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    DECLARACIÓN DE APERTURA 
                              20 DE MARZO 2006 

 
 
El año anterior abríamos esta Asamblea haciendo referencia a una esperanza y a una expectativa 
constructiva y alerta ante las señales del sistema político respecto del sistema educativo. La 
hemos mantenido durante estos meses que nos separan de la anterior Asamblea Nacional. 
Constructiva porque hemos intentado en todos los ámbitos donde se nos ha permitido, realizar 
propuesta. Sin embargo lamentamos tener que repetir que seguimos sin ser tenidos en cuenta en 
las grandes líneas definidas por estas asambleas. 
Sobre Presupuesto, el año pasado alertamos sobre la necesidad de partir del 4.5% del PBI, dado 
que un sistema que arrastraba una grave crisis de las últimas décadas, no podría salir sin un 
fuerte impulso inicial, entendiendo que el  mensaje del CODICEN no contemplaba nuestras 
expectativas, vimos como fue recortado más aún por la propuesta del Poder Ejecutivo que 
finalmente fue la aprobada por el Parlamento. 
 Evidentemente no fuimos escuchados y hoy   los delegados cuentan con información  que 
permite  afirmar que la marcha de las escuelas peligra por falta de rubros en el presupuesto. De 
los 126 millones de pesos ejecutados en el 2005 para el rubro gastos, se disponen en el 2006 de 
apenas 16 millones de pesos para ese rubro que supone alimentación,  agua, luz, útiles escolares 
entre los más sensibles. 
La regularización de los contratos de  auxiliares de servicio que consideramos un avance, no está 
totalmente financiada en el presupuesto y según informa el CEP, no habrá partida 
extrapresupuestal por parte del Ministerio de Economía y Finanzas, para atenderlos.  
Los  cargos de maestros comunitarios, que debían ingresar parcialmente al presupuesto del CEP 
tampoco cuentan con financiamiento. Se reconoce la imposibilidad de crear cargos este año y de 
expandir los programas anunciados. Nuestros salarios que iban a ser sustancialmente 
aumentados, según se nos informó, tuvieron apenas una pequeña recuperación de lo perdido 
anteriormente. 
Sin embargo, la opinión pública, piensa que la educación ha sido priorizada presupuestamente, y 
exigirá en las escuelas, a los maestros y a los directores, que lo que oyó y  vio en la televisión se 
vea en la escuela de su hijo. ¿Qué responderemos los maestros ante esta demanda? Que no es 
cierto, que este año, hay mucho menos dinero que el año anterior, no nos van a creer. Porque en  
la televisión las autoridades de gobierno y de la educación parecen tener la fuerza de la verdad. 
En cuanto a las Gerencias y los Organismos Paralelos hace diez años que las ATD los denuncian 
por la fragmentación del sistema, por  la superposición de funciones con los desconcentrados 
limitando las de estos, por la dilapidación del dinero que pagamos todos, por la corrupción y el 
clientelismo político en su interior y por eso demandó con total claridad, el año pasado la 
necesidad de la desestructuración de todos, su no institucionalización y el pasaje de las funciones 
que fueran realmente necesarias a los desconcentrados. 
En su momento se nos respondió con la recontratación de un gran porcentaje de los funcionarios 
con designación directa y elevados sueldos que aún subsisten. 
Hoy, culminada la investigación administrativa en la Gerencia de Programas Especiales, la 
historia nos da la razón,  sin embargo, aún así las soluciones no son ni globales, ni definitivas ni 
totalmente transparentes. 
 No son globales porque no afectan a la totalidad de las Gerencias ni de los Organismos 
Paralelos, no son definitivas porque se postergan las irregularidades por presiones políticas 



Asamblea Nacional Técnico Docente de Educación Primaria 
Marzo 2006 

 5

inadmisibles y no son totalmente transparentes porque el pasaje a la estructura institucional, 
habilita a que un cargo al que se accede indebidamente constituya mérito para obtener el mismo 
cargo por una vía legítima. 
Lamentamos profundamente, desde el punto de vista ético que las irregularidades, también hayan 
comprendido a algunas de  las actuales autoridades. 
 La verdadera transparencia del sistema implicaría cumplir con lo propuesto por ATD 
desarticulando Gerencias y Organismos Paralelos, seremos constantes y consecuentes en 
nuestros reclamos por la recuperación de la credibilidad y el fortalecimiento del sistema público 
de educación. 
Nos preguntamos, si se accediera  a las exigencias de ATD ¿cuántos cargos de maestros podrían 
crearse con el dinero que hoy se invierte en estos organismos? 
 Los maestros desde las ATD por escuela manifiestan casi unánimemente la exigencia de no 
aceptar la interferencia de los Organismos Internacionales de crédito en la política educativa. 
Hoy esta ingerencia es reconocida por el propio CODICEN cuando ante el parlamento acepta 
que lo asignado a Tiempo Completo solo puede aplicarse a esto hasta tanto no cambien las 
condiciones del préstamo entre ANEP y el BIRF. Nos alegra que hoy esto se reconozca dado que 
durante muchos años mantuvimos esta polémica con algunos miembros de ATD, hoy 
autoridades Nacionales. Sin embargo el solo reconocimiento no es suficiente, es necesario  
eliminar esos condicionamientos y definir con auténtica soberanía las políticas educativas. 
Otro problema constante y que no ha perdido vigencia en absoluto es el de la centralización en el 
CODICEN y la falta de autonomía de los desconcentrados, muchos son los ejemplos en este 
primer año de gestión. El problema supera incluso las condicionantes legales para constituirse en 
un problema de concepción política  que involucra a todos los actores del sistema. 
Decíamos al comienzo de la declaración, que hemos realizado propuesta en aquellos ámbitos 
donde se nos permitió participar. 
Si bien el CODICEN fue el primero en convocarnos para la Comisión de Políticas Educativas 
que terminó sin tener en cuenta nuestra priorización tal como se informó a todas las escuelas del 
país, no volvió a hacerlo a la hora de discutir temas técnicos como lo son: las políticas 
universales y focalizadas, la extensión del tiempo pedagógico, el  fortalecimiento de los centros 
educativos y la profesionalización docente, para las que convocó comisiones que no integramos. 
Tampoco el Ministerio de Educación y Cultura nos hizo lugar para participar de la Comisión 
Organizadora del Debate sobre Ley de Educación a pesar de haber demostrado nuestra histórica 
preocupación por el tema a través de nuestros documentos que se remontan a 1993, cuando nadie 
hablaba de una nueva ley y la ATD ya anunciaba la necesidad de un proceso verdaderamente 
participativo. 
Será esta ATD la que deberá reclamar nuestra integración a estos ámbitos. 
Por último, el CEP,   hizo un lugar para nuestra voz, invitando al Delegado a las sesiones 
ordinarias,  para el tratamiento de los temas técnico docentes. Mostró por un lado voluntad 
política de integrarnos, al principio hubo dificultades a la hora de  proporcionar la información 
que fueron planteadas frontalmente y reconocidas por el CEP, lo que determinó una mayor 
fluidez que los compañeros podrán evaluar a través de los informes presentados. 
 De la priorización de  temas realizada  por la Mesa sobre resoluciones de ATD Nacional para 
discutir en el CEP fueron discutidos y resueltos en concordancia con nuestras posiciones: 
suplencias cortas, la vuelta de los maestros CAPDER al Departamento de Educación Rural, la 
circular 72 y el sistema tercerizado de alimentación. En relación a este último el CEP se 
manifestó a favor de eliminación de ese sistema, pero  aún no podemos anunciar su concreción 
definitiva. Con respecto a Circular 72 el Consejo de   Educación Primaria reconoció  la justeza 
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de nuestro reclamo y suprimió  los óptimos, reconociendo la necesidad de trabajar con grupos de 
25 niños . Sin embargo sin presupuesto para creación de cargos puede quedar solo en un 
reconocimiento teórico de lo que debe ser. A pesar de no haber llegado a consenso en la 
Comisión que trató el proyecto de suplencias cortas, el CEP resolvió teniendo en cuenta nuestras 
posturas.  
Un año más, saludamos la  presencia de los  delegados electos por primera vez y la de aquellos 
que vuelven, todos en  un  acto de responsabilidad, dado que  las ATD Nacionales han sido 
siempre y esperamos que lo sigan siendo, un ámbito de debate y confrontación de ideas que le 
hacen bien al magisterio nacional y   al Sistema Público de Educación.  
Muchos son los temas que nos convocan, sobre la mayoría disponemos de pronunciamientos 
desde las escuelas que estos delegados siempre han escuchado: la terna solicitada por 
CODICEN, la extensión de calendario, los cambios en el reglamento de traslados, las políticas 
asistenciales focalizadas, etc   
Deberemos seguir incansablemente exigiendo ser escuchados, en la  convicción de 
representar la opinión de los maestros que desde el aula se preocupan por la marcha 
global de la educación que tiende a la formación de hombres libres capaces de 
pensamiento autónomo y capaces de transformar la sociedad global que intenta 
hacerlos 
exclusivamente consumidores acríticos de  productos y del sistema en sí mismo.  
Mientras eso esté claro entre los maestros, y nos consta que lo está después de leer 
muchas actas, donde se reivindica la función pedagógica de la escuela por sobre la 
asistencial, habrá mucho trabajo para realizar y para eso no bastarán los 190 
delegados, será imprescindible involucrar a todos los maestros del país por el 
mejoramiento de la educación del pueblo, esa es la tarea. 
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COMISIÓN N° 1: 
 
1.1.- CAMBIOS ESTRUCTURALES 
 
Ante la resolución del Consejo de Educación Primaria N°16, Acta N° 3 del 31 de enero de 2006,  
por intermedio de la cual se plantean “Cambios estructurales” esta Asamblea Técnico docente 
manifiesta: 
 
Visto 
 
1.-  que los cambios planteados significan en la realidad desmantelar lo poco que quedaba del 
área rural,  al rebajar la categoría del cargo que ostenta  el Director del Departamento de 
Educación para el medio rural. 
 
2.- La creación del cargo de Inspector Nacional de Común solo se justifica para permitir a los 
Inspectores Departamentales acceder a los cargos de Inspección Técnica, no teniendo otra 
función determinada. 
 
3.- Que su creación en lugar de permitir la unificación del trabajo, divide más el sistema, no 
solucionando los problemas reales del magisterio nacional, llámese traslado de un área a otra, 
acuerdos a nivel de las distintas áreas en un mismo departamento,  visión globalizadora desde los 
cargos departamentales de lo que sucede en las escuelas de su departamento o desde la 
Inspección Técnica atención directa con visión compartida de los departamentos. 
 
4.- La Existencia de Inspecciones Nacionales tales como la de Tiempo Completo o 
Departamentos como el de Educación Privada sin justificación real de su existencia.  
En el Caso de Tiempo Completo resistida su existencia por estas ATD desde su creación, 
existiendo abundante fundamentación al respeto que se puede aportar. 
 
 Propone: 
 

 Plantear un nuevo organigrama, donde se contemplan la estructura de las  áreas y la atención 
con una visión globalizada de todas los departamentos incluyendo las distintas áreas en el 
mismo. Consideramos pertinente la existencia de Educación Inicial, Práctica y Especial como 
áreas específicas dentro de la Educación Primaria, teniendo como criterio los siguientes: 

 Especificidad en su alumnado (niños y estudiantes magisteriales en el caso de 
Práctica) 

 Exigencia de especialización docente 
 Currículo específico 

 
 Rechazar la creación del cargo de Inspector Nacional de Educación Común. 

 
 Que se reestablezca en el organigrama del CEP la figura de los 4 (cuatro)  Inspectores 

Regionales, instituida por ley aún vigente, y que entendemos son de fundamental importancia 
para coordinar áreas y departamentos con la Inspección Técnica, aportando mayor fluidez  a 
la información y  toma de decisiones. 
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DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN RURAL 
 
Con respecto a la instrumentación del DER solicitamos se tenga en cuenta el informe de 

la Comisión de Políticas Educativas del Congreso de Educación Rural “Mtro. Jesualdo Sosa”, 
realizado en Piriápolis en octubre de 2005, cuya copia adjuntamos: 

 
“CONGRESO DE EDUCACIÓN RURAL JESUALDO SOSA  FUM—TEP 
 
                             Comisión Políticas Educativas 

Los maestros Rurales reunidos en congreso visualizamos que en los últimos años no ha habido 
una política educativa definida hacia el medio rural por lo que necesitamos de las autoridades, 
una definición de políticas educativas claras y precisas para nuestro medio. Sentimos el 
compromiso de establecer una serie de principios que a nuestro entender deberán ser rectores de 
esa política. 

1) Señalar la educación como derecho de todos; que debe ser ejercido por todos en 
condiciones de equidad que se ejerce en el marco del respeto y la internalización de los 
derechos humanos. 

2) El fin de la educación debe ser favorecer y garantizar el desarrollo integral de la persona, 
para que actúe de forma independiente, solidaria y en libertad; siendo capaz de decidir y 
realizarse en todos los medios. 

3) La educación Rural debe formar parte de un sistema Nacional de educación que responda 
a una política de estado y que garantice una política educativa igualitaria. 

4) Ratificamos los principios nacionales rectores y normativos de la tradición educativa 
uruguaya: laicidad, obligatoriedad, gratuidad, autonomía, cogobierno, participación de la 
comunidad educativa. 

5) Restaurar el puesto de la Educación Rural teniendo en cuenta la vocación agropecuaria 
del país y en relación al gran objetivo de lograr un país productivo. 

6) Entendemos que la especificidad de la Educación Rural sigue justificando una política 
que incluya acciones, publicaciones, formación, y actualización, docente específicas. Nos 
sentimos identificados con el perfil de la Educación Rural esbozado en fines y 
fundamentos del programa de 1949, donde se busca conservar la identidad del medio 
rural en la que insertan nuestros centros educativos, los cuales serán “Escuelas 
Productivas”. Retomamos ese marco doctrinario como referente teniendo en cuenta que 
debemos incorporar su estudio donde se tendrán en cuenta nuevos problemas del siglo 
como lo son por ejemplo: problemas de genero, problemas ambientales, paz mundial, uso 
de nuevas tecnologías, manejo de la información. 

7) El sistema de Educación Rural debe incluir respuestas a las necesidades de la población 
rural teniendo en cuenta la necesidad de desarrollar una educación permanente, 
brindando  educación de adultos, atendiendo particularmente la educación de la mujer 
logrando apuntalar las necesidades de responder a los desafíos que impone el medio en el 
marco del desarrollo del país. 

8) Entendemos que Educación Rural debe contribuir a la lucha contra las causas de la 
pobreza y sus manifestaciones en los educandos y sus familias. 

9) Se deberá revalorizar al Maestro dignificado la carrera docente y la asignación de un 
salario digno. 
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El congreso de Maestros Rurales, en Piriápolis, 2005, solicita el establecimiento de una 
estructura adecuada para las necesidades de la Educación Rural, focalizando paralelamente 
desde dos pilares: 
1) Foco o componente nacional en la capital: D.E.R:, 

A) Cumpliendo con cuatro bases fundamentales: 
a) componente (con una selección de personal- equipo docente 

- instrumentada a través de concurso) 
                               b)plural (que el trabajo sea llevado a cabo por un equipo técnico     

componente) 
                                c)autónomo (que cuente con todos los medios como para cumplir con una 

tarea de impacto a nivel de todo el país ) 
                                  d) nacional (cuyo director tenga carácter de inspector Nacional) 

B) Se propone que este organismo D.E.R cuente con la conformación de una 
Comisión Asesora (no necesariamente retribuida económicamente, si integrada 
por personas competentes y comprometidas), generado espacio y tiempos de 
reunión y decisión, considerando la necesidad de establecer desde ésta, enlaces 
con otras instituciones incidentes en la temática: Universidad de la República – 
IICA-CES-UTU y afines –MGAP- Uruguay Rural y otros, de modo de generar 
alianzas estratégicas hacia el medio. 

C) Funciones del D.E.R 
a) Trazar líneas de acción de proyección nacional logradas a partir del 

contacto directo con el medio y la participación de todos los docentes 
involucrados. 

b) Instrumentar un sistema inspectivo específico para el trabajo con los 
Maestros Rurales (a determinar detalles) 

c) Que de este Departamento devenga la existencia de vías y centros para 
ocuparse descentralizadamente de formación docente permanente, 
publicaciones, proyectos, etc 

 
*Resumiendo, puntualizase la necesidad para este Departamento de: 
-recursos humanos económicos 
-estructura 
-contextualización 
 
II) C.A.F. Considerase a este ámbito natural de formación de Maestros Rurales, en 

tanto esto, propónese que se conforme:  
a) Un equipo de Maestros adscripto al mismo en forma permanente, dotarlo de 

recursos (económicos, técnicas, estructurales...) a fin de viabilizar: 
b) Acciones en torno a : formación permanente, investigación, centro de referencia 

académico y técnico. 
c) Para instrumentar ello es preciso una línea de dependencia directa del D.E.R 

además de las necesidades coordinaciones con Universidad de la República y la 
Dirección de Formación y Perfeccionamiento Docente – entre otras instituciones. 

d) Debe sumársele la responsabilidad y posibilidad de movimiento de su equipo en 
líneas de descentralización, viabilizando su acción formadora e investigadora 
permanente en diferentes puntos del país (favoreciendo a los Maestros más 
alejados y fortaleciendo a los lugares mas necesitados) 



Asamblea Nacional Técnico Docente de Educación Primaria 
Marzo 2006 

 11

III) C.A.P.D.E.R. 
 

a) Entiéndese a este como un proyecto con una carga potencial trascendente para 
que el D.E.R. tenga el alcance y la presencia requerida a nivel nacional como 
agente canalizador de acción y comunicación en forma bidireccional, 
retroalimentador. 

 
Para que esto sea posible debe haber una dependencia directa del D.E.R.(y no estar limitado por 
la insp. Departamental) y una asignación presupuestal bajo la forma de remuneración real y 
acorde a la tarea y recursos que permitan llevar a cabo su función eficazmente.  
Entiéndase que esta persona o equipo debe ser capaz de : coordinar, organizar y crear, debe ser 
capaz de convocar, promotor y animador .Puede ser éste quien desarrolle a nivel departamental 
las funciones inspectivas. 
 
Todo esto D.E.R./C.A.F*/C.A.P.D.E.R.Requiere necesariamente una estructura en red fuerte en 
lo nacional y fuerte en lo departamental, con comisiones de apuntalamiento a la tarea general 
aprovechando  ánimos , voluntades, fuerzas, creatividad,...todos valores existentes entre 
nosotros. 
Por lo pronto, cabe aclarar que existe otros puntos que no necesariamente son secundarios, pero 
sí derivan o devienen de estos tres pilares básicos. 
*TODO acompasado por la debida PRESUPUESTACIÖN!!!! 

 
 
Recalcamos la responsabilidad del equipo asesor del DER  de determinar líneas de 

trabajo, proyectos y actividades específicas para la Educación Rural así como articulaciones con 
otros departamentos. 

Como funciones específicas del  CAF  destacamos la docencia,  para garantizar la 
formación permanente, la investigación, y la elaboración de publicaciones. 

Afirmamos nuevamente que los CAPDER deben ser fortalecidos con recursos y medios 
necesarios para cumplir sus funciones. 

Apostamos a que haya una propuesta descentralizada desde el CAF, organizando 
actividades de perfeccionamiento docente en los distintos Centros de Pasantía y  en  diferentes 
locales escolares en los departamentos en que no se cuenta con dichos Centros.” 

 
1.2.- CIRCULAR 90 
 
Acordamos con el trabajo realizado por la Comisión de Estudio de la Comisión de ATD que se 
reunió en el CEP los días 27 - 28  de octubre de 2005, que se adjunta. 
REITERAMOS  LA  NECESIDAD DE CONSIDERAR Y RESOLVER: 
 

 Que las bases de los llamados a concursos para un mismo escalafón tengan requisitos 
equivalentes. (ej. Direcciones urbanas y rurales) 

 La duración y evaluación de los cursos de la ANEP. 
 La incorporación de los antecedentes ordenados por franjas de calificación. 
 Que los Directores Rurales Grado 1 y grado 0 con 4° grado de antigüedad en el escalafón y 

calificación mínima de 81 deben estar incorporados para elegir Direcciones urbanas 
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antecediendo a los Maestros Efectivos.  Que esto, se fundamente con el  Art. 14 y 7 del 
estatuto  del funcionario docente .  

