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DECLARACIÓN DE APERTURA 
Asamblea Nacional Ordinaria 

(14 al 18 de junio  2010) 
 

 
Un año más, nos encuentra reunidos, superando inconvenientes ajenos a nuestra 

voluntad, que hicieron más difícil a la Mesa realizar esta convocatoria a la Asamblea 
Nacional Ordinaria. 

 
Como siempre estas palabras de apertura intentan, por un lado, dar cuenta de los 

principales acontecimientos que inciden en nuestra tarea como órgano de asesoramiento 
y propuesta en temas de educación y por otro dar algunas orientaciones respecto de lo 
que la Mesa entiende que son las principales responsabilidades temáticas  de esta 
asamblea. 

 
Cada cinco años el sistema educativo vive instancias cruciales por cuanto la 

elaboración de un nuevo presupuesto determina sus posibilidades de establecer líneas de 
política educativa y de estas depende, en buena medida la marcha de la educación en el 
próximo quinquenio. 
 

Este año, nuestra preocupación con respecto a la elaboración presupuestal se 
acrecienta por la postergación en la designación política de autoridades de los 
organismos de la ANEP (CODICEN y Consejos)   ya que legalmente son quienes deben 
elevar al parlamento uno de los mensajes presupuestales, justamente el que proviene de 
la propia administración del sistema. 

 
Mientras se demora la asunción de las nuevas autoridades, es exclusivamente el 

Poder Ejecutivo (a través del Ministerio y la Presidencia de la República) quién anuncia 
líneas y montos presupuestales;  esto aumenta nuestra preocupación. Lejos, muy lejos de 
las aulas, sus problemas y sus alternativas de solución. Valga como ejemplo  el anuncio 
de una nueva expansión de las escuelas de Tiempo Completo desconociendo que las que 
existen no pueden cubrir sus cargos porque no hay maestros que las elijan. Y valga 
también como ejemplo, las manifestaciones sobre lo innecesario de que el presupuesto 
tienda al 6% del PBI porque ya se brindó suficiente en el presupuesto anterior y no se 
vieron resultados. Mirada economicista y simplista que desconoce la realidad del sistema 
educativo y los tiempos en sus transformaciones. El sistema educativo no es una fábrica, 
en la cual se invierte en maquinaria y se empieza a producir más y mejor. Al sistema 
educativo, lo afectan múltiples variables sociales, culturales, económico-administrativas. 
Su mejora, sin duda imprescindible, depende de la comprensión y atención a esa 
multiplicidad de factores intervinientes que incluye sin lugar a dudas el presupuestal. 
 

Por eso en lo presupuestal, consideramos imprescindible la intervención de los 
involucrados, como lo hemos venido haciendo desde el comienzo de la ATD. En el 
anterior presupuesto, en el que tampoco logramos ser atendidos en el momento de la 
elaboración, pero sí en las rendiciones de cuentas a través de los proyectos, la ATD 
mostró su capacidad propositiva presentando un proyecto que permitió la creación de más 
de mil cargos de maestros en el trienio 2007-2009, impulsó el de libros y bibliotecas a 
través del cual se entregaron libros de texto elaborados por maestros a todos los 
escolares de primero a sexto, apoyó soluciones para edificación y para comedores 
escolares que distan mucho aún de resolver los problemas existentes. 
Pero, la injerencia del Poder Ejecutivo en la definición de las líneas de política educativa, 
violatoria del artículo 202 de la Constitución, no es nueva, la ATD la viene denunciando 
antes de la aprobación de la Ley de Educación que finalmente le da, a este proceso, 
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jerarquía legal. 
Por eso fundamentalmente, la ATD rechazó la actual Ley de Educación y propuso 

al CODICEN anterior la interposición de un recurso de inconstitucionalidad de la misma. 
Promovió además, que el mismo recurso fuera interpuesto por maestros del CEIP, acción 
que se concretó finalmente el pasado 28 de mayo después de un duro y engorroso trámite 
a través del cual 55 maestros firmamos el recurso cumpliendo con lo resuelto en la 
Asamblea Nacional del 2009.   

 
Lejos estamos de que se abra, sin embargo, el espacio para los involucrados a la 

hora de definir líneas de política educativa, por el contrario el actual gobierno optó por 
abrir ese espacio a los partidos políticos de la oposición. Por ello deberemos analizar 
detenidamente el documento emanado del grupo interpartidario que replantea las políticas 
focalizadas y propone un sistema de captación de recursos contra proyecto por las 
instituciones, que recuerda a los bonos escolares implantados en varios puntos del 
planeta con efectos perversos reconocidos por Unesco.  

 
Otro tema que ocupó nuevamente nuestra atención este año fue el de las Salas 

Docentes. Surgidas como propuesta en 1991,  conquistadas en el año 2003, se retrocede 
en su aplicación trasladando las salas a los días sábado por resolución de CODICEN en 
el año 2009. 

 
La Mesa Permanente, en cumplimiento de las múltiples y confirmatorias 

resoluciones de los maestros  y de la Asamblea Nacional sobre el tema, defiende ante 
CODICEN y el CEIP las Salas Docentes como espacio técnico de discusión y  elaboración 
de los colectivos docentes de las escuelas, incluidas en el calendario escolar con asueto 
de niños. 

 
Finalmente, y mediando la confirmación de que los maestros mayoritariamente no 

asistieron a las salas los sábados, porque entendieron que este pasaje constituía la 
pérdida de una conquista, el CEIP las incluye nuevamente en el calendario en abril, junio 
y setiembre. El CODICEN flexibiliza su posición, aceptando que las salas de mayo, agosto 
y octubre remuneradas, fuera de horario escolar, se realicen en horario y día a definir por 
el colectivo docente. 

 
El saldo de este año, en ese tema, es el reconocimiento de estos espacios de los 

colectivos docentes elaborando y discutiendo problemas  de las instituciones dentro del 
calendario escolar porque es parte del trabajo docente y no una pérdida de tiempo. Lo 
consideramos un logro, de la ATD en su sentido más amplio, el del conjunto de los 
maestros del país resolviendo colectivamente. 

 
Esta coincidencia entre la Asamblea Nacional y el magisterio en su conjunto no es 

casual, ni producto de la iluminación especial de los delegados, es sin lugar a dudas 
producto del procedimiento seguido en forma sistemática por la ATD de Primaria: el de la 
consulta universal y permanente a los maestros del país en todos los temas cruciales de 
la educación en general y de la escuela primaria en particular y el del respeto irrestricto 
por la Nacional, por la Mesa y por el Delegado al Consejo de lo resuelto por los maestros 
en las ATD por escuela. 

 
Ningún mecanismo de democracia representativa puede sustituir a la consulta 

directa a los docentes. 
 
Un año más, un nuevo desafío para el colectivo: analizar, discutir, proponer. En un 

contexto difícil para un magisterio desvalorizado, acusado de insolidario y 
responsabilizado injustamente de muchos de los males sociales que no provoca pero que 
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sufre en carne propia: pobreza, condiciones de trabajo precarias, condiciones sociales 
que llegan a la escuela a través de los alumnos  y muchas veces obstaculizan el trabajo, 
desvalorización social de nuestro tarea. 
 

Sin embargo, los que aquí estamos defenderemos nuestro derecho a seguir 
pensando, aportando.  

 
No somos soldados, ni aspiramos a serlo porque su excelencia depende de la 

obediencia ciega que tanto daño ha hecho a nuestra sociedad en la historia reciente de 
nuestro país. 

 
Los maestros aspiramos no solo a seguir pensando sino también  a enseñar a 

pensar a otros para que sean capaces de tomar sus propias decisiones en el acierto o en 
el error. 

 
Conocemos la dimensión de la responsabilidad social de nuestra tarea, no nos 

creemos dioses, si leímos tres o cuatro libros más fueron de Freire, Reina Reyes, 
Jesualdo y Soler   y ellos, sin duda colaboraron y aún colaboran con la toma de 
conciencia del compromiso social de nuestro trabajo. Somos  trabajadores que  
comparten  y sufren  los problemas sociales de sus alumnos y sus familias y apuestan a 
contribuir en la construcción de una sociedad más justa. Por eso estamos aquí para 
analizar y proponer, para hacer oir nuestra voz, para dignificar una tarea socialmente 
valiosa. 
 
 
 
 
     Danae Sarthou                       Raquel Bruschera               Milena Rodríguez 
 
 
 
 
 
 
     Shirley Ameigenda                 Elena Arrestia                     Victoria Andrade 
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COMISIÓN 1 

CAMBIO CURRICULAR 
 

1 - La escuela pública y su lugar en la construcción democrática 

 
“El currículo es la concreción de las funciones de la escuela y la forma particular de 

enfocarlas en un momento histórico y social determinado (…) es la selección cultural 
estructurada bajo claves psicopedagógicas de esa cultura que se ofrece como proyecto 
para la institución escolar”1 
 

“Detrás de cada conceptualización, detrás de cada paradigma, hay formas distintas 
y plurales de leer e interpretar el currículo, que responden a racionalidades distintas. Lo 
importante será explicitar, hacer públicas las razones que justifican o explican tomas de 
posturas inteligentes, que arrastran consecuencias de carácter público hacia otras 
personas, con máxima prudencia cuando éstas están en período de formación, cuál es el 
caso de la enseñanza”.2 

 
Una nueva propuesta curricular no se agota en el  nuevo programa. Lo curricular 

refiere al modelo de institución escolar que abarca lo sistémico, lo institucional y lo áulico, 
estando orientado teleológica, axiológica y deontológicamente. Establecer un cambio 
curricular significa redefinir la función de la Escuela, la que debe jerarquizar el derecho a 
acceder universalmente al conocimiento para democratizarlo.  
 

La escuela debe incidir positivamente en el crecimiento y desarrollo de los niños, 
siendo el principal ámbito de aprendizaje sistematizado. Los maestros no pueden por sí 
solos crear y sostener las condiciones para el aprendizaje, el sistema educativo debe 
crear las condiciones necesarias para sostener y acrecentar el desarrollo profesional 
participativo y permanente de sus maestros, más allá del lugar donde se encuentre 
ubicada la escuela y de la realidad social de su contexto. La reflexión crítica sobre lo que 
hacemos es una posibilidad de poder abordar la tarea en situaciones diferentes de las 
esperadas, provocadas por una realidad social en permanente cambio. 

 
“La escuela ha de recuperar su jerarquía cultural en la comunidad en la que se 

encuentra. Le corresponde a la institución educativa la relevante tarea de difundir la 
cultura junto con otros agentes educadores. No es la única institución que tiene o asume 
la tarea de enseñar, pero su función es insustituible”.3 

 

En la escuela circula información, conocimiento y saber. La información es exterior 
al sujeto, por ejemplo: “la sociedad de la información” donde intervienen factores 
ideológicos y de poder. El conocimiento es resultado de la construcción personal del 
sujeto. El saber tiene un vínculo con el poder. Debe ser comunicable, objetivable y 
enseñable como derecho del alumno para acceder a los bienes culturales acumulados 

                                                 
1 Gimeno Sacristán, José “El currículum: una reflexión sobre la práctica” Morata. Madrid 1988 
2 Álvarez Méndez Juan Manuel “Entender la Didáctica, entender el currículum” Miño y Dávila Editores 
3 Programa de Educación Inicial y Primaria. A.N.E.P. 2008 pág 12 
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históricamente y así apropiarse del mundo y eventualmente transformarlo. Habría que 
delimitar, diferenciar y relacionar saber disciplinar, saber epistemológico y saber didáctico. 

 
En la Escuela “se instala un debate que genera opiniones y posicionamientos, 

conflictos y acuerdos, se investiga y se produce nuevo conocimiento didáctico. El sujeto 
de esta práctica educativa es el docente como intelectual que utiliza su conocimiento para 
problematizar y problematizarse, que cuestiona su práctica y la de los otros, que indaga 
en los supuestos que la fundamenta, develándolos”.4 

 
La escuela como parte del sistema educativo instituido debe redefinir, reflexionar 

acerca de su organización. Esto implica: 
• Fortalecer los espacios y las prácticas democráticas, incluyendo la participación de 

los actores involucrados. 
• Jerarquizar y potenciar los tiempos pedagógicos. 
• Rescatar la creatividad de la larga trayectoria en innovaciones pedagógicas de 

nuestro país a través de proyectos impulsados por docentes y/o el sistema 
educativo, por ejemplo: misiones sociopedagógicas, escuelas experimentales de 
Malvín, Progreso y Las Piedras, Núcleo experimental de la Mina, Experiencia de 
Villa García, Experiencia de Jesualdo Sosa y otras muchas experiencias que 
nuestros maestros uruguayos llevaron adelante. 

• Pensar diferentes y creativas modalidades de organización escolar, sabiendo que 
muchos colectivos docentes ya las ponen en práctica. Por ejemplo: 

o por grados y/o edades, 
o duplas pedagógicas, que profundizan en una disciplina, trabajan en diferentes 

grados, con una planificación integradora, que permite continuidad a lo largo 
del ciclo escolar, 

o trabajo por niveles, 
o trabajo en talleres que ejecutan proyectos, 
o maestros especializados por áreas, 
o monitoreos y/o tutorías, 
o multigrado, 
o agrupamientos rurales, 
o otras modalidades… 

• Proponer que el sistema educativo a través de sus jerarquías habilite y promueva 
que todas las escuelas del país que así lo deseen lleven adelante innovaciones 
fundamentadas y acordadas por el colectivo docente abarcando desde la 
organización escolar hasta las prácticas de aula y el trabajo colaborativo, dentro del 
marco instituido. 

 
 
2 - La institución escolar en el contexto actual 
 

Entendemos que modificar los principios fundacionales de la institución escolar 
supone un cambio tan importante y profundo que requiere ser discutido y asumido por 
todos.  

 
“El problema de la identidad docente y de la institución escolar se vuelve crítica 

cuando la percepción de los maestros es que ya no están solo para enseñar sino para 
asistir, aunque tampoco logren asistir” (Martinis, 2006)5 

 

                                                 
4 Programa de Educación Inicial y Primaria. A.N.E.P. 2008 pág 36 
55 Martinis, P.. 2006. Pensar la erscuela más allá del contexto. Waslala. Montevideo  
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“Repensar la posibilidad de la centralidad de lo educativo supone entre otras cosas 
volver a situar en el centro de las relaciones educativas, los acontecimientos del enseñar 
y del aprender” (Martinis ob.cit)6, conlleva el repensar la organización del centro escolar y 
transformar el trabajo docente, desde el papel que ha ocupado en el entramado social, 
como objeto de discusión de los actores implicados. 
 

El mero hacer no genera reflexión ni análisis de los marcos conceptuales que 
subyacen a las prácticas educativas y así ganan las prácticas rutinarias.  
 

Para hacer cambios en la cultura profesional se debe tener en cuenta:  
• El individuo aprende en colectivo y en forma cooperativa, el contexto escolar sirve 

como medio de aprendizaje y de formación permanente a través de la investigación 
en la acción, vinculando constantemente la teoría y la práctica a sus necesidades 
profesionales. 

• La educación hoy exige formar comunidades de conocimiento que fomenten la 
solidaridad y la colaboración a través de la comunicación, reflexión, comprensión, 
interpretación e intervención de la práctica, para apropiarse de estrategias que 
lleven a resituar el centro escolar. 

• El docente, tiene en su haber una gran responsabilidad ética, moral y social; su 
tarea no es individual, es de todos y para todos los que conforman esta sociedad. 

• Pensar los espacios y tiempos pedagógicos, exige la reestructuración de la 
escuela, generando espacios que habiliten trayectorias singulares, posibiliten 
encuentros de diversidad de pensamiento, construyendo el sentido de “estar”, 
“permanecer” y “actuar” en la Escuela. 

• La reestructuración de los tiempos docentes y los tiempos de los alumnos en el 
centro educativo se deberán conjugar como tiempos para hacer escuela. Los 
tiempos docentes deben estructurarse en tiempos con alumnos, con otros docentes 
y tiempos del hacer profesional. 

 
Desnaturalizar lo naturalizado conlleva tiempos de compartir, discutir con los otros, 

a partir de lo diverso. Las salas docentes como instrumentos de cambio, de construcción 
de otra cultura escolar, exigen horas de trabajo de todo el colectivo pensando junto, en 
tiempos y espacios institucionales. 

 
La articulación de estos tiempos y espacios deberían realizarse, al decir de 

Grinberg7 (2008): 
• “Mirarse para adentro (introspección institucional). 
• Mirar hacia afuera, descubrir al otro. 
• Mirarse desde el otro. 
• Mirar juntos a la comunidad. 

 
Apelando a la necesidad de crear pensamiento juntos en donde a partir del mirar 

qué debe hacer cada uno, la identidad aparece como piedra fundamental de la unión, 
para entablar los vínculos con otros, en la construcción de la identidad del centro”. 

 
La Circular 1 de Inspección Técnica, del 10 de febrero de 2010, plantea: 

“En la jerarquización de la función educativa de la escuela interesa profundizar en el 
análisis de las actividades de enseñanza que desarrollen los docentes y en los 
aprendizajes que logran los alumnos. Ese análisis debe trascender los resultados en lo 
que refiere a los aprendizajes de los niños para: 

                                                 
6 Martinis, P.. 2006. Pensar la erscuela más allá del contexto. Waslala. Montevideo   
77 Grinberg, M. 2008. Educación y poder en el siglo XXI Miño y Dávila. Bs. As 
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• priorizar la reflexión sobre las prácticas de enseñanza y 
• planificar la construcción de escenarios futuros con la participación de todos los 

integrantes de la comunidad educativa. 
Corresponde reflexionar, a nivel del equipo docente, sobre el uso educativo que se realiza 
de los distintos recursos existentes en la institución y las posibilidades que ofrece el 
trabajo colaborativo con otros docentes (maestros del mismo grado o de otros, maestros 
de apoyo o itinerantes, maestros comunitarios, profesores de Educación Física, de otras 
Lenguas) para plantear estrategias que permitan una adecuada atención a la diversidad. 
Ello implica repensar la organización escolar en función de las necesidades educativas de 
los niños generando circuitos personalizados, adecuando formatos a las nuevas 
realidades, desestructurando y organizando nuevos grupos y diseñando nuevas 
agendas”. 
 

Dicha circular refuerza la necesidad de estructurar el espacio colectivo de 
construcción de sentido de Escuela. 

El tejido social de la vida escolar exige analizar el rol de todos y cada uno de los 
actores implicados en el escenario escolar. 

 
 

3-  Roles de los distintos actores institucionales (Maestro, Director, 
Inspector) 
 

En esta visión, el rol de los diferentes actores implicados en el hacer escuela exige 
una reestructuración de los mismos (Maestro, Director, Inspector), así como sus funciones 
en las Instituciones educativas y la reconceptualización de la supervisión en esta línea. 
 
Maestro 

 
El maestro de clase debe ser priorizado como agente directo del proceso 

educativo, un intelectual transformador, en función de un modelo democrático de gestión 
profesional. 
 

Este rol requiere de una formación permanente, de tiempos institucionales y 
personales para la reflexión, participación y estudio, así como una remuneración, para el 
maestro de primer grado, equivalente a la media canasta familiar, como punto de partida. 
 

Los maestros perciben que en los últimos años, ha aumentando sustancialmente la 
exigencia en cuanto a las planillas que deben llenar y a las planificaciones que deben 
presentar, todo lo que solemos llamar “papeles”. 
 

Respecto a esa situación queremos manifestar: 
 
a) En muchos casos los maestros desconocen la finalidad del llenado de planillas, 
además de no recibir una devolución del procesamiento, el análisis y la interpretación de 
los datos brindados; por lo cual es una tarea que se siente como una sobrecarga 
agobiante que entorpece el trabajo de planificación y dedicación a la clase. 
 

