
 

 (Ingresa a Sala una delegación de la Mesa Permanente de ATD del 
Consejo de Formación de Educación) 

——La Comisión da la bienvenida al maestro Osvaldo Larrea, presidente de la 
Mesa Permanente de ATD del Consejo de Formación de Educación, a la 
maestra Susana Mora, Vicepresidenta, y a las profesoras Rosana Cortazzo y 
Margarita Grangean, Prosecretarias. 

 Como ustedes sabaen, recibimos del Poder Ejecutivo el proyecto relativo 
al Instituto Universitario de Educación, que está incluido en los dos acuerdos 
interpartidarios que se realizaron en marzo de 2010 y en febrero de 2012. Esta 
iniciativa es muy importante para nosotros y nos interesa conocer su opinión 
para que el resultado sea lo mejor posible, atendiendo a la necesidad de 
formación docente universitaria del Uruguay. 

SEÑOR LARREA.- Agradecemos esta posibilidad de intercambio que se 
genera sobre un Instituto que para nosotros es tan caro en cuanto a la forma de 
desarrollo profesional y renovación que se instala dentro de lo que es la 
Formación Docente como gran transversal que atraviesa la educación. 

 Voy a hacer una somera presentación, simplemente para ilustrar sobre 
la diversidad de lugares en cuanto a los orígenes de cada uno de nosotros. 
Susana Mora es del departamento de Rocha, del Instituto de Formación 
Docente. Margarita Grangean es del Centro de Profesores de Salto. Rosana 
Cortazzo es del Instituto de Profesores Artigas. Por razones de fuerza mayor, 
no pudo concurrir la Secretaria, que es del Instituto Normal. Así que estamos 
aquí presentes como un espectro que abarca todo el país, que somos las 
Asambleas Técnico Docentes como tales y estamos calificados, y nos interesa 
marcar que seríamos uno de los órdenes de la futura institucionalidad, porque 
nuestro universo de integrantes son todos los docentes de Formación Docente. 
Por lo tanto, si bien aquí estamos hablando como órgano de ATD, en el futuro 
seríamos el orden docente de esta institución hacia la cual se va transitando, y 
que también apuntamos a que sea cada vez mejor y que salga lo mejor posible. 

 Indudablemente que la ATD, entendida en nuestro caso como un orden 
docente, representa una voz importante, sobre todo por la forma de 
legitimación. Somos elegidos a través de la Corte Electoral, lo cual garantiza la 
participación de todos los docentes del país, más allá de que somos sus 
representantes. Digo esto para ilustrar un poco más respecto a que no somos 
un grupo docente, sino que somos todos los docentes de lo que sería la 
Formación Docente del país, electos debidamente y, a su vez, orgánicamente 
representados en este caso por la Mesa Permanente. Indudablemente que esto 
nos convierte en una de las partes más interesadas, junto con los demás 
órdenes que luego funcionarán, en que el IUDE funcione o salga lo mejor 
posible. 

 Nuestra ATD ha estado comprometida en ese aspecto en forma 
permanente. Desde 1998, en las asambleas nacionales que hacemos en 
Portobello, en La Paloma, Rocha, se comenzó a tratar el tema del carácter 
universitario de la formación docente. Luego ha tenido un tránsito, a veces más 
lento, a veces más rápido. Ya en 2006, en Salto, en una ATD se lanzó la idea, 
con todo su vigor, de hacer una universidad autónoma de educación que en su 



momento se llamó Universidad Nacional de Educación. Se trabajó bastante 
tiempo en ese proyecto de ley, en el que participaron estudiantes, funcionarios, 
docentes y juristas, porque hay temas que exceden a los docentes y tuvimos el 
apoyo de juristas. Esa iniciativa se consolidó y fue presentada al Ministerio, 
aproximadamente en 2010. Participamos en la Comisión de Implantación que 
generó la Ley Nº 18.437, primero, en carácter de alternos de la Formación 
Docente -ya que el CODICEN delegó en Formación Docente la 
representación-, junto con el INAU, el Ministerio, la Universidad y Formación 
Docente, y terminamos ejerciendo la titularidad por una razón circunstancial de 
renuncia 