 
COMISIÓN DE ESTUDIO DE CIRCULAR  Nº 90, reunida en el CEP los 
días 27 y 28 de octubre de 2005 . 
 
CONSIDERACIÓN INICIAL:  los integrantes de la comisión trabajamos durante las dos 
jornadas y percibimos que la temática es muy compleja por :  

 estar vinculada a una red  de reglamentaciones del sistema que se afectan entre sí. 
 
ACORDAMOS: 
 

 Ordenar  priorizando:  1.- concurso 
              2.- cursos   
              3.- antecedentes 

 
 Los maestros concursantes habilitados para proveer el cargo respectivo, que no hubieran 

hecho opción ordenados según el puntaje del respectivo concurso vigente. 
 
Considerar en la elaboración de las bases específicas de concursos que para un mismo escalafón 

 Se consideran los cursos habilitantes para el cargo y área respectiva dictados por ANEP 
ordenados según Resolución 10 Acta. 1 item 3.-  

1.- IMS 

2.- Otros cursos  (dictados por ANEP) 

Considerar en discusión posterior:  evaluación y duración de los cursos . 

 Incorporar los antecedentes, y ordenarlos  por franjas (excelente y muy bueno) 

 

 Los Directores Rurales Grado 1, y Grado 0 con 4º grado del escalafón y calificación mínima 
de 81 deben estar incorporados para elegir direcciones urbanas antecediendo a los maestros 
efectivos. 

 
 

1.3.-TRASLADOS 
 
 
Esta comisión consideró teniendo en cuenta la opinión de la mayoría de los maestros de todo el 
país a través de las ATD por escuelas rechazar el nuevo reglamento de traslados debido a que: 

 no otorga garantías respecto a la permanencia en las escuelas: 
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 al no haber concurso, los maestros liberan anualmente sus cargos para trabajar 

en otras áreas o buscar mejores opciones salariales (TC, Práctica) 
 

 desconoce otros indicadores como ser capacitación , actualización y 
perfeccionamiento. 

 
 Afecta el derecho del maestro para cambiar la radicación geográfica de su 

cargo para atender necesidades de su núcleo familiar, aspiraciones 
profesionales y proyectos personales. 

 El nuevo reglamento de traslado, afecta el derecho de los maestros, al 
desconocer el artículo 56 ítem b del estatuto del funcionario docente.  

                                                       
 

 La permanencia de un maestro en una escuela por varios años tampoco garantiza mayor 
conocimiento de la problemática social y  su mayor compromiso en el desarrollo de 
estrategias didácticas consensuadas. 

 
PROPUESTA 
 
Los  integrantes de esta Comisión, con el respaldo de la mayoría de los colectivos docentes de 
todo el país cuyas opiniones se pueden extraer de las actas, consideramos: 
 

 Que si bien la existencia de un personal docente estable es importante para lograr un trabajo 
más coherente y organizado, esta permanencia no puede establecerse a través de 
reglamentaciones que “aprisionen” a los maestros en las escuelas. 

 
 Creemos que deben existir mecanismos que estimulen dicha permanencia como: 

 Salario digno 
 mejores condiciones de trabajo: 

 grupos menos numerosos 
 mejoras edilicias 
 material didáctico 
 material fungible 
 apoyo técnico 

 
 Llamados a concurso de las diferentes áreas posibilitando que los cargos de 

Educación común y de las diferentes áreas puedan ser ocupados por maestros 
efectivos y no interinos y suplentes, como sucede hoy en un alto porcentaje de 
escuelas. 

 
 Estimulando el compromiso con la profesión a través de cursos de perfeccionamiento. 

Se demanda la creación de un Centro de Formación Superior. 
 Otorgando movilidad entre las áreas.  Aspiramos al reconocimiento de la trayectoria 

durante toda la carrera.  Para esto sería necesaria la derogación de la Circular N° 133 
de julio 1996. 
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La Comisión considera que: la  existencia de áreas, cuáles, el cerramiento de las mismas, la 
movilidad de los maestros entre ellas, y la circular 133 deberían ser discutido en las ATD por 
escuelas, ya que de su definición dependen  las  modificaciones reglamentarias, se afecta 
también los ordenamientos (Cir. 90) de aspiraciones para interinatos y suplencias. 
 

 
EL ACUERDO N° 13 DE INSPECTORES DE CANELONES OESTE PROPONE: 

 
Memorando N° 659 del 19/08/05 Insp.Técnica Proponen: 
1) Modificar Art. 6 (que plantea el traslado..........del área) habilitando a que maestros y 
directores en practica y Tiempo Completo puedan trasladarse a común ,urbanas y rurales. 
2) Agregar al Art. 10 que la antigüedad calificada promedial se calcule a partir de todas las 
calificaciones en el grado , independientemente del cargo o área que haya ocupado el docente en 
ese periodo. 
3) Rechaza propuesta de CODICIEN de ordenar por franjas y reafirma el ordenamiento 
únicamente por Art.13 . 
4) Mantener Art. 24 : traslado Interdepartamental el 50 % de los vacantes terminar el traslado 
Departamental . 

 
 
Acuerdo Nacional de Inspección N° 4 de fecha 23 y 24 /11/05 
Oficio N°1396 de Técnica o CEP 

 
 
Considerando la propuesta de Canelones y la elevan al CEP agregando: 
1) Autorizar el traslado entre Educ.Común e Inicial a los docentes que poseen doble titulo . 
2) Autorizar el traslado entre Educ.Común y Especial cuando se cuenta con la correspondiente 
especialización en el área . 

 
14/12/05 Informe 841/05 de Jurídica 
 
No encuentran objeciones . 
 
 

Ante la propuesta analizada 
 
1) La A.T.D Nacional acuerda y hace suyo los planteos del Acuerdo de Inspectores de 

Canelones Oeste . 
2) Se realizan los siguientes agregados a la propuesta del Acuerdo Nacional de Inspectores : 
a) Habilitar el traslado entre Educación Común e Inicial si previamente se tuvo efectividad en el 

área a la que se aspira trasladarse  (no alcanza con tener la doble titulación ). 
b) Habilitar el traslado entre Educación Común y Especial si previamente se tuvo efectividad en 

el área a la que se aspira trasladarse (no alcanza con tener la especialización correspondiente 
) 
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3) También se propone : 
a) Habilitar el traslado desde Educación Especial y de Educación Inical a  Común si antes se 

tuvo efectividad en Educación Común . 
 
4) Que se discuta en ATD por Escuelas habilitar el traslado desde Educación Común a 
Tiempo Completo. 

 
1.4.-PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE CAMBIO DE GRADO 
 
En el entendido de que esta propuesta se refiere al  GRADO DE ANTIGÜEDAD en el 
ejercicio de la docencia esta Comisión  propone por mayoría de sus delegados y atendiendo a las 
mayorías de los colectivos docentes cuyos resúmenes se presentaron en esta ATD: 

 Rechazar la modificación al pasaje de grado propuesta en el Mensaje 
Presupuestal de la ANEP. 

♦ Se entiende que el actual sistema de una forma objetiva (antigüedad y 
permanencia en el organismo) equipara  presupuestalmente a todos los 
docentes. 

  
 Las ATD están abiertas a discutir mecanismos que estimulen al docente a perfeccionarse 

siempre y cuando éstos no signifiquen ingerencia en el pasaje de grado, evitando así la 
subjetividad que esto implica (valoración de cursos, calificación de inspectores, etc.) 

 
      
1.5.- GERENCIA Y ORGANISMOS PARALELOS 
 
 
En base al memorando  N° 10 del 20 /02/06 firmado por la delegada de la ATD ante el CEP 
basándose en las resoluciones de las ATD del 2005 y teniendo en cuenta la documentación 
enviada sobre la Investigación Administrativa realizada por Elizabeth Ivaldi (Gerente de la 
Gerencia  De  Programas Especiales) donde constan infinidad de irregularidades, algunas de las 
cuales se detallan a continuación: 
1) Incumplimiento de las normativas vigentes. 
2) Incumplimiento de horarios de los funcionarios. 
3) Excesivo personal para una misma función. 
4) Acceso a los cargos por designación directa 
5) Lazos de consanguinidad con cargos de  jerarquía o con subordinados 
6) Abuso de poder por parte del gerente 
7) Premiación a funcionarios de las gerencias (asignación de más horas compensadas) 
8) Ausencia de planificación  
9) Programas y proyectos sin seguimiento ni evaluación 
10)  Falta de coordinación con otras dependencias gerenciales (CODICEN; Consejos Desc.) 
11)  Descontrol de los topes de horas asignadas 
12)  Inexistencia de controles de costo 
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Las ATD del año 2006 reafirman la necesidad del desmantelamiento de las Gerencias y 
Organismos Paralelos. Se plantea la necesidad de analizar los recursos existentes, reordenarlos 
y eventualmente incrementarlos dentro de los subsistemas para hacerlos eficaces y operativos.  
Redefinir así mismo la función de los equipos multidisciplinarios, de la órbita de estos 
organismos,  en lo que hace a las posibilidades de diagnóstico, orientación, seguimiento y la 
posible rehabilitación y tratamiento. 
También entendemos que debe tenerse en cuenta a la hora de plantear una reorganización a nivel 
de la ANEP, que las ATD no consideran positiva  la institucionalización de componentes o 
programas como están en la Gerencia o en los Organismos Paralelos, sino que es conveniente 
analizar la necesidad de la función, seleccionando las personas más aptas para la misma. Los 
mecanismos deben ser: el concurso o en su defecto por llamado a aspiraciones con las debidas 
garantías. 
 Visto y considerando lo expuesto con anterioridad: 
1) No entendemos la renovación de los contratos que según declaraciones de autoridades de 

CODICEN del 20/03/06, confirma la renovación de contratos de 90 personas (27 por un 
año, 63 presupuestados, solo cesando 47). 

2)  Mirando el organigrama correspondiente a la estructura del CODICEN y las Gerencias, 
comprobamos que las estructuras gerenciales quedan tal cual estaban y que sólo se pasaron 
horas de la Gerencia de Programas Especiales del Área Social a Primaria (4800 horas: 
Inglés, Música y Educación Física) Secundaria (200 horas) y UTU (100 horas). 

 
 
CONSIDERANDO QUE: la Mesa Permanente de ATD recibió una convocatoria de CODICEN 
para integrar comisiones asesoras ( Adultos, Lingüística, Rural y Salud) con el objeto de 
elaborar, ejecutar y evaluar las políticas que se implementarán en dichas áreas, se ve en la 
necesidad de llevar a la ATD Nacional dicha propuesta. 
Además de la ATD fueron convocados: Gerencia de Programas Especiales,  los Consejos 
Desconcentrados y   la Dirección de Formación y Perfeccionamiento Docente.  
 
Participaron de esta Comisión: 
 
José Luis Barreto    Cerro Largo 
Eugenia Quintero   Flores 
Mónica Camaño   Flores 
Lilian Carbonel   Salto 
Alicia Castellanos   Lavalleja 
Adriana Etchard   Paysandú 
Julio César Coitiño   Rivera 
Carmen Montero   Rivera 
Alba Fleitas    Rivera 
Adriana Allende   Treinta y Tres 
Noemi Celiberti    Montevideo 
Susana Origüela   Montevideo 
Daniela Veró de la Llana  Rocha 
Lucy Cayaffa    Florida 
Virginia Repetto Camón  Canelones Oeste 
Marisa De la Asención  San José 
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Lilián Etcheverry   Artigas 
Nancy Iraola     Montevideo 
Robert Bianchinotti   Tacuarembó 
Serrana Correa   Maldonado 
Daina Varela    Montevideo 
Ana Carli    Florida 
Matilde Ellis    Canelones  
Horacio Peré    Colonia 
Ruben López               Soriano 
Gustavo Macedo   Montevideo 
Elena Rodríguez   Montevideo 
Lilián Fort    Durazno 
Robert Alonso              Montevideo 
 
Se tuvieron en cuenta los resúmenes departamentales de: Montevideo, Cerro Largo, Maldonado, 
Flores, Florida, Tacuarembó, Treinta y Tres, Paysandú, Rivera, Lavalleja, Soriano. 
 
Mociones complementarias : 
 

1) Ya que se resolvió de acuerdo a lo planteado en el informe de la comisión N°1 , mantener 
el área de Práctica por su especificidad , se propone exigir que exista formación 
específica o especialización para esta área. 

2) Exigir la inmediata apertura de cursos de especialización para Educación Inicial. 
 
Respecto a los componentes que aún persisten en las Gerencias : adultos , bilingüismo 
,educación para salud y rural . 

      1)   Que pasen las funciones a la orbita de primaria : 
       - en el caso de Rural ,al Departamento de Educación Rural . 
        -en el caso bilingüismo a la unidad del CEP que se encarga de inglés . 

2) Estudiar de donde debe depender Adultos . 
3) Estudiar si debe continuar existiendo “Educación para la salud “ 
4) Estudiar como funciona en cada Departamento . 

El CODICEN en noviembre por el acta N° 28 resoluciones 4,5,y 6 transfiere al CEP 
horas de diferentes programas de la Gerencia de Programas Especiales equivalentes al 80 
% de las horas que se ejecutaban en cada uno de esos programas :  

• 1.300 horas de inglés del programa de Inglés en Escuelas Públicas 
• 760 horas extracurriculares de Profesores Especiales 
• 1.120 horas de Profesores de Educación Física 

Si bien se le encomienda al CEP la confección de bases para un llamado a aspiraciones 
abierto para el llamado de esas horas ,el CODICEN sujeta esas bases a su aprobación y 
exige que sean tenidos encuenta los antecedentes de desempeño en ANEP ,sin distinción 
en estos antecedentes . De esta manera los cargos obtenidos por nombramiento directo 
constituyen un mérito para obtener cargos en forma legítima . 
En el caso de Inglés es más grave ya que en los requisitos se incluye a personas que 
cuenten exclusivamente con el antecedente de actuación en ANEP , no siendo requisito 
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tener ninguna clase de título habilitante , El CEP acepta estos condicionamientos 
planteados por el CODICEN . 

           Por lo expuesto rechazamos esta forma de institucionalización  de cargos de                
designación directa. 
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COMISIÓN 2    “POLÍTICAS FOCALIZADAS” 
 
  
Debido a lo extenso del punto 2 “políticas focalizadas”, los integrantes de la comisión 
trabajaron en 3 subcomisiones para estudiarlos de acuerdo al siguiente desglose: 
 

1 Tiempo Completo, evaluación de la propuesta de extensión, bilingüismo. 
2 Maestro comunitario, recategorización de escuelas de contexto critico, modelo pedagógico 

alternativo. 
3 Equipos multidisciplinarios, maestros de apoyo e itinerantes. 
 
 
2.1.-CONSIDERACIONES PREVIAS 
 
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 que unifiquen el modelo escolar. 
Esto implica habilitar los ámbitos de discusión y resolución de los docentes en el marco de la 
construcción de una nueva propuesta curricular . 
No obstante ,esto no puede conducirnos a negar la realidad actual y proponer entonces 
sugerencias para atenuar los efectos de pésima implementación que han tenido hasta el momento 
las políticas focalizadas . 
Esta ATD entiende la necesidad de analizar las diferentes propuestas que el sistema ha elaborado 
para atender un problema social instalado por razones sociales y económicas (o a la inversa ) de 
las que no somos responsables los/as docentes, pero de las que somos rehenes. 
La Escuela es un espacio formativo de los ciudadanos del país y nuestro compromiso es mejorar 
la calidad de lo que se brinda a todos los alumnos. 
 
La implementación del modelo de Tiempo Completo, en algunos lugares, como política de 
contención social; en otros, como asistencia a los padres (o a quien tenga los niños a su cargo) 
mientras acude a su trabajo, desconociendo la realidad social: el modelo de familia ha variado, y 
esto que ocurre en todos los lugares geográficos del país, con sus características propias, y en 
todos los niveles socio-económicos , no habilita por sí la extensión del modelo, sin realizar una 
evaluación auténtica que permita analizar la pertinencia de dicha extensión. 
Propuestas como bilingüismo, maestro comunitario, recategorización de escuelas, antes de 
requerimiento prioritario, hoy Contexto Sociocultural Crítico (¿mañana que?) instaladas en zonas 
con población escolar que proviene de hogares en situación de “riesgo social ”, donde se supone 
sólo existe la delincuencia, las adicciones múltiples, la promiscuidad y “muchas plagas” más 
(plagas que ha generado el modelo económico) y donde la escuela debe dar la oportunidad a los 
niños de apropiarse de las “herramientas culturales”que le permitan proyectarse. 
Los/as Maestros/as creemos que las políticas educativas deben apuntar a generar las condiciones 
para que todos podamos cumplir con nuestro compromiso: EDUCAR. 
 
Para ello lo que se necesita es : 

-generar cargos para terminar con las clases superpobladas;  
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-propiciar los recursos necesarios en todas las escuelas del 
país 
(no dependiendo de la sigla que le “impriman” o del lugar 
geográfico donde esté ubicada);  
-brindar las oportunidades a todos/as los/as Maestros/as, 
que tengan interés en continuar estudiando, en un espacio de 
formación posterior a la titulación, abarcando todas las 
ramas del conocimiento, sin obligaciones relacionadas a la 
retribución económica o a la permanencia en la escuela (o 
posibilidad de elegir cargo). 

 
Pero, sobretodo, deben mejorarse las condiciones de trabajo, retribuyendo ese trabajo como 
corresponde a un profesional, que puede dedicarse a su trabajo y a su preparación, a su 
formación permanente  o a su recreación, sin tener que correr de un trabajo a otro.  
Desde la escuela “común” a todas las variedades existentes (Especial, Inicial, Práctica, T.C 
,C.S.C.C, Rural, etc) brindar las condiciones para optimizar lo existente y mejorar todo lo que 
sea necesario mejorar ( desde las necesidades escolares ). 
El Sistema debe tener las herramientas necesarias; especializaciones, cursos específicos para 
cargos de dirección y supervisión, la formación disciplinar actualizada y la investigación en el 
plano pedagógico y didáctico debe brindarse a quienes deseen hacerlo a partir de la 
implementación de instituciones de formación profesional de post-grado, para egresados de los 
Institutos de Formación Profesional. 
La coordinación con otros profesionales (equipos multidisciplinarios) debe realizarse en función 
de las necesidades reales de los/as Maestros/as, terminando con la ingerencia de las ONG, de los 
organismos o institutos paralelos, y/o los compromisos presupuestales condicionados por líneas 
políticas externas. 
 
Refrendamos la necesidad de mejorar las condiciones de trabajo, dar oportunidades de mejorar la 
calidad del mismo, dejar de etiquetar escuelas; reconocer las verdaderas especializaciones y 
necesidades sociales; terminando con todas estas “modalidades” que promueven el malestar de 
los docentes. 
 
2.2. – TIEMPO COMPLETO  
 
 RAZONES PARA NO EXPANDIR LAS ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO : 
 

A) La crisis del sistema educativo. 
 

Nuestro sistema educativo está en crisis, una infraestructura edilicia al borde del colapso según la 
Facultad de Arquitectura, clases superpobladas, falta de material fungible, 
bibliográfico, de laboratorio, mobiliario obsoleto, docentes afectados por el 
indispensable multiempleo  son algunas de sus manifestaciones más notorias. 

No parece lógico priorizar la expansión de determinadas áreas (Tiempo Completo e Inicial) 
hasta no poder superar la crisis descripta. Además porque un presupuesto supone una lista de 
prioridades y si el presupuesto, según los anuncios continúa siendo recortado y el dinero 
disponible lo seguimos aplicando a extender áreas, en lugar de corregir los déficits existentes, 
el sistema continuará en crisis. 
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Por eso entendemos que la prioridad debe ser hacer que el sistema educativo en su conjunto 
se vuelva más eficaz para su tarea específica la de educar. Por eso definimos como prioridad 
el fortalecimiento del sistema antes que su expansión. 
El objetivo de la Educación pública debe ser fortalecer la educación universal. 

 
B) No soluciona los problemas que pretende resolver. 
 
