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EL CONSEJO DE FORMACION EN EDUCACIÓN A SU COMUNIDAD EDUCATIVA 

El Consejo de Formación en Educación se dirige a la comunidad educativa de formación en 
educación y a cada uno de sus órdenes en momentos en que parece retomarse el clima de 
diálogo en el ambiente educativo. 

Nuestra intención es contribuir a la recomposición de ese clima con tolerancia y respeto para 
encarar la tarea de avanzar en las transformaciones educativas indispensables, especialmente en 
el área de la formación de los profesionales de la educación. 

En estas circunstancias, el CFE se propone desarrollar su labor de tal forma que permita 
restablecer la comunicación, sin la cual no hay educación posible. 

En el período de gestación de la propuesta presupuestal hemos habilitado a través de la Comisión 
de Presupuesto del CFE una instancia participativa.  

Nuestra propuesta, que está contemplada en la iniciativa presupuestal de ANEP, tiene el propósito 
de obtener los recursos necesarios para desarrollar políticas para mejorar en número y calidad la 
titulación de los profesionales de la educación, construir una nueva propuesta curricular, elaborar 
una nueva estructura docente basada en cargos y grados, desarrollar la investigación educativa y 
una política de posgrados y formación permanente, así como para mejorar la gestión en formación 
en educación  

Algunas acciones para hacer cumplir estos objetivos requerirán recursos, otras requerirán una 
racional distribución, pero todas requieren decisión y espacios de diálogo y trabajo compartido 
para su concreción. 

La agudización del conflicto que vivimos días atrás coincidió con el momento en que 
empezábamos a transitar ese camino con los actores del CFE para construir nuevas estructuras 
curriculares y académicas en aras de transformar el perfil de egreso de los futuros profesionales 
de la educación, línea que nos parece fundamental en la transformación a nivel de todo el sistema 
educativo. 

El conflicto puso de manifiesto un malestar muy fuerte a nivel de los docentes, que involucra lo 
salarial pero también la sensación de sentirse desvalorizados a nivel social, culpabilizados de 
todos los males de la educación. A esto se suma la impotencia de percibir que muchas veces no 
cuentan con las herramientas necesarias para construir las estrategias inclusivas que la 
composición actual de la matrícula estudiantil necesita, con vistas a una real inclusión. 

Comprender esto último es clave a la hora de encarar los profundos cambios que se hacen 
necesarios en el sistema educativo en su conjunto. Cambios en la organización del trabajo 
docente, en la creación de nuevos perfiles y en la estructura organizacional de los centros de 
todos los niveles, entre otros. 

Para todo esto se necesitan recursos pero también mucha creatividad, reflexión y auténticas 
posibilidades de participación que solo se podrán aprovechar en la medida que apostemos a 
respetar las diversas opiniones y a negociar, más allá de la defensa de intereses particulares y de 
espacios de poder. 

La magnitud de los desafíos que tenemos por delante y el estado actual del clima educativo, nos 
exigen responsabilidad a todos los actores: las autoridades de todos los niveles, las 
organizaciones sindicales y sociales, los docentes, los estudiantes, los medios de comunicación, 
las familias, la sociedad en su conjunto. 
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En este sentido, en los últimos días hemos visto un incremento en la participación estudiantil. Esto 
es valioso para una institución que pretende avanzar en formas cogobernadas de actuación. 

Deseamos que ésta se extienda a todas las instancias que actualmente el CFE habilita en su 
estructura y a pensar juntos otras formas que se puedan crear.  

El derecho a una educación inclusiva y de calidad es responsabilidad de todos, no solo de los 
actores del quehacer educativo, sino de la sociedad en su conjunto. Nuestra responsabilidad 
particular, como actores de formación en educación, es trabajar para la creciente 
profesionalización de nuestros egresados, en una perspectiva de desarrollo profesional continuo, y 
en un ambiente de creación de conocimiento. 

Con esta perspectiva, convocamos a todos los actores y órdenes de formación en educación a 
transitar por un camino que contribuya efectivamente con estos objetivos.             

 

 

Montevideo, 4 de setiembre de 2015. 