 Indudablemente que esto marca nuestro interés en una nueva 
institucionalidad que fortalezca el desarrollo profesional y jerarquice al 
profesional en momentos en que hay cierto menoscabo hacia los profesionales 
de la educación. Esta es una oportunidad, no simplemente de lograr mejor 
estatus o forma, sino también mejor contenido, o sea, una oportunidad de 
desarrollo profesional. 

 En lo que tiene que ver con lo que planteamos, el marco básico en el 
cual nosotros hemos estado hablando y teniendo en cuenta los diferentes 
proyectos que han entrado por distintos lugares, debemos decir que 
indudablemente hay principios que para nosotros son muy importantes y que 
de alguna forma están en la ley. Está presente el principio de participación; 
obviamente, participación con decisión, agregamos nosotros, en interacción 
igualitaria dentro de algunos órganos. Hay coincidencia en algunos aspectos, 
disidencia en otros, pero se está discutiendo 

 Estas ideas de autonomía -ya que desde el principio está pensado como 
un Instituto autónomo- son sumamente caras a nuestro interés, en el sentido de 
que participamos de ellas. Entendemos que la autonomía también debe ser 
plena, como una idea básica y general que luego desarrollaremos con más 
características. Decimos plena en función de que algún anteproyecto por ahí 
establece la presencia de determinadas instituciones, que, inclusive, ellas 
mismas han dicho que no desean participar en los Consejos Directivos 
Nacionales. Ahora, tenemos el problema de que la ley lo establece, pero ese es 
ya es un tema parlamentario en cuanto a cómo transcurrirá la ley: la ley general 
establece algo y los distintos actores quieren que la autonomía sea plena. 

 La idea de cogobierno también es fundamental -se explicitará en detalle 
posteriormente- en el sentido de igualdad de relaciones, quizás no numérica, 
pero por lo menos igualdad no tan diferenciada como la hay en algunos 
proyectos.  Concretamente, en el caso de la autonomía, me estaba refiriendo a 
la presencia de la UDELAR y de la ANEP. Si bien creemos que la autonomía 
con ellos puede estar, también hay un principio en la ley general de la 
educación como es la coordinación. O sea que no estamos negando la 
coordinación; consideramos que tiene que ser natural, porque es lo que hace 
que funcione cualquier elemento. Sin coordinación las cosas no existen. Pero 
de ahí a la presencia en los órganos de decisión de un Consejo Directivo 
Nacional puede haber una distancia. 

 Por otra parte, quiero señalar que nosotros nos posicionamos como 
futuro orden docente del Instituto Universitario de Educación, entendido como 
lo establece la ley. A su vez, no resignamos de cuál es la idea básica de 



nuestra ATD, que en su momento planteó una Universidad Nacional Autónoma. 
Ese era el planteo de origen. Luego, por diversas razones, de negociación y 
demás, se llegó al IUDE. Nosotros estamos abiertos para generar un espacio 
de intercambio de ideas, en el que se escuchará nuestra voz y se aportarán 
insumos. 

SEÑORA CORTAZZO.- Como señalaba el compañero, los principios básicos 
del proyecto de ley elaborado por el propio orden docente, que fue presentado 
en 2010, refieren a la autonomía y al cogobierno como conceptos diferentes 
pero interrelacionados. En esa interrelación, sostenemos y creemos, y así lo 
plasma nuestro proyecto, que debe haber una participación plena de los 
distintos órdenes: estudiantil, docentes, egresados y funcionarios. Esa idea fue 
recogida por nosotros en la elaboración del Plan 2008, donde vimos la 
necesidad de que también los funcionarios fueran un orden partícipe de la 
acción que tenía que ver con la Formación Docente. En ese sentido, creemos 
que el cogobierno debe recoger, por un lado, las estructuras existentes. Es 
decir: no partimos de la nada,  tenemos una historia de la Formación Docente 
de hace muchos años y las estructuras existentes deben ser recogidas en la 
forma cogobernada que adopte el IUDE. Por lo tanto, debe reflejar una 
representación de los centros con las propias especificidades que eso tiene. 
Actualmente, tenemos más de treinta y tres Centros de Formación Docente a lo 
largo de todo el país. 

