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LA PARTICIPACIÓN EN LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS 

DE FORMACIÓN DOCENTE DURANTE EL PERIODO 

2005-2007 

INTRODUCCIÓN 

El tema de esta investigación lo constituye el estudio sobre la participación en las 

políticas para la formación de docentes durante el período 2005-2010. 

Para ubicar el tema debemos tener en cuenta dos aspectos que caracterizaron el periodo 

histórico que abarca esta investigación. Por un lado, en el marco de los cambios 

políticos que se venían gestando en América Latina desde fines del siglo XX, en el 2005 

en el Uruguay asumía el gobierno por primera vez un partido político que se 

denominaba progresista y de izquierda. Fue en el marco de estas transformaciones, que 

en materia de política educativa comienza a darse otra relevancia a los procesos de 

participación de la sociedad. Por otro lado, durante dicho periodo de gobierno, se 

elaboró y aprobó la Ley General de Educación Nº 18.437 (LGE). En determinados 

momentos, la participación de la sociedad en general y de los actores del sistema 

educativo en particular, constituyó una dimensión destacada. En el marco de los 

procesos participativos, la propuesta de creación de una Universidad de Educación dio 

lugar a importantes debates. En la ley finalmente aprobada, se estableció la creación del 

Instituto Universitario de Educación (IUDE). No obstante, para su definitiva 

institucionalización, el IUDE requeriría de una Ley Orgánica, para cuya aprobación en 

el Parlamento, al momento de finalizar este trabajo, no se han obtenido las mayorías 

necesarias. 

Hacia 2010, cuando esta investigación tuvo lugar, comenzaba el proceso de transición 

que pautó la ley, estableciendo la creación del Consejo de Formación en Educación 

(CFE) en sustitución de la Dirección de Formación y Perfeccionamiento Docente 

(DFPD). De ahí que, como integrantes del colectivo docente de esta institución, 

sintiéramos la necesidad de investigar la dimensión de la participación que había tenido 

lugar en el periodo 2005-2010, ya que la misma constituye un elemento fundamental 

para la puesta en marcha de procesos democratizadores, tal como se lo planteaba la 

fuerza política que llegaba al gobierno. 
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Antecedentes  

Al ocuparnos de los antecedentes del tema en estudio encontramos que éstos debían 

buscarse en dos sentidos. Por un lado los antecedentes de la participación en las 

políticas educativas aplicadas durante los periodos anteriores, y por otro, los 

antecedentes de estudios acerca de la participación en la elaboración de las políticas 

educativas aplicadas durante el período seleccionado. Nuestra incursión en el primero, 

nos llevó hasta las políticas aplicadas durante la década de los ‘90 durante la llamada 

Reforma Educativa implementada en forma más sistemática a partir de 1995. Respecto 

al segundo, no encontramos estudios sobre la participación en las políticas de índole 

progresista para formación docente. En cambio, con relación a la participación durante 

la Reforma Educativa, se encuentra una variada bibliografía a través de la cual pudimos 

discriminar diversas posiciones, entre ellas, la crítica realizada desde la perspectiva 

progresista, incluyendo documentos del Frente Amplio.  

A influjo de las políticas neoliberales, la Reforma Educativa afectó al conjunto del 

sistema educativo público. El área de Formación Docente, unificada y con un plan de 

formación común al comienzo de la década de los ’90, comenzó a sufrir un proceso de 

fragmentación, tanto a nivel institucional como de planes de estudio. Algunas de las 

críticas analizadas aquí consideran que las consecuencias de tales políticas fueron 

fuertemente regresivas, y provocaron una paralización de la crítica al modelo de 

reforma. 

En este estudio enmarcamos los antecedentes en los planos regional e internacional. En 

el plano internacional se tuvieron en cuenta aspectos relacionados con las críticas que se 

generalizaron en diferentes países del continente a las políticas instauradas en la década 

de los ‘90. En este plano se consideraron trabajos realizados a nivel del Cono Sur: 

Argentina, Brasil, Chile y Uruguay. El ascenso al gobierno del Encuentro Progresista-

Frente Amplio en el Uruguay, se consideró como parte del giro de carácter progresista 

que comenzó a gestarse en América Latina desde el triunfo de Hugo Chávez en 

Venezuela en 1998. 
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En el caso de Uruguay, esto fue interpretado por algunos pensadores como una gran 

oportunidad para apostar a una reinvención de la democracia, en función de una nueva 

manera de inclusión de la población en los asuntos públicos. 

Muchas expectativas se centraron en los cambios que el nuevo gobierno introduciría 

para revertir las consecuencias de las políticas de los ’90. Uno de los ejes de la 

propuesta del Frente Amplio consistió en la democratización de la sociedad en todos los 

niveles. En este sentido, ahondamos en el concepto de democracia como inherente a las 

sociedades modernas, teniendo en cuenta el carácter histórico de su concreción. Muestra 

de ello en el plano educativo fue el proceso realizado durante el Debate Educativo que 

culminó en el Congreso Nacional de Educación “Julio Castro”. 

Un primer análisis de los documentos de la ANEP del periodo en estudio nos permite 

observar también que, parte de sus acciones, tanto en la ANEP en general, como en la 

Dirección de Formación y Perfeccionamiento Docente (DFPD), en particular, se dieron 

en la dirección de revertir algunas condiciones generadas por políticas anteriores, en el 

sentido de definir políticas democratizadoras en la conducción del ente. 

Justificación y relevancia 

El periodo que determinamos para el presente estudio constituye una fuente relevante 

para la investigación. En nuestro caso, se trató de investigar sobre las políticas 

promovidas por el primer gobierno de un partido de izquierda en el Uruguay, en 

particular, respecto a las políticas para Formación Docente. En esta área, cabe destacar 

que, a partir de 2005, se inició un periodo signado por una política que se diferenció de 

las aplicadas por las administraciones anteriores .En ese sentido comenzaron a realizarse 

algunas transformaciones de la Formación Docente de ANEP. En términos generales, y 

con diferente nivel de concreción, algunos de los cambios propuestos se enmarcaron en 

el tránsito hacia una institucionalidad de carácter universitario. 

Considerados en su globalidad, los cambios operados en la DFPD en este lustro pueden 

pensarse como el inicio de una transición que continúa hasta el presente. Los procesos 

iniciados en la administración que nos ocupa no cerraron con la finalización del periodo. 

Con la aprobación de la Ley No. 18.437 se iniciaron una serie de transformaciones en la 

institucionalidad de la formación docente, que tuvieron su concreción en la creación del 

Consejo de Formación en Educación (CFE) en sustitución de la DFPD. Sin embargo, el 
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CFE forma parte del proceso de transición hacia una institucionalidad autónoma que la 

Ley General de Educación determinó en la creación del IUDE. Para la proyección de los 

pasos a futuro, es importante tener en cuenta sus orígenes. De ahí que nos detengamos 

en el periodo 2005-2010 para identificar cuáles fueron los primeros cambios que 

comenzaron a operarse. 

Uno de los principales cambios en la política educativa aplicada por el CODICEN del 

periodo 2005-2010 respecto de las anteriores administraciones radicó en su concepción 

de la participación de los actores en la conducción del ente, como parte de un proceso 

democratizador. Desde nuestra perspectiva, consideramos la participación de los actores 

del sistema educativo, como un elemento imprescindible para cualquier proceso de 

democratización real. De ahí el objeto de nuestro estudio. En ese sentido consideramos 

que la investigación acerca de la participación en las políticas para formación docente 

durante el periodo fijado es, en sí misma, una forma de participación ya que su resultado 

puede servir de base para futuras intervenciones.  

Como actores del sistema educativo público, consideramos que es un imperativo 

participar en su transformación y desarrollo, lo cual significa participar en la 

elaboración de las políticas públicas que lo orientan. Ello implica tomar decisiones en 

diversos ámbitos y niveles de elaboración de política. 

En proyección histórica, este trabajo adquiere valor en la medida que aspiramos a que 

los procesos de participación se profundicen con el correr del tiempo, para lo cual es 

imprescindible un conocimiento cada vez más adecuado del campo en el cual se ejerce 

la toma de decisiones. En nuestro caso, ese campo incluye las políticas educativas 

pasadas y presentes. Estamos convencidas que un mejor conocimiento, desarrollado por 

los propios actores, contribuye a una más consciente toma de decisiones por parte de los 

actores directamente involucrados en el acto educativo cotidiano.  

Formulación del problema  

El problema de investigación se centró en la complejidad que adquirió la participación 

en las diversas instancias en que los diferentes actores fueron convocados para la 

elaboración de las políticas públicas vinculadas a la formación de docentes. La compleja 

relación entre condiciones históricas, espacios institucionales, momento de la 
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elaboración de política y actores intervinientes, debió ser abordada desde diversos 

ángulos para poder identificar los procesos de participación y realizar su análisis. 

Ubicamos el objeto de estudio seleccionado en el contexto histórico de las 

consecuencias de más de una década de implementación de políticas neoliberales en el 

país y en la región. Ello requirió enmarcar el período seleccionado en el ascenso al 

gobierno, en varios países de la región, de fuerzas que se erigieron sobre el voto 

consciente de vastos sectores de la población que se opusieron críticamente a las 

políticas neoliberales. Varios autores coinciden en calificar a las políticas públicas 

implementadas por estos gobiernos como políticas posneoliberales, lo que también 

requirió de su conceptualización. 

La política para formación docente forma parte de la política educativa de un gobierno, 

y a su vez, ésta constituye una política pública. En esta investigación, se estudiaron los 

procesos de participación que contribuyeron en la elaboración de políticas para 

formación docente. En algunos aspectos, tales políticas se tradujeron en acciones con 

resultados concretos. Pero, más que los resultados de las políticas, en este estudio se 

trata de explicitar su proceso y su sentido. 

El campo de esta investigación no lo constituye únicamente el ámbito de la DFPD de la 

ANEP, entidad a cargo de la formación docente durante este periodo, sino todas 

aquellas propuestas de política pública que de una u otra manera incluyeron esta 

problemática. De ahí que el objeto de investigación se construya a partir de las 

propuestas tanto de la ANEP como del MEC, en la medida que la LGE abordó 

directamente la formación docente.  

La participación adquirió un particular dinamismo el cual inyectó al objeto de 

investigación un especial interés. La participación es un concepto que manejan las 

diferentes políticas educativas en diferentes momentos históricos. Es un término 

polisémico y cargado de ideología. Ello implicó realizar un trabajo de diferenciación en 

la conceptualización de la participación de acuerdo a cómo se dio el proceso de 

elaboración de las políticas educativas en los diferentes momentos históricos que se 

establecieron en el trabajo de investigación. 
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En tanto las políticas educativas para formación docente durante el periodo 2005-2010 

tendieron a superar aspectos negativos de las políticas de los ’90, fue preciso establecer 

relaciones con estas últimas. 

Para ahondar en el conocimiento de los cambios promovidos en el periodo que 

seleccionamos, ubicamos dichos cambios a la luz de un marco teórico coherente con los 

propósitos de la fuerza política que los impulsó.  

Objetivos de la investigación 

Objetivo general 

Identificar, describir y analizar la participación en la elaboración e implementación de 

las principales acciones de política educativa para formación docente llevadas a cabo 

durante el periodo 2005-2010 en función de un marco histórico y teórico sobre política 

educativa, democracia y participación. 

Objetivos específicos 

Identificar la participación en las políticas para formación docente a partir de los 

principales documentos de política educativa. 

Describir y analizar la participación en las principales acciones llevadas a cabo en la 

implementación de política educativa para formación docente. 

Analizar la participación en las políticas educativas para formación docente en el 

periodo señalado comparativamente con la participación en el marco de políticas 

anteriores. 

En relación a la metodología de estudio 

El tema de investigación seleccionado pretende arrojar luz sobre procesos recientes 

acerca de la participación en la elaboración de políticas para la formación de los 

docentes uruguayos. El mismo fue abordado utilizando el método de la descripción y el 

análisis en perspectiva histórica utilizando fuentes documentales y bibliográficas. Se 

trató de desplegar, a través de la descripción, los elementos seleccionados del objeto de 

estudio. Luego de efectuada la descripción, se realizó el análisis de las relaciones entre 

lo descripto, los marcos teóricos elaborados y el contexto histórico en el que se sitúa el 

objeto de estudio. En ese sentido, estuvieron presentes las relaciones entre el todo y las 
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partes, entre el sujeto y el objeto, entre las relaciones de lo singular y lo particular con lo 

universal, las contradicciones y mediaciones fundamentales y las secundarias. 

(FRIGOTTO, 2009)  

El abordaje metodológico se considera histórico, ya que nuestra intención fue conocer 

cómo incidieron las circunstancias históricas en el objeto de estudio. En ese sentido, 

consideramos algunos aspectos a nivel local, regional y latinoamericano. La perspectiva 

histórica, permitió ampliar la visión del tema al abordar los procesos de cambio, en 

momentos que la formación de docentes transita hacia una estructura universitaria.  

Para la realización del análisis se apeló a la técnica de investigación de la triangulación 

entre las principales acciones de política educativa descriptas, los contextos históricos y 

los marcos teóricos elaborados. La producción resultante representa una contribución al 

conocimiento acumulado en esta temática, lo que significa un aporte a la producción de 

teoría. 

En primer lugar, la investigación nos condujo al estudio de las políticas de los ’90 para 

visualizar si efectivamente se realizaron cambios en las políticas educativas del período 

sometido a estudio. Ello nos obligó a estudiar y elaborar los contextos histórico-

políticos de ambos momentos. En segundo lugar, nos llevó a la elaboración de un marco 

teórico desde el cual posicionar nuestros análisis. Y en tercer lugar, a una descripción 

sistematizada del objeto de estudio escogido. 

Acciones metodológicas 

Ubicadas en el periodo seleccionado, nos concentramos en identificar la participación 

en algunas acciones concretas de política educativa, según el criterio de procedencia de 

la iniciativa y del campo de acción de los actores. Pudimos observar que algunas 

acciones correspondían a iniciativas que surgieron dentro de la ANEP y se desarrollaron 

más específicamente en el marco de la Dirección de Formación y Perfeccionamiento 

Docente (DFPD). Tuvimos en cuenta: 1) la elaboración del Proyecto Presupuestal de la 

DFPD; 2) la elaboración del Plan Integrado de Formación Docente que incluyó la 

creación de la Comisión de Seguimiento y Evaluación y 3) la elaboración de una 

propuesta de creación de una Universidad Nacional Estatal Autónoma y Cogobernada 

de Educación. Otras acciones tuvieron que ver con iniciativas surgidas y llevadas a cabo 

fuera de la ANEP, pero que sin embargo, contaron con la participación de los actores de 



 16 

la ANEP. Entre ellos fueron considerados: 1) el Debate Educativo y del Congreso 

Nacional de Educación en el marco de la elaboración de una nueva ley de educación; 2) 

el proceso de elaboración y aprobación de la Ley General de Educación Nº 18.437 y 3) 

el trabajo de la Comisión de Implantación del Instituto Universitario de Educación que 

la Ley General de Educación aprobada creó.  

Para sistematizar la descripción de estas acciones definimos tres agrupamientos. El 

primero incluye acciones que se dieron en el marco de la ANEP. El segundo incluye 

acciones que se dieron en el marco de la elaboración de política pública a nivel del 

gobierno central. Finalmente el tercer agrupamiento se elaboró en base a acciones que 

combinan ambos espacios.  

El primer agrupamiento contiene: 1) La elaboración del Proyecto Presupuestal de la 

DFPD. 2) La elaboración del Plan Integrado de Formación Docente. 3) El 

funcionamiento de la Comisión de Seguimiento y Evaluación. El segundo agrupamiento 

contiene: 1) El Debate Educativo y el Congreso Nacional de Educación. 2) El proceso 

de elaboración y aprobación de la Ley General de Educación Nº 18.437. El tercero y 

último contiene: 1) La propuesta de creación de un Consejo de Formación Docente en la 

ANEP. 2) La propuesta de creación de la UNAE y 3) Luego de aprobada la Ley General 

de Educación, el trabajo de la Comisión de Implantación del Instituto Universitario de 

Educación (IUDE). 

El posterior análisis no siguió el orden del agrupamiento para su descripción El criterio 

para su ordenamiento tuvo que ver con algunos elementos, reconocidos durante el 

desarrollo del trabajo, que nos permitieron identificar dos etapas en el periodo. La 

primera etapa va desde el inicio de la administración en 2005 hasta 2007, coincidiendo 

con la finalización del Debate Educativo y la entrega del Informe Final del Congreso 

Nacional de Educación “Julio Castro”. La segunda va desde 2007 hasta el final del 

periodo. La complejidad de los hechos analizados y el entrecruzamiento de dimensiones 

hace casi innecesario manifestar que el análisis simplemente abordó algunos aspectos, 

siendo imposible agotarlo en esta instancia. 

Los agrupamientos realizados y el planteamiento de las etapas que aparecen en el 

estudio se presentaron como forma metodológica para sistematizar y organizar los 

contenidos y el análisis del objeto de investigación. 
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Organización del contenido 

Ubicación histórica 

Para analizar el período sometido a estudio desarrollamos aspectos conceptuales 

relacionados al neoliberalismo y posneoliberalismo, así como a los procesos de 

mundialización. Posteriormente establecimos vinculaciones entre las políticas 

educativas y esos procesos, particularmente a nivel latinoamericano.  

Marco teórico 

En el marco teórico realizamos fundamentalmente un estudio acerca de la participación. 

Específicamente vinculamos la participación con los procesos de democratización, 

concepto de Estado y gobierno de centro-izquierda. La conceptualización teórica de la 

participación quedó presentada de la siguiente manera: Las políticas educativas como 

parte de las políticas públicas; Estado, Democracia y Participación; la legitimidad 

política de la participación; Pseudo-participación y fetichización de la participación; 

Concepto integral de participación y finalmente Participación y Educación. 

Las políticas para formación docente de los ‘90 

 El capítulo III fue dedicado a las políticas para Formación Docente durante el período 

de los ’90 y primer quinquenio de los 2000. En primer lugar, desarrollamos algunos 

conceptos teóricos sobre las nuevas concepciones en la gestión pública que se 

pretendieron implementar. Entre ellos, descentralización y centralización, como dos ejes 

estructuradores de los cambios propuestos. 

En segundo lugar, realizamos algunas explicitaciones acerca de cómo ambos conceptos 

se instrumentaron en la reforma educativa uruguaya de los ’90.  

En tercer lugar, realizamos una descripción de las principales acciones de política 

educativa en la mencionada década, para pasar luego a su análisis desde la perspectiva 

de la participación, centradas fundamentalmente en los procesos de 

descentralización/centralización.  

En los comienzos de los 2000 se continuó implementando la política educativa de la 

década anterior. Sin embargo, se introdujeron modificaciones relativas a la 

participación. Por ello dedicamos, en cuarto lugar, un apartado a las acciones de política 

educativa en el primer quinquenio de los 2000 en los planos descriptivo y de análisis. 
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 Los capítulos IV y V contienen el cuerpo central de este trabajo de investigación. El 

capítulo IV se dedica a las políticas para formación docente en el período 2005-2010 en 

el nivel descriptivo y en el capítulo V se plantea el nivel de análisis de las acciones de 

política educativa para formación docente del mismo período.  

Las políticas para formación docente en el período 2005-2010. Nivel descriptivo. 

En el nivel descriptivo comenzamos con el estudio de la participación en las fuentes 

documentales del Frente Amplio, del CODICEN y de la DFPD. Con relación al Frente 

Amplio los principales documentos seleccionados fueron los emanados del Congreso 

“Alfredo Zitarrosa” del año 1998 y del Congreso “Héctor Rodríguez” del año 2003. 

También oficiaron de documentos de referencia los emanados de la Unidad Temática de 

Educación de esa fuerza política. 

Con relación a la ANEP indagamos la concepción general sobre la educación, el lugar 

de la formación docente y la significación política de la participación que consideró el 

mencionado organismo en ese momento, centradas en el CODICEN y la DFPD. 

También se realizaron búsquedas sobre la participación y los procesos de 

democratización en la ANEP, desde la perspectiva del CODICEN, de la DFPD, de la 

ATD y de los estudiantes. Para ello fueron trabajados el Proyecto de Presupuesto 

quinquenal de ANEP, incluyendo el aportado por la DFPD, “Una transformación en 

marcha”, “Memoria 2005-2009” de la DFPD y documentos publicados por el Centro de 

Estudiantes del Instituto de Profesores “Artigas” (CEIPA). 

A continuación realizamos una descripción de las acciones de política educativa para 

Formación Docente en el quinquenio 2005-2010. Tal como se señaló en los aspectos 

metodológicos, éstas se organizaron en tres agrupamientos.  

El primero de ellos incluye la elaboración del Presupuesto Quinquenal, la discusión, 

elaboración y aprobación del Plan Nacional Integrado de Formación y su Comisión de 

Seguimiento. Se trabajó fundamentalmente en cómo se entendió la participación en la 

discusión y elaboración del proyecto de presupuesto desde la perspectiva del CODICEN 

y de la DFPD. En la misma dirección se trabajó en la elaboración y aprobación del Plan 

Nacional Integrado, identificando la perspectiva del CODICEN, de la DFPD, de la ATD 

y de los estudiantes. También se tuvo en cuenta el proceso de integración de los CERP a 

la DFPD. Como inherente a la aprobación del PNIFD dedicamos un apartado a la 
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Comisión Permanente de Seguimiento y Evaluación creada por el CODICEN al aprobar 

el PNIFD. 

El segundo agrupamiento está compuesto por el Debate Educativo incluyendo el 

Congreso Nacional de Educación “Julio Castro” y la elaboración y aprobación de la Ley 

General de Educación Nº18.437. Para abordar el Debate Educativo y el Congreso 

Nacional de Educación el trabajo se centró en la descripción de la participación vista 

desde diferentes actores. Entre ellos constan autoridades de ANEP, docentes y 

estudiantes de FD, el Ministerio de Educación y Cultura (MEC) y algunas 

personalidades relevantes del medio. El tratamiento de la elaboración y aprobación de la 

Ley de Educación se centró en la descripción de cómo se dio la participación de los 

actores seleccionados. En este apartado incluimos algunos hechos que testimonian lo 

que consideramos un giro dado a la participación con respecto al Debate Educativo y el 

Congreso Nacional “Julio Castro”. 

El tercer agrupamiento se refiere a las formas institucionales propuestas en el periodo 

para Formación Docente: Consejo de Formación Docente, Universidad Nacional de 

Educación y la primera etapa correspondiente a la creación del IUDE, es decir, el 

trabajo de la Comisión de Implantación del IUDE. En este agrupamiento identificamos 

tres fases. La propuesta de creación de un Consejo de Formación Docente dentro de la 

ANEP la identificamos como una primera fase dentro de las propuestas de 

transformación. Para ello abordamos las posiciones de la ANEP, del DFPD, de la ATD 

de Formación Docente y de los estudiantes de FD. La propuesta de la UNAE constituye 

en este agrupamiento una segunda fase. Ello incluye la propuesta de la ATD durante el 

Debate Educativo y el Congreso Nacional de Educación y diferentes posiciones de otros 

actores que participaron: estudiantes, ATD de FD, CODICEN y DFPD y UDELAR a 

través de la Comisión Sectorial de Enseñanza. También fueron consideradas algunas 

posturas individuales de algunos actores –a nuestro entender relevantes- del sistema 

educativo. La tercera y última fase de este agrupamiento corresponde a lo que estableció 

la Ley General de Educación 18.437, es decir, la creación del IUDE. Ello implicó 

describir el proceso de participación en el trabajo de la Comisión de Implantación del 

IUDE creada por la misma ley y sus repercusiones. 

Las políticas para formación docente en el período 2005-2010. Nivel de análisis 
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A medida que avanzábamos en el estudio descriptivo de las acciones de política 

educativa, como lo expresamos anteriormente al referirnos al segundo agrupamiento, 

identificamos un giro en los procesos de participación. En función de ello identificamos 

dos etapas. Una primera etapa va desde 2005 a 2007 y una segunda etapa va desde 2008 

a 2010. El nivel de análisis lo planteamos en dos apartados correspondientes a cada una 

de las etapas. En la primera etapa se analiza la participación en las acciones de política 

educativa desarrolladas entre los años 2005 y 2007: el Debate Educativo y el Congreso 

Nacional de Educación, la propuesta de creación de la Universidad Nacional de 

Educación (UNAE) y el Proyecto de Presupuesto y el Plan Nacional Integrado de 

Formación Docente. En la segunda etapa se analiza la participación en las acciones de 

política educativa desarrolladas entre los años 2008 y 2010: Comisión de Seguimiento 

del Plan Nacional Integrado de Formación Docente 2008, la elaboración y aprobación 

de la Ley General de Educación Nº 18.437 y la creación del IUDE en el período inicial 

del trabajo de la Comisión de Implantación del IUDE. 

 

I. UBICACIÓN HISTÓRICA  

Neoliberalismo y posneoliberalismo  

El período en que se enmarca nuestro estudio está condicionado históricamente por el 

desarrollo de una fase del capitalismo, marcada por una predominancia de la regulación 

de las relaciones sociales por las leyes del mercado en detrimento de las funciones 

regulatorias del Estado. Desde la perspectiva de quienes defienden las bondades del 

mercado, dicha regulación se daría de manera “natural”, y el Estado debería evitar toda 

intervención que la distorsionara. Las diferentes interpretaciones no responden a una 

posición única y homogénea. Por el contrario, según a qué autores hagamos referencia, 

pueden ser catalogadas, bien como “neoliberales” o bien como “neoconservadoras”. 1 

                                                
1 Bentancur se refiere a que las estrategias neo-conservadoras de la Administración Reagan en 

Estados Unidos, y de Margaret Thatcher en Gran Bretaña, constituyeron las más claras y drásticas 

alternativas plasmadas frente a la organización político-económica hasta entonces prevalente. 

(BENTANCUR, 2008: 22) Por su parte, ANDERSON, 2001:17 dice: En Inglaterra (1979) fue elegido el 

gobierno Thatcher, el primer régimen de un país capitalista avanzado públicamente empeñado en poner 
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No significa que ambos términos puedan considerarse como sinónimos, pero sí se 

pueden identificar en ambos, elementos comunes. Por ejemplo, como lo señala Apple, 

ahora lo “público” es el centro de todos los males; lo “privado” es el centro de todo lo 

que es bueno. (APPLE, 1996:54)  

Para nuestro trabajo adoptaremos el término “neoliberalismo”, pues creemos que es el 

concepto que mejor interpreta la realidad latinoamericana, particularmente en la década 

de los ‘90. En el caso particular de Uruguay, los gobiernos enmarcaron sus políticas en 

los condicionamientos provenientes de los organismos multilaterales de crédito como el 

Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM), el Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID) -entre otros-, que presionaron hacia la adopción de 

las recetas del Consenso de Washington de 1989, 2 como la privatización, la 

desregulación laboral, la flexibilidad para el movimiento de capitales, etc. 

Estas políticas responden a las necesidades de una economía capitalista en proceso de 

mundialización, etapa cuyo origen se ubica en la construcción del nuevo orden mundial 

desde finales de la Segunda Guerra Mundial y los Tratados de Bretton Woods. 

El neoliberalismo se constituyó como corriente de pensamiento opuesta a cualquier 

intervención del Estado que obstaculizara el “libre” funcionamiento de las leyes del 

mercado, la cual se opuso, no sólo al modelo socialista de Estado sino también a la base 

keynessiana de los Estados de Bienestar de la segunda posguerra. No es casual 

entonces, que la aplicación de políticas neoliberales ocurriera con la crisis de este 

mismo Estado de Bienestar agudizada por la llamada “crisis del petróleo” de los 

años’70. En Europa y Estados Unidos, los gobiernos que con diferente profundidad 

aplicaron políticas de corte neoliberal ascendieron desde fines de esta década, en 

adelante, correspondiendo no solamente a gobiernos liderados por partidos de derecha, 

sino también a gobiernos de partidos socialistas de la década de los ‘80. (ANDERSON, 

2001) 

En América Latina, más precisamente en los países del Cono Sur, es donde se aplican 

tempranamente políticas neoliberales. En términos generales, durante la década de los 

‘70 y hasta mediados de los ‘80, las dictaduras impusieron estas políticas pasando por 

                                                                                                                                          
en práctica un programa neoliberal. Un año después, en 1980, Reagan llegó a la presidencia de los 

Estados Unidos.)  

 

2 Se trata de un consenso económico neoliberal realizado en Washington en 1989.  
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encima de los más inalienables derechos humanos. Fue un campo de experimentación. 

(ANDERSON, 2001) o bien un laboratorio (SADER, 2009a) siendo Chile el ejemplo 

más completo. 

La extensión del neoliberalismo a cada vez mayores áreas del mundo occidental durante 

los ‘80, fue cambiando el típico escenario bipolar imperante durante la Guerra Fría 

desde el final de la Segunda Guerra Mundial. El campo socialista fue debilitándose 

visiblemente, aunque no pudiera preverse las características concretas que definieron su 

disolución hacia fines de la década. Anderson señala un segundo aliento de los 

gobiernos neoliberales en la década de los ‘90, a partir de la disolución del bloque 

socialista y la caída del Muro de Berlín. (ANDERSON, 2001)  

Las consecuencias se hicieron notorias en las relaciones entre los países, pero también 

se instaló una crisis en los modos de interpretar y teorizar sobre la realidad presente y 

futura. Según Sader, dos elementos caracterizan los cambios a nivel mundial a partir de 

esta década: el pasaje de un mundo bipolar a un mundo unipolar, bajo el dominio 

imperial estadounidense, y el pasaje de un modelo hegemónico regulador a uno 

neoliberal. Y concluye: Esa combinación provocó un inmenso retroceso histórico y 

modificaciones fuertemente regresivas en la correlación de fuerzas entre los campos 

fundamentales del enfrentamiento político en los ámbitos local y mundial. Pero además, 

logró inmovilizar desde el punto de vista teórico, la crítica al modelo. Se trata de una 

gran conquista ideológica que consolidó, en la esfera de las ideas, las transformaciones 

ocurridas en otros niveles. (SADER, 2009a: 59-60) El autor hace notar la ausencia de 

movimientos de masas que en otras circunstancias históricas, crisis menos graves, han 

provocado. 

A pesar de que los resultados de tales políticas habrían alentado un retroceso de las 

mismas, ocurrió lo contrario. En consonancia con lo expuesto por Sader, ANDERSON 

(2001) atribuye este hecho al triunfo más global de Occidente en la Guerra Fría. La 

victoria de occidente en la Guerra Fría, con el colapso de su adversario comunista, no 

fue el triunfo de cualquier capitalismo, sino el tipo específico liderado y simbolizado 

por Reagan y Thatcher en los años ’80. Los nuevos arquitectos de las economías 

poscomunistas en el Este (…) eran y son ardientes seguidores de Hayek y Friedman, 

con un menosprecio total por el keynesianismo y por el Estado de Bienestar, por la 

economía mixta y en general, por todo el modelo dominante del capitalismo occidental 

correspondiente al período de posguerra. (ANDERSON, 2001: 22) Es el comienzo de 

un mundo unipolar. 
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Hacia fines de la década de los ‘90, América Latina, que había sufrido las consecuencias 

más adversas de la aplicación de políticas neoliberales, se convierte, según Sader, por lo 

mismo, en su eslabón más débil. La elección de Hugo Chávez en Venezuela marca el 

comienzo de una cadena de ascensos de gobiernos antineoliberales, con diferentes 

proyectos y posibilidades de transformación. La primera década del siglo XXI de 

América del Sur, ve llegar al gobierno a Luiz Inácio (Lula) da Silva, Brasil, en 2002, 

Néstor Kirchner, Argentina, en 2003, Tabaré Vázquez, Uruguay, en 2005, Evo Morales, 

Bolivia, en 2006, Michelle Bachelet, Chile, en 2006, Rafael Correa, Ecuador, en 2007 y 

finalmente, Fernando Lugo, Paraguay, en 2008. Otros proyectos antineoliberales 

accederán a los gobiernos en América Central. También debemos considerar el caso de 

Cuba, que desde 1959 instaló una revolución contra el capitalismo. Pero, a diferencia de 

los países mencionados, nunca pasó por el neoliberalismo. 

Sostiene Sader que, a pesar de esta común característica, la profundidad de 

transformación del modelo neoliberal que efectivamente se realiza, es relativa y varía en 

los diferentes países. A este periodo caracterizado por estos aspectos, Sader lo denomina 

posneoliberalismo. El periodo al que asistimos se caracteriza por la pérdida de 

legitimidad de los gobiernos y de los modelos neoliberales, pero también por las 

dificultades para construir proyectos alternativos, (…). (SADER, 2009a: 72) Con 

distintos elementos identificatorios, los gobiernos más transformadores según diversos 

autores, son los de Venezuela, Bolivia y Ecuador. Lo que llamamos posneoliberalismo 

es una categoría descriptiva que designa diferentes grados de negación del modelo, 

pero todavía no un nuevo modelo; es, a la vez, un conjunto híbrido de fuerzas que 

componen alianzas sobre las cuales se basan los nuevos proyectos. (SADER, 2009a: 

74)  

Como elemento que promueve un camino de transformación, aunque lento y trabajoso, 

Sader señala la voluntad integradora de estos gobiernos, lo cual caracteriza el breve 

periodo que estamos reseñando: privilegian los procesos de integración regionales (…) 

por encima de los tratados de libre comercio propuestos por los Estados Unidos. De 

esa forma, participan del Mercosur, de la UNASUL, del Consejo de Seguridad de 

América del Sur, del Grupo de los 20, del gasoducto continental, entre otras iniciativas. 

Con estos procesos, junto con los otros gobiernos mencionados anteriormente, 

contribuyen no sólo al fortalecimiento de un espacio en el sur del mundo, sino también 

a la construcción de un mundo multipolar. (SADER, 2009a: 180) 
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Para este autor, la diferencia entre un gobierno progresista y otro que no lo sea, radica 

en su posición respecto a los tratados de libre comercio con los Estados Unidos: La 

línea divisoria fundamental es aquella que separa a los países que suscribieron 

tratados de libre comercio con los Estados Unidos y los que privilegiaron los procesos 

de integración regional. Basa su criterio en que, aquellos países que los firmaron, 

hipotecaron su futuro y alienaron toda capacidad de regulación económica. (…) 

 (SADER, 2009a: 180-181)  

Para Sader, es vital que los gobiernos profundicen sus transformaciones progresistas 

aunque éstas no puedan clasificarse como de revolucionarias, pues la alternativa es una 

restauración de la derecha: Donde se debilitan esos gobiernos, no gana ningún sector de 

izquierda, sino que se fortalece la derecha. (SADER, 2009b) Esta advertencia tiene que 

ver con que, a pesar de que el entorno global no esté caracterizado de manera tan 

homogénea por la unipolaridad, los intereses del gran capital igualmente tienen aún sus 

instrumentos. Los diferentes “Grupos”, aunque amplíen el número de sus integrantes, 

están de alguna manera, liderados por las economías más poderosas del mundo. 

(CASSEN, 2009)  

Sin embargo, países emergentes también se agrupan quedando al margen los Estados 

Unidos. Es el caso del IBSA (India, Brasil y Sudáfrica), y el BRIC (Brasil, Rusia, India 

y China) (BISSIO, 2010)  

Por último, el ALBA (Alianza Bolivariana para los Pueblos de nuestra América) agrupa 

a numerosos países de Latinoamérica. La Alianza, lejos de estar basada en el principio 

de competencia, se funda en los principios de cooperación y complementariedad 

teniendo en cuenta las asimetrías entre los países miembros. Se encuentra en vías de 

dotarse de un instrumento monetario común: el sucre. (CASSEN, 2009)  

Si bien los países más poderosos aún tienen el mayor control sobre las mismas, hecho 

que se refleja en el control sobre las decisiones y acciones de las Naciones Unidas, es 

evidente que diversos países ya cuentan con la fuerza suficiente como para generar sus 

propias alianzas, dando lugar a planteos acerca de un orden mundial multipolar. Se trata 

de condiciones contradictorias que, por lo mismo ofrecen espacios para el avance de 

proyectos alternativos, algunos ya en marcha. 

Los procesos de mundialización  

Tanto se hable de neoliberalismo como de posneoliberalismo, es usual que estos 

procesos se asocien al llamado fenómeno de la globalización.  
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En primer lugar, es necesario aclarar que el término globalización es de uso muy 

generalizado, tanto en la academia como en el sentido común. Sin embargo, 

asumiremos el concepto de mundialización por entender que se corresponde mejor con 

un análisis más profundo de los procesos históricos del neoliberalismo y del 

posneoliberalismo. 

En segundo lugar, debemos señalar que sobre el tema existe multiplicidad de visiones. 

Por esta razón explicitamos que a los efectos de rescatar elementos para una 

comprensión significativa del tema en estudio, seleccionamos la perspectiva de algunos 

autores latinoamericanos y uruguayos.  

Gandarilla Salgado, considera que para algunos autores, sobre todo procedentes de los 

organismos internacionales de crédito, el fenómeno de la globalización se presenta 

como un proceso de interdependencia económica, producto del incremento de las 

transacciones transfronterizas de bienes y servicios, así como de los flujos 

internacionales de capitales, contando con el acelerado y generalizado desarrollo de la 

tecnología. 

 Otros, también desde una postura crítica, consideran que “globalización” es un nombre 

aséptico que oculta los procesos de dominación, tanto de los estados como de los 

mercados, aunque de manera diferente, particularmente en los países de la periferia. 

Desde esta perspectiva se trata de un proceso de dominación que engloba todos los 

aspectos de la vida de los pueblos: económico-financiero, productivo, militar, político, 

sociocultural y educativo. 

Al decir de Gandarilla Salgado se trata de una “sacudida mundial” que forma parte de 

un proceso complejo y contradictorio. Desde un punto de vista filosófico se trataría del 

triunfo del universalismo abstracto del que habla Marcuse, que consiste en el estado 

total-autoritario en el que se traduce el liberalismo cuando exige la imposición de una 

verdad única, sin admitir el cuestionamiento de esa verdad. Esa verdad desemboca en el 

concepto de Hinkelammert de totalización totalitaria del automatismo de mercado. 

(GANDARILLA, 2001/2002: 96) 

De ese modo, el concepto de globalización, se presenta como algo incuestionable, 

contra lo que es imposible de luchar. Y como es imposible de modificar, sólo cabe la 

adaptación impotente, frente a la imponencia de algo que se vuelve trascendental. Este 
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trascendentalismo conduce –para Gandarilla Salgado- al “universalismo de criterios del 

mercado”. 

Una forma de desmontar, el sentido abstracto de este universalismo puede ser la 

incorporación del concepto de mundialización de Marta Harnecker. Con la 

incorporación del concepto de mundialización, Harnecker pretende dejar en evidencia 

que lo que hoy llamamos globalización, no es más que las nuevas características que 

adopta la mundialización del capital, es decir, son nuevas formas de un fenómeno que es 

ya viejo.  

En el mismo sentido, Alberto Couriel alerta que no debe confundirse el fenómeno de la 

globalización con la ideología de la globalización. La ideología de la globalización, que 

en el campo económico es conocida como neoliberalismo y que goza de gran 

aceptación en América Latina, tiene una fuerza extraordinaria. Coincide con la 

ideología del poder financiero internacional que hoy tiene cierto predominio; se 

transmite a través de los medios de comunicación, especialmente la televisión y las 

poderosas agencias de noticias internacionales; se cumple incorporada a las 

condiciones exigidas en los préstamos de los organismos financieros internacionales, 

de una enorme influencia en América Latina y mucho menor predicamento en el resto 

del mundo; y es apoyada por las tecnocracias de la inmensa mayoría de los gobiernos 

de los países de la región, sobre todo por los presidentes de los bancos centrales y los 

ministerios de economía, finanzas o hacienda que funcionan como verdaderos 

superministros. (COURIEL, 1998: 190) 

Para Couriel, el fenómeno de la globalización pasa por los niveles tecnológicos, de los 

medios de comunicación y financieros. En primer lugar existe una impresionante 

velocidad de innovación tecnológica que penetra permanentemente en la producción de 

bienes y servicios. (COURIEL, 1998: 188) En segundo lugar, el poder de los medios de 

comunicación estriba en el poder de influir sobre el sistema de ideas, sobre los valores 

y las motivaciones de la sociedad (….) (COURIEL, 1998: 189) En tercer lugar, la 

revolución tecnológica en el campo de la informática y los procesos posteriores de 

liberalización financiera, tiene una ponderación extraordinaria en la evolución de la 

economía internacional. Esto facilita, incluso el carácter especulativo que adoptan los 

movimientos de capitales, lo que implica riesgos para el mercado financiero de 

cualquier país. 
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Con el término globalización, se estaría aludiendo a un nuevo período, en el proceso de 

internacionalización del capital, que adopta características inéditas. Para Harnecker, la 

unidad en tiempo real a escala planetaria y la internacionalización del proceso 

productivo, constituyen los dos fenómenos más relevantes. 

El mundo puede funcionar en la actualidad cada vez más como una unidad operativa 

única, como un mercado global de capitales. Este fenómeno comienza a ser posible en 

las últimas décadas del siglo XX, gracias a la nueva infraestructura proporcionada por 

las tecnologías de la información y la comunicación y a las nuevas condiciones 

institucionales que hacen posible ese gran desplazamiento de capitales, al eliminarse 

las trabas implantadas luego de la Segunda Guerra Mundial. (HARNECKER, 

2001/2002: 78) 

La internacionalización del proceso productivo ha sido especialmente facilitada por la 

incorporación de los adelantos de la nueva revolución tecnológica, facilitando que los 

procesos más intensivos en mano de obra se localicen en los países del Sur, donde la 

mano de obra es más barata. (HARNECKER, 2001/2002: 78) 

El proceso actual de mundialización del capital, se traduce en cambios en las relaciones 

de poder generando diferentes tipos de exclusión. Éste está actualmente concentrado en 

manos de una reducida élite financiera, ubicada en los países más avanzados y 

principalmente en los Estados Unidos, y que en el ámbito del Tercer Mundo está 

representada por la nueva derecha tecnócrata o burguesía modernizante. 

(HARNECKER, 2001/2002: 84) 

De ahí el protagonismo de los organismos multilaterales de crédito en los países 

periféricos. Las medidas de ajuste estructural de la economía que implica el modelo 

neoliberal, han sido impuestas mediante la presión de agencias internacionales como el 

FMI, el Banco Mundial, la AID, que se han aprovechado de su crítica situación 

financiera, producto del enorme endeudamiento externo contraído. (HARNECKER, 

2001/2002: 85) Es esta élite la que le imprime el carácter neoliberal a la mundialización 

del capital, neutralizando el fenómeno a través del término “globalización”. 

Mundialización y políticas educativas 

En la década de los ‘90, en el plano de la educación, este enfoque se traduce en lo que 

José Luis Coraggio plantea como el papel hegemónico en el rediseño de las políticas 
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educativas en América Latina por parte del Banco Mundial. Esto no se debe al 

conocimiento acerca de la educación o la claridad de sus ideas, sino a su poder 

económico. Sin embargo, ese poder no se deriva del peso de sus préstamos para la 

educación, puesto que presta a tasas variables, cercanas a las del mercado y lo que 

presta es mínimo: menos del 1% del gasto público en el sector. Sin embargo, es el 

principal agente externo que presta recursos frescos para invertir en nuevos programas 

de educación. Como en otros sectores, es la inversión y no la reestructuración del gasto 

corriente la que inicia las innovaciones. Y ese financiamiento viene acompañado de 

asesoría, de propuestas sobre como reformar el sistema educativo. (CORAGGIO, 

1995: 1) 

En general, los préstamos se dieron en el contexto de las reformas del Estado que 

supusieron programas de ajuste estructural. La fuerza de los organismos multilaterales 

de crédito, en particular la del FMI, reside en las diversas formas de bloqueo que puede 

hacer del acceso a los mercados de capitales si las políticas de los gobiernos - 

económicas, financieras, sociales- no son consideradas adecuadas. Ello le da una 

enorme influencia ante países ya sobreexpuestos por su deuda externa, y requeridos de 

ingresos de divisas para pagar intereses y mantener sus vulnerables balances externos. 

Esta situación es de hecho aceptada por las agencias de las Naciones Unidas que 

tienden a aliarse con el Banco Mundial para poder entrar eficazmente con sus propias 

propuestas y programas para los gobiernos. (CORAGGIO, 1995: 1) 

Para Soler Roca, estos procesos de mundialización acarrean consecuencias en el plano 

de la cultura y por consiguiente de la educación. La misma puede tener consecuencias 

prácticas positivas, pero también negativas en las identidades culturales de los pueblos. 

La mercantilización de la producción cultural, la destrucción de la naturaleza, la 

producción de necesidades que conducen a un consumismo exacerbado, llevando a la 

formación de personalidades donde el tener es mucho más importante que el ser, la 

promoción de un individualismo inmediatista y competitivo al extremo, son entre otras, 

manifestaciones que van de la mano del neoliberalismo. 

Los nuevos problemas emergentes del relativismo cultural y el universalismo 

homogeneizante que imprime la globalización, son parte de las consecuencias 

ideológicas sobre los procesos culturales de los pueblos. Asistimos a la imposición de 

una visión global, homogeneizada y homogeneizadora de la cultura norteamericana, al 
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tiempo que se recorta y se realiza una utilización consumista de las culturas locales, en 

detrimento de sus historias e identidades culturales. Ello trae aparejado la emergencia de 

los localismos, la fragmentación de los problemas y las luchas focalizadas para su 

resolución, ahogando los análisis y las luchas con miradas integrales y las 

organizaciones colectivas sustentadas en los grandes relatos. La fragmentación de los 

problemas conduce a la fragmentación de las luchas. Y eso es lo que se globaliza. 

(SOLER ROCA, 1997) 

El Banco Mundial y los organismos internacionales, no sólo pregonan las reformas 

económicas, sino que, unido a ellas, promueven las reformas educativas. Las reformas 

educativas, aparecen sustentadas con los mismos supuestos de las leyes del mercado. 

Las tesis economicistas sustentan las ideas de la rentabilidad de la educación, la 

educación como una “inversión en capital humano”, la idea de que la educación es 

fundamental para el crecimiento económico y la reducción de la pobreza, promoviendo 

el uso productivo de la mano de obra, unido a la obsesión por reducir el gasto 

educacional. (SOLER ROCA, 1997) 

El Banco Mundial y los organismos crediticios internacionales, promueven la reducción 

del gasto público unido a los procesos de descentralización, en el entendido de que las 

comunidades locales asuman responsabilidades en la asignación de recursos, 

favoreciendo la competencia y desestimulando la cooperación. El Banco se erige en 

adalid de la autonomía, pero en realidad, ella queda reducida a los niveles locales para 

la resolución de problemas, minimizando la intervención del Estado. La noción de 

autonomía aparece estrechamente ligada a la privatización de las instituciones 

educativas, entendiendo, a su vez, que de esta forma se promueve la diversidad que en 

definitiva lo que hace es desencadenar la competencia. Cita Soler Roca al Banco 

Mundial: La existencia de escuelas y universidades privadas promueve la diversidad y 

proporciona una competencia útil para las instituciones públicas, especialmente al 

nivel de la enseñanza superior. (SOLER ROCA, 1997: 24) 
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II. MARCO TEÓRICO 

ACERCA DE LOS PROCESOS DE DEMOCRATIZACIÓN  

La democracia como dialéctica de la secularización 

 

En función de la relación con la educación, parece pertinente profundizar el concepto de 

democracia, introduciendo una perspectiva que vincule la misma con la cultura que ha 

dominado las sociedades occidentales desde hace siglos y que ahora se extiende cada 

vez más en el planeta. Más allá de las transformaciones de las últimas décadas que son 

interpretadas por algunos autores como una crisis de la modernidad, en tanto cultura 

hegemónica, las características básicas de la racionalidad que se impuso a partir del 

Renacimiento, aún siguen vigentes. 

 

La democracia moderna es una construcción que corresponde al mundo de la cultura 

occidental y cristiana. Para analizar las actuales peripecias de esta concepción de las 

relaciones humanas es necesario ir a los orígenes mismos de la relación entre 

democracia y modernidad. Sostiene Lechner: El debate sobre la modernidad tiene el 

mérito de replantear la dialéctica de la secularización. Se abre aquí un camino fértil 

para repensar la democracia. (LECHNER, 1988: 122) 

 

La democracia moderna constituye la forma de construcción de un nuevo orden social, y 

aparece vinculada al proceso de secularización que condujo a la derrota de la hegemonía 

de la visión religiosa del mundo y del absolutismo en el gobierno de la sociedad. Sin 

embargo, no se trata de una simple sustitución. El triunfo de la burguesía está basado en 

la promesa de la construcción de una sociedad igualitaria, sin entidades trascendentes al 

propio hombre que impongan un orden social como único y verdadero. En la 

democracia moderna, la soberanía popular es el sustituto de la soberanía del rey. Pero, 

la soberanía popular, aún siendo un referente que trasciende a los individuos, es también 

una construcción humana, y como tal, susceptible de ser cuestionada.  

 

El alejamiento de la Iglesia como autoridad que controla el orden social, supone una 

liberación, pero al mismo tiempo, supone la pérdida de seguridad y certeza de los 

referentes externos. El texto de Lechner al respecto es muy ilustrativo: Por un lado, la 
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democracia supone la secularización. Sólo una actitud laica que no reconoce a ninguna 

autoridad o norma como portadora exclusiva y excluyente de la verdad permite a una 

sociedad organizarse según el principio de la soberanía popular y el principio de la 

mayoría. Y la secularización significa precisamente desvincular la legitimidad de la 

autoridad y de las leyes de las pretensiones de verdad absoluta. Al hacer de la fe 

religiosa y de los valores morales un asunto de la conciencia individual, la 

secularización traslada a la política la tarea de establecer normas de validez 

sobreindividual. (…) Por otro lado, sin embargo, la secularización desestabiliza a la 

democracia. (…) Las teorías democráticas modernas prescinden de principios de 

verdad, incuestionados e inmutables; la legitimidad de una decisión depende de su 

legalidad. A base de tal “legitimidad por procedimiento” toda norma puede ser 

revocada o modificada por una nueva mayoría. (…) El relativismo de valores también 

contamina y relativiza las “reglas de juego”. (…) De este modo, la misma neutralidad 

valorativa de los procedimientos democráticos que hace de la certidumbre un asunto de 

la conciencia individual, a la vez introduce la incertidumbre en la esfera pública. 

(LECHNER, 1988:123-124) 

 

El ser humano no puede vivir sólo con una certeza individual. Necesita insertarse en un 

orden social, para saber quién es y quién es el otro. Pero en el ámbito social, la 

democracia no contribuye en la elaboración de una certeza absoluta, sino relativa.  

 

Afirma Lechner: Considerando esta dinámica, Alan Przeworski define acertadamente 

la democracia como un “resultado contingente de los conflictos”. El pacto democrático 

no es un resultado necesario e inevitable, sino una posibilidad. Es factible en tanto 

ofrezca ciertas seguridades mínimas de que los diversos “intereses vitales” sean 

respetados en el futuro. En caso contrario, concluye Germani, la dinámica 

secularizadora bien puede dar lugar a un nuevo autoritarismo. (LECHNER, 1988: 125)  

Teorías de la democracia en el marco del capitalismo 

Cuando las sociedades se han organizado siguiendo el modelo democrático, han dado 

lugar a diferentes modalidades, en las cuales la incidencia de los diferentes grupos en la 

búsqueda de un orden no ha sido equilibrada. La diversidad de “democracias” existentes 

ha dado lugar a diversas clasificaciones. 
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Tomamos aquí algunos criterios adoptados por Carlos Alberto Torres, para explorar 

sobre diferentes modos de concebir la democracia y, en particular, establecer algunas 

diferenciaciones entre lo formal y lo sustantivo de la democracia. En términos 

generales, Carlos Torres, siguiendo a Macpherson distingue cuatro modelos de 

democracia. 

El primero es la noción de una democracia protectora que formulada por Jeremy 

Bentham y James Mill, presuponía la hegemonía de una economía de mercado, y 

buscaba elecciones regulares para favorecer los intereses del mercado y para 

protegerse contra la tiranía del Estado dentro de ese escenario. (TORRES, 2001: 186) 

El segundo es la noción de democracia desarrollista, que, según Connolly (1993), 

representa un notable avance en el idealismo democrático. Sus mejores representantes 

fueron John Stuart Mill y T.H. Green, para quienes el problema principal radicaba en 

convertir a la clase trabajadora en seres racionales…Conforme al concepto de Mill, el 

‘modelo de hombre’ como un individuo posesivo –es decir, como un consumidor y 

apropiador conflictivo y egoísta- se compensa con el concepto de hombre como ‘un ser 

capaz de desarrollar su poder o capacidades’. La participación democrática también se 

convirtió en la ruta hacia el autodesarrollo. (TORRES, 2001: 186) 

La tercera noción es la de democracia del equilibrio, también conocida como 

democracia pluralista, desarrollada por Joseph Shumpeter en 1942. Este modelo valora 

la importancia de la apatía sobre la participación. Entre la mayoría de ciudadanos la 

apatía resulta ser funcional para la democracia, puesto que la participación intensa es 

poco eficiente para el individuo racional. La participación despierta el autoritarismo 

latente en las masas y sobrecarga al sistema con demandas que es incapaz de 

satisfacer. (TORRES, 2001: 186-187) 

Por último, tenemos la teoría de C.B. Macpherson de la democracia participativa, 

basada en la paradoja de Rousseau: No podemos alcanzar más participación 

democrática sin un cambio previo en la desigualdad social y en la conciencia sin un 

aumento previo en la participación democrática (…) Para Macpherson, apegado a la 

posición de T.H. Marshall y siguiendo –sin duda- el razonamiento de Rousseau, cierta 

igualdad es una precondición para los modelos democráticos eficaces, mientras que 

una democracia eficaz parece ser una precondición para alcanzar una cierta igualdad. 
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Para Macpherson, la democracia participativa crea una sensación de comunidad, de 

asociación, de vecindad y unión, de sentirse parte de un todo en la construcción de un 

sistema más tolerante y políticamente eficiente. (TORRES, 2001: 187)  

La presentación de los diferentes modelos democráticos que expone Torres es 

importante para ubicar el papel de la participación en los procesos de profundización 

democrática y en el papel que le cabe a la educación. En la búsqueda de profundización 

de la política democrática, propia de los planteos de los gobiernos que realizan el giro a 

la izquierda, la formación de un sujeto pedagógico se transforma en un pilar 

fundamental.  

Torres plantea que la principal finalidad de la participación en la teoría de la democracia 

participativa es educativa, en el más amplio sentido del término, por lo que la 

experiencia de la participación en la democracia es desarrollar y fomentar la 

personalidad democrática.  

En ese sentido, para explicar el papel del Estado democrático, Torres diferencia lo 

metodológico de la democracia del contenido de la democracia. Como método, la 

democracia es principalmente una representación política que incluye votaciones 

regulares, elecciones libres, sistemas judicial y parlamentario independientes del 

control ejecutivo, nociones de vigilancia y límites al sistema, supremacía de los 

derechos individuales sobre los colectivos y libertad de expresión. Como contenido, la 

democracia se asocia con la participación política del pueblo en los asuntos públicos; 

con el poder del pueblo (sobre cualquier otra institución reguladora, como la corona o 

la burocracia gubernamental), con la idea de derechos iguales para todos los 

ciudadanos. (TORRES, 2001: 189) 

Como contenido, la democracia se asocia con la participación política del pueblo en los 

asuntos públicos; con el poder que se les adjudica a diferentes actores del pueblo, 

tratando de implementar en la práctica democrática la idea de derechos iguales para 

todos los ciudadanos. De esta manera, se les estaría otorgando a los ciudadanos un 

poder colectivo de carácter subjetivo y transformador, al poner a las diferentes 

organizaciones en movimiento y otorgarles la posibilidad de incidencia en los asuntos 

educativos. El ejercicio pedagógico, para Torres, consistiría en la identificación que ese 

poder subjetivo comienza a actuar como un contrapoder desde abajo que construyen 
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nuevas identidades en torno al trabajo, solidificando una mayor inserción y cohesión 

social de los actores intervinientes. 

Los seres humanos no participamos políticamente en las estructuras democráticas, de 

manera espontánea. Por el contrario, necesitamos ser educados políticamente para la 

participación democrática, tanto sea desde la perspectiva ética, normativa como 

procedimental. Por eso, la formación para la participación democrática se torna un 

problema pedagógico. La construcción del sujeto pedagógico es un problema 

conceptual, un dilema central de la democracia; en pocas palabras: la democracia 

implica un proceso de participación en el que todos son considerados iguales. 

(TORRES, 2001: 205-206)  

Otro aspecto que merece relevancia, cuando se apela a la profundización de la 

democracia desde los gobiernos que realizan los gobiernos de corte progresista, es no 

perder la perspectiva de que la noción de democracia está en íntima relación con la 

noción de capitalismo. Si las democracias ubicadas en el sistema capitalista suponen la 

presencia de intereses divergentes, el análisis de los procesos de participación no puede 

permanecer ajeno a los supuestos estructurales del sistema capitalista. En ese sentido, 

Torres apela a Samuel Bowles y Gintis para argumentar acerca de dicha vinculación. 

(…) según ellos la dinámica de una democracia depende de dos lógicas de expansión 

del sistema capitalista: derechos personales y derechos de propiedad, que suelen ser 

antagónicos. La dinámica del conflicto entre estas dos lógicas (representadas quizá en 

la lucha entre la ideología del mundo de los negocios y los movimientos sociales dentro 

del capitalismo industrial avanzado y el capitalismo dependiente del desarrollo) no sólo 

gira alrededor del uso y apropiación de los recursos sociales sino también del 

problema de establecer cánones/estándares éticos de conducta social. (TORRES, 2001: 

192) 

El Estado capitalista recibe demandas de la más diversa índole, las que no pueden ser 

resueltas sin afectar la estructura capitalista de la economía, ni las bases institucionales 

de la democracia y la regulación del conflicto de clases que ello acarrea. 

Si el capitalismo es un sistema conflictivo y la democracia tiene dos lógicas de 

desarrollo distintas, entonces la pregunta es por qué la democracia y el capitalismo se 

entrelazan, y por qué esta relación de política y economía no se desintegra. Bowles y 
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Gintis (1986) afirman que la relación entre democracia y capitalismo se ha llevado a 

cabo mediante cuatro acomodamientos históricos del sistema: a] en Europa, la 

propuesta de Locke que se ajusta al sistema, limitando la participación política de los 

propietarios; b] en Estados Unidos, la propuesta jeffersoniana de distribuir la 

propiedad ampliamente entre los ciudadanos (de origen anglosajón) que reacomoda el 

sistema frente a las crecientes tensiones políticas; c] la propuesta política de Madison 

de fomentar una heterogeneidad de intereses tal que evite el surgimiento de un 

programa político común de los desposeídos; y d] el modelo keynesiano, en el que el 

crecimiento económico y la distribución del ingreso generan una comunión de intereses 

entre los desposeídos y los poderosos. (TORRES, 2001: 193) 

Esta clasificación que presentan Bowles y Gintis, permite visualizar que pensar en la 

profundización de los procesos democráticos, requiere tener presente los procesos 

conflictivos que conlleva el hecho de estar situado en la lógica de intereses de carácter 

económico y que los mismos varían según las condicionantes históricas y geopolíticas 

en las que se sitúan. 

La democracia y las posdictaduras de los ‘70 

 

Al terminar la dictadura cívico militar en Uruguay, y en los demás países de América 

Latina, el periodo inmediato se conoció, como de “restablecimiento de la democracia” o 

de “recuperación de la institucionalidad democrática”.  

Según Acosta: Hay un razonable consenso en la evaluación de la situación y 

perspectivas de las democracias posdictatoriales del Cono Sur de América Latina, en 

que no obstante la creciente magnitud de la pobreza y la profundización de la 

desigualdad social, la democracia en cuanto régimen de gobierno aparece en ellas 

consolidada en el sentido de que está fuera de su horizonte la alternativa del 

autoritarismo político bajo la figura de la dictadura, con especial protagonismo de las 

FFAA. (ACOSTA, 2008: 114)  

Al analizar los procesos de democratización en el periodo posdictatorial o 

posautoritario, señala Acosta: Democratizar las democracias existentes en relación a la 

Democracia como idea-valor reguladora, es una orientación de amplio consenso tanto 

en los países de la región como en el resto del mundo. Pero tras el aparente consenso, 

asoma un fuerte disenso relativo al modo de entender la Democracia como idea-valor 
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reguladora, esto es las diferentes y contrapuestas utopías democráticas que dan base a 

perspectivas divergentes de democratización. (ACOSTA, 2008:80) 

Estas diferencias se hacen más explícitas y analíticas en la primera década de los 2000, 

cuando emergen con mayor fuerza y frecuencia las críticas a los procesos de 

globalización neoliberal. Como lo señalan varios autores, esta década marca una nueva 

etapa, con algunas características de continuidad y otras de ruptura con la anterior. 

Acosta la denomina como de postransición, en la medida que, aún con las limitaciones 

señaladas, la democracia formal, parece haberse consolidado en un periodo de 

transición después de los gobiernos dictatoriales.  

La democracia y la participación en los ‘90 

Hemos establecido que para poder visualizar si efectivamente se realizaron cambios en 

el período 2005-2010, se hace necesario incursionar por las concepciones de democracia 

del período de los ‘90. Ubicamos a la década de los ‘90 como una etapa posterior al 

resurgimiento de las democracias que siguieron a las dictaduras militares que 

campearon en América Latina, particularmente en el Cono Sur, recorte geopolítico en el 

que fundamentalmente, nos movemos en este estudio. Por lo menos, desde el punto de 

vista político habían alcanzado un mayor nivel de reconocimiento que la lograda en la 

década de los ‘80. No obstante, ese incipiente proceso de consolidación fue utilizado 

para imponer reformas estructurales de carácter económico, que a la larga terminaron 

produciendo reformas en la forma de concebir la democracia, la ciudadanía y la 

participación.  

Así lo expresa Carlos Alberto Torres: 

La paradoja de los años noventa es que la democracia es más popular que nunca, pero 

las condiciones para que todos los ciudadanos puedan tener una participación íntegra 

en el Estado están gravemente amenazadas. (TORRES, 2001, 185)  

Enmarcada en el empuje neoliberal de la mundialización del capital, Acosta adopta de 

Franz Hinkelammert el concepto de democracias de seguridad mercantil. En ese 

contexto, el lugar de la soberanía ha migrado del pueblo territorializado al mercado 

desterritorializado…. (ACOSTA, 2008: 82) 
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En ese sentido agrega: La crisis de la matriz estadocéntrica , conjuntamente con la 

desprotección de la población territorializada, ha implicado la pérdida de la base de 

sustentación de la nación, que en el nuevo contexto mercadocéntrico puede encontrarlo 

en dicha población que se articula como sociedad civil y como nación ante los efectos 

de exclusión y desintegración provocados por el mercado transterritorial totalizado, 

pasivamente contemplados cuando no activamente continentados por la acción policial 

del Estado. (ACOSTA, 2008: 83) 

Es decir, las democracias de la seguridad mercantil, han sustituido la soberanía del 

pueblo por las relaciones mercantiles. Siguiendo el razonamiento de Lechner, 

estaríamos ante un nuevo momento en el proceso de secularización, esta vez, 

consistente en la separación estado-mercado. Este nuevo proceso secularizador le 

asignaría al Estado un papel confiscatorio en favor del Mercado. Las democracias 

mercantilizadas confiscaron la inalienabilidad de los derechos de los ciudadanos, 

conquistados a lo largo del siglo XIX y XX, y confiscaron también, la esperanza en las 

posibilidades del acceso a la ciudadanía de aquellos sectores sociales u organizaciones 

que aspiraban a conquistarlos.  

Las políticas neoliberales de los ‘90 se caracterizaron por una reestructuración del 

capitalismo a escala global, el predominio de las empresas multinacionales, la 

internacionalización del proceso productivo, acarreando como consecuencia, profundas 

modificaciones en el papel del Estado. Como expresa Atilio Borón, lo que hicieron las 

reformas de la época fue potenciar una serie de transformaciones que recortaron 

antiguos derechos ciudadanos, redujeron dramáticamente las prestaciones sociales del 

estado y consolidaron una sociedad mucho más injusta y desigual que la que existía al 

comienzo de la etapa “reformista”. (BORÓN, 2003: 19) 

En ese contexto, la democracia y la participación ciudadana se vieron reducidas a una 

concepción de ciudadanía vinculada al consumo, mientras que los derechos sociales, 

económicos y políticos fueron minimizados y padecieron de procesos de 

mercantilización. Mientras el discurso reiterativo, versaba sobre la igualdad de 

oportunidades, se omitía hablar de los derechos humanos, y en particular del derecho a 

la educación. Al ser tamizados los derechos por el fenómeno de la mercantilización, 

significó que los seres humanos dejaran de tener derecho a tener derechos por la sola 

condición de ser humano y, por el contrario, tuvieran que salir a “comprarse” los 
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derechos en la libre competencia del mercado. Al colocarse el mercado en posición 

dominante frente al Estado, los derechos se pierden o se ganan según el libre juego de 

sus leyes, diluyéndose la concepción ilustrada de la inalienabilidad de los derechos 

humanos, es decir, los inherentes al ser humano por el sólo hecho de existir.  

De ahí la otra afirmación de Borón: (…) el neoliberalismo remata en una concepción y 

una práctica profundamente autoritaria en la gestión de la cosa pública. Por eso el 

dilema neoliberal no es entre estado y mercado, sino entre democracia y mercado. Y 

sus representantes no vacilan en sacrificar la primera en aras del segundo. (BORÓN, 

2004:15) 

Ese conjunto de factores ha ido minando la credibilidad en la democracia que, con tanto 

esfuerzo, se había recuperado a posteriori de las dictaduras militares. Se podría afirmar 

que la serie de reestructuraciones económicas, que como recetas del Consenso de 

Washington, se aplicaron en los países de América Latina, trajo como consecuencia 

política la desconfianza de las instituciones democráticas. Ello lo revela con claridad el 

Observatorio Latinoamericano que muestra los bajos índices de interés en la 

participación ciudadana y el descrédito en las instituciones del Estado, durante dicho 

período.3  

(…) más allá de los formalismos las democracias latinoamericanas se han ido 

vaciando de contenidos. Por eso no suscitan ni esperanzas ni expectativas, y sus 

promesas han caído en el vacío. (…) El escepticismo, la apatía y la indiferencia ante 

los dispositivos institucionales de la democracia crecieron sin pausa en los últimos 

años. (BORÓN, 2004: 18) 

                                                
3 El Observatorio Latinoamericano (OLA), es una institución creada en 2006 con sede en la New School 

University en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos. El mismo nace como marco de coordinación de 

dos exitosos programas complementarios existentes en la Universidad, el Observatorio Argentina y el 

Programa Janey sobre América Latina. 

El OLA tiene como objetivo observar los procesos actuales de reforma y cambio en las naciones 

latinoamericanas, con el fin de crear nuevas oportunidades para las múltiples narrativas y el debate 

público en la región. También está entre los objetivos del observatorio, la promoción del diálogo entre los 

Estados Unidos y América Latina, incluyendo la creación de oportunidades para que los líderes de la 

región puedan expresar sus puntos de vista directamente a una audiencia en los Estados Unidos. 

(es.wikipedia.org/wiki/Observatorio_Latinoamericano_(OLA)  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/La_Nueva_Escuela
http://es.wikipedia.org/wiki/La_Nueva_Escuela
http://es.wikipedia.org/wiki/Nueva_York
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Observatorio_Argentina
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Para Borón esta situación se tornó paradojal. (…) mientras que en el “cielo” ideológico 

de nuestro capitalismo democrático se exaltaba la soberanía popular y el amplio 

repertorio de derechos consagrados constitucionalmente, en la prosaica “tierra” del 

mercado y la sociedad civil los ciudadanos eran despojados prolijamente de esos 

derechos por medio de crueles y acelerados procesos de “desciudadanización” que los 

marginaban y excluían de los beneficios del progreso económico y la democracia (…) 

En términos más generales podría decirse que lo que ocurre es que, en el nuevo 

contexto ideológico signado por el primado del neoliberalismo, la participación 

ciudadana en la cosa pública fue sistemática y sutilmente desalentada. (BORÓN, 2004: 

31) 

En ese sentido, las recientemente afloradas democracias latinoamericanas, se 

enfrentaron a procesos contradictorios en los que, por un lado, se pregonaba a tambor 

batiente la ciudadanización política, mientras que, por otro lado, se generaba la 

desciudadanización económica y social de las grandes mayorías. Eso llevó al desaliento 

en la participación política: 

En el caso latinoamericano, el desaliento a la participación política tiene que ver en 

primer lugar con la satanización experimentada por el estado y, junto a él, por todo lo 

perteneciente a la esfera pública. La propaganda neoliberal ha cosechado un gran 

éxito al hacer que la esfera pública sea percibida como un ámbito en donde prevalecen 

la corrupción, la venalidad, la irresponsabilidad y la demagogia. (…) Este proceso 

contrasta vivamente con la simétrica exaltación de las virtudes del mercado y, 

posteriormente, de la “sociedad civil”, concebida ésta sin ninguna de las 

diferenciaciones clasistas, sexistas y racistas que la marcan indeleblemente en los 

capitalismos contemporáneos. (BORÓN, 2004: 32) 

Ello condujo a un tipo de ciudadanía fetichizada porque se la vació de contenido, 

volviéndola autoritaria y por ende, poco creíble. De ahí que al cabo de tantos años de 

transiciones democráticas tengamos democracias sin ciudadanos, o democracias de 

libre mercado, cuyo objetivo supremo es garantizar la ganancia de las clases 

dominantes y no el bienestar de la ciudadanía. (BORÓN, 2004: 34) 

Esta situación se correspondería con la teoría de las democracias protectoras que plantea 

Carlos Alberto Torres, la que está inscripta en la hegemonía del mercado, buscando 

protegerse del control del Estado, dentro de ese escenario, pero aceptando elecciones 
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legales durante el período que habiliten las constituciones, de tal forma que se vean 

beneficiados los intereses del mercado y no se vean cuestionadas las formas políticas. 

Las diferentes maneras de entender la democracia son, en parte, herederas de las 

concepciones asociadas a los modelos de sociedad que predominaron durante la Guerra 

Fría. Debemos tener presente que, la democracia se ha asociado tanto a los regímenes 

liberales como, aunque de manera diferente, a los regímenes socialistas del siglo XX. 

Las diferentes posiciones durante la guerra fría respondieron a diferentes proyectos 

estructurales de sociedad. De acuerdo a la visión bipolar del mundo dominante durante 

ese periodo, las diferencias en las concepciones acerca de la democracia se pueden 

comprender al relacionarla con los modelos a los cuales se alineaban.  

Pero por otro lado, las transformaciones operadas en el mundo hacia fines del siglo XX, 

también inciden en la manera de entender la democracia. La economía de mercado se 

impuso con una fuerza muy difícil de contrarrestar, y la democracia quedó circunscripta 

a su dimensión política liberal. El primer elemento marcó el rumbo de las economías de 

las naciones que iniciaban el periodo posdictatorial y el segundo marcó los límites de 

las nuevas democracias. Bajo la hegemonía del mercado y el pensamiento único las 

posiciones en torno a la democracia se fueron definiendo con relación al neoliberalismo. 

Como afirmábamos más arriba, durante los gobiernos neoliberales, la democracia quedó 

reducida al ejercicio periódico de elegir los gobernantes, en cuyo proceso la discusión 

programática por parte de la ciudadanía ha sido sustituida por la propaganda bien 

diseñada y la exposición televisiva de algunas propuestas, a veces complementada con 

debates que más se han ajustado a la lógica mediática que al interés de la participación 

democrática.  

Además, las reglas del mercado han colocado la incertidumbre como una condición 

positiva, inevitable y al mismo tiempo deseable, en tanto impulsa a acciones que 

mueven el mercado. 

 

De acuerdo a Lechner, el pensamiento posmoderno afín al neoliberalismo, proclama la 

imposibilidad de la certeza. De alguna manera se corresponde con un extremo de la 

dialéctica de la secularización. Pero al hacerse cargo del orden, es necesario instaurar 

una nueva certidumbre, basada en algún parámetro supra individual, trascendental, pero 

no trascendente. La democracia moderna encarna, contradictoria, aunque no 

antagónicamente, ambos extremos: La crítica a toda verdad que pretenda imponerse 
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como única y eterna, y la construcción de un modo de relacionamiento que instituya un 

nuevo orden. 

La democracia y la participación en el periodo posneoliberal 

La era de los gobiernos progresistas consistiría en una instancia histórica que buscaría 

mejorar las condiciones para que las democracias pudieran profundizar, ensanchar las 

formas íntegras de participación de la ciudadanía, frente a la descapitalización social 

producida por los gobiernos de la década de los ‘90.  

Los procesos de democratización posneoliberales, estarían aproximándose a lo que 

Acosta denomina el supuesto de la democracia sustantiva, estrechamente ligada a los 

Derechos Humanos. La democracia regulada en base a la idea del gobierno del pueblo, 

por el pueblo y para el pueblo, implica considerar la dimensión de los derechos 

humanos, ni nihilizados ni totalizados, sino integrando dialécticamente las 

contradicciones de los derechos humanos políticos, de los derechos humanos 

económico-sociales, de los derechos culturales y de los derechos ecológicos, como 

reconocimiento de necesidades humanas universales y diversas de todos los seres 

humanos en clave de dignidad. (ACOSTA, 2008) 

La democracia sustantiva, implica para Acosta, la desmercantilización 

desterritorializada de los derechos humanos y la asunción de la territorialización de la 

soberanía por parte del pueblo. La democracia sustantiva se concibe basada en un 

régimen de derechos humanos, en el que los seres humanos sean considerados como 

sujetos corporales y vivientes para la afirmación de sus derechos. La alternativa 

democrática requerirá de la articulación con un proyecto de integración regional y 

latinoamericano. 

Esta idea de Acosta estaría en sintonía con la superación de la idea de mercantilización 

de la ciudadanía manejada por Borón, caracterizando a la democracia de los ‘90. La 

propuesta apunta a la idea de integración latinoamericana desde los pueblos, por lo que 

los procesos de afirmación ciudadana suponen la asunción de los derechos humanos de 

forma integral, como superación de las democracias de libre mercado. 

 Siguiendo a Enrique Dussel, con los gobiernos de Lula, Vázquez, Kirchner, Morales y 

Chávez, existen evidencias de que el pueblo reasume la soberanía. Desde esta 
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perspectiva, la democracia sustantiva intentaría articular la democracia representativa 

con la democracia participativa. Para ello debiera generalizarse la creación de 

instituciones de participación a nivel constitucional, como en el caso de la República 

Bolivariana de Venezuela, para fiscalizar a las instituciones de representación. Ello 

supondrá una mutua determinación institucional entre las instituciones de la 

representación y las instituciones de la participación. En palabras del autor: 

En el fondo de la transformación del Estado se encuentra el problema a ser resuelto de 

construir una democracia participativa bajo el control del pueblo sobre el ejercicio del 

poder delegado, administrativo, legislativo, ejecutivo o judicial, para que se satisfagan 

las reivindicaciones de los ciudadanos, de los movimientos sociales, del pueblo. La 

dificultad de esta fiscalización estriba en la creación de instituciones especializadas 

para ejercer eficazmente la indicada fiscalización y en los medios que se le otorguen 

para cumplir esos fines. Pero para ello deben gozar de autonomía y autoridad otorgada 

por la participación ciudadana. (DUSSEL, 2006:113) 

En síntesis, la democracia participativa requiere de la representación. En ese sentido, la 

democracia participativa es la sustancia y la representación es la mediación para el 

ejercicio de la participación, es un modo de servicio de la participación. El representante 

es elegido para ejercer por delegación el poder de un colectivo o comunidad que 

comparten fines. El representante es depositario de cierta autoridad. La sede de la 

auctoritas no es el gobierno, sino el colectivo, la comunidad política, que le ha 

encomendado que cumpla en nombre del colectivo los encargos solicitados.  
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CONCEPTO DE ESTADO  

  

Particularmente en el Uruguay, desde finales del siglo XIX hasta nuestros días, la 

educación ha sido cada vez más, función del Estado. Las características de la función 

educativa se han hecho cada vez más, sistémicas con el desarrollo de la economía, y en 

particular con la función de acumulación capitalista. Los diferentes ciclos de desarrollo 

capitalista requirieron reformas en la organización del Estado, dentro de las cuales 

ubicamos las reformas educativas. Es de gran importancia, entonces, clarificar el 

concepto de Estado para comprender la elaboración de las políticas educativas.  

Luego de algunas consideraciones generales sobre el Estado en las sociedades 

capitalistas, caracterizaremos el Estado intervencionista o de bienestar -según los 

autores a los que hagamos referencia-, el Estado neoliberal y el Estado posneoliberal. 

  

Sin entrar en la discusión sobre su origen, la complejidad del Estado moderno no puede 

ser reducida a la noción de “el gobierno” (…) Ni el gobierno ni el Estado pueden 

concebirse como una colección de instituciones e individuos que simplemente realizan 

papeles y funciones juzgados necesarios para el funcionamiento de las sociedades 

contemporáneas (…). A partir de un análisis weberiano, Torres sostiene como aceptada 

generalmente, que la noción de Estado es vista como más amplia que la de gobierno. El 

Estado involucra pero no puede restringirse a los trabajos del gobierno. (TORRES, 

1996: 66) 

En la perspectiva liberal clásica del Estado moderno, según Torres, el Estado liberal 

argumenta que está por encima de las disputas de intereses y conflictos sociales. 

Representa un terreno neutral dispuesto a ser ocupado por diferentes partidos políticos 

(o alianzas), de acuerdo con los cambiantes patrones de votación. (…). Por encima de 

todo, representa el interés público. (TORRES, 1996: 72) 

Según el mismo autor, pero desde una perspectiva crítica, la noción de Estado aparece 

como un instrumento heurístico, como un concepto que difiere radicalmente de las 

nociones clásicas de gobierno, régimen político, poder público y sector público. En 

tanto que concepto heurístico, la noción sobre el Estado refleja la condensación del 

poder y fuerza en la sociedad. (TORRES, 1996: 74) Desde la perspectiva de la 

dominación, es importante la noción de que ésta es siempre disputada, resistida y 

desafiada (…). En otras palabras, la dominación política es un proceso histórico. Rara 
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vez se obtiene por completo, y en consecuencia, el control social nunca se consuma 

completamente. (…) La política pública, como parte de un proyecto de dominación, es 

a la vez una arena de lucha y una plataforma importante para la sociedad civil. 

Cuando la política pública se define y se lleva a cabo, las tensiones, contradicciones, 

así como los acuerdos y desacuerdos entre los movimientos sociales, las elites, los 

grupos burocráticos, los individuos y las comunidades se manifiestan cotidianamente. 

(TORRES, 1996: 75)  

El Estado aparece, en la perspectiva marxista, como una arena de confrontación de las 

clases sociales, más precisamente, como espacio de lucha de clases. (TORRES, 1996: 

76) Sin embargo, sostiene Torres, el Estado es atravesado por –y es el lugar donde se 

localiza- una importante cantidad de otras luchas sociales claves basadas en la raza, la 

etnicidad, el género, la localización geográfica, así como de preferencias de carácter 

ético, moral, religioso y sexual. Estas diferencias generan relaciones sociales, y el 

Estado se ve forzado a intervenir en ellas, como legislador, regulador de los 

intercambios sociales, ejecutor de leyes o disciplinario coercitivo. (TORRES, 1996: 77) 

Estas otras luchas sociales se han visibilizado más claramente a partir de la década de 

los noventa y han adquirido mayor intensidad en la primera de este siglo. 

El Estado, según Torres, constituye un lugar de condensación del poder social, pero 

mantiene una autonomía relativa respecto a los diversos grupos. La relación del Estado 

con los sectores sociales dominantes es justamente el elemento que hace compleja la 

relación del Estado respecto a las tensiones sociales de la sociedad civil. Dice Torres: el 

componente específico de clase del Estado capitalista resulta de los imperativos 

estructurales e históricos del sistema capitalista y su reproducción, y depende de su 

propia dinámica secular como institución reguladora dentro del capitalismo. 

(TORRES, 1996: 78)  

Esta conceptualización del Estado como institución reguladora dentro del capitalismo, 

en lugar del concepto de Estado capitalista que también analiza el autor, nos permite 

abordar la llegada de partidos de izquierda al gobierno en el marco de sociedades 

capitalistas, y analizar las contradicciones que esa situación presenta, al tiempo que 

permite establecer la distinción entre contradicciones antagónicas y las que no lo son.  

El Estado de bienestar 

Las causas del cambio de la concepción liberal clásica a la concepción intervencionista 

tienen que ver con el surgimiento del capitalismo industrial, en el último cuarto del siglo 
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XIX. Las respuestas que requería la industria, ya sea resolver “la cuestión obrera” a 

través de la legislación, como proveer de energía, transporte, y los servicios que exigía 

la creciente urbanización, llevaban a transformar el Estado. El desarrollo de la 

economía capitalista requirió una clase obrera sana y educada para garantizar su 

permanencia en la cadena productiva y posibilitar el máximo aprovechamiento de las 

nuevas tecnologías. La integración de los trabajadores implicó también una 

redistribución de la renta que los colocara también en la cadena del consumo. 

(BENTANCUR, 2008:18) 

Bentancur, considerando a varios autores, caracteriza las funciones del Estado de 

bienestar, su origen y desarrollo: …podemos identificar desde finales del siglo XIX, y 

con particular énfasis desde el segundo período de posguerra del siglo XX, la 

constitución y desarrollo de un modelo de relacionamiento público-privado 

caracterizado por una activa participación del Estado en la economía y por el 

suministro público de una pluralidad de bienes y servicios sociales, que fue 

denominado welfare sate o Estado de Bienestar. La novedad corresponde con el 

reconocimiento de la tercera dimensión de la ciudadanía –la económica-, que sucedió a 

sus facetas civil en el siglo XVIII, y política en el XIX. El Estado de Bienestar 

constituiría, entonces, la culminación de un proceso de expansión progresiva de los 

derechos ciudadanos. (BENTANCUR, 2008:17) Siguiendo al autor, el Estado asume 

responsabilidad en el mantenimiento de un mínimo nivel de vida, con categoría de 

derecho social. Ello implica garantizar si no el pleno empleo, al menos un alto nivel de 

ocupación; la provisión de servicios sociales como educación, asistencia sanitaria, 

pensiones, ayudas familiares y vivienda. 

Estos Estados también se desarrollaron como Estados-nación, para lo cual la educación 

estatal se organizó como garante de la formación de una ciudadanía comprometida. El 

modelo de Estado de Bienestar tiene su apogeo durante las dos décadas que siguieron a 

la Segunda Guerra Mundial. Como forma de evitar la crisis y el desempleo de 

entreguerras, se aplicaron las teorías keynesianas. La correlación de fuerzas entre el 

capital y el trabajo se modificó a favor de los trabajadores, quienes aumentaron sus 

luchas reivindicativas, al tiempo que muchas demandas eran anticipadas para asegurar 

la paz social. (BENTANCUR, 2008) 
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El grado de concreción del Estado de bienestar fue muy variable. Desde los más 

completos que se caracterizaron por prestaciones con carácter universal, hasta el que se 

verificó en los países subdesarrollados que el autor caracteriza como restringido. 

(BENTANCUR, 2008) Analizando el concepto desde la perspectiva de la teoría de la 

dependencia de los países latinoamericanos, es claro que no se trata de una diferencia 

simplemente cuantitativa, ya que los países latinoamericanos, en tanto dependientes, 

han cumplido y cumplen una función específica en el proceso capitalista.4  

Otro aspecto que interesa desarrollar aquí, sobre el Estado de Bienestar es el modo de 

organización que fue consolidando, tanto a nivel del Estado mismo como en la actividad 

privada. Nos referimos al tipo de organización burocrática. 

En términos generales, los Estados benefactores desarrollaron una estructura 

administrativa muy compleja y extendida. Weber elaboró un modelo explicativo de tal 

organización. Siguiendo a Bentancur:  

En esencia, el modelo weberiano se encarna en un presupuesto básico: la obtención de 

la racionalidad en la actuación administrativa se apoya en la estructura jerárquica, y 

se concibe como consecuencia de la especialización y acumulación de experiencia 

derivadas de la seguridad e incentivo proporcionados a los funcionarios por la carrera 

administrativa. Como contrapartida, esos funcionarios ven restringido su accionar 

discrecional por medio de normas y regulaciones precisas que determinan sus 

derechos, deberes y competencias, sometiéndolos así al cumplimiento de sus tareas de 

acuerdo a procedimientos preestablecidos y a vigilancia administrativa. (…) 

(BENTANCUR, 2008:34-35) 

La racionalidad a la que se refiere Bentancur cuando define sintéticamente el Estado de 

Bienestar, se corresponde con lo que Weber denomina “organización burocrática” 

(WEBER, 2000). Interesa aquí el concepto weberiano de burocracia como forma de 

organización de actividades complejas y de masas, ya sea del Estado o de empresas 

privadas. Señala Weber: Actualmente, la economía capitalista de mercado es la primera 

en reclamar que los asuntos administrativos oficiales se resuelvan con la mayor 

precisión, claridad, continuidad y rapidez posibles. Las grandes empresas capitalistas 

                                                
4 Numerosos autores analizan esta situación de los países dependientes. Por ejemplo MARINI, 

1991, FRIGOTTO, 1988 
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modernas constituyen, en general, por su organización interna, modelos inigualados de 

organización burocrática rigurosa. (WEBER, 2000: 49)  

De acuerdo con el autor, quien desarrolla su obra abarcando hasta la segunda década del 

siglo XX, la organización burocrática corresponde a la organización óptima para las 

sociedades capitalistas de ese momento. La creciente rapidez de transmisión de los 

comunicados públicos, así como de los hechos políticos y económicos, presiona aguda 

y constantemente en el sentido de apresurar el ritmo de reacción administrativa ante 

situaciones diversas. Regularmente sólo una organización rigurosamente burocrática 

obtiene el período óptimo de reacción. (WEBER, 2000: 50) Esta adecuación óptima 

para comienzos del siglo XX, no lo será hacia fines del mismo. 

El Estado neoliberal 

El modelo de Estado de Bienestar entra en crisis a comienzos de la década de los ‘70, 

junto con la organización económica del mundo privado. La dinámica privado-estatal 

que se había instalado pasó a constituir un obstáculo para el proceso de acumulación 

capitalista. 

Las críticas al Estado intervencionista en la perspectiva neoliberal habían estado 

formuladas desde la segunda posguerra. Se considera como texto inicial la obra Camino 

de Servidumbre, de Friedrich Hayek, de 1944. A partir de 1947, por convocatoria de 

Hayek, se reúne sistemáticamente la Sociedad de Mont Pèlerin, la cual reúne a 

destacados economistas y pensadores ligados a la ideología neoliberal. De esta manera 

el camino estaba preparado para influir cuando finalmente la crisis del Estado de 

Bienestar, agudizada por la crisis del petróleo en 1973, obliga a los gobiernos a 

intervenir. Las raíces de la crisis, afirmaban Hayek y sus compañeros, estaban 

localizadas en el poder excesivo y nefasto de los sindicatos y, de manera más general, 

del movimiento obrero, que había socavado las bases de la acumulación privada con 

sus presiones reivindicativas sobre los salarios y con su presión parasitaria para que el 

Estado aumentase cada vez más los gastos sociales. (ANDERSON, 2001: 16) 

  

Como ya señalamos con relación al Estado de Bienestar, también las transformaciones 

correspondientes a este periodo fueron diferentes en los distintos países. En particular 

debemos señalar nuevamente la diferencia entre los países centrales y los dependientes. 

Las nociones de neoliberalismo y el Estado neoliberal -señala Torres- parecen haber 

sido “exportadas” del centro a la periferia y la semiperiferia. (…). El neoliberalismo y 
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el Estado neoliberal son términos usados comúnmente para designar un nuevo tipo de 

Estado que ha emergido tanto en América Latina como en algunas otras regiones del 

sur en las últimas décadas. (TORRES, 1996: 112) 

Ya hemos señalado brevemente el proceso histórico correspondiente a las décadas de 

los ‘70 y ‘80 para nuestro continente, así como la decisiva influencia de la caída de la 

Unión Soviética para la consolidación de los Estados neoliberales. En América Latina 

esta consolidación se dio de la mano del Consenso de Washington.5 Se trató de un 

conjunto de “recomendaciones” sobre política para los países endeudados que los 

organismos multilaterales de crédito anteponían al momento que aquellos solicitaban 

renegociar sus deudas.  

