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Marco de referencia: Fuentes y marco del que se nutre el proyecto. 

 

En 2011, Claudio Naranjo se reunión con el Presidente de la República Oriental del Uruguay, José 

Mujica y con el Ministro de Educación y Cultura, Ing. Ricardo Ehrlich. En esta reunión se acordó la 

posibilidad de establecer un programa SAT en Uruguay. Esto no aconteció hasta la presentación de 

una propuesta realizada en el año 2012 a la Dirección de Educación Rural (DER) de la 

Administración Nacional de Educación Pública (ANEP). Luego de un año y medio de trámites y de 

pasar por todos los carriles técnicos fue aprobado en el mes de abril de este año la realización del 

Primer SAT para Educadores en Uruguay. El mismo se realizará con una primera experiencia 

piloto, en formato Pre SAT, de cinco días en el Centro Agustín Ferreiro, en el marco de los Cursos 

Regulares de Formación permanente de Maestros Rurales y lugar histórico de nuestra Educación 

Rural.  Esta experiencia piloto, se enmarca dentro de un futuro proceso con los cuatro módulos 

SAT, uno por año y por eso es necesario una buena sistematización de la experiencia. Los recursos 

para el futuro aún no están pensados pero hay una buena comunicación y disposición del MEC para 

apoyarlo.  

La propuesta surge de la experiencia previa del Educador Popular Marcelo González, de cinco años 

de trabajo honorario, como docente y tallerista en temas relacionados al vínculo escuela – 

comunidad, en los cursos con Maestros y en encuentros con los Coordinadores de apoyo 

pedagógico departamentales y la Dirección Nacional de Educación Rural. 

 

La propuesta fue aprobada por el Consejo de Educación Inicial y Primaria de la Administración 

Nacional de Educación Pública (ANEP) y cuenta con el apoyo de Presidencia de la República y del 

Ministerio de Educación y Cultura. 

No cubre los costos de una segunda parte que implica una sistematización posterior al SAT con 

visitas a las comunidades rurales cuyos maestros participen. Esto es lo que presentamos como 

posibilidad de apoyo desde la Fundación Claudio Naranjo. 

Envío adjunto el Proyecto presentado a DER – ANEP y la Resolución del Consejo de Educación 

Inicial y primaria. 

 

Análisis de la realidad: 

En Uruguay existen 1125 escuela rurales diseminadas por todo el territorio nacional. Estas escuelas 

tienen tres modalidades según la población existente en la zona a saber: Escuelas Uni – docentes 

(Solo Un Maestro/a – Director/a), Escuelas Pluri - docentes (Director/a y uno o más docentes) y 

Escuelas Internados, donde los niños conviven de lunes a viernes. La Educación Rural en nuestro 



país cuenta con una riquísima tradición de innovación pedagógica desde comienzos del Siglo XX y 

hasta la década del 60. Luego de esa época y como consecuencia de la Dictadura Cívico – Militar la 

“pedagogía autóctona” como la llama Limber Santos, Director de Educación Rural, surge un 

estancamiento hasta esta última década donde se retoman los cursos de Formación Permanente en el 

Centro Agustín Ferreiro y donde se comienza nuevamente a investigar en Pedagogía Rural, 

especialmente en La Escuela Multigrado conjuntamente con la Universidad de Barcelona y de otras 

Universidades Latinoamericanas y Europeas.  

¿Por qué hacer un SAT EDUCA en Uruguay? 

La importancia del conocimiento de uno mismo, a través de la comprensión del propio carácter, y la 

toma de conciencia de los procesos personales es uno de los factores que, quienes participan, logran 

visualizar más claramente en un proceso SAT. El currículo del SAT ofrece a los docentes 

herramientas y vivencias para una conciencia clara de sí mismo y de los demás que repercute 

directamente en su tarea, ergo, en la calidad educativa de los estudiantes. 

Nuestra educación está centrada en los aspectos intelectuales y, como dice José Luis Rebellato, 

“esta formación centrada en la razón ha ignorado las dimensiones cualitativas, éticas, simbólicas y 

afectivas que indudablemente están faltando en el mundo. En la formación de educadores y de 

profesionales se ha puesto énfasis en la transmisión de conocimientos, basada en una matriz de 

transmisión unidireccional donde se niega al receptor sus potencialidades comunicativas”. 

Recientemente se incluyó en los programas escolares la educación física y las artes como un avance 

en este sentido, pero las dificultades económicas y la falta de preparación de los docentes, muchas 

veces, impiden que se realice de forma adecuada. El SAT brinda a los docentes, en primer lugar, 

seguridad para enfrentarse a la realización de tareas para las que muchas veces no están formados 

pero que aun así tienen que llevar a cabo en su práctica cotidiana, y, en segundo lugar, una visión 

clara de la importancia de una educación holística que contemple los diferentes aspectos de la 

persona logrando una integración y desarrollo de las facultades intelectuales, emocionales, 

instintivas y motrices, además de estimular y fomentar la creatividad de los propios recursos. 

La escuela rural uruguaya tiene una historia muy rica en cuanto al compromiso con las 

comunidades. En el libro Lecciones de un Maestro se publica un artículo del maestro Miguel Soler, 

titulado “Compromiso con la sociedad y la política”, donde plantea que la palabra compromiso tiene 

diversos significados, pero que se debe concebir “como la voluntad de contribuir a que los ideales y 

principios que nos inspiran encuentren concreción en el seno de la sociedad, como el empeño 

puesto, porfiado y conscientemente, en lograr nuestra coherencia personal entre pensamiento y 

acción, entre mundo interior y trabajo, entre valores sustentados y valores servidos. En este sentido, 



deberíamos desear que los maestros sean profesionales y ciudadanos comprometidos. Y ayudarles a 

que los sean.”1 

La experiencia en un proceso SAT ayuda en este sentido, ya que la conciencia de uno mismo 

favorece a tener una conciencia más clara de la realidad en la que se vive y se trabaja, y esto hace 

que el maestro se posicione desde un lugar de compromiso en ambos sentidos: interno y hacia su 

grupo de referencia, los niños y su comunidad. 

