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Introducción.

I) El Fesente trabajo pretetrde abordar la actuación de la Fede¡ación Naciotral de Profeso¡es dc

Enseñanza Secundaria (FE.NA.PES) frente a la refonna de la Educación Media Pública llevada a

cabo en Uruguay durante el periodo 1995-2000.

Esta se desarrolló en pa¡alelo con lo sucedido en los dcmiás países de América Latina, que ftetrte a

las nuevas reglas de juego impuisadas por el contexto económico intemacional de los noventa.

realizaron esfuerzos por crear politicas t estategias de cambio en pos de mejorar la cducación y al

mismo ticmpo 1a posibilidad de inserción competitiva en el mundo de sus respectivas naciones.

En el caso de Uruguay. el cambio se insc¡ibió defltro de un Estado que vivió un proceso de

recomposición tanto de su institr¡cionalidad como de sus partidos politicos, luego de la salida de la

dictadura cívico-militar y de la postenor transición politica.

Ese Estado impulsó una refoma para Ia Educación Pública en todos sus nivcles: primaria,

secundaria! técnica y fomación docente. La cu¡l en el caso de la Enseñanza Media gencró

úpidamente nna .eacción opuesta a nivel del gremio docente (FE.NA.PES) en la cual se

desarrolla¡on las siruaciones más variadas: la ocupación de centros educativos. huelgas y discursos

y declaraciones suflamente violentas en oposición a las actuaciones del organismo encargado de

llevar adela¡te el carnbio.

C¡ecr¡os etrtotrces, que el análisis de Ia actuación gremial en 1o que hizo al proceso de formulación.

elaboración e implerngntación de esta reforma es ¡elcvante en va¡ios nivelcs:

a) Por un lado estamos frente a una politica pública que a pesar de cumpli¡ con todos los ¡equisitos

formales. para se¡lo rio IIegó a nin$in tipo de acue¡do coI1 quien fuera enca¡gado de lle,a¡la

adelante; ei propio cuerpo docente. Se descuidó a partir de ello, todo el proceso de implementación

de la misma, el cual quedaria i¡defectiblemente en manos de los profesores. Esto refiere a ios

conocidos abordajes teóricos que resaltan la importancia politica del ñoñen¡li ,je l¡
implementación cn las politica. puhlicas.

b) Centraremos nuestra mimda sobre el actor gremial. factor poco erplorad.. en la Cleíc¡a Politica

Uruguaya, y buscaretnos rer la posición ¡- actuación docente Aelrie a un asunta que l**lamó coño

Ttl ',? o, I

L¡ná r¿forú¡ Jisput.dá d.la enséñanza

Iltill[ilIrillillILilfitfltililllilrltülfirflilillr Illll
FCS-C36410

C)trato
Fnsirra 1



propio. Ya que sostuvo que eran los educado¡es quienes se debían encargar de cambiar la

educación, y no los gobernantes, los técEicos, ni los organismos intemacionales de crédito.

Nuestro p¡opósito es. ento[ces, analizar algunos de los elementos que generarclr la oposición

docente a esta política pública; dento de los cuales ros interesa profundizar en la forma de

relacionarse que el sindicato tuvo con las autoridades educativas de la Administraciótr Nacional de

Educación Pública (ANEP), asi como la existencia o no de ¡ecursos de poder que pudieran incidir

en la forma de manifesta¡ la oposición g¡emial y en que la misma no lograní generar modificaciones

sustanciales en Ia reforrna, tanto en su etapa de fo¡mulación como en su posterior impleme ación.

La estrategia metodológica que utiliza¡emos será el anrilisis de caso; condetamente la refoma del

ciclo secundario de la educacién uruguaya (en el periodo 1995-2000), privilegi¿ndo la mi¡ada sobre

el actor sindical. Las tareas y téc'nicas a desarrollar serán: por rr1 lado. el relevamiento bibliográfico

y por ot¡o. se trabajarán datos secu¡da¡ios aportados desde la recopilación de prensa escita - los

semanarios BRECHA y BÚSQUEDA basicamente- y el análisis documertal de ñateriales emitidos

por ANEP y FENA.PES.

II) De este modo podriamos decir que nuesta investigación se orienta a co¡testar las siguieltes

p¡eguntas. en tomo a las cuales definiremos nuestras hipótesis de t¡abajo:

l- ¿Cuáles fueron los elementos que delemliharo la oposición de FE.NA.PES u la reforma

educat¡,a?

2- ¿Por qú¿ ruzón esa oposición grenial no logró modíficar, ya sea el rumbo de la refotma o al

menos algú cornpc,nente sustancial del proceso de implementsc¡ón de la misma?



E¡ consonancia con ias preguntas recién presentadas se fonnula[ dos hipótesis:

Primera hipótesis-

La apreciable distancia ideológica- política exist€trte entre ambos actores (gobiemo y sindicato)

explica en buena medida Ia oposición referida.

Esc distanciamiento se materializa en tres dimensiones, que se refieren a la ideologia, ya que ambos

actores tuvierc[ posiciones opucstas en tomo a cómo hacer la reforma. Si bien el dlagnóstico de Ios

problemas de Ia educación t'ue parcialmente compartido. las estrategias para solucionarlos

d1fi oilmente l'ueran similares,

Dichas dimensiones son 1as siguicntes:

a) En cüanto a la concepción sobre el rol de la educaciótr. ¡ dentro de la dicotomia Estado-

mercado hubo asunciones diferenciales en cuanto a cuál era el objetiro formativo del ciclo

sccundario y a qr.ré tipo de ciudadano se iba a educar. Por un lado el sindicaro sostenia que se debía

lbn¡a¡ un ciudadano que tuviera ralo¡es éricos ) politicos ] por otr'o lado el ,eobierno buscaba

fomeitar cicltos saberes - que podúan asociarse a la enseñanza del idioma inglés ) ]a informática

entre otros- que le peonitieran a i¡di|idu,.r lograr a futuro una inse¡ción exitosa en el mercado

laboral acorde al las demandas del münd(r en que \ivia.

EI planteo de las autoridades fue listo pi.rr el sremio como pañe do1 proyecto neoliberal que 1e

at¡ibuían al gobiemo y quc consideraba¡ iba a fo¡ma¡ individuos que siñ ieran a los intereses del

capitalismo sin tener fomlación humana ni intelectual.

b) La segunda dinensión que hacc al concepto de dista[cia ideológica-política es la que guarda

rolación con el cuestiona¡niento que hace el gremio aoerca de la ingerencia del Banco

Interamericano de Desarrollo (BlD) cotuo linanciador de la refonna asi como presunto inspirador

de su conteAido. La dicotomia aqui es pues, entre ia pretensión de una ¡eforma completamcnte

endógena por parte de FE.NA.PES y el apoyo recibido por cl gobierno uuguayo de fuontes

cxtemas.

c) El tercer factor que aleió politicanente a ambos aotores o§tudiados, derivó de 1a propia identidad

gremirl y dc 1as adscripciones más geflerales del gremio docente: con respecto al PIT-CNT y a

nivcl individr¡al de muchos de sus dirigentes cn su telación coD e1 Encuentro Progresista Frente

Arnplio. Pianteado asi es estrecho el üargen para coincidir en una política especifica (en este caso
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Ia refo¡ma de la educación media) cuando ambos actores se halE¡ inmersos en u¡a conliontación

más general sobre politicas económicas, sociales, etc.

Sesunda hípólesís.

La alienidad y oposición de FE.NA.PES a la tefomla estuvo ¡eforzada por la escasa voluntad de

inclus¡ótr del actor gremlal por parte de las autoridrdes educ¡tivas. SeguraD¡e[te, eo la medida

en que el CODICEN (Consejo Düectivo Central de la ANEP) tenia un proyecto de refonna a corto

plazo -denho del periodo de gobiemo- el inclui¡ a los docentes en la creación de la Eisma" c¡ea¡do

ámbitos de negociación, hubiera generado un enleltecimiento del proyecto no deseado ni por el

gobiemo, ni por las autoridades.

Complementaria¡rentg y como una \'¿riable intervinietrte, tambien desarrolla¡emos cuiiles fueron

las care¡cias de ambos actores en el manejo de la -ciencia de la rcgociación".

lll) Desde su organización formal nuesrro trabajo se dividirá en cwtro capitulos:

En su primep parte se realizará un abordaje a nivel general de las reformas en la regió_n- los Estados

que las llevaron adelante y los sindic¿tos docsntes oponiéndose a ellas.

La segurda sección nos posicioDa Aerte a la ¡efo¡ma a nivel local y nos mucska sus lineamientos

generales y particulares -para Enseñanza Media-, asi como destaca los mojones más ¡elevantes de

Ia nrisma.

Eo el tercer capítulo vcrsmos al sindicato docente por dentro analizando su organización, objetivos

y funcionamiento, para iuego adentramos en cómo fue su reacción y posicionamiento frente a la

¡efolma, Pala leconstruir dicho proceso nos basaremos en el relevarüieflto de la p¡gosa de Ia época a

través de los semana¡ios que pla¡tean puntos de vista variados afineándose uno con 1o que

llamamos pensamiento de de¡echa o conservado¡ (BUSQUEDA) y el otro corr la izquierda y la

oposición al gobiemo del momento (BRECIIA). También relevaremos la bibliogmfia de la época y

Ias publicaciones realizadas por FE.NA.PES.

Luego analizaremos e1 rclacionamiento entre FE.NA.PES y CODICEN desde Ia óptica de la teoria

de 1a negociación, a pa¡tir de los planteos de Roger Fisher y Howard Raiffa. üendo cómo el

si¿dicato y las autoridades sc posiciotraror frente a esta situaoió¡r de cooflicto y buscando encont¡ar

rcspuesta a las preguntas e hipótesis de trabajo ya preseotadas.
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Capítnlo l.
EL CONTEXTO: Las reformas educativas en América L¡tina.

1.1, El cotúexlo lqti oanericafio, Líneas genetdles de las rcforfias. Motit'o rle l ts refonúds.

L l. l. EducLtció, econo nia I pol i t iccr a l¡ tlales de l sislo XX.

La tarea de educar puqde ¡econocerse lo largo de toda ]a histo¡ia de la humaddad.

En el alba de la misma prehisroria ] parte de la antigüedad- se rcalizó desde Ia infonnalidad:

pad¡es a hijos. abuelos a nietos- grupos más sabios de la "tribu'- a g.upos jóvenes. Luego con la

llegada de la civilización y la \ida en las ciudades se la cornenzó a institucionalizar. pero no a

popularizar. ya que teniar acccs(r a ella solameñtc los sectores pri\'i¡egiados de ias sociedades.

Recién con la indust¡ialización -rn la época contemporá¡ea' se buscó la universalización de 1a

educacióo (primaria) ya que el obrero debia manejar algunos conocjmientos básicos para

enfierta$c a las máquinas de la época. Perc fue en los últimos siglos que la tarea de brindar

eclucación evolucio¡ó, se reglamentó. se generalizó, se difundió y extcndió. dc manera lal. que hoy

en día poseemos un ..sistema cducaiivo" formal con inslitucioncs conc¡etas (escuelas. liceos.

universidades) que se encargan de la misma .

Nos encontfanos entonces con que los siglos XIX y )O( aportaron la consolidación del sistema

educativo fo¡mal. El siglo XXI continúa esta línea de compoñamiento, profundizando sus alcances

por medio dc una búsqueda conslanle para lograr Ia "universalidad en lo que hace al acceso a la

educación por parte de todos ios grupos sociales. lo cual plantea nucvos desafios.

Estos retos han hecho que un tema ran i:npoftante colno la educación de los pueblos, concitara glan

atención por parte de mu-v di\e6os actores sociales que conscientes del rol fundamental que la

misma posce etr Ia fbrmación tantc, del honrbre e¡ genem] co¡1o dei ciudadano en parlicular lran

propuesto e impulsado pemanentemente cambios en pos del mejoramiento del sistema educativo.

veremos que estos cambios se han propuesto tanto desde -afuc¡a" como desde dentro de la realidad

de las naciones. Con un alto grado de involucramiento con la temática. los líderes politicos siempre

se han itrteresado, al ser conscientes de que la educación es fundamental a la ho¡a de formar

ciudadanos responsables, asi como de pacificar u oagatrizar sus paises - esto viene sucedie[do

fu¡ldamentalmcnte desde el siglo \lJ( mome¡to histó¡ico en cl cual se o¡ganizaron los Estados

nacionales latinoamericanos.