Para Boaventura de Souza Santos el Consenso de Washington se refiere a la 

organización de la economía global (con su sistema de producción, sus mercados de 

productos y servicio y sus mercados financieros) y promueve la liberalización de los 

mercados, la desregulación, la privatización, el minimalismo estatal, el control de la 

inflación, la primacía de las exportaciones, el recorte del gasto social, la reducción del 

déficit público y la concentración del poder mercantil en las grandes empresas 

multinacionales y del poder financiero en los grandes bancos transnacionales. 

Las grandes innovaciones institucionales del consenso económico neoliberal son las 

nuevas restricciones a la reglamentación estatal, el nuevo derecho internacional de 

propiedad para los inversores extranjeros y los creadores intelectuales y la 

subordinación de los Estados a las agencias multilaterales (Banco Mundial, Fondo 

Monetario Internacional y Organización Mundial del Comercio. (SANTOS, 1999: 23-

24) 

Anderson señala sintéticamente las medidas adoptadas por los gobiernos bajo la presión 

neoliberal: era necesaria una disciplina presupuestaria, con la contención del gasto 

social y la restauración de una tasa “natural” de desempleo, o sea, la creación de un 

ejército industrial de reserva para quebrar a los sindicatos. Además eran 

imprescindibles reformas fiscales para incentivar a los agentes económicos. En otras 

                                                
5 En 1989, en la ciudad de Washington, se realizó un encuentro promocionado por el Fondo Monetario 

Internacional y por el Banco Mundial. En este encuentro participaron funcionarios del Departamento de 

Estado de los Estados Unidos de América, ministros de finanzas de los países industrializados, 

presidentes de importantes bancos internacionales y reconocidos economistas. El resultado y producto de 

dicho más destacado de dicho encuentro fue el Consenso de Washington (…) (CALVENTO, 2007: 32) 
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palabras, esto significaba reducciones de impuestos sobre las ganancias más altas y 

sobre las rentas. (ANDERSON, 2001: 16-17) 

 

En la perspectiva de la organización económica privada y del Estado, el modelo 

burocrático pasó a ser objeto de fuertes críticas. Rápidamente, el término pasa a tener, 

casi exclusivamente, connotaciones negativas. 

En cuanto las reglas del mercado mostraron que la velocidad de reacción del sistema no 

era suficiente, las organizaciones empresariales privadas modificaron su funcionamiento 

con relativa rapidez. Los procesos de globalización que se dieron a partir de la segunda 

posguerra, marcaron el comienzo de una transformación de la organización taylorista y 

fordista del trabajo a la forma que en la década de los ‘80 pasó a conocerse como 

toyotista. 

Desde la perspectiva de la producción y acumulación capitalista y los intereses de sus 

sectores dominantes, el tipo de Estado existente pasó a convertirse en un obstáculo. Y 

desde todos los ángulos posibles se libraron luchas para transformarlo. 

Estas transformaciones tienen que ver con una modificación de los fines del Estado y un 

proceso de sustitución del modelo de administración pública reinante, que se 

materializa en el pasaje del paradigma weberiano a un enfoque gerencial de la 

administración pública, con el consiguiente relevo de los instrumentos propios de 

aquel. (BENTANCUR, 2008:34)  

Sin embargo, las razones para desarticular la organización burocrática, parecen ser las 

mismas que esgrimía Weber como fundamento de la misma para el Estado de Bienestar. 

Estamos en diferentes etapas del capitalismo con diferentes exigencias también. 

El Estado en el posneoliberalismo 

Enmarcado en la ubicación histórica presentada al comienzo de este trabajo, podemos 

conceptualizar acerca del Estado en el posneoliberalismo. Podemos hablar de 

posneoliberalismo, en la medida en que el neoliberalismo no se encuentra con el mismo 

grado de hegemonía que en la década de los ‘90, no obstante haber instalado un 

escenario cuyas condiciones son muy difíciles de revertir para aquellos gobiernos, en 

general identificados como de izquierda. Al realizar un balance provisorio del 

neoliberalismo, Anderson anota que las políticas neoliberales, en su mayor parte, se han 

realizado con éxito en la mayoría de los países donde se aplicaron, pero al mismo 
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tiempo señala que el fin histórico que tales políticas perseguían, es decir la reanimación 

del capitalismo avanzado mundial, restaurando altas tasas de crecimiento estables, 

como existían antes de la crisis de los años ’70, no se cumplió. Entre otras razones, 

Anderson sostiene que la desregulación financiera (…) creó condiciones mucho más 

propicias para la inversión especulativa que la productiva. (ANDERSON, 2001:20-21) 

Por su parte, Sader señala que los países de América Latina, que fueron escenario de los 

primeros ensayos de políticas neoliberales y donde más crudamente se vivieron sus 

efectos, se han convertido en esta última década en su eslabón más débil. (SADER: 

2009) Esto nos lleva a considerar las modificaciones que los Estados han sufrido a raíz 

de este nuevo contexto. No estamos afirmando que el Estado neoliberal haya dado paso 

a un Estado totalmente diferente, pero sí encontramos análisis que nos muestran giros 

en las políticas adoptadas por los gobiernos. La deuda pública, la desocupación y la 

desigualdad social generada por las políticas neoliberales, como parte de su programa 

son afrontadas por algunos gobiernos desde la estructura del Estado, volviendo a 

considerar a éste como elemento activo en la búsqueda de bienestar social. 

Sader destaca la importancia de comprender la dimensión de la regresión histórica que 

representan las consecuencias del neoliberalismo, para valorar los cambios que puedan 

operarse para revertirlas. No se trata, para el autor, de reclamar un Estado y sociedad 

socialistas, de forma inmediata, sino de enfatizar, como indicadores de cambio los 

elementos de desmercantilización, de socialización en los procesos de nacionalización, 

de construcción de formas de poder popular, de construcción de consensos de 

socialización, de peso del mundo del trabajo, de capacidad de lucha contra la 

alienación (…). (SADER: 2009a: 182) 

   

GOBIERNO DE CENTRO-IZQUIERDA 

La definición de nuestro objeto de estudio amerita especificar algunas de las 

significaciones relacionadas al tipo de gobierno que gana las elecciones en octubre del 

año 2004 en el Uruguay, y que gobierna durante el período 2005-2010. 

El partido que ganó las elecciones en el año 2004 compareció a dicho acto eleccionario 

como Encuentro Progresista-Frente Amplio. Existen diferentes denominaciones para 

calificar el tipo de gobierno al que pertenece el Encuentro Progresista-Frente Amplio. 

Considerando su propia denominación entraría dentro de lo que muchos califican como 
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gobiernos progresistas. No obstante, existen otras calificaciones tales como gobiernos 

que dan un giro a la izquierda, gobiernos de centro-izquierda, o directamente, gobiernos 

de izquierda, como el mismo Frente Amplio se suele considerar a sí mismo. 

El presente capítulo tiene como propósito discernir algunas de esas denominaciones, ya 

que ello conforma parte del marco en el que se ubica el análisis de las políticas 

educativas del Uruguay, y en particular, el objeto de este estudio, referido a las políticas 

educativas para la Formación Docente, en el período de gobierno del Frente Amplio que 

va desde el año 2005 al 2010. 

La oposición a las políticas neoliberales y el triunfo de las izquierdas en américa 

latina 

Una de las características que podría englobar a los diferentes gobiernos de América 

Latina que comenzaron a surgir hacia fines de los ‘90, pero fundamentalmente en la 

primera década de los 2000, es que se erigieron sobre el hombro de una multitud de 

votos populares que se manifestaron contra las consecuencias padecidas por las políticas 

neoliberales. 

Sin embargo, son muchos los que plantean la situación de incertidumbre que afecta en 

general a los gobiernos de este tipo en América Latina. Hay quienes creen que se llegó a 

una etapa de agotamiento del neoliberalismo, otros creen que el neoliberalismo fue 

derrotado, y están los que consideran que el modelo neoliberal insiste en sobrevivir. 

Más allá de estas variantes, en general, hay acuerdo en que los procesos de 

debilitamiento del neoliberalismo trajeron aparejado el surgimiento de alternativas, 

aunque éstas encuentren dificultades para definirse y poner en práctica sus proyectos. 

El vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera en la presentación del libro de Emir 

Sader El nuevo topo. Los caminos de la izquierda latinoamericana, expresa que hoy, las 

izquierdas en América Latina constituyen grandes sublevaciones que reconquistan la 

democracia, el voto y el Estado para consagrar derechos populares, desmontar la 

composición oligárquica de los Estados latinoamericanos y frenar los proyectos 

conservadores neoliberales. (SADER, 2009a:.9) 

No obstante, si bien se asiste a una “presencia movilizada del sujeto popular 

antineoliberal”, aún es incierto el avance popular. Siguiendo el criterio de Gramsci, 



 52 

plantea que el Estado hoy aparece como el escenario más importante de “guerra de 

posiciones”, el espacio más importante de la disputa contra la mercantilización de los 

diferentes ámbitos de la vida y el lugar de disputa por la consolidación de los procesos 

redistributivos de la riqueza. Si bien Latinoamérica lidera los cambios políticos y 

económicos en el desmontaje de las políticas neoliberales, todavía el rumbo y la 

estrategia de la izquierda son problemáticos. 

En términos generales, y más allá de la distancia en el tiempo de sus planteos, puede 

establecerse coincidencia con los argumentos de Borón. Ambos coinciden respecto al 

fracaso del neoliberalismo. Después de una prolongada hegemonía, las políticas 

neoliberales se vieron jaqueadas, tanto por crecientes movilizaciones sociales, como por 

coaliciones de diferentes actores más globales, pero con desigual intensidad.  

Sin embargo, es interesante tener presente la advertencia de Borón en cuanto a que se da 

una llamativa disyunción entre el inocultable debilitamiento del impulso neoliberal en 

los ámbitos de la cultura, la conciencia pública y la política y, al mismo tiempo, su 

arraigada persistencia en el crucial terreno de la economía y el policy making (es 

decir, en las cabezas y en las decisiones de funcionarios, ministros de hacienda y 

economía, presidentes de bancos centrales, dirigencia política, etcétera). (BORON, 

2004: 43) 

Uno de los pilares de sustento de Sader para explicar la superación al neoliberalismo, 

tiene que ver con la democratización de la esfera pública. Democratizar significa 

desmercantilizar, sacar los derechos esenciales de la ciudadanía de la esfera del 

mercado para transferirlos a la esfera pública, sustituir al consumidor por el 

ciudadano. (SADER, 2009a: 172)  

Para que ello sea posible, se requiere la refundación del Estado, incorporando espacios 

en los que la ciudadanía organizada participe en la toma de decisiones fundamentales. 

Para Sader, la participación en la esfera pública es fundamental para que se pueda 

realmente efectivizar la democratización de la sociedad y desarticular el proceso de 

mercantilización de las relaciones sociales que prevaleció con la doctrina neoliberal. El 

campo teórico en la era neoliberal se articula, por lo tanto en torno de la polarización 

entre esfera pública y esfera mercantil, y el Estado, por su parte, es un espacio de 

disputa entre ambas. De esa disputa dependen la naturaleza del Estado y el tipo de 
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sociedad existente. (…) la presencia estatal en la lucha contra el neoliberalismo es 

indispensable para promover y garantizar derechos, regular la circulación del capital, 

y generar espacios de participación directa de la ciudadanía en la política y las 

estructuras de poder. El posneoliberalismo demanda un Estado refundado en torno de 

la esfera pública, y no una polarización contra el Estado desde la perspectiva de una 

supuesta sociedad civil o de la esfera privada contra la esfera estatal. (SADER, 2009a: 

172-173) 

La respuesta de los pueblos a las políticas neoliberales en Latinoamérica, se expresó en 

el ascenso al poder de gobiernos que se opusieron a dichas políticas. Sin embargo, la 

reacción popular reflejada en los triunfos electorales que sucedieron al de Chávez –

Lula (2002), Kirchner (2003) y Tabaré Vázquez (2004), a los cuales se puede sumar 

Daniel Ortega (2006) –ocurrió en un escenario diferente del que se había previsto. 

Aunque habían triunfado contra gobiernos ortodoxamente neoliberales, los nuevos 

gobernantes no se propusieron romper con el modelo neoliberal; al contrario, lo 

mantuvieron con diferentes grados de flexibilización, sobre todo en razón del peso que 

pasaron a tener las políticas sociales. (SADER, 2009a: 186)  

Algunas de las claves que permiten explicar las dificultades para generar rupturas 

estructurales a los modelos neoliberales las explica claramente Borón, al plantear que 

los gobiernos que llegaron al poder con el mandato expreso de poner fin a la hegemonía 

neoliberal, resignan a esos propósitos, al momento de fundar nuevos modelos 

alternativos. 

Las razones son varias. En primer lugar, por el acrecentado poder de los mercados; en 

realidad, de los monopolios y grandes empresas que los controlan, frente a las 

deterioradas fuerzas gubernamentales luego de décadas de aplicación de políticas 

neoliberales de “achicamiento” del estado, desmantelamiento de sus agencias y 

organismos, y privatización de las empresas públicas. (BORÓN, 2004: 51) 

En segundo lugar, Borón plantea la visceral desconfianza que los gobiernos de la 

llamada “centro-izquierda” han manifestado en relación a los movimientos populares y 

fuerzas sociales contestatarias. Cautivados por las sirenas neoliberales han caído en la 

estúpida creencia de que los problemas de los estados son cuestiones que deben ser 

tratadas por expertos y con criterios supuestamente “técnicos”, y que la vocinglería de 
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la calle impediría un adecuado tratamiento de las mismas. La consecuencia de esta 

actitud, cultivada con esmero por los representantes políticos e ideológicos, nacionales 

e internacionales, del capital financiero y los monopolios, es una especie de harakiri 

estatal, en donde éste, desvinculado de una sólida base social movilizada y organizada, 

es fácil presa de los intereses imperiales. (BORÓN, 2004: 52) 

Y en tercer lugar, un factor que interviene decisivamente en impedir el tránsito al post-

neoliberalismo es la persistencia del imperialismo que a través de sus múltiples lazos y 

mecanismos y organizado a escala planetaria por el gobierno de Estados Unidos, 

disciplina a los gobernantes díscolos mediante una variedad de instrumentos que 

aseguran la continuada vigencia de las políticas neoliberales. (BORÓN, 2004; 53) 

Tanto Sader como Borón, parafrasean a Gramsci expresando que la situación histórica 

presentada frente al neoliberalismo, demuestra que lo viejo no termina de morir y lo 

nuevo no acaba de nacer. 

Por lo expuesto, se reconoce la existencia de condiciones objetivas de agotamiento del 

modelo neoliberal y el apoyo popular con que cuentan los gobiernos de izquierda, a 

diferencia de los gobiernos neoliberales. No obstante, también es bueno tener presente 

las dificultades que identifica Sader. Señala particularmente el caso de Brasil, Argentina 

y Uruguay, ya que aunque han flexibilizado el modelo neoliberal, lo mantuvieron –

continuando con la política financiera, pero no con la política económica- 

consiguieron, cada uno a su manera, retomar los ciclos expansivos de sus economías, 

algo que los gobiernos anteriores no habían logrado con su aplicación ortodoxa. 

(SADER, 2009a: 198)  

Sin embargo:  

(…) a partir de 2007, después de haber sido asaltada relativamente por sorpresa 

por la proliferación de gobiernos progresistas en la región, la derecha recuperó 

su capacidad de iniciativa. Esos gobiernos habían capitalizado en el plano 

electoral el descontento social generado por las políticas neoliberales, y 

avanzaban en ese plano –el eslabón más débil de la cadena neoliberal-. Para 

recomponerse, la derecha –que cuenta en su campo con la vieja derecha 

oligárquica y con las corrientes socialdemócratas que adhirieron al 

neoliberalismo- se valió de las esferas donde su hegemonía no había sido 
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afectada, o conservaba, en lo esencial su fuerza: el poder económico y el 

mediático. (SADER, 2009a: 187) 

El gobierno del Encuentro Progresista-Frente Amplio del período 2005-2010 

En Uruguay, en 2004 el Encuentro Progresista-Frente Amplio, ganó las elecciones, 

siendo derrotados electoralmente, los sectores más claramente identificados con los 

intereses de las clases dominantes y el neoliberalismo.  

Para Daniel Olesker, el gobierno frenteamplista se propuso iniciar un proceso de 

transformaciones estructurales para cambiar el modelo LACE (liberal, aperturista, 

concentrador y excluyente) creado por la dictadura y consolidado por el gobierno de 

Lacalle y llevarlo hacia un modelo distributivo e incluyente, con reformas en las 

estructuras de producción y distribución, con políticas públicas activas tendientes a 

configurar el Estado de Bienestar moderno y con participación social como garante 

activo de este proceso transformador. (OLESKER, 2009:114-115) 

Para el autor, la decisión de la sociedad uruguaya significó llevar adelante un proceso de 

profundización democrática y realización de una solvente gestión pública de tal forma 

que se dieran las condiciones para realizar una reconstrucción del Estado que había 

quedado maltrecho frente a las políticas del Consenso de Washington, que quisieron 

reducirlo a su mínima expresión. Con contundencia afirma que estamos construyendo 

un Estado de Bienestar moderno. (Olesker, 2009: 114) 

El autor plantea que, el rol del Estado en la perspectiva de un modelo alternativo a los 

modelos neoliberales, debe modificar sustancialmente las relaciones económicas y 

sociales, en una relación dialéctica entre el crecimiento y la distribución del ingreso, y 

que, además, la riqueza debe sostenerse en un Estado fuerte con presencia estratégica en 

una adecuada planificación económica. En ese marco plantea que el Estado, entre otras 

condiciones debe generar mecanismos de participación. (…) en tanto ser en su 

orientación estratégica el articulador de un acuerdo social, debe no sólo consultar de 

manera permanente a la sociedad civil, sino generar mecanismos permanentes de 

diálogo y participación a través de organismos permanentes que representen a la 

sociedad organizada. (OLESKER, 2009; 21)  
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La decisión política de considerar la participación social en el recuadro institucional del 

Estado, tiene relación con el mejoramiento de las condiciones de vida de la clase 

trabajadora. Olesker especifica que la participación social debe ser pensada para la 

gente y también diseñada con la gente a través de las organizaciones sociales y 

gremiales donde participan.  Así la participación ciudadana está definida a varios 

niveles: 

 al nivel de la toma de decisiones donde deben concretarse formas de 

participación y control social en los propios organismos de gestión pública;  

 

 a nivel del diseño de los grandes ejes de la estrategia de desarrollo como por 

ejemplo el presupuesto nacional, los presupuestos municipales, los planes de 

vivienda o el diseño de las prestaciones del sistema de salud; 

 

 a nivel de la organización privada donde los ámbitos de negociación deben 

incluir todos los sectores involucrados;  

 

 a nivel de implementación de las políticas públicas, en el propio ámbito 

comunitario donde éstas se realizan. (OLESKER, 2009: 24-25) 

 

El economista uruguayo Antonio Elías cree que, en Uruguay el gobierno del Frente 

Amplio, constituye un gobierno en disputa en el marco de los procesos de la 

globalización neoliberal. Elías se ubica en el marco de la grave crisis estructural de la 

economía latinoamericana con sus devastadoras consecuencias de exclusión y 

segmentación social, producto de las relaciones centro-periferia y de la profundización 

de los procesos de globalización. Estima que en el caso particular del Uruguay, triunfó 

una coalición de fuerzas políticas moderadamente opositoras del modelo neoliberal que 

se aplicaba en el país desde principios de los setenta: 

Las nuevas autoridades fueron electas bajo un programa común, relativamente laxo, 

con un discurso preelectoral que escondió la existencia, a su interior, de concepciones 

político-ideológicas y estrategias de desarrollo sustancialmente diferentes. Para 

obtener el triunfo electoral se silenciaron las discrepancias, que se expresaron luego en 

fuertes pugnas por la integración del gabinete ministerial y múltiples temas 

relacionados fundamentalmente con la gestión económica y los acuerdos con los 

Estados Unidos y el FMI. (ELÍAS, 2005: 43-44) 
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En forma esquemática establece que a la interna de la coalición de partidos Encuentro 

Progresista-Frente Amplio, existirían dos grandes tendencias en pugna. Por un lado, una 

línea predominante que fundamenta la necesidad de equilibrios fiscales, estabilidad 

macroeconómica y de las reglas de juego, apostando a la inversión privada extranjera 

que permitiría un proceso de crecimiento que, supuestamente, sustentaría los proyectos 

de interés social, propuesta que se identifica a sí misma con los actuales gobiernos de 

Brasil y Chile. Por otro lado, existiría otra línea subordinada, que plantea una nueva 

estrategia de desarrollo productivo para superar una crisis estructural de larga data a 

través de procesos de participación creciente de las organizaciones sociales y de 

cambios culturales e institucionales que fortalezcan el papel del Estado como 

orientador del proceso económico. En este trabajo se sostiene que existe en Uruguay un 

gobierno en disputa, entre los intereses del gran capital y los intereses de los 

trabajadores con potenciales aliados en los sectores productivos de la burguesía y 

pequeña burguesía industrial y agraria. (ELÍAS, 2005: 44) 

El autor considera que la principal contradicción de esta disputa se zanjaría si los 

trabajadores organizados lograran la aprobación de la Ley de Fueros Sindicales, como 

elemento fortalecedor para la acumulación de capacidad para enfrentar el capital. 

Agrega que la modificación de la correlación de fuerzas que identifica, dependerá de la 

capacidad organizativa y nivel de conciencia que alcance el movimiento popular, lo que 

en gran medida, pasará por las posiciones que adopte la organización sindical. (ELÍAS, 

2005) En ese sentido expresa:  

El gobierno se enfrenta a una disyuntiva muy importante para el futuro del país: no es 

posible mantener simultáneamente un proceso de profundización del modelo neoliberal, 

amigable para la inversión del gran capital, y un distanciamiento de dicho modelo a 

través de cambios institucionales que fortalezcan a los trabajadores y al movimiento 

sindical, creando mejores condiciones para éstos en la disputa con el capital. (ELÍAS, 

2005: 55) 

Por su parte, Constanza Moreira, (2009) buscando realizar un análisis de los impactos 

de la llegada del Frente Amplio al gobierno, pero en el marco del ascenso –según ella-, 

de las izquierdas al gobierno en América Latina, desarrolla el concepto del “giro a la 

izquierda”, en lo que denomina “resurrección de las izquierdas”. No se trataría de un 

fenómeno absolutamente nuevo, sino de un proceso de resurgimiento que asienta sus 
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raíces en el período previo a las dictaduras militares de los setenta. En ese sentido, 

desarrolla algunas proposiciones que intentamos resumir. Con el resurgimiento de los 

partidos de izquierda, se produciría un proceso de modernización del sistema de 

partidos, lo que habría permitido la consolidación de la democracia en América Latina.  

La primera proposición que plantea consiste en que el giro a la izquierda que se da en 

gran parte de los países de América Latina, incluido el Uruguay, asienta sus raíces en lo 

que Huntington denomina las izquierdas de la “segunda ola” que se desarrollaron desde 

la segunda posguerra hasta los autoritarismo de los sesenta y setenta. Durante ese 

período, se habría dado un proceso de “ideologización de las masas” con la difusión de 

ideas y prácticas de izquierda, pero que se vio interrumpido por los golpes de Estado de 

los setenta. 

La segunda proposición que plantea señala el vínculo estrecho entre los partidos de 

izquierda con los movimientos sociales, lo que otorga una cultura política que posibilita 

un grado de consolidación mayor de las instituciones políticas. 

La tercera proposición que desarrolla consiste en demostrar que la llegada de las 

izquierdas en América Latina, más allá de los impactos de sus políticas, ha significado 

una transformación sin precedentes de la composición de la élite gobernante. Las élites 

de izquierda representan más verosímilmente a “los de abajo”: los trabajadores, las 

personas de menor educación relativa, y de orígenes más humildes. (MOREIRA, 2009: 

9)  

La tesis principal de la autora consiste en que los movimientos que se iniciaron en la 

segunda ola de la democracia, truncados por los procesos militares, en el marco de una 

política dominante de la guerra fría, cristalizaron recién en la tercera ola. Es el grado 

de avance de consolidación democrática, unido a una mayor institucionalización del 

sistema partidario, lo que ha habilitado a las alternancias partidarias que permitieron 

la llegada de la izquierda al gobierno. De hecho, baste recordar que los golpes 

militares en por ejemplo, los países del Cono Sur, fueron dados para desarticular las 

izquierdas políticas, sociales y armadas, que luego vinieron, bajo otros formatos, a 

transformarse en las izquierdas gobernantes. (MOREIRA, 2009: 171) 

En síntesis, el giro a la izquierda que se produce hacia finales de la década de los 

noventa y en la primer década de los 2000, muestra evidencias que pertenecen a 
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movimientos que comenzaron a gestarse antes de los golpes militares de Estado, los que 

“vinieron a impedir el ascenso al poder de estas “fuerzas de cambio” asociadas con la 

izquierda”, pero en algunos países sólo retrasaron el proceso como lo muestra el caso de 

Uruguay. El giro a la izquierda representa una posibilidad de inclusión social para 

millones de ciudadanos, que hasta el momento no se habían incorporado plenamente al 

proceso democrático, permitiendo desarrollar un movimiento expansivo de 

participación política. 

Por otro lado, nos interesa destacar el análisis que realiza Julio Marenales, integrante del 

Ejecutivo del Movimiento de Participación Popular (MPP), sector mayoritario dentro 

del FA en el período en estudio. Lo interesante de su planteo es la diferenciación que 

establece entre gobiernos progresistas y gobiernos de izquierda. 

Se sitúa en la realidad de una sociedad capitalista no desarrollada, para lo que propone 

un proceso de acumulación de fuerzas para cambiar esa sociedad. 

Los gobiernos progresistas son pensamiento y acción para incidir como amortiguadores 

de las desigualdades e injusticias sociales generadas por el desarrollo del capitalismo. 

Los gobiernos de izquierda son pensamiento y acción para promover transformaciones 

superadores del capitalismo. Para el dirigente el progresismo es pensamiento y acción 

para corregir las cosas que hace mal el sistema capitalista y así neutralizar sus efectos 

más negativos, mientras que la izquierda es pensamiento y acción para acumular fuerzas 

para cambiar el sistema capitalista. (MARENALES, 2010) 

La diferencia es que el progresismo es un pensamiento de acción para neutralizar lo 

más negativo de esta sociedad. Izquierda es pensamiento y acción para acumular 

fuerzas para el cambio del sistema. (MARENALES, LA REPÚBLICA, 2010) 

Y en el gobierno estamos gestionando un Estado en una sociedad capitalista, que 

por un buen rato va a seguir siendo capitalista. Yo estoy trabajando para otra 

cosa y no ahí. No digo que no sea necesario que esto se haga, al contrario: la 

etapa progresista hay que hacerla, porque con la gente que come de la basura no 

podemos hacer política. Entonces si un gobierno progresista… porque yo distingo 

progresista de izquierda. Todo lo que tenemos no es izquierda. Para mí la 

izquierda es lo que acumula para cambiar la sociedad; lo que no apunta a eso es 
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progresismo. Y mala suerte. Ojo, el progresismo es una etapa necesaria. 

(MARENALES, BRECHA, 2010) 

 

CONCEPTUALIZACIÓN TEÓRICA SOBRE PARTICIPACIÓN  

LA PARTICIPACIÓN EN LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS COMO PARTE DE LAS POLÍTICAS 

PÚBLICAS 

No es nuestro objetivo realizar un análisis de política pública, ni de política educativa en 

sentido estricto, sino considerar algunas políticas que la administración de Formación 

Docente, en el marco de las políticas de la ANEP, puso en práctica en el periodo 

establecido. No obstante, y sin agotar estos puntos, debemos explicitar algunas ideas 

teóricas sobre políticas públicas y, entre ellas, sobre políticas educativas.   

Racionalismo e incrementalismo en la elaboración de las políticas públicas  

El período en estudio se diferencia de los anteriores, básicamente, por las orientaciones 

que impuso el partido de gobierno. Desde la perspectiva de análisis de políticas, nos 

serán útiles los conceptos de racionalismo e incrementalismo, para referirnos a los 

diferentes periodos. Es por ello que haremos una breve exposición teórica sobre los 

mismos. 

En general, hay acuerdo entre quienes analizan los procesos de elaboración y puesta en 

marcha de políticas públicas, en que las mismas no constituyen decisiones tomadas de 

manera absoluta y lineal por una cúpula, y que, una vez formuladas, se desarrollan e 

implementan siguiendo las orientaciones derivadas de esa misma fuente. No obstante, 

existen diversas posturas teóricas tanto en lo que hace al análisis de políticas como para 

su formulación. Aquí nos referiremos a dos tipos: Una concepción de tipo racionalista, 

en la cual se hace hincapié en la posibilidad de los decisores de controlar el proceso, y 

otra concepción de tipo gradualista o incrementalista, que tienen en cuenta “el juego del 

poder” a través de la participación de numerosos actores (LINDBLOM, 1991), y su 

dinámica. (MENY y THOENIG, 1992).  

Según Meny y Thoenig, en el marco de una racionalidad absoluta, la teoría del decisor 

racional descansa en los siguientes postulados: - en cualquier circunstancia hay un 

criterio objetivo accesible a quien debe decidir y cuyo valor comparte todo el mundo, si 
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es razonable; - las preferencias no son ambiguas sino estables y explícitas; - el decisor 

conoce o puede conocer todas las alternativas posibles. (…) – el decisor se comporta 

como puro intelecto, como una máquina inteligente. (…) (MENY y THOENIG, 1992: 

140)  

Linblom expresa que, el problema radica en la discrepancia entre la limitada capacidad 

de conocimiento del hombre y la complejidad de los problemas de políticas. Cita a 

Herbert A. Simon, quien sostiene el principio de la racionalidad limitada: La capacidad 

de la mente humana para formular y resolver problemas complejos es muy pequeña 

comparada con el tamaño de los problemas cuya solución se requiere para conseguir 

un comportamiento racional y objetivo en el mundo real –o incluso para aproximarse 

razonablemente a tal racionalidad objetiva. (LINDBLOM, 1991: 31) Sin embargo, la 

búsqueda de racionalidad es un objetivo que cobra diversa intensidad en diferentes 

decisores. El modelo de la racionalidad limitada comprende el comportamiento de un 

decisor que gestiona un compromiso entre un problema y los apremios de la situación. 

Hace lo mejor que puede allí donde se encuentra. (MENY y THOENIG, 1992: 142) 

La complejidad de los fenómenos sociales impide que una política pública sea producto 

exclusivamente de la racionalidad orientada por un único decisor. Existe otra posición, 

asumida por Lindblom, entre otros, la cual, sin negar la búsqueda de racionalidad en las 

decisiones, reconoce la existencia de procesos que no pueden ser controlados por los 

decisores, aún en el marco de la racionalidad limitada, y que intervienen, en todos o en 

algunos momentos de las políticas públicas: Cuando decimos que la política más que el 

análisis determina las políticas a seguir, queremos decir que las políticas se elaboran a 

través de los distintos mecanismos por los que la gente ejerce control, influencia o 

poder sobre los otros. (LINDBLOM, 1991: 39) 

En el prólogo a El proceso de elaboración de políticas públicas de Charles E. 

Lindblom, Jean Subirats expresa la enorme complejidad del contexto de elaboración y 

puesta en marcha de las políticas públicas, complejidad que hace del “estudio de las 

administraciones públicas” un campo “difícil de reducir a los parámetros de una sola 

disciplina académica.” Sostiene que resulta excesivamente simple, y poco útil desde el 

punto de vista descriptivo y prescriptivo, la pura aceptación del esquema racional-legal 

(…). En los estudios de public policy se parte de un supuesto distinto. Se parte del 

supuesto pluralista, en el que poderes y recursos se distribuyen de manera desigual, y 
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en el que los procesos decisionales son más bien el resultado de interacciones múltiples 

en las que participan muchos actores (políticos electos, funcionarios de todos los 

niveles, pero también partidos, grupos de interés, expertos, académicos, medios de 

comunicación…) de manera simultánea. (LINDBLOM, 1991: 5) 

Desde esta perspectiva, las políticas serían resultado, no de un proceso claro de toma de 

decisiones en base a objetivos definidos, controlados y evaluados en función de 

criterios, también definidos racionalmente, sino más bien el resultado de un proceso o 

curso de acciones donde, si bien la racionalidad no estará ausente, no será de todos 

modos la que pueda guiar definitivamente cada paso del proceso. Subirats se refiere a 

una frontera confusa entre políticos y burócratas, a la existencia de un equilibrio 

inestable. El punto de engarce de ese equilibrio inestable serían los productos de esa 

administración, los resultados de la interacción entre política y administración, pero 

también los resultados de la interacción de ese otro gran conjunto de actores (…) 

(LINDBLOM, 1991: 6) 

Según esta manera de concebir el proceso de elaboración y puesta en marcha de las 

políticas públicas, más allá de las intenciones y teorías supuestas en su elaboración, las 

políticas en sí mismas son el resultado de un proceso complejo de interacciones y que, 

estudiarlo exige una aproximación empírica, tanto al proceso de toma de decisiones, 

como al de su materialización. Esta posición, ha sido denominada por Lindblom como 

incrementalismo.  

Otro aspecto que nos permitirá ordenar nuestro trabajo, es procurar distinguir diferentes 

fases en que se realiza una política pública, (LINDBLOM, 1991) desde su aparición 

como tema de interés hasta su ejecución concreta. Dichas fases pueden ser descriptas en 

diferentes términos. No obstante, en general hay coincidencia en el hecho de que, de 

todos modos, no es posible identificarlas con precisión al analizar la historia de una 

política pública determinada. Por su parte, Lahera las presenta como momentos 

analíticos de las políticas públicas ya que no etapas necesariamente consecutivas (…). 

En la práctica, los problemas y las soluciones son redefinidos con frecuencia. La 

secuencia, por lo tanto, puede ser lineal, pero también tumultuosa o caótica. 

(LAHERA, 2000:14)  

A modo de ejemplos, la formulación de una política puede significar la puesta en 

agenda de otras vinculadas a ella, la implementación de una política puede necesitar de 
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formulaciones en un nivel más cercano a la realización, la solución de un problema para 

un sector de la sociedad puede significar el surgimiento de un nuevo problema para otro 

sector, etc. 

Siguiendo a los autores mencionados, tomaremos como referencia cuatro etapas: la 

introducción del tema en la agenda pública, la formulación de la política, su 

implementación, y finalmente, su evaluación. 

En general, los autores que teorizan sobre políticas públicas, colocan como un elemento 

importante la participación. Para nuestro trabajo es un punto fundamental. No obstante, 

no hay una única manera de abordarlo y no todos los análisis se adecuan al escenario 

que investigamos. La participación puede asociarse a las políticas en su conjunto o 

también a sus diferentes etapas o momentos. También variará de acuerdo a los actores 

cuya participación se pretenda estudiar. 

Convocada por el CODICEN de la ANEP, en junio de 2005, Demarchi expuso su 

posición con relación a las políticas que debería seguir la ANEP. Allí afirmó la 

responsabilidad indelegable del Estado democrático para propiciar un proceso 

participativo en la elaboración de las políticas. Hay en su planteo una concepción 

abarcadora de la participación. La participación debe darse en toda la política, desde su 

aparición como tema. Ella sostiene la necesidad de crear un nuevo espacio público en 

una doble acepción: como espacio de discusión, pero también como espacio de 

intervención. El proponer la creación de un espacio, hace pensar que el mismo no 

existía. Pero, desde el punto de vista del análisis, no significa que los espacios de 

participación no existieran como tema o que no formaran parte de las políticas. En ese 

sentido, Demarchi se refiere a acciones y omisiones, a respuestas explícitas o implícitas. 

(DEMARCHI, 2005: 4) 

A este punto ilustra la precisión de otros de los autores ya citados: Una política pública, 

recordémoslo, es un conjunto de actos y de no actos. No intervenir, cuando un actor 

percibe que la situación es significativa, representa para él una respuesta posible entre 

otras actitudes. En última instancia, ciertas políticas públicas son definibles como no 

programas: en otras palabras, una autoridad pública decide colocarse fuera de la 

acción. (MENY, 1992: 103) Permitir o impedir la participación es una posición que 

define una política. 



 64 

La visión incrementalista de las políticas públicas, parecería tener coherencia, con el 

concepto de Bayce, adoptado por Demarchi, en cuanto a que en cualquier política 

educativa se puede visualizar, “el interjuego de diversas racionalidades”, (BAYCE, 

1988) y que en ese interjuego es insoslayable tener presente la participación de los 

docentes.  

Las políticas educativas como parte de las políticas públicas 

Lahera define a las políticas públicas como cursos de acción o flujos de información 

relativos a un objetivo público. (LAHERA: 2000:11) Por su parte, Demarchi ubica las 

políticas educativas como políticas públicas o políticas de Estado, y precisa: 

Entendemos por tales el conjunto de las acciones y omisiones que manifiestan una 

determinada forma de intervención del Estado; constituyen en consecuencia la 

totalidad de iniciativas y de respuestas, manifiestas o implícitas, que dan cuenta de la 

posición del Estado. (DEMARCHI, 2005: 4) 

Más allá de los gobiernos que las instrumentan, las políticas educativas, forman parte, 

siempre, de una política de Estado. Siguiendo el criterio de Demarchi, el análisis de las 

políticas educativas consideradas como acciones y omisiones, dan cuenta de la posición 

del Estado respecto a la educación de sus habitantes, en un período histórico 

determinado. 

Las políticas educativas se articulan con otras políticas públicas, reflejándose esta 

integración en las acciones de las diversas instituciones. Esto supone una 

complejización del estudio de las políticas educativas. En ese marco, es importante 

introducir la idea de que en toda política educativa, es necesario indagar acerca de la 

concepción antropológico-filosófica del tipo de hombre al que orienta sus fines y 

acciones, para lograr una comprensión más profunda. 

Si una política pública da cuenta del juego de poder de los actores intervinientes, para 

nuestro estudio es válido adoptar el criterio de Demarchi, en lo que hace a considerar las 

políticas educativas, desde el concepto de lo que Foucault denomina “régimen”, en el 

entendido de que las mismas se conforman en el contexto de relaciones de poder. Dice 

la autora: 

 Las políticas educativas en tanto políticas sociales, evidencian los procesos por los que 

una sociedad en diferentes momentos, selecciona, clasifica, distribuye, transmite y 
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evalúa el conocimiento, y las relaciones que en torno al mismo se generan en el sistema 

educativo. Reflejan, por lo tanto, los principios y valores operantes, así como la 

distribución y control del poder, y los conflictos y solidaridades que los sustentan. 

(DEMARCHI, 1992: 1) 

Como se observa, el contexto de las relaciones de poder es dependiente del momento 

histórico en que se sitúen los sistemas sociales y sus condicionantes económicas y 

políticas. Por ende las políticas educativas se manifiestan como resultados de la 

confluencia de condicionantes nacionales e internacionales, así como de las 

condicionantes económicas, políticas, sociales y culturales, en las que se entramen los 

actores intervinientes en el interjuego de las diferentes cosmovisiones que intervengan. 

Independientemente de considerar la inserción en el contexto mundial, se puede 

entender la formación de las políticas educativas en los procesos de morfogénesis de los 

sistemas sociales. De esta forma se pueden analizar las políticas educativas en el 

entramado de condiciones económicas, políticas e ideológicas que constituyen su marco 

histórico, en una relación dialéctica. Forman parte de los procesos históricos de una 

sociedad, de la acción cumplida por los partidos políticos, por las movilizaciones 

sociales, y las presiones ejercidas por los movimientos sociales. El Estado no es neutro, 

por el contrario, expresa los intereses de las clases dominantes. Las luchas entre las 

distintas fracciones de las clases dominantes por imponer su hegemonía, se expresa en 

las políticas educativas. (DEMARCHI, 1992) 

Esta visión es coherente con la perspectiva histórica que presenta este trabajo. Es decir, 

se parte de la idea de que la realización de las políticas es la construcción de sujetos 

históricos y no la implantación de voluntades individuales.  

En ese sentido, las políticas educativas son procesos en movimiento que cambian en 

función de las correlaciones, en el ejercicio de las relaciones de poder y en el curso de 

las mismas políticas. Cambian los actores que intervienen en las decisiones de las 

políticas educativas en cualquiera de sus momentos. Cambian también, las 

concepciones y finalidades filosóficas y pedagógicas que resultan del interjuego de las 

racionalidades de los actores que intervienen. Muchas veces, son originadas y puestas 

en agenda por partidos políticos, otras veces por organizaciones internacionales y luego 

son incorporadas a los programas de gobierno, o por personalidades u organizaciones 

colectivas del quehacer educativo. 
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ESTADO, DEMOCRACIA Y PARTICIPACIÓN 

Teniendo presente el devenir histórico de la democracia en América Latina, y en 

particular en nuestro país, nuestro planteo estaría en sintonía con la pretensión de 

Boaventura de Sousa Santos al plantear la necesidad de pensar en un proceso de 

“reinvención de la deliberación democrática”. Esta reinvención está basada en la 

creación de un contrato social mucho más inclusivo que el de la modernidad, en el 

sentido de buscar incluir a los seres humanos, los grupos sociales y la naturaleza, en un 

nuevo proyecto social. Este proyecto más inclusivo, será más permeable a la 

incorporación de la categoría del conflicto, por lo que se espera la intervención de 

diferentes actores en el espacio público, con intereses, no siempre convergentes, por el 

contrario, muchas veces con intereses divergentes. De ahí la introducción de categorías 

tales como la igualdad y la diferencia. Será un contrato más conflictivo porque la 

inclusión debe hacerse siguiendo criterios tanto de igualdad como de diferencia. 

(SANTOS, 1999: 39) El carácter más conflictivo, también radica en que ya no puede 

limitarse al espacio y tiempo del Estado-Nación, sino que también deberá incluir lo 

local, lo regional y lo mundial. 

Para abordar la integración de diferentes actores, la coordinación es una categoría de 

análisis que deberá adquirir una dimensión importante en el juego de la participación 

democrática. Las funciones de coordinación deben tratar sobre todo con intereses 

divergentes e incluso contradictorios. (…) La lucha democrática se convierte así, ante 

todo, en una lucha por la democratización de las funciones de coordinación. 

(SANTOS, 1999: 49) 

De este modo, cobra mayor sentido la relación que entabla Cayota con respecto a la 

relación entre participación y coordinación. El gobierno de la educación, sostenemos 

que éste debe concretar una coordinación eficaz con el Estado y la sociedad, 

respetuosa de los ámbitos de acción de todos los sectores. Queda claro que el concepto 

de coordinación elimina toda idea de subordinación. Es obvio que el sistema educativo 

no podrá pretender subordinar al gobierno, lo que sería además de inconstitucional y 

negador de la democracia, insensato; tampoco el gobierno deberá pretender 

desconocer la autonomía del sistema educativo imponiendo sus puntos de vista en las 

políticas educativas internas. Esto sería nocivo para el sistema, para el propio 

gobierno y para el país. (CAYOTA, 1994:29)  
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La reinvención de la democracia de la que habla Boaventura de Sousa Santos, conduce 

a la reinvención de las formas de democracia representativa y participativa, en el marco 

de la transformación del Estado, lo que él denomina Estado como novísimo movimiento 

social. (…) Cuando al Estado le compete desempeñar, respecto del bienestar, funciones 

de coordinación antes que de producción directa, el control de la relación entre 

recursos obtenidos y uso de los mismos resulta prácticamente imposible con los 

mecanismos de la democracia representativa. De ahí la necesidad de añadir a la 

democracia representativa elementos de democracia participativa. (SANTOS, 1991: 

51) 

Al respecto, señala el autor: Las principales características de esta transformación son 

las siguientes: compete al Estado, en esta emergente organización política, coordinar 

los distintos intereses, flujos y organizaciones nacidos de la desestatalización de la 

regulación social. La lucha democrática se convierte así, ante todo, en una lucha por la 

democratización de las funciones de coordinación. Si en el pasado se buscó 

democratizar el monopolio regulador del Estado ahora se debe, ante todo, 

democratizar la desaparición de ese monopolio. (SANTOS, 1999: 49) 

En ese sentido, la participación real necesita de las funciones de coordinación, puesto 

que –como dijimos- los procesos de democratización implican trabajar con intereses a 

veces divergentes, a veces convergentes y, muchas veces, requieren del diálogo para la 

superación de las contradicciones que surgen permanentemente. Desde esta perspectiva, 

para Santos, el Estado asume un compromiso con los criterios de redistribución, que a 

su vez, son más pertinentes para trabajar con los criterios de inclusión y exclusión. En 

ese sentido, la tensión siempre presente entre democracia y capitalismo, se podría 

subsanar si la democracia se concibe como democracia redistributiva. (SANTOS, 1999)  

La democracia redistributiva es la que asume directa relación con la democracia 

participativa. La democracia participativa requiere que el Estado practique la 

democratización de las funciones de coordinación, tanto en su propia esfera como con 

los intereses y prestaciones del ámbito privado. La democratización del Estado, sólo 

será posible si la deliberación democrática permite la convergencia del espacio público 

y del espacio privado. Esto significa que la democratización del Estado sólo puede 

acontecer si se democratiza la esfera no estatal. De esta forma la democratización del 
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Estado será la convergencia de dos procesos de democratización que se podrá pensar en 

el espacio público como espacio de democracia deliberativa.  

La idea de la democracia redistributiva tiene que ver con la elaboración participativa de 

las leyes presupuestales. Se trata de una concepción de la democracia participativa, o 

una combinación de democracia representativa con democracia participativa. Santos 

encuentra en este tipo de experiencias limitaciones en cuanto a que la fiscalidad 

participativa sólo alcanza el uso de los recursos estatales, pero no el debate y la toma de 

decisiones en lo que refiere a su obtención: 

 La fiscalidad participativa permite recuperar la “capacidad extractiva” del Estado y 

ligarla a la realización de unos objetivos sociales colectivamente definidos. Fijados los 

niveles generales de tributación, fijados -a nivel nacional mediante mecanismos que 

combinen democracia representativa y participativa- los objetivos financiados por el 

gasto público, los ciudadanos y las familias deben poder decidir, mediante referendo, 

para qué y en qué proporción deben gastarse sus impuestos. Si algunos ciudadanos 

prefieren que sus impuestos se destinen preferentemente a la atención medica, otros 

darán prioridad a la educación, otros a la seguridad social, etc. (SANTOS, 1999: 51) 

Por otro lado, el estudio de la participación en la esfera del Estado, merecería volver a la 

frontera confusa entre política y burocracia de la que habla Lindblon, así como al 

concepto de burocracia técnica que menciona Cayota, para denotar el carácter 

conflictivo de la participación en el juego democrático. Esta última apreciación tiene 

sentido si se entiende la envergadura que alcanza la burocracia en el sector público, de 

la que la educación no escapa, así como la complejidad de sus relaciones con la 

sociedad.  

La vinculación de la democracia con el espacio público del Estado le imprime 

características propias. Una de esas características tiene que ver con que el ejercicio del 

poder al interior de las instituciones estatales, convierten a la burocracia en una 

particular forma de dominación. En ese sentido, no está de más recordar la advertencia 

que realiza Weber en cuanto al interés consciente de las empresas capitalistas, de 

intervenir en los cambios de la burocracia estatal, de tal manera de facilitar el 

funcionamiento de la economía capitalista. (WEBER, 2000) 
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En términos generales, los planteos de Santos coinciden con la propuesta de Dussel, 

presentada en otro momento. Sin embargo, es de destacar que para Dussel, la 

incorporación de la democracia participativa, requeriría de intervenciones a nivel de 

reformas constitucionales por parte de los gobiernos de izquierda latinoamericanos, 

como las planteadas en Venezuela, Bolivia y Ecuador.  

La participación en los procesos de democratización 

De una u otra manera, los diferentes referentes teóricos adoptados, consideran la 

función pedagógica de la participación en relación con los procesos de democratización 

de la sociedad. Al ser el objeto de estudio, las políticas educativas para la formación de 

los docentes, creemos pertinente dedicarle especial atención a esta relación. 

Adoptamos el criterio de la democracia participativa que Carlos Torres toma de C.B. 

Macpherson y que fue expuesta como una teoría de la democracia en el marco del 

capitalismo. Carlos Torres señala que la experiencia de la participación desarrolla la 

democracia y que… la función principal de la participación en la teoría de la 

democracia participativa es…educativa, educativa en el sentido más amplio de la 

palabra. (TORRES, 2001: 42) 

Siempre en el terreno de las vinculaciones de la democracia con la participación 

ciudadana, es interesante destacar la apreciación que Cayota señala en la relación entre 

participación y deliberación. La deliberación es imprescindible para el juego 

democrático, pero alerta del riesgo que significa cuando la deliberación se transforma en 

un fin en sí mismo, en un “artificial torneo dialéctico”, que puede terminar en una traba 

para la toma de decisiones a que la participación debe conducir.  

En el sentido de Lechner, se pone en juego la “dialéctica de la secularización”. 

Eliminadas las verdades trascendentes, queda la incertidumbre, pero al mismo tiempo, 

la necesidad de construir nuevas certezas que trasciendan al individuo y abarquen a la 

sociedad. El problema es cómo llegar a construirlas sin que se constituyan en 

“verdades” que beneficien a un solo sector de la sociedad o que sólo se transformen en 

mero juego retórico. Es una tarea compleja que, fácilmente puede conducir a la 

situación planteada por Cayota. 

Nos interesa tener presente también, el aporte de José Luis Rebellato, en cuanto a situar 

la participación como territorio de contradicciones éticas, de mitos y ambigüedades. La 
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importancia de introducir el tema, significa que se parte de una concepción de la 

democracia con participación ciudadana, la que se constituye sobre la base del 

protagonismo de los sujetos, de movimientos y organizaciones colectivas en la toma de 

decisiones que los involucran. (REBELLATO, 1997) 

 Rebellato explica que tanto en el abuso como en el uso del término pueden encontrarse 

por lo menos cuatro líneas argumentales a saber: políticas, éticas, económicas y técnicas 

En un sentido político la participación resulta un fin en sí como camino del 

fortalecimiento de las democracias; la ampliación de las formas de participación se 

considera fundamental para el desarrollo de la convivencia ciudadana. Desde el punto 

de vista ético se enfatiza en el pasaje de la gente a un rol de sujetos activos y no meros 

objetos de prácticas externas, las ideas de protagonismo y autonomía se asocian 

fuertemente a las de participación, así como la reivindicación de los derechos de la 

gente a incidir en aquellos asuntos íntimamente vinculados a sus condiciones de vida. 

En los últimos tiempos también son frecuentes argumentaciones en pos de la 

participación sustentada en criterios de eficacia y sobre todo de eficiencia: ante la 

insuficiencia de los recursos necesarios para cubrir las necesidades existentes, la 

participación de la gente (entendida en la mayoría de los casos como colaboración) 

resultaría la vía por excelencia para aumentar la eficacia de los proyectos sociales. 

Por último se acude a argumentaciones técnicas cuando se hace de la participación 

una herramienta necesaria a todo proceso de intervención social para enriquecerse con 

la información que aporta la gente, adecuarse a sus necesidades y posibilitar la 

ampliación de sus conocimientos y competencias, así como enriquecerse a partir de los 

propios aportes de la gente. (REBELLATO, 1997:126) 

La legitimidad política de la participación 

La participación obtendrá legitimidad democrática si se constituye en mediación 

institucionalizada de acciones legítimas. Para que las mediaciones prácticas adquieran 

legitimidad, es necesario que todos los ciudadanos puedan participar con razones y de 

manera simétrica, para la obtención del consenso en los acuerdos que se alcancen. En 

ese sentido Dussel plantea: 

Para que esas mediaciones prácticas sean legítimas es necesario, idealmente, que todos 

los ciudadanos puedan participar de alguna manera simétricamente con razones (no 

con violencia) en la formación del consenso, en los acuerdos que se tomen. (…) La 
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legitimidad fortalece entonces el momento de la unidad de las voluntades por el 

consenso. (DUSSEL, 2006: 43) 

La democracia no es solamente la forma de una institución procedimental que pretende 

llegar al consenso. Es además, normativa. El hecho de intentar siempre una mayor 

simetría y participación de los ciudadanos –nunca perfecta, siempre perfectible- no es 

sólo un comportamiento externo o legal (…), sino una obligación subjetiva del 

ciudadano que en comunidad ha promulgado ciertas leyes para fijar lo que debe obrar 

y, al mismo tiempo, lo que debe obedecer él mismo (ella misma), por haber por 

principio participado en dicha decisión. (DUSSEL, 2006: 43-44) 

El consenso legitimado requiere tomar las acciones necesarias para permitir participar 

plenamente a los afectados, de acuerdo a razones y con el mayor grado de simetría 

posible de los participantes, de forma pública y de acuerdo a la forma institucional 

acordada previamente. De esta manera, las decisiones adoptadas se conformarán como 

deber político que obliga a cada participante a obrar en consecuencia, legítimamente.  

Por eso cobra validez, la advertencia de Dussel, en cuanto a que ninguna decisión 

adoptada es perfecta. Por el contrario, toda decisión que se tome es imperfecta porque 

siempre, provocará, no necesariamente de forma intencional, algún efecto negativo para 

alguien: 

Por lo general las minorías o la oposición captan dichos efectos negativos, porque lo 

sufren. En la solución de los efectos negativos está el futuro, la transformación, el 

progreso cualitativo de la vida. Respetar la minoría es honrar el futuro, es aceptar 

posibles errores inevitables, es poder corregirlos. (…)Toda votación para cerrar una 

discusión es por definición interrumpir un proceso inacabado. Por lo tanto la decisión 

adoptada por votación no es la verdad práctica. Sólo es el acuerdo alcanzado hasta el 

momento (imperfecto, con efectos negativos inevitables) Es simplemente un instrumento 

de la finitud humana en vista del progreso en el futuro de decisiones mejores. 

(DUSSEL, 2006: 57) 

La decisión tomada como cierre de una discusión inacabada abre la posibilidad de 

continuar la transformación crítica. Esto es así porque los actores se encuentran en 

asimetría en la participación, o a veces pueden ser excluidos y no todos se benefician de 

las decisiones tomadas: 



 72 

Si todos los sectores de la comunidad política hubieran cumplido sus demandas, no 

habría protesta social ni formación de movimientos populares que luchen por el 

cumplimiento insatisfecho de sus reivindicaciones. Es a partir de la negatividad de las 

necesidades –de alguna dimensión de la vida o de la participación democrática- que la 

lucha por el reconocimiento se transforma frecuentemente en movilizaciones 

reivindicativas (que no esperan la justicia como don de los poderosos sino como logros 

de los mismos movimientos). Habrá tantos movimientos como reivindicaciones 

diferenciales. (DUSSEL, 2006: 62) 

El asunto es ver cómo se pasa de las diferencias particulares a una universalidad que las 

englobe en una nueva hegemonía. La base de esta idea está en Gramsci: 

Si la clase dominante ha perdido el consenso, no es más dirigente, es únicamente 

dominante, detenta la pura fuerza coercitiva (forza coercitiva), lo que indica que las 

grandes masas se han alejado de la ideología tradicional, no creyendo en lo que antes 

creían. (Gramsci en DUSSEL, 2006: 36) 

Dussel parte de la idea de que el pueblo, el colectivo, recuperan el poder como voluntad 

en momentos coyunturales de transformación. Pero el poder liberador incluye algo más, 

exige la fuerza unificadora del consenso, exige el consenso crítico de los negados: 

El poder dominante se funda en una comunidad política que, cuando era hegemónica, 

se unificaba por el consenso. Cuando los oprimidos y excluidos toman conciencia de su 

situación, se tornan disidentes. La disidencia hace perder el consenso del poder 

hegemónico, el cual, sin obediencia se transforma en poder fetichizado, dominador, 

represor. (DUSSEL, 2006: 68) 

Por consiguiente, la participación no se agota, ni en la simetría otorgada a los 

participantes para exponer sus razones, ni en los consensos a los que se arribe en un 

momento específico. Porque los mismos se dan en situaciones coyunturales que 

cambian según las circunstancias históricas. En ese sentido expresa el autor: 

Necesariamente, dada la finitud de la condición humana, toda legitimidad es relativa, 

imperfecta, falible. (…) Su conciencia crítica crea un consenso crítico en su comunidad 

oprimida, que ahora se opone como disidencia al consenso dominante. (DUSSEL, 

2006: 68) 
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En síntesis, esta situación conflictiva que atraviesan los procesos de participación 

democrática, forman parte de las transformaciones críticas que apuntan a la 

profundización en los procesos de democratización, para la búsqueda de 

transformaciones en lo de injusto que tenga el orden político establecido. 

 

 PSEUDO-PARTICIPACIÓN Y FETICHIZACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN 

Participación simbólica, pseudo-participación o no participación 

La participación, inscripta en el juego de las relaciones de poder, puede también 

analizarse desde su limitación o negación. El ejercicio del poder se desarrolla 

fundamentalmente a través de los procesos de aprendizaje social que inhiben el 

crecimiento de una cultura popular como campo de lucha por los derechos humanos y 

la justicia social y de una educación favorecedora de la formación de conciencias 

críticas de la sociedad. Estos procesos inhibitorios se enmarcarían en el concepto de 

“no-decisión” que expone la autora: Una no-decisión, es una decisión que resulta en la 

supresión de una demanda por considerarla una amenaza latente o manifiesta a los 

valores e intereses de la estructura de poder institucional. La teoría de las "no-

decisiones" plantea la existencia en los sistemas políticos de un conjunto predominante 

de valores, creencias, rituales y procedimientos institucionales que operan sistemática 

y consistentemente a través de mecanismos de "no-decisión" para beneficiar a ciertas 

personas y grupos en detrimento de otros. Dichos mecanismos son medios por los 

cuales las demandas de cambio en la actual distribución de beneficios y privilegios 

institucionales y societales se sofocan antes de que se expresen o no llegan a acceder a 

la arena relevante de la toma de decisiones. Es decir, no se convierten en cuestión de 

tratamiento institucional o público (SIRVENT, 1994: 3- 4) 

En definitiva, la autora trata de expresar que los reclamos de algunos actores pueden ser 

dilatados o diluidos, cuando se los deriva al tratamiento de comisiones o comités para 

continuar su estudio. A veces acontece que se diluyen tanto en el tiempo o se les 

retacean los apoyos necesarios que terminan actuando como no-decisiones. En 

definitiva, las diferentes formas que puede adoptar el mecanismo de las no-decisiones, 

generalmente terminan ahogando las demandas, en particular de los actores que tienen 
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una débil organización. En estas condiciones, la participación es ahogada desde su 

incipiente aparición en el establecimiento de un tema en agenda. 

Otra forma que podría adoptar la participación como no-decisión o el alcance de la 

pobreza política de la participación, en instancias sociales, políticas, sindicales es 

asociándola, según Sirvent, a la creación de nuevas formas de organización fomentando 

la atomización, fragmentación, desmovilización, apatía participativa, el escepticismo 

en lo político y el individualismo también en los ámbitos profesionales y universitarios. 

(SIRVENT, 1994: 10) 

Por su lado, Víctor Cayota considera que la participación en la educación es una 

práctica escasamente habitual. Por el contrario, dice que en general es sustituida por 

muchas variantes; burocracias técnicas, delegados del poder político-partidario, 

grupos de poder públicos o privados. Y agrega que este hecho va contra la naturaleza 

propia de la educación que es intercambio de ideas, opciones, teoría, hipótesis, 

experiencias. (CAYOTA, 1994: 33) 

Si adoptamos el criterio de Sirvent, el docente en particular, a partir del contexto de las 

reformas de los ‘90, padece la desprotección de las políticas educativas, experimentando 

el desasosiego y la descalificación cuando propone cambios, o se lo señala como el 

único responsable de su profesionalización o desprofesionalización. 

La des-fetichización de la participación 

Tomando el concepto de fetichización de la mercancía en Marx, Dussel lo extiende a la 

política. Para Dussel el fetichismo en política tiene que ver con la absolutización de la 

“voluntad” del representante (“así lo ordeno; la voluntad [del gobernante] es el 

fundamento [la razón], que deja de responder, de fundarse, de articularse a la “voluntad 

general” de la comunidad política que dice representar. (DUSSEL, 2006: 26) 

 Cuando se desconecta el fundamento del poder que se ejerce delegadamente, con el 

poder del pueblo que delega, el representante se absolutiza, fetichizándose la política. 

Lo que Marx explicaba como “personificación de una cosa y cosificación de una 

persona” consiste en que siendo el “trabajo vivo” (o la subjetividad corporal viviente 

del trabajador: la “persona”) el fundamento de todo valor (y el capital no es sino 

“valorización acumulada de valor”), es decir del capital (la “cosa”); ahora, por el 
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contrario, el producto cósico del trabajo vivo (el capital) se torna “persona” o sujeto 

apariencial, y el trabajador se transforma en una “cosa” (instrumento) al servicio del 

aumento del capital. Fetichismo es esta inversión espectral: lo fundado aparece como 

fundamento y el fundamento como fundado. Este es el “misterio fetichista del capital”, 

es decir, un modo de ocultamiento que distorsiona la interpretación, el conocimiento de 

la realidad invirtiéndola. (DUSSEL, 2006: 27)  

Para Dussel, este mismo fenómeno puede ser llevado a la política. El poder 

institucionalizado o potestas, a través del ejercicio del poder delegado por la comunidad 

o colectivo, llamado por el autor potentia, se convierte en la sede del poder político. La 

“voluntad” del representante, que ahora se vuelve gobernante puede des-potenciarse, es 

decir, se puede apartar del pueblo. De ese modo, la potentia ha sido des-potenciada y 

sólo recibe órdenes del representante absolutizado en el poder. La potestas se ha 

fetichizado porque se ha separado de su origen, la comunidad, el colectivo, el pueblo y 

se ha tornado sobre sí mismo, auto-referencialmente:  

Una vez fetichizado el poder (…) la acción del representante, del gobernante (…) 

inevitablemente, es una acción dominadora, y no un ejercicio delegado del poder de la 

comunidad. Es el ejercicio auto-referente de la autoridad despótica (aunque se haya 

hecho elegir procedimentalmente con la apariencia de haber cumplido con 

instituciones como la elección popular de representantes). La misma representación se 

corrompe. Se elige a los dominadores. Toda la política ha sido invertida, fetichizada. 

(DUSSEL, 2006: 28) 

En base a esta argumentación, se puede pensar que la participación también forma parte 

de los procesos de transformación material de los procesos del modo de producción 

capitalista. El capital se apropia, también de los medios de decisión política como es la 

participación, fetichizándola. El modelo de producción toyotista es afín a la idea de que 

la flexibilización del aparato productivo requiere de la flexibilización de la organización 

del trabajo, de las técnicas de producción y las relaciones de trabajo. Introduciendo 

reformas en la organización vertical del fordismo, el posfordismo tiende hacia la 

horizontalidad, conduciendo a las tercerizaciones, subcontrataciones y la participación 

de los trabajadores en la resolución de problemas de la empresa. De este modo, la 

participación supone extracción de trabajo y conocimiento de los trabajadores, al 
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servicio de la mejora de la calidad del producto, entendido como trabajo bien hecho, 

justo a término y el incremento de la producción.  

El toyotismo o pos fordismo no elimina la separación entre conceptualización política y 

ejecución, entre empresario y obrero. Dicho de otro modo, la participación para el 

obrero queda relegada al proceso productivo, pero no a la toma de decisión política de la 

dirección de la producción, la que se mantiene en las manos de la empresa. Se produce 

una desconexión entre el nivel de participación de los trabajadores en los procesos de 

ejecución del proceso productivo y el nivel de toma de decisiones de la empresa. Esto 

conduce a la fetichización del poder de la participación en el sentido que le otorga 

Dussel. Se produce la apropiación de un medio de decisión política, como es la 

participación, al servicio de los medios de producción. Esta apropiación puede 

realizarse al producirse la desconexión entre el ejercicio del poder en la toma de 

decisiones y el ejercicio del poder en el nivel de realización del proceso productivo. La 

apropiación del conocimiento de los trabajadores a través de la participación, colabora 

con el incremento de la plusvalía ya que el conocimiento de los trabajadores, extraído a 

través del mecanismo de la participación, pasa a constituir parte del valor acumulado. 

La participación pasa a formar parte de la personificación del capital, se aliena el poder 

de la participación, ya que el conocimiento de los trabajadores conduce a un modo de 

ocultamiento de la realidad porque distorsiona la interpretación, el conocimiento se 

pone al servicio de la inversión del conocimiento de la realidad. 

La des-fetichización del poder de la participación supondría la apropiación de los 

medios políticos que deciden la apropiación de los medios de producción. Dicho de otro 

modo, la participación real supone no sólo la participación en el nivel de ejecución (sea 

de la producción o de las políticas educativas), sino también, en el nivel en que se 

organiza y se decide la dirección política de la producción y de la economía.  

 

 UN CONCEPTO INTEGRAL DE PARTICIPACIÓN 

La complejidad de nuestro objeto de estudio deviene de la multiplicidad de dimensiones 

que lo integran. Las condiciones históricas globales, las condiciones específicas del 

sistema educativo, la puesta en juego de las relaciones de poder que las políticas 

públicas implican configuran algunas de esas facetas. Profundizar en el concepto de 
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participación a través de las reflexiones de diversos autores que lo hacen a partir de sus 

experiencias de trabajo con comunidades, en el campo educativo u otro, es un camino 

para interpretar los hechos que deseamos investigar. 

Según Rebellato para que la participación se dé en forma integral, debe contener al 

menos tres de los sentidos principales que connota el término: formar parte, tener parte 

y tomar parte. Formar parte puede ser visto como una dimensión con escasa 

importancia en virtud de las reflexiones expuestas más arriba. Sin embargo, para el 

autor significa la base sobre la que se pueden construir significaciones más complejas: 

(…) el sentimiento de pertenencia contiene el germen del compromiso con el todo en el 

cual uno se siente incluido. Tener parte, lo explicita en el sentido de jugar algún rol o 

tener alguna función en ese todo del que uno se siente parte. (…) La presencia del 

conflicto es parte ineludible del tener parte, constituye su motor y en la medida que se 

lo sepa reconocer y actuar en consecuencia, sin generar situaciones estériles y 

paralizantes, conforma uno de los pilares básicos de todo proceso participativo. El 

tercer sentido, tomar parte, decidir, completa para Rebellato, la idea de lo participativo. 

Pone en juego un tercer aspecto como es la conciencia de que se puede y se debe 

incidir en el curso de los acontecimientos, a partir del análisis crítico de las 

necesidades y problemas, la evaluación lúcida de las alternativas y el balance de los 

recursos disponibles (la participación es un derecho). La toma de decisiones encarna la 

concreción de la participación real, y constituye la vía para el ejercicio del 

protagonismo ciudadano. (REBELLATO, 1997:128) 

Es obvio que la participación tiene un sentido político. Pero se trata también de una 

tarea ética que desafía la integración dialéctica entre ética, pedagogía y política. Son 

procesos de construcción de poder, pero son asimismo procesos de aprendizaje y de 

cuestionamiento a estructuras e identidades autoritarias. (REBELLATO, 1997:132) 

La participación real 

El poder se puede ejercer de forma manifiesta a través del ejercicio de la toma de 

decisiones. La aprobación, sanción y aplicación de una ley puede ser un ejemplo de 

manifestación explícita de ejercicio del poder. 

Tomando la relevancia del actor docente en las políticas educativas, Cayota expresa que 

la participación real de los docentes permite expandir la plataforma de reflexión y de 
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propuestas, permite afirmar el trabajo sobre las diferentes realidades y no sobre 

elucubraciones falsas sobre la realidad, permite que los docentes valoricen su propio 

trabajo en las aulas, tanto como el papel que desempeñan en el sistema educativo y en la 

sociedad en general. (CAYOTA, 1994) 

Para Sirvent, lo que está en juego en la diferenciación entre participación real y 

participación engañosa, es el poder institucional. (…) la participación real implica 

modificaciones profundas en las estructuras de poder caracterizadas por la 

concentración de las decisiones en unos pocos. (SIRVENT, 1994: 20) 

Para Cayota la participación va indisolublemente interrelacionada con la coordinación y 

con la autonomía. La participación es la verdadera garantía de la autonomía; el 

autonómico es el único régimen que permite la participación real; no hay coordinación 

posible cuando se le sustituye por la subordinación; la coordinación exige la 

participación pues de lo contrario se burocratiza; la auténtica participación conduce 

inexorablemente a la coordinación. (CAYOTA, 1994:34) 

 

PARTICIPACIÓN Y EDUCACIÓN 

El vínculo entre participación y educación es muy fácil de aceptar, pero, cuando se trata 

de analizar su forma y contenido, es preciso recordar que el término participación es 

polisémico y cargado de ideología. Sin embargo, podemos considerar como punto de 

partida, que la participación en sí misma, es propia de cualquier persona, en tanto sujeto. 

Pero no podemos considerar de la misma manera, la forma que adopte tal participación 

ni el poder que pueda llegar a tener como incidencia en las decisiones que afectan la 

vida de un grupo social. Muchos autores nos ilustran al respecto. 

Sirvent sostiene: La participación real no “brota” por generación espontánea de la 

población, ni de los docentes. La participación real no es tampoco una concesión de 

“la autoridad” que la “otorga” o “la retira”; es una necesidad y un derecho que se 

aprende y se conquista. La participación real supone un proceso de aprendizaje, un 

proceso de ruptura de prácticas sociales “aprendidas” que obstaculizan la 

participación, como la cooptación, el clientelismo o el matonismo, un proceso de 

nuevas formas de organización social. (SIRVENT, 1994: 20)  
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Rebellato, aporta a esta cuestión, al hacer referencia a que en toda comunidad, existen 

formas organizativas de participación. En muchas ocasiones, quienes intervienen en 

ella, las ignoran o buscan deliberada o veladamente, desestructurarlas como forma de 

control. (REBELLATO, 1997) Destaca el riesgo en el que pueden caer los discursos de 

la participación, cuando, muchas veces se apela a ella para controlar a las 

organizaciones, para cooptar integrantes o líderes o neutralizar las demandas. (...) 

Bienintencionadas o no, tales prácticas ponen en juego desde el punto de vista ético, 

una concepción de sujeto pasivo, al cual el agente externo estimula a partir de su 

planteo, como portador inicial de la participación, Se desconocen las diferentes 

modalidades a través de las cuales los colectivos humanos, desde siempre, han 

construido para enfrentar los problemas de la cotidianeidad. (REBELLATO, 

1997:128) 

En la misma línea, refiriéndose al sistema educativo, Cayota sostiene: La participación 

significa aprovechamiento colectivo de una creatividad latente ignorada, a veces, hasta 

por quien la posee. La participación debe existir desde la base del sistema hasta su 

gobierno, pasando por los estamentos medios de asesoramiento. (CAYOTA, 1994: 33)  

La participación existe, aunque no se la dirija conscientemente. En la perspectiva de la 

elaboración y puesta en marcha de políticas públicas, este punto es analizado desde la 

perspectiva del incrementalismo. La participación de los actores sociales, de una manera 

u otra, impiden la realización de procesos basados en la racionalidad absoluta. 

Rebellato, al relacionar la participación con el principio de la autonomía para la toma de 

decisiones, explica que la participación no nace espontáneamente, sino que se construye 

como poder pedagógico, y argumenta que la participación requiere del estímulo para 

facilitar e incrementar el poder de la gente y sus organizaciones, algo generalmente 

evitado por los aludidos proyectos enmarcados en las políticas compensatorias, en 

tanto potencial cuestionador de las mismas. (REBELLATO, 1997:127) 

El poder pedagógico también significa dar a conocer cómo los participantes viven la 

experiencia de construcción de la participación, apropiación de poder y producción de 

saber. Co-producir el saber a partir de la lógica de la propia cultura, es 

pedagógicamente más importante que el producto de tal saber. (...) La participación 

integra saber y poder popular. Si apostamos a sociedades donde los ciudadanos 

crezcan en el ejercicio del poder, debemos también apostar a procesos de aprendizaje 
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que permitan madurar y crecer en la producción del saber. (REBELLATO, 1997:143-

144) 

El valor pedagógico de la participación estriba en la concepción de que ningún 

individuo participa políticamente por espontaneísmo, por el contrario, requiere de la 

educación para desempeñarse democráticamente. Un individuo no está listo para 

participar en política por naturaleza, debe ser educado en política democrática de 

distintas formas, incluyendo una base normativa, conducta ética, conocimiento del 

proceso democrático y desempeño técnico. La construcción del sujeto pedagógico es un 

problema conceptual, un dilema central de la democracia; en pocas palabras: la 

democracia implica un proceso de participación en el que todos son considerados 

iguales. (TORRES, 2001: 205-206) 
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III. LAS POLÍTICAS PARA FORMACIÓN DOCENTE DE 

LOS ‘90 

Entendemos por “los ‘90” al periodo de más clara aplicación de las políticas 

neoliberales. Es precisamente, en la década de 1990 donde se reconocen más claramente 

cuáles son los objetivos y las medidas aplicadas, en virtud de su extensión e intensidad. 

Sin embargo, hacia la década de inicio del siglo XXI, si bien ya aparecen críticas e 

intentos de revertirlas, muchas de esas políticas se encuentran vigentes y el escenario 

instalado es difícilmente cambiable. Es la etapa que hemos denominado 

“posneoliberalismo”. En nuestro país y para el caso de la educación, la reforma 

educativa ligada a estas políticas comienza a principios de la década pero tiene su punto 

de inflexión en 1995 cuando se pone en marcha lo que se llamó “la reforma educativa” 

diseñada a través de la Ley de Presupuesto quinquenal del período 95-99.  

La siguiente administración continúa la línea de la reforma, pero se operan algunas 

modificaciones en lo que tiene que ver con el relacionamiento con los actores del 

sistema y por lo tanto con relación a la participación. De modo que, al referirnos a las 

políticas de “los ’90” tenemos en cuenta, en general, esa década y el quinquenio 

siguiente. No obstante, cuando corresponda, en virtud de las características señaladas, 

diferenciaremos ambos periodos. 

 

NUEVAS CONCEPCIONES EN LA GESTIÓN PÚBLICA. DOS SISTEMAS DE 

IDEAS NO CONTRADICTORIOS 

Los grandes cambios operados a nivel de la sociedad mundial con la imposición del 

modelo neoliberal y que fueran reseñados en el comienzo, no son suficientes para 

explicar las transformaciones ocurridas en las políticas educativas de nuestro país y la 

región latinoamericana a partir de la década de los ’90. Como vimos, las estructuras 

básicas del sistema capitalista se han mantenido, pero el modo de organización del 

trabajo y del Estado ha cambiado. Se impone el concepto de gestión, y la solución a los 

graves problemas sociales existentes parece estar dada por una “mejora” en la gestión, 

ya sea pública o privada, según corresponda.  
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Uno de los procesos más mencionados, vinculados con estos cambios en los modos de 

gestión, es el de descentralización. El ámbito de las políticas educativas no es una 

excepción y, por tanto, la descentralización ocupa un lugar importante en nuestro 

trabajo vinculado a la participación. 

 Pero no se trata de un proceso unívoco y lineal. Para poder analizarlo en su 

complejidad hacemos referencia al texto de Bentancur que lo presenta enmarcado en lo 

que él denomina el Nuevo Gerenciamiento Público: 

Las nuevas concepciones sobre la gestión pública son construcciones conceptuales 

realizadas sobre distintas vertientes teóricas y contextuales, y sus implicaciones son a 

menudo contradictorias. Por ello, es de rédito capitalizar la aproximación al tema 

realizada por Peter Aucoin (1990), que da debida cuenta de esa complejidad. Para este 

autor la reforma administrativa es tributaria de dos sistemas de ideas diferenciados, 

que dan lugar a distintos movimientos. Por un lado, la teoría de la elección pública, 

que reclama el restablecimiento de la primacía del gobierno representativo sobre la 

burocracia en la determinación y ejecución del gasto público; para ello se postula el 

reforzamiento del ejecutivo, por medio de maniobras tales como la centralización de las 

competencias de los jerarcas políticos, coordinación de las diversas instancias 

estructurales y control sobre la burocracia. Por otra parte, la escuela de pensamiento 

gerencialista procura la potenciación del rol gerencial como dínamo de las 

organizaciones públicas, y para ello propone una profunda descentralización, 

desregulación y delegación de atribuciones. Por ende, estas dos tendencias ejercen 

presiones cruzadas sobre el gerenciamiento público: centralización-descentralización, 

coordinación-desregulación, control-delegación. Aunque resulte paradójico, según el 

autor ambos impulsos pueden materializarse simultáneamente, si son claramente 

especificadas las funciones que se rediseñarán hacia uno y otro de los polos de cada 

uno de los continuos. (BENTANCUR, 2008:35-36) 

Haremos referencia, entonces, a la descentralización como uno de los componentes de 

la tendencia de pensamiento gerencialista, y a la centralización, su complementario, 

como uno de los componentes de la teoría de la elección pública.  
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Descentralización  

La descentralización es una de las dimensiones de la reforma por la cual se pretende que 

una organización compleja funcione de manera más dinámica y flexible. Se argumenta 

que, de esa manera los trabajadores tendrían posibilidades de intervención, es decir, 

constituye una oportunidad para la participación. Desde esta perspectiva es favorable 

frente a la organización burocrática, la cual, teniéndolo todo centralmente reglamentado 

no ofrece esta condición que podría definirse como ‘libertad de acción’. Bentancur 

señala que en el Estado de Bienestar con un modelo de organización weberiano, el 

trabajador gana con la seguridad del sistema de normas, pero: Como contrapartida, esos 

funcionarios ven restringido su accionar discrecional por medio de normas y 

regulaciones precisas que determinan sus derechos, deberes y competencias, 

sometiéndolos así al cumplimiento de sus tareas de acuerdo a procedimientos 

preestablecidos y a vigilancia administrativa. (…) (BENTANCUR, 2008:34-35) 

 La descentralización en los ’90 puede verse como un fenómeno global, pero también 

pueden analizarse diferentes dimensiones de la misma, en general, muy vinculadas entre 

sí. Podemos señalar dos: la descentralización territorial y la descentralización funcional.  

En la perspectiva de nuestro trabajo sobre políticas educativas nos interesa la dimensión 

funcional. En una primera instancia, implicó la creación de gerencias, aplicando el 

concepto de eficiencia en la gestión, que, como señala Bentancur, constituyó la 

tendencia gerencialista que llevó los criterios de la administración privada a la órbita 

pública. 

Centralización 

Sin embargo, la descentralización funcional, en educación, requiere de una fuerte 

centralización de algunas dimensiones, como la fijación de objetivos generales, un 

currículo nacional y un sistema de evaluación. La descentralización en algunas 

dimensiones requiere, como la otra cara de la misma moneda, la centralización en otras. 

A resolver esta dimensión contribuyó la vertiente de la teoría de la elección pública, 

ubicando en las autoridades políticas de la educación, indirectamente representativas del 

electorado, las funciones de decisión y control de las políticas educativas. 

Los cambios operados y su relación con relación a la democracia 



 84 

Desde la perspectiva de nuestro trabajo, en el cual nos interesa analizar la participación, 

en el marco de una profundización de la democracia durante el periodo 2005-2010, es 

importante analizar la relación entre la organización burocrática y la democracia, y por 

otro lado, el nuevo gerenciamiento público y la democracia.  

Según Weber, a diferencia del autogobierno democrático de las pequeñas unidades 

homogéneas, la burocracia va unida necesariamente a la moderna democracia de 

masas. Esto resulta del principio definitorio de la burocracia: la regulación abstracta 

de la práctica de la autoridad, la cual procede del requerimiento de "igualdad ante la 

ley", y, por consiguiente, del repudio de los "privilegios" y del tratamiento de los 

asuntos "caso por caso". (WEBER, 2000: 73-74)  

En cierto modo se trata de lograr que las decisiones no respondan a intereses, deseos, en 

general, subjetividades de los decisores, sino que exista para cada situación una norma 

establecida “en abstracto”. Responde a la necesidad de la democracia moderna de 

encontrar una legitimidad en el orden social, que sea trascendental respecto a los 

individuos (no trascendente) (LECHNER, 1988) Para Weber, el aparato burocrático 

representa la autoridad. 

El propio Weber reflexiona sobre la relación entre burocracia y democracia y señala 

alguno de sus límites. La estabilidad y permanencia de la organización que la burocracia 

ofrece como garantía, va junto a la estabilidad de sus funcionarios. Esta condición 

genera un grupo de interés que puede pasar a colocar por delante el interés subjetivo de 

su situación y no el sentido social de su función.6  

La organización gerencial, en cambio, está menos expuesta a la estabilización de las 

estructuras, ya que, dentro de lineamientos que pueden establecerse o no a largo plazo, 

las estructuras organizativas procuran responder a necesidades de cambio inmediatos, lo 

cual se considera prioritario para los decisores políticos. Según informe del BM en 

1999: Los decisores educativos están redefiniendo las responsabilidades de los 

                                                
6 Así lo señala el autor al hacer referencia a las implicancias que la organización burocrática tiene con 

relación a la educación. La especialización profesional, típica del funcionamiento burocrático y la 

sujeción a reglas impersonales, requiere de un sistema de educación y formación profesional específico. 
Históricamente y no casualmente, el desarrollo del sistema educativo en sus niveles secundario y 

universitario coincide con el crecimiento del Estado y la expansión de la burocracia. Al respecto señala el 

autor Cuando se oye reclamar en todas partes por la introducción de curricula regulares y exámenes 

especiales, claro está que el motivo no es un "ansia de educación" bruscamente estimulada, sino el deseo 

de restringir la oferta para esas posiciones y su acaparamiento por parte de los titulares de certificados 

educativos. (WEBER, 2000: 114) 
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gobiernos locales y centrales y promoviendo el desarrollo de nuevos procesos de 

decisión, incluyendo descentralización, autonomía escolar, privatización, y 

participación comunitaria dentro de, y en la evaluación, de las instituciones escolares. 

(BENTANCUR, 2008: 62) 

La situación de la organización de trabajadores y estudiantes 

La descentralización funcional cambia las condiciones de la actividad cotidiana de los 

docentes, con respecto a la anterior organización de tipo weberiano, y por lo tanto, las 

condiciones para su participación en la vida social. 

A la organización burocrática del Estado y de las grandes empresas capitalistas, 

correspondió también un tipo similar de organización de los trabajadores y estudiantes: 

los gremios y sindicatos. Las ventajas y perjuicios de este tipo de organización, que 

pueden visualizarse con la consolidación de grupos de poder tanto en el sector privado 

como también y fundamentalmente en el Estado, se pueden observar en la organización 

gremial y sindical. Más allá de eso, han constituido, históricamente, espacios de defensa 

de los intereses de los trabajadores. A pesar de las posibles distorsiones, los trabajadores 

disponen, a través de ellos, de ámbitos de discusión, elaboración y lucha legitimados y 

por lo tanto se constituyen en interlocutores válidos. 

La descentralización que se propone primero en las empresas privadas, simultáneamente 

se propone como meta para el Estado. Estas transformaciones inciden directa e 

indirectamente en los instrumentos que los trabajadores disponen para la defensa de sus 

intereses, incluyendo la posibilidad de incidir en las políticas públicas y también en las 

decisiones empresariales privadas. En América Latina, desde la década de los ‘60, 

según los países, las dictaduras impusieron transformaciones mediante la eliminación de 

los sindicatos, la persecución, prisión, asesinato y desaparición forzada. En Europa, 

especialmente en Inglaterra, y en Estados Unidos, los gobiernos neoliberales también 

actuaron en dirección de debilitar y deslegitimar las organizaciones de trabajadores. 

LA REFORMA EDUCATIVA URUGUAYA EN LOS ‘90 

DESCENTRALIZACIÓN 

La creación de organismos paralelos 
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La administración procura transformaciones institucionales que significarían cambios 

importantes. Atentos a las dificultades a las que se enfrentarían si se intentara modificar 

las instituciones que tienen un arraigo muy fuerte, la administración que pone en marcha 

la reforma educativa introduce nuevas formas sin desarticular las existentes, 

ahorrándose así el costo político que derivaría de ello. Rosa María Torres analiza esta 

situación que fue común a los países de la región, ya que las reformas estuvieron 

pautadas por las recomendaciones de las organizaciones multilaterales de crédito que 

venían sujetas a los préstamos: Para operar los "Proyectos de Mejoramiento de la 

Calidad de la Educación", con préstamos y asesoría internacionales, del Banco 

Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), se crearon unidades 

ejecutoras especiales ubicadas fuera de los Ministerios de Educación. Esto produjo una 

fragmentación mayor de la política educativa y una fractura entre dos (o más) 

Ministerios de Educación por país, uno tradicional y uno "moderno" y con recursos 

frescos, encargado de la reforma del sistema. (TORRES, 2000: 7) 

En Uruguay, donde la educación pública formal no universitaria está administrada por 

un ente autónomo, esta fractura operó al interior de la ANEP. Los principales órganos 

paralelos fueron MECAEP y MESyFOD, luego transformado en MEMFOD. Tales 

organismos fueron creados ad hoc, para la administración de los créditos externos, y 

modificada su constitución y sus dependencias según las circunstancias.  

A pesar de que la reforma estuvo incluida en la elaboración del presupuesto quinquenal, 

por lo que podría suponerse que las nuevas instituciones se integrarían a las existentes, 

no ocurrió así y la fractura se fue haciendo cada vez más profunda. 

La autonomía de los centros  

Una forma que asume la descentralización en esta dimensión en la década de los ‘90, es 

la autonomía de los centros, propuesta impulsada desde la Comisión Económica para 

América Latina (CEPAL), (CEPAL, 1992) de modo que el equipo escolar pueda tomar 

mayor cantidad de decisiones sin necesidad de recorrer la vía jerárquica. Se prevé que 

de esta manera quienes están directamente vinculados a la actividad educativa podrán 

desarrollar con mayor eficiencia su práctica. Tanto en los textos oficiales sobre 

decisiones de política como en textos teóricos, esta vía se propone para dignificar la 

profesión docente.  

 



 87 

De esta manera, los problemas a los que debe enfrentar el docente, ya sea de aula o en 

cargos de dirección, son problemas locales, pertinentes a su lugar de trabajo. Cuando se 

reconoce que tales problemas están referidos o incluidos en cuestiones más amplias, que 

obligan a incursionar en políticas más globales, entonces se frena la posibilidad de 

intervención pues se sostiene que no se corresponde con su ámbito profesional. En los 

países donde la descentralización ha significado la municipalización del sistema 

educativo –caso de Argentina-, las cuestiones de carácter nacional quedan fuera de la 

esfera donde los docentes puedan ubicarse como interlocutores válidos. (CARDELLI, 

1988) 

 

En Uruguay esta dimensión de la reforma, tuvo un alcance limitado. No obstante, se 

verificó la tendencia a través de la modalidad de competencia por obtener fondos para la 

escuela o liceo por la presentación de proyectos locales: los Proyectos de Mejoramiento 

Educativo (PME) en educación primaria y los Proyectos Educativos Liceales (PREL), 

en Enseñanza Secundaria, ambos con asignación de fondos provenientes de las 

organizaciones internacionales de crédito. (ANEP – CODICEN, 1999)  

La diversificación de los centros 

Se argumentó que las particulares condiciones del medio requerían de respuestas 

institucionales diversas. Este aspecto operó de diferente manera según el subsistema. 

Por ejemplo: Escuelas de Tiempo Completo, Liceos en los cuales se aplicó el Plan 

1996, los Centros Regionales de Profesores, la capacitación de egresados universitarios 

para ejercer la docencia en las escuelas técnicas. Estas nuevas instituciones, a diferencia 

de las ya existentes fueron administradas a partir de reglamentaciones independientes 

generando, en muchos casos, diferenciaciones salariales y de condiciones de trabajo 

entre docentes que realizaban tareas similares. 

 

CENTRALIZACIÓN  

La presencia del CODICEN  

Esta otra cara de la moneda también figura entre las recomendaciones de la CEPAL. 

Entre los mecanismos de regulación pública, a los que refiere, figura el siguiente: La 

mayor autonomía postulada para los establecimientos es un instrumento que permitiría 
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mejorar la calidad de la enseñanza en todos los niveles, pero que, a la vez, exige que el 

Estado disponga de medios eficaces para evaluar el cumplimiento de las metas, así 

como para resguardar las orientaciones globales del sistema y su equidad.  

