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Gracias por estar aquí.

Sean  bienvenidos  todos  a  este  acto  de  asunción  de  la  Consejera  Docente  electa
recientemente.

En esta intervención queremos: 

-En primer lugar, dar cuenta que ésta es una actividad de celebración., 

-En  segundo  lugar-  es  lo  sustancial-  hacer  una  presentación  de  las  propuestas
programáticas que se impulsarán.

- Y Finalmente compartir algunas reflexiones a modo de cierre.

CELEBRACIÓN

Es una jornada de celebración por la importancia que tiene para el Orden Docente
tener  una  representante  electa  democráticamente  para  la  formación  en  educación
pública. Y sobre todo en este casi invisible Consejo, insaturado por ley en el año 2010
pero invisibilizado por la gran prensa. Y también por cierta parte del espectro político
dado que ni en el discurso, ni en el presupuesto tiene el protagonismo que los docentes
quisiéramos.

Jornada  de  celebración  porque  la  Asamblea  Técnico  Docente  del  Consejo  del
Formación  en  Educación  sigue  haciendo  historia  y  nuevamente  las  propuestas
procesadas, trabajadas en su seno, se expresan en el logro de una representante del
orden en el CFE

Celebración porque en forma presencial o a través de otras formas compartimos
este acto con compañeros que nos formaron y compañeros con los que nos formamos
como  militantes  en  la  defensa  de  la  educación  pública,  compartiendo  proyectos
debatidos por años en muchas jornadas de trabajo a lo largo y ancho del país. 

Acto de celebración porque seguimos dando pelea y generando propuestas para
que  se  concrete  la  Universidad  de  Educación  autónoma,  gratuita  y  cogobernada.
Celebramos que los educadores mantengamos la utopía como el  horizonte que nos
invita  a  soñar,  caminar,  pensar  y  trabajar  por  las  propuestas  que  construimos
colectivamente  para  seguir  avanzando  en  más  y  mejor  formación  para  nuestros
educadores.

Sabemos que casi nunca las luchas en el campo popular se logran totalmente y
para siempre. Pero en el contexto actual la vigilancia de los logros alcanzados se hace
más necesaria que nunca.



Vayamos a las propuestas

La base de la propuesta programática pone el foco en avanzar hacia una cultura
universitaria. Pone el foco allí, en el convencimiento de que la transformación de las
tradicionales prácticas de la formación docente en una institucionalidad universitaria
no se produce solamente con una nueva legislación, pero reconociendo que los marcos
normativos son cruciales.

 Vamos a presentar algunas de las líneas programáticas que orientarán nuestro
trabajo.

Aún  sin  legislación  (pero  como  utopía  a  alcanzar)  sostenemos  que  debemos
avanzar en el desarrollo de otras prácticas, formalizarlas e instituirlas. Por eso es clave
la construcción de nuevas estructuras y reglas de organización de la vida institucional
del CFE donde se instituya una cultura universitaria en la formación de educadores,
hilvanando aspectos comunes a todos desde el respeto de la heterogeneidad de las
carreras, sus historias e identidades.

La  tríada de  funciones  propias  de  la  cultura  universitaria  debe  formalizarse.  El
avance  en  la  instalación  de  una  cultura  universitaria  requiere  que  se  priorice  la
concreción de cambios en las siguientes dimensiones: 

1. Avanzar  en  la  democratización  y  participación  de  los  órdenes  como  eje
transformador que transite hacia el cogobierno,

2. Trabajar por la consolidación de estructuras académicas donde confluyan la
enseñanza, la investigación y la extensión, 

3. Concretar una nueva estructura docente (en el corto plazo), 

4. Planificar una política de posgrados, 

5. Lograr  un  desarrollo  planificado  de  la  formación  en  educación  en  todo  el
territorio nacional.

Sobre  la  democratización  y  participación  de  los  órdenes  sostenemos  que  se
requiere la consolidación de los mecanismos de participación a partir de:

• Permitir que los estudiantes sientan y vivan que están en “su casa de estudios”.