Desde el año 1991 las A.T.D.  vienen sosteniendo que la escuela no puede resolver el 
problema de la pobreza. Para eso se requiere un cambio integral en la sociedad al que la 
escuela podrá realizar su contribución específica, la de brindar las herramientas de la cultura 
que hagan posible que los individuos educados promuevan las transformaciones. Tiene en 
ese sentido un papel indirecto y mediato en dicha transformación. Indirecto porque es a 
través de la acción educativa y no directamente sobre la realidad social y mediato porque este 
proceso es prolongado en el tiempo. 
En 1997, analizando las estrategias asistenciales que ya comenzaban a  aplicarse afirman que 
a más de un lustro de su aplicación no se observan cambios importantes en esas escuelas, 
objeto de políticas asistenciales. Por el contrario los maestros observan un agravamiento de 
la situación social, con repercusiones crecientes dentro de la institución escolar. Es notorio 
que la escuela no ha resuelto el problema social (no educativo) de la pobreza. Entendemos 
por otra parte que no ha habido un seguimiento de los egresados de esta modalidad escolar 
como para poder afirmar que su situación social y cultural ha cambiado gracias a las 
estrategias educativas que recibió. 
Por este motivo resulta incomprensible la obstinación en este tipo de políticas que ya han 
demostrado ser ineficaces, al menos en el acortamiento de la brecha entre pobres y ricos. A 
excepción de que se reconozca que hay condicionamientos producto de los préstamos 
internacionales que no se pueden cambiar, si se pretende seguir solicitando préstamos a los 
organismos internacionales. 
Por otra parte la orientación asistencial amenaza con debilitar y perjudicar la función 
educativa de la escuela. 

 
C) HAY CONTRADICCIONES EN SU CONCEPCIÓN 
 

Por un lado en la resolución de su creación en el año 89 se sostiene que esa modalidad debe 
proporcionar a todos los niños uruguayos, las oportunidades de acceder a una 
educación integral y completa. Así entendida fue reivindicada por los maestros 
como una modalidad diferente dentro del área de educación común, no 
concebida como una política focalizada de atención a la pobreza. Sin embargo, 
su localización casi exclusiva dentro de contextos críticos la concentración de 
políticas asistenciales la fueron constituyendo en una modalidad de escuela para 
pobres cuyo objetivo no explícito comenzó a ser la contención social. Así se 
entendió y rechazó en el año 2001. Esta contradicción es uno de los motivos que 
llevaron a las A.T.D. nacionales en el año 2000 a plantear que no se aumentaran 
el número de escuelas de Tiempo Completo hasta que se evaluara el modelo y se 
asegurara una adecuada implementación de las que ya estaban dentro de la 
modalidad. 
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D) HAY SERIOS PROBLEMAS DE IMPLEMENTACIÓN 

 
Entendida como modalidad particular de educación común se vio la necesidad de que 
toda creación de una escuela a Tiempo Completo contara con:  
• Una infraestructura adecuada: aulas, patios con juegos, baños completos, suficientes y 

en buen estado, gimnasio, comedor, sala de maestros, biblioteca, centro de recursos 
audiovisuales y un presupuesto adecuado para su mantenimiento (limpieza, arreglos 
en general, financiación de materiales para los talleres). 

• Personal docente y no docente acorde a la propuesta: maestros con clase a cargo de no 
más de 25 niños, maestro de apoyo y coordinador, equipo director con dos 
integrantes, profesores especiales de inglés, informática, manualidades, carpintería, 
música, educación física, etc. Auxiliares de comedor, de servicio y peón de 
mantenimiento. 

• No tener más de 300 niños en la escuela. 
• Poder realizar campamentos haciendo uso de colonias de primaria, transporte 

financiado por el organismo, salidas a teatros, museos, cines, etcétera, a los efectos de 
asegurar una propuesta educativa que redundara en el enriquecimiento cultural de los 
alumnos. 

 
Estas condiciones exigidas como condición de aplicación eficaz de la propuesta de 
Tiempo Completo como propuesta educativa enriquecida y no solamente tiempo 
extendido no se están cumpliendo en la mayoría de las escuelas de T.C. 
• Los locales mayoritariamente inadecuados con problemas graves de construcción, aún 

en las nuevas construcciones, baños insuficientes deteriorados y con problemas 
sanitarios graves, carencia en los espacios físicos en general y para los talleres en 
particular. 

• Carencias de profesores especiales en la mayoría de las escuelas, graves carencias en 
cuanto a atención multidisciplinaria que apoye la tarea del maestro. 

• Número elevado de niños por clase, lo que afecta particularmente a la propuesta de 
trabajo en talleres. 

• Falta de lineamientos unificadores e improvisación general genera malestar e 
incertidumbre. 

• Maestros afectados por una situación laboral injusta e inestable ya que perciben un 
salario inferior al que tienen derecho de acuerdo a su antigüedad (la compensación se 
cobra de acuerdo a un salario inferior al de primer grado sin importar el grado en que 
se encuentre el maestro), no tienen derecho al descanso de media hora que indican las 
leyes laborales. A esto se suma la situación de efectivos en común y radicados en 
escuelas de T.C. desprotegidas respecto a traslados, reajustes o aspiraciones y 
obligados a la realización de cursos fuera de horario de trabajo para mantener la 
radicación en la escuela.. 

 
E) PROYECTO DE BILINGÜISMO EN ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO  
La enseñanza de una segunda lengua en la etapa de la educación primaria es una 
definición que el sistema en su conjunto deberá discutir para no seguir implementando 
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programas y/o proyectos que surgen de financiamientos externos que son creados o 
suspendidos de manera inconsulta y sin evaluación adecuada. 

 
El proyecto de bilingüismo ha tenido una implementación despareja y sus mayores 
virtudes no radican actualmente en el aprendizaje de una segunda lengua sino en las 
conexiones que establecen los docentes en los contenidos programáticos y en las 
posibilidades de apoyo escolar que surgen de la liberación del maestro de español durante 
las horas de inglés y que se utilizan fundamentalmente en esa tarea. También debería 
considerarse lo que implica esta segunda lengua como adopción de una cultura, que toda 
enseñanza de una lengua trae consigo. 

 
F) LOGROS PEDAGÓGICOS NO JUSTIFICAN EXPANSIÓN. 

 
Las evaluaciones del área toman en cuenta en forma prioritaria el índice de repetición. 
Debemos inevitablemente relativizar este parámetro ya que muchas son las variables que 
intervienen en él. La flexibilización de los criterios de promoción y las presiones de las 
jerarquías para obtener números que muestren el cumplimiento de las metas a las que se 
comprometen en los créditos internacionales han sido denunciadas permanentemente por 
las A.T.D.  Aún así los resultados de las evaluaciones no muestran logros que puedan 
servir para justificar la expansión del área en detrimento de otras necesidades generales 
del sistema. 
 

En el “Capítulo V de la EVALUACION NACIONAL DE APRENDIZAJES EN LENGUAJE Y 
MATEMATICAS   6°año enseñanza primaria – 2002  Segundo Informe.  RESULTADOS EN 
ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO Y ESCUELAS DE AREAS INTEGRADAS, Octubre 2003. 

ANEP-PROYECTO MECAEP, encontramos en la página 33  
1 RESULTADOS EN LENGUAJE Y MATEMATICAS SEGÚN CONTEXTO SOCIO 

CULTURAL.. 
..., se observa que en los contextos desfavorable y muy desfavorable el porcentaje de 
alumnos que logran el nivel de suficiencia es levemente más alto en las escuelas de 
tiempo completo que en las de la muestra nacional. 
Según se observa en el gráfico 7 las escuelas de T.C. registraron en lenguaje, diferencias 
positivas en los contextos desfavorables y muy desfavorables  (+ 3,6% y +4,9%) 
respectivamente. Por el contrario las escuelas de T.C. del nivel medio registran una 
diferencia negativa (-4,6%). En ningún caso estas diferencias son estadísticamente 
significativas. 
El gráfico 8 muestra que en matemáticas las escuelas de T.C. registraron diferencias 
positivas en los contextos desfavorables y muy desfavorables (+7,5% y  + 6,8% 
respectivamente) y una diferencia negativa en el contexto medio (-7,6%). En todos los 
casos estas diferencias son estadísticamente significativas”.  

 
Esto no llama la atención ya que el tiempo pedagógico verdaderamente aprovechable no 
resulta muy superior al de 4 horas dado que el tiempo dedicado a alimentación ( desayuno 
de 8:30 a 9 horas, almuerzo de 11:30 a 13 horas, y la merienda de 14:30 a 15) y a 
descanso o recreo (10:30 a 11 algo después del almuerzo para higiene de 14:30 a 15) 
coincidiendo con la merienda) no dejan mucho más tiempo de aprendizaje real que en 
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una escuela común. A esto se suman, cuando las hay, las clases especiales que  pueden 
estar ubicadas en los momentos de mejor aprovechamiento. 

 
G) LAS EXCEPCIONES SÓLO CONFIRMAN LA REGLA. 

 
Se nos podrán dar ejemplo de escuelas que no adolecen de muchos de los defectos de 
implementación que describíamos arriba. Nos adelantamos a afirmar que es posible. Unas 
pocas escuelas de T.C. pueden ser exceptuadas del funcionamiento regular tales como la 
35, la 41, la 70, la 163 y tal vez la 261.  También podría mencionarse algún caso en el 
interior, Salto o Colonia. Varias son las posibles causas de la diferencia: mayores 
recursos aplicados por el sistema, enclaves de población menos marginal, más personal 
docente y no docente. Tampoco pretendemos que se evalúe toda la modalidad a través de 
las situaciones más críticas. Las pocas excepciones positivas lejos de debilitar el planteo 
permiten afirmar que esta no es la norma y que estos casos no pueden considerarse 
parámetros válidos que justifiquen la expansión. 

 
 

   2.3.- ESCUELAS DE CONTEXTO SOCIO-CULTURAL  CRÍTICO 
   

Consideramos que las escuelas de contexto socio cultural crítico, se deben categorizar 
teniendo en cuenta las condiciones socioeconómicas culturales de la población escolar que 
atienden. Por eso nos preguntamos: ¿Qué es ser una escuela de contexto? Lo anterior lo refuerza. 
Una escuela de contexto es una escuela que atiende una población de riesgo,  y por lo antedicho 
entendemos que para realizar la categorización, no son suficientes los indicadores de la encuesta 
de hogares, a los cuales se deben agregar los siguientes ítems: cobertura de salud, mortalidad 
infantil, edad del primer embarazo de  la madre y  trabajo infantil, entre otros. 

Los indicadores deben ser claros y explícitos, tal como  fuera pronunciado en el Primer 
Encuentro de Maestros de CSCC, en junio de 2005. 

Con respecto a la cantidad de escuelas tipificadas, las mismas deberán ser tantas como se 
necesiten, sin depender de cupos departamentales ni nacionales.  

Las ATD resuelven revalorizar la existencia de reuniones de los colectivos docentes, en 
horario de trabajo y dentro del calendario escolar, sobre temas propios del centro educativo que 
refuerzan los acuerdos institucionales. Entendemos serio  extenderlas a todas las escuelas 
independientemente del área a que pertenezcan.  

Reclamar como en anteriores instancias de ATD la reapertura del IMS o la creación 
de un Instituto Superior de Docencia que atienda postgrados, perfeccionamiento y 
especialización,  teniendo acceso todos los maestros sin tener en cuenta grado, calificación y 
experiencia en el área; y con modalidades variadas (a distancia, semi-presencial, 
regionalizados...). 

Los cursos de CSCC año ´98, ´99. ´00 y los correspondientes a TC no han sido 
evaluados en forma clara, con resultados a la vista. 

Los problemas de CSCC no pasan por nueve jornadas al año de didáctica, sino por 
un modelo pedagógico alternativo donde la verdadera democratización sea darle a cada 
niño lo que necesita para ejercer su derecho a ser un individuo integralmente formado en 
igualdad de oportunidades. 
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Reafirmamos la necesidad de consultar al magisterio sobre estos temas. 
Por otra parte la instrumentación de los cursos de contexto crítico ha superpuesto  

espacios de coordinación y gestión institucional de cada centro escolar con jornadas de 
capacitación que generan colectivos docentes partidos. distorsionando el funcionamiento de 
los mismos. 

Se rechaza MECAEP como organismo paralelo y la instrumentación de jornadas 
desde ese ámbito.  

 Un modelo pedagógico alternativo, no pasa por más horas de clase, que sólo 
reproducen más de lo mismo. Esta ATD entiende que este modelo no necesita estrictamente 
cambios en las estructuras pedagógico didácticas que se llevan adelante;  pero sí debe atender a 
la dotación de los recursos humanos y económicos. 
 Inevitablemente debe atarse a un tema rubros que permita abordar:  
1. Formación seria y regular  para maestros, que implique conocimientos para el manejo de 

poblaciones en riesgo y vulnerabilidad social, características sociológicas de subgrupos o 
subculturas, así como desde lo didáctico adaptaciones curriculares que favorezcan 
aprendizajes. Esta formación debe darse en una Institución de postgrado, perfeccionamiento  
y especialización, abierta a todos los maestros con independencia del lugar de trabajo donde 
se desempeñan. 

2. En la formación docente creemos en la necesidad de una real práctica en CSCC, no de un 
mes, sino de otros tiempos. 

3. Continuar con la propuesta de Maestro Comunitario, manteniéndola con las líneas de acción 
que fije la institución y el colectivo docente, diferenciando claramente su rol del de maestro 
de apoyo, instrumentando mecanismos de evaluación por parte de los maestros comunitarios 
y los centros educativos que tengan instancias de síntesis. Dichas instancias deben servir para 
implementar cambios y ajustes que permitan mejorar el programa. Esta comisión señala la 
preocupación por el mecanismo de designación del Maestro Comunitario. 

Así mismo solicita que este tema pase a la instancia de ATD por escuelas para ser 
nuevamente discutido. 
4. Profesores y técnicos que trabajen efectivamente en el centro docente con los alumnos. 
5. Los rubros destinados por organismos estatales a convenios con ONG, Asociaciones Civiles, 

Merenderos y Centros Sociales, deben volcarse íntegramente a reforzar el modelo de 
atención integral de los alumnos de CSCC y sus familias desde las escuelas. 

6. Reclamamos tiempos institucionales para realizar verdaderas coordinaciones y trabajo en 
redes potenciando los recursos de cada zona y transformándolos en referentes. 

 
 2.4.-  MAESTROS DE APOYO – ITINERANTES. 
      EQUIPOS MULTIDISCIPLINARIOS: INTRA E INTER. 
 
El Magisterio Nacional está muy preocupado por la atención de niños con necesidades 
educativas especiales.  
Reclamamos y luchamos por el derecho del niño con funcionamiento comprometido a una 
propuesta educativa especializada que le brinde las mejores posibilidades de desarrollar al 
máximo sus potencialidades y rehabilitar las que se encuentran disminuidas. 
Exigimos la apertura  de escuelas especiales para la atención de niños con niveles funcionales 
comprometidos y descendidos que condiciona el fracaso y  la deserción escolar.  
 
La ATD entiende pertinente: 
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A) Fomentar la necesaria y permanente formación académica y profesional del docente del área 
Educación Especial para asistir a la educación Común, Inicial y Rural a través de las 
diferentes modalidades (maestro de apoyo, itinerante, etc, ) 

B) Necesidad de una política de impacto en  relación al perfeccionamiento docente generando 
cursos de postgrados  tomando como en todas las áreas antecedentes en Educación Común. 

C) Reivindicar a las escuelas especiales como Centro de recursos y servicios especializados 
efectivamente. 

D) Resignificar la función de los equipos multidisciplinarios. (adjudicar 
horas y Técnicos) 

     Llamado  abierto a los cargos para la consolidación de los mismos. 
E) Solicitar la creación de  cargos para atender y continentar a la población escolar 

particularmente donde se observa “ vulnerabilidad social”. Cabe recordar que la realidad 
manifiesta insuficiencia de profesionales especializados en el área: Maestro de apoyo y/o 
itinerantes. Se sugiere considerar la problemática institucional para asignar la cantidad de 
docentes apostando al compromiso y credibilidad de quien ocupare el cargo. 

    Considerar como mínimo cuatro años de desempeño efectivo en la             educación común 
para acceder a los mismos en caso de existir vacantes. 
- Solicitar la instrumentación de concursos para el área Educación Especial periódicamente.( No 
pueden pasar 10 años para la implementación de los mismos)  
F)  Resulta imprescindible reglamentar la coordinación obligatoria en todas las áreas contando 

con la presencia de los inspectores  y Técnicos en los acuerdos departamentales. 
G) Establecer vínculos institucionales directos con las escuelas de educación común, inicial y 

rural y generar una opción de abordaje pedagógico coordinado. 
H) Solicitamos que el Consejo de Educación Primaria realice tratativas frente al B.P.S. para que 

los rubros que éste destina a pagos de instituciones privadas que atienden a niños con N.E.E. 
pasen al C.E.P. para conformar equipos multidisciplinarios y formar a docentes del área 
especial. 

 
       PARTICIPANTES: 
 

Luis Moraña     -Canelones Este. 
Enrique Silva    -Canelones Este 
Alejandra Belora –Canelones Centro 
Marcelo Alvariza - Rivera 
Ariel Duarte – Tacuarembo 
Mabel Maya – Canelones Oeste 
Esther Villanueva – Montevideo 
María del C. González-Colonia 

Luz Sosa –Artigas 
Carmen Seveso-Montevideo 
Martha Romero – Cerro Largo 
María Cristina Perrone – Canelones Oeste. 
Ana Acosta  (Montevideo) 
Mónica Gamarra (Montevideo) 
Delcia Villalba (Young) 
Oscar OleuchuK (Montevideo) 
Gabriela Arbeleche (Colonia) 
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Silvia Fernández (Paysandú) 
Tabaré Costa (Canelones) 
Robert Custodio (Rivera) 
Elena Galeano (Salto) 
Gonzalo Travieso (San José) 
Margarita Soca (Minas) 
Adriana Alamilla (Montevideo) 
Cecilia Ciccercia (Montevideo) 
Tabaré Charlo (Montevideo) 
Rocío Cutrin (Montevideo) 
María Rosa Bonora (Colonia) 
Elena Arrestia (Salto) 
Ignacio Caggiani (Montevideo) 
Vivianne Dupin ( Soriano) 
Mabel Basaistegui (Montevideo) 
Natalia Amestoy (Montevideo) 
Alma Dominguez (Maldonado) 
Raul Quintans (Montevideo)  
Selva Orrego (Montevideo) 
Marisa Rucheiy (Salto) 
Anhi Fuentes (Lavalleja) 
Silviya Perlas (Rocha) 
Alva Romero (Montevideo) 
María José Puig (Florida) 
Martha Gularte (Cerro Largo) 
 

MOCIÓN COMPLEMENTARIA APROBADA EN LA PLENARIA 
                                                
 Las políticas asistenciales tienen largas data en el Sistema Educativo, no pueden considerarse 
como sinónimo de neoliberalismo; si bien pueden ser enfocadas desde el punto de vista 
neoliberal . 
El “asistencialismo ” debe ser visto desde otra óptica como soporte y apoyatura a condiciones 
para enseñar y aprender . 
Incluso éstas son exigencias de los Maestros; ejemplo provisión de material fungible para uso de 
los alumno, incremento de lo destinado por día y por niño para alimentación , etc. 
No puede, por lo tanto ser entendido como transformar a la escuela en una institución cuya 
finalidad es asistir, continentar situaciones  de riesgo social, cultural ,económico.  
Debe ser entendida como políticas - estrategias múltiples - de cobertura para favorecer 
condiciones educativas . 
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COMISIÓN N°3  ÁMBITOS DE PARTICIPACIÓN 
 
Temario: 
 
1. Solicitud de terna del CODICEN. 
2. Evaluación de la función del Delegado de ATD al CEP y ampliación de espacios de 

participación. 
3. Integración y funcionamiento de las Comisiones. 
4. Funcionamiento de ATD. 
 
Introducción. 
 
Esta Comisión reivindica las resoluciones históricas de ATD:  
♦ Con respecto a la autonomía y cogobierno en la educación  
♦ autonomía de los desconcentrados revirtiendo el centralismo del CODICEN  
♦ la participación de los docentes en los niveles de decisión respondiendo al colectivo 
Esperamos que estas y otras reivindicaciones se concreten en la próxima Ley de Educación. 
 
3.1.- Solicitud de terna del CODICEN. 
 