En cuanto a la planificación, encontramos que muchas veces las exigencias sólo 
están dirigidas a que el Inspector constate que el maestro sabe hacia dónde va, como en 
el caso de la redacción de un propósito por cada contenido, esto subestima la capacidad 
de los maestros para llevar a cabo una planificación coherente. También se debe 
presentar:  Plan Anual con distribución de contenidos, secuencias, unidades, tópicos, 
estudio del medio, colaboración con el Proyecto de Centro, planificación del proyecto 
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Curricular, proyectos de Aula, Planificación de Salidas didácticas, Actividades con padres, 
Planilla diaria del uso de la XO, estudio de grupo, propuesta y resultado de evaluaciones, 
etc. 

 
El tiempo dedicado a esta tarea, es a veces, el que se le resta a la reflexión y el 

estudio. 
 

No se niega que la tarea se debe planificar, pero sabemos que una excelente 
planificación escrita, puede ser sólo un papel, que no lleva correlato en la realidad del aula 
y de la escuela. Una excelente planificación no asegura necesariamente un buen trabajo. 

 
b) Pensamos que estas exigencias ejercen presión sobre los directores, y tanto en 
directores como en maestros, provocan malestar docente y una sensación frustrante de 
tarea tan eterna como estéril. 
 
c) Esta situación no ha demostrado redundar en beneficio de la enseñanza ni del 
aprendizaje del sujeto principal del proceso: los niños. 
 

“El tiempo en la organización se ve determinado y condicionado por otro tiempo 
que es externo a ella, en concreto se trata del tiempo sociopolítico de la administración 
Hargreaves8 (1992). El tiempo es para la administración el mecanismo de control de las 
escuelas…. con ello la administración monopoliza la organización escolar y todo lo que 
esta implica. El tiempo sociopolítico se traduce en la organización escolar en ese 
tiempo burocrático que obliga a relegar a un segundo plano las acciones pedagógicas y 
de implicación colectiva y social a favor de las exigencias administrativas que provoca 
consecuentemente la burocratización de la acción educativa y el reforzamiento del 
aislamiento y del individualismo como culturas docentes de trabajo predominante”. 

 
Director 
 

En cuanto al rol del Maestro Director como orientador pedagógico y coordinador 
institucional, se discute que a partir de la acumulación de nuevas funciones se ve 
recargado por quedar bajo su responsabilidad otros cargos que fueron asignados (apoyo 
Ceibal, profesor de Educación Física, Maestro de inglés, Maestros especiales, Maestro 
comunitario, Maestro itinerante, Maestro mas maestro, Maestro de apoyo, ecónomo, 
equipos multidisciplinares, sobre este último cabe destacar que en los casos que hubiera 
no responde a las demandas, ni cumplen con las necesidades que la escuela requiere).  

 
Sumado a esto, hay que destacar el colapso edilicio que afecta al sistema 

educativo nacional que impide que el Maestro Director se dedique a su función 
pedagógica. El CEIP debe asumir su responsabilidad en el mantenimiento y reparación de 
edificios escolares instrumentando las acciones para solucionar los problemas que se 
planteen. 
 
Inspector 
 

En la misma línea, el rol del Maestro Inspector, como fuera planteado en 
documentos de ATD de años anteriores y que reafirmamos hoy, debe redefinirse desde 
estos nuevas formas de pensar la escuela. 
 

                                                 
8 Hargreaves, H. citado por Vázquez Recio, R., 2007. Reflexiones sobre el tiempo escolar, en Revista Iberoamericana de Educación Nº 

42/6. Universidad de Cáliz. 
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Compartimos que la función inspectiva “debe estar al servicio de una concepción 
participativa de la tarea educativa coherente con una política que procura una educación 
de calidad en una sociedad democrática. Una supervisión que no se agota en la tarea de 
asesorar y orientar. Se trata de una supervisión que anime, estimule y promueva la 
participación activa e interesada de los docentes”. 
 

Puntualizamos que esta participación no es externa sino cooparticipativa y en 
acuerdo y respeto a la cultura institucional. 
 

Pensamos en un rol que facilite la obtención de logros de los proyectos en proceso 
promoviendo el desarrollo de ambientes de estudio e investigación donde el intercambio 
de experiencias e ideas genere ambientes innovadores. 
 

Debe jerarquizar la actividad áulica y escolar como lugar de orientación, asesoría y 
compromiso compartido, respetando el contrato laboral de los docentes a su cargo, (carga 
horaria y lugar de trabajo –art 15 del Estatuto del Funcionario Docente) así como 
potenciar la articulación y la circulación de conocimiento entre los centros educativos de 
su jurisdicción. 
 

Sostenemos que el perfil del Supervisor de segundo orden (Inspector), planteado 
en circular Nº2 de Inspección Técnica de febrero del año 2008, es el que debe 
implementarse en estos nuevos formatos desplazando modelos, que aún persisten, de 
control y fiscalización : “La labor del Inspector de Zona debe contribuir al asesoramiento 
en la elaboración del proyecto educativo institucional de cada escuela y en particular del 
proyecto curricular .... Cada visita del supervisor se constituye en una oportunidad para 
trabajar en las aulas hacia el logro de los objetivos establecidos en este proyecto.... Las 
visitas del supervisor deben ser oportunas, tener continuidad y progresividad, ser 
sistemáticas, llegar a todos los centros y a todo el centro, cuidar una buena comunicación 
y ser solventes por estar bien hechas. Sin sólidos procesos de planificación el trabajo de 
supervisión queda marcado por dos extremos: la improvisación y la rutina”. 
 
 
4- Salas docentes 

 
En el marco de la Ley de Educación y del programa escolar vigente, de cultura 

colaborativa y cambios de la propuesta pedagógica, es impensable no contar con 
espacios para establecer acuerdos y para el crecimiento profesional. Se hace necesario 
pensar en la frecuentación de salas docentes semanales. 
 

Se propone que mientras no se establezca el pago adicional equivalente a 10 horas 
semanales para tareas de planificación, coordinación, estudio, investigación, preparación 
de materiales, visitas a hogares, entrevistas con padres, etc, se concrete una mayor 
periodicidad de las salas, demarcando 7 anuales, en días hábiles, sin presencia del 
alumnado en los meses de abril, mayo, junio, agosto, setiembre, octubre y noviembre 
permitiendo realizar profundizaciones, realimentaciones, es decir continuidad en la 
construcción del currículo escolar. 
 

También considerar que en los días de inicio y de finalización del año lectivo el 
propósito sea la organización de la gestión y se profundice en las líneas fundamentales 
que dan coherencia institucional. 
 

El aumento de los días de asistencia de los niños no asegura el mejoramiento de 
los aprendizajes (visión economicista), pero sí sostenemos que un mayor tiempo de 
pensamiento colectivo de los docentes repercute en el mejoramiento de los procesos de 
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enseñanza y de aprendizaje. Parafraseando a Díaz Barriga9 (2009), bajo un esquema de 
un pensamiento tecnicista, que gira en torno a conceptos articuladores (calidad de la 
educación, eficiencia, competencia, evaluación, productividad, entre otros), “. . .el sujeto 
social se va desdibujando, y con ello también se produce un desplazamiento de los 
saberes clásicos del campo de la Educación (…) de ahí la importancia de restablecer una 
perspectiva de análisis que tenga como eje la didáctica, una visión del sentido actual de la 
disciplina que concilie su perspectiva histórica con las necesidades del mundo moderno” 
 

Así mismo, el aumento real del tiempo pedagógico, tiene más que ver con el 
número de niños por clase, que con el aumento de horas o días de clase, por tanto la 
interacción individual maestro-alumno, se amplía cuando la organización grupal es de 20 
niños en lugar de 30 alumnos. 
 

“Si no hay instancias institucionales específicamente destinadas para realizar 
acuerdos, difícilmente se pueda conformar un equipo y si no hay equipo no se puede 
compartir un proyecto de escuela”10 
 

Las salas docentes son el ámbito profesional para: 
o Construir colectivo institucional (maestro, profesores especial, director, inspector, 

personal no docente),  
o Elaborar una propuesta singular enmarcada en el sistema instituido,  
o Evaluar el proyecto educativo,  
o Potenciar un clima institucional, 
o Permitir crecimiento profesional,  
o Realizar acuerdos que sean llevados a la práctica, 
o Intercambiar experiencias educativas entre diferentes colectivos escolares. 

 
El repensar la escuela reestructura el lugar de cada uno de los actores implicados 

en la comunidad educativa  y los canales de comunicación entre ellos. 
 

“En la Escuela actual y en la comprensión de las necesidades educativas de la 
Institución educativa se hace imprescindible la difusión a la comunidad de las 
producciones elaboradas haciendo partícipes a toda la comunidad de los avances 
pedagógicos11.  

 
 

5- Calificaciones y evaluaciones de: alumnos y docentes. 
 
De acuerdo a la visión de una escuela, en donde cada uno de los actores son 

constructores de cultura, con otros tiempos y ritmos de trabajo, con una propuesta 
organizacional que tiende a la horizontalidad del sistema, donde el espacio para la 
reflexión cobra vital importancia, la evaluación sería una de las herramientas 
indispensables para el continuo mejoramiento de la calidad de la educación. Estos 
aspectos no son contemplados en el modelo actual. 
 

“Los procesos de enseñanza y aprendizaje no pueden limitarse a una reflexión 
personal restringida a cada docente aisladamente. Por el contrario, las particularidades de 
la trasposición didáctica desde sus diferentes concepciones y opciones metodológicas, 

                                                 
9 Díaz Barriga, A. 2009. Pensar la didác€€€tica. Bs. As. Amorrortu 
10 María Teresita Francia. Congreso Pedagógico Nacional. 2007. FUM-TEP 
11 Remitirse a la circular 373, entre otras 
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exigen instancias de revisión y sistematización, que necesitan ser compartidas y 
colectivizadas a nivel docente.”12  
 

En lo que respecta al alumno, ratificamos lo expresado en la ATD set/ 2007: 
“La intencionalidad de la actividad evaluativa ha tendido, tradicionalmente, a revelar 
información sobre qué es lo ‘no aprendido’, transformándose en una sanción social al 
alumno cada vez que éste no aprendió; a través de la “nota” que lo coloca en un nivel de 
rendimiento muchas veces estigmatizante ante a sus pares, familia, etc. ¿Cuál es la 
forma más adecuada de evaluar para poder conocer realmente qué aprendió el niño, 
cómo lo aprendió, qué no aprendió?”. 
 
  La comisión propone bajar a escuelas para que realicen aportes al respecto y sobre 
la relevancia que tienen los portfolios y/o legajos de los alumnos. ¿Continuar calificando o 
no? 
 
¿Quiénes son los que evalúan? 
 

Los maestros y los alumnos, pero también la comunidad educativa, quien brindará 
aportes al colectivo docente para la toma de decisiones. 

 
“Consideramos necesario abordar dentro de una propuesta de evaluación 

abarcativa,  aspectos relacionados a la coevaluación (evaluación entre pares), 
evaluación cooperativa (grupal), la autoevaluación (de cada niño, de cada docente, de 
cada integrante del colectivo) y la heteroevaluación (evaluación recíproca entre 
diferentes niveles: el alumno al docente, docente al alumno, maestros a los maestros 
directores  e inspectores, como estos al maestro, así también del maestro director al 
inspector) de modo que la visión del otro, desde su rol, ilumine las prácticas de cada 
uno, en el intercambio, las enriquezca, mejore y potencie.” (ATD set/2007) 
 

“Al respecto no debe haber un criterio único acerca de las estrategias o 
instrumentos de evaluación. Éstos deberán pasar por las decisiones del colectivo 
docente y del maestro en el aula en el ejercicio de su autonomía necesaria a la toma de 
decisiones técnico- pedagógica”. (ATD set./2007) 

 
“Desde la perspectiva crítica de la enseñanza adquiere relevancia la redefinición 

de este enfoque destacando el valor de establecer relaciones académicas, explicativas 
y argumentativas, referidas al conocimiento como construcción compartida entre el que 
enseña y el que aprende.” (Programa de Educación Inicial y Primaria) 
 

Esta visión de la evaluación halla asidero en un modelo de escuela a construir. Una 
nueva escuela en donde la evaluación, ya sea la del niño como la del resto de los actores, 
tenga como única finalidad el mejoramiento de la educación. 
 

Esta nueva propuesta educativa deberá contar con profesionales remunerados de 
acuerdo a la responsabilidad y preparación que conlleva su rol social. Un profesional bien 
preparado y respetado socialmente donde su desempeño es regulado constantemente 
por la evaluación y la retroalimentación que ésta aporta a los procesos y resultados 
educativos. 
 

                                                 
12 Díaz Alcaraz, F. y otros. “Modelo para autoevaluar la práctica docente”. Praxis. Madrid, 2007 
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En esta realidad, la calificación numérica que es asignada a los maestros pierde 
sentido. Es por ello que sugerimos se comience a discutir la posibilidad de eliminarla y 
hallar formas alternativas para los ordenamientos de maestros.  
 

Sin duda esta propuesta obliga a repensar el rol de quienes habitualmente cumplen 
la función inspectiva. Éste deberá ser un componente más en los procesos de enseñanza 
y aprendizaje, manifestando su visión, con un rol de gestionador y orientador de las 
prácticas educativas, así como generador de espacios que enriquezcan a los colectivos 
docentes. En este aspecto se observan avances en la reglamentación vigente, tomando 
como ejemplo la circular Nº3 de 7 de junio de 2010, donde se expresa lo siguiente: “En 
este nivel es preciso reflexionar sobre la práctica supervisora, ubicando al Inspector como 
integrante del proceso educativo que se desarrolla en cada institución. Por lo tanto, no 
basta analizar solamente los aspectos relacionados con los aprendizajes de los alumnos. 
Es importante reflexionar acerca de la cantidad y la calidad de los tiempos de la 
supervisión y su impacto a nivel de todas las instituciones educativas”. 

 
Profundizando un poco más en el camino de la horizontalidad del sistema, nos 

preguntamos si debe continuar existiendo la figura del inspector. Proponemos que se 
comience a discutir esta posibilidad. 
 
En cuanto a la evaluación nacional: ¿Es necesaria? 
 

Sí, pero con criterios claros, bien planificada y elaborada por maestras/os en 
ejercicio y puesta en conocimiento de los docentes previo al comienzo de cursos. Se 
tendrá en cuenta, que estos cortes evaluativos anuales tengan relación entre sí y se 
realicen con la intención de marcar avances en los aprendizajes y en las práctica de 
enseñanza. Deberá existir una pronta devolución de los resultados que serán de gran 
utilidad para la toma de decisiones a nivel de cada centro docente. La intencionalidad de 
la misma será recabar información para uso de los centros y no para establecer 
categorías y/u  otorgar recursos.  

 
Documentos consultados: 
Giribaldi, Nelly.  Tesis de Maestría “La evaluación del desempeño docente en la 
Enseñanza Primaria”. Montevideo, marzo de 2009. 
CEIP, Inspección Técnica. Circular Nº3 del 7 de junio de 2010. Programa de Educación 
Inicial y Primaria. 
 
 
 
6.- MOCIONES COMPLEMENTARIAS APROBADAS EN PLENARIO 
 
Propuesta de la Comisión 
 

1. Realizar un encuentro departamental previo a ATD por Escuela para Cambio 
Curricular. 

2. Para los encuentros departamentales:  
a) Hacer llegar las diferentes propuestas que han sido presentadas a la Mesa 

Permanente de ATD (escuela proyectiva, escuela Integradora, etc.) como 
insumos para analizar diferentes modalidades y alternativas de trabajo. 

b) Promover que, aquellos maestros y escuelas que están llevando adelante 
propuestas innovadoras, las hagan llegar a la Mesa Permanente de ATD 
para su difusión y conocimiento de todos los colectivos docentes. 
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Propuestas en el Plenario 
 
 
MOCIÓN 1 - Proponer que baje a las Escuelas la discusión sobre la necesidad del rol 
inspectivo en un modelo más horizontal del sistema educativo.  
Permitir que se haga llegar a la Mesa Permanente fundamentación sobre esta posibilidad. 
 
 
MOCIÓN 2 – Solicitar a las Escuelas la opinión de los maestros y profesores sobre 
dificultades y ventajas en la implementación del nuevo Programa.  
Se reitera la necesidad de formar una Comisión de seguimiento del mismo.
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COMISIÓN 2 

 
FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DOCENTE 

 
1- IUDE. 
 
SITUACIÓN INSTITUCIONAL. TRANSICIÓN 
 
CONSIDERACIONES GENERALES 
 

En la ATD de mayo de 2009 se planteaba “Se considera positiva la creación del Instituto 
Universitario de Educación (IUDE), no renunciando al proyecto de Universidad Autónoma de 
Educación”. Reafirmamos de la ATD Nacional 2008 “Esta ATD entiende que se debe comenzar 
el tránsito hacia la creación de una Universidad Autónoma de Educación. Se comprende que el 
tránsito implicará tiempos y se apoya la creación intermedia, pero por tiempo limitado, que se 
deberá fijar, de un Instituto Universitario de Educación” 
 
  La nueva Ley de Educación establece en el artículo  84 la creación de un Instituto 
Universitario de Educación y en el art 85 la creación de la Comisión de Implantación del IUDE.  
 

Esta comisión debía encargarse de elaborar una propuesta general relacionada a la 
estructura académica y curricular, de establecer las características del personal, el patrimonio y 
el presupuesto necesarios para la instalación y funcionamiento de dicho Instituto. Integran esta 
Comisión un  representante del MEC, uno del INAU, uno de la UdelaR y uno de la ANEP (como 
titular el director de Formación Docente y como adjunto el presidente nacional de la ATD de 
Formación Docente) 

 
Al 30 de abril esta Comisión presentó un documento final con consideraciones generales 

en lo académico y organizativo. Este documento señala que los  aspectos específicos los 
definiría el órgano autónomo y cogobernado. 

 
También en los últimos días del mes de abril aparece un documento elaborado por el 

Sistema Nacional de Educación Pública  denominado “Orientaciones a considerar en la 
transición hacia la conformación del IUDE”. Si bien se presenta como borrador fue el 
documento aprobado por: el Consejo Directivo Central (CDC)  de la UdelaR, el CDC de la 
ANEP y la mayoría de la Comisión de Implantación (por el MEC,  Álvaro Rico y Jorge Camors; 
por la UdelaR Walter Ferrer y Virginia Villalba; por INAU Natalia Uretta, Silvia Paglietta y Diego 
Silva),  votando en contra los representantes de la ANEP (Mercedes López y Oscar Collado),  
lo que provocó su renuncia. 

El documento citado, en el punto uno crea el Consejo de Formación en Educación (CFE) 
en forma transitoria dentro de la órbita de la ANEP. 
 

En el punto dos plantea la integración de este Consejo con cinco miembros   designados 
por el CODICEN de la ANEP, siendo dos de ellos designados en su calidad de docente y de 
estudiante. El CFE comenzará a funcionar con los tres integrantes designados por el CODICEN 
hasta que sean electos los miembros por los docentes y por los estudiantes.  
 

Del punto tres al siete se plantea la aplicación de los contenidos del informe final de la 
Comisión de Implantación del IUDE por parte del CFE, la conformación de un grupo de trabajo 
para la elaboración de un Estatuto Docente y el establecimiento de un convenio entre el ANEP 
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y UdelaR que regule formas de cooperación con el CFE. Este convenio establecerá la 
realización de programas conjuntos, de planes de estudio, el ejercicio de la actividad docente, 
las titulaciones y los posgrados, los mecanismos de evaluación, etc.  
 

Consideramos que este documento: 
1- lesiona la actual autonomía de la ANEP 
2- lesiona la futura autonomía del IUDE. 
3-desconoce el proceso legalmente previsto para la aprobación del Estatuto del Funcionario 
Docente (Art. 69 de la Ley 18437)  
4-institucionaliza una inadmisible injerencia de la UdelaR. 
5- desconoce la rica historia de la Formación Docente. 
 