• Dialogar  con  los  egresados  para  que  sostengan  vivos  los  vínculos  con  las
instituciones de origen y no sientan que “solo pasaron por ellas”.

• Participación  real  que  permita  trabajar  en  la  construcción  de  políticas
educativas con los más amplios acuerdos de los órdenes.

• Procesos  de  democratización  en  nuestras  instituciones  trabajando  por  la
unidad en el respeto a la diversidad de posturas sobre los diferentes temas.

• Vínculos  de  confraternidad  entre  los  órdenes  de  docentes,  estudiantes  y
egresados.



Estos  aspectos  que  simplemente  en  esta  intervención  aparecen  enumerados
requieren  de  una  estructura  organizacional  que  no  solo  favorezca  el  desarrollo
profesional de los docentes, sino que se caracterice por un apoyo estructurado a los
estudiantes y un vínculo estrecho con sus egresados.

En otras palabras consolidar mecanismos formales para nuestra participación de
manera que sintamos (ser) y vivamos (estar) en instituciones promotoras de cultura
universitaria. 

En base a lo señalado y a fín de desplegar prácticas participativas concomitantes al
proceso de formalización del carácter universitario, se propone:

1. Generar un espacio de análisis de la estructura organizacional que elabore una
propuesta para su rediseño y articulación.

1. Consolidar las estructuras participativas preparatorias al cogobierno como lo
son  las  Comisiones  de  Carrera  Locales  y  Nacionales  con  representantes  de
docentes, egresados y estudiantes

2. Implementar  materialidades  (en  el  sentido  radical  de  discurso)  de  la
participación. 

3. Revisar  la  forma  actual  de  representación  por  órdenes  en  el  consejo,
simplificando su accionar y evitando la superposición de espacios. 

4. Reconocer y visibilizar las propuestas generadas a partir de la participación de
estudiantes, docentes y egresados.

5. Discutir  y elaborar una propuesta que permita integrar  un consejero por el
orden  de  egresados.  Incorporar  egresados  y  estudiantes  a  la  estructura  de
gobierno de los Institutos Académicos.

La democratización requiere la consolidación de estructuras académicas

Es  esencial  consolidar  estructuras  académicas  y  académico-administrativas  con
funciones  bien  definidas,  conocidas  por  la  comunidad educativa,  sustentadas  en el
carácter descentralizado y nacional que caracteriza a la formación de los educadores.
Deberá tener como premisa una política que la respalde, donde sea consensuada la vía
del concurso, como mecanismo para que los docentes logren su efectividad a fin de
revertir la precariedad laboral existente.

Algunas  de  los  lazos  a  desplegase  para  consolidarla  son  los  Institutos  y
Departamentos  Académicos  Historizando  cabe  recordar  que  los  propósitos  que
llevaron en 2007 a  la  creación  de los  Departamentos  Académicos,  siguen teniendo
vigencia. En aquel momento, se consideró que la departamentalización era el principal
instrumento para lograr la transformación de las estructuras de Formación Docente en
una institución de carácter universitaria. Hoy reafirmamos esta premisa. Así mismo,
asistimos en este período a la creación de los Institutos Académicos. Y desde 2012 la
ATD señala:  “La descoordinación de los proyectos de los departamentos, e incluso en
algunos casos las contradicciones, hacen necesario estudiar la posibilidad de realizar



coordinaciones por espacios -áreas que permitan lograr acuerdos y complementaciones
sin  perder  la  especificidad  de  cada  departamento  y  sin  desmedro  además  de
coordinaciones más amplias.”

Es entonces que será una prioridad trabajar para desplegar a pleno los propósitos
constitutivos de los Departamentos Académicos, priorizando:

- La consolidación como unidades organizativas que integren a los coordinadores
con equipos docentes y representación de estudiantes y egresados.

- La  generación  de  mecanismos  para  articular  y  coordinar  las  acciones  entre
Departamentos e Institutos Académicos, Comisiones Nacionales de Carrera que
permiten una visión global de la formación y los equipos de Dirección de los
Institutos y Centros.

- El  promover  y  establecer  lazos  académicos  sustentables,  intra  e
interinstitucionales, a nivel nacional e internacional.