 Creemos que la representación de los órdenes también debe ser de 
carácter nacional. Es decir, en esa cuestión de plena decisión, órganos, no 
consultivos exclusivamente, sino órganos decisorios, y en lo que refiere a 
nuestro orden, electores y elegibles en todos los niveles. Y cuando decimos en 
todos los niveles hablamos desde los centros de estudios y los institutos hasta 
la Dirección Nacional del IUDE. Esto implica que podríamos tener diferentes 
niveles de decisión, pero que la elección sea directa. Nosotros concebimos un 
cogobierno con elección directa de los órdenes. Esa es una característica que 
nuestro proyecto rescata y que es una de las definiciones del tipo de 
cogobierno que queremos. 

 En esencia, el orden docente que representamos tiene una larga 
tradición, como lo señaló el compañero. Conocedores de nuestra identidad, nos 
posicionamos desde este lugar para ver cómo entendemos esta posibilidad de 
IUDE en cuanto ente autómo y cogobernado, con algunas de esas 
características de cogobierno. 

 La compañera Mora se va a referir a algunas cuestiones que reflejan esa 
identidad histórica. 

SEÑORA MORA.- Antes que nada, quiero decir que es un placer estar en esta 
mesa de trabajo con ustedes. 

 Quiero destacar que este proyecto de la ATD está pensado con mucho 
sentimiento, con mucha cabeza y producción, pero sobre todo dispuestos a 
cambiar para mejorar, crecer, transformarnos y ser cada vez mejores, siempre 
atendiendo a ser y a tender a lo que fuimos, que hace a lo que somos. ¿Qué 
quiero decir con esto? Quiere decir que tenemos una larga tradición como 
profesionales de la educación. La Institución de Formación Docente forma a 
maestros y profesores que  atraviesan toda la educación pública. Es una 
formación de formaciones que van a atender tramos etarios desde niños hasta 



adolescentes. Tenemos una vasta red de más de treinta y tres institutos, que 
es una de las grandes fortalezas de la dimensión académica, institutos 
instalados que tienen sus propios recursos edilicios, económicos y de personal. 
Atendemos a la rica tradición que comenzó la Formación Docente desde los 
tiempos prevarelianos, los tiempos varelianos. Así, fuimos consolidándonos, 
desde una formación normal -así se llamaba- para los maestros, el Instituto de 
Varones, el Instituto de Mujeres, etcétera, y podríamos enumerar una larga 
historia, pero no es la idea hoy aquí. Sí queremos recordar que la formación de 
maestros y profesionales tiene esa historia, a la que nosotros rescatamos 
porque nos fortalece y, fieles a ella, estamos dispuestos a cambiar para ser 
mejores, pero siempre con estos cimientos.  

 Por lo tanto, con base en eso, rescatamos la idea de profesional de la 
educación, que hace tanta falta en estos tiempos pos modernos. El maestro o 
el profesor es el profesional de la enseñanza y del aprendizaje, y nada menos 
que de la enseñanza y del aprendizaje de niños y jóvenes en proceso de 
formación. Rescatando esa idea de profesionales de la educación, vemos en 
este proyecto de ley una gran potencia en cuanto a la formación permanente y 
académica del docente. Nosotros, hasta ahora, veníamos desarrollándonos 
mucho y está muy fortalecida la formación inicial de maestro y profesor. Se ha 
ido incursionando lentamente en la formación de pos grado, que todavía está 
en proceso. Pero la formación permanente tiene que estar junto a la formación 
inicial para ser realmente lo que queremos ser: profesionales, y lograr que 
también la sociedad nos vea como los profesionales que somos. Porque hay 
grandes definiciones sobre enseñanza, pero para enseñar hay que aprender, y 
eso no está en ninguna otra de las carreras existentes. 