Ante la Resolución 55 Acta 47 del 8 de julio de 2005 de CODICEN que solicita a las ATD 
propongan tres nombres de docentes para designar entre ellos al tercer miembro de los 
desconcentrados, esta Asamblea Nacional considera: 
♦ No debe proponer una terna de nombres para la designación política del tercer 

Consejero de los desconcentrados. Fundamenta dicha negativa en: 
 
1. Siendo relevada en forma de síntesis la opinión de las escuelas del país, surge claramente el 

rechazo mayoritario a la propuesta de CODICEN. 
2. El análisis de los considerandos de la propia resolución del CODICEN que afirma que los 

docentes designados no serán representantes de las ATD sino que se incorporarán a título 
personal a los Consejos Desconcentrados correspondientes. Esto se contradice con las 
decisiones de ATD que siempre han sostenido que sus delegados deben estar mandatados por 
las resoluciones de ATD Nacionales, por lo tanto entienden que este Consejero no 
representaría a la ATD pues luego de electo se desvincularía de este organismo. 

3. Las ATD no deben comprometerse avalando nombres que luego no tiene la posibilidad de 
controlar. 

4. Por otra parte el cargo tiene un carácter político porque en definitiva la designación se realiza 
por el CODICEN que a su vez es designado políticamente reservándose además la 
discrecionalidad de designar entre tres nombres propuestos, “a fin de que el CODICEN 
designe entre ellos luego de pormenorizado análisis de sus antecedentes y méritos”. Esta 
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discrecionalidad se contradice con la voluntad expresada de aplicar “criterios académicos, 
democráticos y participativos en la designación de los miembros de los Consejos 
desconcentrados.”, en el RESULTANDO 1) de la resolución referida. 

 
3,2.- Evaluación de la función del Delegado de ATD al CEP y ampliación de 
espacios de participación. 
 
1. Esta ATD valora la actuación del delegado al CEP en forma satisfactoria. 
Reconoce que  nunca tuvimos información como en este momento. Con tenacidad logró espacios 
importantes, definiendo la figura del delegado con el transcurrir del tiempo. Al principio no 
disponía de la información necesaria para su función, no siendo citado a las sesiones 
correspondientes. Con su actuación ganó el respeto del desconcentrado y estas falencias se 
fueron resolviendo al punto que, en su último informe el delegado, no constata ocultamiento de 
información. 
Se valora ampliamente la estrecha relación con la Mesa Permanente y su actuación siempre 
sujeta a las resoluciones de A.T.D. 
La comisión también destaca el hecho de que logró insertar en la agenda del C.E.P. temas 
de gran importancia y de larga data para el magisterio nacional, como por ejemplo la 
anulación de los ‘óptimos’ así como la progresiva sustitución del sistema tercerizado de 
alimentación por el comedor tradicional, en aquellos casos en que la infraestructura de las 
escuelas lo habilite, aspecto aún no instrumentado. 
Otros temas propuestos no fueron aún abordados, a pesar de haber sido elevados por el 
delegado en el mes de diciembre para ser incluidos en la agenda del C.E.P. por ejemplo la 
derogación de la Circular N° 441, Educación Especial, evaluación de la modalidad de 
Tiempo Completo, análisis de las políticas educativas a la luz del presupuesto aprobado, 
etc. 
 
2. Con respecto a los espacios de participación destinados al delegado, la comisión 

propone que estos sean ampliados, incluyendo sesiones ordinarias y extraordinarias, 
que conciernan lo técnico-docente, lo presupuestal y lo jurídico-administrativo. 

 
 
3.3- Integración y funcionamiento de las comisiones 
 
Retomando las resoluciones de la ATD Nacional de 1996, esta comisión reafirma la 
necesidad de la instalación y funcionamiento de Comisiones permanentes cuyo trabajo 
pueda nutrirse con los aportes de todo el magisterio (que deberían instrumentarse por 
Internet u otras vías). 
 
Proponemos como Comisiones permanentes las siguientes: 
♦ Comisión de Reforma curricular 
♦ Comisión de Ley de Educación 
♦ Comisión de Reformas estructurales (hasta julio se incorporan documentos) 
♦ Comisión de Presupuesto, la cual se encargaría del seguimiento de lo referente a 

Presupuesto y Rendición de Cuentas 
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La integración de dichas comisiones debe establecerse como ya fue resuelto en 1996, es 
decir, con delegados nacionales que estén interesados e informados sobre la temática de la 
Comisión. Para ello es fundamental que continúe como hasta ahora el flujo de información 
enviado por la delegada ante el Consejo y hacia los delegados nacionales. También es 
necesario que las comisiones mantengan un vínculo periódico y fluido con la Mesa 
permanente. 
Para que todo esto sea posible se precisa que el CEP disponga del financiamiento que 
permita que las comisiones se reúnan por lo menos una vez al mes y que dispongan de la 
infraestructura y de los materiales necesarios para la búsqueda de información y 
elaboración de informes, con consensos y disensos  argumentados. 
 
 
3.4- Funcionamiento de la ATD  
 
3.4.1- Cambios en el reglamento de las ATD 
 
Habiendo relevado la actual reglamentación esta comisión entiende necesario proponer el 
cambio de algunos artículos y la suma de otros nuevos a los efectos de un mejor 
funcionamiento. 
 
♦ Con respecto al Artículo N° 7, el inciso 7.2 diría: “Proponer, estudiar y pronunciarse 

sobre temas a incluir en el temario de la ATD  Nacional” 
♦ Se eliminaría el inciso 7.4 
♦ El artículo N° 13 quedaría modificado de la siguiente manera: “Las asambleas 

nacionales de docentes por rama de enseñanza serán convocadas por el CODICEN a 
propuesta de las Mesas Permanentes elevadas a los desconcentrados ” 

♦ El inciso N° 13.1 sufriría  la siguiente modificación: Las ATD nacionales“...se reunirán 
anualmente en el primer semestre del año, y específicamente las ATD de Primaria, en el 
primer trimestre lectivo ” 

♦ El artículo N° 13 en su inciso 13.2 expresaría lo siguiente “ Podrá haber una 
convocatoria extraordinaria, por parte del CODICEN, del CEP o de la Mesa Permanente”. 

♦ El artículo N° 48 incluiría la siguiente modificación: “Las asambleas nacionales por 
rama de enseñanza sesionarán rotativamente en cuatro regiones por sistema de sorteo. Si 
el resultado recayese en una región en la que ya se hubiere reunido se proseguirá el sorteo 
hasta que el resultado recaiga en una en donde no se hubiera sesionado.” 
Las cuatro regiones serían las siguientes:  

I.-   Artigas, Rivera, Salto, Tacuarembó y Paysandú. 
II.-  Río Negro, Soriano, Colonia, Flores y San José. 
III.- Durazno, Florida, Cerro Largo y Treinta y Tres. 

                                    IV.- Lavalleja, Canelones, Montevideo, Rocha y Maldonado. 
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3.4.2.- Agregados al Reglamento 
 
♦ Con respecto a la figura del delegado al CEP 
 
La comisión propone incluir en el Reglamento de ATD una serie de artículos concernientes 
a la figura del delegado al CEP: 
 
En lo que concerniente al carácter del cargo: 

♦ El representante al CEP será un delegado de la ATD Nacional y estará 
mandatado por las resoluciones de ATD para emitir opinión, no pudiendo 
hacerlo a título personal. 

♦ En caso de que no existan resoluciones con respecto a un determinado tema, el 
delegado deberá procurar las formas de consultar al órgano resolutivo, es decir 
la ATD Nacional.  

♦ Siendo un representante no tendrá el carácter de Consejero, Por lo tanto no 
deberá recibir la remuneración correspondiente a ese cargo. Cobrará las horas 
que efectivamente desempeñe acorde al grado alcanzado dentro del organismo, 
al momento de su elección.  

    En caso de que el delegado viva en el Interior, se    deberá pagar pasajes y viáticos. 
 

En lo concerniente a su forma de elección 
 

♦ El delegado deberá ser elegido entre el total de delegados de la ATD nacional, ya 
que esto asegura su participación en los distintos debates sobre los distintos 
temas y está compenetrado con las resoluciones y sus discusiones previas. 

♦ El delegado elegido será aquel que resulte el más votado para la integración de 
la Mesa Permanente. 

♦ Su delegatura, durará lo que ésta última, con posibilidades de ser reelecto. 
♦ En caso de que el delegado no actúe acorde a las resoluciones de las ATD 

nacionales, la Mesa Permanente convocará a una ATD Nacional extraordinaria 
para su revocación.  

♦ El suplente del delegado será el segundo titular a la Mesa Permanente. 
 

Con respecto al relacionamiento con los representados remitirse a lo resuelto en 
Comisión 2 de 2005. 

 
♦ Con respecto a las ATD Departamentales 
 
Las ATD Departamentales se reunirán entre una ATD Nacional  y otra. Estarán integradas 
por los delegados nacionales electos en cada departamento.  
Tendrán a su cargo sintetizar las posiciones consideradas en las ATD de cada escuela, 
elaborando un resumen de las mismas a nivel departamental para elevarlo luego a la Mesa 
Permanente y  difundirlo a todas las escuelas del departamento. 
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3.4.3.- Acerca del Funcionamiento de la ATD 
 
Recomendar a la Mesa Permanente que organice los materiales y temas de discusión y 
consulta de manera que las escuelas manifiesten sus posiciones en forma más precisa. 
Esto permitirá que las ATD departamentales puedan realizar la síntesis para que el 
mandato de los delegados en los temas expresamente consultados sea claro. 
Solicitar al CEP que las Inspecciones Departamentales cumplan con la citación de los 
delegados para las distintas instancias y con la distribución de materiales a los 
delegados y a las escuelas en tiempo y forma.  

 
                                  Moción  Complementaria de Resolución 
 
 
Cuando los delegados integrantes de la A.T.D Nacional ,participen en comisiones de 
trabajo en el CEP realizarán los respectivos informes de lo actuado y resuelto en dichas 
comisiones . 
Que esos informes sean puestos a disposición de la comisión de trabajo de la A.T.D 
Nacional que aborde el tema , para tener la mayor cantidad posible de elementos para 
información y discusión .     Aprobada por unanimidad. 
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COMISIÓN N°4: 
 
“TIEMPO PEDAGÓGICO Y MEJORAMIENTO DE LOS APRENDIZAJES”. 
Análisis de las causas de los problemas de aprendizaje, estrategias de mejoramiento, análisis del 
“Plan de mejoramiento de aprendizajes” (de grupo de trabajo CODICEN año 2003), extensión 
del calendario escolar. 
 
 
4.1.-Análisis de las causas de los problemas de aprendizaje. 
 
 
El análisis se realizó desde tres aspectos: ALUMNOS, MAESTROS Y SISTEMA. 
 
En lo referente a los alumnos, se consideraron los siguientes factores:  a) físicos: alimentación 
inadecuada que no satisface el proceso de desarrollo biológico e intelectual, atención sanitaria 
deficitaria, hacinamiento en el hogar, déficit atencional con hiperactividad, insuficiente actividad 
física y recreativa motivada por el cambio de hábitat.  b) intelectuales: desinterés y escasa 
motivación por la propuesta escolar, mínimas expectativas y escasos estímulos desde el hogar, 
descendido nivel cultural de la madre. c) emocional: carencia de afectos, desesperanza que lleva 
a una falta de proyecto de vida, aislamiento, soledad, individualismo, bajo nivel de frustración. 
d) sociales: padres ausentes, familias monoparentales y poca integración social, tanto en niveles 
socioculturales bajos como en  altos. Cambios en hábitos y pautas de conducta ( disciplina), 
segmentación. e) culturales: carencia de límites, formación de los padres, complejidad de 
valores, aumento de la agresividad y violencia, poca vinculación real y afectiva con padres. 
 
Con respecto a los Maestros, se nota una disminución del prestigio y pérdida de autoridad que se 
traslada al aula. Desvalorización del docente en su función. Los tiempos acelerados exigen 
cumplir contenidos. Falta de actualización y formación permanente. La crisis económica 
conduce al multiempleo. Escasas posibilidades de coordinación y comunicación entre docentes 
llevan a la soledad docente. Falta de seguridad jurídica: los maestros están expuestos a una 
inseguridad traducida mediante diversas formas de violencia sin una normativa explícita que lo 
ampare, resultando burocrático y lenta la aplicabilidad de la actual. Falta de compromiso y 
coherencia docente.   
 
El Sistema: nos brinda clases superpobladas, escasos recursos humanos ( falta de cargos) y 
materiales. La infraestructura es inadecuada.  No hay apoyo de equipos técnicos o 
multidisciplinarios  reales, maestros de apoyo. Se realizan inclusiones en desamparo. Falta de 
coordinación del sistema. Variabilidad anual en la orientación y supervisión. Modas, 
improvisación en las prácticas educativas que llevan a diferencias en el producto. Insuficiente 
investigación educativa. Falta de evaluación sistemática en todos los proyectos que se llevan a 
cabo. Recategorización de las Escuelas sin coherencia.  
 
4.2.-Del análisis y discusión del tema surgen POLÍTICAS EDUCATIVAS Y ESTRATEGIAS 
CONSIDERADAS NECESARIAS PARA  EL MEJORAMIENTO DE LOS APRENDIZAJES. 
Se plantean a nivel del sistema educativo, de la institución escolar, de los docentes y de los 
alumnos, si bien todos estos aspectos están íntimamente relacionados. 
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Respecto al sistema educativo, ratificamos lo expresado en anteriores A.T.D. respecto a la 
necesidad de: 
 

• Crear cargos docentes. 
• Hacer realidad la aspiración planteada por el CEP de que los grupos estén 

conformados por 25 alumnos. (circular N°4 del 1° de marzo de 2006). 
• Creación de Jardines de Infantes. Atender al niño desde los tres años de edad, en 

Jardines de Infantes. “Existe consenso a nivel internacional de la trascendencia, 
jerarquía y continuidad que la Educación Inicial tiene...en el proceso de desarrollo 
del ser humano. Comprende al individuo desde el nacimiento hasta los seis años...Es 
el período de mayor adquisición de experiencias y de desarrollo de la capacidad de 
emplearlas en la resolución de nuevos problemas.” (Programa de Educación Inicial 
para 3,4 y 5 años).  

• Creación de cargos de auxiliares de clase para todos los grupos de Educación 
Inicial. 

• Contar con cantidad suficiente de maestros de apoyo e itinerantes, especializados, 
para cubrir las necesidades de todos los alumnos. 

• Extender la cobertura de Educación Especial creando escuelas y asegurando la 
formación de docentes especializados. 

• Implementar políticas educativas con la correspondiente creación de cargos, para la 
atención de alumnos que no concurren a la escuela por diversas causas, tales como: 
extraedad, embarazo precoz, ausentismo, trabajo infantil, situación de calle. 

• Creación de cargos y apertura de nuevos cursos para jóvenes y adultos. 
• Que la ampliación de los servicios en cualquier Área se realice sin afectar a las 

otras. 
• Lograr un acceso democrático a los recursos, tiempos de coordinación, 

oportunidades de perfeccionamiento, para todas las Áreas y todos los maestros. 
• Realizar una efectiva coordinación entre Educación Inicial, Primaria, Especial, 

Secundaria y Técnico – Profesional, apuntando a la coherencia y a la continuidad de 
la propuesta educativa. 

• Tender a la existencia de escuelas de no más de 450 alumnos. 
 
 
A nivel escuela surgen como prioritarios: 
 

• Fortalecimiento del rol del maestro director como líder pedagógico. 
• Existencia de una coherencia pedagógica y didáctica. 
• Espacios de coordinación remunerados. 
• Trabajo cooperativo y participativo (en la escuela y en relación con la comunidad 

educativa de la que forma parte). 
• Recursos e infraestructura adecuados. 
• Flexibilidad en lo organizativo para una mejor atención de cada alumno. 
• Evaluación entre todos los actores, en forma vertical y horizontal: inspector, 

director, maestro de clase, alumnos, familias. 
• Trabajo en redes. 
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• Permanencia del personal docente, por propia elección (no forzada desde el sistema 
por ejemplo a través de cambios en el reglamento de traslados). 

 
 

Respecto al maestro consideramos fundamental: 
 

• La necesidad de la continuación de la formación profesional a través de cursos 
regulares, de post grado, de ingreso abierto, con programas conocidos previamente, 
cuyas autoridades y docentes accedan por concurso, regionalizado. Como se ha 
explicitado en anteriores A.T.D., es necesaria una profunda reestructura de la 
formación docente tendiendo a un sistema único ,público. Citamos:”La formación 
deberá ser de carácter universitario. Esto implica carácter autónomo entre los 
órdenes docente, estudiantil y egresados, participando todos del cogobierno de la 
institución” (Resoluciones de A.T.D., mayo de 1999). En resolución de la A.T.D. de 
2005 se propone la creación de un “Instituto Superior de Docencia”. Creemos que 
esto amerita un debate en el marco de la nueva ley de educación, con la mayor 
participación que sea posible. 

• Respeto a la libertad de cátedra del docente. 
• El apoyo de maestros especializados y la coordinación con las escuelas especiales. 
• Promover instancias de investigación llevadas adelante por los propios maestros. 
• Facilitar ámbitos de intercambio de experiencias docentes significativas. 
• Contar con apoyo de equipos multidisciplinarios. 
• Atender a la diversidad realizando adaptaciones curriculares. 
• Espacio para actividades que fortalezcan la constitución de un verdadero grupo de 

trabajo. 
 
 
     En cuanto al alumno, las estrategias mencionadas actuarán en su beneficio, aportando 
aspectos necesarios para una verdadera mejora en los aprendizajes. Marcamos además la 
importancia de:  
 

• Ser considerado como sujeto de derecho. 
• Ser respetado en sus tiempos y modos de aprender, así como en sus procesos de 

desarrollo cognitivo y socio – afectivo. 
• Tener una verdadera participación en los proyectos de aprendizaje y la vida de la 

escuela. 
 
4.3.- Análisis del plan de mejoramiento de aprendizajes y de los niveles de desempeño escolar 
CODICEN año 2003 
 
En cuanto a los antecedentes la crítica que hacemos es que se elaboró un plan en que no 
hubo convocatoria a los maestros ni se tuvieron en cuenta las resoluciones de anteriores 
ATD nacionales. 
El plan aborda dos aspectos: 
A)  Diagnóstico de la situación a partir de los datos disponibles y de un plan de acciones para 

resolver los problemas analizados. 
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 Respecto de los aprendizajes se reconoce la importancia de los primeros años de 
escolarización en el desarrollo de las capacidades cognitivas y en el proceso de 
socialización. 
Sin embargo al analizar los problemas de aprendizaje lo hace exclusivamente desde el 
análisis de la repetición que debería entenderse como síntoma de los problemas de 
aprendizaje y no como problema en sí mismo. 
Por otra parte la considera como un elemento negativo porque produce extraedad y 
frustración en los niños y en las familias. Reconoce que no existen estudios sobre los efectos 
positivos de la repetición, creemos que debería hacerse un verdadero seguimiento de los 
repitientes que nos permitiera ver el porcentaje de niños que luego de ella acceden a niveles 
de rendimiento satisfactorios. 
Pero por sobretodo deberíamos dejar de analizar el problema del aprendizaje reduciéndolo 
a la repetición que por otra parte se constituye en un elemento poco confiable como reflejo 
de los aprendizajes pues ha sido fuertemente manipulada desde el sistema con toda clase de 
medidas tendientes a su abatimiento como por ejemplo la circular N° 441 o N° 13 sobre 
inclusión desde el punto de vista reglamentario, pero también mediante presiones a los 
maestros por parte de las jerarquías. 
En cuanto a la causa se limita a analizarla desde el punto de vista de los docentes 
relacionándola con la falta de experiencia de los maestros. A su vez no toma en cuenta que 
la variable del contexto no puede separarse de la inexperiencia docente y entonces es 
inviable determinar el peso relativo de cada una.  
Por otra parte reivindica la experiencia de los JICI por su baja repetición y reconoce que 
éste descenso no depende de una mejora de los aprendizajes sino de una decisión 
institucional que apunta a la promoción automática de 1° a 2°. Tampoco se tuvieron en 
cuenta otras variables como por ejemplo el número de alumnos con que trabajan 
promedialmente que es mucho menor que en las escuelas comunes y los contextos en los 
cuales funcionan que no son los más desfavorables.  
Coincidimos con el informe para 1° y 2° grado escolar, reforzar los aprendizajes en torno a 
un centro neurálgico constituido por la sólida adquisición de la lectura, escritura, uso de los 
números naturales para calcular, contar y medir, organización del espacio y un nivel de 
socialización primaria de reglas de comportamientos de convivencia. 
 
B) Plan de acción  
 
1- Adjudicar maestros efectivos, bien calificados y con experiencia a los primeros años. 
En este sentido lo único que se hace es ratificar la reglamentación vigente haciendo énfasis 
en la potestad del director para adjudicar las clases. 
 
