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Instituto de Formación Docente “Rosa Silvestri”
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El Instituto de Formación Docente “Rosa Silvestri”, dependiente del Consejo de
Formación en Educación (CFE), de la Administración Nacional de Educación Pública
(ANEP), constituye desde su oficialización como Instituto Normal el 24 de agosto de
1963, un referente histórico en la formación docente a nivel local y regional.
Actualmente cuenta con una población de aproximadamente 600 estudiantes, cuyo
mayor porcentaje corresponde a la carrera de Maestro de Educación Primaria y en
menor medida, a carreras de profesorado para Educación Media en la modalidad “semipresencial” en distintas especialidades.
Por iniciativa de la “Asociación de Amigos de la Escuela Pública de Salto” y de las
Asociaciones de Maestros (a través de Acta Nº 37, Resolución 25, del 27 de mayo de
1999), el Consejo Directivo Central de la ANEP lo denomina con el nombre de la
maestra “Rosa Silvestri”. De esa manera se hace justicia a quien, con su testimonio de
vida profesional -basada en una vocación de servicio y de compromiso con la
formación de maestros orientada a la educación pública-, contribuye a la
institucionalización de la carrera de magisterio en nuestro departamento de Salto.
La filosofía educativa que ha cultivado esta institución, se basa en la promoción de una
cultura democrática, participativa y reflexiva, abierta a la comunidad local y regional,
que busca formar educadores comprometidos con los principios de una educación
pública orientada a la inclusión y a la transformación social.
Actualmente se encuentra, junto al resto de las instituciones y centros de formación
docente integrantes del CFE, transitando el camino hacia una nueva institucionalidad,
buscando articular las tres dimensiones características del carácter universitario:
docencia, extensión e investigación. En el mismo sentido, viene adoptando prácticas de
cogobierno a través de la instalación de “Comisiones de Carrera”, con la participación
de los tres órdenes: estudiantes, docentes y egresados; así como procesando la reforma
del “Plan Único de Formación Docente” (vigente desde el año 2008), en la búsqueda de
mayor flexibilidad y navegabilidad con una creditización y semestralización de los
cursos.
Con respecto a las carreras docentes, el IFD “Rosa Silvestri” se preocupa y ocupa de
buscar estrategias para superar el rezago de estudiantes, apoyándolos para culminar sus
estudios -tanto de magisterio como de profesorado- y, atendiendo a las nuevas
demandas de maestros de educación inicial, viene haciendo gestiones para ampliar la
oferta educativa en esa área.

En los últimos años ha logrado concretar acuerdos con instituciones de nivel terciario y
universitario de la región, estableciendo un fluido intercambio con la Universidad de la
República (UdelaR), la Universidad de Rosario (UNR), la Universidad de Pelotas
(UFPEL) y la Universidad de Rio Grande (FURG), ampliando las posibilidades de
intercambio y cooperación académica.
En ese marco, una de las principales líneas de acción impulsadas, es la promoción y el
estímulo a la generación de nuevos conocimientos, a través de la concreción de líneas
de investigación y de espacios para la publicación de producciones (escritas y audiovisuales). La presentación del número inaugural de la revista institucional
ENFOQUES.edu es su resultado, conjugando el esfuerzo de un grupo de docentes, que
han apostado a este instrumento de comunicación para poner a disposición, a través de
esas páginas, las posibilidad del encuentro e intercambio con otras voces, otros
contextos, articulando ámbitos de educación formal y no formal, espacios
institucionales locales y regionales.
Nuestro deseo es que el transitar por las páginas de ENFOQUES.edu, nos enriquezca
con nuevas visiones y experiencias transformadoras, que alimenten una postura crítica y
propositiva de la educación, asumiendo los desafíos de una realidad siempre cambiante,
sosteniendo los valores que constituyen nuestra identidad.
Una revista institucional que asume el desafío de escribir para una comunidad de
profesionales, que pretende ser crítica y autocrítica, abierta a la polifonía de múltiples
ideas y prácticas, vinculada a otros centros de producción de saberes e ideas, pero que
se mira a sí misma para rescatar su identidad y así, proyectarse.
Desde esta perspectiva educativa, los artículos que presenta la revista se espera hagan
converger democráticamente, los distintos enfoques, constituyendo no solo un modo de
expresión del pensamiento, sino también, un instrumento privilegiado para aclarar
nuestras propias ideas y puntos de vista, a la vez que vehículo de intercambio entre
quienes piensan la educación como un derecho humano fundamental.
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