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Introducción 

 

De acuerdo a lo que establece la Ley N° 18437, la ATD es un órgano representativo del 

cuerpo docente, con “derecho a iniciativa y función consultiva en aspectos educativos” 

Su organización y funcionamiento está regulado por lo que expresa el ACTA N° 60 

RESOLUCIÓN NO. 89 DE 31/VIII/89 de CODICEN. 

(http://www.ceip.edu.uy/documentos/2013/ATD/ATD.pdf). 

En este reglamento, en su Capítulo IV sobre Mesa Permanente, el art 17 establece que 

“durante los intervalos de las Asambleas Ordinarias, habrá una Mesa Permanente de 

Delegados de las Asambleas Nacionales de Docentes por rama de enseñanza, para 

asegurar la continuidad de éstas y cumplir las tareas específicas que le cometiere a la 

asamblea, oficiando de interlocutor con el Consejo Directivo Central o el respectivo 

desconcentrado en su caso”  

En este período la Mesa Permanente de ATD está integrada por: 

 

● Mtra. Magdalena Peinado. Maestra de apoyo efectiva en escuela N° 185 de 

Montevideo Oeste e interina en escuela N° 379 Tiempo Completo de Montevideo 

Oeste. 

● Mtro. Juan Marcelo Cuadro. Maestro efectivo en Escuela N° 110 de la ciudad de 

Rivera y Maestro Dinamizador interino a contra turno en el mismo departamento. 

● Mtro. Germán García.  Maestro efectivo en escuela APRENDER N° 51 de San José 

de Mayo, actualmente ocupando un cargo de Maestro Director en carácter interino 

en Escuela N° 47 de la Ciudad de Rodríguez.  

● Mtro. Juan Pablo García. Maestro efectivo en Escuela N° 227 de la localidad de 

Barros Blancos, Canelones Centro y  Director suplente en la misma institución. 

● Mtra. María Teresa Ferraz. Maestra Directora efectiva en Escuela N° 13 Tiempo 

Completo del departamento de Tacuarembó. 

● Mtra. Jorgelina Tironi. Maestra Directora efectiva en Escuela N° 11 del departamento 

de Artigas, Maestra Directora interina en Jardín N° 93 del mismo departamento 

● Mtro. Óscar Olenchuk. Maestro efectivo en Escuela N° 142 Tiempo Completo de 

Montevideo Centro. 

 

La instalación de la ATD como órgano asesor, con capacidad de iniciativa y propuestas, 

surge de la lucha de los docentes organizados a nivel sindical.  

En el año 1989 el Consejo Directivo Central dispone la convocatoria a estos órganos 

consultivos para cada subsistema de la Administración Nacional de Educación Pública. El 

Consejo de Educación Primaria realiza dicha convocatoria en el año 1991. En ese año se 

realizan Asambleas por escuelas, elecciones de delegados para culminar con la Primera 
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Asamblea Nacional realizada en la Colonia Escolar de Malvín durante los días 

comprendidos entre el 16 y 20 de setiembre.    

A partir de ese año la ATD mantuvo sus instancias por escuela, departamentales y 

nacionales ordinarias exceptuando el año 2004 en el cual por razones ajenas a sus 

integrantes no se pudo realizar la instancia nacional. A su vez se han realizado instancias 

extraordinarias para abordar temáticas puntuales que demandaban la participación de los 

y las docentes en los años 2006, 2010 y 2013. Cabe destacar que en el año 2006 comienza 

un proceso de trabajo colectivo y participativo que culmina con la publicación del Programa 

de Educación Inicial y Primaria 2008, el cual es orgullo de esta ATD por el nivel de 

compromiso, responsabilidad y participación que asumió el cuerpo docente. 

 

A lo largo de estos treinta años la asamblea técnico docente ha debatido, analizado, 

reflexionado y elaborado documentos y propuestas fruto del intercambio entre docentes en 

sus diversas instancias de encuentro (por escuela y nacional).  

En el siguiente apartado se exponen algunos temas generales y fundamentales que 

forman parte de las Resoluciones de ATD, expresando la mirada y la voz de los docentes 

sobre estos. 

I. Principios 

II. Políticas Educativas 

III. Presupuesto 

 

 

I. PRINCIPIOS 

 

● Derecho a la Educación de todos y todas. Defensa de la Escuela Pública.  

“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.” (Resoluciones ATD extraordinaria 

2013, p. 9)  

“Sobre la 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”. (Resoluciones ATD Extraordinaria, 2013, p. 9) 

 

● Laicidad  

“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. …” (Resoluciones ATD extraordinaria 2013, p. 9) 



 

 

● Libertad de cátedra 

Entendida en su sentido más amplio, como autonomía metodológica, tal como lo 

establece la ley 18.437 (Ley General de Educación), en el artículo 11. El docente podrá 

encarar los programas de estudio dentro de los objetivos trazados por los planes aprobados 

por las autoridades, haciendo uso de su condición profesional con total libertad.  

● Gratuidad, Obligatoriedad, Integralidad 

“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. (Resoluciones ATD extraordinaria 2013, pp. 9).  

En las Resoluciones de la ATD Nacional 2017 se presenta a la Educación como un 

proceso de desarrollo integral del ser humano desde lo físico, afectivo, intelectual y social 

que permita una integración efectiva, crítica a la sociedad debiendo garantizar el acceso a 

la cultura.  

● Valores en los que debe sustentarse el Sistema Educativo 

Respecto de los valores que deberá sustentar el sistema educativo, esta ATD expresa: 

“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 están 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. 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.” (Resoluciones ATD 

extraordinaria 2013, p. 10) 

 

● Autonomía y Cogobierno en toda la ANEP.  

“Para que el desarrollo de la educación pública no dependa de los vaivenes de las 

políticas de los gobiernos de turno” (Resoluciones ATD, 2014, p. 41), es necesario un 

sistema educativo público con Autonomía y cogobernado. 