Cabc destaciu que educar no es sL)lamente un tema político. sino social. por lo cual inelilablcne[te

1¡ comunidad toda, fiente a cienos problerras inhe¡entes a su existencia co¡no tal. rcclama

rcspuestas y soluciones. Ior esto. en la actualidad- cuestiones col¡o: la violenci¿. las enfen¡edades

lágina 6



de &a¡smisión sexual, el embarazo adolescente, etrtIe muchos ot¡os, son tra§ladados al sistema

educativo para que el mismo los enftente y les "dé solución". De modo que padres, docoles,

politicos, redes socialcs, aucstiomn, opinan y también recla$an respucsta, y ha¡r llegado a elaborar

propuestss, basadas en la observación critica de la rcalidad, para promover mejoras y cambios en

los teDas educ¿tivos.

América Latina es ulla región del plancta en la cual el tema strscñatrza aparece como fundaBental,

el mismo h¡ sido y es. una p€rm8¡e¡tc preocupación. La rcalidad actual nos entctrta con el hecho

dc que los paises de esta panc del contincnte posccn un alto nivel de acceso a la cducación, y a que

la misma ha ido avanzardo en ouchos aspectos: como la constsucción de localcs de cstudio y la

existcncia de institutos encargados de forma¡ a los cusrpos doccntes, entrc oaos.

A pesar de los esfusr¿os realizados, coincidimos coo Braslavsky y Cossel cuando afirman que los

cambios dia a dla se revcla¡ co6o insuEcientes, ya que los nuevos feoómenos sociales y

económicos excedeo a la capacidad de respuestas que pueden gene¡a¡se desde el sistema educativo.

A partir de ¡a incorpoiación dc todos los segm€ntos de Ia poblacióD a Ia educación, aparecen como

coosccueocia los problcmas inhere¡rcs a la misma: bajos presupuestos, cantidad insuficiente de

aulas, gn¡pos superpoblados, disco omidad docetrte.

Frente a utra realidad- quc dia a dia desborda a quienes deben lidiar c{n ella, la búsqueda de

soluciones ha llevado a los diversos países a Ia ejecución d€ politicas y a la planiñcación de

divrsas estrategias quc les peroitan reorgadzar o inventa¡ ouevos dispositivos pa¡a orientar y

regular el funcionamiento de los sisternas cducativos.

Para Braslavsky y Cosse, todo cllo, ha sido escaso y nipidarrente las necesidade§ quc se c¡eia haber

cubiefto, §c multiplican, con lo cual, los d¡versos E§tados sc m@ntra¡on con que a la hora de la

recuperación dc las democrasias -coDcretamente qn los paises de América del Su¡- el mundo habi¡

cambiado y planteaba nucvas reglas y cxigencias quc a su vcz, cnfrentaba¡ una economi¡

intemacional difcrcnte.

La economia se mancjaba a cscala planctaria deuro de un marco dc competitividad intemrild y

se revelaba la inopcrancia dc las propuestas nacionales. Ss llcSó eolonccs a pla¡t€¡t l¡ iú¡E
necesidad de realiza¡ cambios pa¡¿ lograr el tipo de educación que los países y ¡! rt ?úvr
poblaciones estaban dern a¡dando.

Es en este conlexto que resurgen los discu¡sos de "reforma educativs". 18 qrE rs c* lai á
enteridida desdc la dcfirición elabonda por Braslavsky y Cossc2 :

"...conjunro de políticas públ¡cas orienta.los o producír cambios e¡ la pw ! rr@

I Cccilia Br&sl¡vsky y Güstavo Coss€. (,CóIno se rcfon¡a h cüEcaia .a 
^Éb 

f.- fd I*f,
fn¡era¡acric¡no. Buenos Aires. 1996. PágiDas 3 y 4.



Pero, ¿cuá1es solt las demandas a satisfacer, a qué cambios debe acompasaNe la educación?

El mundo ha cambiado, razón por 1a cual, la década de los noventa encuentra a Latinoamérica

¡lsclta dentro de un nuevo orden económico mundial. el cual sc basa en ia existenoia de economias

nacionales abieñas a la competencia internacional. donde la inversiói extanjera y las innovaciones

tecnológicas marcan el ¡itmo del ar,ance en los dive¡sos países.

Esa ¡eestructuración económica que sufrió la reglón en e1 último tiernpo, nrodificó las

caracteristicas del carnpo en que se desarrollaba y dirirnía e1 conflicto social, asi co1¡o tanbién las

e{igencias que planteaba elabora¡ una p.opuesta educativa que se adaptara al cambio de 10s tiempos

y a las nuevas exigencias dei des¿¡rollo.

Lo que se ha dado es un pasaje de propuestas ligadas al viejo Estado proteccionista a otras que se

ubicaron dentro de un modclo de c¡ecimiento abierto. con me¡cados con menos ¡eglas y ode[tados

a las expoñaciones. Los Estados buscaron ajustar el consumo, favorecc¡ el ahoaro y la inversión, 10

que se podda instrumentar desde una poiítica monetaria rigLt¡osa unida una política fiscal

responsable. que len'ninara favoreciclldo una impo¡tante reducción y suspensión de aranceles y una

desreguiación de los mercaLdos en general. y del linanciero y laboral en parlicuiarr.

La región que se encontiaba con cambios en la cconor¡ía. en nateria politica también se enfientaba

a modificaciones. ya que con la reinstalación de los gobiemos dernocráticosa, se llegaba a una

redeiinición de las funcjoncs dc éstos. que aplicaria¡ nuevos estilos de gestión basados en la

descentralización, concentrándose en esfuelzos sociales, así como en la prcmoción de la rnayor

pañicipación de otros actores para lograr e1 dcsarollo nacional.

Bel1tancur explica 1a crisis del modelo de Estado de Bienestar:

"Desde los primetos dñoJ de la década de 1970 let cnmpbición polítícct. c,:uüi ti.Lt 1 sa¿r,:'

cr¡ndensadd e el Eslada de Bie eslur es cok)cadd bajo clos.fúegos: pr:r un lacla, pralenie)::¿ .:.

dlgukas escuelas teóricas, que cueirfiotla lanto su eficacía pat'd co seglir lr¡s Jines pr,¡r:,."

krradicació de la pobreza, pleno cnpleo ¡- desarrollo ecol1ómíca) como la afe.¡u.: .,: :

líbertades indivi¿luales .lue se hubría prodlrcido et1 sLt proceso de erpa sirit P " -

límítaciones económíccts de k)s Estctdos Nacír¡nales pura solte tar los crLt:tt::- :-
nanteniilt¡cn¡o y extensión de los prr:gramas sociales, enu ue1,o conlerto i/::.-,:-:,. '. -..

' Fema¡do. Filguera. La nuela arem de las politicas sociales: veclores urrem3., -.:::.
rclbnna del seclor social en Aménca Lain1a. En: Globalización. cruüda¡r: | :
tcnsioncs y contmdicciones NueYa Sociedad. i 99 7. Pági¡a I 1 .
l Luego de las dicraduras mililarer que co¡molreron al co¡tine¡re
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por la cris¡s rie petróleo, el estancamicnto de la producción, inJlación.v^ défcits presupuestarios et1

los países desan-olltdos 5

Es asi que, 1a ¡efon¡a educativa se ha desa¡ro1lado en un contexto de profunda mutació¡ en los

fines dc los Estados y modalidades de la gestión pública. Se aprecia la existencia de dos paradigrnas

de polÍtica social: "cl domirrante )'el emergente", que según Rolando F'ranco6 están presentes hoy

en día en Latino¿uriérica. y que tienen directa ¡elación con el cambio mundial que iner.itablemente

modifica a 1os Estados nacionales.

La compaÉción de ambos paradigmas demuestra las falencias del primero y las formas de

abordarlas que posee el segundo. Sobre la base de uI] consenso planteada por Flanco acerca de ]as

limitacioDes del domina[te. que deja al Estado todas las funciones de ayuda al desarlollo y

mejoramiento de la vida dc la población aparece como contrapa¡tida el paradigma ''cmergente". El

nismo ülboduce modiñcaciones en la i¡stitucionalidad estatal tradicional y en las funcioncs que

debe desar¡ollar y la fonna en que lo hace. tomando como base critcrios inno\,adores: acerca de Ia

gestión (¡uevo gerenciamiento). asr' como en el hecho de destaca¡ la importancia ñrndamental de la

forrnación del capital humaro que se revela como imprescindible a la hora de darle competitividad

a los países.

Es asi que las politicas sociales se presenta¡ como un prerequisito tanto econórnico como politico,

ya que las mismas serán las que permitiriin el avance y la iñserción intemacional de los dive¡sos

paises en el mundo que 1os rodea.

Ell este contexto de surS¡miento de un nl¡evo paradigma Tiramonti y Fil¡nus han ob§enado que:

" El Estado ha modifcado su posicio úm¡e to en el cdmpo: ha abando ado su centrulidaal co lo

úrbitro ct1 lats disputas por kts recurxts junto cofi .llt pdpel oiefitado' de la economía y pto|eedor

¿le los set'\,icios usociados cotl .l hienestar social, a -far'or de fu ciones de coorJinaiión de l¿s

recursos existentes 1, de contptnsación tlc las desígualdades que genera el merca,lo

Benta¡cur8 habla de un tra-siego del Estado al me¡cado como principal regulado¡ de la vida social )-

sostiene que en el epicentro de la reforma está Ia aplicació¡ de c¡iterios de selcctividad a1 gasto

J Nicolás Bentaücu¡. Lar refomas educa¡\as de los anos novenia en Argendlla. Chile y Utugua]. ltr§iruto de Crencri
Politica. Facultad de Ciencias Socüles. Ediciones de 1a Banda Orie¡ral. Montevideo. 2008 Pági¡a l:.
6 Rolando. Franco. La educación ! cl papel del Estado en los pa.adigflas de ia politica soci¡l de.qmérica Latina
Relista Pensamie¡rc EducatiÍo. Volumetr I r. Diciembre de 1995. Páginas 77 )-, 78.
: Guillermina TiramoDli y Daniel FilrtrE Sindicalismo doccnte y Refornü en ,\Ú¿rica La¡i¡a. Tema. Gru|o Editoñal.
Bs As. :00:. Págrna 9.
3N;colás Benta¡cur. Las reformas educa¡nas de Ios años üoventa en Arlemina. Cbile v Urusuar". Ob cit. Página§ l8 y

29.
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social. No se ha abandotratrdo la idea del Estado protector, pe¡o s9 hao supediratdo o Eodulado la

p¡estaciones. El autor mugstra la transfouEación del Estado de Biqnesla¡ de ün tipo urliversalista a

otro lesidual. lo cual lleva a c¡ncluú que sn América l-atina" la teodetcia se ubico eo la linea de

realizar una reestructu¡ació¡ del ¡ol del Estado. En el caso de la educació¡, redüjo su papel en la

implemeotación eGctiva de sus politic¿s.

Sir lugar a dudas, estos cambios que sc realiza¡on er¡ la educacióE fucron hfluidos por la realidad

mundial, y la necesidad de los Estados de ledefini¡ su rol y adaptarlo a rm mundo regido por las

d€maDdas del mercado. Po¡ lo c1.¡¿l el Estado cada vez intervitro Ecnos y se i¡clinó más a la

mod€ración de las diversas situacio¡cs. Esto derivó en que los co¡flictos €i¡t¡e los gnrpos que

tuviera¡ inter€ses diversos dejaran de düimi¡se dentro del espe!tro político, se degolitizaran y

resolvierao de acuerdo a las rcglas de la ofena y la dema.oda. Lo que s9 dessrolló dstrtso de los

rediseñados dispositivos de co¡t¡ol del sisteoa y sobre la base del abandono del modelo bu¡ocrático

jeñírquico que tradiciomlEe¡tc elic¿ba¡. Así fueron implemeotados, por ejeoplo, sisleglas de

evaluación de resultados y monitoreo externo de los proyectos.