Para la elaboración de este informe nos hemos basado en la Declaración de la 
Asamblea de profesores y estudiantes del Instituto de Formación Docente de Canelones. 
 

Esta ATD  resuelve que este Consejo debe funcionar con las estructuras y las 
reglamentaciones vigentes para el área de Formación Docente y que debe ser el IUDE, una 
vez en funciones, quien debe proponer su Estatuto y Programas. 
 

También consideramos que al no establecerse en  este nuevo Consejo (CFE)   la 
participación de los egresados, debe exigirse por parte de esta ATD  la inclusión de delegados 
de las ATD de cada subsistema hasta tanto se instale el IUDE con su cogobierno. 
 

Asimismo, mientras no se cree el IUDE se debería funcionar con el Plan Nacional 
Integrado de Formación Docente 2008 y ratificamos lo planteado en la ATD de mayo de 2009 
de tomar dicho Plan como base para diseñar la estructura académica del IUDE en relación a la 
formación de grado. 
 
CONSIDERACIONES SOBRE EL  DOCUMENTO FINAL DE LA COMISIÓN DE 
IMPLANTACIÓN DEL IUDE. 
 

 SOBRE PERFIL DE EGRESO 
 

En el capítulo III, página 14, se define el perfil de egreso para los estudiantes del IUDE. 
Si bien acordamos con el texto en que la educación es un derecho humano y que esta 
institución debe formar profesionales de la educación, no encontramos ninguna mención a la 
Pedagogía y a la Didáctica, campos de saberes específicos de un profesional de la educación. 
Es más, se habla de la “práctica profesional” pero en ningún momento se mencionan los 
saberes teóricos implicados en dicha práctica, no existe ninguna expresión en este perfil 
parecido a “conocimiento teórico”. 

 
Nos preguntamos: ¿Sobre qué reflexiona un profesional de la educación? ¿Sobre 

prácticas?¿ En relación a qué?  ¿Es que se concibe al acto de enseñar como una cuestión de 
metodologías impuestas como modas? ¿Qué lugar ocuparía la Didáctica como Teoría de la 
Enseñanza en este nuevo perfil?   
 

Preocupa también a esta Comisión que no se mencione en el Documento en cuestión 
una forma o estructura que sustente la inevitable y estrecha relación que debe tener el IUDE 
con las instituciones en las que se llevará a cabo la práctica docente, es decir, escuelas, liceos 
etc. Y, por lo tanto,  con los desconcentrados a los que pertenecen las instituciones 
mencionadas. 
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Esta ATD sostiene que la Escuela de Práctica es el lugar por excelencia en el que el 
estudiante aprende a reflexionar sobre sus prácticas y sobre la educación en general.  
 

Si apostamos a una verdadera formación profesional, los docentes debemos 
posicionarnos teóricamente, ideológicamente y políticamente y sin embargo esto no está 
mencionado en el documento. 
 

 SOBRE CARACTERÍSTICAS DEL PERSONAL DOCENTE DEL IUDE 
 

Según el documento, la estructura funcional del IUDE, se organizaría en tres niveles que 
pueden corresponder a los siguientes grados (transcribimos): 
 
a) Grado de carácter formativo: 
 

Realizarán tareas de colaboración en enseñanza, investigación o extensión, orientadas a 
su formación académica. 

Se requiere que quienes lo ocupen sean noveles egresados o estudiantes avanzados. 
Estos cargos serán a término, con opción limitada para su renovación. 

 
b) Grado de formación avanzada: 
 

Realizarán tareas de colaboración en enseñanza, investigación o extensión, orientadas a 
su formación académica con mayores responsabilidades que en el grado anterior y en mayor 
profundidad en cuanto a su formación. 

Aunque se propenderá a que cumplan las tres funciones universitarias, podrán asumir 
mayores responsabilidades de enseñanza. 

Se requiere que quienes lo ocupen sean graduados con estudios de posgrado o 
formación equivalente o que acrediten experiencia profesional cualificada. 

Estos cargos serán a término, con opción limitada para su renovación. Los lapsos  de su 
renovación podrán ser por períodos más largos que el grado anterior. 

 
c) Grado de profesor: 
 

Realizarán tareas de enseñanza de grado y posgrado, investigación y extensión en 
forma independiente.  

Tendrán responsabilidades de planificación y de dirección de equipos y asumirán 
responsabilidades en la formación de docentes de su área de trabajo. 

Se requiere que quienes lo ocupen sean graduados con formación de posgrado o 
equivalente y producción académica. 

Estos cargos serán a término y sujetos a renovación periódica. 
 
d) Grado de alta responsabilidad académica e institucional: 
 

Realizarán las mismas tareas que fueron descriptas para el grado anterior pero en 
mayor profundidad y se le agregan las de planificación, organización, dirección y evaluación en 
las funciones universitarias básicas. 

Se requiere que quienes lo ocupen posean formación de postgrado, preferentemente 
doctorado o formación equivalente y producción académica. 

Estos cargos serán a término sujetos a renovación periódica. 
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e) Grado de máxima responsabilidad académica e institucional: 
 

Realizarán las mismas tareas que fueron descriptas para el grado anterior pero 
asumiendo la máxima responsabilidad en la planificación, organización, dirección y evaluación 
en todas las funciones universitarias y en particular ocuparán los cargos de máxima 
responsabilidad en la gestión académica institucional. 

Se requiere que quienes lo ocupen posean doctorado o formación equivalente y amplia 
producción académica. 

Estos cargos serán a término y sujetos a renovación periódica. 
 
Al respecto esta ATD puntualiza:  
 

• Esta estructura carece de coherencia interna ya que en el primer grado se admite que 
formen parte del cuerpo docente del IUDE los estudiantes y el grado superior inmediato 
requiere un posgrado. 

• Se invalida la trayectoria de los docentes dentro de la institución que ha formado 
históricamente a los profesionales de la educación y que se enfrentarán a la pérdida de 
sus derechos. 

• No se considera pertinente que para acceder a un cargo de docencia en el IUDE se exija 
formación en posgrado puesto que no se ha logrado aún una oferta pública generalizada 
al respecto en Formación Docente. 

• Esta propuesta no considera la figura del Director de la Escuela donde los estudiantes 
realizan la práctica docente, como el Profesor de Didáctica. Hasta el momento esta 
forma ha asegurado el vínculo entre las instituciones y ha sido objeto de valoraciones 
siempre positivas dentro de Formación Docente. 
 

Decimos entonces: 
 

Es el IUDE, cogobernado, quien tiene que autodefinir la estructura docente, las 
características y formaciones requeridas y el Estatuto que luego regirá. Se deberá tener en 
cuenta en todos los casos las trayectorias dentro de Formación Docente y priorizar para el 
acceso a los cargos el Título Docente. 
 

Cabe señalar que se debe incluir en la estructura docente a los Directores de Escuelas 
de Práctica y a los Maestros Adscriptores, quienes naturalmente deben ser docentes del IUDE 
puesto que son los responsables de la práctica docente.  
 

 ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 
A) NIVEL NACIONAL 
 

1. CONSEJO DE DIRECCIÓN NACIONAL (CDN) 
 
Está integrado por:  

• Representantes de los órdenes, con voz y voto, en número a determinar;  
• El Director Nacional, docente elegido por votación de los integrantes de la 
Asamblea Nacional General, con voz y voto; asumirá funciones ejecutivas y la 
representación del Instituto; 
• Representantes de la ANEP y de la UdelaR, designados directamente 
por los Consejos Directivos Centrales respectivos; 
• Directores de Formación. 
• Coordinadores Regionales. 
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2. ASAMBLEA NACIONAL GENERAL (ANG) 
 

• Es el órgano asesor y consultivo del CDN. En caso de aprobación o modificación 
de planes de estudio será consultado preceptivamente; elige al Director 
Nacional del IUDE. 

• Es co-gobernado.  
• Está integrado por representantes de los órdenes.  
• La designación de sus integrantes será por cuatro años, exceptuando la 

representación del orden estudiantil que podrá ser por dos años. 
 

3. DIRECCIONES NACIONALES DE FORMACIÓN (DNF) 
 

• Son los órganos de planificación y dirección académica de cada formación del 
IUDE. Les compete implementar las directivas generales del CDN y su aplicación 
concreta en las formaciones específicas. 

• El Director de Formación será un profesional de la educación de   reconocida 
trayectoria. 

• Comisiones de Formación Consultivas (CFC). Se crearán como instancias 
asesoras a nivel nacional de las Direcciones de Formación. Están integradas por 
representantes de los órdenes, representantes de ANEP y otros integrantes del 
sistema educativo, productivo, social, según corresponda.  

  
Al respecto esta ATD puntualiza: 
 
En la estructura organizativa nacional se observa en forma recurrente la representación 

de la ANEP y la UdelaR, siendo éste un hecho   inadmisible  ya que un Ente Autónomo 
Cogobernado no puede ser  tutelado por otros entes autónomos. 

 
La Ley que crea el IUDE debería definir también formas de funcionamiento del 

Cogobierno que garanticen un verdadero vínculo entre los representados y los representantes. 
 
 
2.- INSTITUTO DE PERFECCIONAMIENTO Y ESTUDIOS SUPERIORES 
“PROFESOR JUAN PIVEL DEVOTO” (IPES) 

Surge en el año 1996 como Centro de Capacitación y Perfeccionamiento Docente. A 
partir del año 2005 pasa a llamarse Área de Perfeccionamiento y Estudios Superiores. Luego, 
desde el año 2007 comenzó a denominarse INSTITUTO DE PERFECCIONAMIENTO Y 
ESTUDIOS SUPERIORES “PROFESOR JUAN PIVEL DEVOTO” (IPES). 

 
Sus funciones son: 

 Capacitación 
 Perfeccionamiento 
 Actualización 
 Asesoramiento 
 Formación superior 
 Posgrados 

 
Los posgrados que se dictan actualmente son: 

 “Educación y desarrollo” 
 “Didáctica de la Enseñanza Primaria” 
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 “Gestión de Instituciones Educativas” 
 “Didáctica para la Enseñanza Media” 

El 29 de julio de 2009 se firmó el Convenio entre la ANEP y la UdelaR  para desarrollar 
relaciones de cooperación a nivel de posgrados. 
 

En el mismo se acuerda: 
 Elaborar y ejecutar programas comunes en materia de formación y titulación en posgrados. 
 La UdelaR otorgará los títulos a nivel cuaternario correspondiente a los cursos que resulten 

de esta cooperación.  
 Este Convenio  plantea en el artículo 5º que dichos títulos, cuando la Ley lo habilite,  

puedan ser expedidos por cualquiera de las dos instituciones.  
 
Esta ATD considera que: 
 

La existencia de los posgrados ha sido una larga aspiración del Magisterio nacional. 
 
El marco teórico que sustenta los posgrados en funcionamiento actualmente está en 

concordancia con  una concepción de educación que esta ATD desde hace mucho tiempo está 
sustentando.  Se basa en una concepción de ”educación continua y partiendo de la base que la 
enseñanza debería ser entendida como una `praxis social´, resultado de las interacciones que 
mediatizan la construcción del conocimiento. (…) Dado el nivel de posgrado, se considera que 
el énfasis debe estar puesto en la formación para la creación de conocimiento, por lo cual se 
han priorizado los ejes teórico y metodológico, los que deberán no obstante abordarse en 
forma contextualizada en nuestra realidad educativa, por su naturaleza multidimensional y 
compleja.” (http://ipes.anep.edu.uy/) 

 
La ATD de Primaria, a través de la Mesa Permanente, ha participado en la Comisión 

Asesora  que coordina los cursos realizando valiosos aportes, los que fueron atendidos. 
Es necesaria la democratización del acceso a los cursos y la descentralización de los 

mismos. 
 

Se solicita se revise la posibilidad de otras opciones para los maestrandos que pierden 
la evaluación final de un seminario ya que actualmente quienes están en esta situación no 
tienen la posibilidad de recursar al no existir cursos similares. 
 

Dadas las características de los posgrados, se solicita se considere la posibilidad del 
otorgamiento de un año sabático para realizar las investigaciones en el marco de la elaboración 
de la tesis final. 
 
 
3.- DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN EN SERVICIO 
 
ACTA Nº 7 RESOLUCIÓN 10 DEL 17 DE FEBRERO DE 2010. 
 

A través de esta resolución el CEIP crea el Departamento de Formación en Servicio 
dependiente de la Inspección Técnica del CEIP.  
 

Se encarga a este departamento la formación específica en las líneas de Política 
Educativa que promueve el Organismo. 

 
La lectura de la referida circular nos alerta en relación a la creación de este 

Departamento puesto que no queda clara su estructura, su organización y los cometidos. Se 
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puede llegar a interpretar que pretende fortalecer a través de éste las actuales políticas 
focalizadas. 

Consideramos que el Departamento de Formación en Servicio debe tener en cuenta las 
necesidades de formación de los maestros en las distintas áreas de conocimiento y en las 
formas de enseñar, es decir la formación y actualización permanente del maestro para el 
mejoramiento de las prácticas diarias en el aula. 

 
Las instancias de formación deben ser abiertas a todos los maestros para democratizar 

el acceso y no privilegiar unas áreas sobre otras. 
 
Las salas docentes debieran recoger las áreas de interés para generar propuestas de 

formación que luego se implementen en los espacios de coordinación-reflexión reclamados por 
las diferentes ATD a lo largo de estos años. 
 
 
4.- AREAS INTEGRADAS 
 

Esta modalidad comienza en el año 1996 con el primer curso a Maestros de 6º año de 
35 Escuelas.  

Esta experiencia de trabajo se basa en tres pilares fundamentales que son integración, 
alternancia y coordinación: 

 
 Integración: de los saberes y del desarrollo curricular. 

 
 Alternancia: consiste en la organización de los tiempos pedagógicos, optimizando la 

profundización en las áreas atendiéndolas a todas y variando los estilos de intervención 
docente. 
 

 Coordinación: es un espacio institucional destinado para que los docentes trabajen y 
aprendan juntos, para que puedan producir cambios que afecten además de las prácticas 
educativas el desarrollo curricular y el desarrollo de la escuela como organización que tiende al 
mejoramiento de los aprendizajes. Es un tiempo destinado a establecer relaciones significativas 
entre los distintos saberes profesionales, provocar la reflexión teórica sobre vivencias, 
experiencias e interacciones en el aula, ampliar la autonomía pedagógico didáctica de los 
centros escolares y de los docentes y permitir continuos replanteos en función de los contextos 
específicos y cambiantes en que se desarrollan los contextos de enseñanza y aprendizaje.  
 

Esta comisión entiende:  
 
• Que la experiencia generó en la comunidad docente rechazo debido a la forma como fue 

implementada (en el ámbito de MECAEP) generando injusticias por existir cursos de 
ingreso limitado, con criterios de selección arbitrarios tanto de los maestros que 
accedían a cursar como las Escuelas en las que funcionaría esta modalidad. 

 
• Que los tiempos destinados a la  coordinación semanal son tiempos de crecimiento 

profesional e institucional para el análisis, problematización y replanteo de prácticas y 
planificaciones de los docentes así como de las actividades y producciones de los 
alumnos.  

 
• Que esta experiencia debe ser evaluada por el sistema en conjunto con los maestros 

que la llevan adelante y en caso de valoración positiva se pueda extender a otras 
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escuelas en las que el colectivo docente lo entienda pertinente  y a otros grados. Se 
mociona que este punto se baje a discutir en las ATD por Escuelas. 

 
 

5.- MOCIÓN COMPLEMENTARIA APROBADA EN LA PLENARIA 
 

La Educación Inicial (de 3 a 5 años) debe tener como ámbito natural el Jardín de 
Infantes. 

Se solicita la apertura de curso de Especialización en el Área de Educación Inicial. 
De realizar práctica en el nivel inicial en formación de maestro, la práctica debe ser en 

Jardines de Infantes. 
   

 
 

INTEGRANTES DE LA COMISIÓN 
 

Martha Balzarini (Colonia) 

Gabriela Vázquez (Colonia) 

Daniel Tellechea (Canelones) 

Jorge Bertolino (Montevideo) 

Daina Varela (Montevideo) 

Verónica de León (Montevideo) 

Alba Romero (Montevideo) 

Carla Farías (Montevideo) 

Nancy Bico (Paysandú) 
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COMISIÓN 3 

POLÍTICAS EDUCATIVAS Y LÍNEAS PRESUPUESTALES 
 
1.-  CONSIDERACIONES GENERALES 
 

La educación formal y pública debe ser una obligación indelegable del Estado, es por 
eso que, tal como se señalara en informes anteriores,  el 6% del PBI para ANEP  y UDELAR,  
ha de ser una reivindicación atendida.  

 
En el anterior quinquenio alcanzamos sólo un insuficiente 3.2%, ya que el 4,5% que se 

publicitó como alcanzado incluyó a otros componentes tales como: formación militar y policial, 
los aportes a los centros CAIF a través del INAU, asignaciones familiares, Agencia Nacional de 
Investigación, Instituto Pasteur, entre otros. 

 
La educación es un aspecto fundamental para una sociedad que pretenda profundizar la 

democracia y la justicia social. Es por eso que consideramos la asignación presupuestal actual 
como insuficiente para la formación de ciudadanos libres y pensantes con igualdad de acceso 
al conocimiento, sin importar el contexto al que pertenezcan. 

 
La exigencia de invertir el 6% del PBI en educación, surge de la necesidad de posicionar 

a la escuela Pública Uruguaya como agente fundamental en la construcción de ciudadanos 
críticos y creativos  y la indispensable democratización del conocimiento. 

 
Hoy vemos con preocupación la forma en que se habla del presupuesto de la educación, 

su crecimiento, su incremento, el costo para toda la sociedad... 
 
Si miramos el gasto por alumno, vemos que en los últimos 10 años ( 2000- 2009) se 

pasó de $15.837 a $25.609, más de 60 % de aumento a pesos constantes de 2009 (ANEP 
gastos y salarios Cultelli y Boggio página 15). 

 
¿Pero dónde va ese dinero? ¿Dónde va ese incremento? ¿Dónde va ese presupuesto? 
 
En ese mismo período el salario docente pasó de $9.364 a $11.358, apenas un 21% de 

aumento (ob. Cit. Pág. 41) 
 

A este salario nominal debemos restar varios descuentos: Montepío, IRPF, FONASA 
(algunos creados en este período). 

¿Cuánto queda? ¿Cuánto nos queda para cada uno? ¿No tendrá que ver esto, con la 
baja inscripción de los IINN? ¿No tendrá que ver con el cansancio docente? ¿No tendrá que 
ver con la calidad de la educación? 

  
Lo más penoso es escuchar los discursos que hablan (como desde 1985) del 

crecimiento de la torta... Acaso en estos años no creció la torta? Evidentemente a algunos las 
toca un pedazo y a otros las migas. 

Sostenemos que la concreción del objetivo del 6% del PBI para el presupuesto de 
educación (históricamente planteado en este ámbito), depende de la concreción de una política 
económica que de una vez por todas concrete el país productivo tantas veces proclamado. En 
la medida en que esto no se cumpla y no exista una justa redistribución de la riqueza generada 
por los trabajadores, no será posible la asignación presupuestal que la Educación Pública 
necesita.  
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El deterioro físico, intelectual y social (en cuanto a deterioro en los vínculos 
interpersonales y sociales) es producto de una economía que excluye, segrega y niega 
derechos. Una vez más decimos que no puede encargársele a la escuela la tarea de corregir 
los males que la estructura económica genera. 
 

Solamente la construcción colectiva y la participación de los realmente involucrados, 
hará posible un presupuesto que contemple las necesidades de nuestra educación. 
 

