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Informe sobre presupuesto 

El presente informe fue elaborado por integrantes de Mesa Permanente de ATD a 

partir de Resoluciones de Asambleas Nacionales y tomando en cuenta aportes 

emanados de las ATD por escuelas. 

En reiteradas oportunidades las ATD se han expedido en cuanto a la importancia del 

aspecto presupuestal: “La educación formal, pública y estatal debe ser una obligación 

indelegable del estado, el 6% del PBI 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.” 

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

Desde la ATD en diversas instancias se han analizado estas variables. Una de las 

problemáticas detectadas que se viene constatando año a año, es la gran dificultad para 

cubrir cargos en la zona metropolitana con docentes residentes en la misma. 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 ratificadas en la XXV Asamblea Nacional de Delegados) 

Las posturas y propuestas de ATD se plantean en torno a tres ejes: creación de cargos, 

inversión salarial y 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) y maestros de apoyo para las escuelas y jardines de 

infantes independientemente de su modalidad. 
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● Cargos de Profesores de Educación Física, Artística y Segundas Lenguas para 

asegurar el principio de integralidad en las distintas áreas de la Educación Inicial y Primaria. 

● Universalizar el Programa de Maestros Comunitarios, generando cargos en todas las 

escuelas y jardines independientemente de su modalidad. 

●  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 experiencias 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, ratificada en 

XXV Asamblea Nacional de Delegados) 

2- Inversión salarial 

“Una mayor inversión salarial asegura la dedicación exclusiva evitando el multiempleo, 

y atendiendo la profesionalización docente.” (Resoluciones de XXIII Asamblea Nacional de 

Delegados p. 50). 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).  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   

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

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

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). 
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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: Destinar rubros necesarios para la construcción, mantenimiento 

y reparación, así como garantizar las condiciones sanitarias imprescindibles para el 

funcionamiento de los locales escolares. (Resoluciones XXIII Asamblea Nacional de 

Delegados, pp. 53- 54, ratificada en XXV Asamblea Nacional de Delegados) 

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

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

importante continuar avanzando en cuanto a la calidad de los mismos y en contemplar 

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

Las compras a través de licitaciones a gran escala mejoran muchísimo los costos, 

optimizando los recursos y asegurando la transparencia en el proceso de adquisición. 

No obstante, desde las ATD por escuelas surge la necesidad de que se destine, 

además, una partida por institución 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- 4) 

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. 
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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) 

 

* 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. 

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.” 
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Áreas, programas y proyectos 

Educación Física 

● Generar los ordinales pertinentes para los Jardines teniendo como criterio el de 

un docente por institución basándonos en la política de universalización de la EF 

desde la educación inicial.  

● Generar ordinales para los agrupamientos y nucleamientos rurales buscando las 

formas organizativas más adecuadas para que todos/as puedan recibir EF.  

● Cursos de formación específicos del área y promoviendo la educación integral a 

ser realizados desde Formación en Servicio del CEIP. 

● Generar espacios de coordinación para el trabajo entre el colectivo de la escuela 

y con otros colegas del área, generales pero flexibles para la construcción de sentidos 

compartidos en el colectivo docente. 

● Renovación de las contraprestaciones con el MTOP para la realización de las 

actividades acuáticas, así como abordar esta temática como una política 

interinstitucional, ya que de no ser así los convenios vigentes cesarán y los espacios 

hasta ahora logrados se perderán. La mayoría de las escuelas no concurren a las 

piscinas y por lo tanto el PEIP no se aborda en su totalidad en lo referente al ACC. 

Consideramos necesario que se facilite entre el organismo y otras instituciones 

estatales los permisos para el uso de las piscinas, así como continuar con las 

contraprestaciones de los convenios del MTOP. 

(Resoluciones XXIX Asamblea Nacional de Delegados, pp. 39-40) 

 

Educación Artística 

Desde la ATD se entiende que “todas las Escuelas del país necesitan acceder a una 

Educación Artística acorde a los cometidos que se expresan en el documento “Escuelas de 

Educación Artística” de diciembre 2018 y para ello es importante asegurar las condiciones 

en cuanto a:  

● Espacios y disponibilidad de lugares cerrados con tamaño suficiente, al igual que 

espacios al aire libre con pisos adecuados.  

● Recursos materiales: partidas acordes a la necesidad de cada escuela.  

● Cantidad de niños/as por grupo que no exceda los 25.  

● La Educación Artística dentro del sistema público educativo de Uruguay y su situación 

actual en todos sus subsistemas, presenta un abanico amplio y diverso. Mayoritariamente, 

quienes en Primaria ejercen la función docente en Artes, son personas formadas en sus 

respectivas disciplinas, pero que no poseen formación pedagógico - didáctica. También 

ejercen la función personas con formación docente, pero no formadas en Arte a nivel 

terciario – universitario.  

