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LOS DESAFÍOS DE LA FORMACIÓN DOCENTE EN EL URUGUAY
(Versión Taquigráfica)
ÁLVARO RICO.- Les damos en primer lugar la bienvenida, nos alegramos mucho que estén en un nú mero tan importante y tan calificado en nuestra Casa y recordamos que esta actividad surge en primer
lugar por una iniciativa de la Asamblea General del Claustro de la Universidad de la República que, a
su vez apoyada por una resolución del Consejo Directivo Central del 16 de abril pasado definió la realización de tres Mesas Redondas en distintas Facultades. Una se hará en la Facultad de Ingeniería, otra
en la Facultad de Ciencias Sociales y ésta con el tema de los desafíos de la formación docente aquí,
en el día de hoy, en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación.
Al mismo tiempo que esta resolución del Consejo Directivo Central, a iniciativa de la Asamblea
General del Claustro y a propuesta de la FEUU sobre estas Mesas Redondas, debemos también mencionar la intención de que la misma confluya hacia la organización y la discusión del Congreso Nacional de Educación, que en su convocatoria del 24 de junio de pasado hecho por la Comisión Coordina dora del Sistema Nacional de Educación Pública, que definió cinco ejes temáticos principales y uno de
ellos tiene que ver justamente con el tema que convoca a esta Mesa Redonda.
Les recuerdo finalmente que también el Consejo de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la
Educación en el correr de este año definió, en el entorno de todas estos temas educativos, la realiza ción de un Foro Permanente de Educación, al cual se pudieran también volcar distintos temas en los
que se pudiera dar cuenta de las investigaciones de la Facultad y de otros Servicios de la Universidad
de la República y que también se pudiera convocar a otros interlocutores, sindicatos, gremios, especialistas, para los temas de interés sobre el punto y en ese sentido entonces estamos dando también en
el día de hoy una buena resolución a estas tres voluntades y decisiones que se juntaron de estos tres
órganos que mencioné.
Invitamos a Edith Moraes, Directora del Consejo de Formación en Educación para que participe
de la Mesa y le agradecemos mucho su presencia hoy aquí. Está invitado el profesor Luis Calegari Pro
Rector y Presidente de la Comisión Sectorial de Enseñanza de la Universidad de la República. En ca mino también el maestro Luis Garibaldi, Director Nacional de Educación, que nos había avisado y yo
les transmito que los disculpáramos, porque por razones de agenda iba a llegar un poco más tarde
pero se iba a integrar a esta Mesa Redonda.
Pensamos que una modalidad de la misma podía ser la que estamos planteando, es decir que un
conjunto de docentes participen en calidad de Comentaristas, con intervenciones breves acerca del
tema, acerca de lo dicho por nuestros invitados en el día de hoy, que son los profesores Ana Frega,
Carlos Demasi, Virginia Bertolotti, Nicolás Bentancur, Pablo Monzón, Pablo Rocca y Antonio Romano.
Debo decir brevemente que la programación de estas Mesas Redondas, como de alguna manera
ya adelanté en las palabras anteriores, se ubica en un contexto complejo y desafiante para todos los
temas de la educación. Por supuesto y en primer lugar el tema de la Rendición de Cuentas y las demandas que las instituciones y que los gremios de la enseñanza están llevando adelante por acrecentar ese presupuesto, a los efectos de poder de alguna manera resolver algo a lo que todo el mundo le
da tanta importancia en el país, que lo vinculad a la solución de tantos problemas, no solamente los
educativos, pero que sin embargo a la hora de la distribución presupuestal ese discurso no siempre se
ve reflejado con los rubros acordes a poder desempeñarnos de otra manera en los distintos ámbitos
educativos.
En el día de ayer, para no ir más lejos, el Consejo Directivo Central de la Universidad, con mucho
pesar, trató un punto en el orden del día, en el cual mediante un informe detallado se definía la imposi bilidad de continuar ingresando docentes universitarios en el régimen de dedicación total, por cuanto la
partida presupuestal asignada a ese programa se quedó sin recursos. Esta es una alerta muy impor tante sobre la cual hay una resolución del CDC que no viene a cuento ahora comentarles, pero de alguna manera es una alerta más que importante por el significado que tiene la dedicación total, la alta
dedicación en la Universidad de la República, para sostener sus programas y sus tres funciones, en
particular la de investigación, por todo lo que significa la renovación generacional de los docentes que
acceden a ese régimen y el propio funcionamiento institucional, porque sobre las dedicaciones totales

se sostiene buena parte del funcionamiento de gestión académica de la Universidad de la República.
Otro elemento fundamental de la descripción de este contexto y solamente descriptivo, tiene que
ver con la pronta aprobación por el Parlamento, según se nos anuncia, de la ley que creará la Universidad de la Educación, que completará en esta gestión de gobierno, con la anterior creación de la Uni versidad Tecnológica, un panorama en la enseñanza superior en el cual coexistirán tres universidades
públicas con diferentes funciones, cooperando en el marco de un sistema nacional de educación pública.
Según todos los elementos el proyecto de ley entró hoy a consideración de la Cámara de Diputados y es intención, porque esto está en el ámbito del Parlamento y en ese ámbito se decidirá, en el
Plenario de la Cámara del día 18 aprobar la ley, ante la cual hay también diferentes proyectos presentados por los partidos políticos y se aprobarán algunos artículos por amplio consenso y otros por mayoría, según las voluntades de los partidos.
El tercer elemento que iba a señalar de este contexto desafiante, a veces que nos llena de pesimismo, otras veces auspicioso porque hay horizontes para seguir alcanzando, tiene que ver con las
propias reformas en curso en la Universidad de la República, donde estamos embarcados desde hace
tiempo con un proceso de desarrollo, que tiene que ver con que efectivamente la Universidad sea de la
República, es decir que esté con Centros Universitarios Regionales, con carreras, con Polos de Desa rrollo y grupos de investigación instalados en todo el territorio nacional. Ese es un vector muy importante del desarrollo de la Universidad y de las transformaciones de la Universidad en este momento. Estamos en un proceso de desarrollo y de reforma generalizada en todos los Servicios universitarios de los
planes de estudio, en cumplimiento también de la Ordenanza de Estudios de Grado aprobada. Y esto
significa una renovación curricular no solamente de contenido sino de procedimientos y de instrumentos muy importante y como dije generalizada a toda nuestra Universidad. Y ése es otro de los elementos muy importantes. Y para señalar uno último, también estamos en un proceso de reforma del Estatuto del Personal Docente, que permita adecuar a estos tiempos definiciones orgánicas de la Universidad
que rigen el desempeño de sus docentes, actualizándolo a estos tiempos, con lo cual un conjunto de
cambios muy importantes se concentran en el tiempo, con efectos a todos los niveles en nuestra Universidad.
Quiere decir que de alguna manera este aspecto de transformación también influye en gran medida sobre la propia Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, en lo que tiene de Humani dades --si es que se puede dividir y no se puede dividir, pero lo voy a hacer solamente a los efectos de
enfatizar ese aspecto--, para revitalizar el papel de las ciencias humanas en el contexto del conocimiento, en la producción del conocimiento, en los vínculos con la sociedad, que no siempre se hace en
este contexto intelectual, político y social de nuestro país; y en lo que tiene de Ciencias de la Educa ción porque de alguna manera debemos reforzar, actualizar y reubicar el papel que el Instituto de Cien cias de la Educación, pero todo el tema de la educación tiene en la Facultad de Humanidades y su tradición, reubicarlo en un espíritu colaborativo, en el marco de estas transformaciones, en particular del
sistema nacional de enseñanza pública.
En ese sentido la Facultad ha intervenido desde el año 2007 por lo menos en un conjunto de definiciones que la Universidad de la República ha ido adoptando sobre el sistema y en particular sobre la
formación docente. La Facultad ha ido proponiendo, acompañando o criticando este proceso, en vínculo con las transformaciones generales del sistema y en particular en lo que refiere a educación docente. La anterior administración, en la figura del Decano Seoane en su momento, presidió la Delegación
Universitaria que tomó parte en la Comisión de Implantación cuando el IUDE, el Instituto Universitario.
Asimismo, como Decano de Humanidades, tanto en la administración como en ésta, formamos parte
de la Comisión Mixta ANEP-UdelaR, donde se coordinan la cooperación, tanto a nivel de grado como
de posgrado y de interfase entre ambas instituciones, entre dichos entes y eso se continúa hasta el
presente, en este Decanato también. Y en particular he integrado, por decisión del Consejo Directivo
Central, el llamado Grupo de Consulta sobre la ley de la Universidad de Educación, que durante tres
meses y medio ha funcionado a los efectos de recabar en cierto modo la opinión de las instituciones de
enseñanza, en el proceso de discusión parlamentaria de esta ley que ya mencioné; grupo de consulta
en el que formamos parte con Edith Moraes, Laura Motta, Selva Artigas y el maestro Garibaldi.
Como Decano de Facultad también el Consejo Directivo Central me nombró Coordinador del
Grupo de Trabajo del Congreso Nacional de Educación y en ese sentido estamos formando parte, jun -

to con el maestro Oscar Gómez y con la maestra Teresita Capurro, integrando la Mesa Coordinadora
de la Comisión Organizadora del Congreso Nacional de Educación, que viene funcionando semanal mente, en la etapa de definiciones previa a las definiciones a nivel territorial.
No lo digo simplemente para ningún galón, solamente para decir el grado de compromiso que la
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación tiene con este proceso que hace a todo el sistema de educación pública y en particular al papel que la Universidad ha desempeñado, de colocar toda
su experiencia, todo su conocimiento, toda su tradición institucional, en cooperación, no en confrontación sino en cooperación, con las demás instituciones que forman parte del sistema, a los efectos de,
en conjunto, tratar de mejorar un tema que es fundamental para el conjunto de nuestra sociedad.
En ese marco también --y termino-- estamos organizando esta Mesa Redonda, con ese grado
de compromiso, para encontrar los mejores caminos para seguir mejorando esta situación.
Entonces en primer lugar le doy la palabra al Pro Rector Luis Calegari para que comience su in tervención.
LUIS CALEGARI.- Lo que voy a tratar de hacer es un pantallazo lo más concreto posible sobre cómo
ha sido, cómo está siendo la evolución de la formación docente dentro de la Universidad de la República; una Universidad que, como todas las universidades, la enorme mayoría de las universidades del
mundo, durante mucho tiempo consideró que la formación docente a los efectos de la enseñanza universitaria no era imprescindible, sino que se basaba en otros conceptos, como la profundización disciplinar, llevarla a nivel de excelencia y las mejores maneras de transmitir esa experiencia de los docentes hacia sus alumnos, pero hasta ahora sin una preocupación sobre los aspectos técnico-pedagógicos.
Por otro lado una Universidad que siempre contó con una unidad, en la Facultad de Humanida des y Ciencias de la Educación, como un referente en cuanto a la investigación, en su proceso de formación, pero tal vez como una cuestión ciertamente autónoma del resto de los procesos de enseñanza
y aprendizaje en la Universidad de la República, más allá que muchísimos docentes del resto de la
Universidad pasaron por estos ámbitos.
Seguimos viviendo cada vez más aceleradamente contextos de cambio que no empiezan ahora.
Quiero decir que ya en la década del 60 la Universidad tuvo, desde el punto de vista de la formación
docente --siempre voy a hablar de eso--, experiencias tremendamente valiosas, incluso con la creación en algunas Facultades de Departamentos de Educación acompañados del nombre de la discipli na, donde la formación docente empezó a tener su lugar en la vida diaria de la formación universitaria.
Eso fue frenado, no cabe ninguna duda, durante todo el período dictatorial, se retoma lentamente des pués de la recuperación democrática, pero ha ido creciendo enormemente en los años posteriores y
con una gran incidencia en estos últimos quince o veinte años.
Ese contexto de cambio tiene base en distintas cosas o en necesidades que surgen de distintas
cosas. Una es la diversificación de la población estudiantil. La población estudiantil empieza a cambiar
radicalmente de los 60 en adelante, perdiendo si se quiere cierta homogeneidad que tenían los estudiantes que llegaban a la Universidad, empiezan a ser estudiantes con procedencias geográficas más
diversas, con antecedentes de desarrollo familiar y cultural diferentes, con distintas formaciones, empiezan también a diversificarse las formaciones previas con las que llegan a la Universidad y con una
población que socialmente vive un proceso de involución social muy acentuado, sobre todo en los años
de la dictadura pero comenzando anteriormente. La educación en general no está ajena y siente este
proceso de involución, tanto la universitaria como la educación en general en todos sus niveles y entonces hoy encontramos una población que sin duda es muchísimo más diversa, muy diferente y mu chísimo menos homogénea de la que llegaba aquí por ejemplo a principio de los 60.
Con esto empieza a cambiar también la población de docentes, porque los mismos problemas o
esas mismas diferencias de las trayectorias previas, con las mismas dificultades, yo le agregaría hasta
con las mismas dificultades de aprendizaje que hoy tienen los alumnos en general, también lo estamos
viendo en los cuerpos docentes desde hace mucho tiempo.
La Universidad emprendió cambios vinculados a los intentos de desarrollo, a buscar salidas, a
distintos aspectos del desarrollo nacional y eso lleva a una gran diversificación de carreras; aumenta
notablemente el número de carreras. Ustedes saben que en los últimos diez años hemos pasado de

tener alrededor de 60 carreras a tener hoy en día 130 y con un horizonte de 5 o 6 más prontas para
salir al final de este año y en el próximo año. Carreras que además ya dejan de tener absolutamente el
modelo de las carreras tradicionales. Hay carreras de distintos niveles de formación, empiezan a surgir
distintas carreras tecnológicas, distintas carreras técnicas y aún licenciaturas que se basan en nuevos
modelos de enseñanza y eso lleva a que las tradiciones en el cuerpo docente empiecen a temblar. En
el buen sentido de la palabra, no por miedo sino porque tenemos que empezar a cambiar.
Por ejemplo, no cabe ninguna duda que las carreras tecnológicas invierten esa relación tradicional que teníamos entre la formación teórica y la formación práctica. Las carreras tecnológicas evidentemente llevan a la reflexión teórica basada directamente en la práctica. Pero asimismo, muchas de las
carreras profesionales, muchas, todavía no todas las que quisiéramos, muchas carreras profesionalistas y muy clásicas también invierten esa relación. Entonces, al incorporar procesos de enseñanza y de
aprendizaje basados en la realidad, basado en problemas, desde el principio de las carreras, o sea
rompiendo aquel esquema de algunas como la que yo hice, Medicina, que eran cuatro años de teoría
para recién después apuntar a la práctica. Hoy los estudiantes desde el primer semestre están enfren tados a problemas de salud pública, a ver los determinantes de salud y la reflexión teórica, el aprendi zaje teórico, por ejemplo se hace sobre esas realidades.
También tenemos una diversidad de ámbitos educativos, ya no estamos solamente las Facultades tradicionales, ya no quedan Facultades tradicionales con una sola carrera, Facultades que durante
decenas de años tuvieron una sola carrera hoy tienen cinco o seis y algunas que la siguen teniendo
prácticamente ya tienen aprobados los nuevos planes de estudio que las llevan también a modificarse
en su interior, pero además llegamos al Interior, más allá que había experiencias muy viejas como las
de Regional Norte, hoy llegamos a diversos puntos del Interior, de muy diferentes maneras, con distintos procesos de formación, de diferentes niveles y con mucha variación en sus metodologías de enseñanza y aprendizaje.
Pero hay otras cosas que están influyendo en lo que es la tradición de la vida universitaria y que
nos están acuciando respecto a la necesidad de formación docente. Las nuevas modalidades, todo lo
que está también en este gran proceso de revisión de todos los planes de estudio que estamos realizando ahora, luego de la aprobación de la nueva Ordenanza de Estudios de Grado y de otros Programas de Formación Terciaria, que impulsan la posibilidad del tránsito horizontal de los estudiantes, que
impulsan la incorporación de tecnologías, que le dan renovado impulso a eso que llamamos la curricu larización de prácticas integrales, o sea de la extensión unida a la enseñanza y unida a la investigación. Todo esto entonces que está vinculado a la renovación de los planes de estudio, también está
produciendo necesidades de formación docente.
Es interesantísimo conversar con los estudiantes que están transitando por ejemplo aquí, estu diantes de Medicina y otras carreras del Área de la Salud que han venido masivamente a la Facultad
de Humanidades a tomar distintas optativas. En algunos sectores encontramos verdaderos choques,
por ejemplo choques generacionales, son poblaciones de ingreso de las otras Facultades que se en cuentran con poblaciones de esta propia Facultad que ya tienen una trayectoria relativamente importante dentro de la carrera; choques de culturas de formación. Cada vez que un estudiante llega a un
determinado ámbito se ve en posición de una cultura que tiene que ver con las tradiciones docentes;
entonces, estudiantes que vienen de carreras que son netamente prácticas y que enseña sobre problemas y su realidad se encuentran con carreras que tienen una enorme carga teórica y viceversa, estudiantes que salen de carreras con enormes cargas teóricas se ven enfrentamos a los problemas en su
formación.
Todos estos cambios, que son notables, por lo menos diría que en la mayoría de las Facultades,
de las carreras, que van a seguir creciendo rápidamente, son desde mi punto de vista bienvenidos,
porque ahí está la riqueza de la formación de estas nuevas generaciones. Han hecho surgir en los propios docentes la necesidad de formación. Constantemente son los núcleos docentes los que nos piden
distinto tipo de formación. Desde una formación más cercana a la pedagógica, a pesar que todavía no
es un componente claro ni fuerte el de la formación de los docentes universitarios, pero sí algunos elementos mínimos para poder enfrentar estas situaciones. Lo que se acompaña también por supuesto
con la formación disciplinaria fuerte, como es deseable y como realmente también es en lo que más
fortaleza tiene la Universidad, una formación más específica, por ejemplo en el manejo de las tecnologías.