En línea con esta propuesta, en los Cursos de Formación Permanente de Maestros Rurales en el 

Centro Agustín Ferreiro (CAF) se viene trabajando el tema vínculo escuela-comunidad; tema que 

además ha sido agregado al concurso para Direcciones Rurales. Esta temática está también muy 

vinculada a la creación de espacios de participación en los centros de estudios en la nueva Ley de 

Educación, como son los Consejos de participación. Hemos visto en estos años, una gran demanda 

y necesidad de espacios de formación en este sentido. Los maestros sienten un vacío en la 

formación para el trabajo comunitario. A esto se suma la necesidad de profundizar en el 

relacionamiento y de subsanar contradicciones entre los diferentes mundos y cosmovisiones que 

coexisten en una misma zona, especialmente en los últimos años donde se vienen dando 

importantes cambios en lo rural. El proceso en el SAT favorece la capacidad de apertura al 

conocimiento de los otros, al entendimiento de su realidad y a la aceptación de la diferencia, para 

construir juntos. Colabora a visualizar y reducir las contradicciones entre la formación intelectual 

del maestro y la formación preferentemente práctica de la población rural y brindar un apoyo a lo 

que plantea José Luis Rebellato en su trabajo La contradicción en el trabajo de campo.2 

                                                                 
1
 Soler, M. (2009). Lecciones de un maestro. Montevideo: ANEP – CODICEN. 

2
 “Enfrentados a la práctica de campo, [el profesional] experimenta una contradicción entre lo que es la estructura de 

su personalidad y la realidad de los sujetos populares junto a los que va a trabajar. (…) Muchas veces esa 

contradicción, en la que juegan un papel fundamental los valores éticos del profesional, es dejada de lado. (…) Se 

despiertan en el profesional o en el estudiante sentimientos ligados estrechamente a su estructura de personalidad, 

algunos de carácter consciente, otros enraizados en el substrato inconsciente: sentimientos de culpa, angustia, deseos 

de poder, reafirmación de su rol profesional, necesidades de valoración y autoestima. 

Si esta situación no es objeto de una autorreflexión, se oculta un conflicto que es profundo: el conflicto entre dos 

mundos distintos y entre lógicas distintas. Y como todo conflicto, cuando es reprimido, genera situaciones ambiguas y 

falsas soluciones prácticas al rol profesional. La opción por los sectores populares supone una nueva identificación. 

Supone reformular la propia identidad operando una transformación de sí mismo. La lectura y transformación de la 

realidad, hecha ahora junto a los sectores populares, lleva consigo una ruptura epistemológica, pero también una 

ruptura analítica. Es decir, una ruptura que se opera a nivel de la teoría del conocimiento, pero también a nivel del 

inconsciente del profesional y de clase. Por lo tanto requiere una situación analítica, donde el profesional encuentre 

un espacio colectivo en el que pueda analizar y reflexionar estas experiencias conflictivas. Este choque con la realidad, 

en la medida en que no es tematizado y hecho objeto de análisis, esconde una profunda ambigüedad, especialmente 

cuando el profesional ha realizado una opción transformadora.” 



Una de las características de la escuela rural y de los maestros rurales en particular ha sido el 

trabajar solos y muchas veces en situaciones de aislamiento. El maestro Soler en el 1º Seminario 

sobre Investigación en Educación Rural mencionaba: “Decía María Espínola y Espínola en el año 

33 y aquí fue evocado, que la escuela rural sola no podía constituir un elemento de transformación 

(…) Muchas escuelas viven en un aislamiento tal que el aporte profesional de la República se 

reduce prácticamente al maestro.” 

El SAT EDUCA realiza un aporte para reforzar el compromiso asumido desde su rol con la 

sociedad, fortaleciendo y recuperando la autoestima, perdida muchas veces por la situación de 

aislamiento y soledad con la que trabajan los maestros rurales. Permite, además, resolver 

dificultades de comunicación y rescatar actitudes de apertura especialmente desde lo afectivo y lo 

intuitivo. 

Este programa no solo brinda una experiencia que apunta al cambio, sino que también es un proceso 

de vida que ha demostrado ser una potente fuerza hacia la transformación humana y comunitaria; en 

la experiencia con educadores ha sido un importante camino hacia una mejor calidad educativa. 

Programa SAT EDUCA piloto Uruguay 

Uruguay presenta ciertas características que en este momento histórico lo convierten en un país 

ideal para llevar a cabo un programa SAT EDUCA. La más importante de todas es que hay 

conciencia de la crisis educativa en que está sumido, acompañada de una sincera voluntad de los 

diferentes actores de buscar cambios reales que no solamente palien el problema, sino que apunten a 

la estructura misma para solucionarlo con efectividad. 

Por otro lado, Uruguay es un país que se ha caracterizado por su intelectualidad y tiene una historia 

donde la búsqueda de la democracia y las acciones justas ha sido motor de muchos. De Uruguay 

han surgido pensadores que han sido reconocidas en el exterior, figuras de la talla de Eduardo 

Galeano, Mario Benedetti, por nombrar solo a algunos; la misma Graciela Figueroa, que pertenece a 

la Comisión generada entre el Ministerio y Claudio Naranjo. La educación pública también ha 

tenido sus maestros; específicamente la educación rural fue cuna de auténticos creadores de 

nuestras políticas educativas. En este momento en que se ha retomado la creación y la investigación 

en educación rural es importante reconocer a grandes pensadores como Julio Castro, Miguel Soler, 

Enriqueta Compte y Riqué, Agustín Ferreiro, autores claves para la creación de la ley de educación 

del 49, del Instituto Nacional de Colonización, entre otros. Cabe destacar también el inmenso valor 

de la trayectoria de Julio Castro y Miguel Soler en América Latina, donde son reconocidos por su 

trabajo en educación. 