En esa búsqueda de promover c@bios se adopta¡o¡\ rañbién sistemas competitivos para la

asigDación de recursos. Todos c§os dispositivos rcgulatorios aparecieron i¡sc¡iptos dsntro de los

nuevos modelos de gestióu pública gea¿ricamente inclüdos en el paradigma de la "Nueva Gestión

Púbticae" que tienden a prescirdi¡ ds las organizaciones inrermedias y que pos€en utra ñlosofia de

competencia en la gestióo, más asosiada a la lógica del merc¿do que a Ia reivi¡dicaciós politica.

Es asi que eo el caso de Amédc¿ láti¡a, Beora¡cur sostiene que las t¡'¿¡sfo¡macioúes del Estado de

Bienestar tiene¡ que ver eseocislDcnte con t¡es elementos:

'' ...Dliyeli;ggión. focalización t descentralización. Las prirati.ociones en seguridad soc¡al.

emergentcs directos ale los défcits fscales, se han co cretado especialmefie en el arancelarnieñao

de se^,icios públicos, en la relonna de los sis¡emas de pelsiones v jubilaciones y ea lan

prestaciones de salud ... La focolizuión de las prestaciones se encomó principalrrrente en el rccofle

o condicionañiento de los proganws uliversalistas. supuestarnente apropio¿os por los saoa
medios de la población, !- el rdireccion4rnieñto de los recürsos liberados hacia los gry tb
poslergodos.-. Por últitto, lot eqBrierrcios latinoameicanos de descenttalizoion rcgiord-

trcltrylsando corrreÍidos a protitr(,ias o ,nuiicipíos, han sido uás operotiws qe plbls. p

" ... el poru¿igno de lo Nueva Gesttóq Pi xa plontea acercar lo mas posible lo g.',ri,ó, b le ffi lat¡Ec
a la de u¡o ernpreso pri\'ada guio¿o pr Io Ligica de la competeicia en ¿l ..rtú. Pqt úo d sw
.lundanentul ¿s lo r@lÉrción de coñrrstot eñ¡e el E todo ! los ogencias autótwt t Fnú qú artfu'ú.
lus ta¡eas de ¿efiñición de objet os. c¡»úol .le resultodos f rcgulocíón, de la ,úco ¿c Fdttb * ari.r,' P&o
Narbondo y Con¡ado Ra¡tros. l¡ rcforD¡ d. la AdúidsF¡ción C€[E¡l cr cl rc!ú tofi:D & §-!r-!i E3 lr
E$cl Mancebo e¡ alt Un gua!,: I¡ rEforü. del Estádo y las poliiicas prjbli:ú c. b furi rrE¡ ( l96t:üo).
ICP-EBO. Monrcrideo.2oo2. Págir¡a l{.
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qLte básicdfiefite ltol1 consistido en la t¡'ansferehcia de competencias para la ejecución (r t1o la

¿lecísíón v .formuhción) de programas socíales t0 '

Nuestro h'abajo se ubica detrtro de este contexto de aplicaciór dei rnodelo gcrencialista en América

Latina que ma¡ca u¡a clara redefinición del rol del Estado que buscará, como sosticnc Bcnta¡cur l1).

maxiúiza¡ la ¡elación costo-irDpacto (en la aplicación de sus politicas sociales) y dismi¡ui¡ los

costos del Estado.

Derivado de todos éstos cambios podemos identifica¡ una modificación en el rol de los actores

vinculados a Ia educación, ya que apa¡ecen nuevos agentes que se dedican a la prestación de los

seryicios educativos. pero que a Ia vez, van a reclamar tener voz y voto en este terna!

transfor¡nándosc en interlocuto¡es a ia hora de hablar sob¡e el tema.

Es asf que a comienzos de la década de 1990, en distintos paises de América Latina, un co[junto de

académicos, técnicos y expertos en educaoión coincidirán en que 1a misma poseía gran cantidad de

problernas que le impedían cumpiir adecuadamente con el rol que le tocaba desempeña¡ a la ho¡a de

ncjo¡a¡ las oportutridades de vida de sus ciudadanos.

En su diagnóstico los técnicos. encontraba¡r que Ios sistemas educativos no estaban en condiciones

de enf¡entar los dcsafios de la globalización económica. asi corto también Jos requerimieutos de

una sociedad úás inclusiva y democ¡"ática. Esas afirmaciones, unidas a las evidencias reunidas (en

la década del 80) a través de la investigación alimcntaron las agendas políticas de la educación,

generando una convsrgencia e¡t¡e age¡cias intemacionales, grupos reformadores, lideres politicos y

grupos de inte¡és en tomo a un conjunto de instrumentos y o¡ie¡tacio¡es básicas de política que

deberian se¡ llevados adelaÍte para proñovq cambios positivos para la educación.

"Estc ciclo de re;fotmas pueden ser coksiderudos cono rccurso¡ de política impulsudos pttr

seclofts o grupos e posiciones ejeculi\'as cu))at ihtercse§ con\rerg¡ela11 ca los de oü'os actc)re§ de

utla coüiente amplia N heterog¿nea: interasadcts en la apettu'a y modernizaci¡jt de la economia, la

rclegitimi.acíól1 del Estado, la pronloció¡l de la paz o la consolídación de la hegemonia cle ciertos

gt'upos ek ?aises que energian de períodos a¡utoritarios o de procesos de guerra civil. Las reformas

educati\.us de la década respoiden a ú a dilefiidad de equilibrios de Jüer:a, de trudicio»¿s

político- üxstitucio ales v a expeñencías prctias en cada urut de los países; están -fue emlnt!

|inculadas con lds u-afl^siciones de»ocrúticas t se defihieron en coñt¡tluidad, prqfurulí:acttit o

collo rupülra de proces()s cle cambío ínstirucioual praíos en los distíntos países rt"

r'Nicolás Benlancur. Las refomrás eaiucadvas de los años nove¡ta en A¡genri¡a. Chile )' Uruex¡a). ob crl- Página :1.
rr Mariano Palamidessi. Sindicatos Docentes y gobieños. Corflictos y diálogos eo tomo a la Refoí¡a educaüta e¡]

América Lstina. Preal. M 28.200i. Pásna 8.

)
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A pañi¡ de pri¡cipios de los 90'. y durante los años siguientes. fueron varios los paises de Amé¡ica

Latina que se embarcaron en la elabo¡ación e implementación de ¡eformas educativas quc

pcfiritieran a sus sistem¿rs escolares aticularse miás funcionalnente al cscenario dc la

globalización.

Esas propuestas rctbrmistas. incluian conceptos de calidad. eficiencia y equidad. que buscaban

lograr: mejores resultados en términos de aprendizaje escolar. trabajo productivo y mejora de las

actitudes sociales. asi como uIl mejor uso de los recu¡sos y búsqueda de nuevas opciones

financieras. para linaliza¡ promo§iendo la panicipación y ateúción prioritaria de los grupos

excluidosll.

Adhiriendo a los plantcos de Bentarcur podemos decir que los principios rectores de las reformas

de los 90 fueron:

- La mercantrlrzació¡ de la ges¡¡on

- La búsqueda de la calidad t equidad.

- La recomposición de roles público y privado e¡ el financiamientorr.

En tonro a éstos. se elabora¡on la-s est¡ategias v programas quc permitieron llcvar adelatrte la

implcmcntación de una se¡ie de politicas (en nucstro caso aplicadas a la educación) en pos de

lograr esos objetivos.

Apareció una clara orientación a la racionalización de recursos. la dcscentralización dc manejo del

sistema y los establecimieDtos ,'_ Ia búsqueda de mejorar la evaluación del rendimiento escolar. Se

realizaron irtentos pa¡a obtener escuelas efectivas que aprovecharan de la mejor manera posible los

insumos existentes, así coño se enfatizaron los loglos académicos pretcndiendo genera¡ ambientes

ordenados que permitieran logmr una buena asiste¡cia del alumnado.

Se incorpora¡on nuevos actores que desde un paradigma ge¡encialista y basados en su conocimieflto

expeno. desarrollarian una gran capacidad de intcrlocucióo e influencia. Se sumaron como

elenento extemo - posecdor de gr¿¡ poder- en la deiinición de las politicas uacionales a través de

múltiples ficcanismos ta¡to fina¡cieros como técnicos - los organismos intemacionalcs dc c¡édito.

La intlucncia de estos orgalismos intemacionales se hace manifiesta: ya sea por ñedio del

otorgamiento o no de préstamosr¡. Los Estados sc vieron condicionados, en la mcdida en que

debian scguir dctcn¡inadas lineas de acción y tanbi¿n actua¡. a pañir de asesor¿mienlos. !
propuestasl5 de cambio para la educación que era¡ claboradas con la a¡'uda de técnicos en la

materia pro\ enientes de los diferenres países que trasladarian sus expericncias y saberes de un lugar

rrMarccla Ca¡ardo. Refom)¡s educax! as en AmLlrica Lati¡a. Balance de u¡a década. Preal. N" 15. Iqoq P3!rmt
rr Nicolá' tscnlancur. Las relbrmas educatr\ a\ de los años trolen|a en -{rgemina. Chilc f' U ru-qua}_ Ob . r I P¡g¡na -l
D o li¡ancramienro de rnres¡rgaciones (r e\periencras-

" "Las ,|u,,t,,,"r ./c .a¡rJ .¡!cn.ior hobt¡udl nln! se pkmtat cr docunar¡: dt ?o¡in.u' \ ,'tn',.s¡as ¿r
nr¿l1 €n(ki,, . Nicolñ Bemancur. La-§ refomras educativas de k s años noventa en Arsenri¡a- Chile t L-ruSuar . Ob c ir'
Página 60.
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a otro. -proponiendo" lineas de acción. Serian agentes facilitadores de la ci¡culación de idcas )

experiencias, especialmente en los países subdesa¡rollados.

Estos organismos elaborarcn diagnósticos y propuestas de refonna para los sistenras educativos de

la regiór tomaDdo como base las nue\as concepciones educativas, tributarias de Ja concepcicin

neoliberal,l6dent¡o de la que se inscribe el gerencialismo, ya analizado. Es así que unido a sus

reconrendaciones de politicas. poseia¡ los recu¡sos económicos pa¡a implementarlas y también los

saberes técnicos y resortes politicos indispensables pa¡a operar sobre los gobiemos nacionales.

Nos cnconkamos ento¡lces. con que ias lineas de accióñ p¡opüestas en las refbrmas edücativas de

Ios años 80 y 90 son coinciden¡cs con las propuestas de los organismos intemacionales en pos de la

descent¡alización de la administración. gestión y en algunos casos ñoanciamiento del sistemarT.

Todos 1os elcmentos artes úencionados tur,ieron un nuevo efecto e impacto sobre la situación de

las organizaciones sindicales docentes. las que quedaron ubicadas en un escenario deiinido. en

prirncr luga¡ por su progresi\ a pé¡dida de poder liente al Estado. y se vieron seriamente afecÍadas

en 1o que cta su ro1 protagónico como principal - y en algunos casos- único interlocutor del Estado

liente a los temas educativos.

Esos elementos genc¡arcn un debililañiento de la capacidad de incidir en 1a delinición de políticas

educativas por pa¡te de los sindicatos docentcs, ya que e11os no eran los únicos capacitados pa.ra

pronunciarse soble las temáticas de la educación. A su vez sc encontraron con uÍ Estado quc

cambió la forma de resolle¡ los problernas que se le plañteaban viéndose condicionados y

o¡icntados por "agcntes extemos (los organismos intemacionales de crédito) a los mecanismos

fon¡ales de los aparatos dc decisión nacionalcs. Que bajo ninguna circunstancia debie.on

subestimaÉe ya que actuaron como contrapeso a las fuelzas nacio¡raies contrarias a las ¡efomas.

como 10 verenlos más adelante.