Alertamos, además sobre el hecho de que la demora en la designación de las 
autoridades del  CODICEN y del CEIP compromete el cumplimiento de la facultad que le otorga 
la Constitución al Ente de enviar su mensaje presupuestal quedando exclusivamente, el 
elaborado  por el Poder Ejecutivo. 
 
 
2.- POLÍTICAS EDUCATIVAS 
 

Toda asignación presupuestal para la educación debe responder a cierta definición de 
líneas de política educativa. 
 

Intentaremos por un lado analizar las líneas de política educativa que se anuncian y por 
otro establecer aquellas que la ATD como órgano de asesoramiento del CEIP y del CODICEN 
está dispuesta a impulsar. 
 

En el sentido de lo que se anuncia, es necesario analizar el documento de Acuerdo 
sobre Educación elaborado por la comisión interpartidaria convocada por el Poder Ejecutivo 
con participación del Partido Nacional, el  Partido Colorado, el Frente Amplio y el Partido 
Independiente. 
 

En el mismo, se acuerdan líneas de política educativa que tienen consecuencias 
presupuestales sobre las que ATD debe manifestar su posición. 

 
1.-En primer lugar, la terminología utilizada en el documento ( calidad, eficiencia, eficacia, 
equidad y pertinencia de los aprendizajes) retoma conceptos planteados en la década de los 90 
por la reforma Rama y remite a una concepción economicista y empresarial que responde a 
concepciones neoliberales que hemos rechazado históricamente desde las ATD. 
 
2.-Se evidencia un replanteo de políticas focalizadas, de atención a sectores de pobreza, 
especialmente a través de las Escuelas de Tiempo Completo. La ATD se ha pronunciado en 
reiteradas oportunidades sobre este tipo de políticas: “Las políticas focalizadas no han 
solucionado los problemas sociales y educativos que preven resolver ,sino por el contrario han 
conducido a la mayor segmentación y fragmentación del sistema educativo. A mediano plazo 
es imprescindible generar las condiciones para su desarticulación sustituyéndolas por políticas 
universales... Esto implica habilitar los ámbitos de discusión y resolución de los docentes en el 
marco de la construcción de una nueva propuesta curricular “.( ATD 2006 página 19). 
 

En particular sobre las sucesivos anuncios de la expansión de las escuelas de tiempo 
completo mantenemos nuestra postura expresada en 2005:  
“Estimamos que no es aconsejable la expansión del área de Tiempo Completo hasta tanto las 
escuelas de tiempo completo ya existentes no cuenten con los recursos humanos y materiales 
necesarios. Resulta imprescindible además una evaluación del modelo de esta área antes de 
determinar acciones posteriores” (ATD 2005 página 7).  
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La afirmación sobre la eficacia de las escuelas de tiempo completo como instrumento 
para lograr mejores aprendizajes no tiene sustento en las evaluaciones oficiales que reconocen 
que no hay diferencias estadísticamente significativas en la mejora de aprendizajes en estas 
escuelas.  

 
Otra herramienta de las políticas focalizadas lo constituye el actual PAEPU (ex 

MECAEP) cuyos componentes de edificación y formación en servicio están exclusivamente 
orientados a las escuelas de Tiempo Completo. 

 
Conociendo la ampliación del préstamo al 2012, la ATD reitera la exigencia de 

desestructuración de los organismos paralelos, destinando sus recursos a la construcción y 
reparación de las escuelas en general y a la actualización de todos los maestros bajo la órbita 
de ANEP. 

 
A 20 años de aplicación de políticas focalizadas en general y de las Escuelas de Tiempo 

Completo en particular, confirmamos que la focalización de políticas educativas continúa sin 
revertir los problemas fundamentales de la educación pública. Esta ha paliado los efectos de la 
crisis, consolidando un modelo escolar de contención social, desvirtuando el rol de la escuela y 
los maestros, en desmedro de la calidad del tiempo pedagógico tantas veces proclamada. 

 
3.- Por otra parte, el documento mencionado propone nuevamente la meta de bajar el nivel de 
repetición en primeros años. En este sentido, la ATD ha manifestado reiteradas veces que la 
repetición en sí misma no es el problema, sino el síntoma de que existen problemas en los 
aprendizajes escolares.  
 

El sistema ha pretendido identificar la repetición como fracaso del docente y del 
estudiante. Los maestros no acordamos con esta afirmación. Reivindicamos el valor 
pedagógico de la repetición, entendida como forma de respeto a los tiempos, ritmos y madurez 
característicos con que cada estudiante aprende, pensadas siempre en beneficio del niño. Por 
tanto la baja de la repetición deberá ser consecuencia del mejoramiento de los aprendizajes y 
no una meta en sí misma. 

 
4.- Otro aspecto preocupante e inadmisible es el planteo de que las escuelas deban captar 
porciones de presupuesto en función de presentación de proyectos. Esto remite al concepto de 
autonomía de centros que fuera expresamente rechazado por la ATD desde la década del 90. 
   

 Se habla de fortalecer autonomía de  gestión de los centros- y hasta de competencia 
entre los proyectos para lo cual se plantea capacitar a docentes, padres y alumnos. 
 

La idea de escuelas autónomas en la gestión de recursos materiales, humanos y 
económicos que compitan entre sí por los recursos, se plantea desde hace muchos años en 
nuestro país como posibilidad innovadora. 

En el año 98 podía escucharse el siguiente discurso: 
“Imaginen ustedes un sistema de escuelas públicas que funcionen con un cuerpo gerencial 
integrado por el Director y un consejo directivo donde puede haber educadores, maestros, 
padres…. Que pueda decidir sobre el contenido de los programas, las contrataciones, las 
promociones y los despidos de los maestros…cuánto quiere gastar en mantenimiento, en 
capacitación, en inversión” ( E. Talvi Autonomía de gestión y libertad de elección CERES-1998) 

 
En este modelo el dinero público les es entregado a los padres para que elijan la escuela 

que brinde un mejor servicio y si la escuela no muestra buenos resultados al sacar al niño le 
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harán un daño al proveedor del servicio llevándose junto al niño el bono escolar dado por el 
gobierno. 
 

Manifiesta además que el Uruguay ya tiene experiencias de este tipo de gestión, tales 
como los centros CAIF en que el dinero del Estado es entregado a particulares por la atención 
de los niños . 

 
Este año, en un informe para la cámara de comercio, el economista Claudio Sapelli 

propone que los centros educativos compitan entre sí, creando un sistema de cheques que se 
otorguen a los padres y un sistema de rendición de cuentas que genere presión en el sistema 
educativo (El País 9 de diciembre de 2009). 

 
Hoy,  gracias a la Ley de Educación, todo está pronto para instalar este sistema de 

competencia de centros: los consejos de participación, el Instituto Nacional de Evaluación y 
ahora en el presupuesto, la habilitación para competir por recursos a través de los proyectos. 
 

Sin embargo, es necesario advertir que a pesar del optimismo de sus defensores cuando 
sistemas como éste se han instalado en otros países, como Chile y Nueva Zelanda, han  traído 
aparejado efectos perversos para el sistema educativo. 
 

Refiriéndose a la experiencia en Nueva Zelanda y bajo el título “Los excesos del modelo 
liberal” el Correo de la UNESCO afirma: 

 
“¿Cuáles han sido los resultados? La respuesta es ambigua. Fue una iniciativa positiva 

para algunos establecimientos y desastroza para otros muchos… Aunque otros países 
instauren sistemas competitivos diferentes a los de Nueva Zelanda, lo más posible es que la 
libre elección de los padres acentúe las disparidades en todas partes. En todo medio donde 
impere la competencia, unos tendrán éxito y otros fracasarán. Es la Ley del mercado” (El 
Correo de la Unesco noviembre 2000). 

 
Alertamos sobre los peligros de esta modalidad y nos oponemos a que se instaure en el 

próximo presupuesto quinquenal.  
 

5.- El planteo de autonomía de centros se complementa con los propuestas sobre evaluación 
que se realizan en el documento y que son  coherentes con las funciones atribuidas al Instituto 
Nacional de Evaluación Educativa previsto por la Ley de Educación.  Evaluación externa que 
establece rankings , con pretensión de neutralidad política, más lesión para la autonomía de los 
organismos de la educación. 
 
6.- Por último el documento analizado replantea para la educación, la política de inclusión a la 
que la A.T.D. se opusiera desde 1998 por considerarla lesiva del derecho del niño 
discapacitado a la mejor propuesta educativa que el sistema puede ofrecerle. 
 

Este colectivo propone en su lugar el mantenimiento, fortalecimiento y creación de 
escuelas especiales como las instituciones más aptas para ofrecer  a los niños discapacitados 
la mejor opción educativa para una efectiva integración social en base al máximo desarrollo de 
sus capacidades. 

 
Como cuerpo profesional de la educación primaria uruguaya, la ATD entiende que este 

documento de acuerdo de partidos políticos resulta, en los aspectos que analizamos, 
inaceptable como orientación de futuras líneas de política educativa. 
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Como organismo asesor en asuntos de educación manifestamos  que las líneas de 
política educativa para la educación primaria nacional deben orientarse al enriquecimiento de la 
propuesta educativa que garantice el acceso al conocimiento como derecho y a todas las 
manifestaciones de la cultura independientemente del contexto al que pertenezca el alumno. 
 

Por lo tanto, en contraposición con las propuestas de políticas focalizadas, la ATD 
propone líneas de política educativa universales, o que tiendan a universalizarse. 

 
En cuanto a la formación de los maestros se propone políticas de actualización y 

perfeccionamiento que aseguren a todos los maestros, independientemente del área en la que 
trabajen, el derecho a la formación permanente, el acceso a posgrados y especializaciones que 
aseguren el mejoramiento de los profesionales de la educación. 
 

En lo que refiere a la evaluación deberá realizarse con intervención de los participantes  
y haciendo énfasis en los procesos y no exclusivamente en los resultados. 

 
En lo que respecta a la aplicación de diversos proyectos y programas para mejoramiento 

de los aprendizajes, se entiende que deben ser evaluados para dirigir los recursos de manera 
que sean aprovechados por el niño y su familia. 
 

Se deberán continuar aquellas políticas que apunten al mejoramiento de las condiciones 
de aprendizaje (creaciones de cargos, construcción y ampliación de escuelas, creación de 
jardines de infantes y escuelas especiales, cursos de especialización para maestros, etc). 
 

En cuanto a los equipos multidisciplinarios se deberán necesariamente redefinir las 
funciones, integrando entre ellas: el diagnóstico, la derivación y tratamiento de los problemas 
detectados. 
 

Es indispensable la desburocratización del sistema como forma de amortiguar el 
profundo malestar docente que proviene de las formas de control burocrático que desvían la 
atención de la tarea propia del docente que es enseñar. 
 
 
 
 
3.- PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE 
 
SITUACIÓN ACTUAL 
 
   La Escuela Pública atraviesa hoy una situación crítica por los cargos docentes que 
quedan sin cubrir en las escuelas desde el comienzo del año lectivo debido a la falta de 
maestros, especialmente en el sur del país (Montevideo, San José, Florida, Maldonado, 
Canelones). 
  Esta situación es  heterogénea  regionalmente, ya que el norte y el sur del Río Negro 
viven situaciones diversas. También se manifiesta en forma más o menos aguda en las 
distintas áreas. 

 
  Este problema, de la ausencia de maestros para cubrir los cargos que se viene 

agravando en los últimos años, nos alarma en el presente y sus predicciones no son nada 
positivas ni favorables. Hace ya muchos años que en las zonas urbanas más pobladas del país 
se enfrenta  esta situación, cubriendo muchos cargos con maestros trabajando en  doble turno 
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desde comienzos de año. Actualmente este paliativo no es suficiente ya que no  contempla la 
realidad de las escuelas de Tiempo Completo. Por otro lado, en Montevideo, Canelones y 
zonas rurales, desde hace ya 3 años son incontables las suplencias que no logran cubrirse. 
 
 
¿CUÁLES SON LAS RAZONES?   
 
   Consideramos que la carrera no resulta actualmente atractiva por múltiples razones: 
 

  Un salario totalmente insuficiente para vivir y que no se corresponde con la preparación 
y responsabilidad de la función, sin dejar de lado que es uno de los más sumergidos del 
Estado. 
 

  Desbordante presión social. Por un lado existe mucha demanda y expectativa de la 
sociedad hacia el rol de contención, educación y formación por parte del maestro de futuros 
ciudadanos. Por otro lado, existe un debilitamiento de la figura del maestro a través de un 
desconocimiento de sus competencias a la hora de definir políticas educativas, más la 
responsabilización por los fracasos generados por  la propia sociedad. 
 

  Otra razón desestimulante para maestros es la cada vez más conflictiva y angustiante 
realidad de las aulas. La creciente desintegración familiar y social, las carencias afectivas, de 
diálogo y de contención de muchos niños, los incumplimientos de las obligaciones de la patria 
potestad y la violencia familiar, están presentes cotidianamente en nuestras aulas, a través de 
desbordes, descontroles (a veces con violencia física) y demandas continuas, desdibujan el rol 
docente cada vez más. Si a esto le agregamos la desprotección y exigencias desde el sistema, 
que obliga a más horario de trabajo no remunerado, se hace necesaria una muy fuerte 
vocación y compromiso social para quedarse.   
 

Como consecuencia de estas condiciones el egreso promedio  de los Institutos 
Normales del país muestra una tendencia a la baja en los últimos años, pasando de 1419 en el 
2005 a 1203 en 2008. 

 
   Esta merma en el egreso de maestros no satisface las necesidades crecientes que tiene 
el sistema de los mismos. 
 
  Completa el panorama la dificultad para terminar la carrera en los tiempos previstos ya 
que demanda una dedicación casi full time, posible solamente para algunos y desestimulante 
para aquellos que necesitan  trabajar mientras estudian. 
 
 
 
¿QUÉ DEBERIA HACERSE PARA REVERTIR ESTA SITUACIÒN? 
 

 Dignificar la profesión y mejorar la motivación de los docentes debe ser una prioridad. Para 
eso es necesario mejorar el salario, que se encuentra todavía sumergido, ya que el sueldo de 
maestro de 1er. Grado está en la cuarta canasta familiar. 

 Crear las condiciones que hagan del aula un lugar saludable para niños y docentes, donde 
sean posibles las enseñanzas y los aprendizajes. 

 Exigir el reconocimiento político y social de que somos trabajadores que compartimos y 
sufrimos los problemas sociales de nuestros  niños y sus familias.  
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¿QUÈ NECESITA HOY PRESUPUESTALMENTE LA ESCUELA PARA 
FUNCIONAR BIEN? 
 

 Completar el desdoblamiento de grupos numerosos ya iniciado en el último período, 
acompañado con la edificación e infraestructura correspondiente.  
 

 Cubrir las necesidades de Auxiliares de servicio, aun faltantes, con la creación de los 
cargos correspondientes y la previsión de sistema de suplentes.  
 

 Solicitar la presupuestación de Auxiliares de Servicio contratados que cumplen funciones 
permanentes y que ya tienen un año de antigüedad. 
 

 Creación de cargos de Auxiliar de clase, para Educación Inicial en Escuelas (en especial 
Tiempo Completo) y Jardines, así como para Educación Especial.  
 

 Creación de cargos de Psicólogo,  Psicomotricista y Asistente Social para cubrir las 
necesidades de cada Escuela. Así como redefinir los roles de los mismos.  
 

 Continuar y extender las experiencia de Ecónomos (de la cual tenemos una primera 
valoración positiva) en Escuelas con Comedor, con el fin de resignificar el rol pedagógico del 
Director.  
 

 Liberar a los Directores con clase a cargo para optimizar su labor.  
 

 Exigir que todos los cargos que fueron creados por proyectos de inversión y educativos 
pasen al presupuesto ( 1000 cargos de maestros, auxiliares de servicio, ecónomos). 
 
 
ESCALAFÓN DOCENTE 
 

 Creación del 8º grado, ya que es una realidad que muchos maestros trabajan más de 4 
años en el 7º grado, debido al desestímulo de jubilaciones indignas,  sin percibir la 
remuneración que les correspondería.  
 

 Aumento de la compensación por permanencia en el cargo  docente  a  los 28 años trabajo 
del 5% al 10%. De esta forma quedaría: el 20% actual a los 25 años, más el 10% a los 28 años 
y el 5% a los 32 años de trabajo. 
  Estos incentivos propuestos no tienen la intención de hacer permanecer a los docentes 
más de 25 años en el sistema, sino de hacer justicia frente a la cruda realidad a la que los 
condena  la ley jubilatoria vigente. No dejamos de tener presente la necesidad de que el 
maestro debe jubilarse a los 25 años de trabajo  con el 100% del último sueldo. 
 

 De Práctica. Reiteramos la demanda de  anualización de la compensación de Práctica, así 
como el aumento del monto a un 20% del sueldo de grado, solicitado por  la ATD desde el año 
2005.  
 

 Incorporar el reclamo de compensación a los maestros de educación especial           
(actualmente se cobra compensación sólo por carga horaria). 
 

 Directores. Reiteramos lo solicitado en la ATD del año 2009, en referencia al escalafón de 
Directores: “Que el sueldo de Director se calcule a partir del grado, de acuerdo a los años de 
trabajo, y se pague el valor del grado de acuerdo a la carga horaria ( 30 o 40 horas). A este 
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monto debe agregarse una compensación por Dirección, diferente a la del 7.5% que ya pagan. 
Ejemplo: para las Direcciones de escuelas de un turno, la compensación podría ser la mitad del 
básico de 4º grado, mientras que para las de dos turnos podría ser el total del básico de 4º 
grado.  

En el caso de los Directores con clase a cargo, se debe pagar el 7.5% correspondiente a 
docencia de aula y el 7.5% de compensación por Dirección.  

Los Directores unidocentes, que están en el grado 0 del escalafón de Directores, no son 
reconocidos presupuestalmente como Directores sino como maestros con compensación por 
desempeñar tareas de dirección. Teniendo en cuenta que la efectividad en el cargo se adquiere 
a través de un concurso y que en muchos casos se tiene el curso de dirección aprobado, se 
solicita que sean reconocidos en el escalafón de Directores en todas las áreas del CEIP y se 
perciba el salario de Dirección como corresponde más la compensación por docencia de aula.”  
 
SALARIO 
 

“Existe una relación directa entre el salario del personal docente, técnico, administrativo 
y de servicio del sistema y sus condiciones materiales y psíquicas de trabajo. Es evidente que 
ningún sistema educativo puede tener un alto nivel de calidad, si la vida personal y profesional 
de sus trabajadores no la tiene. Esta constatación, reiterada en todo el mundo, y por otra parte 
obvia, lleva a ANEP a sumarse al clamor público a favor del más elevado tratamiento salarial 
de su personal, que las circunstancias actuales y futuras del país permitan, atendiendo así a la 
prioridad asignada a la educación por las más altas instancias gubernamentales del país.” 
(Exposición de Motivos y Articulado. Tomo 1  Proyecto de Presupuesto, Sueldos Gastos e 
Inversiones de 2005-2009 ANEP- CODICEN ) 
 
       Esta exposición de Motivos enfatiza el reclamo aún vigente de los maestros, ya que a 
pesar de los ajustes salariales por el 100% del IPC durante el período pasado, y algunos 
puntos de recuperación, el salario nominal de Maestro de 1er. Grado es   actualmente   de $ 
11.358  y la Media Canasta Familiar  Básica de $ 19.583, por lo que estamos a $ 8.225 de 
alcanzarla. Es decir que para que el sueldo de 1er grado permita aportar el equivalente a la 
mitad de la canasta al núcleo familiar, hay que casi duplicarlo. 
 