Por último, Uruguay tiene un número de habitantes reducido y este factor posibilita que 

rápidamente se puedan ver los cambios efectuados a través del programa. Ninguno de los otros 

países donde se está realizando el programa SAT EDUCA cuenta con esta ventaja demográfica y 

organizativa de la educación rural. Desde este punto de vista, Uruguay se podría convertir en un 

laboratorio, e incluso en un modelo a seguir, si el programa es acompañado de una sistematización 

y metodología de investigación que nos permita evaluar resultados. 

Creemos muy importante para nuestro país no dejar pasar esta oportunidad única que Claudio 

Naranjo nos está brindando con sus 80 años de vida, teniendo en cuenta, además, su atareada 

agenda a nivel mundial. 



PROPUESTA 

La idea de un SAT EDUCA con la Dirección Nacional de Educación para el Medio Rural (DER) de 

la ANEP, a desarrollar en el Centro Agustín Ferreiro de Cruz de los Caminos (CAF), tiene varias 

fortalezas previas. En primer lugar, se realizaría en un espacio ya conformado y legitimado 

institucionalmente. Este espacio de formación permanente se realiza durante cuatro semanas al año 

y cuenta con la participación de maestros rurales de todo el territorio nacional, además de los 

Coordinadores de Apoyo Pedagógico Departamentales (CAPDER) y docentes de los tres centros de 

Pasantía Rural. 

La realización de una experiencia piloto en estas condiciones y con los diferentes niveles es una 

fortaleza difícil de conseguir en cualquier orden del estado o institucional, por lo que la hace casi 

única en este sentido. 

Las características de la DER son una fortaleza, ya que contar con el espacio físico (CAF), con un 

equipo que está actuando en todo el territorio nacional y en contacto directo con los agrupamientos, 

y con todas las escuelas rurales hace que la experiencia llegue no solo a quienes participen de la 

misma, sino indirectamente a todo el espectro de educación rural. 

En este contexto se inserta el SAT para Maestros Rurales. La Experiencia está planteada para 

incluir en el mismo a toda la estructura de Educación Rural a nivel nacional. Participarán unas 

setenta personas como máximo, integrantes de la Dirección Nacional, de los Centros de pasantía, 

los Coordinadores Pedagógicos departamentales, Directores y Maestros de escuelas rurales. Es una 

experiencia única en este sentido por las características de cercanía y de organización a nivel 

nacional de nuestra educación. Por este motivo se planteó la posibilidad de un seguimiento posterior 

al Pre SAT, en los mismos territorios donde actúan diariamente los docentes para poder visualizar 

cómo ha sido el retorno a su entorno y cómo ha afectado en su Rol docente la experiencia del SAT.  

Se invitará además a docentes vinculados al Consejo de Formación en Educación para que 

conozcan la propuesta y para incidir en la inclusión de experiencias similares en los Institutos de 

Formación Docente. La totalidad de participantes son Maestros Formados en los Institutos de 

Formación Docente del país y cumplen diversos cargos en la estructura oficial de la Administración 

Nacional de Educación Pública. 

Participantes  

La población a la que estará dirigida la experiencia son maestros rurales de diferentes niveles 

jerárquicos, a saber: 



• Equipo de la Dirección Nacional de Educación para el Medio Rural (DER) conformado por: 

o Director Maestro Limber Santos 

o Directora del Centro Agustín Ferreiro Maestra Alejandra Dego 

o Directores y docentes de los Centros de Pasantía ubicados en los    

 departamentos de Maldonado, Rocha y Canelones 

o Coordinadores de apoyo pedagógico departamentales (CAPDER) 

• Directores y Maestros de escuelas rurales de agrupamientos de diferentes departamentos (a 

definir) 

La mayoría de las escuelas del país son unidocentes, por lo que se puede establecer un porcentaje de 

escuelas unidocentes y pluridocentes, a definir. La importancia más relevante de estas escuelas es la 

didáctica multigrado, que es objeto de estudio y de investigación permanente del equipo del DER y 

que para el Proyecto SAT es una fortaleza por la riqueza de la misma. 

El total de participantes se calcula en setenta: alrededor de 30 integrantes del Equipo de la DER y 

aproximadamente unos 40 Directores y maestros rurales. 

Fundamentación  

Como mencionamos anteriormente el proyecto general consta de dos partes, el Pre SAT y visitas 

posteriores a diferentes agrupamientos de escuelas participantes con el objetivos de realizar una 

sistematización de los aprendizajes y experiencias que pueda ser presentado ante las autoridades 

para poder realizarlo en otras áreas de la Educación como por ejemplo en los Institutos de 

Formación Docente.  

Fortalezas 

• Fue elaborado previa consulta con el Director Nacional de Educación para el Medio Rural, 

Mtro. Limber Santos. 

• Está aprobado por el Consejo de Educación Inicial y Primaria luego de pasar por todas las 

Inspecciones Técnicas y Políticas de la Institución sin ninguna observación. 

• Está apoyado y financiada en parte por el Ministerio de Educación y Cultura. 

• Es de interés del Presidente de la República, luego de entrevista con el Dr. Claudio Naranjo.  

• Se realizará dentro de uno de los Cursos Regulares de Formación permanente para Maestros 

Rurales en el Centro Agustín Ferreiro. Centro histórico de Formación de Maestros a nivel nacional. 

• El trabajo previo de cinco años del Educador popular  Marcelo González que posibilitó la 

presentación del proyecto. 



• Se cuenta con el apoyo logístico (transporte y alojamiento) de la Dirección Nacional de 

Educación Rural para la visita a los diferentes territorios (Escuelas o Agrupamientos) 

• Participarán del proyecto varias de las estructuras jerárquicas de la Educación pública. 

 

Oportunidades 

• Lograr una buena sistematización y aportar en metodología a Coordinadores de Apoyo 

pedagógico departamentales y maestros. 