Esto ha llevado a que se hayan ido conformando distintas propuestas de formación docente. Lo
voy a decir muy en general, pero el impacto en cada uno de los Servicios es muy diferente, muy disí mil, en mayor o menor grado, sin embargo creo que a esta altura docentes de todos los Servicios participan en distintas modalidades de formación, desde los esfuerzos que fueron impulsados desde hace
años por los niveles centrales, con la creación de las Unidades de Apoyo a la Enseñanza en cada uno
de los Servicios, las que incluso desde el principio tuvieron tres grandes objetivos, que pueden tener
mayor o menor expresión en los distintos Servicios, pero esos objetivos eran el diseño curricular, la
evaluación y la formación docentes. Unidades de Apoyo a la Enseñanza que se han organizado de dis tinta manera de acuerdo a los Servicios o a las Áreas, con distintos desarrollos. Hay Unidades de Apoyo a la Enseñanza o sus equivalentes que tienen mucha cantidad de docentes, que son muy importantes, a veces con una veintena de docentes trabajando en ellas en distintas aspectos y otras que toda vía siguen siendo unipersonales o de dos o tres integrantes. Pero en el conjunto todos hacen o intentan hacer formación docente. En algunas Áreas están muy organizados, como en el Área de la Salud y
donde hay sistemáticamente cursos de formación docente a lo largo de los años. En algunas otras Fa cultades, a pesar de hacerlo individualmente, la formación docente es fuerte, como en Ingeniería,
como en Química.
Son esfuerzos que creo que de a poquito van a ir creciendo. Ustedes saben que las Unidades de
Apoyo a la Enseñanza hoy están trabajando en red y dentro de esa convocatoria de trabajar en red la
formación docente justamente es uno de los aspectos. Formación docente también en aspectos más
específicos, por ejemplo desde el desarrollo del programa de introducción y desarrollo --valga la
redundancia-- de las tecnologías de información y comunicación en la Universidad de la República se
han realizado y se realizan, no sólo en Montevideo sino también en el Interior, distintos cursos de for mación para el manejo de las TICs, manejo de tutorías, manejos básicos sobre los contenidos curricu lares, etcétera.
Estos esfuerzos a nivel de los distintos Servicios, de las Unidades de Apoyo a la Enseñanza, lle varon también a la implementación en determinado momento de una Maestría en Enseñanza Universi taria que asumió el Área Social, donde hay distintas Facultades participando, donde la administración
de Bedelía se hace aquí en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación y la administra ción académica por una comisión de carrera, donde hay participación de personas de distintas Facultades. Esta Maestría de a poquito viene brindando egresados, ya están los primeros magister en temas
de educación universitaria y ya tenemos una segunda generación que viene con todo, porque cada vez
son más personas, más jóvenes, los que están involucrados en esto y además con una visión de la
Universidad y de la enseñanza universitaria que los está llevando a proponer trabajos científicos finales
muy prometedores.
A raíz de todas estas cuestiones se han ido impulsando también cambios normativas. Cuando la
Universidad empieza a definir una nueva carrera docente, rápidamente, desde muchos sectores, no
sólo desde la Comisión Sectorial de Enseñanza, se impulsa a que la formación docente esté presente
sistemáticamente, por lo menos en los docentes de inicio de la carrera docente.
El Consejo Directivo Central aprobó para la carrera docente, entre tantos otros principios, este
punto de la formación docente, para lo cual nos estamos preparando y a nivel de las Unidades de Apo yo a la Enseñanza un conjunto de compañeros está diseñando las posibles formas de formación de los
docentes jóvenes en la Universidad y también por supuesto de quien quiera participar más allá de sus
trayectorias académicas.
Ahora vamos a entrar a discutir el nuevo Estatuto del Personal Docente y las ordenanzas corres pondientes, veremos como queda marcada la formación docente en la Universidad pero, independientemente de que quede bien o mal marcada, la oferta de formación de los docentes sin ninguna duda va
a estar presente.
En todo este tiempo además ha crecido la colaboración, ha crecido la necesidad de fortalecer la
formación docente en todo el sistema nacional de educación pública y entonces, particularmente con el
Consejo de Formación en Educación, desde hace tiempo pero con mucha más rapidez y solidez en los
últimos tiempos hemos estado desarrollando o dando las bases y ahora desarrollando plenamente un
sistema de posgrados conjuntos, que hoy tiene siete u ocho perfiles que ya están aprobados e incluso
comienzan los primeros egresos, dentro de poco creo que vamos a tener los primeros otorgamientos
de títulos de este programa conjunto. Esto conlleva a una reflexión constante sobre ese proceso de for-

mación, que ustedes saben que está en discusión a nivel del mundo. Hay algunas discusiones que son
muy clásicas y no han tenido soluciones sobre cómo se hace para formar a los docentes, de qué manera se forma a los docentes y sobre todo qué contenidos tiene esa formación, con esa tensión siem pre permanente entre la formación general o la formación por disciplinas, por especialidades, en la que
posiblemente no terminemos de estar en esta discusión durante mucho tiempo, pero eso hace que muchas personas vayan creando conocimiento y sirvan de esa forma.
La colaboración interinstitucional primero fue a nivel de la Comisión Mixta y ahora empieza a crecer la posibilidad de llevarla al ámbito de la Comisión Coordinadora del Sistema Nacional de Educación
Pública Terciaria, porque ya vamos a ser por lo menos tres universidades las que vamos a estar pre sentes y donde la formación docente, por las conversaciones que hemos tenido hasta ahora --con Edith Moraes integramos esa Comisión, además de integrar la Comisión Mixta-- está presente como uno
de los puntos clave, porque así lo requieren las nuevas universidades, sobre todo la más novata de todas, que es la Universidad Tecnológica, donde sin duda, por el desarrollo particular que piensa tener,
por los ámbitos y dónde va a llegar, por la necesidad de contar con docentes formados que hoy des graciadamente en el país no tenemos suficientes, ni para el crecimiento de la Universidad de la República ni para el crecimiento de la Universidad de Educación ni para el crecimiento de la Universidad
Tecnológica. Así que, realmente, vamos a tener que seguir haciendo esfuerzos muy grandes colabora tivamente y para eso sin duda que contamos -–no es porque estemos aquí en la Facultad de Humani dades-- con el potencial que esta Facultad nos puede brindar y también con el potencial de los otros
Servicios universitarios, porque me olvidé de decirlo pero una de las características del crecimiento de
la formación docente en la Universidad ha sido que, más allá de este núcleo que alimentó clásicamente a la educación universitaria, ha crecido también la formación desde las disciplinas y es enorme la
cantidad de personas que desde sus respectivas disciplinas hoy están desarrollando investigación y
formaciones a nivel de maestrías y doctorados en la región, en otros lados, pero que sin duda van a
ser un aporte importantísimo para la Universidad.
Y si se quiere como broche para esta descripción de tareas que tenemos por delante, estamos
manejando una propuesta de Doctorado en Educación, que también nos va a ver a las distintas instituciones trabajando en ello, sobre lo cual la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación acaba
de realizar sus primeras expresiones.
(Aplausos)
EDITH MORAES.- Buenas tardes a todos.
Vamos a realizar una presentación muy breve para mostrar un panorama general y después hablaremos de todo lo que tiene que ver con los desafíos como lo indica el título del encuentro de hoy.
Para comenzar me voy a centrar sobre todo poniendo énfasis diciendo que este organismo que
hoy está dirigido por el Consejo de Formación en Educación tiene por cometido la titulación, como resultado de los procesos formativos, de los profesionales de la educación. En esto, que uno lo puede
decir muy rápido, que lo va a encontrar en la ley y en los documentos, quiero detenerme en tres de los
términos que conforman el cometido.
Primero el que tiene que ver con la titulación. Es el único organismo habilitado para titular a quie nes van a ejercer en los niveles de educación inicial y primaria y en educación media en todo el territorio nacional. Esto lo digo porque hay algunas dudas y cuando digo único me estoy refiriendo a la educación pública y a la educación privada. Es el único que otorga el título.
El otro término es el de profesionales. Y aquí es en el plural donde quiero poner énfasis, porque
no es solamente referido a los docentes, a los profesionales de la educación. En esta administración
hemos incorporado la carrera de Educador Social.
Sin duda que el término educación es otro de los términos sobre el cual quiero por lo menos traer
un elemento de reflexión.
Educación, más allá de la íntima relación que tiene con la enseñanza, no es lo mismo educar que
enseñar. La educación como proceso y acción que forma a personas.

Entonces podemos ver los títulos que hoy estamos otorgando. Título de Profesor, título de Maestro, Educador Social, Maestro Técnico y recientemente, con un llamado que en este momento está cerrando, el de Asistente Técnico en Primera Infancia.
Aparecen aquí cuatro ejes de la formación y ellos son: Magisterio, Profesorado, Maestro Técnico
y Educador Social. Cada uno de estos ejes de formación puede tener varias especialidades. En Profe sorado por ejemplo hoy se abren ocho especialidades, pero pueden ir surgiendo otras. En este momento se está trabajando intensamente con el SODRE y con el Ministerio de Educación y Cultura por
un Profesorado en Danza. Así irán surgiendo otros que las necesidades educativas requieran, pero los
ejes les van a ir dando cabida y son esos cuatro.
Como organismo que tiene el cometido de formar a los profesionales de la educación, tiene una
enorme responsabilidad pero también tiene una larga trayectoria, tiene una historia, una tradición y sin
duda que una identidad que da cuenta de esa historia y de esa tradición. Siempre dentro de la ANEP,
en un comienzo cada Consejo formaba a sus docentes, Primaria a los Maestros, Secundaria a los Profesores y UTU a los Maestros Técnicos. Todo eso luego se conjuga y se concentra en lo que es la For mación Docente y hoy estamos frente a este desafío de transición a un nivel universitario por mandato
legal. Pero sin duda también respondiendo a estas nuevas realidades y a estas nuevas necesidades
de los sistemas educativos y de nuestro sistema educativo.
Me parece importante hacer referencia a cómo es la distribución en el territorio nacional según
las formaciones. Se puede ver lo correspondiente a Magisterio, al Profesorado, a los Educadores So ciales, a los Maestros Técnicos y también los lugares donde abriríamos los Asistentes Técnicos de Pri mera Infancia. Es interesante ver la distribución en el territorio nacional. Primero por cómo queda distribuido, lo que también tiene que ver con su historia. Segundo, por cómo Magisterio está presente en todos los Departamentos, pero también está Profesorado que aparece en diferentes modalidades y la
modalidad presencial está en algunos centros, Montevideo y los Centros Regionales, pero también
está en la modalidad semipresencial y semilibre en los distintos Institutos de Formación Docente de
todo el país. Es una red que abarca todo el territorio.
Cuando en esta administración comenzamos con las nuevas carreras, como Educador Social,
también se buscó ubicarlas en las regiones donde la necesidad de este tipo de profesionales, por la
población, era necesario que estuviera. Aparece en primer lugar el primer año en Artigas, en Maldona do y en Montevideo. Y el segundo año aparece en Paysandú para el litoral y Canelones completando
la zona metropolitana.
También podemos ver qué pasa con la matrícula. Tenemos 23.395 estudiantes y se puede ver su
distribución. Por ejemplo, Profesorado duplica a Magisterio. Esto tiene toda una explicación porque en
titulación no es así, lo que pasa es que para un grupo de primaria se precisa un Maestro y para un gru po de secundaria se precisan unos cuantos Profesores. Además podemos apreciar cómo la distribu ción se va dando en las regiones y también en un período de tiempo mucho mayor, desagregando
Montevideo y el resto del país. Es interesante ver cómo en Montevideo disminuye y en el Interior aumenta. Cuando uno busca cómo explicar esto, manejándose con hipótesis explicativas, una de ellas,
sin duda que es la más antigua, es que las ofertas para educación terciaria son mucho mayores aquí
en la zona metropolitana que en el sur, pero por suerte crece en alguna parte del país, porque uno de
los desafíos importantes, del cual voy a hablar más adelante, que hoy tiene la formación de los profesionales de la educación es justamente su número, la cantidad.
Podemos ver el titulo de oferta, el Profesorado, Magisterio, el Profesorado en los Centros Regio nales, el Maestro Técnico. También tienen crecimientos o descensos diferentes.
Se puede apreciar la evolución del egreso desde el año 2000 y desagregada la modalidad presencial de la no presencial. La curva de descenso en Magisterio asusta un poquito y en verdad que en
el 2010 nos asustó bastante y ahí empezamos a desplegar una serie de estrategias y se puede ver
que ahora viene creciendo. Esas estrategias de política educativa hoy están concentradas en dos líneas.
Queríamos saber cuáles eran los factores que estaban incidiendo en que el ingreso no estuviera
descendiendo pero sí lo hiciera el egreso, qué pasa con la retención y qué pasa con el abandono. El
abandono es muy relativo porque pueden pasar mucho tiempo sin volver, a veces años y años en Pro-

fesorado, no ocurre así en esa medida con Magisterio y es porque el Profesor puede trabajar aunque
no tenga el título y el Maestro no puede trabajar si no tiene el título. Ese estudio arrojó una serie de informaciones que fue muy pertinente y en parte describe el perfil del estudiantado, que no es muy dife rente al perfil de la educación terciaria de todo el país, pero sí muestra por ejemplo lo que tiene que ver
con el promedio de edad. El promedio de edad es mayor del esperado y hay que analizar por qué
pasa. Surge también que muchos ya han formado familia y por lo tanto las responsabilidades aumen tan, lo que hace que tengan que salir a trabajar. Este rasgo lo tratamos de tener muy presente, porque
aquí están los que estudian y trabajan. Eso requiere ser atendido cuando se elabora la propuesta educativa, cuando se va definiendo lo que tiene que ver con los procesos formativos. Entonces, para que
realmente tengan oportunidad de transitar en el tiempo que el plan de estudios establece, hay que
construir y elaborar un plan que responda también a esas características. Sin duda que eso no quiere
decir, para nada, bajar la calidad, pero que sea un plan que les permita transitar por estos procesos.
Decía recién también algo que tiene que ver con cuáles son hoy los desafíos que tiene la forma ción de los profesionales de la educación. Para sintetizarlo lo voy a decir en dos. Uno que tiene que ver
con la cantidad, todavía hay un debe importante respecto a la cantidad de docentes titulados que el
país precisa. Y por otro lado que los procesos formativos les permitan a ellos desarrollar todas las capacidades profesionales para responder, para atender y para educar en el marco de las nuevas realidades, porque las nuevas realidades sin duda que son un desafío permanente. Cuando digo nuevas
realidades me estoy refiriendo a todos esos cambios sociales y culturales. No me estoy refiriendo a la
pobreza, no formar docentes para atender a la pobreza, formar profesionales de la educación que puedan responder a estos desafíos de las realidades socioculturales de hoy. Si uno lo puede expresar de
manera un poco jocosa puede decir que los niños de hoy no son como los de antes, los adolescentes
de hoy no son como los de antes, pero en sí lo que uno está diciendo se estructura en una cultura y en
una realidad diferente, hay costumbres distintas, hay maneras de concebir a los niños, a la infancia y a
la adolescencia distinta y sin duda que entonces volvemos a lo de educar, a lo de formar y, si vamos a
hablar del Profesor, desde la especialidad, que sin duda es lo que lo atrae, de lo que tiene que saber
mucho y lo que no va a dejar de estudiar nunca, desde ese lugar, desde la Historia, desde la Geografía, desde la Matemática, pero formar personas.
De esta manera entraríamos en adecuaciones en lo que tiene que ver con los desafíos y los procesos formativos, pero hay un desafío que tiene que ver con este momento coyuntural y es el del in greso al nivel universitario, lo que tiene que ver con las funciones universitarias en la nueva institucionalidad. Esto de nuevo, insisto, no va a empezar cuando se apruebe la ley, son procesos que ya comenzaron y son procesos que tienen un punto de partida que es articulado con lo que venía, hay una
dinámica que ocurre en el tiempo y eso tiene que ver con los procesos; entonces, no hay un momento
definido exclusivamente, ni hay un punto cero de partida y creo que en esta dirección este organismo
viene trabajando hace bastante tiempo.
En esta transición, los desafíos que le correspondieron a este organismo son: trabajar para la
nueva institucionalidad en tres dimensiones, que son tres estructuras. La estructura administrativa, lo
que era un programa cuya estructura administrativa era la de CODICEN, comenzó a independizarse, a
despegarse y hubo que crear esa estructura administrativa que en este momento está prácticamente
pronta; y no es menor armar la estructura administrativa. Otra, la estructura académica. Y la tercera, la
estructura organizativa. La estructura organizativa se va a concretar con la Ley Orgánica, por lo tanto
queda prácticamente afuera de lo que le corresponde a este Consejo en lo que tiene que ver con su
elaboración, más allá de que la opinión, la consulta se nos hizo permanentemente y hemos trabajado
intensamente aportando desde este lugar todo lo que se nos fue consultado.
Voy a insistir un poco en la estructura académica. La estructura académica, que ya tenía también, con esto que digo que no se empieza de cero, toda institución tiene una estructura académica y
acá ya había un paso importante dado que fue con el Plan 2008 en lo que tiene que ver con la departa mentalización. Se trabaja analizando si corresponde continuar con departamentalización, buscando
qué otra alternativa, entonces se trabajó cátedra o departamentalización y se define continuar con departamentalización. Pero así es necesario revisar algunos aspectos para poder cumplir con los cometidos, con el propósito, con la intencionalidad y sobre todo con lo que corresponde a una departamentalización y se está trabajando en lo que hace a cómo es esa estructura interna del Departamento, que
es el que va a condensar en él esto de las tres funciones universitarias: la enseñanza, la investigación
y la extensión.