“Esta ATD ratifica la autonomía de la política educativa reafirmándola como 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) autonomía de gobierno. El sistema educativo público (concerniente a la 

ANEP), que comprende la Educación Inicial y Primaria, Media, Técnica y de Adultos, debe 

tener también autonomía en los cuatro niveles ya señalados.  

a) 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 injerencia extranjera en 



 

 

un ámbito que compromete exclusivamente al Estado. Debe existir una correcta 

asignación, distribución y administración de los recursos. 

b) 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.  

c) 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.  

d) 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 permitan 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. Se propone avanzar 

hacia entes autónomos cogobernados” (Resoluciones ATD, 2013, p. 10 -11) 

 

● Presupuesto educativo 

Éste debe ser acorde a las necesidades de los organismos, nunca menor al 6 % del 

P.B.I. “Se reafirma que las políticas educativas son determinadas por la asignación 

presupuestal”. (Resoluciones ATD 2014, p. 41) 

 

● Jerarquización de la escuela como espacio cultural.  

“Le corresponde a la Institución educativa la relevante tarea de difundir la cultura junto 

con otros agentes educadores. No es la única Institución que tiene o asume la tarea de 

enseñar, pero su función es insustituible” (ANEP-CEIP, 2008, p.12) 

● Educación y trabajo 

En relación al vínculo entre educación y trabajo se reitera 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.  

(Resoluciones ATD, 2013, p.10) 

 

 

 

 



 

 

II. POLÍTICAS EDUCATIVAS 

 

Teniendo en cuenta los principios y objetivos de la Enseñanza Pública, sostenemos que 

la educación es un derecho humano fundamental y de ahí la necesidad de un sistema único 

que garantice la continuidad educativa del individuo. 

“El Sistema Nacional de Educación debería tener un Programa único que emane del 

acuerdo general de los trabajadores, profesionales de la educación, estudiantes, y la 

sociedad en general; con una modalidad que garantice la aplicación del mismo brindando 

posibilidades a todos los educandos para apropiarse de los conocimientos que la sociedad 

en general acordó como necesarios para alcanzar los fines de la Educación.  

El que se implementen distintas modalidades, para llevar a cabo ese plan, nada tiene 

que ver con implementar currículos focalizados para atender a la diversidad de los 

contextos, que sólo agudizan la desigualdad y fragmentación en el sistema y en la sociedad.  

Las diferencias de aplicación de un mismo plan no pueden transformarse en incontables 

planes, programas, proyectos, que impliquen diferentes contenidos o exigencias de 

aprobación.” (Resoluciones ATD extraordinaria 2013, pp 13,14) 

 

Educación Integral 

Se retoma el concepto de integralidad, para especificar qué implica poner en práctica 

este principio. En la Asamblea Nacional extraordinaria de 2013, los delegados establecen, 

para ello, 5 ejes: 

1. Educación en el trabajo creativo, productivo y liberador. Aprender los 

conocimientos científicos, técnico- tecnológicos y humanísticos que habiliten a construir 

nuevos conocimientos, así como aplicarlos en tareas concretas y desarrollar experiencias 

que permitan “comprender y valorar el trabajo, como forma de realización personal y 

colectiva.”    

2. Educación para el desarrollo de un pensamiento crítico. Trabajar - docentes y 

estudiantes - sobre los contenidos desde una posición cuestionadora, problematizadora, de 

debate, análisis y reflexión profundos. Formación ciudadana, esto es: “formación política 

para ejercer y defender los derechos individuales y colectivos, y aceptar el reto de la 

construcción de una sociedad donde las personas contrariamente a “adaptarse” sean 

capaces de promover los cambios necesarios.”  

3. Educación artística y estética, para el disfrute de las expresiones artísticas de la 

Humanidad, y obtener la oportunidad de desarrollar el potencial artístico creativo y de 

expresión y comunicación de cada uno.  

4. Educación en la promoción de salud, a través una alimentación sana, educación 

para la sexualidad, educación física, educación para el desarrollo sustentable y el cuidado 

del ambiente. Resignificar el concepto de calidad de vida que el modelo cultural hegemónico 

intenta convertir en sinónimo de capacidad de consumo.  

5. Educar en el trabajo. La propuesta es educar en el trabajo, no capacitar para un 

trabajo. Es educar al estudiante en el valor del trabajo, no darle tempranamente 

capacitación para una salida laboral. El incorporar prácticas de trabajo manual, como medio 

de formación general, tiene en esencia dos fundamentaciones: porque se aprende sobre el 

trabajo trabajando y porque estas prácticas desarrollan conocimiento que complementa y 

completa el trabajo intelectual. La educación en el trabajo manual brinda un medio de 

expresión y creatividad, favorece la crítica y la autocrítica ya que exige confrontación 



 

 

constante de la idea y el proyecto que deben ser materializados en el proceso de 

elaboración o producción, desarrolla la observación, la imaginación, la investigación. Ofrece 

la oportunidad de realizar la unión de la teoría y la práctica, y aporta a la formación del 

pensamiento crítico.   (Resoluciones ATD extraordinaria 2013, pp. 13- 15) 

 

Educación Inclusiva 

Otro concepto en el que se insiste desde las políticas educativas en la actualidad es el 

de Inclusión. La ATD ha discutido en varias oportunidades sobre el tema y se ha expresado 

a través de sus documentos. 

“Cuando hablamos de educación inclusiva nos referimos a una construcción teórica que 

busca dar respuesta a cómo los sistemas educativos pueden llegar a un equilibrio entre lo 

que debe ser común a todos y todas las alumnas y alumnos y la necesaria atención a la 

diversidad misma del ser humano sin generar exclusiones. 

En el paradigma de la inclusión se reconoce por un lado la igualdad de derechos y por 

otro el reconocimiento de la diferencia frente a la diversidad humana. La inclusión es un 

movimiento dinámico y permanente que tiene como fundamento la igualdad de 

oportunidades en la participación y construcción de la sociedad comprendidas como 

derecho. 

La sociedad incluye para que la persona pueda participar en sus diversas 

instancias y estructuras. La educación debe considerar las singularidades, reconocer 

las particularidades ambientales y asegurar el derecho a la diferencia en la participación 

igualitaria en la vida de la sociedad en que se encuentra el individuo. 

Posicionados en este modelo y pensando en la diversidad del ser humano es que las 

maestras y maestros sostienen una educación para todos y todas, compartiendo espacios 

y experiencias. 