- Asignar presupuesto específico para el desarrollo de líneas de investigación y
proyectos de extensión.

Otros lazos a desplegar para consolidar la estructura académica es en referencia a
la  estructura  docente.  En  una  visión  prospectiva,  se  deberá  propender  a  una
organización en grados académicos. Ello permitirá, dar un salto sustantivo en la forma
de organizar nuestro trabajo, propiciando un genuino desarrollo de las actividades no
solo de enseñanza, sino también de la investigación y la extensión.

Se deberá trabajar para resolver el proceso de aprobación del nuevo Capítulo 14
del Estatuto Docente. Debemos destacar que al menos desde el año 2012, la ATD, ha
trabajado  para  la  creación  de  grados  académicos.  Esta  organización  del  trabajo
docente, debe ir acompañada de definiciones que permitan instaurarlos. Es por eso
que se deberá prever dentro del paquete presupuestal la financiación que habilite el
desarrollo  de  la  enseñanza  así  como de  proyectos  de  investigación  y  extensión en
referencia a la estructura docente

Asimismo, la organización curricular debe ser conteste a un perfil de egreso que
permita  una  relación  dialéctica  entre  la  educación  y  la  transformación  social
enmarcada en las actividades institucionales de enseñanza, investigación y extensión.
Debe  construirse  en  forma continua,  en  una  estrecha  relación  con  los  fines  de  la
educación del país,  abarcando tanto el concepto de sociedad y como el del  tiempo
histórico en el que se desarrolla.

Por último la consolidación académica requiere de la Investigación y la producción
de  conocimiento  que  tenga  en  cuenta  las  diversas  realidades  que  enfrentan
cotidianamente los docentes en todo el territorio nacional.

La  producción  de  conocimiento  mediante  la  investigación  es  un  factor
determinante  para  una  estructura  universitaria.  Se  promoverá  el  acceso  a  un
presupuesto que garantice el desarrollo de líneas de investigación en diversos temas de
la educación que involucre a todas las formaciones que brinda el CFE.



Ello requiere el apoyo a la creación y consolidación de equipos docentes dedicados
a la investigación, que produzcan conocimiento para la mejora de la educación pública
y  ese  conocimiento  se  vuelque  a  la  formación  de  los  futuros  educadores.  En  este
sentido,  se  deberán  realizar  difusiones  y  divulgaciones  de  las  producciones  en
diferentes medios y diversos eventos académicos y de extensión.

La implementación de los nuevos planes de estudios brinda una oportunidad para
que los estudiantes se sumen a equipos de investigación y acrediten competencias de
investigación durante la formación de grado.

Con referencia a la POLÍTICA DE POSGRADOS

De las grandes injusticias -a las que el poder político no ha dado respuestas en el
ámbito  público  hasta  el  momento-  es  que  hoy  la  formación  de  educadores  se  ve
enfrentada a que la actual estructura institucional del CFE, impide desarrollar en forma
autónoma una política de posgrados.

Con el fin de solucionar esta situación, el CFE ha realizado acuerdos con distintas
instituciones universitarias públicas y privadas desarrollando posgrados que deben de
ser evaluados en relación a la pertinencia y calidad académica. Por eso la urgencia en la
aprobación de una Universidad de Educación.

Mientras tanto, se deberá continuar discutiendo y construyendo con los órdenes,
una formación de posgrados, públicos y gratuitos donde se disponga de los tiempos
necesarios y remunerados, con una oferta accesible para los egresados a lo largo de
todo el territorio, ampliando los acuerdos interinstitucionales que lo posibiliten. 

Por  otra  parte,  la  formación  durante  el  ejercicio  de  la  profesión  de  nuestros
egresados,  deberá  dar  respuesta  no  solo  a  las  políticas  desarrolladas  por  las
instituciones  donde se  desempeñan profesionalmente,  sino  también  y  con especial
atención  a  sus  demandas.  Esto  requiere  de  estrategias  que  permitan  un  vínculo
sistemático con los diferentes Subsistemas de la ANEP. 