No existe en nuestro país una opción de formación didáctico-pedagógica pública para 

ninguna de las disciplinas artísticas que abarque el nivel desde los 0 a los 12 años.  

Por lo tanto, nos parece necesario garantizar:  
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a) La Creación de Cursos de Formación Didáctico Pedagógica en los Institutos de 

Formación Docente, con una carga horaria mínima de 400 horas. Que tales opciones de 

estudio no impliquen filtros por cupos ni al ingreso ni en ningún punto del trayecto 

curricular.  

b) La Creación De Cursos de Formación Disciplinar en el Áreas de Educación Artística tanto 

en los Institutos de Formación Docente o IPES, con carga horaria no menor a 400 horas.  

Crear una carrera de Profesor de Educación Artística de 0 a 12 años, con un tronco común 

con opción a un énfasis dentro del Área.  

c) Coordinador del Área Artística: Ante la diversidad de formatos escolares donde se inserta 

la educación artística a través de sus actores (profesores talleristas) consideramos 

necesario la creación de esta figura para establecer criterios académicos comunes. Este 

será un Gestor Zonal Comunitario en el Área de Educación Artística de su jurisdicción 

departamental, con características similares a las que se establecen en la Circular 4 del 

27 de enero del 2015 (para el perfil de Director Coordinador de Educación física del 

CEIP). Haciendo especial énfasis en la promoción del encuentro académico entre los 

profesores talleristas del Área Artística. Dicho coordinador no aplicará como supervisor 

de 1er orden sobre los profesores talleristas de las EDEAS, porque la misma cuenta con 

la figura del director/a. El carácter del cargo deberá cumplir con los requisitos 

establecidos para lo/as Directores de Escuela EDEA y dependerá técnicamente y 

administrativamente del Inspector/a de Educación Artística.  

d) Se ratifica la necesidad de que los profesores talleristas tengan 20 horas, dentro de las 

cuales pueden contemplarse las horas de coordinación de acuerdo al formato escolar. 

(Resoluciones XXIX Asamblea Nacional de Delegados, pp. 43-44) 

 

Segundas Lenguas y Lenguas Extranjeras 

● Se considera necesaria la creación de cursos que brinden la formación didáctico 

pedagógica en segundas lenguas y lenguas extranjeras, para quienes certifiquen dominio 

de una lengua extranjera con un nivel B2 (como la que existió, en forma presencial, de 

carácter permanente y con una duración de 2 años). 

● Crear cargos de inglés presencial, de manera de cubrir la totalidad de las escuelas 

del país y así promover el cumplimiento de los objetivos del Programa de Educación Inicial 

y Primaria. 

● Unificar criterios a nivel nacional y que se habilite la suplencia por 662 en Segundas 

Lenguas. 

● Destinar espacios de intercambio docente pagos, que no queden condicionados a la 

participación de programas externos. (Resoluciones XXIX Asamblea Nacional de 

Delegados, pp.30-32) 

 

Políticas educativas de inclusión 

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 
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fragmentan las escuelas con mínimos apoyos que son propagandeados como grandes 

avances, ejemplo: Red Mandela.   

Esta ATD rechaza las políticas focalizadas en el entendido que todas las escuelas 

tienen necesidad de recursos que colaboren para atender la diversidad. 

Es necesario entonces:  

• Recursos adecuados.  

• Creación de cargos de maestros de apoyo para todas las escuelas y Jardines de 

Infantes independientemente de su modalidad.  

• Maestros de apoyo e itinerantes con formación específica.  

• Formación básica que tenga en cuenta el trabajo en la diversidad para todos los 

docentes del CEIP.  

• Formación específica en las diferentes sub-áreas (sin cupos limitados, con pago 

viáticos y pasajes a los cursantes) que posibilite a las y los maestros de apoyo y apoyo 

itinerantes ejercer sus funciones de forma profesional, descentralizando la formación 

habilitando cursos en otros departamentos del país.  

• Espacios de coordinación remunerados para las escuelas de educación especial, 

común y jardines de infantes, imprescindibles para poder coordinar el trabajo y llegar a 

construcciones colectivas contextualizadas.  

• Equipos técnicos de psicólogo/a y trabajador/a social en cantidad acorde a la 

población que debe atender y establecer régimen de suplencias para los mismos.  

• Coordinación interinstitucional con los diferentes prestadores de salud. 

• Creación de cargos de Psicomotricidad educativa que trabajen directamente con los 

niños para todos los Jardines de Infantes, escuelas con clases de Inicial, 1° y 2° y 

Educación Especial, que permita una mirada complementaria de los procesos de 

desarrollo, maduración y aprendizaje desde un enfoque preventivo.  

