
GUÍA PARA LA DISCUSIÓN EN LA INSTANCIA DE ATD ´POR ESCUELA
8 de Julio de 2019

  

Estimados/as compañeros/as:

Una nueva instancia de ATD por escuela nos permite analizar y discutir sobre la

realidad de la educación. Sabemos que los temas son extensos y que necesitaríamos

más instancias  de encuentro  de los  colectivos  docentes.  Se hace imprescindible  que

todos nos expresemos y demos nuestra postura. La palabra, las ideas y opiniones son la

herramienta que nos permite decir qué Educación Pública queremos. En tiempos donde

los docentes somos permanentemente interpelados, se hace necesario seguir apostando

a este  espacio,  ganado con mucho esfuerzo,  para  que la  voz  del  magisterio  no  sea

silenciada.

En la última ATD Nacional, realizada en la semana del 10 al 14 de junio, el trabajo

se organizó en 8 comisiones: 1) Políticas educativas de inclusión; 2) Políticas educativas

para  Segundas  Lenguas  y  Tecnología;  3)  Políticas  para  Educación  Física  y  Artística.

Propuesta de Pasantías y Salidas Didácticas; 4)Recursos Didácticos proporcionados por

CEIP y otros organismos. El rol docente; 5) Proyectos para la Continuidad educativa y de

abordaje socio-comunitario; 6) Formas Escolares y Currículum; 7) Formación Docente; 8)

Normativa. 

Las resoluciones emanadas de la ATD Nacional se adjuntarán con esta guía para

su análisis y aprobación por parte de los colectivos docentes de cada escuela. 

Recordamos que en la escuela debe quedar una copia del acta y de las firmas de

quienes participaron, efectivamente, como garantía para el  colectivo; las actas que no

tienen firmas no son analizadas ya que no se cuenta con la garantía de que realmente

sea la opinión de ese colectivo:

-  En  el  Interior:  enviada  en  sobre  cerrado  a  la  Inspección  Departamental
correspondiente. En el exterior del sobre debe figurar el número de Escuela para facilitar
el control de entrega que luego realizan los delegados departamentales.

- En Montevideo: deben ser entregadas en la oficina de Mesa Permanente en el Edificio

La ATD recuerda a los colectivos que el acta es un documento público y
como tal se asume la responsabilidad que ella implica para los que la suscriben

y firman debiendo ser rigurosos en su elaboración. 



José  Pedro  Varela  o  enviadas  por  correo  electrónico  a

mesapermanenteatdprimaria@gmail.com, con las firmas escaneadas de los presentes.

Les  recordamos  que  en  el  Acta  que  se  labre  debe  constar:  Nº  de  Escuela,
Departamento, cantidad de docentes que trabajan en la institución, docentes presentes en
la Asamblea por Escuela con la firma, contrafirma y cédula de identidad.

Solicitamos que las mismas sean entregadas como último plazo el 22 de julio,

para poder sistematizar y realizar la Síntesis Departamental y la Síntesis Nacional a

fin de tener insumos en la próxima ATD Nacional de Delegados Nacionales.

Encabezado del Acta: 

En .(lugar)........... se reúne el colectivo docente de la Escuela o Jardín de Infantes Nª........
para  realizar  la  Primera  ATD Ordinaria  por  Escuela  del  año  2019  correspondiente  al
día………………. Se encuentran presentes:

(Nómina de todos los docentes que efectivamente participaron en la Asamblea indicando

nombre completo, cédula de identidad y firma)

Aprobación de documento: “Resoluciones de XXIX Asamblea Nacional de
Delegados de ATD”

La Mesa Permanente de ATD recuerda que es fundamental contar con la opinión de los y
las docentes con respecto al mencionado documento. Las Resoluciones de las sucesivas
ATD son el mandato para que los delegados presenten propuestas y posturas al Consejo.

A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIONES

En esta instancia se pondrán a consideración temas abordados en las Comisiones 2, 5 y
6 de la XXIX Asamblea Nacional.  Los temas restantes, junto a otros que puedan surgir,
serán consultados en la próxima ATD por escuelas (fecha a confirmar). 

COMISIÓN 2

SOBRE PENSAMIENTO COMPUTACIONAL (Marcar donde corresponda)

1) En la Escuela desarrollan la propuesta de Pensamiento Computacional

SI__   NO__



2) En toda la institución _____  En algunas clases ____ (Indique cuántas)____

3) En caso de respuesta afirmativa:
a) ¿La  participación  en  pensamiento  computacional  por  parte  del  maestro/a  o
maestros/as  fue opcional o impuesto?  

b) En caso de ser impuesto:  ¿por quién o quiénes?

c) Explicitar  aspectos  positivos  y  negativos  de  la  propuesta  de  Pensamiento
Computacional

ASPECTOS POSITIVOS ASPECTOS NEGATIVOS

4) PARA TODAS LAS ESCUELAS
a) Luego de Leer el documento de la Comisión 2 (pag… de “Resoluciones de XXIX
Asamblea Nacional de Delegados”  ) ¿Qué opinión les  merece la metodología de
Pensamiento  Computacional?  ¿Qué  piensan  sobre  la  forma  en  que  se
implementa? ¿Cómo creen que debería implementarse?

b) En  la  Comisión  2  se  presentaron  dos  informes  sobre  “Pensamiento
Computacional”  (Ver  documento  “Resoluciones  XXIX  Asamblea  Nacional  de
Delegados”  páginas 26 a 30)  debido a que no se llegó a acuerdo.  Se pone a
consideración  de  la  ATD  por  Escuelas  ambos  informes  para  ser  votados  y
presentar argumentos a favor y en contra de los mismos.