• Presentar la experiencia al Consejo de Formación en Educación para su implementación en 

otras áreas de la educación pública 

Debilidades y Amenazas, no vemos muchas pero pueden estar centradas en la convocatoria y en la 

aceptación y apertura de parte de docentes, inspectores y demás cargos jerárquicos de la 

metodología. Aunque en los años previos, en trabajo en el CAF, han sido muy bienvenidos los 

aportes.    

 

Objetivos generales y específicos: a corto, medio y largo plazo. Con indicadores y estándares que 

permitan identificar el alcance o no de dichos objetivos 

OBJETIVO GENERAL  

Realizar una primera experiencia SAT EDUCA en Uruguay dentro de la Educación Pública 

Nacional y en diferentes niveles jerárquicos con una investigación posterior que dé cuenta de los 

procesos y que pueda ser una puerta a otras experiencias en otros organismos. 

Objetivos específicos 

• Potenciar el curso de Formación Permanente para Maestros Rurales a través de la 

realización de un proceso innovador en nuestra educación como es un SAT para educadores. 

• Brindar herramientas para el trabajo personal y colectivo a los docentes participantes, 

pertenecientes a todos los niveles jerárquicos de la DER, que fortalezcan especialmente dos de los 

tres ejes de formación permanente: la didáctica multigrado y el vínculo escuela-comunidad. 

• Sistematizar la experiencia como forma de compartirla y de analizarla para futuras acciones. 

• Realizar un seguimiento a través de una investigación-acción participativa que dé cuenta de 

los procesos personales y colectivos de la experiencia. 

 



 

Metodología y Fases 

La propuesta de SAT está diseñada a partir de los principios metodológicos de un SAT tradicional 

de Claudio y con un agregado durante el proceso de metodologías de nuestra Educación Popular 

Latinoamericana. Se conjugan entonces en la metodología de este proceso el Eneagrama, la gestalt 

y el teatro, la meditación y la educación popular. 

1. Malla curricular – Contenidos 

Eje 1: Autoconocimiento  

Representa el nudo principal del proceso terapéutico. Es la herramienta con la cual el 

educador, al acercarse más a sí mismo,  podrá contactar con el educando de manera más 

sana. 

● Introducción a la Psicología de los eneatipos (Eneagrama) 

● El conocimiento de la psicología de los eneatipos (ENEAGRAMA) nos 

posibilita la auto transformación desde un lugar de auténtica aceptación de sí. 

Aparecerá así la comprensión profunda del “rasgo principal” que da origen a los 

conflictos del ego a través de ideas, pensamientos, creencias,  actitudes y 

sentimientos que contaminan el Ser. 

Se desarrollará la temática a través de:  

 

● Presentación Teórica del Eneagrama y de la Psicología de los eneatipos 

● Estudio teórico y práctico de la personalidad. 

• Durante los cinco días dedicaremos las mañanas al teórico y práctico de la 

Psicología de los eneatipos, con ejemplos, dinámicas, y un intercambio 

fluido a propósito de los nuevos conocimientos. 

• La base es la mirada psicológica profunda y original, que sobre el 

ENEAGRAMA plantea el Dr. Claudio Naranjo tanto en sus libros como  

en su dilatada trayectoria con grupos de diversas características y 

nacionalidades. 

● El aporte de la psicología de los eneatipos a la educación 

• Se realizará un intercambio permanente de saberes acerca de la 

importancia del autoconocimiento basado en esta metodología para el rol 

docente acompañado con bibliografía y con documentos de sistematización 

de experiencias anteriores. 



• El seguimiento se realizará a través de talleres en agrupamientos por zonas 

de donde pertenecen los docentes y tendrá un fuerte componente de 

metodologías de Educación Popular y Gestalt.  

 

Eje 2: Educación Interpersonal 

● Se realizará una introducción a la pedagogía de la meditación: técnicas de 

meditación individual y colectivas  

● Gestalt: Mediante diferentes técnicas gestálticas como el continuo de 

atención, que consiste en estar presente con otro desplegando la 

asociación libre espontánea ya que el curso de la atención puede seguir 

caminos diversos. Se profundiza la comprensión de los conflictos propios 

y se abre una posibilidad de resolución de los mismos. El uso de la atenta 

escucha (propia y del otro) permite al educador una cercanía nueva y 

original tanto con sus pares como son sus educandos. 

● Teatro terapéutico. Fundamentalmente a través de improvisaciones 

exploramos la sensibilidad emocional, la capacidad intelectual, la aptitud 

y actitud corporal que cada uno posee. A medida que la persona  reconoce 

sus rasgos egoicos característicos  imagina, inventa, actúa roles que 

muestran su forma de presentarse al mundo y sus defensas del mismo. 

Juega personajes o situaciones creadas que a veces  estaban ocultos para 

él mismo. Y así se puede luego trabajar con ese material, de manera que 

sea terapéutico para la persona y de crecimiento como educador, 

posibilitando su mejor comprensión de lo que sus propios educandos 

puedan necesitar. El arte es sanador. En tiempos de individualismo, la 

creación colectiva que propone el teatro, donde interviene la imaginación, 

el cuerpo como instrumento al servicio  del relato o historia, el 

compañerismo para el mejor resultado del equipo y el  juego de estatus, 

entre otros, nos obliga a ceder el protagonismo en aras de la excelencia de 

lo grupal. 

 

Fases del proceso 

Hay cuatro fases en todo el proceso bien diferenciadas. La prmirea es la de presentación, difusión y 

convocatoria al Primer SAT para maestros rurales en Uruguay. Esta etapa se realizará durante los 

meses de junio y diciembre del 2014 a través de los encuentros con los Maestros Capder y en los 



cursos de formación permanente de maestros rurales del Centro Agustín Ferreiro en los meses de 

julio, agosto y septiembre. 