2- Pasaje de 1° a 2° año del maestro con su grupo 
Entendemos que esto debe quedar librado  al colectivo escolar y no debe estar 
predeterminado desde las jerarquías. Tampoco creemos que deba ir unido al criterio de 
pasaje automático de 1° a 2°.  
 
3- Reforma curricular 
No hay una fundamentación que ligue el cambio de programa al rendimiento escolar, las 
ATD desestimaron la posibilidad de que un cambio curricular fuera solución a problemas 
de rendimiento. 
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4- Jerarquización de contenidos 
Entendemos que esto siempre se ha hecho pero las instituciones en función de las 
necesidades, problemas e intereses que diagnostican en su contexto le permite adecuar el 
programa.  
Si la priorización se realizara por el CEP se correría el riesgo de que los “mínimos” se 
constituyeran en el “máximo” exigible y esto traería aparejado una rebaja de contenidos.  
 
5- Clasificación de dificultades de los alumnos 
A nivel teórico se presenta una clasificación que a nuestro juicio es correcta pero debemos 
resaltar que los docentes ya trabajamos a cada alumno de acuerdo sus necesidades 
educativas. 
 
6- La intervención para potenciar los aprendizajes  
Se señala la necesidad de detectar tempranamente el rezago en el rendimiento. La 
sugerencia de incorporación de esta información a la historia escolar del alumno, 
entendemos que ya se realiza en la ficha acumulativa que se sigue durante toda la 
escolaridad. El plan sugiere que en los casos más graves se trabaje en coordinación con las 
escuelas especiales pero no se plantea ni siquiera la posibilidad de que el niño asista a la 
escuela especial. Pensamos que esto está en concordancia con la política de inclusión que ya 
fuera analizada en ATD anteriores y que fue rechazada porque no se le daba a dichas 
escuelas inclusoras los recursos necesarios para que cumplieran con tal fin. 
 
7- Estructura curricular por ciclos 
Plantea la extensión del criterio de flexibilización de los criterios de acreditación del JICI a 
los otros grados escolares. Esto alarma pues parece ser que no habrá límites a la promoción 
automática provocando seguramente un gran descenso en los niveles de aprendizaje al 
culminar el ciclo escolar. 
En resumen, bajamos las exigencias y por lo tanto los aprendizajes. 
 
 
8- Recomendaciones sobre maestro de apoyo 
Esta comisión hace acuerdo en la necesidad de maestros de apoyo en todas las escuelas del 
país y que es de fundamental importancia definir una política clara en relación al perfil de 
los mismos partiendo desde formación docente e incorporando cursos de postgrado que se 
extiendan a todo el país. 
 
9- Distribución de la matrícula en primer año. 
Compartimos el criterio de acotar a 25 el número de alumnos en primero y segundo año 
pero que se extienda a todo el ciclo escolar pues el fracaso escolar no se debería medir 
solamente en el primer nivel como lo hace el plan. 
Consideramos que en todo plan para un mejoramiento de aprendizajes se deben considerar 
otras variables como deserción escolar, ausentismo, recursos humanos y económicos, 
infraestructura, equipos psicosociales, reglamentación adecuada que nos proteja de la 
violencia de padres y alumnos, espacios de coordinación docente y una adecuada 
evaluación horizontal y vertical. 
 
Propuestas y prácticas educativas tomadas de la ATD de 2002 
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Se percibe disconformidad de los maestros frente a los resultados educativos actuales a la 
vez que da cuenta del interés por revertir esta situación y la necesidad de tomarla como 
centro del debate pedagógico didáctico. 
Las causas y los efectos de estos resultados poseen contornos imprecisos  donde a menudo 
se confunden los unos con los otros.  
No existe un solo fracaso escolar sino múltiples ya que se presenta un amplio abanico de 
situaciones tales como el alto índice de repetición, el ausentismo, la deserción escolar. 
A su vez cada situación también obedece a múltiples factores: el social, el económico, el 
cultural, el institucional, el pedagógico y el psicopedagógico. 
La reflexión sobre el modo en que se relacionan los aprendizajes de los niños con el tipo de 
experiencias educativas que estos reciben a través de las prácticas y enfoques pedagógicos 
es constante, la preocupación de los docentes por mejorar sus prácticas educativas 
también. 
Por esta razón es que se plantea la necesidad que los maestros dispongamos de un día 
mensual con asueto de niños donde sea posible reunir a todo el personal para intercambiar 
ideas, debatir propuestas, proyectos, compartir prácticas exitosas y distintas cuestiones 
inherentes a nuestra tarea con el fin de mejorar los aprendizajes. 
Así mismo se entiende que las prácticas educativas se beneficiarían si se les brindara a los 
docentes una formación permanente, seria, responsable, de calidad y profesional. 
 
En cuanto a la extensión del calendario escolar, consultados todos los maestros del país 
manifiestan no estar de acuerdo porque el aumento de días hábiles no necesariamente 
representará aumento de la calidad de la enseñanza. 
 
Consideramos que el éxito de la educación en nuestro país no depende necesariamente del 
tiempo anual en la escuela sino en estimular la calidad de la educación. Se entiende además que 
se deberá estudiar detenidamente los posibles cambios a realizar pensando en el niño y en el 
docente para que se sientan valorados en la sociedad como figuras claves para la evolución de 
nuestra educación. 
 
ANEXO 
 
De los datos suministrados por el Consejo de Educación Primaria se extrae. 
Año Matriculados Eliminados por 

extraedad 
Otras causas Total 

2002 317019 445 1364 1809 
2003 314460 501 1167 1668 
2004 314226 384 1164 1548 
 
Discriminados en Urbana y Rural 
Año Urbana Rural 
2002 1706 103 
2003 1553 115 
2004 1473 75 
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De los alumnos eliminados  de educación primaria según el grado se aprecia: 
• En Montevideo en primer y segundo grado hay más alumnos eliminados que en el 

interior 
• En tercer grado se equipara dicha cantidad entre la capital y el interior 
• En cuarto quinto y sexto grado se incrementa la deserción en el interior 
• Es significativa los departamentos que se destacan por dicha característica: Artigas, 

Canelones, Salto , Paysandú, etc. 
Por otra parte, hay cantidad de niños que pasan por extraedad, no cumpliendo  los 
objetivos mínimos exigibles de cada grado, no teniendo cabida en educación media 
hasta cumplir los 15 años. 
Existe una enorme franja entre los once y los catorce años que deserta del sistema con 
graves dificultades para ingresar en los cursos de adultos en Montevideo y no teniendo 
cabida en el interior, características propias inherentes a la etapa en la que se 
encuentran. 
 Solicitamos se baje a las escuelas dicha problemática para que se planteen posibles 
estrategias de inserción para estos niños y su inclusión en el sistema. 

Integrantes Comisión IV 
 
Graciela Marrero   (Paysandú) 
María Auxiliadora Oliva ( Paysandú) 
María Migueles  ( Maldonado) 
Mirta Milesi ( Salto) 
María Cristina  Fructos  ( Artigas) 
María Inés Paladino ( Rocha) 
Bibiana Ruibal ( Montevideo) Beatriz Muñoz ( Florida) 
Silvia Betarte ( San José) 
Carol Portillo  ( Treinta y tres) 
 
Gladys  Badani ( Canelones- Oeste) 
Elizabeth Maidana ( Canelones Oeste) 
Rosanna Patiño  ( Montevideo) 
Fernando Castro ( Montevideo) 
Mariela Bertoni ( Río Negro) 
Pablo Giorello   (Tacuarembó) 
Roberto Pereira  (Rivera) 
Carlos Casaretto  (Montevideo) 
Lorena Benítez (Montevideo) 
Alba Long ( Colonia) 
Ana Larrosa ( Lavalleja) 
Laura Rebollo ( Rivera) 
Adriana Alvarez ( Canelones – Pando) 
Miguel Sosa Beninca ( Artigas) 
Alba Grieco ( Montevideo) 
Rita López ( Montevideo) 
Silvia Bergara ( Colonia) 
Julio Alem ( Montevideo) 
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Carim Ferreira  (Cerro Largo ) 
María Auxiliadora Morales ( Canelones – Oeste)  
Carlos Varela ( Montevideo) 
   
                          Mociones Complementarias  
 
Moción1: 
 
Consideramos importante tener en cuenta la  temática tratada por esta comisión para el análisis 
de la comisión  de Reforma Curricular 
                             Aprobada por unanimidad 
 
 
Moción 2: 
 
Jerarquizar la importancia de la historia escolar del niño a través de las siguientes acciones: 

A) Proveer de carpetas de registro acumulativo a todas las escuelas ;  
B) Revisar el contenido y estructura de los mismos ,de manera que incorporen información 
significativa en torno a :  
* el desarrollo psico-social del niño . 
* su entorno familiar  
• los procesos de aprendizaje que transita  
• etc . 
 
C) Garantizar que la construcción de dicho registro a partir de educación inicial no se vea 
interrumpido por los eventuales cambios de escuela del niño . 
 
 
Moción3:   
 
Es prioritario avanzar en la democratización del funcionamiento del sistema educativo . 
En este marco , proponemos que se estudie la implementación de evaluaciones de las y los 
maestros de aula a sus respectivos maestros directores e inspectores . 
Se entiende que en tanto mecanismo inédito e insumos para construirlo y revisarlo . 

En este sentido , el eje que orienta esta propuesta es buscar formas diversas de 
enriquecer las prácticas educativas entre los involucrados . 

 
Moción 4.-  
 
Con respecto a la situación de las niñas y niños que no ingresan o desertan del sistema 
educativo , proponemos como medidas urgentes : 
 
1) Potenciar la coordinación interescolar en el seguimiento cuando se entregan / reciben 
pases ( siendo fundamental que el sistema garantice el acceso al recurso telefónico )  
 
2) Que las inspecciones realicen la búsqueda en toda la matricula de los niños y niñas que 
dejen de concurrir y no se ubican en el domicilio registrado en la escuela de origen . 
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3) Que el CEP impulse una campaña pública para que toda la ciudadanía colabore en la 

tarea de garantizar el derecho a la educación facilitando en el centro escolar de referencia 
, información de los niños y niñas que eventualmente no tengan ubicación escolar  
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COMISIÓN No.5 –  
Seguimiento presupuestal.- 
 
Esta Comisión estuvo integrada por trece compañeros  de Montevideo, Soriano, 
Cerro Largo, Salto, Durazno, San José y Treinta y Tres. 
Solicitamos la presencia de diferentes técnicos y autoridades,  así como también 
de parlamentarios, para recabar la información necesaria que completara el 
material proporcionado por la Mesa Permanente de ATD. 
Al miércoles 22 de marzo, se contó  con la presencia del Consejero de Educación 
Primaria Maestro Oscar Gómez,   y a las 20hs asistió el contador de Primaria 
Petrele junto a la contadora Pilar. El jueves 23 asistió la contadora de CODICEN 
Laura Cayón. 
Como consecuencia de esto los integrantes de la comisión no pudimos participar 
de  todas las instancias plenarias como hubiera correspondido, debiendo asistir 
a las entrevistas y tener que elaborar los informes  posteriormente. 
Los informantes expresaron la imposibilidad de aportar datos precisos y 
documentación  que avalara lo dicho, porque recién el día miércoles 22 del 
corriente a la tarde, CODICEN  presentó la Apertura del Presupuesto a los 
Consejos Desconcentrados, proceso que concluirá el 31 de marzo. 
Recordamos que el desglose, consiste en la distribución por CODICEN de los 
montos para cada Consejo Desconcentrado. 
También señalamos la  colaboración  y el aporte de información de las 
compañeras Danae Sarthou, Teresita Capurro,  Daysi Iglesias.  
 La Comisión resolvió agruparse en subcomisiones, tomando los siguientes 
aspectos: 
-Análisis  Crítico de la exposición de motivos del mensaje  de CODICEN para la 
elaboración del Presupuesto. 
-Evaluación de las propuestas realizadas por la ATD 2005 confrontadas con lo 
asignado por la Ley Presupuestal . 
- Informe de los datos aportados por las Autoridades de la Enseñanza en las 

entrevistas realizadas. 
-    Síntesis del Convenio con Auxiliares de Servicio contratados por Com. 
Fomento. 
- Informe sobre Políticas de Alimentación. 
- Informe y propuestas sobre Ley de Jubilaciones , 
 
 
ANÁLISIS DE LA EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DEL MENSAJE DE CODICEN  PARA 
ELABORACIÓN DE LEY PRESUPUESTAL. 
 
A partir de la lectura de la exposición de motivos expresada en el mensaje presupuestal 
del año 2005,  que el CODICEN envía al parlamento, debemos realizar las siguientes 

puntualizaciones: 
 

-Se refleja el aval a las políticas educativas llevadas adelante por las administraciones 
anteriores. Esto se puede constatar en lo expresado en la página Nº2  del proyecto de 
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presupuesto de ANEP donde se dice: “en los últimos  diez años la ANEP ha 
desplegado un conjunto de políticas que tuvieron por objetivo mejorar la calidad de la 

educación y asegurar la igualdad  de oportunidades en el acceso al sistema educativo”. 
 

Estas expresiones de reivindicación se reiteran a lo largo de todo el documento. 
 A pesar de que  se reconocen como insuficientes  los logros alcanzados, la exposición 

de motivos deja entrever una valoración positiva de la reforma educativa puesta en 
marcha a partir de 1996. 

- Consideramos que el análisis del que se parte, se basa en  supuestos y 
apreciaciones erróneas.  

- En las diferentes resoluciones de A.T.D. Nacionales se han escrito “ríos de tinta” 
denunciando los problemas gravísimos creados por la aplicación de las políticas 

instrumentadas por la administración Rama y sus seguidores. 
- Las mismas  no han sido tomadas en cuenta por ninguna de las autoridades.  

- Por lo tanto reiteramos que  el diagnóstico  que orientó el presupuesto para  el 
presente quinquenio manejó  una visión equivocada de la realidad.  

- Asimismo se avalan medidas inconsultas, que no emanaron de los actores 
implicados sino de los organismos políticos tecnócratas que respondieron y 

responden  a criterios economicistas, contraviniendo a los  de carácter técnico. 
- Es sabido por todos que la reforma se rigió por los lineamientos políticos de los 
organismos internacionales que condicionaron y aún hoy condicionan los préstamos  

para el desarrollo de diversas áreas. 
- No se atendieron los  reclamos reivindicados por las diferentes instancias de A.T.D. 

- No se cumplieron  compromisos políticos adquiridos durante el período electoral. 
- Denunciamos que ,actualmente, las medidas para la educación asumidas como 

parte del programa de gobierno, están siendo condicionadas en su implementación, 
a los logros de la política económica. 

- Remitiéndonos a la Comisión de Presupuesto de ATD del  año 2000, retomamos 
sus palabras: 

- “La educación formal y pública es, y debe seguir siendo, una obligación 
indelegable del estado. ratificamos todas las resoluciones de ATD anteriores, 

que reivindican para la educación pública, como base el 4,5 % del PBI, 
tendiendo al 6 % del mismo, como lo plantean los organismos internacionales, 

en las últimas reuniones realizadas.” 
- En criterios fundamentales, dicha comisión sostenía : 

- 1.-Reparar  los daños, fracturas y distorsiones, generadas por las últimas 
administraciones 

- 2.-Fortalecer la educación pública. 
 
 
 

- Como maestros sabemos que la educación es el eje vertebrador de toda apuesta a 
un cambio relevante, real, consistente y viable para la construcción de un futuro 

más democrático y con justicia social.  
  -Continuar condicionando las asignaciones presupuestales a  logros económicos , 

compromete el presente y el futuro de la educación. 
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- Las asignaciones presupuestales no deben ser consideradas como gastos, sino 
como inversiones. 

-  La formación de ciudadanos libres  no debe estar  condicionada  por las 
necesidades del mercado.  

 
Evaluación de las propuestas realizadas por la atd 2005 
confrontadas con lo asignado por la ley presupuestal . 

 
 

Reclamos históricos de a.t.d 
 
 

Destinar el 4,5% del p.b.i. Tendiendo al 
6% en el quinquenio. 

 
Auxiliares de servicio presupuestadas. 

 
 

Creación de más de 1000 cargos de 
maestros. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Creación de cargos de auxiliares de 
servicio y de clase para educación inicial 

y especial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aprobado en presupuesto actual. 
 

Condiciona la asignación del 4,5% al 
crecimiento económico 

En el quinquenio. 
 

Se logra un convenio colectivo sobre 
contratación de auxiliares de servicio.*1

 
No habrá creación de cargos durante el 

presente año, dado que no se han 
asignado recursos provenientes de 

rentas generales.  
 Se realizaron  9 transformaciones  

De horas de gerencia a cargos 
docentes. Se aspiran a nuevas 

transformaciones. Por otro lado se 
transferirán horas de otros subsistemas 
para que los grupos no superen los 40 

niños. 
 

Se cubrirían las vacantes generadas 
amparándose en la ley presupuestal de 

1992, que determina que los cargos 
vacantes del escalafón f para la salud y 

la educación podrían ser provistos. 
 Lo que no se realizará  

necesariamente,  es asignar la vacante 
a la misma institución donde  se originó, 
sino que se priorizarían las instituciones  

con mayor urgencia. 
 
 
 

 Depende de la gerencia de inversiones 
de CODICEN, el cep sólo ejecuta obras 
menores a $80.000. Tres escuelas en 
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Construcción de nuevos locales 

escolares, reparaciones, partidas de 
mantenimiento. 

 
 
 
 

Material fungible suficiente para todas 
las necesidades. 

 
 
 
 
 
 

Duplicar el salario de 1º grado para el 
2006. 

Recuperación salarial que tienda en el 
quinquenio a la media canasta familiar. 
Recomposición de la pirámide salarial. 

 
 
 
 

Desestructuración de los proyectos 
financiados por los organismos 

internacionales de crédito. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Montevideo y reparaciones y/o aulas en 
el interior. 

 
 

Se destinará en el presente año 
Un 33% más de lo asignado en el 2005. 
Por ej: se licitaron tres cuadernos de 48 
hojas por niño, 2 cajas de tizas por aula, 

etc. 
 
 
 

 Todos somos conscientes de la 
insuficiencia del aumento recibido. No 
habrá reajuste semestral en junio de 

2006 ya que la inflación no pasará de lo 
estipulado en la ley. Sólo mediaría un 

aumento si  hay voluntad política. 
 
 
 

Los proyectos MECAEP Y MEMFOD 
han sido reprogramados, con un 

aumento significativo de las 
asignaciones presupuestales. Cabe 
consignar que la mayoría de estos 

proyectos son financiados en un 70% 
por endeudamiento externo y unn30% lo 

aporta rentas generales (año 2005- 
$214.000.000 

Año 2006 $345.710.000) 
 
 
 

 
 

-    Reclamamos los espacios de efectiva  participación en la elaboración  de    
proyectos de presupuesto, así como la autonomía política, técnica , financiera y 

administrativa  del consejo de educación primaria. 
 

-Continuamos ratificando todas las resoluciones de las ATD anteriores, referidas a 
salario 

- Recomposición de los diferentes escalafones, en todas las áreas. 
- Pagar en todos los cargos el total de horas trabajadas de acuerdo al grado 
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. 
- Redefinir el escalafón de directores en función de la carga horaria , diferenciación y 

especialización de tareas y antigüedad, y no en función del número de alumnos por 
escuela.  

- -Regularizar la situación de los Maestros Directores con clase a cargo en escuelas 
urbanas de todas las áreas, sin depender del número de alumnos ni de cargos de 

maestros. 
 

- Reintegrar a los maestros unidocentes rurales al escalafón de directores, para el 
pago correspondiente de haberes. 

 
- Solicitar para los maestros de práctica un 20% como mínimo sobre el salario por la 

doble función que cumplen y que esa compensación se pague durante todo el año a 
los maestros que efectivamente tengan practicantes. 

 
- Pago de antigüedad a los maestros suplentes. 

 
- En educación especial volver al sistema de horas de trabajo más la compensación 

(conocida como la ley Michellini) perdida durante la dictadura. 
 

- Recuperar el pago por especialización en educación inicial. 
 

- Destinar el dinero del presentismo aplicándolo a  aumento de sueldos equitativos. 
 

- Exonerar al CEP y a todas sus dependencias del pago por servicios  brindados por 
entes estatales recaudadores (UTE, OSE, ANTEL, B.S.E.) Y 

paraestatales(GASEBA)-( es un monto  aproximado a los 200.000.000 de pesos. A 
modo de comparación informamos que para el presente año la partida asignada a 

material fungible asciende a $27.519.000.) 
 