Cuando hablamos de inclusión pensamos en una escuela que pueda enseñar con los 

ajustes razonables y los apoyos necesarios a todos y todas, en la que los actores tengamos 

claro que ni el género, la etnia, la orientación sexual, la nacionalidad, las condiciones socio-

económicas o la situación de discapacidad bajo ningún concepto podrán ser motivo de 

discriminación alguna. 

La necesidad de flexibilizar el currículum y respeto a la libertad de cátedra se 

tornan fundamentales a la hora de pensar en el modelo de educación al que apostamos. 

Desde este lugar estamos éticamente obligados a exigir al CEIP que haga cumplirlas 

leyes nacionales y los convenios internacionales que nuestro país ha suscripto (Convención 

Internacional de los derechos de las personas con discapacidad, Ley de protección integral 

a las personas con discapacidad 18651, Ley de Educación entre otros). 

Son necesarios entonces los recursos suficientes para la creación de cargos, 

formación, mejoras en lo edilicio y materiales que permitan una verdadera educación 

inclusiva.  

En el campo de la discapacidad, nos situamos en la noción de producción de la 

discapacidad según las características del medio (Modelo Social) y el paradigma de los 

Derechos Humanos como base de protección de todas las personas. 

(...) 

El Modelo Social es una forma de entender y actuar en el campo de la discapacidad. 

Constituye una mirada y una lectura que hace énfasis en las capacidades de las personas. 



 

 

Se trata de resituar a cada persona en su singularidad a la vez que se da cuenta de su 

potencial y transformación. Apropiarse de este modelo solo es posible acompañados. 

Desde las ATD se ha reclamado sistemáticamente este apoyo y acompañamiento. 

Desde el sistema se han recibido programas que poco tienen de contenido, cáscaras 

que fragmentan las escuelas con mínimos apoyos que son propagandeados como grandes 

avances, ejemplo: Red Mandela” 

(Resoluciones XXIX Asamblea Nacional de Delegados, pp 9-10) 

Desde la ATD se sostiene que para que se pueda hablar realmente de una educación 

inclusiva “se deben dar cambios en la Educación Común y Especial, y en el relacionamiento 

entre ambas. Potenciar verdaderamente a la Escuela Especial como centro de Inclusión 

Educativa y como formato específico del Área, con una cobertura real a las escuelas 

cercanas en diferentes modalidades; apoyo, doble escolaridad, escolaridad compartida, 

inclusión en talleres tecnológicos o artísticos, etc.” (Resoluciones XXVI Asamblea Nacional 

de Delegados, p. 28) 

De acuerdo con lo expresado, se reivindica: 

1) La intervención temprana de los servicios médicos para el diagnóstico a tiempo, para 

actuar oportunamente, brindando la atención especializada a los niños. 

2) Que se revea la cantidad de niños por grupo, atendiendo a cada realidad institucional. 

3) Que se creen cargos de maestros en las Escuelas Especiales con la finalidad de 

destinarlos al rol de Maestro de Apoyo Itinerante. 

4) Que se creen más Centros de Inclusión Educativa para poder dar respuesta y 

acompañamiento a las necesidades que existen hoy en el resto de las escuelas. A su vez, 

se debe reforzar, dentro del Centro de Inclusión Educativa, el formato de Escuela Especial 

como tal, conviviendo con las nuevas propuestas. 

5) Propiciar en las mismas la construcción de formatos abiertos y flexibles. 

6) Que se regularicen los llamados a concursos cada 3 años en Educación Especial 

como forma de brindarle recursos a los Centros. 

7) Cursos de especialización abiertos. 

(Resoluciones XXVI Asamblea Nacional de Delegados, pp 28- 29) 

 

EL ROL DOCENTE Y LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS 

De acuerdo a lo expresado en la ATD 2010: “la Escuela debe incidir positivamente en 

el crecimiento y desarrollo de los niños, siendo el principal ámbito de aprendizaje 

sistematizado. Los maestros no pueden por sí solos crear y sostener las condiciones para 

el aprendizaje. El sistema educativo debe crear las condiciones necesarias para sostener y 

acrecentar el desarrollo profesional, participativo y permanente de sus maestros, más allá 

del lugar donde se encuentre ubicada la escuela y de la realidad social de su contexto. La 

reflexión crítica de lo que hacemos habilita la posibilidad de abordar la tarea en situaciones 

diferentes a las esperadas, provocadas por una realidad social en permanente cambio”. 

(Resoluciones ATD Nacional 2010, p. 7) 

Las políticas educativas deben romper con el modelo hegemónico homogéneo típico 

del momento fundacional de los sistemas educativos modernos, reconociéndose que es 



 

 

preciso encontrar soluciones pedagógicas diversas y adecuadas. Con este objetivo se 

deben explorar diferentes estrategias: 

a) Diversificación de las propuestas: multiplicación de modalidades, 

recorridos, secuencias y metodologías pedagógicas, garantizando el abordaje 

 integral del Programa Escolar.   

b) Fortalecimiento de las iniciativas de las Instituciones para adecuarse a 

las particularidades (proyectos institucionales, autonomía pedagógica,  entre 

otras)     

c) Implementación de políticas educativas que tiendan a lo politécnico, 

que permitan el desarrollo de las capacidades intelectuales y manuales de todos 

los educandos para ir rompiendo con el academicismo. 

(Resoluciones XXIV Asamblea Nacional de Delegados, p. 41) 

… Considerar los aspectos organizativos de una escuela enfocada en y para la 

diversidad, para todos y cada uno de sus alumnos, exige reconocer: “La capacidad de los 

colectivos de cada centro educativo para repensar y  articular la propuesta curricular, a fin 

de permitir la diversificación de la propuesta formativa de acuerdo a las características del 

alumnado, democratizando el acceso a los conocimientos definidos en el Programa Escolar. 