El  desarrollo  planificado  de  la  formación  en  educación  en  todo  el  territorio
nacional será  un desafío central  del  periodo. Se han venido desarrollando distintas
estrategias: instalación permanente de las formaciones en distintos institutos; apertura
de carreras de forma transitoria por dos o tres años para luego rotarlo; presentación de
oferta de semi presencialidad, etc.

En el entendido que los sujetos de la educación de las distintas carreras tienen
derecho a recibir una propuesta educativa brindada por profesionales titulados es que
debemos promover un proceso de discusión acerca de las mejores formas de garantizar
la  existencia  de  profesionales  de  la  educación  de  todas  las  carreras  en  todos  los
departamentos  del  país.  La formación  de Magisterio  ha consolidado una estrategia
nacional, lo que no ha sucedido con el resto de las carreras, por ello promoveremos las
siguientes acciones:

• Evaluación de las formas en que se ha realizado el despliegue territorial de las
distintas formaciones en educación.



• Elaboración de un programa de descentralización académica, para cada una de
las carreras,  que incluya un análisis  situado acerca de la demanda de cada
formación  en  el  territorio  y  considere  las  condiciones  operativas  para  su
instalación: existencia de acuerdos con instituciones para el desarrollo de las
prácticas,  disponibilidad  de  docentes  para  el  dictado  de  las  unidades
curriculares, etc.

Habiendo  presentado  algunas  claves  programáticas  y  para  dar  cierre
compartimos algunas reflexiones finales.

La Ley General de Educación Nº 18.437 instaura una situación inédita dentro de
la ANEP, donde coexisten consejeros docentes y estudiantil electos por sus órdenes. 

Por eso en este segundo período de Consejero Docente electo y el tercero para
los estudiantes estamos convencidos que se debe potenciar como una línea necesaria
poner  en  común  aspectos  relativos  al  necesario  intercambio  de  saberes  y
experiencias.

Esto  requiere  sin  duda  generar,  en  particular  con  el  equipo  de  la  Consejera
Estudiantil la sinergia necesaria y definir acciones conjuntas.

Por  otra  parte,  el  diálogo  y  participación  activa  de  los  egresados,  desde  la
articulación  y  no  la  subordinación,  con  los  diferentes  ámbitos  de  inserción
profesional dentro y fuera de la ANEP, será una de las ocupaciones y líneas de trabajo
a impulsar.

Asimismo,  es  necesario  desarrollar  una  estructura  que  habilite  y  potencie  la
creación y el fortalecimiento de proyectos, líneas y grupos de investigación, desde
cada  una  de  las  formaciones  y  en  espacios  interdisciplinarios  para  generar
conocimiento sobre los más diversos temas de la educación. Sumado a lo anterior, se
deberán propiciar y difundir- para que la formación de educadores tenga niveles de
visibilidad social que hoy no tiene-, proyectos de extensión y relacionamiento con el
medio social para estrechar lazos entre estudiantes, docentes y egresados, con las
comunidades donde desarrollamos nuestras prácticas.

En fin  es  claro  el  horizonte  a  conquistar  y  los  siguientes  escenarios  lo  harán
posible:

• Una estructura de grados académicos 

• Un  programa  nacional  de  investigación  en  educación  que  incluya  la
investigación en la función docente y en la formación de los estudiantes.

• Un presupuesto para implementar la investigación, extensión y publicación.

• La  consolidación  de  los  Institutos  y  Departamentos  Académicos  y  de  las
Comisiones de Carrera Nacionales y Locales.

• Contar con líneas de investigación desde el CFE que permita la interacción de
sus centros e institutos.



Por todo lo anteriormente expuesto, hoy más que nunca, el país no puede perder
la  oportunidad  de  que  el  Parlamento  Nacional  y  el  Poder  Ejecutivo  apruebe  la
creación  de  una  Universidad  Nacional  de  Educación.  Desde  nuestro  lugar  de
Consejera electa por el orden docente nacional haremos todo lo que esté a nuestro
alcance,  pero  teniendo  claro  que  la  responsabilidad  es  una  decisión  política  de
nuestros gobernantes. 

Salú


