcionan. Siempre el culpable es el otro. A alguien hay que responsabilizar. 
 Ese lenguaje político habría que abandonarlo. La idea de acuerdo y 
responsabilidad, debería sustituir la idea de culpa, crisis o desastre. Acuerdos que 
suponen diferente naturaleza, que supone que los actores pueden sentarse en 
torno a una mesa pueden dialogar, pueden tener sus diferencias, y a partir de 
ellas llegar a puntos de acuerdo. Estos acuerdos para lograr llevar adelante esas 
políticas llamadas políticas de inclusión. Hay acuerdos de orden político, y en 
términos de discusión presupuestal más allá de las restricciones, la distribución de 
recursos en una situación determinada es parte de la discusión que tenemos que 
dar.  
 Las restricciones presupuestales parecieran algo prexistente, como algo 
enorme que se impone y no se puede dar la discusión. Todos somos conscientes 
de los pocos ingresos en términos de alumnado que registra Magisterio, que se 
sienten atraídos por la tarea docente. Y esto es por un motivo concreto: los bajos 
salarios. Y esto concretamente tiene que ver con la distribución de recursos. 
  Debemos interpelar de otra manera esa la hipocresía de que a todos nos 
importa la educación. Pero a la hora de distribuir el Presupuesto, no cabe duda al 
asignar más recursos al Ministerio del Interior que a la ANEP. Hoy en día un 
policía gana mucho más que un docente.  En determinados lugares, hay personas 
que abandonan la docencia para ingresar a la policía. Esa es la sociedad que 
estamos construyendo. Ahí debemos definir realmente cuánto nos importa la 
educación. Y para ello, el sistema político debe definir cuanta importancia le da a 
la distribución de recursos. Los acuerdos políticos deben definir claramente los 
recursos que se otorgan a la educación y la importancia que se le da a ésta.  
 Debemos definir claramente cuánto nos importa la educación y qué cosas 
consideramos importantes. Existe un piso que debemos determinar cómo 
necesario para que las cosas funcionen. Hay cosas obvias pero no son menos 
importantes, especialmente cuando estamos definiendo la educación de los 
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futuros ciudadanos. Cuando pensamos entre tener el televisor plasma y que me 
garanticen que no me lo roben, o cuánto debe ganar un docente y las condiciones 
que debe tener para trabajar en una escuela, parece que lo más importante es el 
televisor plasma. Puede ser una provocación, pero si priorizamos la seguridad 
frente a la educación con un Presupuesto, esto no es inevitable.  
 Acuerdos también profesionales supone. Cuando discutimos sobre 
acuerdos profesionales tiene que ver con las políticas que se implementan. 
Cuando discutimos sobre inclusión también tiene que ver con la forma de 
organización del trabajo. Acuerdos profesionales que invitan a un desafío como 
todos sabemos, y que no sabemos bien cómo se van a resolver. Hay una 
responsabilidad también que está en la cancha del Parlamento, y tiene que ver 
con la aprobación de una Ley que consagre definitivamente la Formación Docente 
de carácter universitario. No es solamente la chapa, sino que tiene que ver con un 
cambio en la naturaleza de la Formación. 
  Requiere acuerdos profesionales y también requiere acuerdos 
generacionales. Acá tenemos un problema con los acuerdos generacionales, y 
tenemos dificultades a la interna de las generaciones, porque la educación es un 
ámbito de transmisión cultural intergeneracional. Estamos teniendo dificultad los 
adultos que ocupamos posiciones diferentes para hacernos cargo de la educación 
de las nuevas generaciones.  
 A mí  me gustaría instalar la idea de acuerdo o de los  puentes, esos 
puentes que tienen algunas expresiones un poco violentas cuando se rompen, 
pero que saltan a la vista pero que los vivimos con cierta cotidianeidad. Como por 
ejemplo cuando se le pega a un maestro, cuando se le pega a un docente, y ahí 
tenemos un problema sobre cómo construir puentes generacionales y a la interna 
de las generaciones, para hacer posible que ese puente intergeneracional tenga 
lugar, que es en cierta medida la educación.  