1.1.2 Orientacíón e insu'Lonenn¡s d¿ l¿s refbrmas educatitas en lo.¡ años 9a-

P¡ofundiza¡do los aspectos anles mencionados, podemos ide[tificar elementos comunes o por lo

me[os silnilares- eDtre las reformas lleradas adelante en América Latinai

'En¡rc lot; países que han ¡tliL-íddo relómtas en el nivel medio o secuhdario se eñctenrrdn

Arge¡ttil1a¿, Brasí|, Chíle, Colon¡bia. -l,lético l Untgua! tlue son paises dt¡nde la coh¿rturu cl,' l¿

enseñarca bdsíca es prticticancnte un¡\'ersal y el ihcrel ento del número de cgresudos ha gcnerado

uta presión co stante pu totr! ¡üt1\'ot cobertura en secuttdaria. La re-forn¡us en *te nir¿l han

ró Nicolás Be¡rancur. t-as relbrmas educarira. de los años ¡oveata en ArgeÍtina. C¡rlc )- Urdgual. Ob cn. Página iE.j'Guiilermi¡a 
T;amond. Sindicalisnn) Docentc v Refoma educatita en la Am¿¡ica La¡irra dc los 90. N. 19. Prcal.

1001. Págnra 13.
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enrtttizuclo, hasto ahorat, cdmbias .urt ilulut es I cambias en la est¡ uctu-a del n¡'el paru ac-tutl;:rr

los c(»ltefiíala)s r dhrü'escltelas t l¡('¿.)\ Lt hts rcqueriníent<ts procluctitc's r, tecnok)gic<tst8 '

Según Gajardol') ur objetivo común de las retbrmas en nuesto continentc serían los canlbios en la

gestión y la búsqueda de un nTejor funcionamicrito del sistema educatil,o. Así también Ia autola

obsen'a una ¡edefinición de las funeiones del Estado, ligado a procesos quc promueven una ma]rcr

autonomía de las escuqlas. Todo csto unido a la creac¡ón en prácticarnente todos los paises de la

región de sistemas ¡acionales de e\ aluación de la calidad de la educación y resultados dci

aprcndizaje.

En algunos casos sc hizo especial ¿niisis en la idea de la descentralización. al respccto CajadorÚ

sosfiene que existen dos casos pa¡adigmá¡icos: Chilc2r y Colonbia. El de Chile por ser uno de ios

priineros el1 dgscorcentrar las responsabilidades administrativas y p¡ivatizar la educación hacia

mediados de los ochenta _"_. el colombiano. porque ha transfbrmado la descentralización en una idea

fucrza de las actuales refoanas elr .urso. La imponancia de ia desccntralización es destacada por

Francot: quién sostiene quc Ia mrsrna puede generar un mayoL collsenso social. derivado de Ia

pa¡ticipación. y un control de lai burouracias. las cuales se esconden en la ¡na¡aña del centr¿rlismo.

lácilitando cl cálcr¡lo <le costrrs ) ios hcneficios de las accio¡es que se pretende implerüent¿f c

incluso. dando la posibilidad Je c\perimentar con métodos altemativos pata proveer el mismo

se¡vicio.

Otro eler¡ento a destacar cD las ratirrmas es que sc caracte¡izan por utilizar una lógica de plovectos.

que busca la paficipación de otr.¡s aclores e impulsa una lógica de acción basada cn las ideas.

proponiendo asignar recursos públrcos contra la presentación de p¡opuestas confeccionados por los

intelcsados dc acue¡do a su p¡opia percepción acelca Ia ejor ¡¡a era de solucionar detenninados

r¡ lvlarcela Gajardo. Ob cil. Pági¡a 1.1
iq Nlarcela c¿ija¡do. Ob crt.lágina l-
:i \{arcela Gai¿rdo. Ob,:ir. Pásüa 19.

kt tr¿;cen¡.11¡:dc¡ón tt; L¡ lesr,t» '¿ t¡d.llio eh el rr.ilpdso tle tus es¿ etns ptiht¡L(ts a tds ún¿1¡.41¿t¡¿¿nt' I I
co¡?orccn,1es pño¿as u k¡t ,n|,.il.d:nnfu¿\ t d corordcio»cs pri|ddus u\i.íat\¿o un p¡?ceso d¿ Lanthta tu¿ic¿i ,t,L
,lculió so])rc cl p pe¡ ¿el .ltü1i\!.t!' . ,tidó p|afidda knte la &n¡lí.ión tlocute t orgun:tctoi ;,.ttt:- ;,
hlas¡sretio. Lot.Ltnhios d la e¡n«tu¡¡ i¿l \¡\te ta ¿ljaton en nanas ¡1tl nnel cent¡'al ht¡ taruts,,?rr¿¡¡d. á

?ali¡«s \ u¿¡'tiñisr¡ qcion le n¡ut",s hxonnas \.fi'lanci¿tos E\|c' ú1io at'urc¡a.1or.u,r¡&,, ¿): irr r/,i,nj r

rccibt ./úan(ntn¡tntu Ndal »¡¿,]\t'k kt tis»r1 sútentíót| qk 16 1ic4 ¿. 1: Pa ituhtÁ Pag¡o\
d¿¡nnlistrudos lar turti¿t¡dt¿\ qtt t1t)t¿(¡bch.1) dk.:i1n¡uú Nstutnl ' Marcela Gai ardo. O[' cit. Página ]0.
:: Rola¡do rranco. ob ci¡. Págrn¡ 61.

PáSirla 1.1



problemas sociales. Esa lógica considera que la capacidad de innovación se encue¡ha diseminada

en la sociedad y no concent¡ada erclusi\ arnente en el Estado por lo cual debe aprovecharse.

Al analiza¡ de las ¡efomas eI1 Areentina. Chile y Uruguay. Bentancur2] sostiene que las mismas se

arnbicuta¡on en un escenario de tra¡siomlaciones dc envergadura eI1 el apalato de gobiemo y ell la

gcstión pública. el cuzrl se caracterizó por el ¡ediseño de los cometidos estatales y la introducción de

modalidades pnr at i. a< de domint.tra(rón.

tranco clrit:

"...experiencias en ld ¡,¿!ión, que buscan qLte atros actares, especialmente los

profesores, asuman ul1d tarea da ulgtln nodo empresariul, que les peltlita pl(rsmar su

ca acünie to , eiperiencid eü cl nkln¿¡o de establecímientos edücdtiandles qLle prese ten

pt-a),eclos educatitos Llllernatiras- ,1.¡. el ,Vutlicipio de Maringá e Brasil se puso en práctica uno

erperie cia de tercerizctción de l,t ¿tts¿¡idn:a públíca, entrega clo el gerenciamiento de algunas

e\ap/as a wta cooperati|a ¿¿ proiesores, ca)n autonomíd t¿cnico aalminisb-atiya, mienfrds la

aLÍorídad mLtnicífdl indntuyo la respon¡ahilidad del linanciamietl¡o y eldluació de las resultatlc¡s.

Alga similat'\ücede et1 la trlutt.i¡,,tlitlad de las Condes, en Chile, cl¡¡¡tdc la administracil»t .y

matlejo docente de los colegia[ nru]t¡cipales estó sie alo e tregada a sociedddes cle pro.fesores que

han astrmido esa respon.¡abilidui

Otro elemento a señalar y destacar ptrr su originalidad es el dcl subsidio a 1a dema¡da. educativa. en

el cual el financiador Íansñere un podel de compra (vía cupones o 'vouclterslt l para que c1

beneficiario ' comprc". en el (cuasil rnercado así creado, el bien que estime adecuado. En un sistema

cn el cuai la existencia de más de un ofercnte resulta un requisito fundamental en esta fon¡a de

2r Nicolás Ber1latlcur. Las rcfornas edu.3llas de los años nove¡ta en Argenrl¡a, Chle yUruguay. Págt¡a 279.
2a Rola¡do Fmnco. Ob cu. PágüÉs É,.{ \ ó5

" En ]a ltuea ne hs nu¿rarJ¿¡,,,-. ",. 
'¡..1Dtidt ie ¡o de\tdcdn Ltos palít¡cu\ de recien¡c ct!ña. las fa ttos espeddtes

pdra ]a asíst1d.ión de recutsos por 
'1.\¿D:?.¡io i los honas o ' wtche^ eduü¡.¡anal¿s. En el?inet cdsa, \e ub¡cd et

Fon¿o ¿e Matúenc r, Desarrollo á ): E¡s¿ñon:a Básica Fundanental I Yalat¡.aci¿ti ¿el lula,¿isrerio en Bru\it _\ el
Si\¡e¡na Ndcíondl de Evl aciótt il f)!\¿"tp¿ña .le los Estublccinrien¡as EtltLcacionul"s S bte .b adas (SNED), eü
Chile. El Fando ?rorce financit¡"t¡!¡t¡i, p¿ra h e¿ucdción bári.a a ¡la\t\ de tna pol¡t¡cn ¿e ¡rdn*rencídr de rc.u$a!
niburaios ¡le tn n^el de gob¡ena o oto para conpensar diterckc¡as rcgio]1dl^, saru tiat ¡s,uales r€cuts.)s ?or
es¡udil te )' ptoleet re.Lnsos pdru útr»tntü lo\ kbeles sdk".ial¿s ¿el nug¡s¡eio para n1e¡orat su de\eüf,¿no I
restnur- la ¿igní¿a¿ profesbndl I:l S\ED .n Ch¡|e. eltipul.l q\p bs estubleciníenras cuyo desenpeio tu sti|
cdl¡li.ado .ano exc¿le rc e bu\¿ . itit t¿t ra¡Lt.l.l SIMCE, te(¡bun <:año inc¿n¡¡w una su¡1eh.ió» ñ¿¡1t,t1i pt¡
alLnna. D¡chos esnble<:ti ¡en¡as s¿ s¿i¿L.it»1d, cnda do\ añas | rcprese tdn.et<:a d¿l )5.ó ¿e la nnr¡í.uld ,.r).,tu:
E]1 Colanbia, pot tih no, e\i¡e d¿a]¿ ttiá .l Progruna Ndc¡anal de Ince ti\os poru h Coli¿a¿ dc la L.¡utd.., ': t¡a'
d¡sttibufe a¡1u¡lñe te un fon.lo ñjdú¿!¿tu e"r¡e los 2A00 nejo]'es estublecit ¡entos | .ercd ¿¿ ln,Jr; ,Jú jrr,!
p.)stula¿os ln cada ple¡1fel ton¡o lor t¡¡ ¡r¿s radas estas san erpeie t¡as¿¿ ülna1uc¡ó" r¿.ient¿.¿i.,i ¡.q,lr.¡i!,,ri,;

Con rcspeua o los 'touchers o hon.\..llcuc¡anal^ se habk¡ l¿toles crundo lo\..-!hj¿t¡t t 1 i-e!¡, f!r-r ,r .r !¡\

tlr-e.ranenre a los pddrer o indi¡ecu¡r¿t¡¡,. u lus escückls s¿leLcbnatla\
Su obia^,o ts sübt¡di.lt ]a d¿n¡and¿ t ¿u t.ütu-las pasibilidades ¿¿ elec.i¿n de lo\ rd¿ft! ¿.i otú ¿\tn üb la
.o,perc cia etl¡t-€ los es¡ablecünitnto: pot la Luptocñn tle ahnno: Chílc \ Colo»1bía \o la\ u\a\ ns «nacklas ¿¿

h tqL¡u¡L¡ón tle lu polítít.t en.1¡11¿t icn Lntur \larcela caiardo. Ob cit. Págmá iE.
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§ubsidio. La modaiidad a la que nos referimos so aproxi¡ra al subsidio a la demanda y se aplic¿ eD

:l Ministerio de Educación de Chile donde el mismo paga directamente a la escuela un subsidio por

:ada alumno matriculado y que efectivamente asistió a clase. Son los padrcs (beneficiarios) los que.

elegir el establecimiento en que se educanin sus hijos. cstá¡ decidiendo a cuál de los ofereDres se

rsignanln los recursos fiscales.

Esta propuesta de subsidio a la dema¡da busca el fortalecimieDto de la aütonomia escolar, asi como

La participación de los padres y ot¡os acto¡es locales cn la gestión de los procesos cducativos. La

rutonomía se expresaria básicamente en el fomenlo a Ia capacidad de gestión. desde los propios

lstablecirñientos. lo que supone libertad y flexibilidad para <¡ue defimn su misión y formulen un

,royecto €ducalivo propio. Se incluyen. al mqnos. tres ámbitos de decisión: las decisiones

:urriculares y pedagógicas. de personal, ñnancieras y de manejo de ¡ecu¡sos fisicosl6.