En primer lugar, el propio Estado debe aumentar sus capacidades normativas y de 

orientación del conjunto del sistema proporcionando un marco estable de políticas y 

reglas para la acción de los establecimientos. (CEPAL, 1992: 149)  

En el caso uruguayo, esta tendencia centralizadora está fundamentada en la importancia 

atribuida al carácter representativo del gobierno de la educación, lo cual sirve de 

legitimación a la centralización de la toma de decisiones sobre política educativa. En el 

texto de la ley presupuestal para el quinquenio 1995-1999, el CODICEN expresa: Para 

esta administración, es un deber reflejar, de la forma más adecuada posible, en 

objetivos y acciones de política educativa, la confianza depositada por el sistema 

político y por la sociedad civil en su conjunto, en los responsables de coliderar el 

proceso de reforma educativa. (ANEP-CODICEN, 1995:13) 

El Presidente del CODICEN, Prof. Germán Rama, al exponer sobre la Reforma 

Educativa, basa la legitimidad del proceso en que los partidos que obtuvieron 

posteriormente representación parlamentaria, [no sólo] fueron contestes en señalar la 

necesidad de reformar la Educación. También señala el acuerdo de los parlamentarios 

con algunas de las propuestas entre otros, extensión de la Educación Inicial y de las 

escuelas de tiempo completo, priorizando a los sectores más carenciados. También 

señala el universal respaldo parlamentario dado a la venia de designación del Director 

Nacional de A.N.E.P., Prof. Germán Rama, así como la aprobación del Proyecto de 

Ley Presupuestal 1996-2000 que A.N.E.P. remitiera al Parlamento. Y finalmente, que 

la designación de los miembros del CODICEN reflejó principalmente los acuerdos 

alcanzados en torno a la constitución de un gobierno de coalición, integrado por los 

Partidos Colorado y Nacional, y principalmente, la comunión de ideas en torno a los 

programas de Reforma Educativa. (ANEP, 1998:7-8) 

 

Podrían señalarse muchas dimensiones en que se verificó la centralización (elaboración 

del presupuesto, edificación, mantenimiento, designación de personal, control y 

atribuciones de los programas con financiamiento externo como MECAEP Y 

MEMFOD, etc.) Aquí señalaremos algunos ejemplos que corresponden a las políticas 

de Formación Docente. Los tres primeros, en orden cronológico: Creación de los CERP, 

la creación del Instituto Normal Experimental de la Costa y la reformulación del Plan 
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1992 de formación de Maestros, corresponden a la administración de 1995 a 2000. Los 

dos últimos: Elaboración de un nuevo Plan de formación de Maestros y Reformulación 

del diseño curricular de los CERP, a la administración siguiente.  

 

LAS PRINCIPALES ACCIONES DE POLÍTICA EDUCATIVA DE LOS ‘90  

NIVEL DESCRIPTIVO 

La creación de los CERP 

El ejemplo más elocuente en este periodo, de una decisión política centralizada, es la 

resolución por la cual, en 1997, se crean los Centros Regionales de Profesores.  

El carácter centralizado de esta política estuvo dado en la decisión de crearlos y en su 

seguimiento, como ya se mencionó, ya que funcionaron en la órbita de la Secretaría de 

Capacitación Docente, creada a los efectos. Lejos de pasar a formar parte de la DFPD a 

los tres años como se estableció en el acta de creación, permanecieron dependientes del 

Director de Educación Pública hasta la administración correspondiente al gobierno del 

Frente Amplio. 

En la Resolución de creación de los CERP se determinan modificaciones en el 

funcionamiento de algunos liceos que servirán de liceos de práctica, se establece el plan 

curricular de asignaturas, carga horaria de cada año de formación y actividades 

complementarias de investigación, se define la organización del trabajo docente por el 

sistema de cargos; también se determina el número de ayudantes de laboratorio, los 

cupos de estudiante en cada especialidad, las becas estudiantiles a adjudicar; se crea el 

Consejo de Integración Regional, estableciéndose su integración y funciones. A través 

de treinta “resuelve” se decide prácticamente todo un plan de formación docente.7  

La creación del Instituto Normal Experimental de la Ciudad de la Costa 

                                                
7 Resolución Nº 52 del Acta Nº 5 del CODICEN del 13 de febrero de 1997  
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Un segundo ejemplo es la creación del Instituto Normal Experimental de la Ciudad de 

la Costa.8 La programación del mismo estuvo a cargo de una Comisión cuyos 

integrantes fueron nombrados a título individual. 

Modificación del plan 1992 de Formación de Maestros 

Un tercer ejemplo claro de decisión política centralizada, es la resolución de CODICEN 

por la cual se crea una comisión que modificará el Plan 1992 de formación de maestros 

y que actuará entre el 20 de enero y el 29 de febrero de 2000. Además del cometido y el 

plazo, en el acta se especifican las líneas de trabajo. Es de destacar que el Plan de 

Maestros del año 1992, constituyó un ejemplo del inicio de las políticas de los ’90.  

El 20 de enero de 2000, el CODICEN resuelve: 1) Crear una Comisión, con el cometido 

de proponer las modificaciones necesarias para el Plan Magisterial, en atención a los 

“considerandos” de la presente Resolución, la que actuará en la esfera de la Dirección 

de Formación y Perfeccionamiento Docente. 2) Determinar que la Coordinación 

Académica estará a cargo de la Secretaria Técnico Docente, Maestra Carlevaro. 3) 

Disponer que la Coordinación Operativa estará a cargo de la Gerencia de 

Planeamiento y de la Gestión Educativa (…) 4) Integrar la mencionada comisión con 

los siguientes docentes: (…). Por esta Resolución quedan determinados los cometidos, 

las funciones y los plazos de esta comisión, la cual queda facultada para “convocar a 

los Directores de los diferentes IFD”, “realizar las consultas que se estimen necesarias 

a nivel institucional o interinstitucional, en acuerdo de todos sus miembros”. Acto 

seguido expresa: “Disponer que la Comisión tendrá un plazo de 30 días para 

expedirse, a partir de la fecha de la presente Resolución, y funcionará con un 

cronograma de trabajo en grupo de tres jornadas semanales en la sede de la Dirección 

de Formación y Perfeccionamiento Docente. 9 

 Luego de aprobado el informe de la Comisión con las modificaciones curriculares 

establecidas, se convoca directamente a determinados docentes para la elaboración de 

los programas respectivos, los cuales son aprobados por el CODICEN, luego de 

                                                
8 Res. 20, Acta 11 del CODICEN del 25 de febrero de 1999 

9 Resolución Nº 38, Acta Nº 2 del CODICEN del 20 de enero de 2000 
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introducir modificaciones en algunas asignaturas.10 El proceso fue denominado como de 

reformulación. Sin embargo, los cambios afectaron las asignaturas, la estructura de 

relacionamiento de las mismas pasando de una estructura de área a una disciplinar, 

cambió el sistema de evaluación, que en el caso de las Ciencias de la Educación pasó de 

una evaluación por núcleo, a una evaluación por asignatura y una reformulación de 

todos los programas. En los hechos pasó a ser un nuevo plan, y en algunos documentos 

se lo menciona como Plan Magisterial 2000.11  

 

NIVEL DE ANÁLISIS 

Como es sabido, todas las políticas educativas, vengan de donde vengan, y vayan a 

donde vayan, argumentan acerca de las bondades de la participación. La reforma de los 

’90 no fue la excepción. Se trata de la idea ya manejada, en cuanto a que la 

participación es un concepto cargado de ideología, que requiere ser analizada en el 

contexto político, económico, social, cultural y educativo que la contiene. 

Teniendo en cuenta los documentos emanados de los Congresos de 1998 y 2003 del FA, 

las políticas educativas de la década de los ‘90, se enmarcan en un momento de empuje 

de aplicación de políticas neoliberales en la región. Como señaláramos en el capítulo 

referido a las críticas del FA a las políticas neoliberales, implementadas por los 

gobiernos de la época, dicha fuerza política, todavía en la oposición, denunciaba la 

herencia neoliberal de descenso abrupto de todos los indicadores que componen un 

nivel de vida adecuado a las grandes mayorías, el desmantelamiento del aparato 

productivo y las empresas estatales, hipotecando el mercado interno, el aumento de la 

pobreza, la emigración, el desempleo, la desintegración social y el descenso de los 

niveles educativos que habían caracterizado al país durante décadas. (FA, 1998) 

Por su parte, la Unidad de Educación del Frente Amplio, en un informe preparatorio del 

Congreso “Héctor Rodríguez” en el año 2003, denunciaba que la reforma educativa no 

                                                
10 La aprobación de los programas de 1er. Año excepto los de Pedagogía y Ciencias Sociales se da por el 

Acta Nº 34 Res. 56 de fecha 25 de mayo de 2000 

11 En la nueva administración, a través del Acta Nº 45 Res. Nº 2 de fecha 30 de junio de 2000, el Consejo 

Directivo Central RESUELVE: 1) Aprobar el Programa del Plan Magisterial 2000 elevado por la 

Dirección de Formación Docente para 1er. año de los Institutos Normales de Montevideo e Institutos de 

Formación Docente de todo el país, correspondiente a la asignatura Pedagogía que forma parte de la 

presente. 
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fue diseñada en el Uruguay y que ha sido financiada con fondos del Estado, pero 

también con voluminosos créditos Bancarios del exterior que se convierten en deuda 

externa. 

La participación en los procesos de centralización/ descentralización  

En Uruguay la reforma educativa que se dio, como en el resto de los países, en el marco 

de la reforma del Estado, tuvo características peculiares, y muchas de sus realizaciones 

permanecen hoy como parte del escenario instaurado.  

En la política educativa que orientó las acciones de la ANEP, a través del CODICEN, se 

pueden reconocer las dos direcciones señaladas por Bentancur: la teoría de la elección 

pública y la escuela de gerenciamiento público. (BENTANCUR, 2008) 

Comenzaremos por la segunda. Como ya señalamos, propone una profunda 

descentralización, desregulación y delegación de atribuciones. Esta línea, claramente se 

opone, en sus fundamentos, a la organización burocrática y se lleva adelante 

argumentando la necesidad de dinamizar la actividad pública otorgándole mayor 

eficiencia. Se trata de criterios ya vigentes en las organizaciones empresariales privadas 

más modernizadas. No son objetivos tan diferentes a los señalados por Weber. Pero, en 

las nuevas condiciones históricas de una economía globalizada, la innovación se 

identifica como virtud principal. En este contexto, la estabilidad, la permanencia, la 

sujeción a reglas imparciales y exteriores a las subjetividades que caracterizan a la 

burocracia, no pueden ser los principios rectores. Durante la década de los noventa, y 

especialmente en el segundo quinquenio, se verifican decisiones políticas para 

modificar el sistema educativo, tanto en aspectos estructurales que puedan realizarse en 

el marco de la legislación vigente, como en su modo de funcionamiento.  

Bentancur explica el proceso de reforma en Uruguay como una combinación de dos 

sistemas de ideas. Ya hicimos referencia a la escuela del pensamiento gerencialista, por 

la que se fundamenta la descentralización. La teoría de la elección pública estaría 

fundamentando la centralización, el proceso complementario, lo cual explicaría la casi 

nula incidencia de los actores del sistema educativo, especialmente sus colectivos, en la 

elaboración de políticas. 

La legitimidad del poder ejercido en la toma de decisiones, es indirecta, y está dada por 

la elección que efectuó la ciudadanía en los comicios nacionales al elegir a sus 
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gobernantes, quienes luego imponen a las autoridades del CODICEN. La pretensión de 

docentes, estudiantes y funcionarios para incidir se considera corporativismo, sin más. 

Las consecuencias de la reforma para la organización de trabajadores y estudiantes  

Entendemos que la descentralización funcional, así como la territorial, de la 

administración de la educación, constituyó un elemento importante en el debilitamiento 

de la incidencia de los trabajadores organizados en sindicatos, en la década de los ‘90 

particularmente. Recordemos que la neutralización del poder de los sindicatos es una de 

las medidas fundamentales de la política neoliberal en su enfrentamiento al modelo de 

Estado de Bienestar. (ANDERSON, 2001) 

Los procesos de descentralización llevaron a que las situaciones de los trabajadores de 

la educación y también de los estudiantes respondieran a condiciones diversas y, por 

tanto, no pudieran ser contempladas específicamente en análisis de tipo global. Al 

contrario, podemos considerar que un sindicato que tiene una organización colectiva 

nacional, encuentre dificultades para poder dar respuesta a las situaciones puntuales de 

sus afiliados cuando éstas derivan de sistemas normativos diferentes, que requeriría un 

planteo “caso a caso”. 

Pero, por otra parte, las posiciones que los gremios y sindicatos pudieron asumir a partir 

de la reflexión crítica sobre las reformas, sus fundamentos, y la manera cómo ella 

afectaba a la educación, sus convicciones y sus intereses, comenzaron a ser 

deslegitimadas y desoídas por considerarse que estaban fuera del área de su práctica, ya 

que la noción de profesión docente se vio circunscripta a la actividad práctica en el 

contexto de cada centro educativo. De este modo, como ya lo señalamos los docentes 

ven restringido su campo de acción desde la educación a la educación en su centro. 

Algo similar ocurre en el caso de las organizaciones estudiantiles. La diversidad 

institucional instaurada y un concepto focalizado de la educación llevaron a que la 

actividad estudiantil se considerara legítima sólo cuando se refería a las instituciones 

donde concurrían y a sus logros personales. Es decir, debían preocuparse por su 

educación y no de la educación. 

El sentido común que imperó fue que la reforma, por sí misma, debía contar con el 

apoyo general. Esta actitud que se dio de hecho, es analizada por diversos autores, entre 

ellos Thomas Popkewitz: El “sentido común” de la reforma consiste en suponer que la 
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intervención equivale a progreso. Como consecuencia de los nuevos programas, nuevas 

tecnologías y nuevas organizaciones que incrementen la eficiencia, la economía y la 

eficacia, se desarrollará un mundo mejor. (POPKEWITZ, 1997: 13) Se consideró que 

las críticas a la reforma eran resultado de una actitud corporativista y no constructiva.  

El correlato de la autonomía de los centros, para el control del sistema, es la rendición 

de cuentas o accauntability. Cuando los colectivos emitían sus posiciones críticas, se 

interpretaba como una negativa a hacerse responsable de sus prácticas o que 

simplemente reaccionaban por ver amenazadas sus intereses corporativos. En otras 

palabras, se deslegitimaba a dichos colectivos como interlocutores válidos en temas de 

política educativa nacional.  

La crítica a la reforma por parte de las organizaciones docentes fue prevista por los 

organismos internacionales que promovieron la reforma de los ‘90. Como ejemplo, la 

CEPAL en el documento ya citado, señala como esperable este escenario: (…) cabría 

esperar una fuerte resistencia de parte de los intereses gremiales del sistema educativo 

que podrían ver amenazado su poder relativo. De allí que convendría anticiparse a esa 

eventualidad mediante programas de capacitación y la asociación, desde el principio, 

de los organismos representativos en la formulación de la nueva política. (CEPAL, 

1992: 143) Este texto ya indica el estilo de participación que se requiere de los docentes 

y aparece deslegitimada toda otra intervención. 

Rosa María Torres, en un análisis crítico, deja claro el complejo trasfondo político y 

económico que fundamentaba tanto las reformas como las acciones de oposición a ellas: 

En una región de fuerte tradición sindical docente, los procesos de descentralización 

implicaron -e incluso fueron pensados expresamente para- quebrar el poder sindical, lo 

que ha sido previsiblemente resistido por las organizaciones docentes. Esto, en el 

marco de una crítica y una oposición organizada, nacional y regional, al modelo 

neoliberal y sus manifestaciones más salientes en la región: reducción del Estado y de 

su rol, privatización, flexibilidad laboral, incremento de la pobreza, el desempleo, la 

inequidad y la exclusión social. (TORRES, 2000:7)  

Es paradójico sólo aparentemente, que mientras se promueve la aceptación de los 

procesos de globalización, se niegue la posibilidad de analizar los problemas en un 

plano nacional. Sin embargo, la otra cara de la mundialización no es la nación sino lo 

local. Para hacer más fluidos los procesos de globalización económica propios del 
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neoliberalismo, es preciso romper las estructuras nacionales tanto en lo que tiene que 

ver con la protección de la economía y su control estatal, como ideológica y 

culturalmente en la misma percepción de los problemas. 

La participación en los procesos de creación de los CERP y Reformulación del Plan 

’92 de Magisterio 

Tanto la creación de los CERP como la reformulación del Plan ’92, están afectados por 

el mismo tipo de política en lo referente a participación. 

En el caso de los CERP, una manera de entender la participación fue la concurrencia a 

las convocatorias a cursos y concursos. Estos últimos tuvieron, generalmente, cursos 

previos de capacitación. El nivel de participación es, entonces, el de formar parte, por el 

hecho de integrar los grupos de docentes de esas instituciones. En la medida que dicha 

participación no implica posibilidad de incidir sobre las decisiones ya adoptadas por las 

jerarquías, quienes forman parte aceptan las características del modelo y se 

comprometen a llevarlo adelante. 

El funcionamiento de los CERP formó parte de una concepción de la formación docente 

como capacitación. Basta observar los nombres de Secretaría de Capacitación 

Docente, Centro de Capacitación docente, prácticamente todos los cursos dictados a los 

docentes llevaban incluido el término capacitación. La concurrencia a dichos cursos fue 

valorada como un apoyo a las propuestas, y por lo tanto como participación. Informes 

relacionados al tema lo consignan.12 Otro elemento significativo acerca de la ausencia 

de participación de los docentes fue que, al funcionar fuera de la órbita de la DFPD, sus 

docentes no formaron parte de las ATD. Esta situación, prevista por tres años en el acta 

de creación, continuó hasta 2006, al aprobarse el nuevo estatuto de las Asambleas 

Técnico Docentes, luego de que el CODICEN decidiera la incorporación de la 

Secretaría de Capacitación Técnica a la órbita de la DFPD. Tal situación de exclusión 

de los docentes contrariaba los intereses del colectivo docente en general, lo cual se 

desprende del hecho que, desde la ATD Ordinaria de 2001, delegados de los CERP 

participaron en las Asambleas Nacionales como invitados, con voz y sin voto.  

                                                
12 Por ejemplo, CRUZ CÁRDENAS, Ruth (2001) FORMACIÓN DOCENTE, Un informe preliminar 

sobre su situación y proyección 
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Lo producido por las ATD de Formación Docente, no tuvieron, en general, ninguna 

repercusión o consecuencia en las políticas de las administraciones anteriores a la del 

Frente Amplio. Lo cual no significa que, como espacio de discusión y elaboración a la 

interna del colectivo docente, no hayan resultado instancias de significación 

democrática. 

Participación, modelos de producción y organización del trabajo  

Si tenemos en cuenta otros elementos del marco teórico sobre participación, podemos 

realizar otras consideraciones acerca de cómo se entendió la misma en dicho período. 

En términos de Sirvent, en los procesos de creación de los CERP y Reformulación 2000 

del Plan de maestros, la participación consistiría en un tipo de poder concedido, donado, 

no ganado, no conquistado. La participación fue de organismos ya existentes, no de 

organizaciones colectivas. En este ejemplo, para la elaboración de la política, la 

participación de los actores docentes y estudiantiles debe analizarse por la no presencia, 

el “no-acto”. La participación quedó limitada a la ejecución de la política formulada. 

Los colectivos docentes críticos de las reformas implementadas en dicha década 

denunciarían los procesos de fragmentación al que eran expuestos los contenidos y las 

tareas que realizaban los docentes. La fragmentación que padecían tanto los colectivos 

de docentes como estudiantiles en los procesos de enseñanza y aprendizaje, no hacían 

más que reproducir, al interior del sistema educativo, los mismos procesos de 

fragmentación que experimentaban los colectivos de trabajadores en las fábricas. Por 

consiguiente, en las instituciones de enseñanza se producía una distorsión semejante a la 

del mundo productivo. Sólo unas pocas personas, las que elaboraban las directrices 

escolares y los libros de texto, tenían una idea clara de lo que pretendían; el resto, el 

profesorado y por supuesto las alumnas y alumnos, llegaban incluso a alterar la 

finalidad de la escolarización y de la educación. (TORRES SANTOMÉ, 1995: 20) 

Estos procesos se explican si se considera su relación con los cambios que venían 

experimentando los modelos de producción, acordes con los cambios en el modo de 

producción capitalista, producto de los procesos de globalización neoliberal. Por lo 

menos desde la década de los ‘80, se venían experimentando procesos de 

transformación en los sistemas de producción, coherentes con las nuevas necesidades de 

las economías de producción flexible que exige el mercado. Las actuales formas de 
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organización empresarial destacan entre otros aspectos el trabajo en torno al objetivo de 

la calidad total, la preferencia del trabajo colectivo de los trabajadores frente al trabajo 

individual, la búsqueda del compromiso de los trabajadores para identificar problemas, 

así como la autonomía y la participación de los colectivos obreros para aportar 

soluciones a los problemas de producción. (ANTÚNEZ, 2003) 

La adopción, por lo menos en la literatura manejada en la perspectiva de “las jornadas 

de sensibilización de la experiencia piloto” para capacitar a los profesores, que se 

aprestaban a trabajar en los procesos de implementación de la reforma del Ciclo Básico 

de Educación Secundaria, da cuenta de esta asimilación al expresar que ...el proyecto 

por establecimiento, la idea de autonomía en las escuelas, de los equipos por escuela, 

apuntan justamente a esto: a colocar muchas más decisiones pedagógicas en las manos 

de quienes tienen la responsabilidad de ejecutarlas.. Este concepto de autonomía y 

trabajo en equipo está ligado a lo que se entienda por profesional de la educación: (...) si 

se le otorga al docente la autonomía profesional para llevar a cabo la decisión, esto 

tiene que ir acompañado con la asunción de mayores cuotas de responsabilidad por los 

resultados. (RODRÍGUEZ JOURDAN, 2006: 34) 

Solicitarle a los docentes responsabilizarse por las decisiones que adopten no sería el 

problema si no fuera porque se fue evidenciando que esa responsabilidad aparecía 

cada vez más desconectada de las responsabilidades de decisión política, que muchas 

veces no eran de conocimiento ni de responsabilidad de los colectivos docentes porque 

no habían participado en las decisiones tomadas en esos niveles. (RODRÍGUEZ 

JOURDAN, 2006: 34) 

Para comprender esta idea de la participación, es necesario enmarcarla en la concepción 

eficientista de la lógica racionalizadora que adoptó la reforma del Estado, atada a los 

requerimientos del mercado en cuanto a privatización, flexibilización y desregulación 

laboral. La participación así entendida está relacionada al aumento de las formas 

burocráticas de control sobre el trabajador y sus tareas, enmarcada en la modificación de 

los fines del Estado y el pasaje al enfoque gerencial de la lógica privatista de la 

administración pública, señalada anteriormente. Baste un ejemplo: En la estructura de la 

ANEP se crearon gerencias en las cuales se enmarcó su gestión. Dichas 

intencionalidades parecen ser manifiestas al expresarse que estas estrategias de 
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innovación en la gestión educativa tuvieron, entre otros objetivos, el de separar la 

administración educacional de la política. (RODRÍGUEZ JOURDAN, 2006)  

Por lo tanto, en esta concepción, la participación sería entendida fundamentalmente 

dentro de uno de los objetivos de la reforma educativa: el mejoramiento de la gestión 

institucional. Confiscando el lenguaje propio de viejos reclamos de los colectivos 

docentes y estudiantiles (trabajo en equipo, participación, autonomía y otros), se lo 

colocó en estructuras con finalidades que poco tuvieron que ver con las 

intencionalidades con que fueron pensadas, produciendo, de esta forma, por lo menos, 

confusiones ideológicas. O sea, los actores institucionales pudieron participar en todas 

aquellas actividades que redundaran en el mejoramiento de la gestión, que a su vez, 

permitió efectivizar el resto de los objetivos de la reforma educativa, en cuya definición 

los actores no habían participado. 

Si bien, a primera vista el ropaje seductor de la participación fue adoptado en algunos 

ámbitos, bien pronto quedaría al desnudo que dicho fenómeno se convertiría en un 

proceso de no-decisiones que terminarían asfixiando las reivindicaciones que dejaran al 

descubierto las críticas a los modelos imperantes. 

Al igual que en el colectivo de trabajadores de la empresa, se buscó que el colectivo de 

trabajadores de la educación asumiera sus responsabilidades en los niveles de 

ejecución, ocultándose que lo discutible sólo quedara en el plano de las cuestiones 

metodológicas, técnicas, administrativas y asistencialistas, privándose el debate en 

torno a los fines de las políticas educativas y el análisis y decisión crítica de los 

contenidos de planes y programas, a partir de los cuales sí habría de discutirse 

cuestiones estratégicas y metodológicas. (RODRÍGUEZ JOURDAN, 2006: 34) 

A su vez, la participación logró encubrir el aumento de responsabilidades para los 

docentes, provocando una mayor intensificación del trabajo, a la vez que recorte 

salarial, puesto que el presupuesto nacional se inscribió en el marco del ajuste fiscal que 

adoptaron los sucesivos gobiernos desde el período dictatorial, en el marco de las 

recetas del Consenso de Washington y los acuerdos suscritos con los organismos 

crediticios internacionales. 

Fetichización de la participación 
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Si adoptamos el referencial teórico de Dussel, veremos que estaríamos ante el fenómeno 

de la fetichización de la participación. El fenómeno descripto por Marx de 

“personificación de una cosa y cosificación de una persona”, puede oficiar de elemento 

explicativo para comprender el fenómeno de la participación. En tanto la participación 

es utilizada para realizar extracción de trabajo y conocimiento de los trabajadores, a un 

menor costo, el docente-persona es transformado en una cosa, es transformado en 

capital humano, al servicio de la formación de capital humano. El objetivo de la mejora 

de la calidad educativa, busca medir el producto de su trabajo, es decir, el rendimiento 

de los estudiantes en términos estadísticos. La participación estará al servicio de la 

realización del trabajo bien hecho, justo a término, para que en un futuro pueda ser 

utilizado al servicio de la producción, por parte del estudiante, cuando éste se inserte en 

el mercado laboral.  

 La fetichización se produce al realizarse la apropiación de un medio de decisión 

política, como es la participación al servicio de fines educativos, que están pensados 

para considerar a las personas como recursos humanos, al servicio de la inserción del 

país en los mercados regionales e internacionales. Esta apropiación puede realizarse al 

producirse la desconexión entre el ejercicio del poder en los ámbitos de toma de 

decisiones sobre las definiciones programáticas de las políticas educativas, y el ejercicio 

del poder en el nivel de ejecución de las políticas. El poder de la participación se aliena, 

ya que el conocimiento y la acción de los trabajadores conduce a un modo de 

ocultamiento de la realidad, porque distorsiona la interpretación, el conocimiento se 

pone al servicio de la inversión del conocimiento de la realidad. 

La separación entre toma de decisiones y ejecución se oculta tras el discurso de la 

autonomía local e institucional. El discurso de la participación aparece ligado 

directamente al de la autonomía. Pero en el marco de la separación mencionada pasa a 

constituirse en un elemento de control tecnocrático, reduciendo al sujeto docente a un 

objeto de control del proceso educativo.  

Una vez que se ha fetichizado el poder de la participación, las acciones de los 

gobernantes, de los representantes del poder político se transforman en relaciones de 

dominación y no en un ejercicio delegado del poder originario del colectivo docente. 

Políticamente, lo que debiera ser el poder institucionalizado como ejercicio delegado del 
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poder del colectivo docente o estudiantil, se diluye al producirse la afirmación de la 

voluntad del gobernante. 

La “voluntad” del gobernante, del representante, de las instituciones, del Estado, que 

Marx expresa correctamente en “la voluntad es la razón”, se torna el lugar del poder 

político en nombre del mismo gobierno o gobernante. “Los que mandan, mandan 

mandando” Y mandan a obedientes. (DUSSEL, 2006: 27) 

El poder del colectivo se ha des-institucionalizado al interior de la propia institución 

educativa porque se ha separado del fundamento por el cual se constituyó y ha sido 

puesto al servicio del fundamento de la voluntad del gobernante. El poder de la 

participación se ha cosificado porque se ha separado de su origen, y se ha vuelto sobre 

sí mismo auto-referencialmente, operándose el vaciamiento de su contenido original.  

 

EL PRIMER QUINQUENIO DE LOS 2000 

Los análisis pos-reforma parecerían tener la intención de evidenciar los obstáculos que 

encontraron las reformas y que es necesario enfrentar. La cuestión de la participación 

parece ser una de ellas.  

Un estudio presentado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), realizado por 

los Ministerios de Uruguay, Chile y Argentina junto al Grupo Asesor de la Universidad 

de Stanford , realiza un análisis de la Reforma operada en esos países durante el periodo 

que nos ocupa, y que llamamos de los ’90. 

El capítulo realizado por Carlos Filgueira y Enrique Martínez Larrechea analiza el 

proceso de reformas aplicado principalmente en el período 1995-2000. 

Allí plantean que durante ese período no se logró una política de Estado integral con 

respecto a las políticas educativas. Colocan las responsabilidades en las diferencias 

generadas dentro de las estructuras de poder de las instituciones educativas 

autónomas, por el conflicto entre las orientaciones políticas dominantes en esas 

instituciones y por las diferencias entre los mismos actores del sistema. (BID, 2004: 

152) 
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Este problema aparece enmarcado explícitamente en el hecho de que en las últimas tres 

décadas, se han promovido en gran parte del mundo tendencias neoliberales y 

movimientos de democratización que promueven una serie de políticas orientadas a 

reconfigurar los papeles, las relaciones y las responsabilidades del Estado, el mercado 

y la sociedad. Estas ideas han dado lugar a una serie de objetivos de las políticas a 

nivel nacional, incluyendo liberalización comercial, estabilización, desregulación, 

privatización de empresas y servicios públicos, y descentralización, que refieren a los 

principios de un “estado eficiente”, un “mercado libre” y una “sociedad participativa” 

(Keyman, 1997).” (BID, 2004: 277) 

Por eso, desde el propio estudio se desprende que en el imaginario inmensamente 

mayoritario de los docentes entrevistados, no se dio un proceso de descentralización, 

sino un proceso de re-centralización en la órbita de CODICEN, al tiempo que el 100% 

de los docentes entrevistados considera que el financiamiento de la educación debe ser 

responsabilidad única y exclusiva de la nación. (BID, 2004: 314) 

Una explicación implícita podría estar en el propio reconocimiento que realiza el 

documento al peso de la participación de otra índole como la organización colectiva de 

la Asamblea Técnico Docente (ATD) 

A pesar del poco progreso que ha experimentado el sistema con la mecánica de su 

proceso de descentralización administrativa y fiscal, la política educativa en Uruguay 

se forma a través de la participación de varias organizaciones nacionales e incluso 

locales. Por ejemplo, la Asamblea Nacional de Técnicos Docentes (ATD), [debe decir 

Asamblea Nacional Técnico-Docente] es la comisión de docentes13 responsables de 

identificar y proponer iniciativas relacionadas con la condición de la educación en 

Uruguay (González Risoto, 1997) Al permitir que los docentes se tomen días libres y al 

requerir que cada escuela proporcione retroalimentación, el gobierno no sólo ha 

permitido sino prácticamente ha facilitado el trabajo de la ATD y sus congresos y 

conferencias regionales, en la toma de decisiones. Por ende, estas organizaciones se 

han convertido en “verdaderos e importantes canales por medio de los cuales se les 

motiva a los docentes a participar activamente en el proceso de política educativa” al 

                                                
13 Se trata de una Asamblea de Docentes con características locales y nacionales, creadas por la ley 

Nº15.739. Comenzaron a funcionar, luego de su reglamentación por el CODICEN, según Acta Nº 60, 

Resolución Nº 89 del 31 de agosto de 1989. 
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nivel macro. Otros programas, como el Plan Piloto de 1996, fortalecen la participación 

de los docentes en la administración escolar así como la participación de los padres de 

familia en la dirección de la escuela a un nivel más micro. (Rama 1999)” (BID, 2004: 

314)  

Como se observa, más allá del tipo de apreciaciones que realiza el autor en el 

documento citado, por el 2004, aparece el reconocimiento de otra forma de 

participación, de la organización de docentes en la ATD. Durante los ‘90 sólo había 

alcanzado un papel testimonial. Si bien son órganos oficiales, establecidos por ley, son 

producto de un proceso histórico de reivindicaciones de los docentes que data de la 

década del ‘40. El peso que alcanza en el Uruguay esta forma organizativa de carácter 

local y nacional, hace que, por un lado, represente una conquista del cuerpo docente, y 

por otro lado, el gobierno haya permitido su presencia con mayor o menor incidencia 

según el momento histórico.  

El documento, también reconoce la fragmentación institucional del sistema educativo, 

lo que lleva a dificultades a la hora del planteo de acciones concretas. La propuesta de 

superación de esta dificultad la encuentran en lograr cambios en la institucionalidad 

vigente. La articulación del sistema educativo en torno al MEC parece ser una de las 

líneas propuestas ya desde la órbita del propio MEC del Uruguay, en acuerdo con los 

Ministerios de Chile y Argentina y con el BID. En ese sentido, la ley de educación 

vigente puede ser reformulada, en un horizonte de tiempos largos y los niveles de 

participación que corresponden a una sociedad democrática, para adecuar la 

estructura institucional a las vigencias de la reforma educativa. Entre estas alternativas 

un dispositivo posible, no necesariamente incongruente con la autonomía de los 

consejos de la enseñanza, es la concentración y articulación del sistema en torno al 

Ministerio de Educación. La estructura técnica y de planeamiento del MEC, del 

CODICEN y de los desconcentrados, podría así racionalizarse y volverse convergente”. 

(BID, 2004: 152) 

De acuerdo a los autores, esta medida tendría un efecto simbólico que “apunta a fundar 

y rescatar el derecho público subjetivo del gobierno de participar decisivamente en la 

construcción de la política. El elemento central aquí pasa por contar con una 

dirigencia política capaz de procesar los acuerdos básicos al respecto. (BID, 2004: 

154) 
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No obstante, se pretende que este proceso alcance legitimidad pública y plantean la 

necesidad de que estas decisiones políticas surjan del debate político de los actores y no 

sólo de decisiones unilaterales o herméticas. (BID, 2004: 154) 

 

ACCIONES DE POLÍTICA EDUCATIVA EN EL PRIMER QUINQUENIO DE 

LOS 2000.  

NIVEL DESCRIPTIVO 

Elaboración de un nuevo Plan de Formación de Maestros  

Finalmente, en lo que respecta a Formación Docente, en la administración 

correspondiente al periodo 2000- 2004 se elabora un nuevo plan para la formación de 

Maestros. Se creó a los efectos, en abril de 2003, la Secretaría Técnica de Formación 

Docente la cual actuó bajo la supervisión de la DFPD y de la Gerencia General de 

Planeamiento y Gestión Educativa, en particular en el ámbito de MECAEP.14  

Este plan tendría su primera aplicación en 2005, y se le conoce como Plan de 

Formación Inicial de Maestros 2005.15  

La Secretaría comenzó con la realización de un Diagnóstico Integral de la Formación 

de Maestros. Según consta en el Plan de Formación Inicial de Maestros 2005, 

participaron como informantes los Directores de los Institutos de Formación Docente 

(IFD) e Institutos Normales (IINN), los profesores de esos institutos, los estudiantes de 

primer y tercer año y los noveles maestros (maestros que ingresaron en la docencia en 

el año 2002. La Universidad Católica del Uruguay realizó parte de este diagnóstico.16  

Otra fuente para el diagnóstico fue un estudio sobre el Plan 1992 y su reformulación del 

año 2000 realizado en 2003 por el Instituto Internacional de Planeamiento de la 

Educación, UNESCO, Buenos Aires. 

                                                
14 Resolución Nº 15, Acta Nº 12 de fecha 1º de abril de 2003 del CODICEN 

15 El plan fue aprobado por Res. No 36, Acta No 73 de fecha 4 de noviembre de 2004 del CODICEN 

16 (UCUDAL (2003). Diagnóstico integral de la formación inicial de maestros en Uruguay. Montevideo)  
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Según la Introducción del Plan de Formación Inicial de Maestros, la Secretaría Técnica 

de Formación Docente llevó a cabo un plan de actividades basado en una metodología 

participativa e inductiva, que consistió en reuniones periódicas con los Directores de 

los IFD, e IINN, con la Mesa Permanente de la Asamblea Técnico Docente de 

Formación Docente como interlocutor representativo de los profesores de los Institutos, 

realización de Salas Nacionales y Locales de profesores por área de conocimiento, 

entrevistas y reuniones con la Federación Uruguaya de Magisterio. También aparecen 

actores consultados en el ámbito del CEP. 

Según el mismo documento, el plan se realizó en cuatro etapas. La primera: definición 

de los cambios que según la percepción de los actores involucrados deberían llevarse a 

cabo, así como la definición conceptual y enfoques teóricos que sustentan los mismos. 

Segunda: diseño de la estructura curricular. Tercera: sistema de evaluación y pasaje de 

grado. Y cuarta: elaboración de los programas de las diferentes asignaturas. (ANEP-

CODICEN-DFYPD, 2005:7) 

Diseño Curricular CERP 2005 Plan 1997 Reformulación 2005 

En el marco de la Secretaría de Capacitación y Perfeccionamiento Docente de 

CODICEN, en el año 2003, se comienza a implementar un ajuste curricular del Plan 

1997 de los CERP.17 Por ajustes se entiende poner una cosa en armonía, en 

correspondencia o en relación conveniente con otra”, “pretende trabajar sobre la 

realidad de la innovación adecuándola. (CODICEN, 2004: 4-5) Sobre la base del Plan 

97, se establece que la propia dinámica de la innovación había producido emergentes 

importantes, los que se constituyeron en ejes de modificación.  

A tales efectos, se incorpora la asignatura Didáctica y Práctica Docente en 2° año, 

eliminándose la asignatura Economía de la Educación, que fue desde sus inicios dictada 

asistemáticamente en los diferentes Centros, así como se había generado el traslado de 

la asignatura Psicología de la Educación de 2° a 3° año, considerándose como 

modalidad de clínica.18  

                                                
17 Resolución 5, Acta 5 del CODICEN del 19 de febrero de 2002 

18 Resolución N° 10 del Acta 7 del CODICEN de fecha 26 de febrero de 2002  
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En agosto de 2003 se plasmó una nueva malla curricular de las menciones, ajustándose 

las modificaciones de hecho a derecho.19 Finalmente, en el marco de la Secretaría de 

Capacitación y Perfeccionamiento Docente de CODICEN, Gerencia General de 

Planeamiento y Gestión Educativa, entre octubre de 2003 y agosto de 2004 se realiza el 

estudio de ese nuevo ajuste. Lo que se conoce como Diseño Curricular Centros 

Regionales de Profesores 2005, es aprobado por el CODICEN en octubre de 2004.20 

En su Introducción establece que los CERP pasaron por una etapa fundacional que fue 

desde 1997 a 2002, la que se propuso dar forma a la innovación y por una etapa de 

ajustes que iría desde 2003 a 2008, la que se propuso otorgarles sustentabilidad 

académica, administrativa y económica. 

Entre los años 2002-2004 y dentro del Convenio con la Agencia Española de 

Cooperación Internacional (AECI) y, por otro lado, la Organización de Estados 

Americanos (OEA) se realizaron numerosas actividades de capacitación y 

fortalecimiento en diversas áreas con vistas a instalar recursos académicos en el 

colectivo docente de los Centros Regionales que facilitaran el análisis de algunos 

tópicos y permitieran nuevas miradas sobre la realidad existente. 

Para la elaboración del documento resultante se tomaron en cuenta los siguientes 

insumos: propuestas de Salas Docentes realizadas en los Centros en octubre de 2003; 

propuestas de Salas Docentes por áreas realizadas entre noviembre y diciembre de 2003, 

específicamente en el Área de Ciencias Sociales, Ciencias de la Educación. Evaluación 

y Didáctica y Práctica Docente; informes de referentes académicos realizados en febrero 

de 2004; entrevistas a los Referentes Académicos realizadas en febrero de 2004 ; 

consulta a los Directores de los CERP realizada en febrero de 2004, producciones de las 

Jornadas de Actualización y profundización Académica realizadas entre febrero y junio 

de 2004, documentos producidos por equipos docentes de los Centros durante el año 

2004, consulta de expertos extranjeros realizadas en los años 2003 y 2004 y de reunión 

realizada con los Directores de los Centros en agosto de 2004.  

Entre noviembre 2003 y febrero 2004, se realizaron Salas docentes con representantes 

de los colectivos de cada área y mención y de cada Centro Regional, coordinadas por el 

                                                
19 Resolución N°38, Acta Nº 44 del CODICEN de fecha 12 de agosto de 2003  

20 Resolución N° 53, Acta N° 71 del CODICEN de fecha 26 de octubre de 2004  
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Referente Académico respectivo, en la cual se sistematizaron los productos particulares 

de cada área y mención realizados con anterioridad. 

 Se consideró también el Ajuste al Diseño Curricular del año 2003. Documento con 

Propuestas de Salas Docentes de los CERP Secretaría de Capacitación y 

Perfeccionamiento Docente, Octubre, 2003. 

Se expresa que no todos los actores produjeron informes en referencia al ajuste. La Sala 

de Directores, reunida en varias oportunidades planteó, analizó y propuso una serie de 

puntos necesarios a ser considerados, no produciendo ningún informe escrito al 

respecto. 

 

NIVEL DE ANÁLISIS 

La concepción de la participación en el Diseño Curricular CERP 2005 

En el marco de la situación del diseño curricular se plantea que se buscó integrar las 

miradas, reflexiones y representaciones de los diversos actores del modelo CERP, en el 

entendido que son ellos los principales involucrados en la implementación y que son 

expertos conocedores a la vez que profesionales en búsqueda de sus propias lecturas en 

la profesionalización docente. (CODICEN, 2004: 6) 

La participación de los actores 

Se destina un apartado a los efectos de establecer en qué consistió la participación de los 

diferentes actores en los inicios de los 2000. Si bien se establece que la participación 

está dirigida a los diversos actores que trabajan cotidianamente en los Centros, también 

se plantea que el abordaje de las múltiples miradas que se pretende realizar para obtener 

una propuesta sistémica, incluye a salas docentes, formadores, consejos asesores y 

consultivos, referentes académicos, expertos internacionales, sala de directores, 

administradores, especialistas, entre otros. En ese sentido, el documento de referencia 

expresa: 

El propósito es anticipar un conjunto de acciones y estrategias a través de la 

participación de los involucrados para permitir la construcción de espacios 

socializantes, concebidos como espacios de aprendizaje, que conjuguen requerimientos, 
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consolidación o modificación de trayectorias personales y colectivas, estilos de 

participación, negociación de significados, acuerdos institucionales y curriculares, 

consensos en torno a un proyecto social y ético común. (CODICEN, 2004: 6) 

Se pretendió identificar las tensiones entre las miradas de los actores tradicionales hacia 

el interior de los CERP y las miradas desde el exterior de los CERP, tanto convergentes 

como divergentes, para enriquecer el análisis y entender la complejidad del fenómeno. 

Se expresa:  

Apelar al cuerpo docente significó dar respuesta a los canales de participación en tanto 

“escuchar en su lectura” al cuerpo profesional. Esta lectura está legitimada a partir de 

los saberes, la experiencia y el bagaje (memoria) personal e institucional que sobre el 

objeto de estudio posee el interlocutor. Esta premisa conduce a pensar que el Ajuste 

Curricular debía de partir de interlocutores válidos. En la interna, esta lectura pone de 

manifiesto lo explícito y lo implícito del currículo, primero en un ámbito particular; 

para después integrar el espacio general. (CODICEN, 2004: 7)  

Por otro lado, la mirada del referente académico vino a constituir la visión del 

“extranjero” institucional, que al visitar los Centros y particularmente a sus 

formadores, alivió el plano de las subjetividades, tanto singulares como colectivas, de 

los actores institucionales cotidianos. Esta visión externa es básica para comprender 

los procesos y los resultados, contrastar experiencias y saberes, así como facilitar 

mecanismos de interacción intra e interinstitucionales que fortalecen los colectivos 

académicos descentrando la mirada hacia construcciones más globales de la propuesta 

de los Centros. (CODICEN, 2004: 7) 

Posteriormente, el documento agrega:  

Estas miradas del extranjero estuvieron sostenidas por la participación sistemática de 

especialistas en diversas temáticas que indujeron marcos teóricos actualizados para la 

modificación de las prácticas institucionales o de aula. Es desde ellos que se recogen 

elementos sustantivos en referencia a fortalezas y debilidades de los Centros y su 

propuesta formativa. Por otro lado, las investigaciones brindan aspectos sustanciales 

de la propuesta formativa y su necesaria revisión. El camino de re-lectura de la 

propuesta curricular imperante se efectivizó a través de diferentes mecanismos y 
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actores. Los aportes permiten cercar el objeto de estudio, esto es interpelarlo 

directamente para encontrarle nuevos significados. (CODICEN, 2004: 7-8) 

 

 

Análisis de la participación en la reformulación del plan CERP 

A juzgar por el documento del Diseño Curricular 2005 para los CERP, en la 

participación parece darse una combinación de actores locales, de referentes académicos 

y de expertos internacionales. El proceso iniciado con la reformulación curricular del 

año 2003 y que continúa con la del 2005, mostraría un leve quiebre con la línea 

fundacional de los CERP. Este quiebre estaría dado por la apuesta a la consulta del 

cuerpo docente, aunque –como expresa el documento- parece bastante limitada. 

Tampoco se realiza un análisis del plan a la luz de la política educativa global para 

Formación Docente ni para la formación de los docentes de enseñanza media en 

general.  

Por otro lado, no se señala la consulta al cuerpo estudiantil. Sin embargo, sí se mantiene 

la línea de apelar a los expertos y en particular a expertos extranjeros, vía organismos 

internacionales. En particular se destaca el Convenio con la Agencia Española de 

Cooperación Internacional (AECI) y por otro lado, la participación de la Organización 

de Estados Americanos (OEA), para la realización de numerosas actividades de 

capacitación y fortalecimiento en diversas áreas con vistas a instalar recursos 

académicos en el colectivo docente de los Centros Regionales, que facilitaran el análisis 

de algunos tópicos y permitieran nuevas miradas sobre la realidad existente. 

Otra anotación a señalar es que las consultas se realizaron a colectivos que elaboraron 

sus visiones, sin realizarse una instancia de debate global de todos los actores 

involucrados en forma conjunta. Esos documentos elaborados aparecen como insumos. 

Lo que no queda claro fue quién o quiénes realizaron el documento final sobre el 

Diseño Curricular 2005. 

Los especialistas aparecen como los portadores del conocimiento teórico para observar 

y pensar la realidad educativa de los CERP, desde afuera, reproduciéndose el 
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fundamento de la racionalidad instrumental en cuanto a la separación entre expertos y 

prácticas institucionales. 

Se observa cierta coincidencia con el planteo del informe del MEC de 2004 (BID, 2004) 

al reconocer la necesidad de encontrar otras formas de participación diferentes a las 

implementadas en las políticas de los ‘90. Sin embargo, no se ha abandonado la 

participación de organismos internacionales, Banco Mundial para el caso del Plan de 

Maestros 2005 y OEA-AECI en el caso de la reformulación de los CERP del año 2005. 

No obstante, habría coincidencia en que son ahora los propios organismos 

internacionales los que plantean cambios en las formas de participación. 

Más allá de las diferencias, la primera apreciación que se puede realizar, es que, entre 

los años 2003 y 2004 se realizó un proceso de cambios en los planes de formación de 

maestros y de profesores que estuvieron más afectados por las políticas de los ‘90.  

Tanto los procesos evidenciados en torno al Plan de Maestros 2005 como la 

Reformulación del Plan 1997 de los CERP del año 2005, estarían dando cuenta de la 

pérdida de legitimidad de los modelos neoliberales y de los gobiernos que se 

enmarcaron en dichas políticas.  

Los procesos de cambio que se avizoran en la primera mitad de los 2000, estarían 

creando las condiciones para que el gobierno del FA tuviera allanado el camino para 

profundizar los apartamientos de los modelos neoliberales, a la vez que irían dejando las 

primeras señales en las dificultades para construir proyectos alternativos.  

Análisis de la participación en la elaboración del plan de formación de maestros 

2005 

La creación de la Secretaría Técnica en abril 2003 da cuenta de que el proceso contaría 

con los tiempos relativamente adecuados para el propósito de la elaboración de un 

nuevo plan. 

 A juicio de la Secretaría su tarea se basó en una metodología participativa e inductiva. 

Asimismo sostiene, en la Introducción al Plan, que su función estuvo centrada 

fundamentalmente en sistematizar información y propuestas, siempre dentro del marco 

teórico previamente acordado. (ANEP-CODICEN-DFYPD, 2005:7) Sin embargo, no 

se observan instancias concretas de discusión amplia de dicho marco teórico. 
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En octubre de 2003, la Secretaría convoca a las Salas Docentes a nivel nacional. La 

convocatoria daba inicio a la segunda etapa en la elaboración del Plan, en la que se 

definirá la estructura curricular que adoptará (…). Es en esta fase donde los 

profesores ocupan el lugar principal y clave como especialistas e informantes 

calificados. 21 

 Fueron convocadas Salas Docentes por asignatura a los efectos de explicitar el sentido 

de la asignatura su razón de ser en el Plan y qué se espera con ello, los contenidos 

mínimos de cada una de ellas y la bibliografía básica. Según la Secretaría, dichas 

producciones serán un insumo de primer orden, tanto para la estructura general del 

Plan, como para la elaboración de los programas respectivos.  

Sin embargo, como lo aclara el mismo documento dirigido a los docentes, las decisiones 

de base ya habían sido adoptadas y son comunicadas a través del mismo: Las 

concepciones de profesión docente, formación docente, funciones y perfil del maestro 

que se desea formar y el modelo curricular al que se adscribe el diseño del Plan, así 

como el Título a otorgar, conforman algunos de los elementos que actuarán de marco 

referencial en la determinación de los contenidos. Es necesario que las decisiones a 

adoptar se subordinen a estas concepciones, sin lo cual la coherencia del Plan 

quedaría ausente. 

Fue en la primera etapa de esta metodología participativa, donde se definieron esas 

concepciones, las que a modo de devolución hacemos llegar a ustedes. 

Las Salas de las diferentes asignaturas fueron convocadas y se reunieron separadamente, 

tomando decisiones a su interior. En algunas de ellas, se dio un debate acerca de los 

procedimientos y tipos de participación que se estaban concretando. En el caso de 

Pedagogía, en el acta de la Sala Nacional convocada el 9 de agosto de 2004, se lee: 

Ninguna de nuestras aspiraciones ni aportes fueron tenidos en cuenta. Los aportes 

emanados de las ATD nacionales, locales y de la Mesa Permanente de ATD de 

Formación Docente, así como de los CAC e IINN, tampoco han sido incorporados al 

borrador inicial del Proyecto de Estructura Curricular de la Formación Inicial de 

Maestros de Educación Primaria elaborado por la Secretaría Técnica. 

                                                
21 ANEP- CODICEN- PROYECTO MECAEP ANEP/BIRF Secretaría Técnica de Formación Docente 

Montevideo, 3 de octubre de 2003 
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CONSIDERAMOS que nuestra participación se ha transformado en una “pseudo 

participación” (…)22 

La realización de la cuarta etapa, elaboración de los programas, da cuenta de un cambio 

en la concepción de la participación por parte de la Secretaría Técnica. El propósito 

inicial de formar grupos de apoyo para la elaboración de los programas dio paso a un 

proceso de participación más complejo y real, aunque los aspectos estructurales, 

filosóficos y epistemológicos habían quedado definidos antes. 

Para la elaboración de programas, la convocatoria es realizada por la DFPD a través de 

su Directora Ejecutiva. Se proponen dos fases. Primero: Salas Locales del 24 de junio al 

30 de julio [de 2004]. En esta etapa se elaborará una propuesta de programa para 

cada asignatura.(…) Segundo: Salas Nacionales a partir del 1º de agosto. A las mismas 

concurrirá un delegado por Instituto y por asignatura con la propuesta 

correspondiente, a partir de la cual se confeccionará el programa final. 

 El tipo de participación que se observa en todo el proceso, responde a la misma 

dirección política que lo observado en la década de los ’90 en lo que se refiere al 

carácter técnico de la misma. El propio lenguaje lo demuestra. Se explicita una apertura 

hacia los colectivos que es de destacar si comparamos con la creación de los CERP. Sin 

embargo, salvo en la convocatoria a Salas por asignatura, los colectivos no son tenidos 

en cuenta. La participación cumple la función de aportar información (propuestas, 

estados de ánimo, nivel de aceptación, etc.) que luego será sistematizada por la 

Secretaría, siguiendo los criterios de la administración que la instaló. Cumple también 

una función legitimante, ya que la Secretaría puede argumentar que todos los que 

quisieron aportar fueron escuchados. 

La etapa que contó con una participación más integral, si la observamos aisladamente, 

también es coherente con el tipo de participación de los ’90 en el sentido de que a los 

docentes se les da más amplia participación en el nivel donde realizan su trabajo 

cotidiano: los programas que luego ejecutarán. El hecho de no haber estado como 

colectivo en la definición del marco teórico es señal de que la elaboración de política 

pública en un nivel más abarcativo, no se considera de su incumbencia. 

                                                
22 Acta de la Sala Nacional de Pedagogía realizada en Montevideo, con fecha de 9 de agosto de 2004, y la 

participación de docentes de dieciocho institutos. 
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No obstante, las instancias de Salas, tanto locales como nacionales, fueron ocasiones 

enriquecedoras que sirvieron como aprendizaje para la puesta en práctica de 

mecanismos poco ejercitados hasta el momento, y la experiencia acumulada pudo 

capitalizarse para etapas futuras. Las acciones de delegar, de representar, llevar un 

mandato, actuar circunscripto a él, son experiencias democráticas y democratizadoras 

que deben ser aprendidas.  
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IV. LAS POLÍTICAS PARA FORMACIÓN DOCENTE EN 

EL PERÍODO 2005-2010. NIVEL DESCRIPTIVO 

Este capítulo nos introduce en el cuerpo central del trabajo. En él se presentan las 

principales líneas de la política educativa para la formación de los docentes uruguayos 

durante el período 2005-2010. Se realiza fundamentalmente la descripción y el análisis 

de la participación en las políticas vertebrales para el área de Formación Docente, en la 

órbita de la ANEP, durante el primer gobierno del Frente Amplio.  

En primer lugar, para dar respuesta a estos objetivos, se presentan las fuentes 

documentales relacionadas a la concepción educativa, las principales líneas de política 

educativa y a la concepción de participación que propone el Frente Amplio desde el 

Congreso “Alfredo Zitarrosa”, el Congreso “Héctor Rodríguez” y la Unidad Temática 

de Educación de dicho partido. 

En segundo lugar, los principales actores de referencia lo constituyen los pertenecientes 

al CODICEN como órgano de conducción de la ANEP; a la DFPD como organismo 

responsable de conducir los destinos de la formación de los docentes para la enseñanza 

primaria y media en el Uruguay; las organizaciones de docentes, fundamentalmente la 

ATD; y las organizaciones de estudiantes, principalmente la nucleadas en torno al 

Encuentro Nacional de Estudiantes. También se hace referencia a algunos integrantes de 

la Comisión Organizadora del Debate Educativo y lo producido en ese marco. 

En tercer lugar, se presentan tres agrupamientos de acciones de política educativa del 

período en estudio con el propósito de describir y analizar el papel asignado a la 

participación. El primer agrupamiento está conformado por la descripción de la 

elaboración del Proyecto de Presupuesto de la DFPD, la discusión, elaboración y 

aprobación del Plan Nacional Integrado de Formación Docente y la aprobación, 

instalación y funcionamiento de la Comisión de Seguimiento del PNIFD. El criterio 

adoptado para la realización de este agrupamiento consiste en la selección de las 

principales acciones de política educativa realizadas a la interna de la DFPD. El 

segundo agrupamiento está conformado por la descripción del Debate Educativo, el 

Congreso Nacional de Educación y la Ley General de Educación Nº 18.437. El criterio 

adoptado para este agrupamiento consiste en la selección de acciones de política 

educativa, realizadas fundamentalmente, fuera de la órbita de la DFPD y de la ANEP. 
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Finalmente, el tercer agrupamiento incluye las propuestas de cambio institucional para 

la Formación Docente como los son el Consejo Desconcentrado dentro de la ANEP, la 

Universidad Nacional Autónoma y el Instituto Universitario de Educación. El criterio 

adoptado consistió en identificar el pasaje de las propuestas presentadas a la concreción 

que establece la Ley de Educación aprobada a fines del año 2008.  

En cuarto lugar, se adoptó la decisión metodológica de analizar en dos etapas, los 

elementos descriptivos presentados anteriormente. Los fundamentos de tal decisión se 

explicarán en la presentación de las etapas. No obstante, se puede adelantar que en los 

tres agrupamientos de acciones de política educativa señaladas, opera un proceso de 

ruptura que ameritaba un tratamiento diferencial, el que se reflejará en el análisis de 

cada una de las etapas.  

PARTICIPACIÓN EN LAS FUENTES DOCUMENTALES DEL FA, CODICEN 

Y DE LA DFPD 

LA PARTICIPACIÓN EN LAS PRINCIPALES FUENTES DOCUMENTALES DEL FRENTE 

AMPLIO  

 

A continuación abordaremos algunas de las fuentes documentales del Frente Amplio, 

tomando particularmente los emanados del Congreso “Alfredo Zitarrosa” y del 

Congreso “Héctor Rodríguez”, así como algunas referencias a documentos de la Unidad 

Temática de Educación de dicho partido político. Pretendemos ubicar, por un lado, el 

posicionamiento del Frente Amplio en relación a las políticas que se venían procesando, 

tanto en el plano internacional como nacional, así como las principales líneas 

programáticas con las que ganara las elecciones del año 2004. Por otro lado, 

pretendemos identificar las líneas generales que plantea el Frente Amplio con respecto a 

la educación, y en particular a la formación de los docentes uruguayos. En ese marco, la 

línea de análisis que centra el rastreo documental es el relacionado a la noción de 

participación en la política educativa que propone. Ello nos permitirá clarificar el 

contexto político en el que se plantea la participación en las líneas de políticas 

educativas de la ANEP para la formación docente, durante el período del primer 

gobierno del Frente Amplio. 
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Los documentos a los que hacemos referencia, son los emanados del Congreso “Alfredo 

Zitarrosa” realizado en el año 1998 y del Congreso “Héctor Rodríguez” realizado en el 

año 2003 y que figura como el documento programático con el que asiste a las 

elecciones del año 2004, bases programáticas con las que gobierna durante el período 

2005-2010.  

Las críticas al neoliberalismo 

Tanto los documentos emanados del Congreso “Alfredo Zitarrosa” como del Congreso 

“Héctor Rodríguez” son muy claros en sus críticas a los modelos neoliberales que 

imperaron fundamentalmente desde la década de los 70’ hasta los años 90’, tanto en el 

plano internacional como nacional. Esto estaría confirmando lo que expresa Emir Sader 

en cuanto a que los gobiernos de izquierda llegaron al poder con un discurso crítico a las 

políticas neoliberales. 

El documento del Congreso Alfredo “Zitarrosa” de 1998, comenzaba su análisis 

ubicándose en el contexto mundial y nacional. Con respecto al contexto mundial en el 

que estábamos insertos expresaba: 

A finales del siglo XX asistimos -mediante la llamada revolución cientifico-técnica- a 

singulares avances en el campo del conocimiento, las comunicaciones y la producción 

que deberían beneficiar a la humanidad en su conjunto, si el principal objetivo del 

capitalismo no fuera el máximo incremento de la tasa de ganancia. Sin embargo 

vivimos en un mundo en el cual el imperialismo impone una estrategia global 

neoliberal que abarca aspectos económicos, políticos, ideológicos, culturales y 

militares. Se expulsa de la producción y se margina de la sociedad a millones de seres 

humanos. 

La concentración de la riqueza llega a niveles nunca vistos. Hoy 225 personas 

concentran una fortuna de 762.000 millones de dólares equivalente al ingreso del 45% 

de la población mundial (2.400 millones de pobres). Al mismo tiempo 3.000 millones de 

personas viven con menos de dos dólares diarios y carecen de saneamiento; 2.000 

millones no tienen electricidad. (FA, III Congreso Extraordinario, 1998) 

Expresa que la aplicación de estas políticas en América Latina, llevada adelante por 

muchos países con regímenes autoritarios y dictatoriales, ha dejado como 

consecuencias el incremento de la brecha entre los que más tienen y pueden y las 
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grandes mayorías empujadas al calvario de una vida indigna, pauperización social, 

pérdida de las capacidades nacionales de desarrollo equitativo y sustentable. Ha 

aumentado en forma alarmante la desocupación, el sub-empleo y el informalismo. 

(FRENTE AMPLIO, 1998) 

Para el caso particular del Uruguay expresa: El advenimiento de la democracia, fruto de 

la lucha y sacrificio de miles de uruguayos, genera nuevas expectativas sociales que 

fueron paulatinamente frustradas en la primera administración Sanguinetti, con el 

incumplimiento y desconocimiento de los acuerdos de la Conapro. La administración 

Lacalle profundiza el proceso de reforma neoliberales, enfrentadas por nuestro pueblo 

en el Plebiscito de l992 sobre el destino de las Empresas Públicas, que significó un 

duro golpe a los principales exponentes nacionales del neoliberalismo encaramados en 

el gobierno. (FRENTE AMPLIO, 1998) 

Posteriormente agrega: La nueva administración Sanguinetti, apoyada en una coalición 

blanqui-colorada de carácter orgánico e identidad ideológica, imprimió un nuevo 

impulso a las reformas neoliberales, introduciendo variantes mas pragmáticas del 

mismo modelo global. Se han llevado adelante reformas estructurales de signo 

regresivo para un auténtico proyecto de desarrollo nacional como la Reforma del 

Estado, de la Seguridad Social, de la Educación, del marco regulatorio energético, 

entre otras. (FRENTE AMPLIO, 1998) 

Frente a esta fotografía, el Frente Amplio considera que se desprende con claridad que 

el neoliberalismo conduce a callejones sin salida, que es inviable, y que, por ende, 

puede ser enfrentado, contenido y derrotado por la lucha unida de los pueblos, por una 

conjunción de máxima amplitud de la izquierda unida y de los movimientos populares y 

sociales”. (FRENTE AMPLIO, 1998) 

Del mismo modo, el Congreso “Héctor Rodríguez”, realizado en el año 2003, expresa 

sus críticas a las políticas neoliberales de la siguiente forma: La herencia estructural del 

neoliberalismo ha dejado a nuestro país con cientos de miles de compatriotas en 

situación de pobreza, inequidad, emigración, desempleo, concentración de la riqueza, 

desintegración social, anulando las posibilidades del ejercicio pleno de la ciudadanía y 

desacreditando la importancia de los valores éticos. (FRENTE AMPLIO, 2003: 4) 
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Plantea que una verdadera oligarquía dominante cuyos intereses contradicen a la gran 

mayoría de nuestro país, está conduciendo los destinos del país y ha llevado a los 

orientales a vivir situaciones de marginación y pobreza nunca antes vistos en nuestra 

patria. El bloque dominante es cada vez menos numeroso, pero cada vez más poderoso 

dejando de lado a sectores que la integraban y a otros que estaban asociados a ella, en 

un proceso de concentración del poder y la riqueza nacional. (FRENTE AMPLIO, 

2003: 8) 

Debido a esta situación, considera que el Uruguay atraviesa una profunda crisis 

económica y social, caracterizada por la fragmentación social, el aumento de la 

marginalidad y el descenso abrupto de todos los indicadores que componen la calidad 

de vida; que ha acelerado la destrucción del aparato productivo, la pérdida de capital 

humano, centralización del capital y la precarización del trabajo, impactos negativos 

que condicionan el futuro de nuestro país. 

Esta situación está asociada a un modelo de exagerada e indiscriminada apertura 

comercial y financiera, que viene procesándose en nuestro país desde la década de los 

’70 y que se ha acentuado notablemente en los ‘90, a modo de respuesta a la crisis 

estructural del sistema. Fue una respuesta dogmática de los sectores hegemónicos de la 

clase dominante a sus problemas, no a los de la mayoría de la población, los cuales se 

han ido agravando progresivamente y se ha extendido a sectores socio-económicos 

históricamente vinculados al poder. (FRENTE AMPLIO, 2003: 8) 

Considera que el modelo de plaza financiera generó el desequilibrio entre lo financiero 

y lo productivo, imponiéndose el componente especulativo:  

Sin condiciones y sin preparación previa, se obligó al país a competir con el exterior en 

franca desventaja. Con tal política se propendió al desmantelamiento del aparato 

productivo y las empresas estatales y se hipotecó el mercado interno. Nada se hizo para 

que la mayor disponibilidad de recursos financieros del exterior se utilizase en 

inversiones productivas que hubieran mejorado la situación competitiva del país”. 

(FRENTE AMPLIO, 2003: 8-9) 
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LA PARTICIPACIÓN EN LAS PROPUESTAS EDUCATIVAS DE GOBIERNO DEL FRENTE 

AMPLIO 

Frente a este diagnóstico, el Frente Amplio, de asumir el gobierno, se propone la 

democratización y la participación de la Sociedad Civil 

Tanto el Congreso “Alfredo Zitarrosa” como el Congreso “Héctor Gutiérrez” establecen 

como uno de los ejes centrales para las transformaciones la profundización de la 

democracia, mediante el impulso a la participación de los sectores populares. 

Expresa el Congreso “Alfredo Zitarrosa”: La izquierda se propone llegar al gobierno 

para aplicar -en variadas formas de alianza entre los partidos progresistas y las 

organizaciones de la sociedad civil- un programa alternativo, de contenido 

democrático, nacional y popular. En nuestra América las posibilidades de llegar hoy al 

gobierno por parte de la izquierda se han acentuado considerablemente, como lo 

demuestran entre otros los ejemplos de Venezuela, Brasil, El Salvador, México y el 

Uruguay con el Frente Amplio y el Encuentro Progresista. A condición, desde luego, de 

una intensísima labor en el seno del pueblo y de la multiplicación de los contactos con 

todos los sectores de la sociedad. (FRENTE AMPLIO, 1998) 

Después de ubicar la situación uruguaya en el contexto internacional, el Congreso 

“Alfredo Zitarrosa” establece lo que llama “Fundamentos del programa de 

transformaciones”. La fuerza política se propone un proyecto de cambio, un programa 

de transformaciones del modelo neoliberal, el que no podrá ser realizado de un día para 

otro, sino a través de un proceso que considere las realidades nacionales e 

internacionales. 

Al tiempo que proclama los valores irrenunciables de Libertad y Justicia Social para 

asegurar la equidad y la igualdad de oportunidades para toda la población, plantea que 

la Solidaridad y la Participación son elementos fundamentales para el fortalecimiento 

del comportamiento colectivo y la defensa intransigente de la democracia. Apuesta a la 

profundización de la democracia, a través del respeto pleno a los Derechos Humanos y 

el derecho a la verdad como sustento del ejercicio de gobierno. 

La capacidad de escuchar, el diálogo fecundo con la sociedad civil, la proyección de 

propuestas fruto de ese diálogo, son herramientas imprescindibles para gestar la 

participación social y política necesaria para los cambios. Solo así se podrán modificar 
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las relaciones de poder entre los distintos intereses en pugna y los diferentes proyectos 

de país. Coherentemente esta orientación se proyectará desde el gobierno en la 

concepción misma del modelo alternativo, en una relación más participativa entre 

Estado y Sociedad, afirmando los cimientos de una sociedad construida colectivamente 

y de la cual cada individuo se sienta responsable. (FRENTE AMPLIO, 1998) 

Como se observa, para el Congreso “Zitarrosa”, la democratización de la sociedad y el 

estado aparecen como prerrogativas sustanciales de un gobierno de izquierda, 

pretendiendo el fortalecimiento de la democracia mediante la participación y la 

transparencia administrativa.  

Por su parte el Congreso “Héctor Rodríguez” continúa en la misma línea, planteándose 

también la democratización del Estado y de la Sociedad. En ese sentido expresa que la 

democratización del Estado implica reestructurar el relacionamiento con los 

ciudadanos en general, principalmente de los sectores con mayores carencias, 

acercando las estructuras estatales que están directamente vinculadas a la solución de 

sus problemas. Un Estado sensible a los intereses de las grandes mayorías nacionales, 

que sepa escuchar y que sea eficaz en el diseño y la ejecución oportuna de políticas 

adecuadas. (FRENTE AMPLIO, 2003: 13) 

Las acciones propositivas del FA intentaron recuperar la esperanza de vastos sectores de 

la población que, consecuencia de las políticas neoliberales, produjeron descreimiento y 

desesperanza en la acción de los gobiernos y los partidos políticos para solucionar los 

grandes problemas que aquejaban a la gente. La democratización supone –para la fuerza 

política-la consolidación de un proyecto capaz de movilizar a la mayoría social. Para 

ello es fundamental rescatar el entusiasmo para reconstruir los efectos devastadores 

generados en el aparato productivo y en el entramado social. En ese sentido, se apuesta 

a devolverle al Parlamento su carácter de foro crítico, redefiniendo la democracia 

uruguaya de carácter representativo, pero con la más amplia participación popular. 

Al igual que el Congreso “Alfredo Zitarrosa”, el Congreso “Héctor Rodríguez”, expresa 

la necesidad de consolidación de la democracia para lo cual es sustancial la conciliación 

de la justicia social y la participación efectiva de la población. El avance hacia una 

auténtica democracia requerirá dejar atrás las reformas en manos de expertos y 

políticos, alejados de los intereses y necesidades de los ciudadanos comunes y 

corrientes. Por el contrario, se plantea la consulta y la aplicación del derecho a iniciativa 
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de los interesados, así como buscar reforzar el control horizontal, y la participación 

ciudadana amplia y genuina en las decisiones y el control de lo que se hace.  

La profundización de la democracia tiene como eje fundamental la participación de la 

ciudadanía y en particular de los trabajadores y usuarios. Este protagonismo 

constituye un derecho y una necesidad social para aumentar la calidad y el impacto de 

las políticas que se implementen. (…) Porque tenemos una estrategia de cambios 

profundos, necesitamos del poder político acorazado de legitimidad social para llevarla 

a cabo. Esto requiere profundizar las reformas institucionales en el sistema de 

gobierno, en dirección de una mayor participación de la sociedad toda. 

Esta participación de la ciudadanía será una garantía más de la transparencia de la 

gestión administrativa, en la que comprometemos el combate frontal de la corrupción 

en todas sus formas y la adecuación de la legislación en lo relativo a las conductas 

corruptas y los delitos económicos. (FRENTE AMPLIO, 2003: 13) 

Como se observa, la participación aparece reiteradamente como una idea rectora para la 

profundización de la democracia, buscando la incidencia de los sectores populares, de 

tal forma que se pueda incidir en la disminución de la brecha entre pobres y ricos. 

La educación en los documentos del Congreso “Alfredo Zitarrosa” y en el Congreso 

“Héctor Rodríguez” 

En el documento emanado del Congreso “Alfredo Zitarrosa”, la educación es el primer 

punto abordado en el Capítulo II, titulado “Propuestas de Planes de Gobierno”. En el 

“Marco Global” establece que para el Frente Amplio la educación constituye un asunto 

de estado, y en ese sentido se encarará una verdadera transformación que revolucione 

la educación en el Uruguay, recogiendo el consenso y la participación, tanto en su 

elaboración como en su implementación, de todos los actores sociales y políticos 

involucrados - estado, docentes, alumnos y padres -.El Frente Amplio, como fuerza 

política popular y participativa, asume el compromiso de promover y tomar como 

propio el gran proyecto educativo que implícita y explícitamente se ha ido elaborando - 

a lo largo de los años anteriores - en innumerables discusiones, diagnósticos, 

documentos, etc., aportados por docentes, padres, alumnos y trabajadores.” (FRENTE 

AMPLIO, 1998) 
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Las principales líneas programáticas que aparecen son: la profundización de la 

autonomía y la descentralización en el marco del cogobierno de los actores 

involucrados, la concreción de un sistema educativo único que englobe a las 

instituciones estatales y no estatales, públicas y privadas, de educación formal y no 

formal, y de todos los niveles educacionales, la recuperación del sentido de identidad 

nacional. 

Con respecto al marco institucional el referido Congreso establece la creación de un 

Sistema Nacional de Educación (SNE), autónomo, con mecanismos de participación y 

cogestión a todos los niveles, desde cada centro docente hasta los propios Consejos 

Directivos. El SNE se coordinará a través de un Consejo Coordinador integrado por 

representantes de los Consejos Directivos autónomos de cada uno de los niveles o 

sectores (incluida la Universidad de la República) más un representante del Ministerio 

de Educación y Cultura. 

Los Consejos Directivos y comisiones asesoras, que estos constituyan, se integrarán 

siguiendo los criterios de más amplia participación. En este sentido se considera la 

posibilidad de que además de una amplia representación de los docentes, participen 

representantes de los otros sectores sociales mayormente involucrados en el respectivo 

nivel educacional, los cuales serán electos directamente por su respectivo orden. Se 

consideran como posibles actores participantes; los alumnos o sus padres, los 

egresados del respectivo organismo educacional, los funcionarios no docentes, los 

gremios obreros o empresariales, etc. La ley de educación establecerá en cada caso 

qué sector tendrá participación y a qué nivel se concretará la misma: Consejos 

Directivos o Comisión Asesora. (FRENTE AMPLIO, 1998) 

Es de destacar también, la referencia que realiza a las actividades de investigación. La 

misma se impulsará para lograr sustentar sólidamente la acción educativa y así evitar la 

improvisación en la aplicación de planes de estudio. Las actividades de investigación se 

coordinarán con las que lleve a cabo la Universidad de la República… (FRENTE 

AMPLIO, 1998) 

Con respecto a Formación Docente el Congreso “Alfredo Zitarrosa” expresa: 

 Se tenderá a que la formación básica del cuerpo docente se realice a nivel 

universitario, coordinándose dentro de lo posible con la Universidad de la República. 
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La especialización de los docentes en campos específicos o para niveles de dirección, 

supervisión, administración, se procurará instrumentarla como nivel de posgrado 

(maestría o doctorado). Por otra parte todos los docentes tendrán el derecho y la 

obligación de acceder a una permanente actualización de conocimientos. Una 

preocupación especial tendrá la situación de aquellos docentes que al momento actual 

no estén adecuadamente capacitados (posean o no título habilitante) para los cuales se 

realizarán actividades de perfeccionamiento y actualización tanto en cuanto a 

metodología pedagógica como en conocimientos específicos de su campo. (FRENTE 

AMPLIO, 1998) 

Sin embargo, en los documentos del Congreso “Héctor Rodríguez” no se visualiza el 

mismo tratamiento que el realizado en el Congreso “Zitarrosa”. El tema de la educación 

aparece colateralmente, en el capítulo destinado a políticas sociales, haciendo referencia 

a la educación física, la discapacidad, equidad de género, salud sexual y reproductiva.  

La educación en los documentos de la Unidad Temática de Educación del Frente 

Amplio 

Otro de los documentos abordados en esta instancia es el relacionado a la Unidad 

Temática de Educación del Frente Amplio. El mismo se titula “Documentos 2003-2006. 

Propuestas para la educación. Unidad Temática de Educación. Frente Amplio”, de 

octubre de 2006. 

Allí se realiza un pormenorizado análisis en lo que hace al estado de situación en la que 

se encuentra la educación, después de la aplicación de políticas neoliberales. Por otro 

lado, realiza el planteo de algunas propuestas alternativas. 

En el año 2003, previo al Congreso “Héctor Rodríguez” la Unidad Temática de 

Educación analiza la educación en el marco de las políticas neoliberales. En ese sentido 

expresa que se ha implementado en el Uruguay, una reforma del sistema educativo 

diseñado en ámbitos extranjeros, con intervención de las agencias multilaterales de 

crédito.  

Se dice que el nuevo orden internacional, caracterizado por la trasnacionalización de los 

capitales, traslada a los sistemas educativos las formas, contenidos y lenguajes propios 

de la economía capitalista. En ese sentido, se pretende capacitar a los individuos de 
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forma que se adapten fácilmente a los requerimientos de las empresas, provocándose un 

proceso de mercantilización de la educación. 

Con respecto a los docentes expresa: Por otra parte se descalifica a los docentes, 

culpabilizándolos de la situación actual de la enseñanza, y paralelamente se recalifica 

a técnicos, sociólogos y burócratas que, con pretendidos diagnósticos objetivos y 

asépticos, han detectado el mal funcionamiento del sistema educativo. Dichos informes 

que, entre otras cosas, pretenden demostrar cuán ineficientes son los docentes, no son 

más que un proceso de des-acreditación de los cometidos que la sociedad en su 

conjunto le ha asignado al sistema educativo en general y al cuerpo docente en 

particular para transmitir los valores y conocimientos que cada pueblo o sociedad 

estima necesario. 

Una vez descalificada la función de los involucrados en el sistema educativo, se 

potencia la labor de los técnicos que pasan a ocupar lugares de importancia dentro del 

nuevo orden establecido; aparece con meridiana cristalinidad el concepto de que esta 

irrupción del poder tecnocrático y burocrático en esferas de la educación. Es nada más 

ni nada menos que la pretensión de los organismos financieros de sustituir a los 

verdaderos actores de la educación por personal de su confianza. (FRENTE AMPLIO, 

2006: 21-22) 

Uno de los aspectos más cuestionados por la Unidad Temática de Educación, es el 

relacionado a la creación de un sistema paralelo a la estructura jerárquica de la ANEP, 

que instalaron programas como los de MEMFOD y MECAEP, comprometiendo la 

autonomía del sistema educativo e incluso la soberanía del país. Se dice: 

Uno de los pasos más importantes en la implementación del nuevo modelo, es el de la 

creación de un sistema paralelo jerárquico que surge a raíz de acuerdos del Gobierno 

uruguayo con las autoridades del BID y del BM, en donde se instalan programas como 

las actuales MEMFOD o MECAEP que pasan a gobernar de hecho varios segmentos 

del sistema educativo. El hecho reviste el carácter de muy grave, ya que no sólo atenta 

contra la autonomía del sistema educativo sino que también lo hace contra la soberanía 

del país. (FRENTE AMPLIO, 2006: 21-22) 

Acciones propuestas en las Bases y Ejes Fundamentales del Proyecto Educativo de la 

Unidad Temática de Educación del Frente Amplio 
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La Unidad Temática de Educación, constituye un ámbito político que discute y recoge 

el pensamiento educativo de los militantes del Frente Amplio. En general, los 

documentos producidos son elevados a cada Congreso del Frente Amplio, significando 

para el mismo un ejercicio de participación desde las bases ciudadanas. 

Refiriéndose al destino de las Unidades Temáticas después que el Frente Amplio ganara 

las elecciones nacionales, la prensa constata: En la última etapa, se produjo una 

diferencia sustancial con las anteriores presentaciones. Se llegó al gobierno nacional. 

Y terminada la etapa de preparación del Plan de Gobierno, la Comisión Integrada de 

Programa, que nucleaba a las unidades temáticas, cuyo cometido específico era el que 

le da su nombre, terminó su actuación, y de hecho se disolvió. En gran parte porque 

muchos de sus integrantes, incluido el propio coordinador principal, compañero 

Lescano, pasaron a integran los cuadros de funcionarios de gobierno, en 

representación de la fuerza política. (CROCE, 2005) 

Sin embargo, los documentos utilizados dan cuenta que la Unidad Temática de 

Educación en particular, siguió generando aportes, algunos de los cuales fueron 

elevados a la Comisión Organizadora del Debate Educativo, en instancias previas a la 

realización del Congreso Nacional de Educación. 

En los documentos manejados, la Unidad Temática de Educación del Frente Amplio, 

plantea que la primera etapa del gobierno de la ANEP, será de transición. Esta etapa de 

transición transcurrirá enmarcada en la Ley de Emergencia Nº 15.739, a la espera de la 

aprobación de una nueva ley de educación. Dice: 

El primer gobierno de la educación se deberá desempeñar (al menos en una primera 

instancia) dentro del marco legal existente de la ley 15.739, por lo que debemos tener 

claro que se tratará de una estructura institucional de transición en el sentido de que 

funcionará en el marco limitante de una institucionalidad –particularmente 

desarticulada y fragmentada en los últimos tiempos- y de un régimen legal que, en 

general, serán trabas a nuestros propósitos. Por esta razón se trabajará en dos planos: 

uno de ellos es la etapa de transición y el otro la implementación y construcción de las 

bases que den lugar a una nueva ley de educación. (FRENTE AMPLIO, 2006: 17) 

Plantea que la orientación que se le de a la educación y el tipo de estructura institucional 

que se resuelva, deberá transitar por el camino de la más amplia participación. En ese 
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sentido, la Unidad Temática habla de devolver la autoridad técnica a las Asambleas 

Técnico Docentes de los diferentes subsistemas, otorgándoles carácter preceptivo a sus 

proposiciones. 

Esa etapa de transición deberá ir redefiniendo el rol del CODICEN, tratando de ser más 

un órgano coordinador que rector, al tiempo que vaya devolviendo la autonomía perdida 

a los consejos desconcentrados. Con la intención de ir devolviendo la autonomía 

perdida a los consejos desconcentrados, se podrá ir avanzando en transferir facultades 

del CODICEN hacia el Consejo de Educación Primaria, el de Secundaria y el Técnico 

Profesional (CEP, CES y CETP). Para ello se utilizará la actual ley 15.739, que en su 

artículo 13, inciso 19, prevé la posibilidad de que el CODICEN, por resolución 

fundada, delegue en los Consejos desconcentrados las atribuciones que estime 

convenientes. (FRENTE AMPLIO, 2006: 18) 

Y en particular, para la Formación Docente, el objeto de nuestro estudio, establece: De 

la misma manera, y hasta tanto no se apruebe una nueva Ley de Educación, el 

CODICEN transferirá a la Dirección de Formación y Perfeccionamiento Docente las 

facultades que permitan a esta rama de la educación actuar con el máximo grado de 

autonomía posible. (FRENTE AMPLIO, 2006: 18) 

Como una de las primeras medidas plantea la necesidad de transitar hacia un Sistema 

Nacional y Único de Formación Docente: 

 Un aspecto de carácter urgente es la implementación de un Sistema Nacional Único de 

Formación y Perfeccionamiento Docente que coordine todas las ramas de la formación 

de los futuros maestros, profesores y maestros técnicos y que además atienda el 

perfeccionamiento, las especializaciones, la formación en post-grados y la formación 

permanente. Dicho sistema se desempeñará acorde a los principios de autonomía y 

cogobierno. (FRENTE AMPLIO, 2006: 37)  

Asimismo se plantea la unificación de las diversas instituciones que al momento 

existían, sobre todo para la formación de los profesores de enseñanza media: 

En una primera instancia se deberá asegurar una Formación Docente de nivel terciario 

con cuatro años de enseñanza como mínimo y con fuertes vínculos con la Universidad 

de la República. Asimismo, las desempeñadas por la Secretaría de Capacitación serán 

adoptadas por la Dirección de Formación y Perfeccionamiento Docente, la cual 
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unificará bajo los mismos programas los cursos impartidos por el IPA y por los CERP. 

(FRENTE AMPLIO, 2006: 37) 

Se plantea que en una nueva organización institucional para la formación docente 

deberá alcanzarse el cogobierno de docentes, estudiantes, egresados y funcionarios. 

Expresa: 

La representación del Orden Estudiantil en los Institutos de Formación Docente debe 

pasar en el futuro por el cogobierno, junto al Orden Docente y al de los Egresados, 

además de los de Administrativos y funcionarios de Servicio. En una primera etapa de 

transición se implementarán mecanismos que aseguren una real incidencia de los 

anteriormente mencionados en el gobierno de estas instituciones. (FRENTE AMPLIO, 

2006: 38) 

Finalmente destacamos la propuesta de transitar hacia un Sistema Nacional de 

Educación Terciaria, buscando la articulación de la Universidad de la República con la 

Formación Docente. Se expresa: 

 El EP-FA reafirma la necesidad de organizar el Sistema Nacional de Educación 

Terciaria con la participación central de la Universidad de la República, priorizando 

aquellas áreas que apunten al desarrollo del país productivo, asegurando el acceso 

universal a la formación post-secundaria y coordinando políticas con el Consejo de 

Educación Técnico Profesional (UTU) y los Institutos de Formación Docente con el 

objetivo de elevar y perfeccionar los niveles educativos. (FRENTE AMPLIO, 2006: 39) 

Con respecto a la elaboración de una nueva ley de educación plantea: 

Paralelamente se irá construyendo un instrumento fundamental para ir dando forma a 

la educación que queremos, plasmado en una nueva ley de educación, que rescate los 

principios de laicidad, participación, gratuidad, obligatoriedad y autonomía. La misma 

tendrá que establecer el marco adecuado para el cambio. De aquí se desprende que 

una de las tareas de las autoridades de la educación en el primer período de gobierno 

frenteamplista debe ser la instrumentación de un amplio y ordenado debate popular 

sobre el tema educativo, que culmine en la nueva ley de educación. (…) Uno de los 

pilares de dicha nueva ley, será la creación de un Sistema Nacional de Educación 

(SNE), autónomo, con mecanismos de participación y cogestión a todos los niveles, 
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desde cada centro docente hasta los propios Consejos Directivos. (FRENTE AMPLIO, 

2006: 19) 

Para efectivizar la más amplia participación en la elaboración de una nueva ley de 

educación, se propone la instancia de un Congreso Nacional de Educación. Las 

propuestas que se realizan están basadas fundamentalmente en la defensa de la 

autonomía como base para la participación de la sociedad civil. 

En ese sentido expresa: Una nueva ley de educación requiere de ciertos tiempos y de un 

amplio debate y discusión, donde la sociedad en su conjunto pueda participar y que 

podría ser, por ejemplo, la síntesis de lo elaborado en un Congreso Nacional de 

Educación…. (FRENTE AMPLIO, 2006: 26) 

La participación enmarcada en la defensa de la autonomía supone asociarla con la 

independencia de los vaivenes de los partidos políticos en el gobierno y la ingerencia de 

los organismos internacionales. Se dice: 

Un aspecto ineludible a ser considerado al momento de decidir quiénes serán las 

futuras autoridades de la educación, es la consideración del principio de autonomía en 

las diferentes ramas de la enseñanza. Dicho principio constituye una conquista 

histórica invalorable en el proceso institucional del país, en cuanto protege la 

independencia de los procesos pedagógicos y culturales de las pasiones y cambios 

políticos partidarios. El respeto de la autonomía en el sistema educativo, permitirá 

instrumentar una política educativa a corto, mediano y largo plazo independientemente 

de los vaivenes electorales y de las intromisiones de los organismos internacionales de 

crédito que tanto han condicionado al sistema educativo en los últimos tiempos. 

(FRENTE AMPLIO, 2006: 26) 

No obstante el concepto de autonomía no desconoce la interrelación con la sociedad 

civil y el gobierno electo por la ciudadanía: 

La autonomía del Sistema es el sostén del principio de que la sociedad civil toda 

elabora sus propios proyectos educativos. No debe ser el gobierno de turno el que 

dirige la vida de la Educación, sino que ésta se construye de la interrelación del 

Sistema Educativo con la sociedad; para eso es necesario que las autoridades de la 

Educación sean elegidas por sus integrantes. La única forma de que una autoridad 

responda a un colectivo, es que sea elegida por él. La designación de autoridades 
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idóneas, la participación de los docentes en la elección y en el ejercicio de la 

conducción de la enseñanza, así como la participación del conjunto de los actores de la 

educación en los distintos niveles según corresponda, es esencial para que dicha 

autonomía sea efectiva. (FRENTE AMPLIO, 2006: 28) 

 

CONCEPCIÓN GENERAL SOBRE LA EDUCACIÓN Y LUGAR DE LA FORMACION 

DOCENTE EN LOS DOCUMENTOS DE LA ANEP 

Las decisiones políticas del CODICEN de la ANEP para la Formación Docente durante 

el periodo 2005-2010, se enmarcan en las finalidades generales de la educación que el 

ente sostiene. En ella, la formación de los docentes ocupó un lugar especial. Esto queda 

manifiesto en el discurso presupuestal del CODICEN, tanto en la fundamentación 

general como en las referencias concretas a la DFPD, y en los articulados 

correspondientes. 

Nuestro trabajo no se basa en el análisis de los aspectos económicos ni financieros, 

pero, hacemos esta salvedad para dejar constancia de que las propuestas de política 

planteadas por el CODICEN para la DFPD tuvieron respaldo financiero para su 

realización. Esto, porque, más allá de que este punto siempre pueda estar sujeto a 

discusión, una propuesta de política que no cuente con un financiamiento acorde, se 

expone a ser cuestionada desde el comienzo. 