 Intento recuperar un vocabulario pedagógico mínimo, para tratar de dar 
sentido a la discusión. Nombraba al principio esta idea de contexto tratando de 
referirlo el acuerdo, y ahora al encuentro. Los acuerdos son las condiciones que 
hacen posible, que el encuentro entre generaciones pueda ocurrir.  
 Ese encuentro de generaciones que la educación debe ofrecer como un 
espacio público, que promueve la vida en común. Es como una definición mínima 
si ustedes quieren, pero me parece que ubica la idea de lo que tenemos entre 
manos, desde otra manera. Creo que está como muy bastardeado el lugar del 
espacio público, sobre todo desde  hace mucho tiempo, ligado a la idea de la 
eficiencia. Todo lo privado es eficiente, lo público es ineficiente.  
 Hay una definición de lo público que no tiene que ver con la eficiencia. 
Solamente podemos tramitar la discusión de hacia dónde queremos ir como 
sociedad en el espacio público. Si no tenemos espació público, lo único que hay 
es puja de intereses individuales. Cada uno se impone en función de la fuerza que 
tiene, y así no se construye sociedad, ni se construye lazo. Y la escuela es un 
espacio donde se construye lazo. Lazo intergeneracional, pero también lazo 
social. Sin que se dé lugar ese encuentro en las condiciones políticas, las 
generacionales,  lo que hacen es que ese encuentro entre las generaciones tenga 
lugar, y  para que siga existiendo ese espacio público, que es el que hace la vida 
en común posible. Sin espacio público no hay vida en común. Lo que hay es vida 
privada. Y hay vidas privadas también, de lo que necesitan para poder sobrevivir 
hoy, y esa privación está afectando sin dudas. Y el espacio para discutir la 
distribución de los recursos es el espacio público. Hay que tener cuidado con los 
discursos contra la política, los políticos son todos iguales, todos son corruptos y 
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cosas por el estilo, porque en realidad yo no voy a decir que no exista la 
corrupción, y que haya quienes estén desencantados de la política, pero no sé  
qué otras formas tenemos como sociedad para decidir hacia dónde queremos ir. Y 
yo no quiero que otros decidan por mí. Como sociedad democrática, la escuela  
constituye un espacio fundamental donde se experimenta  vivir junto con otros el 
desafío de darle un sentido a la vida colectiva.  
 Es necesario, volver cada tanto tiempo  a encontrarle sentido a las 
palabras, que también orientan el trabajo cotidiano. Entonces hablaba de 
encuentro, encuentro intergeneracional, y voy a insistir en esta importancia del 
encuentro intergeneracional, porque creo que la escuela pública es el espacio 
esencial destinado para que ese encuentro se produzca. Es un espacio que 
genera el encuentro, a través de los adultos, pero también un encuentro con la 
cultura. Considero importante recuperar el lugar de la escuela como espacio de 
producción y transmisión de la cultura a través de este encuentro 
intergeneracional. Porque hay algo que está instalado en las escuelas, y es la 
dificultad de establecer este vínculo intergeneracional. 
 Jorge Larrosa (2007,”Entre nosotros: La convivencia entre generaciones”) 
dice: “La convivencia intergeneracional crea un vínculo social y cultural que 
asegura la transmisión: de la memoria, de la cultura, del mundo. Por eso la forma 
que adquieren los lazos intergeneracionales en cada espacio social y cultural, y 
en cada momento histórico, son también vitales .Pero en un sentido distinto y no 
en sentido abstracto.” Tenemos pocas instituciones que construyen lazos en la 
sociedad. ¿Qué instituciones hay que producen lazo?, que hacen sentir como 
parte de una vida en común con otros. La escuela es el espacio destinado por la 
sociedad para realizar esta tarea. Bastante a contracorriente, porque las fuerzas 
desencadenadas hoy en nuestra sociedad  van en una dirección diferente. Y 
donde el lazo, el lazo social está fragilizado. 