Se optó por trabajar con sub-campos dentro de cada campo del Departamento, o sea Secciones.
Ese trabajo fue muy intenso, muy debatido y a veces a uno le cuesta tomar la decisión, por lo trascen dente que es, pero más vale equivocarse un poco y no dejar sin hacerlo. En este momento falta solamente un elemento y queda ya aprobado en la sesión del Consejo lo que tiene que ver con la estructura interna de los Departamentos que conforman la estructura académica. Pero no es solo eso, si esta mos hablando de la enseñanza, la investigación y la extensión, todo lo que hace a la articulación con el
plan de estudios también es importante y lo que tiene que ver con una estructura de cargos y grados
académicos. No podemos todavía hablar de grados universitarios pero sí de grados académicos. No
podemos digo porque todavía no es una universidad, pero sí se puede avanzar y en eso estamos. Se
han definido criterios, son 17, en este momento está en la División Jurídica para que le vaya dando forma al Capítulo de esta Ordenanza, que es la que condensa todo lo referido a cargos y grados académicos.
Con respecto a la investigación sin duda aparece por un lado la necesidad imperiosa de fortalecer lo que tiene que ver con los posgrados, pero también en lo que tiene que ver con aumentar el ritmo
de trabajo en los posgrados. Me estoy refiriendo al tiempo, porque cuando los procesos están ocurriendo son los procesos adecuados y no queremos que esto sea tarde.
Calegari habló del doctorado. Este Consejo sintió como un deber muy grande presentar y trabajar en torno a darles la oportunidad a todos aquellos que aspiran a trabajar, que están trabajando en
este país en materia de educación, que tengan la oportunidad de formarse con un doctorado. ¿Qué es
lo que pasa? Coyunturalmente es clave el momento del doctorado para este Consejo, porque la inves tigación no va a venir por decreto ni por impulsos aislados. Creemos que institucionalmente es fundamental que la formación y la investigación vayan acompañados, que vayan juntos y que se investigue
formándose para investigar y que se forme para investigar investigando, como dos procesos en una relación si se quiere dialéctica pero en este momento necesaria e imperiosa. Nosotros lo presentamos en
febrero y con mucho esfuerzo estamos avanzando. Pero hay otro componente que quiero decir del
Doctorado, del cual no bajamos los brazos y lo decimos en este ámbito de la Facultad de Humanida des porque la Facultad de Humanidades nos tiene que acompañar en esto, porque formamos parte del
sistema nacional de educación pública, porque la complementariedad, el trabajo colaborativo, la sinergia, se juega en estas instancias y sin duda que se podría salir de este espacio para hacerlo, pero no
es eso lo que nos parece que precisa este país. Este país tiene historia en investigación, tiene gente
que quiere investigar, tiene gente que se quiere formar para investigar, hay gente que comprometida
con la producción de conocimiento que el sistema educativo precisa, que nos preguntan y a veces no
sabemos cómo contestarles, desde la percepción, desde la intuición, hay que ponerle un punto porque
estamos en condiciones de avanzar en esa dirección.
Los profesionales de la educación son un factor clave en la calidad educativa. Es quizás el factor,
le voy a sacar el quizás, porque creo firmemente que es el más importante. Es ahí donde se necesita
este esfuerzo compartido, donde no hay rosas, hay muchas más espinas que rosas, donde necesaria mente el encuentro tiene que darse y, entonces, desde esa responsabilidad y desde ese compromiso
creo que la Universidad de la República y el Consejo de Formación en Educación estamos trabajando
intensamente.
Finalizo aquí porque sé que Luis tiene muchas cosas que van a complementar lo que estoy diciendo, más que nada por el lado de la Ley Orgánica, pero estas tres estructuras no están separadas:
la estructura administrativa, la estructura académica y la estructura orgánica.
Probablemente en los comentarios puedan surgir preguntas y nos podamos enriquecer todos con
ellas.
Muchas gracias.
(Aplausos)
ÁLVARO RICO.- Le damos la palabra al Director Nacional de Educación, avisándole que ya lo disculpamos.
LUIS GARIBALDI.- Un gusto. Vengo de la reunión de la Comisión Coordinadora junto con Alejandro
Bielli.
Voy a hacer mi intervención en base a tres momentos.

Lo primero es que quiero dar algunas ideas más bien generales de los que creo que son los desafíos más importantes, que si bien después se expresan en lo institucional, de alguna manera lo insti tucional es un reflejo de ellas.
En segundo lugar voy a hablar de cómo se fue construyendo esta nueva institucionalidad que el
país se está planteando para la formación docente o la formación en educación.
Y en tercer lugar dar algunos pincelazos o adelantos de lo que es la discusión sobre la Ley Orgánica de esa nueva institucionalidad.
En primer lugar quiero señalar que la convocatoria nos llama a reflexionar sobre los desafíos de
la formación docente. Está bien, es como se denomina normalmente lo que es la función de quienes
enseñan y trabajan en los ámbitos educativos. Nosotros hemos ido incorporando la idea un poco más
amplia de la formación en educación. En primer lugar porque la formación de los docentes es en sí un
objetivo y un desafío, pero la formación en educación implica no sólo la formación de los profesionales
de la educación sino también la formación para la creación de conocimientos y para trabajar sobre una
temática que implica un área en su conjunto que requiere de construcción, de conocimiento, de reflexión y también para darle una mirada más amplia no sólo a aquellos que se denominan docentes, que
enseñan en el sentido más tradicional y clásico, sino también de otras funciones y roles. Edith hablaba
de los Educadores Sociales o de los educadores en la primera infancia, de ese concepto de educación
y de educador que trasciende al concepto de docentes.
Creo que desde el punto de vista conceptual en esta primera parte quiero detenerme, por lo menos para dar alguna idea de lo que creo que debe ser una reflexión sobre los desafíos, porque en realidad los nuevos roles de educación o nuevos roles docentes en el siglo XXI no es posible considerarlos
como roles similares a lo que fue la educación en otros tiempos.
Denominemos esta sociedad como queramos, sociedad de la información, del conocimiento,
como quieran, no hay duda que hay características peculiares muy distintas a otros tiempos y a otros
momentos, en donde el docente cumplía un papel que implicaba en primer lugar la transmisión de in formación y de conocimiento, que implicaba un tipo de relacionamiento intergeneracional, que implicaba un imagen, una idea, un estereotipo, un prototipo de educando, de alumno o de ámbito de educa ción y todos estos aspectos han ido modificándose de manera sustancial. Vivimos en una sociedad en
donde la información es superabundante, donde no es necesario ir a la escuela, al liceo o a la universidad para informarse, tratando de ser preciso, por lo menos todo lo preciso que se puede en esto, es
obtener información donde, en realidad, a partir de lo que era el prototipo, el alumno, el educando, había una idea bastante homogeneizante de un prototipo de educando, por lo tanto no estaba contempla da esa diversidad, donde la relación intergeneracional era distinta, la presencia del adulto en otras so ciedades hasta hace algún tiempo atrás implicaba, por su sola aparición, un grado de autoridad y de
relacionamiento vertical que hoy ha cambiado. No estoy diciendo si todo esto o parte está bien o mal,
estoy diciendo que hay características de la sociedad actual que se han modificado. Y todos sabemos
que se ha cuestionado en algunos momentos, por algunas consideraciones y ópticas teóricas que han
menospreciado el valor docente o de los educadores. En mi concepción no comparto esa visión pero sí
creo que su rol se modifica de manera sustancial e importante.
En primer lugar porque mucha información sí circula por los centros educativos, pero en realidad
un primer y gran objetivo es lograr que esa información se transforme en conocimiento, que no es lo
mismo. El rol fundamental será el de procurar generar un espíritu crítico en cuanto al acceso, a la selección, al ordenamiento de esa información para transformarla en conocimiento, para posibilitar que
esa persona pueda seguir aprendiendo a la luz que este conocimiento y esta información se va a ir
transformando a lo largo de la vida de cada individuo en velocidades que son muy superiores a las que
hubo en otros momentos.
Por lo tanto ahí hay un primer cambio sustancial de conducción, de motivación, de estímulo por
aprender, por acceder a la información, pero también para obtenerla con un sentido útil, para darle la
trascendencia que corresponde, para cuestionarse información dispersa, a veces naturalizando hechos
que no debieran ser tales, etcétera.
Este es un cambio y voy a dar algunos ejemplos donde la información no está centrada en el do -

cente. Hemos conversado con Edith, que compartimos la Comisión Directiva del Centro Ceibal en muchas ocasiones, en realidad la compartimos desde el comienzo, que cuando un niño accede a la com putadora la capacidad de utilización de esa herramienta por parte del niño resultó mucho más fácil, rápida y accesible para el niño que para el adulto, para el maestro. Teníamos un cuerpo docente creo
que con un 40% en el caso de magisterio que tenía algún conocimiento de computación, de informáti ca, por lo tanto muchas veces en las aulas y esto sigue siendo así, en muchos usos de aplicativos, de
actividades de la máquina el niño orienta y ayuda al maestro mucho más determinante de lo que fue
históricamente en el manejo de información o en el manejo y uso de tecnologías. Sin embargo el papel
del docente se mantiene, en la medida en que es el docente el que conduce el proceso de enseñanza,
que conduce al niño, al adolescente o al joven, según los casos, a transformar esa información en conocimiento, en poder acceder con un cierto espíritu claro de cuál es el objetivo de su búsqueda, de su
información, en cuanto al ordenamiento y utilización y hasta la creación de su propia idea del conoci miento para darle significación a esa información.
Otro ejemplo es que hoy en día se están empezando a desarrollar como un plan piloto de enseñanza de inglés de manera remota, salas de videoconferencia en las aulas, un docente de inglés en
otro lugar distinto y el maestro que está en el aula puede o no saber inglés. Sin embargo el que organiza el proceso de enseñanza, el que conduce, el que define, el que coordina con quien tiene la informa ción en el otro lado es el propio docente. Muchas veces ese mismo docente también está aprendiendo
inglés. Estos por lo tanto son desafíos diferentes y el rol se modifica.
Frente a una realidad donde algunas concepciones han ido avanzando en tener en cuenta que
no hay un niño medio, no hay un niño único, no hay un adolescente único, no hay un joven único, no
hay un ser humano único y mucho menos estereotipado en lo que clásicamente definieron algunas
concepciones, sino que hay diversidad de orígenes de características sociales, de formas de aprender,
etcétera, implica que necesitamos docentes y educadores que sepan valorar esa diversidad, que se pan atenderla no porque uno tenga más capacidades y otros menos capacidades, sino porque tienen
capacidades diferentes. No quiero decir personas con discapacidad sino que las personas tienen capacidades diferentes y además hay personas que tienen alguna discapacidad. Este concepto de la diversidad se incorpora y desafía también al rol docente, porque tiene un rol democratizador o universaliza dor, donde todos tienen que tener acceso al conocimiento a la educación, a las posibilidades de utilizarlo libremente en la sociedad en que viven, pero al mismo tiempo considerar también que existen di versidades que hay que tenerlas en cuenta para desarrollar esas mismas personalidades. Éste tam bién es un desafío. Se podrá decir que esta situación preexiste a la sociedad actual, es cierto, pero hoy
tenemos sociedades que reconocen este tipo de diversidades como no se reconocían en otros momentos.
Cuando hablaba de la relación entre el docente y el alumno, el maestro y el niño en el aula, tam bién es el relacionamiento intergeneracional. Hay quienes creen que los derechos del niño y del adolescente son invenciones que nos han complicado la vida. Lo he escuchado y creo que hay algunas
cosas políticamente planteadas que implican eso. Lo que se busca es volver al niño y al adolescente
que son sujetos de protección y que cuando sean grandes podrán tener sus derechos. Eso ha cambiado y hoy tenemos una situación compleja porque, efectivamente, los niños y adolescentes tienen sus
derechos, los ejercen de una manera más libre de lo que los ejercían en generaciones anteriores y
este relacionamiento intergeneracional también cuestiona el rol del docente en cuanto a su carácter de
alumno.
Obviamente estoy haciendo una síntesis, seguramente una selección incompleta, pero son aspectos que realmente modifican y cuestionan el rol de los docentes de una manera importante.
Quienes creemos que los docentes y los educadores siguen cumpliendo un papel clave, lo que
tenemos que pensar es cómo se forman en estos nuevos roles a los docentes y a los educadores en
este tiempo y hay algunas características que a mí me parece que es necesario subrayar.
En primer lugar la capacidad que tenga el propio docente de estimular el aprendizaje, porque el
objetivo que tiene es que el aprendizaje se produzca, sabiendo que ese proceso de enseñanza y
aprendizaje es un proceso que no va unido, ni hay solución de continuidad, que son procesos diferentes, pero el proceso de enseñanza tiene como objetivo que el aprendizaje se produzca y para ello el
docente tiene que saber conducir la enseñanza de una manera particular. Hay algunas características,
como es ésta, que el docente tenga capacidad de aprender en forma permanente y con una caracterís-

tica que no es nueva en el discurso pero que no es tradicional y que es nueva en la forma de trabajar y
de ser, que es aprender colectivamente. Los maestros y profesores hemos sido formados en una profesión que era básicamente individual y necesitamos formación en profesiones colectivas. De hecho
una de las dificultades que tenemos en estos momentos es crear y conformar comunidades de apren dizaje y de práctica en los centros educativos para un trabajo de equipo y colaborativo. Más allá de las
intenciones, el viejo concepto de cierro la puerta del aula y hago lo que quiero se ha mantenido. Nos
sirvió de resistencia en la dictadura, pero ha sido complejo cuando tenemos que enfrentar situaciones
colectivamente. Necesitamos por lo tanto docentes que tengan capacidad de aprender, de aprender
colectivamente, de trabajar en equipo, de trabajar con otros profesionales, porque el trabajo interdisciplinario de los docentes es un aspecto que no ha sido sencillo, no estamos siempre acostumbrados a
trabajar con otros profesionales para atender los temas de la educación. Y necesitamos docentes --no
quiere decir que no lo tengan, ni todos, ni en su mayoría, ni muchos-- buscando un proceso de com promiso con la profesión, con la sociedad, porque me parece que siguen siendo condiciones claves
que en estas circunstancias se mantienen.
Para ir terminando esta primera parte diría que todo esto hace a la formación de los docentes,
pero no alcanza con la formación de los docentes. El desarrollo profesional docente no es sólo la formación y mucho menos la formación inicial. Tiene que ver sí con la formación, con la formación inicial,
con la formación continua, con la formación en posgrados; tiene que ver con la carrera docente en los
distintos ámbitos, pero particularmente en el ámbito de la ANEP implica que la carrera no sea exclusi vamente una carrera por antigüedad, que implique otros aspectos, sobre todo tener en cuenta que el
estímulo que los docentes de aula puedan hacer carrera como docentes de aula y no estén pensando
en salir del aula para hacer carrera y para mejorar su condiciones económicas o laborales, implica las
condiciones de trabajo, el salario, las condiciones en que trabaja el docente, es decir que implica la
profesionalización y el desarrollo profesional de los docentes y de los educadores; implica la formación
pero también otros aspectos.
No me cabe la menor duda que el tema de la formación es clave, pero también debemos ver al
factor docente en sus aspectos más integrales y complejos, en el sentido de que abarca más de una
de las características de las que hemos señalado. El desafío de la formación docente es el desafío de
la formación, de la profesionalización, del desarrollo profesional, del prestigio social, de los docentes y
de los educadores en el ámbito nacional.
Yendo a la institucionalidad hoy estamos discutiendo y hay un consenso bastante generalizado a
nivel nacional, producto de que se llega por distintos lados, de que para lograr estos aspectos que se ñalaba y otros desde otros puntos de vista, implica necesariamente transformar la carrera docente y la
formación docente y darle el carácter universitario que históricamente no tuvo. Eso tiene varias causas
y varios objetivos. Uno de ellos es efectivamente que nosotros necesitamos formar para atender la realidad compleja y diversa que hoy señalaba al principio, con un nivel de autonomía profesional mucho
mayor, una formación en contacto con la creación de conocimiento. Algo de esto decía Edith e implica
también formar y crear instituciones, en este caso una institución de carácter universitario, no sólo con
el sentido de formar profesionales de la educación, sino también crear conocimiento sobre educación
que, a mi entender, más allá que ha habido aportes y los hay todavía muchas deudas y muchas nece sidades de crear conocimientos sobre lo que es enseñar, aprender y la docencia.
En este marco, ya entrando de lleno en el segundo aspecto, se entendió e insisto que con un
acuerdo general ya desde el año 2006, ya en el Debate Educativo en el Congreso Nacional de Educa ción se hablaba de dar carácter universitario a la educación, luego en la Ley General de Educación se
establece ese carácter universitario y se prefigura un tipo de institución que es un instituto universitario
y este ha sido el derrotero que hoy está en una etapa de transformación para la creación ya no de un
instituto universitario sino de una Universidad de Educación.
Y esta transformación, lo decía Edith, no se iniciaría ahora sino que implicó desde la creación de
la Ley General de Educación la creación de una Comisión de Implantación, la participación de las instituciones vinculadas a esto, ANEP, Universidad, Ministerio de Educación y Cultura e INAU, que es donde se formaban los Educadores Sociales hasta hace poco tiempo, que lo que procuró y se planteó en
ese momento justamente fue el aporte y el trabajo interinstitucional para la creación de una nueva institución, que es un camino elegido, que es propio de nuestro país. No siempre en otros países tienen el
trabajo colaborativo de las instituciones preexistentes e implicó una etapa intermedia que la ha estado
relatando Edith y me ahorro varios minutos, que es la creación de un Consejo en la órbita de la ANEP