La segunda etapa es la realización del Pre. - SAT, en el mes de febrero en el CAF. 

La tercera etapa es las visitas a los agrupamientos, escuelas y trabajo en encuentros de la DER, 

CAPDER, ETC. Se pretende en estas visitas evaluar el regreso a sus lugares de trabajo y como ha 

afectado la realización del SAT en su vida personal y en su rol docente.  

Y la cuarta y última etapa es la sistematización y elaboración de un material escrito y audiovisual 

que dé cuenta del proceso y la experiencia. Este trabajo final tiene la intención de ser un material de 

difusión y esperamos sirva como documento para presentar el SAT en otros ámbitos de la 

educación, formal y no formal. 

Cabe destacar que cuando hablamos de sistematización, lo hacemos desde la metodología de 

Educación Popular y especialmente desde la "concepción integral del proceso" que venimos 

desarrollando en el Colectivo Ideas Nómades desde hace unos cinco años. Por lo tanto la 

sistematización se realiza desde el comienzo mismo del proceso, o sea ya está en marcha desde que 

se elaboró el proyecto en la fase previa de presentación oficial a Primaria y culmina con el trabajo 

final.  

FASE 1 PRESENTACIÓN - DIFUSIÓN -CONVOCATORIA 

Se realizará una presentación oficial conjuntamente con el Ministerio de Educación y Cultura 

durante el Seminario Internacional de Investigación en Educación Rural que se desarrolla cada año 

en el CAF. 

Se difundirá a través de la Plataforma CEIBAL, que llega a todas las escuelas del país, a través de 

los gremios docentes y de los Maestros CAPDER. 

Se realizarán talleres y actividades informativas en los cursos permanentes del CAF, en los meses 

de julio, agosto y septiembre y en los encuentros trimestrales de Maestros CAPDER. Se utilizarán 

para estos últimos diversas herramientas: videos de Claudio, conferencias, materiales escritos, 

imágenes, como forma de difundir sus ideas especialmente en cuento a eneagrama y educación. 

Para los cursos se realizarán además algunas técnicas de educación popular y gestalt, con trabajos 

en modalidad de taller. 

si fuera posible además se visitarán Experiencias dura te este año donde se pueda difundir y 

convocar, como por ejemplo, Misiones socio- pedagógicas. 

 



FASE 2 PRE-SAT 

De acuerdo a lo planificado con Claudio se realizará esta experiencia piloto de un Pre -SAT donde 

se incluya otra técnicas que el eneagrama. Se trabajará fuertemente con eneagrama, como 

introducción a las pasiones y fijaciones. Se trabajará además con teatro terapéutico. Para esto se 

pensó en dos Coordinadoras, con mucha experiencia y colaboradoras de Claudio de hace mas de 15 

años, Lidia y Mariel Etchemendy. Ellas realizan talleres introductorios de eneagrama desde el teatro 

y esto es una fortaleza para incluir una expresión artística y terapéutica al Sat en educación.  

Se trabajará también en la vinculación del trabajo personal con el eneagrama y el rol docente. Esto 

se realizará desde diferentes técnicas y herramientas de gestalt y educación popular. El objetivo 

esque el docente vaya haciendo una vinculación directa entre lo que va viendo de si mismo con su 

tarea como docenteteniendo en cuenta la siguiente tríada: YO - YO CON OTROS - YO EN 

TAREA. Este proceso es parte de técnicas desarrolladas desde Ideas Nómades en el trabajo con 

diferentes instituciones y equipos de trabajo. 

 

FASE 3 VISITAS POST PRE SAT 

Las vistas se programarán de acuerdo a las zonas de donde provengan los docentes participantes o 

agrupamientos. Para esto se determinará, conjuntamente con la Dirección Nacional de Educación 

Rural y los CAPDER, un cronograma de visitas, de acuerdo a las posibilidades de recursos y de 

acceso a las diferentes zonas del país. La idea es aprovechar las visitas de inspecciones, Der o 

Capder para optimizar recursos y tener un apoyo institucional de primaria permanente. 

En estas visitas o encuentros, se trabajará en modalidad de taller, resignificando sus experiencias en 

el SAT y cómo ha influído en su regreso a la tarea educativa. Se tendrá en cuenta para este trabajo 

otra tríada que es muy importante en el vinculo escuela comunidad: docente - niño - familia. Se 

trabajará además el tema de la mirada instituional y como este proceso ha influído en esa mirada. 

Las técnicas son las mismas ya mencionadas, herramientas de educacion popular y gestalt, 

fundamentalmente. Se utilizarán herramientas visuales como videos, películas, etc, aprovechando la 

Plataforma Ceibal. 

 

FASE 4 ELABORACIÓN DE SISTEMATIZACIÓN 

Esta fase es de evaluación y de sistematización escrita de todo lo realizado durante el proceso. Se 

realizarán además de conclusiones sobre la experiencia de los docentes y del proceso, un análisis de 

la experiencia como tal para poder visualizar las dificultades, aprendizajes, fortalezas y debilidades 

de una experiencia de este tipo en la educación formal y dentro de un área específica como es la 

educación rural. 



El objetivo es generar un material que sirva para futuros proyectos, y cuente una experiencia 

concreta de SAT en un ámbito de educación pública. 

 

Temporalización: en un diagrama de Gantt 

Se considera Mes 1 a julio de 2014 

SAT – MAESTROS RURALES 
ACTIVIDADES 1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Difusión - convocatoria                         
SAT con Maestros Rurales                         
Seguimiento                         
Sistematización                          
Presentación de resultados                         
 

Recursos humanos:  

El proyecto está diseñado para realizar con diferentes recursos humanos según cada Fase. 

La Fase 1 de difusión y convocatoria se realizará en los cursos permanentes del Centro Agustín 

Ferreiro y en los encuentros de Maestros Coordinadores CAPDER. Además de una difusión por los 

canales de comunicación interna de Primaria y del Plan Ceibal.  