  A partir del documento presentado  por la Mesa Permanente en el Diálogo 
Social, hay un punto acertado que comparto. Es esto de que la Escuela Pública es 
un proyecto de Política Educativa universal,  que incluyó niños y jóvenes de una 
sociedad determinada a lo largo de toda su historia, para garantizar el Derecho a 
la Educación. Porque a veces parece que la política educativa es otra cosa 
distinta que la escuela, y no podemos ver lo que significó como política educativa 
la creación de las escuelas. Porque la creación de las escuelas responde a una 
política educativa, y esa política educativa que dio como resultado que hubiera 
una escuela que llegara a todos los ciudadanos, es una política universal. 
 Ahí es donde uno empieza a preguntarse: ¿entonces de qué hablamos 
cuando hablamos de inclusión? Ahí es donde me surge la duda. No me estoy 
refiriendo, ni quiero soslayar las dificultades cotidianas que puedan encontrar 
ustedes, en realidad eso está absolutamente justificado y no es mi intención 
minimizarlo, porque efectivamente la construcción de este proyecto tiene sus 
dificultades cotidianas. Pero dificultades cotidianas que ha tenido a lo largo de su 
historia la escuela pública. No se cuán diferentes son las dificultades que existen 
desde la creación del sistema educativo. En la concepción, en la idea, la escuela 
pública es una política educativa. El problema es a la interna del desarrollo de la 
política que pareciera vaciada ya que parece existir un divorcio entre la escuela 
por un lado y la política por el otro, como si las instituciones permanecieran al 
margen, y no fueran resultados de las políticas. Como si la política fuera algo en 
un lugar distante, lejos. Fuera de lo que ocurre en el escenario cotidiano, donde 
trabajamos habitualmente, como si fueran mundos paralelos, casi que ni siquiera 
tienen puntos de contacto. Obviamente que algo de esto ocurre, pero entonces el 
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problema es otro. Pareciera que existen enormes dificultades para que las 
políticas educativas se traduzcan en acciones concretas, en términos cotidianos.  
 Pero quizás también, pueda querer decir otras cosas diferentes. Hasta qué 
punto no tenemos una idea de la política educativa como solamente vinculada al 
ámbito de la toma de decisiones, allá lejos en los Consejos, en el CO.DI.CEN., en 
el Parlamento. Cuán distante vemos los ámbitos de decisión con los escenarios 
donde se desarrolla la tarea educativa. Ese distanciamiento entre la toma de 
decisiones y donde éstas se materializan, o sea las escuelas, nos está 
dificultando poder ver que en cada momento histórico determinado, las políticas 
educativas son objeto de disputas. Y en cada acto cotidiano se expresan las 
distintas formas de entender  lo que es hacer escuela. Cuando estamos 
discutiendo sobre estas cuestiones, estamos discutiendo acerca de los rumbos 
que deberán transitar estas instituciones. Y esos rumbos no se deciden solo en el 
CEIP, ni en CO.DI.CEN., sino que se toman cada día, en cada momento, en las 
instituciones.  
 Desde ese punto de vista y desde este otro punto de vista, tal como 
expresa el documento de la ATD, no estoy convencido porque uno lo puede ver, 
de que todos están convencidos, de que en realidad por más que se formulen  
estén de acuerdo con el carácter universal de esta política educativa. Quizás no 
se vea tan claramente en Primaria, pero sí en educación media, y aún más en la 
formación universitaria o terciaria. Hay quienes creen que no todo el mundo debe 
tener posibilidades de acceder a la educación universitaria. Y para quién piensa 
que en realidad solo quienes se lo merecen, pueden llegar, ¿qué tipo de escuela 
debería existir? ¿Es la misma escuela, es la misma institución, los que piensan  
que solo algunos merecen llegar, y enfrente los otros deben estar  haciendo otras 
cosas, de quienes creemos que de algún modo todos debieran tener la 
oportunidad y llegar?  
 Esto no es una pregunta inocua. Es una discusión política central. Y creo 
que en gran parte  las discusiones en torno al rumbo de la educación media tienen 
que ver con esto. Hay un mandato instalado en Primaria que me parece que 
fuerza esta discusión en una dirección. Este es un capital que tienen como 
institución, este es un capital que tienen ustedes como colectivo, y es importante 
que alguien, quizás extranjero, lo haga visible.  