- Reintegro de la carga tributaria  que implica el IVA en todos los insumos, tanto en 
las compras efectuadas por el CEP como por Comisiones de Fomento. 

 
 

-     Exonerar al CEP  del aporte patronal (39%) al BPS. Cabe consignar que esta 
exoneración rigió hasta el presupuesto de 1991, y que aún rige para la educación 

privada. 
 
 
 

- Informe de los datos aportados por las autoridades y 
contadores de los consejos presentes en las entrevistas 
realizadas. 

 
Algunos aspectos a recordar de las entrevistas realizadas : 
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1. Los ingresos presupuestales de primaria provienen de : rentas generales  
Tributo de primaria 
Donaciones y herencias 
yacentes. 
 

El tributo de primaria a partir del 2006 no tendrá desviaciones para el rubro 
salarios 
(en cumplimiento de lo indicado por la ley.) 
Si observamos los cuadros presupuestales, el rubro 0 que corresponde a 
salarios siempre aparece con déficit, y son cubiertos con créditos que se liberan 
vía ministerio de economía (partidas exptrapresupuestales) 
 
2. Presupuesto asignado para 2006: 

El año 2006 es considerado, por los contadores Cayón y Petrele, un año muy 
“difícil “pues las asignaciones presupuestales están condicionadas 
(recortadas) por el compromiso de pago a los organismos internacionales de 
crédito. Esta situación permanecería incambiada hasta mediados del año 
2007. 
Según las palabras vertidas por la contadora Cayón: “entre el 2007 y el 2009 
habría partidas para una posible recuperación salarial”. El presupuesto 2005 
fue exactamente igual al 2004, y se nos informa que el presupuesto 2006 será 
un poco más elevado al anterior (2,5%  más que lo ejecutado en 2005 y 6,2% 
menos que lo solicitado por CODICEN). En el rubro 0 (remuneraciones) se 
votó 90 millones de pesos menos que lo ejecutado durante el año 2005. Al ser 
interrogados acerca del porcentaje del PBI y del Presupuesto Nacional 
significa lo votado manifiestan no haber realizado el cálculo aún. 
 
 
Con respecto a los cargos de maestro comunitario estarían financiados por el 
mides a través del proyecto “Infamilia” hasta el mes de junio, y a partir de julio 
hasta el mes de diciembre se financiarían con una partida extrapresupuestal 
asignada por el ministerio de  economía y finanzas, ya que es de interés 
político la continuación de este proyecto. Nos informan que a partir del 2007 
estaría totalmente presupuesto dentro del rubro 0. 
 
 
 
 

 
 

- *1- Síntesis del convenio colectivo sobre contratación de 
auxiliares de servicio. 

 
- A pedido de la comisión la compañera Teresita Capurro acercó una copia del 

convenio firmado entre AFUPRIM y CODICEN el día  17 de marzo de 2006.- 
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- Este convenio establece que los 2056 auxiliares de servicio que fueran contratados 
por las diferentes comisiones de fomento lo serán a partir del 1º. De marzo de 2006-

por el régimen de contrato a término , por el CODICEN. 
 

- Este contrato será renovado anualmente previo informe favorable de la dirección de 
la escuela y la inspección respectiva. 

 
- El régimen horario será de una carga horaria de 7 horas diarias de lunes a viernes , 

o de 35 horas semanales que podrán ser cumplidas de lunes a sábado. 
 

- El salario mensual nominal será de $3493,00 y se reajustará de acuerdo a las 
pautas del consejo de salarios de ANEP. 

 
- El consejero maestro Oscar Gómez aclaró que la financiación de estos salarios se 

cubre con las partidas ya asignadas a estos efectos, más 60:000.000 que provienen 
de rentas generales, que hasta el 2005 se destinaba a la compra de leche. 

 
   La compra de leche a partir del 2006, se cubrirá con lo aportado por el tributo de 

educación primaria ( para comerse al mundo). 
 
 

- Sobre políticas de alimentación 
-  

Luego  que durante muchos años, las ATD  nacionales consideraron este tema con 
suma preocupación ,  elaborando propuestas alternativas, en el año 2005 se conformó 

una comisión de CEP, donde participó un integrante de A.T.D. Para el estudio de 
políticas de alimentación. 

 
Las propuestas y consideraciones de ATD fueron consideradas, comprometiéndose el 
CEP, el día 31 de enero de 2006, a instrumentar el pasaje progresivo de   20 escuelas 
con servicio tercerizado de alimentación a la modalidad de comedor tradicional, con la 

figura del ecónomo como responsable de la administración del mismo. 
Este plan piloto deberá concretarse a la brevedad, de manera de contribuir a la 

racionalización del gasto y al mejoramiento de la calidad del servicio. 
La evaluación oportuna del mismo permitirá avanzar en las modificaciones que la 

propuesta requiera. 
Se espera una nueva convocatoria del CEP para realizar el seguimiento de este 

proceso. 
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Sub- comisión  : ley jubilatoria (16.713) 
 

Pusimos a consideración la actual ley jubilatoria ante la preocupación expresada por 
los maestros de la comisión, retomando la inquietud de las ATD anteriores y de todos 

los maestros. 
Para ampliar y actualizar  la información, solicitamos la presencia del director de B.P.S, 

representante de los trabajadores, Ariel Ferrari. El mismo no  pudo asistir, por 
problemas de agenda. 

 La ley 16713 establece que: se ubican en este grupo todos los docentes  afiliados menores de 40 
años al 1º de abril de 1996, que no tuvieran causal jubilatoria al 31 de diciembre de ese año. 
También los nuevos docentes afiliados al BPS cualquiera sea su edad, a partir del 1º de abril de 
1996; además, aquellos docentes que hayan optado por acogerse al nuevo régimen (art. 62 y 65 
de la misma ley) 
 

Causales jubilatorias : 
 
Causal común:  
Para configurar esta causal se exigen 60 años de edad, tanto para el hombre como para la mujer y 
35 de servicios reconocidos. 
Las modificaciones más importantes consistieron en : 
A: aumentar el mínimo de edad de la mujer de 55 a 60 años. 
B: aumentar los años de servicio de 30 a 35 años 
C: exigir que los años de trabajo se hallan registrado en el caso de los trabajadores dependientes. 
Esta causal se configurará aunque los máximos de edad cumplidos se alcancen con posterioridad 
a la fecha de cese de actividad. Es decir, que en el caso que se tengan 35 años de servicio y no se 
cuente en el momento con la edad mínima jubilatoria , la causal se configurará cuando se cumpla 
con dicha edad, aún cuando se encuentre cesante(art. 18 inc final) 
La bonificación en el caso de los maestros, se computa: 4 años por cada 3 de actividad en la 
educ. Común; 3 años cada 2 en Educación Rural,  cuando hay radicación en la escuela; 3años 
cada 2, en educación Especial . 
Se adicionará a la edad real y a los años de trabajo registrados, la bonificación que corresponda. 
En este aspecto no existen modificaciones con respecto al régimen anterior. 
 
Sueldo básico jubilatorio: 
 
En el régimen anterior al 3/09/95 el cálculo del sueldo básico jubilatorio consiste en tomar el 
promedio actualizado del IPC, de las asignaciones computables percibidas en los últimos tres 
años de actividad. 
En el régimen de la ley 16713: dispone como regla general para el cálculo del sueldo básico 
jubilatorio, el promedio mensual de las asignaciones computables actualizadas de los 10 últimos 
años de servicios registrados en la historia laboral, limitado al promedio mensual de los 20 años 
de mejores asignaciones computables actualizadas, incrementando en un 5%. 
Imponiendo la realización de un doble cálculo. Por un lado, el promedio de las asignaciones 
computables de los últimos 10 años, y por otro, el promedio de los 20 años de mejores 
asignaciones computables más un incremento del 5%.si el primer promedio es superior al 
segundo, éste último será tomado como sueldo básico jubilatorio. 
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Para el caso que el promedio de los 10 años sea inferior, la ley establece, que si fuera más 
favorable para el trabajador, el sueldo básico jubilatorio será el promedio de los 20 años de 
mejores asignaciones computables actualizadas por servicios registrados en la historia laboral. 
La ley establece un límite cuantitativo para el cálculo del sueldo básico jubilatorio, esto es, en todos los 
casos, solo se tomarán en cuenta asignaciones computables actualizadas hasta el monto de         $ 10076, 
puesto que éste es el tope de aportación para el régimen de jubilación por solidaridad intergeneracional. 

 
Asignación jubilatoria  (en el régimen anterior) 
♦ Hombre ♦ Mujer 
70 años de edad y 40 años de servicio 80 % 65 años de edad y 35 de servicio 80 % 

65 años de edad y 40años de servicio 75% 60 años de edad y 35 de servicio 75 % 

60 años de edad y 40 años de servicio 70 % 55 años de edad y 35 de servicio 70 % 

60 años de edad y 35 a 39 años de servicio 
65% 

55 años de edad y de 30 a 34 de servicio 65 % 

60 años de edad y 30 a 34 años de servicio    
60 %  

 
En el régimen actual: 
 
Sobre el sueldo básico jubilatorio se aplica : 
a) El 50 % cuando se computen como mínimo 35 años de servicio reconocidos conforme a la ley. 
b) Se adicionará un 0,5% del sueldo básico jubilatorio por cada año que exceda de 35 años de servicio, 

al momento de configurarse la causal, con un tope de un 2,5 %. 
c) A partir de los 60 años de edad, por cada año de edad que supere los 60, que se difiera el retiro, 

después de haberse configurado la causal, se adicionará un 3 % del sueldo básico jubilatorio por un 
año, con un máximo del 30 %. 

Si no se hubiere configurado causal, por cada año que supere los 60, se adicionará un 2 % hasta llegar a 
los 70 años de edad, o hasta la configuración de causal, si ésta fuera anterior. 
 

Síntesis:  
Necesitamos llegar (bonificación mediante) a los 35 años de trabajo y 60 años de edad 
(hombres y mujeres) .el monto jubilatorio será la mitad del salario y las posibilidades de 

incremento son mínimas y de difícil acceso (actualmente no se extienden prórrogas 
más allá de los 35 años de servicio y las que se otorgan, son a discrecionalidad  del 

ente) 
 
Valoración: 
 
La actual ley lesiona nuestros derechos laborales, pues aumenta los años de trabajo y 

los años de edad necesarios para lograr la jubilación.  
Lesiona también nuestros derechos humanos, pues nos condena a continuar 

trabajando en condiciones indignas, con el agravante de que el monto jubilatorio será 
de la mitad de un magro salario. 
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Considerando el desgaste que implica la labor docente, entendida en el marco de la 
situación social actual, agregándose el distanciamiento generacional entre docentes y 

alumnos producido por la extensión de la actividad laboral “forzada” , podemos concluir 
que esta ley profundiza en la pérdida de la calidad de la educación. 

 
En consideración de que :  

A) la mayoría de los maestros que optaron por el régimen de jubilación por 
ahorro individual obligatorio  e incluyeron el art. 8 , lo hicieron sin la necesaria 

información en contextos de presión y desinformación creados por algunos 
promotores 

B)  que los maestros que no optaron por firmar el art. 8 también están afectados 
por el régimen de jubilación antes nombrado. 

d) Que el actual gobierno expuso en sus promesas electorales, derogar la actual 
ley volviendo al régimen anterior 

  Exigimos : 
Se cumpla lo prometido en defensa de la  educación pública y de los derechos 

laborales de los maestros. 
Por todas las consideraciones realizadas, exigimos también el pago de la cuota 

mutual  
 A todos los maestros  jubilados y la exoneración del pago de órdenes y tickets. 

 
 
 

Participaron de esta Comisión 5 -Seguimiento Presupuestal: 
. 

Mónica Noble – Cerro Largo. 
Enzo Malán – Soriano. 
Javier Sauto – Salto. 

Ma. Isabel Curbelo – Durazno. 
Mario florio- San José. 

Marianela Alvarez – Treinta y Tres. 
Ma.teresa da Rosa – Maldonado. 

Pablo Quintans –Montevideo. 
Edith Mercader – Montevideo. 
Cristina Cazalá – Montevideo. 

Raquel Bruschera- Montevideo. 
Teresita Rey  - Montevideo. 

Adriana Pedemonti- Montevideo. 
 

Montevideo, 22 de marzo de 2006.- 
 

Mociones complementarias 
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Moción 1 : 
 
Plantear al Ministerio de Economía y Finanzas que acelere el proceso de negociación de deudas 
a proveedores. 
Actualmente se paga una enorme suma de dinero en multas y recargos. 
Esto se veía mejorado si se acuerda saldos las deudas y demás se ampliaría la gama de ofertantes 
en las licitaciones ( logrando bajos precios y mejorar la calidad de los productos ) 
 
 
Moción 2: 
 
Solicitamos adjuntar al informe de Presupuesto. 
Se propone que los maestros suplentes, con certificación medica correspondiente tengan los 
mismos derechos con respeto a las licencias, que los maestros efectivos e interinos.  
 
Moción 3: 
 
Como medida urgente. 
Ante la dificultad de numerosos centros educativos para afrontar los gastos del servicio 
telefónico, proponemos ampliar la habilitación gratuita de un número de cómputos necesario 
para el funcionamiento indispensable de dichos centros. 
 
Moción 4: 
 
Que el Estado siga haciendo los aportes como hasta ahora, pero no en un 39% y se suprima la 
exoneración de aportes patronales que deben verter las instituciones privadas de enseñanza, y 
que constituye una forma velada de subvensión. 
 
 
Moción: 5  
 
Solicitamos se regularice la situación de algunas Instituciones en las que el servicio de ANTEL 
está  a nombre del Maestro Director. 
 
Moción 6: 
 
Ampliar el cobro del Impuesto a Primaria a los Padrones Rurales   
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COMISIÓN N° 6 
 
El documento que sigue es producto de un proceso de elaboración que incluye: 

• Una elaboración de la ATD Nacional de marzo 2006 
• Una reelaboración por una Comisión en mayo 2006 
• La consideración por ATD por escuelas en junio 2006 
• La síntesis de ATD Departamental de julio 2006 
• La síntesis Nacional realizada por la Mesa Permanente. 
• Por ello representa la opinión de 11162 maestros de todo el país. 

 
APORTES DE LA ATD DE PRIMARIA PARA LA 
ELABORACIÓN DE LA LEY DE EDUCACIÓN 
 
 
1.- SOBRE EL PROCESO DEL DEBATE 
 

Conscientes de que este debate educativo, hacia una nueva ley de educación, marca un 
momento histórico inédito por su carácter nacional y participativo, consideramos que como 
Asamblea Técnico Docente tenemos el derecho a participar como actores directamente 
involucrados con el hecho educativo, como ciudadanos y como profesionales de la educación. 

Representamos un importante sector de la sociedad, que recoge la opinión técnica y 
ciudadana del magisterio nacional, más de 18 mil maestros. 

Por lo tanto reafirmamos la necesidad y validez de participar en todos los ámbitos del 
proceso del debate educativo. 

Reclamamos que se defina con precisión cómo y dónde se escuchará y cuáles serán los 
mecanismos que garanticen nuestra representación en el Congreso Nacional. 

Acerca de la actuación de la Comisión Organizadora del Debate Educativo (CODE) 
consideramos: 

• Que la convocatoria a las comisiones departamentales no se realizó en todos los casos en 
tiempo y forma. 

• Que se ha concentrado la información en las capitales departamentales, desconociendo 
las dificultades de comunicación hacia el interior de los departamentos. 

• Que no se están destinando recursos para que la convocatoria al debate tenga un impacto 
masivo y real. 

• Que la apertura del debate a todos los temas educativos (tal como consta en la guía 
propuesta ) le quita profundidad a los aspectos específicos de la ley propiamente dicha. 

 
Proponemos: 

• Que se convoque inmediatamente a las comisiones departamentales que no están 
funcionando. 

• Que se pongan a disposición todos los recursos posibles para la difusión de materiales 
que enriquezcan la discusión en todos los ámbitos del debate (Asambleas territoriales, 
sectoriales, etc ). 
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• Que se dé difusión del tema en los medios de comunicación. 
• Que el documento que la CODE presente al congreso explicite todas las posturas que 

resulten del debate, incluyendo aquellas en las que no haya consensos. 
• Que la CODE asegure la presencia de los documentos de los colectivos organizados en 

las territoriales y en el Congreso Nacional de Educación para que el debate permita la 
pluralidad de ideas asegurando que las decisiones de los ciudadanos tengan a su 
disposición todos los elementos. 

 
 2.- FUNDAMENTOS DE LA LEY  
 

La ATD de Primaria defiende la educación como derecho de todo ciudadano. La 
educación es un derecho humano inalienable, y es tarea del Estado garantizarla no solo 
universalizando el acceso a la misma sino logrando la efectiva apropiación del 
“conocimiento”. 

Si el conocimiento en su dimensión más amplia ha constituido y constituye un 
componente de poder, apropiarse del conocimiento y ser capaz de aplicarlo, implica poseer ese 
componente, es decir una cuota de poder. 
Sobre libertad de enseñanza corresponde al gobierno ofrecer educación gratuita 
para todos en centros públicos y a la vez ejercer el control sobre instituciones 
privadas cuyo funcionamiento sea autorizado. 

El principio de laicidad unido a la libertad de cátedra garantiza la pluralidad de 
opiniones y la confrontación democrática de creencias. Garantizar el respeto a las diferentes 
ideas es obligación del Estado. La religión es del ámbito de lo privado y no de lo público, el 
Estado debe ser prescindente en esta materia. 

La educación no debe ser aséptica sino que debe tener un compromiso con la 
sociedad, con los sectores más postergados de ella, y debe formar para la 
transformación de la sociedad. Nuestra actitud laica implicará la discusión de todos los 
temas que hacen a la sociedad y no su prohibición y prescindencia. Esto incluye la 
educación para los derechos humanos, la educación sexual, la educación de 
prevención contra la droga, temas que de seguirse postergando aumentan la situación 
de vulnerabilidad en nuestros niños y jóvenes. En la educación no debe haber temas 
prohibidos.  

Esta ATD reafirma la gratuidad en todos los niveles, así como la obligatoriedad y 
promueve la inclusión del principio de integralidad por el cual se educa a la persona en todas 
sus dimensiones, favoreciendo incluso el aprendizaje de lenguas y tecnologías de uso 
contemporáneo para que los centros privados no aparezcan como mejores. 

En cuanto a libertad de cátedra el docente podrá encarar los programas de estudio 
dentro de los objetivos trazados por los planes aprobados por las autoridades electas, haciendo 
uso de su condición profesional con total libertad. 

Respecto de los valores que deberá sustentar el sistema educativo queremos una  
educación en la que estén presentes valores tales como la solidaridad, la cooperación, la justicia 
social, la igualdad, la dignidad humana y el respeto a lo diferente. Estos valores estarán 
implícitos en toda la tarea docente. 

El principio de igualdad debe estar comprendido en la educación. El mismo no será 
sustituido por el de equidad que acompaña todos los documentos de política educativa actuales, 
orientada desde organismos internacionales.  
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La equidad, en la concepción neoliberal reconoce y acepta las diferencias productivas 
entre las personas, limitándose a compensar las diferencias pero reconociendo la desigualdad 
como punto de partida. 

Por el contrario el principio de igualdad parte del reconocimiento de ésta, en la esencia del ser humano y 
pretende lograr una igualdad real por la vía de la justicia social que debe conquistarse. 

En la actual situación de nuestra sociedad se han desarrollado políticas compensatorias 
que no atañen a la natural función de la educación y que corren el riesgo de enquistarse 
en formas asistencialitas generando dependencia que no colaboran a la dignidad de la 
vida humana.  
El Estado debe garantizar estos principios y valores.  
 
Estas ATD rechazan toda forma de privatización encubierta o no del sistema 

educativo: bonos, financiamiento, tercerizaciones, etc, por considerar que atentan contra el 
derecho de todos a la educación, fragmentando el sistema educativo y desfinanciándolo, 
volcando recursos públicos al ámbito privado. 

Estas ATD alertan sobre la proliferación de las ONG y la falta de control de evaluación 
del Estado sobre estos organismos. 