(Resoluciones XXIV Asamblea Nacional de Delegados, p.42) 

En este sentido, se hace imprescindible ratificar la demanda de espacios de producción 

pedagógica institucionalizada en todas las escuelas: “…pago adicional equivalente a las 10 

horas semanales para tareas de planificación, coordinación, estudio, investigación, 

preparación de materiales, visitas a hogares, entrevistas a padres, etc.” (Resoluciones ATD 

Nacional 2010, p. 12) 

Fortalecer la capacidad institucional requiere generar estos espacios para el encuentro 

y la definición de lo que se debe hacer compartiendo saberes. El apoyo a la tarea docente 

se realiza o, más bien, debe realizarse junto a otras organizaciones, con quienes deben 

establecerse, “alianzas estratégicas”: la apelación a dicha alianza estratégica es recurrente 

cuando se trata de enunciar qué hacer o debemos hacer junto a la comunidad y otros 

actores comprometidos con lo educativo. 

Una política educativa coherente con lo anteriormente planteado debe contemplar el rol 

fundamental de los y las docentes. En este sentido la ATD (Resoluciones XXVI Asamblea 

Nacional de Delegados) plantea tres principios que definen a la maestra y el maestro en la 

actualidad: Autonomía, Participación y rol Transformador. 

Autonomía  

La acepción de autonomía que tiene la Asamblea Técnico Docente, está basada en 

una fuerte defensa de la autonomía técnico- pedagógica, tomando distancia de ciertas 

miradas que entienden como necesaria la autonomía económica o de selección de 

docentes que surgen en la actualidad.  

En este sentido, la autonomía proclamada implica, en primer lugar, asumir al niño como 

centro de lo pedagógico y protagonista de su proceso de aprendizaje: “Hablamos de un 



 

 

sujeto de derechos y de un docente conocedor, garante del cumplimiento de los mismos. 

Por lo tanto, partimos de un docente convencido de que la oportunidad, la generación de 

un espacio y un tiempo para todos, es lo que iguala.” (Resoluciones XXVII Asamblea 

Nacional de Delegados, p. 93) 

“Se considera, entonces, que nuestro rol docente debe ser pedagógico-didáctico, 

centrado en “pensar la escuela”, elaborar experiencias, experimentar, sistematizar 

produciendo teoría desde nuestras prácticas y llevar adelante alteraciones a la forma 

escolar para adecuar la Escuela a la comunidad educativa de la que forma parte.” 

(Resoluciones XXVII Asamblea Nacional de Delegados, p. 92) 

Partiendo de ello, defendemos la autonomía pedagógica... (entendida como 

autodeterminación didáctico pedagógica) ...de las instituciones para decidir su formato, sin 

perder de vista que el responsable económico de las mismas es el Estado. Como ya se 

mencionó, para lograr este rol pedagógico didáctico de los colectivos docentes, es 

fundamental contar con horas de coordinación pagas para que los colectivos docentes 

reflexionen sobre las necesidades y posibilidades de su institución. Además, se deben 

garantizar los recursos humanos (maestros integradores, maestros de apoyo comunitarios 

y profesores especializados), económicos, espacios y tiempos necesarios…” (Resoluciones 

XXVI Asamblea Nacional de Delegados, pp. 13-14) para implementar los proyectos que 

surjan de esta reflexión situada.  

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

escuelas, necesariamente, tienen que emanar de los propios colectivos, ya que son éstos 

los que conocen las necesidades pedagógicas de la comunidad que integran y las 

características de la misma. Son los que pueden pensar cómo, por qué, dónde, quiénes y 

cuándo. Las alteraciones a la forma no pueden ser impuestas desde la lógica jerárquica, ni 

por el impulso individual de profesionales y “expertos”. Se necesita reafirmar el rol del 

docente como profesional de la educación y no, como un mero aplicador. (Resoluciones 

XXVII Asamblea Nacional de Delegados, p. 92) 

Participación  

“Se considera que el maestro es un actor clave en la construcción de políticas 

educativas desde el cotidiano escolar.” (Resoluciones XXVII Asamblea Nacional de 

Delegados, p. 92). Se reivindica su participación en el diseño, la implementación y 

evaluación de las diferentes políticas educativas. 

“Por otra parte, creemos imprescindible reafirmar la necesidad de entender la escuela 

como lugar de la comunidad, donde las familias y docentes puedan encontrar espacios de 

trabajo en conjunto.” (Resoluciones XXVI Asamblea Nacional de Delegados, p. 23) 

Transformador:  

“Es parte del legado histórico del magisterio uruguayo atreverse a pensar otras formas 

de hacer escuela y posibilitar nuevas miradas más esperanzadoras con respecto a las 

problemáticas de la educación. Partiendo de la base de la ineficacia de la forma escolar 

tradicional para garantizar que todos puedan aprender. Es necesario construir entre todos 



 

 

nuevos modos de estar, de participar y de ser en dichas instituciones”. Promover “…en los 

niños un cambio que les permita apropiarse de los bienes culturales sobre la base de la 

justicia social.” (Resoluciones XXVII Asamblea Nacional de Delegados, p. 90) 

“Hablar de un docente comprometido y reflexivo implica pensarlo siempre en 

construcción colectiva. Se reivindica entonces la necesidad de cambiar la visión del docente 

en soledad. Se hace imprescindible pensar en las infancias trabajando con otros, dentro y 

fuera de la escuela. (Resoluciones XXVII Asamblea Nacional de Delegados: p. 94) 

En la actualidad, se observa una tendencia de las políticas educativas a situar a los 

docentes como “entrenadores” o meros aplicadores de programas, elaborados por 

“técnicos” que poco conocen del contexto educativo, sin habilitar espacios para la 

oportunidad de participación en su elaboración para incidir realmente.   

Estas políticas educativas desdibujan el rol pedagógico del docente, en 

desmedro de su capacidad de intelectual transformador, de su capacidad creadora, 

de toma de decisiones situado en contexto y situación.  (Resoluciones XXVI Asamblea 

Nacional de Delegados, p. 30)  

Se desconoce a los maestros como profesionales cuando se les impone cómo y cuándo 

enseñar, cuando se imponen modelos estandarizados de planificación y de evaluación, 

cuadernos para leer y escribir, cuando se determina que las clases deben ser asignadas 

por el director según el interés de dar o no inglés por VC, y no por el perfil pedagógico del 

maestro. (Resoluciones XXVI Asamblea Nacional de Delegados, p.29) 

 

POLÍTICAS DOCENTES 

De acuerdo con lo desarrollado en el apartado anterior, la ATD reafirma la necesidad 

que el sistema educativo garantice: 

● Que exista participación real y activa de los docentes en el diseño de las 

Políticas Educativas 

● El respeto y la valoración de la trayectoria, así como, el reconocimiento a la 

tarea de los docentes y colectivos en base al conocimiento situado que éstos han 

construido históricamente 

● Espacios y tiempos remunerados a docentes para pensar pedagógicamente 

en colectivo y elaborar propuestas (horas de coordinación). 