A FAVOR INFORME 1 A FAVOR INFORME 2 ABSTENCIONES

INFORME 1 INFORME 2

Argumentos a
Favor

Argumentos 
en Contra



Observaciones:

c) La  propuesta  de “Pensamiento  Computacional”  es  una estrategia  metodológica de
trabajo que  el docente puede utilizar o no para abordar ciertos contenidos a enseñar. 
En conocimiento que existen varias propuestas metodológicas  que se desarrollan en
diversas escuelas del país para abordar distintas áreas del conocimiento, les proponemos
que  compartan  aquellas  que  consideren  valiosas  como  aporte  al  resto  de  los  y  las
docentes.

COMISIÓN 6 FORMAS ESCOLARES

Propuesta  para trasladar a las escuelas:

En el documento elaborado en la ATD Nacional 2019 por parte de la Comisión N°6,
uno  de  los  temas  abordados  fue  el  de  la  repetición.  El  mismo  suscita  diversas
interpretaciones y lecturas que quedaron registradas en el cuerpo del informe:

“Estamos en un sistema organizado por grados, con un modelo curricular unificado. El
valor pedagógico de la repetición es funcional, coherente al formato que cada centro
determine, en uso de su autonomía pedagógica.

Cuando planteamos la posibilidad de la repetición, estamos visualizando un “síntoma”
que nos interpela y nos involucra, obligándonos a pensar dónde está el problema y
repensar nuestras formas de enseñanza. En ese sentido entran en cuestión por un
lado el costo - beneficio (desde la sociedad y los organismos internacionales), y por
otro, el interés por el sujeto que aprende (la institución educativa).

Es  importante,  en  este  punto,  ver  cómo  se  implementarían  las  estrategias  para
superar la repetición, otorgándole al docente su rol como profesional de la educación
y los recursos humanos necesarios.



Esta  comisión  alienta  a  pensar  y  repensar,  darse  la  forma que  desde el  análisis
situado de su centro, le permita con sus prácticas y reflexión teórica, construir los
cambios que atiendan a los reales procesos de aprendizaje de los sujetos.”  (ATD
Nacional, 2019)

 

Dada la importancia del mismo, y los diferentes  discursos que subyacen en la
actualidad,  solicitamos  a  los  colectivos  de  las  diferentes  escuelas  del  país  a  tomar
postura sobre el tema mediante la siguiente consulta:

  

Explicitar qué sentidos, concepciones y estrategias tiene la  repetición en la forma escolar
que en cada escuela se da.

 

1)  ¿Qué alternativas se utilizan para evitar la repetición?

 

Recursos
humanos

Recursos materiales Alteraciones a la forma escolar

.

 

  

 

2)   ¿Qué alternativas se proponen para evitar la repetición?

 

Recursos humanos Recursos materiales Alteraciones a la forma escolar

.

 

  

 

  

 Asistencia de niños a inicial

Presentada y aprobada por mayoría la siguiente moción en la ATD Nacional, la

Mesa  Permanente  además de  cumplir  con  lo  mandatado  por  parte  de  la  Asamblea,

considera  oportuno  consultar  a  los  colectivos  sobre  esta  nueva  estrategia  que  se

comenzó  a  implementar,  mediante  la  asociación  entre  el  Proyecto  Internacional

“Innovations for Poverty Actions” (Acciones innovadoras para los pobres, I.P.A) y el CEIP. 

Adjuntamos para su análisis la moción presentada y el enlace del Proyecto:

MOCIÓN 5: Rechazamos como ATD todos los proyectos que los docentes desconocemos y
además  son  impuestos  desde  el  exterior,  cuya  organización  son  administradas  por
economistas y financistas, como IPA ( Innovations for Proverty Action), acción innovadora
para los pobres, la cual tiene financiamientos externos poco transparentes en su orígenes
dado que se presenta como una organización sin fines de lucro, pero su socio es el Banco
Mundial.

Asimismo, cuando realiza la descripción del proyecto define a las políticas sociales como
un gasto y no como una inversión.



En el mismo sentido en su hoja de presentación se realizan preguntas tales como: ¿Es lo
mismo que el gasto social esté en manos del Estado o de una ONG?, lo que implica una
privatización de la Educación Pública, entendida como un bien de mercado.

Reiteramos el rechazo a este tipo de programas y proyectos y reivindicamos que todas las
políticas educativas deban realizarse con fondos presupuestales genuinos.