 
En relación al vínculo entre educación y trabajo debemos reiterar que criticamos 

aquellas concepciones que pretendan subordinar la educación al mercado laboral. En este sentido 
nuestra posición concibe al trabajo como una actividad humana por excelencia, que le permite 
transformar la naturaleza y la sociedad según sus necesidades y las de los demás hombres. En 
este sentido el trabajo es creación y autorrealización del hombre, en él vuelca sus energías 
intelectuales y manuales. Concibiendo así el trabajo, la educación deberá formar en y para el 
trabajo, pero a su vez, a través del mismo, el hombre podrá transformar la sociedad y no 
solamente adaptarse a los cambios que la sociedad le impone. 

 
Refiriéndose a la Jerarquización de la carrera docente creemos que debe darse en 

cuanto a la profesionalización en sus dos aspectos: a) formación y perfeccionamiento. B) 
retribución económica adecuada. 

Deberá reconocerse el carácter universitario de la formación docente de los maestros de 
Uruguay. 

Cualquiera sea el formato y el contenido de la licenciatura de magisterio o formación 
docente, debe ser otorgado por una Institución Estatal (Universidad, Centro de Formación 
docente, etc). La ATD, en defensa de la Educación Pública Estatal no acuerda el aval a 
Universidades Privadas u otras instituciones privadas, para otorgar títulos habilitantes para el 
ejercicio de la docencia. 

Esta ATD se expide nuevamente a favor del concurso como vía de acceso y ascenso en la 
docencia, rechazando otras vías que pueden encubrir eventualmente designación directa. 
 
 
2.1.-Principio de autonomía 
 

La autonomía se genera y exige la participación de todos los actores sociales. Ya en el 
siglo XIX Varela alertaba : “Si queréis que una institución popular languidezca y muera, 
rodeadla de silencio, haced que nadie hable de ella ni la recuerde; pero  al contrario, si queréis 
que las instituciones populares tengan vida propia, activa y enérgica, haced que el pueblo se 
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ocupe constantemente de ellas, que sean asunto de las conversaciones diarias y de las 
preocupaciones de todos los momentos”. 

Estas ATD reafirman la  autonomía de la política educativa respecto a la política de 
gobierno para procurar una política de estado que trascienda los gobiernos de turno. Este 
concepto debe ser abordado en sus cuatro aspectos: a) autonomía financiera, b) autonomía 
administrativa, c) autonomía técnico docente y d) de gobierno. 

El sistema educativo público, que comprende la Educación Primaria, Media, Técnica, de 
Adultos y Formación Docente, debe tener también autonomía en los cuatro niveles ya señalados. 
 
AUTONOMÍA TÉCNICA: 

Es imprescindible respetar la libertad de cátedra, teniendo en cuenta los derechos del niño 
y los del docente y que este último tenga amplia participación  y capacidad de decisión en la 
elaboración del currículo. 
 
AUTONOMÍA FINANCIERA: 

La adjudicación de recursos para la educación no debe estar supeditada a préstamos 
internacionales y empresas multinacionales que generan condicionamientos, afectando la 
autonomía del sistema educativo y comprometiendo la soberanía nacional en cuanto avalan la 
ingerencia extranjera en un ámbito que compromete exclusivamente al Estado. 

Debe existir una correcta asignación, distribución y administración de los recursos. Para 
ello quienes definan esos aspectos deben ser los docentes y los funcionarios. 

Se reclama como imprescindible desde el punto de vista presupuestario que se recuperen 
los niveles históricamente asignados. 
 
AUTONOMÍA ADMINISTRATIVA: 

Dentro de cada rama de la enseñanza, cada organismo debe tener potestades propias y en 
los distintos niveles deben existir distintos grados de autonomía administrativa que permitan 
flexibilidad, adecuación y desburocratización. En el ámbito administrativo deben ser los 
funcionarios del área, en íntima vinculación con los docentes, quienes controlen el sistema. 
 
AUTONOMÍA DE GOBIERNO: 

Sólo una propuesta que contemple la autonomía de gobierno, será capaz de generar la 
libertad de conciencia, el espíritu crítico y la capacidad de incidir en la toma de decisiones para 
promover los cambios que permiten avanzar a la sociedad en su conjunto.  

La dependencia político partidaria de las designaciones de las actuales y pasadas 
autoridades, impiden la autonomía educativa. 

No es posible una autonomía política sin una  organización e integración democrática de 
los Consejos Directivos de la Educación. 

La autonomía se genera, y exige la participación de todos los actores sociales.  
           
3.- ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO 
 

Dentro de este marco deberemos definir entre todos la estructura de nuestro sistema de 
educación nacional.  

El CODICEN ha sido el heredero histórico del CONAE, creado por la ley 14101, 
elaborada por Sanguinetti para aumentar el control político en la enseñanza en los años previos a 
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la dictadura. Tal es su eficacia en este sentido que la dictadura lo mantuvo sin modificaciones. 
La centralización fue el mecanismo prioritario del control, con la consecuente pérdida de 
autonomía de los subsistemas, representados por los consejos desconcentrados. 

La ley de emergencia mantuvo intacto el organismo centralizador, cambiando su 
denominación por la de CODICEN. Esto hizo posible que, sin autonomía, los desconcentrados 
debieran aceptar la acción autoritaria de las diferentes integraciones del CODICEN. El problema 
no radica exclusivamente en el partido político que gobierna o en las personas que lo integran 
sino en la concepción centralista que  sustenta. 

 
ORGANISMOS DE DIRECCIÓN DE LA EDUCACIÓN 

 
Realizadas estas consideraciones consideramos que el organigrama futuro del sistema 

educativo  debería estructurarse de la siguiente manera: 
 

CONSEJO DE 
EDUCACIÓN 
PRIMARIA 

Ente autónomo 

CONSEJO DE 
EDUCACIÓN 
SECUNDARIA 
Ente autónomo 

CONSEJO DE 
EDUCACIÓN 

TÉCNICA 
Ente autónomo 

CONSEJO DE 
FORMACIÓN  

DOCENTE 
Ente autónomo 

 
 

 

 
ORGANISMO COORDINADOR 

formado por un integrante  
de cada Consejo Autónomo y uno 
de la Universidad de la República 

 
 

Los actuales subsistemas (Primaria, Secundaria, Enseñanza Técnica y Formación Docente) 
constituirán ENTES AUTÓNOMOS y existirá además un organismo COORDINADOR, con presidencia 
rotativa, cuyas funciones serán exclusivamente las de coordinar asuntos de política educativa. 

La ANEP es un sistema extremadamente macro y complejo y las realidades de los subsistemas requieren un 
tratamiento particular que atienda a sus necesidades y sus historias para poder ser debidamente tratados.  

 
La especificidad de cada subsistema sólo puede ser abordada por la existencia de Entes 

Autónomos de cada uno que conocen profunda y directamente cada realidad. 
Históricamente los Consejos Autónomos fueron los de cada subsistema y esto nunca 

generó caos. 
Esta ATD se reserva la opinión sobre cómo quedaría estructurada la enseñanza media 

(secundaria y técnica) y la Formación Docente pues son discusiones que están en proceso en los 
ámbitos directamente involucrados. 

Sin embargo creemos que de concretarse un ente autónomo que organice la Formación 
Docente, esto potenciaría su carácter cohesivo del sistema Educativo Nacional. 

Para evitar la fragmentación, ya  que es necesario que todos los entes de la enseñanza 
trabajen coordinadamente, proponemos que se cree un organismo exclusivamente coordinador.  

El Organismo coordinador propuesto no debe ser la coordinadora de la enseñanza 
que funciona en el ámbito del Ministerio de Educación , dado que la misma, por su 
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dependencia del Poder Ejecutivo, si asumiera la coordinación del sistema de entes autónomos 
violaría la autonomía de gobierno propuesta. 
  El organismo coordinador se integrará por un miembro de cada consejo autónomo y un 
miembro de la Universidad de la República, para que aborden los temas comunes y otorguen 
coherencia a todo el sistema de educación (moción votada en mayoría – 5.982 votos). 
 Otra moción planteaba excluir a la Universidad de la República, ya que la misma está 
representada en un órgano coordinador donde participan todos los involucrados en la Educación 
en el Ministerio de Educación y Cultura (moción votada en minoría – 3.207 votos).(1) 

 
Se propone además  la instalación de un organismo que proponga y discuta líneas de 

política educativa dando coherencia y cohesión al sistema, acompañando todo el proceso 
educativo formal de los sujetos. 

Este órgano sería el Congreso Nacional de Educación que se reunirá periódicamente y 
estará constituido por representantes y delegados de todos los subsistemas, así como de los 
sectores involucrados con la educación formal. 

Deberá precisarse la integración y elección de dicho Congreso. La autonomía no significa 
que la sociedad se desentienda de la Educación, por el contrario, los sujetos que protagonizan el 
hecho educativo deben asumir su responsabilidad ciudadana como sujetos históricos. 

 
Nos oponemos a la incorporación en la ley de la concepción de autonomía de centro ya 

que la misma tiene un fundamento de base neoliberal por el cual esta autonomía de los centros 
tiende a la fragmentación del sistema dejando a las comunidades a cargo de la financiación y 
administración de las escuelas, debilitando  la idea de sistema al que todos deben acceder y la 
responsabilidad estatal sobre la educación. Esto además puede traer aparejada la lesión del 
derecho a la educación de las mayorías que pueden ver obstaculizado su acceso a los bienes de la 
cultura, responsabilidad indelegable del Estado. 

Lo que no contradice la posibilidad de contextualizar la propuesta educativa a las 
características de la población atendida para mejorar sus aprendizajes.  

 
4.-  GOBIERNO DE LA EDUCACIÓN 
 

La integración del  gobierno del ente autónomo de Educación Primaria deberá ser mixto, 
implica considerar un órgano rector compuesto por docentes con antecedentes en el ejercicio en 
el área de Primaria, designados por el poder político y docentes con similares antecedentes 
electos por sus pares.   

Fundamentos: El carácter de docente del área de Primaria (tanto del designado como del 
electo) salvaguarda el perfil técnico del cargo. El sistema de elección por sus pares fortalece el 
aspecto participativo y democrático del gobierno de la Educación, legitimado por los actores 
involucrados. La designación política implica la participación de la sociedad toda representada 
democráticamente por el poder político. Constitucionalmente, el estado mantiene la 
responsabilidad de la educación. En resumen este modelo garantiza la doble legitimidad política: 
democrática y participativa (moción votada en mayoría – 5.690 votos). 

 
La moción contrapuesta proponía que cada ente autónomo estuviera gobernado por un 

Consejo, compuesto por integrantes docentes y no docentes. Cada integrante sería electo por 
voto secreto por el orden respectivo (docentes y funcionarios no docentes). Cada orden debería 
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tener un ámbito de discusión y elaboración, estableciendo un contacto permanente con su o sus 
representantes en el Consejo. En el orden docente esto podría concretarse a través de las ATD. 
Deberían instrumentarse organismos institucionales equivalentes para los otros órdenes. Además 
esta moción proponía promover instancias de participación de padres a través de salas, como 
órganos consultivos. 

Fundamentos : se entiende que la autonomía política verdadera no podrá concretarse 
hasta tanto no se elijan las autoridades de la educación en forma directa por los involucrados. La 
coherencia entre el proyecto político y el sistema educativo parece sustentar la necesidad de la 
presencia del Poder Político en el gobierno de la Educación. Sin embargo esta coherencia puede 
llegar a ser negativa, si aspiramos a un sistema educativo que forme sujetos críticos, capaces de 
transformar su realidad. El poder constituido tiende a conservarse y utiliza a los diferentes 
sistemas del Estado para esta conservación. En este sentido algunos ejemplos de armonización 
entre modelo social y educativo pueden permitir visualizar  su posible efecto negativo: la 
dictadura militar y su imposición ideológica a través de la educación, el sistema neoliberal y la 
educación subordinada al mercado de empleo (moción votada en minoría – 3.201 votos).(1) 
 
(1) En los dos casos que se incluyen las mociones votadas en minoría, se consideró que dada la 
gran votación que alcanzaron (3.207 en el primer caso y 3.201 en el segundo) merecía la pena 
darlas a conocer como opinión de un grupo importante de maestros. Dado que aspiramos a que 
este documento sea considerado en el Congreso Nacional de Educación, es fundamental que los 
discensos y sus fundamentos lleguen a dicha instancia de decisión.  

 
ANEXO: 
Se resuelve enviar una carta al Ministro de Educación Ing. Jorge Brovetto 
 
Montevideo, 20 de marzo de 2006 
 

Ministro de Educación y Cultura 
Ing.Jorge Brovetto 
Presente 
     
   Habiendo recibido respuesta negativa a nuestra solicitud de integrarnos a la Comisión 
Organizadora de Debate Educativo (CODE): reafirmamos en reclamo histórico de las ATD de 
organizar un debate público que derive en un Congreso de Educación hacia la redacción de una 
nueva Ley de Educación. 
 En este sentido reivindicamos nuestro derecho a formar parte de la Comisión antes 
mencionada. 
 Ante el argumento de la operatividad vinculada  a la cantidad de integrantes de la CODE 
y/o a la representatividad de los mismos sostenemos que no deben confundirse los ámbitos de 
representación ni contraponerlos. Asimismo analizando la composición actual de la Comisión en 
cuestión hacemos notar que el MEC tiene cinco representantes, la UDELAR tiene tres, el 
CODICEN, tres, y la enseñanza privada, tres. A esto se agrega un representante de educación no 
formal y un profesor de educación física, mientras que la no integración de las ATD implica la 
exclusión de 48.000 docentes de todo el país. Por lo ante expuesto, exigimos la inmediata 
incorporación de delegados de las ATD a la CODE.  
  

A la espera de una inmediata respuesta , saludan atte. 
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    Solicitamos que se remita una copia a la CODE 
 
Integrantes de la Comisión N° 6 de la Asamblea Nacional: 
 
Shirley Piñeyro                 Canelones 
Gabriela Pitaluga        Montevideo 
Anabel Rocha                    Montevideo 
Julia González                   Canelones 
Jorge De Souza          Salto 
Nair Zamit                         Montevideo 
Adriana Cocco                   Rivera 
Domingo Da Silva        Tacuarembó 
Graciela Da Silva        Tacuarembó 
Ana Bionda          Colonia 
Alicia Vázquez        Maldonado 
Adriana Apollonia              Río Negro 
Víctos Hugo César             Montevideo 
Natalia Hernández              Montevideo 
Teresita Capurro         Soriano 
Cecilia De La Peña         Montevideo 
Grabiela Verde         Montevideo 
Beatriz Fortunato                San José 
Rosario Fontana         Soriano 
Teresa Temperán         Durazno 
Daysi Iglesias          Montevideo 
Mercedes Kramer         Colonia 
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Comisión 7 
 

HACIA UNA NUEVA PROPUESTA CURRICULAR 
 

MARCO POLÍTICO-PEDAGÓGICO 
 
La escuela pública y su lugar en la construcción democrática. 
 
Partimos de reconocer que el debate y desarrollo de un proceso de cambio que apunte 

a la construcción de una nueva propuesta curricular y programática de la 
escuela pública, no puede entenderse como un camino dejado a 
comisiones de notables o expertos, ni reducirse meramente a un 
problema técnico. Por el contrario, creemos que este inmenso desafío es 
ante todo un proceso colectivo lento y fermental, pero esencialmente 
político e ideológico. 

No se trata meramente de cambiar programas o enmendar contenidos. Se trata de ver las 
bases organizacionales, pedagógicas y epistémicas, sobre las que se asentará la escuela pública 
necesaria para un país democrático y con justicia social.  

En este contexto señalamos la centralidad ineludible de la participación de los maestros, 
no sólo en la generación de propuestas sino también en la capacidad efectiva de resolver y 
decidir en los debates, en el conjunto de acciones a construir y en la evaluación de los cambios. 

La escuela pública merece un debate público, para eso también se deben crear los 
mecanismos de participación del conjunto de la sociedad a la que debemos escuchar, 
incorporar y comprometer en el proceso.  

Sólo de esta manera estaremos habilitados para sentar las bases y retomar el papel 
histórico de la escuela pública en el proceso de integración social con fines emancipatorios. No 
se trata de construir un proyecto “neutral” que “por el camino del medio” conforme a todos. 
Sabemos que en una sociedad con contradicciones estructurales eso es imposible y que además 
cualquier proyecto curricular siempre selecciona, secciona y desecha algunos de los conceptos en 
el universo de los posibles. En este camino, creemos que el cambio debería basarse en: 

- Afirmación de lo público como espacio de reafirmación democrática donde el 
Estado cumple un papel intransferible. Sobre la hegemonía del mercado y la ideología 
neoliberal-conservadora, pero también de las presiones de grupos específicos que disputan  
por subvenciones  e influencias corporativas. El espacio público estatal debe constituirse 
como garantía de control de los dineros públicos, participación amplia, extensión universal y 
pluralidad de pensamiento. La educación en general y la construcción de la escuela en 
particular deben entenderse como una política de estado que trascienda los gobiernos de 
turno y las eventuales hegemonías de tales o cuales grupos de presión. 

- La laicidad como herencia y como proyecto marca la inagotable capacidad de 
expansión y desarrollo de la escuela pública uruguaya. La permanente profundización de lo 
laico, entendida como democratización de la información y el saber científico, promoverá el 
pensamiento crítico, la apertura a la diversidad y  desarrollará una cultura antidogmática. 

- Atender los lineamientos medulares de la Convención Internacional de los 
Derechos del Niño, donde éste no se concibe como un “menor” que debe ser “tutelado” por 
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familias o instituciones, sino como un sujeto pleno de derechos donde la educación juega un 
papel central.  

 
La educación como uno de los centros de preocupación y debate nacional. Las condiciones de 

aprendizaje y el marco para la construcción de la propuesta curricular y programática. 
Lo decimos una y otra vez: no es posible el menor cambio serio que se quiera realizar, si no hay 
una fuerte apuesta política y social que permita el real incremento presupuestal para la 
enseñanza. Si bien se pueden visualizar avances con respecto a administraciones anteriores, debe 
quedar claro que los marcos propuestos que llegan recién al 4.5% del PBI dentro de 4 años (si no 
hay problemas macroeconómicos) son insuficientes para sostener cualquier propuesta seria de 
avance y transformación. En este sentido, tanto el poder político, como el conjunto de la 
sociedad debe sincerarse y preguntarse cuánto está dispuesta a destinar para la educación de sus 
hijos.  

No se trata de “cualquier” educación. Se debe apuntar explícitamente a un proyecto escolar 
centrado en la construcción educativa de saberes culturalmente densos que sean la base para su 
construcción como ciudadano libre y con las más amplias posibilidades de optar y transformar.  

El objetivo explícito hacia donde debemos apuntar es ofrecer las mejores oportunidades de 
aprendizaje para todos los niños de nuestro país, sin importar el contexto en que vivan. En ese 
sentido somos claros: la mejor manera de matar el proyecto democrático-integrador de la escuela 
pública, es convertirla en la escuela pobre para niños pobres. La adecuación curricular a los 
cambios ocurridos en las diferentes esferas del saber, la incorporación de una segunda lengua, la 
utilización de herramientas informáticas, la promoción sistemática y seria de la educación física 
y la expresión artística en todas sus manifestaciones imaginables, el desarrollo de una educación 
ciudadana que críticamente promueva la democracia y la constructiva relación entre educación y 
trabajo, no son lujos ni excentricidades, son una parte medular del proyecto a construir. 

 

Elementos para la construcción de lo nuevo y la desarticulación de la pesada herencia 
reformista. 

 

Esto es posible si la construcción empieza desde las escuelas, colectivizando las 
múltiples experiencias desarrolladas, dejando espacios para la experimentación y la 
creación desde los centros, pero también y necesariamente creando instancias de 
resumen, sistematización y organización. 

Para esto, debemos explícitamente desarticular el proyecto conservador llamado 
“Reforma Educativa” que apuntó a concentrar la educación como una política 
asistencial desarticulando el sistema educativo, superponiendo instituciones y 
dividiendo al magisterio. Lo nuevo está siempre en el vientre de lo viejo, pero para ello 
debe negarlo, afrontarlo y superarlo. 

Pensar en una nueva propuesta curricular supone cuestionar y acordar sobre algunos 
aspectos que constituirán la base para la construcción de la misma. 
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A continuación aparecen enumerados los aspectos que surgieron en la A.T.D. Nacional. 
Solicitamos discutir sobre cada uno de ellos y hacer una opción fundamentada, la cual puede 
incluir aporte bibliográfico. 

En este caso se deja un espacio abierto para agregar algún ítem que se considere que 
no ha sido contemplado. De ser así, fundamentar la propuesta y aportar bibliografía. 