 Si en nuestro país existió una política universal, esa fue la escuela pública. 
Desde el comienzo de la República esa idea estuvo muy instalada. Escuela 
pública como un espacio de convivencia. En el documento explícitamente se 
menciona estas ideas. Las políticas focalizadas se contraponen con lo que la ATD 
entiende sobre esta institución. Es más, se desconoce que la inclusión se esté 
dando en todos los centros educativos. Ya que en la escuela pública estatal 
conviven niños y niñas de distintos estratos sociales, culturales y económicos, sin 
importar su raza, religión y nacionalidad. Esta es la mejor expresión de las ideas 
que he intentado aportar. 
 La escuela pública es un espacio donde todos conviven. Esto se viene 
dando, e históricamente se ha dado desde sus inicios. Aunque no necesariamente 
todo el mundo esté de acuerdo. En este sentido pienso en la historia de la escuela 
pública, y he pensado que esto sería un desafío interesante. Haciendo historia a 
través del tiempo, la escuela implantó el mandato de acelerar la continuidad 
interrelacional de la cultura.  
 La inclusión no es un problema que esté planteado para la escuela ahora. 
Pero es un problema que ha estado planteado a lo largo de la trayectoria y se 
podría escribir una historia de cómo la escuela transitó ese desafío. 
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  Particularmente yo tomé un proyecto que fue aprobado por el Consejo de 
Educación  Primaria y Normal, del 28 de noviembre de 1947. En esa oportunidad 
el Consejo aprobó la instalación de las clases diferenciales. Hay cosas que 
impresionan, ¿no?  Los términos que se utilizaban en la época. “Créase las clases 
diferenciales para falsos anormales cinco, paralelas a las clases ordinarias de 
segundo año”. No nos espantemos con los términos. Obviamente hay cosas que 
nos mantienen a distancia, las palabras no son neutras. No obstante hay 
preocupaciones que son comunes.  “ Artículo Segundo: Comenzará a funcionar en 
el año veintiocho, bajo directa fiscalización del inspector técnico departamental, 
neuropsiquiatra escolar,  los profesores de Psicología de los II.NN. y los directores 
de las escuelas de aplicación. Artículo Tercero: Se comete una comisión honoraria 
integrada por el artículo dos, para la redacción de un Programa mínimo, para el 
entero curso diferencial (primera, segunda y tercera clase) la confección del 
modelo de ficha bibliográfica, y el asesoramiento de todo lo concerniente en 
relación a las clases diferenciales. Cuarto: El maestro que atenderá estas clases 
será elegido entre los maestros más capacitados. La diferenciación de los 
alumnos de primer año se realizará por una comisión integrada por el inspector, el 
médico psiquiatra, el ayudante de clase, el director de escuela. Artículo seis: El 
número de alumnos para dicha clase diferencial no podrá exceder de veinte, 
exigiéndose en aritmética y lenguaje iguales conocimientos que los programados 
para las clases normales. Artículo séptimo: Las clases diferenciales se irán 
estableciendo paulatinamente, a medida que se compruebe su necesidad. Artículo 
nueve: Es obligatoria la concurrencia de los alumnos de los II.NN. a las clases 
diferenciales, a objeto de hacer la Práctica”.   
 Me gustaría tomar algunas reflexiones de esta iniciativa. Solamente tomar 
este como un punto de esos intentos para dar respuesta a un problema que 
quizás hoy lo planteemos de otra manera pero no es nuevo. Un primer punto que 
me interesa mencionar es que el Sistema Educativo asume que debe ofrecer una 
respuesta. En ese sentido, la creación de las clases diferenciales obedece a este 
esfuerzo. De encontrar una respuesta a ese problema que hasta el momento no 
se encontraba, vinculado al no aprendizaje de los alumnos. La respuesta incluye 
la creación de un equipo interdisciplinario del cual el maestro forma parte. Esto me 
parece un tanto interesante. El equipo interdisciplinario no son los otros. El equipo 
interdisciplinario está integrado por el maestro junto a otros profesionales. Para 
los ensayos se proponen condiciones adecuadas. Menor número de niños, 
maestros más calificados, trabajo en equipo, y acompañamiento pedagógico.  