Tenemos que ubicar entonces a la Formación Docente en el marco de la concepción 

general de educación del CODICEN. En El marco de políticas para el quinquenio 

aparecen la concepción de los derechos de la población, los fundamentos teóricos y la 

responsabilidad del Estado: Las políticas y acciones que ANEP pretende desarrollar en 

los próximos cinco años responden a una concepción de la educación construida con 

base en dos pilares: por una parte, la rica tradición republicana de la enseñanza 

pública uruguaya, fundada en el pensamiento de José Pedro Varela; por otra parte, los 

aportes más recientes de la doctrina de derechos humanos y la perspectiva teórica del 

desarrollo humano aplicadas a la educación. (ANEP, 2005a)23 

Luego de exponer los fundamentos basados en los principios de gratuidad, 

obligatoriedad y laicidad, el CODICEN desarrolla los principios de autonomía, 

participación y democracia. El principio de autonomía constituye uno de los valores 

                                                
23 ANEP, 2005 TOMO I, I.2. El marco de Políticas para el Quinquenio 
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más caros para la comunidad docente uruguaya. Consolidar la vigencia de este 

principio representa uno de los objetivos que las autoridades de ANEP pretenden 

plasmar en la futura Ley de Educación, y lo presenta como aspecto imprescindible para 

que el sistema educativo público pueda cumplir con la meta de contribuir al desarrollo 

productivo del país. También proclama el principio de participación, haciéndose eco de 

las recomendaciones de los organismos internacionales competentes. Explicita el 

derecho a la participación para las ATD, los sindicatos, las organizaciones de padres y 

madres, y los estudiantes. El principio de democracia sintetiza, a juicio del CODICEN, 

todos los demás. Por lo tanto, se fomentará que los órganos rectores de la enseñanza y 

los centros bajo su dependencia sean democráticos en su organización, en sus métodos, 

en sus relaciones internas y con la sociedad entera y sobre todo en los contenidos de 

sus enseñanzas. Se dará así a educadores y educandos no sólo la oportunidad de 

aprender democracia sino también de vivir en democracia, de contribuir en actitud a la 

vez creadora y crítica a su consolidación. (ANEP, 2005a)24 

En el documento presupuestal aparece en forma reiterada la convicción de que estos 

lineamientos que se proponen para el quinquenio deben constituir un componente de la 

futura ley de educación. 

LUGAR DE LA FORMACIÓN DOCENTE  

La Formación Docente se encuentra específicamente considerada en el tercer eje 

estratégico del proyecto presupuestal, por el cual se aspira a mejorar la calidad de la 

enseñanza en todos los niveles. Se fundamenta en el hecho de que, por lo general, la 

calidad de la enseñanza se ha relacionado, más que cualquier otro aspecto, con la 

formación y capacitación de los docentes. (ANEP, 2005a)25 Específicamente, el 

documento expresa: La Formación Docente es una de las claves que sustentan la 

calidad de la enseñanza pública. Si su mera existencia no garantiza a la calidad un 

nivel elevado, su ausencia produce siempre fallas pedagógicas graves. (ANEP, 

2005a)26  

Al fortalecimiento de la educación pública como marco de política, le corresponde el 

fortalecimiento de la formación docente. La importancia de la Formación Docente 

aparece asociada a la superación de la fragmentación, tanto a nivel del propio sistema 

                                                
24 ANEP, 2005 TOMO I I.2. El marco de Políticas para el Quinquenio 

25 ANEP, 2005 I.3.3. Mejorar la calidad de la enseñanza en todos los niveles 
26 ANEP, 2005): TOMO II, II.8.1 FORMACIÓN DOCENTE, Introducción 
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educativo como de la sociedad en general. En lo que se refiere a las condiciones del 

sistema dice: Proponemos también la unificación de la Formación Docente, 

particularmente la del profesorado de la enseñanza secundaria, hoy demasiado 

diversificada en su gestión y sus objetivos, y por ello, debilitada. Ya hemos dado los 

primeros pasos para centralizar la gestión, al colocar a la antigua Secretaría de 

Capacitación y Perfeccionamiento Docente que se ocupaba de los cursos de 

perfeccionamiento docente y los Cerp, bajo la Dirección de Formación y 

Perfeccionamiento Docente (ANEP, 2005a)27 En tanto la unificación del sistema no 

constituye un fin en sí mismo, sino por sus consecuencias, la Formación Docente debe 

tender a consolidar la unidad de la República y a la vez respetar sus pluralidades 

regionales y culturales combatiendo la creciente fragmentación de la sociedad 

uruguaya, el factor que probablemente más conspira contra la ya aludida unidad de la 

nación. (ANEP, 2005a)28 

SIGNIFICACIÓN POLÍTICA DE LA PARTICIPACIÓN PARA CODICEN Y DFPD 

Por su iniciativa presupuestal, el CODICEN dota a la DFPD de una autonomía de 

gestión extraordinaria, si tenemos en cuenta el marco de la Ley N° 15.739 vigente. Esta 

concesión de autonomía, que como marco de política también se verifica en el resto de 

los Consejos dependientes del CODICEN, se enmarca en una concepción que implica 

procesos simultáneos de descentralización y centralización: La Administración 

promoverá la descentralización, priorizando el diseño, la definición y la evaluación de 

políticas sobre la ejecución. En este sentido, corresponde al CODICEN disponer las 

normas generales y los recursos que viabilicen la ejecución de las líneas de políticas. 

Los Consejos Desconcentrados y las Direcciones Sectoriales implementan las acciones 

educativas y las políticas nacionales definidas por el CODICEN. (ANEP, 2005a)29 

 Paralelamente a estas decisiones que manifiestan una voluntad centralizadora de las 

orientaciones nacionales y de las formas institucionales correspondientes a cada 

subsistema, el CODICEN plantea también una política descentralizadora que no 

confunde descentralización con fragmentación: La política de desarticulación y 

fragmentación que ha sufrido la Formación Docente en los últimos años también es 

objeto especial de las líneas de acción a impulsar, procurando revertir sus efectos. (…) 

                                                
27 (ANEP, 2005: TOMO II, II.8.1 FORMACIÓN DOCENTE, Introducción) 
28 (ANEP, 2005: TOMO II, II.8.1 FORMACIÓN DOCENTE, Introducción) 

29 ANEP, 2005 TOMO II, II.2. el CODICEN y la formulación de políticas públicas en educación 
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Por ello, se entiende que para lograr mejoras en la Dirección de Formación y 

Perfeccionamiento Docente es imprescindible el impulso de instancias que conduzcan a 

su mayor autonomía de gestión, procurando una mayor agilidad en su sistema 

administrativo. (ANEP, 2005a)30 

En este cuadro, a los organismos dependientes, en el proceso de elaboración y puesta en 

marcha de políticas públicas, les correspondería el momento de la ejecución. Pero en la 

medida que formulación y ejecución no son dos etapas consecutivas simples, las 

funciones descentralizadas por el máximo órgano de ANEP en este periodo, son muy 

significativas, en el caso de la DFPD, especialmente. Cumplir con las funciones 

delegadas, implica un nivel de elaboración de política, que sí, deberá guardar coherencia 

con las líneas generales adoptadas por el CODICEN. (ANEP, 2005a)31 

 

El CODICEN plantea esta política también para el largo plazo: Los principios de 

participación y democracia expuestos en la segunda parte de este documento han de 

manifestarse no solo en la gestión de la vida interna de los centros de base sino 

también en el gobierno del sistema. Para ello es de esperar que la futura Ley incluya 

que los Consejos autónomos cuenten con miembros electos por la comunidad 

educativa. CODICEN así lo recomienda. (ANEP, 2005a) 32  

 

 LA PARTICIPACIÓN Y LOS PROCESOS DE DEMOCRATIZACIÓN EN LA ANEP 

La perspectiva del CODICEN 

En el Proyecto de Presupuesto, Sueldos, Gastos e Inversiones, se aprecia la fuerza con 

que el CODICEN sostiene la necesidad de democratizar la educación y construir 

espacios para la participación de todos los actores. La participación aparece como 

condición necesaria para el proceso de democratización: Difícilmente el sistema 

educativo uruguayo pueda contribuir a la formación de ciudadanía si en sus aulas, 

establecimientos y espacios de toma de decisión no se generan ámbitos efectivos para el 

                                                
30 ANEP, 2005 TOMO II, II.8 

31 ANEP, 2005 TOMO II 

32 ANEP, 2005 TOMO I, I.3.5. Transformar la gestión general del sistema y de los centros educativos 
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ejercicio de la participación. (ANEP, 2005a)33 El fortalecimiento de la educación 

pública como espacio para el ejercicio activo de la ciudadanía. En el Proyecto de 

Presupuesto el CODICEN parece haber tenido en cuenta las ideas de Demarchi, quien 

en su exposición ante el Consejo expresaba: ¿Por qué es fundamental la participación, 

que etimológicamente refiere a “tomar parte en”? Es fundamental porque 

inmediatamente remite a quiénes son los que participan. En el contexto político en que 

nos encontramos hace referencia a la intervención en los procesos de deliberación y 

decisión de quienes eran habitualmente excluidos. (DEMARCHI, 2005: 4)  

 Se propone la participación en el gobierno de la educación. Buscando diferenciarse de 

las políticas de gestión de los ’90, la misma se orienta a todo el sistema bajo su 

administración, a todos sus actores y se refiere a todos los momentos de la política. 

Democratizar los distintos subsistemas que componen la ANEP supone un cambio de 

gran magnitud considerando los estilos de gestión del organismo en los últimos años. 

Democratizar a la ANEP implica construir espacios que permitan a todos los actores 

educativos (las Asambleas Técnico-Docentes, los gremios, los estudiantes y las 

familias) participar, en distintos niveles y con diferentes responsabilidades, en el 

proceso de formulación, ejecución y evaluación de las políticas educativas. (ANEP, 

2005a) 34  

En 2005, el CODICEN explicita la función política de la participación. En el marco de 

una concepción dinámica y compleja, se pueden reconocer diferentes dimensiones de la 

participación y las posibilidades a que puede dar lugar las múltiples formas de 

integración de las mismas: La participación no puede ser considerada exclusivamente 

como un medio idóneo para proyectar cambios, debe ser un fin educativo en sí mismo 

que profundice la práctica democrática y la formación ciudadana. Tiene una 

externalidad positiva sustantiva para la educación, que es la demanda permanente de 

información y formación de los actores para lograr un debate jerarquizado, un análisis 

profundo y propuestas consistentes. Nos proponemos seguir en esta línea y abrir otras 

que permitan a la comunidad educativa en su conjunto, y no solo a los docentes, 

expresar sus opiniones sobre la marcha de la educación nacional. (D’ELÍA, 2010: 

46)35  

                                                
33 ANEP, 2005 TOMO I, I.2.4 

34 ANEP, 2005 TOMO I I.2.4 

35 La Consejera cita a CODICEN Lineamientos de política 2005-2009 
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La perspectiva de la DFPD 

La DFPD se propone desde el comienzo de la administración, lograr el fortalecimiento 

del área para lo cual impulsa acciones tendentes a afirmar la autonomía. Para ello apela 

a la participación. Ésta aparece como el elemento legitimante de las decisiones de 

política adoptadas en tanto la considera “real” por su vinculación a la toma de 

decisiones y su carácter representativo. (ANEP-DFPD, 2010) 

Atento a ello, el proyecto de presupuesto de la DFPD se elaboró con la participación de 

los involucrados en esta Dirección: Autoridades, técnicos, directores de centros, 

docentes, estudiantes y funcionarios. Este proceso comenzó luego de la incorporación 

de los CERP y el CECAP a la DFPD a la DFPD.  

La participación también aquí aparece vinculada estrechamente a los procesos de 

democratización. Al referirse a las transformaciones curriculares y académicas como 

aspectos fundamentales del periodo, en la Memoria de la DFPD se expresa que la 

participación real es el único criterio de validez de cualquier reforma de planes y 

programas, pues aún frente a circunstancias históricas cambiantes, la participación 

democrática no pierde vigencia nunca. (ANEP-DFPD, 2010: 9) 

En el texto presupuestal elevado al CODICEN la DFPD, al referirse a la formación 

docente de grado, establece: Esta Dirección acuerda además que se deberá trabajar 

con el firme propósito de alcanzar la autonomía y el cogobierno indispensables para 

una formación de nivel superior en el marco de una nueva Ley de Educación que 

contemple los reclamos de los diversos colectivos. (DFPD, 2005: 26 Proyecto de 

presupuesto 2005-2009) 
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Concepto de participación para la ATD 

La ATD de Formación Docente ha expuesto su concepción de participación al analizar 

los procesos de la reforma de los ’90 en numerosas oportunidades. En 2005 explicita 

esta concepción luego de un análisis de documentos anteriores: La participación es real 

cuando abarca los distintos momentos del proceso y de la toma de decisiones: 

planteamiento de la cuestión, elaboración y puesta en marcha. No lo es cuando se 

convierte en una mera consulta esporádica sobre cuestiones puntuales enmarcadas en 

concepciones y políticas educativas que se desconocen. (…) Por el contrario hablamos 

de participación cuando los docentes como colectivo, pensando en conjunto discuten 

acerca de la concepción filosófica y educativa, elaboran los objetivos y reflexionan 

acerca de la estructura del currículo, de los planes y programas y de su contenido. (XII 

ATD ORDINARIA, 2005) 

Ya en el curso de acciones de la DFPD, por las cuales la ATD fue llamada a participar, 

se detallan algunas condiciones. La participación aparece directamente ligada a los 

procesos de democratización, pues implican: Participación, igualdad de oportunidades 

(…) Acceso a la información (…) elección de autoridades, funcionamiento democrático 

de las Instituciones. Finalmente, la participación supone: intervención en el diseño, 

toma de decisiones y control de las políticas públicas en materia educativa. (XIII ATD 

ORDINARIA, 2006) 

Las exigencias respecto a la participación no se establecen solamente con relación a las 

autoridades. También constituyen condiciones de funcionamiento interno. Vinculado al 

concepto de participación, en un informe de 2007 de la Mesa Permanente respecto al 

significado de la representación se explicita: Esta Mesa se había fijado un objetivo, 

respondiendo a los planteos de las ATD del 2006, y puso todo su esfuerzo para 

cumplirlo: la democratización de la información y más importante aún de la toma de 

decisiones. Actuar de acuerdo con las decisiones técnico-políticas del conjunto de los 

delegados. 

Sin duda todo acto de representación puede asumirse de diferentes formas. 

En tanto el poder de decisión reside en la Asamblea y a ella se debe la Mesa, tratamos 

de hacer este proceso real. (XIV ATD ORDINARIA, mayo 2007) 
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Concepto de participación para los estudiantes 

La visión de la participación de los estudiantes, la tomamos de un informe del CEIPA, 

como parte integrante del Encuentro Nacional de Estudiantes. En dicho documento se 

hace alusión a la participación en instancias previas del Debate Educativo. 

En la antesala del Debate Educativo, los estudiantes del CEIPA, en ocasión de tres 

encuentros nacionales realizados durante el año 2005, durante los cuales se discutió la 

participación del movimiento estudiantil de formación docente, reivindicaban el papel 

de la participación como herramienta, para dinamizar la cohesión de todos los gremios 

estudiantiles de formación docente en la lucha por un nuevo proyecto educativo, que 

deje atrás falsas divisiones y nos encolumne lúcidamente en la perspectiva de 

consecución de la autonomía y cogobierno.  

En esa oportunidad, consideraban que el movimiento estudiantil, -por su legado 

histórico y su relevante posición dentro de la estructura educativa- posee la máxima 

legitimidad para ser un actor de primera línea en la lucha por la transformación del 

sistema educativo nacional y por ende del marco normativo que prescribe su 

institucionalidad. 

Conciben a la educación como una herramienta fundamental para las transformaciones, 

que trascienden los alcances del movimiento estudiantil. La lucha por la 

autodeterminación de la comunidad educativa en la dirección política del sistema y por 

consiguiente de la soberanía del proyecto pedagógico cultural del que es portador la 

educación, posee una dimensión transformacional que trasciende los alcances del 

movimiento estudiantil, pero lo inserta como un actor clave en la generación de las 

condiciones propiciatorias de todo el proceso de cambios que den luz a tales 

transformaciones.  

Conciben al movimiento estudiantil como “sujetos dinamizadores del cambio” que 

articulan los cambios en la educación con el compromiso a asumir con el conjunto de la 

sociedad. Por ser el pueblo el auténtico generador de los recursos económicos 

destinados a la educación con los que se solventa el sistema educativo público, 

ineludiblemente, es el referente y destinatario principal de todo el proyecto cultural.  
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El gremio estudiantil, no sólo visualiza la participación como una herramienta 

fundamental que le permite la acumulación de fuerzas hacia la interna, sino que este 

avance, le permitirá participar del impulso al debate educativo en todos los rincones del 

país, de tal manera que se pueda legitimar y enraizar en el seno del pueblo la 

conformidad con sus postulados de cambio. 

Dinamizar y conducir un proceso de acumulación de fuerzas para triunfar en la pugna 

por la democratización de la educación y para encarrilar a ésta al horizonte 

estratégico de la emancipación cultural, es también un proceso de aprendizajes para el 

“día después”. En la misma medida que nos preparamos para imprimirle un viraje 

sustancial al rumbo de la política educativa, tenemos que educarnos políticamente para 

el ejercicio de la autonomía y el cogobierno. 

Como se observa, la reivindicación del cogobierno es visualizada como una acción 

pedagógica, cuyo fin principal es la democratización del gobierno de la educación y no 

para transformarnos en “gobernantes. Informe del CEIPA sobre la Comisión 

Organizadora del debate educativo (s/f) 
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ACCIONES DE POLÍTICA EDUCATIVA PARA FORMACIÓN DOCENTE EN 

EL QUINQUENIO 2005-2010 

PRIMER AGRUPAMIENTO: PRESUPUESTO – PNIFD – COMISIÓN DE SEGUIMIENTO  

Estas tres acciones de política educativa, si bien aparecen expresadas en las 

orientaciones generales de CODICEN para el período, se desarrollaron a la interna de la 

DFPD con la participación de los actores directamente involucrados en el quehacer 

educativo de Formación Docente.  

LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA DE PRESUPUESTO PARA LA DFPD DEL PERÍODO 

2005-2009 

Como corresponde al inicio de cada gobierno, el Proyecto de Presupuesto es una de las 

primeras medidas que aborda cada administración. 

La participación en la Propuesta de Presupuesto vista desde CODICEN 

De acuerdo a la política participativa establecida por el CODICEN de la ANEP, la 

DFPD participó en la elaboración de una Propuesta de Presupuesto para el área. Los 

actores que participaron en la elaboración de la propuesta aparecen mencionados por el 

propio organismo al plantear que durante el año 2005 se instaló una Comisión de 

Presupuesto para elaborar la formulación presupuestal de la ANEP correspondiente al 

período 2005-2009. En ese espacio se recibieron los aportes de todos los dirigentes de 

la ANEP, de las Mesas Permanentes de las Asambleas Técnico Docentes (ATD), de los 

funcionarios administrativos y de servicios, de las organizaciones sindicales, de los 

distintos servicios técnicos, así como de diversas entidades civiles interesadas en la 

acción educativa. Luego agrega que los resultados obtenidos se expresaron en el 

Proyecto de Presupuesto sometido a consideración del Parlamento en 2005 y 

configuran un hito histórico en lo que se refiere a la modalidad de formulación del 

presupuesto de la educación pública. (Las negritas corresponden al documento) 

(ANEP, 2009: 31) 

Agrega que esta modalidad participativa que se instauró para la elaboración del 

Presupuesto se mantuvo el mismo procedimiento participativo para la elaboración de las 

sucesivas rendiciones de cuentas al Parlamento y para la formulación de los proyectos 

educativos y de inversión habilitados por la Ley de Presupuesto.  



 138 

Finalmente destaca como acción relevante la creación de la Comisión Bipartita para el 

Seguimiento de la Ejecución Presupuestal, con representaciones de los distintos 

consejos, la DFPD y la Coordinadora de los Sindicatos de la Educación Uruguaya 

(CSEU). Dicha instancia ha constituido un elemento de acompañamiento de la gestión 

que permitió llevar a la práctica los principios de transparencia y comunicación, y 

mejoró significativamente la gestión de los recursos financieros asignados al ente. (Las 

negritas corresponden al documento) (ANEP-CODICEN, 2009: 31)  

Para CODICEN esta experiencia supuso una experiencia inicial que permitió otorgarle, 

fundamentalmente a los actores sindicales y de ATD, mayor poder de incidencia. Con 

respecto a la participación sindical expresa: En el caso de los sindicatos, esta 

participación se concretó en el análisis conjunto de aspectos relacionados con la 

política salarial, el ejercicio de los fueros sindicales y las modificaciones de los 

estatutos de los funcionarios. En este marco, el CODICEN suscribió con delegados 

sindicales designados por el Plenario Intersindical de Trabajadores - Convención 

Nacional de Trabajadores (PIT-CNT) una importante declaración, que reconoce 

explícitamente las disposiciones legales que amparan los derechos de los trabajadores 

de la educación a la sindicalización y al desarrollo de actividades gremiales. El 

documento refiere al diálogo y la negociación como herramientas idóneas para 

acordar soluciones consensuadas o eventuales reclamos. (ANEP-CODICEN, 2009: 32)  

En relación a la participación de la ATD expresa: Con respecto a las ATD, resulta 

relevante el haber abierto la posibilidad de su participación en el seno de los consejos 

desconcentrados mediante la presencia de un representante con voz. Por otra parte, en 

la instancia de elaboración presupuestal y en diversas comisiones se recibieron los 

aportes específicos de las Mesas Permanentes u otros representantes de las ATD. El 

caso más destacable es la DFPD, en la cual, a pesar de que por la ley vigente se 

mantienen las potestades del Director Ejecutivo, se conformó el llamado “Acuerdo de 

Directores”, integrado por las subdirectoras del Área, el asesor y secretario docente, y 

representantes de la ATD y de los estudiantes. Este acuerdo supuso, además, la 

incorporación de nuevos actores, como los egresados y los funcionarios no docentes. 

Aunque esta instancia no estableció un cogobierno en todo el alcance del concepto, la 

interacción de las partes constituyó un mecanismo adecuado para generar experiencia 

en la dirección colegiada del sector. (ANEP-CODICEN, 2009: 32)  
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La participación en la Propuesta de Presupuesto vista desde la DFPD 

En la órbita de la DFPD, se puede constatar que, al comienzo del año 2005, para la 

elaboración de la propuesta de Presupuesto, funcionaron Comisiones de Trabajo para el 

Área Magisterial y para el Área de la Formación Inicial de Docentes para la Educación 

Media y Técnica. En las mismas participaron autoridades de dicha Dirección Ejecutiva, 

Directores de IPA, IINN, INET, CERP, IFD, Directora del Departamento de Educación 

a Distancia, representante de modalidad semipresencial, delegados de Intergremial de 

Formación Docente, delegados de ATD de Formación Docente, delegados de 

funcionarios y delegados estudiantiles del CEIPA y del CEM. (DFPD, 2005:42-43)  

La Propuesta de Presupuesto elaborado en la órbita de DFPD, tras realizar una breve 

descripción histórica del área y el planteo de los objetivos para el quinquenio, desglosa 

los diferentes cambios que se proponen para la formación de maestros, maestros 

técnicos, profesores, perfeccionamiento y estudios superiores, entre otros, haciendo 

alusión al involucramiento de sus actores. 

Para el caso de Magisterio se plantea la elaboración de un nuevo plan que surgirá de los 

consensos o acuerdos entre los actores de esa comunidad educativa. (DFPD, 2005: 7) 

Se propone refundar el Instituto Normal de Educación Técnica. Para ello establece que 

tanto los egresados como los docentes del CETP a través de la ATD y su gremio 

AFUTU, como así también el propio Consejo de Educación Técnico Profesional, 

reclaman la instalación de cursos de Maestros Técnicos para las nuevas necesidades de 

una educación vinculada al desarrollo de un país productivo. Y agrega: También se 

reclama por los actores de esta área la actualización y perfeccionamiento de los 

docentes que actualmente están ejerciendo, dada la baja cantidad de titulados –sobre 

todo en el interior- y los continuos cambios en la tecnología que también desactualiza a 

los titulados luego de algunos años. (DFPD, 2005: 7-8) 

Para el caso de Profesorado establece la búsqueda de consensos entre todas las partes 

de esta área de tal forma que permita la titulación de Profesorado en igualdad de 

calidad formativa en todo el país garantizando la formación de un auténtico 

profesional, capaz de mejorarse toda la vida mediante la educación permanente. 

(DFPD, 2005: 6) 
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Después de esbozar el estado de situación de la Formación Docente en el año 2005, 

establece para la formación docente de grado de Profesorado, Maestros y Maestros 

Técnicos que las modificaciones al sistema actual se harán con la máxima 

participación de los involucrados. Para tal fin a partir del año 2006 funcionarán 

comisiones cuyo cometido es el estudio e instrumentación de los acuerdos. (DFPD, 

2005: 26) 

El objetivo de estas comisiones fue la elaboración de un Plan Nacional para Formación 

Docente en el Área Media, Técnica y Magisterial y la Departamentalización, para lo 

cual se establecieron los requerimientos presupuestales necesarios. 

Por otra parte, la DFPD, en su propuesta de Presupuesto establece trabajar en el sentido 

de alcanzar un nivel superior para la Formación Docente, para lo que se propone 

alcanzar el cogobierno y mayores niveles de autonomía. Esta Dirección acuerda 

además que se deberá trabajar con el firme propósito de alcanzar la autonomía y el 

cogobierno indispensables para una formación de nivel superior en el marco de una 

nueva Ley de Educación que contemple los reclamos de los diversos colectivos. (El 

subrayado y la negrita corresponden al documento) (DFPD, 2005: 26)  

Con respecto a la Asamblea Técnico Docente se propone como objetivo priorizar la 

participación de los docentes del área a través de las Asambleas Técnico Docentes. Se 

fundamenta la necesidad de las previsiones presupuestales básicas para la convocatoria 

y funcionamiento de las ATD, previstas por ley, en el entendido que la participación 

técnica de los docentes del área es un insumo imprescindible para los cambios 

necesarios de la Formación Docente. (DFPD, 2005: 38) 

El Director Ejecutivo de la DFPD, Prof. Oruam Barboza, al final del período de 

gobierno, en “Una transformación en marcha” expresa el mayor grado de 

independencia para el manejo presupuestal, así como la mayor autonomía de gestión 

concedida por el CODICEN de este período a dicha área.  

Con relación a la mayor independencia presupuestal para el manejo de las políticas del 

área expresa: 

La dependencia en el manejo de los recursos presupuestales fue el principal elemento 

para mantener al área, en las administraciones anteriores, en la minoridad de sus 

capacidades de gestión y de desarrollo institucional. Desde su creación esta dirección 
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nunca pudo planificar políticas educativas y de inversiones en función de ellas, dado 

que no sabía cuáles eran sus recursos y mucho menos manejarlos, pues todo estaba en 

la órbita del CODICEN. En esta administración se comprendió, al menos por parte de 

la mayoría del órgano rector, que formación docente debía crecer y lograr mayor 

grado de independencia para cumplir con mayor eficacia los fines que la sociedad 

uruguaya le tiene asignados: la formación de grado y permanente de los docentes de la 

ANEP, con la calidad y pertinencia social necesarias para la educación pública. 

(BARBOZA, 2010: 113) 

Con respecto a la mayor autonomía de gestión otorgada a la DFPD dice: 

Se apoyó así el crecimiento y maduración de la institución creando, en primer lugar, el 

Programa 05 a efectos de registrar, por primera vez en la historia del área, todos los 

rubros de gastos, salarios e inversiones en forma separada del Programa 01 del 

CODICEN. Antes era imposible saber lo directamente utilizado en el área, por todo 

concepto, por tanto, tampoco se sabía la disponibilidad a efectos de realizar proyectos 

de gastos en función de las necesidades reales. Ahora la DFPD, respetando la 

normativa vigente, resuelve cómo invertir el presupuesto que tiene asignado en el rubro 

de sueldos, gastos e inversiones, en forma autónoma. (BARBOZA, 2010:113) 

LA DISCUSIÓN, ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DEL PLAN NACIONAL INTEGRADO DE 

FORMACIÓN DOCENTE (PNIFD) 

A continuación se describirán las principales acciones en relación a la elaboración y 

aprobación de un nuevo plan para la formación docente en el marco de la creación de un 

Sistema Nacional Integrado de toda la formación docente uruguaya durante los años 

2006 y 2007 y que entrara en vigencia a partir del año 2008. La participación es la 

variable descriptiva fundamental. 

La participación en la elaboración y aprobación del PNIFD vista desde CODICEN  

La situación particular de Formación Docente es abordada por CODICEN, haciendo 

centro fundamentalmente en la necesidad de superar la creciente fragmentación a que ha 

sido expuesta por las políticas que le precedieron, respetando las pluralidades 

regionales. 
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En el Proyecto de Presupuesto, Sueldos, Gastos e Inversiones de CODICEN la 

Formación Docente se encuentra específicamente considerada en el tercer eje 

estratégico de mejorar la calidad de la enseñanza en todos los niveles, ya que por lo 

general, la calidad de la enseñanza se ha relacionado, más que cualquier otro aspecto, 

con la formación y capacitación de los docentes. (ANEP, 2005a)36  

Al fortalecimiento de la educación pública como marco de política, le corresponde el 

fortalecimiento de la formación docente. Como ya fue mencionado se propone la 

unificación de la Formación Docente, sobre todo la destinada a educación media.  

Paralelamente a estas decisiones que manifiestan una voluntad centralizadora de las 

orientaciones nacionales y de las formas institucionales correspondientes al subsistema, 

el CODICEN plantea también una política descentralizadora como ya fue señalado. Se 

trata de la concesión de mayor margen de autonomía de gestión, lo cual potenció las 

políticas de participación de parte de la DFPD.  

CODICEN aprobó el proyecto de PNIFD elevado por la DFPD, mediante el Acta Nº 63 

Resolución 67 de fecha 18 de octubre de 2007. En la misma establece en sus 

resultandos que: I) El Consejo Directivo Central en oportunidad de elaborar el 

Presupuesto Quinquenal del Ente, estableció como una de sus prioridades estratégicas 

en la definición de políticas educativas, avanzar hacia un Sistema Nacional de 

Formación Docente. II) Que esta propuesta se enmarca en el proceso de cambio que 

esta Administración introdujo en la Formación Docente al dotar a la respectiva 

Dirección, en el marco de una conducción democrática, de las más amplias facultades 

que el actual ordenamiento constitucional y legal permite, para impulsar las 

transformaciones necesarias a través de la participación institucionalizada de todos sus 

actores, III) Que el Consejo Directivo Central, luego de realizar un estudio profundo de 

la propuesta, consideró que la misma tiende a conformar en forma integrada la 

Formación Docente del país, formando docentes para todo el territorio y para todas las 

instituciones.  

En el propio PNIFD consta lo siguiente: 

                                                
36 ANEP, 2005 I.3.3. Mejorar la calidad de la enseñanza en todos los niveles 
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La entrada en vigencia del Nuevo Plan fue prevista para el año 2007. No obstante, la 

complejidad del abordaje que supone el proceso democrático de discusión y 

elaboración con la máxima participación de todos los involucrados y la búsqueda de 

los mayores acuerdos determinó que el trabajo de las Comisiones se ampliara hasta 

julio de 2007, para que los planes para maestros, maestros técnicos y profesores 

pudieran entrar en vigencia a partir del año 2008. (DFPD, 2007: 16) 

 Y luego agrega: Si bien el documento 1 de la Comisión 0 se refiere a la elaboración de 

un Plan Único Nacional de Formación Docente, siguiendo los lineamientos emanados 

de la ATD Nacional de Formación Docente realizada en Salto en el año 2006, las 

comisiones acordaron sustituir la denominación de Plan Único Nacional de Formación 

Docente por la creación de un Sistema Único Nacional de Formación Docente. Las 

razones de esta modificación podrían sintetizarse en la necesidad de definir un marco 

de política educativa más general pero con fuerte sustento histórico desde los diferentes 

colectivos que componen esta Comisión. (DFPD, 2007: 16) 

Desde el CODICEN se manifiesta, en su informe al 2009, que las principales 

actividades desarrolladas y los principales logros obtenidos en el período 2005-2009 en 

la órbita de la DFPD fueron las dedicadas a desarrollar un sistema integrado de 

formación docente, elaborando un plan de estudios para maestros, maestros técnicos y 

profesores. Expresa que una actividad relevante fue la elaboración e implementación 

del Plan Nacional Integrado de Formación Docente, el cual fue concebido y 

redactado, en el transcurso de un año de trabajo, por comisiones integradas por 

representantes de todos los actores institucionales (directores, estudiantes, docentes, 

egresados y sindicalistas). Dicho Plan, que fue aprobado a fines de 2007 por el 

CODICEN y comenzó a instrumentarse en el año 2008, se encuentra actualmente en su 

segundo año de implementación. Su diseño curricular permite la movilidad horizontal 

de los estudiantes entre las distintas carreras del área y su estructura académica 

comprende departamentos para cada disciplina, con horas remuneradas para que los 

docentes realicen tareas de investigación y extensión. Estos departamentos están 

dirigidos por coordinadores nacionales nombrados mediante concursos. (ANEP-

CODICEN, 2009: 73)  

 También establece como acciones de políticas educativas importantes el desarrollar el 

nivel de posgrado y mejoramiento de la infraestructura física y tecnológica. CODICEN 
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considera que para implementar un sistema integrado de formación docente fue 

necesario realizar algunos cambios institucionales, de tal manera que todos los centros 

educativos estuviesen en el ámbito de la DFPD. En ese sentido, en primer lugar durante 

el año 2005 el CODICEN incorporó los CERP y el entonces llamado Centro de 

Capacitación y Perfeccionamiento (CECAP) a dicha Dirección. Posteriormente decidió 

desarrollar el Área de Perfeccionamiento y Estudios Superiores y transformar el 

CECAP en el Instituto de Perfeccionamiento y Estudios Superiores “Juan E. Pivel 

Devoto” (IPES). (…) En segundo término, se confió la gestión de todo el sistema a la 

Dirección Ejecutiva del Área, a la que se le delegó todas las funciones permitidas por 

la normativa vigente. Dicha Dirección organizó la gestión como trabajo colaborativo 

del equipo de directores del Área de Formación Docente (director ejecutivo y las tres 

subdirectoras) y creó para ello un “Acuerdo de Directores” que se reúne 

semanalmente. Participan también de esos Acuerdos los docentes (a través de la ATD), 

los estudiantes (electos a través de encuentros regionales y nacionales) y también los 

egresados y los funcionarios (seleccionados en encuentros similares)”. (ANEP-

CODICEN, 2009: 72)  

En tercer lugar todos los actores institucionales (directores, estudiantes, docentes, 

egresados y representantes sindicales) participaron en la elaboración del Proyecto de 

Presupuesto 2005-2010, contribuyeron a la concepción e implementación del Plan 

2008 y están participando actualmente en las comisiones en las que se produce el 

debate interno sobre el futuro Instituto Universitario de Formación Docente (IUDE). 

En estas comisiones participan, además, delegados de los funcionarios. Por otra parte, 

en el año 2008 se concretó la creación del subprograma 05 dentro de la ANEP, que 

aportó información desde el punto de vista presupuestal y financiero. (ANEP-

CODICEN, 2009: 72-73)  

En cuarto lugar, una vez aprobado el PNIFD-2008, se confió su seguimiento y 

evaluación a una Comisión de Seguimiento Central que inició su actuación el 31 de 

julio del 2008 y acordó trabajar en las dimensiones de normativa, departamentalización, 

diseño curricular, equipamiento e instalaciones. (ANEP-CODICEN, 2009: 73)  

La participación en la elaboración y aprobación del PNIFD vista desde la DFPD 

El diagnóstico sobre el estado de la situación de Formación Docente que realizó la 

DFPD, es similar a la que realizó CODICEN. 
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Tras describir la existencia de nueve planes y/o modalidades de Formación Docente en 

el país, el Proyecto de Presupuesto para el quinquenio, expresa la necesidad de la 

creación de Comisiones de Trabajo para estudiar la institucionalización de un Sistema 

Integrado para Formación Docente. De todos ellos resulta una fragmentación que 

rompe con la unidad de la Formación Docente generando diversidad de niveles 

profesionales y de criterios y prácticas educativas que no permiten un lenguaje común 

a los egresados, lo que perjudica los procesos de enseñanza y aprendizaje de quienes 

serán sus destinatarios. La primera medida de integración para maestros y profesores 

se centrará en la discusión de una formación inicial de base común para todos ellos. 

Debería preverse la asignación de recursos presupuestales para el funcionamiento de 

Comisiones que estudien y generen propuestas, recogiendo la opinión de todos los 

actores involucrados, para la institucionalización de un sistema único integrado de 

Formación Docente. (DFPD, 2005: 31) 

Con respecto a la creación de las comisiones se plantea la necesidad de disponer de 

recursos presupuestales y la participación representativa de los principales actores 

implicados. En la fundamentación expresa: La creación de grupos de trabajo donde 

estén representados los principales actores y colectivos del área, dentro de una línea de 

trabajo con cronogramas precisos, instancias de coordinación y consultas 

imprescindibles para llevar adelante los cambios propuestos. (DFPD, 2005: 47-48) 

Con respecto a los requerimientos presupuestales que se necesiten expresa: Se considera 

que estas comisiones deben ser remuneradas básicamente con horas docentes en un 

número acorde que se traspasará de la carga horaria de los integrantes y que no puede 

ir más allá de 800 horas semanales mensuales durante el año lectivo. Deberá 

presupuestarse un número de pasajes (50) y viáticos (50) mensuales en virtud de que 

las comisiones serán a nivel nacional. (DFPD, 2005: 48) 

Estas medidas comenzaron a efectivizarse a partir del 30 de junio de 2006 en que se dio 

inicio al trabajo de un conjunto de Comisiones con la finalidad de elaborar un Plan 

Único Nacional de Formación Docente para las carreras de Profesores, Maestros y 

Maestros Técnicos buscando un Sistema Integrado para la Formación Docente del país. 

Las Comisiones de trabajo fueron las que siguen: 

1.- Tronco Común 
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2.- Formación Magisterial 

3.- Formación Técnica – Tecnológica 

4.- Formación del Profesorado 

5.- D-I-C-E (Departamentalización, investigación, coordinación y extensión) 

6.- Postgrados 

Junto a ellas funcionó en forma permanente una comisión “central”, “madre” o “cero” 

que tuvo la finalidad de actuar como puente o articuladora entre las diferentes 

comisiones y subcomisiones. (Comisión 0, documento 1) 

Si bien la Comisión “Cero” estableció el plazo de finalización del trabajo de las 

Comisiones para diciembre de 2006, la DFPD, a instancias de la ATD, resolvió 

postergar el trabajo de las mismas. Las Comisiones finalizaron su trabajo al 31 de julio 

de 2007. La Comisión “Cero” elaboró el documento final que se entregó a CODICEN 

para su aprobación a fines del 2007, el que se puso en práctica a partir de marzo de 

2008. 

El cuadro que sigue muestra las comisiones que se constituyeron con la respectiva 

integración de los actores que participaron. 

El recorrido histórico que han seguido dichas Comisiones, dan cuenta del proceso de 

participación de los diferentes actores que intervinieron, buscando los más amplios 

consensos, reconociéndosele también como una instancia de aprendizaje para dichos 

actores en la acumulación de experiencia hacia una estructura universitaria con 

autonomía y cogobierno.  
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Nº

6

1

1

1

2

11

Nº Integración Nº Integración Nº Integración

1 D. Ejecutivo 2
Subdirectora del Área, Asesor 

Docente
1

Subdirectora del Área 

Magisterial

4
Direc.: IFD Mag + CERP + IPA + 

IINN
1 Direc.: INET 3 Direc.: IFD+CERP+Mdeo

2 ATD 1 ATD 2 ATD

1 Intergremial 1 Intergremial 1 Intergremial

1 Estudiante 2 Estudiantes: Mdeo+Int

1 Colegio Egr. 9 Total

12 Total 7 Total

Nº Integración Nº Integración Nº Integración

2
Subdirectora del Área, Secretario 

Docente
3

 Subdirectora del Área, D. 

Ejecutivo y Asesor Docente
1

Subdirectora del Área 

Perfeccionamiento

3 Direc.: IINN+ 2IFD 3 Direc.: IPA+CERP+IFD 3 Direc.: IFD+CERP+Mdeo

1 ATD 2 ATD 2 ATD

1 Intergremial 1 Intergremial 1 Intergremial

2 Estudiantes: Mdeo+Int 3 Estud.: Mdeo+CERP+IFD 2 Estudiantes: Mdeo+Int

9 Total 12 Total 9 Total

Com. PUNFD 007: Integración

Comisión Central (0)
Integración

D. Ejecutivo, Subdirectoras, Secretario y 

Asesor Docente

Director

ATD

Intergremial

Estudiantes

Total

Tronco Común (1) FD.Técnica - Tecnológica (3) D–I-C-E (5)

Posgrados (6)

4
Estud: Mag.Mdeo. + Mag. Int. + 

Prof.Mdeo.+ Prof.Int

F. Magisterial (2) F. Profesorado (4)

 

http://www.dfpd.edu.uy/web_08/institucional/comisiones/comision0/docs_comision

0.html) 

El Director Ejecutivo de la DFPD, Prof. Oruam Barboza, en “Una transformación en 

marcha”, expresa en primer lugar, que los principios rectores que orientaron la 

reconstrucción del área, acordados con CODICEN fueron: la creación de un sistema 

nacional integrado, el logro de la participación real de los órdenes en su conducción, la 

búsqueda de la transparencia y la democratización de la gestión y la informatización de 

los procesos. Manifiesta: 

http://www.dfpd.edu.uy/web_08/institucional/comisiones/comision0/docs_comision0.html
http://www.dfpd.edu.uy/web_08/institucional/comisiones/comision0/docs_comision0.html
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En primer lugar se consideró clave que cualquier cambio estructural debería salir de 

una negociación mediante la efectiva participación de todos los involucrados. Las 

reformas neoliberales de 1990 en nuestro país, realizadas por técnicos al margen de los 

actores solo produjeron conflicto y rupturas. Las nuevas reformas en el siglo XXI deben 

ser democráticas, en las que la participación no sea una forma de legitimar los diseños 

tecnocráticos, sino el verdadero lugar de toma de decisiones. (BARBOZA, 2010: 114) 

La democratización de la gestión significó pasar de una dirección unipersonal, a una 

dirección colegiada y participativa con todos los actores institucionales, directores, 

docentes, estudiantes, egresados y funcionarios. Si bien los docentes ya estaban 

organizados en la ATD, se requirió dar ayuda a que el resto de los colectivos pudieran 

constituir los Encuentros Nacionales de Estudiantes, Egresados y Funcionarios. A partir 

del año 2008, estos colectivos tuvieron su representación en el órgano de conducción de 

la DFPD. 

Con respecto a la transparencia se expresa: A su vez, la transparencia es el resultado 

necesario de la democracia y la participación real. (BARBOZA, 2010: 114)  

Establece que una vez culminado el diseño del PNIFD, todas las Salas Nacionales de 

docentes del país, se abocaron a la creación de los programas de las diferentes 

asignaturas. Al respecto manifiesta: 

Esta tarea involucró a los 1.800 docentes en distintos niveles de participación: salas 

por centro, salas nacionales, encuentro de delegados, comisiones redactoras de 

programas. Dada la extensa y dificultosa tarea por la dispersión de centros en todo el 

país, en este año 2009 se terminaron los últimos programas de los terceros (que 

comienza en el 2010) y cuartos años (2011). (BARBOZA, 2010: 116) 

Con respecto al PNIFD la Memoria de la DFPD establece: Frente a esta situación, la 

Dirección de Formación y Perfeccionamiento Docente se propone: la integración a la 

institucionalidad de todos los actores vinculados a la Formación Docente; la 

recomposición de la unidad de fines y objetivos –para el logro de la coherencia 

académica-; el objetivo de una Formación docente pensada como estrategia y la 

construcción participativa de un Plan Nacional Integrado de Formación Docente, en el 

que cada institución sea flexible y autónoma. (ANEP-CODICEN-DFPD, 2010: 73) 
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La participación en la elaboración y aprobación del PNIFD vista desde los actores 

docentes nucleados en la ATD 

La discusión, elaboración y aprobación del PNIFD fue un tema prioritario para la ATD 

de FD, durante las diferentes instancias locales y nacionales que se realizaron en el 

marco del funcionamiento de las Comisiones de Trabajo en la órbita de la DFPD.  

Durante las primeras reuniones de la Comisión 0, a partir del 5 de abril de 2006, se 

trabajó en función de un documento base que diseñó las Comisiones que trabajaron en 

el plan. Se discutieron temas vinculados a los tiempos que llevaría el trabajo en 

comisiones, entre otras cosas para determinar el régimen de liberación de horas para los 

docentes que trabajaran en ellas, aspectos financieros relacionados con los viáticos y 

pasajes para todos los integrantes cuando correspondiera, tiempos relacionados con los 

procesos de discusión en cada colectivo sobre los temas en discusión, etc.37 

La XIII ATD Nacional de Formación Docente, realizada en Salto, entre el 5 y el 9 de 

junio de 2006, encontró ya comenzado el proceso de elaboración de un plan integrado al 

estar ya establecidas las Comisiones de Trabajo. Es conveniente recordar que esta ATD 

es la primera en realizarse con el nuevo estatuto, correspondiente a la resolución del 

CODICEN que integra a los CERP a la DFPD.  

Los principales puntos tratados en dicha ATD fueron: 

- La nueva organización interna en función del nuevo estatuto. 

- Responder a la convocatoria de la DFPD a integrar comisiones para la 

elaboración del PUNFD 2007, a la cual la Mesa Permanente, correspondiente a 

la anterior ATD, se había integrado en forma provisoria. Elaborar las pautas que 

llevarían los delegados. 

- Analizar la participación en el Debate Educativo y los contenidos a defender. 

Con respecto a la convocatoria de la DFPD, rápidamente la Asamblea decide participar. 

La ATD abordó la estructura e integración de Comisiones propuesta por la DFPD para 

el tratamiento del Plan Único de Formación Docente. Para ello aprobó el trabajo en 

comisiones donde se analizaron las condiciones de las mismas y se elaboró un marco de 

                                                
37 Según consta en Acta 1 de la Comisión 0 del 5 de abril de 2006 
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ideas para los delegados que asistirían a ellas. Las comisiones que se organizaron en 

torno a la elaboración del PNIFD fueron:  

Comisión 1 SISTEMA ÚNICO NACIONAL, subdividida en tres: Subcomisión 1 

SISTEMA ÚNICO, Subcomisión 2, PLAN ÚNICO NACIONAL DE FORMACIÓN 

DOCENTE y Subcomisión 3, DEPARTAMENTALIZACION, INVESTIGACIÓN, 

POSTGRADOS. También se constituyó una Comisión que estudió las comisiones 

propuestas por la DFPD 

 

La ATD resuelve por mayoría que se mantengan las Comisiones 1 a 6. Por unanimidad 

de presentes se resuelve que la Comisión del Debate Educativo de Formación Docente 

comience a funcionar de forma inmediata, dada la inminente organización del Debate 

Educativo por parte de la CODE.  

Con respecto a la integración de los representantes de ATD se propuso la modificación 

de la Comisión Tronco Común de 2 a 4 miembros y la de Formación Magisterial de 1 a 

2 miembros, lo que fue aceptado por la DFPD.  

Por la lectura de los informes de esta ATD podemos ver los esfuerzos por encontrar, 

dentro de las diferencias existentes, un marco de acuerdos respecto a la integración: 

Reconocer que la efectiva participación y el intercambio entre distintos actores 

institucionales es la fortaleza sobre la que se sustentará la consolidación y el 

compromiso de transformar la Formación Docente en una educación superior que 

implica la transformación de la vida institucional en un camino de innovación. En esta 

subcomisión, se recorrió un camino en el cual reconocimos diferencias, acuerdos y 

desacuerdos entre diferentes concepciones y modelos de formación producto de la 

fragmentación a la que fuimos expuestos durante los últimos años, lo que supuso 

ponernos en el lugar del otro, aprender juntos y la instalación de un verdadero diálogo 

de construcción en la búsqueda de nuestros mejores esfuerzos y en el reconocimiento de 

las diferentes voces de nuestras instituciones formadoras. Ya desde el comienzo la 

ATD propone un cambio de posicionamiento respecto a la convocatoria a elaborar un 

Plan Único: En este sentido posicionar la discusión en un nuevo plan de formación 

docente acotaría el análisis, por lo que esta comisión prioriza el abordaje de la 

definición de un Sistema Único Nacional de Formación Docente. El documento final de 

la Comisión 0 llevará como título SUNFD 2008. (XIII ATD ORDINARIA, 2006) 
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 Las características que esta Asamblea define para el Sistema Único propuesto 

pretenden iniciar el camino hacia la transformación de la formación docente en una 

institución de carácter universitario, al definir sus tres dimensiones: docencia, 

investigación y extensión. También se aprueba la departamentalización, lo que ya se 

establecía desde la propuesta de la Comisión 0. Es en este tema donde la participación, a 

la interna de la ATD, denota un grado mayor de conflictividad, ya que se exponen dos 

informes, en mayoría y en minoría. Los aspectos que hacen contradictorios a ambos 

informes tienen que ver con la estructura de los departamentos. 

Finalmente, la XIII ATD Nacional de Formación Docente de Salto decide que sus 

delegados a las Comisiones de trabajo deberán llevar el mandato de la Asamblea, y 

establece algunos mecanismos para organizar su participación: Los miembros de la 

Mesa Permanente no deben integrar las Comisiones de 0 a 6 dado que la misma es un 

referente político – pedagógico que asegura la orientación general de los Delegados, 

concreta las instancias de información, centraliza, y difunde la misma entre los 

Delegados y las ATD de los Institutos, actuando como nexo con el fin de robustecer los 

mecanismos de democracia interna. Los Delegados tendrán una instancia de plenario 

con la Mesa, con periodicidad no mayor a 30 días. Se declara a todo el colectivo de 

ATD en Sesión Permanente. Cada Delegado hará un respectivo informe de su 

actuación a la Mesa Permanente y la Mesa se encargará de circular a las Mesas 

Locales la información, buscando un ida y vuelta. (XIII ATD ORDINARIA, 2006) 

Las posteriores asambleas nacionales, ordinarias y extraordinarias, se abocarán al 

análisis, seguimiento y elaboración de propuestas para el trabajo de las Comisiones. En 

la ATD Extraordinaria realizada entre el 25 y 27 de setiembre de 2006, en relación a la 

elaboración del nuevo Plan, las definiciones más importantes se dan en lo referente a 

Departamentalización. Se lograron algunos acuerdos que superaron las contradicciones 

planteadas en la Asamblea anterior, y en la Comisión TRONCO COMÚN. Esta última 

elaboró documentos que serían presentados a la Comisión de Trabajo. Se trata de la 

FUNDAMENTACIÓN Y PERFIL DE EGRESO DEL PROFESIONAL DOCENTE y un 

avance referido a las materias o asignaturas que integrarían ese tronco común. Con 

relación a Posgrados, es donde se consideró que la participación de la ATD no resulta lo 

suficientemente significativa, ya que la mayoría de las propuestas ya estaban definidas 

de antemano. Al respecto la Asamblea resolvió proponer que no se realicen los post-

grados programados porque responden a una coyuntura de disponibilidad de créditos 
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en el Ministerio de Economía y Finanzas y no a una planificación nacional y 

participativa. Eventualmente redireccionar esos créditos. 

Otra decisión importante que adoptó la ATD es posponer la implementación de dicho 

plan para el año 2008. La moción Nº 18 establece. Dada la importancia de un Plan 

Único Nacional de Formación Docente, y teniendo en cuenta lo escaso de los tiempos 

estipulados por las autoridades proponemos: Posponer la implementación de dicho 

plan para el año 2008. Sin embargo creemos importante se retome la Formación de 

Maestros Técnicos a partir del año 2007. (XIII ATD EXTRAORDINARIA, 2006) 

La XIV ATD Nacional de Formación Docente reunida entre el 7 y el 11 de mayo de 

2007, orientó el trabajo a la elaboración más precisa de propuestas hacia las Comisiones 

de trabajo, replicando las Comisiones de la DFPD. Se formó una comisión de Políticas 

Educativas con el objetivo de analizar la participación de delegados de la ATD en 

comisiones de Políticas en órbita de CODICEN. 

La ATD logró avanzar en muchos aspectos. Sin embargo, apareció un tema que había 

sido tratado con escasa profundidad en ATD anteriores. Se trató de la ubicación de la 

Didáctica en la estructura del Plan. La Comisión Formación Magisterial propuso ubicar 

la Didáctica en el Tronco Común. (Recordemos que la estructura de Comisiones de la 

DFPD, aprobada en Salto, 2006, ubica a la Didáctica-Práctica Docente en las 

Comisiones de Formación Magisterial, Profesorado y Formación docente técnica-

tecnológica) A su vez, en la comisión Tronco Común se plantearon diferentes 

posiciones. La comisión de Profesorado consideró a la Didáctica unida a las asignaturas 

específicas correspondientes. El tema se laudó en un plenario en el cual se discutió y 

finalmente se votó Incluir esta disciplina en la malla curricular dentro del Núcleo de 

Formación Profesional Común (…) así como la creación del Departamento Didáctica y 

Práctica Docente.(XIV ATD Extraordinaria, 2007) 

Sin embargo, la Comisión del NFPC, la Comisión Profesorado y la Comisión “Cero” 

ratificaron la ubicación que esta última le había asignado. 

Finalmente, la XIV ASAMBLEA NACIONAL EXTRAORDINARIA que sesionó del 

17 al 19 de octubre de 2007, abordó por última vez el PNIFD antes de ser aprobado por 

CODICEN. 



 153 

Al momento de realizarse esta asamblea, la Comisión 0 ya había entregado al 

CODICEN el documento final del SUNFD 2008. Los delegados de las diferentes 

comisiones habían culminado su trabajo en julio de ese año. La Mesa Permanente 

realizó una valoración de la participación de la ATD en el proceso de elaboración, a 

través de su informe a la Asamblea. Señalaba: Es de recordar que más allá de la 

participación de los delegados en las Comisiones, este tema fue discutido en tres ATD 

Nacionales y las tres ATD locales, por todo el colectivo docente. (…) También se 

valora positivamente el proceso realizado con la participación de docentes, estudiantes, 

directores, elegidos democráticamente en representación de sus respectivos colectivos. 

También plante que en esta etapa se llegó a acuerdos y negociaciones que reflejan lo 

posible y no lo deseable. Agrega: resaltamos que fue un proceso inédito en el país, y 

por tanto de aprendizaje, que hoy debemos evaluar y proyectar hacia delante. Por 

último pensamos que un primer documento, abierto, requiere necesariamente la 

creación de una Comisión de Seguimiento y Evaluación, que se instale efectivamente. 

(Las negritas corresponden al documento original) (XIV ATD EXTRAORDINARIA, 

2007) 

Mientras se realizaba esta Asamblea Extraordinaria, el CODICEN aprobó el documento 

presentado por la Comisión 0 como Plan Integrado de Formación Docente.38 En lo 

que respecta al nuevo Plan, esta ATD conforma una comisión de Departamentalización, 

la cual se expide sobre la implementación de los Departamentos así como sobre la 

elección de los Coordinadores Nacionales y los Coordinadores Zonales. 

La participación en la elaboración y aprobación del PNIFD vista desde los actores 

estudiantiles a través del Encuentro Nacional de Estudiantes 

El Encuentro Nacional de Estudiantes participó en todo el proceso de discusión y 

elaboración del PNIFD. Para ello realizó varios encuentros nacionales en los que 

estuvieron representados todos los centros del país.  

El Encuentro Nacional de Estudiantes de Formación Docente realizado en Florida en 

octubre de 2006, aceptó la implementación del PUNFD fundamentando lo siguiente: 

Consideramos insostenible e incoherente la heterogeneidad de planes y modelos 

existentes en nuestro país a nivel de Formación Docente. La comisión de Tronco 

                                                
38 ANEP-CODICEN Acta 63, Res. 67 de fecha 18 de octubre de 2007) 
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Común se adhiere a la creación de un sistema de Plan Único Nacional de Formación 

Docente, debido a que el mismo será creado en función del Perfil de Egreso esperado 

para los diferentes subsistemas. Reivindicando y resaltando que deben rescatarse las 

fortalezas de cada uno de los modelos existentes en nuestro país, además, declaramos 

que ello implica el no cierre de ninguna institución. Los estudiantes partícipes de cada 

uno de los planes existentes, compartimos una visión sobre el perfil de docente que 

necesitamos para el futuro, sobre el modelo de país que queremos y sobre el modelo de 

educación que necesita ese país. En función de ese diagnóstico común, decidimos 

enfocar nuestros esfuerzos en la consecución de un plan único de formación docente, 

herramienta que consideramos indispensable para alcanzar nuestros objetivos. (Las 

negritas y subrayado corresponden al documento) (Encuentro Nacional de Estudiantes, 

Florida, 8/10/2006)  

En un Periódico del CEIPA del año 2008, se establece que los mismos participaron en 

el año 2006, a iniciativa de la Comisión de Presupuesto 2005-2010, en un proceso de 

discusión y diseño del Sistema Único Nacional d Formación Docente:  

De éste, participaron docentes (ATD de Formación Docente e Intergremial de 

Formación Docente), estudiantes (Encuentro Nacional de Estudiantes de Formación 

Docente) y directores de los institutos (Junta de Directores de Formación Docente), así 

como los integrantes de la Dirección de Formación y Perfeccionamiento Docente. 

Respecto a la delegación estudiantil, es importante señalar, que se integró con 

estudiantes de todo el país, elegidos por el Encuentro Nacional de Estudiantes de 

Formación Docente (ENEFD). Todos los estudiantes participantes del proceso 

trabajaron en carácter de delegados de la herramienta nacional, por lo que las 

posiciones llevadas a los distintos ámbitos de discusión por los delegados del CEIPA y 

de los demás centros de estudiantes, siempre fueron discutidas previamente por el 

ENEFD. 

En el mismo documento agrega: En todos los institutos del país y en todas las 

modalidades (presencial, semi presencial y semi libre) se trabajará sobre la base de un 

único plan de estudios para Profesorado, terminando con las diferentes formaciones 

que coexistían en el IPA y en los Centros Regionales de Profesores. Los diferentes 

contextos se verán contemplados en la implementación de los programas, en el marco 
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de la libertad de cátedra, y no en la elaboración de currículos diferenciados. (CEIPA, 

2008)  

Continúa: La implementación del Plan Nacional Integrado de Formación Docente es un 

proceso que no está ajeno a dificultades y revisiones de lo elaborado. Su 

implementación será objeto de un seguimiento, que permitirá corregir los defectos que 

se detecten y mejorarlo. Para esta tarea, se creará una Comisión de Seguimiento, que 

también contará con la presencia de los estudiantes. Esta comisión trabajará en 

contacto con los Departamentos Académicos y los Consejos Asesores y Consultivos 

(CAC) de cada instituto, al tiempo que creará subcomisiones temáticas cuando lo 

entienda necesario. 

Luego agrega: Como decíamos al comienzo, el nuevo plan de estudios es una realidad 

para todos los estudiantes de Formación Docente. Como estudiantes organizados, 

hemos asumido la tarea de trabajar en este proceso, desde el compromiso con nuestra 

formación, con la formación de las próximas generaciones y, en última instancia, desde 

el compromiso con la calidad de la educación pública. Lo hecho está a la vista, así 

como sus defectos y carencias; mejorarlo es tarea de todos. (CEIPA, 2008) 

En la bienvenida a los estudiantes de la generación 2010, el Boletín del CEIPA, que se 

reparte entre estudiantes y profesores, expresa lo siguiente:  

Desde el año 2008 se está implementando en toda Formación Docente un nuevo plan 

de estudios (el llamado Plan 2008). El CEIPA, junto con otros centros de estudiantes de 

todo el país (nucleados en el Encuentro Nacional de Estudiantes de Formación 

Docente), docentes, directores, participó en la discusión y creación de dicho plan. Para 

el centro de estudiantes esto fue fundamental en dos ejes programáticos: 

PEDAGÓGICO-ACADÉMICO: porque con la unificación del Núcleo Común de 

Formación Docente (las materias generales) y la creación de un Currículo Único para 

las especialidades de Profesorado, comenzamos a superar el caos en el que estaba 

inmersa la Formación Docente debido a la multiplicidad de planes y programas, 

logrando homogeneizar el perfil de egreso. Esto es indispensable para un proyecto 

educativo a largo plazo. 
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POLÍTICO-INSTITUCIONAL: porque la creación del Plan 2008 fue el resultado de la 

participación y debate de los actores directos de la educación, forma de llevar adelante 

la toma de decisiones que los estudiantes defendemos. 

Sin embargo estamos lejos de considerar que se logró el mejor plan, por eso es 

fundamental que realicemos una evaluación del mismo y propongamos las 

reformulaciones necesarias. (CEIPA, 2010) 

El proceso de integración de los CERP al Sistema Único Nacional Integrado de 

Formación Docente. 

Se presentan algunos elementos que permiten entender el proceso de integración de los 

CERP al SUNIFD. 

Es de recordar que los CERP se integran formalmente a la DFPD en el año 2005. Por 

otra parte, se integran formalmente a la ATD en el año 2006.  

Sin embargo, la voluntad política de integración de los CERP a toda FD se manifiesta 

por parte de la ATD, desde la IX Asamblea Técnico Docente del año 2001, en cuya 

oportunidad se les invitó participar con voz y sin voto, ya que la reglamentación 

existente no permitía su integración plena. En esa ATD se aprobó una moción por 

unanimidad que establecía: “Invitar a los docentes que integran los CERPs, a que elijan 

un representante para que el mismo se integre en carácter de observador permanente a 

la Mesa de la ATD de Formación Docente. (IX ATD, 2001: 28) 

Al mismo tiempo se invita a participar a un delegado de los CERP a la Comisión de 

Sistema Integrado que fue aprobada en la misma ATD. Dicha Comisión se constituyó 

en diciembre de 2001 y elaboró un documento conjunto que realiza una descripción de 

la situación de FD. La conformaron representantes de IFD, IINN, IPA y CERP votados 

en la IX ATD. Es el primer documento que denuncia el proceso de fragmentación al que 

ha sido expuesta la FD, constituyéndose en una descripción que ha sido utilizada para la 

elaboración del PNIFD. 

Dicha Comisión, se conformó a posteriori de la IX ATD. La misma se constituyó en el 

indicio de las primeras búsquedas de integración de las diferentes formaciones que 

existían en el país y que debido a las políticas que se implementaron a partir de 1996, 
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habían colocado a los CERP en órganos centralizados en la órbita de CODICEN, fuera 

de la DFPD. Esa Comisión del año 2001, planteaba entre sus puntos de discusión, el 

pasaje de los CERP a la órbita de la DFPD. Es de destacar también, el concepto de 

participación vinculado estrechamente a la autonomía que maneja la Comisión. 

Expresa: Generar espacios para la autonomía profesional entendida no sólo en el 

aspecto técnico, sino además, desde una base de la participación en la toma de 

decisiones para elaborar, gestionar, programar, a la vez que hacerse cargo de los 

resultados de su intervención en los diferentes ámbitos de su competencia. (Comisiones 

1, 2 y 3 emanadas de IX ATD, 2001) 

Discrepancias de los CERP con el proceso de elaboración del PNIFD 

Los docentes y estudiantes de los CERP participaron en todo el proceso de discusión y 

elaboración del PNIFD a través de la ATD, Directores y el Encuentro Nacional de 

Estudiantes. No obstante, hacia el final del proceso se realizaron manifestaciones 

públicas de discrepancia que llevaron al retiro de algunos representantes de CERP y de 

estudiantes de las Comisiones de Trabajo. Los docentes y los estudiantes del CERP de 

Florida manifestaron públicamente sus discrepancias con la unificación del plan a nivel 

nacional. En un comunicado hecho público, consta que los estudiantes adhieren a la 

declaración de los docentes de los Centros Regionales de Profesores de todo el país 

que se ha hecho pública recientemente en los medios de comunicación locales y 

regionales. Manifiestan su descuerdo con la implementación del Plan Único Nacional 

de Formación Docente; ya que esta propuesta atenta directamente contra los principios 

fundamentales de este modelo: descentralización, igualdad de oportunidades, 

profesionalización docente y formación presencial.(Declaración del colectivo 

estudiantil del CERP de Florida) 

El Diario La República da cuenta de un comunicado hecho público. Se dejaba 

constancia que una de las principales discrepancias con el proyecto es que el plan de 

aplicarse no atendería "las diferentes realidades institucionales y regionales del país". 

El comunicado agregaba que la unificación de los planes de formación docente 

"debería contemplar (...) las diferencias socioculturales y demográficas locales". (La 

República, 24/06/2007) 
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No obstante, es de destacar que en agosto de 2007 los estudiantes del CERP de 

Maldonado deciden no participar del Encuentro Nacional de Estudiantes. Los 

estudiantes de Maldonado decidieron no participar ya que consideraron que se "estaba 

siguiendo el juego de las autoridades para cerrar los Cerp", según confirmaron fuentes 

estudiantiles basándose en la comunicación que hicieron sus compañeros de 

Maldonado para excusarse de su ausencia. (La República, 12/08/2007) 

Frente a las críticas de que el plan no contemplaría las diferencias regionales y locales, 

el Encuentro Nacional de Estudiantes acordó entre los estudiantes que se le debe dar 

importancia a la generación de "políticas unificadas que contemplen las 

particularidades locales". Explicó como ejemplo que "se debe contemplar en los 

programas de estudio de formación docente en el departamento de Rivera la mezcla 

idiomática que existe con Brasil. (La República, 24/06/2007) 

Durante el proceso de elaboración del PNIFD, se encuentran evidencias de 

discrepancias, fundamentalmente procedentes de los delegados de CERP. Si se rastrean 

las actas, sobre todo de la Comisión Nº1 del NFPC, aparecen con mayor claridad las 

diferencias, sobre todo con los delegados de los CERP. Una de esas evidencias lo 

constituye la presentación de un documento en minoría ante la Comisión Nº1 del NFPC, 

del delegado de ATD de los CERP, que se retira de dicha comisión en julio de 2007, 

según consta en las actas de la Comisión 0. En reiteradas oportunidades el principio de 

“participación real” de todos los colectivos, voces y opiniones de los integrantes de la 

comisión no fue respetado. Recordemos que la propia estructura formal de la 

convocatoria, es decir, el número y procedencia de los integrantes de la comisión, está 

fuertemente estructurado desde el inicio. Nuestra comisión la integraban 14 delegados 

(5 directores, 4 estudiantes, 4 docentes y un delegado de la intergremial). De esta 

manera, con un criterio cuantitativo, se sesga la discusión, por dos razones. En primer 

lugar, aquellos que pertenecemos a estructuras institucionales con una impronta 

innovadora como los CERP, siempre seremos minoría (en nuestro caso, dos 

representantes en 14 miembros) En los registros del acta Nº 30, se expresa nuestra 

opinión con respecto a la existencia de prácticas autoritarias de “acallar a la minoría” 

que violan el principio de participación real de todos los actores institucionales. En 

segundo lugar, entendemos que existe una sobre representación de directores y 
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estudiantes, que dista mucho de las prácticas de cogobierno habituales en la 

Universidad de la República. (Las negritas corresponden al documento)  

Algunos delegados de ATD por los CERP y algunos directores de CERP se retiraron del 

trabajo de las Comisiones del PNIFD, cuando ya casi había finalizado, en julio de 2007. 

Según consta en el diario El País de fecha 11 de octubre de 2007, en instancias en que el 

Presidente del CODICEN, asistiera al CERP de Maldonado a presentar el PNIFD, se 

organizó una importante manifestación de estudiantes, docentes y egresados del CERP, 

para manifestar su rechazo al mencionado plan. Episodios de este tipo se dieron en 

algunos otros CERP con distinto tenor. 

El dirigente estudiantil Carlos Piedracueva del CERP de Maldonado, reconoce haber 

participado en la elaboración del plan cuando expresa que el Dr. Yarzábal vino a 

presentar el plan único que él dice que nosotros no conocemos porque trabajamos en 

las comisiones del año pasado. Por esta razón lo conocemos muy bien", alegó. "Por eso 

sabemos que es muy perjudicial para la formación presencial en el interior del país. 

Yarzábal vino con la intención de presentarlo, no de discutir el tema. Algo que 

conocemos a fondo porque desde el 2005 Formación Docente viene trabajando con 

esto, explicó.  

En esa oportunidad –según consta en el diario El País-, representantes de cada uno de 

los órdenes leyó una proclama denunciando el desmantelamiento de los CERP, creados 

por la reforma orientada por Germán Rama, sin escuchar las explicaciones del jerarca 

del CODICEN. 

Otra situación conflictiva, se manifestó con el retiro de los delegados sindicales a las 

Comisiones del PNIFD. Una asamblea decidió retirarlos porque venían participando en 

las diferentes comisiones sin tener posición (mandatada) sobre los temas en discusión. 

El sindicato no contaba con posiciones asumidas expresadas en documentos sobre los 

diferentes asuntos que trataban las comisiones. En función de ello resolvió suspender 

las delegaciones sindicales a las Comisiones debiéndose tomar las resoluciones y 

posiciones sindicales por el nuevo plan por Asamblea General. (Actas de la Comisión 

Nº 1 del NFPC)  



 160 

LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DEL PNIFD 

El PNIFD establece en su Capítulo XI: La DFPD realizará un seguimiento y evaluación 

del nuevo plan a efectos de su posible revisión. Con tal fin se crearán grupos de trabajo 

que elevarán un informe anual. (DFPD, 2007: 116) 

El Acta Nº 63 Resolución 67 de fecha 18 de octubre de 2007, aprueba el proyecto del 

PNIFD elevado por CODICEN. En dicha resolución el CODICEN establece la creación 

de una Comisión permanente de seguimiento y evaluación, integrada con 

representantes de los diferentes colectivos involucrados en la tarea docente. También le 

encomienda a la DFPD elevar al Codicen una propuesta de integración de la Comisión 

permanente de seguimiento y evaluación.  

En abril de 2008, en Acuerdo de Directores, se definió que los objetivos y funciones de 

la Comisión son: a) elaborar un plan de trabajo; b) organizar la recolección de 

información y consulta a nivel nacional; definir, si es necesario, el trabajo de sub-

comisiones específicas y la integración de las mismas; d) establecer vínculos con los 

CAC, a efectos de conocer la implementación del plan en cada instituto y e) establecer 

vínculos con los departamentos en temas académicos. (Actas de la Comisión de 

Seguimiento) 

Por entonces, la XV ATD ORDINARIA, de abril de 2008, establece algunas 

consideraciones con relación a la organización de su participación en la Comisión de 

Seguimiento de la DFPD. Resuelve que, para el funcionamiento de la Comisión de 

Seguimiento al interior de la ATD, se evitará la reproducción de estructuras 

burocráticas, por lo que se entiende pertinente aprovechar las ya existentes. En tal 

sentido la Mesa permanente de la ATD Nacional se constituiría en una Comisión de 

Seguimiento de ATD, que recogería y sintetizaría la información proveniente de las 

Mesas Locales. 

Asimismo, para una mejor participación, la Mesa Permanente entiende que se deberá 

buscar la coordinación entre los colectivos institucionales (Mesa Local de ATD, CAC, 

Salas de Departamentos locales) para promover la comunicación que asegure la 

necesaria fluidez de información: Comisión Central de Seguimiento- Comisión 

Nacional de ATD- Mesas Locales de ATD -y viceversa- en el seguimiento del Plan.  
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Por otro lado, la XV ATD estableció los cometidos de la Comisión de ATD para el 

Seguimiento del Plan 2008: 

a. Recoger, analizar, sistematizar y sintetizar los aportes de las diferentes instituciones. 

b. Esta ATD recomienda que dicha Comisión tenga la potestad de proponer, resolver y 

decidir líneas de acción para el mejoramiento del Plan. 

De acuerdo a las Actas, la Comisión de Seguimiento de la DFPD, se instala el 31 de 

julio de 2008 en el local de INET. Según consta en la referida documentación se 

realizaron reuniones de trabajo hasta setiembre de 2009. Dicha Comisión se compuso de 

4 representantes de ATD, (dos por formación de maestros (Montevideo e Interior), dos 

por Profesorado (Montevideo e Interior)), 2 representantes de egresados (uno por 

Montevideo y otro por Interior), 2 Directores (uno por Montevideo y otro de Interior) 2 

estudiantes (uno por Montevideo y otro por Interior) y las Subdirectoras del Área 

Magisterial y del Área de Profesorado. Según se desprende de las Actas, la Comisión 

funcionó con dificultades. Los estudiantes asistieron como oyentes a la reunión de 

instalación y en agosto comunicaron que no concurrirán a la comisión hasta que el 

Encuentro Nacional de Estudiantes nombrara los delegados. No existe constancia de que 

se hayan integrado en algún momento. La participación de los egresados fue irregular, 

la de los docentes de ATD y directores, aunque participaron, no siempre asistieron en 

pleno.  

La DFPD solicitó a todos los Institutos del país la creación de Comisiones de 

Seguimiento Locales. De los materiales existentes se desprende que pocos institutos 

enviaron documentación sobre su constitución y elaboración de aportes. Sólo consta una 

sistematización muy elemental de los aportes recibidos. 

La XV ASAMBLEA NACIONAL ORDINARIA ya referida, celebrada en abril de 

2008, se abocó a la discusión, análisis y presentación de propuestas para el seguimiento 

del NFPC, del proceso de departamentalización y de la normativa vigente del PNIFD 

2008. 

La XV ATD extraordinaria de octubre de 2008 con respecto a la actuación de la 

Comisión de Seguimiento de la DFPD, expresa:  

Se entiende que se han logrado avances significativos en cuanto a: 
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a) espacios de participación, b) constitución de un cuerpo docente nacional integrado, 

c) implementación de los Departamentos Académicos, d) participación del cuerpo 

docente en la construcción del Plan. 

Se reafirma como irrenunciable: el debate nacional docente, la participación en la 

elaboración de planes y programas, la autonomía y el co-gobierno 

Sin embargo entendemos que este Plan tiene aspectos a mejorar, en el entendido que 

siempre lo pensamos como una construcción colectiva y abierta. 

Reafirmando lo realizado respecto al seguimiento del PNIFD y su carácter participativo, 

la DFPD, en su Memoria 2005-2009, estableció que toda construcción educativa 

innovadora requiere una evaluación simultánea a los efectos de realizar oportunamente 

los ajustes que se consideren necesarios. Al respecto reivindica lo resuelto en el 

proceso de elaboración del PNIFD, al “involucrar la participación crítica y propositiva 

de los diferentes actores en el quehacer de la Formación Docente” y “generar 

instancias de autoevaluación permanente. (ANEP-DFPD; 2010: 81) 

 

SEGUNDO AGRUPAMIENTO: DEBATE EDUCATIVO Y ELABORACIÓN Y APROBACIÓN 

DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN 

EL PROCESO DE LA PARTICIPACIÓN EN EL DEBATE EDUCATIVO Y ELABORACIÓN Y 

APROBACIÓN DE LA LEY DE EDUCACIÓN 

El proceso del Debate Educativo 

Frente al reclamo de diversos sectores, una de las primeras medidas del gobierno del 

Frente Amplio-Encuentro Progresista fue organizar el Debate Educativo. Para organizar 

la participación ciudadana, el Ministerio de Educación y Cultura (MEC), en acuerdo con 

la ANEP, la UdelaR y la Comisión Coordinadora de la Educación, creó la Comisión 

Organizadora del Debate Educativo (CODE) que se instaló y se presentó públicamente 

en video conferencia dirigida a todo el país, el 15 de diciembre de 2005 con la presencia 

del Ministro de Educación y Cultura, el Director Nacional de Educación Pública y el 

Rector de la UDELAR. (CODE, 2006 a: 3) 

La instauración de la Comisión Organizadora del Debate Educativo es considerada en la 

Rendición de Cuentas y Balance presupuestal de la ANEP del año 2005: 
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 La sociedad uruguaya ha acordado que nuestro país necesita adoptar una Ley de 

Educación que reemplace a la actualmente vigente, sancionada hace veinte años y que 

la elaboración de esa nueva ley no puede consistir en el trabajo hermético de un grupo 

de técnicos, ni debiera iniciarse en los escaños de nuestros representantes en el Poder 

Legislativo. La ANEP comparte la intención de que, por primera vez en la historia del 

país, esa ley surja de un proceso compartido por todo el pueblo uruguayo, de un 

trabajo de reflexión en que todos los integrantes de la comunidad educativa y todos los 

miembros de la sociedad tengan la oportunidad de contribuir a definir qué 

características ha de tener la educación de ahora en adelante. (ANEP-CODICEN, 

.2005b: 5) 

En Dicha Rendición de Cuentas, la ANEP expresa que ha participado en dar impulso al 

proceso que conduzca a la realización de un gran debate educativo de carácter nacional, 

sobre la educación y los contenidos que habría de considerar una nueva Ley de 

Educación. Por esa razón, la ANEP apoyó en la Comisión Coordinadora de la 

Educación la designación de la Comisión Organizadora del Debate Educativo (CODE). 

A la CODE se le encomendó estimular, organizar y coordinar un gran debate nacional 

sobre la educación del futuro y sobre los contenidos que conviene incluir en la Ley 

próxima. De ese modo se espera poner a consideración del Poder Legislativo, a 

principios de 2007, un conjunto de ideas que puedan ser debatidas y sistematizadas por 

nuestros legisladores y plasmadas en esa nueva Ley. (ANEP-CODICEN, 2005b: 5) 

Un actor que merece considerarse por separado debido al papel que cumplió, es la ATD 

de FD. El reclamo de una nueva ley de educación tiene larga data en dicha ATD. 

Tomamos como punto de partida para nuestro análisis, la ATD Nacional de 2002. 

La preocupación central fue, en ese momento, la transición de la DFPD, dependiente del 

CODICEN, hacia una institución autónoma, cogobernada y de carácter universitario. Se 

concebía esa transformación en el marco de la elaboración de una nueva Ley de 

Educación. Se votó una moción por la cual se faculta a la Mesa Permanente a realizar 

gestiones ante las distintas bancadas del Parlamento Nacional, para estudiar las bases 

de una nueva Ley de Educación, que contemple la participación de todos los actores 

sociales. (X ATD ORDINARIA, 2002)  
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Ya constituida la CODE, la XIII ATD Nacional de 2006, con nuevos estatutos por la 

incorporación de los CERP en forma orgánica, discute su participación en el Debate 

Educativo.  

Con un sentido de proyección hacia instancias de política más abarcadoras, la Asamblea 

decide solicita(r) la incorporación inmediata de delegados de esta ATD en la CODE 

(Comisión del Debate Educativo), sobre una nueva ley de educación, como miembro 

pleno. (XIII ATD ORDINARIA, 2006) Finalmente, ese objetivo no fue logrado. 

Se entiende como oportunidad para fundamentar la inclusión del proyecto de una 

universidad autónoma para formación docente en la futura Ley de Educación. En 

conocimiento de las pautas para el Debate, la ATD realiza las siguientes apreciaciones: 

la convocatoria a debatir una nueva ley de educación ya define la intencionalidad de 

mantener la estructura de un único ente autónomo que nuclee a todos los niveles que 

hoy incluyen la ANEP, o sea el supuesto de partida es un único ente autónomo. Desde 

nuestra visión, deberíamos ser convocados a debatir sobre la estructura del sistema 

educativo en su integralidad, lo cual implica partir del supuesto de que es necesario 

que exista más de un ente autónomo para atender los niveles primario, medio y 

superior. Dedican un apartado a una propuesta de organización del Sistema de 

Educación Pública en su conjunto. (Cinco entes autónomos con la Coordinación 

adecuada) (XIII ATD ORDINARIA, 2006)  

La ATD Extraordinaria de setiembre de 2006 define criterios para elegir los delegados 

que ocuparán los 25 lugares conquistados para participar en el Congreso Nacional de 

Educación, promovido por la CODE, a efectuarse los últimos días de noviembre y 

primeros de diciembre. Aprueba como representantes “naturales” a los integrantes de la 

Mesa Permanente y a los integrantes de las Comisiones que trabajaron en Ley de 

Educación y Universidad de Educación.  

En la XIV ATD de mayo de 2007, la Mesa informa sobre la participación en las 

instancias externas del Debate Educativo a saber: presentación ante la CODE, 

publicación en revistas Quehacer Educativo y Voces, Congreso Nacional de Educación, 

hacer llegar al Parlamento la postura de FD, la participación en las Mesas de Trabajo 

en relación al proyecto de Universidad, etc. (XIV ATD ORDINARIA, 2007) 
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La ATD de FD participó en varias Asambleas Sectoriales, y luego en el Congreso con 

25 delegados que llevaron la propuesta de una Universidad Autónoma de Educación. Su 

propuesta coincidió con los aportes de la ANEP a las sectoriales. Sin embargo, es 

necesario mencionar que la delegación estudiantil y la delegación docente no 

comparecieron al Congreso con la misma propuesta y votaron por separado. 

 En relación a la CODE, la misma estuvo integrada por 22 miembros de diversos 

perfiles sociales, educativos y políticos. De ellos, ninguno representa a los docentes de 

FD, sí hay un representante de los estudiantes del CEM y un representante del CEIPA y 

tres representantes de la ANEP 

La CODE estableció dos mecanismos de participación ciudadana: las Asambleas 

Territoriales que fueron convocadas y organizadas por las Comisiones Zonales y 

Departamentales, y los Encuentros Sectoriales con organizaciones e instituciones que a 

nivel local fueron convocados por estas Comisiones y a nivel nacional por la CODE. 

(CODE, 2006 a: 5) Las mismas se promovieron en todo el país en el primer semestre de 

2006. 

Se distribuyó una Guía de Discusión de apoyo al debate, particularmente entre las 

Asambleas Territoriales. “A estas asambleas están convocados los vecinos y los 

ciudadanos en general de un área geográfica previamente determinada, es decir, un 

público de distintos géneros, edades, profesiones, condiciones económicas y culturales, 

etc.” (CODE, 2006: 1) 

La CODE sistematizó y organizó lo realizado en dichas asambleas y elaboró dos 

documentos. Uno de ellos recoge la síntesis de las actas de 713 asambleas territoriales y 

el otro recoge una síntesis de 400 aportes documentales. Ambos fueron repartidos a 

cada uno de los participantes del Congreso Nacional de Educación. Tuvo, además, la 

finalidad de organizar el Congreso Nacional de Educación, el que fue convocado por la 

ANEP, el Ministerio de Educación y Cultura y la Universidad de la República. 

El Congreso Nacional de Educación fue inaugurado el 29 de noviembre de 2006 en el 

Palacio Peñarol por el ministro de Educación y Cultura, Jorge Brovetto, el Maestro 

Miguel Soler Roca como representante de la CODE, el Rector de la Universidad de la 

República, Rodrigo Arocena, el Director Nacional de Educación Pública Luis Yarzábal 

y el Presidente de la República Dr. Tabaré Vázquez. 
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El Debate Educativo, estuvo asociado a la elaboración de una nueva ley de educación. 

Lo confirma la siguiente expresión: La convocatoria sin discriminaciones de la 

población a participar en el debate fue un acierto. Respondió a la necesidad de 

redactar una nueva ley sobre bases ciudadanas auténticas… (SOLER ROCA, 2010: 

298) 

Desde el CODICEN se dejó en evidencia la expectativa de que la elaboración del 

Anteproyecto de Ley de Educación fuera el resultado de un gran debate nacional con la 

participación amplia de la ciudadanía, mediante procedimientos organizados. 

En ese sentido se expresa: Concebimos que el Anteproyecto de esta Ley ha de ser el 

resultado de lo que denominamos un amplio debate nacional, debate nacional en el que 

la sociedad ha de ser la protagonista, no mediante un proceso masivo sino 

organizadamente compartido. (…) El conjunto sistematizado de los resultados del 

debate sería presentado por la Comisión Organizadora a una Asamblea, Foro o 

Congreso Nacional de Educación que, concebido también sobre el principio de la más 

amplia participación, se pronunciaría sobre las propuestas y enunciaría las bases 

convenidas (y a falta de acuerdo las bases alternativas) para la redacción de un 

Anteproyecto de Ley a someter a los poderes pertinentes. (YARZÁBAL, 2005: 18) 

Se desea que en esta oportunidad, la ley de educación, no sea el resultado de 

deliberaciones reducidas a las cúpulas, sino el resultado de un trabajo de reflexión 

compartida por todo el pueblo uruguayo. 

En el cierre de la XII ATD ORDINARIA de FD 2006, el Dr. Yarzábal, presidente del 

CODICEN expresaba: El Consejo Directivo Central de la ANEP en pleno y el Director 

Nacional que les habla estamos promoviendo, junto con el Ministerio de Educación y 

Cultura y la Universidad de la República, un debate nacional abierto y libre sobre la 

educación en general y, más en particular, sobre la futura Ley de Educación. 

(YARZÁBAL, 2006: 3) 

No obstante, el documento resultante del Congreso Nacional de Educación expresa: 

“Sus resoluciones constituyen recomendaciones a las autoridades autónomas de la 

enseñanza y a los poderes Ejecutivo y Legislativo”. (CODE, 2006: 3) 

Si bien, no estuvo prevista la participación de la ATD de FD en la CODE, la misma 

logró su participación en el Congreso Nacional de Educación a través de 25 delegados y 
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que la presidenta de la misma integrara la Mesa del Congreso, junto con un estudiante 

de FD. Es decir, dos de los integrantes de la Mesa del Congreso eran representantes de 

FD. 

Sin embargo, las posiciones que llevaban ambos órdenes eran discordantes. La ATD de 

FD compareció al Congreso con la propuesta de una Universidad Nacional de 

Educación, autónoma y cogobernada, mientras que el CEIPA, la FEUU y el CEM en 

acuerdo con FENAPES y AFUTU, llevaron la propuesta de un Consejo autónomo y 

cogobernado dentro de ANEP. A pesar de la diferencia en las formas organizacionales a 

darle a FD, los actores coincidieron en el reclamo de autonomía y cogobierno. 

Por otro lado, se identifican reservas y dudas acerca de que, efectivamente el proceso de 

elaboración de la ley recoja y efectivice los planteos emanados del Congreso. 

Expresiones del CEIPA y del propio Soler Roca plantean varias alertas al respecto:  

Si ésta hace oídos sordos a nuestras posiciones e iniciativas y dirige el proceso de la 

discusión a un marco organizativo de pseudo participación popular, si escamotea la 

trascendencia del Congreso Nacional de Educación, o intenta subsumir todo el 

resultado del debate a un mero informe para la decisión final del Poder Legislativo, 

entonces tendríamos que estar prestos a dar esa discusión. (…) El hecho de que haya 

quedado como un objetivo no da derecho a la calma, sino a la responsabilidad de 

garantizar que el Congreso sea el corolario de un amplio proceso de debate social y 

por lo tanto la base de sustentación política para evitar –lucha mediante- que en la 

transacción parlamentaria se termine desvirtuando las bases para la nueva ley. 

(CEIPA S/F) 

Por otro lado, el representante de ANEP ante la CODE, Maestro Miguel Soler Roca 

expresó: Recuerdo con pesar que en algunas de las numerosas asambleas populares 

propias del Debate Educativo hubo participantes que me preguntaron qué garantías 

podía darles la CODE de que el gobierno recogería y llevaría a la práctica sus 

inquietudes y propuestas. Yo les contestaba: Ninguna. Los miembros de la CODE solo 

podemos garantizar que nos esforzaremos por incluir en nuestros informes las 

opiniones de ustedes con la mayor fidelidad posible, pero la responsabilidad por los 

contenidos de la Ley no será de la CODE sino de los Poderes del Estado que tienen 

plenas facultades en la materia. (SOLER ROCA, 2010:317) 
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La participación vista desde el MEC después del Debate Educativo  

Desde las expresiones del Director General de Educación del Ministerio de Educación y 

Cultura, Maestro Luis Garibaldi, se puede apreciar el giro dado al sentido del resultado 

del Debate Educativo. Se expresan reservas acerca de la forma de participación en la 

estructura y organización del Sistema Educativo que se dio el Congreso Nacional de 

Educación. Hace alusión a los docentes, como si hubiesen sido los únicos participantes 

del Debate Educativo, en el sentido de que entendieron su participación como “única y 

casi excluyente.” Expresa que el Congreso concentró casi exclusivamente la discusión 

en las cuestiones de la estructura y organización política del sistema educativo. 

Considera que el resultado del Congreso distanció a los sectores políticos, en particular 

a los sectores políticos de la oposición que no acordaban con el tipo de participación 

que se dio el Congreso Nacional de Educación. El Director Nacional de Educación 

realiza manifestaciones en cuanto al papel que debe cumplir el MEC en el sistema 

educativo: 

(…) el Debate también reflejó algunas dificultades propias de la realidad de la 

educación uruguaya. Entre ellas, las posiciones de ciertos sectores –sobre todo de 

docentes- que entienden su participación no como una mirada imprescindible que se 

debe agregar a otras, sino como única y casi excluyente. Desde esta perspectiva, en 

varias ocasiones el Debate y sobre todo el Congreso concentró su mirada en los 

aspectos estructurales, especialmente de poder.  