Solicitar ajuste cuatrimestral por 100% del IPC. Actualmente es anual y por inflación 
pasada, por lo que se pierde anualmente salario real. Ej .en el 2006 el salario básico de primer 
grado perdió $ 2.869 a lo largo del año; en el último quinquenio perdió $ 15.097 en total. 
(Cultelli, Boggio y González. ANEP. Gastos y Salarios –1985- 2009. Cuadro pág. 35) 

 
La pérdida fue menor cuando los ajustes eran semestrales y se reduce aún más cuando 

son cuatrimestrales. 
 
       Por otro lado está mas que justificada la necesidad de equiparar de una buena vez, el 
salario de maestros con el de los docentes de los otros subsistemas. En este sentido son 
varias las desigualdades: 
 
Hora docente. La hora docente en todo el sistema de enseñanza es de 45 minutos, menos en 
la Escuela diurna, porque en la de Adultos ya es de 45. Esto quiere decir que un Maestro de 20 
hs. semanales, trabaja en realidad casi 27 horas docentes de 45 minutos. En consecuencia, 
para equipararnos con todo el sistema educativo, reclamamos que nuestra hora docente se 
compute como de 45 minutos. Solicitar la equiparación salarial del maestro de 20 horas con el 
profesor del bachillerato diversificado tiempo extendido. 
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Espacios pagos de trabajo docente fuera de horario. La tarea docente requiere de gran 
disponibilidad de tiempo de trabajo sin niños. Tareas de planificación, coordinación, 
preparación de materiales, visitas a hogares, entrevistas con padres, actualización y  tareas 
administrativas, etc., insumen al docente varias horas del día que hasta el momento no han 
sido remuneradas. Por este motivo reclamamos que se paguen 10 horas semanales 
adicionales, de las cuales, dos de ellas deberán ser de coordinación institucional.  
 
Pirámide salarial: Reconocimiento de la pirámide salarial con un 8% de diferencia por grado. 
 
Las unidades docentes de cargos de maestros deben ser de 20, 30 o 40 horas para que se 
paguen todas las horas al valor del grado ( que el pago por la carga horaria no sea considerado 
una compensación). 
 

Es imperativo, revalorizar el rol docente como profesionales de la educación, evitando, a 
través de una remuneración acorde, el desgaste ocasionado por el multiempleo,  con la 
consiguiente  pérdida en la calidad educativa. 
 
 
4.- INFRAESTRUCTURA:   
CONSTRUCCIÓN,  REPARACIÓN,  MANTENIMIENTO,  CREACIÓN  DE  
DIVISIÓN ARQUITECTURA  EN  C.E.I.P. 
 
    En mayo de 2007 la Mesa Permanente de ATD  presenta un informe aprobado en 
plenario, que establece lo siguiente: “Las mayores dificultades surgen de la ineficiencia de las 
dependencias de Arquitectura que burocratizan las demandas y retardan las ejecuciones 
habiendo recursos destinados para tal fin. Por otra parte, no existe un control riguroso de los 
procesos de construcción que asegure la calidad de los edificios. Consideramos que deben 
revisarse y fortalecerse las dependencias de arquitectura en los distintos desconcentrados con 
poder de resolución y ejecución”. 
 
  En el 2010, la ineficiencia de las dependencias del CO.DI.CEN., sigue siendo un hecho, 
manteniendo las mismas dificultades para ejecutar el presupuesto y solucionar los problemas 
edilicios de las escuelas y la construcción de nuevas. 
 

La ejecución del presupuesto en lo que tiene que ver  con infraestructura (construcción, 
reparación y mantenimiento) está  organizada  por CODICEN, MECAEP y CEIP. CODICEN y 
MECAEP atienden el rubro de obra nueva y ampliación, el último de estos con financiación 
externa. 

 
Del CEIP dependen dos unidades: 

 Reparaciones menores con convenios cuyo rubro paso de tres millones de pesos en el 
2005 a 34 millones de pesos en el 2009 (datos expresados en las gráficas). A estos montos 
hay que sumar 5 millones de pesos que se invierten en mano de obra con convenio del MIDES 
por tareas realizadas por Uruguay Trabaja.  

 Rubro mantenimiento:  en el que se encuentran las cuadrillas que tienen que ver con las 
reparaciones en los distintos locales escolares, sólo para Montevideo. 

De los montos mencionados y de la documentación analizada y adjunta, se reconoce el 
aumento de la inversión. De todas formas es de destacar que resulta insuficiente y que además 
es notorio que la burocracia impide  y/o dificulta la solución real de los problemas que se 
presentan en las escuelas, la gestión en los mandos medios administrativos no permiten la 
resolución de los problemas en tiempo  y forma. 
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Proponemos:  
 

 La reestructura de los componentes de los organismos financieros para que se 
reorganicen legalmente buscando mecanismos que mejoren su eficiencia y celeridad  
(TOCAF). Basamos la propuesta en la experiencia de los años 50 y 60 donde hubo un gran 
impulso de la edificación escolar adaptando los marcos legales a las necesidades de la época. 
 

 La reinstalación de la División Arquitectura del CEIP que se encargue de reformas y 
ampliaciones de escuelas, eliminando las construcciones precarias (contenedores-aulas, 
baños químicos, entre otros), así como la construcción de nuevos locales.  
 

 Creemos que es indispensable que dicha división cuente con personal específico que 
estudie la compra y adquisición de terrenos. Los incluya en  una Cartera de Tierras que se 
ocupe de la política de adquisición de tierras para la ANEP con la finalidad de agilizar los 
trámites. 
 
 
 Solicitamos: 
 

 La integración de representantes de A.T.D. que actúen como figuras activas que aporten a 
esta división información real y concreta de las necesidades específicas y urgentes con orden 
de prioridad  para cada institución, vinculadas a la realidad educativa de la comunidad. 
 

 La desestructuración de MECAEP, como procedimiento que permita distribuir en forma 
equitativa entre todas las escuelas, la partida destinada a Tiempo Completo.   
 

 Encomendar a la Mesa la realización de un proyecto de mejoramiento de las Colonias 
Escolares y los centros de pasantías rurales que apunte a: 

 Mejoramiento de la infraestructura ( reparación, ampliación y mantenimiento) 
 Mejoramiento de equipamiento y del mobiliario 
 Aumento del personal docente y no docente de acuerdo a la capacidad de cada    centro y 

colonia. 
 Locomoción propia para cada colonia y centro de pasantía.  
 Solicitar la reparación del ascensor de la Colonia Escolar de Malvín debido a que asisten a 

la misma niños con discapacidades motrices que deben subir por escaleras de 18 
escalones.   

 
Se entiende que estas mejoras redundarán en beneficio de todos los niños y maestros 

del país y podrán mejorar las condiciones de realización de ATD Nacionales, congresos 
pedagógicos y otros eventos relacionados con la educación. 

 
 
5.- MATERIAL  DIDÁCTICO Y FUNGIBLE 
 

Desde el 2005 se trata de trabajar con el CEIP en el relevamiento de necesidades de 
material didáctico y fungible así como su distribución que debe ser de acuerdo a las 
necesidades y características de cada institución, lo que optimizaría el uso de los mismos. 

 
La ATD estuvo representada con delegados en distintos períodos, quienes con su 

incidencia mejoraron la calidad y cantidad de materiales que  hoy llegan a las escuelas. 
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Este camino iniciado debería continuar incorporando la participación activa de los 
delegados en la elaboración de los pliegos, ya que somos los maestros que estamos 
diariamente en la escuela, el personal idóneo para establecer cuáles son los materiales 
adecuados a utilizar en el aula.     

 
 

6.- MOBILIARIO 
 

 El regreso de la modalidad a comedor tradicional, hace necesario la asignación de 
presupuesto para dotar a los comedores escolares de la infraestructura adecuada. 

 Nuestros salones siguen teniendo carencias de sillas y mesas,  existiendo aulas con 
bancos Varela. 
 
 
7.- MOCIÓN APROBADA EN LA PLENARIA 
 

Presentar al CEIP la inquietud y necesidad de implementar un seguro de accidentes 
para todos los docentes y funcionarios del país.  

Se fundamenta en los casos de accidentes de trabajo constatados,  en algunos de los 
cuales el funcionario ha quedado sin la atención correspondiente durante varias horas, 
mientras se decide si debe ser asistido por el Banco de Seguros del Estado o por mutualista. 
 
 
 
8.- MOCIONES EN MINORÍA EN LA PLENARIA QUE SE SOLICITÓ PONER A 
CONSIDERACIÓN DE LAS ATD POR ESCUELA 
 
MOCIÓN 1 – Reclamo salarial resuelto en ATD anteriores y aprobado en este informe : media 
canasta familiar básica como salario del maestro de 1er grado por 20 horas de trabajo 
semanales ($ 19.583). 
 
MOCIÓN CONTRAPUESTA – VOTADA EN MINORÍA 
Para que el maestro pueda desarrollar su profesión con la dedicación y responsabilidad que la 
misma requiere, debe recibir por 20 horas trabajadas el salario equivalente a la canasta 
familiar básica ($ 39.166). 
 
 
MOCIÓN 2 - Espacios pagos de trabajo docente fuera de horario. La tarea docente requiere 
de gran disponibilidad de tiempo de trabajo sin niños. Tareas de planificación, coordinación, 
preparación de materiales, visitas a hogares, entrevistas con padres, actualización y  tareas 
administrativas, etc., insumen al docente varias horas del día que hasta el momento no han 
sido remuneradas. Por este motivo reclamamos que se paguen 10 horas semanales 
adicionales, de las cuales, dos de ellas deberán ser de coordinación institucional.  
 
MOCIÓN CONTRAPUESTA – VOTADA EN MINORÍA 
Las horas de coordinación y/o reflexión deben constituir un espacio de fortalecimiento del 
Proyecto Pedagógico, de formación permanente, de trabajo administrativo, de coordinación 
internivelar, de apoyo a niños con dificultades, de entrevista y trabajos con padres. Este 
complemento debe estar incorporado al trabajo del docente con una extensión de hasta 10 
horas semanales en la institución. 
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INTEGRANTES DE LA COMISIÓN 
 

Julio Gau    Montevideo 
Fernando Castro   Montevideo 
Gabriela Verde   Montevideo 
Graciela Souza  Montevideo 
Gustavo Macedo   Montevideo 
Natalia Hernández   Montevideo 
Nicolás Pons   Montevideo 
Ana Laura Fazzio   Montevideo 
Gonzalo Rodríguez  Montevideo 
Pablo Quintans   Montevideo 
Shirley Young   Montevideo 
Danae Sarthou   Montevideo 
Cecilia Cicerchia  Montevideo 
Mónica Gamarra   Montevideo 
Mabel Basaisteguy   Montevideo 
Gabriela Dobal   Montevideo 
María Teresa Da Rosa   Maldonado 
Alma Domínguez   Maldonado 

 Jorge Vignoli    Tacuarembó 
        Susana Gamba      Tacuarembó 

 Myriam Gómez   Tacuarembó 
              Alba Long        Colonia 

    Gabriela Barboza      Colonia 
               Maider García       San José 

    Victoria Andrade      Durazno 
    Laura Dissimoz       Paysandú 

                Marianella Alvarez    Treinta y Tres 
   Oscar Correa      Treinta y Tres 
    Margaret Ballestrino      Artigas 
    Yanella Acosta       Rocha 
    Rosario Ochotorena      Florida 
    Vivianne Dupin       Soriano 
    Leticia Dutra       Salto 
   Juan José Góngora      Río Negro 
   Susana Pereira                 Río Negro 

Martha Romero    Cerro Largo 
María Alicia Caballero   Cerro Largo 
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COMISIÓN  4 
 

REGLAMENTACIONES 
 

Los integrantes de la Comisión resuelven, por mayoría, funcionar en plenario para 
abordar los distintos temas. 

A los temas propuestos por la Mesa Permanente se agregan otros que se consideran 
relevantes. A partir del nuevo listado, se hace una jerarquización de los temas para su 
tratamiento, abordando las siguientes reglamentaciones: 

 
1. Circular  N°  1/09 de Hacienda. 
2. Salidas didácticas. 
3. Traslados. 
4. Concursos. 
5. Reglamento de comedor. 
6. Colonias Escolares, Centros de pasantías rurales y Campamentos del C.E.I.P. 
7. Acta  N° 90 de Tiempo Completo. 
8. Reglamento de Consejos de Participación. 
9. Reglamento de A.T.D.. 
10. Normativa sobre seguridad y salud laboral. 
11. Normativa para garantizar la obligatoriedad de la asistencia. 
12. Mociones complementarias. 
 

  
1.-  CIRCULAR  N°1/09 de Hacienda 
 

La circular N° 1/09 dispone que los Maestros Directores deberán exigir a todos los 
proveedores de las Instituciones los documentos de D.G.I. y B.P.S. para certificar que acrediten 
estar al día con sus obligaciones tributarias.  
 

La A.T.D. considera que la implementación de las disposiciones se ha visto dificultada por 
los siguientes hechos: 
• Múltiples obligaciones que deben cumplir los Maestros Directores en las diversas 

dimensiones de su gestión. 
• Resistencia de los comerciantes a facilitar los datos requeridos, cuestionando en muchas de 

las oportunidades el nivel de competencia de los Maestros Directores para solicitar tal 
documentación. Cabe consignar que la disposición de División Hacienda de C.E.I.P.  no se 
ha divulgado masivamente a través de los medios de comunicación. 

• En muchos casos, los proveedores de los Centros Escolares coinciden. Por lo que, 
siguiendo con lo dispuesto en la actualidad, un mismo comerciante debe acreditar estar al 
día con sus obligaciones en cada una de las dependencias escolares que provee. Esto 
provoca contrariedad, la cual se manifiesta frente a quienes deben solicitar la 
documentación (los Maestros Directores). 

• Para los Maestros Directores, como agentes comunitarios articuladores en permanente 
vínculo con todos los actores del entorno escolar, el cumplimiento de la normativa antes 
mencionada los coloca en una difícil posición. Los Centros Escolares de todos los barrios y 
localidades de nuestro país cuentan con el apoyo de la sociedad. Transformar a los 
Maestros Directores en Inspectores tributarios coloca a la Escuela Pública en una posición 
controladora directa que hace muy difícil el relacionamiento. En este punto es necesario 
hacer una puntualización. Se está de acuerdo con el contralor que da garantía y 
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transparencia al funcionamiento del Estado del cual todos formamos parte asumiendo 
deberes, derechos y obligaciones, pero no es ni conveniente ni pertinente depositar  en la 
Escuela el contralor de todas las políticas tributarias, sociales, sanitarias, etc. 

 
Por lo expuesto, la A.T.D. solicita al C.E.I.P. :  

 
1)  La derogación de la circular N°1 de hacienda del año 2009 por entender que no es 
responsabilidad del M/Director realizar ese control. 
2) Dejar sin efecto las observaciones en el libro de caja producto de el no cumplimiento de 
esta Circular. 
3) Exigir desde ATD un ámbito de negociación donde todas las Circulares de esta División 
sean revisadas 

   
2.-  SALIDAS DIDÁCTICAS 
 

Se ratifica lo expresado en A.T.D.  Nacional Ordinaria de 2009, lo cual se transcribe a 
continuación: 

“Se considera necesario realizar propuestas concretas en referencia a la 
reglamentación para campamentos, ya que no hay coherencia en la normativa vigente. 
Existe una reglamentación que autoriza a realizar la experiencia a los niños del nivel 5 de 
Educación Inicial y otra que no autoriza a pernoctar a los niños de 1er. año. Se considera 
esta experiencia como una oportunidad sumamente valiosa a ser brindada a todos los niños de 
la Escuela Pública.” 

 
Se propone extender lo expresado en el Reglamento en materia de campamentos y 

excursiones para preescolares dentro y fuera del departamento (Circular N°. 1.126 de octubre 
de 1993) a todos los niveles de Educación Inicial y Primaria, realizando las modificaciones 
necesarias, al respecto, en la normativa vigente. 
 
  
3.- TRASLADOS 
 

Se ratifica lo resuelto en A.T.D. Nacional Ordinaria de 2009: 
 

“ - Se ratifica que la A.T.D. está en contra del ordenamiento por franjas, exigiendo que se 
respete el artículo Nº. 56 del Estatuto del Funcionario Docente. Se propone que, si el objetivo 
de esa modalidad de traslado es premiar la permanencia en las escuelas, el organismo 
instrumente un incentivo económico al docente que permanezca cinco años consecutivos en la 
misma institución, otro al cumplir diez años y así sucesivamente, evitando la lesión de 
derechos. 
 
- Se ratifica la solicitud de ATD de que todos los cargos de Educación Rural sean ofrecidos 
para efectividades, luego de pasar por traslado. En cuanto a las Escuelas con experiencias 
de 7mo., 8vo. y  9no. se expide que: 
a) los docentes que trabajan en la experiencia y tengan la posibilidad de traslado, lo hagan 
efectivo si lo desean; 
b) de no ser elegido el cargo por esta vía, el mismo pasará indefectiblemente a traslado común 
y, posteriormente, a efectividades teniendo en cuenta que los maestros que realicen esta 
opción deberán cursar y aprobar los cursos pertinentes (ya que en el momento de la opción 
se tiene conocimiento del carácter de la escuela); 
c) así también los cargos de Directores. 
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- Autorizar a directores de escuelas urbanas categoría C que accedieron por traslado desde 
rural, a trasladarse a Escuelas categorías A y B si tienen el curso de directores y cumplen los  
demás requisitos establecidos en la normativa de traslados. Tener presente que los Directores 
rurales puedan trasladarse a Escuelas urbanas de grado A, B o C, teniendo el curso de 
directores y cumpliendo con los requisitos de traslados.” 
 
MOCIÓN  CONTRAPUESTA PARA DISCUTIR EN ATD POR ESCUELAS 

Bajar a las ATD por escuela a discutir si se está de acuerdo o no con la solicitud de que 
directores de Escuelas urbanas categoría C que accedieron por traslado desde rural, 
puedan trasladarse a Escuelas categorías A y B.  

Se fundamenta la postura en contra de esta resolución en que esta ATD formula y ha 
formulado que privilegiamos el concurso como forma de acceso a los cargos y podrían 
verse perjudicados docentes del área común al no poder concursar por cargos de Maestro 
Director Urbano ya que dichos cargos estarían ocupados por Maestros Directores que se 
trasladaron desde el Área Rural. 

No desconocemos el enorme valor del trabajo del maestro Rural pero debemos ofrecer a 
todos garantías de acceso a cargos a través de concursos. 
 
 
4.- CONCURSOS 
 

Se ratifica lo elaborado por la A.T.D. Nacional Ordinaria de 2009, cuyas resoluciones se 
trasnscriben a continuación: 

 
“En cuanto a los criterios generales para bases de concursos, se  resuelve: 
 
Para el NIVEL  JERÁRQUICO: 
 
1. Las bases deben permitir la mayor participación de los docentes. 
La valoración de los méritos universitarios no debe incidir más de un 15 % en el total de 
méritos. La derogación de esta condición se realizará en forma tácita cuando todos los 
maestros del país tengan la posibilidad de acceder en forma libre y en igualdad de condiciones 
a los posgrados que se organicen en el futuro o a otros cursos universitarios. Los cursos de la 
A.N.E.P. deben tener mayor valoración que el resto de los cursos. Para acceder al concurso se 
requerirá  una actividad computada de 17,50; se debe valorar un trienio continuo o discontinuo. 
Cruzar los lugares donde se concursan los prácticos. 
 

Esta ATD Nacional propone eliminar la exigencia de puntaje mínimo para concursar 
por cualquier cargo. El puntaje de inspección debe considerarse mérito y no requisito. 
 
2. Con respecto a las pruebas teóricas: que se realicen en el departamento de inscripción y su  
corrección con tribunales de otros departamentos. Las pruebas prácticas que se realicen en el 
departamento de origen (o región de acuerdo a la situación,) con tribunal de otro departamento. 
 