Si bieo hemos mencio[ado algunos puntos en los ql¡e se han basado las reformas de los 90. es

rumo ¡esaltar nuestro acuc¡do mn Benta¡cu¡ cuando sosticne que denbo de cada pais. las mismas,

;e fue¡on dando co¡ distintos rliveles de profundidad e i¡tcnsidad:

''En ese nturco conún de despla:atnientos hacia un uodclo de organ¡zacíók politíco-sociql

nercanili:ado, pero con diferencias apuntadas en lo rud¡Larlidad, úrcdíac¡oies v velocidad <]e los

iamhíos, se íncrusta¡on las rglormas educatittLs2l '

De lo mencionado por este mismo autorls, nos pa¡ece muy aelevante destacar que las políticas

,ducativas aparcc€n tamizadas por un conjunto de otras variables politicas que contribuyen a

:xplicar su orientación entre las cuales se destacan su concxión con el prcyecto más general de

cfo¡ma del Estado. y el perfil del elenco gobemante y técnico a cargo del secto¡ que detemitra

liferencias importantes en la o¡ientacioDes aplicadas en Ios diferettes países.

1,2. El rol v el Dosiciofiariieúo de los sindicatos doceúes ante la refot a de la educaciói

¡¡edia.

Las ¡efo¡mas educativas que vcnimos analizar¡do frecuentemcnte generaron oposición.

iindicatos docentes. Ese desacue¡do se ñanifestó de diversas lbrmas e intensidades. er¡

)asos se logxó incidir en los cambios que se impulsaban, en otros no.

de los

algulos

r llarc€la Gajardo. ob cir. Pági¡a 21.

ñi€olás Benra¡cur. Las relormas educarivas d€ los años 90 cn Arsemina, Chile y Urugua) Ob cr Pagina :E0.
t Ni.olás BentaDcu. Las relormas educativas de tos años 90 en 

^rlenrina. 
Chile r L'rusua! Ob cn- Pa!ina l8().



Ese a¡tagotrismo fi¡c eüdente, y se ¡eveló en el hecho de que tanto los Est¿dos como los

organismos encargados de lleva¡ adela¡te las reformas, buscaron diversos mecanismos y estrategias

para enfietrtarse a la oposición docente.

Para comprender adecuadamente esta di¡ámica deberemos primeramente defini¡ cotrccptual¡nente a

los sindicatos docentes, cómo sr¡rgie¡oo y evolucionaron, qué objetivos asumieron y en qué

situación se cncontr¿ban en la decada de los 90, en la que las reformas educativas se elaboraron y

comenza¡on a implementáI-

1.2.1. Ou¿ se cntieide por sindicato docerrtc.

De acue¡do con la definición de Torres y Schugurens§le. cntendemos por "sindicato" aquellas:

" ...qsociacioñes especiales que opcran eh un corltettto legal para mejorar las vida¡ de sus

miembros y- pnttcg* los derechos de los trabajado¡'es, a ta\'és de acciones y objetí,-os unilicqtlos"

Estos auto¡es solienen, que los sindicatos poseeo la potestad de negociar por sus miembros y de

retüar servicios (huelga) cuando las negociaciones fr¿casan. En deñnitiva- son \istos como

organizaciones formales que rq,¡esentrm a los docentes en los ámbitos tanto Dacional, como

regional y local-

Po¡ su parte. Ibarrola y Loyo3ocomplonentan lo a¡terior, desde una mirada que ve a las

organizaciones magisteriales asumiendo u¡a tensión a pa¡ti¡ de su declaiació¡ de pritrcipios, bajo la

forma de una doble ¡esponsabilidad: con la defensa de los derechos laborales de sus agremiados.

por u-n lado, y por el otro, desde la diúensión profesional del trabajo docente al que se vincüla

necesarianetrie el mejormiento de la educación en general y, especialmetrte, de la educación

pública.

Es así que vemos a uo sitrdic¿to docente que se rDueve entre dos lógicas: reclamar por sus derechos

pa¡ticula¡cs, y por la educacién toda-

Coi¡cidiendo con lo anterior, Victoria Murilloll, resalta la existencia de diferetrcias entre las

organizaciones docentes, donde a pesa¡ de la gIaú car¡tidad de desavenencias que exislen ent¡e las

ú¡isEas, es posible identifica¡ objetivos comuúes que estáLn vinculados a la atcnción de lás

condiciones de empleo (incluyendo remuneracioúes, condicrones contractuales, jomada de trabajo.

3 carlos A. Tones y Daniel schusurcnsx!. EI rol de los sindicatos doce¡rcs. el Erado y la sociedad etr la rEforma

educariva. Propues¡a educati\ a. Año 10. N" 2l. 1999. Página 25.
r0 Maria de lbalrola t Auroro l-oyo. Esüuctur¡ del sindicalismo doceúe en América Lati¡a. E! FiId§ f Tir¿monti

Ob cir. Página 75.

'r Sr¡dicali.mo docenre en Am¿rica l-ariná: Aproximaciones al Eslado del .re. En Filmus ) fir¿moDri. Ob cn. Págua

36.
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sistema de promoción, bcneficios socialcs) y a las condiciones de la enseñanza propiamcnte clicha

(en 1rl que refiere al ciclo lectivo. la oarga de alumnos, las condiciones mate¡iales de 1a enseñanza.

los programas de estudios. orga.nización del sistema cducativo).

1.2.)- ;Oué lines persiguen los sútdícato.t'?

Una r-ez cstablecido el conccpto de sindicato y los alcances que posee; r,eremos (según

Schugurensky y Toressl¡, que a pesar de las dittrencias naci.rnales. políticas o ideológicas. 1os

mismos persiguen objetivos y actividadcs similares y en todo el mundo el1os se inreresan por:

-\ l¡ l^nla en ouq las e.cucla. trao¿.jan:

b) los procesos de toma de decisionesl

c) los criterios de contratación, evaluación 
"v 

despido, inciu] ¡tnd(r l(¡s procedimicntos de queja;

d) ubicación de los reculsos (salarios, beneficios, promoción. aurilentos \ suplcntentos);

e) métodos de cnscñanza;

l) etapas de 1a canera v programas de entrenarliento en el iucl¡ i: i:¡ila¡o r

g) establecimiento de cstándares y objcti\ os educatir r¡s ¡si c.,n.' ,::s ¡¡r¡ras de er aluarlos.

Por nuestra pafie conside¡amos que si bien tLrdos as1i,j ictlis son de in¡cras sindicel. e¡ alqunos

momentos la atencióÍ se concentra cl1 alqunor dc elli¡: ] nL, er1¡tros. Estr¡ cs logicc¡. dado el amplio

dban'(o Lle Dore.rdde. quc le. ..r,rlpetü.

Recordemos que los autores que \ eninrr¡, rrob¡lando. constrlcr.rn qrLe 1os sindicatos desan-ol1an un

papel activo en la lomuiación dcl disculso polftico y cn la tona de posiciones cn temas clavcs

nacionales ) locales; además de encargarse de p1o'c$ beneficios especlalcs (viajes. descuentos

pa¡a eventos culturales, seguros. desar_ro11o profesional. boleti¡cs y otl.as publicacionc< ). a \eces.

créclltos o préstamos con interescs bajos. etc.) a sus miembros.

Las organizaciones docentes. al igual que cuelquiq asociaciól de trabajador.cs, persiguen ñnes de

defensa 1, beneficio paü los intereses gremialcs de sus miembros. Esto es visto por Ibarola v

Loyora como algo perféctamentc lcgítitno. v que a p¡io¡i no tlcne por qrLé coüsiderarse como algo

negativo u opuesto a estos otLos inteteses, calificados como positivos. que sedan los intereses

plofesionales dcl nlagisf edo.

En csta rnjsna li¡ea cabe señalar que estos ¡utores;5 \os¡ienen que. además de la <lefensa de los

intereses de sus mien,bros. ,v e11 directa relación co. e11os. 1as organizacio[es docentes tanbién

" Schugurensk)- ) Tones cn c\tc caso.
rl N,taía de ]balTota -v A!¡oro Lo)o ob ci¡. Págma ?4
" Nlaria de lbarrola ] luroro l-or-o. Ob cii. Página 15.
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lucban por el mcjoranricnto de 1a educación y la dcmocmtización de las ¡elacrones tcnto en eiJ

ánrbito como en la sociedad en general.

1.2.3. Cardcterísticas comuncs a lo.¡.¡indicatos de lo región.

Para finalizar esta caracterización de 1as o¡gal zaciones docentes en América Latina veremos

algunos rasgos que las mismas tic-nc¡ en colnún, que nos permitirán t¡azar un perfil de ellas. Según

lbarola v Loyo. poseen una nratnz similar, que apalcce como e¡raizada en 1as tradicjones juridico-

politicas occidentales y que se \ incula profundameüte coD el proceso de fonnación de los Estados

nacionales latinoamericanos cu\o papel central correspondió aJ Estado, ta¡to eD la conformación de

los sistenas educativos. con1o de las or!:anizacioncs dc sus docentes.

Es asi que ambos autoreslÚ ohsen ¡n algunos rasgos fundamentales de 1os sindicatos docentes:

1- Sustentarse en rul marco juridico que. partlcndo del ¡ecollocimiento del derecho de asociaclón y

de libre afiliaoión. estableoe requisitos para poseer la personalidad jurídica que permitirá a 1a

olganlzación ostentar' la reprcsc¡tación de sus agremiados. Las organizacioles así constituidas

poseen plena autonor¡ia pala cstablecer las normas quc rcgiriln su rida intema. Se observan algunas

limitaciorres impotaites en el marco juridico. cualdo se las compala con aquellos que riger otro

tipo de organizaciones laborales, la prohibición de realiza¡ huelgas o las condicionantes que

imponen pala que óstas sean consideradas legales. o el impedirnento lega1 a 1a l1egociaoión oo]ectiva

que se desprende de la lefienencia de los docentcs a 1a categoda de 'el¡pleados públicos'' o bien a

la relevancia social que posee el señ,icio educatjvo.

2- Estar lbnnadas nayoritariame[te por docentes qr]e plestarl sus sc lcios en escuelas públicas y

postular. co]üo un principio fundamental de su acción, su colnpromiso indeclinable con 1a

educación pública.

3 Regirse mediiute estatuios in¡emos que establecen nomras democráticas en su lirncionanienir,

irltcmo y en especial, en la elección de sus órganos dc gobiemo- Los estatutos ¡larcan ni\eli:
perfectanente defi¡idos quc paflen de 1a unidad básica clue es el cent¡o escolar y que se c\rierJ-'

hacia aÍiba en r.rnidades más ampiias, por eiemplo, distritos escola¡es, nunicipios. Esladi: i ¡:i....
según sea e1 caso, hasta llegal al nir,el nacional.

:1'Nfaia de lbaÍol¿ -\'Auroro Lo-\o. O¡ cit. Págna 10,,1.
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4- Roivindicff su autonomia... sr-¡ capacidad de regirse a sí misma. Sí desanollan relaciones muy

cercanas, que pueden incluso llegar a deñnir su nElbo en ciertas coI¡[turas, con los partidos

politicos, casi siempre sobre la base de coitrcidencias ideológicas y pollticas. En estas relaciones los

lídercs sindicales tienen un papel protagónico. Como consecuencia de ello se realiza un inte¡cambio

político sumamente complejo entre estas organizacioües magisteriales y los pa¡tidos politicos que

por su dir ersidad no admiten generalizaciones.

5- Hacer .rso, de m¿ne¡a más intensii'a que otros grer¡ios, de diversos tipos de movilizaciones cor¡o

forma de protesta y de presión para el logro de sus fincs. Co¡ cieÍa frecuencia las moülizaciones

magiste¡iales s€ combinao con las acciones de otros grupos sociales, convirtiéndose asi en

catalizado¡as de movimientos sociales ! Cfupos de gran etvergadura.