(XXIX Asamblea Nacional de Delegados, pp. 10-11)  

 

Continuidad educativa y programas socio-comunitarios 

El Proyecto de Trayectorias Protegidas, actualmente consta de un ciclo de trabajo 

de agosto a noviembre donde se incorporan nuevos actores educativos que, propuestos 

por la propia escuela, trabajan directamente con la población focalizada (un docente cada 

quince alumnos) o trabajan con todo el grupo (un docente cada 5 grupos) mientras el 

maestro de aula atiende personalizadamente a los alumnos con rezago.  

Considera que esta política debe extenderse a todo el año lectivo de manera tal que 

los colectivos generen la propuesta de trabajo y puedan evaluar los procesos. 

Avalados en las consultas a las escuelas y considerando la diversidad en las 

instituciones: solicitamos que estos programas y proyectos se extiendan a todas las 

escuelas, sea cual sea su modalidad. Así como la implementación de salas de coordinación 

para todas. (XXIX Asamblea Nacional de Delegados, pp.55). 
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En lo que respecta al Programa Maestros Comunitarios: “Se considera 

absolutamente prioritario iniciar la ampliación y la universalización definitiva del maestro 

comunitario entendiendo su incorporación a todos los centros escolares en el marco del 

objetivo de mejorar el vínculo familia- escuela tal cual lo establece el propio Programa de 

Maestros Comunitarios.” (Resoluciones XXVII Asamblea Nacional de Delegados, p. 40) 

En cuanto a los Centros Educativos Asociados (CEA), la ATD platea que: 

• Se equiparen a UTU las salas de coordinación (quienes tienen las mismas incluidas 

en su salario)  

• Se haga efectiva la creación del cargo de maestro nexo (prevista en la idea original), 

que facilitaría sustantivamente la coordinación.  

• Revisar la partida de alimentación, la cual continúa siendo insuficiente  

• Se remunere al director del CEA (Mtro. Director de la escuela) acorde a las funciones 

y responsabilidades que se le han agregado.  

• El CEIP y el CETP deben desarrollar acciones que garanticen la continuidad y 

estabilidad de los equipos docentes de ambas instituciones, así como la posibilidad de que 

los maestros de la escuela puedan cubrir cargos en CBT.  

• Se concrete desde el CETP el aporte de los funcionarios de limpieza quienes también 

acompañan en el servicio de comedor.  

• Se considera indispensable el cumplimiento de la circular del CEIP N°25 /17 donde 

se establece incorporar el cargo de PMC en los CEA que aún no lo tienen. (XXIX Asamblea 

Nacional de Delegados, pp.55) 

En lo que concierne a la continuidad educativa, la ATD entiende “que el 

acompañamiento y seguimiento de los estudiantes en situación de vulnerabilidad, es 

fundamental para asegurar las trayectorias exitosas. Teniendo en cuenta que hay una 

sobrecarga en los docentes de sexto año en lo referente a las preinscripciones, el 

seguimiento de los niños/as que egresan y que en territorio se observa que Metros 

Comunitarios, de Apoyo e Itinerantes se encargan de realizar esta tarea” 

Desde la XXIX Asamblea Nacional de delegados se propone que “exista una figura 

dentro del CEIP, que articule y coordine la continuidad educativa intra e 

interinstitucionalmente entre Primaria y Media, siendo prioritariamente un/a maestro/a por 

distrito. Proponemos la figura del Maestro de Acompañamiento al Tránsito Educativo” 

(MATE). Sus funciones serían:  

● “La preparación del egreso (orientaciones, preinscripciones, coordinación con UCDIE, 

campamentos Inter ciclos, oferta educativa del territorio).  

● Seguimiento del egreso (coordinación con equipos de media, seguimiento de las 

situaciones de mayor nivel de vulnerabilidad y con dificultades 

específicas/discapacidad.  

● Acompañamiento de su trayectoria primer año).  

● Registro y comunicación con los centros de media.  
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● Generar ámbitos de intercambio de información sobre las situaciones particulares de 

cada estudiante, de forma profesional, respetando la intimidad de los implicados y 

apostando que sea utilizada como insumo para la intervención y no generando estigmas 

sobre ellos/as”. (XXIX Asamblea Nacional de Delegados, pp.58-59) 

Extensión del Tiempo Pedagógico 

 Desde la ATD se ha expresado que la propuesta de Tiempo Completo debe 

contemplar los siguientes aspectos: 

A) Cantidad de alumnos por grupos: 20 como máximo en Nivel Inicial 4 y 5 años 

(contando con una auxiliar por grupo) y 25 niños como máximo de 1° a 6°. 

B) Dado la carga horaria de esta modalidad es imprescindible la creación de cargos de 

Maestros de apoyo y la función de Maestro Comunitario que acompañen la propuesta 

pedagógica. 

C) Que el Equipo de Dirección cuente con un Maestro Subdirector y/o Maestro Secretario 

independientemente del número de matrícula del alumnado. 