con el objetivo de avanzar hacia esa nueva institucionalidad de carácter universitario y siempre hemos
pensado que estas transformaciones implican en primer lugar un cambio en el perfil de egreso. No es
lo mismo cuando una universidad o una institución universitaria se propone formar en este caso profe sionales de la educación, que una institución de carácter terciario y yo lo uno con lo del principio, necesitamos transformar ese perfil de egreso a nuevas condiciones para formar profesionales con mayor nivel de autonomía, con mayor reflexión a la luz del conocimiento sobre educación.
En ese proceso se fue dándole las características que esta institución debía tener. Esta transfor mación del perfil de egreso también implicó una institución que esté más vinculada y que desarrolle
procesos de investigación. Esto que históricamente las instituciones de formación docente no tenían
suficiente desarrollo en este sentido ni estructura para ello. Implica una modificación de la estructura
curricular para dar ese carácter de mayor flexibilidad que caracteriza a las instituciones universitarias.
Implica una transformación profunda de la estructura docente, una estructura abierta, que integre las
funciones universitarias de investigación, enseñanza y de extensión, porque no son funciones exclusivamente de la universidad o del instituto universitario en su interior, sino que son funciones que deben
integrar los docentes que la conformen. Una carrera docente que también incorpore ese grado de flexibilidad a la hora de acceder a los cargos y de mantenerse en los mismos por procesos de evaluación
constante. Estas características que surgieron en la Comisión de Implantación luego tuvieron una ex presión, una de tantas, seguramente además no completa porque el propio proceso posterior lo demuestra, por un proyecto de ley que llevó el Ministerio de Educación y Cultura en el año 2012; proyecto
que luego fue puesto a consideración de las instituciones educativas, que señalan algunas observaciones, había una crítica clara a la integración del Consejo Directivo Nacional con representantes de las
instituciones de ANEP y la Universidad. Había un planteamiento sobre la presencia de estudios del Instituto Superior de Educación Física en esta institución. Hubo un planteo de la Universidad de que el cogobierno no estaba adecuadamente identificado a nivel regional. La ANEP había hecho un planteo con
respecto a que la integración de la Asamblea Nacional no fuera demasiado cerrada a las instituciones,
etcétera.
Lo cierto es que a principios de este año el Parlamento asumió la tarea de construir esta nueva
institución y de elaborar la Ley Orgánica a partir de lo que el Poder Ejecutivo había presentado, a partir
de las observaciones que las distintas instituciones o personalidades que pasaron por la Comisión de
Educación habían hecho, creó un grupo paralelo a la Comisión de Educación y Cultura pero con representación interpartidaria y a partir de la constitución de este grupo en la Comisión Coordinadora del
Sistema Nacional de Educación Pública, a propuesta del Ministerio de Educación y Cultura, se constituyó lo que se dio en llamar un Grupo de Consulta, que sin arriesgar las opiniones institucionales de la
ANEP y la Universidad e incluso el propio Ministerio de Educación y Cultura, más allá que el Ministerio
por su carácter de Poder Ejecutivo obviamente estaba vinculado a la bancada del partido de gobierno,
pero sin arriesgar necesariamente estas posiciones, pudieran ir recibiendo en todo el proceso de debate de esta interpartidaria, opiniones, sugerencias, propuestas, reflexiones, etcétera.
Este proceso se desarrolló hasta hoy, porque en realidad, no sé si Álvaro y la Facultad lo hicieron
a propósito, no sabía cómo iba a ser, en el día de hoy se reunió la Comisión de Educación y Cultura de
la Cámara de Diputados y se presentó formalmente lo que fue este trabajo interpartidario que implicó
dos proyectos de ley diferente, un proyecto de ley presentado por el Frente Amplio y otro proyecto de
ley presentado en acuerdo entre el Partido Colorado y el Partido Nacional. En ambos proyectos, por que el trabajo de estos tres y cuatro meses implicó acercamientos, entonces había acuerdo de crearla
como un ente autónomo, hubo acuerdo con los fines, objetivos y cometidos de la institución, hubo
acuerdo con respecto al tipo de titulaciones a otorgar, con respecto a la necesidad de promover una
movilidad de los estudiantes, tanto al interior de la propia nueva institución, como de las instituciones
del Sistema Nacional de Educación Terciara Pública o incluso también de intercambio a nivel internacional, pero no hubo acuerdo luego en aspectos sustanciales del gobierno y de la estructura.
Brevemente, porque un proyecto tiene 41 artículos y el otro 47 artículos y obviamente estarán a
disposiciones de todos ustedes, que probablemente conozcan parte de estos debates, voy a estable cer algunas diferencias pero por razones obvias voy a defender y a fundamentar el proyecto de la ban cada de gobierno, que nos parece que contribuye a los objetivos planteados inicialmente y que contribuye al aporte de una nueva institución universitaria para la formación de profesionales en educación.
Las diferencias sustanciales entre los dos proyectos, como decía, están en el gobierno y en la
estructura. En cuanto al gobierno es sencillo y es bastante predecible, el proyecto del Frente Amplio

plantea una integración cogobernada con representantes de los tres Órdenes, docentes, estudiantes y
egresados, a lo que se le agrega y esto se vincula con el tema estructural, porque después se crean
regiones, que es otra diferencia e integra entonces dos representantes de cada Orden, más los Direc tores Regionales hasta seis y un Rector electo por la Asamblea Nacional. La propuesta de los Partidos
Colorado y Nacional plantea que haya tres representantes de los Órdenes y tres representantes del
Poder Ejecutivo con venia del Senado. Éste va a ser uno de los debates, ya lo ha sido, hay quienes
consideran que en realidad la conducción de la educación y las nuevas instituciones debe tener una
sujeción o una vinculación con las líneas de política nacional y por eso la necesidad del Poder Ejecuti vo y la venia del senado, para que represente a la soberanía que el Parlamento implica y el proyecto
del Frente Amplio que considera que para tener una institución autónoma, que tenga libertad para pro ducir, para construir, que tenga condiciones justamente para formar profesionales autónomos, es necesario avanzar en esos procedimientos y en esos procesos de autonomía.
Una característica que es común pero seguramente con matices importantes es que el proyecto
de ley del Frente Amplio hace particular hincapié en la integración de esta nueva institución ya no sólo
en el Sistema Nacional de Educación Pública sino en el Sistema Nacional de Educación Terciaria Pública, es decir el trabajo colaborativo con la Universidad de la República, con lo que existe actualmente
de la Universidad Tecnológica e incluso con las propuestas de educación terciaria del Consejo Nacional de Educación Técnico Profesional de UTU.
Explícitamente se plantea la necesidad de buscar ámbitos de coordinación para el intercambio de
docentes, de recursos humanos, de aspectos materiales, porque se entiende que por las característi cas del país y por las características del sistema educativo y particularmente del sistema universitario,
para el desarrollo de una nueva institución universitaria se requiere el aporte de las demás y particularmente de la Universidad de la República. Tanto Calegari como Edith ya han hablado que esto no em pezaría con el proyecto de ley sino con todo lo hecho anteriormente e incluso comenzó a funcionar
hace dos meses un grupo de trabajo de coordinación del Sistema Nacional de Educación Terciaria Pública con estas instituciones, que ya inició los procesos de coordinación, independientemente de la
creación institucional.
La otra diferencia sustancial tiene que ver con la estructura. En primer lugar al haber una estruc tura cogobernada el proyecto del Frente Amplio crea un ámbito deliberativo y elector a la vez, que es
una Asamblea Nacional que reúne a representantes de estudiantes, docentes y egresados, que tiene
el objetivo de establecer lineamientos generales, de aprobar planes y también tiene un carácter elector,
en tanto elige al Rector, a los representantes de los Órdenes, a los Directores Regionales y a los que
van a integrar el Consejo Directivo Nacional. Ésta también es una diferencia porque el proyecto del
Partido Colorado y del Partido Nacional, que plantea que haya representantes de los Órdenes y que
plantea que incluso el Rector pueda ser electo por los Órdenes, lo plantea a través de un mecanismo
directo y no establece ningún mecanismo intermedio ni de asamblea.
En general se nos acusa a quienes planteamos esta propuesta de la Asamblea Nacional y que
sea un órgano de segundo orden, que seguimos la línea histórica de la Universidad de la República, en
el sentido de seguirlo por seguidismo y no de seguirlo por compartirlo y de sucumbir ante la Universidad. Nosotros consideramos en primer lugar que un ámbito cogobernado, de dirección, de formación
de profesionales de la educación de carácter universitario, necesita ámbitos donde los Órdenes se encuentren más allá de los lugares de conducción. En segundo lugar creemos que una elección de se gundo orden en este caso de carácter indirecto limita la presencia de corrientes más bien vinculadas
exclusivamente a lo político partidario y como nadie es ingenuo y sabe que también en las instituciones
universitarias y en la propia Universidad de la República existen corrientes políticas, también todos sabemos que las diferencias y los debates internos en la Universidad de la República, en nuestra expe riencia y en nuestro conocimiento, no se reducen, ni se podrían simplificar, ni se podrían explicar por
los debates político partidarios, hay otro tipo de debates, hay otro tipo de cortes, que hacen más a lo
académico, que hacen más a la construcción institucional, donde también entran otras miradas, la polí tica partidaria, las profesionales o corporativas, término que trato de no juntarlo con lo otro sino que lo
planteo en términos más de defensa de una postura individual y parcial, sin embargo se ha optado por
esta constitución más deliberativa y de constitución indirecta por considerar que conduce a ese objetivo que señalábamos al principio de formación de profesionales autónomos con carácter universitario.
La otra modificación sustancial desde el punto de vista de la estructura, tiene que ver con dónde
está el peso de una institución y aquí el proyecto de ley del Frente Amplio plantea una especie de tabla

de doble entrada, un aspecto territorial, donde se le da mucho peso a lo regional, con la idea de que lo
regional sea una construcción colectiva, donde haya ámbitos desde el punto de vista académico, donde se pueda generar masa crítica para la construcción universitaria. No creemos que sea posible a través de la atomización de los 32 Centros que existen actualmente. No va a ser posible a través de estos
Centros construir académicamente ámbitos de investigación, de reflexión y de producción de conocimiento y que es necesario en esto generar procesos de sinergia, por eso el proyecto del Frente le da
mucho peso a lo regional. El proyecto del Partido Colorado y el Partido Nacional incorporaron a las Re gionales, que no las tenían incorporadas antes del debate, pero le dan más peso a los Centros Educativos, a nuestro entender en un traslado inadecuado del concepto de Centro Educativo de la educación
en general al Centro Educativo de la educación universitaria.
Una propuesta a la que también le dan un peso diferente es que en el proyecto del Frente se
crean las que se denominan Coordinaciones de Formación. Creemos que las coordinaciones que hoy
presentaba Edith, o sea Maestro, Profesor, Maestro Técnico, Educador Social, tienen que tener un grado de unidad y de conducción y se crean allí Coordinadores Nacional y también se crean Comisiones
Asesoras de carácter cogobernadas pero también abiertas a otras miradas.
Quiero terminar con las siguientes reflexiones. El desafío de crear esta nueva institucionalidad y
esta nueva institución es muy grande. Lo que se busca con el proyecto de ley, lo que se busca con el
trabajo que ha hecho el Consejo de Formación en Educación, es crear una institución diferente, de carácter universitario. La ley no asegura, la ley posibilita o no posibilita. La idea es que lo posibilite, la
idea es darle también libertad institucional para crear la estructura académica que entiendan más adecuada, en Departamentos o en Institutos. Me parece que la ley no debiera entrar en esos detalles, sí
darle al Consejo Directivo Nacional y a la Asamblea Nacional la potestad para opinar, porque nos parece que debiera ser construida de esa forma y no necesariamente por la ley.
Sin embargo las posibilidades y el desafío de saltar a una nueva institucionalidad no lo garantiza
la ley. La ley posibilita o no, se ha hecho el esfuerzo, dentro del marco de lo posible, de los acuerdos y
desacuerdos que siempre existen en estos aspectos, pero quiero terminar diciendo que en esto no hay
ninguna garantía y quiero señalar riesgos y oportunidades.
El principal riesgo es que lo que hagamos al crear una nueva institución de carácter universitario
y de mayor autonomía solidifique lo que ya existe sin ninguna transformación. Ése es un peligro y es
un riesgo. Particularmente por dos características que los manuales de formación docente ya manejan,
la endogamia y el isomorfismo. La endogamia porque se define hacia adentro y el isomorfismo porque
en realidad se forma a semejanza de la institución para la que forma. Los Maestros en los Institutos
Normales se transforman más en una escuela grande. No lo digo actualmente pero hablo de mi forma ción por lo menos. O la de Profesorado como un liceo grande. O la de un Maestro Técnico en un taller
grande. Está claro que ése es un riesgo importante y es un riesgo que debemos tener presente para
no cometerlo y lo que buscamos es una nueva característica del Estatuto Docente que está planteado,
que permite la contratación obviamente por concurso, pero la renovación periódica mediante mecanismos de evaluación de manera integral de la funciones universitarias, pero autoevaluación, co-evaluación, evaluación estudiantil.
El segundo riesgo que se plantea es algo que sucede a nivel internacional sobre todo en los Mi nisterios que dicen nosotros le damos la formación de los docentes a las universidades y después no
tenemos control de lo que hagan las universidades y las universidades forman a los docentes de una
manera y el sistema educativo los necesita de otra. Ése es más o menos el discurso de quienes traba jan en estos temas. Asumamos que es un riesgo que se crea una institución que puede no trabajar a
partir de las necesidades del sistema. Dicho así también yo estaría de acuerdo en que no trabaje para
las necesidades del sistema, que no trabaje teniendo en cuenta las necesidades del sistema. Está vin culado también en la formación por un excesivo alejamiento de la práctica. La formación de los docentes uruguayos, sobre todo de magisterio, tiene un fuerte peso en lo que es la formación práctica. Soy
de los que considero que en muchos casos y particularmente en el caso de los Maestros, es polémico
y no todos están de acuerdo con lo que yo digo, la práctica tiene un peso excesivo, sobre todo en la
forma en que se hace la práctica, donde muchas veces se transforma en práctica reproductiva y no en
práctica reflexiva, transformadora y que también tiene que ver con el peso que tiene, y también se pue de correr el riesgo de que una institución universitaria forma licenciados académicos y no forme Maes tros que sean capaces de producir enseñanza.