1.2.4. El mo\'¡mienta si dical doceüte: su h¡stoia.

Más allá de los elementos ¿mtes metrcionados. que ros pemiten aclarar qué cnte[demos I»r
sindicato doc€nte, sus objetivos \ una p¡ime¡a caracterización dc los ñismos. Considemmos que la

comprensión de la situación sindical latinoamericana en los 90, se logra solo al remontamos a fines

del siglo XIX y comielzos det siglo XX. Esto nos pemlite ver el odgen las orgarizaciones en la

¡cgióÍ, el que apareció ligado al inicio de la c¡cación de los sistemas educativos públicos, masivos,

universales y obligatorios, y que deri\.ó en el su¡gimiento de los sindicatos docentes, los cuales

fuvieron directa reiación con el desarrollo de los sistemas educativos nacionales.

Coincidiendo co¡ los aulores a¡tes nombrados, TiramontiiT- ubica a los prime¡os "molimientos

magisteriales" que aparecieron en Argentina, Chile y México.- dent¡o de una orientación

mutualista destinada a desa¡rolla¡ acciones de a},l¡da mulua paÉ los doce¡tes o a propiciar su

sociabilidad y recreo.

Ese desar¡ollo sindical se da dentro de un marco en el cual el Estado nacional comenzó a tomar a

su cargo el rol de educador. en un coDtexto en el cual el:

"... Estado de Bienestar pt ofundi:ó la parlic¡paciófi del Estado Naci<¡ru| en la preslació de los

servic¡t s públicos. generó 1'amplió las clases medias en los dlerentes puíses de la región. 3r

Según esta autora, el Estado se etrcontró en la base de las reformas, en un proceso de incorporación

de los s€ctores etnergentes de la sociedad, dándose ento¡ces una integ¡ación que se liabilizó por

rr cuillem na Tiramoúi. Ob cit
r3 Guiler¡ni¡a Tirdmonti. Ob ci¡

1001. Pág. -t.

:001. Pagi¡¡ 6.
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dos caminos: por un lado, se iñcorporaron nuevos sectores a ios bgneficios de la educación

posibilitando su movimiento ascendente en Ia escala social, por ot¡o lado, y de vital importa¡cia

paÉ los sindicatos se constituyó un modo de dominación neocorporativista que lacia presentes los

intereses sectoriales en el proceso decisorio de las politicas públicas y aportaba una estructEa

oryadzativa que buscaba la constr¡cción del consenso etr la toma de decisiones.

En este fiarco, de búsqr-reda de evita¡ el conflicto y de cooperación social, es que los sindicatos

tuvieron un rcl fundamental y se colrsolidarcn.

Asimismo podemos sostene¡ que los siDdicatos had sido protagonistas del proceso de

institucionalización de los sistcmas educativos en la región, acompañando al Estadole en la tarea de

normatizar el s€cto¡ cuando este se amplió y democratizó por la inclusión en la mitad del siglo XX.

Murilloao señala <¡ue, resulta prácticamente imposible separar al sirdicalismo docente del Estado, ya

que ei mismo, no solamente es su principal eñpleado¡ sino también quien ñja las regulaciones que

afecta¡ las condiciones de empleo y de enseñanza. Esta doble ¡elación facilitó la politización del

sfudicalisño docente y su focalización en la p¡esión sob¡e el Estado.

Confirmamos entonces que para Tiramontial, el fortalecimiento sindical y su crecimiento al amparo

de un Estado de bienestar que crecía penra[entemente, permitió que las org:urizaciones docentcs se

añrmaran en su ro1 y poseyeran una interesante capacidad de incide¡cia en la toúa de decisiones de

los ternas quc las afectaba¡ directamenle.

El siglo XX, nos posiciona frente a la emergedcia y expansión de los sistsmas educativos, lo cual

generó cn paralelo con cl fo¡talecimiento del rol docentc. donde los educado¡es estuvie¡on

directamcnte iovoluqados con la situación del sistema y las decisio[es que se to]naban al ¡especto.

La posibilidad de que los docentes fuc¡an obteniendo logros quo en ese momento los favorccicron,

como los acue¡dos salariales que pudieron negociar aprovechando la escasez de educadores

formados, les a1,udó a desarrollar su idetrtidad profesional.

Schuguensky y Tor¡esa2 consideran que en este periodo, los movimientos sindicales tuvieron una

actitud proactiva en la cual, sus principales p¡eocupaciones se concent¡aron ell extender y mejorar

los derechos, saia¡ios y condiciotres laborales y en presionar al gobiemo pala inqementar los

presupuestos cducaüvos; obtenicndo en muchos casos lo que reclaEaban.

Pero como nada es etemo, tampoco lo fue la siruación económica y politica dc Latinoam&ica- ) a

fines de los 70, los gobiemos comenzaron a p¡eocupa¡se rnás por el cont¡ol del gasto público ¡ lts
electos inflacionarios de los aume[tos salariales, particulannentc, entre ios empleados públic.-,s. c..n

1o cual se come¡rza¡on a ignorar los platrteos docentes. La simaciól dc pérdida de incidencia de los

'qi.,uilhmma I rmmmLi. Ob cn. l00l Pácina ó
io Vicloria Mr¡.illo. Sindicalisúo docent; en América Larina: Ap¡oximaciones al E.tado ,lel lne En Curllem na
Tiramonti y Daniei Filmus. Sindicalismo docente y Refonna €n América Latina. Ob cn. Págma lS
'L cuillermrna lrltrlofli. Ob c¡. :O0l lari, a 8
{r Carlos A. Tones yDariel Schugurens§. Ob cit. Pági¡a 2?

lá:tir1a 21



70, cambió totalmente a comieDzos de los 8043, ya que los gobiemos se volvieron abieñamsnte

hostiles a los sindicatos del sector público y a los derechos de negociacióo de los empleados

públicos.

Fue así que los márgenes de la negociación colectiva se estrecharo¡ y los sindicalos no pudieron

lograr BEoras e¡ sus condiciones de empleo, ni mucho menos en los sala¡ios que percibian.

Toda esta problsnática que afectó al sindicato, coincidió con la caida del gasto público par¿ las

escuelas, que las sumió en una situacióo por denrás compleja, la cual derivó: por uII lado, en Ia

decli¡ació¡ de la confianza pública en la e.ducación manejada por el Estado y por otro lado, etr la

respuesta de los si-udicatos a la misma. los cuales se volüerotr reactivos, en la medida eo que

defendían sus condicioEes de trabajo. y también los logros obtenidos en los pcríodos atrteriores.

EncoDt¡amos, entonces, que los años 80 y 90 se caacterizarotr por u! auge dc la ideologia de

mercado en la cducación - a la que hiciéramos lefe.eocia al habla¡ del cootexto general de las

refo¡mas eil América Latina-. combi¡ada con coDt¡oles cenhales más estrechos. Todo esto e¡osionó

la t¡adicional sociedad entre los gobiemos ccntrales, las autorid¿des locales y los sindicatos y la

incideDcia en las decisiones que ilvoluoraban a la educación. Los sindicatos quedaro[ etr una

situación dificil, alejados de la toma decisioues, dejados de lado y sin posibilidades de influir en

1as políticas educativas estatales.

Sumado a esta p¡oblemática, Ias coodiciotres laborales docentes se deterioraron, y en medio dc los

progamas de aüsteridad promoridos por los gobiemos, el ingreso docente cayó, llegando a ss! uno

de los más bajos dentro de los funcionarios públicos.

"Generándose enlre los educadores sehtímiektos de desesperanza y amargura lígados a la
crecíenle inestobilidad de la e¡L¡eñonzt como ocapación y de la itNceflidurnbre del empleo y ttlejota

profesíonal, todo lo cual se une o la aparicíón de más problemas de salud ocupacional

relacíonados normalmente con el estrés y el manejo de la escuela$"

La situación docetrte llevó inelitablemente a un deterio¡o de la importancia del rol que

desempelaban, unido a una significariva pérdida en su capacidad de incidencia y negociación frente

a los asuntos que los implicaban directa e indilectamente,

'\ "... ta d¿.ada dc tos 
"chenta 

tue. ¿lo,n¡ñaita pot procesos de estabilizacün ) djus¡e etucrwal sal\o Brosit. P¿d \

;lrgcrtina, la nq!,oría.le los paí.es iñplon¡arun proeranas de cone onodoxo, acoftles con cs¿ cercno lvjsi.o I ho\
coñoc¡do coño el consenso ¿e B'ashington Í.marño Filgueir¿. Ob cit. Página 7 1 .{ Carlos A. Torres y Daniel schugu.ensl-1. ob cir. Página:7.
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D€otlo de sste codexto del movimicnto dc refor,a educ¿tiv4 de evolució,. y posicionúietrb dd
actor si¡dical €lr América l¿ti¡4 so sitú¿ la o(psriercia uruguaya dc ¡eforoa del pqiodo lg9f
2000, exhibie¿do coiocideocias y poculiariirades coo resp€cto ar escetrario prcviamente delineado.
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Capltulo 2.

LA REFORMA EDUCATIVA EN URUGUAY.

2.1. El corrlexto político de la rcforrna educsifua ürusüdva.

La reforma educativa de la enseñanza pública uruguaya se desarrolló durante la segunda

administ¡ación dcl D¡. Juiio M" Sanguinettias ent¡e los años 1995 y 2000.

La ñisma se ubicó dentro del Estado Uruguayo, el cual a pa¡tir de la salida de¡noc¡ática vivió un

proceso de recomposición de su institr¡cionalidad y sus palidos politicos. el cual estuvo signado por

dos aco[tecimientos, que han sido identificados por Lanzaro4ó co1¡o:

a) El realiñca1¡iento del sistema de partidos, que pasó del dominio del bipartidismo tradicional a un

pluriparridismo moderado.

Denho de un proceso que se desarolló a partir del c¡ecimiento de la izquierda- la cual se manifestó

olaraúente coño u¡a tercera füerza e¡ el espectro político, situación que obligó al resto de los

partidos a elaborar nuevas estrategias en pos de mantenel sus posiciones de poder, dentro de1

gobiemo nacional.

Ese cambio a nivel político-partidario. se ubicó denho de uII contexto de refoma del Estado, que

pasó de un modelo de gestiótr kelnesiaoo a nuevos modos de gobierno politico. y reaco¡dicionando

sus propias ecuaciones do¡¡résticas a la nuel a realidad partidaria. asi como a u¡ contexto de

integración regional y a un panorama ütemacional cambiante.

b) La "seguda transició¡ 47. que consiste en una serie conpleja de ¡eformas estructurales que

implicaron la rcdefinición del modelo de desatollo, dentro de un proceso de reformas estructurales

directaEentc ligadas oon la libeElización tanto politica, como eco¡ómica y cultural.

En términos genemles, en el periodo 1995-2000 se procesaron cambios importatrtes en

Administraciór Cenftal U!ugua]'a. cncam¿¡¡1do la tendencia a urla crcciente transfercncia

at Et ilt¡ma Erdn lidet del hir¡óríco Parl¡do Colorado. Jl ia Sañgu¡netti. bi¿n puerle ser aprec¡ado coDto no ¿. t,)'
úhinos políti?os destacddas de lo ri¿¡,1 ¿er¿cha...§u esl¡lo auloctát¡ca de gob¡erua, c¡ertos rellefur a tot¡tot¡t8 ¡ m¿
acotodd pero rlurad¿ra atúnción del rol del Eltado cotto reeulador l p¡estado,' de ciefto: scnic¡os bt1\1(o' i.'
.liringuen tanto t!¿ los sec¡o¡as .le.enttu ¡.qu¡eftla ,¡ás artDet a constrllcc¡ones 'conun¡turistar" conrc ¿¿ 1¿ 4".1¿
.l¿¡echa libetal, otienrada u nakdomacíones ru.licales en laslunciones esnnlle\ en aras de u¡ h,ator Po¡¿lont\n'o
p¡i,a¡lo. Estos t'asgos patlícuhres co»to Sobema t? infonnatl .\' ¿dk ser¡tida a §u §¿g¡rr¿1¿ gerr,r, .. \r..1Á
B€ntanc ur. Las refonnas educativas de los años 90 en Argertina. Clúle y U ruguay. Ob crt. PágirB-r 130 r li L
e Lanzaro.lorge. Tipos de presidcncia¡ismo y coalicioncs politica-s en Aménca Latiná CLACSO. Buenos drc. l00l
Páginas 2i y:2.
r-t-anzaro. Jorge. Tipos de p.esidencialismo !'coaliciones polirica-s en América Lati¡a. Ob §i. Págrn¡:\1.
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funcioncs del Estado a Ia sociedad ciril. así como Ia ¡econstn¡cció[ de un núcleo central esta¡al ¡01,,

para coordind la nueva estrategia de prestación de senicios públicos, y la irtroducción d. un

sistema de control por resultados.l'

Dentro de este cscenario de cambios es que se liel_ó adelante cl proceso de elabo¡ación e

implel¡entaciól de ]a reforma educati\ a uruguayaj que se encontló dentro de Ia segunda ctapa de

refomras, que Co¡¡alesae considera fuero¡ desanolladas luego de haber log¡ado Ja estabilización y

liberalización de la economia.