  Por lo tanto, con ese rescate de lo que es ser profesional de la 
educación, la formación inicial y la formación permanente, apostamos a esta 
autonomía, a este cogobierno, a esta participación, a la coordinación y, a partir 
de lo que tenemos, avanzar para mejorar. Pero tenemos importantes cosas que 
nos permiten incursionar en este cambio hacia el IUDE, que tal vez no es lo 
que se había pensado inicialmente, como decía el compañero. Tenemos 
muchos documentos de trabajo. Sentíamos la necesidad, a través de esta 
historia, de llegar a la autonomía, el poder de decisión, de participación. 
Primero, pensamos en ser Consejo y no Dirección, para luego llegar a otro 
proceso de maduración de nuestro propio trabajo como ATD y como docentes 
de Formación Docente de la UNAE o Universidad Nacional Autónoma de 
Educación, y, ahora, apostamos a lo que tenemos en nuestra ley: el IUDE. 
Para eso estamos. Pero siempre, entonces, recordando y volviendo  a nuestras 
raíces para seguir creciendo. Y para eso son fundamentales las 
coordinaciones: las coordinaciones nacionales, con otros entes, pero en un 
plano de igualdad, con autonomía y respetando cada historia. 

SEÑORA GRANGEAN.- La idea es pensar la coordinación externa al IUDE e 
intra IUDE. Si consideramos esa nueva institución, nos vamos a relacionar con 
otros entes y lo que queremos rescatar es el trabajo en igualdad de 
condiciones,  poder decidir nosotros el camino a recorrer.  

 Si lo pensamos a la interna, nuestra situación es muy especial. Estamos 
diseminados por todo el país. Tenemos centros en todos los departamentos. 
Yo estoy trabajando en uno de esos centros regionales y puedo afirmar que ya 
hay algún camino recorrido. Pero la concepción de trabajo coordinado que 



estamos proponiendo en cuanto al trabajo coordinado en la región tiene que 
ver con la ubicación geográfica de los departamentos y, dentro de ellos, de los 
diferentes centros. 

 Esas coordinadoras regionales de las que hablamos en nuestro proyecto 
serían seleccionadas desde lo local. Tendríamos  coordinaciones locales, 
regionales, que se vincularían también con lo nacional. Respecto a las 
coordinaciones regionales, pensamos que deben promover el desarrollo de 
proyectos conjuntos que tengan que ver con los intereses de cada una de esas 
regiones. Hubo una propuesta de regionalización en siete regiones. Para ello, 
se pensó en las características de los departamentos en lo contextual y, a su 
vez, se tuvo en cuenta que el número de centros fuera equitativo. 

SEÑORA MORA.- En cuanto a la coordinación, quiero señalar que en este 
tránsito hacia esta gran transformación a la que estamos apostando tenemos 
una gran fortaleza para el sistema universitario, que viene desde el Plan 2008, 
y es  la estructura académica de departamentalización. La 
departamentalización es una fortaleza que se implementó a partir del sistema 
único, que ya está funcionando por las distintas áreas del conocimiento y es 
algo que ha potenciado en las tres funciones: de docencia,   investigación y 
extensión. Quiere decir que estamos en camino al sistema que se aspira, 
siempre sin perder el eje que nos nutre como profesionales de la educación: 
que tiene que haber un fuerte componente en ciencias de la educación y en la 
didáctica, que son precisamente los campos del saber que hacen a un 
enseñante. Por lo tanto, deben existir esos departamentos académicos de 
ciencia y educación, además de todos los departamentos y disciplinas que 
hacen al conocimiento disciplinar. Para que se entienda mejor -a veces quienes 
estamos en la educación tenemos muy asimilados estos temas, pero a veces 
las otras personas, no-, quiero señalar que es fundamental tener el 
conocimiento disciplinar de lo que se va a enseñar y el conocimiento didáctico, 
pedagógico, filosófico, ético, sociológico y psicológico para poderlo enseñar. 
Con esto vemos la complejidad de lo que significa ser un enseñante y por qué 
es tan importante rescatar y seguir manteniendo como fuerte en esta formación 
el Departamento de Ciencias de la Educación y de Didáctica, junto con las 
especialidades. 