 El otro punto que me interesa mencionar: los conocimientos que se 
plantean que aprendan los niños en las clases diferenciales son los mismos que 
para todos los niños. Otro punto: la experimentación y la evaluación son condición 
para la ampliación de la experiencia. No se amplía la experiencia de buenas a 
primeras. Es necesario experimentar, evaluar y luego ampliar.  
 El último punto es el involucramiento fuerte de su propio proceso de 
educación de los estudiantes de Magisterio como parte del Ensayo. Entonces, 
más allá de las distancias que uno pueda tener con el lenguaje, con la forma de 
comparar,  con la forma de expresar lo que contiene, uno puede ver algunos 
aprendizajes que pueden resultar interesantes. Yo no los dejaría de lado. La idea 
sería discutirlo con ustedes.  
 Me gustaría mostrarles algunas escenas que aparecen sobre las clases 
diferenciales. Grupos pequeños, mobiliario específico, al aire libre,  más cercano 
el maestro al alumno. Y esto importa. Decían no más de veinte alumnos. En las 
clases normales, entre treinta y cuarenta. Los números nunca son absolutos. La 
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discusión acerca de las condiciones de trabajo es fundamental, y la experiencia 
de algún modo lo muestra. Explícitamente la propuesta indica que para mejorar 
las condiciones no se puede tener más de veinte niños. Pero veinte niños es un 
ideal para los parámetros de la época lo que es una clase común. “Debe admitirse 
que una escuela bien organizada permite que todos los alumnos puedan recorrer 
el ciclo de estudios primarios” ¿Sucede realmente esto? El presupuesto de lo que 
debe ocurrir es el mismo. Y la pregunta también era la misma, en 1927,  1928. En 
ese momento se encontraba que niños evaluados por sus condiciones mentales y 
disposiciones peculiares como “falsos anormales”, susceptibles de una educación 
más o menos completa están fatalmente condenados al estacionamiento en 
clases inferiores o a recorrer todos los grados para egresar de las escuelas, con 
una preparación tan deficiente como incompleta. Yo digo: supriman lo de “falsos 
anormales” 
 Saltando esa forma de nombrar, yo los invito a recordar la forma de 
denominar en los 90. “En tales casos las clases diferenciales realizan una obra de 
reparación, tendiente a cumplir la satisfacción del derecho que tenemos todos a 
una vida completa, vigorosa y útil. Los alumnos asisten a ella hasta su curación o 
hasta que se produzca la normalización de sus energías y disposiciones 
mentales, a fin de poderlos reintegrarlos a las clases normal o como un repetitivo”. 