Esta rcfo¡ma, entonces se rcalizó en pa¡alclo con lo que succdía err los demás paises de Amé¡ica

Latiuaso. Frente a las nuevas reglas de juego que surgíatr en el contexto ecotrómico intemacional se

realizaban grandes esfuerzos pam crear políticas y estrategias de cambio que mejo¡a¡an la

educacións1. viendo en ella la posibilidad de inse¡ción compctitit a en el ¡nwldo.

Si profundizamos la mirada vemos la linculación de las politicas educativas uruguayas con las de

Latinoarnérica, que ya en el peúodo prsvio (1985-1994), registraban puntos en común con las lineas

seguidas en la etapa posterior a las dictadu¡as: donde la extensió¡r do la educación básica. la

apa ción del tema "calidad cduca¡i\'¡". la preocupacióÍ por la dimensión cu¡¡icula¡ del cambio.

eran Ios ejes temáticos a resoheril.

A nivel nacional las iniciati(as \' el desarrollo de este cambio se darán durante el segundo ma¡ldato

p¡csidencial dcl D¡. Julio M' Sa¡guinetti quien le dio a la reforma de la educación. un lugar

ñurdanrental err su gestiótr, Haciendo rcferencia a la misma. él di¡á:

''La rcformo de la seguridaa¡ locidl _\ ¡u ree.tttuct td de la¡ educación. son los dos Luú1bfus que ¿lebe

lletar adelante el pais. Estos t¡unbio: ¡on básica¡n¿nte, el leyantamíento de la hipotecu que pcsaba

sobrc el .fllturc del pais .r' quc, it inpedía a la generaciót que tiene set dueña de su propio

Evidentenente relbmar la educación fue uno de los puntos clave dent¡o de Ios objetivos del

gobiemo de este maridatario. Razón por la cual. no sólo la apoyó sino que también la inpulsó dando

{3 Tomado de: Nicolás BentaDcur. Las ret¡nnas educadvas de los anos nolenta en Argcntna, Chile y Urugua}-. Oh crr.

PágiEa:3:. Haciendo refercnci¡ a Narb.ndo \ Rairos 2001
5 Jarier Conzles. Aspectos polurcos de la impl€rne¡tacióD de poli¡icas educatisas. PRI.{. Documenro § I¡ .{n.'
lgS9. Pági¡a 3.
j0 

Braslavsh,. Cecilia y Cosse, Gus¡a\o (1c96) ¿Cómo sc reibnna la educació¡ cn 
^mérica 

Ladnal PRr:l BueÍ(,s

i¡ Co¡no lo éramos e¡ el capirulo ante¡iorjr 
Mallcebo. ]\f Esrer. Las Poliicas fdusarnas del Uruguay er el contexto lalinoame¡icano 1935-199.1 Rr\rlra

Lruguaya de Ciencia Política. N' 10.IfLln¡e\idco.lCP. Página 112.
prcsidente Julio Ma¡ia Sangui¡c[i en el CIRES. Tomado de Car]os Luján. La negoci¿cró de la Éi'orma de la

seguridad social. En: Narbo¡do. Pedro et alt. (1001) Umguay: La refoñna del Esrado ) ia politicas públicas e¡ la
denrocracia res¡aurada (1985 2000). Edrcrone' d. Ia Banda Oric al. lnstituio de Ciencia P.\litica. 1001. \lonrelid.o.
Páqi a lil
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especial respaldo a quienes eligió como encargados de llo.arla adelante. ¡ c.prerJiii.(: :. ,
persona seleccioÍada para quc asumiera su conducción: el sociólogo Ger¡¡án Ram¡j' que oe,-tn -
presidencia del CODICEN durante todo el periodo de gobiemo del antedicho primer mandal,]:

desaÍrollando ufl cstilo ] modelo pañicular de tÉbajo que impulsó con muchísim¿ f'ucrza e.i.

politica.

Es firndame¡tal ¡esalta¡ el rol dc Cennán Rama't', no solo en todo el proceso en que llevó esta

política educativa adelante. duraÍte el maldaio de Sanguinetli. sino desde las instancias previas. \a

que el sociólogo es rcconocjdo como el principai idecilogo y lidcr de 1a refomra uruguaya. Idcólogo

desde su trabajo en la dirección de CEPAL- MonteYideo. y lider desde su c¿¡rgo como ?residente

del CODICEN dc ANEP. fiente al que se encargó de subrayar el perfil socialdemócrata y batllista

de la ¡ef'on'na55

La trayecto¡ia de Rama 1' su conoeirniento de 1a realidad unrguaya a través de su trabajo pre\'io en

CEPAL. le dieron gan credibiiidad ) apoyo por pate de los elc-ncos tatto políticos cotno

vi¡cr¡lados dircctamente a la cclucación.

''( on Rontu llega a la Presitler¡cia del CODICE.\' ulguicn con grun prcst¡gio íitfelectual. con.fierte

predica le to 4 11í\,el de la opitlión púhlica t de los sectores políticos, cot| capacidud de

¿ltthontciúu,J. utl ¡i'dt"so t¡.)ti.o,-nt.,ignitt,.tut,,'

Bentancur se rcflore a éstos dos hombres y a la refomla en ur1 piaüteo que nos resuita

particula¡mente interesante:

''En -t génesit J rttci<>nalidud. la relótma atí aonf¡g rudo fúe tún lliia de w tien¡to c-onto de su

historio- [.a úrcedu tetldeúcid (t la contiluidad e los ptitlcip¡os coüstitutilo! ) las tra¿liciones

orgatizaÍitas del sislehw ¿c e¡iseñanzd nacional, aún cuand<t ¿n lu regiói1 soplobatl tienpos de

canlbio, pLtede explicarse tanfa por elvd relerído signo iieológíc<¡ neocansenador del gobierno de

tol1o, como por las prop¡as caraclerísticas pers lules I etapa$ \'ítales clel prütcipul apoyo politict)

le lu re-fc»tna -el presidenfe Sa¡1glt¡nctti- 1, de .9u gestot' 
'- 
ejlcltor. Gernán Ranta. Antbos criudos I

li¡rnados en el Utugtu!\'batllisfu, en el que la inclusióñ y notilidatl sacial úsociad.Ls u ilr

trluc1ción públíca eraú e¡es cenü'ales del moclclo ¡tolítíco t st)c¡dl, )"t.t ¿n las posf nrríu\ ¿. '!

' A quicn ya hiciéEmos refercncia en el capirulo anteñor
'' Adolfú Garcé y Gusrálo De Annas. P.,liljcal conocilricnh e\peciallzado:La refoma .ducari\ 3 .n LmS¡3r llvi
l!99)) Pág¡ra 4.'' Cirado por: M" Efer lva¡cebo. l,a -larga marcha de una reforna -e\itosa r de la fornulaci(nr a h rxrrbm.¡u.ili¡
J¿ politicas educarilas. ED Urugua): I-a reforma del Erádo y las polnicas públicas en la denrocra.¡r rc.úurada i l93j
: 00). Colcccr(h Poliric.r \¡i\a. Edicioncs de la Banda Oriertal.Iüstiruto de Cicncia Polirica. l0irl. \1on¡e\ideo. Pálrna
tl9
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acluació \7úbl¡cu 1As rele\¡alnfe, era altu¡nente ínlproboble que procurara

con esas llecl o'as cuatsí-fioldac¡otlulrs --.:

El autorrx afirma que esla rcforma tur o una ¡elativa heterodoria en las transfomaciones cducati\ 3s.

la cual derivó en 1o que eJ gobieaoo el;ctivanrente quiso hacer- Sostiene que reestrucfuras a urirn

nivel del sistema educatiyo nlrnca eslu\ieron en la agenda y asegura que la figura tradicional del

-Estado Docente" proveedor ) responsable directo de los señ,icios de enscñanza. no solo no fue

interpelada, sino que fue expatrdida. Por nuestra pa¡1e. compafimos este punto de vista.

efectivamente. la historia de nuesrro Esrado está totalmetrte ligada a la tradición que lo ubica como

principai proveedo¡ de los se¡vicios educativos en todos ios niveles. siendo muy diñci1 desligarlo de

ese ro1.

En otro nivel, en cuanto a las condiciones politicas pala que esta refomla pudiera concretarse,

Mancebo sostime existieron elamen¡os que la favorecic¡otr. La vinculaciótr existente con la

estlategia de constnrcción de la coalicitin de gobiemo. cn que colo¡ados y blancosje estuvieron dc

acueldo en la lecesidad de cambiar la educaciónr cl que fuora Ia misma coalición la que se

encargara de la designación de los integrantes dcl CODICEN. desdc el conselso entre los actores

políticos, llegando a incluir 
-r¡ente 

\ inculada al pañido opositor. concedió e1 respaldo a la reforma:

''Lu ínfegrución del CODICE\ buscti combínar represetlttlti|i(lad política y capdcidad t¿cnica.

Gert¡tún Ra»ta, lrcnthre de conliun.Lt polírica t técnica del Presidente Sanguíneftí: José Claúio
tilliman, * decano de la Facul¡ad de Ciencíus Sociales de l¿ Uníversiclacl de la República,

eso'echaüenfe únculudo a lu hucción na1)oritaria del Partído Nacío al, dii-igida por Albe¡'to

I¡r onté, grupo que constilüiu tl priücipal so.ia palítico del Presidente Sanguúletti; Profesora

Cur¡nen 7-ornaria, figtu'a nn,r rcspetutlu en el ainbifo doceñte vfuculada al princípal partido

opt)§itor, Etrcuentro ProgresiltLF Pt'cüte Amplio: Licenci«cla Nelly Leite¡ de Morues del Foro

Batllisfa; Maesü-a Inspecrora Rosu Jlútquez, e¡ Presi¿et1te del Conseio cle Educalció¡1 Prinar¡a

(1990-lgg5). lrillíúlun y Tarúurit ¡úeron propuestos por el propio Ratnaó0

La forma de desiglación dc los mieñbros de1 CODICEN sostiene Mancebo6t. asi como ias

crcdenciales que 1os respaldaban. en especial a Rama. gcne¡aron url escenario politico favorable

rr Nicolás Benuncur. Las reibrnus edu.¡¡l\ as de lós a¡os noventa en A¡gertina. Chile ] Uruguay. ob cit. Pásmas l:l
¡ 173.
!§ Nicolás Benla¡cur. Las refonnas edu.3ri\as de los arios Do\ ema en Argentina. Chile,v Urugua-v. ob crt. Págma l_-1.
5" Partido dc sobiemo y su aliado en lu coalicion.
6'r'l o¡rado der Adollo Garcé y Gusta\ o De .\mra\. Ob crt. Pág. 4.

"r ¡\f'Esrcr llancebo. La larga ma(ha de una reforma -e\irosa.-: de Ia fomulación a Ia implementación de po]iicas
educadlas. Ob cir. Págir8 158.
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que posibilitó la aprobacióa parlame[ta¡ia de la Ley de Presupuesto que permitiria que la reforma

saliera adela¡te.