Y luego agrega: Particularmente en el Congreso, hubo una exacerbación en el reclamo 

de autonomía y cogobierno, entendiendo que son la llave para cualquier 

transformación. Sin desmerecer los aspectos estructurales y orgánicos, ni las formas de 

organizar la elección de las autoridades de la educción, los graves problemas que tiene 

la educación uruguaya trascienden esos aspectos.(…) Esta perspectiva alimentó el 

distanciamiento de la educación con los sectores políticos. La idea vareliana, 

constituyente de la educación uruguaya, de poner la educación al abrigo de los 

vaivenes de los gobiernos, es llevado al extremo, proclamando prácticamente la 

independencia de la educación en relación al gobierno de turno. Algunos sectores 

políticos opositores, aprovecharon la ocasión para disparar contra el principio de la 

participación social en la educación con el que no se sienten identificados 

(GARIBALDI, 2007: 78) 
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Ubicados en la etapa de elaboración de la ley, el Director de Educación del MEC, 

explicita el papel del MEC: En todos los países del mundo, el papel de coordinación y 

conducción lo cumplen los ministerios de educación. (GARIBALDI, 2007:79) 

Selección de comentarios sobre la participación en el Debate Educativo 

ANEP 

La ANEP comparte la intención de que, por primera vez en la historia del país, esa ley 

surja de un proceso compartido por todo el pueblo uruguayo, de un trabajo de reflexión 

en que todos los integrantes de la comunidad educativa y todos los miembros de la 

sociedad tengan la oportunidad de contribuir a definir qué características ha de tener 

la educación de ahora en adelante (ANEP, 2005: 5) 

Maestro Miguel Soler Roca 

(…) contribuyó a la organización del potencial cívico de la población uruguaya, 

gravemente dañado por años de dictadura y de una posdictadura desmovilizadora; 

constituyó una prueba de la viabilidad de acciones emprendidas conjuntamente por el 

MEC, la ANEP y la UDELAR; puso en pie de igualdad de derechos ante la necesaria 

definición de un nuevo proyecto educativo a las cúpulas políticas, profesionales y 

sindicales y a la población en general; favoreció el diálogo abierto entre los docentes, 

los estudiantes y los padres de familia; en fin, extendió por todo el territorio nacional el 

mensaje de que la educación es cosa de todos y estimuló que el mensaje se tradujera en 

propuestas. (SOLER, 2010: 298)  

Dr Luis Yarzábal 

Un debate que se situará en el centro de la agenda pública, sin desplazar ninguna de 

las otras prioridades que la sociedad ha confiado al Gobierno nacional. Organizado 

pero no hegemonizado, orientado pero no manipulado, abierto pero no desordenado. 

(…) En todo el país y en todos los niveles. Con participación de todos los componentes 

de la comunidad educativa, pero también de los diversos sectores sociales públicos y 

privados que a diversos títulos resultan actores del quehacer educativo. (YARZÁBAL, 

2005: 18) 

Nos estimula ver asociados a ese debate, como participantes activos representativos de 

la sociedad, a los docentes, a los sindicatos, a las organizaciones estudiantiles, a los 
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representantes de los padres de familia, a las madres, a los empresarios, a los medios 

de comunicación, a los gobiernos municipales, a los ministerios y organismos de 

gobierno involucrados en la actividad educativa, en fin, a todas aquellas entidades y 

personas comprometidas en la gran tarea de redefinir los fines y medios de la 

educación nacional. (YARZÁBAL, 2006: 3) 

El CEIPA 

De todas formas es imprescindible remarcar que la opción por el Congreso Nacional 

de Educación responde a una concepción participativa, socializante y popular de la 

forma en que tienen que llevarse a cabo las transformaciones en discusión. (CEIPA, 

s/f) 

El proceso de participación desde los actores durante la elaboración y aprobación de 

la Ley de Educación. 

El giro de la participación 

El proceso de participación en relación a la discusión, elaboración y aprobación de la 

Ley General de Educación experimentaría un giro en relación a la etapa del Debate 

Educativo. Aunque con diferencias de matices, existe coincidencia entre referentes de la 

CODE, integrantes del CODICEN, la ATD de FD, el Encuentro Nacional de 

Estudiantes de FD y el CEIPA en particular, en cuanto a manifestar sus posiciones 

discrepantes con respecto a cómo se procesó el resultado del Debate Educativo en 

relación a la elaboración del proyecto de ley. 

El Dr. Luis Yarzábal y la Prof. Lilián D’Elía, integrantes del CODICEN realizaron 

aportes críticos al proyecto de ley, mientras que la Ministra de Educación y Cultura 

María Simon defendió el anteproyecto de ley, en 31º Foro de Debates organizado por el 

Grupo de Estudios y Propuestas de la Fundación Vivian Trías en el mes de junio de 

2008. 

Uno de los referentes más importantes de la CODE, el Maestro Miguel Soler Roca, 

expresó que participó activamente en toda la etapa de organización y concreción del 

Debate Educativo, pero que a partir de mayo de 2007 no tuvo ninguna intervención 

pública relativa al proceso de elaboración del PLGE ni a su contenido. (SOLER 

ROCA, 2010:149) 
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Con respecto al proceso seguido para la elaboración del proyecto de ley por parte del 

poder Ejecutivo expresa: 

Una valoración general del trabajo realizado en este período me lleva a usar un 

categórico adjetivo: decepcionante. El país acababa de experimentar la conmoción 

positiva de un debate nacional abierto y pasó a una fase de trabajo concentrada 

fundamentalmente en el equipo del MEC. La idea de abordar la tarea de manera 

participativa, representativa y consultiva fue dejada de lado. (…) Lo siento de verdad; 

el seguimiento detallado de esta etapa me lleva a la conclusión de que los contactos 

realizados –asistemáticos, no resultantes de un compromiso colectivamente asumido y 

carentes de una voluntad compartida de situar el interés de los destinatarios de la 

función educativa por encima de las divergencias por el poder institucional- tuvieron 

lugar más por la presión de entidades externas al Ministerio que por iniciativa de éste. 

Un ejemplo revelador: los sindicatos de docentes se enteraron por la prensa de la 

existencia de un anteproyecto de ley y tuvieron que pedir acceso a él para poder 

opinar, a posteriori de su elaboración. (SOLER ROCA, 2010: 303) 

Tras calificar al proceso seguido para la elaboración del PLGE como equivocado, 

plantea que la tarea la emprendió el MEC. Trabajando –que yo sepa- sin compartir tan 

importante labor con ninguna otra entidad… (…) Tras la clausura del Debate 

Educativo en abril de 2007, Uruguay merecía que la elaboración de una nueva Ley de 

Educación fuera abordada con transparencia y renovadas formas de participación, sin 

perjuicio de la facultad de iniciativa del MEC. El concepto de que la educación es cosa 

de todos que presidió las primeras etapas de este proceso no debió ser abandonada a la 

hora de pasar a redactar el Proyecto. (SOLER ROCA, 2010: 154- 155) 

Desde fines de agosto de 2007, en que apareció el primer borrador del Anteproyecto de 

Ley, pasando por las tres restantes versiones que presentó, el MEC lo consideró suyo, 

hasta su envío a la Asamblea General por la Presidencia de la República. Expresa: 

Tengo la convicción (y me excuso si es equivocada) de que el MEC no convocó 

inicialmente a representantes de distintos sectores interesados en la educación nacional 

para elaborar conjuntamente el anteproyecto. Fue, si tal es el caso, un primer y grave 

error de procedimiento. Es más, los escasos contactos que el MEC tuvo durante estos 

últimos meses con partidos políticos y algunos organismos públicos o sindicales, 

resultaron de la solicitud de ser oídos y no de la invitación abierta y temprana del 
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Ministerio. Fueron más reuniones de explicación que de consulta y negociación. 

(SOLER ROCA, 2010: 155) 

El autor marca una contradicción fundamental, la existente entre las declaraciones 

unánimes de otorgarle suma importancia a la educación y a su vez, la negación a 

discutir las cuestiones de fondo sobre el proyecto de ley, omitiendo contar con el 

respaldo popular para orientar la educación del futuro. 

Con respecto al proceso seguido en el trámite parlamentario Soler Roca expresa:  

(…) el Poder Ejecutivo padeció su pertinaz aislamiento; durante seis meses el 

Parlamento, dividido prácticamente en dos bloques, no pudo restablecer el diálogo (…) 

ejemplo de lo que nunca conviene hacer: aprobar una ley por cansancio, por exclusiva 

disciplina partidaria, por apuro o bajo la amenaza de que, de cambiar en las próximas 

elecciones el peso relativo de los partidos, la ley sería sustituida de inmediato por otra. 

(…) Una vez más lamento tener que expresarlo: la ley hoy vigente no responde a los 

compromisos que se habían contraído al iniciarse en diciembre de 2005 la larga y 

promisoria consulta. (SOLER ROCA, 2010: 315) 

Por su parte, los estudiantes organizados en el CEIPA, plantean que el anteproyecto de 

ley elaborado por el MEC, desconoce las resoluciones del Congreso de Educación y 

menoscaba la participación. 

La experiencia democrática y el compromiso de los congresales y de todos los 

participantes en el debate con la construcción de una educación popular y 

transformadora, se ven enfrentados al desconocimiento del MEC de las principales 

resoluciones del CNE a la hora de elaborar el anteproyecto, consagra en temas 

importantes, posiciones que en el CNE fueron minoritarias y rechazadas. La 

credibilidad del MEC se ve fuertemente cuestionada, en relación con su defensa de la 

educación pública y su transformación democrática. (…) quedará claro que el 

congreso pretendió ser una maniobra para legitimar lo que hoy se presenta. (CEIPA, 

2008: 2) 

Del mismo modo, el Encuentro Nacional de Estudiantes de Formación Docente reunido 

en Montevideo, en agosto de 2008 expresa que se utilizó el Debate Educativo como 

elemento de legitimación de un anteproyecto que no democratiza el gobierno de la 

educación. 
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Con respecto al actor docente nucleado en la ATD de FD, la preocupación estuvo 

centrada en los aspectos de la ley que tenían relación con la institucionalidad de FD. 

La Mesa Permanente mantuvo entrevistas con CODICEN -con el cual se verifican 

acuerdos-, con el Director de Educación del MEC, Maestro Luis Garibaldi -quien 

adelantó en ese momento que se estaba discutiendo la creación de un Instituto 

Universitario dependiente de ANEP, tal como aparece después en el Ante-proyecto de 

Ley de Educación-. Se solicitaron entrevistas con parlamentarios de los diferentes 

partidos políticos, se realizaron consultas jurídicas y se concurrió a un evento 

organizado por la Universidad de la República en el cual la FD en el marco de la nueva 

Ley constituía un tema a analizar. 

Al momento de realizarse la ATD Extraordinaria en octubre de 2007, ya se conocía el 

Anteproyecto de Ley General de Educación. Borrador de trabajo. Ministerio de 

Educación y Cultura, 31 de agosto de 2007.  

En su oportunidad, la ATD realiza un análisis relativamente extenso y completo sobre el 

contenido del borrador del Anteproyecto así como del procedimiento que se viene 

llevando a cabo para su redacción. Se hace hincapié en la falta de tiempos y espacios 

para la difusión y argumentación. La propuesta de la ATD requería de múltiples 

instancias de diálogo. Ya se preveía también la necesidad de considerar un periodo y 

proceso de transición. 

En abril de 2008, durante la XV ATD Nacional, la Mesa Permanente informaba sobre 

variadas entrevistas con representantes políticos del Parlamento, con el Vice-presidente 

de la República, con el Director de Educación del MEC y una entrevista a realizarse en 

los días de la Asamblea con la nueva Ministra de Educación y Cultura, María Simon. En 

los informes consta que en dicha entrevista se tomó conocimiento de la existencia de un 

nuevo Anteproyecto con algunas modificaciones al texto del 11 de abril, último 

documento analizado por este cuerpo docente. Cabe acotar, que ante la solicitud de la 

nueva versión se argumentó la imposibilidad de darle difusión sin previo análisis del 

Consejo de Ministros y agregó que las instancias del debate educativo ya habían 

culminado. 

En la ATD Extraordinaria de octubre de 2008 la Mesa Permanente da cuenta de que sus 

actuaciones han desarrollado acciones con el fin de difundir, fundamentar y defender 



 174 

las posiciones y resoluciones emanadas de la XV ATD nacional de Abril del 2008, ante 

el Movimiento Sindical, el resto de las ATD (Intermesas), el CODICEN, el MEC, la 

UDELAR, el Parlamento, en particular ante la Comisión de Educación de Diputados, y 

otros encuentros de debate a los cuales fuimos convocados. Deja constancia de la 

ausencia de modificaciones al proyecto de ley por parte del MEC respecto a la creación 

de una Universidad de Educación, pero señala, en cambio, que tanto a nivel del 

Parlamento como en pronunciamientos de los sectores políticos, de la UDELAR y del 

propio CODICEN, ha habido avances en torno a la consideración de un Instituto de 

Formación Docente Autónomo y Cogobernado fuera del marco de la ANEP. Así nos fue 

planteado por la bancada oficialista en el Parlamento y ha habido pronunciamientos 

positivos de parte del Partido Nacional. 

La ATD de FD de octubre de 2009 expresa que la ley fue aprobada a pesar de la 

oposición manifestada por los sindicatos de la educación y las distintas Asambleas 

Técnico Docente de los desconcentrados y de Formación Docente. (…) desconoce e 

invalida las luchas de los docentes por la autonomía y el co-gobierno. (XVI ATD 

Extraordinaria, 2009) 

 

La actuación parlamentaria 

El 2 de junio de 2008, el proyecto de ley es remitido por el Poder Ejecutivo a la Cámara 

de Representantes. El 1º de diciembre de 2008 fue sancionado en la Cámara de 

Representantes. La discusión en dicha cámara, da cuenta de que los partidos políticos de 

la oposición y algunos sectores del Frente Amplio cuestionan el proceso seguido. 

El Diputado Cardoso del Partido Nacional expresa: “Nada de la ley que trae hoy el 

Frente Amplio, recoge lo que dice el Congreso Nacional de Educación! ¡Eso dicen los 

convocados, los socios del debate, los compañeros de ruta en ese largo atajo de dos 

años y medio! (ACTAS PARLAMENTARIAS, 2008: 100) 

El Diputado Scavarelli del Partido Colorado expresa: 

Yo no veo a la gente afuera de los centros educativos, a los gremialistas ni a los 

estudiantes clamando para que se vote este proyecto de ley. Al contrario, están afuera, 

prendiendo cubiertas –como cuando yo llegué- para tratar de impedir que esta 

iniciativa se trate. (ACTAS PARLAMENTARIAS, 2008:164) 
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La Diputada Nora Castro del FA tras expresar que vota por disciplina partidaria dice:  

(…) creo que es un error táctico, estratégico y de procedimiento discutir este proyecto 

en este momento particular de la política nacional, cuando los que tienen que ver con 

este tema, docentes y estudiantes, lo resisten y lo critican”. 

(ACTASPARLAMENTARIAS, 2008:167) 

La Diputada del FA Alicia Pintos vota negativamente expresando: Sólo quiero agregar 

que lamentamos profundamente que en materia tan delicada y estratégica como la 

educación no haya tenido la capacidad de alcanzar un gran consenso nacional, 

fundamentalmente con los actores del proceso educativo. Nosotros queremos cambiar 

la Ley de Emergencia, pero así no, como dijo el maestro Soler. (ACTAS 

PARLAMENTARIAS, 2008: 170) 

El 12 de diciembre de 2008 es promulgada la Ley General de Educación Nº 18.437, 

según consta en el Diario Oficial 27654, tomo 415 con fecha de Diario Oficial 16 de 

enero de 2009. 

 

La oposición de los estudiantes a la aprobación de la ley 

El día 10 de diciembre de 2008, la Ley de Educación, es sancionada por la Cámara de 

Senadores, habiendo sido presentado un Informe en mayoría y un Informe en Minoría. 

A esa sesión asisten a las barras del Senado, docentes y estudiantes organizados de 

diferentes vertientes. Cuando se procede a su aprobación se generan manifestaciones de 

rechazo por una parte de los asistentes.  

En el Programa de Radio El Espectador (Espectador.com) de fecha 12 de diciembre de 

2008 se plantea: “Mientras la ministra del Interior escribió ayer en su página de 

Facebook que “No fue un hecho espontáneo” y que “la Policía no tuvo más remedio que 

intervenir”, el vicepresidente Rodolfo Nin Novoa solicitó al Jefe de Seguridad del 

Palacio Legislativo, José Luis Roldán, que presentara la denuncia ante la división de 

Delitos Complejos de la Jefatura. 

El Jefe del Cuerpo de Seguridad Legislativa formula denuncia escrita, con fecha 10 de 

diciembre de 2008, ante el Jefe del Departamento de Delitos Complejos de la Dirección 

de Investigaciones “en contra de un grupo de ciudadanos que el día de la fecha y en 
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momentos en que se estaba tratando la Ley de Educación, y ya al finalizar la lista de 

oradores, alteraron manifiestamente el orden en la barra del Senado de la República, 

profiriendo fuertes insultos en contra de los Sres. Legisladores y arrojando panfletos 

alusivos al hecho, lo que motivó la inmediata orden de desalojo por parte del 

Presidente del Senado, Vicepresidente de la República, Sr. Rodolfo Nin Novoa”. 

(Jefatura de Policía, Memorando Nº 524 (bds) 

Espectador.com, toma una declaración del PIT-CNT el que expresa: Que se golpee 

estudiantes es una deshonra para cualquier Parlamento democrático, la Central exige 

a Nin y a la ministra del Interior que adopten medidas con los provocadores actuantes. 

(Espectador.com 16-12-2008) 

El acta de procesamiento expresa: El 10 de diciembre de 2008 la Cámara de Senadores 

se halla abocada al tratamiento de un proyecto de ley sobre Educación, con importante 

presencia en las barras de integrantes de gremios de estudiantes, profesores y 

funcionarios contrarios al mismo. Al proceder a aprobarlo, parte del grupo, los 

indagados [siguen los nombres de cuatro personas que se preservan], comienzan a 

proferir insultos, arrojar panfletos y hasta salivar a los legisladores presentes. Ello 

motiva la inmediata decisión de desalojo de llevar adelante por parte del cuerpo de 

seguridad del lugar. Conminados a retirarse, entonces, estos manifestantes, lejos de 

acatar la orden, hacen caso omiso a ella y reaccionan violentamente, lanzando golpes 

de puño y puntapiés contra los funcionarios encargados de la tarea, generándose así 

una importante trifulca. Finalmente, poco después, los indagados son desalojados, sin 

mayores consecuencias para la integralidad física de los partícipes, salvo algunos 

traumatismos y levísimas lesiones de dos funcionarios policiales y en tres de los 

agresores. (Acta de procesamiento, 13 de diciembre de 2008) 

La calificación delictual imputada es de “que los indagados se encuentran incursos en 

UN DELITO DE ATENTADO ESPECIALMENTE AGRAVADO (artículos 60, 171 y 172 

del Código Penal).  

Frente a ello se decreta el procesamiento sin prisión de cuatro jóvenes, dos de los cuales 

son integrantes del CEIPA y otro integró la Mesa del Congreso Nacional de Educación 

por las Asambleas Territoriales. Como medidas sustitutivas impóneseles a) la 

prohibición de concurrir al Palacio Legislativo por el término de 90 días y b) la 

obligación de prestar tareas comunitarias 3 veces a la semana, 2 horas diarias, 
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cometiéndose su dirección y control de cumplimiento al Patronato Nacional de 

Encarcelados y Liberados, por el término de 6 meses (literales c) y f) del artículo 2 de 

la Ley 17.726”. (Acta de procesamiento, 13 de diciembre de 2008) 

Boletines informativos del CEIPA relacionan estos hechos al rechazo de la aprobación 

de la Ley General de Educación 18.437: 

Tras un largo proceso, en tiempo y en acontecimientos, en diciembre del 2008 no sólo 

se obtiene esta ley de educación, sino también el procesamiento de 4 estudiantes, 2 de 

ellos pertenecientes al IPA. (CEIPA, 2010) 

En un documento sin fecha titulado Elementos a tener en cuenta para la discusión sobre 

transición del IUDE el Ceipa expresa: En el parlamento no sólo se aprobó la ley, sino 

que también se provocó y reprimió a los compañeros que se encontraban en las barras 

defendiendo lo resuelto por miles de personas y repudiando su desconocimiento. El 

resultado de eso: cuatro compañeros estudiantes procesados. Protestar se volvía 

entonces un delito. Golpear salvajemente se volvía el simple cumplimiento de una 

función laboral. 

El 12 de diciembre de 2008, la ley de Educación Nº 18.437, fue promulgada (Diario 

Oficial 27654, tomo 415 con fecha de Diario Oficial 16 de enero de 2009). 

La participación en el contenido de la Ley General de Educación Nº 18.437.  

En la Ley General de Educación Nº 18.437, (MINISTERIO DE EDUCACIÓN, 2009) la 

participación aparece como principio de la educación y como principio del Sistema 

Nacional de Educación. 

Como principio de la educación el Artículo 9 establece: La participación es un 

principio fundamental de la educación, en tanto el educando debe ser sujeto activo en 

el proceso educativo para apropiarse en forma crítica, responsable y creativa de los 

saberes. Las metodologías que se apliquen deben favorecer la formación ciudadana y 

la autonomía de las personas. 

Como principio del Sistema Nacional de Educación el Artículo 48 establece: 

La participación de los educandos o participantes, docentes, madres, padres o 

responsables y de la sociedad en general, en la Educación Pública constituirá uno de 
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sus principios básicos. Se promoverá el cogobierno en los ámbitos que corresponda, 

atendiendo los diferentes ámbitos y niveles educativos. 

Con respecto a los órganos del Sistema Nacional de Educación, el Artículo 42 establece 

la creación de la Comisión Nacional de Educación (COMINE)  

Está integrada por: 

A) Los miembros de la Comisión Coordinadora del Sistema Nacional de la Educación 

Pública. 

B) Los Directores Generales de los Consejos de Educación integrantes de la 

Administración Nacional de Educación Pública -ANEP. 

C) La máxima autoridad del Instituto Universitario de Educación. 

D) El Presidente del Directorio del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay. 

E) Dos representantes de la educación privada inicial, primaria, media y técnico 

profesional. 

F) Un representante de la educación universitaria privada. 

G) Un representante de los trabajadores. 

H) Un representante de los trabajadores de la educación. 

I) Dos representantes de los estudiantes. 

J) Un representante de los empresarios. 

K) Un representante de las Organizaciones No Gubernamentales. 

El Artículo 44 establece la creación del Congreso Nacional de Educación que tendrá 

una integración plural y amplia que refleje las distintas perspectivas de los 

involucrados en el Sistema Nacional de Educación. 

El Artículo 53 establece que La Administración Nacional de Educación Pública tendrá 

entre sus cometidos Promover la participación de toda la sociedad en la formulación, 

implementación y desarrollo de la educación en la órbita de su competencia. 
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El Artículo 59 establece que el Consejo Directivo Central tendrá entre sus cometidos: 

“Promover un clima de participación democrática y propiciar en forma permanente 

una reflexión crítica y responsable, en todo el ámbito organizacional. 

El Artículo 63 establece que los Consejos de Educación tendrán entre sus cometidos: 

Promover un clima de participación democrática y propiciar en forma permanente una 

reflexión crítica y responsable, en todo el ámbito de la institución a su cargo. 

Sobre el Estatuto del Funcionario Docente, el Artículo 70 establece que en cada Consejo 

de Educación funcionará una Asamblea Técnico Docente (ATD) representativa del 

cuerpo docente que tendrá derecho a iniciativa y función consultiva en aspectos 

educativos de la rama específica y de educación general. El Consejo Directivo Central 

reglamentará su funcionamiento, previa opinión de los Consejos respectivos. 

Las Asambleas Técnico Docentes serán preceptivamente consultadas antes de la 

aprobación o modificación de Planes o Programas del nivel correspondiente. 

En cada Centro Educativo (escuela, liceo o instituto de enseñanza media o técnica), 

funcionará una Asamblea Técnico Docente con función consultiva y derecho a 

iniciativa frente a la Dirección del Centro Educativo. Se relacionará con la ATD 

nacional de la forma que la reglamentación lo indique. 

El Artículo 71 establece que en cada Consejo de Educación se integrarán Comisiones 

Consultivas de funcionarios no docentes, de acuerdo a lo establecido en el artículo 65 

de la Constitución de la República, de estudiantes y de madres, padres o responsables. 

En el Consejo de Educación Técnico Profesional (UTU), se integrará una o más 

Comisiones Consultivas con participación de trabajadores y empresarios. 

El Artículo 72 en referencia a los derechos de los educandos establece, entre otros, que 

los educandos de cualquier centro educativo tendrán derecho a: 

Agremiarse y reunirse en el local del centro educativo. 

Cada Consejo reglamentará el ejercicio de este derecho, con participación de los 

educandos. También tendrán derecho a Participar, emitiendo opinión y realizando 

propuestas a las autoridades de los Centros Educativos y de los Consejos de 

Educación, en aspectos educativos y de gestión del Centro Educativo. 
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El Artículo 75 en referencia a los derechos y deberes de las madres, los padres o 

responsables, establece entre otros, que tienen derecho a Participar de las actividades 

del Centro Educativo y elegir a sus representantes en los Consejos de Participación 

establecidos en el artículo 75 y en las Comisiones Consultivas que se constituyan según 

lo establecido en el artículo 70 de esta Ley. 

El Artículo 76 establece: En todo Centro Educativo público de Educación Inicial, 

Primaria, Media Básica y Medio Superior y Educación Técnico Profesional, funcionará 

un Consejo de Participación integrado por: estudiantes o participantes, educadores o 

docentes, madres, padres o responsables y representantes de la comunidad. 

Los respectivos Consejos de Educación reglamentarán su forma de elección y 

funcionamiento. Los Consejos de Participación de Centros Educativos de Educación 

Media Básica, Educación Media Superior y Educación Técnico-Profesional (UTU) 

deberán incluir entre sus miembros, al menos un tercio de representantes estudiantiles. 

El Artículo 77 establece que “A los Consejos de Participación les compete realizar 

propuestas a la Dirección del Centro Educativo en relación a: 

A) Al proyecto educativo que en ejercicio de su responsabilidad profesional elabore la 

Dirección y el cuerpo docente del centro educativo. 

B) A la suscripción de acuerdos y convenios con otras instituciones según lo 

establecido en el artículo 41 de la presente ley; 

C) A la realización de obras en el Centro Educativo; 

D) A la obtención de donaciones y otros recursos extrapresupuestales; 

E) Al destino de los recursos obtenidos y asignados. 

F) Al funcionamiento del centro educativo. 

G) A la realización de actividades sociales y culturales, en el centro educativo. 

H) Sobre todo aquello que lo consulte la Dirección del centro educativo. 

El Artículo 78 establece que Los Consejos de Participación podrán solicitar informes y 

realizar propuestas al Consejo de Educación respectivo, así como requerir la presencia 
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de un representante de dicho Consejo, ante situaciones que lo ameriten a juicio de sus 

integrantes. 

Las Direcciones escolares deberán poner a consideración de los Consejos de 

Participación sus memorias anuales. 

Los Consejos de Educación deberán remitir anualmente a los Consejos de 

Participación un informe de lo realizado durante el año.  

Los Consejos de Participación participarán en los procesos de autoevaluación que 

desarrolle el centro educativo y podrán emitir opinión sobre el desarrollo de los cursos, 

la enseñanza impartida, la convivencia en el centro, la asiduidad y dedicación de los 

funcionarios docentes y no docentes, que será recibida por la Dirección del Centro y 

los Consejos de Educación. Serán convocados por la Dirección al menos tres veces al 

año o a pedido de la mayoría de sus miembros, sin obstaculizar el desarrollo de los 

cursos. 

La participación en el proceso de elaboración de la ley a juicio de algunos actores  

Ministra de Educación y Cultura María Simón 

En el 31º Foro de Debates organizado por el Grupo de Estudios y Propuestas de la 

Fundación Vivian Trías en el mes de junio de 2008 la Ministra de Educación y Cultura 

María Simon expresó su concepción sobre la participación en el proyecto de ley: 

Se propone la participación de los docentes en el Consejo Directivo Central de la 

ANEP y en los Consejos, de estudiantes en comisiones consultivas por Consejo, en los 

Consejos de Participación y en la dirección del Instituto Universitario. Padres, madres 

y comunidad en los Consejos de Participación y en las Comisiones Consultivas. 

También se propone la participación de diversos actores de la sociedad en la Comisión 

Nacional de Educación y en el congreso Nacional de Educación. (SIMON, 2009: 19)  

Por otro lado presenta las razones que justifican la presencia de representantes del Poder 

Ejecutivo y de representantes de los docentes en el gobierno de la educación pública. 

Las razones por la que tiene que haber representantes del Poder Ejecutivo son: el 

gobierno electo representa a la ciudadanía y tiene entre sus roles armonizar el proyecto 

educativo con el de desarrollo nacional. (SIMON, 2009: 19)  
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Las razones por las que tiene que haber representantes docentes son: constituye un 

cambio sustancial, promueve la coparticipación de los docentes y responde a la 

consideración de que no hay transformaciones en la educación sin su participación. 

(SIMON, 2009: 19) 

Asocia la participación en los Consejos de Participación y en las Comisiones 

Departamentales a la descentralización. Se apunta a una educación cuyo sujeto sea el 

educando. Se jerarquiza el centro educativo como un espacio de aprendizaje y de 

socialización clave para la política educativa nacional, promoviendo la participación 

de alumnos, docentes, padres o representantes y de la comunidad. Se estimula la 

descentralización creando Comisiones Departamentales y posibilitando instancias 

regionales. (SIMON, 2009: 19) 

Director de Educación Pública de la ANEP Dr. Luis Yarzábal 

En el 31º Foro de Debates organizado por el Grupo de Estudios y Propuestas de la 

Fundación Vivian Trías en el mes de junio de 2008 Yarzábal asocia la participación a la 

optimización de la autonomía técnica. 

En la nueva Ley se reafirmará y optimizará el concepto de autonomía técnica, se 

apuntará a la incorporación de una gestión política y administrativa democrática y 

participativa de la enseñanza y se avanzará en la construcción de un Sistema Educativo 

Nacional.(YARZÁBAL, 2009: 30) 

Cualquiera sea la interpretación que se dé a la expresión “autonomía” –que, por cierto 

no nos parece sinónima del término “cogobierno”- es indiscutible la voluntad del 

legislador, por vía constitucional, de confiar toda la educación pública a órganos 

autónomos de los demás poderes del Estado. (…) Ahora bien, el Proyecto que estamos 

comentando hace referencia a un número considerable de aspectos de la educación, 

unos en pleno funcionamiento, otros como interesantes innovaciones, que se confían a 

la tutela directa del Ministerio de Educación y Cultura (MEC) o a servicios, programas 

o comisiones de cuyo funcionamiento sería responsable dicho Ministerio. 

(YARZÁBAL, 2009: 33) 

Con respecto a la composición de la COMINE expresa:  

La COMINE integrada por 28 miembros, resultará un organismo demasiado pesado 

que duplicará el trabajo encomendado a otros órganos. Recargará también el trabajo 
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de algunos directivos de la educación, en particular los Presidentes y Consejeros de los 

distintos Consejos que, como se verá más adelante, han de participar en órganos de 

asistencia obligada y de frecuente convocatoria. 

Con respecto a las funciones de la COMINE dice: 

Si los distintos niveles de la enseñanza pública “serán regidos por uno o más Consejos 

Directivos Autónomos” (Art. 202 de la Constitución) la COMINE no puede “constituir 

el ámbito nacional de deliberación sobre políticas educativas del Sistema Nacional de 

Educación” (Art. 45), ni “formular propuestas sobre lineamientos generales de política 

educativa” (Art. 45.1), funciones que los órganos autónomos del Estado deben cumplir 

en forma soberana. (YARZÁBAL, 2009: 36) 

Sobre la creación del Instituto Universitario de Educación (IUDE) establece: 

Sin embargo, si este Instituto ha de actuar “en la órbita de la Administración Nacional 

de Educación Pública” (Art. 82) y si esta Administración, por mandato constitucional y 

de esta misma Ley (Art. 54) es un órgano autónomo, es a la ANEP que corresponde “la 

conformación de una comisión de trabajo […] que elabore […] una propuesta de 

estructura y funcionamiento del Instituto…(…) En cambio nos parece conveniente 

prever “la participación en su órgano de conducción de los órdenes docente, estudiantil 

y de egresados, en forma de cogobierno (Art. 84) (YARZÁBAL, 2009: 37) 

Con respecto al papel de la Comisión Coordinadora del SNEP, en relación a la creación 

del IUDE expresa: 

El segundo párrafo de este Art. 84 también merece ser revisado. La Comisión 

Coordinadora del SNEP no debería aprobar la propuesta de estructura y 

funcionamiento del Instituto. Por el Art. 111, inciso 2, de este Proyecto, a dicha 

Comisión le compete: “Coordinar y concretar las políticas educativas de la educación 

pública e impartir recomendaciones a los Entes”.  

En consecuencia, habremos de proponer la siguiente redacción para el Art. 84 del 

Proyecto: “Se encomienda a la ANEP la conformación de una comisión de trabajo con 

representantes de las instituciones y sectores concernidos, en particular el MEC, el 

INAU, la UDELAR, el MIDES y la ATD correspondiente, la cual, en un plazo de un año 

de promulgada la presente Ley, elaborará una propuesta de estructura y 
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funcionamiento del Instituto Universitario de Formación en Educación que prevea la 

participación en su órgano de conducción de los órdenes docente, estudiantil y de 

egresados, en forma de cogobierno y los mecanismos de reconocimiento del nivel 

universitario de los títulos expedidos. La propuesta de la ANEP será puesta en tiempo 

oportuno consideración de la Comisión Coordinadora del SNEP, la cual formulará a la 

ANEP las recomendaciones que estime convenientes”. (YARZÁBAL, 2009: 37-38) 

Con respecto a la creación del Instituto Nacional de Educación No Formal, la Comisión 

Coordinadora de la Educación de personas Jóvenes y Adultas y el Consejo Coordinador 

de Educación en la Primera Infancia plantea que: 

Las tres entidades tendrán por Ley dependencia directa del Ministerio de Educación y 

Cultura. En principio consideramos que esta propuesta no se ajusta a lo dispuesto en el 

Art. 202 constitucional, en vigencia desde 1967. (YARZÁBAL, 2009: 39) 

Maestro Miguel Soler Roca 

El Maestro Soler Roca, integrante de la CODE manifestaba con respecto a la 

autonomía: Si el educando ha devenir un ser autónomo, como bien se señala en los 

Arts. 12 y 16.3 del PLGE, la autonomía ha de ser un principio inspirador de los medios 

puestos a disposición de ese fin. Debemos velar, pues, por dar al término autonomía 

una interpretación no sólo legal sino también pedagógica, tangible en todo el sistema 

educativo. El PLGE contiene algunas propuestas en esta materia, imposible de 

considerar sin asociarlas al principio de participación. (SOLER ROCA, 2009: 162) 

Y luego agrega: 

El PLGE presenta a este respecto dos limitaciones: en primer lugar reduce el posible 

cogobierno a personas designadas por el Poder Ejecutivo y docentes electos por sus 

pares. La segunda limitación consiste en que las fórmulas propuestas conceden 

mayoría absoluta a una categoría de los cogobernantes, designados por el Poder 

Ejecutivo, y deja en minoría a los docentes electos por sus pares. (SOLER ROCA, 

2010: 165) 

Encuentro Nacional de Estudiantes de Formación Docente y CEIPA 
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Para los estudiantes agrupados en torno al Encuentro Nacional de Estudiantes, el PLGE 

desconoce y contradice las principales resoluciones del Congreso Nacional de 

Educación “Maestro Julio Castro”. Con respecto a ello plantean: 

Sin embargo, con las resoluciones del congreso a la vista, el Poder Ejecutivo lo 

desconoció y utilizó el Debate Educativo como elemento de legitimación de un 

anteproyecto que no democratiza el gobierno de la educación, que violenta la 

autonomía de los entes de enseñanza a través del aumento de la injerencia del 

Ministerio de Educación y Cultura en el gobierno de la educación y que incorpora al 

sector privado en organismos con atribuciones de gobierno, elaboración de políticas 

educativas y distribución de fondos públicos. (Encuentro Nacional de Estudiantes de 

FD, 2008) 

El Centro de Estudiantes del IPA expresa:  

(…) no es lo mismo cogobierno que participación, no es lo mismo cogobierno que 

gobierno mixto. El anteproyecto del MEC consagra la participación como un principio 

general y plantea una forma de gobierno mixta, donde algunos integrantes de los 

consejos son designados por el Poder Ejecutivo y otros son electos por los docentes. 

Esta argucia pretende confundir y propiciar la idea de que nos encontramos en una 

transición al cogobierno, y es por eso que debemos afinar la denuncia: la participación 

tal como la entiende el anteproyecto del MEC no supone una incidencia de los actores 

involucrados en la toma de decisiones y la presencia de consejeros electos por los 

docentes, en considerable minoría respecto a los designados por el poder central, es 

apenas testimonial. (CEIPA, 2008: 3-4) 

Con respecto al papel del MEC expresa: 

Una tendencia creciente en la región desde las reformas neoliberales de los noventa es 

la ministerialización de la educación. Esta tendencia no sólo es retardataria de la 

consolidación de la autonomía real del sistema educativo, sino que lesiona la 

autonomía formal de los entes de enseñanza consagrada constitucionalmente. Pese a 

ello, esta tendencia es la que prima en el anteproyecto de ley elaborado por el MEC. 

(CEIPA, 2008: 4) 

Con respecto al papel de la CCSNEP dice:  
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El anteproyecto crea una Comisión Coordinadora de la Educación, conformada por 

diecisiete miembros, de los cuales once serían designados directa o indirectamente por 

el Poder Ejecutivo, tres por las empresas privadas de la educación y tres por la 

Universidad de la República. Esta comisión, además de tener una integración casi 

monopolizada por el poder central, cuenta con atribuciones que implican una violación 

fragrante de la autonomía de los entes de enseñanza, como ser “Concertar las políticas 

educativas nacionales” o “Formular propuestas y lineamientos generales de política 

educativa”. Es necesario señalar, tiene aún más injerencia que la comisión creada en 

la ley Nº 15. 739 actualmente vigente. (CEIPA, 2008: 4) 

Asambleas Técnico Docentes 

Una declaración de la Intermesas de ATD de los diferentes subsistemas de la ANEP 

plantea que el proyecto de ley menoscaba la autonomía asegurada constitucionalmente 

y avanza en el camino de la ‘ministerialización’ de la Educación. Se desnaturaliza el 

cogobierno, pues los docentes electos en forma directa para ingresar a los organismos 

de gobierno de la educación quedan como meras figuras decorativas al estar en franca 

minoría. (Intermesas de ATD, 2008) 

Con respecto a lo emanado en el Congreso Nacional de Educación una declaración de la 

ATD de FD de 2009 dice: 

Situándonos en estos últimos años el Congreso de Educación Julio Castro se manifestó 

a favor de la Autonomía y Co-gobierno. Esta fue una instancia democrática que tuvo el 

país, no respetándose lo emanado de la misma. Lo discutido y resuelto fue producto de 

la histórica lucha por la autonomía y co-gobierno. 

Y agrega: 

El rechazo a esta ley es porque implica una pérdida avasallante de la autonomía, por la 

fuerte injerencia del MEC, que queda demostrado en todos los organismos de la 

educación que crea y los mantiene, con facultades en donde organiza, dirige y coordina 

en forma preceptiva. 

No se explicita en la ley que el MEC decida, pero esta facultado para todo. Lo que 

aparece como ámbito deliberativo, por ejemplo COMINE, Congreso de Educación, 

podría hacernos pensar en la participación, pero ésta no se encuentra garantizada en 

los términos en que se expresa la ley. (XVI ATD, 2009  
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Al analizar los anteproyectos de ley, la ATD le asigna especial importancia a la 

participación que tendrá el MEC en detrimento de la autonomía y, por lo tanto, de la 

participación de los actores involucrados. El informe expresa que ello implica una 

dependencia de los órganos de conducción de la educación con respecto al poder 

político que esta ATD rechaza. 

Otro aspecto analizado es el rol del Estado que, a su juicio, debe tener la 

responsabilidad por la gestión educativa: No queda claro dónde se produce la 

responsabilidad por la gestión educativa pública. Los procesos de reforma han tendido 

a la descentralización de la gestión y a la centralización de las decisiones; con el 

consiguiente traslado de la responsabilidad, que es del Estado, a una unidad ejecutora. 

Lo que se tiene que poner en juego es el empoderamiento que implica la participación 

real en la toma de decisiones. (XIV ATD EXTRAORDINARIA; 2007) 

La ley es explícita en la organización de la participación de la sociedad. Sin embargo, 

esta ATD discrepa con la forma de integración de los Consejos [de participación] 

respecto a la participación, en los mismos, de algunas instituciones tales como 

intendencias, sindicatos y empresarios por ejemplo. Si bien es necesaria la vinculación 

y articulación con estos y otros colectivos, para tener en cuenta las necesidades y 

demandas sociales, no deben incluirse en los órganos de conducción de la educación. 

Esto representaría la injerencia de actores ajenos a la educación que tendrían la 

competencia de determinar la definición de políticas, planes y programas, atentando 

contra la autonomía que el sistema educativo debe tener. (XIV ATD 

EXTRAORDINARIA; 2007) 

La concepción de la participación en la discusión parlamentaria vista desde el 

partido de gobierno 

Lo que sigue es una transcripción de fragmentos de las Actas Parlamentarias en la 

sesión de Diputados que discutió y aprobó el Proyecto de Ley General de Educación: 

SEÑOR ORTUÑO (...) “El tercer principio es absolutamente novedoso porque se 

incorpora la participación como pilar del sistema. Se introduce el mecanismo de 

participación de los actores del sistema educativo desde la base a la dirección”. 

(CÁMARA DE REPRESENTANTES, 2008:112) 

(…) 
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SEÑOR MAHÍA “Una visión fue expresada en Sala, y según ella no se quiere 

absolutamente nada con la participación de los actores de la educación en su 

conducción”. (...) “Nosotros creemos que la participación de los docentes en la 

conducción de la educación mejora su calidad. Creo que es una apuesta innovadora que, 

a ese nivel, jamás se dio en la historia del Uruguay. Tampoco creemos –para decirlo con 

total honestidad- que la educación deba estar exclusivamente en manos de sus actores. 

Consideramos que la educación nos trasciende a todos y que el equilibrio que existe de 

mayorías establecidas por el sistema político, legitimadas a través de las urnas, con la 

participación de los docentes, muestra dos aspectos complementarios: por un lado, el 

que viene de la votación popular de la democracia republicana y representativa y, por 

otro, el de la participación técnica involucrada de quienes conocen desde dentro el 

sistema”. (CÁMARA DE REPRESENTANTES, 2008:128) 

(…) 

SEÑOR CÁNEPA “Pensamos que la mejor forma de defender los derechos de los 

trabajadores es a través de su propia organización, y como creemos en eso, si tiene que 

haber participación de los docentes, será a través de la organización que esos docentes 

se den, sea a través de sus sindicatos o como lo quieran resolver. Como creemos 

profundamente en esto, no vamos a poner cortapisas en el sentido de que cuando demos 

un canal de participación, después, no vamos a decir cómo y de qué manera se debe 

participar”. (CÁMARA DE REPRESENTANTES, 2008:140) 

(…) 

SEÑORA ONTANEDA “...se fortalecen las Asambleas Técnico Docentes y se 

institucionaliza el Congreso Nacional de Educación, verdaderos ámbitos de 

participación, de elaboración y síntesis para aplicar las políticas educativas de la 

enseñanza y propiciar los cambios y las actualizaciones”. (CÁMARA DE 

REPRESENTANTES, 2008:146)  

(…) 

SEÑORA PASSADA “En primer lugar se rompe la lógica histórica de la no 

participación real de los docentes, no sólo en términos consultivos –en muchos casos, lo 

que teníamos en forma permanente eran simulaciones de consulta, que no es lo mismo 

que tener en términos consultivos la participación –ya que también se abordan los 
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espacios resolutivos, independientemente de la cantidad de integrantes de los órganos de 

conducción de la enseñanza, lo cual puede ser un tema –como está sucediendo en la 

realidad- de debate y de visiones diferentes, en el que podemos seguir profundizando y 

trabajando. Esto en ningún caso impide que los trabajadores de la educación sea 

contemplada en este proyecto de ley en sus dos vertientes materializadas: por un lado, 

en la consulta y, por otro, en el consiguiente carácter resolutivo. 

La participación en la discusión parlamentaria vista desde los partidos de la 

oposición 

Lo que sigue es una transcripción de fragmentos de las Actas Parlamentarias en la 

sesión de Diputados que discutió y aprobó el Proyecto de Ley General de Educación: 

SEÑOR POSADA “La organización que establece la ley está sobrecargada de 

organismos con cometidos superpuestos y con exceso de ámbitos con funciones de 

consulta, deliberación y coordinación. Se establece una estructura demasiado compleja, 

que dificultará un ejercicio efectivo del Gobierno, que puede estimarse que tenderá a 

bloquearse, aún más que en la actualidad, en el laberinto asambleístico que se 

instaurará. La participación docente no debe reemplazar ni significar limitación alguna a 

las responsabilidades que correspondan al Gobierno de la educación, que debe ser 

ejercido por quienes son designados por las mayorías y la minorías políticas. En caso 

contrario, se pasa de la participación al corporativismo, donde la voluntad de un sector 

profesional reemplaza a la del conjunto de los ciudadanos. 

No comprendemos las razones que fundamentan que la educación deba estar dirigida o 

cogobernada por los docentes, como tampoco comparto que la salud o la política de 

vivienda sean definidas por los colectivos profesionales de cada una de nuestras áreas”. 

(CÁMARA DE REPRESENTANTES, 2008: 90)  

(…) 

SEÑOR CARDOSO “Los socios del Frente Amplio durante dos años y medio de 

discusión son los que hoy rodean el Palacio Legislativo para decir: “Ese no es nuestro 

proyecto, eso no recoge en nada nuestras aspiraciones, eso no es lo que dijimos durante 

el tiempo en que fuimos convocados. Nada de la ley que trae hoy el Frente Amplio, 

recoge lo que dice el Congreso Nacional de Educación! ¡Eso dicen los convocados, los 
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socios del debate, los compañeros de ruta en ese largo atajo de dos años y medio! 

(CÁMARA DE REPRESENTANTES, 2008:100)  

(…) 

SEÑOR CARDOSO “...no caigamos en esa ingenuidad de que nosotros decimos” no a 

la participación docente”. Nosotros estamos hablando de lo que efectivamente va a 

pasar; estamos mirando un poco más allá. Cuando decimos “sí a la participación 

docente”, nos referimos a asegurar más roles a las ATD; con el aspecto vinculante de 

sus decisiones cobra fuerza y valor la opinión docente dentro de la Administración. Ese 

es el instrumento pero no está dado en este proyecto”. (CÁMARA DE 

REPRESENTANTES, 2008: 133) 

 

TERCER AGRUPAMIENTO: CONSEJO DE FORMACIÓN DOCENTE – UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE EDUCACIÓN - COMISIÓN DE IMPLANTACIÓN DEL INSTITUTO 

UNIVERSITARIO DE EDUCACIÓN 

El estudio de la participación en la política educativa de la  ANEP, en el periodo 

seleccionado, tiene un punto crucial en la concepción de una Universidad Autónoma de 

Educación. La concreción de la propuesta, incluyendo su denominación, tiene una 

historicidad compleja, tanto por el tiempo en que se ha venido desarrollando, como con 

relación a los actores involucrados. Podemos reconocer tres fases en ese periplo. La 

primera, una fase antecedente, en la que el centro estuvo en la búsqueda de mayor 

autonomía y un nivel universitario, concretado en la exigencia de la conformación de un 

Consejo de Formación Docente o equivalente. La segunda, la etapa en que se concreta 

la propuesta de una Universidad Autónoma, a partir de junio de 2006. La tercera, la 

etapa de materialización de este proceso de transformación en la ley No. 18.437, que 

crea el IUDE. En esta tercera etapa no se elimina el proyecto de Universidad del 

imaginario de sus defensores, pero sienta las bases para la construcción de una 

institucionalidad diferente -un Instituto Universitario-, cuya ley orgánica depende de la 

participación de actores con diferente incidencia en la toma de decisiones, algunos 

ubicados en un plano muy cercano a adopción de las grandes líneas de política de 

gobierno. 
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A su vez encontramos en todo el proceso, dos aspectos íntimamente vinculados pero 

que, sin embargo pueden distinguirse: la autonomía de la institución, el cogobierno y el 

nivel universitario de la misma.  

Aquí nos proponemos trazar un cuadro de este recorrido, haciendo centro en los 

procesos de participación y su conceptualización por parte de los actores intervinientes. 

Previamente, en su función de marco para las políticas educativas, expondremos las 

formulaciones que, sobre el tema, encontramos en los documentos programáticos del 

FA y en los de la Unidad Temática de Educación del FA 

 

LA INSTITUCIÓN DE FORMACIÓN DOCENTE EN LOS DOCUMENTOS DEL FA 

El Congreso “Alfredo Zitarrosa” realiza sus propuestas para la educación en el marco 

del proyecto de una nueva ley de educación. El Sistema Nacional propuesto sienta sus 

bases en la autonomía, la participación y la coordinación. Con relación a Formación 

Docente expresa que –como ya fue explicitado en Fuentes Documentales- se buscará el 

nivel universitario, buscando la máxima coordinación con la Universidad de la 

República, tanto a nivel de grado como posgrado. Sin embargo, no se expide acerca de 

la forma institucional que adoptaría ni sobre su inserción en el sistema.  

La Unidad Temática de Educación desarrolla y actualiza las resoluciones que en 

materia educativa tomara el Tercer Congreso Extraordinario del FA “Alfredo 

Zitarrosa como aporte al Plan de gobierno de la educación, en el año año 2004. 

Coincidiendo con el Congreso “Alfredo Zitarrosa”, el documento “Aporte al plan de 

gobierno de la educación” de la Unidad Temática de Educación se expedía sobre 

Formación Docente, considerando el carácter universitario: Se propenderá que en la 

formación docente en todos sus niveles tenga un carácter universitario, vinculando 

adecuadamente las actividades de docencia, investigación y extensión; con los 

principios de una efectiva participación en los órganos de gobierno de los distintos 

organismos. A estos efectos deberá lograrse una íntima colaboración entre los entes 

autónomos de la enseñanza pública, la ANEP y la UDELAR potenciando las fortalezas 

de cada uno de ellos. Una nueva ley de Educación deberá contemplar adecuadamente 

estos propósitos. Propone que la participación se institucionalice en el cogobierno. 

(UNIDAD TEMÁTICA, 2006:82)  
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Con respecto al gobierno de los Institutos de Formación Docente, la Unidad Temática 

de Educación, prevé el cogobierno con representación de docentes, estudiantes, 

egresados y funcionarios. 

En el documento de 2004, ubicándose en el marco legal vigente de la ley Nº 15.739, la 

Unidad propone, entre las líneas estratégicas a corto y mediano plazo, readecuar la 

actual estructura del gobierno de la educación orientándola a un proyecto 

participativo, democrático y que respete el grado de autonomía que requiere la 

especificidad de cada subsistema. (UNIDAD TEMÁTICA, 2006:84)  

Esta medida instalaría un nuevo marco de acción que se complementaría con la 

redefinición de las funciones del CODICEN, enfatizando la función de coordinación y 

no de dirección como consta en las Fuentes Documentales. La Unidad Temática de 

Educación se pronuncia acerca de la organización institucional para Formación 

Docente, proponiendo una estructura con el máximo posible de autonomía.  

En síntesis, en los documentos programáticos del FA, las propuestas concretas referidas 

a Formación Docente se limitan al logro de un nivel universitario y una coordinación 

estrecha con la Universidad de la República, que se explicitan como objetivo general y 

sin marcar etapas.  

Las propuestas más concretas provienen de la Unidad Temática de Educación del FA, 

que si bien no lograron imponerse en el IV Congreso, siguieron siendo elaboradas en 

función de la inminente llegada al poder de esa fuerza política y luego, en el marco del 

Debate Educativo desarrollado a partir de 2005 y fundamentalmente en 2006. La 

propuesta de la Unidad agrega la necesidad de autonomía y cogobierno con 

participación de los diferentes órdenes. La Formación Docente permanecería como un 

Consejo en la órbita de ANEP, con los cambios señalados en las funciones del 

CODICEN. 

PRIMERA FASE: CONSEJO DE FORMACIÓN DOCENTE 

La búsqueda de autonomía y la propuesta de creación de un Consejo de Formación 

Docente. 

La posición de la ANEP y la DFPD 
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Al asumir sus funciones, el CODICEN del primer gobierno frenteamplista, dota, 

inmediatamente a la DFPD de una autonomía de gestión extraordinaria, lo cual se 

verifica en la creación del Programa 05.  

Haciendo uso de la autonomía concedida, el Proyecto de Presupuesto de la DFPD 

propone la transformación de la Dirección de Formación y Perfeccionamiento Docente 

en un Consejo de Formación y Perfeccionamiento Docente con las mismas 

características y atribuciones que tienen los actuales Consejos de Educación Primaria 

(CEP), Consejo de Educación Secundaria (CES) y el Consejo de Educación Técnico-

Profesional (CETP). (DFPD, 2005:9) 

En el Proyecto de Presupuesto de la DFPD se deja constancia que se hace acuerdo con 

que la forma final de su organización y los destinos de la Formación Docente deberán 

ser discutidos en el marco de la futura Ley de Educación. (DFPD, 2005:10) Se 

argumenta sobre la conveniencia de incorporar el cogobierno a la nueva 

institucionalidad que determine la ley y considera que los Consejos Asesores y 

Consultivos (CAC) constituyen un buen antecedente. No obstante, ya se propone una 

forma que conduciría al cogobierno, llamando a la participación a los tres órdenes. 

En el Proyecto de Presupuesto, la DFPD apuesta a una Formación Docente de carácter 

superior. Para ello se propone la unificación y la departamentalización de la Formación 

Docente. Dicha transformación implica crear Departamentos a nivel nacional en el 

nuevo Plan Nacional de Formación Docente para Profesores, Maestros Técnicos y 

Maestros en las diferentes especialidades, gradualmente en el período 2007-2009 y en 

las tres áreas del tronco común, organizados en torno a tres núcleos básicos: Docencia, 

investigación y extensión. (DFPD, 2005:32) 

El Proyecto de Presupuesto quinquenal que eleva el CODICEN creando el programa 05, 

si bien no crea el Consejo solicitado por la DFPD, le otorga en los hechos, la categoría 

de consejo desconcentrado y dedica un apartado a la Autonomía de gestión de la 

Dirección de Formación y Perfeccionamiento Docente y a las medidas administrativas 

que puedan hacer más ágil su funcionamiento. 

(CODICEN, 2005a)39  

Con relación al nivel universitario, el CODICEN tampoco se expide explícitamente. Sí 

es permanente la alusión a la necesidad de fortalecer la FD e insiste, para lograrlo, con 

                                                
39 CODICEN, 2005a II.8.6.3 Autonomía de gestión de la Dirección de Formación y Perfeccionamiento 

Docente 
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la estrecha vinculación de la DFPD con la UR: Nos proponemos en el terreno de la 

búsqueda de fortalezas de la Formación Docente, formas de integrar sus estudios a los 

de la Universidad de la República, así ambas instituciones potenciaran sus fuerzas 

disímiles en procura tanto de la formación de maestros y profesores de la ANEP en el 

campo disciplinar como de la formación didáctica de los docentes universitarios. 

(CODICEN, 2005a)40  

Los mecanismos de participación previstos por la DFPD y presupuestados luego, 

pueden considerarse como un ensayo del cogobierno. Su implementación hizo posible 

la elaboración teórica de las transformaciones que se habían proyectado para el 

subsistema y que desembocarían en la propuesta de una Universidad Autónoma de 

Educación. 

La posición de la ATD de Formación Docente  

Ya en 2002 encontramos, en los informes de la ATD Nacional de FD, aspectos 

específicos referidos al carácter universitario, es decir a la necesidad de incorporar en el 

diseño institucional, los aspectos de docencia, investigación científica y extensión.  

El reclamo de autonomía también comienza a tener una expresión más concreta y con 

proyección histórica. Señala que la política educativa deberá ser puesta a resguardo de 

los vaivenes políticos, y formulada como política de Estado: Esta política de Estado 

deberá dar a la Dirección de Formación y Perfeccionamiento Docente el Estatuto de un 

Consejo Desconcentrado como un paso a la autonomía para la toma de decisiones y 

recursos propios para cumplir sus cometidos ya que es el órgano natural que debe 

asumir la estructuración y operativización de las acciones necesarias para la 

formación inicial y titulación del cuerpo docente, así como el posterior 

perfeccionamiento y actualización del mismo. (X ATD ORDINARIA, 2002)  

La ATD Nacional de 2005 mantiene la propuesta de creación de un Consejo de 

Formación Docente con características análogas a los demás Consejos de esta nueva 

Ley de Educación. Este será el organismo que regirá al conjunto total de la actividad 

de la formación de los docentes de la ANEP en todos sus niveles, como un sistema 

nacional único y en sus diversas modalidades académicas. A su vez actuará también 

                                                
40 CODICEN, 2005a II.8.1 Introducción 
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como Ente Rector para el contralor de toda actividad privada en este nivel terciario de 

la educación (XII ATD ORDINARIA, 2005) 

Los delegados de la ATD y de los docentes de los CERP participan en la elaboración 

del Proyecto de Presupuesto de la Dirección para el quinquenio, donde queda plasmada 

la propuesta de transformación de la DFPD en un Consejo desconcentrado, concebida 

como un momento del proceso hacia una autonomía más completa. 

La posición de los estudiantes organizados en FD 

Previo al acceso al gobierno por parte del FA, los estudiantes de Formación Docente 

reclamaban una formación de nivel universitario y que la DFPD se convirtiera en un 

Consejo Desconcentrado dependiente de la ANEP. En un material preparatorio de la 

Convención de Estudiantes de mayo de 2004 titulado “Informe de la Comisión de 

Sistema Único Nacional de Formación Docente” se expresa: La formación debe tener 

carácter verdaderamente universitario que contemple FORMACIÓN INVESTIGACIÓN 

Y EXTENSIÓN; lo cual no implica su incorporación a la UDELAR sino que se reafirma 

la idea de que la formación docente pertenezca a la ANEP”. Luego se agrega “Sobre la 

dirección de formación y perfeccionamiento docente se cree debería ser un consejo 

desconcentrado de la ANEP, quedando bajo su órbita la formación docente de 

enseñanza media, primaria y técnico profesional.  

Este encuentro propuso, además, diversas modificaciones a ser estudiadas, las cuales 

significaban importantes transformaciones en el subsistema: Se propuso ver la 

viabilidad de que la formación de los futuros docentes de enseñanza técnico profesional 

pueda darse junto con el IPA por ejemplo cursando las materias generales. Con 

respecto a la posibilidad de integrar el ISEF [Instituto Superior de Educación Física] a 

la ANEP, entendiéndose que los egresados de dicho instituto están en condiciones de 

trabajar tanto en primaria y secundaria y deben tener una formación competente, se 

contrapone el argumento que considera que Educación Física es una carrera 

demasiado amplia, que se lleva a cabo mayoritariamente fuera del ámbito de la ANEP, 

no debiendo ésta por tanto hacer una inversión de gran magnitud, siendo si necesaria 

una coordinación. 

SEGUNDA FASE: LA UNAE 

La propuesta de la ATD de Formación Docente 
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De acuerdo con la documentación analizada, la primera referencia a una Universidad 

para Formación Docente aparece con el informe de la XIII ATD Nacional de Formación 

docente realizada en Salto entre el 5 y el 9 de junio de 2006. La misma llevó el lema 

“Por una formación docente autónoma y participativa”. En el proceso que analizamos, 

esta ATD constituye un hito fundamental, por varias razones. 

En primer lugar, incorporados los CERP a la órbita de la DFPD, la ATD debe reformar 

su reglamentación para integrar a los docentes de estas instituciones. Se aprobó una 

representación por institutos a diferencia de la reglamentación anterior que era por 

departamento. A su vez, el número de delegados nacionales paso de 46 a 99. Este paso 

constituyó una de las primeras acciones en la concreción de la integración del orden 

docente de la Formación Docente a nivel nacional. 

En segundo lugar, esta ATD aprueba y lanza la idea de pasaje de la FD, a una 

Universidad Pedagógica Autónoma, Cogobernada, Nacional y Pública. Si bien, el 

pasaje de la FD a una estructura universitaria se puede encontrar en los informes de la 

ATD desde la década de los 90, ésta no era pensada en términos de una Universidad 

autónoma. Esta propuesta se plantea enmarcada en el diagnóstico –proveniente de 

anteriores ATD Nacionales- de que coexisten en la FD nacional multiplicidad de planes 

y programas y algunas reformulaciones que han llevado a una situación de 

fragmentación, en tanto los mismos se inspiran en diferentes fundamentos filosóficos, 

antropológicos, políticos y epistemológicos.  

En tercer lugar, de acuerdo con estos argumentos, y continuando la línea que la ATD 

venía sosteniendo, es que se aprueba la propuesta de elaboración de un Plan Único de 

Formación Docente que envía la DFPD. Esta asamblea enmarca la propuesta de 

elaboración de un Plan Único en la proyección de una Universidad Pedagógica 

Autónoma, Cogobernada, Nacional y Pública, pensada en base a tres pilares: el campo 

de las Ciencias de la Educación, el campo disciplinar y el campo de la Práctica –

Didáctica. A su vez, esta estructura se establece en base a los siguientes fines: Docencia, 

Investigación y Extensión.  

Por último, esta ATD decide incorporarse con esta propuesta, al Debate Educativo, que 

el gobierno había impulsado desde diciembre del año anterior y que culminaría con el 

Congreso Nacional de Educación, realizado entre el 29 de noviembre y el 3 de 

diciembre de 2006.  
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La propuesta establece que al postular que la formación docente debe ser una 

formación de nivel superior universitario, exige la organización de un ente autónomo 

específico para la formación profesional de los docentes. Legalmente la existencia de 

cada ente autónomo exige una ley específica que los regule (art. 202 de la 

Constitución). Es condición indispensable el carácter democrático de la institución y de 

los procesos que lleven a su creación, el cual implica: Participación, Igualdad de 

oportunidades (en el acceso, permanencia y egreso) (…) Acceso a la información (que 

incluya garantías de transparencia en el gobierno), elección de autoridades. (XIII 

ATD, Salto, 2006) 

En la Asamblea Nacional Extraordinaria del 25 al 27 de setiembre de 2006, previa al 

Congreso Nacional de Educación el proyecto recibe el nombre de Universidad 

Autónoma de Educación (UNAE). Tanto la posibilidad de la incorporación a la 

Universidad de la República como de la creación de un cuarto Consejo (dentro o fuera 

de la ANEP) fueron analizadas y descartadas como no adecuadas, brindándose 

abundante argumentación. Para la elaboración de la estructura de la futura Universidad 

se consideran como principios rectores los de autonomía, cogobierno y 

descentralización. Para este último se considera como una fortaleza los numerosos 

institutos y centros en todo el país. Al mismo tiempo, se trabaja sobre un necesario 

periodo y proceso de transición.  

La ATD votó crear una Comisión que tenga como cometido la elaboración del 

anteproyecto de ley de creación de la Universidad autónoma y cogobernada. Esta 

Comisión estará en contacto permanente con la Mesa para el seguimiento y 

articulación de la propuesta y su difusión a nivel parlamentario y periodístico. Esta 

comisión, se instaló en el Instituto de Formación Docente “Rosa Silvestri” de Salto, en 

virtud del trabajo de esa ATD local que, previo a la ATD Extraordinaria había ya 

elaborado un documento el cual fue aprobado y sirvió de base para la Comisión de la 

ATD Nacional.  

Con la conjunción de estos trabajos sintetizados por esta Comisión en sesión 

permanente, se llegó a su presentación en el Congreso Nacional de Educación. 

Sin embargo, la difusión de esta propuesta se entendió como tarea de todos. Es así que 

se adjudica a las Mesas Locales la iniciación de un proceso de divulgación de la 

propuesta de creación de una Universidad autónoma cogobernada y de los avances que 
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se vayan concretando en nuestro ámbito de discusión. Su objetivo será la difusión del 

proyecto a la sociedad civil y política a nivel departamental. A tales efectos la Mesa 

[Permanente] se compromete a actualizar periódicamente la información al respecto y 

la difusión a través suyo. (ATD EXTRAORDINARIA, 2006) 

 

El Congreso Nacional de Educación  

En el Congreso Nacional de Educación, que se realizó entre el 29 de noviembre y el 3 

de diciembre de 2006, no participaron actores políticos de organizaciones partidarias ni 

de organismos oficiales. Los actores de Formación Docente que lo hicieron participaron 

desde el lugar de organizaciones sectoriales. 

El actor estudiantil 

Los estudiantes no acompañaron la propuesta de una Universidad Autónoma para 

formación docente, por lo cual, en el Congreso, votaron separadamente la moción que a 

la postre, resultó mayoritaria en el plenario. 

La propuesta de ATD de FD en el Congreso Nacional de Educación  

La ATD de FD asistió al Congreso Nacional de Educación con 25 delegados. Esos 25 

delegados llevaron al Congreso la propuesta de una Universidad de Educación. Esta fue 

presentada y discutida en las Comisiones Nº 5“Formación y Perfeccionamiento 

Docente”, y Nº 15, “Sistema Nacional de Educación”. En la primera, las mociones que 

hacen referencia a la creación de una Universidad resultaron afirmativas, no así en la 

segunda. 

Cuando se llega a la instancia de Plenario, éste vota una moción que cambia el orden de 

tratamiento de los informes de las Comisiones. (CODE Informe Final: 9) Se debate el 

informe de la Comisión No 15 “Sistema Nacional de Educación” y se aprueba una 

estructura del Sistema Educativo que no contempla la posibilidad de una Universidad 

Autónoma de Educación, dado que a su interna esta posición había sido minoría. 

Cuando se presenta la Comisión Nº 5 “Formación y Perfeccionamiento Docente” se 

pretende excluir el informe. La presentación de una moción que solicitaba su 

tratamiento por parte del Plenario resultó negativa y por consiguiente no lo discutió. Lo 

que el Plenario finalmente aprobó, dejó a Formación Docente en la órbita de ANEP, con 
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la estructura de un consejo, cuya autonomía se asemeja a la de las facultades en la 

UDELAR.  

Creemos importante detallar las mociones presentadas y los resultados de la votación 

que se dieron en la Comisión Nº 5 y en la Comisión 15 por separado. 

La Comisión Nº 5  

Moción 11 “La formación docente deberá constituirse como un ente autónomo y 

cogobernado”. (48 votos afirmativos, 0 votos negativos, 27 abstenciones) 

Moción 12 “Quedará bajo la órbita de este ente la formación de grado y posgrado de 

maestros, profesores de educación media y técnica y podrán integrarse a él otras 

modalidades de formación docente no incluidas hoy en la órbita de la Dirección de 

Formación y Perfeccionamiento Docente”. (49 votos afirmativos, 0 voto negativo, 27 

abstenciones) (CODE, 2006: 76) 

Moción 13 “Este Ente será una Universidad Pública y Descentralizada, destinada a la 

formación de los profesionales de la educación en todas las modalidades y niveles, que 

atienden las realidades educativas, culturales y sociales en el seno de una sociedad 

democrática”. (49 votos afirmativos, 0 voto negativo, 26 abstenciones)  

Moción 14 “Se entiende pertinente la creación de una Comisión Interinstitucional que 

profundice en el estudio de la transición de la formación docente hacia un modelo 

universitario. Estará integrada por representantes de las diferentes instituciones que 

conforman la actual Dirección de Formación y Perfeccionamiento Docente, 

representantes de CENFORES, ISEF-UdelaR. La comisión podrá realizar las consultas 

que crea pertinente a otros actores institucionales y sociales”. (69 votos afirmativos, 1 

voto negativo, 8 abstenciones) (CODE, 2006, 77) 

En la Comisión Nº15 

En la Comisión 15, La ATD de FD y el CCZ 3, presentaron la siguiente moción que no 

fue aprobada en dicha comisión:  

Moción Nº 39 “El artículo 202 de la Constitución habilita a que el gobierno de la 

enseñanza pública sea regido por uno o más consejos directivos autónomos. En ese 

sentido, la formación superior de los profesionales de la educación será desarrollada 
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por una Universidad autónoma cogobernada y coordinada con los otros entes 

autónomos de la educación. No cabe pensar en el carácter universitario como 

contenido sin continente, es decir: debe sostenerse en una institución universitaria. El 

carácter universitario de la formación de los profesionales de la educación implica la 

formación de grado, la docencia, la investigación, la extensión y la formación de 

postgrado. Esta universidad no se concibe sino en articulación, lo que supone 

coordinación en por lo menos dos niveles: a) la integración de un sistema 

universitarios público con la UdelaR, b) la combinación con el resto del sistema 

educativo. Por lo expuesto debe pensarse en la existencia de un órgano coordinador de 

todas las ramas de la enseñanza que funcione en un relacionamiento horizontal y 

democrático”. (31 votos afirmativos, 41 votos negativos y 34 abstenciones) (CODE, 

2006: 131) 

En la Comisión Nº 15 resultaron afirmativas las siguientes mociones. Moción Nº 12 

“Dado que el Congreso se propone sentar las bases para una ley de educación 

sustitutiva de la 15.739, se recomienda:  

1. El conjunto de la educación no universitaria será asignado a un Consejo 

Directivo de la Educación con diversos Consejos que tengan un grado de 

autonomía semejante al que actualmente tienen los Consejos de Facultad 

respecto al CDC de la UDELAR. 

2. Que ese Consejo Directivo, a semejanza del actual CDC de la UdelaR, esté 

integrado exclusivamente por representantes de los Consejos de los servicios 

que lo integren, sin perjuicio que se agreguen representantes de órganos 

deliberantes del conjunto del Ente a semejanza de la Asamblea General del 

Claustro de la Universidad. Al igual que en la misma, los delegados de los 

Consejos podrán ser de cualquiera de los órdenes que lo integren. 

3. Que los problemas de coordinación existentes y los que el futuro aparejará 

entre los dos Entes Autónomos de la enseñanza, sean resueltos por convenios 

interadministrativos que se realicen entre ellos, transfiriendo al organismo 

coordinador que estos Entes establezcan las asignaciones presupuestales que 

fueron dispuestas para la inconstitucional Comisión Coordinadora del MEC, 

que debe desaparecer”. (aprobada con 51 votos positivos, 47 votos negativos y 

25 abstenciones.) (CODE, 2006: 31-32) 

En la Comisión 15 figuran dos mociones aprobadas sobre Formación Docente. 
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Moción 25 “Que se incluya la formación y el perfeccionamiento docente en el futuro 

Sistema Nacional de Educación al menos al mismo nivel de los actuales Consejos de 

Educación Primaria, Secundaria y Técnico Profesional”. 41 votos afirmativos, 14 votos 

negativos y 48 abstenciones. 

Moción 26 “En el marco del Sistema Nacional de Educación Pública y dentro del 

modelo autonómico y cogobernado en todos sus niveles, se creará un Consejo para la 

formación docente. Este redimensionamiento institucional generará las condiciones 

imprescindibles para la concreción de una formación que contemple las funciones de 

enseñanza, investigación y extensión, consolidando de esta manera la tradición 

universitaria arraigada en nuestro país. En esta perspectiva el desarrollo de un sistema 

único de formación docente garantiza coherencia curricular, alta calidad e igualdad de 

condiciones en todo el país, factores fundamentales para posibilitar un gran salto 

cualitativo en la educación pública uruguaya”. 61 votos afirmativos, 6 votos negativos, 

31 abstenciones (CODE, 2006: 127) 

Todas estas mociones, aprobadas en la Comisión 15, fueron presentadas en el Plenario 

del Congreso, siendo aprobadas por mayoría.  

Más allá de que los resultados obtenidos constituyeron la exclusión de la UNAE entre 

las cuestiones aprobadas en el Congreso, la ATD demostró su capacidad de incidencia 

en la participación, hecho que se evidenciará en los acontecimientos posteriores al 

Debate Educativo. 

El CODICEN y la DFPD 

Si bien no participaron como actores en el Congreso Nacional de Educación, las 

autoridades de ANEP, tuvieron intervención en algunas instancias del Debate 

Educativo. Su posición acorde con relación a la UNAE, propuesta por la ATD, se 

manifiesta tempranamente y no se modifica por los resultados del Congreso. 

En la Memoria de DFPD 2005-2009 consta que la misma también se encolumnó tras la 

propuesta de la ATD de creación de una Universidad Nacional de carácter autónomo y 

cogobernado: La ATD lanzó desde Salto una convocatoria para crear una Universidad 

Nacional Autónoma de Educación con autonomía y cogobierno. Inmediatamente casi 

toda la Formación Docente se puso tras esa consigna que compartimos plenamente. Se 

instaló el tema en el Debate Educativo y la Ley de Educación se aproximó a esa 
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propuesta, tibiamente, pero al menos fue un comienzo. Formación Docente debe 

continuar con esa propuesta hasta que se concrete. (DFPD, 2009: 9) 

Por su parte, el Director Ejecutivo de la DFPD, en “Una transformación en marcha” 

dejó constancia de que el proyecto de la ATD fue asumida por el propio Codicen y que 

formó parte del Debate Educativo. Como meta necesaria de un proceso interno de 

maduración y del análisis de los procesos educativos de nuestro país y de la región, 

surgió en formación docente la convicción de que había llegado el momento de 

transformarse en una Universidad Autónoma de Educación. Así, en el año 2006, la 

ATD desde Salto lanza oficialmente la propuesta de transitar hacia ese objetivo. 

CODICEN entiende y asume como propia esta propuesta luego de algún debate interno 

y su aceptación por parte de todos los consejos desconcentrados de la ANEP. A partir 

de ese momento expuso y defendió esta idea en todas las instancias públicas o más 

acotadas en las que le fue posible hacerlo. El primer y más importante lugar donde se 

planteó oficialmente la idea fue ante la Comisión Organizadora del Debate Educativo 

(CODE). (BARBOZA, 2010: 129) 

El Presidente del CODICEN, Dr. Luis Yarzábal, cerró la XIII ATD Nacional de 

Formación Docente, realizada en Salto en junio de 2006, con una conferencia que tituló: 

“Del normalismo a la educación superior manteniendo la identidad” Allí expresó su 

acuerdo con lo que acababa de resolver la ATD: Personalmente celebro que la ATD, 

esta ATD, en esta ciudad de Salto, haya decidido caminar por el sendero del Debate 

Educativo, para llevar allí sus múltiples propuestas y fundamentalmente esa tan 

importante que vengo de oír y que apunta a la creación de una Universidad de Ciencias 

de la Educación. 

(…) 

Hemos establecido con la Universidad de la República una Comisión Mixta en la que 

se están estudiando las modalidades de cooperación entre ambos organismos; estamos 

examinando la posibilidad, muy reclamada por las organizaciones de docentes y 

estudiantes, de que la actual Dirección pase a constituir un Cuarto Consejo 

Desconcentrado; y no dejemos de tener en mente la aspiración de los maestros y 

profesores de que su título tenga rango universitario, así como la conveniencia de que 

los educadores trabajen con la convicción de que cada paso que den en su labor 

profesional se inserte en una verdadera carrera de pleno reconocimiento. 
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Por todo esto, es extremadamente importante la propuesta de creación de una 

Universidad de Educación, porque la formación docente debe lograr los niveles 

universitarios de formación, investigación y extensión, pero con los perfiles requeridos 

para formar educadores a nivel de educación primaria, secundaria y técnico-

profesional manteniendo el enfoque didáctico-pedagógico que le da su identidad. Por 

eso el camino que sugiere la ATD luce particularmente interesante, porque es un 

cambio necesario y porque ha demostrado ser viable en la mayoría de los países de 

América Latina. (XIII ATD ORDINARIA, 2006)  

Las medidas que el CODICEN fue tomando con relación a la creciente autonomía de la 

DFPD, fueron alimentando la profundización de la propuesta y adecuándola a las 

circunstancias que luego se presentarían con la aprobación de la Ley General de 

Educación Nº 18.437. 

La posición de la Comisión Sectorial de Enseñanza (CSE) de la UDELAR  

Ante la solicitud de la CODE de realizar aportes hacia el Congreso Nacional de 

Educación, la CSE de la UDELAR basó el suyo en las decisiones adoptadas por la 

institución respecto a la integración de la educación pública. Al respecto sostiene que la 

Universidad de la República se identifica como parte constitutiva del Sistema Nacional 

de Educación Pública (SNEP) por lo que se requiere continuar las acciones de 

articulación con el subsistema de educación pública, actualmente ANEP, de modo de 

profundizar la integración del SNEP. El Plan de Desarrollo Estratégico de la 

Universidad de la República (PLEDUR, 09/2005) en que se recogen las definiciones de 

la misión y de la visión de la institución, sostiene la necesidad de “profundización de 

las acciones conjuntas con la ANEP hacia la construcción de un sistema nacional de 

educación pública.41  

Con relación a Formación Docente, la CSE realiza una declaración contraria a lo 

propuesto por ANEP, y que resulta un anticipo de lo que luego recogerá el anteproyecto 

de Ley de Educación. 

(…) 

                                                
41Documento fechado el 29 de setiembre de 2006 

www.universidadur.edu.uy/ensenanza/Documento_CSE_al_CODE.pdf visita 4 de nov-2010 

http://www.universidadur.edu.uy/ensenanza/Documento_CSE_al_CODE.pdf
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Ante las propuestas hechas públicas de creación de una Universidad Pedagógica, 

entendemos necesario precisar lo siguiente: 

El planteo no se corresponde con el concepto de Universidad establecido en nuestro 

país, sí correspondería al concepto de Instituto Universitario. 

La autonomía del sistema educativo podría alejarlo de los requerimientos del mismo y 

del necesario intercambio que favorece la pertinencia de su oferta educativa. 

El desarrollo a su interior de campos disciplinarios bien desarrollados en la UdelaR 

supone el riesgo de duplicar esfuerzos y no alcanzar los niveles de excelencia que años 

de acumulación requiere. 

Por estos motivos entendemos más razonable crear espacios de síntesis promoviendo 

una fuerte articulación ANEP-Universidad que integre los espacios que hoy existen.  

 

Luego del Congreso Nacional de Educación 

No obstante los resultados del Congreso, la ATD de Formación Docente continuó con el 

proyecto de la UNAE. En mayo de 2007 propone la creación de una Comisión para el 

tratamiento del tema UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE EDUCACIÓN en 

el ámbito de la Dirección de Formación y Perfeccionamiento Docente. También 

aprueba solicitar a la DFPD la creación de una comisión interinstitucional integrada 

por representantes de la Dirección del Área, de las ATD, los sindicatos, la Universidad, 

los órdenes docente, estudiantil y egresados, los subsistemas de la ANEP, el 

CENFORES con la finalidad de continuar avanzando en el estudio de la Propuesta de 

creación de la UNAE. Hacia afuera del sistema educativo, propone elevar a las 

Comisiones de Educación de ambas cámaras parlamentarias los documentos emanados 

de la ATD que fundamentan la creación de la UNAE para que la nueva Ley de 

Educación habilite la creación de esta nueva Universidad de la Educación. (XIV ATD 

ORDINARIA, mayo 2007) 

Al celebrarse la asamblea extraordinaria en octubre de 2007, ya es conocido un borrador 

del Anteproyecto de Ley de Educación que incluye la creación de un Instituto 

Universitario dependiente de la ANEP. Ante ello, la ATD reafirma la necesidad y 

pertinencia de creación de la Universidad Nacional Autónoma de Educación (UNAE), 
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lo que debe estipularse en la propia ley (…) Al mismo tiempo se expide sobre la 

necesidad de establecer plazos y un periodo de transición. (ATD EXTRAORDINARIA, 

2007) 

Durante 2008 se continúa avanzando en la elaboración de la estructura de la UNAE, 

procurando su incorporación al Anteproyecto de Ley de Educación que viene 

elaborando el Poder Ejecutivo, sin haber establecido ámbitos de participación. Esta 

situación –que ha sido largamente analizada por el Maestro Soler Roca- tiene su 

confirmación por parte de la Ministra de Educación y Cultura. El informe de la 

delegada, en una entrevista solicitada por la Mesa Permanente expresaba que la Ministra 

había aclarado que la instancia de debate educativo ya culminó. Por otro lado, la ATD 

aprueba continuar gestiones ante representantes parlamentarios ya que es el ámbito 

donde el anteproyecto se está discutiendo. (XV ATD ORDINARIA, 2008) 

En octubre del mismo año, la Mesa Permanente señala, en su informe a la ATD 

Nacional, que en entrevista con diputados de la bancada oficialista, éstos se mostraron 

interesados en la concepción de la ATD respecto a un organismo autónomo y 

cogobernado para Formación Docente. (ATD EXTRAORDINARIA, 2008) 

Posturas individuales de actores del sistema educativo 

Foro de la Fundación Vivian Trías 

Durante el mes de junio del año 2008, la Fundación Vivian Trías realizó un Foro de 

Debates con el título “La educación pública en reforma”. Esta actividad fue 

organizada en el marco de la redacción del Anteproyecto de una nueva Ley de 

educación en la órbita del MEC, a posteriori del Debate Educativo. 

Dr. Luis Yarzábal, Presidente del CODICEN 

En su exposición, el Presidente del CODICEN realiza un análisis de diversos artículos 

del anteproyecto de Ley que se conocía. 

Arts. 82 a 85. Me asocio categóricamente a la creación del “Instituto Universitario de 

Educación” así como a su adscripción a la ANEP, sin perjuicio de considerar 

conveniente, a mayor plazo, la creación por una nueva ley de la Universidad Nacional 

Autónoma de Educación. (…) 
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Con relación a la autonomía de la ANEP, el Presidente del CODICEN advierte 

importantes contradicciones y propone un texto alternativo: 

Art. 84. Sin embargo, no puedo suscribir la propuesta que se hace para procesar la 

puesta en funcionamiento de este Instituto. Si éste ha de actuar “en la órbita de la 

Administración Nacional de Educación Pública” (Art. 82) y si esta Administración, por 

mandato constitucional y de esta misma Ley (Art. 54) es un órgano autónomo, es a la 

ANEP que corresponde la conformación de una comisión de trabajo (…) que elabore 

(…) una propuesta de estructura y funcionamiento del Instituto…  

Sobre esta problemática vuelve más adelante, y propone una redacción del artículo que 

restituye a la ANEP sus atribuciones de ente autónomo y a la Comisión Coordinadora 

del SNEP, sus funciones de coordinación: “El segundo párrafo de este Art. 84 también 

merece reservas. La Comisión Coordinadora del SNEP no puede aprobar la propuesta 

de estructura y funcionamiento del Instituto. Por el Art. 111, inciso 2, de este Proyecto, 

a dicha Comisión le compete: “Coordinar y concertar las políticas educativas de la 

educación pública e impartir recomendaciones a los Entes”. En consecuencia, habré de 

proponer la siguiente redacción para el Art. 84 del Proyecto: “Se encomienda a la ANEP 

la conformación de una comisión de trabajo con representantes de las instituciones y 

sectores concernidos, en particular el MEC, el INAU, la UDELAR, el MIDES y la ATD 

correspondiente, la cual, en un plazo de un año de promulgada la presente Ley, 

elaborará una propuesta de estructura y funcionamiento del Instituto Universitario de 

Formación en Educación que prevea la participación en su órgano de conducción de 

los órdenes docente, estudiantil y de egresados, en forma de cogobierno. La propuesta 

de la ANEP será puesta en tiempo oportuno a consideración de la Comisión 

Coordinadora del SNEP, la cual formulará a la ANEP las recomendaciones que estime 

convenientes”. 

Respecto al gobierno de la institución, expresa: 

En cambio estoy de acuerdo con la propuesta de prever “la participación en su órgano 

de conducción de los órdenes docente, estudiantil y de egresados, en forma de 

cogobierno” (Art. 84) (YARZÁBAL, 2009: 37-38)  

Prof. Lilian D’Elía, Consejera del CODICEN  
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La ANEP recomienda que la Ley cree los mecanismos necesarios para organizar una 

Universidad Nacional Autónoma de Educación (UNAE), capaz de responder a los 

desafíos actuales en los campos profesionales, educativos y pedagógicos, con la base de 

todos los institutos y centros actualmente dependientes de la Dirección Nacional de 

Formación y Perfeccionamiento Docente. Esta Universidad tendrá todas las 

características correspondientes a las universidades públicas: gozará de la autonomía y 

cogobierno correspondientes, y deberá realizar actividades docentes, de investigación y 

de extensión, en todos los niveles de la educación superior de grado y posgrado. 

La argumentación que fundamenta esta recomendación puede resumirse como sigue: 

a) la docencia es una profesión; por tanto, la formación docente tiene que cumplir 

con los requisitos de la educación superior, debiendo desarrollarse en entidades 

cuya finalidad central sea la formación y perfeccionamiento de los 

profesionales docentes;  

b) la identidad profesional docente debe mantenerse, por lo que se cree 

conveniente institucionalizar la formación de educadores en un ámbito 

específico; 

c) en tanto educación superior la formación docente exige contar con todas las 

características propias de la educación superior pública en nuestro país 

(autonomía, cogobierno, docencia de grado y posgrado, investigación, 

extensión);  

d) en tanto formación profesional deberá desarrollar tareas en tres planos 

fundamentales: disciplinar, didáctico-práctico y pedagógico;  

e) la red nacional de institutos de formación docente hoy existente está en 

condiciones de transformarse en Universidad Nacional y asumir la función de 

formar docentes para el sistema educativo del país. 

Entiende conveniente, que el proceso de creación de una nueva universidad sea 

conducido conjuntamente entre la ANEP y la UDELAR. 

En el caso de que sea aprobada la idea del Instituto Universitario plantea:  

1º Que se lo denomine Instituto Universitario de Formación en Educación, por cuanto 

ha de ser el ámbito encargado de formar y perfeccionar a todo el personal docente del 

sistema;  
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2º Que se indiquen los mecanismos necesarios para que en un plazo no mayor de cinco 

años pueda crearse la Universidad Nacional Autónoma de Educación; 

3º Que lo habilite a otorgar títulos de postgrado 

Asimismo plantea que:  

Si ésta fuera la opción parlamentaria entiendo que, por tratarse de un Instituto que va a 

funcionar en la órbita de la ANEP, debe ser ésta la que conforme la comisión de 

trabajo que dé lugar al mismo, convocando a las instituciones que considere pertinente. 

Asimismo deberán ser los representantes de la ANEP quienes coordinen la mencionada 

comisión salvaguardando el instrumento tanto como la autonomía. 

No es de recibo que sea la Comisión Coordinadora del SNEP la que apruebe la 

propuesta emanada de la mencionada comisión. Sí podrá la Comisión Coordinadora 

del SNEP formular a la ANEP recomendaciones, las que no tendrán carácter 

vinculante”. (D’ELÍA, 2009: 95-96)  

Ing. María Simón, Ministra de Educación y Cultura  

La Ministra de Educación y Cultura, expone en defensa del Proyecto de Ley General de 

Educación. 

En el marco de la creación de un sistema terciario público, defiende la creación del 

IUDE y del ITS. 

El proyecto de ley caracteriza como universitaria la formación de los docentes. Para 

ello, crea el Instituto Universitario de Educación el que deberá consignar el cogobierno 

de los actores directos, y recibir el apoyo y la complementariedad de la Universidad de 

la República, admitiendo que estas formaciones deben ser compatibles y de tránsito 

fácil entre ellas. Esta nueva institucionalidad, en el futuro podrá desembocar en la 

autonomía de este Instituto, o en la creación de una nueva Universidad.” Sin embargo, 

no hace referencia de ningún tipo, a posibles plazos, ni a la necesidad de que esas 

proyecciones se plasmen en la Ley. 

En el mismo sentido, fundamenta la intervención de la Universidad de la República en 

las instituciones de formación terciaria: “En la formación terciaria profesional y en la 

de educación, se prevé la participación de la Universidad de la República, creando 

sistemas abiertos, que colaboren en la capacitación de personas, en la investigación en 
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sus diferentes disciplinas, así como en la enseñanza y en el aprendizaje. (SIMON, 

2009: 18) 

Maestro Miguel Soler Roca, representante de ANEP ante la CODE  

En el marco del mismo ciclo, el Maestro Soler hace referencia a las características de 

los procesos de discusión dados respecto a los anteproyectos de Ley, señalando de este 

modo el estilo de participación a que dio lugar: Y, a propósito de la ANEP y la 

UDELAR, cuyos órganos directivos han estudiado a fondo el PLGE, sostienen, desde 

una actitud favorable a la búsqueda de modalidades estables de cooperación, 

posiciones diferentes en cuanto a la distribución de responsabilidades en materia de 

educación terciaria, tanto por lo que hace a la formación docente como a la educación 

tecnológica. Es un capítulo esencial, incluido en el Proyecto de ley (Arts. 78 a 87) sin 

haber dado lugar antes de su envío al Parlamento a la concertación de sus respectivas 

propuestas. Se tendrá que discutir ahora lo que debió haberse convenido antes entre 

tan importantes organismos, ambos autónomos. (SOLER ROCA, 2009: 169)  

La ANEP ante la Comisión de Educación y Cultura de la Cámara de 

Representantes 42 

El CODICEN, asiste a la Comisión de Educación y Cultura de la Cámara de 

Representantes, donde presenta sus aportes a la discusión del proyecto de ley. Se 

selecciona aquí, algunos de los aportes relacionados a la creación del Instituto 

Universitario de Educación 

Apoyamos la propuesta de creación del “Instituto Universitario de Educación” (Arts. 