Uno puede decir “yo me espanto de los falsos anormales”, pero en definitiva, en 
realidad estos chiquilines pueden aprender igual que el resto, y que la intención 
más allá de crear un dispositivo que es la clase diferencial no es para contenerlos 
en un circuito paralelo, sino que para estos chiquilines que están teniendo una 
dificultad, caracterizada de este modo “falsos anormales”, puedan efectivamente 
modificar su situación y por lo tanto estar en igualdad de condiciones con sus 
compañeros y continuar la ruta escolar. Acá hay una tensión entre un discurso 
pedagógico y un discurso médico. El discurso médico y de la psicología era muy 
fuerte. Y por eso se habla de anormales. A su vez, el discurso pedagógico 
también es fuerte. Porque esos “falsos anormales” nunca lo son tanto, como para 
que un maestro o una escuela, no pueda hacer con ellos algo como para poder 
enseñarles igual que a los otros. Esto me parece muy importante. Yo creo que la 
relación que hay hoy, entre estos discursos es muy desequilibrada. A pesar de 
que hoy tenemos muchos cuidados en nombrar el peso que tiene en la definición 
de un diagnóstico psicológico y médico,  es más fuerte de lo que un maestro cree 
que pueda ser. En lo particular no me gustan esas formas de nombrar, pero sí me 
agrada esa manera de pararse profesionalmente para definir cuál es el campo de 
competencia profesional de un maestro. Hace treinta años, o menos: ¿cómo se 
nombraba? El discurso médico y el de la psicología tenían mucha fuerza. Pero 
recientemente, a  mediados de los 80, los “falsos anormales” fueron sustituidos 
por los alumnos con Síndrome de carencias  cultural .O sea habían pobres que no 
aprendían. Hasta ese momento, los “falsos anormales” no eran pobres. Eran 
“falsos anormales”. Después empezaron a aparecer estos otros, que son los que 
habitan los “contextos” socio-culturales críticos que parece que explican el 
comportamiento escolar de los alumnos. Y ahí aparecieron dos categorías fuertes 
para explicar lo que sucede con los escolares que aún tienen  vigencia. La 
reforma “Rama” ha recogido opiniones favorables (las menos desde el ámbito 
magisterial) pero también opiniones en el otro sentido. Pero el trabajo llevado 
adelante era producto de debates con la Academia, y entre otros se encontraba 
Pierre Bourdieu.  Introdujo una categorización que no estaba: previsibles y 
mutantes. ¿Qué quiere decir “previsibles y mutantes”? Es como los falsos 
anormales. El “falso anormal” es portador de algo que no está encauzado, y la 
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intervención pedagógica lo puede cambiar. Sin embargo, no sabemos que tanto 
puede cambiar en su condición de ser “previsible o mutante”. ¿Cuánto hay que 
tiene que ver con lo pedagógico?. En el “previsible” se espera por su condición 
social, un determinado tipo de comportamiento. Y el “mutante” es el que logra 
cambiar eso que aparentemente la naturaleza había signado que fuera de manera 
distinta.  
En el texto sobre las clases diferenciales vemos unas fotos acerca de los “falsos 
anormales”, que no sabemos muy bien qué pretenden mostrar. Existen 
diferencias, y son señalados como “falsos anormales”. ¿Pero dónde están los 
previsibles y los mutantes? Las fotos no aportan demasiado. Pensaba en las 
largas duraciones. Existe otro tipo de sujetos que habitan dentro de la Institución 
que tienen alguna cosa que los diferencia del resto. Si bien la foto no me dice 
nada, sacar la foto muestra una existencia. Dan cuenta de ella.    
Cuando construimos categorías de esta manera, nos encontrarnos con los 
“previsibles o mutantes”.  Resulta muy difícil vérsela con estas categorías. 
Especialmente desde un saber pedagógico que está devaluado. Esto se suma, a 
que  la utilización de esas categorías tiene que ver con la expresión de otros 
fenómenos sociales que ocurrieron simultáneamente, y nos está siendo difícil 
metabolizarlos. Probablemente, toda teoría refleja una manera de ver el mundo, y 
tiene implícita una posición política. La teoría que construyó la variable de que 
existen “previsibles” y “mutantes”, tiene implícita como idea de cómo funciona esa 
sociedad,  y probablemente esté reflejando un fenómeno acerca de lo que ocurre 
en la sociedad en los últimos treinta años, y es el tema de fragmentación social. 
Por lo tanto para la escuela, inserta en un proyecto universalista que nos integró a 
todos, resulta difícil metabolizar y llevar adelante esta situación.  La teoría en este 
caso, se presenta como el síntoma de una dificultad, más que una manera de 
explicar el comportamiento de no aprendizaje. Tenemos que empezar a discutir 
estos aspectos prácticos con la teoría. Muchas veces la forma de pensar el 
problema tiene más prejuicios que cualquier persona que opina sobre cualquier 
otro tema.  
 El prejuicio está instalado. A veces el prejuicio es parte de una teoría, 
porque ésta no está exenta. Otras se hacen bien manifiestos o es producto de 
posiciones políticas que implican la presencia de esos prejuicios en otras maneras 
distintas de ver la escuela.  