3. Potenciar la institución concurso y analizar las bases con más tiempo, permitiendo la 
participación de representantes de los involucrados a los efectos de debatir las posibilidades de 
inequidad y , por lo tanto, los reclamos.      
  
4. Se deben respetar las bases establecidas en el reglamento, evitando las vías de 
excepcionalidad. De modificarse las mismas, deberá comunicarse con antelación. 
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5. Que exista periodicidad en la convocatoria de los llamados a concurso para todos los 
cargos. 
 

Esta ATD propone la siguiente periodicidad para los llamados a concursos:  
 

• concursos para Maestros de Educación Común e Inicial anualmente para que los 
nuevos maestros puedan acceder al sistema.  

 
• Concurso para otros escalafones y modalidades (Especial, Práctica, Direcciones 

urbanas y Rurales, Inspectores) cada 3 años (periodo que dure la validez del 
concurso anterior), sin excepcionalidades. 

 
Para maestros de Especial y Práctica debe llamarse a concurso inmediatamente por la 

cantidad de años que hace que no se concursa, como manera de garantizar la permanencia 
del personal docente en estas escuelas y en las Escuelas Comunes donde tienen radicados 
sus cargos. 
 
6. Con respecto a los requisitos, que se atienda a lo dispuesto en el Estatuto del Funcionario 
Docente, asegurando la periodicidad del llamado a cursos de formación para el 
desempeño de las diversas funciones como forma de garantizar la equidad y las mejores 
condiciones para el desempeño de la tarea. Los llamados deben ser abiertos. 
 
7. Cuando se realicen concursos de inspectores: Solicitar la creación de regionales para la 
prueba práctica del concurso de oposición y méritos para Inspectores de zona grado I y II. En 
su defecto, implementar la forma de traslado de los concursantes hasta el lugar donde deberán 
rendir dicha prueba (pago de pasajes de ida y de vuelta - estadía). 
 
Para el ÁREA  RURAL: 
 

Se propone que la modalidad de concursos sea de Oposición y de Oposición y Méritos. 
Que en esta segunda opción se tome el puntaje como mérito además de otros méritos. Es decir 
que el puntaje no sea requisito. De esta manera se permitirá una mayor participación.” 
  
 
5.- REGLAMENTO  DE  COMEDOR 
 

Se resuelve solicitar la modificación de los artículos Nos.: 3.1., 4.2., 5.7., 7.1., 7.7., 7.8., 
7.10., 9.1., 10, 12 y 14 del Proyecto de Reglamento normativo relativo a “Normas de 
funcionamiento y control de los servicios de Alimentación dependientes del C.E.I.P.”, de mayo 
de 2010. 

 
A continuación se realiza la justificación correspondiente del desacuerdo con los mismos: 
 

• 3.1.- Se considera que no puede ser competencia del Maestro Director “la rigurosa 
selección” de los escolares “realmente necesitados” que asistirán a los servicios de 
alimentación.  

• 4.2.- Se visualiza una sobrecarga de funciones al Maestro Director con las correspondientes 
fiscalizaciones permanentes. 

• 5.7.- Se ve la necesidad de definir cuáles son las situaciones de emergencias. A su vez, el 
determinar que “todos los funcionarios sin excepción están obligados a subrogar funciones”, 
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conlleva a que se sumen más tareas al Maestro Director (Ejemplo, el Maestro Unidocente 
sin personal auxiliar). 

• 7.1.- Se determina que el “Maestro Director deberá asignar a un Maestro las tareas” 
referentes al servicio de alimentación, sin explicitar la remuneración que le correspondería 
por dicha tarea la cual no coincide con su jornada laboral. 

• 7.7. - Si no existe la figura del ecónomo, dichas funciones tienen que ser cumplidas por el 
Maestro Director. 

• 7.8.- No es competencia del Maestro Director “controlar la entrada o salida con bolsos de 
los funcionarios del Servicio de Alimentación”. A su vez, dicha acción generaría problemas 
vinculares importantes e innecesarios que incidirían negativamente en la dinámica diaria de 
la Institución. 

• 7.10- No es competencia del Maestro Director “efectuar la investigación de las causas de 
las inasistencias producidas al Servicio de Alimentación”. 

• 9.1.- En los comedores donde asiste un número importante de niños es inviable el pasaje 
de lista diario en los dos turnos. 

• 10.- Que las funciones del ecónomo en el reglamento de comedores se ajuste a lo 
establecido en la resolución de creación de dichos cargos. 

• 12.- En muchas Escuelas es inexistente la figura del auxiliar de comedor. 
• 14.- Se observa una mayor burocratización en cuanto a las rendiciones de cuenta a 

presentar. 
 
 
 
6.- COLONIAS  ESCOLARES,  CENTROS  DE  PASANTÍAS  RURALES   Y  
CAMPAMENTOS  DEL  C.E.I.P.  
 

Se solicita la conformación de una Comisión bipartita C.E.I.P. - A.T.D. con el fin de  
considerar la situación de las Colonias Escolares, Centros de Pasantías y Campamentos del  
C.E.I.P.. 

A dicha comisión se le encomendará el estudio de: 
• Situación presupuestal.  
• Cargos docentes. Número de niños por maestro. Determinar la compensación. 
• Cargos no docentes. Auxiliares de servicio, ecónomo. 
• Provisión de cargos: - Perfil de maestros. 

                                 - Cursos de perfeccionamiento. 
                                       - Concurso. 
• Supervisión. Especificidad desde la modalidad. 
• Democratización en el acceso de las escuelas a los cronogramas de pasantía de estos 

Centros. 
  
 
7.- ACTA  N° 90 de Tiempo Completo 
 

Se solicita que pase a consideración de las Escuelas el Acta N°. 90 y las resoluciones de 
esta A.T.D. al respecto, para que sea tema de discusión por todos los maestros en la próxima 
A.T.D. por Escuela teniendo en cuenta que se proyecta la creación o transformación de 
Escuelas Comunes a Escuelas de Tiempo Completo (trescientas escuelas en el próximo 
presupuesto). 
  

Se plantean dos mociones contrapuestas: 
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Moción 1 - MINORÍA 
Esta comisión propone que se integre una comisión de análisis del Acta N°. 90 y de la 

Escuela de Tiempo Completo. Es necesario establecer un conjunto de orientaciones y de 
criterios que formalicen la propuesta de Tiempo Completo atendiendo a las realidades actuales 
de la educación y del país. 

 
Moción 2 – APROBADA POR MAYORÍA 

Derogar el Acta N°. 90 ya que en su espíritu la Escuela de Tiempo Completo está 
orientada a las condiciones de pobreza en la que viven la mayoría de los niños que a ella 
asisten, así como sustituir roles que por definición son inherentes a las familias, desdibujando 
de este modo el rol que debe seguir teniendo la Escuela Pública uruguaya vareliana y 
democrática.  

Instalar una comisión integrada por representantes de C.E.I.P., de A.T.D. y de F.U.M. 
que oriente la modalidad de trabajo de las Escuelas de Tiempo Completo que no son otra cosa 
que una Escuela Común con horario extendido. 
  
 
 8.- REGLAMENTO  DE  CONSEJOS  DE  PARTICIPACIÓN 
 
 La A.T.D. Nacional ratifica su desacuerdo con los cometidos de los Consejos de 
Participación. 
  

En vistas de que por Ley, en el presente año, se deben constituir dichos Consejos y que 
se detectan presiones desde el ámbito jerárquico, esta A.T.D. considera necesario explicitar 
que la participación de los maestros en los Consejos de Participación es voluntaria y no 
obligatoria. 

 
Teniendo en cuenta que la participación es voluntaria, se solicita que se contemple al 

Maestro Director, al Presidente de Comisión Fomento y al maestro de las Escuelas que 
además del Director tienen un solo docente, eliminando el concepto de “miembros natos” 
para ellos explicitado en el Artículo N° 2 del Reglamento de Consejos de Participación (“Cada 
Consejo de Participación estará integrado, además del Maestro Director de la Escuela y el 
Presidente de la Comisión de Fomento que son miembros natos del mismo,…” ..... “En el caso 
de los centros educativos que además del Director tienen un solo docente, este último será 
miembro nato.”)  
  
  Se solicita al C.E.I.P. que informe sobre las causas que motivaron la realización de 
modificaciones al documento emanado de la Comisión, con representantes de C.E.I.P., de 
A.T.D. y de F.U.M., designada para tal fin. 
 
  Se solicita, que ya que las Escuelas Públicas tienen una larga historia y una tradición de 
participación con sus Comisiones de Fomento, constituidas por las familias y por los integrantes 
de la comunidad, se exima de la obligatoriedad del cumplimiento de la conformación de 
los Consejos de Participación a la Escuela Pública, por vía de la excepcionalidad. 
  
 
9.- REGLAMENTO  DE  A.T.D. 
 
INTEGRACIÓN DE PROFESORES A LA ATD 
 

En base a los datos emanados de la consulta a las Escuelas y a resoluciones de A.T.D. 
de años anteriores, la A.T.D. resuelve la conformación de una comisión que establezca las 
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modificaciones a su reglamento de los artículos Nos. 1, 4, 5 y 6 con el fin de permitir la 
participación en A.T.D. (como electores y elegibles) de los profesores de Educación Física y de 
profesores especiales de C.E.I.P., con titulo docente, efectivos e interinos. 
  

En virtud de la aprobación de la integración a la A.T.D. de los profesores de Educación 
Física y de los profesores especiales, se sugiere a la Comisión que se conformará para 
modificar el reglamento de A.T.D tener en cuenta los siguientes aspectos: 
   
• Que la integración de los Profesores Especiales y de Educación Física como 
electores y elegibles no se realice con listas separadas. Son docentes de Primaria al igual que 
los maestros, que están integrados a los colectivos docentes de cada Escuela. Por eso 
proponemos que para la elección de los delegados se presenten listas integradas por 
maestros y por profesores a nivel de cada departamento y no listas separadas con cupos 
determinados para maestros y profesores. 
 
• No se considera necesario aumentar el número de integrantes de la ATD 
Nacional. 
  
MODIFICACIONES PROPUESTAS AL REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO INTERNO DE 
LA ATD  
 
  En la Comisión se presentaron varias mociones proponiendo modificaciones al 
reglamento de funcionamiento interno de la ATD, algunas de ellas contrapuestas. En la 
plenaria, previo a votar las diferentes mociones, se aprobó que se baje a las escuelas el 
reglamento de ATD, para su discusión y análisis, antes de resolver modificación a sus artículos,  
junto con las mociones de modificación propuestas en esta ATD.  
 
MOCIÓN 1 - Las siguientes mociones, 1A y  1B, se votan como contrapuestas: 
 
Moción 1A 
Aclarar, en el artículo que corresponda, que el delegado elegido por un departamento que 
se encuentra trabajando en otro departamento, podrá participar en la A.T.D. Nacional por el 
departamento que fue elegido. A su vez, deberá participar en la A.T.D. Departamental del 
departamento por el cual fue electo. 
 
Moción 1B 
Al momento de ser delegado departamental, con el “compromiso” que ello implica (participación 
en A.T.D. por Escuela, devolución de informes sobre la participación en la A.T.D. Nacional, 
elaboración de síntesis departamental, entre otros), se establece representar al 
departamento donde se trabaja ya que se mantiene el conocimiento de la realidad educativa 
del departamento y los contactos sociales con sus colegas. 
Por lo tanto se establece como condición, para participar en las instancias de A.T.D. Nacional y 
Departamental, estar trabajando realmente en el departamento por el cual se fue elegido. 
  
MOCIÓN 2 
Si un delegado de A.T.D. no cumple con las tareas inherentes a dicha función sin la debida 
justificación frente a situaciones imprevistas, no podrá ser elegible en la próxima elección. 
  
MOCIÓN 3 
Si al momento que se realiza la A.T.D. Nacional y/o Departamental el delegado electo está en 
comisión o su cargo está en reserva, no será citado a dichas instancias.   
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MOCIÓN 4 - Las siguientes mociones, 4A y  4B, se votan como contrapuestas: 
 
Moción 4A 
Si un titular no asiste a la A.T.D. Nacional, sin debida justificación, los suplentes que sí 
asistieron deberán ser citados a realizar los resúmenes de la A.T.D. Departamental. 
 
Moción 4B  
No incluir en la reglamentación que quien no pudo asistir a la ATD Nacional no puede asistir 
a la ATD departamental. 
  
MOCIÓN 5 - Las siguientes mociones, 5A y  5B, se votan como contrapuestas: 
 
Moción 5A 
Los delegados que concurren a la A.T.D. Nacional deben permanecer todo el horario en la 
misma debiendo registrar su firma en el turno matutino y en el turno vespertino. Sin la debida 
justificación, no se extenderá la constancia de asistencia. 
 
Moción 5B – 
No incluir en el reglamento interno el impedimento de participar en ATD Nacional cuando 
no se puede cumplir todo el horario por razones laborales u otras debidamente justificadas. 
Los delegados tienen licencia en el cargo de la Escuela Pública, no en otros trabajos. 
 
MOCIÓN 6 
Solicitar al Consejo que plantee a los colegios privados en los que trabajan delegados de ATD, 
tanto en Montevideo como en interior, que deben permitirles faltar para concurrir a la ATD 
Nacional, sin represalias posteriores.  
Para cada ATD Nacional, la Mesa Permanente elevará al Consejo la nómina de colegios 
privados que deben ser avisados que uno de sus maestros (o más) están cumpliendo tareas en 
Primaria y no podrán concurrir esa semana a trabajar.  
Los delegados departamentales deberán elevar a la Mesa permanente la nómina con la debida 
antelación. 
 
MOCIÓN 7 
El padrón de elegibles se debe conformar también con los maestros directores que están 
cumpliendo funciones en forma interina o suplente como inspectores. 
 
MOCIÓN 8 
Solicitamos que la ATD se realice en forma rotativa en diferentes departamentos del país para 
garantizar la permanencia de los delegados durante toda la jornada y no perjudicar a los 
compañeros que hacen un enorme sacrificio en radicarse en Montevideo en las condiciones 
que actualmente brinda la Colonia de Malvín, no sólo desde el punto de vista del alojamiento: 
abrigo, agua caliente, etc, y de alimentación. 
  
 
10.- NORMATIVA  SOBRE  SEGURIDAD  Y  SALUD  LABORAL 

Se solicita al C.E.I.P. la conformación de una comisión que elabore normativa referente 
a seguridad y salud laboral con representantes de C.E.I.P.,  A.T.D.  y  F.U.M.. 
  
 
11.- NORMATIVA  PARA  GARANTIZAR  LA  OBLIGATORIEDAD  DE  LA  ASISTENCIA   

Visto que no se está dando cumplimiento, por parte de las familias, a la obligatoriedad 
en la asistencia a la escuela de los niños desde nivel 4 a 6º año y que, agotados los recursos 
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establecidos en el reglamento actual (llamada telefónica, citación a las familias, visita a 
hogares, entre otras), esta A.T.D. solicita a las autoridades de CO.DI.CEN. y de C.E.I.P. 
viabilicen otras posibles herramientas para dar cumplimiento al derecho de los niños a la 
Educación. 
  
 
12.- MOCIONES  COMPLEMENTARIAS APROBADAS  EN PLENARIA 
 
Moción 1 
 
Frente a las diferentes interpretaciones que se dan a las normativas se solicita se realicen 
acuerdos generales, a nivel de país, en la interpretación de las mismas.  
  
Moción 2 
 
Se solicita que llegue un digesto en formato papel a cada Centro Escolar y que, a su vez, en la 
página web del C.E.I.P. se coloquen todas las circulares vigentes. 
 
Moción 3 
 
Desde el 1°. de marzo de 1985, los uruguayos vivimos en democracia. Ésta permite desarrollar 
a los ciudadanos diferentes estrategias para hacer valer sus derechos. 
En el año 2005 se avanzó, a través de diferentes leyes, en la legislación laboral permitiendo: 
• Instalar, por ley, la negociación colectiva de públicos. 
• Protección al amparo del artículo N°. 57 de la Constitución (Derecho a huelga). 
• Ley de fuero sindical y libertad sindical. 
Todos ellos, derechos que amparan a los trabajadores. 
Con motivo de la movilización del día 9 de junio, la administración resolvió que ese mismo 
díaque los Directores pasaran la información del paro. Esto violenta las normas que amparan la 
libertad sindical. 
En ese sentido, la A.T.D. Nacional rechaza ésta y otras formas de intimidación a los 
trabajadores que impiden el libre ejercicio de sus derechos. 
 
Moción 4 
 
Al analizar las distintas reglamentaciones y las modificaciones instrumentadas se advierte una 
progresiva adjudicación de diferentes funciones al Maestro Director y la notoria pérdida del rol 
técnico-pedagógico que complejiza su tarea en todas las dimensiones. 
Se solicita al Consejo que se realice la consulta, a través del órgano asesor técnico A.T.D., de 
la adjudicación de nuevas tareas que deberán ser analizadas por una Comisión bipartita que 
estudie en todas sus dimensiones la tarea del Maestro Director y la adjudicación de nuevas 
responsabilidades. 
 
Moción 5 
 
Se solicita que pase a discusión a la A.T.D. por Escuela el reglamento General de Concursos 
para la provisión de cargos y horas docentes en carácter efectivo en la Administración Nacional 
de Educación Pública y las modificaciones comprendidas en el Acta N°. 46, Resolución N°. 2 
del 5 de julio de 2005 de CO.DI.CEN. 
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INTEGRANTES  DE  LA  COMISIÓN 
 

 
NOMBRE DEPARTAMENTO 
Shirley Ameigenda Montevideo 
Cristina Araújo San José 
Gabriela Arbeleche Colonia 
Lelia Barreto Maldonado 
Silvia Berterreche Maldonado 
Mónica Bruguera Montevideo 
Arací Cabral Río Negro 
Liliam Carbonel Salto 
Carlos Casaretto Montevideo 
Gustavo Castillo Salto 
Teresa Corbo Rocha 
Yeny Cuña Cerro Largo 
Elizabeth Dávila Paysandú 
Marisa de la Ascención San José 
María Teresa Ferraz Tacuarembó 
Lourdes Futen Paysandú 
Mónica Garmendia Durazno 
Nancy Iraola Montevideo 
Valentina Jaureguy Montevideo 
Nibia Luzardo Flores 
Mirta Milesi Salto 
María Núñez Río Negro 
Roberto Pereira Ataídes Rivera 
Carol Portillo Treinta y Tres  
Rina Rebellato Canelones 
Teresita Rey Montevideo 
Diana Rigos Soriano 
Marisa Ruchey Salto 
Graciela Sánchez Picón Artigas 
Lourdes Diano Lavalleja 
Susana Pérez Lavalleja 
Blanca Sosa Cerro Largo 
Marcela Texeira Rocha 
Silvia Torres Montevideo 
Silvia Viazzo Montevideo 
Jorge de Souza Salto 
Rita Volpe Paysandú 
Elena Zabala Canelones 
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COMISIÓN 5 
 

MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA Y  
APRENDIZAJE 

 
   Esta comisión trabajó en tres subcomisiones que abordaron las siguientes temáticas:  

 Perspectiva histórica en la educación uruguaya (1985-2010) 
 Políticas focalizadas (proyectos educativos) 
 Mejoramiento de los procesos. 

 
Introducción 
 
   Comenzamos nuestro informe haciendo nuestras las palabras de apertura de ésta 
asamblea nacional: la “…mirada economicista y simplista de la educación que desconoce la 
realidad del sistema educativo y los tiempos  en sus transformaciones.  El sistema educativo no 
es una fábrica, en el cual se invierte en maquinaria y se empieza a producir más y mejor. Al 
sistema educativo lo afectan múltiples variables sociales, culturales, económico – 
administrativas. Su mejora, sin dudas imprescindible, depende de la comprensión y atención a 
esa multiplicidad de factores intervinientes que incluye sin lugar a dudas lo presupuestal.” 
 