D) Que los talleristas y profesores de Educación Física tengan una carga horaria de 20 

horas. 

E) Mantener en esta modalidad las instancias semanales de la hora del juego, asambleas 

de convivencia a nivel clase, instancia regular de evaluación formativa de aprendizajes, 

talleres por proyectos curriculares Inter nivelares (Artística, Lectura y Escritura, Ciencias 

Experimentales y Ciencias Sociales). 

Se valora la importancia de las salas docentes como espacios de reflexión, pero se 

considera que las mismas son tiempo docente que se ejecutan fuera del horario escolar. 

Se proponen tres opciones: 

1) Que las salas docentes deben ser pagas. 

2) Que se vuelva como al inicio a implementar los días viernes como espacio de 

coordinación de los docentes donde los alumnos se retiran más temprano que el horario 

habitual. 

3) Un cambio en la distribución del tiempo pedagógico teniendo los niños 6 horas de 

clase por día y los maestros 8 horas diarias, distribuidas de la siguiente forma: 

- tres días a la semana el docente continuará su tarea en la institución dos horas por 

día, para realizar tareas socio comunitarias (visita a hogares, entrevista con familiares, 

apoyo personalizado y profundización de aprendizajes para niños con rezago) y 

planificación; dos días de la semana dos horas de sala de coordinación. Se flexibilizará este 

cronograma según los acuerdos institucionales. 

Extender esta modalidad a los Jardines de Jornada Completa teniendo en cuenta las 

características del niño de Educación Inicial. (Resoluciones XXVII Asamblea Nacional de 

Delegados, p. 68) 
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Formación Permanente 

A partir de la Síntesis Nacional de ATD por escuelas, se visualiza que los docentes 

plantean, con respecto al acceso a los cursos, que los mismos deberían tener: mayor 

difusión y cobertura; acceso democrático y descentralización. 

En tal sentido la ATD a través de sus resoluciones plantea: 

 

• Ante el vacío de formación desde el Consejo de Formación en Educación, vemos la 

institucionalización de la formación en servicio en el CEIP, como medida transitoria 

ante dichas demandas.”  

• Si bien la ATD mantiene su postura en relación a que la formación en servicio tiene 

que estar en la órbita del Consejo de Formación en Educación, se considera que hasta 

que se instrumente el IUDE (para la ATD, Universidad Pedagógica), los cursos de 

actualización, como demanda de todo el magisterio, tienen que tener su continuidad. 

(ATD 2013, pág. 15) 

• Que el acceso y las posibilidades sean las mismas para todos los maestros del país. 

Por ejemplo, muchos de los cursos del IPES generan costos elevados por los 

cursantes, ya que se debe abonar el traslado, la alimentación y el alojamiento. Por 

otra parte, el IFS realiza el pago de pasajes en forma diferida, y con demoras 

importantes, a través de la tesorería de las Inspecciones departamentales, siendo esta 

modalidad de pago un obstáculo económico para los docentes. 

• Se reitera que los cupos aún no son suficientes para realizar los distintos cursos, 

según emana de la valoración cualitativa de la Síntesis Nacional 2018. 

• Se continúa solicitando mayor descentralización y las mismas posibilidades para 

todos los docentes de realizar los cursos. 

• Maestros de escuelas de tiempo completo solicitan que las salas docentes no 

sean sustituidas por instancias de formación (formación en territorio) y proponen 

que se destinen espacios regulares dentro del horario de trabajo para realizar los 

cursos sin niños. Esta solicitud se hace extensiva a todas las modalidades y 

realidades escolares. 

• Que el transporte, la alimentación y el alojamiento sea costeado por el CEIP ya 

que el aspecto económico no puede ser un limitante para al acceso a la 

formación. 

• Exigir que los cursos se realicen atendiendo la infraestructura, la facilidad de 

acceso y que las condiciones sean las adecuadas para los participantes. (XXIX 

Asamblea Nacional de Delegados, pp. 72-74). 

 

Con respecto a los Concursos, desde la ATD se expresa que esta institución: “... 

tiene una honda tradición en el Magisterio Nacional y representa la forma más democrática 

y legítima de acceder a los cargos, que conforma una garantía en el desarrollo de la Carrera 

Docente” (Resoluciones XXVI Asamblea Nacional de Delegados, p..).  

En ese sentido, se propone: “la convocatoria a concursos de todas las áreas, cada tres 

años, en forma escalonada (Especial, Práctica, Dirección, etc.) sin perjuicio que el concurso 
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de ingreso al organismo siga siendo con frecuencia anual.” (Resoluciones XXVI Asamblea 

Nacional de Delegados, p..). Se solicita además que se desarrollen cursos que precedan a 

los concursos: Cursos de Directores, Descriptores, Especial en sus diversas sub áreas e 

Inspección.  