● La consulta y libertad para adherir a los proyectos y diseños,  propuestas no 

generalizadas ni obligatorias, dado que los colectivos  son los que deben diseñar las 

mismas, adecuadas a su realidad y con el formato que consideren pertinente. 

 

● Formación y actualización para todas y todos las maestras y maestros no solo 

a nivel virtual. (Resoluciones XXVIII Asamblea Nacional de Delegados, p. 76) 



 

 

 

Sobre Formación docente 

Lo primero que ratifica esta ATD es que la aspiración de los docentes es una Universidad 

autónoma de Educación y cogobernada, una UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA, no un Instituto 

Universitario de Educación, aunque en su momento se consideró su creación en una etapa 

transitoria. 

De acuerdo con Rinesi (2015), se entiende que: “(...) el derecho a la universidad, no es 

solo el derecho de los jóvenes a estudiar y aprender y a recibirse en ella, sino el derecho del 

pueblo a apropiarse de los beneficios del trabajo de esa institución que sostiene y que le 

pertenece” (Rinesi, 2015:103). “La educación en tanto bien público debe mantener vínculos 

fluidos con las diversas voces de las personas y comunidades.” (Resoluciones XXVIII 

Asamblea Nacional de Delegados, p. 14) 

Para esta ATD, reivindicar el carácter universitario de la formación docente implica, por 

un lado, “un sistema que sitúe a los diferentes órdenes (estudiantes, docentes, egresados) 

como actores en tanto partícipes de una estructura autónoma y cogobernada”. Por otro lado, 

“un nivel de especificidad que tiene como cometido la FORMACIÓN DE LOS DOCENTES 

EN LA ENSEÑANZA (enseñar a enseñar), en sus tres líneas: la práctica de la profesión, la 

extensión y la investigación. Las funciones universitarias: enseñanza, investigación y 

extensión, favorecen la formación de profesionales que sean intelectuales transformadores, 

productores de conocimiento y comprometidos con su realidad social.”  (Resoluciones XXVIII 

Asamblea Nacional de Delegados, p.  81) 

La nueva institucionalidad, también habilitaría la realización de cursos de posgrados. 

Esto favorecería la profundización de la formación en un sentido permanente. 

Una carrera docente que pretenda la formación de un docente crítico y reflexivo, deberá 

priorizar para ello la didáctica, las disciplinas desde la didáctica, y las Ciencias de la 

educación. De esta manera, el docente tendría la posibilidad de profundizar, reflexionar y 

enriquecer sus prácticas con un sólido marco teórico. Es necesario promover una 

interpelación crítica de la realidad, con un sólido conocimiento teórico, que permitirá construir 

escuela y conocimiento. 

Para la ATD es central en la formación, el tema de la práctica y cómo esta se aborda en 

la carrera. En este sentido, se considera importante, que la elaboración de un programa de 

práctica se realice con “la participación de los actores vinculados con la misma, (maestros, 

director, inspector, entre otros)”. (Resoluciones XXVI Asamblea nacional de Delegados, p. 7) 

De acuerdo con Litwin (1996): “Entendemos a la didáctica como teoría acerca de las 

prácticas de la enseñanza significadas en los contextos sociohistóricos en que se inscriben. 

Las teorizaciones que dan cuenta del campo nos remiten a señalar, en primer lugar, qué 

entendemos por prácticas de la enseñanza. Constituyen, para nosotros, una totalidad que 

permite distinguir y reconocer el campo en que se inscriben tanto en sus consideraciones 

epistemológicas como en su interpretación sociohistórica. Las prácticas de la enseñanza 

presuponen una identificación ideológica que hace que los docentes estructuren ese campo 

de una manera particular y realicen un recorte disciplinario personal, fruto de sus historias, 

perspectivas y también limitaciones. Los y las docentes llevan a cabo las prácticas en 

contextos que las significan y en donde se visualizan planificaciones, rutinas y actividades 

que dan cuenta de este entramado” (Litwin, 1996, p. 94) 



 

 

En este sentido, la ATD se posiciona desde un enfoque de la práctica educativa como 

praxis transformadora. Esto supone contemplar en la formación docente la articulación 

teoría práctica de modo de promover “… una actitud exploratoria, de indagación, 

cuestionamiento, crítica y búsqueda, pero además, el desarrollo y el ejercicio de 

capacidades que permitan pensar sobre lo que se piensa, argumentar, buscar explicaciones 

y relaciones” (Caamaño, 2015, en Resoluciones XXVI Asamblea Nacional de Delegados, 

p. 7) 

Siguiendo a Perrenoud (2006): “Abocarnos a la tarea teórico-práctica de comprender 

más acerca de las prácticas para mejorarlas supone el convencimiento de que es posible 

desarrollar una praxis que intente resolver los problemas que la realidad cotidiana nos 

presenta, retomando los aportes de las teorías construidas socialmente y asumiéndonos 

como prácticos intelectuales capaces de elaborar nuevas construcciones.” (Perrenoud, 

2006, en Resoluciones XXVI Asamblea Nacional de Delegados, p. 9) 

Sobre formación permanente 

La existencia de los posgrados ha sido una larga aspiración del Magisterio nacional. 