82 a 85 del Proyecto) sin perjuicio de considerar conveniente, a mayor plazo, la 

creación de una Universidad Nacional Autónoma de Educación. Entendemos que la 

intención que se quiere plasmar en la Ley es la de dar nivel universitario a la 

formación docente y a los títulos correspondientes, conformando un ámbito encargado 

de formar y perfeccionar a todo el personal docente del Sistema. Esto nos lleva a 

                                                
42 Exposición realizada ante la Comisión de Educación y Cultura de la Cámara de Representantes. Palacio 

Legislativo, Montevideo, Uruguay. Martes 5 de agosto de 2008. Documento aprobado por unanimidad de 

los Consejeros de Codicen y los Directores de los Consejos Desconcentrados. 
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proponer que en todo el texto de la Ley la nueva institución sea denominada Instituto 

Universitario de Formación en Educación. 

Cualquiera sea la opción seleccionada por los legisladores, deseamos ratificar los 

términos de la Declaración Conjunta suscrita con la Universidad de la República cuando 

sostiene que la tarea de construcción de una nueva institucionalidad …debe partir del 

reconocimiento de dos importantes tradiciones institucionales. La ANEP posee una 

valiosa tradición en materia de formación didáctico-pedagógica de los docentes de los 

diversos subsistemas que conforman la educación pública; la UR posee, por su parte, 

una vigorosa tradición en materia de investigación disciplinaria y una incipiente pero 

prometedora tradición en materia educativa. Dada esta realidad es vital elaborar 

alternativas que sepan conjugar ambas tradiciones. (EXPOSICIÓN ante la Comisión 

de Educación y Cultura, 2008: 11-12) 

TERCERA FASE: EL IUDE 

El marco de la Ley General de Educación 18.437en el que se ubica el proceso de 

creación del IUDE 

Una vez aprobada la Ley General de Educación 18.437, la formación docente uruguaya 

inicia el camino de transitar hacia una estructura universitaria. La forma aprobada es la 

de un Instituto Universitario de Educación (IUDE). Si bien lo aprobado no corresponde 

a las propuestas emanadas de los diferentes actores de la ANEP, recoge y sintetiza 

aspectos demandados por algunos actores que tomaron parte de este debate. 

Lo que sigue son los artículos de la ley que se refieren a la creación del IUDE. 

Artículo 84. (Creación).- Créase el Instituto Universitario de Educación (IUDE) en el 

ámbito del Sistema Nacional de Educación Pública que desarrollará actividades de 

enseñanza, investigación y extensión. Formará maestros, maestros técnicos, 

educadores sociales y profesores, y otorgará otras titulaciones que la educación 

nacional requiera. 

Artículo 85. (Estructura y funcionamiento).- Constitúyese una Comisión de 

Implantación del Instituto Universitario de Educación (IUDE) integrada por un 

representante del Ministerio de Educación y Cultura, uno del Instituto del Niño y 

Adolescente del Uruguay, uno de la Administración Nacional de Educación Pública 
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(ANEP) y uno de la Universidad de la República que cuenten con reconocida 

competencia y experiencia en la materia, cuyo contenido será: 

A) Elaborar, antes del 30 de abril de 2010, una propuesta general para la estructura 

académica y curricular, la cuantía y características del personal, el patrimonio, el 

presupuesto y finanzas necesarios para la instalación y puesta en marcha, el marco 

legal, fines, organización y mecanismos de dirección del IUDE 

El órgano de conducción de esta nueva institución deberá incluir representantes electos 

por docentes, estudiantes y egresados, y representantes de la ANEP y la Universidad de 

la República 

La Comisión Coordinadora del Sistema Nacional de Educación Pública, con la 

información proporcionada por la Comisión de Implantación, decidirá los plazos de 

puesta en marcha del IUDE. 

A partir de dicha propuesta, el Poder Ejecutivo elevará al Parlamento el Proyecto de 

Ley Orgánica del IUDE, en un plazo no mayor a ciento veinte días posteriores a la 

presentación del informe 

B) Proponer a la ANEP y a la Universidad de la República programas conjuntos para 

la formación de docentes de todos los niveles de la enseñanza pública. 

Artículo 86. (Validación de títulos anteriores a la fecha de creación del Instituto 

Universitario de Educación).- El Instituto Universitario de Educación expedirá títulos 

universitarios y reglamentará en un plazo no mayor a los dieciocho meses de su 

constitución efectiva el procedimiento para revalidar los títulos docentes otorgados o 

habilitados por la educación pública con anterioridad a la fecha de su creación. 

La Comisión de Implantación en el marco de la ley 18.437.  

 El proceso de la Comisión de Implantación (CI) 

De acuerdo a la Ley General de Educación Nº 18.437, en el mes de mayo de 2009 se 

instala la Comisión de Implantación del IUDE, la que está integrada por un 

representante de ANEP, un representante de UDELAR, un representante de INAU y un 

representante de MEC.  
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La Comisión Coordinadora del Sistema Nacional de Educación Pública acordó que 

además del titular designado por cada organismo, se pudieran incorporar 

representantes alternos. Cada representante (tiene voz y voto) asiste con sus 

respectivos alternos que tienen voz pero no voto. Las delegaciones también pueden 

asistir con invitados, pero sin voz ni voto.Luego de que las cuatro instituciones 

remitieran la designación de sus representantes, se instaló la Comisión el seis de mayo 

de 2009. La Comisión quedó integrada de la siguiente manera: Ministerio de 

Educación y Cultura: Dr. Álvaro Rico (titular), Mtro Luis Garibaldi, y Lic. Jorge 

Camors (alternos). Administración Nacional de Educación Pública: Prof. Oruam 

Barboza (titular), Mtra. Mercedes López, Br. Alejandro Sosa y Prof. Oscar Collado 

(alternos). En carácter de invitadas permanentes: Profa. Margarita Arlas y Mtra. 

Cristina Hernández. Universidad de la República: Prof. Dr. José Seoane (titular), Prof. 

Dr. Mario Wschebor, Br. Virginia Villalba, Prof. Arq. Carlos Acuña y Prof. Walter 

Ferrer (alternos). Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay: Mtra. Natalia Ureta 

(titular), Educadora Social Silvia Paglietta y Educador Social Diego Silva (alternos). 

Ha participado por la UDELAR la Profa. Cecilia Ruegger en carácter de oyente. 

También ha participado como invitado de INAU el Br. Sebastián Rodríguez. 

Desde su creación, la Comisión sesionó desde 14 de mayo de 2009 hasta el 28 de abril 

de 2010 en el local de la Comisión Coordinadora del SNEP, en un total de cuarenta y 

un ocasiones, en el régimen acordado, todas ellas con el quórum exigido y autorizando 

la participación de invitados permanentes a solicitud de cada delegación.”(COMISIÓN 

DE IMPLANTACIÓN, 2010:3)  

Para la integración de la CI, la ley de educación prevé un representante de ANEP. Nada 

establece que sea un representante de DFPD. Frente a ello, el CODICEN de la ANEP, 

acordó que el representante de ANEP fuera el Director Ejecutivo de la DFPD y el 

alterno, el presidente de la ATD de FD. A fines de febrero de 2010 el Director Ejecutivo 

de DFPD renunció a su cargo, por lo que pasó a subrogarlo la Directora Encargada del 

Área. El Director Ejecutivo continuó asistiendo como invitado. 

La CI sesionó una vez a la semana y se estableció una Secretaría Permanente que llevó 

el registro de las actas de cada sesión. Como lo establece la Ley de Educación 18.437 la 

CI trabajó durante un año con el cometido de elaborar un Informe que contuviera:  

- la estructura académica y curricular, 
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- la cuantía y características del personal, 

- el patrimonio, - el presupuesto y finanzas, 

- el marco legal, 

- los fines, 

- su organización y - los mecanismos de dirección. 

En base a estos puntos, la Comisión de Implantación elaboró una Agenda de Trabajo 

aprobada por todos sus actores. Se resolvió trabajar en base a consensos y cuando ello 

no aconteció se elevaron informes diferentes. Durante el transcurso del trabajo de la CI 

se fueron aprobando sucesivos avances hasta llegar al documento de febrero de 2010 

que aparece como Informe Final.  

Sin embargo, durante el mes de marzo de 2010 el CDC de la UDELAR resuelve que la 

“Propuesta General” del IUDE sólo deberá entenderse como concluida si incluye un 

documento aprobado por la Comisión de Implantación respecto del proceso de 

transición, tal como exige el ítem I de las Disposiciones Transitorias de la Ley General 

de Educación. (UDELAR Exp. s/n) 

El 17 marzo de 2010, La UDELAR, presenta a la CI el documento titulado “Algunas 

consideraciones iniciales en relación al punto 3 de la resolución del CDC de fecha 23 

de febrero de 2010”. Frente a esta propuesta la ANEP plantea que ya se ha arribado al 

documento final de la CI por lo que “no es pertinente que la C. de I. retome los temas 

propuestos en el documento del 15 de marzo del 2010 presentado por la delegación de 

la UDELAR para su discusión ahora, cuando ya fueron discutidos en el marco de los 

acuerdos realizados por la Comisión. Esos acuerdos fueron: 

-que la “Propuesta General” recogiera conceptos orientadores generales, dejando los 

aspectos específicos para su discusión y decisión para el IUDE ente autónomo y 

cogobernado 

-que el documento final solo recogiera los aspectos acordados.- Entendemos que esta 

Comisión debe seguir discutiendo las líneas generales de los “Programas Conjuntos” y 

“Transición” de acuerdo a la Agenda aprobada. 
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- Sugerimos que este documento presentado por la delegación de la UDELAR se 

presente en el futuro IUDE a través del representante de la Universidad en ese 

organismo”. (Acta Nº 3/2010 C.I. IUDE) 

El 24 de marzo la UDELAR presenta a la CI el documento “Algunas ideas iniciales 

sobre los programas conjuntos interinstitucionales”. La delegación del MEC presenta: 

“Propuesta de Programa Conjunto para el apoyo a la formación de Maestros y 

Profesores en el área de las matemáticas”. Se acuerda postergar para la próxima 

reunión el tema. También se acuerda el funcionamiento de una Subcomisión para 

avanzar en la elaboración de un documento sobre el punto B) de la agenda de la CI: 

“Programas Conjuntos”, en base al documento presentado por la Universidad, 

opiniones vertidas en sala y nuevos aportes de las delegaciones. (ACTA Nº4- CI-

IUDE) 

Frente a la objeción de la UDELAR de que no hay ningún documento referido a la 

transición se acuerda que sea la CCSNEP que la elabore. La misma redacta un 

documento que se denomina “Orientaciones a considerar en la transición hacia la 

conformación del IUDE” la que es acordada virtualmente el 20 de abril de 2010.  

Después de ser aprobada por el CDC de la UDELAR, el CODICEN de la ANEP y el 

Directorio del INAU se aprueba el Informe Final en la última sesión de la CI del IUDE 

realizada el 28 de febrero de 2010.  

En el acta de la última sesión consta que la Directora encargada del área de DFPD, Prof. 

Margarita Arlas que asistió como titular por la delegación de ANEP plantea su 

desaprobación personal con respecto al documento de transición ya que invade la 

autonomía de la ANEP, tal cual lo expresó en la reunión del día 22 de abril en sesión 

de CODICEN y los Consejos Desconcentrados. Entre otros aspectos, la necesaria 

presencia de delegación universitaria en tribunales de selección del personal docente y 

la presencia de la Universidad en el grupo de trabajo que elabore el nuevo estatuto. 

Asimismo, la Directora afirma que al igual que en la oportunidad mencionada sostiene 

que la estructura del IUDE acordada en el documento final estaba pensada para una 

institucionalidad de autonomía y cogobierno que aseguraba la participación de los 

órdenes y no en un marco institucional de Consejo desconcentrado dependiente de la 

ANEP, o sea se extrapola un acuerdo alcanzado con determinado fin para otra realidad 

institucional. 
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También se resuelve: 1) Incorporar al acta del día de la fecha el documento de la 

delegación de ANEP a la CI, manifestando su posición contraria al documento de 

transición y a su incorporación al Informe Final de la CI. 

Finalmente la CI por mayoría resuelve incorporar al Informe Final de la CI el 

documento: “Orientaciones a considerar en la transición hacia la conformación del 

IUDE”, adjuntando las resoluciones de los Consejos Directivos de ANEP y UdelaR. 

(Acta Nº 8-CI-IUDE) 

El que sigue es el documento de la delegación de la DFPD representada por sus 

directoras, los docentes y los egresados, en el que dejan constancia escrita de su 

desacuerdo con la resolución de la CCSNEP. 

 1.- La ley de Educación 18437 establece la responsabilidad de realizar el informe de 

transición a la Comisión de Implantación y no a la C.C. 

2.-La Comisión Coordinadora asumió la responsabilidad de acordar las características 

generales de la transición, sin embargo aparecen en el documento planteos que 

exceden este objetivo. 

2.- En el documento final de la C. de Implantación los diferentes aspectos abordados 

fueron pensados, discutidos y acordados en relación al IUDE ente autónomo (y por 

tanto considerando la autodeterminación como principio y el cogobierno como forma), 

por lo que no entendemos pertinente ni posible su instrumentación en esta etapa. 

Consideramos viable el desarrollo de acciones de preparación que aseguren la futura 

implementación del IUDE, pero no su realización inmediata. 

Particularmente en relación a estructura académica y personal docente, que 

explícitamente se planteó en el documento, creemos que durante la transición se 

deberían desarrollar acciones que garantizaran la legítima construcción de la nueva 

estructura, garantizando la participación de todos los involucrados. 

3.- el proceso de discusión de esta Comisión fue en muchos puntos áridos y objeto de 

negociación. Algunos aspectos fueron abordados y otros descartados para su discusión 

en este momento y en este ámbito por la especificidad del tema o por la necesaria 

especialización del órgano de decisión. Sin embargo, aparecen ahora por otra vía, 

como es la Comisión Coordinadora. 
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Entendemos que no es pertinente que se establezca un grupo de trabajo con la 

participación de actores de otro ente autónomo (U.R) para elaborar una propuesta de 

Estatuto Docente (potestad constitucional del Ente), y donde no está garantizada la 

participación docente; tampoco entendemos que se realice, en dos meses de trabajo 

como máximo, cuando va en ello el destino profesional y laboral del cuerpo docente 

nacional. 

4.- Entendemos impertinente (no pertinente) el planteo en este documento de 

suscripción de un convenio en tanto ya existe como convenio marco entre ANEP-U.R. 

Por otra parte, no sólo el tema ya fue tratado en la Comisión de Implantación sino que, 

la Ley establece explícitamente que los objetivos y tareas de la transición son de 

responsabilidad del Codicen de la ANEP, no de otras instituciones. 

No se entiende la propuesta en este documento de “participación de docentes en los 

tribunales de selección de personal docente” cuando la selección del personal tiene que 

discutirse y acordarse en el Estatuto, no en convenio con otras instituciones. 

5.- Es impertinente plantear en este documento de transición la elaboración de Planes 

de Estudio, que debe ser potestad, por su especificidad, del Consejo de Formación en 

Educación a través de sus actores especializados en los diferentes campos del 

conocimiento, en el Área, y en los subsistemas para los cuales prepara. 

Entendemos en síntesis que el punto 4, 5 y 6 no corresponden a una propuesta de 

transición. 

En síntesis: Los representantes de Formación y Perfeccionamiento Docente en la 

Comisión de Implantación manifiestan su desacuerdo con este documento, entendiendo 

que: 

- no aporta para establecer los cimientos necesarios en la construcción de un Instituto 

autónomo, por el contrario, existen elementos que desde nuestro punto de vista lesionan 

la actual autonomía de la ANEP. 

- no garantiza la participación de los órdenes en los espacios de decisión en esta etapa 

de transición, necesaria para la construcción efectiva del cogobierno. 

Consideramos fundamental, y una clara muestra política de que realmente se es afín a 

que podamos participar orgánicamente, que se garantice desde el documento y en 
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forma explícita la continuidad de la existencia de la ATD de FyPD en el marco de un 

CFE, de acuerdo a lo establecido en la Ley 18437 art. 70 “funcionará una ATD 

representativa del cuerpo docente que tendrá derecho a iniciativa y función consultiva 

en aspecto educativos de la rama específica y de educación general”. 

- los grupos de trabajo propuestos o el convenio planteado, aumentan la tutela de la 

U.R alejando cada vez más al CFE de la indispensable autodeterminación como 

manifestación de autonomía. 

Esta delegación cuestiona el proceso de la elaboración de este documento que aparece 

48 hs antes de terminar el plazo legal cuando la delegación de la ANEP solicitó 

durante todo el proceso la necesidad de discutir y elaborar un documento de transición. 

Cuestionamos también su contenido, que excede las características de la transición. 

Por tanto, esta delegación no puede aprobar el documento ni su inclusión en el informe 

final y deslinda responsabilidad sobre este documento. 

El Informe Final de la Comisión de Implantación del IUDE fue aprobado el 28 de abril 

de 2010 y contiene los acuerdos alcanzados en cuanto a: 

(i) Campo del Instituto Universitario de Educación, (ii) Objetivos del Instituto 

Universitario de Educación iii) Perfil de egreso de los profesionales de la 

educación formados por el IUDE (iv) Estructura curricular del IUDE (v) 

Características del personal docente del IUDE (vi) Marco legal, estructura 

organizativa y organización territorial del IUDE (vii) Patrimonio y presupuesto 

(viii) Orientaciones a considerar en la transición hacia la conformación del 

Instituto Universitario de Educación. 

También incluye las resoluciones del Consejo Directivo Central de la ANEP y del CDC 

de la Universidad de la República que aprueban el documento remitido por la CCSNEP, 

así como la del Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay que contienen la 

aprobación de la propuesta general de la CI del IUDE. 

Al final contiene una sección con anexos donde lucen:  

1. Actas Aprobadas  
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2. Estructura organizativa del IUDE (Sección VI del Informe): Opciones y propuestas 

consideradas por la Comisión de Implantación que no alcanzaron consenso  

3. Informe Jurídico  

4. Propuesta de los Gremios Estudiantiles (AEES, CEM y CEIPA)  

5. Documento presentado por la Universidad de la República  

“Algunas consideraciones iniciales en relación al punto 3 de la Resolución del CDC de 

fecha 23.02.2010”.  

El proceso de participación de los actores de FD durante el proceso de 

funcionamiento de la CI 

Al mismo tiempo que comienza a funcionar la CI, la DFPD acuerda la instalación de 

cuatro Comisiones de Trabajo que tienen por finalidad la discusión y elaboración de 

documentos que oficien de aportes a la delegación de ANEP a la CI. Las mismas están 

integradas por delegados de ATD, funcionarios, estudiantes, egresados, directores de la 

Junta Nacional de Directores y de la DFPD.  

Las Comisiones son las siguientes: 1) Estructura Institucional Académico-Política, 2) 

Jurídico-Legal, 3) Patrimonio y Presupuesto. La síntesis de estas tres comisiones las 

realiza la Comisión Coordinadora integrada por el Director Ejecutivo de la DFPD y las 

tres Sub-Directoras, dos delegadas de ATD (Presidente y Vice-presidente), un delegado 

de la Junta Nacional de Directores, un delegado estudiantil, un delegado de egresados y 

dos delegadas de funcionarios. Los documentos que se elaboran en esta órbita son las 

posiciones asumidas por la delegación de ANEP (léase DFPD) a la Comisión de 

Implantación. 

Los diferentes actores a la interna de la DFPD, valoran positivamente el proceso de 

integración de las Comisiones de Trabajo en la órbita de la DFPD, continuando con el 

proceso de participación iniciado en la elaboración del Plan 2008. Se considera 

importante la incorporación de los órdenes de funcionarios y egresados a los órdenes de 

docentes y estudiantes que ya venían participando, como forma de avanzar en la 

experiencia de cogobierno, necesaria para el logro de mayores niveles de autonomía en 

la nueva institucionalidad. Ello también se ve reflejado en la incorporación de egresados 

y estudiantes en calidad de alternos a la Comisión de Implantación del IUDE.  
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No obstante, la que marcó la agenda de discusión fue la CI por lo que se hizo necesario 

agilizar la vinculación entre las diferentes comisiones a los efectos de que la producción 

de las mismas estuviera en sintonía con el momento en que se discutían los temas en la 

Comisión de Implantación del IUDE.  

El proceso de participación de la ATD de FD con relación a la Comisión de 

Implantación del IUDE 

A partir de la instalación de la CI, la ATD de FD realiza el seguimiento del proceso 

seguido por la misma. Las ATD locales y nacionales del año 2009 y 2010 se abocaron 

al análisis del proceso de la CI, a la elaboración de propuestas a ser presentadas en las 

Comisiones que funcionaron en la órbita de la DFPD y a la participación en dichas 

comisiones en las que además, participaron estudiantes, funcionarios, egresados y 

autoridades de FD. 

Cuando se realiza la XVI ATD Extraordinaria en octubre de 2009, la CI estaba en pleno 

funcionamiento y ya había avanzado en la discusión y elaboración de documentos 

siguiendo el orden de la agenda aprobada.  

El Informe de la Mesa Permanente de la XVI ATD realizada en Carmelo en Abril 2009, 

cuando ya había sido aprobada y promulgada la Ley Nº 18.437, presenta su postura con 

respecto a la participación de la ATD en el proceso de implantación del IUDE. 

Llegamos así al escenario actual de instalación de una Comisión de Implantación del 

IUDE (Instituto Universitario de Educación)- integrado por la UDELAR, el INAU, el 

MEC, la ANEP. En la integración definida por el parlamento no estamos presentes. Es 

por resolución del CODICEN que será representante del Director Ejecutivo de la 

Dirección de Formación y Perfeccionamiento Docente, el Prof. Oruam Barboza y como 

alterno quien presida la ATD. 

Es claro que el IUDE no representa nuestras aspiraciones, ya la ATD extraordinaria 

resolvió su rechazo al mismo por fundadas razones. Carece de la autonomía y el 

cogobierno por nosotros reclamada; y pone de manifiesto que nuevamente otros 

definen nuestro destino. 

Entendemos sin embargo que esto es el resultado de nuestro reclamo y de que hicimos 

oír nuestra voz. Podríamos no participar y tendríamos buenas razones para no hacerlo, 

sin embargo entendemos que hemos en realidad abierto un nuevo espacio de debate y 
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confrontación que nos permitirá desplegar aún más nuestra propuesta y pondrá en 

evidencia a nuestros opositores. (XVI ATD ORDINARIA, 2009) 

La participación de los docentes a través de la ATD, en la Comisión de Implantación del 

IUDE se visualiza en la perspectiva de alcanzar, a más largo plazo, el objetivo de la 

UNAE. 

Debemos entonces pensar la Universidad que queremos, su institucionalidad en 

términos políticos y académicos, la carrera docente en función de esa institucionalidad, 

la ley orgánica, su normativa, su presupuesto y patrimonio, en definitiva todos los 

temas que se discutirán en la Comisión de Implantación deben ser abordados con esa y 

desde esa dimensión. (XVI ATD ORDINARIA, 2009) 

En función de haber aprobado su participación como alterno en la CI, la XVI ATD 

Nacional de abril de 2009, resuelve instalar tres comisiones, las mismas que 

funcionarían en la órbita de la DFPD. Las mismas fueron: COMISIÓN Nº 1 IUDE 

FUNDAMENTACIÓN POLÍTICA Y FILOSÓFICA; ESTRUCTURA 

INSTITUCIONAL DEL IUDE, DIMENSIÓN CURRICULAR (diseño curricular, 

formación de grado, planes y programas, departamentalización, posgrados) y 

CARRERA DOCENTE (Estatuto docente, escalafón, cargos y concursos) La misma se 

dividió en cuatro subcomisiones de trabajo. COMISIÓN N°2 LEY ORGÁNICA Y 

NORMATIVA (DEL IUDE) COMISIÓN N° 3 PATRIMONIO, PRESUPUESTO Y 

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 

Dichas comisiones elaboraron documentos que habrían de constituir las posturas de la 

ATD en las Comisiones instaladas en la órbita de la DFPD. 

En los documentos elaborados, el ejercicio de la docencia se concibe como función 

pública. (…) la concepción del conocimiento como un bien social al servicio de las 

necesidades reales, aportando al desarrollo humano integral y al desarrollo y 

consolidación de la ciudadanía.  

Una preocupación fundamental es definir y defender la identidad de la formación 

docente. La misma radica para la ATD en la articulación integral desde la formación de 

grado, hasta la de posgrado. 

La ATD de FD resolvió participar en la nueva etapa iniciada a partir de la aprobación de 

la Ley de Educación, pero con el horizonte puesto en la UNAE, y considerando la 

creación del IUDE como una transición. 
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La comisión sostiene los principios de autonomía y cogobierno, fundamentándolos 

teóricamente y enumerando las acciones que en esa dirección ya ha dado el área de 

formación docente, y en las cuales la ATD ha jugado un rol activo. 

La autonomía de la nueva institucionalidad exige y permite el vínculo, la articulación y 

la colaboración con otras instituciones a fin de generar relaciones de intercambio 

académico. Entendemos esta coordinación en por lo menos dos niveles: con los 

subsistemas de ANEP y con el Sistema Nacional de Educación Terciaria Pública; y con 

los poderes del Estado y órganos de gobierno, proyectos nacionales de desarrollo, 

mercado de trabajo, entre otros. Teniendo presente también la necesaria cooperación e 

intercambio con la comunidad académica regional e internacional. (XVI ATD 

ORDINARIA, 2009) 

En ese sentido expresa que hasta tanto no se apruebe la creación de la UNAE se 

trabajará sobre un posible organigrama del IUDE, en base a los principios de 

cogobierno, autonomía y descentralización. 

Mientras el cogobierno y la autonomía son objetivos a conquistar y construir, la 

descentralización se considera como conquista de la formación docente y garantía para 

la igualdad de oportunidades que redundarán en el mejoramiento de la calidad 

educativa. Esta estructura de descentralización territorial, ya existente a nivel nacional, 

ha tenido un impacto favorecedor en la democratización del acceso a la educación 

terciaria, y específicamente en la formación docente; aunque todavía existen espacios a 

conquistar: por ejemplo la posibilidad de extender la formación de grado y posgrado 

presenciales a nivel de todas la regiones del país (art. 89 y 90 Ley de Educación). (XVI 

ATD ORDINARIA. 2009) 

Otro aspecto a destacar que la ATD considera necesario tener presente a la hora de 

creación de una nueva institucionalidad, son sus SEÑAS de IDENTIDAD. En ese 

sentido considera aspectos relacionados a la unidad académica que comenzó a transitar 

a partir de la aprobación del PNIFD, buscando superar el proceso de fragmentación a 

que había sido expuesta la FD por políticas anteriores. 

En ese marco, uno de los elementos que definen a la FD es su especificidad. La 

especificidad de la formación Docente se define por la construcción de un soporte 

conceptual a través de un enfoque interdisciplinario de las Ciencias de la Educación en 

articulación integral con la Didáctica Práctica docente y el conocimiento disciplinar- 
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Este soporte conceptual en una dinámica de construcción permanente provee de 

autonomía personal, capacidad crítica y autocrítica para revisar y reformular nuestras 

prácticas produciendo en consecuencia un conocimiento teórico práctico que nos 

habilita para la toma de decisiones fundadas. (XVI ATD ORDINARIA, 2009)  

La especificidad aparece relacionada a la integralidad. Superando la fragmentación, a 

que fue expuesta por políticas anteriores, la integralidad permite que todas las 

modalidades se orienten en forma coherente a la formación del un docente 

fundamentalmente dentro de una misma institucionalidad. (XVI ATD ORDINARIA, 

2009) 

En ese sentido considera que El Plan 2008 será uno de los aportes fundamentales que 

realizará Formación Docente al nuevo diseño curricular teniendo en cuenta que es 

valioso por varios motivos: fue elaborado colectivamente involucrando a todos los 

colectivos: autoridades, docentes, estudiantes, egresados y sindicato. (XVI ATD 

ORDINARIA, 2009) 

Enmarcado en el PNIFD la ATD señala que la creación de los Departamentos 

Académicos con carácter nacional, otorga las condiciones para que se conjuguen las tres 

funciones primordiales de una institución de carácter universitario, más allá de que se 

requiera de un mayor estudio. Esto se debe a que los Departamentos pasan a constituirse 

en “el espacio en el que se integran los tres pilares de la formación superior: docencia, 

investigación y extensión. (…) Estos nuevos espacios deben necesariamente ser 

profundizados en el IUDE, dado que si bien este inicio ha sido auspicioso, necesita 

materializarse de una manera más radical, que habilite verdaderamente aquello que se 

anunció. (…)  

Esto supone un permanente reflexionar sobre los saberes a enseñar: cuáles, por qué, 

cómo, para qué y a quiénes enseñarlos. Las lógicas disciplinares, la lógica de la 

enseñanza y del aprendizaje se encuentran en esas decisiones que producen 

subjetividades situadas epocalmente, se fundamenta en un posicionamiento realizado 

en referencia a cuestiones ideológico-políticas, ético-valorativas y ontológicas De ahí 

que también, surjan en un momento y lugar determinados atravesando discursos y 

prácticas. (XVI ATD ORDINARIA, 2009) 
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La ATD considera que, con el Plan 2008 se ha asegurado cierta unidad académica, al 

haber sido elaborado de forma colectiva y participativa, donde a su vez, se busca  

Otra de las fortalezas que se señalan para iniciar el camino de tránsito hacia un formato 

universitario es su estructura descentralizada en todo el territorio nacional. 

Desde el punto de vista político y filosófico, la ATD concibe a los institutos de 

formación docente de todo el país como pilares de la descentralización territorial, 

funcional y académica, constituyendo históricamente a la formación docente en un 

espacio socio-cultural, político y ético que aportó a la formación integral de la persona 

en contextos diferenciados vinculados a sus caracteres identitarios. 

El Sistema Integrado de Formación Docente, conformado por treinta y un institutos a 

nivel nacional y que ha acumulado una rica tradición educativa, constituye una de las 

principales fortalezas de nuestra formación docente. Es la base que posibilita alcanzar 

tanto la articulación que, imprescindiblemente tiene que establecerse en un sistema 

integrado de formación, como la concreción de los máximos grados de autonomía 

académica y política. (XVI ATD ORDINARIA, 2009) 

 

En la XVI ATD EXTRAORDINARIA realizada en Carmelo, en Octubre 2009, se 

vuelven a constituir las Comisiones de trabajo iguales a las que funcionaron en la órbita 

de la DFPD, las que profundizaron en algunos aspectos en el marco de las discusiones 

que se vinieran dando en la CI, pero respetando los lineamientos emanados de ATD 

anteriores.  

El proceso de participación de los estudiantes de FD en la Comisión de 

Implantación del IUDE 

Los estudiantes de FD participaron en las Comisiones que funcionaron en la órbita de la 

DFPD a través de la representación que tienen en los Consejos Asesores y Consultivos 

(CAC) de cada Instituto, electos mediante voto secreto y obligatorio. 

La mayoría de los representantes estudiantiles a las comisiones fueron estudiantes del 

IPA, los que se presentaron a las elecciones del CAC con lista gremial del CEIPA. En 

ese ámbito surgen documentos que reflejan las posiciones asumidas por los estudiantes 

en dichas comisiones. 

Con respecto a la participación expresan: 
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El CEIPA resolvió participar en el proceso de discusión y creación del Instituto 

Universitario de Educación como herramienta de lucha para una real autonomía y 

cogobierno de la Formación Docente. Las comisiones encargadas de este proceso ya 

están en marcha. Es fundamental continuar con la discusión permanente sobre el tema 

tanto entre los estudiantes del IPA como de toda la Formación Docente. Por esto es 

necesario impulsar el Encuentro Nacional de Estudiantes de Formación Docente y 

comenzar a incidir, como gremio unido, en la creación del IUDE. 

Con respecto a la Participación en la Comisión de Implantación del IUDE, los 

estudiantes manifiestan que la propuesta de participación en dicha Comisión, fue 

iniciativa del Director Ejecutivo de la DFPD, de no asistir a título personal sino como 

“delegado” de los órdenes de FD (estudiantes, docentes, egresados y funcionarios). 

En ese marco, los estudiantes aclaran que la participación del orden estudiantil en las 

comisiones de Formación Docente se da a través del Encuentro Nacional de 

Estudiantes Delegados a los CAC. Los CAC son los Consejos Asesores y Consultivos de 

cada instituto”. Las posiciones que llevarán los estudiantes serán en base a “las 

resoluciones del Encuentro Nacional de Estudiantes de Formación Docente (Artigas, 

mayo 2007)”. (CEIPA, 2009: 5) 

Para los estudiantes, los principios de una nueva inserción institucional de Formación 

Docente que contribuya a la construcción de su carácter universitario deberá estar 

sustentado en base a la autonomía y el cogobierno, el carácter público de la Formación 

Docente y la coordinación y la cooperación entre Formación Docente, la Universidad de 

la República y otras instituciones públicas. 

Con respecto a la autonomía y el cogobierno establecen que en el gobierno de la nueva 

institucionalidad, deberán participar los órdenes que la componen y no podrá estar 

subordinada a jerarquías de ningún otro órgano. Expresa: En el entendido de que la 

formación docente no funciona aislada del resto del sistema educativo, se deberán 

prever instancias de coordinación y cooperación con los demás subsistemas y la 

Universidad de la República, sin que esto vaya en detrimento de su autonomía. 

(CEIPA, 2009: 5) 

Con respecto al carácter público de la formación docente, establecen que constituye una 

garantía para la integración de la diversidad social, pues como espacio público posee 
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una naturaleza inclusiva, y no excluyente, como por naturaleza tienen los espacios 

privados. (CEIPA, 2009: 6) 

Con respecto al proceso que viene desarrollando Formación Docente, a partir de la 

implementación del Plan 2008, los estudiantes valoran positivamente la incorporación 

de la extensión y la investigación, a través de la creación de los Departamentos 

Académicos. Asimismo destacan positivamente la implementación de los posgrados. No 

obstante, Formación Docente deberá tener en cuenta las limitantes de sus propias 

tradiciones. Por eso se vuelve fundamental la cooperación y la coordinación, 

particularmente con la Universidad de la República. 

En ese sentido expresan:  

Resulta evidente que el camino de la cooperación no puede ser ni el apadrinamiento ni 

la sustitución de una institución por otra, sino que debe avanzarse en el camino de la 

complementación y del reconocimiento de espacios de superposición entre ambas 

instituciones. (…) La superación de la concepción que plantea que la Universidad 

posee el monopolio de la producción de conocimiento y la formación docente el de la 

docencia debe ser el punto de partida para la promoción de espacios de cooperación y 

complementación genuinas. (CEIPA, 2009: 7) 

Con respecto al IUDE plantean:  

Finalmente, señalamos la necesidad de que el Instituto Universitario de Educación 

pueda establecer convenios por su propia cuenta con otras instituciones públicas para 

el mejor cumplimiento de sus funciones y de prever instancias de coordinación de las 

instituciones de nivel terciario, a fin de promover y consolidar un Sistema de 

Enseñanza Terciaria”. (CEIPA, 2009: 7) 

En dicho documento de transición se expresa, entre otras cosas, que Mientras no se 

apruebe la Ley Orgánica del Instituto Universitario de Educación (…) funcionará en 

forma transitoria en la órbita de la ANEP un Consejo de Formación en Educación 

(CFE). 

En dicho documento de transición se expresa, entre otras cosas, que Mientras no se 

apruebe la Ley Orgánica del Instituto Universitario de Educación (…) funcionará en 
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forma transitoria en la órbita de la ANEP un Consejo de Formación en Educación 

(CFE). 

En dicho documento de transición se expresa, entre otras cosas, que Mientras no se 

apruebe la Ley Orgánica del Instituto Universitario de Educación (…) funcionará en 

forma transitoria en la órbita de la ANEP un Consejo de Formación en Educación 

(CFE). 

En dicho documento de transición se expresa, entre otras cosas, que Mientras no se 

apruebe la Ley Orgánica del Instituto Universitario de Educación (…) funcionará en 

forma transitoria en la órbita de la ANEP un Consejo de Formación en Educación 

(CFE). 

En dicho documento de transición se expresa, entre otras cosas, que Mientras no se 

apruebe la Ley Orgánica del Instituto Universitario de Educación (…) funcionará en 

forma transitoria en la órbita de la ANEP un Consejo de Formación en Educación 

(CFE). 

Con respecto al proceso de transición, a partir de la instalación de la Comisión de 

Implantación, y la conformación de Comisiones en el seno de la DFPD, para aportar a la 

delegación de ANEP que asiste a la mencionada comisión establecen: 

En el caso de la representación de la ANEP, ésta terminó conformándose por los 

aportes de distintas comisiones de trabajo en las cuales participaron docentes, 

estudiantes, egresados y funcionarios. Es así como nuestra participación, la del Centro 

de Estudiantes del IPA (CEIPA) fue de forma indirecta y no siendo antes prevista por la 

ley. La participación de los estudiantes en dichas comisiones, fue a través de los 

delegados del CAC, siendo en su mayoría representantes gremiales. 

El CEIPA decidió y reafirmó su participación en dicha Comisión de Implantación, en 

dos asambleas, así como también la condición de que dicha participación fuese en 

forma de denuncia contra la ley de Educación y para la defensa de las resoluciones del 

Centro de Estudiantes, debiéndose retirar de la misma, en tanto se resolviera algo 

contrario a nuestras resoluciones”. 

Sin embargo, luego de aprobado el documento de transición hacia el IUDE, por parte de 

la Comisión Coordinadora del Sistema Nacional de Educación Pública, los estudiantes 
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organizados manifiestan su posición discrepante con respecto a la integración del 

gobierno que se le asigna al Consejo de Formación en Educación:  

Esto es totalmente contrario a nuestra reivindicación de que el IUDE debe ser 

cogobernado, incluso durante su transición mientras esperamos a que se apruebe su 

Ley Orgánica. El cogobierno debería estar integrado por el orden estudiantil, el 

docente, el de egresados y el de funcionarios, existiendo paridad entre ellos (es decir, 

igualdad de los órdenes entre sí) y no participando ninguna autoridad designada por el 

poder político, por el gobierno de turno. 

En dicho documento, además, se plantean una serie de aspectos que constituyen un 

Convenio entre IUDE y UDELAR. Entendemos valiosa y necesaria dicha comunicación 

entre estas instituciones, pero también creemos necesario aclarar, y dicho documento 

no lo aclara, que la formación docente posee especificidad. 

El IUDE y la UDELAR deben encontrarse en igualdad política, preservando y 

potenciando la autonomía de cada institución. (CEIPA, 2009: 7) 

Las repercusiones en la prensa acerca del trabajo de la Comisión de Implantación 

del IUDE  

Durante el transcurso de la CI del IUDE, algunos órganos de prensa recogen elementos 

de discusión que están presentes en dicha comisión en lo que hace al pasaje de FD a una 

estructura de carácter universitario.  

El representante de la UDELAR a la CI, José Seoane expresa en el Semanario Brecha 

que una nueva institucionalidad educativa de nivel terciario universitario deberá 

enfrentar el desafío de asegurar una estructura académica y un diseño curricular que 

estimule el desarrollo integral de las funciones universitarias, en particular la posibilidad 

de ser una estructura que posibilite la producción de conocimiento. En lo que refiere a la 

función de investigación plantea que “debería pensarse en estructuras que supongan una 

fuerte interacción entre espacios académicos consolidados y espacios académicos en 

formación”, para lo que plantea la necesidad de acuerdos interinstitucionales. Con 

respecto al diseño curricular se considera que debe ser renovador, entendiendo por ello 

“la necesidad de que la enseñanza universitaria cuente con planes que posean, entre 

otras cosas, las características de ser flexibles, integradores de las diversas funciones 

básicas (investigación, enseñanza, extensión), propiciadores de la movilidad estudiantil 
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horizontal y vertical, promotores del protagonismo del estudiante en la construcción de 

su ruta formativa, abiertos al cultivo de experiencias interdisciplinarias”.Si bien la 

elaboración de programas conjuntos entre UDELAR y ANEP está establecido por la ley 

18.437, el Dr Seoane plantea que “deberían explorarse las posibilidades de desarrollar 

algunos programas conjuntos para la formación de grado y para la formación 

permanente”, ya que en su opinión la ley no es suficientemente explícita en este 

aspecto.(BRECHA, 2009 22 de mayo: 14) 

Posteriormente, el Semanario Voces recoge la controversia entre un integrante alterno 

de la UDELAR y el delegado de ANEP a la CI del IUDE. 

El Dr. Mario Wschebor entre otras cuestiones plantea algunas interrogantes acerca del 

itinerario curricular, particularmente en lo referido a la formación de los profesores. 

Según el autor “se enfrentan dos concepciones: la que pregona que la formación debe 

ser única y simultánea o, alternativamente, la que proponen la flexibilidad y que los 

estudios puedan desarrollarse con diversos ritmos y en marcos institucionales variados”. 

(WSCHEBOR en Semanario Voces, 2009, Nº 221)  

La Dra. Cristina Ochoviet, Coordinadora del Departamento de Matemática de la DFPD, 

plantea que la FD de nuestro país está sustentada sobre tres pilares: la formación 

disciplinar, la formación en Ciencias de la Educación y la formación en Didáctica-

Práctica Docente de manera simultánea y en relación dialéctica de tal forma que no se 

puede considerar la suma de sus partes. En ese sentido plantea “que si bien hay quienes 

opinan ingenuamente que estas trayectorias de formación podrían realizarse por 

diversos itinerarios –viéndolas a las tres como simples sumatorias- las recomendaciones 

de quienes se han abocado en profundidad a la investigación en formación de profesores 

nos dicen que es preciso atender dos aspectos fundamentales de la formación que hacen 

a su especificidad: la calidad académica y la profesional. Estos dos aspectos no pueden 

ser contemplados por una formación vista como suma de partes adquiridas por diversos 

recorridos y en marcos institucionales que no contemplen cuestiones epistemológicas y 

metodológicas que son ineludibles para formar a un docente”. (OCHOVIET, 2009 en 

Semanario Voces Año V Nº 224) 

El Director Ejecutivo de la DFPD, representante de ANEP ante la CI del IUDE 

cuestiona la flexibilidad institucional y curricular planteada por el representante de 
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UdelaR ya que no “se puede llegar a formar un profesional con un perfil adecuado al 

ejercicio de esa profesión con una sumatoria inconexa de cursos arbitrariamente y al 

gusto del alumno. Distinto es decir que el diseño curricular integral debe tener una 

flexibilidad que permita diferentes énfasis que el alumno pueda elegir a través de cursos 

realizados en otras instituciones (con previo estudio de la validez de la acreditación de 

esos cursos en la carrera madre); es flexibilidad es parte del diseño curricular”. 

(BARBOZA, 2009 en Semanario Voces Año V Nº 224) 

En respuesta a dichas afirmaciones, el Dr. Wschebor se ubica en el marco de la Ley de 

Educación 18.437 para defender la “estructura flexible, abierta, con vasos comunicantes 

con el resto del sistema terciario y universitario”. En ese marco considera “que un 

retroceso fuerte ha sido la adopción en 2007 por parte del a ANEP de los “planes 

únicos” para la formación docente. (WSCHEBOR, 2009 en Semanario Voces Año V Nº 

227) 

La discusión en este Semanario finaliza con la respuesta del Director Ejecutivo de 

DFPD. El mismo responde a las críticas al plan único de FD aprobado por CODICEN. 

Barboza plantea que “es obvio que los egresados de los CERP, del IPA y de los IFD 

(que también tienen profesorado) tienen como objetivo profesional el trabajo en la 

Educación Media, ésta, a su vez, tiene un plan único para todo el país. ¿Qué sentido 

tendría formar profesionales de la educación en diferentes contenidos curriculares?”. 

Por otro lado agrega que quizá el Dr. Wschebor “desconozca que el Plan Nacional 

Integrado de Formación Docente fue explícitamente apoyado por la Asamblea Técnico 

Docente (ATD) que es representativa de todo el orden docente (500 de Montevideo, 

1300 del Interior); por la Junta Nacional de Directores de Centros e Institutos de todo el 

país (3 de Montevideo, 29 del Interior) y también por el orden estudiantil (10.000 de 

Montevideo, 12.000 del Interior). Finalmente también fue aprobado por el CODICEN 

que lo aprobó (3 votos a favor en 4). En ningún caso la resolución fue unánime, pero 

siempre fue por amplias mayorías, tal como funciona la democracia. Grave es pretender 

crear un currículo que sólo se pueda cursar en Montevideo”. (BARBOZA, 2009, 

Semanario Voces Año V Nº 229) 

Las repercusiones después de aprobado el Informe Final en el área de Formación 

Docente 
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Una vez finalizado el Informe Final de la CI, el punto más crítico lo constituyó el 

documento de la CCSNEP que establece las orientaciones a considerar en la transición 

hacia el IUDE. En dicho documento de transición se expresa, entre otras cosas, que 

Mientras no se apruebe la Ley Orgánica del Instituto Universitario de Educación (…) 

funcionará en forma transitoria en la órbita de la ANEP un Consejo de Formación en 

Educación (CFE).  

Los puntos que generaron más preocupación fueron los referidos a la creación de un 

grupo de trabajo para la elaboración de una propuesta de Estatuto Docente y algunos 

puntos del convenio entre la ANEP y la UDELAR. Ello generó una carta abierta del ex 

Director Ejecutivo de la DFPD, un paro a nivel nacional de los docentes de FD que fue 

acatada por un número importante de institutos, medida inédita máxime considerando 

que no existe un sindicato de profesores de FD. 
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V. ACCIONES DE POLÍTICA EDUCATIVA PARA 

FORMACIÓN DOCENTE EN EL QUINQUENIO 2005-2010. 

NIVEL DE ANÁLISIS  

DOS ETAPAS PARA LA ORGANIZACIÓN DEL ANÁLISIS 

Este estudio comprende el análisis de la participación en las políticas para FD en el 

período que abarca el primer gobierno del Frente Amplio-Encuentro Progresista, el que 

va desde marzo de 2005 a marzo de 2010.  

Para el análisis de este trabajo hemos tomado la decisión metodológica de dividir el 

período de estudio en dos etapas. Esta decisión se adoptó en el transcurso de la 

realización del trabajo. A medida que avanzábamos en el estudio descriptivo de las 

acciones de política educativa, identificamos un quiebre en los procesos de 

participación, el que se explicitará en el desarrollo del análisis.  

Una primera etapa va desde 2005 a 2007, y una segunda etapa va desde 2008 a 2010. La 

separación de las dos etapas está fundamentada en algunos argumentos que tienen 

relación con los procesos desarrollados en el plano latinoamericano y en la realidad 

nacional, y otros, en lo referente a acciones de política educativa de la ANEP y de la 

DFPD en particular. 

Si observamos el escenario político latinoamericano, veremos en primer lugar que 

durante el período 2005-2010 asumieron a lo largo y ancho del continente, gobiernos 

calificados como de izquierda. Como ya hemos expresado, el período 2005-2007 se 

caracteriza por el arribo al gobierno de Tabaré Vázquez, Uruguay, en 2005, Evo 

Morales, Bolivia, en 2006, Michelle Bachelet, Chile, en 2006, Rafael Correa, Ecuador, 

en 2007. No obstante, se puede afirmar que los movimientos de izquierda en América 

Latina no son uniformes, por el contrario, adoptan características diferentes y se dan con 

desigual intensidad. 

En segundo lugar, consideramos el criterio de Emir Sader quien plantea que después de 

la sucesión de triunfos de partidos de izquierda, se comenzó a observar por parte de los 

partidos de derecha de América Latina, un proceso de recuperación de su capacidad de 

iniciativa retrotraída a raíz de sus derrotas electorales.  
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Como se hizo referencia, al conceptualizar acerca de los gobiernos de izquierda, a partir 

del año 2007, la derecha había recuperado parte del terreno perdido por el ascenso de 

gobiernos progresistas en América Latina.  

Otro aspecto que tuvimos en cuenta para la delimitación de las dos etapas, consiste en 

que, tanto desde la fuerza política Frente Amplio, como desde las autoridades de la 

ANEP, se manifiesta la existencia de un período en que se efectivizan acciones de 

política educativa, explícitamente fundadas en la Ley de Emergencia para la Educación 

Nº 15.739. Las acciones de la primera etapa, se encuadrarían fundamentalmente en el 

marco institucional de las posibilidades que otorga la Ley de Emergencia Nº 15.739. 

En ese sentido, identificamos coincidencia entre la propuesta de la Unidad Temática de 

Educación del Frente Amplio y las resoluciones de CODICEN en cuanto a otorgarle a 

los Consejos Desconcentrados y a la Dirección de Formación y Perfeccionamiento 

Docente, la mayor autonomía posible en el marco de las potestades de la Ley 15. 739. 

La Unidad Temática de Educación del FA, en un documento titulado “Bases y Ejes 

fundamentales del Proyecto Educativo” del año 2003, establece que habrá una etapa de 

devolución de la autonomía perdida por los consejos desconcentrados. Se trataría de un 

período de transición donde el CODICEN deberá constituirse más como un órgano 

coordinador que rector. En ese marco, la Unidad Temática del FA plantea que para 

dicha etapa de gobierno deberá desempeñarse dentro del marco legal de la ley 15.739 

como etapa de transición. En ese sentido –como surge de las fuentes documentales- se 

trabajará en dos planos. Uno, en el marco de una etapa de transición, y otro, en una 

etapa de construcción e implementación de las bases para la aprobación de una nueva 

ley de educación. (FA-Unidad Temática de Educación, 2003) 

Por su parte CODICEN y DFPD manifiestan en reiteradas ocasiones que se le otorgó a 

la DFPD todo el margen de autonomía posible que le podía ofrecer el marco legal 

vigente. 

A su vez, en la órbita del Sistema Educativo Público y de la ANEP, se dieron una serie 

de fenómenos que pasamos a desarrollar. En este plano, el eje vertebral de separación de 

las dos etapas lo constituye el inicio del proceso de discusión, elaboración y aprobación 

de la ley 18.437. La aparición del primer borrador de trabajo del Anteproyecto de Ley 
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General de Educación del Ministerio de Educación y Cultura, es del 31 de agosto de 

2007. (FARAONE-PEDRETTI, 2010)  

La elaboración del borrador da lugar a un proceso de participación diferente al que se 

venía dando. Este hecho se constata en las apreciaciones realizadas por el movimiento 

estudiantil, por la declaración de todas las Asamblea Técnico Docente de la ANEP, y en 

particular de la ATD de Formación Docente y por el Maestro Miguel Soler Roca, uno 

de los referentes principales del Comité Organizador del Debate Educativo. 

Para Soler Roca, el período que dio lugar al inicio de la elaboración de la Ley 18.437, 

desde fines de 2007, con el primer borrador del Anteproyecto de Ley, se constituye en 

una fase de trabajo diferente. Esta fase quiebra con el tipo de participación que se dio 

con el Debate Educativo. Lo expresa de la siguiente manera: 

Una valoración general del trabajo realizado en este período me lleva a usar un 

categórico adjetivo: decepcionante. El país acababa de experimentar la conmoción 

positiva de un debate nacional abierto y pasó a una fase de trabajo concentrada 

fundamentalmente en el equipo del MEC. La idea de abordar la tarea de manera 

participativa, representativa y consultiva fue dejada de lado. Sé que los voceros del 

Ministerio arguyen lo contrario, detallando las instancias en que sometieron sus 

propuestas a organismos de la administración educacional pública, a sindicatos 

docentes o a especialistas en derecho constitucional. Lo siento de verdad; el 

seguimiento detallado de esta etapa me lleva a la conclusión de que los contactos 

realizados –asistemáticos, no resultantes de un compromiso colectivamente asumido y 

carentes de una voluntad compartida de situar el interés de los destinatarios de la 

función educativa por encima de las divergencias por el poder institucional- tuvieron 

lugar más por la presión de entidades externas al Ministerio que por iniciativa de éste. 

Un ejemplo revelador: los sindicatos de docentes se enteraron por la prensa de la 

existencia de un anteproyecto de ley y tuvieron que pedir acceso a él para poder 

opinar, a posteriori de su elaboración”. (SOLER ROCA, 2010:303) 

Esta visión, también es compartida por los estudiantes del CEIPA En un Boletín del 

CEIPA, de marzo-abril-2009, se manifiesta que hasta la presentación del borrador de la 

ley, todo marchaba bien en lo que respecta a la participación amplia. En lo que refiere al 

estado de ánimo también se expresa coincidencia entre las expresiones de Soler Roca y 
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los estudiantes. Soler Roca califica este hecho de “decepcionante”, mientras que los 

estudiantes del CEIPA lo califican de “sorpresa y desilusión.”  

Durante la instancia del debate y hasta la presentación del borrador de la nueva ley 

por parte del gobierno actual todo marchaba bien. La cuestión surge cuando se 

presenta el primer borrador, que para sorpresa y desilusión de muchos no recogía 

ninguno de los planteos surgidos del debate. De esta forma todo el trabajo realizado, 

las horas de asambleas y la opinión de la gente, cayó con el esfuerzo de un esfuerzo 

inútil. Dejando otra vez solos y esta vez enfrentados al estado a los que creían que el 

cambio debía surgir de abajo y no bajar de arriba como un balde de agua fría. (CEIPA, 

2009) 

Una declaración conjunta de las cuatro Mesas Permanentes de las ATD de Primaria, 

Secundaria, Enseñanza Técnico-Profesional y Formación Docente, emitida el 20 de 

junio de 2008, leída en la Comisión de Diputados el 9 de setiembre de ese año, da 

cuenta que el primer borrador de la ley de educación, fue rechazada por ambas Mesas 

Permanentes en nota del 26 de octubre de 2007. En alusión al segundo borrador de 

proyecto de ley, la declaración expresa, entre otros aspectos: “1. Si bien el texto actual 

fue modificado respecto al primero elaborado –por nosotros rechazado en nota del 26 

de octubre de 2007-, la concepción general que sustenta la propuesta sigue siendo la 

misma. Por ello cuestionamos el articulado, considerando que menoscaba la autonomía 

asegurada constitucionalmente y avanza en el camino de la ‘ministerialización’ de la 

Educación.- 2. Se desnaturaliza el cogobierno, pues los docentes electos en forma 

directa para ingresar a los organismos de gobierno de la educación quedan como 

meras figuras decorativas al estar en franca minoría”. (FARAONE-PEDRETTI, 2010: 

115-116) 

En particular, la Declaración de la ATD Extraordinaria de setiembre de 2007, reunida 

en Carmelo, haciendo alusión al anteproyecto de ley de educación aparecido en 

setiembre de 2007, expresa: 

Reafirmamos la necesidad de crear un Sistema de Educación superior público, 

conformado por las diferentes instituciones que en relación de diálogo horizontal y 

cooperación fraterna, aporten lo mejor de su historia, como punto de partida hacia la 

construcción de una nueva institucionalidad. 
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En el momento en que el país se encamina hacia un nuevo marco legal de educación, la 

ATD de FD reafirma su convicción. Reclama de los actores políticos que la Ley de 

Educación consagre esta propuesta. El mejoramiento de la formación de nuestros 

futuros docentes contribuirá a la transformación social.” (Declaración de ATD 

Extraordinaria set 2007) 

Como se observa, desde la aparición del primer borrador del Anteproyecto de Ley 

General de Educación por parte del Ministerio de Educación y Cultura en adelante, se 

generaría un quiebre en los procesos de participación. Ese quiebre hace que la mayoría 

de los actores de la ANEP se pronuncien, con variantes, de forma crítica. Ese quiebre 

comenzaría a dejar en evidencia rupturas en el proceso más o menos homogéneo, entre 

actores del gobierno y actores de la ANEP que se había desarrollado al comienzo del 

gobierno del Frente Amplio. Es claro que el primer borrador del anteproyecto de Ley de 

Educación General del MEC, abroquela a las autoridades de ANEP, a los actores 

docentes, estudiantiles y a referentes calificados del Debate Educativo, en torno a sus 

críticas. 

Dentro del período de gobierno de los cinco años, se podría deducir que la etapa que 

ubicamos entre el año 2005 y el año 2007, podría calificarse como de transición Y que 

la segunda etapa que va desde el año 2008 a 2010, podría calificarse como de inicio de 

una nueva perspectiva gubernamental sobre la educación y la formación docente del 

país en particular. 

ANÁLISIS DE LA PRIMERA ETAPA 2005-2007 

Como se explicó anteriormente se entiende como primera etapa el período transcurrido 

entre la asunción del gobierno del Frente Amplio en marzo de 2005 y las acciones de 

política educativa implementadas hasta el año 2007.  

El proceso de ampliación y profundización de la democracia, promovido por el 

gobierno de la ANEP, aparecería reflejado con mayor claridad en la primera etapa del 

gobierno del Encuentro Progresista-Frente Amplio. Esta primera etapa aparece signada 

por la efervescencia propia de la asunción por primera vez en el país, de un gobierno, 

auto-definido de izquierda. En ese sentido, se identifican acciones que se asemejan 

mucho a lo que Carlos Torres caracteriza como democracia participativa (TORRES, 

2001), en el sentido de apostar a un mayor grado de conciencia de participación 
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democrática, como forma de introducir cambios en las desigualdades sociales generadas 

por las políticas de corte neoliberal. 

Si se observan las acciones de política educativa promovidas hacia fuera de la DFPD y 

de la ANEP, el proceso de ampliación y profundización de la democracia se destaca en 

la realización del Debate Educativo y el Congreso Nacional de Educación.  

Como ya lo expresáramos en el nivel descriptivo, en la órbita de la Dirección de 

Formación y Perfeccionamiento Docente se evidencian tres acciones fundamentales que 

buscan promover la participación del cuerpo docente y del movimiento estudiantil.  

La primera acción, la constituyó la instalación de las Comisiones de discusión y 

elaboración del Proyecto de Presupuesto para ser presentado ante el CODICEN de la 

ANEP, para el período 2006-2009 y el involucramiento de los órdenes docentes y 

estudiantiles, así como de funcionarios.  

La segunda acción tuvo que ver con el involucramiento del orden docente, a través de la 

Asamblea Técnico-Docente Nacional y del orden estudiantil a través del Encuentro 

Nacional de Estudiantes, en la participación de las etapas preparatorias y de realización 

del Congreso Nacional de Educación. En ese marco, se incluyen en la discusión y 

elaboración por parte de la ATD de FD, la propuesta de creación de una Universidad 

Nacional Pública, Autónoma y Cogobernada, su presentación al Congreso Nacional de 

Educación y la asunción del proyecto por parte de las autoridades de la DFPD y de 

CODICEN.  

La tercera acción consistió en la discusión, elaboración e implementación del Plan 

Nacional Integrado de Formación Docente (PNIFD) en el marco del tránsito hacia un 

Sistema Nacional Integrado de Formación Docente con el involucramiento de los 

órdenes estudiantiles y docentes. 

Los discursos de las autoridades de la ANEP, así como de las autoridades de DFPD, 

apelaron durante todo el período de gobierno a la participación democrática de todos sus 

actores. Sin embargo, si se analizan las acciones concretas de participación de los 

diferentes actores a lo largo del período seleccionado, se pueden identificar varias 

dimensiones. Esas dimensiones deben ser analizadas según se trate de la participación 

de los actores de FD, hacia afuera de ella o hacia adentro. Esto es, una cosa es 
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considerar el nivel de incidencia de los actores de FD en la definición de las acciones de 

política educativa que se definen en la órbita de CODICEN, y otra cosa es analizar los 

niveles de incidencia de los actores de FD en la definición de las acciones de política 

educativa, cuando éstas se definen en la órbita de DFPD. 

EL DEBATE EDUCATIVO Y EL CONGRESO NACIONAL DE EDUCACIÓN 

En este trabajo, entendemos por Debate Educativo las instancias organizativas y 

preparatorias del Congreso Nacional de Educación. El Congreso Nacional de Educación 

se constituyó en la concreción de un proceso que comenzó con las instancias 

organizativas del Debate Educativo. Frente al reclamo de diversos sectores sociales y 

políticos, una de las primeras medidas del gobierno del Frente Amplio-Encuentro 

Progresista fue organizar el Debate Educativo.  

En relación a actores y momentos en la elaboración de políticas 

En el Debate Educativo que este gobierno impulsó desde el Ministerio de Educación y 

Cultura a través de la Comisión Coordinadora de la Enseñanza, la formación docente 

fue tema abordado por diferentes sectores de la sociedad, implicados de manera diversa 

al área y por la población en su conjunto. La población contó con la exposición de 

distintas posiciones, entre las cuales, como ya se mencionó, figuran las formuladas por 

los actores de ANEP. 

Por un lado, entonces, la formación docente “salió” de su entorno, la ANEP, para 

integrar una “agenda” de política pública, a ser más ampliamente discutida. Esa era 

precisamente la función del Debate promovido.  

La participación de DFPD aquí, se orienta, por un lado, hacia la posible transformación 

real de la propia Dirección, en la medida que la reflexión hacia el Debate y el Congreso 

van afinando la propuesta que emerge desde comienzo de la administración como una 

meta a mediano o largo plazo, y por otro, en forma concomitante, a la elaboración de los 

aspectos fundamentales que la nueva ley de educación debería contener para dar cabida 

a la Formación Docente deseada en función del tipo de sociedad que se busca. 

De este modo el análisis busca ubicar el lugar de la participación en la discusión para la 

elaboración de una política pública del más amplio alcance como objetivo público, 

como lo es una Ley General de Educación, y por otro, busca ubicar la participación en 
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la realización de procesos que pueden contribuir en la puesta en marcha de 

transformaciones concretas, como realización de políticas públicas en el campo 

específico que el marco legal vigente determina. Es preciso tener presente que, 

simultáneamente al Debate Educativo, la DFPD estaba funcionando con la participación 

de los diferentes actores involucrados, en la elaboración del Presupuesto, en 2005, un 

Plan Integrado de Formación Docente, a partir de junio de 2006, y permanentemente en 

el Acuerdo de Directores. 

Con relación a la participación “hacia fuera” podemos destacar como logro, la puesta en 

“agenda” del proyecto de una Universidad Autónoma, Pública y Cogobernada. Más allá 

que la oposición a esta propuesta desde diferentes sectores, incluyendo al sector 

estudiantil, haya motivado su no discusión en plenario del Congreso Nacional de 

Educación. La fuerza con que se propuso, tanto en la Comisión 5 de Formación 

Docente, como en la Comisión 15 de Sistema Educativo, así como en las intervenciones 

del Plenario, hizo que el tema quedara definitivamente integrado y, a partir de ese 

momento no pudiera obviarse.  

Con relación a la participación “hacia adentro”, la afinidad entre las propuestas de 

CODICEN, DFPD y ATD con relación al horizonte de la Universidad para Formación 

Docente (más allá de los diferentes nombres que se le atribuyeron) hizo posible un 

marco de acuerdos con relación a los problemas existentes en el área, que permitió 

resolver, aunque fuera parcialmente, conflictos presentes derivados del proceso de 

unificación de la FD. Aquí, la participación se observa en función de la elaboración e 

implementación de políticas educativas, como lo es la elaboración de un plan de 

formación docente. 

En relación al concepto integral de participación 

Durante la realización del Debate Educativo, la DFPD actuó con el nivel de autonomía 

que el CODICEN había decidido otorgarle desde la elaboración del proyecto 

presupuestal. La contribución documental de la DFPD al debate obtuvo el apoyo de los 

diferentes órdenes a través de la Comisión de Debate Educativo, aunque dicha comisión 

tuvo escasa actuación. El hecho más destacable, como ya se mencionó fue la conquista 

de 25 lugares en el Congreso, lo cual significó la participación en varias comisiones de 

trabajo. La decisión del CODICEN de exponer su posición acerca de una entidad 

universitaria de carácter autónomo, público, gratuito, marcó una coherencia deseable 
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entre el órgano máximo y la DFPD y a su vez con la ATD, con las respectivas 

dependencias jerárquicas. El continuo centralización/ descentralización mantiene, para 

esta instancia, un equilibrio. Cabría preguntarse cuál hubiera sido la situación si el 

CODICEN no se hubiera manifestado aprobando la propuesta que llevaba la ATD. 

Las instancias del Congreso de Educación fueron relativamente breves con relación a la 

cantidad y diversidad de actores que intervinieron. Recordemos que muchas comisiones 

de trabajo no llegaron a exponer sus conclusiones, y por lo tanto no fueron consideradas 

para su aprobación, aunque figuran en los documentos emanados de la CODE. La 

participación pone en juego relaciones de poder cuya fuerza difiere de acuerdo a la 

posición que ocupa cada actor. Lindblom es claro al referirse a la diversa posibilidad de 

incidir en la elaboración de políticas públicas como desigualdad política. Expresa: Las 

personas difieren enormemente en sus capacidades personales para comprender el 

juego del poder, en sus opiniones acerca de lo que pueden influir, y en la eficacia para 

hacerlo. Para tener influencia política en el juego del poder se necesita tiempo, 

conocimiento de los asuntos públicos, destreza para los análisis partidistas, una lengua 

y una pluma persuasiva, un status en la comunidad, socios influyentes y éxito en las 

relaciones interpersonales. Son millones las personas que carecen de estas habilidades 

y son tan sólo unas pocas las que las poseen. (LINDBLOM, 1991: 126-127) 

Si partimos de esta complejidad, podemos pensar que la ATD como actor colectivo 

estuvo en condiciones de potenciar todas sus capacidades para incidir en el debate del 

Congreso y dar una batalla importante para la discusión de su propuesta. El hecho de 

haber colocado el tema en la agenda pública puede considerarse como resultado de una 

participación real e integral para esa instancia. 

Si queremos llevar el análisis a cómo resultó finalmente la elaboración de la política en 

cuestión, o sea la Ley General de Educación, las conclusiones son otras. Ya hemos 

hecho referencia a un reclamo general sobre la no consideración por parte del redactor y 

posteriormente del legislador, de algunos aspectos fundamentales aprobados por el 

Congreso. Con respecto a Formación Docente, la creación del IUDE, por un lado 

constituyó para las autoridades de la DFPD un tibio acercamiento a la propuesta 

original. Pero en la perspectiva de su puesta en práctica, la formación docente de ANEP, 

como institución, fue totalmente ignorada. Si nos remitimos al Art. 85 de la Ley Nº 
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18.437, no se asegura que la DFPD, que en forma expresa el CODICEN procuraba 

fortalecer, tenga un lugar en el proceso de implantación.  

Hay en este hecho una decisión política de no participación para los actores de la DFPD. 

Una Comisión de Implantación, integrada por cuatro miembros, es la responsable, 

según la Ley, de llevar adelante el proceso en un plazo que, a juzgar por la envergadura 

de sus objetivos, es notablemente corto 

En este sentido podemos entender que el proceso de debate fue importante, pero 

que finalmente, a los efectos de la decisión final, obró, en estos aspectos, como 

legitimador de una decisión tomada desde otras posiciones. 

Territorialización y sectorialización del debate educativo 

El Debate Educativo promovió y organizó, desde las propias estructuras del Estado, lo 

que se dio en llamar las Asambleas Territoriales y las Asambleas Sectoriales, las que se 

realizaron a lo largo y ancho de todo el país. Esta participación organizada estaría dando 

cuenta del ensayo de un “estado asambleísta”, en el sentido que fue el propio Estado el 

promotor y organizador de asambleas para discutir acerca de la educación del país. El 

fenómeno de la territorialización y de la sectorialización del debate constituyó un 

fenómeno inédito, que entusiasmó y generó esperanzas en la posibilidad de intervenir 

desde el llano, en la definición de una nueva ley de educación que lograra los más 

amplios consensos. Quizá, desde algunos sectores, se visualizó la necesidad de rescatar 

desde el fondo de la historia en materia educativa, la ciudadanía negada por las políticas 

de décadas anteriores, consideradas responsables de la mengua en los niveles educativos 

que caracterizaron al país. De alguna manera se estaba reconociendo el derecho a la 

participación en el marco de la concepción de una ciudadanía activa, propia de los 

gobiernos de izquierda. 

Esto se constituyó en un cambio fundamental respecto a las políticas neoliberales, que 

como establecimos en otro momento, operaron despojando a los ciudadanos de su 

derecho a participar, provocando procesos de desciudadanización -al decir de Borón-, 

que no serían fáciles de revertir. Este proceso no estuvo exento de dificultades. Ellas 

estribarían en los esfuerzos que se hicieron para contrarrestar el desaliento sistemático a 

la participación política, provocado en particular por las políticas neoliberales en 

materia educativa. Este desaliento condujo a los ciudadanos a la pérdida de sentido de la 
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participación y hasta de rechazo a la misma, evidenciados muchas veces, cuando se le 

convocaba a participar en el debate educativo.  

En síntesis, el Debate Educativo se constituyó en un ensayo de reconquista de un 

espacio para la participación ciudadana que posibilitó consagrar derechos populares 

como acción de freno de las prácticas neoliberales. Se asistió, aunque más no fuere por 

un momento, a la presencia movilizada del sujeto popular, como expresa García 

Linera.(SADER, 2009) 

Podemos entonces hablar de la territorialización y de la sectorialización de la 

participación ciudadana. Si geografizamos la participación, se observa que se expandió 

el poder de la participación por todo el territorio nacional, en ocasiones de forma 

sectorializada. De esta manera, las posibilidades de incidencia de la población en 

materia educativa, en términos generales, se incrementaron. 

Andrea Fumagalli explica cómo los nuevos modelos de producción, en el marco de la 

mundialización del capital, han generado un cambio en la cosmovisión del territorio. 

Ello permite explicar tanto los cambios en las nuevas formas de asumir el trabajo por 

parte de las empresas, como entender los cambios en la asunción de los conflictos y las 

luchas por parte de los trabajadores. Los procesos históricos muestran que cuando el 

trabajo salió de la fábrica al territorio, comenzaron a hacerse más efectivos los 

movimientos de lucha de los trabajadores. La territorialización se constituyó en un 

elemento fundamental de concientización de quienes están fuera de la fábrica. 

(FUMAGALLI, s/f)  

La territorialización de las asambleas, promovida desde la propia esfera del Estado, 

habría permitido poner en el centro de la agenda pública, el debate sobre la educación 

en general y sobre la elaboración de una nueva ley de educación en particular, en un 

sector mayor de la población. La territorialización del debate habría permitido que la 

educación, como hecho social conflictivo, saliera del ámbito de las instituciones 

educativas y se expandiera por el espacio de todo el territorio uruguayo como acontecer 

público, en una dimensión mayor a la acostumbrada. El debate educativo 

territorializado, evidenció el carácter conflictivo de la educación y otorgó al ciudadano 

común la posibilidad mayor de encargarse de ella, haciéndose más efectiva la tan vieja 

como actual idea de que la educación es cosa de todos. Esa idea, echando raíces en el 
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territorio, ofreció la oportunidad de un enraizamiento mayor en la conciencia colectiva 

del pueblo. Desde esta perspectiva, el territorio adquiere una dimensión pedagógica. 

Como lo expresa Fumagalli: 

En la medida en que el territorio es el lugar en el que se desarrollan estructuras de 

relación, estructuras reticuladas, circulación de información... entonces el territorio 

produce conocimiento, produce aprendizaje, produce relaciones que, cada vez más, 

necesitan un territorio, porque sin él no hay ni red ni conocimiento, no hay estructura 

reticular. (FUMAGALLI, s/f)  

El territorio, como lugar donde se desarrollan estructuras de relación, puso en pie de 

igualdad de derechos a las cúpulas políticas dirigentes con los sectores profesionales y 

sindicales y con la población en general, para aportar a la definición de un nuevo 

proyecto educativo, otorgando la posibilidad de estructurar una nueva ley de educación 

con bases ciudadanas. Por otra parte, la territorialización rompió el aislamiento entre los 

docentes, los estudiantes y los padres de familia, favoreciendo el diálogo abierto. No 

solamente se asistió a una descentralización geográfica de la participación, sino que 

también, el Debate Educativo, constituyó una experiencia donde el poder educativo se 

diseminó por todo el territorio nacional. 

De acuerdo con la concepción de la democracia sustantiva, el debate educativo habría 

colaborado en el proceso de reversión de las democracias de seguridad mercantil. 

Tomando la noción de Acosta, en las democracias de la seguridad mercantil de los ‘90, 

la soberanía se había desplazado desde el pueblo territorializado hacia el mercado 

desterritorializado. (ACOSTA, 2008) Por consiguiente, el proceso pedagógico que 

significó el Debate Educativo consistió en un ensayo que procuró que la ciudadanía 

desterritorializada por los efectos de la sociedad mercadocéntrica, reconquistara la 

soberanía del pueblo territorializado para decidir sobre los destinos de la educación.  

De acuerdo al referencial teórico que hemos manejado, el Debate Educativo, tal como lo 

venimos analizando, constituyó un “giro a la izquierda” en la forma de resolver un 

hecho tan trascendente para la sociedad uruguaya. En términos de Olesker, la sociedad 

uruguaya arribó a un consenso en el hecho de darse formas para la organización de la 

participación ciudadana. … en tanto ser en su orientación estratégica el articulador de 

un acuerdo social, debe no sólo consultar de manera permanente a la sociedad civil, 
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sino generar mecanismos permanentes de diálogo y participación a través de 

organismos permanentes que representen a la sociedad organizada. (OLESKER, 2009; 

21)  

Este hecho en particular, se constituyó en un cambio fundamental respecto a las 

políticas neoliberales, que, como establecimos en otro momento, operaron despojando a 

los ciudadanos de su derecho a participar. En ese sentido, operó un proceso de 

desmercantilización de la educación, en pro de un proceso de democratización de la 

misma. Democratizar significa desmercantilizar, sacar los derechos esenciales de la 

ciudadanía de la esfera del mercado para transferirlos a la esfera pública, sustituir al 

consumidor por el ciudadano. (SADER, 2009a) 

La problemática de Formación Docente fue abordada en numerosas Asambleas 

Territoriales de todo el país. El Informe de la CODE al marcar más las fallas que los 

aciertos, dejó en evidencia la necesidad de transformaciones que requiere esta área. 

Como señalamos en el nivel descriptivo, la principal dificultad se sintetiza en la falta de 

profesionalización docente, para lo cual las territoriales proponen varias medidas 

coincidentes, algunas con el orden docente y otra con el orden estudiantil.  

LA PROPUESTA DE CREACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

La propuesta de transitar hacia una Universidad Nacional, Pública, Autónoma y 

Cogobernada fue elaborada por la ATD de FD en el marco de su participación en el 

Debate Educativo y el Congreso Nacional de Educación. Lo que queda claro es que la 

propuesta de la UNAE consistió en una proposición que emanó desde dentro de la 

DFPD, a través de la representación docente de la ATD. 

Mientras se procesaba el Debate Educativo, la propuesta de la UNAE logró unificar a 

todo el cuerpo docente nacional de FD, que se encontraba dividido por la asunción de 

diversas posiciones en la elaboración del Plan Nacional Integrado de Formación 

Docente. Mientras los CERP se sentían identificados con la propuesta de una 

Universidad Nacional, en general no se sintieron identificados con la propuesta 

mayoritaria de unificación del sistema de Formación Docente, aunque participaron en 

todo su proceso integrados a los colectivos de ATD, Encuentro Nacional de Estudiantes 

y Junta Nacional de Directores. 
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En términos generales, y más allá de las diferencias de concepción, la elaboración del 

PNIFD fue pensado como una primera etapa en la proyección a futuro de la UNAE.  

Es de destacar que, la ATD, el máximo órgano de representación de los docentes 

señalado por la ley 15.739, a lo largo de su historia fue variando en sus planteos 

referentes a la creación de una nueva institucionalidad para la formación de los 

docentes. Desde su creación, a la salida de la dictadura y con el marco legal que le 

otorgó la Ley de Emergencia para la Educación 15.739, la ATD de FD propuso salir del 

estado de minoridad en que dicha ley había colocado a la formación docente. Es decir, 

pretendió siempre superar la dependencia directa de CODICEN. Por lo menos desde la 

década de los ‘90 existen referencias a la necesidad de transitar hacia una estructura 

autónoma con características universitarias, características que fueron variando según 

las coyunturas históricas.  

Hasta el año 2005, la ATD de FD proponía transitar hacia un Consejo de Formación 

Docente autónomo y cogobernado, con las funciones de enseñanza, investigación y 

extensión, pero dentro de la ANEP. Será recién, en el marco del primer gobierno del FA 

y en vistas de la realización del Debate Educativo y el Congreso Nacional de Educación 

organizado por dicho gobierno, -a instancias de reivindicaciones de organizaciones 

educativas, sociales y políticas-, que la ATD de FD planteará la creación de una 

Universidad Nacional, Pública, Estatal, Autónoma y Cogobernada. Esta propuesta 

llevada al Congreso Nacional de Educación contó sólo con dos instancias de ATD 

Nacionales de discusión, por lo que era dable esperar que se asistiera al Congreso con 

escasa discusión con otros colectivos. Esta sería una de las dificultades que tendría la 

propuesta a la hora de plasmarse en la elaboración y aprobación de la Ley 18.437.  

Al consistir en una propuesta que salió del ámbito exclusivo de FD, mostró con mayor 

claridad los conflictos que generó al ser presentada ante otros actores de la actividad 

educativa nacional. La propuesta no obtuvo los votos suficientes para ser aprobada en el 

Congreso. No obstante, a pesar de ello el Debate Educativo y la instancia deliberativa 

del Congreso logró introducir el tema en la agenda pública. El punto de partida 

pluralista de una política pública –siguiendo a Lindblom- como fue el Congreso 

Nacional de Educación, puso en juego intereses y poderes diferentes que plasmó 

interacciones de racionalidades diferentes en los que participaron diferentes actores de 

manera simultánea. 
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La idea de que la participación tiene relación con el ejercicio del poder, queda plasmada 

en el hecho del debate que generó la propuesta, y su incursión en la arena política. Las 

consecuencias que tuvo la presentación pública del tema se verán posteriormente en otro 

de los momentos de la elaboración de políticas públicas como lo constituyó la 

formulación de la política por parte del gobierno del Frente Amplio al aprobar la Ley 

General de Educación Nº 18.437.  

Ninguna política educativa como política pública sigue un proceso lineal. Por 

consiguiente, más allá que, como se verá posteriormente, la propuesta no fue llevada a 

la práctica en todos sus términos, tuvo eco en el Congreso porque la participación de sus 

proponentes permitió que enraizara en muchas de las asambleas territoriales y 

sectoriales. Es decir, el fenómeno de la territorialización y sectorialización del tema de 

la formación de los docentes, fue una de las propuestas más discutidas en el propio 

Congreso y a posteriori. 

 

EL PROYECTO DE PRESUPUESTO Y EL PLAN NACIONAL INTEGRADO DE FORMACION 

DOCENTE  

Hacia “adentro” del ente autónomo, la democratización propuesta por el CODICEN se 

concretó en primer término con la elaboración del Proyecto de Presupuesto quinquenal. 

Fue el CODICEN de la ANEP a través del Proyecto de Presupuesto, quien formuló 

públicamente la política de unificación de la FD de grado y posgrado, ya que el actor 

gubernamental, en la actual situación legal, es quien debe aprobar las propuestas. 

La autonomía de gestión concedida a la DFPD potenció las posibilidades de “tener 

parte” de la propia Dirección, y ésta, a su vez, trasladó esa posibilidad a los colectivos.  

Los colectivos que “formaban parte”, al “tener parte”, fueron, en diferente medida, 

fortaleciendo su sentido de pertenencia a un área que predominantemente deseaban 

transformar. Tanto el CODICEN como la DFPD promovieron espacios a los cuales los 

colectivos, en la medida que se los apropiaron, fueron otorgándole significación. Sin 

embargo, el “tomar parte” implicaba tener alguna certeza de que los acuerdos 

alcanzados, las resoluciones, aunque parciales para cada comisión, fueran tenidos en 

cuenta. 
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Participación como garantía de construcción de espacio público y como parte del 

proceso de elaboración de políticas públicas 

Podría interpretarse que la participación real requiere, como plantea la ATD, del control 

de las políticas públicas, en tanto se intervenga en su diseño y en la toma de decisiones 

desde su elaboración, programación y gestión, a la vez que hacerse cargo de los 

resultados de su intervención en los diferentes ámbitos de su competencia. 

Siguiendo a Lindblom, decíamos que los procesos de elaboración y puesta en marcha de 

las políticas públicas se elaboran mediante diferentes mecanismos a través de los cuales 

la gente ejerce control, influencia o poder sobre otros. La discusión y elaboración del 

Proyecto de Presupuesto para FD y del PNIFD, pueden ser ubicadas 

predominantemente en el tipo incrementalista de elaboración de política pública, ya que 

los diferentes actores intervinientes ejercieron control, mediante algunos mecanismos de 

ejercicio del poder. Como se mencionó anteriormente, la Comisión 0 había establecido 

que el plan se discutiera y elaborara en el correr del año 2006 para que entrara en 

vigencia en el año 2007. No obstante, el ejercicio del poder y del control de los 

diferentes actores participantes, incidió para que se postergara su discusión, elaboración 

y puesta en funcionamiento para el año 2008.  

Sin embargo, también es importante señalar que a pesar de esta postergación, el PNIFD 

muestra algunos aspectos de lo que Lindblom denomina racionalidad limitada. Esto se 

refiere a que la postergación combinó el apremio de los tiempos con el compromiso de 

los actores mayoritarios para que el plan entrara en funcionamiento en el 2008. 

Problemas de mayor envergadura en FD, no pudieron ser abordados más a fondo debido 

a la urgencia en que se enmarcó la realización de la política educativa vinculada al Plan. 

Algunos problemas se discutieron en profundidad, otros quedaron a medio camino en 

los procesos de discusión, mientras que otros quedaron directamente sin tratar. 

El interés de los actores docentes y estudiantiles por participar en la definición de las 

políticas educativas para FD tiene larga data. Por lo menos, la ATD de FD, lo viene 

manifestando en cada una de sus Asambleas Nacionales Ordinarias y Extraordinarias, 

así como en cada Asamblea Local preparatoria de las nacionales, desde su origen a 

partir de la Ley de Emergencia. Al analizar la historia de las manifestaciones de este 

interés, surge que su ejecución concreta, traducida en acciones de participación, aparece 
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con más fuerza en este período de gobierno, en particular, en lo que hemos establecido 

como primera etapa.  

Considerando que el gobierno del período en estudio se propuso transitar hacia un 

Sistema Nacional de Enseñanza y en particular hacia un Sistema Terciario de Enseñanza 

Pública, la aprobación y puesta en funcionamiento del PNIFD, también permitiría echar 

luz sobre lo que Subirats denomina “equilibrio inestable”. Una vez puesto en 

funcionamiento el PNIFD se echarían a andar mecanismos de interacción entre 

políticos, administradores, actores diversos de FD. Los mismos fueron dejando en 

evidencia complejidades que no estuvieron previstas en el momento de discusión y 

elaboración del PNIFD. En definitiva, la aprobación de una política educativa en un 

período cualquiera constituye un momento de equilibrio inestable, ya que a partir de 

ella comienza un nuevo proceso que requiere de monitoreos constantes. Por eso Lahera 

plantea que habría que considerar las políticas públicas en sus diferentes momentos 

analíticos y no cronológicos, ya que los problemas y las soluciones serán redefinidos en 

función de los procesos históricos. Algo de esto estuvo previsto desde el momento en 

que, tanto el propio PNIFD como la resolución de CODICEN que aprueba el plan, 

establecen la creación de una Comisión de Seguimiento y Evaluación. El análisis de este 

proceso forma parte de la Segunda Etapa correspondiente al período 2007-2010. 

La inestabilidad de los equilibrios alcanzados en el momento de alcance de la voluntad 

consensual, genera la realización de acciones que conducen a una nueva 

institucionalidad a favor de la comunidad de intereses compartidos. Esto se ve reflejado 

con la aprobación del Plan por parte del CODICEN. Pero no se puede olvidar que ello 

adquiere sentido de momentaneidad histórica. Ello significa que ese equilibrio está en 

constante amenaza de ambigüedad e inestabilidad, porque será constantemente 

reinventado desde el cara a cara de los actores que en el día a día ejecutan la política 

educativa consensuada. 

En esta etapa, la participación en la discusión y elaboración del Proyecto de Presupuesto 

y del PNIFD, habría logrado llegar al momento de la voluntad consensual que permitió 

su aprobación, de tal forma que habilitó la puesta en práctica de acciones educativas que 

condujeron a la transformación de algunos aspectos institucionales. Sin embargo, las 

caras de los representados, que en definitiva son los que pusieron en práctica las 

consecuencias de la acción de sus representantes en las comisiones de trabajo, 
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comenzarían a presentificarse, surgiendo nuevas argumentaciones. La creación de la 

Comisión de Seguimiento significó un intento de abordar los nuevos desequilibrios que 

se fueran generando. En el análisis de la segunda etapa se volverá sobre esta nueva 

institucionalidad. 

La experiencia de elaboración del Presupuesto y del PNIFD fue un espacio para pensar 

políticas educativas con proyección histórica. Esto fue así porque el espíritu que alentó a 

los actores en la elaboración de las propuestas de presupuesto y de plan nacional integrado, 

se enmarcó en el propósito de alcanzar la autonomía y el cogobierno, lo que a su vez, 

proyectaría a la FD hacia un nivel superior en el marco de la, por entonces, incipiente 

discusión del texto de una nueva ley de educación. Se trató de una instancia de 

participación en la que los diferentes actores que intervinieron en la toma de decisiones, 

manejaron un lenguaje común, en tanto compartían viejas reivindicaciones. 

Convocada por el CODICEN de la ANEP, en junio de 2005, Demarchi exponía su 

posición con relación a las políticas que debería seguir la ANEP. Allí afirmó la 

responsabilidad indelegable del Estado democrático para propiciar un proceso 

participativo en la elaboración de las políticas. Hay en su planteo una concepción 

abarcadora de la participación. La participación debe darse en toda la política, desde su 

aparición como tema. Esto no ocurría en las administraciones anteriores. Ella sostiene, 

entonces, la necesidad de crear un nuevo espacio público en una doble acepción: como 

espacio de discusión, pero también como espacio de intervención. (DEMARCHI, 2005: 

4) 

La creación de los espacios de las Comisiones en la órbita de la DFPD, con 

representantes de los diferentes actores, constituyó la creación de un nuevo espacio 

público, fue una manifestación de la participación en la elaboración de políticas 

públicas, que fue propiciado por el propio gobierno del Frente Amplio. Se trata de un 

espacio que no existía de manera clara con anterioridad. Pero, desde el punto de vista 

del análisis, no significa que no existiera el tema o que no formara parte de las políticas, 

pues recordemos que Demarchi se refiere a acciones y omisiones, a respuestas 

manifiestas o implícitas, en el mismo sentido en que Meny y Thoenig se refieren a actos 

y no-actos. Permitir o impedir la participación es una posición que define una política. 

Siguiendo el criterio de Demarchi, la participación en estas dos instancias que estamos 

analizando, instituyó avances. Fue un espacio de discusión en el que intervinieron 
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diferentes racionalidades que pudieron examinar diferentes aspectos puestos en 

cuestión, contendiendo y alegando razones a veces diferentes, a veces confluyendo 

unánimemente y otras veces confluyendo en mayorías. Pero también se trató de un 

espacio de intervención, puesto que los actores intervinientes asumieron la 

responsabilidad de los acuerdos y logros alcanzados, que finalmente, se tradujeron en el 

documento de política educativa que comenzó a aplicarse en el año 2008. 

Otra condición para que la participación sea real, tiene que ver con que la misma se 

institucionalice. Se podría afirmar que los actores, en la elaboración de la propuesta de 

presupuesto, previeron la creación de las condiciones materiales que requiere la 

participación. Es decir, la previsión de las partidas presupuestales destinadas a cubrir el 

trabajo de las comisiones de elaboración del PNIFD, supuso considerar que la 

institucionalización de la participación requiere de soportes materiales. Ese espacio fue 

posible porque contó con el sustento material de partidas presupuestales, en cuya 

elaboración, también participaron los mismos actores. La redistribución presupuestal 

prevista para pasajes, viáticos y horas docentes, garantizó la participación de 

representantes de todos los institutos del país.  