 

Aproximación a los conceptos “currículo” y “programa” 

 

Creemos conveniente comenzar realizando una primera aproximación que dé cuenta del 
alcance de los términos que emplearemos en el presente informe. 

“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 

“... en el currículo  real se articulan las distintas transposiciones didácticas, es decir el 
conjunto de procedimientos y mediaciones a través de las cuales el  conocimiento erudito se 
convierte en conocimiento aprendido. El currículo real entrelaza al prescripto, la propuesta 
editorial y la cultura pedagógica de los docentes”3. 

De lo expuesto se deriva que: 

♦ Un nueva propuesta curricular no se agota en diseño de un nuevo programa 
aunque lo incluye. 

♦ Lo curricular refiere al modelo de institución escolar que abarca lo sistémico, lo 
institucional y lo áulico, estando orientado teleológica, axiológica y deontológicamente. 

Dada la complejidad y la trascendencia que implica la construcción de una nueva 
propuesta curricular, existen determinadas condiciones imprescindibles para que este proceso  
sea posible: 

1. Habilitar un espacio público para la creación, implementación y seguimiento de 
la nueva propuesta 

2. Garantizar los recursos que la viabilicen; no habrá cambio alguno si no se 
transforman las condiciones de enseñanza y aprendizaje. 

                                                           
1 Gimeno Sacristán, José  “ El curriculum:una reflexión sobre la práctica” Morata. Madrid 1988 
2 Álvarez Méndez Juan Manuel “Entender la Didáctica, entender el curriculum” Miño y Dávila Editores, s/f pág.224 
3 Frigerio, Graciela (comp.)  “Curriculum presente ciencia ausente”. Editorial Miño y Dávila Bs. As.1991  
pág 19 
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3. Potenciar la formación docente inicial e implementar la  especialización, 
perfeccionamiento y postgrado. 

4. Revertir el enfoque gerencial de las últimas reformas educativas, asegurando un 
protagonismo a los Maestros en la toma de decisiones, sin perjuicio de la apertura de 
otros aportes cuando se requiera.  

5. Repensar  la dimensión organizacional administrativa del sistema y los roles de 
sus distintos actores para que potencien el proyecto pedagógico-didáctico. 

6. Promover la experimentación  pedagógico-didáctica en los centros escolares, 
tendiendo a una necesaria unidad de concepción y gestión, sin gozar de tratamiento de 
privilegio; pero contando con los recursos necesarios, produciendo resultados evaluables, 
analizando su proyección al resto del sistema. 

En este marco y refiriéndonos estrictamente al nuevo programa escolar,  acordamos  
algunos criterios generales a debatir: 

♦ Garantizar un tronco común básico para todas las escuelas del país, 
entendiendo básico no como mínimo sino como aquellos bienes culturales a los  que 
todo  niño tiene derecho a acceder 

♦ Admitir la especificidad de las áreas especializadas y en el contexto rural y 
urbano (rechazando la idea de la flexibilización curricular según el contexto socio-
cultural de origen). 

♦ Otorgar un papel central a los contenidos y lograr que sea denso 
culturalmente. 

♦ Asegurar márgenes de libertad pedagógico-didáctica para el Docente  

 

PROPUESTA DE GUÍA PARA LA DISCUSIÓN EN LAS ESCUELAS HACIA UN 
NUEVO PROGRAMA 

Pensar en una nueva propuesta curricular supone cuestionar y acordar sobre 
algunos aspectos que constituirán la base para la construcción de la misma. 
 A continuación aparecen enumerados los aspectos que surgieron en la ATD Nacional. 
Solicitamos discutir sobre cada uno de ellos y hacer una opción fundamentada, la cual puede 
incluir aportes bibliográficos.  
En cada caso se deja un espacio abierto para agregar algún ítem que se considere que 
no ha sido contemplado. En este caso, fundamentar la propuesta y aportar bibliografía. 
 
Fundamentación 

a) Con fundamentación teórica pedagógico-didáctica general y específica de las 
asignaturas y/o áreas  

b) Con fundamentación de las Didácticas Especiales 

c) Sin fundamentación 
Orientación 

a) por objetivos 
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b) por competencias 

      

  Aporte bibliográfico:  

- RAMOS, Marise Nogueira, “A pedagogia das competencias: autonomia ou adaptacao?”, San 
Pablo, Cortez, 2001 

- BARNETT, Ronald, “Los límites de la competencia”, Editorial Gedisa, Barcelona, 2001 

- PERRENOUD, Philippe, “Desarrollar la práctica reflexiva en el oficio de enseñar”, Editorial 
Graò, Barcelona, 2004 

- REY, Bernard, “De las competencias transversales a una Pedagogía de la intención, Editorial 
Dolmen 

 Estructura 

a) por grados 

b) por ciclos con repetición 

c) por ciclos sin repetición 

 
¿Programa único? 

a) Programa único integrando a Jardinera por ser un tramo de enseñanza obligatoria 
(Ley 17015) 

b) Programa de Educación Común dejando fuera Educación Inicial sin revisar el 
Diseño Curricular de Educación Inicial ya existente 

           c) Programa de Educación Común que no incluya Educación Inicial con revisión 
del Diseño Curricular de Educación Inicial ya existente 

          d) Programa único que incluya Educación Inicial y Educación Común 

          e) Programa único que incluya a rural respetando su especificidad 

          f) Dos programas diferentes 

  
             Diseño 

a) por asignaturas 

b) por áreas 

c) mixto 

 
Organización de los contenidos 

a) en espiral. Conceptos potentes que se van profundizando a lo largo del 
ciclo escolar 

b) como sumativa de partes que se enseñan en cada grado o ciclo 
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Sugerencias metodológicas 

a) con sugerencias 

b) sin sugerencias 

 
Sugerencias de recursos y materiales didácticos 

a) con sugerencias 

b) sin sugerencias 

 
          Carga horaria 

a) Con cargas horarias asignadas para las asignaturas y/o áreas 

b) Sin cargas horarias asignadas para las asignaturas y/o áreas 

 
         Evaluación 

               a) con criterios de evaluación sugeridos 

               b) sin criterios de evaluación sugeridos 

 
        Bibliografía 

              a) con bibliografía sugerida 

        c)   sin bibliografía sugerida 

 
       Otras lenguas 

             a) Sí. Determinar cuál o cuáles 

             b) No 
       Educación Física 

            a) Sí 

          b) No 

    Informática Educativa 

         a) SÍ  

         b) NO 
   Sugerencias de contenidos  

 
Sugerir contenidos imprescindibles para cada asignatura y/o área 
 
 
  ESPACIO ABIERTO PARA APORTES 

La importancia y trascendencia de este tema exige un debate abierto a todos los     
maestros y a los demás actores sociales involucrados. Por ello solicitamos a las 
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autoridades del CEP que se instrumenten diversas instancias para lograr una amplia 
participación de la comunidad educativa. 

 
Integrantes de la Comisión N°. 7: Yanella Acosta (Rocha), Daniel Alemán (Montevideo), 
Shirley Ameigenda (Montevideo), María Berriel (Canelones Noroeste), Susana Bonilla 
(Montevideo), Gustavo Castillo (Salto), Esther Chalá (Montevideo), Óscar Correa (Treinta y 
Tres), Verónica de León (Montevideo), Ana Everett (Montevideo), Martha Fernández 
(Canelones Costa), Lucía Forteza (Montevideo), Rafael González (Canelones Centro), María 
Inés Leites (Montevideo), Estrella Mardones (San José), Mary Martínez (Maldonado), Juan 
Pedro Mir (Montevideo), María Núñez (Río Negro), Alicia Pazos (Pando-Canelones), Susana 
Pintos (Montevideo), Mónica Portella (Montevideo), Rina Rebellato (Canelones Noroeste), 
Limber Santos (Canelones Centro), Martha Solano (Cerro Largo), Mónica Suárez (Artigas), 
William Tedesco (Montevideo), Wilson Vallejos (Tacuarembó) 

 

Montevideo, 22 de marzo 2006 
 

Mociones Complementarias    
                         
              
              
                 Moción 1: 
        
            Respecto al cronograma presentado por la comisión 7 para la discusión hacia una nueva 
propuesta programática y curricular, para garantizar los tiempos que permitan formación y 
debate reales; proponemos postergar las instancias de resolución (A.T.D  por escuela 
,departamentales y Congreso Nacional para el año 2007 . 
(pasa por comisión 7 Ley De Educación). 
 
                        Aprobada por la mayoría 
 
                       Moción 2 
 

1) Que el informe elaborado por la comisión que trabajó sobre Reforma  Curricular pase a 
una Comisión de Trabajo de A.T.D que se reúna cada 15 días durante abril y mayo 
integrada por delegados de Montevideo y del Interior ,de las distintas áreas ,a fin de 
elaborar un material de discusión para las escuelas en el cual se aporten 
fundamentaciones sobre las distintas opciones que se plantean . 

     Por supuesto que las fundamentaciones van a ser contrapuestas y  redactadas  por      
quienes   defiendan cada postura . 
 
2) Que se habilite a todos los maestros del país , no solo a los delegados de A.T.D ,a realizar 

aportes a la comisión para que se incluyan en el material para las escuelas .  
         ( La moción de Raquel cambia el cronograma : abril y mayo –trabajo de comisión  junio –
A.T.D por escuela  
                Aprobada por la mayoría 
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                 Moción 3 
Revisar en forma urgente la propuesta de evaluación sumativa que se realiza en Educación 

Común . 
Fundamentamos esta posición en los siguientes argumentos: 
        1)mientras el programa oficial está organizado en base a conceptos y contenidos , se nos 
impone una        evaluación de indicadores que refieren a competencias ,lo cual es inconsistente 
y contradictorio . 

2) Recazo que la cultura de las planillas ha generado en el magisterio por la escasa 
fiabilidad y utilidad de la información que proveer ,generando de echo otras formas de 
evaluación paralelas . 

 
                     Aprobada por la mayoría 
                
       Moción 4 
 
La A.T.D Nacional reivindica este espacio como el lugar central donde debe procesarse la 
discusión ,reflexión y elaboración de una nueva propuesta curricular . 
Reclamamos se convoque a delegados de esta A.T.D en cada instancia que las autoridades 
promuevan para la discusión de este tema . 
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Mociones generales: 
Moción 1: 

  
Dado que varias comisiones presentan propuestas de calendario de trabajo de comisiones de 
ATD, que la Mesa Permanente quede a cargo de coordinar un calendario único integrador de lo 
aprobado en esta Plenaria, e instrumente las convocatorias necesarias . 
        

 
Moción 2: 
 
Referida a direcciones con clase a cargo 
 
Encomendar a la delegada de la Mesa Permanente ante el CEP, la solicitud de reparación 
inmediata de las situaciones de maestros directores con clase a cargo en la escuelas urbanas 
(jardines de infantes, escuelas comunes y de tiempo completo) de todo el País. 
 
Informamos que: 

• Son muy pocos los casos a nivel Nacional, y no insumirían demasiados cargos. 
• Las instituciones tienen al menos cuatro grupos conformados. 
• El maestro director no está eximido de ninguna de las responsabilidades que le competen 

en ambos roles. 
• Percibe la remuneración correspondiente al salario de director más la compensación por 

docencia directa, o sea el maestro director cobra $900 aproximadamente por ser maestro. 
• Se hace muy difícil el desempeño de ambos roles, provocando conflictos a nivel 

institucional. 
 
Aprobado mayoría 
 
 
 
Moción 3: 
 
Elevar una nota al CEP de reconocimiento a la comisión de funcionarios que colaboraron en la 
realización de la Nacional y a funcionarios de: Publicaciones, Secretaría General y Secretaría del 
Consejo por el buen deligenciamiento de la implementación de la Nacional en todos los tramites 
previos que fueron necesarios para su realización. 
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Moción 4: 
 
La ATD denuncia la situación irregular que algunos delegados sufrieron y por la que algunos 
casos no sabían como actuar. 
Convocatoria en forma tardía y en algunos casos no llegó a comunicarse. 
Esta responsabilidad recae en las Inspecciones Departamentales a donde se mandaron los 
materiales, en otros la determinación de no poner el cargo para que este sea elegido por un 
suplente. 
 
 Moción 5: 
 
Con respeto a la temática de “violencia” 
 
Se propone: 
Crear una comisión de ATD: a)  que recabe información relacionada con los aspectos jurídicos 

que nos ampara o aún no existen.  
b)que proponga posibles líneas de abordaje del tema. 
 
2. Que todo ese material pase a discusión de ATD por escuela. 
  

   
Moción 6 . 

 
Sobre circular 72 

 
Dado que en distintas inspecciones se ha interpretado que la eliminación de los óptimos por clase 
que establecía la circular N° 72, significa un mínimo de 25 niños por clase sin tope máximo, 
solicitamos que el CEP realice las aclaraciones necesarias para que efectivamente se disminuya 
el número de niños por grupo, y en el caso de educación inicial no se conformen grupos 
familísticos 
 
Aprobada mayoría 

 
 
Moción 7: 
 
Encomendar a la Mesa Permanente que solicite por la vía jerárquica correspondiente, 
información sobre: 
 
1. Cuanto se invierte en pesos en la escuela Solar de Artigas de Paraguay (cuanto del presupuesto 
de la enseñanza) 
Que el CEP informe los resultados del proceso enseñanza-aprendizaje, número de niños de 

maestros en el último quinquenio. 
Que el CEP modifique formas de acceder a los cargos docentes y permanencia en los mismos. 
Salario que perciben los docentes. 
Que el CODICEN defina y justifique la permanencia de la Escuela teniendo en cuenta los datos 

solidarios .                                 Aprobado mayoría 
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Moción 8: 
 
 

Se verifique día a día la presencia de los delegados de los diferentes departamentos de manera de 
organizar un correcto desarrollo de esta asamblea, apuntando que sea lo más representativa 
posible. 
 
Aprobado unanimidad 
 
Mociones 9: 
 
Solicitar al CODICEN la integración de un delegado de ATD a cada una de las comisiones que 
tratarán temas técnicos docentes: 
 

1. Plástica universales y focalizadas. 
2. Extensión del tiempo pedagógico. 
3. Fortalecimiento de centros educativos. 
4. Profesionalización y carrera docente. 
5. Seguimiento presupuestal , 
 

a fin de que se presenten allí las resoluciones de ATD Nacional sobre los diferentes temas.  
 
 
Aprobada mayoría 
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ACTA DE COMISIÓN ELECTORAL DELEGADOS DE ATD NACIONAL 
 
 
 
EN MONTEVIDEO A LOS VEINTITRES DÍAS DEL MES DE MARZO DEL DOSMILSEIS, 
SIENDO LA HORA NUEVE, EL LOCAL DE CECAP SE REUNE LA COMISIÓN 
ELECTORAL INTEGRADA POR LOS SIGUIENTES MIEMBROS . 
MARTA PIRIZ-ARTIGAS 
MARÍA TERESA DA ROSA-MALDONADO  
NANCY IRAOLA-MONTEVIDEO 
MARCELO ALVARIZA-RIVERA 
FRANCISCO SOSA-DURAZNO  
LUIS MORAÑA-CANELONES 
LA MISMA TENDRÁ A SU CARGO LA ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN DEL ACTO 
ELECCIONARIO DE LOS INTEGRANTES DE LA MESA PERMANENTE DE ATD QUE 
ACTUARÁN EN EL PERIODO 2006-2007 
1. REALIZAR DICHO ACTO EN EL DÁ DE LA FECHA A LA HORA 12 Y HASTA LA 

HORA 16. SI AL FINALIZAR EL HORARIO DE VOTACIÓN HUBIEREN ELECTORES 
PARA HACER EFECTIVO EL SUFRAGIO SE EZTENDERÁ EL MISMO HASTA LAS 
16 Y 30HORAS  

2. UNA VEZ FINALIZADO EL MISMO SE PROSEDERÁ AL ESCRUTIÑO. 
3. LA ASAMBLEA DESIGNARÁ A TRES DELEGADOS QUE ACTUARAN A MODO DE 

CMISIÓN FISCAL ELECTORAL QUIENES PARTICIPARÁN DEL ESCRUTIÑO EN 
CALIDAD DE VEEDORES. 

4. AE PROCLAMA A LOS CINCO TÍTULARES ELECTOS Y SUS RESPECTIVOS 
SUPLENTES ANTE LA ASAMBLEA. 

5. EN CASO DE EMPATE SE PROCEDERÁ A UNA NUEVA ELECCIÓN ENTRE LOS 
NOMBRES QUE OBTUVIERON LA MISMA CANTIDAD DE VOTOS. 

6. SI ESTOS FUERAN MIEMBROS DE LA ACTUAL MESA PERMANENTE EL 
CRITERIO DE DESEMPATE SERÁ ELEGIR AQUEL DELEGADO QUE HAYA 
REGISTRADO LA MAYOR ASISTENCIA EN EL PERIODO QUE LE TOCÓ ACTUAR. 

7. SI EL EMPATE FUERA ENTRE UN MIEMBRO DE LA ACTUAL MESA 
PERMANENTE Y OTRO MIEMBRO ELECTO EN EL DÍA DE LA FECHA SE 
PROCEDERÁ A LO ESTIPULADO EN EL PUNTO CINCO. 

8. SI AÚN PERSISTIERA EL EMPATE SE PROCEDERÁ A UN SORTEO. 
9. DE LOS ELECTORES 
A. SERÁN ELECTORES TODOS LOS DELEGADOS ACREDITADOS EN ESTA ATD 

NACIONAL. 
B. PROPONDRÁN HASTA TRES NOMBRES DE ENTRE LOS ACREDITADOS. 
10.  EL VOTO SE REGISTRARÁ EN UNA HOJA QUE ESTARÁ SELLADA Y 
RUBRICADA POR INTEGRANTES DE LA COMISIÓN ELECTORAL. 
11. AL MOMENTO DE LA VOTACIÓN TODOS LOS ELECTORES DEBERÁN 

PRESENTAR DOCUMENTO DE IDENTIDAD. 
12.  EL VOTO TENDRÁ CARÁCTER DE SECRETO. 
SE LABRA ACTA EN FECHA Y LUGAR ARRIBA INDICADO 
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ACTA DE COMISIÓN ELECTORAL DELEGADOS DE ATD NACIONAL 
 
 

EN MONTEVIDEO A LOS VEINTITRES DIAS DEL MES DE MARZO DEL DOSMILSEIS, SIENDO 
LA HORA DIECISEIS, EN EL LOCAL DE CECAP SE REUNE LA COMISIÓNELECTORAL 
INTEGRADA POR LOS SIGUIENTES MIEMBROS: 
MARTA PIRIZ-ARTIGAS 
MARÍA TERESA DA ROSA-MALDONADO  
NANCY IRAOLA-MONTEVIDEO 
MARCELO ALVARIZA-RIVERA 
FRANCISCO SOSA-DURAZNO  
LUIS MORAÑA-CANELONES 
Y LA COMISIÓN FISCAL ELECTORAL INTEGRADA POR  
ENRIQUE SILVA 
ADRIANA APOLONIO 
ALMA DOMINGUEZ 
VIRGINIA VAGLIO 
MABEL MAYA 

A LOS EFECTOS DE REALIZAR EL ESCRUTINIO DE VOTOS EMITIDOS EN LA 
ELECCIÓN DE LOS DELEGADOS A LA MESA PERMANENTE DE ATD. 

CUMPLIDO EL MISMO SE CONTABILIZAN 176 VOTOS, QUE COINCIDEN CON LOS 176 DEL 
PADRON ELECTORES QUE SUFRAGARON. 
A POSTERIOR SE REALIZA EL CONTEO DE VOTOS QUE ARROJA LOS SIGUIENTES 
RESULTADOS. 
CANDIDATOS VOTOS 
DANAE SARTHOU 94 
GUSTAVO MACEDO 56 
LIMBER SANTOS 52 
MONICA SUAREZ 50 
RAQUEL BRUSCHERA 49 
BEATRIZ FORTUNATO 48 
JUAN PEDRO MIR 28 
ROSARIO OCHOTORENA  26 
DAYSI IGLESIAS 25 
ADRIANA ALLENDE 23 
ROBERT ALONSO 12 
OSCAR OLENCHUK 12 
GONZALO RODRIGUEZ 10 
ESTHER VILLANUEVA 10 
  
SIENDO LA HORA 17 SE LABRA EL ACTA EN FECHA Y LUGAR ARRIBA INDICADOS. 
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