Esta ATD acuerda con el marco teórico que sustenta los posgrados en funcionamiento 

actualmente en el Instituto de Perfeccionamiento y Estudios Superiores (IPES). Éste se 

basa en una concepción de: “… educación continua y partiendo de la base que la 

enseñanza debería ser entendida como una `praxis social´, resultado de las interacciones 

que mediatizan la construcción del conocimiento. (…) Dado el nivel de posgrado, se 

considera que el énfasis debe estar puesto en la formación para la creación de 

conocimiento, por lo cual se han priorizado los ejes teórico y metodológico, los que deberán 

no obstante abordarse en forma contextualizada en nuestra realidad educativa, por su 

naturaleza multidimensional y compleja.” (http://ipes.anep.edu.uy/) 

En cuanto a la Formación en servicio, se la entiende como: “… formación permanente, 

actualización docente tendiente a favorecer las prácticas de enseñanza desde el desafío 

que hoy implica “enseñar” en un contexto actual multicomplejo”. (Resoluciones ATD 2012, 

p. 19). En este sentido, desde ATD se reitera la importancia de un abordaje didáctico en las 

distintas áreas y se reafirma que esta formación debe ser abierta para todos los maestros, 

democratizando el acceso sin privilegios.  

La ATD entiende que esta formación debe estar en la órbita del Consejo de Formación 

en Educación, hasta que se instrumente el IUDE o Universidad Pedagógica. La continuidad 

de los cursos de actualización, como demanda de todo el magisterio, tienen que tener su 

continuidad, por lo que desde ATD se contempla la institucionalización de la formación en 

servicio en el CEIP, como medida transitoria ante dichas demandas. (Resoluciones XXV 

Asamblea Nacional de Delegados) 

Se ha reiterado en numerosas oportunidades que los cursos tienen que ser abiertos, 

en cuanto a cupos, de acceso universal y democrático, con el único requisito de ser 

maestro. Deben instrumentarse en forma descentralizada y realizados en forma regular. 

POLÍTICAS CURRICULARES 

De acuerdo con lo planteado en el apartado sobre SIstema Educativo, “se entiende que 

es necesario rever la articulación entre los diferentes subsistemas que de coherencia a todo 

el proceso y favorezca la trayectoria de los alumnos en el proceso educativo. Este debe 

http://ipes.anep.edu.uy/


 

 

surgir de la participación de los actores involucrados que son los profesionales de la 

educación y que a su vez se sustenta en un proceso histórico que ha dado lugar a 

construcciones colectivas como el Programa de Educación Inicial y Primaria (2008)” 

(Resoluciones XXVII Asamblea Nacional de Delegados, p. 73) 

En cuanto al desarrollo de políticas de mejoramiento curricular, desde la ATD se 

entiende que “asistimos a un cambio en la concepción del rol del maestro, visto ahora como 

un aplicador y no como un profesional” (Resoluciones XXVI Asamblea Nacional de 

Delegados, p.54). En este sentido se visualizan como enfoques contradictorios el del PEIP 

y el del Documento Base de Análisis Curricular (DBAC) en consonancia con el Marco 

Curricular de Referencia Nacional (MCRN).  

La lógica del Programa de Educación Inicial y Primaria supone un abordaje 

conceptual que se corresponde con una evaluación de procesos. Sus fundamentos no 

involucran la adquisición de habilidades, destrezas o competencias sino la construcción de 

conceptos a lo largo del ciclo escolar.  

Los recorridos metodológicos se encuentran en las fundamentaciones didácticas de 

cada Área de Conocimiento.  

Los objetivos del programa vigente están mirados desde la enseñanza y no desde las 

“expectativas de logro”, esto se basa en que los procesos de enseñanza y de aprendizaje 

son procesos distintos.  

El perfil docente explícito en el Programa Escolar es el de un profesional constructor de 

rutas de enseñanza a partir de la reflexión sobre prácticas situadas, es productor de 

currículum y nunca es concebido como aplicador o entrenador con el fin de aprobar pruebas 

externas al propio proceso.  

El DBAC se estructura en torno a perfiles de egreso. Según el MCRN: “El perfil de 

egreso es entendido como el conjunto de aprendizajes esperables para todos los 

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

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

interpela los espacios de formación”. (ANEP, MCRN, 2017 p. 40) 

La utilización de este concepto: “conduce a pensar que ha de mediar una evaluación 

en donde se verifiquen o no estos aprendizajes en los alumnos. Cada uno de ellos, aparece 

encabezado por verbos tales como identificar, utilizar, realizar, clasificar. Todos ellos 

indican acciones que deben ser llevadas a cabo por los alumnos”. (Resoluciones XXVII 

Asamblea Nacional de Delegados, p. 70) La mirada aquí no aparece desde la enseñanza, 

sino desde el aprendizaje. 

En el MCRN, los perfiles de egreso se presentan como aprendizajes fundamentales y 

se establece que éstos determinan los énfasis en la enseñanza que deben poner los 

docentes. Estos perfiles sólo se refieren al campo ético. Por lo tanto, desde ATD se entiende 

que este marco no prioriza, ni explicita la enseñanza del resto de las áreas del conocimiento, 

razón por la que no se comparte este marco.  

Por otro lado, se considera que este enfoque “clasifica a los alumnos en aquello que se 

“es competente”, reduciendo la perspectiva del egreso entre tramos y vinculándola 

exclusivamente a resultados y no a procesos, lógica que es diametralmente opuesta a los 

principios de la propuesta programática vigente”. (Resoluciones XXVII Asamblea Nacional 

de Delegados de ATD, 2017, p.78) 

 

 



 

 

Sobre el enfoque centrado en Competencias 

Estos documentos que refieren a las políticas curriculares (DBAC y MCRN) se centran 

en la formación por Competencias. 

Siguiendo a Díaz Barriga (2006): “Pensar en competencias en general,  es pensar en 

las tareas que puede realizar el alumno en sus desempeños, los impactos de la educación 

en general y de la enseñanza en particular no solo se manifiesta en actitudes y conductas 

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

el sujeto, a nivel cognitivo, afectivo, social, que le permiten entender, valorar, sentir, 

apreciar, sin que ello implique visibilidad en la escuela (...) un ser humano es mucho más 

que un ser con múltiples competencias.( Díaz Barriga, 2006 p. 23)  

Según Cullen (1996), el término refiere a: “Complejas capacidades integradas, en 

diversos grados, que la educación debe formar en los individuos para que puedan 

desempeñarse como sujetos responsables en diferentes situaciones y contextos de la vida 

social y personal, sabiendo ver, hacer, actuar y disfrutar convenientemente, evaluando 

alternativas, eligiendo las estrategias adecuadas haciéndose cargo de las decisiones 

tomadas.”  