Este hecho se puede entender como un paso en el proceso de institucionalización de la 

participación. Concretamente nos referimos a que el Presupuesto contempló que los 

docentes descargaran horas de trabajo para destinarlas al trabajo de comisiones, así 

como el pago de pasajes y viáticos a los docentes que viajaban desde otros 

departamentos del país y a todos los estudiantes que formaron parte del trabajo. 

Del planteo de Demarchi se desprende que la participación es real cuando se participa a 

lo largo de todo el proceso de las políticas educativas, desde su concepción, concreción 

de las líneas de acciones, implementación y seguimiento. Si se recorre el proceso 

seguido en torno al PNIFD, se habría contemplado en gran parte, la doble acepción de la 

que habla Demarchi, en lo ya referido a espacio de discusión y espacio de intervención.  

Si tomamos las etapas planteadas por Demarchi se puede manifestar que, de las cuatro 

etapas que ella establece, las dos primeras (introducción del tema en la agenda pública y 

formulación de la política) pueden ubicarse en la primera etapa, que va desde 2005 a 

2007. En cambio, las dos restantes (implementación de las políticas y la evaluación) 

forman parte de la segunda etapa planteada en este trabajo que va desde 2008 a 2010. 
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No está tan claro que esa doble acepción se hubiera dado a lo largo de todo el proceso. 

Una primera precisión que queremos realizar es que podría considerarse que el 

momento inicial de una política pública lo constituye el momento de aparición del tema. 

En ese sentido, ya se ha mencionado que los diferentes actores venían mencionando 

históricamente la participación real de los mismos en la elaboración de las políticas 

educativas. Pero cuando hacemos relación a todo el proceso nos referimos a todas las 

etapas de elaboración de políticas públicas que plantea Demarchi. Desde su punto de 

vista se entiende que la aparición del tema tiene que ver con la introducción del tema en 

la agenda pública de elaboración de la política educativa. Desde esa perspectiva debe 

considerarse el momento inicial en el planteo que hace la DFPD y CODICEN en la 

propuesta de Presupuesto y en la aprobación del Presupuesto por parte de CODICEN, 

recogiendo las demandas históricamente planteadas. 

Con respecto a la etapa de formulación de la política, se pueden identificar algunos 

zigzagueos. Si bien la formulación de la política educativa estuvo en la órbita de la 

DFPD, ella emana de una decisión política realizada en la órbita del CODICEN. No 

obstante, CODICEN no hace más que recoger una vieja demanda de los actores 

docentes y estudiantiles de transitar hacia un sistema integrado de la formación de 

docentes en el país. Si bien ese reclamo no aparece en el programa de gobierno con que 

el Frente Amplio asume el gobierno en el año 2005, sí aparece en el Congreso “Alfredo 

Zitarrosa” del año 1998. 

Está bastante claro que la toma de decisión de elaboración del PNIFD se dio con la 

elaboración del Presupuesto, en donde estuvieron representados todos los actores 

involucrados. Sin embargo, se observa un punto de inflexión en la participación, que se 

manifiesta en la conformación de las Comisiones que elaboraron el PNIFD. Si bien el 

Proyecto de Presupuesto en el que participaron todos los actores involucrados estableció 

el funcionamiento de Comisiones de trabajo, éstas fueron propuestas exclusivamente 

por la DFPD. Se constata que en el caso de la XIII ATD de Salto de mayo de 2006, ésta 

se remitió a avalarlas e introducirle algunas modificaciones en su integración, 

proponiendo mayor número de representantes de ATD, lo que fue aceptado por la 

DFPD. Por lo menos, es necesario destacar que la aprobación del Plan, trasciende a la 

DFPD, ya que es competencia de CODICEN. No fue suficiente con que CODICEN 

hubiese cedido competencias a la DFPD que otros gobiernos no realizaron.  
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Por otro lado encontramos evidencias de que la aprobación del PNIFD estuvo sujeta a 

discusiones en la órbita del partido de gobierno, en las que no participaron los actores 

responsables de la elaboración del mismo. 

Así parece reflejarlo en un artículo del Diario El País que recoge las discrepancias de 

los CERP con el PNIFD, según el cual el Presidente de CODICEN, Dr. Yarzábal 

trasmitió días atrás a un grupo de diputados del Frente Amplio de la comisión de 

Educación su preocupación por las resistencias que los cambios al plan de estudios de 

formación docente están generando en docentes, alumnos y egresados.  

Participación y democratización 

En los documentos oficiales de ANEP analizados, aparece en forma recurrente la 

categoría analítica de la “participación”, vinculada directamente a otra categoría 

analítica como es la “conducción democrática”. Se podría partir de la idea de que la 

categoría analítica “conducción democrática” incluye a la categoría analítica 

“participación”. En ese sentido aparecen en forma reiterada expresiones referidas a que 

el objetivo prioritario de la Administración consistió en la conducción democrática del 

ente autónomo. La conducción democrática de la ANEP, colocó como eje vertebral la 

participación de todos los actores involucrados, esto es, autoridades, docentes, 

estudiantes, funcionarios, egresados, colectivos docentes y sindicales y la sociedad civil 

en general.  

La propuesta política de la ANEP y de la DFPD apeló a que la conducción democrática 

suponía trabajar en pos de la profundización democrática de la sociedad, del gobierno, 

de la gestión institucional, de la búsqueda de mayores niveles de autonomía 

institucional, de articulación de las diversidades existentes. Pero también recuerda que 

la democracia supone compartir el poder educativo de sus variados actores, al tiempo 

que supone ampliar los espacios de responsabilidad y compromiso para que las 

finalidades públicas predominen sobre los intereses particulares. 

La categoría analítica de la participación, como intrínseca a la democratización, aparece 

referida a todos los niveles del sistema educativo y a todos los momentos del proceso de 

formulación, ejecución y evaluación de las políticas educativas. La ANEP se propuso 

estimular la participación en la construcción de las políticas educativas, en el diálogo 
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permanente, en el uso de la persuasión como metodología de trabajo, en la búsqueda de 

consensos o acuerdos mayoritarios, fortaleciendo la interacción social de la gente, para 

llegar a acuerdos de convivencia entre diversidad de intereses particulares. 

Por su parte, la organización política del Frente Amplio se propuso, desde sus bases 

programáticas, redefinir la democracia uruguaya, tanto en su forma representativa como 

participativa, como forma de gestar la participación social y política para los cambios. 

Consideró que, solamente de esta manera, se podrían modificar las relaciones de poder 

entre los distintos intereses en pugna y dirimir las diferencias entre los diferentes 

proyectos de país. (Congreso Alfredo Zitarrosa, 1998) 

Retomando el planteo de Enrique Dussel presentado anteriormente, la democracia 

participativa requiere de la representación. Si la democracia participativa es la sustancia 

y la representación es la mediación para el ejercicio de la participación, la 

representación es un modo de servicio de la participación. Los representantes de los 

órdenes fueron elegidos por las organizaciones colectivas, para ejercer por delegación, 

el poder del colectivo o comunidad con quienes compartían fines comunes. El 

representante es depositario de cierta autoridad. La organización del trabajo en 

comisiones, con representantes electos desde los colectivos, constituyó un claro ejemplo 

del planteo de Dussel en cuanto a que la sede de la auctoritas no es el gobierno, sino el 

colectivo, la comunidad política, que le ha encomendado que cumpla en nombre del 

colectivo los encargos solicitados. 

La cuestión radica en analizar el grado de legitimidad política que obtuvo el proceso 

participativo puesto en práctica en el ámbito de la formación de profesores, maestros y 

maestros técnicos. Para Dussel, la participación obtendrá legitimidad democrática si se 

constituye en mediación institucionalizada de acciones legítimas, en donde todos los 

ciudadanos puedan participar simétricamente con razones, en el sentido de expresión de 

todas las voces, y puedan lograr el consenso en los acuerdos a los que se arribe. Un 

consenso suficiente que permita la gobernabilidad del ejercicio del poder y la 

participación ciudadana. Entonces, la legitimidad se alcanzaría en el momento unitario 

de las voluntades con razones fundadas. Pero la democracia no es sólo una cuestión 

procedimental, sino también normativa.  

Tanto la elaboración del Proyecto de Presupuesto 2005-2010 como el PNIFD, habrían 

alcanzado un importante grado de legitimidad política en los procesos de gobernabilidad 
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democrática. En primer lugar, porque se institucionalizó la participación de la DFPD 

con autonomía en la proyección y manejo presupuestal. En segundo lugar, se 

institucionalizó la participación al conciliarse la voluntad política con los soportes 

materiales –recursos económicos- para la representación real de los actores 

involucrados, contemplados a través de viáticos y pasajes para los representantes del 

interior del país. En tercer lugar, porque se incorporó el mayor número de actores 

representativos de la FD. En cuarto lugar, los diferentes actores tuvieron los espacios y 

tiempos abiertos para la argumentación. En quinto lugar, el proyecto emergente del 

PNIFD fue aprobado por el CODICEN in totum. Y en sexto lugar, la legitimidad 

política se alcanzó al haberse incorporado mayoritariamente la obligación subjetiva de 

obrar en consecuencia con lo elaborado, por haber participado en las decisiones, más 

allá de los conflictos que se suscitaron.  

La aprobación del PNIFD se constituyó en la acción hegemónica principal del período 

2005-2010 en tanto se llegó a él con el ejercicio delegado del poder, pues las acciones 

de los representantes contaron con el apoyo de sus representados. Un ejemplo claro de 

esta acción hegemónica lo constituyó el hecho de que, frente a pedidos de 

reconsideración de lo que se había elaborado a la interna de la ATD, en más de una 

ocasión, las propuestas no obtuvieron la mayoría suficiente para que ello aconteciera.  

Ahora bien, las instituciones son mediaciones de factibilidad, expresa Dussel, porque 

hacen factible usar los medios adecuados para cumplir con los fines propuestos. Esto no 

aconteció para la totalidad de los fines propuestos en el plan.. Por ejemplo, no fueron 

asignadas partidas presupuestales para que la figura del Coordinador Regional pudiera 

implementarse. 

No obstante, es necesario volver sobre la consideración de Dussel en cuanto a que 

ninguna decisión que cierre un proceso de participación democrática es perfecta, ya que 

la condición humana no dispone de inteligencia ni tiempo infinito. La aprobación del 

PNIFD mostró la distancia entre el proyecto utópico cuando era pura reivindicación y el 

proyecto resultante después de un trabajo donde todos los actores involucrados 

“metieron la mano para amasarlo”. En algún comentario de pasillos se solía oír: “todos 

estuvimos contentos porque se nos dio la posibilidad de participar, pero todos quedamos 

desconformes con el resultado”. Por lo tanto, es necesario partir de la base de que el 

proyecto educativo puesto en marcha en FD es un proyecto imperfecto, porque lleva en 

sí aspectos negativos que afectan a alguna parte. Una vez implementado el plan 
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comenzó a dejar en evidencia imperfecciones y los afectados fueron captando los 

efectos negativos. Es bueno saber que la oposición será quien mejor capte este 

fenómeno y lo podrá utilizar para romper los consensos alcanzados. Pero también es 

bueno saber que en esos efectos negativos que fueron generando disensos, está el poder 

de nuevas incidencias para abrir instancias de creación de nuevos elementos que 

colaboren cualitativamente en los procesos de transformación.  

Es necesario considerar que la aprobación del PNIFD sólo fue un acuerdo alcanzado en 

un momento histórico particular, que, seguramente puede variar según las circunstancias 

históricas, ya que los acuerdos no eliminan las diferencias y las asimetrías de los 

actores. Si los actores y los gobernantes no visualizan este fenómeno en la 

implementación de un proyecto y hacen caso omiso a las disidencias que seguramente 

reaparezcan, puede ocurrir lo que expresa Gramsci. Si el consenso dominante se 

resquebraja no otorgando lugar a nuevas instancias de participación para la superación 

de los conflictos que emerjan, los gobernantes dejan de ser dirigentes y pasan a ser 

dominadores. Se pierde la legitimidad política alcanzada y el poder dirigente pasa a 

fetichizarse porque abandona los reclamos de nuevas intervenciones de transformación. 

Los aspectos positivos que se valoraron en relación al Plan, al debilitarse la 

participación en la siguiente etapa, durante el seguimiento y la evaluación, se 

desvirtuaron, comenzando a aflorar la percepción de los aspectos negativos. 

Esta situación conflictiva que atraviesan los procesos de participación democrática, 

forman parte, también, de las transformaciones críticas que apuntan a la creación de un 

nuevo orden político.  

Si todo hubiese estado resuelto no habría crítica, ni protesta ni manifestaciones de 

insatisfacciones. Es a partir de la negatividad de la participación que surgen nuevas 

reivindicaciones, que a su vez, son diferenciales porque las afectaciones negativas son 

múltiples. Eso no significa que no sea necesario encontrar una categoría que pueda 

englobar las diferentes reivindicaciones para que no se vuelva a producir nuevamente el 

fenómeno de la fragmentación de la cual se partió y que el plan logró superar.  

La ANEP definió que la participación supone una “rendición de cuentas” a las 

comunidades educativas de parte de las autoridades. Una vez aprobado el PNIFD, las 

autoridades del CODICEN y de la DFPD recorrieron el país presentándolo en diferentes 

instituciones. En algunas de esas presentaciones se realizaron manifestaciones críticas 
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por parte de algunos actores, las que serán analizadas como situaciones de conflicto en 

otro apartado, pero que, en definitiva, son inherentes a la propia democracia. 

Participación como ejercicio del poder 

Considerando los planteos teóricos que hemos adoptado, la participación de los actores 

en la toma de decisión de las políticas educativas, supone el ejercicio del poder. La 

Consejera Lilián D’Elía, del CODICEN del período en estudio, concebía que la 

participación es democrática cuando intervienen todos los actores involucrados, los que 

mediante el ejercicio del poder, forman parte de la toma de decisiones y asumen 

obligaciones y funciones ante la comunidad.  

Tomando el concepto de participación de la ATD en cuanto a que la misma supone 

intervenir en los designios de la polis y por tanto, intervenir en el diseño, toma de 

decisiones y control de las políticas públicas en materia de políticas educativas, es 

necesario considerar el ejercicio de poder como circulación de las relaciones de poder 

entre los diferentes actores intervinientes en el juego de definición de las políticas 

educativas. La efectiva circulación del poder de sus diferentes actores puede conducir a 

lo que Rebellato denomina como una concepción integral de la participación, en el 

sentido que deben garantizarse los tres principales sentidos que connota el término: 

formar parte, tener parte y tomar parte. 

Esto nos remite a los planteos de Sirvent en cuanto a que, en los procesos de 

participación, el poder se ejerce de maneras diferentes. Se puede ejercer de forma 

manifiesta cuando la participación supone el ejercicio de la toma de decisiones, por 

ejemplo, en la sanción y aplicación de una ley. Pero también el ejercicio del poder se 

constituye en un proceso de aprendizaje social, tanto para inhibir el desarrollo de una 

educación favorecedora de la conciencia crítica, como de una conciencia pasiva.  

La Memoria de Formación Docente reconoce como principal experiencia que la 

participación real es el único criterio de validez de cualquier reforma de planes y 

programas. Los planes y programas deben ser modificados de acuerdo a las 

características históricas. En cambio la participación democrática no pierde vigencia 

nunca. 

El caso de la participación en la discusión y elaboración del Proyecto de Presupuesto 

como del PNIFD, podría aproximarse a una experiencia de participación real en algunas 
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de sus facetas. La intencionalidad política de tal interés aparece reflejada en los 

objetivos y fundamentación de creación de Comisiones que consta en la propuesta de 

presupuesto de la DFPD. Con respecto a los objetivos establece: Conformar los grupos 

de trabajo necesarios, teniendo siempre en cuenta la mayor representatividad, para el 

estudio en profundidad de los cambios propuestos. La participación, como ejercicio de 

las relaciones de poder, supone enfrentar conflictos como algo inherente a la vida 

humana. 

Si pensamos en el juego de las relaciones de poder, una explicación podría decir que se 

dio una confluencia de intereses, una común unión entre los actores docentes y 

estudiantiles con las autoridades de la DFPD, que posibilitó la confluencia de acciones 

compartidas. Se dio un doble nivel de confluencia participativa. Por un lado, los actores 

docentes, estudiantiles y autoridades participaron en la elaboración del Presupuesto 

donde se discutieron y consensuaron las principales líneas de política educativa, y por 

otro lado, en la concreción de acciones de política educativa participaron los mismos 

actores que habían definido las líneas presupuestales.  

Puede estimarse que esa confluencia fue posible porque las autoridades procedían de los 

mismos sectores que históricamente demandaban participación. A su vez, también se 

dio una confluencia entre las autoridades de CODICEN y las autoridades de DFPD. La 

fuerza procedente de la demanda históricamente reivindicada por los actores docentes y 

estudiantiles y la participación de actores que habían sido parte de ese reclamo en el 

nivel de la toma de decisiones, allanó el camino para que los diferentes actores 

confluyeran en un espacio público común.  

A su vez, esa confluencia se dio en forma coherente, con la concordancia de la voluntad 

política claramente manifestada tanto por las autoridades del CODICEN, como en los 

discursos de la fuerza política del Frente Amplio en el gobierno. 

No se llega a esta concreción como una dádiva, sino como una conquista que puede dar 

cuenta de la historia de negaciones y redefiniciones sucesivas para transformar las 

negaciones en afirmaciones. Una evidencia empírica que demuestra la incidencia de 

algunos actores sobre otros en el ejercicio de las relaciones democráticas de poder, se 

observa en la fundamentación del PNIFD. Allí se deja constancia de que la entrada en 

vigencia del nuevo plan estaba prevista para el año 2007. No obstante, discusiones de 

los actores a la interna de la Comisión 0 que constan en actas y de la propia ATD dan 
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cuenta que los propios actores modificaron el tiempo de discusión y elaboración y 

postergaron la entrada en vigencia del plan para el año 2008. 

Desde la dimensión política –de acuerdo a Enrique Dussel-, la democracia participativa 

requiere de la representación. Si la democracia participativa es la sustancia y la 

representación es la mediación para el ejercicio de la participación, la representación es 

un modo de servicio de la participación. Los representantes de los órdenes fueron 

elegidos por las organizaciones colectivas, para ejercer por delegación, el poder del 

colectivo o comunidad con quienes compartían fines. El representante es depositario de 

cierta autoridad. La organización del trabajo en comisiones con representantes electos 

desde los colectivos, fue un claro ejemplo de lo que plantea Dussel en cuanto a que la 

sede de la auctoritas no es el gobierno, sino el colectivo, la comunidad política, que le 

ha encomendado que cumpla en nombre del colectivo los encargos solicitados.  

De acuerdo a estas características, la participación dada en este momento de elaboración 

de política pública, podría ser catalogada de real. En primer lugar, porque supuso la 

presencia activa de los actores afectados, porque los actores afectados pudieron hacerse 

presentes en el ágora, pudieron presentificarse a través de la argumentación. En segundo 

lugar, se habría producido la des-fetichización del poder de la participación. Esto es, la 

comunidad, el colectivo se apropió de uno de los medios políticos para ejercer poder en 

el nivel de decisión de las políticas educativas. Es decir, se rompió la separación entre 

quienes deciden y quienes ejecutan las políticas educativas para FD, asumiendo 

responsabilidad política en la decisión tomada. En tercer lugar, los afectados 

participaron de acuerdo a razones y con un amplio grado de simetría entre los 

participantes, de forma pública y de acuerdo a la forma institucional acordada 

previamente. De esta forma se obtuvo un consenso legitimado, haciendo que las 

decisiones adoptadas se conformaran como deber político, obligando a cada participante 

a obrar legítimamente.  

Si bien esta realidad no se dio en un formato institucional de cogobierno establecido por 

ley, la intencionalidad asumida por el gobierno del período de tomar esta experiencia 

como un ensayo de cogobierno, dio cuenta de que el cogobierno de los órdenes es 

posible. 

El mayor poder de iniciativa que la DFPD y el CODICEN le concedieron a los docentes 

a través de la ATD, de las Salas Docentes y a los estudiantes a través del Encuentro 
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Nacional de Estudiantes, otorgó la posibilidad inédita de construcción de fuerza propia. 

En primer lugar, la misma estaba muy devaluada debido a la condición de Dirección 

que se le había adjudicado. En segundo lugar, nunca se les había cedido tanto terreno a 

los actores docentes y estudiantiles que no tenían antecedentes en la experiencia de 

cogobernar.  

En síntesis, estas oportunidades de participación reivindicadas históricamente por los 

actores mencionados, y concedidas por las autoridades del período de gobierno en 

estudio, brindaron la posibilidad de acumulación de experiencia para continuar en la 

transición de la FD hacia una estructura de carácter universitario, autónomo y 

cogobernado, mecanismos fundamentales para concebir las formas de desplazamiento 

del eje hegemónico.  

La participación inscripta en la asunción de conflictos 

La participación supone también, enfrentar conflictos. El conflicto es inherente a la vida 

humana. Pero en un escenario de relativizaciones constantes, de diversidades, muchas 

veces fragmentadas e incomunicadas, el proceso de revitalización del ejercicio 

democrático, asume otras connotaciones. Los múltiples formatos institucionales y las 

diferentes lógicas de racionalización de la realidad derivados de esos formatos, que 

comparecieron al diálogo, permitieron hacer aflorar los conflictos procedentes de 

proyectos políticos diferentes. De todos modos, el disenso como práctica democrática, 

permitió la revitalización del diálogo, fortaleciendo la formación en una ciudadanía 

activa con compromiso cívico.  

La política del gobierno del FA se propuso instalar una relación más participativa entre 

el Estado y la Sociedad. En ese marco, el espacio público abierto para la participación 

en el área de FD, se convirtió en un escenario de disputas entre los que veían en las 

políticas educativas de los ‘90 elementos progresistas de cambio y los que 

mayoritariamente, pugnaron por su superación al considerarlas afines a los modelos 

neoliberales. Con el tiempo, este proceso de participación iría dejando al descubierto la 

idea de Sader en cuanto a que los gobiernos de izquierda, se constituyeron en un espacio 

importante de guerra de posiciones, es decir, en un escenario de intereses divergentes 

en disputa. Esta idea se puede afirmar si tenemos presente la apreciación de Renato 
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Operti, en entrevista realizada por Bentancur, referida a la designación de autoridades 

del CODICEN del período 1995-2000.  

La reforma se inicia con la designación de las autoridades con el apoyo de todos los 

partidos, del Frente solo no lo vota el Partido Comunista (…). Asumió con buena parte 

del voto de los senadores y diputados frentistas. La reforma nace con un apoyo político 

importante (…). Creo que dividió a la izquierda y hasta ahora la divide (…) una 

izquierda opositora muy cerril a la reforma, básicamente el Partido Comunista, incluso 

un sector del Partido Socialista apoyó a la reforma, de los cinco directores de los 

CERP cuatro eran socialistas (…) Y yo creo que Vázquez tenía una posición favorable, 

incluso mantenía un diálogo abierto con Tornaría e incluso con el Profesor Rama”. 

(BENTANCUR, 2008: 237) 

El espacio público de discusión abierta para abordar la aprobación de un PNIFD, dejó 

entrever en algunas de sus Comisiones, particularmente en la del NFPC, la presencia de 

intereses divergentes. Las principales divergencias que se constatan tienen que ver con 

las posiciones asumidas por los actores docentes, estudiantiles y Directores agrupados 

en torno a las representaciones del IPA, IINN, IFD y por otro lado los actores docentes, 

estudiantiles y Directores de CERP. No obstante, las internas de la ATD y Encuentro 

Nacional de Estudiantes que ya habían incorporado a los docentes y estudiantes de los 

CERP respectivamente, habían sido instancias de acercamiento de los actores y las 

posiciones. Consideramos que las separaciones fueron producto fundamentalmente, de 

las políticas educativas de los ‘90, las que generaron lógicas institucionales diferentes. 

Las mismas no se revirtieron de forma inmediata, generando muchas veces, obstáculos 

importantes para arribar a consensos. No obstante, es reconocido por los propios actores 

de los CERP, en el caso de Comisión Nº1 del NFPC, que se ha avanzado practicando la 

diplomacia y se preguntan si esto hubiese sido posible en 1996. (Acta del NFPC, 2007)  

El Proyecto de Presupuesto elaborado en la órbita de la DFPD y el PNIFD, podrían 

considerarse como instancias de síntesis de esas disputas, podrían haber actuado como 

un freno a los proyectos neoliberales denunciados por el FA y vastos sectores de 

docentes y estudiantes de FD. Se trataría de una acción de política educativa que 

cumplió un efecto paralizante de las políticas de los ‘90 y que avanzó en el proceso 

político de superación de la fragmentación a que había sido expuesta.  
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La aprobación del PNIFD, logró disuadir momentáneamente, los principales conflictos 

generados a partir de la intencionalidad política del proceso de integración de los 

diferentes planes existentes al momento. No obstante, también podría afirmarse que se 

habrían postergado en el tiempo algunos problemas que no quedaron resueltos con el 

proceso participativo puesto en práctica y que comenzarían a emerger a partir de su 

implementación. Con la implementación y puesta en funcionamiento del PNIFD 

comenzaron a emerger problemas, los que serían recogidos posteriormente por la 

Comisión de Seguimiento, creada a fines del año 2008, a los efectos de visualizar y 

realizar ajustes al mismo.  

Por otro lado, es necesario tener presente que, casi simultáneamente a la 

implementación del PNIFD, se dio el proceso de discusión y aprobación de la Ley 

General de Educación. Durante el año 2009, a un año de haber comenzado la 

implementación del PNIFD, se crea la Comisión de Implantación del IUDE, dando 

cumplimiento a los artículos 84 a 86 de la Ley General de Educación Nº 18.437. La 

discusión política de ambos proyectos corrieron por ámbitos y actores diferentes que a 

la postre dejarían en evidencia nuevas contradicciones. Si bien el proceso de discusión 

del PNIFD contempló el tránsito hacia una estructura universitaria, ésta fue pensada 

desde dentro de la FD, mientras que la Comisión de Implantación del IUDE incorporó 

otros actores que no estuvieron presentes en la elaboración del PNIFD.  

Lo que queda en evidencia es que, siendo la participación una variable fundamental, por 

sí sola no puede constituirse en la única variable de elaboración de un plan. Como el 

topo, las contradicciones siguieron haciendo el trabajo sordo por los laberintos, aún 

cuando en la superficie parecían haberse resuelto las principales contradicciones con la 

aprobación del plan 2008. Esto será abordado con mayor profundidad en la segunda 

etapa que delimita el estudio.  

En el marco del gobierno de izquierda, el desmontaje del modelo neoliberal en el área 

de FD, no está exento de contradicciones. El escenario de participación como espacio de 

reconquista de la democracia política se había visto lesionado por las políticas 

neoliberales. A pesar de haberse superado la fragmentación institucional generada por 

las políticas anteriores, con la participación de nuevos actores con capacidad de 

iniciativa, se generó otro tipo de fragmentación que ameritaría nuevos análisis. 
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Con respecto a las diferencias a la interna de CODICEN, el Director Ejecutivo de DFPD 

insinúa una ausencia de consenso cuando expresa que, en esta administración se 

comprendió, al menos por parte de la mayoría del órgano rector, que formación 

docente debía crecer y lograr mayor grado de independencia para cumplir con mayor 

eficacia los fines que la sociedad uruguaya le tiene asignados: la formación de grado y 

permanente de los docentes de la ANEP, con la calidad y pertinencia social necesarias 

para la educación pública. (ANEP, CODICEN, 2010, 113)  

Tampoco están exentos de diferencias internas la ATD y el movimiento estudiantil, 

como ya se ha mostrado en el nivel descriptivo. Los conflictos estuvieron presentes en 

la elaboración del PNIFD.  

De los elementos presentados en el nivel descriptivo se desprende que si bien los 

estudiantes y docentes de los CERP participaron en todo el proceso de discusión y 

elaboración del PNIFD, al final del proceso algunos representantes de los CERP se 

retiraron de las comisiones de trabajo, en algunos casos a título personal. Como figura 

en el nivel descriptivo algunas de estas críticas se hicieron a través de la prensa, entre 

las que se destacan las que mencionan que el PNIFD no contempla las diferencias 

regionales e institucionales de la FD. 

En algún caso se interpela, justamente el concepto de “participación real” en lo que 

refiere al papel de las posiciones que resultan minoritarias en el juego democrático. En 

el caso de los representantes de los CERP, en las diferentes comisiones eran minoría 

porque, efectivamente en el número de institutos del país son minoría. Las decisiones 

fueron tomadas por los representantes de todos los formatos institucionales del país, lo 

que supone que la idea de participación real los incluyó a todos: IINN, IPA, IFD y 

CERP. Si como plantea Sirvent, la participación real supone modificaciones en las 

estructuras de poder cuando las decisiones las toman unos pocos, esta situación 

conflictiva desnudaría que las decisiones fueron tomadas por todos los actores 

involucrados, en el que operó el juego de las relaciones conflictivas de poder entre 

minorías y mayorías, típicas de la participación democrática. 

El trasfondo de esta discusión estriba en que el proceso participativo que se propuso la 

política educativa del período fue superar la fragmentación producida en la formación 

de los docentes uruguayos, producto de los procesos de globalización neoliberal de los 
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‘90 y reproducida en las políticas de formación de los docentes de la época. Así lo 

establece explícitamente la fundamentación del PNIFD: Herederos de un sistema de 

formación docente fragmentado en planes y modalidades, el primer objetivo de la 

Dirección de Formación y Perfeccionamiento Docente ha sido crear un Sistema 

Nacional de Formación Docente. (PNIFD, 2008: 13) 

En ese marco, las situaciones conflictivas que se presentaron dejaron en evidencia que 

el trabajo deliberativo de elaboración del PNIFD, se constituyó en un laboratorio de 

fermentación de las diferencias, fermentación necesaria para la creación de soluciones 

inéditas desde sus propios actores, superadoras de las desigualdades generadas por las 

políticas heredadas. 

La participación como función pedagógica  

Teniendo en cuenta la variada documentación elaborada por la ANEP del período en 

estudio, la categoría analítica participación tiene un alcance pedagógico. Ello significa 

que la participación tiene un fin educativo en sí mismo y pretende favorecer el 

compromiso con los cambios sociales. La participación fomenta el debate 

argumentativo y la discusión franca, el diálogo y la colaboración permanente, el 

aprendizaje colectivo y social, estimula las iniciativas, desarrolla la autonomía 

intelectual y el logro de mayores niveles de independencia, desarrolla la posibilidad de 

creación de proyectos educativos.  

Desde el punto de vista teórico manejado en este trabajo, la profundización de la 

democracia aparecería vinculada a la acción político-pedagógica de educar en la 

democracia, a través del ejercicio de la participación en los espacios que se les otorgó, 

en mayor o menor medida a los actores relacionados con los asuntos públicos y con la 

educación en particular, en sus diferentes ámbitos. Desde el punto de vista práctico, ello 

significó el reconocimiento de organizaciones colectivas de diferente índole como los 

sindicatos, asambleas técnico-docentes, movimientos estudiantiles, a la hora de reunirse 

a discutir acerca de los cambios que comenzaron a proponerse. 

Realizando un diagnóstico de la situación en la que se encontraba la participación de los 

docentes de FD, inserta en la lógica imperante en el país, producto de las políticas 

aplicadas, la fundamentación del plan 2008 expresa:  
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La lógica eficientista impuesta en el país, bloqueó un proyecto emergente que pretendía 

–culminado el régimen dictatorial- retomar la matriz fundacional en el marco de 

autonomía, gratuidad, laicidad y cogobierno. Un número importante de docentes y de 

estudiantes se replegaron al constatar que los espacios de participación se cerraban y 

sus propuestas no incidían en las políticas educativas. Los tiempos pedagógicos fueron 

sustituidos por plazos de inversión, resultantes de los programas con financiamiento 

externo. (PNIFD, 2008: 13)  

La función pedagógica de la participación encuentra alguna manifestación en la 

fundamentación del PNIFD. Allí se dice: La nueva propuesta de la DFyPD no deja de 

lado el conocimiento y la experiencia acumulados, busca construir con los docentes y 

sus saberes y no “sobre ellos” (…) PNIFD, 2008: 8) 

Carlos Torres plantea que la democracia, en su función educativa puede ser analizada 

como contenido y como método. La representación como método, fue lo que se 

consideró para la elaboración del PNIFD. En diferentes instancias democráticas el orden 

docente a través de la ATD Nacional, el orden estudiantil a través del Encuentro 

Nacional de Estudiantes, los Directores a través de la Junta Nacional de Directores y el 

sindicato a través de una Asamblea General, votaron sus representantes a las diferentes 

comisiones de trabajo.  

Como contenido, la democracia tiene que ver con el poder pedagógico que adquiere la 

participación de sus diferentes actores como creación de espacios de deliberación y de 

resolución. Ello conduce a la formación de un sujeto pedagógico al que se le inviste de 

poder ciudadano. Para analizar esta dimensión, tomaremos dos fuentes: las actas de la 

Comisión Nº1 del Núcleo de Formación Profesional Común y el documento del PNIFD. 

Las actas de la comisión nº 1 núcleo de formación profesional común 

Se toman las actas de la Comisión que elaboró el Núcleo de Formación Profesional 

Común (NFPC) porque ellas reflejan con mayor claridad el debate de ideas que se dio 

entre los actores participantes. 

En las actas de la Comisión Nº 1 se afirma que es necesario pensar el perfil del egresado 

de FD como resultado de la relación dialéctica entre la educación y la transformación 

social: La educación es una herramienta de transformación social, se debe analizar este 
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tema en torno a la complejidad desde un abordaje político, social e ideológico. Y 

agrega: La emergencia social debe conectarse con la praxis áulica, tiene que ser objeto 

de análisis en las aulas de escuelas y liceos, pensando en la formación de un ciudadano 

que va a luchar por transformar esa realidad. (…) El docente debe ser capaz de formar 

ciudadanos que orienten y produzcan los cambios sociales desde una perspectiva 

autónoma.  

Se coloca al docente como un actor de cambio para la sociedad del siglo XXI desde el 

Uruguay actual. Afirmando el carácter histórico de este plan, el mismo debe garantizar 

que el docente interpele la realidad, tanto como que la realidad interpele al docente. Hay 

aquí un punto de partida de la diversidad de problemáticas con las que el docente ha de 

lidiar en su práctica democrática. Aquí, la democracia como contenido supone investirla 

de una fuerza, de una capacidad potencial que alcance poder de movilización, de 

impulso de transformación.  

Se hace alusión a la diversidad cultural, a las problemáticas de Derechos Humanos, de 

género, drogadicción, sexualidad, situaciones de cárcel, discapacidades y dificultades de 

aprendizaje. Se apela a que la práctica democrática supere el modelo de sistema 

educativo que expulsa individuos. Aquí se está apelando a una concepción de la 

democracia en la que se incluya el conflicto: Debemos formar a los docentes para un 

ser profesional que debe enfrentar la conflictividad cotidiana. Este ser profesional tiene 

una visión política. 

Sin embargo, se señala que el docente no se puede convertir en un solucionador o 

administrador de conflictos, ni un componedor de las consecuencias sociales del 

mercado. Que se comprenda la problemática social es una cosa, pero la finalidad 

educativa es enseñar, ello supone fortalecer el campo académico y de disciplina (…). 

Las preocupaciones sobre la formación de ciudadanía aparecen al plantearse que no se 

pueden presentar como meras expresiones de deseo naturalizado. Por el contrario, se 

alerta acerca de un neocolonialismo que nos inventa problemas, seguramente en alusión 

a los temas que se introducen en los planes y programas respondiendo a las 

consecuencias de la globalización neoliberal que la educación asume como suyas. Se 

expresa: Mucha ciudadanía legal pero por otro lado hay que analizar las condiciones 

estructurales. Esta idea estaría yendo más allá de la democracia política y estaría 
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introduciendo lo que Boaventura de Souza Santos incorpora como democracia 

redistributiva, para que, efectivamente se vuelva democracia participativa. 

La idea de democracia como contenido que forma sujetos pedagógicos se afirma en esta 

expresión que figura en actas: Es la primera vez que discutimos un plan de forma 

democrática. En ese sentido construimos la experiencia, se espera que estas debilidades 

se transformen en fortalezas. Se apela a la necesidad de formar un docente que enseñe 

sin que se transforme en un controlador social. Por otro lado, se dice que el docente 

tiene que entender la sociedad en la que se vive porque se trabaja con lógicas de 

inclusión para enseñar a trabajar y ser. 

También se plantea que la discusión sobre cuestiones procedimentales a la interna de la 

comisión forma en la democracia ya que ellos forman parte de los procesos de 

intercambio democrático que incluyen la resolución de conflictos. 

Otra mirada aparece cuando se plantea la contradicción entre una fuerte centralización a 

la que se sometió a FD, y el proceso de democratización al que se asiste. Debido a esa 

centralización no se puede hablar de democratización al punto de llevarla al cogobierno. 

Se reconoce la existencia de caminos de democratización en los procesos de 

elaboración de políticas, que se van dando dentro de marcos jurídicos fuertemente 

centralizados. Se reclama ir construyendo los caminos de participación teniendo en 

cuenta los principios que definen el cogobierno. 

Hasta aquí una breve síntesis del debate democrático como ensayo de prácticas 

formadoras de sujetos pedagógicos de carácter democrático en la Comisión Nº1 del 

NFPC, que se toma como referencia empírica. 

Los fundamentos del Plan Nacional Integrado de Formación Docente (PNIFD) 

Para analizar la participación como función pedagógica se toma también, el documento 

resultante de la actividad participativa de los diferentes actores involucrados: el PNIFD 

como síntesis a la que se arribó desde las deliberaciones. 

EL PNIFD en su fundamentación expresa que: Hoy la propuesta es pensar la 

formación docente devolviendo la voz a los protagonistas. (PNIFD, 2008: 13) (Las 

corresponden al documento). 
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Esta propuesta se inscribe en un diagnóstico del cual se parte en “Fundamentación y 

perfil de egreso del Profesional Docente”. Allí se expresa que los procesos de 

globalización han provocado la profundización de la fragmentación social y cultural. A 

modo de denuncia del modelo societal existente se dice: La sociedad, sometida a un 

sistema económico globalizado y excluyente que promueve la competitividad y 

fragmenta la comunidad, está divorciada de valores como justicia, solidaridad y 

cooperación y ha ido generando un sujeto individualista con pérdida de confianza en 

los proyectos colectivos. (PNIFD, 2008: 19) El aumento de la brecha entre pobreza y 

riqueza se vinculan de forma compleja y profunda con la ruptura del entramado social 

y el desdibujamiento de los factores identitarios de nuestra sociedad. (PNIFD, 2008: 

19) 

En concordancia con la denuncia de las consecuencias de los procesos de globalización 

neoliberal del programa del Frente Amplio, el PNIFD se sitúa también en dichas 

consecuencias. En ese sentido, coloca a la formación de los docentes como actores 

claves de un proceso de reinvención democrática que se vuelva incluyente de las 

desigualdades generadas por el modelo económico adoptado por gobiernos anteriores.  

En ese sentido, frente a la situación de segmentación de la sociedad uruguaya, el plan, 

recogiendo expresiones de la voz de los docentes organizados en la ATD, expresa que 

urge la construcción de un modelo educativo incluyente (…) que colabore a revertir 

rápidamente esta situación y concrete un modelo de desarrollo humano integral.  

Recogiendo el espíritu de que la participación real, supone la participación de los 

actores involucrados a lo largo y ancho de todas las etapas de elaboración de las 

políticas educativas como políticas públicas, el plan expresa que para ese proceso de 

reversión de un modelo excluyente, debe contar con los profesionales de la educación. 

Por tanto, los profesionales de la educación deben convertirse en protagonistas, no 

como simples ejecutores de políticas educativas sino como los que discuten, elaboran y 

contribuyen a definir los fundamentos del sistema educativo que la sociedad necesita. 

(PNIFD, 2008: 20)  

El carácter de reinvención adoptado en este análisis, procede de Santos, en el sentido de 

considerar que más allá de las características que asume la sociedad actual, el fenómeno 

de la exclusión se encarna en la propia modernidad. En ese sentido, apela a un contrato 

social más inclusivo que el de la modernidad, claro que, incorporando las consecuencias 
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agravadas de las políticas neoliberales que han agudizado las desigualdades, ocultas tras 

el discurso del respeto a las diferencias. Ello supone incorporar la categoría del 

conflicto, porque las nuevas formas de inclusión que demandan los procesos de 

democratización, deben hacerse siguiendo los criterios tanto de igualdad como de 

diferencia. De ahí la devolución de la voz a los protagonistas. El asunto es que las voces 

de los protagonistas, también padecieron de los procesos de desigualdad que condujeron 

a la fragmentación. Entonces, la construcción de un proyecto colectivo que rompiera 

con los procesos de competitividad individualista, no estuvo exento de la emergencia de 

problemáticas que el propio colectivo debió enfrentar, de tal modo que no se 

confundieran las diferencias de diversa índole, con las desigualdades sociales.  

La elaboración del PNIFD consistiría, en un ensayo particular, de una forma de entender 

la democracia. Si adoptamos el criterio de contenido democrático de Carlos Torres, se 

trataría de un ejercicio de participación política en los asuntos públicos, que posibilitó, 

por lo menos, la asunción de una cuota de poder mayor de los actores que intervinieron, 

si se lo compara con la concepción de la participación en las políticas de los 90’. Se 

podría afirmar que, en esta experiencia, se recuperó la idea de igualdad de derechos para 

intervenir en la toma de decisiones de los asuntos públicos, logándose la formación de 

un sujeto pedagógico que fuera capaz de trasladar a la praxis áulica el aprendizaje de un 

tipo de participación que integra poder y saber. 

Esta experiencia se traslada al perfil de egreso del profesional docente en donde se 

establece que ser docente supone un profesional que sea capaz de desarrollar 

autonomía en la toma de decisiones, en el marco de las prácticas democráticas, y el 

compromiso con la construcción de una sociedad más humanizada, justa y solidaria 

fundada en el ejercicio pleno de los Derechos Humanos. (PNIFD, 2008: 22) 

Para Santos, la reinvención de la democracia, pasa por asumir el proceso conflictivo de 

las múltiples inclusiones, construyendo la unidad en la diversidad. Ello implica, para el 

autor, la democratización de las funciones de coordinación, porque se debe tratar con 

intereses divergentes que, muchas veces, entran en contradicciones fuertes. Algo de eso 

parece haberse practicado para arribar a esta síntesis que significó el PNIFD. A lo largo 

del proceso, no sólo se realizaron coordinaciones al interior de cada comisión de 

trabajo, sino que por lo menos se realizaron esfuerzos de coordinación entre las 

comisiones en varias oportunidades. También son de destacar las coordinaciones que se 
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realizaron entre la Comisión Nº1 del NFPC, la Comisión 2 de Formación de Maestros y 

la Comisión 4 de Formación de profesores y con las Salas Nacionales de las diversas 

asignaturas. 

El propio orden docente a través de la ATD realizó esfuerzos de coordinación, los que 

en algunos planos fueron bastante dificultosos. La XIV Asamblea Nacional Ordinaria 

realizada en Carmelo entre el 7 y el 11 de mayo de 2007, creó una “Intercomisiones” en 

la que se reunieron delegados integrantes de las Comisiones Núcleo de Formación 

Profesional Común, Magisterial, de Profesorado y de Maestros Técnicos, el que elaboró 

un documento que resultó negativo cuando se llevó a la discusión del Plenario.  

La mención de estos problemas, significa reconocer que avanzar hacia la democracia 

participativa no puede quedar relegado a la participación de representantes. Excede la 

intención de este trabajo analizar si efectivamente los representantes que participaron en 

las diferentes instancias, actuaron de interlocutores válidos con la base más amplia de 

sus representados.  

Si la construcción del sujeto pedagógico es una cuestión central de la democracia, la 

participación en la elaboración del proyecto de Presupuesto y en el PNIFD- 2008, 

significó un proceso educativo para sus actores que colaboró en la democratización de 

la FD. Experiencias de este tipo son enriquecedoras para educar en la participación. Si 

los docentes no viven cabalmente la experiencia de la participación democrática, desde 

el nivel de las deliberaciones hasta el nivel de la toma de decisiones, y la ejecución de 

cualquier política educativa, muy difícil se pueda educar en la participación 

democrática. Si no se pasa por el debate con estudiantes y egresados, difícilmente se 

puedan construir estructuras cogobernadas. El pasaje de la denuncia a la acción 

propositiva, de la reivindicación a la construcción de una propuesta colectiva, redefine 

la posición de los docentes en el campo educativo. Se trata de una experiencia político-

pedagógica que permite el pasaje de concebir a los docentes como portadores de 

políticas educativas generadas en otros ámbitos, a concebir a los docentes como 

productores y creadores de políticas educativas. 



 269 

ANÁLISIS DE LA SEGUNDA ETAPA 2007-2010 

COMISIÓN DE SEGUIMIENTO 

Como ya se planteó, el PNIFD estableció la creación de una Comisión de Seguimiento a 

los efectos de su revisión, a medida que transcurriera su implementación. En forma 

similar al seguido para la elaboración del PNIFD, se estableció la conformación de la 

misma con representantes de docentes, estudiantes, Directores de Institutos y de la 

propia DFPD, agregándose en esta oportunidad la representación de los egresados. 

Según se establece en la descripción del funcionamiento de la Comisión de Seguimiento 

funcionó desde su creación en julio de 2008 hasta setiembre de 2009, en forma 

esporádica y con dificultades en la asistencia de sus diferentes integrantes, a tal punto 

que constituir el quórum establecido fue dificultoso. 

Algunas de las razones de dichas dificultades pueden entenderse si se las ubica en el 

contexto más amplio. Hacia fines del año 2008 se había aprobado la Ley de Educación 

Nº 18.437 y hacia el inicio del 2009 comenzó a funcionar la Comisión de Implantación 

del IUDE, dando cumplimiento a lo aprobado en la mencionada ley. En ese marco, la 

DFPD se abocó a la creación y puesta en marcha de Comisiones de Trabajo para 

alimentar a la representación de ANEP ante la Comisión de Implantación. Ello hizo que 

los diferentes actores de FD centraran su esfuerzo en este hecho trascendente para los 

destinos de FD, por lo que pudo haber incidido para el desdibujamiento del trabajo en la 

Comisión de Seguimiento. 

Este hecho puede estar mostrando un cruce de procesos. Esto es, durante la primera 

etapa de gobierno que media entre el 2005 y el 2007, a la interna de la DFPD, pero en 

articulación con el CODICEN, se gestó un proyecto de tránsito hacia una estructura 

universitaria pensada desde sí misma, con el involucramiento de todos sus actores. Este 

proceso se vio interceptado por lo aprobado en la Ley General de Educación. A partir de 

la aprobación de la Ley, la DFPD conjuntamente con el CODICEN, saldrán de su 

entorno más inmediato para discutir los destinos de la formación de docentes con otros 

actores, que hasta el momento no habían intervenido directamente como lo son el MEC, 

la UDELAR (la que ya había participado en las Comisiones Interfase ANEP/UDELAR) 

y el INAU. 
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Sin duda que este hecho generó un cambio en la discusión de los objetivos y la 

estrategia de la DFPD y sus actores, ahora con el horizonte de la creación de un Instituto 

Universitario de Educación, con las condiciones que le impuso la Ley General de 

Educación Nº 18.437. La discusión de una nueva estructura curricular en perspectiva del 

IUDE a la interna de la CI, habría debilitado el trabajo de la Comisión de Seguimiento 

del PNIFD. 

LA ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN Nº 18.437 

El contexto político del Frente Amplio en el que se desarrolla el proceso de la Ley 

General de Educación 

El gobierno del Frente Amplio –siguiendo a Soler Roca-, no constituye un gobierno 

revolucionario. En todo caso, teniendo presente que está inmerso en un capitalismo 

globalizado con severas consecuencias sociales, lo sitúa en una etapa de cambio para 

corregir algunos de los efectos más injustos. En principio, la ley de educación, supone 

un cambio cualitativo con respecto a la Ley de Emergencia para la Educación Nº 

15.739.  

El Frente Amplio incorporó a su programa de gobierno, la voluntad política de sustituir 

la Ley de Emergencia para la Educación Nº 15.739 por otra ley. No obstante, se arribó a 

la elaboración de un proyecto de ley que no contó con el acuerdo de todos los sectores 

que conforman la fuerza política. Uno de los aspectos sobre los que no se contó con 

acuerdos unánimes fue el referido a la participación de los diferentes actores en la 

estructura de gobierno de los órganos de la enseñanza. 

Faraone y Pedretti lo expresan de la siguiente manera: El Frente Amplio incorporó a su 

programa de gobierno la reforma de la ley de emergencia y su sustitución por otra, sin 

que se hubiera logrado acuerdo sobre nuevas estructuras ni sobre el grado de 

participación de los docentes, estudiantes u otros, en el gobierno de la enseñanza.” 

(FARAONE-PEDRETTI, 2010: 91) 

Por su parte, el Maestro Miguel Soler Roca expresa: “Desde el principio, el Frente 

Amplio procuró adoptar una plataforma ideológica con un conjunto de principios y 

modalidades de acción. No lo logró, por cuanto las resoluciones de sucesivos 

congresos de esa coalición resultaron contradictorias o no pudieron constituirse en 

ellos las mayorías necesarias para ofrecer a la ciudadanía principios y medidas claras 
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que propusieran, por ejemplo, cómo se constituiría el gobierno de la educación en la 

nueva etapa. De modo que el gobierno inició su gestión educacional en marzo de 2005 

sin decisiones del partido mayoritario explícita, pormenorizada y compartida. En 

cambio aparecía como una convicción firme que la nueva ley, reconocida por el 

partido de gobierno como necesaria y prioritaria, fuera elaborada con la participación 

de los actores involucrados y de la sociedad en su conjunto”. (SOLER ROCA, 2010: 

296) 

Como se observa, en las sucesivas instancias en las que la fuerza política trató el cambio 

a dar a la ley de educación, no llegó a consensos, por el contrario, quedó en evidencia 

que sobre este tema existían posiciones contradictorias a la interna de la fuerza política.  

Ello fue dejando por el camino la idea, consensuada cuando era oposición, de que su 

elaboración requería de la participación de todos los actores involucrados. La 

elaboración de la Ley General de Educación 18.437 significó un quiebre con respecto al 

proceso participativo llevado adelante en el Debate Educativo y en el Congreso 

Nacional de Educación 

El partido de gobierno, por su parte, confrontó posiciones opuestas entre sus 

responsables y decidió la creación de una comisión de análisis de la ley para tratar de 

unificar posiciones ante la inminencia del tratamiento parlamentario del proyecto. 

Algunas de las corrientes que la integran presentaron versiones alternativas al 

proyecto. En ese marco, ciertos aspectos, como la eventual creación de nuevos entes 

autónomos de nivel universitario dieron lugar a negociaciones paralelas que tampoco 

condujeron a acuerdos que evitaran el traslado de planteamientos divergentes al Poder 

legislativo. (SOLER ROCA, 2010: 304) 

Cuando ya se había hecho público el primer Anteproyecto de Ley General de 

Educación, en carácter de borrador de trabajo, por parte del Ministerio de Educación y 

Cultura, del 31 de agosto de 2007, muchas de las propuestas no satisficieron a una parte 

importante de la militancia activa del Frente Amplio, tanto dentro de los partidos como 

en el movimiento. Las resistencias se manifestaron orgánicamente en el Congreso 

Líber Seregni, realizado en diciembre de 2007. Distintas mociones reclamaban 

modificaciones, pero el tema fue postergado. (FARAONE, PEDRETTI, 2010: 91-92) 
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En abril de 2008 volvió a reunirse el Congreso y en esa Sesión diferida y con posiciones 

divergentes, se aprobó una moción que dice: La futura Ley de Educación se enmarcará 

en lo resuelto por el Congreso de Educación Julio Castro. (FARAONE, PEDRETTI, 

2010: 91-92) 

Por su parte, Soler Roca confirma que en el Congreso del 19 de abril de 2008, se 

presentaron en el mismo dos mociones discordantes entre sí, no logrando obtener la 

mayoría ninguna de ellas. Sin embargo, la fuerza política buscó una fórmula que 

permitiera unificar criterios para no asistir a la discusión parlamentaria con diferencias 

notorias. Para tratar de paliar esta situación, se constituyó una comisión encargada de 

buscar los acuerdos necesarios, para lograr que cuando el PLGE llegara al Parlamento 

contara con el apoyo del partido de gobierno. (SOLER ROCA, 2010) 

Dicha Comisión estuvo conformada por los integrantes frenteamplistas de la Comisión 

de Educación y Cultura de la Cámara de Representantes, el Presidente del Frente 

Amplio y un representante de las Bases del Frente Amplio, las que delegaron su 

representación en una integrante de la Unidad Temática de Educación. (FARAONE-

PEDRETTI, 2010) 

Se constituyó así un cuerpo partidario, parcialmente extraparlamentario que se reunió 

con la Ministra de Educación Ingeniera María Simón, el director de Educación del 

MEC, maestro Luis Garibaldi, el presidente del Codicen Luis Yarzábal y el Rector de la 

Universidad, Rodrigo Arocena. En una única oportunidad, la Comisión escuchó los 

planteamientos de algunas organizaciones gremiales: ADUR, FUM, FENAPES, 

AFUTU y ADEMU. (FARAONE, PEDRETTI, 2010: 92) 

El 17 de noviembre, la Mesa Política del Frente Amplio informa que el PLGE con 

algunas modificaciones, entraría al Parlamento el 24 de noviembre, ante lo cual la 

representante de las Bases solicita tiempo para estudiar desde los Comités de Base del 

Frente Amplio las modificaciones realizadas. Ante esa situación se posterga la entrada 

al Parlamento hasta el 26 de noviembre. 

Finalmente, la Mesa Política del Frente Amplio resuelve:  

1.- APROBAR EL PROYECTO DE LEY DE EDUCACIÓN ACORDADO POR LA 

COMISIÓN DESIGNADA POR EL V CONGRESO ORDINARIO “CRO. GRAL. 

LIBER SEREGNI”. 
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2.- COMUNICAR LO RESUELTO A LAS BANCADAS DE DIPUTADOS Y 

SENADORES PARA SU INSTRUMENTACIÓN. (FARAONE, PEDRETTI, 2010: 93) 

(Las mayúsculas corresponden al documento) 

El acatamiento de algunos legisladores a esta resolución, queda explicitado al momento 

de la votación en la Cámara de Representantes, por ejemplo, cuando la Diputada Nora 

Castro expresa que: Durante todo el día me he enfrentado a un dilema: votar esta ley o 

retirarme, son las dos opciones que tengo. No voy a votar en contra de esta iniciativa 

por sus aspectos positivos, pero tampoco voy a votar a favor por todas esas cosas que 

están metidas en el pensamiento de un tipo de izquierda. (…)La Mesa Política de mi 

partido ha tomado una resolución: primero, aprobar el proyecto de ley de educación 

acordado por una Comisión y, segundo, comunicar lo resuelto a las bancadas de 

Diputados y Senadores para su instrumentación. Menciono esta resolución porque no 

es la primera vez que no estoy de acuerdo con la dirigencia; no es la primera vez. 

(ACTAS PARLAMENTARIAS, 2008: 166-167) 

Si bien, en el Frente Amplio existía acuerdo en que los cambios en la educación debían 

transitarse con la más amplia participación de los actores involucrados y de la 

ciudadanía, se evidencia un giro entre el proceso seguido para la realización del Debate 

Educativo y posterior Congreso Nacional de Educación, y la participación en el proceso 

seguido para la elaboración de los sucesivos anteproyectos de ley, la que quedó limitada 

a la esfera del MEC y aledaños. 

La participación para el FA en el proceso de elaboración de la Ley General de 

Educación. 

La insistencia, la reiteración acerca de la participación en los discursos del FA, tendría 

relación con la necesidad de revertir las políticas de la no-participación que dominaron 

durante las políticas de los ‘90. Si consideramos la idea de Borón, en cuanto a que en 

América Latina la participación ciudadana en la cosa pública fue sistemática y 

sutilmente desalentada, la insistencia en la participación buscó revertir el estado de 

desaliento, el estado de inercia, la desconfianza y el descrédito en el que había caído la 

misma durante el desarrollo de las políticas anteriores. 

Los documentos del Frente Amplio abundan en la necesidad de búsqueda de 

vinculación entre la profundización de la democracia y la puesta en práctica de 
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mecanismos de participación. A su vez, conciben a la participación como una 

herramienta fundamental para los cambios y establecen que a través de ella, se puede 

restaurar la confianza y la esperanza de la gente en las posibilidades reales de cambio, 

después de haber sido desalentada por las políticas neoliberales que le precedieron. En 

ese sentido, se plantea la necesidad de establecer un proyecto capaz de generar la 

movilización social. También es parte de la búsqueda de redefinición de la democracia 

tanto en su forma representativa como participativa. 

Sin embargo, en las acciones concretas de política educativa instrumentadas por el FA, 

en el período de gobierno que media entre el 2005 y el 2010, es posible identificar 

modalidades diferentes de participación y posiciones diferentes acerca de cómo se dio la 

participación en las diferentes acciones de política educativa. 

En los documentos del Congreso “Alfredo Zitarrosa”, la participación aparece 

enmarcada en la profundización de la autonomía y la cogestión, atravesando todos los 

niveles del sistema educativo, desde cada centro docente hasta los propios Consejos 

Directivos. No obstante, no se expresa en los documentos manejados las formas 

concretas que adquiriría la participación de los diferentes actores en los diferentes 

niveles del sistema educativo. 

En lo referido a la educación, se plantea la necesidad de concretar un sistema educativo 

único que englobe a las instituciones educativas, tanto públicas como privadas, estatales 

y no estatales, de educación formal y no formal.  

En el debate parlamentario de la ley, algunos de los legisladores del FA, fundamentan el 

tipo de participación que se plantea en la misma. Allí se defiende que el principio de la 

participación incorporado en la ley es un hecho novedoso e innovador y se plantea que 

la misma se da desde la base a la dirección, coincidiendo con el planteo teórico del 

Congreso mencionado. Durante el debate parlamentario de la aprobación de la ley, 

aparece reflejada la concepción de la participación en las manifestaciones del Diputado 

Mahía: Nosotros creemos que la participación de los docentes en la conducción de la 

educación mejora su calidad. Creo que es una apuesta innovadora que, a ese nivel, 

jamás se dio en la historia del Uruguay. Tampoco creemos –para decirlo con total 

honestidad- que la educación deba estar exclusivamente en manos de sus actores. 

Consideramos que la educación nos trasciende a todos y que el equilibrio que existe de 

mayorías establecidas por el sistema político, legitimadas a través de las urnas, con la 
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participación de los docentes, muestra dos aspectos complementarios: por un lado, el 

que viene de la votación popular de la democracia republicana y representativa y, por 

otro, el de la participación técnica involucrada de quienes conocen desde dentro el 

sistema. (ACTAS PARLAMENTARIAS, 2008: 128) 

Por otro lado, durante el proceso de discusión parlamentaria algunos diputados del FA 

consideraron que la participación otorgada a los docentes es una participación real. Para 

la diputada Passada la participación de los docentes en el gobierno de la educación 

constituye un hecho histórico en el que se concreta la participación real: 

En primer lugar se rompe la lógica histórica de la no participación real de los 

docentes, no sólo en términos consultivos –en muchos casos, lo que teníamos en forma 

permanente eran simulaciones de consulta, que no es lo mismo que tener en términos 

consultivos la participación –ya que también se abordan los espacios resolutivos, 

independientemente de la cantidad de integrantes de los órganos de conducción de la 

enseñanza, lo cual puede ser un tema –como está sucediendo en la realidad- de debate 

y de visiones diferentes, en el que podemos seguir profundizando y trabajando. Esto en 

ningún caso impide que los trabajadores de la educación sea contemplada en este 

proyecto de ley en sus dos vertientes materializadas: por un lado, en la consulta y, por 

otro, en el consiguiente carácter resolutivo. (ACTAS PARLAMENTARIAS, 2008: 

162-163) 

Con respecto a las críticas de los actores que se opusieron a la ley, es necesario 

distinguir lo que son las críticas a la participación en el proceso seguido para su 

elaboración y aprobación, de las críticas a la concepción de participación que ofrece la 

ley.  

Con respecto a la participación en el proceso de su elaboración y aprobación, se pueden 

identificar acusaciones referidas a la no convocatoria de los representantes de los 

distintos sectores involucrados con la educación; y de haber padecido el MEC un 

“pertinaz aislamiento” mientras elaboraba el texto de la ley (SOLER ROCA), o de que 

el Congreso de Educación constituyó una maniobra para legitimar el contenido de la 

ley, por lo que se trataría de una pseudo participación, como para los estudiantes 

organizados en el CEIPA. Por su parte la ATD de FD plantea que la ley fue aprobada a 

pesar de la oposición manifestada por los sindicatos de la educación y las distintas 
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Asambleas Técnico Docente de los desconcentrados y de Formación Docente (XVI 

ATD EXTRAORDINARIA, 2009 ) 

Con relación al concepto de participación manejado por la ley, son claras algunas de las 

apreciaciones que realiza el Dr. Yarzábal, presidente del CODICEN. El mismo 

establece que la participación de 28 miembros en la COMINE, lo vuelve un órgano 

demasiado pesado que recargará el trabajo de los Consejos y que no puede constituirse 

en el órgano deliberativo de las políticas educativas. Con respecto a la creación del 

IUDE, considera que la participación en su gobierno debiera ser solo de estudiantes, 

docentes y egresados y que debiera ser la ANEP y no la CCSNEP quien aprobara la 

propuesta de estructura y funcionamiento del IUDE. 

También el FA establece la creación de un organismo coordinador del SNE. Sin 

embargo el planteado por el FA es diferente al resultante de la ley. Mientras el del FA 

plantea la integración de representantes de los Consejos Directivos autónomos de cada 

uno de los niveles o sectores (incluida la Universidad de la República) más un 

representante del Ministerio de Educación y Cultura, el de la ley es mucho más amplio 

al incorporar diversidad de actores. 

Al comentar la Ley de Educación, Roque Faraone plantea que como ley orgánica no es 

posible llamarla “de izquierda”, aunque como ley programática de los cometidos de la 

ANEP, sea posible llamarla de izquierda o mejor, de centro-izquierda. Agrega: (…) 

hablar de una ley “de izquierda” no tiene mucho sentido, si al hacerlo se pensara que 

una ley puede modificar profundamente la realidad social. Si, en cambio, pensando 

sólo en su contenido programático y por lo tanto apenas orientador, para calificar “de 

izquierda” a la ley aprobada, sería necesario que además de los principios y fines 

enunciados, -indudablemente, más avanzados que la ley anterior- hubiera incorporado 

una denuncia expresa de la contradicción notoria entre esos principios y la realidad de 

una sociedad de competencia, que los niega en forma permanente. No habiendo 

formulado esta denuncia, los buenos principios y fines enunciados pueden ser 

interpretados por muchos lectores docentes como responsabilidades profesionales 

individuales, frente a una realidad social que les aparece como un fenómeno natural. 

(Las negritas corresponden al documento) (FARAONE-PEDRETTI, 2010: 127) 

El proceso de la participación en la elaboración y aprobación de la ley de educación 
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La participación en el proceso de la ley 

Una cosa es visualizar cómo se entiende la participación en el período que va desde la 

asunción del gobierno hasta el Congreso Nacional de Educación. Otra cosa es analizar 

la participación en el período que media entre el Congreso Nacional de Educación y la 

aprobación de la ley 18.437. 

Después del Debate Educativo, el proceso de participación en relación a la discusión, 

elaboración y aprobación de la Ley General de Educación experimentaría un giro. 

Existe coincidencia entre los actores referentes de la CODE, integrantes del CODICEN, 

la ATD de FD, el Encuentro Nacional de Estudiantes de FD y el CEIPA en particular, 

en cuanto a manifestar sus posiciones discrepantes con respecto a cómo se procesó la 

elaboración del proyecto de ley de educación con relación al Debate Educativo y el 

Congreso Nacional de Educación. 

Paradojalmente se aprueba una ley de educación con el cuestionamiento de varios 

actores acerca de las formas en que se procesó la participación de los involucrados, al 

tiempo que el contenido de la ley establece múltiples mecanismos de participación. 

Paradojalmente, el Frente Amplio en el debate parlamentario defiende la ley de 

educación porque se le da participación real a los docentes en el órgano de gobierno del 

CODICEN y en los consejos desconcentrados, al tiempo que otros actores que habían 

participado en el Debate Educativo y el Congreso Nacional de Educación, denuncian el 

pertinaz aislamiento del Poder Ejecutivo en su elaboración, así como la escasa 

vinculación con las decisiones emanadas del Congreso Julio Castro.  

La ATD de FD, los estudiantes del CEIPA y algunos integrantes del CODICEN 

(Yarzábal y D’Elía) denuncian, con diferencias de grado, el mayor protagonismo del 

MEC establecido en la ley de educación. Las acusaciones más fuertes manifiestan una 

“invasión de competencias” del MEC en la ANEP y la violación de la autonomía de la 

ANEP.  

En cuanto al estado de ánimo que dejó el proceso de discusión y aprobación de la ley, 

existe coincidencia entre algunos actores relevantes del Debate Educativo y los 

estudiantes. Los calificativos que emergen hacen alusión a la decepción, a la sorpresa, 

desilusión, insatisfacción y pesar en cuanto a la desvinculación de la ley con respecto a 

lo emanado del Congreso Julio Castro. La desvinculación se relaciona, por un lado, con 
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la participación en el proceso de uno y otro hecho, y por otro lado, con el contenido de 

uno y otro hecho.  

La desvinculación entre el proceso participativo del Debate Educativo y el “pertinaz 

aislamiento” del MEC -al que hace alusión Soler Roca-, encontraría su sustento en 

expresiones de la entonces Ministra de Educación María Simon. En una entrevista 

realizada por la ATD de FD a la Ministra de Educación y Cultura, María Simon, ésta 

habría manifestado que las instancias del debate educativo ya habían culminado. 

(Informe de la Mesa Permanente, XV ATD Nacional)  

Si tomamos el criterio de Demarchi en cuanto a que las políticas educativas demuestran 

los procesos de una sociedad, en un momento histórico determinado, ellos reflejan los 

conflictos en que se mueven y cómo se ejercen y distribuyen las relaciones de poder. La 

ley es el resultado del entramado de las relaciones de los actores intervinientes en el 

interjuego de sus diferentes cosmovisiones. Esto se puede visualizar describiendo 

algunos elementos, los más notorios, del desarrollo seguido para su aprobación. 

Mientras el Debate Educativo –de acuerdo a los planteos de Sirvent- puede ser 

considerado como una instancia de participación real, el proceso de elaboración de los 

sucesivos anteproyectos de ley y aprobación de la ley no incorporarían las 

características que para Sirvent debiera alcanzar la participación para ser caracterizada 

como real. Ello se debe a que no hubo instancias formales de convocatoria a los 

diversos actores intervinientes en el Debate Educativo, ni a representantes de los 

mismos para la elaboración conjunta del anteproyecto de ley. Si bien se realizaron 

algunos contactos entre el MEC y diferentes actores del quehacer educativo nacional, se 

dieron más por el reclamo de ser escuchados que de ser invitados. Fueron más 

reuniones de explicación que de consulta y negociación. (SOLER ROCA, 2010: 155) 

Se elaboraron cuatro anteproyectos de ley por parte del Poder Ejecutivo a través del 

MEC. A la Comisión de Educación y Cultura de la Cámara de Representantes asistieron 

en numerosas oportunidades diferentes actores, tales como las autoridades del 

CODICEN, de la UDELAR, organizaciones sindicales y sociales, se realizaron 

declaraciones conjuntas de las Mesas Permanentes de las ATD de la ANEP. Se realizó 

un Foro por la Fundación Vivian Trías en el que expusieron sus posiciones 

organizaciones estudiantiles, autoridades de DFPD, CODICEN, MEC y referentes 

académicos. 
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El trámite parlamentario muestra que el proyecto fue discutido primero en la sesión del 

1º de diciembre de 2008 y aprobado en el Senado el 10 de diciembre de 2008, en base a 

la presentación de un Informe en Mayoría y un Informe en minoría donde no se da 

ninguna discusión. En dicha oportunidad, como en la anterior, asiste un importante 

número de personas relacionadas directamente a diferentes organizaciones educativas, 

generándose hechos de violencia que finalizan con el procesamiento de dos estudiantes 

del CEIPA, un estudiante de la IEC y el representante de las asambleas territoriales en la 

Mesa que dirigió el Congreso Nacional de Educación. 

Para los actores estudiantiles, la desvinculación manifiesta entre el Debate Educativo y 

el proceso de elaboración de la ley de educación, generó pérdida de credibilidad en el 

MEC, al pretender legitimar lo resuelto con algunos elementos, muchas veces 

posiciones minoritarias dentro del Congreso. 

 

Participación, deliberación democrática y coordinación 

Una ley es una manifestación de la política educativa de un determinado momento 

histórico. Como plantea Demarchi, una política educativa refleja el ejercicio de poder de 

los diferentes actores. En este caso, ese juego de poder queda reflejado en la integración 

de la COMINE donde participan actores de la más variada índole tales como los 

miembros de la Comisión Coordinadora del Sistema Nacional de la Educación Pública, 

los Directores Generales de los Consejos de Educación integrantes de la Administración 

Nacional de Educación Pública –ANEP, la máxima autoridad del Instituto Universitario 

de Educación, el Presidente del Directorio del Instituto del Niño y Adolescente del 

Uruguay, dos representantes de la educación privada inicial, primaria, media y técnico 

profesional, un representante de la educación universitaria privada, un representante de 

los trabajadores, un representante de los trabajadores de la educación, dos 

representantes de los estudiantes, un representante de los empresarios, un representante 

de las Organizaciones No Gubernamentales. 

Esta composición no sólo refleja la presencia de una diversidad de actores, sino 

fundamentalmente el interjuego de las diversas racionalidades con intereses diferentes 

acerca de la educación nacional. Si bien, como plantea Cayota, la participación 

deliberativa es necesaria en el juego democrático, la gran cantidad y diversidad de 
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actores deliberando puede tornarse en una traba para la toma de decisiones que terminen 

afectando las intencionalidades de las acciones de política educativa que se tomen, aún 

con la más amplia participación. 

El hecho de la presencia de esta gran diversidad de actores participando en la estructura 

de la ley, se podría problematizar adoptando el concepto de “reinvención de la 

deliberación democrática” de Santos. Como se mencionó en el marco teórico, este 

concepto está basado en la creación de un contrato social que pretende ser más inclusivo 

que el de la modernidad, en el sentido de abarcar la participación de un abanico más 

amplio de actores. 

Gran parte de los actores que integran la COMINE estuvieron presentes en el Congreso 

Nacional de Educación planteando posiciones que muchas veces quedaron en posición 

minoritaria. La ley refleja que recoge, no sólo las posiciones mayoritarias del Congreso 

de Educación, sino también las posiciones minoritarias. Esto último queda evidenciado 

en la posición que adopta la ley con respecto a la participación de los docentes en el 

gobierno de la educación pública, la creación del IUDE, la composición de la COMINE, 

pero también en la creación del Consejo Nacional de Educación No Formal, el Instituto 

Nacional de Evaluación Educativa entre otros. 

La mayor cantidad de actores participando en las deliberaciones es mucho más 

permeable a la presencia de conflictos, ya que entran en juego diferentes racionalidades 

políticas, filosóficas, sociales y culturales. Es notoria en la estructura de la ley la 

participación de actores que no estaban planteados en procedimientos y leyes anteriores. 

Sin embargo, es necesario destacar que si bien, gran parte de la diversidad de actores 

que incorpora la ley, estuvieron presentes en el Debate Educativo, no lo estuvieron al 

momento de la elaboración del anteproyecto. La conflictividad propia que genera la 

existencia de intereses divergentes se procesó de manera diferente en el Debate 

Educativo y en el proceso de la ley de educación. El carácter deliberativo del Debate y 

del Congreso constituyó una ocasión que mostró que sobre las cuestiones educativas 

existen posiciones divergentes. Sin embargo, no se les dio lugar cuando la elaboración 

del texto legal significaba tomar decisiones. 

Un claro ejemplo de la existencia de posiciones divergentes, lo constituyó el debate en 

torno al campo de la formación de los docentes. Si bien el Congreso adoptó postura 

sobre el tema, el mismo fue objeto de discusiones que, en parte, obstaculizaron la 
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aprobación del trabajo de múltiples comisiones. En el proceso de elaboración de la ley, 

no se planteó un ámbito de discusiones en el que se abordara la realidad conflictiva de 

los diferentes intereses y puntos de vista divergentes que, sobre la formación docente, se 

manifestaron dentro y fuera del Congreso de Educación. Como ya se manifestó, la 

redacción de la ley en general y del capítulo destinado a la formación docente en 

particular, se realizó en un ámbito restringido, fundamentalmente circunscripto al MEC, 

lo que generó el rechazo de amplios actores sindicales, sociales y políticos.  

Se podría afirmar –siguiendo las ideas de Santos-, que el gobierno del Frente Amplio 

transitó por un ensayo de democracia participativa y deliberativa en el Debate Educativo 

y el Congreso Nacional de Educación, adoptando en la elaboración del anteproyecto de 

ley, el carácter de democracia representativa, al quedar circunscripta su elaboración al 

poder político resultante del acto eleccionario.  

Uno de los actores claves de la CODE deja en evidencia el contraste entre el proceso 

democrático llevado adelante con el Debate Educativo y el llevado adelante en el 

proceso de elaboración de la ley. Plantea que con el primero el país experimentó una 

conmoción positiva con un debate nacional abierto, mientras que el proceso de 

elaboración de la ley pasó a una fase de trabajo concentrada fundamentalmente en el 

equipo del MEC. La idea de abordar la tarea de manera participativa, representativa y 

consultiva fue dejada de lado. (SOLER ROCA, 2010: 303) 

Además agrega que el MEC no compartió tan importante cuestión con otros actores, no 

convocó a los distintos representantes de las variadas organizaciones que se interesaron 

por la educación general. A su vez, la ATD de FD planteó que la ley fue aprobada sin la 

participación de los sindicatos y las ATD.  

No obstante, si se comparan los distintos anteproyectos hay algunos cambios. A modo 

de ejemplo, la incidencia de algunos actores relacionados a la política de DDHH del 

gobierno del FA, hicieron que apareciera en la ley, dentro del Capítulo “Definiciones, 

fines y orientaciones generales de la educación”, la idea de la educación como derecho 

humano fundamental. Otra incorporación que no consta en el primer anteproyecto de 

ley es el relacionado a la realización del Congreso Nacional de Educación, el que 

finalmente se integra como Órgano del Sistema Nacional de Educación. 
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También constituye un ejemplo de cambio de contenido, la introducción de la creación 

del IUDE como un organismo con ley orgánica propia. Hasta fines de 2008, el Instituto 

Universitario de Educación funcionaría en la órbita de ANEP.  

Podría pensarse que el escaso debate realizado en el Parlamento, se debió a la cercanía 

del inicio de la campaña electoral. Ello pudo haber tenido la intención de disuadir un 

clima de mayores confrontaciones que pudieran obstaculizar el triunfo de la fuerza 

política en el gobierno en las elecciones de octubre de 2009.  

Otra de las categorías planteadas por Santos para lograr una mayor democratización a 

través de la participación de una mayor cantidad de actores, es la idea de coordinación. 

En el marco del papel del Estado que ha padecido los procesos de desregulación social, 

producto de las políticas neoliberales, Santos plantea la necesidad de la coordinación 

Para reinventar la democracia es preciso que el Estado coordine los diferentes intereses 

surgidos de los procesos participativos y deliberativos. La convergencia de los espacios 

público y privado, -para Santos- sería un elemento importante para coadyuvar a los 

procesos de democratización del Estado. Es más, es necesario recordar que para el 

autor, la democratización del Estado sólo puede acontecer si se democratiza la esfera no 

estatal. Esta idea podría estar en sintonía con la intención política de la ley al establecer 

mecanismos de participación de actores procedentes tanto del ámbito público como 

privado. 

Si se observa la ley, los órganos y las funciones de coordinación se incrementan 

notoriamente con respecto a leyes anteriores. La coordinación aparece como un 

principio del Sistema Nacional de Educación Pública, junto con la autonomía y la 

participación. El sistema Nacional de Educación Pública estará coordinado por la 

Comisión Coordinadora de la Educación Pública. (Art. 50) El MEC tiene dentro de sus 

cometidos (art. 51) el de coordinar en forma preceptiva con los entes autónomos de la 

educación cuando represente internacionalmente al país. La ley plantea la 

descentralización y coordinación territorial, conceptuando que ambas son un elemento 

central para el cumplimiento de las metas educativas. La CCSNEP reglamentará el 

funcionamiento de las Comisiones Coordinadoras Departamentales de la Educación, la 

que podrá establecer mecanismos de coordinación regional y a nivel departamental. Se 

crea también un Consejo Coordinador de la Educación de la Primera Infancia en el 

MEC, dependiente de la Dirección de Educación. 
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No obstante esta conceptualización de la coordinación también puede ser contrastada 

con la idea de Cayota de que la coordinación no puede ser sinónimo de subordinación. 

Por esta vía se podría considerar que algunas de las coordinaciones planteadas en la ley 

se puedan constituir en injerencias del MEC. En ese sentido, Yarzábal realiza el planteo 

de que La Comisión Coordinadora del SNEP no debería aprobar la propuesta de 

estructura y funcionamiento del Instituto Universitario de Educación, así como tampoco 

le correspondería coordinar y concretar las políticas educativas de la educación 

pública. 

De este modo, cobra mayor sentido la relación que entabla Cayota con respecto a la 

relación entre participación y coordinación. Como se planteó en el marco teórico de 

participación, el gobierno de la educación debe concretar una coordinación clara entre el 

estado y la sociedad, pero debe respetar los ámbitos de acción de cada sector. Lejos está 

de Cayota la idea de que el sistema educativo pretenda subordinar al gobierno, pero el 

gobierno deberá respetar la autonomía del sistema educativo.  

En síntesis, algunos de estos elementos, tienen relación con la teoría de la elección 

pública que reclama la primacía del gobierno representativo y el reforzamiento del 

poder ejecutivo a través de la centralización de competencias de los jerarcas políticos y 

la coordinación de las diferentes instancias estructurales (BENTANCUR, 2008) 

La legitimidad democrática de la participación 

El proceso que condujo a la aprobación de la ley de educación puede ser analizada 

desde el planteo de Dussel en cuanto a la articulación entre democracia participativa y 

democracia representativa. Desde el punto de vista de la democracia representativa el 

proceso llevado a cabo fue legítimo. Sin embargo, la fuerza política del FA, a través de 

su programa de gobierno, se planteó incrementar los niveles de participación para 

avanzar en los procesos de profundización de la democracia. Este hecho habría 

generado el fenómeno de la decepción, al que se hizo referencia con anterioridad, en 

ciertas organizaciones sociales y educativas, puesto que el umbral de las expectativas 

había crecido con el arribo al poder de una fuerza política que se propuso el objetivo de 

la profundización democrática y la más amplia participación ciudadana. Puesta en 

contraste con la forma participativa que adoptó el Congreso Nacional de Educación, el 

giro hacia la versión más liberal de la democracia representativa fue visualizado, 
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fundamentalmente por los actores más vinculados al quehacer educativo cotidiano, 

como un retroceso.  

Apropiándonos de los criterios de Dussel lo que le faltó al proceso de la elaboración de 

la ley, para que se conciliara la democracia participativa con la democracia 

representativa, fue la participación de representantes de los diversos actores que 

confluyeron en el Debate Educativo y posterior Congreso, de forma simétrica y de 

acuerdo a sus razones en la elaboración de los anteproyectos de ley. 

Lo plantea Soler Roca: ¿Qué se hubiera podido hacer?. En primer lugar que el MEC 

hubiera constituido en mayo de 2007 una Comisión Redactora del Anteproyecto de Ley 

de Educación, presidida por el propio Ministro e integrada por delegados de entidades 

competentes en la materia, tales como la UDELAR, la ANEP, el Instituto del Niño y 

Adolescente del Uruguay (INAU), el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), las 

ATDs, los sindicatos de docentes y algunos (no muchos) grupos representativos del 

mundo educacional. (SOLER ROCA, 2009: 157) 

Desde ese lugar, se podría haber trabajado para arribar a la “unidad de las voluntades” 

(DUSSEL, 2006), de tal manera que un mayor consenso constituido en mediación 

institucionalizada, hubiera permitido una mayor legitimidad democrática desde el punto 

de vista de la combinación entre la democracia representativa y la democracia 

participativa. En la democracia, el llegar al consenso no es solamente una cuestión 

procedimental, la consecución de una mayor participación y una mayor simetría en la 

participación, hace que se conforme una mayor “obligación subjetiva del ciudadano” 

(DUSSEL, 2006) para acatar lo promulgado por las leyes, por haber participado en tales 

decisiones. 

De todas formas, no está de más volver a recordar, que ninguna decisión tomada es 

perfecta, que es necesario tener presente que siempre habrá afectados que hagan valer 

sus reivindicaciones.  

Por un lado, lo que se le cuestiona a la fuerza política fue la confrontación de posiciones 

que se dio en una situación de bloqueo, antes de la presentación del PGLE en el 

Parlamento. Por otro lado, también se le cuestiona el apremio con que se resolvieron las 

asimetrías y los conflictos generados, sin una forma institucional de diálogo acordada 

previamente y sin tiempo ni espacio de debate público: ejemplo de lo que nunca 
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conviene hacer: aprobar una ley por cansancio, por exclusiva disciplina partidaria, por 

apuro o bajo la amenaza de que, de cambiar en las próximas elecciones el peso relativo 

de los partidos, la ley sería sustituida de inmediato por otra. No me parece sostenible el 

argumento, reiteradamente expuesto por parlamentarios del partido de gobierno, de 

que toda ley es siempre perfectible y que a la aprobación apresurada y forzada que se 

le venía dando seguirían más adelante las modificaciones que se impusieran. Las 

rectificaciones legislativas son siempre demoradas y dolorosas. (SOLER, 2010: 315) 

Fetichización de la participación  

Citando a Gramsci, Dussel alerta acerca de que los dirigentes, al utilizar la fuerza 

coercitiva del poder, dejen de ser dirigentes y pasen a ser fuerzas dominantes. Esta 

fuerza coercitiva puede visualizarse en el aislamiento del MEC para la elaboración de 

los sucesivos anteproyectos de Ley, en el apremio con que ocurrió el trámite 

parlamentario y en el procesamiento de estudiantes al momento de aprobarse la ley en la 

Cámara de Senadores. Se podría establecer que se quebró el tipo de participación 

alcanzado en el Debate Educativo y en el Congreso Nacional de Educación, en el que se 

arribó a un nivel de consenso importante, más allá de que no todos los actores quedaron 

conformes. Particularmente aquellos actores más directamente vinculados al quehacer 

de todos los días y en la subjetividad ciudadana, quedó instalada la pérdida de 

credibilidad en la dirigencia política para resolver las cuestiones educativas. Ello 

significó, en parte, el pasaje de una fuerza dirigente a una fuerza dominante, quedando 

la sensación de pérdida de legitimidad democrática. 

Evidencias de que la credibilidad aparece lesionada, se encuentran en expresiones de 

algunos actores del Debate Educativo. Al haber sido otro el trámite dado a la 

elaboración y a la sanción de la ley, me pregunto qué reacciones pueden haberse 

desencadenado en los millares de ciudadanos que participaron en la consulta inicial y 

si este comportamiento contradictorio no afectará la credibilidad de eventuales 

consultas posteriores sobre otras consultas. (SOLER, 2010: 317) 

La credibilidad del MEC se ve fuertemente cuestionada, en relación con su defensa de 

la educación pública y su transformación democrática. De aprobarse una ley de 

educación basada en el anteproyecto del MEC, quedará claro que el congreso 

pretendió ser una maniobra para legitimar lo que hoy se presenta, y que al fracasar en 

su intento ahora se pretende desconocer. (CEIPA, 2009: 2) 
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La subjetividad ciudadana se expresa en el estado de ánimo de los actores participantes 

en el Debate Educativo al vincularlo con el proceso de la ley. 

Para Soler Roca:  

Para los estudiantes del CEIPA: Durante la instancia del debate y hasta la presentación 

del borrador de la nueva ley por parte del gobierno actual todo marchaba bien. La 

cuestión surge cuando se presenta el primer borrador, que para sorpresa y desilusión 

de muchos no recogía ninguno de los planteos surgidos del debate. De esta forma todo 

el trabajo realizado, las horas de asambleas y la opinión de la gente, cayó con el 

esfuerzo de un esfuerzo inútil. Dejando otra vez solos y esta vez enfrentados al estado a 

los que creían que el cambio debía surgir de abajo y no bajar de arriba como un balde 

de agua fría”. (CEIPA, 2009) 

Para la ATD de FD: La nueva Ley de Educación fue aprobada a pesar de la oposición 

manifestada por los sindicatos de la educación y las distintas Asambleas Técnico 

Docente de los desconcentrados y de Formación Docente. (Declaración ATD FD, 2009) 

Para la Diputada Nora Castro: (…) creo que es un error táctico, estratégico y de 

procedimiento discutir este proyecto en este momento particular de la política nacional, 

cuando los que tienen que ver con este tema, docentes y estudiantes, lo resisten y lo 

critican. (ACTAS PARLAMENTARIAS, 2008: 167) 

Para la Diputada Alicia Pintos: Sólo quiero agregar que lamentamos profundamente 

que en materia tan delicada y estratégica como la educación no haya tenido la 

capacidad de alcanzar un gran consenso nacional, fundamentalmente con los actores 

del proceso educativo. Nosotros queremos cambiar la Ley de Emergencia, pero así no, 

como dijo el maestro Soler. ¿Cómo levantar la cabeza para mirar a los padres y a los 

maestros que nos acompañaron en luchas pasadas, a los trabajadores y a los 

estudiantes que hoy rodean el Palacio Legislativo o a los trabajadores organizados que 

el fin de semana en el X Congreso del PIT-CNT refrendaron su rechazo a este proyecto 

de ley?. (ACTAS PARLAMENTARIAS, 2008: 171) 

En síntesis, cuando se desconecta el fundamento del poder que se ejerce 

delegadamente, con el poder del pueblo que delega, el representante se absolutiza, 

fetichizándose la política. 
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Conceptualización sobre participación en el contenido de la ley general de educación 

nº 18.437  

La participación como principio de la educación y de la estructura organizativa 

En la Ley General de Educación 18.437, aprobada a fines del 2008 y que entró en 

vigencia en 2009, la participación queda manifiesta como principio fundamental de la 

educación, buscando promover la participación de toda la sociedad y como principio del 

Sistema Nacional de Educación, integrando la participación en los diferentes 

organismos que componen su estructura organizativa. Este principio se manifiesta en 

toda la estructura organizativa del sistema educativo nacional de diferentes maneras. La 

participación aparece bajo la forma de cogobierno en el gobierno que se proyecta con la 

creación del IUDE y el ITS. La participación de diferentes organismos en la Comisión 

Nacional de Educación (COMINE) que van desde integrantes de la Comisión 

Coordinadora del Sistema Nacional de Educación Pública, autoridades de los Consejos 

Desconcentrados de la ANEP, IUDE e ITS cuando se creen, INAU, educación privada 

en todos sus niveles, representantes de los trabajadores, de los estudiantes, de los 

empresarios y organizaciones no gubernamentales. 

Los colectivos docentes aparecen con representación minoritaria en el CODICEN y en 

los Consejos Desconcentrados de la ANEP. Por otro lado, también se tiene en cuenta la 

participación representativa de los colectivos docentes organizados en las Asambleas 

Técnico Docentes (ATD). 

La participación también queda expresa en la creación de Comisiones Consultivas con 

la presencia de funcionarios, estudiantes, padres en los Consejos de Educación, además 

de los empresarios y trabajadores en el CETP- UTU. 

Por su parte, en los centros educativos se crean los Consejos de Participación con 

estudiantes, educadores o docentes, madres, padres o responsables y representantes de la 

comunidad. 

La participación del MEC no alcanzaría el lugar centralizador que le adjudica la 

propuesta del BID del año 2004, pero la resignificación de su participación le adjudica 

un papel más significativo que en las leyes anteriores. Si observamos la ley, el MEC 

forma parte del Sistema Nacional de Educación Pública y participa en la Comisión 

Coordinadora del Sistema Nacional de Educación Pública que funcionará en su ámbito. 
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Participa en las Comisiones de Implantación del ITS y del IUDE con un representante. 