 Lo que está claro, es que esa escuela producto de una larga 
transformación que uno no puede negar. Pasó de promover la convivencia de los 
que eran diferentes, a hacer convivir los que son parecidos. Y es ahí donde se 
comienzan a gestar las políticas focalizadas.  
 Una escuela universal que integró a todos, que construyó el lazo 
intergeneracional, no considerando ninguna diferencia de origen social, tiene una 
enorme dificultad para pensarse en un contexto de fuerte fragmentación territorial 
y una fuerte homogeneización de la matrícula en cada una de las Instituciones. El 
problema es que en este marco se dan las políticas focalizadas que pretendían 
incluir a los que en realidad ya iban a la escuela.  
 El problema es que estas políticas que pretendieron revertir las tendencias 
a la fragmentación territorial, que pretendió redistribuir recursos de forma tal de 
alcanzar la equidad, finalmente lo que termina haciendo es reforzar el estigma 
que pesa sobre la misma escuela. Esta política que se pretendió construir en 
nombre de la igualdad, lo que tendió a hacer en lugar de recomponer esa 
integración fue reforzar una identidad que está ligada a determinadas condiciones 
que tienen las familias de niños que asisten a esas instituciones, los “falsos 
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anormales” Creo que no hay que renunciar a la idea de la igualdad. Debe ser un 
principio estructurante, también la pluralidad pero también tenemos que pensar la 
manera en que eso se traduce. 
 Pero sumado a este contexto de transformación de la escuela de la década 
de los ochenta, yo creo que hay otro fenómeno que se ha solapado, complica aún 
más las cosas. 
 Un psicoanalista italiano Massimo Recalti (2017) expresa esto de una 
manera muy provocadora, que me parece interesante para analizar el cómo se 
construye el vínculo intergeneracional en una institución donde el pacto 
generacional está roto. Él dice: “El hecho novedoso es que se ha roto el pacto 
generacional y esto ha incidido en el discurso educativo. Los padres y los 
profesores ya no trabajan juntos en la educación de los pobres. Los padres, más 
bien son aliados de sus hijos contra los profesores. Es un cambio inaudito. Los 
padres en lugar de apoyar a los profesores se han convertido en sindicalistas de 
sus propios hijos”. Me parece que hay algo interesante, que es parte de un 
síntoma de lo que tenemos, que complica.   El autor lo que busca es provocar. 
Pero entiendo que esta condición no se aplica a todas las familias.  
 El autor explica esto como un fenómeno, y explica en parte los puentes que 
se rompen, y la dificultad de construir estos puentes cuando se asume este tipo 
de posición. No quiero caer en lo que planteó un psicólogo, que propone hacer 
una escuela para padres. No me parece que sea una posición razonable. La 
escuela es para los niños. Que haya que recomponer un vínculo no me genera 
dudas. Y que tengamos dificultades con las posiciones de los adultos en los 
problemas de la sociedad tampoco. Asumirlo como parte del problema es 
necesario. Por lo tanto el problema no es solo de fragmentación. Sino que 
tenemos un problema relacionado con el vínculo intergeneracional, que está 
comprometido.  
Y al estar comprometido el vínculo intergeneracional está comprometido también, 
el proceso de transmisión de la cultura. Sé que no es muy alentador, pero uno 
podría decir que asistimos a un proceso de inclusión fragmentada, porque a nadie 
se le ocurre excluir a los ricos. A los que debemos incluir es a los pobres. Pero 
también a los ricos. Ya que tenemos un problema mayor si no comparten la misma 
cultura. Como si no incluimos a nadie en una sociedad con una cultura que 
compartimos. La discusión debe estar centrada en la inclusión de todos en una 
cultura común, que compartimos si no, no hay posibilidad de una convivencia en 
común. Debemos apostar a incluir a todos: pobre, ricos. Y para incluirlos en la 
cultura no debe tener nada que ver con su condición de pobres o ricos. Sin 
embargo en un contexto de inclusión fragmentada, autoridad fragilizada y formas 
de organización de trabajo docente que dan cuenta de la soledad, esto es una 
mezcla extrema. Lo digo críticamente.  