Desde la ATD, se señala que “No podemos perder de vista que el término competencias 

tiene un sentido utilitario en el mundo del trabajo, donde se le concibe como una estrategia 

que se apoya fundamentalmente en el análisis de tarea...” (Díaz Barriga, 2006 p. 23)   

Esta ATD considera que: “Si bien el concepto de competencia es debatible, según el 

paradigma desde donde nos posicionemos (en el uso que se hace del concepto en los 

documentos oficiales sobre políticas educativas), subyace el término desde una concepción 

tecnicista”. (Resoluciones XXVII Asamblea Nacional de Delegados de ATD, p. 99) 

 

 

III.  PRESUPUESTO 

“La educación formal, pública y estatal debe ser una obligación indelegable del estado, 

tal como se señalara en informes anteriores, el 6% del PIB para ANEP y UDELAR ha de 

ser una reivindicación atendida. La educación es un aspecto fundamental para una 

sociedad que pretenda profundizar en la democracia y la justicia social. Es por eso que se 

considera la asignación presupuestal actual insuficiente para la formación de ciudadanos 

libres y pensantes con igualdad de acceso al conocimiento, sin importar el contexto al que 

pertenezcan. El acto educativo tiene como componentes distintas variables de análisis, 

dentro de estas se encuentran: condiciones de trabajo, actores sociales, contexto, el salario, 

entre otros. Una mayor inversión salarial asegura la dedicación exclusiva evitando el 

multiempleo, y atendiendo la profesionalización docente. Para eso es necesario un aumento 

sustancial de salario al 1er grado –media canasta- manteniendo el 8% entre grado y grado 

como forma de sostener la pirámide salarial. A este planteo se debe agregar 10 horas 

semanales pagas. Dos para la coordinación institucional y el resto para: planificación, 

preparación de materiales, visitas a hogares, entrevistas con padres, actualización y tareas 

administrativas, que insumen al docente varias horas del día que hasta el momento no han 

sido remuneradas.. (Resoluciones de XXIII Asamblea Nacional de Delegados p. 50) 

 



 

 

Propuestas de ATD 

Desde la ATD se viene constatando año a año una gran dificultad para cubrir cargos en 

las zonas urbanas más pobladas de Canelones, San José y Montevideo. Muchos de estos 

cargos se cubren, en suplencia y/ o interinato, desde comienzos de año con maestros 

trabajando en doble turno, jubilados reintegrados y maestros de la zona Norte del País 

(donde los cargos escasean).  

De un análisis situacional se desprende que los salarios que se pagan, las condiciones 

de trabajo, los escasos incentivos y la existencia de otras ofertas de estudio y de mejores 

posibilidades laborales la explican. Para revertir la situación se debe:  Dignificar la profesión 

y mejorar la motivación de los docentes y funcionarios debe ser una prioridad. Para eso es 

necesario:  mejorar el salario;   crear las condiciones que hagan del aula un lugar saludable 

para niños y docentes y el reconocimiento político y social como  trabajadores 

comprometidos con la situación que viven nuestros niños.  (Resoluciones XXIII Asamblea 

Nacional de Delegados, p. 53) 

Se plantean tres ejes reivindicativos: creación de cargos en distintas áreas, inversión 

salarial, condiciones de trabajo. 

 1- Creación de cargos 

●   Completar el desdoblamiento de grupos numerosos (principalmente en inicial), 

acompañado de la infraestructura correspondiente.  

●  Cargos en escuelas especiales para cubrir las necesidades del Centro de Recursos 

(Atención de alumnos con necesidades educativas especiales de Educación Común, 

Inicial y Práctica, maestros itinerantes).   

● Cargos de Profesores de Educación Física para Jardines.  

●  Auxiliares de servicio, con la previsión de sistema de suplentes, lo que 

necesariamente debe darse dentro de la Función Pública.   

● Auxiliar de clase, para Educación Inicial en escuelas y Jardines, así como para 

Educación Especial, con formación específica para las áreas.  

● Creación de cargos de Psicólogo, Psicomotricista y Asistente Social para cubrir las 

necesidades de cada Escuela. Así como redefinir los roles de los mismos. 

(Evaluar el Programa Escuelas Disfrutables con participación y aportes desde la 

ATD) 

●  Continuar y extender las experiencia de Ecónomos (de la cual tenemos una primera 

valoración positiva) en Escuelas con Comedor, con el fin de resignificar el rol 

pedagógico del Director. 

(Resoluciones XXIII Asamblea Nacional de Delegados, pp. 53- 54) 

2- Inversión salarial 

 “Existe una relación directa entre el salario del personal docente, técnico, 

administrativo y de servicio del sistema y sus condiciones materiales y psíquicas de trabajo. 



 

 

Es evidente que ningún sistema educativo puede tener un alto nivel, si la vida personal y 

profesional de sus trabajadores no lo tiene. Esta constatación, reiterada en todo el mundo, 

y por otra parte obvia, lleva a ANEP a sumarse al clamor público a favor del más elevado 

tratamiento salarial de su personal, que las circunstancias actuales y futuras del país 

permitan, atendiendo así a la prioridad asignada a la educación por las más altas instancias 

gubernamentales del país.” (Exposición de Motivos y Articulado. Tomo 1 Proyecto de 

Presupuesto, Sueldos Gastos e Inversiones de 2005-2009 ANEP- CODICEN ) 

En este sentido se plantea: 

● Ajuste cuatrimestral por 100% del IPC (Actualmente es anual y por inflación pasada, 

por lo que se pierde anualmente salario real)   

● Salario de ingreso a la carrera - Maestro 20 hs 1er. grado - igual a media canasta 

familiar  

● Manteniendo el 8% entre grado y grado como forma de sostener la pirámide salarial)  

●  Equiparación maestro 1er. grado con profesor del bachillerato diversificado en TE.  

●  Espacios remunerados de trabajo docente fuera de horario (con una remuneración 

acorde al grado del docente).   