Pero también tiene oportunidades y termino con ellas. La primera es que efectivamente es la posibilidad y la oportunidad de discutir y de transformar de hecho una carrera y una formación clave para
cualquier transformación educativa. Lo dije al inicio y también lo hizo Edith. La educación docente ini cial no es la única forma de transformar la educación, pero sin una formación docente de carácter uni versitario y transformando lo que existe tampoco la va haber. Por tanto hoy tenemos una oportunidad y
estamos discutiendo a un nivel muy diferente.
La otra también tiene que ver con la valoración. Darle carácter universitario --sé que esto tam bién se puede hacer de muchas otras maneras-- también es una señal política y social a quienes pretendan y quieran estudiar en educación en el futuro. El saber y pensar que queremos darle ese carác ter universitario. No en función de que queremos cambiar un cartel por otro y antes fuera Instituto de
Formación Docente y ahora sea Instituto Universitario, sino porque el carácter y la formación que se le
da tiene estas mismas características.
Termino diciendo --y esto sí es lo último-- que la ley no genera ninguna certeza, también creo
que necesitamos ley para que genere condiciones, posibilidades y oportunidades y que vamos a tener
que pedir claridad en estos objetivos, determinación en los caminos que se sigan y paciencia, porque
esto no se logra en poco tiempo y, si me apuran, creo que el tiempo no se mide en años, sino en lustros y tal vez en décadas, para transformar esta formación profesional en verdaderamente universitaria.
Tenemos un punto de partida, tenemos una conjunción de voluntades y de intereses, tenemos
que ser lo más decididos y firmes para que el objetivo sustancial no se cambie.
Gracias.
(Aplausos)
ÁLVARO RICO.- Muchas gracias Luis.
Ahora, con un poco de retraso, pasamos a la segunda etapa.
Les había comentado que habíamos invitado a un conjunto de docentes para que comentaran,
tanto lo dicho en las intervenciones como sus propias opiniones, en función de sus experiencias y de
su formación.
En ese sentido y pidiéndoles una brevísima presentación a cada uno un momentito antes de intervenir, le daría la palabra a la profesora Ana Frega, después al profesor Carlos Demasi y posteriormente a la profesora Virginia Bertolotti. Y posteriormente seguiríamos con el resto.
ANA FREGA.- Buenas noches a todos.
Soy Ana Frega, egresada del Instituto de Profesores Artigas, egresada de la Facultad de Humanidades y Ciencias y desde hace mucho tiempo doy clases en el Instituto de Profesores Artigas y en la
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación.
En realidad escuché con mucha atención las intervenciones y comparto los riesgos que están
planteados y por allí venía mi preocupación y las cosas que había pensado antes de escucharlos. Es
decir, tal vez por trabajar en los dos lugares puedo experimentar que aquellas divisiones que en la dé cada de 1940 y 1950 generaron la formación por un lado del Instituto de Profesores y por otro de la Fa cultad de Humanidades, aún están presentes y eso me parece que no se lo mencionó como riesgo
sino que más bien se trató de plantear esa necesidad de colaboración, pero realmente porque estoy
más al ras del suelo y no estoy en las direcciones o en los consejos, ésa es una preocupación que vivo
y que realmente me parece que es una de las grandes trabas a esto, porque estamos hablando en tér minos de pensar en qué docente precisamos para esta educación que requiere el país y es muy difícil
llegar a la síntesis.
Para ser breve quería mencionar tres elementos. Uno ya ha sido presentado por quienes intervinieron, que tiene que ver con los abordajes interdisciplinarios. Me parece que es un tema central y
cuando digo abordajes multidisciplinarios estoy pensando y ahí viene el segundo punto, que son los

vínculos entre la Facultad de Humanidades y la Formación Docente, en que muchas veces cuando
pensamos en actividades docentes pensamos exclusivamente en la docencia de aula y personalmente
creo que la fortaleza que puede dar un vínculo más estrecho entre la Facultad de Humanidades o la
Universidad de la República en general y la Universidad de al Educación, no tiene que ver tanto con
una competencia en la formación de docentes de aula, que por lo menos a nivel secundario mientras
no haya una ley no requiere más que cédula de identidad y mayoría de edad, me parece que hay que
pensar en las otras funciones que están vinculadas con la enseñanza, en la producción de materiales,
en el asesoramiento, en el trabajo conjunto, en actividades puntuales que puedan hacerse, en un ida y
vuelta --y ahí voy al otro punto-- que garantice que haya efectivamente una más estrecha relación en tre lo que es la producción de conocimiento y lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje, porque
realmente, tal vez porque la materia en la cual yo me he especializado, es considerado tan estratégica
como la educación, que es la historia y aparentemente no se habla de lo que debe tener un programa
de matemática y qué es lo que dice algo de matemáticas, pero los programas de historia siempre están
sometidos a observación y diría a sospecha, pero entonces las relaciones entre lo que es la producción
de conocimiento y cómo ella llega a la formación docente por un lado y de ella al aula, creo que ése es
uno de los elementos en los cuales deberíamos trabajar y donde me parece que la Facultad de Humanidades puede colaborar.
Si se va hacer un texto para enseñanza primaria, por qué ese texto para enseñanza primaria ex clusivamente lo deben hacer maestros. ¿Por qué si se va hacer un texto para secundaria lo van a hacer exclusivamente profesores? ¿Por qué para introducir materiales en el Plan Ceibal, en el Plan Ma gallanes y en los distintos portales no hay una mayor preocupación por el acercamiento? Lo que puedo
percibir y tal vez en eso soy un poco pesimista, es que hay mayor tecnología, mayor capacidad de lle gar a todo el país, pero en realidad parte de ese material cumple la función inversa, es preferible que
no llegara a que llegue lo que llega. Por ahí deberíamos trabajar.
¿Cómo pienso que debe ser? Vuelvo a lo multidisciplinario. Tiene que haber especialistas en
educación para el nivel educativo para el cual los materiales se preparan, pero tiene que haber especialistas en comunicación, porque no alcanza con que se sepa eso sino que también debe haber especialistas en educación. Y también debe haber especialistas en las materias en las cuales se quiere trabajar. Y eso solamente se logra con una mayor colaboración entre los distintos entes y no creo yo sim plemente con una institucionalidad nueva.
ÁLVARO RICO.- Gracias Ana.
Carlos tienes la palabra.
CARLOS DEMASI.- Buenas noches.
Carlos Demasi. Tengo un currículum hasta cierto punto paralelo al de Ana Frega, también soy
egresado de esta Casa, del IPA, doy clase en los dos lados, sólo que ella tiene algunos años menos
que yo y eso es mérito para ella.
(Hilaridad)
____Quisiera ocupar menos de los diez minutos y lo digo públicamente para asumir el compromiso.
Quería terminar por algo que Ana también mencionó y entonces lo voy a indicar primero. Creo
que sería bueno que estas dos instituciones que tienen historia, el IPA y la Facultad de Humanidades y
no una historia de afectos precisamente, buscaran la forma de ponerla en palabras, de negociarla y de
alguna manera de superarla, porque esto involucra dos dimensiones.
Por un lado hay una dimensión que es de conflicto, que cuando se habla de una institución en la
otra normalmente se ha hablado en términos conflictivos. Pero también hay una relación de intercam bios muy fuertes, hay docentes de esta Casa que se formaron en el IPA, hay docentes allá que se formaron acá e incluso docentes emblemáticos de ambas instituciones, entonces ahí creo que hay un elemento importante que permitiría alimentar un poco más el optimismo. Eso era algo que quería mencionar.
Por otro lado quería retomar algo que había dicho Edith. Estamos hablando de formación y la for-

mación no es algo que alguien le haga a otro sino que es un proceso interno, entonces lo que tenemos
que buscar es cómo podemos favorecer esos procesos internos cuando se trata de formación, en qué
medida la institución puede favorecer o dificultar ese aspecto, porque creo que allí estaría uno de los
riesgos principales.
Quiero señalar algo, la formación docente en este país tiene más de cien años y en ese sentido
creo que ha acumulado una historia muy valiosa. La formación docente crea identidades, crea vocaciones muy fuertes. Una cosa muy interesante que uno encuentra cuando mira la formación docente en
otros lados es la rapidez con la que los jóvenes docentes abandonan las aulas para dedicarse a otra
cosa y es algo completamente inverso a lo que tenemos acá, porque los veteranos tratamos de quedarnos lo más posible y los jóvenes tratan de sacarnos tan ligero como pueden. Creo que ahí hay un
factor que es un capital muy importante que tiene la educación y que yo lo agregaría a la lista de riesgos que planteaba Luis. No cambiar un aspecto que justamente construye una de las cosas más im portantes.
Refiriéndome entonces a las otras cosas, diría lo siguiente. Primero, una institución de formación
docente tiene que contribuir a formar docentes, no los va a formar, entonces de alguna forma tenemos
que gestionar la incertidumbre que eso implica. Luis decía que no hay seguridades en esto; no, nunca
hay seguridades, pero entonces a esa incertidumbre tiene que darnos también la dimensión de que no
todo lo que planeamos va a salir, no todo va a salir bien, no todo va a salir mal. Allí hay algo que tene mos que aceptar y que no lo podemos planificar por anticipado. En el caso de que las expectativas no
se cumplan no necesariamente eso es un fracaso, es la dinámica natural de cualquier proceso de este
tipo.
En segundo lugar, hay una complicación particular con el tema de la formación de aquellos que
forman a los docentes, es decir, qué capacitación, qué grado de formación tienen las personas que están en la formación. Acá se ha hablado de doctorados y creo que eso es muy importante. Cuando Luis
mencionaba la reforma del Estatuto del Personal Docente, que incorporaba modificaciones en la manera de establecerse los cargos, en los planes, en los concursos, en los reglamentos, etcétera, donde se
valoró de una manera particular ese grado de formación continua con la que se trata de estimular a los
docentes. Creo que hoy hay demasiados institutos de formación docente para los docentes disponibles
para formar y creo que allí hay un problema urgente, un desafío importante, sobre cómo lograr poner a
nivel a todos los docentes o por lo menos a todos los que se pueda. No puede ser con maestrías o
doctorados, tiene que ser con algo más urgente, pero debe haber algo que permita que por lo menos el
nivel enseñanza de los niveles de formación docente estén por encima de los niveles de secundaria
común.
Es muy poco más lo que quiero decir. Concretamente y ya para terminar, si vamos a pensar en la
formación de posgrados docentes, tenemos que pensar en posgrados que tengan que ver con la enseñanza y también posgrados que tengan que ver con las disciplinas y entonces una formación discipli nar en ese sentido creo que también debe formar parte de cualquier repertorio de transformaciones.
Hasta el momento se está estableciendo una relación muy directa entre la Facultad de Humanidades y
el IPA por ejemplo en lo que tiene que ver con posgrados y creo que el primer egresado de un posgra do de la Facultad de Humanidades fue un egresado del IPA y eso como que marca hasta qué punto
existe una forma de vinculación mucho más estrecha de lo que a veces el lenguaje lo puede establecer. Creo que allí puede haber una relación muy rica, en cuanto a que cada uno tiene una parte importante para aportar y creo que las dos instituciones que se han visto como rivales en último término tienen que ser complementarias. Creo que ése es el desafío central de todo este tipo de transformacio nes.
ÁLVARO RICO.- Gracias Carlos.
Virginia tiene la palabra.
VIRGINIA BERTOLOTTI.- Soy Virginia Bertolotti y a diferencia de Ana y de Carlos egresé de la Facultad y sigo acá, lamentablemente. Digo lamentablemente porque no tengo la riqueza que tienen los colegas para opinar sobre este tema.
(Hilaridad)

____Cuando Álvaro me invitó a participar en esto, de los cinco puntos me pareció que podía tener algo
para comentar en los dos primeros, las políticas de formación y profesionalización de los educadores y
la cooperación entre las instituciones.
No es ninguna novedad que el mayor desafío para la formación docente es la calidad de los do centes y si bien eso ha estado sobre la mesa me gustaría insistir un poquito en esta cuestión.
Creo que para mejorar la calidad de los docentes, que a mi juicio es el desafío central, mucho
más que las estructuras y las divisiones internas de poder y las distribuciones presupuestales, deberíamos pensar cómo hacer para mejorar esa calidad, mientras que esos lustros o esas décadas van corriendo. Creo que una cuestión central es pensar en considerar a los docentes como profesionales y
ese discurso que todos somos iguales y que todos aprendemos de todos creo que en alguna medida
bloquea un poquito esa cuestión. Cuando pensamos que alguien es docente, es docente porque sabe
más que otros, por lo menos en una parcela por limitada que sea del conocimiento. Por lo tanto, si to dos sabemos lo mismo esos niños y adolescentes llenos de derechos en cualquier momento van a re clamar nuestro sueldo, porque si todos sabemos lo mismo no hay razón para que no sea así.
De repente deberíamos pensar en algunas condiciones institucionales, entre las cuales creo que
los concursos son absolutamente fundamentales o por lo menos los procedimientos de selección. Todos los que tenemos algún contacto con los procedimientos de selección utilizados actualmente en for mación docente, en los Consejos de Formación en Educación, sabemos que no necesariamente seleccionan a los docentes mejor preparados para formar a otros docentes. Entonces quizás, en esa agen da tan compleja y llena de riesgos que ustedes tienen que enfrentar, quizás sería bueno poner en uno
de los lugares de más arriba solucionar este tema.
Otra cuestión que creo que sería adecuada pensar, además de las condiciones institucionales
tiene que ver con las condiciones académicas. Y ahí parece bastante obvio que el camino de los posgrados parece un camino más que razonable, pero también parece obvio que no es un camino inmediato. Estoy absolutamente de acuerdo con lo que decía Carlos Demasi, creo que los posgrados en
educación seguramente sean muy valiosos, pero los posgrados disciplinares son absolutamente imprescindibles.
Por fin, también pensando que estos procesos llevan mucho tiempo, me parece que sería adecuado pensar en soluciones para apuntar a la mejora de la calidad docente en la marcha, como fortalecer algunas iniciativas que algunos de los Departamentos de los Consejos de Formación en Educación
tienen, que es el trabajo de los propios docentes.
Decía Carlos recién que la formación docente no se hace desde afuera si no que cada uno se
forma. Hay recursos muy valiosos, pero no los hay en todos lados de la misma manera, entonces sería
bueno que lográramos detectar dónde están esos recursos valiosos y que esas personas, trabajando
con colegas de su propia localidad, pero no necesariamente de su misma institución, vayan confor mando espacios de trabajo académico y para todas esas cosas se requiere algún tipo de apoyo, porque me parece que no basta con decirle a la gente que estudie y que trabaje, si no las liberamos de
horas, si no les pagamos por las horas que tienen que dedicar al estudio y al trabajo es poco probable
que eso se puede llevar adelante.
Por último, y termino con esto, creo que también como una solución de transición tendríamos que
pensar fuertemente no solamente en las convergencias institucionales, sino sobre todo en las convergencias académicas. Debemos pensar que en aquellos lugares o espacios donde hay convergencias
académicas deben ser necesariamente tomados en cuenta para poder colaborar con aquellos más dé biles, independientemente de en qué institución estén.
Algo que decía Ana Frega me parece súper atractivo, que los que generamos el conocimiento
participemos después en los mecanismos de difusión de ese conocimiento. Me parece tan atractivo
como riesgoso, porque los que generamos conocimientos sabemos que a veces nos equivocamos, entonces pasar el conocimiento recién generado para la educación primaria y secundaria de repente es
un poquito peligroso.
(Aplausos)

ÁLVARO RICO.- Gracias.
Seguimos con otros cuatros invitamos como comentaristas. En este orden, Nicolás Bentancur,
Pablo Monzón, Pablo Rocca y Antonio Romano.
NICOLÁS BENTANCUR.- Buenas noches a todos y a todas y gracias por la invitación.
Me llamo Nicolás Bentancur, soy del Instituto de Ciencias Políticas de la Universidad; soy politólogo.
Voy a ser breve y pesimista. Breve porque estamos cansados, es tarde y todo lo que ustedes saben. Y pesimista en cuanto a este proceso, porque mi formación y la corrientes teóricas principales con
las que me manejo hacen pronosticar que el final de este curso de creación de institucionalidad no va a
ser lo feliz que debería haber sido y que muchos hubiéramos pretendido.
Empiezo por el final de lo que decía el Director Nacional de Educación. Creo que lo que él muy
honestamente planteaba como riesgos, desde estas perspectivas que voy a compartir con ustedes brevísimamente, son más bien pronósticos.
En las ciencias políticas se dice que los marcos institucionales, el diseño institucional, modela
muy fuertemente la estructura de incentivo de los individuos y de los colectivos para hacer algunas co sas y no hacer otras. Aquí estamos creando marcos institucionales. Estamos creando un marco institu cional de autonomía. Nuestro país en ciento cincuenta años creó una Universidad y en menos de un
año aparentemente va a crear dos, lo que es un salto del que no sé si nos estamos dando cuenta con
respecto a la dimensión histórica que tiene esto. Hasta ahí no necesariamente es negativo o mal.
Ahora bien, ese marco institucional autonómico se da en un contexto donde --es bravo que lo
expliquemos los politólogos-- curiosamente casi todos los actores en el tema político, obviamente la
derecha desde siempre, pero recientemente también de la izquierda, cuestionan el rol de las autono mías en la educación y las consecuencias que ellas tienen. Ahora bien, con ese diagnóstico creamos
dos universidades en un año. Una, seamos sinceros y con los respetos del caso, como una apuesta y
sin acumulaciones previas, que es la Universidad Tecnológica. La otra creada básicamente, para decirlo claramente, sí sobre acumulaciones previas. Ahora bien, la pregunta es. ¿Consideramos que esas
acumulaciones previas son las válidas y necesarias como para proyectar ese nuevo educador que el
Director Nacional de Educación delineaba tan bien? ¿Con otras competencias, con otras destrezas,
con otros saberes? Si lo que buscamos con la nueva institución universitaria es simplemente y no tan
simplemente dar un estatus universitario a la formación de los docentes es algo bueno, le va a dar más
prestigio social, tal vez incida a mediano plazo en el reclutamiento, en la matrícula, etcétera. Si es por
eso es bueno. Ahora, si efectivamente, como creo que está bastante extendido, tenemos el diagnóstico
que hoy no tenemos la formación docente que necesitamos, un esquema, que dado el proceso con el
que se ha llevado, lleva el pronóstico de que va a ser básicamente reproductivo del anterior, más allá
que se agregan cosas que pueden parecerse a una universidad deseable, investigación, los doctorados, etcétera y lo bien que está eso, pero se hace con un proceso que de alguna manera no digo que
lo condena, porque acá no hay ningún proceso fatal, pero que hace difícil ser optimista en el pronósti co, se puede hacer de otras formas. Se puede hacer un proceso más colaborativo con la Universidad
de la República y digámoslo abiertamente, porque a mí no me duele ninguna prenda corporativa ni
nada por el estilo. Pero sí creo que la institución más importante que hay en materia de creación de co nocimiento en el país está viendo este proceso demasiado de afuera. Ésa es mi opinión. Obviamente
no represento absolutamente a nadie, más que a mi conciencia y mi conocimiento.
Segundo, si ésta era la opción tomada, en la Ley General de Educación creo que se plasmó una
propuesta que era más realista que ésta, que es la creación de un Instituto Universitario. Ahora se da
el gran salto.
Para terminar, porque prometí ser breve, voy a decir dos cosas más. Lamento no compartir la
opinión con mi estimadísimo amigo Luis Garibaldi, pero creo que no se crea un ente autónomo sin ciertas certezas y tomando riesgos. En este país los entes autónomos tienen una expectativa de vida de
por lo menos cien años.
(Hilaridad)