 Por otra parte, obvié decir que la departamentalización es una estructura 
importante porque está por áreas de conocimiento y ya se encuentra 
funcionando, latiendo en cada uno de  estos más de treinta y tres institutos que 
hay en el país. Por eso, creo que estamos en tránsito hacia esta transformación 
que se plantea. 

SEÑOR LARREA.- En cuanto a la gestión e implementación de esta nueva 
institucionalidad, las grandes tendencias desde el punto de vista de gestión a 
veces oscilan entre la centralización y la descentralización. Acá tenemos 
posibilidades de descentralización por la diseminación territorial existente. Hay 
una posibilidad de descentralización en función de Consejos Nacionales. ¿Cuál 
es la idea? Encontrar los justos equilibrios a través de la representación de los 
distintos órdenes y no caer en la situación de un organismo excesivamente 
central. Uno no quiere ser crítico, pero a veces piensa que la Universidad en 
eso está un poco centralizada y queda ajena al resto del país. Pero tampoco se 
debe caer en la atomización de la fragmentación por cada una de las partes en 
los institutos designados en cada lugar. Esta institución, por su estructura y 



coordinaciones como se plantearon, tendría la posibilidad de articular esa 
realidad, coordinando verdaderamente la centralización y la descentralización, 
no como antípodas sino como complementarias, ya que son fundamentales 
para el desarrollo de la nueva institucionalidad. Esto debe abarcar a todo el 
país y no pensarlo solo en función de las realidades de la macrocefalia de 
Montevideo, que lleva a que las posibilidades se reduzcan aquí y que en el 
resto del país -de hecho, en la Mesa tres de nosotros somos del interior y dos 
de Montevideo- las cosas a veces no se den. Ahí está el desarrollo profesional 
global a través de esta nueva institucionalidad que está en construcción. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Quiero señalar que los Diputados de la bancada del 
Frente Amplio ya hemos conversado sobre la cuestión de la participación de la 
UDELAR y la ANEP en el nuevo organismo. Inclusive, lo conversamos con las 
propias autoridades del Ministerio, que lo que hizo fue acotarse a enviar la 
iniciativa acorde a la ley. Pero existe cierto acuerdo -y no porque no existan 
ciertos antecedentes en la legislación nacional de modelos por los que, 
transitoriamente, un ente autónomo integraba a otro, como es el caso del 
Consejo de Educación Secundaria- y consideramos que es viable su exclusión 
del nuevo ente autónomo. 

 Por otra parte, quisiera hacer una pregunta acerca del orden de los 
egresados, porque en el proyecto se estima que estos van a ser los nuevos 
egresados de la Institución. Aquí no voy a comprometer la opinión de mi 
bancada, pero a título personal entiendo que los egresados deberían ser la 
continuidad histórica de Formación Docente. Esa es una modificación que 
estamos pensando. 