Solicitar a la mesa permanente de ATD que pida con forma urgente con el CEIP a fin de
trasladar la postura de la ATD sobre el tema, dado que el proyecto se viene organizando
para  aplicar  rápidamente.  (Mocionantes:  Lorena  Benítez,  Alejandra  Ostria,  Fernanda
Ruibal)

APROBADO MAYORÍA

 

 https://www.poverty-action.org/program-area/education/about

A)   Para todos los colectivos:

Solicitamos leer en el enlace los aspectos sustanciales de esta propuesta:

 

1-¿Qué apreciaciones pueden hacer de la misma?

 

 

2- ¿Cómo se entiende y aborda en la escuela el ausentismo escolar?

 

 

B) Para las escuelas seleccionadas para implementar IPA:

 

 

¿De quién surge la idea de llevar adelante esta estrategia?

 

 

¿Cómo ha sido la implementación de la misma?

 

 

¿Qué expectativas tienen acerca de los impactos que pueda tener en el ausentismo?

 

 Comisión 5
PROGRAMA DE MAESTROS COMUNITARIOS

La Comisión 5 abordó el tema y consideró necesario consultar a los colectivos sobre el rol
y perfil del mismo.

1) En cuanto al carácter de la figura Maestro Comunitario:

Actualmente es una función, lo cual implica que se asigna a un docente con ordinal
en  la  escuela  y  es  remunerado  como compensación.  No  se  puede  ofrecer  en
suplencia ante la ausencia del titular. Desde la ATD se ha reclamado que sea anual
y se remunere acorde al grado. Si se transformara en cargo, esto implicaría que se

https://www.poverty-action.org/program-area/education/about


crearan nuevos ordinales en la escuela para ser ofrecidos en elección de cargos.
Esto  implicaría  que  pueda  ser  electo  por  cualquier  docente  en  forma efectiva,
interina y o suplente. Debe considerarse en este punto si es conveniente que sea
un cargo por el cual el  docente deba liberar su cargo de aula para elegirlo o que
deba ocuparlo como segundo cargo en doble turno.

Se propone analizar ventajas y desventajas que conllevaría la transformación de la
Función de Maestro Comunitario en un cargo y optar por la opción que consideren
más adecuada:

A favor de que continúe 
siendo una función 
agregándole el 
reconocimiento del grado 
y anualidad en la tarea.

A favor de Que pase a ser 
un cargo. En caso de que 
sea incorporado en una 
elección de cargos deben 
tener prioridad los 
docentes de la 
institución.

Abstenciones

En caso de optar porque sea un cargo especificar:

A El maestro comunitario pueda liberar su cargo de aula.

B El maestro comunitario pueda elegir el cargo como doble turno.

A favor de ítem A A favor de ítem B Abstenciones

2)  ¿Consideran  que  el  Maestro  Comunitario  debe  generar  dupla  de  trabajo  con  un

Educador Social?

3)  Para  las  escuelas  que  no  cuentan  con  Maestro  Comunitario  (Tiempo  Completo,

Especial, Rural, Tiempo Extendido, otras…) ¿Qué características, organización y líneas

de trabajo incluirían ustedes dentro del PMC  según la modalidad de su escuela en el

trabajo con la comunidad educativa?

APORTES Y SUGERENCIAS DE TEMAS TÉCNICO – PEDAGÓGICOS



TEMA INCORPORADO A  SOLICITUD DEL CEIP (Acta No. 33 del 27 de junio de 2019)

La autoría del presente texto y formulario corresponden al Consejo.



“El CEIP definió la participación como uno de los principios de la actual Administración,
consagrado en la Ley de EDucación (Art. 9 y 48), que a su vez recoge un valor histórico
de la Escuela Pública y del  Magisterio.  La misma funda y da sentido al  quehacer de
familias  y  vecinos  en  los  centros  educativos  y  a  la  construcción  de  comunidades
educativas.

La participación social se regula institucionalmente en las comisiones de fomento y en los
consejos de participación, razón que lleva al consejo a solicitar el relevamiento básico del
funcionamiento  de  ambos  con  el  objetivo  de  analizar  sus  dinámicas  y  sus
reglamentaciones.

1) ¿Está constituida la Comisión de Fomento?.......... Número de reuniones cumplidas
este año (marzo a Junio)......... Promedio de asistentes ………

2) Dificultades  y  obstáculos  identificados  para  (o  en)  el  funcionamiento
………………………………………………………………………………………………....

3) Fortalezas  y  oportunidades  identificadas  para  (o  en)  el  funcionamiento
…………………………………………………………………………………………………

4) ¿Está constituido el Consejo de Participación ? ……………Número de reuniones
cumplidas este año (marzo a Junio)......... Promedio de asistentes ………

5) Dificultades  y  obstáculos  identificados  para  (o  en)  el  funcionamiento
………………………………………………………………………………………………....

6) Fortalezas y oportunidades identificadas para (o en) el funcionamiento 

7) Comentarios u observaciones

  