Para la Fase de Realización del SAT, en el mes de Febrero, Claudio ha designado a Marcelo 

González, Lidia Etchemendy y Mariel Etchemendy como coordinadores del mismo. 

Las Fases de seguimiento y sistematización se ha invitado al Colectivo Ideas Nómades para la 

realización de la misma por considerar que la metodología que emplean es de total  afinidad técnica 

y política con la propuesta de los SAT. Cabe destaca que varios integrantes han realizado 

experiencias SAT en Buenos Aires. En esta fase se integra además parte del equipo de la Dirección 

de Educación Rural, en el seguimiento y sistematización final, lo que le dará una mirada 

institucional a la misma. 

SAT – MAESTROS RURALES Recursos Humanos por Fases 

ACTIVIDADES 1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

Difusión - convocatoria                         Marcelo  

SAT con Maestros Rurales                         Marcelo, Lidia y Mariel 

Seguimiento                         
Marcelo, Marcelo, Lidia y Mariel, Ideas 
Nómades y CAPDER (designados por la DER)  

Sistematización                          
Marcelo, Lidia y Mariel, Ideas Nómades y 
CAPDER (designados por la DER) 

Presentación de resultados                         
Equipo, Dirección Nacional de Educación Rural 
y Ministerio de Educación y Cultura 

 



Recursos materiales   

Se realizará la experiencia Pre - SAT en el Centro Agustín Ferreiro. En el mismo centro se realizará 

la convocatoria durante los cursos del presente año y una presentación oficial en el Seminario 

Internacional sobre Educación Rural que se realiza cada año en el mes de octubre y cuenta con 

participación de investigadores, docentes y representantes de la educación pública de varios países 

de América, como Chile, Argentina, Bolivia, Brasil y Uruguay. 

El seguimiento se realizará en las escuelas rurales de los participantes o en una escuela de un 

agrupamiento que se designe posteriormente. Cabe destacar que se prevé la participación de 

diferentes zonas del país por lo que esta etapa requiere una planificación conjunta con los 

Coordinadores departamentales y la DER, para la visita de las mismas y que se realizará en 

conjunto con éstos. 

Se utilizará equipamiento audiovisual, sonido, proyector, filmadora, grabadoras. Estos recursos son 

aportados por la DER y el equipo y también se cuenta con el apoyo del equipo de Comunicación del 

CODICEN para el registro en imágenes del SAT. 

Otros materiales son para las diversas dinámicas, especialmente vinculados a papelería y expresión 

plástica (pinceles, marcadores, hojas, cartulinas, barro, etc) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Evaluación de los procesos de enseñanza-aprendizaje:  

Objetivo 1 Se realiza el primer SAT para Maestros Rurales del Uruguay 

• Evaluación escrita de  participantes según pauta a elaborar 

• Evaluación de la Dirección de educación rural. 

 

Objetivo 2 Los diversos órdenes jerárquicos y docentes obtienen herramientas y metodologías 

que fortalecen su función docente y de articulación con las comunidades que 

trabajan.  

• Evaluación escrita de  participantes según pauta a elaborar 

• Pauta de evaluación posterior al SAT, a realizar en las visitas de seguimiento 

 

Objetivo 3 Material escrito y audiovisual elaborado por todos los actores participantes y que da 

cuenta de la experiencia desde el comienzo de las articulaciones hasta el final del 

proceso. 

• Evaluación escrita de  participantes según pauta a elaborar 

• Pauta de evaluación posterior al SAT, a realizar en las visitas de seguimiento 

 

 

Objetivo 4 a. Idem anterior 

b. Se presentan los resultados conjuntamente con las instituciones que apoyaron 

el proceso como la Dirección Nacional de Educación Rural y el Ministerio de 

Educación y Cultura. Se realizará una presentación oficial y se divulgará por 

los canales de comunicación de la Enseñanza Pública y por el Canal de 

televisión abierta del Estado. 

c. Se presentan los resultados a toda la Administración nacional de Educación 

Pública, especialmente al Consejo de Formación Docente, y a instituciones 

Privadas. 

 

 

 

 

 

 



Presupuesto:  

Rubro Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 

Transporte € 300 0 € 500 € 500 

Honorarios € 300 € 4.156 € 900 € 900 

Sistematización       € 2.078 

Equipos   € 500     

Totales € 600 € 4.656 € 1.400 € 3.478 
Total: € 10134 

Ministerio de Educación y Cultura: € 2810 

Equipo Coordinador: € 2676; discriminado en € 1292 (Marcelo González; Ideas Nómades);  € 1384 
(Tríada, Psicología Integradora) 

Total aportes: € 5486 

Se necesitan de Otras organizaciones: € 4648  

El aporte de Primaria no está presupuestado, pero cubre los traslados de los docentes al SAT, la 

alimentación y alojamiento de esos días y el traslado alimentación y alojamiento del equipo en la 

Fase 3 (Visitas a escuelas y seguimiento) 

Cabe destacar que de no conseguirse los recursos para los Coordinadores el proyecto se hará igual 

recortando los honorarios de los mismoS por el compromiso asumido con esta actividad y 

especialmente con honrar el camino y la enseñanza de Claudio. 

Conclusiones 

Este proyecto es un sueño hecho realidad. Comenzó a realizarse hace más de cinco años, entrando 

por una fisura del sistema. Una brecha que se fue abriendo cada vez más y que posibilitó a partir de 

la confianza en el trabajo y el compromiso militante de un educador que cree en la posibilidad de 

cambiar la educación desde adentro, aunque a veces sea difícil.  

Esos años posibilitaron que hoy el proyecto de un primer SAT en la educación pública uruguaya sea 

una realidad. Hoy el proyecto está aprobado por  la Administración Nacional de Educación Publica 

luego de haber pasado por  todos los canales oficiales de inspecciones técnicas y políticas y 

menciona en su resolución algo histórico;  “la importancia de implementar una instancia de 

formación para Maestros Rurales en ese sentido”… “la propuesta pasa por incluir en una de las 

ediciones del curso de Formación permanente para Maestros rurales temáticas como la formación 

en relaciones humanas, vínculos, trabajo en valores, salud emocional, valoración de sí, educación 

interpersonal y formación afectiva”.  