 La segunda consulta tiene que ver con una propuesta que estamos 
manejando algunos legisladores con la posibilidad de que la denominación sea 
la de Universidad Pedagógica. ¿Por qué? En razón de comparaciones en el 
ámbito internacional. En América Latina existen universidades pedagógicas, 
por ejemplo, en Argentina, en Venezuela, en Colombia. Consideramos que la 
educación merece un organismo de primer nivel y que en el país existe la 
suficiente masa crítica como para que esto se lleve adelante con los 
estudiantes, que son más de veinte cuatro mil, y con los dos mil quinientos 
docentes, contando con un proceso de departamentalización que ya se está 
llevando adelante y que aquí se mencionaba.   Esto está relacionado con la 
posibilidad de continuar estudios de posgrado en el exterior, con el acceso a 
becas y también con razones de compatibilidad con la propia Universidad de la 
República. 

 En lo personal estamos llevando adelante este planteamiento en la 
bancada del Frente Amplio. Me parece de orden hacer este comentario porque 
la Asamblea Técnico Docente había trabajado con una posibilidad similar, 
aunque con una denominación diferente. ¿Qué piensan de esta posibilidad? 
Les solicito que envíen a la Comisión el proyecto en el que habían trabajado 
para hacer las comparaciones del caso. Recién estamos comenzando con el 
análisis de este proyecto, aunque nuestro espíritu es darle un trámite lo más 
ágil posible. Para su aprobación se necesitan mayorías especiales porque se 
está creando un Ente Autónomo. Eso implica dos tercios de votos de la 
Cámara. Por lo tanto, el trabajo con los partidos de la oposición es muy 
importante para lograr un acuerdo parlamentario a efectos de que esto sea una 
realidad y no quede simplemente en las intenciones. 



SEÑOR LARREA.- Estamos de acuerdo con este tipo de autonomía plena, con 
los debidos niveles de coordinación. Nuestro proyecto ya fue enviado a la 
Cámara de Representantes, pero no hay inconveniente en remitirlo 
nuevamente. En su momento lo entregamos al Ministerio y a otros organismos. 

 Con respecto a la pregunta sobre el padrón de egresados, en la reunión 
con el Ministerio lo planteamos. Indudablemente, acá hay tres Órdenes: el de 
egresados, el de estudiantes y el de docentes. Los padrones serán más o 
menos complejos en el caso de docentes y estudiantes, pero ¿cuál es el 
padrón de egresados con respecto a la conformación de la nueva 
institucionalidad? Indudablemente, el padrón de egresados no estaba. 
Pensamos que ninguna nueva institucionalidad puede partir desde cero. 
Comenzar con los nuevos egresados implicaría postergar, desde el concepto 
de egresados del IUDE, una generación, una cohorte. Por lo tanto, sería 
inviable la idea de pensar en el Orden de Egresados actuando quizá cuatro 
años después de que se produzca el primer egreso. Entendemos que a través 
de disposiciones transitorias se podría establecer una cierta forma de 
continuidad. Hay otras disposiciones para el cogobierno y la transición. Sería 
viable establecer el nivel de egresados con las supuestas convalidaciones 
posteriores. Eso queda para conversar. De lo contrario, en este proyecto 
tendríamos una especie de agujero negro porque no habría egresados hasta 
tener una cohorte de egresos. Es necesaria la continuidad de los docentes lo 
que, de alguna forma, tampoco es desconocer la realidad. Los docentes hemos 
sustentado el nivel de la educación pública del país a lo largo de todo este 
tiempo. A través de disposiciones transitorias hay que establecer ese tipo de 
derechos hasta que se consolide el nivel de egresados en el futuro IUDE o en 
esa Universidad Pedagógica. El nombre no va a ser tema de discusión. 
Nuestro principio básico pasa por una Universidad. No creo que el tema 
semántico sea un elemento que distancie las situaciones. Nosotros 
simplemente tomamos el nombre de Universidad Pedagógica por una cuestión 
de opción, pero no estamos atados a nada. Este no será un elemento de 
rispidez. 