____Y luego que lo creemos no va haber ninguna forma de incidencia legítima sobre ellos, porque es
una universidad cogobernada. Por lo tanto los riesgos que tomamos no son solo riesgos de un partido
político de la universidad pública, de ANEP; no, son los riesgos con consecuencias históricas. Si esta mos todos acá ahora, con el cansancio que tenemos, es porque lo consideramos importantísimo.
Lo otro, la lucecita de esperanza, bueno, también los marcos teóricos que uno maneja dicen que
el diseño institucional crea estructuras, incentivos, falta de incentivos, que no determinan todo, a menos que uno sea un determinista cuadrado. Bueno, sin duda que hay espacio para que la buena voluntad, la buena gente, colabore en los intersticios de esas estructuras, como se está haciendo hoy y
como doy por hecho que en la cúpula de las dos instituciones está ese espíritu dominante. No lo pongo
para nada en duda. Ahora, no basta esa buena intención para hacer cambios y matrices institucionales
que se mantengan en el tiempo. También en esto requerimos las garantías del contrato y este contrato
me parece que tiene cláusulas que no son las mejores para nosotros.
Lamento ser pesimista, pero por lo menos fui breve. Gracias.
(Aplausos)
PABLO MONZÓN.- Buenas noches, soy Pablo Monzón de Facultad de Ingeniería. También voy a tratar de ser breve.
Primero es cierto lo que se decía que estamos acá porque nos interesa. Visto de afuera todo el
proceso de discusión que se ha venido dando en el Parlamento en todos estos meses, da la sensación
que se ha discutido poco sobre la esencia de las necesidades de la formación de docentes en el país.
Se le ha dado más trascendencia y más debate a nivel público a si el apellido de la madre es más importante que el del padre o a la cantidad de plantas que uno debe tener para no pasar de ser auto cultivador a narcotraficante, a cómo se tienen que formar personas que van a estar veinte horas semanales con nuestros hijos, que de repente es más tiempo que el que los padres de verdad le podemos dedicar a los hijos.
Personalmente recién me acabo de enterar por dónde va el proyecto de ley, que recién fue mencionado por Luis y es lo que permite dar algo más de optimismo respecto a los prejuicios con los que
veníamos siguiendo esto, en la medida en que no estábamos tan cercanos.
Es claro que hablar hoy de desafíos en la formación docente, en este contexto de que en veinte
días se puede estar votando la nueva universidad, es hablar de la medida del marco institucional y ahí
todos entendemos que es fundamental la interacción, todos entendemos que es fundamental el trabajo
conjunto que se ha venido haciendo y que entendemos que es necesario que se siga haciendo. Como
decía Nicolás, las cúpulas están convencidas de eso, al punto tal que buena parte del presupuesto de
formación docente hoy se está dedicando a este tipo de actividades conjuntas y en principio se va a
seguir ese camino de construcción de una nueva institucionalidad, que genera esas incertidumbres
respecto a que no sea simplemente cambiar el nombre de lo que está hoy y que de la noche a la ma ñana tengamos algunos miles más de docentes universitarios en el país, varios miles más de estudiantes universitarios en el país y que no se cambie más que eso.
Está claro que va a ser un proceso que va a llevar tiempo y en la medida en que se consoliden
ciertas autonomías, creo que va a ser mejor para que esos procesos se sostengan en el tiempo, que si
no se hicieran en base a las autonomías. Ése es un poco el optimismo que uno puede tener respecto a
cómo se salde la nueva institucionalidad.
Por el lado de los desafíos de formación docente, comparto muchas de las cosas que se dijeron
y en particular algunos comentarios. Me parece que a nivel de la formación la consolidación de algunas
prácticas que se han venido haciendo, por ejemplo incorporar la figura de la pasantía como una figura
de formación docente, no reducirla a lo que uno puede denominar trabajo de campo o con la práctica
en el aula, estoy pensando en pasantías que existieron que ahora creo que están en el ámbito de la
ANII, donde docentes de enseñanza media no podían hacer eso dentro de sus horarios o compatible
con sus horarios de trabajo. Es el tipo de cosas que normalmente ha dado buenos resultados y que se ría bueno estimular. Pasantías de diverso tipo, donde pueden entrar experiencias docentes, activida des de investigación y algunas de ellas inclusive ya trasladables a la etapa de ejercicio profesional, no

solamente dentro de la formación inicial sino dentro de la formación permanente.
Creo que estas cosas pueden influir bastante en que se conforme un tejido básico en las distintas
instituciones, que permita luchar un poquito contra las barreras que mencionaba Luis o contra los condicionamientos más institucionales como los que planteó Nicolás.
Muchas gracias.
(Aplausos)
PABLO ROCCA.- Buenas noches, mi nombre es Pablo Rocco, soy profesor de esta Casa de Estudios,
no obstante lo cual me formé a nivel de estudios de grado en el Instituto de Profesores Artigas, como
se decía, creo que se dice todavía hoy, en la especialidad, que en verdad no es tal, de Literatura.
No voy a predicar la brevedad porque recuerdo que hubo un orador, creo que fue mexicano que
dijo seré breve y se le cayó una araña que casi le parte la cabeza y eso no ofrece demasiado garan tías.
(Hilaridad)
____El hecho es que es demasiado tarde así que seré breve.
La desventaja o la ventaja que tiene hablar casi en último lugar es que uno se puede dispensar
de decir ciertas cosas que parecería que forman de algún modo el sentido común o por lo menos de
determinada zona disciplinar.
Simplemente quisiera reafirmar algunos puntos y hacer un par de observaciones o de anotaciones al margen a partir de ellos, porque uno sabe pocas cosas.
Pero como decía un poeta que se llamaba Fernando Pereda respecto de determinado libro. Yo
sé pocas cosas, pero lo que sé en ese libro está mal.
(Hilaridad)
____A mí efectivamente me preocupa lo que se planteó aquí, porque humildemente me parece que es
un síntoma muy claro de la inmadurez de este país, que vive creando institucionalidad sin evaluar los
costos y las consecuencias que esa institucionalidad tiene. Nosotros tenemos por ejemplo en educación superior Centro Regionales de Profesores que fueron creados por la reforma que presidió el profesor Germán Rama, que quedaron ahí y que hasta donde yo sé no han sido revisados --me gustaría
que me corrigieran si me equivoco--, con todas las consecuencias que esto tiene.
La información de que dispongo en la limitada área que conozco, indica que en algunos casos es
verdaderamente dramática la situación de algunas carreras, que tienen tantos estudiantes en algunos
niveles, cuantos profesores existen.
Cosas como ésa me parece que permiten suponer que algo en lo que sí la derecha y la izquierda
se han puesto de acuerdo en los últimos tiempos, es que no hay que aumentar más los salarios porque
el presupuesto está demasiado inflado. De pronto, si se hiciera un racional gobierno de los recursos
existentes tal vez se pudiera repartir mejor, pagando efectivamente a los que tienen la formación sufi ciente lo que corresponde que se les pague y no multiplicar los peces y los panes, que son verdadera mente pocos, entre tantos, cuando los resultados, las gráficos que vimos hace un rato si es que algo
dicen, indican que no son precisamente demasiado fecundos.
La creación de una nueva institucionalidad entonces me parece particularmente difícil. Hay una
carta que está circulando en este momento, es una carta pública, por lo tanto si bien no corresponde
opinar respecto de ella es información que está presente, que fue emitida por los profesores de Forma ción Docente, que señala la condición de provisionalidad continua de su trabajo. No hay efectividad,
por lo tanto las largas décadas de las que habla el Director Nacional de Educación, que tendríamos
eventualmente por delante para la formación de la universidad ya están perdidas. Hace muchas déca das que mucha gente está ejerciendo la profesión de la enseñanza superior en el nivel referido en un

estado de perpetua inestabilidad. Me parece que eso no se ha tomado en serio y que eso es significati vamente breve, porque simultáneamente se ha producido --lo digo con todo respeto-- una enorme
cantidad de profesores que han ocupado esos lugares, que el propio sistema les permite ocupar.
En ese contexto aparece un punto que me resulta particularmente problemático, en el que sí tengo una intervención lateral. He sido nombrado por la Universidad de la República para integrar la Co misión Mixta ANEP-UdelaR, que entiende en la formación de posgrado. Me parece que en principio es
una iniciativa muy importante, a la que no se ha referido suficientemente aquí, que tiende al fortaleci miento de algo que otros colegas han mencionado, que son las especialidades, que más bien están un
poco perdidas, en un confuso discurso respecto a formación en educación que quizá como ha sido señalado no sea lo más apropiado. Hace un tiempo cayó en la Comisión la propuesta del Doctorado en
Educación, la profesora Moraes hacía referencia a eso al final de su alocución y la Comisión, que se
reunió para considerarlo, entendió que el Doctorado era muy auspicioso, que efectivamente podría en
el futuro cubrir algunas necesidades, pero en las condiciones en que estaba planteado no era la iniciativa más sensata.
Simplemente me voy a limitar a leer, por tanto, dos párrafos de la carta que la Comisión redactó
el 7 de mayo de 2013 y que elevó a la Comisión ANEP-UdelaR superior, en la que se dice: Esta Comisión sugiere conformar un grupo de trabajo integrado por profesionales del más alto nivel académico y
reconocida trayectoria en investigación, que sería positivo que incluyera a las autoras del documento
--de hecho son dos; una persona uruguaya que está en el exterior y otra argentina--, designados oportunamente por la Comisión Mixta con el propósito de concretar una propuesta definitiva que considere
las exigencias para este nivel de estudios. En tercer lugar, sugiere generar una red nacional de estudios e investigación en educación, que nuclee a todos los investigadores en el país de la Facultad de
Humanidades y Ciencias de la Educación y de los centros académicos de la Universidad de la República que se crean necesarios. Es de esperar que esta red integre a los potenciales tutores de tesis radi cados en el interior, porque lo que se verificó efectivamente es que crear un Doctorado es una apuesta
demasiado fuerte, sobre todo para bases demasiado débiles y que para eso se necesitan Directores y
una infraestructura un poquito más sólida.
Creo que tenía el deber de hacer esta puntualización porque de lo contrario no hubiera sido ho nesto.
(Aplausos)
ANTONIO ROMANO.- Mi nombre es Antonio Romano, trabajo en el Instituto de Educación, mi formación es en Ciencias de la Educación, pero también estuve algunos años en el IPA.
Me voy a referir a un aspecto en particular. Me parece que estamos en un momento que es una
oportunidad histórica. Si lo tuviéramos que comparar creo que lo podríamos hacer con la década del
40 al 50, en el cual se crean dos instituciones que definen una matriz institucional que es la que tenemos hoy, que es el momento en que se crea la Facultad de Humanidades, luego de un largo proceso
de acumulación y en que se crea el Instituto de Profesores Artigas.
En ese contexto uno podría decir, pensando un poco en la chanza y en lo interesante que planteaba Nicolás, que en realidad estuvimos más de ciento cincuenta años para tener una Universidad y
ahora en menos de cinco años tenemos tres. De eso uno podría ver dos cosas, que nos demoramos
mucho tiempo --creo que sí-- y también que quizás es bastante vertiginoso el proceso. No obstante
eso tiene algunas consecuencias.
Comparto también lo que planteaba Luis, porque las decisiones van a condicionar cincuenta
años para adelante, porque en parte las condiciones de hace cincuenta años nos están condicionando
el escenario actual y de alguna manera han venido configurando identidades institucionales, modos de
obrar y han obstaculizado algunas cosas que quiero señalar.
Este problema estuvo planteado, fue formulado por Grompone. Justamente estaba releyendo el
proyecto de creación del Instituto de Profesores Artigas y él señalaba que la formación de docentes debía contemplar básicamente tres aspectos, la práctica docente, la formación en la especialidad y el tercer elemento la materia pedagógica. Él lo que planteaba con mucha claridad era que, en realidad, si
había otra institución que tenía formación en una especialidad, no tiene sentido que la tenga que ofre-

cer el Instituto de Profesores Artigas, que en realidad la formación específica se debe concentrar en la
materia pedagógica y esas otras formaciones las deberían ofrecer otros ámbitos que en ese momento
lo estaban planteando. Él también planteó la importancia de la investigación en educación. No obstan te, en realidad la investigación en educación ha estado ausente en la historia de la educación en el
Uruguay. Entonces uno se puede preguntar por qué el diseño estructural que se creó durante cincuenta años obturó la investigación en educación. Ésa es una primera pregunta. Y cómo pensamos que eso
se puede desobturar. ¿Crear nuevas instituciones desobtura?
La segunda pregunta relacionada con esta cuestión es. ¿Si en ese momento se pensó la cooperación entre dos instituciones como una forma de proyección hacia el futuro incluso en la matriz, hoy
cincuenta años después nos damos cuenta que el modelo es el contrario? Lo que sí subsiste es la
práctica docente y la importancia de la práctica docente, pero de alguna manera la formación de los
docentes fuera de los Centros de Formación Docente vinculado a las especialidades no se dio. Y la in vestigación en materia de pedagogía tampoco. Y la Universidad tampoco lo hizo hasta en forma tardía.
Entonces ahí tenemos un problema. El diseño institucional obturó el desarrollo del campo de la investigación como tal en la educación y ése es un problema que en realidad venimos remontando y tenemos
un déficit que de alguna manera nos tenemos que plantear y también hacerlo desde ese lugar, porque
me parece que creer en la ficción que la institución genera las condiciones necesarias para que esto
ocurra es el primer error que nos podemos comprar. En eso comparto el pesimismo como metodología.
Creer que sólo la institución lo va a resolver no es suficiente.
Segundo –-y ésta es mi pregunta-- cómo hacemos para evitar que lo que se propone en la creación institucional, que finalmente es la cooperación, ocurra y no termine nuevamente cerrando sobre sí
misma a las instituciones e hipotecando por cincuenta años más la posibilidad de tener una nueva con figuración en la educación superior.
(Aplausos)
ÁLVARO RICO.- A pesar del pesimismo, del cansancio y de una cuantas cosas más, habíamos puesto
una hora de terminación máximo hasta las 22:000 y en ese sentido todavía hay tiempo si hay voluntad
de abrir una instancia antes de volver al panel para algunas de las cosas que aquí se afirmaron y dado
tan calificado auditorio abriríamos las instancias al panel para que pudiesen haber intervenciones o
preguntas sobre lo dicho por los penalistas o por los comentaristas.
RICARDO VISCARDI.- Soy Ricardo Viscardi, soy docente del Instituto de Filosofía y nosotros tenemos
un grupo que ha trabajado desde el año 1999 sobre Teoría de la Universidad primero y actualmente
sobre el lugar de las humanidades, particularmente sobre la coyuntura del año pasado.
Quisiera referirme a algunos aspectos del planteo y de la discusión que tenemos hoy. El planteo
de discusión es casi territorial, es la formación en educación en el Uruguay y eso agrega una capaci dad cartográfica muy importante de los colegas que lo presentan de esa manera, pero digamos que
nos presenta una dificultad de abordaje. La dificultad es que si nosotros traemos a colación los aspec tos institucionales y políticos de diseño, que indudablemente están incidiendo en este contexto, vamos
a traer una discusión que es más política y partidaria que académica. Por eso yo descarto esa
perspectiva, que quizás en otras instancias y en otros lugares se pueda tomar, y tomo absolutamente
otra que es la académica.
Entonces quisiera referirme a un aspecto que me interrogó de las interrogantes que se planteaban. Cuál es el carácter de formación en educación y el lugar y las humanidades y, el otro, la enseñanza científico-tecnológica en diálogo con las humanidades.
¿Cómo abordar este problema que, efectivamente, así planteado se nos presenta como un problema? Se me ocurrió ver en la práctica, en la actividad académica, qué es lo que existe y entré en la
Revista Intercambio a la que se llega entre otros lugares posiblemente por el sitio web del Pro Rectora do de Enseñanza. Y en la revista están los resúmenes de los contenidos de las maestrías, que algunas
posiblemente hayan terminado y otras estén en curso. Hay 18 tesis de maestría. De las 18, 17 se articulan desde una problemática de humanidades, particularmente con una preponderancia importante
de epistemología y de historia. Hay una que puede vincularse con el campo de las ciencias sociales,
entendidas desde el punto de vista estadístico o de relevamiento de información. Entonces creo que es
un elemento que tenemos que tener presente.