● Equiparación Maestro Unidocente con Director Rural con maestro a cargo. 

● Anualización de todas las funciones asociadas a los cargos (Maestro Comunitario, 

MAC, Maestro más Maestro, Maestros Adscriptores, etc.)  

●  Pago del salario vacacional.   

● Reconocimiento al grado de suplente.  

● Las unidades docentes de cargos de maestros deben ser de 20, 30 o 40 horas para 

que se paguen todas las horas al valor del grado (que el pago por la carga horaria 

no sea considerado una compensación) 

3- Condiciones de enseñanza y aprendizaje 

● Comedores: Solicitar al CEIP que los comedores escolares funcionen en el régimen 

tradicional como se ha solicitado en ATD anteriores. Sistema PAE con un ecónomo 

y dos auxiliares.  Exigir el paso de las escuelas tercerizadas en alimentación para el 

PAE y el aumento de las partidas asignadas a este programa para todas las escuelas 

del país. Solamente se debe permitir la continuidad en aquellos centros que estén 

en obra o tengan obstáculos que impidan la elaboración de alimentos. 

●  Edificios escolares  Construcción de locales para Jardines de Infantes para dar 

cabida a niños de 3 años en la Institución más adecuada para la atención de niños 

de esta edad.  Destinar rubros necesarios al mantenimiento y reparación de locales 

escolares, así como garantizar las condiciones sanitarias imprescindibles para el 

funcionamiento de los locales escolares.   

(Resoluciones XXIII Asamblea Nacional de Delegados, pp. 53- 54) 

● Material didáctico y fungible: la Mesa Permanente de ATD participa en la Comisión 

asesora para elaborar pliegos y evaluar muestras de los materiales. Se ha 

avanzando en cuanto a la calidad de los mismos y en contemplar las necesidades 

de las distintas áreas (Artística, Educación física, Inicial, Especial). Se considera 



 

 

importante que se hagan licitaciones para compra con la transparencia que se vienen 

realizando.  Por otro lado, si bien las compras de este tipo a gran escala son 

fundamentales ya que mejoran muchísimo los precios, optimizando los recursos, 

debe contemplarse además una partida por escuela para complementar con aquellos 

materiales didácticos que según sus características requieran. 

 

● Sobre  Infraestructura 

A la hora de pensar los espacios educativos, deben tenerse en cuenta aspectos 

reiterados por esta ATD como los son: la cantidad de niños por grupo, el desarrollo de la 

Educación Física y Artística, la accesibilidad y la necesidad de contar con espacios distintos 

al aula para implementar diversas propuestas institucionales. Se presentan a continuación 

planteos de la ATD al respecto. 

Cantidad de niños por grupo: 

“Consideramos, al mismo tiempo, que el número de niños tiene que ser el adecuado, 

tal como se viene reclamando desde hace mucho tiempo. De esta forma se fortalecerán las 

instituciones y sus colectivos docentes para implementar el formato escolar que se 

considere necesario.” (Resoluciones XXVII Asamblea Nacional de delegados, p. 40- 41) 

Se plantean los siguientes máximos y topes para los grupos*: 

“Cantidad de niños por grupo Nivel tres años- Quince alumnos por grupo como máximo 

y con auxiliar. Sólo en Jardines. Ratificamos lo planteado en ATD 2015 sobre la NO 

incorporación de estos grupos en las escuelas. 

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

De primero a sexto - Un óptimo de veintitrés y un tope de veinticinco alumnos por grupo, 

con la salvedad de aquellos grupos que cuenten con inclusión de alumnos con necesidades 

atencionales específicas, deberá ser considerado por el colectivo la pertinencia del máximo 

y tope en los mismos.” (Resoluciones XXVII Asamblea Nacional de delegados, p. 40- 41) 

Espacios para el adecuado desarrollo de la Educación Física 

En un relevamiento realizado por ATD en el año 2018 (Resoluciones de XXVIII 

Asamblea Nacional de Delegados) La estructura edilicia aparece como el punto que más 

afecta a los y las profesores de Educación Física para el desarrollo curricular del Área. 

En este sentido se destacan “algunos elementos que dificultan o directamente impiden 

el desarrollo de las clases: patios en muy malas condiciones o espacios reducidos, falta de 

espacios de trabajo cerrados.”   (Resoluciones XXVII Asamblea Nacional de Delegados, p. 

11) 

Desde la ATD se ha insistido en la necesidad de una Infraestructura adecuada para el 

desarrollo de las clases de Educación Física: “... se necesitan espacios pensados para el 

desarrollo de todos los contenidos del área, no solo desde la edificación en sí, sino también 

de todos los implementos involucrados (deportivos, gimnásticos, expresivos, etc.)”. 

(Resoluciones XXVII Asamblea Nacional de Delegados p. 11). Por lo expresado se plantea:  



 

 

- “Se debería repensar los lugares que existen ya que la gran mayoría no son 

adecuados, con obstáculos y en malas condiciones. Se tendría que poder contar con 

la posibilidad de una estructura techada la cual se puede compartir con el recreo, y 

no necesariamente se está  solicitando estructuras cerradas. 

- Consultar a los/as docentes que trabajan en el centro en el momento de modificar o 

construir instalaciones. 

- En las nuevas construcciones escolares se deberían pensar en 3 espacios: cerrado, 

abierto y arbolado (Pavia). 

- Cuando se habla de infraestructura escolar no tiene que ser necesariamente de uso 

exclusivo de la escuela, sino también de la comunidad fuera de los tiempos escolares. 

- Se deben prever lugares para el guardado de material didáctico de EF.” 

* La diferencia entre óptimo y tope se hace por los ingresos imprevistos ej. Orden judicial. (Resoluciones 

XXVII Asamblea Nacional de Delegados, p. 40-41) 

Espacios para tareas de apoyo y salones multiuso: 

Desde las ATD por escuela se ha insistido en la necesidad de contemplar espacios que 

permitan desarrollar diversas propuestas institucionales más allá del aula. En ese sentido, 

se solicitan: salas de psicomotricidad, salas para grupos de apoyo, salones de usos 

múltiples. 
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