 No todo se puede resolver. Hay una parte que tiene que ver en cómo se 
desarrolla el trabajo docente en las condiciones, que no puede ser en la manera 
que se vino haciendo hasta ahora. Y que dieron pistas. Las dieron en la década 
del treinta. Pero en otros momentos también.  
 Y esta fragilidad es un síntoma de un problema más general que tiene la 
escuela, es un problema que tiene la sociedad, y esto tiene que ver no con que la 
escuela resuelva los problemas de la sociedad. No. Es al revés. La construcción 
de este vínculo es un problema que tiene la sociedad. Que se vio en la escuela 
pública un modo de construirlo, pero hoy está teniendo dificultad para hacerlo, y la 
escuela hace síntoma. Entonces precisamos pensar cuales son los medios para 
construir este vínculo intergeneracional, y la transmisión de la cultura. Yo creo que 
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no debemos abandonar la escuela, pero pedirle a la escuela que lo resuelva, sola 
y por sí, es imposible. Este es el punto. Me parece importante también el 
plantearse qué tomamos como responsabilidad que nos corresponde y que no 
podemos desligarnos. Pero también qué pedimos a la sociedad para que la tarea 
se vuelva realizable, que acuerdos necesitamos para que la tarea se vuelva 
realizable. 
 Ahora formularemos cuatro preguntas para finalizar.  
 ¿Cómo hacemos para jerarquizar el valor de la cultura en un contexto poco 
favorable, sin rendirnos al discurso de la actividad sobre el conocimiento? Yo 
entiendo que a veces para hacer rendir el enseñar matemática, el ejemplo de ir al 
almacén o al supermercado puede funcionar pero no puede funcionar toda la 
institución escolar bajo ese principio de la utilidad práctica del conocimiento. Es 
difícil pero es una batalla que tenemos que dar. Si la damos por perdida de 
entrada, tenemos una parte del problema difícil a resolver.  
 ¿Cómo logramos reconocer que el aprendizaje es algo más que una 
habilidad instrumental, sino que es lo que permite dar sentido a la vida del sujeto? 
Sé que estoy diciendo cosas elementales, pero a veces uno tiene la sensación de 
que el enseñar se está volviendo una tecnología sofisticada, y que la enseñanza 
de la lectura se está volviendo como una tecnología. Y algo de eso es cierto, pero 
cuando se reduce a la dimensión instrumental,  lo que pierde sentido es la 
educación. 
 ¿Cómo avanzar hacia formas de organización escolares que integren más 
el trabajo colectivo entre docentes y con otros profesionales?  
 ¿Cómo avanzar hacia formas de organización de la clase en lugar de dar 
espacio a la diversidad en formas de clases diferenciales que permitan reconocer 
los tiempos individuales de clases? No estoy diciendo nada que sea nuevo, pero 
de alguna manera, está interpelando a la forma de trabajo cotidiano.  
 Todas estas preguntas en el contexto en el cual estamos, me parece que 
ubican y dan sentido a la discusión sobre inclusión, que fue una pregunta que ha 
sido históricamente estructurante de la escuela pública, y que ha dado diferentes 
respuestas. Y las respuestas vienen por el lado del cómo organizó el trabajo 
pedagógico en las escuelas para enfrentar los problemas a los que se 
enfrentaban, y si se incluía o no se incluía. Esa pregunta no estaba en la política 
que estructuró la escuela pública. Esto no quiere decir que no hay que discutir las 
condiciones, que no haya que acordar en términos políticos la distribución de 
recursos, la forma de organización del trabajo docente, las formas del trabajo con 
otros. Estas cosas me parece que hay que discutirlas. No pueden quedar afuera 
de las condiciones de trabajo, pero una cosa que me parece interesante traerla. 
Es que esta discusión es constitutiva en la escuela y que me parece que nos 
acercamos más a la respuesta si nos planteamos bien esta pregunta.   
 
(Desgrabación de Conferencia brindada el 5 de setiembre de 2017, en el marco 
de la Asamblea Nacional de ATD, CEIP) 
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