 En cuanto al nivel de masa crítica en los posgrados, indudablemente que 
lo hay, pues están en formación. Tenemos que establecer líneas claras de 
navegabilidad entre el sistema universitario y esta nueva institución porque 
ahora estamos teniendo problemas en ese aspecto. Sobre los posgrados que 
se han querido hacer a nivel de la ANEP, con apoyo universitario y demás, se 
está debatiendo si tienen o no ese carácter, porque hay una Comisión de 
posgrado que es privativa en cuanto a la expedición de títulos. Tenemos que 
establecer una forma de navegabilidad. Eso significa tener parámetros de 
crédito, distintas formas universitarias a construir. Indudablemente, si estamos 
hablando de Universidad Pedagógica, más sencillo sería aun esa 
navegabilidad para poder transitar en todo el sistema. En el fondo, estamos 
hablando de la educación superior, entendida como educación pública, con un 
concepto de enseñanza aprendizaje en un sentido puro, como ocurre en la 
Universidad. Además de los maestros y profesores, agrego un maestro técnico, 
educadores sociales, un instituto de educación física y otras formas de 
educación que pudieran tener que ver. Así englobamos a todos los educadores 
del país. La ley establece todas aquellas formas que puedan aparecer. La 
amplitud es grande. No solo se limita a lo clásico de los ciclos básicos sino que 



también a lo tecnológico. Si bien hay un Instituto Nacional Superior, los 
maestros técnicos están formados a través del INET, dentro de lo que hoy sería 
nuestra estructura. 

SEÑORA CORTAZZO.- Con relación a los egresados de la nueva institución, 
hay un corte que diferencia las situaciones porque a partir de la última ley 
general de educación estamos en una etapa de transición. Esa etapa la están 
viviendo los estudiantes, los docentes y también los egresados, pero esa nueva 
forma institucional, sea IUDE, Universidad Pedagógica u otra, necesariamente 
tiene que recoger esa transición que se está dando. Tanto docentes y 
egresados como estudiantes serán los que converjan de ese proceso anterior 
que viene dándose. Me parece absurdo generar un corte en los egresados de 
la nueva institución porque los otros Órdenes también van a estar generando 
una etapa de transición. Pensemos que, puesto en marcha el Instituto 
Universitario, los concursos no van a ser una acción inmediata. ¿Qué docentes 
van a estar? Los que venían trabajando en la formación docente, hasta que se 
vaya consolidando la forma de ingreso de acuerdo con lo que se prevé. De lo 
contrario, queda un vacío en la institución durante el proceso. Me parece que 
esto carece de sentido y, de algún modo, da un corte distinto a la lógica que 
venimos transitando y que la ley general de educación establece. Me refiero al 
Consejo de Formación en Educación, como una etapa de transición hacia lo 
otro. ¿Y quiénes estamos formando parte hoy del Consejo? Quienes antes 
formábamos parte de la Dirección de Formación Docente. 

 Es imprescindible que los egresados sean considerados a través de 
disposiciones transitorias; egresados que la formación docente ha dado a partir 
de las formas que ha tenido hasta ahora. 

SEÑORA MORA.- Es importante tener en cuenta el proceso de maduración 
hacia esto que se va realizando. En este momento, el Consejo de Formación 
en Educación está en una transición para poder llegar al sistema que 
queremos. La participación de todos los Órdenes también es un proceso que 
ha ido madurando. Los docentes y los estudiantes están en un proceso para la 
posible elección de Consejeros. Todo esto es un proceso para llegar a la meta 
que se aspira. 

 Volvemos a la idea inicial de historia, de preparación, para ir afianzando 
lo que se aspira. No pueden existir esos vacíos. El Consejo nació para morir 
porque se sabe que viene el IUDE. Los chicos han aprendido a participar en las 
asambleas. Nosotros venimos desarrollando este sistema desde hace mucho 
tiempo. Por lo tanto, lo que planteamos no es nuevo. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Agradecemos la presencia de la delegación. 
Estaremos trabajando en este proyecto. 
(Se retira de Sala una delegación de la Mesa Permanente de ATD del Consejo 
de Formación en Educación) 