Cabe destacar que además del apoyo de ANEP cuenta con el apoyo de Presidencia de la República 

y del Ministerio de Educación y Cultura. El Ministerio de Educación y Cultura aporta U$S 4000 

para el pago de los Coordinadores del Pre – SAT, y si bien esto no cubre los gastos previstos de 

acuerdo a lo estipulado a nivel internacional para los mismos se realizará igual de común acuerdo 

con los mismos y por el compromiso asumido por éstos de realizar esta experiencia. 

Resumen  

La propuesta surge como idea hace unos cinco años en el trabajo militante de uno de los integrantes 

del Equipo Coordinador, el Educador Popular Marcelo González. Este trabajo de fortalecimiento 

del equipo de Coordinadores de Apoyo pedagógico departamentales de educación rural y la 

participación en los Cursos Permanentes de Maestros Rurales en el Centro Agustín Ferreiro, es la 

base de este proyecto. 

En el año 2012, en uno de los Módulos de la Formación de Terapeuta SAT en Buenos Aires, en 

conversaciones con Grazia Cecchini, surgió la idea de pensar un proyecto SAT en éste ámbito 

teniendo en cuenta la experiencia ya acumulada y que los docentes habían comenzado a acepatr 

metodologías de meditación guiada, análisis socio – comunitarios desde las patologías sociales y sin 

hablar mucho de eneagrama. Ésta experiencia previa dio pié a presentarle al Director Nacional de 

Educación Rural la propuesta de un proceso SAT para Maestros Rurales en uno de los Cursos 

regulares del CAF. Estos cursos se realizan en los meses de febrero, julio, agosto y septiembre y no 

son obligatorios pero concurren muchos docentes de escuelas uni y pluri docentes. 

La cercanía con los maestros CAPDER, es lo que hace posible presentarlo como un proyecto que 

integre a toda la jerarquía de la Educación Rural de país. El Proyecto fue elaborado por Marcelo 

González y Karina Bertolotto, bajo la supervisión de Grazia. Claudio Designó al equipo 

Coordinador, que quedó conformado por Marcelo González como Coordinador y Lidia y Mariel 

Etchemendy como coordinadoras docentes de eneagrama y teatro. 

Luego de presentado el proyecto pasó un año y medio para su aprobación por el Consejo de 

Educación Inicial y Primaria. Cabe destacar que nuestra educación es descentralizada y autónoma 

del Ministerio de Educación y Cultura lo que implica que el Ministerio no puede interferir en las 

decisiones técnicas. El proyecto cumple con lo establecido por Claudio hace tres años, en entrevista 

con el Presidente Mujica y el Ministro Ehrlich y con el compromiso de apoyo de los mismos para 

realizar alguna experiencia SAT en Uruguay. Al presentarlo a Primaria este apoyo queda supeditado 

a la aprobación del Consejo por lo antes mencionado de la autonomía técnica. Esto con el tiempo en 

realidad se convierte en una fortaleza ya que al pasar por todas las instancias de evaluación técnica 

y ser firmado por el Consejo, el proyecto marca un antecedente para poder ser presentado ante otras 



instituciones públicas por el reconocimiento de la necesidad de incluir en la formación docente 

aspectos tales como “educación afectiva”, “valoración del sí”,” relaciones interpersonales” entre 

otras. 

El proyecto ya está en su primera Fase. Se realizarán diversas actividades de promoción y 

convocatoria en los diferentes cursos del año y en las actividades del equipo de maestros CAPDER. 

Hay un gran interés del Director de Educación Rural para presentar el proyecto en el Seminario 

Internacional sobre Educación Rural que se realiza cada año en las instalaciones del CAF y que se 

ha posicionado como referente a nivel de la región por la participación de diversas universidades y 

docentes de América Latina. 

Por último decir que estamos muy felices de poder realizar una experiencia SAT en un centro 

histórico de nuestra educación, el Centro Agustín Ferreiro. Este centro ha sido parte de la mejor 

historia política y pedagógica de la Educación en general. Los docentes ruarles sienten este centro 

como su casa. Tiene capacidad para setenta personas y está dirigido por una Dirección muy 

comprometida con la educación, la zona y organizaciones ambientales, que participan activamente 

del Centro. 

Realizar esta experiencia en este lugar es un sueño para nosotros, es traer a Claudio y al eneagrama 

en un lugar que tiene una fuerza histórica y política muy fuerte de resistencia y lucha por la 

educación pública y especialmente por las poblaciones rurales donde la escuela es el centro 

comunitario y cultural por excelencia. 

Estamos muy felices de poder presentar este proyecto al Premio Claudio Naranjo, y agradecemos la 

posibilidad de mostrar esta experiencia ante ustedes. 

Gracias 
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ANEXO I 

Marcelo González.  

Educador Popular. Multiversidad Franciscana de América Latina 

Educador Habilitado por el Ministerio de Educación y Cultura, Consejo Nacional de Educación no 

Formal (CONENFOR) 

Formación en Psicología en Facultad de Psicología de la Universidad de la República 

Formado en Eneagrama en Centro Encuentro de Montevideo y Formación SAT con Claudio 

Naranjo en Asociación Argentina SAT para Educadores, Buenos Aires 

Meditador Vipassana desde su iniciación con S.N. Goenka, Laura y Parker Mills.  

ACITIVIDAD PROFESIONAL 

Colaborador en Tríada Psicología Integradora en los Talleres de Eneagrama desde el año 2003. 

Coordinador Regional del Plan de integración socio habitacional Juntos de Presidencia de la 

República.  