   “La educación es el triple proceso indisociable de humanización, de socialización y 
culturización y de singularización-subjetivación. Eso significa que la educación es un proceso 
por el cual ocurre un ser humano, un ser humano de una determinada sociedad con una forma 
singular. No hay universal sin ninguna forma. Universal siempre tiene una forma singular y 
social. No hay también una sociedad que no sea al mismo tiempo ser humano individuo y 
singular. No existe tampoco un ser humano individuo y singular que no sea al mismo tiempo 
miembro de una cultura y ser humano. El sociólogo puede estudiar la socialización, el 
psicólogo estudia los temas del sujeto, el filósofo y el antropólogo los temas de la humanidad; 
pero el que cuida de la educación del punto de vista teórico- práctico no puede desistir de uno 
de los lados.” (Charlot) 
 

Consideramos que el ACTO PEDAGÓGICO es la unidad que contiene las relaciones y 
elementos esenciales del hecho educativo. Surge en la interacción de un sujeto que aprende y 
un sujeto que enseña en función de un tercer elemento: el contenido. La relación que se 
establece es a la vez cognitiva, afectiva y social. Es un proceso dialéctico (Marta Souto). Y se 
concretiza en situaciones de enseñanza-aprendizaje. 

 
Es así que entendemos al APRENDIZAJE como un proceso constructivo en el que 

interactúan dinámicamente: los conocimientos previos, la motivación, el nivel de desarrollo 
cognitivo en su proyección en la zona de desarrollo próximo, la valoración de la interacción 
social, y la resignificación del saber y el hacer que otorga sentido a la experiencia y el 
conocimiento.  

 
Y a la ENSEÑANZA como generadora de prácticas educativas que vinculan al docente 

con el grupo en un proceso participativo desde la planificación  a la acción y la evaluación, 
responsable de la inserción activa del alumno en la realidad social por la comprensión de su 
entorno actual y la  posibilidad de captar y actuar en la realidad de cambio (mundos posibles). 

 
Enseñar es, desde nuestra perspectiva, aprender. Aprender antes, aprender durante, 

aprender después y aprender con el otro. (Litwin) 
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1- Análisis del  proceso histórico 
 

Sistemáticamente durante los últimos 25 años se han aplicado en América Latina 
políticas educativas unidireccionales, iguales para todos los países, que responden a intereses 
económicos y que se miden en función de resultados educativos ( repetición – fracaso – 
deserción). 
 
   Estas líneas de políticas educativas fueron introducidas con el aval de los gobiernos de 
turno (siempre dispuestos a servir a los jefes del norte, sabiendo que de ello obtendrían algún 
beneficio) han llegado a las escuelas de la mano de un escaso presupuesto, de una 
determinada formación y de la supervisión. 
 
   La variable presupuestal, que incluye el salario, las condiciones laborales  y el 
multiempleo -entre otras cosas- sin duda ha incidido en el “éxito” o “fracaso” de la puesta en 
práctica de estas políticas. 

 
  La formación se transformó en capacitación, los discursos se direccionaron en brindar 

recetas y modelos didácticos, basados en autores extranjeros que iban en desmedro de 
nuestros referentes pedagógicos, desconociendo nuestro contexto. Capacitación a cargo de 
organismos paralelos, subvencionados por los créditos internacionales, dirigidos a un grupo 
reducido de docentes, pero cuyo discurso penetró en las escuelas. 
  
  El rol de los supervisores se redujo a fiscalizar la aplicación de las recetas antes 
mencionadas que prometían ser la panacea. En muchos casos se tradujo en una interpelación 
constante al docente sobre sus prácticas, falta de acompañamiento pedagógico y de 
involucramiento con la realidad. La calificación fue utilizada como un arma para premiar la 
reproducción de la cultura hegemónica a través de la aplicación de esos modelos,  y castigar a 
quienes se posicionaban críticamente frente a esas  visiones. Los supervisores se  ocuparon 
de imponer modelos didácticos que supieron contradecirse en el corto plazo, quedando el 
docente como la cara visible de estos vaivenes que deterioraron los aprendizajes y de los 
cuales nadie supo responsabilizarse. 
 

A la hora de hablar de fracaso y repetición suscribimos la declaración de ATD del 
2008: 

“Entendemos que la repetición en sí misma no es un problema que deba ser atacado 
sino un síntoma de que existen problemas en los aprendizajes escolares. Por tanto, eliminar la 
repetición, aún parcialmente, es tapar el síntoma y no atender realmente el problema. Por otra 
parte, ante los aprendizajes no logrados de los alumnos, la repetición constituye una 
herramienta para brindar la oportunidad de lograr los mismos en tiempos más 
extendidos y aplicando nuevas estrategias para obtener los conocimientos necesarios. 

 
El sistema, desde hace más de una década, ha pretendido identificar la repetición con el 

fracaso del docente y del alumno. Los maestros no acordamos con esta afirmación. 
Consideramos si, fracaso una promoción indebida que provoque la frustración permanente del 
alumno por no abordar los próximos contenidos, competencias y habilidades por no tener las 
estructuras básicas previas para adquirirlos. La  ATD reivindica el valor pedagógico de la 
repetición, entendida como  forma de respeto a los tiempos, ritmos y  madurez características 
con que cada alumno aprende, pensada siempre en beneficio del alumno. 

 
Los aprendizajes sin duda están obstaculizados por diversos factores: insatisfacción de 

necesidades básicas, condiciones ambientales y socioculturales, falta de maduración y 
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desarrollo psicomotriz, etc. Si se desea mejorar los aprendizajes deberán atenderse las causas 
de las dificultades que son múltiples y difíciles de superar. 

 
Algunas medidas se han adoptado…sin embargo, no han sido suficientes y quedan 

muchos aspectos no logrados: efectivo trabajo de equipos multidisciplinarios que realicen 
diagnósticos, derivación y tratamiento de dificultades de aprendizaje, condiciones edilicias y 
ambientales adecuadas para el aprendizaje, sustitución de la fiscalización por la orientación 
pedagógica de los docentes, mejoramiento en la formación y actualización docente, entre los 
más evidentes.” 

 
Esta ATD también se opuso a la estructuración por ciclos porque entendió que “…Esta 

supone la promoción automática en una parte de los actuales grados escolares, limitando la 
posibilidad de repetición en 2º, 4º y 6º.  

 
No vemos que esta estrategia pueda colaborar con el mejoramiento de los aprendizajes. 

Por el contrario, creemos que puede generar graves distorsiones en las escuelas ya que el 
pasaje automático, además de desestimular el esfuerzo por aprender por parte del alumno, 
puede significar tres alternativas por parte del docente: 

 
1- Nivelar los aprendizajes hacia abajo, enseñando contenidos del grado inferior para que los 

adquieran quienes aún no lo hicieron. 
2- Enseñar el programa del grado que corresponde, dejando rezagados a quienes pasaron sin las 

adquisiciones necesarias. 
3- Una clasificación interna de los niños que promueven (los que pueden cursar segundo y los 

que no tienen adquiridos aún los conocimientos de primero, por ejemplo)… 
 

Para evitar estas consecuencias negativas entendemos que debe mantenerse la 
estructuración por grados, así como criterios de promoción que supongan el reconocimiento de 
la secuencia de conocimientos a adquirir por los alumnos…Reservar, asimismo, a los maestros 
en el ejercicio de su libertad de cátedra y su criterio profesional, la responsabilidad y la 
potestad de definir los parámetros de promoción de sus alumnos.” 

 
Síntesis del proceso histórico: 

 
El discurso modernista en que la educación iba a poder resolver y disminuir las brechas 

entre ricos y pobres ha dejado de ser coherente con la realidad. La responsabilidad adjudicada 
a la escuela a través de la aplicación de múltiples políticas focalizadas ha contribuido a la 
continuidad de situaciones desiguales en donde los avances en los aprendizajes no han podido 
ser determinados. 

 
Si bien surge una nueva mirada sobre el niño, como sujeto de derecho, sujeto posible de 

aprendizajes, y con ello la recuperación (en los discursos) del rol del docente como “el que 
enseña”, ello no siempre es suficiente. Hay variables que escapan al ámbito escolar e inciden 
en los aprendizajes pero que son problemas estructurales que dependen de políticas de 
Estado. 
 

Adhiriendo a los conceptos de Charlot: 
“Eso significa que la familia tiene algo que ver con el éxito o el fracaso. Pero no es una 

causa. No hay ningún determinismo. Lo que va a suceder en la historia del chico, depende de 
la articulación entre lo que ocurre en el salón de clase y lo que ocurre en la familia. Y yo digo, 
hay cosas que ocurren en la escuela que no le impiden a los chicos aprender, porque hay otras 
cosas en la familia. Y hay cosas que ocurren en la familia que no le impiden a los chicos 
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aprender teniendo en cuenta lo que está ocurriendo en la escuela. No es culpa de nadie, es 
responsabilidad de todos. Y cuando se trata de aprendizaje escolar es responsabilidad 
prioritaria de los profesores o del sistema escolar. 
 

Nada determina de forma absoluta, para el profesor va a ser más o menos difícil pero 
nunca imposible. No somos dioses o diosas, no vamos a cambiar el mundo solos en nuestro 
salón de clases. Pero no somos impotentes, tenemos un área de acción, de responsabilidad, 
en la que por lo menos podemos tratar de cambiar el mundo allí donde vivimos”. 

 
 

2. Acerca de políticas focalizadas (planes y proyectos) 
 

Las políticas focalizadas no han resuelto las problemáticas educativas. Como 
continuación de las políticas educativas que se iniciaron en los años 90, que asignaron a la 
escuela el rol de contención de la problemática social, algunos proyectos actuales (“Verano 
educativo”; “Proyecto INTER-IN”; ” Escuelas Disfrutables”; “Maestro Comunitario”), también 
apuntan a la atención de esa problemática social. Consideramos que lo anterior excede los 
ámbitos de incidencia propios de la escuela –procesos de enseñanza aprendizaje- y contribuye 
a desdibujar el rol de la misma. 
 
    En relación  a las necesidades educativas especiales y la repetición o rezago escolar se 
han implementado  los siguientes planes y programas: 
 
1- Proyecto Tendiendo Puentes. 
 

Equipos pedagógicos de atención a la diversidad (dirigido a alumnos con NEE). 
Lo conforma un conjunto de docentes de enseñanza especial que interviene en la 

atención de dificultades de lenguaje, trastornos de personalidad y conducta. Maestras 
itinerantes y de apoyo intervienen en escuelas de tiempo completo, común y educación rural 
(58 escuelas y un liceo de Las Piedras). 
 
 
2- Proyecto “Maestro Volante”.  
 

Diseñado en el 2008 para aplicarse en escuelas de CSSC de Montevideo con un índice 
de repetición en 1º año entre el 22% y el 35%. Interviene un maestro junto al maestro de aula 
con el objetivo de disminuir la repetición en 1º año (durante el último trimestre). Supone 
diversas modalidades de intervención. La selección se realiza entre los maestros efectivos de 
la escuela por parte del maestro director (cargo de 20 horas). No se conoce ninguna evaluación 
oficial del mismo.  
 
 
3- Escuela Especial como centro de recursos. 

 
La Escuela Especial como Centro de Recursos supone además de la atención de la 

matrícula, brindar los recursos que posee (maestro de apoyo itinerante, maestras 
especializadas, etc.) hacia los requerimientos de los centros educativos de su zona.  

Exigimos la urgente atención a las necesidades de la Escuela Especial: creación de 
cargos docentes y no docentes, y la asignación de todos los recursos que el área necesita.   
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4- Programa Maestro Comunitario. 
 

Surge de un acuerdo del C.E.I.P., A.N.E.P. y el Programa Infamilia del MI.DE.S. Se 
aplica en escuelas de 4 horas ampliando el tiempo pedagógico y el  trabajo con las familias y la 
comunidad. Se prioriza la atención de alumnos de 1º y 2º. 

Con respecto a la creación de cargos, la Inspección Técnica e Infamilia comunican a las 
inspecciones el número de maestro por cada inspección. En acuerdo de inspectores se 
resuelven los cargos por escuela. Los directores ofrecen a los maestros la posibilidad de 
ocupar el cargo de acuerdo al reglamento. La elección es anual. 

 
5- Programa “Escuelas disfrutables” 
 

Es la reformulación del abordaje de los equipos multidisciplinarios que dependen de 
primaria. La escuela como institución es el sujeto de la intervención (zonas de no más de 20 
escuelas por jurisdicción) con el fin de tender redes locales. 

Intervención interdisciplinaria en las escuelas urbanas de todo el país sobre factores que 
generan malestar institucional. 

Se debe exigir a las autoridades del CEIP la inmediata conformación de una comisión 
con representantes de ATD para evaluar el Programa de Escuelas Disfrutables, redefinir los 
alcances y perfiles de intervención de los equipos interdisciplinarios de dicho proyecto. 

 
6- Extensión  horaria. 
 

Para alumnos de 1º año con bajo rendimiento en Lenguaje (Canelones Costa, 8 
escuelas, 150 niños). 

Participan  maestros de 1º año efectivos en la escuela a contraturno en 
Centros que no cuentan con maestro de apoyo o P.M.C. 
 
7- Maestro hospitalario. 
 

Se inicia en el año 2007. Maestro efectivo con su cargo radicado en la escuela Nº 254 
que trabaja en un aula en el Hospital Pereira Rossel. Existe otro cargo de 20 horas de un 
maestro que trabaja en el aula (Clínica Psiquiátrica Pediátrica) y en las salas. Trabajan 
coordinados con un equipo de salud en la atención de niños con internaciones prolongadas. 
 
8- Plan Ceibal. 
 

Se inicia en el año 2007. 
Se pretende “aumentar la equidad social” a través de la entrega de una laptop a cada 

niño y docente, de modo que “la informática pase a ser un recurso transversal para trabajar los 
diferentes contenidos”. 

Se realizó una evaluación  elaborada por la Coordinación de Evaluación LA.T.U.-
A.N.E.P., a fin de “describir en que medida el plan Ceibal contribuye a la reducción de la brecha 
digital y a la promoción de la inclusión.” Este relevamiento se realizó a través de encuestas a 
niños, docentes y familias de los grupos seleccionados de una muestra de escuelas,  de las 
cuales a su vez se seleccionaron dos grupos (2º nivel y 3º nivel). 
 
9- Modalidades integradoras 
 

En este proyecto se pretende impulsar la atención de discapacidades específicas en 
Escuelas Especiales sin descartar actividades compartidas en Escuelas Comunes para la 
atención de N.E.E. Maestros de apoyo se desempeñan Escuelas Comunes o atendiendo 
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alumno de E. Inicial, primero  y segundo año con estas características. El maestro de apoyo a 
diferencia del maestro itinerante  radica  su cargo en una escuela común. 

 
10- Proyecto INTER-IN 
 

Equipos interdisciplinarios que trabajan en convenios entre instituciones para brindar 
atención a alumnos  (A.N.E.P., C.E.I.P., A.S.S.E., INAU, MI.DE.S.). Han asistido  mil alumnos y 
sus familias. Es coordinado por un Comité intersectorial. 

 
11- Verano Educativo 
 

Programa denominado en años anteriores como Verano Solidario. Actualmente se 
seleccionaron 98 escuelas y se crearon grupos reducidos (12 alumnos). Se pretende continuar 
el proceso de aprendizaje de los alumnos de 1º año que no lograron egresar del grado. 
 
Conclusiones acerca de las políticas focalizadas 

 
Son propuestas que se presentan a los colectivos docentes quienes  no intervienen en 

su elaboración.  Los programas tampoco cuentan con una debida  fundamentación pedagógica 
didáctica. En la mayoría de los casos, por el contrario, existe desconocimiento previo de los 
mismos por parte de los actores institucionales a los que luego se pretende comprometer con 
los Proyectos.  

 
Consideramos que las políticas focalizadas  tratan de brindar soluciones parciales ante 

la compleja realidad del fracaso  y la repetición escolar. Algunos Proyectos asumen rasgos 
tales como: la corta duración en lo relativo a su aplicación (maestro volante), el hecho de que 
se constituyen en experiencias que abarcan una población menor, el estar  dirigidos sólo a una 
parte de los centros educativos y el no contar con una evaluación  durante la aplicación de 
estas experiencias. A nivel institucional no se accede a discriminar  claramente con qué 
objetivos y criterios se realizan las selecciones de: Instituciones, maestros y alumnos.  Además 
abordan un universo restringido de escuelas y se constituyen en muestras parciales lo que 
dificulta  evaluar cuál sería su eficacia  si se universalizaran.   

 
Estas políticas forman parte de una visión mercantilista  de la educación,  al considerar  

que se  pueden  mejorar   los aprendizajes  a través de una intervención asumida  como una  
inversión breve y acotada en el tiempo (costo e inversión). Se trata de abordar de modo 
restringido procesos que por su naturaleza (aprender y enseñar)  suponen otra lógica,   
características y tiempos necesarios para  las transformaciones educativas.   

  
Consideramos que no se puede proponer  estrategias adecuadas sin la debida    

destinación de recursos en el tiempo, sin el diseño de políticas que  respondan a la realidad de 
las escuelas   y sin la intervención de  maestros que puedan acceder para ello a una formación 
necesaria.  Por el contrario muchas de estas acciones nos  exponen y desdibujan el rol  de los 
docentes, afectan la valoración de los centros creando falsas expectativas acerca de lo que la 
educación por sí misma puede lograr. 

 
En síntesis: si los recursos se destinaran a mejores salarios docentes, los maestros no 

se verían en la necesidad de trabajar en más de una institución lograrían dedicar más tiempo y 
mejores esfuerzos a pensar sus propuestas, así como la realización de actualizaciones que 
fortalezcan el rol profesional. Esto permitiría mejorar las condiciones en que se enseña a los 
alumnos (pretensión implícita en las propuestas con dos maestros en un mismo grupo), lo que 
determinaría una mejora real en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Para esto se 
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deberían promover políticas de perfeccionamiento docente abiertas a los maestros y difundidas 
por las autoridades entre el colectivo docente. 

 
Así mismo se deberían destinar recursos a la construcción de nuevas escuelas y 

creación de nuevos cargos, de manera tal que la cantidad de alumnos por grupos fuese menor. 
Un ejemplo de esta situación supone el desmantelamiento de las escuelas de Educación 
Especial. Situación que se ha profundizado en las últimas décadas con la insuficiente  creación 
de cargos, la inexistencia del perfeccionamiento docente, la ausencia de mantenimiento de los 
locales existentes (Escuelas Especiales) y la  falta  de construcción de escuelas. 

 
 Concluimos afirmando que la aplicación de estos proyectos de innovación debe 

evaluarse en profundidad a nivel nacional antes de extenderse y valorar qué reformulaciones 
serían pertinentes en cada programa. Para esto solicitamos se detenga la implementación de 
nuevas políticas y se evalúen las ya existentes mediante una comisión con la participación de 
la A.T.D. 

 
3.- Mejoramiento de los aprendizajes. 
  
La situación de los docentes en la escuela en crisis. 
 
   La Escuela uruguaya  fue una institución creada para dar respuesta  a las necesidades 
de la Modernidad , consolidación del Estado y sustento a los grandes relatos. En ese marco 
donde la función de la Escuela estaba bien definida y era tan importante, la institución escolar y 
los docentes gozaron del prestigio y los reconocimientos morales necesarios para cumplir su 
rol. 
 
    Hoy, en la Posmodernidad, en la caída de los grandes relatos, asistimos al 
desdibujamiento  de los Estados como tales, producto de la expansión capitalista que ha 
globalizado el mundo, que ha determinado la llamada mundialización (pérdida de los roles de 
los Estados como tales). Esta etapa de desarrollo capitalista catalogada como capitalismo 
“salvaje”, genera cada vez más excluídos, aumentando la brecha entre los que acceden cada 
vez a más bienes de consumo y los que casi no acceden a ningún bien; cuestión no ingenua, 
ya que los teóricos neoliberales lo justifican como necesario (Cassasús).  