Cuando hablamos de cuál es el campo que se involucra en la educación, éste campo es el de las
humanidades. Lo quería decir en esta Facultad, porque la caridad empieza por casa y me parece que
ése es el primer elemento significativo que tenemos que tener en cuenta.
ÁLVARO RICO.- Tiene la palabra Raúl Gil.
RAÚL GIL.- Entendí que parte de lo que se iba a hablar hoy tenía que ver con esto que se va a votar y
que se va a discutir sobre el carácter universitario de la formación docente.
No obstante la primera cuestión que uno encuentra cuando lee esto es que ha pasado de lo que
se aconseja, ya pasamos el Rubicón, el texto ya está y se va a votar. Por lo tanto la suerte está echa da, para bien o para mal. ¿Por qué digo esto? Porque posiblemente la creación de un componente uni versitario tendría que ver con aquellas cuestiones que se deliberan en un campo específico de los ac tores institucionales. En este caso los propios actores institucionales de la formación docente. Ésta ha
sido una discusión que ha estado de alguna manera enclaustrada, cerrada y no necesariamente debatida con esos actores institucionales. Observación sobre la que yo he tratado de prestar mucha aten ción y nadie ha planteado absolutamente nada. Acá se ha producido un documento y lo que se hace es
un acto sancionatorio.
¿Por qué planteo esta cuestión? Porque en los marcos institucionales esta cuestión es la legitimidad con la cual emerge, es decir el grado de adhesión, de acatamiento y compromiso y todos los actores institucionales se tienen que manejar con ella y advertir el riesgo cuando estas cuestiones aparecen como algo externo, porque eso siempre es una amenaza.
La tercera cuestión que me parece interesante es que un conocido Premio Nobel de Economía
decía que las instituciones modernas están para producir incertidumbre, no para lo contrario. Sobre
esto, habiendo leído el texto muy rápido, en sus incontables versiones, una del 29 de julio, otra del 2
de agosto, otra del 3 de agosto, leí la del 3 hoy a la mañana, capaz que hay otra. Me dicen que sí. Por
lo tanto es siempre tiempo perdido, porque es un objeto evanescente. Es muy difícil por lo tanto ver los
actores, eso demuestra que no lo somos, discutir con cierta propiedad cuestiones que hoy están y ma ñana no. Es como jugar a la mosqueta.
Pero por qué decía que supongamos que esta versión se parece a la de cierre, aunque sea un
juego arriesgado. Supongamos que esto tiene que ver con lo que decía de reducir la incertidumbre.
Cuando uno lee el proyecto que está planteado allí, la impresión, la imagen que me da, es la de una
Matrioska, una muñeca rusa, uno saca una y hay otra, hay otra, hay otra. ¿Por qué digo esto? La multiplicidad de niveles redundantes, que hacen las mismas cosas, con jerarquías que se chocan y raciona lidades que son difíciles de definir. Es decir, en el plano nacional, regional, funcional, etcétera, con una
compleja trama. Después, una estructura organizacional y esto hay que leerlo con mucho cuidado, porque las instituciones definen las instituciones, pero cuando uno hace una ley que tiene las característi cas que ésta tiene, la institución se disuelve y queda entrampada en el peso de la burocracia interna.
Basta mirar el diseño interno que tiene esto que se plantea, uno la primera impresión que tiene es que
es un diseño que responde a la búsqueda de equilibrios de los poderes burocráticos internos, pero eso
responde a la necesidad de un formato académico que muchos acá han estado planteando o responde
a un cambio de equilibrios internos del poder político. Yo tiendo a pensar que es esto otro. Y con este
diseño y con estas características, lo que vamos a ver es una cruenta guerra interna por recursos entre
ambos por manejo de estas posiciones, superposición de poderes y no veo la solución.
Voy a decir un argumento de algo sencillo y elemental, más vale lo más simple que lo más denso
y ante la posibilidad de una gran simpleza optamos por una enorme densidad, tal vez queriendo contemplar a los demás o a todas las posiciones internas.
Es decir, para mí, modestísima e intrascendente apreciación, perdimos una oportunidad de oro
de hacer las cosas de otra manera. Como alguien advirtió aquí no era bueno a lo interno de la universidad, que me parece que es una buena sugerencia y tampoco era bueno a lo interno para nosotros mis mos. Era un momento de creación, pero fue un momento de creación que de alguna manera estuvo
obturado. Es una ley que además define en ella hasta relaciones laborales y contractuales. Debe ser la
primera ley que hay que define ese tipo de cosas. Y asume cuestiones que a mí me parecen extremadamente riesgosas, que son convicciones, queda claro, de la clase política, de la pertinencia de anali-

zar el sistema de formación en el Uruguay en formatos de regionalización. Porque si uno lee y sin mu cho cuidado, no se precisa ser muy atento, de hecho estamos dejando que en cada lugar se pueda actuar como se quiera y enseñar lo que se quiera, lo cual desde el punto de vista de la formación univer sitaria, técnica, etcétera, vinculada al mercado puede ser bueno, pero acá estamos formando a los do centes del Uruguay. Tengo temor que esto se parezca demasiado al formato técnico. No quiero maña na la licenciatura en muebles para un país que produce celulosa.
Las advertencias --para no aburrirlos porque estas cosas prácticamente hay que twitearlas y escribirlas en 140 caracteres--: un diseño que me parece francamente inconveniente; una institucionalidad que se crea sin el necesario soporte de adhesión de los propios involucrados y que hasta desde el
punto de vista espacial y simbólico esta actividad hoy se tendría que estar desarrollando en la Forma ción Docente. Yo soy profesor de aquí y a mucha honra me formé aquí, es una Casa a la cual quiero,
admiro y con la que me siento plenamente identificado, nunca me formé en formación docente pero
creo que esto debería estar allí.
Disculpen por el exceso en la intervención.
(Aplausos)
INÉS MORENO.- Mi nombre es Inés Moreno. También pertenezco a la Facultad de Humanidades, a Filosofía, pero soy Coordinadora Académica del Departamento Nacional de Filosofía de Formación Docente.
No voy a reiterar cosas que escuché que me parecen muy inteligentes, sensatas y adecuadas y
no pesimistas sino todo lo contrario, me parece que son responsables y entonces advierten acerca de
eso que no nos podemos dar el lujo de perder definitivamente, porque tenemos los recursos, las circunstancias y lamento que las cosas se den del modo que ahora Raúl recién estaba describiendo y
que un poco todo esté perdido o un poco todo esté decidido.
Lo único que quiero hacer es dar un testimonio simplemente de algo que algunos intentamos ha cer y llevar adelante, en el entendido que el Consejo que se instaló hace más o menos tres años, tenía
el cometido de transitar por un proceso de transición. Entendíamos todos que era imprescindible para
la constitución de una nueva institucionalidad. Esa transición tenía que pasar fundamentalmente por la
estabilidad de algunos docentes, es decir, empezar a constituir grupos de trabajos, bajo la forma de
Departamentos, bajo la forma de Secciones, que trabajen seriamente y que además se logre ese compromiso e inserción institucional bajo una precariedad en la que estamos la enorme mayoría, la inmensa mayoría, son 2500 profesores y de ellos más de 2000 no saben este año si el año que viene van a
trabajar en formación docente. Y todos tenemos nuestras obligaciones y nuestros compromisos, muchos fuera de Formación Docente, con lo cual qué grado de compromiso para organizar, pensar, comprometerse en proyectar una nueva institucionalidad va a tener un profesor que está trabajando en general 9 o 10 horas en Formación Docente y el año que viene no saben si van a estar o no. Es decir, lo
primero que había que hacer, según nuestro entender y hablo desde la Coordinación de las Especiali dades, era lo que dijo recién Edith, que ella misma señaló que llevó un montón de tiempo y todavía no
se ha hecho, aprobar una estructura académica que partiera entonces la conformación de Departamentos, con cabezas de Departamentos que de algún modo fueran a partir de concursos designados
para esta tarea y así empezar a trabajar, como hoy decía Nicolás, desde los cimientos y no desde el
techo. Pienso que la única manera es partir desde cosas reales y reales son los recursos humanos y si
no empezamos a generar allí una situación de compromiso y de estabilidad para esos recursos, difícil mente podamos hacer una transición hacia nada.
Entonces, las universidades no se nombran por decreto. Esta historia que tenemos, esta tradición a la que aludimos, es una tradición de pérdida desde la dictadura hasta aquí, porque luego de la
dictadura, lo recuerdo porque hice el IPA y también hice la Facultad de Humanidades en ese período,
lo que ocurrió en la Universidad de la República, fue que se restituyó a los docentes que venían del
exilio, que estaban destituidos y esa renovación no ocurrió en Formación Docente, sino que se mantu vo el mismo plantel docente, cerrándole las puertas por la inaccesibilidad que tuvieron en ese momen to y cerrándose entonces a la posibilidad de recuperar algo. A partir de ahí los concursos prácticamente no existieron. Hubo concursos de oposición y méritos en un número muy poco significativo. Luego,
llamados a aspiraciones, procedimientos muy cuestionables y engorrosos y luego llamado a ternas y
como no alcanza, porque tenemos un país muy chico, es un país que se recorre en cinco horas y se le

divide en seis regiones, si se lo contamos a un brasilero, que un barrio de San Pablo tiene la misma
población que el Uruguay, se muere de risa. Un país que se recorre en cinco horas se divide en regiones; un país que tiene tres millones de habitantes no tiene la posibilidad de dar respuesta a 33 y ahora
van a ser 41 Centros en todo el país. ¿De dónde vamos a sacar los recursos para garantizar a los es tudiantes la formación que se merecen y que les vamos a prometer de formación universitaria? Por
control remoto, como decía Garibaldi, solamente, no se me ocurre otra manera.
En la intención de empezar a sentar los cimientos para la nueva institución, hace dos años que
venimos trabajando desde algunas de las Coordinaciones, aquí está Geografía, Español, trabajamos
mucho con la esperanza de construir desde la base y ahora nos encontramos hace pocos días con una
enorme sorpresa e indignación, con que todo el pescado prácticamente se vendió al margen de todos
nuestros esfuerzos.
(Aplausos)
DANAE SARTHOU.- Mi nombre es Danae Sarthou, accidentalmente egresada de esta Facultad y es
por eso que me paré acá y es por eso que quiero hablar.
Hay algo que me está preocupando muchísimo. Hay tres cosas que me parece que están ausentes. Dos de ellas ya las dijo Raúl, hay profesores de Formación Docentes y estudiantes de Formación
Docente, hay algunos por acá, que no han tenido ni voz ni voto en todo este proceso. Ni antes, ni des pués, ni hoy.
Lo último que me preocupa mucho más todavía es la realidad educativa. No está acá, es una de
las razones por las cuales me cuesta volver a esta Casa. Me fui porque necesitaba estar en contacto
con la realidad, con los alumnos de Primaria, los alumnos de Formación Docente, hace dieciocho años
que doy clase en Formación Docente y los problemas que tienen nuestros alumnos de Formación Docente no se trajeron acá. Los problemas que escucho todos los días, en primero y en cuarto, de por
qué no pueden dar clase, son los problemas que tiene la sociedad y que llegan hasta las aulas, invadiendo las aulas. Eso está fuera de esta decisión y este encierro universitario no nos va a ayudar.
Entonces, crearemos una estructura universitaria pero es seguro que los problemas de la educación así no los vamos a contemplar.
Nada más, muchas gracias.
(Aplausos)
GABRIELA MENCHACA.- Soy Gabriela Menchaca, soy estudiante del IPA y contrariamente a todos
ustedes no tengo el bagaje que hace que todo lo que yo diga sea inmediatamente aceptado o no, pero
creo importante decir un par de cositas.
En primer lugar creo que esta instancia demuestra la necesidad que tenemos los actores de la
educación de discutir sobre nuestra propia formación y en función de eso la necesidad de que se nos
invite a este tipo de instancias un poco más seguido y que se nos invite a instancias un poco más reso lutivas un poco más seguido.
En realidad la preocupación de cómo estos nuevos proyectos se han elaborado, por fuera de la
opinión de los estudiantes y de los docentes y creo que las intervenciones en esta instancia han de mostrado cómo en general se está en desacuerdo con las autoridades y en realidad no siempre se ela boran los proyectos de ley escuchando a las propuestas que tiene la gente de las ATD, acá representadas, como los propios estudiantes. La importancia de que si vamos a tener un instituto que debería ser
cogobernado es que sean los actores los que puedan trabajar en función de qué institución quieren y
no que venga desde afuera, porque no nos dejarían instancias para actuar.
Por otro lado se supone que esta actividad es preparatoria para el Congreso Nacional de Educa ción. Uno de los ejes era la formación de docentes. Por lo tanto el que en este momento el Parlamento
se esté apurando a aprobar una Ley Orgánica, es ridículo. Es ridículo porque vamos a tener un Con greso que va a tener que decidir sobre cosas que ya se van haber votado.

Otra de las cosas es que en este momento ya se nos fueron los tiempos institucionales, se nos
fueron los plazos, entonces para qué vamos a apurarnos en votar un proyecto de ley que en este momento no tendría los acuerdos suficientes como para ser aprobado. Tenemos dos proyectos de ley que
son antagónicos, ninguno de los cuales por cierto me gusta, y no sé cómo se van a poner de acuerdo
para llegar a los dos tercios de las Cámaras para poder aprobarlos.
Entonces, en realidad, el destacar que la preocupación que se están discutiendo proyectos que
no son los que los estudiantes queremos, que no son los que los docentes quieren, que no son los que
la sociedad en general quiere, porque todavía no discutió sobre eso, porque en el Congreso pasado se
dijo que estuviera dentro de la ANEP y después lo discutimos en el próximo Congreso y se va a apro bar el proyecto de ley que en realidad no tiene acuerdo, no tiene respaldo.
Preocupan bastante algunas de las cosas que plantean. El de la oposición me parece espantoso;
el del Frente Amplio me decepciona, porque se habla de autonomía y cogobierno y sin embargo se
plantean cogobiernos en donde en los Centros, que son las bases de la institución, no hay cogobierno,
hay Consejos Asesores y Consultivos como teníamos en el 90. Hay que darse cuenta que cuando nosotros decimos que queremos una institución autónoma, también tenemos que pensar que esa institución tiene que formar entes autónomos que tendría que generar la posibilidad de que los estudiantes
cuando hay clases también tengan autonomía. En función de eso es importante que estemos ejercitando eso desde nuestra formación, o sea, pensar que tengo que formar ciudadanos y no poder ejercer mi
voto dentro de mi Centro de Estudios, es ridículo, es contradictorio, no tiene sentido.
(Aplausos)
FERNANDO PESCE.- Buenas noches, mi nombre es Fernando Pesce, soy docente en el Instituto de
Profesores Artigas, soy Coordinador de Geografía en el Consejo de Formación en Educación y también soy docente en Facultad de Ciencias.
Como primera observación acuerdo con los compañeros que me antecedieron en el uso de la palabra y no voy a ser reiterativo, más que poner como otro punto en el tema de las preocupaciones la
coyuntura en la cual se está presentando la ley de creación de la Universidad de Educación, a través
de dos proyectos que, como planteaba la compañera, tienen sus puntos de encuentro y más puntos de
desencuentro.
En el mismo momento en que se está discutiendo en Comisión de Hacienda y va a pasar prontamente al Plenario de la Cámara de Diputados la Rendición de Cuentas, nos encontramos que vía Ley
de Rendición de Cuentas, en un articulado, en el artículo 26, se presenta la creación de un conjunto de
una batería de cargos que hacen a la burocracia de la nueva Ley General de Educación, que tienen
definiciones muy vagas, aunque los nombres coinciden con lo que luego tomamos en conocimiento
que se propone como la ley de creación de la Universidad de la Educación, como propuesta de la ma yoría y que no tienen más que el nombre, alguna vaga definición y, para hablar vulgarmente, se estaría
poniendo la carreta delante de los bueyes. Vale decir; se crea por proyecto de Rendición de Cuentas la
burocracia y aún no existe la ley de la Universidad de la Educación, en cualquiera de los dos formatos
y, además, como dijo la compañera estudiante, ninguno de los dos formatos creo que nos conforman a
la mayoría de los actores.
Esto es bastante sustancial porque la historia ha mostrado que cuando vía en este caso Rendición de Cuentas o de Presupuesto, se pretenden imponer reformas estructurales, en cuanto al sentir y
al pensar de la educación pública y se deja afuera a los actores sociales involucrados, como plantea ron los compañeros, ese tipo de reformas no sólo están condenadas al fracaso, sino que también provocan un clima que no hace propicio al pensar ni al construir la nueva institucionalidad. Esto ya lo vivi mos en la década del 90 con la reforma educativa de Rama, cuando se impuso una nueva gestión de
las instituciones educativas fundamentalmente para la enseñanza media, vía una ley presupuestal; en
este caso sería una ley de menor jerarquía, una ley de Rendición de Cuentas.
Desde el 2010 a la fecha se fueron generando espacios en donde actores involucrados, ATD, Salas Docentes, Coordinaciones Académicas, donde siempre primó el impulso y la necesidad de propo ner ideas, solicitar que se debatieran todas las ideas de los distintos colectivos, justamente para ir
construyendo este proceso que hoy se nos deriva como producto de acuerdos de cúpulas políticas, en
donde quedamos con esta situación que me parece muy importante señalarlo desde el punto de vista