Se crea el Consejo Nacional de Educación no formal y el Consejo Coordinador de la 

Educación en la Primera Infancia en su órbita, con un representante del ministerio en 

sus respectivos órganos. Se crea el Instituto Nacional de Evaluación Educativa como 

persona jurídica de derecho público no estatal, el que se vinculará con el Poder 

Ejecutivo a través del Ministerio de Educación y Cultura. 

La resignificación de la participación del MEC en la estructura y organización del 

Sistema Nacional de Educación, generaría divergencias entre los diferentes actores. Los 

actores docentes y estudiantiles de FD lo manifiestan explícitamente. La hacen los 

estudiantes organizados en el CEIPA al expresar que el anteproyecto de ley aumenta el 

poder del Ministerio de Educación y Cultura, lesionando la autonomía de los entes de la 

enseñanza. Tildan el anteproyecto de neoliberal: Una tendencia creciente en la región 

desde las reformas neoliberales de los noventa es la ministerialización de la educación. 

Esta tendencia no sólo es retardataria de la consolidación de la autonomía real del 

sistema educativo, sino que lesiona la autonomía formal de los entes de enseñanza 

consagrada constitucionalmente. Pese a ello, esta tendencia es la que prima en el 

anteproyecto de ley elaborado por el MEC. (CEIPA, 2008: 4) 

Por su parte, la ATD de FD expresa: el rechazo a esta ley es porque implica una 

pérdida avasallante de la autonomía, por la fuerte injerencia del MEC, que queda 

demostrado en todos los organismos de la educación que crea y los mantiene, con 

facultades en donde organiza, dirige y coordina en forma preceptiva. 

No se explicita en la ley que el MEC decida, pero esta facultado para todo. Lo que 

aparece como ámbito deliberativo, por ejemplo COMINE, Congreso de Educación, 

podría hacernos pensar en la participación, pero ésta no se encuentra garantizada en 

los términos en que se expresa la ley.”(XVI ATD EXTRAORDINARIA, 2009) 

El Dr. Yarzábal habla de “tutela directa del Ministerio de Educación y Cultura (MEC)  

El concepto de participación aportado por la Ministra de Educación y Cultura de ese 

momento María Simon, permite ilustrar acerca de cómo se entiende la misma en la ley. 

La Ministra explicó en su intervención en el 31º Foro de Debates organizado por el 

Grupo de Estudios y Propuestas de la Fundación Vivian Trías en el mes de junio de 

2008 las razones por la que tiene que haber representantes del Poder Ejecutivo en el 

gobierno de la ANEP: Tras manifestar de que se trata de un proyecto participativo 
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expresa: el gobierno electo representa a la ciudadanía y tiene entre sus roles armonizar 

el proyecto educativo con el de desarrollo nacional. (SIMON, 2009: 19)  

En la misma exposición, también argumentó acerca de las razones por las que tiene que 

haber representantes docentes en el gobierno de la ANEP: constituye un cambio 

sustancial, promueve la coparticipación de los docentes y responde a la consideración 

de que no hay transformaciones en la educación sin su participación. (SIMON, 2009: 

19) En ese sentido se produciría una combinación de elementos de la democracia 

representativa de todo el espectro político de la ciudadanía, expresada en las elecciones 

nacionales, y elementos de democracia representativa del cuerpo docente nacional, 

expresada en elecciones nacionales de todos los docentes del país. 

Otro aspecto que aborda la Ministra Simon en dicho foro de debates es la referida a la 

relación entre descentralización y participación. La participación en los centros 

educativos con carácter regional y departamental podría significar una búsqueda de 

participación descentralizada y así lo parece insinuar la ministra cuando expresa:  

Se apunta a una educación cuyo sujeto sea el educando. Se jerarquiza el centro 

educativo como un espacio de aprendizaje y de socialización clave para la política 

educativa nacional, promoviendo la participación de alumnos, docentes, padres o 

representantes y de la comunidad. Se estimula la descentralización creando Comisiones 

Departamentales y posibilitando instancias regionales. (SIMON, 2009:19) 

Si bien se vincula la participación a la descentralización no se trata del mismo vínculo 

que el de las políticas de los ’80 y ’90. La idea de descentralización manejada en la ley 

evidencia ciertas similitudes con las Comisiones Departamentales de creación de los 

CERP en 1996 y la búsqueda de participación que se insinuó en los ’90 en relación a la 

participación de la comunidad en los centros educativos. 

Por otro lado, se puede visualizar la participación de otros actores no contemplados en 

leyes anteriores, a través de la creación de organismos tales como la COMINE. La 

participación aparece vinculada a la posibilidad de poner en práctica acciones 

vinculadas a la descentralización, al mismo tiempo que se instalan órganos que otorgan 

un fuerte impulso a la centralización de poder desde el Poder Ejecutivo. La estructura de 

la ley, en cierta forma refleja la idea de que la educación es cosa de todos y la impronta 

burocratizadora en la estructura de participación de los diferentes actores vinculados al 
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hecho educativo. Aumentando la participación centralizadora del Poder Ejecutivo a 

través del MEC, al mismo tiempo que se incrementa la participación de la comunidad y 

de los padres en la estructura de la ley, se puede disminuir el poder de incidencia de las 

organizaciones docentes y estudiantiles. 

Si los padres, estudiantes y comunidad están dispuestos a participar en aspectos amplios 

de gestión, estarán más dispuestos a participar en el financiamiento de las instituciones 

educativas, aspecto que reflejaría un punto de continuidad con las políticas de los ‘90.  

La experiencia de creación de los CERP, como política descentralizadora implementada 

durante la década de los ‘90, podría ser un elemento continuador adoptado en la 

búsqueda de articulación, en el sentido otorgado a la intención de avanzar en los 

procesos de regionalización, articulando las políticas de la ANEP con la UDELAR. No 

obstante, el contexto de superación de la fragmentación de la formación docente que se 

logró en la primera etapa del gobierno del FA, de la ANEP y de la DFPD, estaría 

otorgándole a estos procesos de descentralización y regionalización un mayor nivel de 

coherencia a las políticas educativas y a las políticas de formación docente en particular. 

Desde el punto de vista institucional, el logro de la mayor coherencia estaría consagrado 

al quitarle protagonismo, por parte de las políticas de la primera etapa, la existencia de 

órganos ad hoc que caracterizaron al CODICEN de los ‘90 y del primer quinquenio de 

los 2000. Esto se complementa con el hecho de que desde el punto de vista del 

presupuesto, los recursos asignados se distribuyen de forma más homogénea en todo el 

territorio nacional, independientemente de los formatos institucionales.  

No obstante, como se mencionó anteriormente, el poder centralizador experimentaría un 

giro desde el CODICEN hacia el MEC, lo que demostraría estar en consonancia con las 

recomendaciones del BID realizadas al MEC, en el gobierno del período 2000-2005. 

Recordemos que en el diagnóstico presentado en el análisis de las políticas pos ‘90, se 

hacía ya alusión a la fragmentación institucional del sistema educativo uruguayo. La 

propuesta de superación de esa dificultad consistía en la propuesta de articulación del 

sistema educativo desde el MEC. En ese sentido, ya se planteaba que este incremento en 

el nivel de incidencia desde el MEC no entraba en contradicción con la autonomía de 

los consejos desconcentrados y se rescataría, desde esta perspectiva “el derecho público 

subjetivo del gobierno” (BID, 2004) de participar más activamente en la toma de 
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decisiones de las políticas educativas. La legitimidad política que este proceso requeriría 

estaría dada por la presencia en el gobierno de una fuerza política de izquierda. 

Marta Demarchi plantea que la lectura de cualquier política educativa, supone 

considerar las acciones y las omisiones. Aquí se da un juego de acciones y omisiones 

que dificulta ver con claridad el sentido de la participación, cuando, por un lado hay una 

defensa de la participación por parte de algunos actores de gobierno, y por otro lado, se 

denuncia de parte de actores docentes, estudiantiles y de algunos sectores del FA, la 

falta de participación.  

También es pertinente el alerta del planteo de Cayota en cuanto a la instauración de 

burocracias técnicas que irían en desmedro de lo que es propio de la acción educativa 

como es el intercambio de ideas, teorías, experiencias, etc. Esta situación se hace más 

compleja cuando se observa la participación en el entramado de articulaciones con otras 

políticas públicas de diferentes instituciones y los mecanismos de coordinación que 

prevé la ley. Se crean dos órganos que superponen sus funciones consultivas y asesoras: 

la COMINE y el Congreso Nacional de Educación. ¿No se transforma esto en un 

complicado andamiaje burocrático que enlentecerá cualquier solución de la vida 

cotidiana en las instituciones educativas? 

Como consecuencia, esta burocratización podría oficiar de elemento desestimulador de 

la participación que la propia ley se propone. La ley parece traslucir la intención de 

considerar la idea de que la educación es cosa de todos, al mismo tiempo que trasluce 

una burocratización de la estructura de participación de “los todos”. 

Se produce una combinación de la participación de los padres y la comunidad, a la que 

se le agrega la de los estudiantes, para tareas clásicas como la búsqueda de 

financiamiento, con la incorporación de la participación en otras actividades de la vida 

institucional. Se mantienen las funciones vinculadas a la financiación mediante 

suscripción de acuerdos y convenios con otras instituciones, realización de obras en el 

Centro Educativo, obtención de donaciones y otros recursos extra-presupuestales entre 

otros. (LEY GENERAL DE EDUCACIÓN 18.437). 

Al mismo tiempo, a los Consejos de Participación se les asignan funciones como la 

realización de propuestas a la Dirección del Centro Educativo en relación al proyecto 

educativo que en ejercicio de su responsabilidad profesional elabore la Dirección y el 



 292 

cuerpo docente del centro educativo. Por otro lado, se le asigna responsabilidad en la 

participación en los procesos de autoevaluación que desarrolle el centro educativo y 

podrán emitir opinión sobre el desarrollo de los cursos, la enseñanza impartida, la 

convivencia en el centro, la asiduidad y dedicación de los funcionarios docentes y no 

docentes, que será recibida por la Dirección del Centro y los Consejos de Educación”. 

(LEY GENERAL DE EDUCACIÓN 18.437: 32) 

La igualdad de oportunidades se constituyó en uno de los objetivos de las políticas de 

los ’90. En la ley de educación se presenta como sinónimo de equidad y aparece como 

uno de los principios de la educación pública estatal. Este principio, a diferencia de las 

políticas de los ’90 aparece enmarcado en “la educación como derecho humano 

fundamental”, en “los derechos humanos como referencia del ejercicio del derecho a la 

educación” y de “la educación como bien público”.  

El sesgo racionalista en la elaboración de la ley como política pública 

Desde el punto de vista de las políticas públicas, el proceso que demandó la elaboración y 

aprobación de la Ley General de Educación Nº 18.437, sería una concepción de tipo 

racionalista en el sentido otorgado por Lindblom. Esto es, la cúpula política como ámbito 

desde el cual se tiene la posibilidad de tomar decisiones, adopta la disposición de controlar 

todo el proceso de elaboración de política sobre una nueva ley de educación. No obstante, 

se trataría de una racionalidad limitada, ya que a pesar de la complejidad del hecho, el 

MEC asume la gestión de un compromiso político en el marco de los apremios de la 

situación en la que importantes sectores de la población se oponen a ella. La toma de 

decisiones se adoptó en base a objetivos definidos, controlados y evaluados racionalmente 

desde una concepción centralizadora y centralizada en las autoridades del MEC, es decir, 

en personas de confianza del partido político de gobierno.  

La participación como no-decisión 

Siguiendo el planteo de Sirvent, la participación, inscripta en el juego de las relaciones 

de poder, puede analizarse como ejercicio real de los actores o puede también analizarse 

desde su limitación o negación. La participación considerada en sus limitaciones puede 

entenderse como una política de no-decisiones. De forma menos explícita y visible, el 

ejercicio del poder se expresa a través de lo que llama Sirvent procesos de no-decisiones, 

en el sentido de que el poder se ejerce para ahogar las demandas y reivindicaciones que 
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pueden alterar el orden dominante. Las diversas formas que puede adoptar el mecanismo 

de las no-decisiones, puede traer como consecuencia que se ahoguen las demandas, en 

particular las de los actores que tienen una débil organización. En estas condiciones, la 

participación puede ser asfixiada desde su incipiente aparición en el establecimiento de un 

tema en agenda. A pesar que diferentes colectivos, sindicales, de ATD, entre ellas la de 

Formación Docente, e incluso autoridades de CODICEN, expresaron sus discrepancias, no 

tuvieron la fuerza suficiente para torcer, en la ley, la voluntad política del partido de 

gobierno. 

Admitiendo la existencia de múltiples instancias de participación, podría producirse, -

idea manejada por Sirvent- la sobreabundancia de participación que puede terminar 

generando el fenómeno de la saturación de la participación, la que se puede constituir en 

una sutil forma de pseudo participación. Como se enumeró, la ley presenta un número 

importante de organismos que tienen como objetivo la participación de diferentes 

actores de la sociedad. Si a esta observación se le suma la apreciación presentada por 

docentes y estudiantes, esta situación podría llevar a pensar en el riesgo que alerta 

Sirvent en cuanto a la atomización y/o fragmentación de los procesos de participación, 

lo que fomentaría la apatía participativa o el escepticismo.  

Si contrastamos el proceso de participación llevado a cabo en el Debate Educativo con el 

proceso llevado a cabo con el PLGE se produce un giro de la participación real hacia la 

participación como no decisión. Si bien, el contenido de la ley en opinión de Soler Roca 

implica un cambio, no parece estar en sintonía con la idea de cambio de muchos de los 

actores de la fuerza política del Frente Amplio, ni de los actores directamente relacionados 

con el hecho educativo como el Encuentro Nacional de Estudiantes, las ATD y los 

sindicatos de la educación.  

La decisión política fue la aprobación de la Ley de Educación Nº 18.437. Es decir, existió 

en el gobierno un bloque predominante de valores, creencias, rituales y procedimientos 

institucionales que operaron sistemática y consistentemente a través de una serie de 

mecanismos de "no-decisión" para invalidar las demandas de los actores que reivindicaban 

el cumplimiento de las resoluciones del Congreso “Julio Castro”. Dichos mecanismos son 

medios por los cuales las demandas de cambio en la actual distribución de beneficios y 

privilegios institucionales y societales se sofocan antes de que se expresen o no llegan a 
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acceder a la arena relevante de la toma de decisiones. Es decir, no se convierten en 

cuestión de tratamiento institucional o público (SIRVENT, 1994: 4) 

La no-decisión consistió en la supresión de los mecanismos de participación que se había 

dado la organización y desarrollo del Debate Educativo y del Congreso Nacional de 

Educación. Se sustituyó un tipo de participación por otro tipo de participación. La 

participación se concentró en los órganos representativos del Poder Ejecutivo y el Poder 

Legislativo. 

Incluso, Sirvent expresa que los reclamos de algunos actores pueden ser dilatados o 

diluidos, cuando se los deriva al tratamiento de comisiones o comités para continuar su 

estudio. A veces acontece que se diluyen tanto en el tiempo o se les retacean los apoyos 

necesarios que terminan actuando como no-decisiones. Tal sería el caso de la 

conformación de la Comisión emanada del Congreso del Frente Amplio que trató el tema, 

la que, en los hechos no logró ninguna modificación trascendente para el proyecto de ley 

que estaba en marcha. En este caso, no fue la prolongación en el tiempo la que retaceó la 

participación real, sino, por el contrario la falta de tiempo para consultar a las bases, ya que 

sólo se le permitieron nueve días para la realización de la consulta, del 17 de noviembre en 

que se realiza la solicitud hasta el 26 de noviembre en que la fuerza política decide aprobar 

el proyecto de ley enviado al parlamento. 

A partir de la aparición del primer borrador de ley, comienzan a desarrollarse acciones 

no vinculantes con los actores que promovían el proyecto. Un caso lo representa el 

Ciclo de Debates organizado por la Fundación Vivian Trías, en junio de 2008, 

denominado “La Educación Pública en Reforma” con la participación de actores 

procedentes de la UDELAR, MEC, CODICEN, DFPD y otros actores relevantes. 

La participación en la elaboración del borrador y anteproyecto de ley de educación 

quedó circunscrita al MEC como órgano integrado por las personas de confianza del 

Poder Ejecutivo. Cuando llega al Parlamento, la participación adopta la forma exclusiva 

de la democracia representativa al ser discutida por los representantes nacionales. Cosa 

diferente acontece en la Cámara de Senadores donde no se da ninguna discusión, 

excepto la presentación de dos informes, uno en mayoría y otro en minoría, pasándose 

directamente a su votación.  
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El propio Director General del CODICEN Dr. Luis Yarzábal recuerda que la fuerza 

política Frente Amplio, cuando todavía era oposición en un documento titulado Bases 

para un acuerdo programático en educación, expresaba el compromiso de impulsar la 

discusión, elaboración y sanción de una nueva Ley de Educación, lo que se hará con la 

más amplia participación de todos los sectores directa o indirectamente involucrados. 

En la nueva Ley se reafirmará y optimizará el concepto de autonomía técnica, se 

apuntará a la incorporación de una gestión política y administrativa democrática y 

participativa de la enseñanza y se avanzará en la construcción de un Sistema Educativo 

Nacional. (YARZABAL, 2009: 30)  

De todos modos, la participación como no-decisión con la que puede ser caracterizado 

el proceso de aprobación de la LGE, es diferente al proceso de no-decisiones de los ‘90. 

Ello se debe a que el proceso de elaboración de la ley contó con el antecedente del 

Debate Educativo y del Congreso Nacional de Educación, aunque se haya manifestado 

en múltiples oportunidades que tales hechos no fueran vinculantes con la ley. 

LA CREACIÓN DEL IUDE A LA INTERNA DE LA DFPD 

Es de destacar que en el caso de DFPD, no constan creaciones de mecanismos para 

incidir en las diferentes instancias que deparó el camino de aprobación de la Ley de 

Educación, a posteriori del Debate Educativo donde sí consta su intervención. Sí cabe 

señalar que existen evidencias que la Sub-Directora del Área Media y un estudiante del 

CEIPA participaron en las Jornadas organizadas por la Fundación Vivian Trías. Sin 

embargo en dicha documentación no aparecen sus ponencias. Por su parte la Mesa 

Permanente de la ATD de FD, mantuvo algunas entrevistas con representantes de los 

diferentes partidos políticos planteando su propuesta de creación de la UNAE, así como 

sus discrepancias con varios aspectos de la ley, entre los que se destacan la pérdida de 

autonomía de la ANEP y la ministerialización de la educación pública. 

En esta etapa se identifica un giro a la participación, claramente identificado a posteriori 

de la realización del Congreso Nacional de Educación. Este giro consistiría en un freno 

dado a la participación directa de los actores y en un vuelco hacia formas de 

participación de carácter representativo. Se trataría de un freno pos congreso. 
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En síntesis, si bien en este apartado se trató de analizar por separado la participación en 

el proceso de elaboración de la ley y en el contenido de la misma, ambos aspectos se 

vinculan estrechamente.  

La etapa de creación de la CI del IUDE 

El análisis de la participación realizado anteriormente en relación, fundamentalmente al 

contenido y al proceso de elaboración de la Ley General de Educación Nº 18.437, tuvo 

como uno de sus principales objetivos el de poder ubicar y comprender la concepción de 

la participación que se dio con la creación de la Comisión de Implantación del Instituto 

Universitario de Educación previsto en dicha ley. Es decir, el escenario presentado 

anteriormente, enmarca el proceso de creación de la Comisión de Implantación 

establecida por la ley de educación. 

Se puede destacar que la propuesta de creación de otra Universidad Pública Autónoma y 

Cogobernada había tomado estado público con anterioridad al Congreso, a tal punto que 

ameritó que por lo menos la Sectorial de Enseñanza de la UDELAR adoptara postura 

con respecto a ella. En un documento aportado a la CODE, cuestionó la existencia de 

otra universidad pública, aunque abrió la posibilidad de la creación de un Instituto 

Universitario. Después de identificar a la Universidad como parte constitutiva del 

Sistema Nacional de Educación Pública, planteó su compromiso y participación con la 

educación pública estatal. Establecía que dentro de las políticas de Estado, es necesario 

priorizar la educación como política pública, es decir, como resultado de la 

participación colectiva. La Sectorial de Enseñanza entendió que es “necesario que el 

Uruguay cuente con un espacio universitario de Formación Docente que abarque todos 

los niveles de la enseñanza con nivel de excelencia y de alcance nacional (distribuido 

en todo el territorio). 

Este espacio deberá ser construido desde las capacidades actualmente existentes en la 

ANEP (alcance nacional, formación en Pedagogía y Didáctica) y en la Universidad 

(desarrollo del conocimiento disciplinar – investigación – formación docente). 

Ante las propuestas hechas públicas de creación de una Universidad Pedagógica, 

entendemos necesario precisar lo siguiente: a) El planteo no se corresponde con el 

concepto de Universidad establecido en nuestro país, sí correspondería al concepto de 

Instituto Universitario. (CSE, 2006) 
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Como ya se manifestó, hasta el año 2005, la ATD de FD proponía transitar hacia un 

Consejo de Formación Docente autónomo y cogobernado, con las funciones de 

enseñanza, investigación y extensión, pero dentro de la ANEP. Será recién, en el marco 

del primer gobierno del FA y en vistas de la realización del Debate Educativo y el 

Congreso Nacional de Educación, que la ATD de FD planteará la creación de una 

Universidad Nacional, Pública, Autónoma y Cogobernada. Esta propuesta llevada al 

Congreso Nacional de Educación contó sólo con dos instancias nacionales de discusión, 

por lo que era dable esperar que asistiera al Congreso con escaso margen de apoyo del 

resto de los colectivos docentes y estudiantiles. Esta será una de las dificultades que 

tuvo la propuesta en el Congreso, y como consecuencia, a la hora de plasmarse en la 

elaboración y aprobación de la Ley 18.437.  

A posteriori del Congreso la ATD no renunció a su propuesta. Si bien hubo instancias 

de diálogo y presentación de la misma a las autoridades de DFPD y CODICEN, no 

hubo instancias de articulación formal con actores claves como el movimiento 

estudiantil de la propia FD ni con las organizaciones docentes de primaria, secundaria y 

enseñanza técnica. Lo que consta es que la propuesta fue presentada ante la DFPD y 

ante el CODICEN a través de reuniones mantenidas con la Mesa Permanente de ATD. 

Las autoridades de la DFPD y de CODICEN asumieron la propuesta de la ATD y la 

hicieron suya. LA ATD de FD como proponente realizó algunos contactos con el FA. 

En una jornada organizada por la Unidad Temática de Educación del Frente Amplio en 

el atrio de la IMM, el 22 de junio de 2007, para abordar el futuro de la FD, consta la 

presencia de una integrante de la ATD de FD. 

Sin embargo, la Ley General de Educación resolvió otra cosa. No adoptó lo resuelto por 

el Congreso Nacional de Educación ni lo resuelto por la ATD Nacional de FD y 

asumido por la DFPD y por el propio CODICEN. La Ley de Educación le otorga a la 

FD el carácter de un Instituto Universitario de Educación como un nuevo ente 

autónomo, con representación de los órdenes de docentes, estudiantes, egresados y 

representantes de la ANEP y la UDELAR. Tomó la resolución de algo que ninguno de 

los actores de la ANEP había planteado. La propuesta de creación de un instituto 

universitario sólo había sido planteada por la Sectorial de Enseñanza de la UDELAR en 

momentos del Debate Educativo.  
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La participación llevada adelante en el marco del proceso de discusión y elaboración del 

Plan 2008, fue pensada en la perspectiva de tránsito hacia una estructura universitaria, 

que en el caso de los actores docentes, de la DFPD y del CODICEN se pensaba hacia 

una Universidad Nacional Autónoma de Educación. El proceso llevado a cabo por el 

Plan 2008 constituyó un paso del proceso gestado desde sus actores docentes y 

estudiantiles para la construcción de una estructura universitaria que venían 

proyectando.  

Esto muestra que, frente a la propuesta de creación de otra institución universitaria 

pública que contó con la fuerza suficiente como para cobrar estado público, hacen su 

incursión otros actores, particularmente el MEC y la UDELAR.  

Se podría plantear que la fuerza política en el gobierno, realiza a través de la ley, una 

síntesis de lo que estaba en el programa del Congreso Alfredo Zitarrosa, de lo planteado 

por la ANEP, de lo planteado por la Unidad Temática de Educación y de la Sectorial de 

Enseñanza de la UDELAR. El Congreso Alfredo Zitarrosa y la Unidad Temática de 

Educación planteaban el tránsito hacia el nivel universitario en coordinación con la 

UDELAR.  

Uno de los puntos conflictivos en ese proceso ha sido el vinculado a las relaciones entre 

ANEP y UDELAR. Las divergencias en lo referente a la formación de los docentes, en 

particular, los vinculados a la enseñanza secundaria, tienen alcance histórico. Tanto los 

documentos programáticos del FA como los de la UT de Educación insisten 

reiteradamente en la necesidad de entablar fuertes vínculos con la UDELAR y en la 

necesidad de coordinación entre ambos entes autónomos. 

Para los estudiantes, el tránsito hacia una estructura universitaria deberá contemplar la 

autonomía y el cogobierno para FD. Esto supone que en el gobierno de la misma 

participen los órdenes que la componen y que no se encuentre subordinada a jerarquías 

por parte de ningún otro órgano. Pero, los estudiantes entienden que en la medida en 

que la formación de los docentes no puede funcionar aisladamente del resto del sistema 

educativo, se deberán prever instancias de coordinación y cooperación con los demás 

subsistemas y la Universidad de la República, sin que esto vaya en detrimento de su 

autonomía. (CEIPA, 2009: 6)  
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Los estudiantes de FD argumentan que es necesario tener claro los caminos que 

formación docente podrá recorrer por su propia cuenta e identificar las limitantes que 

sus propias tradiciones le imponen. Por esto, resulta evidente que todo avance en el 

proceso antes mencionado, no podrá realizarse sino en coordinación y cooperación con 

la Universidad de la República. Resulta evidente que el camino de la cooperación no 

puede ser ni el apadrinamiento ni la sustitución de una institución por otra, sino que 

debe avanzarse en el camino de la complementación y del reconocimiento de espacios 

de superposición entre ambas instituciones. (CEIPA, 2009: 7) 

No obstante, los estudiantes cuestionan la representación de la ANEP y de la UDELAR 

en el órgano de gobierno que la ley le otorga al IUDE.  

Para los docentes nucleados en la ATD, con respecto a la Interfase ANEP-UDELAR 

que funcionó durante el período en estudio, se propone posicionarse desde una actitud 

constructiva que constituya un aporte a la reflexión sobre nuevas institucionalidades, 

en tránsito hacia una formación docente de carácter universitario, autónoma y 

cogobernado. Se considera que los documentos elaborados desde las diferentes 

perspectivas de ADUR, CDC de la UDELAR, ANEP insisten en la interfase como un 

espacio de suma y complementariedad de “sinergias”, lo que constituye un enfoque o 

una lectura extremadamente formalista que no reconoce las condiciones reales de 

ambas instituciones y algunos problemas de carácter estructural, tales como titulados 

sin inserción laboral, dificultades del aparato académico para la producción de 

conocimiento en el caso de la UDELAR, y en el caso de la FD se percibe una falta de 

objetivos claros respecto al proyecto educativo que permita la conversión del actual 

modelo hacia una institución de educación superior universitaria. (XV ATD, abril 

2008. Comisión ANEP/UDELAR) 

Una vez constituida la CI del IUDE, la ATD de FD hace alusión a la desigual relación 

de poder en la que se encuentra FD con respecto a la UDELAR en la CI. A sabiendas de 

ello, igual afronta el desafío de participar en la misma.  

Aún siendo conscientes del condicionamiento que significaba la relación de tutela de la 

UDELAR, en “común-unión” con el MEC, estuvimos dispuestos a afrontar el desafío. 

Ello no significa desconocer la asimetría de poder que enfrentábamos. Menguada la 

fuerza interna, con una oscilante participación de estudiantes, egresados y 
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funcionarios, esfuerzo que valoramos, acudimos al ámbito de negociación de la 

Comisión de Implantación. 

El objetivo inmediato era superar la situación actual de la DFPD, esto es, salir del 

status jurídico de una “Dirección Ejecutiva” de CODICEN. La delegación de ANEP, 

integrada por Directores, ATD, estudiantes y egresados se plantea como objetivos 

prioritarios: negociar a partir del proyecto de UNAE, lograr un Informe Final para 

diciembre de 2009, lograr acuerdos generales y abiertos que permitieran la aprobación 

de los dos CDC habilitando así el proceso de discusión de la Ley Orgánica, establecer 

que las definiciones específicas corresponden al IUDE autónomo y cogobernado. 

(Informe Mesa Permanente XVII ATD-mayo 2011) 

Si bien los actores de FD no tuvieron protagonismo directo en la elaboración de la 

propuesta de creación de una institución universitaria, se constatan algunas 

intervenciones. Por un lado, una exposición que realiza el CODICEN ante la Cámara de 

Representantes del Poder Legislativo en agosto de 2008, donde se deja constancia de: a) 

Se está de acuerdo con la creación del Instituto Universitario de Educación sin perjuicio 

de crear una Universidad de Educación a largo plazo. b) En tanto la ANEP constituye 

un ente autónomo y el IUDE ha de funcionar en su órbita, es necesario que la 

conformación de la comisión de trabajo que elabore la propuesta de la estructura y 

funcionamiento del Instituto le corresponde a la ANEP su creación. c) El cogobierno 

para el IUDE aparece conformado por docentes, estudiantes y egresados. 

Por otro, la Mesa Permanente y otros delegados nacionales de la ATD mantuvieron 

entrevistas con integrantes de los Poderes Ejecutivo y Legislativo 

Las recomendaciones realizadas por el CODICEN no fueron recogidas por los 

legisladores y se aprobó la ley, la que en sus artículos 84 a 86 establece la creación de 

un Instituto Universitario de Educación en el ámbito del Sistema Nacional de Educación 

Pública. Para ello establece la creación de una Comisión de Implantación integrada por 

un representante de ANEP, UDELAR, MEC e INAU. 

Una vez aprobada la ley que, se instala la Comisión de Implantación del IUDE durante 

el mes de mayo de 2009.  

El proceso interno de la DFPD durante el trabajo de la CI del IUDE 
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El período 2005-2007 fue un lapso muy relevante para la construcción de fuerza propia 

y aprendizaje en la búsqueda de mayor nivel de autonomía para DFPD. Frente al lugar 

devaluado en el que las sucesivas políticas que le precedieron la habían colocado, la 

DFPD experimentó un proceso de acumulación de experiencia inédito. En esa 

acumulación de experiencia identificamos tres vertientes importantes en las que se 

manifiesta una confluencia en la voluntad política de avanzar hacia mayores niveles de 

autonomía: a) las autoridades de CODICEN, b) las autoridades de DFPD y c) la de los 

actores docentes y estudiantiles, nucleadas principalmente en la ATD y el Encuentro 

Nacional de Estudiantes.  

La elaboración del Plan 2008 significó una acumulación de experiencia importante como 

aprendizaje de cogobierno, de organización y de formación política. Pero ese proceso de 

aprendizaje realizado a lo largo de un año no fue suficiente para enfrentar el arduo trabajo 

de negociación que significó la CI del IUDE. Ello se explica si se tiene en cuenta que la ley 

de educación colocó a la ANEP en la CI en franca minoría. Además la ley estableció la 

integración de un representante de ANEP y nada dice acerca de que ese representante fuera 

un miembro de la DFPD.  

Lo que se logró fue la voluntad política de CODICEN para que el integrante de ANEP 

fuera el Director Ejecutivo de la DFPD y como alterna la presidenta de ATD. 

Posteriormente se logró que asistiera un delegado del orden de egresados y un delegado del 

orden estudiantil como alternos. También asistieron regularmente como invitadas la 

subdirectora del Área Media y la subdirectora del Área Magisterial. 

El proceso llevado a cabo por el Plan 2008 fue un paso del proceso gestado desde sus 

actores docentes y estudiantiles para darse la estructura universitaria que venían 

proyectando. Dicho proceso va a ser interceptado por el proceso de discusión y 

aprobación de la Ley General de Educación al crear el IUDE.  

La ley de educación propone el IUDE, pasando por una etapa de transición en la que 

funcionará un órgano desconcentrado de carácter privativo.  

Una vez instalada la Comisión de Implantación del IUDE, en el marco de la Ley 

General de Educación Nº 18.437, la DFPD a su interna mantuvo la política de la 

participación de los diferentes actores que la conformaron, creando Comisiones de 

Trabajo con participación de docentes, estudiantes, funcionarios, egresados, Junta 
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Nacional de Directores y autoridades de la DFPD, para aportar a los representantes de la 

ANEP que asistieron a los debates que se dieron en el seno de dicha comisión. Es de 

destacar, que en esta instancia se incorporaron los funcionarios y los egresados, actores 

que no habían participado en el proceso de elaboración del PNIFD, aunque ya habían 

participado en la elaboración del Proyecto de Presupuesto y venían participando en el 

Acuerdo de Directores. 

Otro elemento a considerar es que, a posteriori de la renuncia de la Directiva Provisoria de 

la Intergremial de FD, hacia el final de la elaboración del PNIFD, no existen evidencias de 

que se tome posición sobre el proceso iniciado por la CI, por parte del sindicato. Por 

consiguiente, ninguna representación sindical participó en las Comisiones que 

trabajaron para aportar a la CI en la órbita de la DFPD. 

De lo anterior se desprende que esta política de participación, dada a la interna de 

la DFPD se propuso dar continuidad al proceso participativo desarrollado con el PNIFD 

pero sus resultados fueron diferentes. La diferencia radica en que el trabajo participativo 

de las Comisiones de DFPD, que tuvieron la intención de fortalecer la representación de 

la ANEP a la CI donde estaban en minoría, se enmarca en otro proceso de participación. 

Por un lado, el espacio de participación para decidir los destinos de la formación de los 

docentes uruguayos, se consagra fuera de su ámbito natural, el establecido por la ley de 

educación. En cambio, el proceso de participación en la elaboración del PNIFD se dio 

exclusivamente a la interna de la DFPD. Por otro lado, la representación de la DFPD 

otorgada por voluntad política del CODICEN, quedó en franca minoría en la CI, donde 

además de los representantes de ANEP, estuvieron los representantes del INAU, la 

UDELAR y el MEC. 

Se puede destacar que en el proceso de participación del Debate Educativo y del 

Congreso Nacional de Educación, los actores de la DFPD también habían salido de su 

entorno natural. A pesar de que los diferentes actores de FD no lograron unanimidad en 

la propuesta de creación de la UNAE, ni obtuvieron los votos necesarios en el 

Congreso, todos los actores lo consideraron un proceso participativo y democrático. En 

cambio, si bien se decidió la participación en la CI, la misma finalizó con la 

disconformidad de los actores de la ANEP, la que se observa en el acta de finalización 

de las actuaciones de la CI. 
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En síntesis, estos hechos dejan en evidencia las dificultades que enfrenta el proceso de 

tránsito de la FD uruguaya hacia una nueva institucionalidad. La estructura universitaria 

aprobada en la Ley de Educación, requiere de la construcción del sentido universitario 

para la formación de los docentes uruguayos, tanto hacia el “adentro” como hacia el 

“afuera” de la DFPD. La principal dificultad parece centrarse en el perfil identitario que 

adquirirá esta nueva institucionalidad. Así lo refleja la Mesa Local de la ATD del IPA, 

la que entiende que la memoria institucional deberá constituirse en fuente de ineludible 

referencia en lo que hace a la historia de profesionalización que el cuerpo docente y no 

docente viene construyendo, así como en todo aquello que requiera transformarse. Por 

su parte, no se podrán desconocer los aportes y los vínculos históricos y a construir con 

las instituciones de educación pública, en particular las incorporadas a la Comisión de 

Implantación. La transformación de la FD hacia una estructura de carácter 

universitario, nos coloca ante una encrucijada de real trascendencia, que nos demanda 

el compromiso, la inteligencia y el esfuerzo para estar a la altura de las circunstancias 

históricas en la creación de nuevas propuestas, desde la defensa de su historia de más 

de cien años para la formación de maestros y de más de sesenta años para la formación 

de profesores Esto deberá estar presente a la hora de pensar en las estrategias de los 

planteos de la delegación de ANEP en cuanto al acervo patrimonial de la Formación 

Docente del Uruguay”. (Informe ATD local IPA, 2009) 

Mediada por la voluntad política de los gobernantes expresada en la Ley, la discusión 

del futuro de FD quedó fuera de su órbita y sin su participación directa. La creación del 

IUDE significó un proceso pensado desde afuera de FD y de la ANEP, como dice Soler 

Roca: (…) ciertos aspectos, como la eventual creación de nuevos entes autónomos de 

nivel universitario, dieron lugar a negociaciones paralelas que tampoco condujeron a 

acuerdos que evitaran el traslado de planteamientos divergentes al Poder Legislativo. 

(SOLER ROCA, 2010: 303-304)  

Y luego agrega: Son aspectos sobre los cuales la ANEP y la UDELAR vienen 

sosteniendo posiciones diferentes, que hasta este momento no han encontrado su punto 

de encuentro. (SOLER ROCA, 2010: 321)  

En el proceso de participación en la CI, la DFPD vuelve a salir de su entorno. No 

obstante, enmarcado en el proceso de participación de elaboración y aprobación de la 

ley de educación, la participación de los actores de la DFPD adquiere otras 
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connotaciones. Los actores de las Comisiones de DFPD alcanzaron acuerdos en casi 

todos los temas menos en lo referido a la estructura político-organizativa del IUDE 

como consta en las actas de las comisiones.  

Cuando estos acuerdos llegan a la Comisión Coordinadora que funcionó en la órbita de 

la DFPD, ésta realiza la síntesis de los aportes de las Comisiones y lo que se discute en 

la CI. Cuando la delegación de ANEP asiste a la CI es minoría por lo que se ve obligada 

a negociar con el resto de los actores, es decir, con el MEC, la UDELAR y el INAU. Lo 

aprobado por la CI no siempre coincide con lo acordado a la interna de la DFPD. Ello 

generó que la ATD discutiera a su interna el “INFORME FINAL” de la Comisión de 

Implantación de abril 2010, documento final al que arribó la Comisión de Implantación, 

generándose en algunos institutos del país, críticas a algunos de sus contenidos. 

Análisis de la participación en el proceso de creación del IUDE 

Con la creación de la CI, la DFPD tuvo que enfrentar otro proceso participativo bastante 

diferente del que se dio con el Presupuesto y el PNIFD. En primer lugar supuso salir de 

su ámbito natural y colocarse como un actor más junto a los actores de la UDELAR, el 

MEC y el INAU. 

Si bien la Agenda de trabajo de la CI fue acordada por todos sus actores, la discusión de 

los diferentes puntos planteados iría dejando en evidencia posiciones muchas veces 

divergentes, principalmente entre las dos lógicas institucionales con mayor historia en la 

educación terciaria uruguaya: la Universidad de la República y la FD de la ANEP. 

Las discrepancias más evidentes aparecen reflejadas entre la representación de ANEP 

(léase FD) y la Representación de UDELAR. Ello se constata en: a) la polémica en el 

Semanario Voces del Frente entre el representante alterno de UDELAR, Dr. Mario 

Wschebor y el representante de FD, Mag. Oruam Barboza. b) Los documentos 

emanados del CDC de la UDELAR y de DFPD c) la declaración final de la delegación 

de ANEP en la última sesión de la CI. 

El diálogo entre las dos tradiciones institucionales deja en evidencia algunos puntos 

conflictivos: a) temores del cuerpo docente de FD al abordar en reiteradas instancias la 

necesidad de defender la identidad histórica de la misma, b) la discrepancia entre la 

concepción que pregona las ideas rectoras de simultaneidad y especificidad en la 

concepción curricular de la FD y la concepción que pregona la flexibilidad curricular y 
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que los estudios puedan desarrollarse por diversas rutas formativas y en marcos 

institucionales variados, c) la concepción de que es necesario respetar las dos 

tradiciones y la concepción que sostiene la necesidad de superación de las dos 

tradiciones. (XV ATD, abril 2008. Comisión ANEP/UDELAR) 

La Ley General de Educación Nº 18.437 aprueba la creación de un Instituto 

Universitario de Educación. Si bien el derecho de intervenir para la discusión de la 

creación de una nueva Universidad Pública, propiciada por la ATD de FD, fue abortado 

en el Congreso, el proceso histórico da cuenta del ejercicio del poder de participación 

real. María Teresa Sirvent, plantea que la participación real, trae aparejado la existencia 

de un poder institucional que modifica las estructuras de poder. En primer lugar, la 

ATD de FD como actor clave ejerció poder y conquistó poder al lograr que se 

adhirieran a su propuesta otros actores como la DFPD y el propio CODICEN. En 

segundo lugar, logró que CODICEN habilitara la participación de la ATD ante la CI 

como miembro alterno aunque sin voto. Si bien por ley, no logra la creación de una 

universidad, sí logra la creación de un ente autónomo con estatuto universitario. 

La propuesta de la UNAE no tuvo el poder institucional suficiente para que el Congreso 

se hiciera eco del proyecto global, pero ejerció poder en tanto se aprueba un camino 

intermedio, que puede ser entendido como algo más de lo que se propuso la mayoría en 

el Congreso, pero algo menos de su propuesta de UNAE. 

El FA tenía la propuesta de que FD pasara a tener nivel universitario pero nunca planteó 

ni la creación de un Instituto Universitario ni una Universidad de Educación. El 

Congreso Nacional de Educación resolvió la creación de un Consejo Desconcentrado 

que tuviera carácter universitario pero dentro de la ANEP. Por lo tanto se puede 

entender que la propuesta de ATD, DFPD y CODICEN logró torcer la decisión política 

hacia la creación de un ente autónomo de carácter universitario, apartándose de la 

resolución mayoritaria del Congreso. 

Si bien participación y autonomía son dos principios diferentes, la discusión de uno y 

otro aparecen casi siempre en estrecha relación. Los dos principios son reivindicados 

históricamente por los colectivos docentes y estudiantiles. Al realizar un recorrido 

histórico de dichas reivindicaciones se observan variantes. Al inicio de la década de los 

2000, la ATD asocia la búsqueda de mayor autonomía a la consecución de un Consejo 

Desconcentrado para FD como paso a un ente autónomo. (X ATD ORDINARIA, 2002) 
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Esta posición se mantendría incambiada hasta la ATD de Salto de 2006, la que aprueba 

el reclamar una Universidad Autónoma, Pública, Nacional y Cogobernada. Este hecho 

aparece enmarcado en dos acciones que ameritan destacarse. Por un lado, en una nueva 

reglamentación para la ATD de FD, la que le adjudica mayor representatividad (se pasa 

de 46 a 99 miembros), y por otro lado, en el inicio de un gobierno de izquierda, el que 

se propone la organización de un Debate Educativo con posibles vínculos con la 

elaboración de una nueva ley de educación. 

El Proyecto de Presupuesto de la DFPD, enmarcado en el primer gobierno del FA 

propone la transformación de la Dirección de Formación y Perfeccionamiento Docente 

en un Consejo de Formación y Perfeccionamiento Docente con las mismas 

características y atribuciones que tienen los actuales Consejos de Educación Primaria 

(CEP), Consejo de Educación Secundaria (CES) y el Consejo de Educación Técnico-

Profesional (CETP), aunque deja abierta otra posibilidad al plantear que la forma final 

de su organización deberá ser discutida en el marco de la nueva ley de educación. 

(DFPD, 2005:9-10) 

Los estudiantes de FD también coincidían con la propuesta de un Consejo 

Desconcentrado en la órbita de la ANEP. 

En el Congreso Nacional de Educación los actores estudiantiles y docentes votaron 

posiciones diferentes. Si bien ambos entendieron que FD debería alcanzar el nivel 

universitario, los estudiantes junto a la posición mayoritaria del Congreso entendieron 

que el conjunto de la educación no universitaria será asignado a un Consejo Directivo 

de la Educación con diversos Consejos que tengan un grado de autonomía semejante al 

que actualmente tienen los Consejos de Facultad respecto al CDC de la UDELAR. 

(CODE, 2006: 31-32) 

Tanto la ATD como los estudiantes organizados en el Encuentro Nacional de 

Estudiantes y en el CEIPA rechazan en términos generales la Ley de Educación, pero 

ambos actores resuelven participar en la CI.  

La convocatoria de los estudiantes a participar en la CI se realiza por vía de los 

Consejos Asesores y Consultivos (CAC). Los CAC son órganos que funcionan en cada 

Instituto de FD y los representantes de estudiantes, docentes y egresados, son electos 

por voto secreto y obligatorio. 
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Con respecto a la Participación en la Comisión de Implantación del IUDE, los 

estudiantes manifiestan que la propuesta de participación en dicha Comisión, fue 

iniciativa del Director Ejecutivo de la DFPD, de no asistir a título personal sino como 

“delegado” de los órdenes de FD (estudiantes, docentes, egresados y funcionarios). 

En ese marco, los estudiantes aclaran que la participación del orden estudiantil en las 

comisiones de Formación Docente se da a través del Encuentro Nacional de 

Estudiantes Delegados a los CAC. Los CAC son los Consejos Asesores y Consultivos de 

cada instituto”. Las posiciones que llevarán los estudiantes serán en base a “las 

resoluciones del Encuentro Nacional de Estudiantes de Formación Docente (Artigas, 

mayo 2007). (CEIPA, 2009: 5) 

CONCLUSIONES 

Luego de realizado el estudio de las políticas para la formación docente en el período 

2005-2010, podemos arribar a algunas conclusiones que desarrollamos a continuación. 

Podríamos establecer que la incipiente superación de las formalidades democráticas 

posteriores a los procesos dictatoriales fue utilizada para imponer reformas estructurales 

de tipo económico, que a la larga terminaron incidiendo en las formas de concebir la 

democracia, la participación ciudadana y la educación.  

La democracia y la participación ciudadana se habían visto reducidas a una concepción 

de ciudadanía vinculada al consumo, mientras que los derechos sociales, económicos y 

políticos fueron minimizados y padecieron procesos de mercantilización. En ese 

sentido, las recientemente afloradas democracias latinoamericanas, se enfrentaron a 

procesos contradictorios en los que, por un lado, se pregonaba enfáticamente la 

ciudadanización política, mientras que, por otro lado, se generaba la desciudadanización 

económica y social de las grandes mayorías. (BORÓN, 2004)  

Como en otros países latinoamericanos, en el Uruguay el propio Estado fue afectado por 

dichos procesos mercantilizadores. Por lo tanto, más allá de la impronta estatal que la 

caracterizó, la reforma educativa aplicada fue funcional al modelo neoliberal impuesto 

por las agencias internacionales de asesoramiento y crédito basado en criterios 

eficientistas de mercado. 
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En este sentido, consideramos que la política educativa implementada contribuyó en 

gran medida a generar el estado de fragmentación social y empobrecimiento en que se 

vio inmerso el país después de más de una década de políticas neoliberales. 

 Desde la concepción de la reforma de los ’90, integrar las nuevas formas institucionales 

fue considerado una forma de participación, lo que suponía su aprobación. En la 

perspectiva de un concepto de participación integral y real, la concepción de 

participación en la reforma educativa de los ‘90 se limitó a formar parte. Todo intento 

de cuestionamiento de la misma fue desestimado. Ello se sustentó en el hecho de 

suponer que la intervención que se realiza en la educación a través de una reforma 

equivale a progreso. (POPKEWITZ, 1994) 

 Por otro lado, la descentralización tendió a implicar a los actores del sistema educativo 

en la responsabilidad respecto al funcionamiento de cada centro, considerando este 

hecho como una oportunidad para la participación. Sin embargo, se trataba solamente de 

participar en el nivel de implementación y ejecución de políticas ya diseñadas por las 

autoridades nacionales de la época. Eso llevó al desaliento de la ciudadanía en la forma 

de concebir la participación política, a la que muchos denominaron pseudoparticipación. 

De este modo, se produjo un proceso que llevó a una situación de pobreza política, ya 

que los colectivos, fueran docentes o estudiantiles, quedaron imposibilitados de incidir 

en las decisiones de política educativa nacional. 

Diversos autores reconocen diferentes condiciones en el conjunto de la ciudadanía para 

incidir en la toma de decisiones políticas. Las limitaciones a la participación que se 

verificaron en los ‘90 acentuaron esta desigualdad política.  

Aterrizando en las políticas educativas para la formación de docentes en el Uruguay, si 

bien el Plan 2005 de Magisterio y la Reformulación 2005 del Plan 1997 de los CERP, se 

ubican en el período que hemos denominado de los ‘90, se evidencian algunas 

diferencias con respecto a las políticas aplicadas en la década anterior. Estos planes 

constituyeron una etapa de transición en lo que hace a las formas de concebir la 

participación y prepararon el camino hacia el período que estudiamos. Aunque esas 

modificaciones estuvieron enmarcadas en lineamientos y financiamiento de organismos 

internacionales se dio una apertura a realizar ciertas consultas a los actores 

involucrados. 
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El giro dado en la era de los gobiernos posneoliberales intentaría promover un proyecto 

de integración latinoamericana proponiéndose revertir las democracias mercantilizadas 

hacia democracias sustentadas en los derechos humanos de forma integral, (ACOSTA, 

2008) devolviendo la soberanía al pueblo territorializado, buscando articular la 

democracia representativa con la democracia participativa. 

Con el ascenso al gobierno, el Frente Amplio se propuso iniciar un proceso de 

transformaciones para lo cual, por lo menos desde influyentes actores del gobierno, se 

planteó transitar hacia un Estado de Bienestar moderno. Se consideró a la participación 

social un elemento de garantía para esas transformaciones. (OLESKER, 2009) 

 En este sentido general de participación, la ciudadanía y los colectivos sectoriales 

fueron convocados en diferentes momentos y espacios. Estas convocatorias tendieron a 

disminuir, al menos en ocasiones, la fragmentación y desigualdad política que implicaba 

la exclusión de la población de los asuntos reservados exclusivamente a los políticos 

electos y a los equipos técnicos designados por éstos, como había ocurrido hasta el 

momento.  

En términos generales podemos afirmar que el concepto de participación que aplicó el 

primer gobierno del Encuentro Progresista-Frente Amplio durante el período 2005-2010 

difiere del aplicado por las políticas de los ’90 y comienzos de los 2000.  

En ese marco, el entusiasmo generado por el triunfo del EP-FA generó expectativas en 

los diferentes actores de la educación, permitiendo incrementar sus niveles de 

organización para la participación.  

Durante el primer gobierno del EP-FA, los parámetros que organizaron la participación 

cuando ésta fue explícita, al menos en los casos que estudiamos, procuraron revertir los 

criterios mercantilista y eficientista que predominaron anteriormente. La participación 

se consideró como inherente a la condición de ciudadano y actor en sus respectivos 

ámbitos. 

OSCILACIONES DE LA PARTICIPACIÓN EN LOS MOVIMIENTOS TRANSFORMADORES DE 

LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS PARA LA FORMACIÓN DE DOCENTES EN URUGUAY EN EL 

PERÍODO 2005-2010 

Las expectativas generadas con el triunfo del EP-FA estarían enmarcadas en el ascenso 

al gobierno de partidos progresistas en gran parte de los países latinoamericanos, más 
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allá de las características propias que puedan diferenciarlos. Ello habría posibilitado el 

empuje hacia formas democráticas más participativas, de las que no escaparían las 

políticas educativas del EP-FA en el sentido de que se propusieron avanzar en la 

participación de los actores representados en las diferentes instancias de debate y 

elaboración de las políticas públicas.  

 En el Uruguay, por lo menos en el área de Formación Docente, en el período 2005-

2010 es posible visualizar, tanto en las acciones de política educativa hacia dentro como 

hacia afuera de la ANEP que se ejercitó, con mayor o menor énfasis, la democracia 

participativa mediada por la representación. Existen evidencias de que estuvo presente, 

más allá de sus resultados, la intencionalidad política de procurar democratizar el 

engranaje burocrático necesario para el funcionamiento de la participación real.  

Si bien se pueden realizar ciertas generalizaciones que comprenden todo el período del 

primer gobierno del FA en el campo de la FD, se hace necesario precisar que la 

participación tuvo características diferentes según se mire hacia adentro de la DFPD o 

hacia afuera de dicha área y según se analicen las diferentes fases del período. 

Creemos no equivocarnos al decir que, para Formación Docente, el periodo estudiado 

estuvo signado por importantes cambios. Desde su unificación bajo una 

institucionalidad legal, en 1985, fue la primera vez que se produjeron movimientos, 

tanto a su interna como desde fuera de ANEP, en el sentido de su transformación hacia 

un nivel universitario, autonómico y con cogobierno. Las autoridades que promovieron 

los cambios a la interna de la ANEP respondían al mismo partido que ocupaba el Poder 

Ejecutivo y la mayoría parlamentaria. Sin embargo, el sentido de los cambios no fue 

coincidente con el propuesto desde fuera de la ANEP y que se plasmara luego en la Ley 

General de Educación Nº 18.437.  

Las primeras decisiones adoptadas por el CODICEN de la ANEP en los inicios de su 

gestión en 2005 pusieron en evidencia su concepto de participación en términos de vivir 

en democracia. La voluntad de unificar la DFPD y de otorgarle autonomía de gestión se 

plasmó en un proceso que incluyó la toma de decisiones desde el comienzo en la propia 

elaboración del presupuesto quinquenal. Fueron partícipes fundamentales en la toma de 

decisiones los actores docentes nucleados en torno a la ATD y a la Intergremial así 

como las organizaciones estudiantiles. 
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 No obstante, es importante señalar que se manifestaron las diferencias que eran 

esperables al convocar a colectivos numerosos. Esto ocurrió frente a la necesidad de 

adoptar decisiones en conjunto por parte de actores que hasta entonces habían actuado 

en contextos institucionales diferenciados, y que habían sido solo formalmente 

integrados. Para el caso de las organizaciones docentes, los logros obtenidos con la 

aprobación del PNIFD 2008 nos permiten afirmar que los procedimientos empleados en 

la participación tuvieron en cuenta el rol positivo del conflicto, un concepto inclusivo y 

basado tanto en categorías de igualdad como de diferencia.(SANTOS, 1999) 

Entre estos mecanismos debe destacarse la particular concepción de la relación 

representante/ representado que imperó por lo menos en la ATD. El procedimiento 

implicaba que el delegado llevaría un mandato de la Asamblea Nacional. El trabajo de 

los docentes para organizar la participación de los delegados en las diferentes instancias 

se realizó con este propósito. 

Otro elemento a destacar tiene que ver con el carácter incrementalista que tuvo la 

elaboración de política educativa en este periodo al interior de la ANEP. El proyecto de 

presupuesto, el Acuerdo de Directores, la elaboración del PNIFD 2008 y las comisiones 

de apoyo a la delegación de ANEP en la CI del IUDE, se realizaron sobre la 

participación directa y/o representada de los actores de la DFPD, incluyendo en 

ocasiones a los funcionarios. La adecuación de tal perspectiva se evidenció por la 

relativa fluidez con que las decisiones se fueron adoptando favoreciendo las funciones 

propias de la institución. Los resultados reflejaron las condiciones de elaboración, pues 

donde se constata la presencia de numerosas voluntades, no es posible que quede 

registrada ninguna de ellas en su totalidad. De ahí la expresión de la ATD que consideró 

haber llegado a lo posible y no lo deseable respecto al PNIFD 2008. 

La ATD elaboró su propuesta de UNAE en el marco de los procesos de participación en 

la conducción de la DFPD. Quiere decir que los canales de participación abiertos 

constituyeron espacios fértiles para la producción de un proyecto colectivo. En este 

contexto pautado por el compromiso asumido por las partes, la ATD fue afirmando su 

estructura organizativa más allá de lo estipulado en su reglamentación, lo cual le 

permitió afrontar no solo las diferentes convocatorias a la interna, sino también exponer 

su propuesta “hacia afuera”. Es posible suponer que su accionar pre y pos congreso 

también haya incidido en las modificaciones que, poco antes de ser aprobado, se 
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incorporaron al texto legal el cual estableció la creación del IUDE fuera de la órbita de 

la ANEP. 

La política de participación llevada adelante por el CODICEN fue coherente con la 

propuesta realizada por Marta Demarchi en ocasión de ser consultada por este 

organismo al inicio de su gestión. La idea de democratizar la conducción del ente 

señalada en el proyecto de presupuesto tenía su correlato en la idea de creación de un 

nuevo espacio público que fuera espacio de discusión pero también espacio de 

intervención, como lo señalara la autora. 

En cambio, cuando analizamos la política seguida por el MEC en este periodo, en 

general puede apreciarse otro tipo de orientación. Hubo una etapa muy abarcadora y 

extendida en el tiempo que constituyó el Debate Educativo y el Congreso Nacional de 

Educación “Julio Castro”. La organización del Debate Educativo funcionó como un 

espacio de discusión e intervención, dada la amplia participación social que caracterizó 

a la CODE. En cambio, el Congreso Nacional de Educación funcionó 

predominantemente como espacio de discusión. En las condiciones de funcionamiento 

que fueron dadas al mismo, se adoptaron resoluciones que fueron consideradas 

representativas de la voluntad de la ciudadanía que había participado en esas instancias 

abiertas. Sin embargo, el MEC no había establecido claramente de qué modo se 

incorporarían a la política educativa en elaboración, es decir, la Ley General de 

Educación.  

De este modo, a dicho espacio de discusión no le sucedió un espacio de intervención. 

Éste pudo haberse concretado si en el proceso de elaboración del proyecto de ley se 

hubiesen establecido canales de participación ciudadana adecuados a esa nueva 

instancia. El modo de proceder del MEC puede sostenerse por la teoría de la elección 

pública, (BENTANCUR, 2008) la cual da lugar casi exclusivamente a procedimientos 

de democracia representativa. 

Esta perspectiva, manifestada en diferentes ocasiones por sus autoridades, quedó 

plasmada en la Ley General de Educación Nº 18.437. A través de las facultades que la 

misma le otorga al MEC en la COMINE, en la CCSNEP y con la ubicación de 

importantes tramos del sistema educativo bajo su órbita, el Poder Ejecutivo asegura una 

mayor incidencia en la elaboración de política educativa en todos sus niveles. De este 

modo, la concepción del MEC respecto a la participación en la elaboración de política 
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educativa en este periodo y la propia noción incorporada en el texto de la Ley General 

de Educación, plantea una resignificación de los conceptos de autonomía y 

coordinación.  

LA PARTICIPACIÓN EN LA ELABORACIÓN DE POLÍTICAS EDUCATIVAS PARA LA 

FORMACIÓN DE DOCENTES DURANTE EL PERÍODO 2005-2010 

Visto desde la perspectiva de la participación real, el periodo en estudio se vio marcado 

por eventos que permitieron identificar dos etapas. Los límites de las mismas no están 

señalados por los mismos acontecimientos si observamos hacia el interior de la ANEP o 

si observamos hacia afuera, en el marco más amplio de la acción del gobierno en la 

elaboración de política educativa. Sin embargo, de alguna manera, en ambos espacios 

las etapas están vinculadas al proceso de elaboración y puesta en vigencia de la Ley 

General de Educación Nº 18.437. 

En la ANEP, una vez finalizada la etapa del Debate Educativo, los procesos 

relacionados con la conducción de la DFPD, la elaboración del PNIFD a ser aplicado en 

2008 y en ese marco los procesos de transformación que procuraban orientar la 

formación docente hacia el nivel y la estructura universitarios, continuaron 

practicándose con el criterio inicial de conducción democrática. No obstante, las 

respuestas obtenidas desde el ámbito político del MEC donde se elaboraba el proyecto 

de Ley General de Educación mostraban la posibilidad de un cambio de escenario. En lo 

que consideramos la segunda etapa, comenzaron a surgir dificultades para continuar 

con el proceso de transformación a través de la participación iniciado al comienzo de la 

gestión de la ANEP. 

En este sentido, entendemos que el proceso iniciado con los cambios propuestos en la 

Ley presupuestal de la ANEP respecto a la DFPD con relación a su autonomía de 

gestión, se truncaron con la aprobación de la Ley Nº 18.437 ya que el nuevo contexto 

político no ofreció espacios claros para su continuidad. 

En el ámbito del MEC, la identificación de las etapas es más clara. Una vez entregado el 

informe final del Debate Educativo por parte de la CODE, en abril de 2007, no se 

conocen otras instancias de organización de la participación ciudadana. Por el contrario, 

se reivindicó la legitimidad de la representación política exclusivamente y se manifestó 



 314 

explícitamente por parte de relevantes autoridades del MEC que el debate ya había 

concluido. 

 LA ETAPA DE ELABORACIÓN DE POLÍTICAS EDUCATIVAS QUE SE UBICA ENTRE LOS 

AÑOS 2005 Y 2007 

En el plano nacional de elaboración de política educativa, hasta abril de 2007 se vivió 

un clima de participación extendido en el territorio, en el marco del Debate Educativo. 

Si bien constituyó básicamente un espacio de discusión sin certezas de su incidencia 

como espacio de intervención, la profundidad y la estructura organizativa del Debate, 

constituyó una experiencia de vida democrática que no tenía antecedentes en el país.  

En el marco de la ANEP, tal clima se tradujo en planteos normativos y condiciones 

operativas que hicieron posible dar un paso más allá de la discusión para llegar a la 

toma de decisiones. La apuesta de las autoridades al otorgar espacios de participación 

incluyó el compromiso de tener en cuenta los aportes que se solicitaban. De ese modo, 

la participación como método materializado en las formas de trabajo que se dieron en la 

elaboración del PNIFD 2008, armonizó con la participación como contenido, la que 

quedó integrada al perfil del egresado docente del plan.  

Dentro de la DFPD, en los procesos de transformación interna se desarrollaron 

conflictos debidos a la existencia de diversas posiciones en torno a temas que debían 

llegar a resoluciones únicas. Del mismo modo, la propuesta de la UNAE hacia afuera de 

la ANEP no tuvo el respaldo de todos los actores organizados, como es el caso de los 

estudiantes de FD, de la FUM y de FENAPES.  

Las discusiones plasmadas en el Congreso Nacional de Educación “Julio Castro” fueron 

dejando al descubierto las dificultades en el andamiento de esta propuesta surgida desde 

actores de base. No obstante, podemos afirmar que la actuación de la ATD de FD en el 

CNE fue una instancia de ejercicio de poder en la medida que a partir de la misma, el 

carácter universitario para formación docente y la necesaria transformación institucional 

que conllevaba la propuesta, quedaron incorporados como temas de agenda política 

nacional y, a partir de ese momento, no pudieron ser soslayados. Ello quedó demostrado 

en numerosas exposiciones públicas durante todo el proceso de elaboración de la Ley 

General de Educación. 
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El hecho de que no se alcanzaran acuerdos entre los diferentes actores en un tema tan 

trascendente, no invalida la política participativa del período en su conjunto, 

considerada en la perspectiva de un proceso democratizador. 

La elaboración del Proyecto de Presupuesto y del PNIFD hacia la interna de la ANEP, y 

el Debate Educativo y el Congreso Nacional de Educación hacia afuera de la ANEP, 

pueden ser consideradas acciones de política educativa que apuntaron hacia una 

democracia más participativa. La vivencia de la experiencia de la participación de los 

actores, el debate y elaboración de una propuesta colectiva entre estudiantes, docentes y 

autoridades, y la acción propositiva, le otorgaron a la participación un sentido 

pedagógico, en tanto formaron parte de la elaboración y toma de decisiones en las 

acciones de política educativa que se implementaron. Se trató de una experiencia 

político- pedagógica que permitió el pasaje de concebir a los docentes como portadores 

de políticas educativas generadas en otros ámbitos a concebir a los docentes como 

productores y creadores de políticas educativas. 

Esos mecanismos de funcionamiento consensuados por los diferentes actores 

permitieron democratizar los vínculos y la fluidez de información entre los 

representantes y los representados de tal manera que los mandatados a través de los 

procedimientos de participación obtuvieran legitimidad y autoridad suficiente para 

ejercer el poder de incidencia en la toma de decisiones. Los representantes fueron 

elegidos por sus diferentes colectivos para practicar, por delegación, el poder de ejercer 

autoridad en la discusión, elaboración y toma de decisiones que implicaron cambios en 

las políticas educativas respecto de las políticas que precedieron al período 2005-2010.  

Muestra de ello fueron, por un lado, los mecanismos de discusión que se dieron para el 

funcionamiento de las comisiones de trabajo en la elaboración del PNIFD. Por otro 

lado, la descarga de horas de docencia directa de aquellos docentes que trabajaban en 

instituciones que todavía no contaban con horas remuneradas fuera del trabajo de aula y 

el financiamiento de viáticos para que los delegados de todo el país pudieran asistir. 

Ello permitió lograr un consenso suficiente que dio gobernabilidad al ejercicio del poder 

de los diferentes actores que participaron con diferentes argumentaciones. Se puso en 

práctica el ejercicio delegado del poder a través de la elección democrática de sus 

representantes, lo que permitió concretar y asumir el equilibrio inestable que supuso la 

concreción de una política educativa. La incorporación de los CERP a la DFPD, si bien 
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generó conflicto constituyó un paso que permitió zanjar algunas diferencias, 

particularmente en el ámbito del profesorado por las políticas de los ’90. La creación de 

espacios institucionales en los que trabajaron juntos tanto los actores que habían 

acompañado y se habían beneficiado de las políticas de los ’90 con actores que habían 

resistido dichas políticas, permitió ir acercando posiciones en pos de un Sistema 

Nacional Integrado para la Formación Docente en particular y para la educación del país 

en su conjunto. La propuesta de creación de la UNAE aprobada por todo el cuerpo 

docente nacional ya integrado a la DFPD, en la ATD Nacional de Salto en el año 2006 y 

su planteo y defensa ante el Congreso Nacional de Educación, muestran que fue posible 

transitar caminos de encuentro que permitieran superar enfrentamientos generados por 

políticas educativas anteriores.  

En ese sentido, la concepción de la participación en esta primera etapa estuvo orientada 

hacia la acumulación de experiencia para luchar por la implementación de la autonomía 

y el cogobierno para la formación de los docentes hacia un formato de carácter 

universitario, demanda que ya tenía larga data en FD. Esta acumulación de experiencia 

fue pensada en la perspectiva de una futura conformación de los órdenes en una 

estructura universitaria.  

Ello no significó que el logro de los acuerdos alcanzados no estuviera exento de 

conflictos. Si bien puede hablarse de que estuvieron presentes en la cotidiana de las 

discusiones acerca de transitar hacia un Sistema Nacional Integrado de Formación 

Docente como decisión política rectora, estos conflictos habría que enmarcarlos en 

procesos históricos más amplios. 

Estaríamos asistiendo a un momento histórico en el que se inicia un proceso de 

“reinvención de la deliberación democrática” en términos de Boaventura de Sousa 

Santos, reinvención en tanto se trataría de un ensayo en la creación de un contrato social 

más inclusivo que el de la modernidad, en el sentido de incluir a los seres humanos y 

grupos sociales con sus diferencias, en aras de alcanzar un proyecto social mucho más 

inclusivo de las diferencias para que realmente sea más igualador. Y este proyecto, al 

considerar las diferencias como fuente de enriquecimiento y no de debilitamiento, 

necesariamente debería estar preparado para asumir el conflicto como una categoría de 

análisis. Ello permitiría superar los conflictos emergentes en la deliberación 

democrática, puesto que se espera la intervención de diferentes actores en el espacio 
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público cuyos intereses no son siempre convergentes. De ahí las discusiones generadas 

en torno a las categorías de igualdad y diferencia como necesarias para la asunción de 

un proyecto más inclusivo e igualador, en tanto se vuelven más respetuosas de las 

diferencias. 

LA ETAPA DE ELABORACIÓN DE POLÍTICAS EDUCATIVAS QUE SE UBICA ENTRE LOS 

AÑOS 2008 Y 2010 

La Ley General de Educación impuso un marco normativo que cambió las 

características de la coordinación entre los entes en la elaboración de políticas 

educativas como se había conducido hasta el momento, reforzando la tendencia 

centralizadora y la primacía del gobierno representativo que reclamaba el MEC en la 

etapa de elaboración del proyecto de ley. Se profundizó el papel del MEC en la 

CCSNEP, si bien no alcanzaría el nivel centralizador que le quería adjudicar el BID a 

comienzos de los 2000. Las principales críticas que recibirá este giro centralizador del 

MEC tendrán que ver con la política debilitadora de la autonomía de los entes de la 

educación pública que ha sido una característica propia de nuestro país.  

Se comenzó a evidenciar rupturas en el proceso de la democracia participativa y el 

inicio de un proceso de participación mayoritariamente representativa. Tal ruptura 

conlleva el riesgo de discrecionalidad - fetichización en términos de Dussel- en la 

adopción de posturas provenientes de la participación representativa con respecto a las 

instancias de democracia participativa.  

La propuesta del predominio de la democracia representativa sobre la democracia 

participativa queda evidenciada en la discusión parlamentaria sobre la representación de 

los docentes en los órganos de gobierno de la educación.  

Ello puede explicar el cambio de estado de ánimo de importantes sectores con respecto 

a las expectativas que había generado el propio EP-FA con su llegada al gobierno y que 

se habían concretado en las formas de participación dadas en el Debate Educativo y el 

Congreso Nacional de Educación. La legitimidad a futuro del proceso participativo, 

pareció quedar afectada, ya que por diferentes actores sociales y educativos, ese 

momento fue visto como un retroceso en la forma de concebir la participación.  

De alguna manera se utilizó la fuerza coercitiva del gobierno, generándose una 

fetichización del poder en tanto se produjo un aislamiento del MEC con respecto a los 
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actores sociales y educativos, amparado en la representación parlamentaria, al extremo 

de llegar al procesamiento de estudiantes que protestaban en el parlamento reclamando 

por haber quedado ausentes en la intervención del proceso de elaboración y aprobación 

de la ley. Fue notorio que los reclamos de diferentes actores para participar y los 

conflictos que suscitó el aislamiento del MEC en la elaboración de la ley no tuvieron 

canales de resolución en el momento de la toma de decisiones.  

La abrupta suspensión de procesos participativos organizados estableció una separación 

entre la base social que había participado en el CNE con la expectativa de que sus 

principales resoluciones fueran consideradas en el texto de la ley y el gobierno que tomó 

los resultados del mismo con cierta discrecionalidad. Esta separación podría estar dando 

cuenta de la noción desarrollada por Borón relativa a la desconfianza que los gobiernos 

de la llamada “centro-izquierda” han manifestado en relación a los movimientos 

populares y fuerzas sociales contestatarias. (BORÓN, 2004) 

El comienzo de la elaboración del Proyecto de Ley General de Educación, el cual marcó 

un cambio en los criterios de participación por parte del MEC, no significó, para la 

ANEP, en un principio, un motivo para cambiar su criterio de conducción del ente. 

Prueba de ello es que, ya en conocimiento de sucesivos anteproyectos de ley, el 

CODICEN aprobó el PNIFD 2008 tal como fuera enviado desde la DFPD.  

Las condiciones para la participación que los actores docentes y estudiantiles tuvieron 

en la elaboración del Plan 2008, cambiaron en la instancia de discusión en las 

comisiones de apoyo a la delegación de ANEP en la CI del IUDE. La misma pasó a 

enmarcarse en la política instaurada por la LGE para el funcionamiento de la CCSNEP. 

A pesar de ello, los actores de la DFPD, en su organización interna, mantuvieron las 

formas participativas que venían dándose desde el Plan 2008 para alimentar a la 

delegación de ANEP ante la CI del IUDE. Esto significó un esfuerzo de no fetichizar la 

relación entre los representantes de los colectivos que elaboraban a la interna de la 

DFPD los temas que se discutían en la CI del IUDE para que los representantes de la 

ANEP llevaran las propuestas emanadas de los colectivos estudiantiles, docentes, de 

egresados y de funcionarios. 

No obstante, las modificaciones que introducía el proyecto de ley en la organización del 

sistema educativo con relación a los nuevos organismos coordinadores donde 

intervendría el MEC, definían un nuevo escenario. La autonomía del CODICEN para 



 319 

tomar decisiones sobre la DFPD en el marco de las posibilidades que le otorgaba la Ley 

Nº 15.739, se verían limitadas, pues, una vez en vigencia la Ley 18.437, el CODICEN 

debió tomar sus resoluciones a partir de los acuerdos realizados en la CCSNEP, con la 

presidencia del MEC.  

La aprobación del PNIFD 2008, había establecido la instalación de la Comisión de 

Seguimiento con representantes docentes, estudiantiles, directores de institutos y de la 

propia DFPD. Ésta partía de la base de que se requería el mismo soporte institucional 

que había tenido la elaboración del plan. El seguimiento era, de acuerdo al concepto de 

participación que signaba el proceso, parte misma del plan, ya que los acuerdos 

alcanzados no se consideraban verdades absolutas, el tiempo de elaboración se había 

percibido como escaso, y además, era previsible la aparición de dificultades en la puesta 

en marcha. 

Sin embargo, como fue señalado anteriormente, el marco político y jurídico instalado a 

partir de la aprobación de la Ley Nº 18.437 con la puesta en funcionamiento de la 

CCSNEP modificó aquellas condiciones. Para los actores de la DFPD, la nueva tarea de 

integrar la CI del IUDE, significó postergar los esfuerzos que debían haberse volcado en 

la Comisión de Seguimiento, ya que todos se concentraron en la instalación y 

funcionamiento de las comisiones de trabajo que alimentarían a la representación de la 

ANEP ante la CI del IUDE. Esto significó que su funcionamiento se fuera desdibujando 

hasta su desaparición. 

La entrada en vigencia de la Ley General de Educación tuvo también sus consecuencias 

en la DFPD y en la ATD. A pesar del apoyo que el CODICEN les había dado, comenzó 

a evidenciarse la debilidad de su fuerza interna. Pero tal vez el hecho más relevante para 

la DFPD, sea el total desconocimiento que el texto legal manifiesta sobre esta 

institución. No la tiene en cuenta para la integración de la Comisión de Implantación, ya 

que establece la integración de un representante de la ANEP. Tampoco hace referencia a 

la necesaria continuidad histórica que la creación del IUDE debería tener con el 

organismo que hasta el momento conducía la formación docente pública del país, 

institución con más de cien años de historia. 

Que el CODICEN decidiera que el representante de la ANEP fuera el Director 

Ejecutivo de la DFPD, no aportó la fuerza política suficiente para hacer prevalecer las 



 320 

políticas que venían siendo adoptadas en el periodo, como base para la nueva 

institucionalidad, frente a la UDELAR, el MEC y el INAU. 

Por otro lado, la línea política del CODICEN de apoyo al proceso de transformación de 

la DFPD comenzó a mostrar rupturas. Estas se manifestaron explícitamente hacia el 

final del trabajo de la CI del IUDE cuando el CODICEN aprobó el capítulo de 

transición elaborado por la CCSNEP en forma independiente de la delegación de la 

ANEP, la cual se manifestó en contra. 

En síntesis, con la aprobación de la LGE, se produce un proceso centralizador para la 

definición de las políticas educativas con la mira puesta en la concreción de un Sistema 

Nacional de Educación y de un Sistema de Educación Terciaria Pública en particular. 

La afirmación anterior podría resultar contradictoria con el hecho de que, al leer el texto 

de la LGE, la participación aparece mencionada en numerosos artículos, incluso como 

principio rector del sistema de educación pública. La ley crea órganos de participación a 

nivel de las comunidades y centros educativos. La participación se extiende a los actores 

educativos y a la sociedad en general, según el órgano de que se trate. 

Sin embargo, la participación más extendida se da en relación con la resolución de 

problemas en el nivel local. A su vez, es difícil visualizar cómo podría organizarse la 

participación de actores tan disímiles respecto a su vinculación con el sistema 

educativo. 

Se podría afirmar que por la vía de la saturación de la participación dentro de la ley, se 

fetichiza el poder de incidencia de los actores en el nivel de la toma de decisiones de las 

políticas educativas, dejando el nivel de incidencia casi reducido al plano local de la 

ejecución. Esto implicaría un elemento de continuación de los procesos de no-decisión 

que caracterizaron a las políticas de los ’90 con algunas variantes, en el sentido de que 

se admite la representación de los docentes en los órganos de conducción política del 

CODICEN y de los consejos desconcentrados pero colocados en posición muy 

minoritaria.  

LAS DECISIONES POLÍTICAS DEL CODICEN 

En primer lugar es preciso señalar que tanto la concesión de autonomía de gestión que 

el CODICEN le otorgó a la DFPD como los procesos participativos que tuvieron lugar 
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en la ANEP de acuerdo con el concepto de conducción democrática del ente, se 

concretaron en el marco de la ley Nº 15.739, es decir el mismo marco jurídico en el que 

el CODICEN del periodo 1995-1999 llevó adelante la Reforma Educativa, 

extremadamente centralizada en cuanto a conducción política y con casi nula 

participación de los actores organizados. 

Por otro lado, a partir de la entrada en vigencia de la Ley General de Educación Nº 

18.437, los procesos participativos que se habían organizado dentro y fuera de la ANEP 

fueron frenados, a pesar de que la participación es un concepto muy reiterado en el texto 

legal. 

Este hecho nos lleva a pensar acerca de la importancia que reviste, en cada momento, la 

voluntad política de quienes deben finalmente adoptar las decisiones como actor 

principal, y el concepto de participación implícito en éstas.  

El análisis realizado con relación a los diversos ámbitos en que se elaboró política 

educativa en el periodo estudiado, dejó en claro que en la ANEP se adoptaron criterios 

de conducción política de diferente índole que los adoptados por el MEC en lo que se 

refiere a participación. En un principio esto llama la atención ya que las autoridades de 

ambos organismos pertenecían a la fuerza política en el gobierno, ya que en el 

CODICEN del periodo no se integró ningún miembro de los partidos de la oposición. 

Al analizar los textos emanados de los Congresos del Frente Amplio, los cuales 

oficiaron como documentos programáticos, hemos observado que en materia de política 

educativa tienen escaso desarrollo respecto a fines, objetivos y tipo de conducción. Una 

visión más completa ha requerido el estudio de los informes de sucesivos congresos, 

incluyendo el Congreso “Alfredo Zitarrosa” de 1998. En el conjunto de ellos, tampoco 

hay una conceptualización clara sobre el alcance de la expresión “participación 

ciudadana amplia y genuina” como lo expresa el Congreso de 2003. 

No obstante sí hay una detallada exposición de lo que debería hacerse y cómo debería 

procederse en materia de política educativa en la ANEP, en lo elaborado por la Unidad 

Temática de Educación, producido como insumo para el Congreso de 2003. En ellos se 

proponen específicamente los primeros pasos como etapa de transición hasta la 

elaboración de una nueva Ley de Educación. 
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En lo que respecta a la política adoptada por el CODICEN y por la DFPD, observamos 

una amplia coincidencia con lo propuesto por la Unidad Temática de Educación del FA. 

Esto queda más claro al observar las decisiones que se tomaron en lo que hemos 

denominado primera etapa del 2005 al 2007. Sin embargo, en la perspectiva de la 

continuidad de estos lineamientos, es preciso reconocer que esta línea de política no 

había sido incorporada a los documentos programáticos, es decir, al informe final del 

Congreso. 

Se observa entonces que, a nivel de política nacional se produjo una disputa por definir 

las líneas de gobierno de la educación, prevaleciendo tanto en los hechos como en el 

texto legal, la forma de democracia representativa sobre la inclusión de democracia 

participativa. 

Durante el curso de los acontecimientos vinculados a la elaboración de la Ley General 

de Educación, no se pudo observar con claridad un debate en cuanto a temáticas 

conceptuales relativas a finalidades y modelos educativos. Esta observación guarda 

coherencia con la afirmación de Sader quien, siguiendo a Gramsci, sostiene que los 

gobiernos de izquierda se constituyeron en un espacio importante de guerra de 

posiciones.  

Por otro lado, si bien hubo una relativa coincidencia en adoptar políticas 

antineoliberales, no se percibió con claridad la propuesta de un modelo sustitutivo. A 

esta situación, común por otra parte a los países latinoamericanos con gobiernos de 

signo progresista, debe agregársele que la reforma educativa formulada en 1995 había 

contado con el apoyo de la mayoría de los sectores del FA con representación 

parlamentaria en ese periodo. Estos hechos pueden servir de base para explicar la 

situación generada en la segunda etapa que consideramos aquí. 

¿HACIA UNA NUEVA HEGEMONÍA EN LA ELABORACIÓN DE POLÍTICAS 

EDUCATIVAS? 

Hemos tomado el concepto de hegemonía de Dussel, en el sentido de que los consensos 

son acuerdos alcanzados hasta un momento determinado, pero que debe existir siempre 

la posibilidad de una nueva oportunidad para aquellos cuyas demandas han sido 

postergadas. Estos acuerdos son, por lo tanto, necesariamente provisorios y su relativa 
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estabilidad es fruto, a su vez, del acuerdo alcanzado en cuanto a los mecanismos de 

discusión y resolución. 

En la perspectiva de una democracia participativa, los derroteros que conducen a la 

toma de decisiones constituyen un tema de vital importancia, teniendo presente que los 

acuerdos, suponen siempre una relativa estabilidad. 

Bajo esa lupa, podemos realizar diferentes balances sobre los procesos desarrollados 

durante el periodo y observar si efectivamente las formas de participación desarrolladas 

durante el período 2005-2010, generaron cambios en las formas de elaboración de 

políticas educativas para la formación docente en nuestro país, y si los consensos 

alcanzados constituyeron acuerdos hegemónicos. 

 La base en la construcción de una nueva hegemonía radica en la creación de un nuevo 

consenso. Siguiendo el criterio de “giro a la izquierda” de Constanza Moreira, “la 

ideologización de las masas” en cuanto a reivindicar la participación de los sectores 

sociales organizados en el gobierno, es un fenómeno que asienta sus raíces en el 

resurgimiento de las izquierdas previo a las dictaduras militares. 

Dentro de la ANEP, el consenso alcanzado por los diferentes actores de la DFPD para 

fomentar la participación fue favorecido porque se dio una confluencia de actores que 

procedían de sectores que históricamente demandaban otras formas de incidir en la 

elaboración de las políticas públicas y en las políticas educativas en particular. 

Esto permitió a los actores organizados acumular experiencia para salir hacia afuera de 

la DFPD con mayor organización, y ejercer más poder en la defensa de sus planteos. 

Ello se puede visualizar claramente en el poder de incidencia que tuvo la ATD en el 

Debate Educativo y en el Congreso de Educación “Julio Castro” para poner en la 

agenda pública el tránsito de la FD hacia una estructura universitaria.  

Ello constituyó un antecedente sustancial para arribar al consenso entre las autoridades 

de gobierno y los actores sociales como la ATD y los gremios estudiantiles. Ello estaría 

en sintonía con la idea de que “las élites gobernantes de izquierda representan más 

verosímilmente a «los de abajo»: los trabajadores, las personas de menor educación 

relativa, y de orígenes más humildes” (Moreira, 2009: 9). En ese sentido, podríamos 

afirmar que, más allá de matices, las clases dominantes han visto erosionado la 
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estabilidad del consenso alcanzado en cuanto a que ni docentes ni estudiantes podían 

participar en la toma de decisiones en materia de política educativa. 

Estos acuerdos se manifestaron más claramente en la aprobación del PNIFD 2008. En 

este caso, gran parte de las autoridades de la DFPD, de CODICEN y de la ATD 

procedían de los mismos sectores que históricamente habían reivindicado la 

participación en la toma de decisiones en las políticas educativas para la formación de 

los docentes.  

La escasísima protesta social y política que rodeó la aprobación del PNIFD y la idea 

instalada en el contexto político de llevar la formación docente hacia un estatus 

universitario, muestran que el demos de la FD ejerció poder. De acuerdo a los análisis 

realizados sobre las acciones del periodo en estudio, ello fue posible por la fuerza 

transformadora que tuvo la participación respecto a la que había predominado en las 

políticas que precedieron al período en estudio, alcanzándose el “consenso crítico de los 

negados” del que habla Dussel, necesario para lograr la construcción de una nueva 

hegemonía. 

Como se expresó anteriormente, se podría afirmar que la elaboración del PNIFD 2008, 

el proceso de conducción y trabajo de la delegación de ANEP ante la CI del IUDE, así 

como la elaboración y difusión de la propuesta de creación de la UNAE, fueron por el 

camino de construcción de una nueva hegemonía. Si bien es posible reconocerlas como 

acciones que se orientaron en una misma dirección, alcanzaron diferentes niveles de 

incidencia en dicha construcción hegemónica. 

El PNIFD 2008 enviado por la DFPD fue aprobado por el CODICEN sin 

modificaciones, salvo algunas recomendaciones sugeridas.  

La delegación de ANEP a la CI del IUDE encabezada por el Director Ejecutivo de la 

DFPD y la presidencia de la ATD como alterna, construyó y asistió a las deliberaciones 

sobre la creación de una nueva institucionalidad para la formación de docentes con una 

posición de consenso. Sin embargo, los documentos aprobados en la CI muestran que 

las posiciones de la delegación de ANEP no lograron un consenso hegemónico con los 

demás actores de dicha comisión. 

El Debate Educativo y la convocatoria al Congreso Nacional de Educación se 

manifestaron como una expresión de efervescencia participativa de los sectores sociales 
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en común unión con el partido que recientemente había ganado las elecciones por 

primera vez con los votos procedentes primordialmente de dichos sectores. No obstante, 

el desarrollo del Congreso y sus resoluciones comenzaron a evidenciar las primeras 

grietas del consenso alcanzado. Posteriormente, aunque durante un tiempo 

relativamente corto, sectores estudiantiles, sindicales y de ATD en particular, quedaron 

a la espera de que se instalaran escenarios de nuevos debates, particularmente para la 

elaboración de la Ley General de Educación. 

El sentido de la participación ciudadana que se adoptó por las diferentes instituciones 

luego del Debate Educativo y el Congreso Nacional de Educación, significó un período 

de búsqueda de intercambios, no exento de conflictos. Ello hizo que los defensores de 

las medidas aprobadas en el Congreso, así como las que fueron desplazadas, buscaron 

medios para hacerse oír en la siguiente fase de elaboración de políticas. Los 

cuestionamientos fundamentales expresaban que no se habían dado las oportunidades 

para otorgar nuevos espacios de debate o perfeccionar los ya existentes, sobre temas que 

a juicio de algunos sectores importantes de la sociedad no se consideraron laudados o, 

dicho de otro modo, no arribaron a consensos.  

La propuesta de creación de la UNAE por parte de la ATD de FD en el Congreso 

Nacional de Educación resultó minoritaria. Pero la fuerza de los fundamentos 

esgrimidos en los diversos documentos elaborados y el nivel de convicción de sus 

proponentes no sólo convenció a las autoridades de la DFPD y de CODICEN, sino que 

también abrió la posibilidad de que la Ley General de Educación admitiera el carácter 

universitario y autónomo para la formación de los docentes en el Uruguay. 

 La consolidación de esta idea, no implicó su creación, pero sentó las bases para que el 

tema cobrara estado público, para que los diferentes partidos políticos y organizaciones 

sociales lo plantearan en su agenda, para que el estatuto universitario se recogiera en la 

ley de Educación y se instalara la CI del IUDE con actores que habían resistido su 

creación como la UDELAR.  

Sin embargo, lo provisorio de toda resolución hegemónica convierte en imprescindible 

la continuidad de los procedimientos democráticos. Como hemos establecido 

anteriormente, tanto las condiciones que impuso la Ley General de Educación como las 

que resultaron como consecuencia del capítulo de transición del Informe Final de la CI 

del IUDE, interrumpieron los efectos políticos que venían conquistando los consensos 
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que se lograron en la DFPD. La construcción de un nuevo proceso hegemónico no es 

lineal, por el contrario, está signado por la aparición de nuevas contradicciones.  

La búsqueda de consensos en términos de hegemonía, es la condición necesaria para 

evitar lo que Dussel denomina fetichización de la política. En la medida que la 

participación ciudadana encuentra caminos para su expresión, esa posibilidad 

disminuye. En el mismo sentido, la participación que encuentra soportes institucionales 

estables puede incluso desfetichizar la política allí donde pueda reconocerse que ello ha 

sucedido. La participación real constituye una forma de profundización de la 

democracia que fortalece la legitimidad de la democracia representativa.  

Creemos que, en este período hubo avances hacia la construcción de hegemonía, en la 

medida que los procesos de participación que se conquistaron contribuyeron a la 

desfetichización de la elaboración de política educativa.  

En síntesis, estamos convencidas de que los procesos de participación son necesarios 

para el logro de consensos. Sin embargo, éstos no son lineales, hay momentos en que 

adquieren mayor fuerza y por consiguiente mayor estabilidad, mientras que en otros se 

evidencian debilidades de diversa índole, que terminan generando rupturas.  

Los procesos históricos irán mostrando cuánto se avanza en la acumulación de 

consensos, cómo se manifiestan los resquebrajamientos de los acuerdos alcanzados y 

cuánto se hace para superarlos. 
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