 
La escuela como institución entra en crisis por no quedar claro su rol en la sociedad.  

Desde este lugar de mucha exposición e impotencia, la escuela y los docentes somos víctimas 
de un discurso político facilista, que pretende cargarnos con la responsabilidad de todos los 
males de la sociedad en que vivimos. 
  
  No hay duda que a los docentes actualmente nos toca vivir profesionalmente en este 
contexto. Somos conscientes de nuestra responsabilidad profesional y estamos comprometidos 
desde siempre con nuestro país,  con la educación pública y con la sociedad.  Precisamos 
espacios más reconocidos  para, con creatividad, redefinir el rol de la escuela, entendiendo que 
es una tarea que nos compete en forma específica. No se puede seguir pensando que estos 
son temas para comisiones externas al ámbito docente. Desde 1991 la A.T. D.  ha producido 
propuestas y documentos  para mejorar la educación primaria pública, la mayoría de los cuales 
no han sido tenidos en cuenta. 
  
  La crisis de la institución escolar tiene su correlato  en la desvalorización del rol docente 
y el desdibujamiento de sus funciones y responsabilidades. Creemos que la escuela debe 
recuperar su rol específico en este momento histórico como Cullen (1997)   lo plantea: “En la 
mentada crisis del Estado, lo que verdaderamente está en cuestión es la crisis de la cosa 



  

   59

pública, de lo público como tal, y de cómo se genera la articulación entre la sociedad civil y el 
Estado, articulación que define, precisamente, el espacio público. 

 
Uno de los campos decisivos para la suerte de esa articulación y para medir la calidad 

de lo público en una sociedad es, a no dudarlo, la educación.” “La crisis del Estado, entonces, 
como crisis de lo público, tiene que ver con la crisis de la igualdad de oportunidades, que en 
perspectiva se relaciona con la universalidad de los saberes sin restricciones ni expoliaciones, 
y tiene que ver con la crisis del pensamiento abierto, pluralista y democrático, que en esta 
perspectiva se relaciona con la historicidad de los saberes sin dogmatismos ni censuras.” “La 
escuela como vigencia de lo público es aún el espacio de lo común, no sólo como lo universal 
y lo abierto, sino también como lo justo.” “El verdadero desafío es definir lo público de nuevo y 
no declararlo obsoleto. Cómo construir lo universal, lo histórico y lo común respetando las 
diferencias y los saberes  previos, pluralizando los caminos de la razón progresista, 
construyendo vínculos responsables y creativos.”  

 
La Escuela debe convertirse en un espacio de formación ciudadana que promueva la 

participación responsable de todos los actores. Este perfil de institución no se puede lograr si 
desde el ámbito político estatal y autoridades de gobierno se desconoce la capacidad 
profesional, lesionando a los docentes y afectando el  cumplimiento de nuestras funciones.  Se 
debe  cesar con las agresiones a los docentes,  la desvalorización de nuestra tarea y la 
culpabilización por los problemas sociales como se hace a diario a través de  los medios de 
comunicación;  situación que se agrava cuando lo anterior es protagonizado por las 
autoridades del gobierno o de la educación. Es necesario estructurar desde todos los lugares 
un discurso de apoyo y reconocimiento a la labor docente que nos posicione ante la sociedad 
con la valorización que nuestra función requiere y merece. 
 
 
4.- Otras condiciones necesarias de la escuela para lograr el mejoramiento 
de la enseñanza- aprendizaje. 
 
• Equipo de dirección. 
 Toda escuela debe contar en este equipo con un director, un subdirector y un secretario. De 
ésta forma se potenciarían los aportes pedagógico-didácticos propios de la función. 
 
• Número de grupos por institución. 
 Para lograr un trato personalizado entre todos los actores escolares, desde lo institucional y 
desde lo aúlico, consideramos que la escuela común no puede estar integrada por más de 14 
grupos y la escuela de tiempo completo debería tener 8 grupos como máximo. 
 
• Número de alumnos por institución. 
 Relacionado con lo anterior el número máximo de alumnos por institución debería estar en el 
entorno de los 300. 
 
• Número de alumnos por grupo. 
 Se deduce de lo anterior que el número de alumnos por grupo debería ser 20 en Educación 
Común y 15 en Educación Rural. Es necesario considerar que la problemática social creciente 
abarca a todos los niños, y que los problemas en los vínculos, el comportamiento, y el 
aprendizaje aumentan a diario en cantidad y  complejidad. Al disminuir el número de niños por 
grupo se potenciaría la labor docente  logrando mejoras en el proceso enseñanza-aprendizaje 
y se disminuirían las causas del estrés docente. 
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• La carga horaria de los maestros no deberá superar las 20 hs semanales por las que 
deberán recibir una remuneración acorde a la  media canasta básica. Es necesario el pago del 
décimo cuarto sueldo a manera de salario vacacional. Se deberá adjudicar a cada docente una 
partida de 5 UR mensuales para invertir en periódicos y libros. Se debería estructurar un 
seguro de salud para  docentes que sufran enfermedades profesionales. El cumplimiento de las 
condiciones laborales propuestas permitirá a los docentes informarse, formarse, repensar sus 
prácticas pedagógicas-didácticas; investigar y producir conocimiento pedagógico-didáctico. 
 
• Los cursos de formación y perfeccionamiento docente deben ser brindados desde la 
ANEP para todos los docentes interesados sin exclusión. 
 
• El maestro inspector debe desarrollar su función desde una postura no fiscalizadora y 
hacer los aportes pedagógicos-didácticos que cada escuela le demande. 
 
• Creación del cargo de un maestro de apoyo por escuela para que atienda las 
necesidades educativas especiales, integrado en su trabajo al Proyecto Curricular de Centro. 
 
• Profesores especiales. 
Deben tener formación docente que  asegure un trabajo tendiente a la formación integral del 
alumno en cumplimiento con el nuevo programa escolar. 
 
• Equipo interdisciplinario (psicólogo, trabajador social). 
 De funcionamiento permanente en la escuela, integrados al Proyecto de Centro de la 
institución. 
 
• Auxiliares de maestro para Inicial. 
 Es necesario uno por  grupo. 
 
• Edificios. 
 Los locales escolares deberán ser mejorados y mantenidos  en su infraestructura y mobiliario 
de forma tal que permita el trabajo sin riesgos con niños. 
 
• Cada escuela deberá contar con una biblioteca actualizada para el alumnado y los 
docentes. 
 
• Espacios de discusión y reflexión semanales pagos como horas extras en días hábiles. 
 
• En cuanto al funcionamiento de los comedores escolares: 
 

Realizar un plan estratégico de avance continuo para lograr desvincular el problema de 
la alimentación de los niños de la tarea educativa. Mientras lo anterior no se concrete ( 
Programa de Comedor Tradicional mejorado), se propone que el ecónomo (conquista de ATD) 
y el programa de alimentación escolar, se hagan cargo del funcionamiento del comedor en sus 
aspectos organizativos, administrativos y financieros sin responsabilizar al director de la 
escuela. 
 
 
5.- MOCIÓN DE DECLARACIÓN PÚBLICA APROBADA EN PLENARIA 
 
 Difundir como DECLARACIÓN PÚBLICA el apartado “La situación de los docentes en la 
Escuela en crisis”,  sin la cita de Cullen. 
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6.- ANEXO - Síntesis y comentarios de reunión con la Inspectora zonal de 
Educación Especial Carmen Castellano 
 
   La comisión valoró como positiva la presencia de la inspectora zonal de educación 
especial. De la entrevista se puede concluir primariamente que las afirmaciones y supuestos 
que se han elaborado y se elaboran desde el magisterio en general y la ATD en particular, en 
relación a la crisis de la educación especial, se confirman.  La crisis es estructural. La falta de 
recursos humanos formados para trabajar en cada una de las especializaciones es más que 
alarmante. Existen departamentos donde ni si siquiera se cuenta con maestros especializados. 
Y para acentuar la situación, la mayoría de los docentes que sí tienen una formación específica 
están en el umbral del final de su carrera. Esto se acompaña además de un gravísimo déficit de 
infraestructura y recursos que sustenten el subsistema. 
    

En la actualidad se pretende que las escuelas especiales sean un “centro de recursos 
pedagógicos”. ¿Cómo puede haber un centro de recursos pedagógicos si la mayoría de los 
maestros de estás escuelas, no cuentan con la formación necesaria? 
  
  Los docentes de esta área se enfrentan a diario a la problemática de clases 
superpobladas, falta de apoyos, y una demanda cada vez mayor desde las escuelas de su 
entorno. Esta crisis se ve agudizada por la constatación de la nueva realidad: la presencia cada 
vez mayor de alumnos con cuadros de déficit intelectuales y conductuales más profundos  que 
desafían la tarea docente por su cantidad y mayor complejidad. Muchos niños entran al sistema 
con una problemática conductual o vincular que al no tratarse tempranamente derivan en una 
problemática de aprendizaje que potencia y acentúa la problemática inicial. 
  
  En las conclusiones del ESTUDIO EPIDEMIOLÓGICO SOBRE SALUD MENTAL DE 
LOS NIÑOS URUGUAYOS publicado en 2008 por  el equipo de salud mental del hospital 
Pereira Rossell  “el estudio permite mostrar una alta asociación entre dificultades en los 
aprendizajes y la presencia de problemas emocionales y comportamentales en los escolares 
de todo el país” (cita pág. 54). 
  
  El desmantelamiento del área que se comenzó desde la gestión de Germán Rama, no 
fue revertida por ninguno de los subsiguientes Consejos. 
  
  La no apertura de cursos de formación a nivel público, denunciado históricamente por la 
ATD de Educación Primaria, es solo la punta del iceberg. 
 
INTEGRANTES DE LA COMISIÓN  5 
 
Cristina Cazalá  Montevideo                                                                                    
Lorena Benítez   Montevideo                                                                                     
Tania Boffano  Montevideo                                                                                        
Oscar Olenchuk  Montevideo                                                                                          
Adriana Pedemonti  Montevideo                                                                                      
Karina Irastorza  Montevideo                                                                                    
Alejandra Urrutia  Montevideo                                                                                
Verónica Cabral  Canelones                                                                                         
Mariela Montesano  San José                                                                                                
Laura Viscailuz  Durazno                                                                                     
Claudia Da Rosa  Maldonado                                                                                            
Laura Tabarez  Paysandú     
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ELECCIÓN DE INTEGRANTES DE LA MESA PERMANENTE 
 
 
1) ACTA DE COMISIÓN ELECTORAL 
 

En Montevideo, Colonia Escolar de Malvín, el 17 de junio de 2010, siendo las 12 hs se 
reúne la comisión electoral integrada por los siguientes miembros: 
Nancy Iraola (Montevideo), Oscar Correa (Treinta y Tres), Mónica Garmendia (Durazno),  
Gonzalo Travieso (San José) y Carlos Casaretto (Montevideo). 
 

Dicha 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 2010/2011. 

 
PAUTAS DE VOTACIÓN 
 

1- Serán electores todos los acreditados que hayan asistido desde el día lunes hasta el día 
de la fecha inclusive. 

 
2- Se podrán votar hasta tres nombres de los compañeros previamente propuestos por la 

plenaria. 
 

3- El voto se registrará en una hoja rubricada previamente por los integrantes de la 
comisión electoral. 

 
4- El voto tendrá carácter secreto. 

 
5- Se labrará un acta luego de finalizado el escrutinio. 

 
 
PROCEDIMIENTO DEL ACTO ELECCIONARIO 
 

Horario de votación de 12 a 13:30 hs, con media hora de tolerancia. 
 

Una vez finalizado el acto de votación se procederá a realizar el escrutinio. 
 
La asamblea designará hasta tres delegados que actuarán a modo de veedores, quienes 

participarán del acto eleccionario. 
 
Se proclamará a los cinco más votados como titulares electos a la Mesa Permanente y 

el resto serán suplentes ordenados por orden de votación decreciente. 
 
En caso de empate para el primer titular, se procederá a una nueva elección entre las 

personas que tuvieron la misma cantidad de votos. Si el empate se registrara en el cargo de 
primer suplente se procederá de la misma forma. 

 
 

Será causal de anulación del voto:  
 

 Poner más de tres nombres en la hoja de votación. 
 Que la hoja de votación no contenga la firma de los integrantes de la comisión electoral. 
 Que aparezca escrito algún signo o texto que no identifica a los candidatos propuestos. 
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2- ACTA DE ESCRUTINIO 
 

En Montevideo, en la Colonia escolar Nº 261 de  Malvín, el 17 de junio del 2010, siendo 
la hora 15:25, la Comisión Electoral y los veedores, integrados por los siguientes miembros: 
Nancy Iraola, Oscar Correa, Mónica Garmendia, Gonzalo Travieso, Carlos Casaretto y 
veedores Jorge Vignoli y Anabel Rocha. 

 
Contabilizados 136 votos de los 138 habilitados para votar y realizado el escrutinio se 

obtiene el siguiente resultado: 
 
 

 
ORDINAL CANDIDATOS 

PROPUESTOS 
VOTOS 

1 Danae Sarthou  71 
2 Raquel Bruschera 53 
3 Elena Arrestia 40 
4 Gabriela Arbeleche 40 
5 Jorge Bertolino 38 
6 Martha Píriz 29 
7 Victoria Andrade 23 
8 Shirley Ameigenda 21 
9 José Núñez 21 
10 Maider  García 20 
  
 
Se contabilizaron 7 votos en blanco y uno anulado. 
 
Siendo la hora 15:45 se da por finalizado el escrutinio. 
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DECLARACIÓN FINAL 
 

La Mesa Permanente de la Asamblea Técnico Docente de Educación Primaria, 
luego de realizada la Asamblea Nacional en el mes de junio, da a conocer algunas de sus 
principales resoluciones: 
 

1.-  Analizado el documento de Acuerdo sobre Educación elaborado por la 
comisión interpartidaria, la ATD sostiene que:  

 
 Es preocupante e inadmisible el planteo de que las escuelas deban captar porciones 

de presupuesto en función de presentación de proyectos. Esto remite al concepto de 
autonomía de centros que fuera expresamente rechazado por la ATD desde la década del 
90. 
 

 La idea de escuelas autónomas en la gestión de recursos materiales, humanos y 
económicos que compitan entre sí por los recursos, se plantea desde hace muchos años 
en nuestro país como posibilidad innovadora. Sin embargo, es necesario advertir que a 
pesar del optimismo de sus defensores cuando sistemas como éste se han instalado en 
otros países, como Chile y Nueva Zelanda, han  traído aparejado efectos perversos para 
el sistema educativo. 

 
 Se plantea la expansión de las Escuelas de Tiempo Completo. A 20 años de 

aplicación de políticas focalizadas en general y de las Escuelas de Tiempo Completo en 
particular, decimos que la focalización de políticas educativas continúa sin revertir los 
problemas fundamentales de la educación pública. Esta ha paliado los efectos de la crisis, 
consolidando un modelo escolar de contención social, desvirtuando el rol de la escuela y 
los maestros, en desmedro de la calidad del tiempo pedagógico tantas veces proclamada.  

 
 Se propone nuevamente la meta de bajar el nivel de repetición en primeros años.  El 

sistema ha pretendido identificar la repetición como fracaso del docente y del estudiante. 
Los maestros reivindicamos el valor pedagógico de la repetición, entendida como forma 
de respeto a los tiempos, ritmos y madurez característicos con que cada estudiante 
aprende, pensada siempre en beneficio del niño. Por tanto la baja de la repetición deberá 
ser consecuencia del mejoramiento de los aprendizajes y no una meta en sí misma. 
 

Como cuerpo profesional de la educación primaria uruguaya, la ATD entiende 
que este documento de acuerdo de partidos políticos resulta, en los aspectos que 
analizamos, inaceptable como orientación de futuras líneas de política educativa. 

 
Como organismo asesor en asuntos de educación manifestamos  que las 

líneas de política educativa para la educación primaria nacional deben orientarse al 
enriquecimiento de la propuesta educativa que garantice el acceso al conocimiento como 
derecho y a todas las manifestaciones de la cultura, independientemente del contexto al 
que pertenezca el alumno. Se deberán continuar aquellas políticas que apunten al 
mejoramiento de las condiciones de aprendizaje (creaciones de cargos, construcción y 
ampliación de escuelas, creación de jardines de infantes y escuelas especiales, cursos de 
especialización para maestros, etc). 

 
2.- La escuela como parte del sistema educativo instituido debe redefinir, 

reflexionar acerca de su organización. Esto implica: 
 

 Fortalecer los espacios y las prácticas democráticas, incluyendo la participación 
de los actores involucrados. Los tiempos docentes deben estructurarse en tiempos con 
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alumnos, con otros docentes y tiempos del hacer profesional. Las salas docentes como 
instrumentos de cambio, de construcción de otra cultura escolar, exigen horas de trabajo 
de todo el colectivo pensando junto, en tiempos y espacios institucionales semanales. 
Además consideramos necesario el reconocimiento presupuestal del “hacer profesional” 
que hace posible el funcionamiento de las escuelas : tareas de planificación, coordinación, 
estudio, investigación, preparación de materiales, visitas a hogares, entrevistas con 
padres, etc,   

   
 Jerarquizar y potenciar los tiempos pedagógicos. El aumento de los días de 

asistencia de los niños no asegura el mejoramiento de los aprendizajes   pero sí 
sostenemos que un mayor tiempo de pensamiento colectivo de los docentes repercute en 
el mejoramiento de los procesos de enseñanza y de aprendizaje. Del mismo modo, el 
aumento real del tiempo pedagógico, tiene más que ver con el número de niños por clase, 
que con el aumento de días de clase porque la interacción individual maestro-alumno, se 
amplía cuando la organización grupal es de 20 niños en lugar de 30 alumnos. 

 
“Si no hay instancias institucionales específicamente destinadas para realizar 

acuerdos, difícilmente se pueda conformar un equipo y si no hay equipo no se puede 
compartir un proyecto de escuela”.13 
 

3.- Esta ATD  considera positiva la creación del Instituto Universitario de Educación 
(IUDE), no renunciando al proyecto de Universidad Autónoma de Educación.   

 
 Consideramos que el documento elaborado por la Comisión Coordinadora del 

Sistema Nacional de Educación Pública, denominado “Orientaciones a considerar en la 
transición hacia la conformación del IUDE” :  

  
1- lesiona la actual autonomía de la ANEP 
2- lesiona la futura autonomía del IUDE. 
3- desconoce el proceso legalmente previsto para la aprobación del Estatuto del 
Funcionario Docente (Art. 69 de la Ley 18437)  
4- institucionaliza una inadmisible injerencia de la UdelaR. 
5- desconoce la rica historia de la Formación Docente. 

 
En la estructura organizativa nacional del IUDE se observa en forma recurrente la 

representación de la ANEP y la UdelaR, siendo éste un hecho  inadmisible  ya que un 
Ente Autónomo cogobernado no puede ser  tutelado por otros entes autónomos. 
 

4.- En cuanto a la formación de los maestros proponemos políticas de 
actualización y perfeccionamiento que aseguren a todos los maestros, 
independientemente del área en la que trabajen, el derecho a la formación permanente, el 
acceso a posgrados y especializaciones que aseguren el mejoramiento de los 
profesionales de la educación.   

  
 
 
Danae Sarthou         Raquel Bruschera   Elena Arrestia 
 

 
Gabriela Arbeleche     Jorge Bertolino              Marta Piriz            Victoria Andrade
  
                                                 
13 María Teresita Francia. Congreso Pedagógico Nacional. 2007. FUM-TEP 
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