político como coyuntura.
Me parece que esto cerraría los balances que hicieron los compañeros desde las distintas dimensiones que hacen al pensar y crear efectivamente una nueva institución.
Gracias.
(Aplausos)
ALEJANDRO BIELLI.- Supongo que me oyen. Soy Alejandro Bielli, docente en la Facultad de Veterinaria y delegado por el Orden Docente en el Consejo Directivo Central de l Universidad y sobre todo
en función de esta responsabilidad que asisto a este debate, que creo que es sobre un tema realmente
trascendente.
Primero quiero decir brevemente que a mí me parece muy bueno que se creen nuevas universidades públicas, gratuitas, cogobernadas, pero me parece que ese proceso requiere de un buen grado
de participación, de análisis y de participación paulatina y planificada, que me da la sensación, puedo
estar equivocándome, que no se cumple en el grado como nos gustaría.
Después planteo otros aspectos del asunto. Hay diferentes realidades y simplemente quería co mentar, a partir de intervenciones que hicieron otros compañeros docentes en esta reunión, que para
mí lo disciplinar es esencial. Tuve la suerte, porque me resultó una experiencia que a mí me sirvió mu cho y me mostró cosas, que por un proyecto que funcionó hace unos años, que mencionaba Pablo
Monzón, que se llamaba Acercando Distancias, Acortando Distancias o algo así, recibí a dos profesoras de Biología en años sucesivos que hicieron pasantías y la verdad es que me llamó la atención que
esas personas a las que respeto mucho y esto que voy a decir lo digo con el mayor de los respetos, no
quiero que se malinterprete, que tengo entendido habían ganado algún tipo de llamado en competencia con colegas para acceder a esa oportunidad, sabían menos de la Biología de los órganos en los
que trabajo de lo que yo les exijo como mínimo a mis estudiantes de Veterinaria para aprobar. Sé que
esto suena ofensivo, pero es la realidad, es un dato de la realidad que tenemos que tener presente en
sí.
¿Eso es culpa de los docentes que están en el Instituto de Formación Docente que dan clases?
Creo que esencialmente no. Esto no es un tema de culpas sino de consecuencias de historias del país.
Porque yo me pregunto cómo hace una persona para formarse en su especificidad en la materia, si la
persona tiene que trabajar 40 horas por semana dando clases de aula, haciendo enseñanza directa.
En el semestre que doy mayor cantidad de horas de enseñanza directa doy grosso modo más del 55%
de mi carga horaria y me resulta agotador y en el resto intento preparar las clases, estudiar sobre esos
temas y además hacer investigación y una cantidad de cosas más. Y ya creo que resulta muy cargado.
Me pongo a pensar en la persona que está en Secundaria o en el Instituto de Formación Docente dando clases todo el día, qué oportunidades tiene para profesionalizar su carrera si no tiene horas más
allá de las que da en clases directas. Capaz que me estoy equivocando y si es así pido que me corri jan, porque lo que hablo lo digo por amigos docentes o por mi señora que es Maestra.
(Hilaridad)
____Me parece que estos aspectos son esenciales. El docente debe poder profundizar y llegar a nive les de excelencia en su materia. ¿Cómo lo hace si se pasa el día dando clases? Eso me parece decisivo y creo que hay que decirlo así de clarito.
Insisto, no quiero ofender a nadie, simplemente mostrar un aspecto de la realidad difícil de solucionar, porque entre otras cosas implica mucho dinero para contratar más docentes, para que todos
tengan parte de su tiempo dedicado a estos aspectos.
Después quiero comentar otro aspecto a partir de la intervención de un compañero que a mí me
llamó la atención.
Resumidamente, uno de los aspectos que mencionó él fue: para mí está todo el pescado vendi do. Modestamente me permito, no digo discrepar porque no conozco la realidad de cómo se viene definiendo esto, pero por lo menos preguntarme si es así. Sólo lo siguiente, el fin de semana me llegó por

mail de Gerardo Veroslavsky, un docente de Ciencias que opinaba sobre una versión de este proyecto
de ley. Leí también el viernes pasado en Brecha una opinión de un sociólogo que conozco pero que no
es docente universitario de la UdelaR por lo menos, también crítico, en otro estilo, con respecto a este
proyecto de ley. La verdad, después de lo que vi estos días, pensaba proponer a la Directiva de ADUR,
acá hay compañeros del Secretariado Ejecutivo, organizar un debate sobre este tema y obviamente in vitar a autoridades del Ministerio de Educación y Cultura, a autoridades de la ANEP, a parlamentarios,
a los que tienen que votar, y obviamente también a compañeros de los Institutos de Formación Docen te.
Viendo la realidad de hoy les pregunto si hay acá algún militante del gremio de los docentes de
Formación Docente, si no se podrá hacer algo.
ÁLVARO RICO.- Bien, eso lo planteará ADUR por las vías que defina el Ejecutivo y no armar la discusión sobre a qué hora nos juntamos.
(Hilaridad)
ALEJANDRO BIELLI.- Aprovecho que tengo la oportunidad de plantearlo.
ÁLVARO RICO.- Perfecto, está planteado, pero ya nos vamos a qué hora lo fijamos. Quería poner un
límite.
(Hilaridad)
ALEJANDRO BIELLI.- Decía los invitados que tiene que haber en ese debate, porque me parece que
algo concreto todavía estamos a tiempo de hacer.
Muchas gracias.
(Aplausos)
ÁLVARO RICO.- Si me permiten unos minutos más, porque ya que estamos en la hora que nos habíamos propuesto como máximo, por lo que se dijo del auditorio habría que hacer algunas precisiones o
aclaraciones de parte de algunos integrantes de la Mesa.
Si nos permiten unos minutos más, no muchos, le daríamos la palabra a Luis Garibaldi.
LUIS GARIBALDI.- Gracias.
Dicen que Gramsci hablaba del pesimismo de la inteligencia y del optimismo de la voluntad, estamos en la Casa de Estudios del pesimismo de la inteligencia, pero creo que es importante y necesario
para construir cualquier cosa y se necesitan de las dos: del pesimismo y de la voluntad.
No puedo discutir todo lo que se planteó acá, que es notoriamente crítico y discrepante con él o
los proyectos, sin embargo quiero aclarar algunas cosas.
En primer lugar, estamos discutiendo un proyecto de ley que fue presentado en mayo de 2012,
no estamos discutiendo un proyecto de ley que haya nacido hoy o hace quince días. Había un proyecto
madre, que fue el del Instituto Universitario de Educación, con un articulado que fue conocido, que fue
discutido por la Asamblea General del Claustro, que fue discutido por el CODICEN de la ANEP, que fue
discutido por distintos colectivos, que presentaron opiniones y observaciones. Muchas de esas observaciones fueron tenidas en cuenta. Ya señalé algunas pero las reitero: la integración del órgano de di rección, la composición de los órganos intermedios regionales, la composición de la Asamblea Nacional, por lo tanto no es que aparezca un proyecto de ley. Sí hay una diferencia y es que en realidad en
este momento, cuando se discutía a nivel político, también se discutió con las instituciones y se les dio
participación a las instituciones, haciéndoles conocer todas esas versiones que los compañeros mencionaron. Las versiones no fue que se escaparon, surgieron porque se estaba discutiendo y se fueron
incorporando.
Creo, no tengo tiempo pero se los puedo demostrar con el texto delante, que un número muy im-

portante de transformaciones en el proyecto surgieron de este Grupo de Consulta, a sugerencia de re presentantes de la Universidad, a sugerencia de representantes del Consejo de Formación en Educación.
Algunas aclaraciones. No hay ninguna posibilidad planteada en el proyecto de ley, por ningún as pecto, que los planes que se definan en una Región sean distintos a los de otras; entre otras cosas
porque los define el Consejo Directivo Nacional, a partir de la opinión de la Asamblea Nacional. No
aparece nada de eso. Obviamente, como no todos lo leyeron, les pido que lo lean y se van a dar cuenta que no es así.
Hemos visto que por acá la inteligencia tiene críticas de distintos lados. Algunos quieren que el
peso esté en los Centros de Formación, otros dicen no podemos tener 32 Centros de Formación universitaria en el país, que efectivamente tengan capacidad para crear conocimiento. La regionalización
es cierta, somos un país chico pero la Universidad de la República creó Centros Universitarios Regionales y estamos trabajando todos en base a regionales. ¿Por qué? Para tratar de ir de la atomización a
un grado de mayor convergencia, acumulación académica y eso son las regionales. Es un planteo que
además no lo inventa el proyecto de ley, sino que surge del informe de la Comisión de Implantación,
aprobado por la ANEP y aprobado por el Consejo Directivo Central de la Universidad de la República,
con opinión de la Asamblea General del Claustro. No es un invento del proyecto sino que es un reflejo
del proyecto de lo que se debatió en esto.
Estamos llegando a la constitución de una institución universitaria que tiene una larguísima historia y una amplísima aprobación en todos los ámbitos de institución de que sea una institución universitaria.
Ustedes me dirán, como decía Nicolás, que ahora se da el salto de ir de un instituto universitario
a una universidad. Sí, es cierto, también les voy a decir que la palabra de carácter universitario tenía
que ser el mismo si era un instituto universitario o si era una universidad. En realidad sí hay un cambio
de apuesta un poco mayor, pero el carácter universitario iba a ser el mismo.
Creo que las condicionantes institucionales determinaron la formación que hoy tenemos, porque
nosotros tenemos formación docente. Tiene una raigambre básicamente normalista, las características
eran formar profesionales para trabajar en una institución, los maestros eran formados en un instituto
normal para trabajar en la escuela, los profesores para trabajar en el liceo y eso determinó que la in vestigación no existiera porque no era necesaria, que lo que existiera fuera la práctica y aprender
como enseñan los que enseñan. Ésa fue la característica de la formación docente. No hay otra posibili dad, porque si mantenemos la estructura institucional actual, dependiente de la ANEP, va a seguir siendo la misma característica de la formación docente que hay ahora, no hay posibilidades de cambiarla
de ese lado. Había que dar un salto, ese salto fue trabajado y el salto que hay sí es de un instituto uni versitario a una Universidad de la Educación.
Quiero señalar que en el proyecto de ley se establece con mucha fuerza --claro, es un proyecto
de ley, el papel no resiste todo--, en cuanto a la necesidad de avanzar en la construcción del posgrado, de los grados en tanto especializaciones, maestrías y doctorados, en la construcción de comisio nes que elaboren esas características.
Una aclaración menor, no hay nada en la Rendición de Cuentas que tenga relación con la Universidad de Educación, con la formación docente, con el instituto universitario.
VARIOS ASISTENTES.- Sí, sí.
INÉS MORENO.- En la Rendición de Cuentas que corresponde al Consejo de Formación en Educación se prevé el gasto para Coordinador Regional, Coordinador de Área.
LUIS GARIBALDI.- No es ése el proyecto que mandó el Poder Ejecutivo y seguramente no va a ser el
que va a votar el Parlamento.
El proyecto de Rendición de Cuentas que envía el Poder Ejecutivo no es ése; ése es el proyecto
de la ANEP.
Ese proyecto está planteado como una posibilidad que no va a ser la que se va a votar. El pro -

yecto que envía el Poder Ejecutivo es el otro mensaje.
Como tú sabes, a partir del proyecto que envía el Poder Ejecutivo y los que envían los entes del
artículo 220 de la Constitución se plantea la posibilidad de tener en cuenta, todo o parcialmente, as pectos, en este caso de la ANEP. En el proyecto del Poder Ejecutivo no hay una sola palabra con res pecto al tema de Formación en Educación, ni al Consejo de Formación. Es más, algunos nos han señalado que eso es una debilidad; nosotros dijimos: primero hay que construir la institución y en todo
este proceso de preparación y planificación, que ya lleva tres años, el año que viene será otro, se defi nirá en el Presupuesto a partir del año 2015. Lo que está ahora es que si se aprueba la ley, los recur sos que tiene la ANEP para el Consejo de Formación en Educación se transfieren a la nueva institución que se crea, no se crean esas otras figuras por el proyecto del Poder Ejecutivo.
INÉS MORENO.- Entonces no tiene ningún valor el artículo 26 del presupuesto.
LUIS GARIBALDI.- Lo que digo es que en el proyecto del Poder Ejecutivo no está y no se va a votar.
.- ¿Qué valor tiene? Hago esa pregunta. ¿Qué valor tiene la cláusula 26?
LUIS GARIBALDI.- Ya lo dije, tiene el valor de ser el proyecto que presenta la ANEP a consideración
del Parlamento, pero no es lo que plantea el Poder Ejecutivo, ni es lo que se va a votar. Como se va a
votar dentro de cuatro días tu vas a darte cuenta que lo que te estoy diciendo es verdad.
ÁLVARO RICO.- Para no terminar mal, ya que empezamos bien.
(Hilaridad)
____No pretendo hacer ningún resumen, simplemente digo lo siguiente.
En el día de ayer el Claustro de la Facultad de Humanidades aprobó por unanimidad, creo que
fueron 14 votos, una iniciativa que surge de la Coordinación de Idioma Español, para un Diploma y Maestría en Gramática del Español, en asociación con el Instituto de Lingüística de la Facultad. Y el
miércoles de la semana pasada el Consejo de la Facultad de Humanidades decidió que dos docentes
de esta Casa de Estudios integraran el Comité Académico de la propuesta de Doctorado que formulara
el Consejo de Formación en Educación a la Comisión Mixta ANEP-UdelaR, los profesores Pablo Marti nis y Nilia Viscardi y, a su vez, se entrega un informe, crítico pero también propositivo acerca de ese
proyecto, por parte de la Facultad, como lo había encomendado la Comisión Académica de Posgrado
Mixta sobre la que habló el profesor Pablo Rocca.
Me parece que esta es de alguna manera una vía de pensar que si bien hay muchos anteceden tes que nos arriman a este punto, esto también generará su propia historia y que por este lado va una
posibilidad de cambiar esa historia. No rehuimos la posibilidad, porque como Universidad efectivamente ha habido en la mayoría de las intervenciones, luego de los Comentaristas, críticas a buena parte de
este trayecto. No las vamos a responder una a una, es imposible, pero sí decir que la Universidad está
comprometida, no asumiendo un rol protagónico seguramente, pero ha ido acompañando en una idea
de colaboración interinstitucional, donde aquello del monopolio y aquello del elitismo ha quedado muy
atrás y donde a través de hechos conjuntos también se busca, aparte de avanzar en esos programas
conjuntos, generar un clima de confianza necesario de que nadie va a trampear al otro, de que no hay
gato encerrado, que no queremos arrebatar cargos, que no queremos pasar por alto derechos adquiridos. Entonces, con relación a esta ley la Universidad formó parte de la Comisión de Implantación del
IUDE sobre la que se generó un informe final, sobre la ley que el Poder Ejecutivo, como señaló Garibaldi, presentó el año pasado, en el 2012, la Universidad fue invitada a dar su posición en la Comisión
de Enseñanza de la Cámara de Diputados y allí se señaló, incluso el Rector tuvo la deferencia que el
Decano de Humanidades fuera la voz que resumiera la posición de la Universidad en la Comisión y en
base a las dos tradiciones que aquí se mencionaron por parte de Antonio Romano dimos una posición
de ver, de colaborar, para acercar esas dos posiciones, señalando aspectos muy críticos. Muchos de
los que señaló Luis Garibaldi, porque emergieron esos aspectos críticos de la Asamblea General del
Claustro y se marcaron, pero también señalando los aspectos positivos y en qué podíamos mejorar
ese proyecto de ley.
Y la Universidad formó parte en este trabajo de tres meses y medio, en el Grupo de Consulta, ge-

nerado a iniciativa del Sistema Nacional de Educación Pública para que la voz de las instituciones es tuviera presente, no protagónicamente porque, repitamos, acá se ha señalado mucho, el ámbito de de cisiones es el ámbito parlamentario y la voluntad de los parlamentarios es en definitiva en ese plano
institucional la que va a generar la ley y esa nueva institucionalidad. Sin embargo, a diferencia de cómo
se aprobó la ley de la UTEC, que fue casi exclusivamente por la voluntad presidencial y del poder político del Parlamento, en este caso se creó ese ámbito de consulta para la discusión de la ley.
Ayer en un informe que hice al Consejo Directivo Central, señalando muchas críticas que también las señalamos en la comisión consultiva, porque no necesariamente la crítica luego se transforma
en el texto mismo, porque se discute en el ámbito parlamentario y son los parlamentarios los que en
definitiva acuerdan o no con lo que uno dice, no viene a cuento lo crítico porque ya se habló mucho de
lo crítico, señalábamos que en el texto de ley, lo cual no quiere decir que sea la práctica de esa institu ción, pero en el texto de lo que estamos discutiendo, se crea una universidad autónoma según la
Constitución de la República, se atribuyen fines universitarios, el principal la formación universitaria de
formación en educación pero también impulsar la investigación y la producción de conocimientos en
educación y se incorpora el artículo 2 de la Ley Orgánica a los fines de la nueva universidad, para con tribuir al estudio de los temas de interés general y propender a su comprensión pública, etcétera.
Es una universidad cogobernada, por lo menos en las propuestas que uno de los proyectos contiene y sobre los cuales hubo unanimidad en este Grupo de Consulta para que fuera así, porque el
Consejo Directivo Nacional se integrará por docentes, estudiantes y egresados electos por una Asamblea Nacional del Ente, a símil de la Asamblea General del Claustro, donde la elección de los representantes a esa Asamblea Nacional será regida por la Corte Electoral con voto secreto.
Es un proyecto de ley en el que nosotros hemos participado, en el que se habla de la integralidad
de las funciones como cometido de trabajar en esa dirección y se habla, entre muchas otras cosas, de
que el ingreso en efectividad se hará mediante concurso público y abierto en sus distintas modalida des, que las designaciones serán renovables y evaluadas.
Entonces, sobre estos aspectos creo que se podría generar un consenso muy importante, con relación a lo que también contiene el proyecto de ley y no siempre quedó reflejado en las intervenciones.
Y sobre esto la Universidad ha acompañado, se ha pronunciado, ha discutido y va a seguir colaboran do a la par con todo lo que se le requiera, como lo está haciendo con estas ocho o nueve propuestas
de diplomas y de maestrías que están en curso, como lo hará con el doctorado en educación y otra serie de iniciativas que también están caminando a nivel de grado y de interfase con el Consejo de Formación en Educación.
Les agradecemos mucho la presencia de ustedes y ésta es también una instancia, a propuesta
de la Asamblea General del Claustro, que va a tener continuidad con las otras dos conferencias que
están organizadas.
Buenas noches.
(Aplausos)