Coordinador Regional de proyecto PROARTE de Consejo Directivo Central de la Administración 

Nacional de Educación Pública 

Educador estable de los Cursos de Formación Permanente para Maestros Rurales de la Dirección de 

Educación Rural en el Centro Agustín Ferreiro  

Co - Fundador de la Cooperativa Ideas Nómades y del Colectivo otroespacio; colectivos de trabajo 

que integra lo comunitario con lo psico-espiritual a través de Talleres Creativos y de diferentes 

expresiones artísticas y metodologías de Educación Popular. 

Ha participado en diversos programas de desarrollo territorial en zonas urbanas y rurales de 

Uruguay, Argentina, Bolivia, Colombia, España y Canadá. A sido consultor para programas de 

Naciones Unidas como FIDA, PNUD, FAO y en dos ejes del Programa UNA ONU con el estado 

uruguayo.  

Ha elaborado y desarrollado cursos de fortalecimiento de organizaciones sociales y culturales con el 

Centro Cultural de España de Montevideo. 

Trabajo en Fortalecimiento de Instituciones y grupos de Productores Rurales  y Técnicos del 

Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca y la Comisión nacional de Fomento Rural. Asesor en 

Metodologías participativas y comunitarias.    



Mariel Etchemendy 
 
Psicóloga egresada del Instituto de Psicología del Uruguay en Marzo de 1992. Habilitado ante el 
Ministerio de Salud Pública, Registro Nº 1249 Fo. 418 Lo 35/3 
 
Formación en Psicoterapia Gestáltica en Centro Encuentro egresada en 1990.  
 
Proceso SAT. Formación dictada por el Dr. Claudio Naranjo entre los años 1996 y 1999.  
 
Formación en Técnicas Corporales Aplicables en Psicoterapia dictada por el Dr. Carlos Vignone. 
Egresada en 2000.  
 
Miembro del cuerpo docente de Encuentro( Centro de Estudios Gestálticos) desde 1992 hasta 2002 
- formación de terapeutas gestálticos.  
 
Ayudante grado 1 del Instituto de Matemática y Estadística "Prof. Ing. Rafael Laguardia", de la 
Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República entre 1978 y 1987.  
 
Ayudante de Profesor de la Facultad de Ingeniería (Instituto de Matemática y Estadística "Prof. Ing. 
Rafael Laguardia") desde el año 1987 hasta 1992.  
 
Psicóloga. Terapeuta Gestáltica, Centro Encuentro (San Salvador 2215) desde 1992 hasta 2000.  
 
Psicóloga, consultorio particular, con atención individual y grupal (Bvard. España 2265) desde 
2001 a la fecha.  
 
Coordinadora de Maratones terapéuticas, talleres, Encuentro de Mujeres desde 1992 hasta 2000.  
 
Coordinadora de Eneagrama (Tipos de la personalidad) proceso de formación personal y 
profesional avalado por el Dr. Claudio Naranjo desde 1998 a la fecha.  
 
Terapeuta Gestáltica en coordinación de grupos SAT (Uruguay, Brasil, Italia, Argentina, México y 
Colombia) Años 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2004, 2005.  
 
Coordinadora del Encuentro de Expresión Personal y Perfeccionamiento Profesional con el Dr. 
Prof. Raimundo Dinello (Nueva Helvecia, Uruguay) año 1998.  
 
Psicóloga tallerista (junto a Lidia Etchemendy, Gustavo Mazzoni) en grupos coordinados 
mensualmente en Montevideo y La Floresta , año 2002.  
 
Psicóloga Tallerista (junto a Lidia Etchemendy, Gustavo Mazzoni, Raúl Sola, Marcelo González) 
en el Taller de Educadores del INU, año 2003.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lidia Etchemendy 
 
Psicólogo egresada del Instituto de Psicología del Uruguay en Marzo de 1992. Habilitado ante el 
M.S.P. registro Nro. 1248 Fo. 417 Lo. 35/3.  
 
Formación en Psicoterapia Gestáltica en Centro Encuentro egresada en 1990.  
 
Proceso SAT. Formación dictada por el Dr. Claudio Naranjo entre los años 1996 y 1999.  
 
Formación en Técnicas Corporales Aplicables en Psicoterapia dictada por el Dr. Carlos Vignone. 
Egresada en 2000.  
 
Miembro del cuerpo docente de Encuentro (Centro de Estudios Gestálticos) desde 1992 hasta 2002 
- formación de terapeutas gestálticos.  
 
Docente del Teatro de La Gaviota desde 1987 hasta 2000.  
 
Actriz y miembro del Consejo Directivo del Teatro de La Gaviota desde 1986 hasta la fecha.  
 
Psicóloga. Terapeuta Gestáltica, Centro Encuentro (San Salvador 2215) desde 1992 hasta 2000.  
 
Psicóloga, consultorio particular, con atención individual y grupal (Bvard. España 2265) desde 
2001 a la fecha.  
 
Coordinadora de Maratones terapéuticas, talleres, Encuentro de Mujeres desde 1992 hasta 2000.  
 
Coordinadora de Eneagrama (Tipos de la personalidad) proceso de formación personal y 
profesional avalado por el Dr. Claudio Naranjo desde 1998 a la fecha.  
 
Terapeuta Gestáltica en coordinación de grupos SAT (Uruguay, Brasil, Italia, Argentina, México y 
Colombia) Años 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2004, 2005.  
 
Coordinadora del Encuentro de Expresión Personal y Perfeccionamiento Profesional con el Dr. 
Prof. Raimundo Dinello (Nueva Helvecia, Uruguay) año 1998.  
 
Psicóloga tallerista (junto a Mariel Etchemendy, Gustavo Mazzoni) en grupos coordinados 
mensualmente en Montevideo y La Floresta año 2002.  
 
Psicóloga tallerista (junto a Mariel Etchemendy, Gustavo Mazzoni, Raúl Sola, Marcelo González) 
en el Taller de Educadores del INAME, año 2003.  
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