'' E» una primera instancia, la propuesta para designur o las autori¿¿rdes del CODICEN recogió

las amplias adlosiones políticas que heredaban de la con|alidacíón pública de los est'udios dc

CEPAL, incluso de los sectorcs de la oposición políticaó2 "

En defiriitiva, el equipo eocargado de lleva¡ adelante la Reforma fi¡e apoyado por la mayoria del

sisterna politico y por una izquierü moderada que se abstuvo de rcalizar una c¡itic¿ dur¿.

Complementando los apoyos a est¿ refo¡ma Garcé y De Armas6l consideran que:

'' Entre l9g5 y 1999. el gobierno presidido por Julio Mdria Sanguinetli impulsó con dccísión una

relorma educativa de proporciona infecuentes- Aunque en esle proceso lus agencias

intemacionales (especialñente el Ba¡co Mundial y el BID) turierc una paflicipación muv actita,

dicha reforma no sigitió los cáno¡es ¡eoliberales clás¡cos: por el contrario, la ReÍonna Educalio

de Uruguav amplió considerablemente el gasto público en educacíón, ), fortaleció el papel del

Estado en lu oientaciót _'' ejecttción de estas políticus"

Con una va¡iedad significatisa de apoyos. este proceso de ¡eforma, que ¿malizaremos a

contitruación, abarcó múltiples lheas de acción en forma simultánea y en todos los niveles

educatiros bajo compaencia de ANEP, basándose en un discu¡so ligado al saber tecnim y

racionald que supo potenciar atrte la opinión pública los beneficios de la nuwa polÍtic¿ educativa,

coñ cl claro objetivo de lleva¡ adela¡te [a mayor cantidad de cambios posibles dentro del periodo dc

gobiemo ( 1995-2000).

En su visión del cotrjutrto de esta ¡eforma Bentancur65 afirma que la misma fue avalada -en

paquete" por el gobierno de turno quien designó a¡ frente de la adúinistracióD educativa al

i¡telectual que habia dedicádo los años previos al diagnóstico y la elaboración de propuestas de

ór Nicolis Bentancur. Las refofmas educaúias de los años nol enta en Aryentila- Chile ) Uiug¡lay. Ob cil. Pá8iná ll5
ó! Ado¡fo carcé y Gustavo de Afmas. ob c¡.. Págia¡ l.a ... et conociniento .specíali:a.lo fue .ieús^'o en lo connrucclón" ¿e lo nocíón de ".risis ¿el §¡steno ¿ducal^\'

I¡s diagnós¡i<os pusi.,t¡ de nan¡ñ?sto. con to¿o Io i,rn! ta capaci¿o¿ pe6uasia del l¿ngaje c¡ctttífrco. lo

er¡Jl.nck .1. g,ates problen@r d? calidod \ equí.locl en cl sistatu ldu.tnin I enfa¡Earoñ l¿ uryencia d. cñPrcn¿.r
trunslonnadon?' Simulláneañenl". ) gncias ul Daüto & neuttali.l d I cientiJicisno que legitino lo ru¡eo ¿!
oryanisn@s intenaciontles coño CEP,1L. geÍrnán Rana se hubtu catapuhado ante lo opínión Pública t los porn¿os

polit¡cos uft¡{uujos co'1to el prnrc¡pol 6p¿¡1o ¿n el at po e¿ucut¡e del Púís Adolfo Gar.¿ -'_ Cu$ato d. Atmas. Ob

cil PágiDa 9.
o5 Nicolas B.nlancu¡. Lai refomas educatilas de los años rcveno cn AiSenlina- Chile -v Urügüa-\' Ob cil Pá8ina l7l y

212.

I
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cambio desde u¡ ámbito para-institucional. El autor atribuye a esos hechos. cl que al comenz.l: :-
gestión las políticas educativas ha¡ an ingrcsado en una "via rápida" de decisione. :
impleñefltación, p¡escindiendo de los habituales espacios la¡a conligurar 1a agenda y elegir enrre

diferentes altemativas y otros i[strume¡tos disponibles.

2.2. Contenidos de la Reforna.

La refb¡ma educativa uruguaya es considerada por Opertti¡6 co¡10 un caso especiiico dentro de la

región, ya que puso énfasis en la enseñanza pública, esquivando las tendencias pdvatistas abiertas -v

los riesgos de descent¡alización que se desarrollaron en otros paises.

Pero tambié¡ fue peculiar la fo¡ma de relacionamiento que sc dio enke los diversos actores

involucrados, específicamente entre las auto dades educativas y los sindicatos docentes que se

conectaron desde la confrontación ] por medio de un diá]ogo. que se calificó de "in|uctifero" en Ia

medida quc no logró generar ins¡ancias de negociación. ni mucho inenos modificar las propuestas

relormistas con las cuales habia discr+ancias.

Iaicialmente podenlos afinnar que las ideas primordiales de la refo¡ma educativa u¡uguaya fuerotr

elaboradas ent¡e 1989 y 1994. cn la Oficina de CEPAL en Mo¡tevideo, po¡ el Sociólogo Ge¡mán

Rama y un calificado equipo de experros en educación.

-La caracte¡ística distinti\,a dL'astd propuesta es su clara reirindicaciófl de la nocíók dc Estada de

Bienestqr I del papel tlel sectrtt ptiblico coma prcsludor de set'ticios cducativosó7 ''

En sus postulados fundamentales la propuesta de refomra6s se proponia po¡rer:

''..-en el lapefe los problenrus lt nequidad y de deterioro de la calidad de los aprendi.aie§, que

pdrecerídn responder a une problemát¡ca ñás de fo¡tdo que el pctuldtít'to agotahiefila de la

capaciddd rcal del sistema cthtuti\-o de respontler exitosamente a las expectatí\'as \) hecesidades,

qüe surgen conto crecient¿netic heterogénea-s t segmentedas así coüo el desdibujamiento de la

.función de ¡tlfeg-ació11 sociol, lictor éste .fwrdamenrul e la fiif¡gctció|1 de las sifuacio¡'¡es de

pohre.a \) halginalidad 6e'

ú Renaro Opcrtti ct ah- ¿Hacia dónde va .l gaito público e¡ educacitu? Logros t desa6os- \ olumen IL R¿tbm¿s
secloriales y grupos de i¡le¡és. CEP.\L ECLAC. N',{2. Págha 66.
6 Rcnab Opedtr er ah. Ob ci1. Página 66.
63 s.gú,r sus p«,rnotor"s.
60Renatu Opcñtiet alt. Ob cir. Página 66.
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Esa propuesta era avalada, como ya lo viéramos! por el gobiemo dc Dr. Sanguinetti. que al :-rur.::

su mandaio en maüo de 1995, planteó la necesidad de lleva¡ a cabo rn proccso de ¡elb¡ma,ie .:

educación en 1os niveles inicial, primaria. medio y fomación docente, a tavés del ente au1ónom..

ToAdministración Nacional de Educación Pública (ANE?).

2 2 I Ld ANEP I el CODICEN.

La ANEP está compuesta por: a) el Consejo D ectivo Cent¡al; b) el Consejo de Educación

Primaria; c) Consejo de Educación Secunda¡ia, y d) el Consejo de Educación Técnioo Profesional.

Todos ellos son órganos establecidos por ley como parte de la administración-

El Consejo Directivo Central (CO.DI.CEN) está i¡tcgrado por cinco miembros. Es presidido por el

Director NacioÍal de Educación Pública - Ge¡mán Rama en el caso que nos ocupa- y se integra

además, por el vicepresidente y t¡es |ocales. EI nombramiento de sus cinco ürtegraltes es propuesto

por el Podo¡ Ejecutivo y se requie¡e venia parlamentaúair, por ende también negociación po1ítica.

Los coüsejos desconcentmdos de Primar:ia, Seculdaria y Técnico prcfcsional so integmn por un

Dircctor y dos vocaies. Son nombrados por ei CO.DI.CEN por cuafo votos confomados y

fundados.

-'Dependen jerárquicamente del CO.DI-CEN, tie e atribucio es propias detetñ¡ adas por la

propia J,ey ! püeale el CO.Dt.CE,\'. delegtrle k¡9 cÍribLtc¡ones qLle esÍime cu¡,eníente72

Da Silveira y Queirolorr señalan que ni el Presiderte del CODICEN ni ninguno de los otros cuatro

¡riembros tiener responsabilidad politic4 ni pueden ser sustituidos con facilidad cn sus cargos.

También señalan que el presidente de1 CODICEN tiene potestades similares a ias de un ministro,

pero col1 la dife¡encia que no puede ser l]amado al Parlamento para dar cuenta de sus decisiones ni

puede ser censurado. Los autores a su Yez! defiüen la est¡uctu¡a educativa del ente como "píramidul

E¡ esta realidad institucjonal. apareció la propuesta que buscaba: "... relundar el rol de la

educacíón cano .fáctar.fontlador cle uncr co ciencia cuhu¡'Lll y científica que busca ele|ar la calidad

de los reculsas hu¡nanos, ate¡tuador de la desígualdad sociol y ld pobreza, clinami:ador de las

- "Los entes autónot¡¡ts soh persono! p bl¡cds esta¡dles rc\ponsdhles de ¿lerüúínddas seníúa! d¿ Lut,idü nLlc¡ondl:

¿s¡¿n di¡ígidos pat cansejas a.|¡i?ctarios que poseen plenot ?aderc:i e adninisr¡-ación )- ucn¿t.oñ aunno»i¡|. haí.,

:ontrdlot polírico),fnan(¡e ) ¿¿ lus autd ¡¿d¿es naclo/?d/¿.!" Re¡ato Opeúti ct alr. Ob cn. Págira 66

Pablo Da Silveim y Rosario Quenolo. \¡.ilisis organizacional: como tunciona la cducación pública en Uruglay.
hforme de i¡lerigación 010. 1998. Página 9.

_ Renaio Opert¡i et ak. Ob cil Págnü 66.

' Pablo Da Silveira y Rosario Quenolo. ob cit. Pág a 10.
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carales de motilidad social v modc¡Ttizador de las rclaciones con l¡¡s conte¡tos producirrx t

ANEP a traves del CODICEN proyectó y dcsarrolló una politica educativa que debió pasar por

gruy disersas etapas y getreró s€rios etrñe¡tamie¡tos entre los acto¡es in\'olucaados.

2.2.2. Las lineas de acción.

La Ad¡oinistración Nacional de Blucación Pública (ANEP) explicitó su lisión de la reforma en el

Proyecto de Ley Presupuestal 19962000 que remitió al Parlamento, el cual fue deslacado por

Opertti como utr ejeñplo del uso dc la técnica presupuestal pam deñrir objetivos, jerarquizar

estr¿tegias y asigtrar recrnsos. Paa cl autor, esa lcy formó pane del núcleo básico de la leforma

del Estado sierido en tal s€ntido. el principal instumento técnico-finánciero para intentar mejorar la

eficiencia y Ia eficacia de las prelacioncs.

Fue asi que el presupuesto quinquenal de ANEP se concibió bajo la perspectiva de un presupuesto

por prog¡i¡mas que permiúer¿ identiñcar con claridad las politicas educativas propuestas por la

nuera Administ¡¿ción. así como la racionalización de los sen icios que prcstaba la institución.

La reforma de la cducación que propuso ANEP. quedó plasmada an el Proyecto de Lcy

Presupuestal. tedendo como dos atributos escncialcs: el ser por u¡ lado. coocebida como un

proceso dinámico y de retroalimatacióa continua dc opiniones y acciones; y por otro. corDo un

becho social a const¡uir que implicaba diversos escena¡ios y actores. politicos. económicos.

culrurales y sociales.

La ANEP entcrdió necesario priorüar cuatro objetilos cenlralcs como ejes adiculadotes de la

reforma educativa y sl¡ consiguieot€ cl(presión presupuestal.

Los mismos fueron:

l- Lo consolidación de lt equidad soeial En función de que todas las evidencias demostraba¡ utta

fuerte asociación cntre situaciones dc pobreza, organización incstable de la familfu" bajo nilel

educativo dc los progenitores y escasos logros educativos, se buscaba disñinuir las diferenci¿s entre

los individuos.

2- Ia disnilicaciór de la fortiación I lo función docerrte. Se buscaba mejorar la calidad de la

formación del cueÍpo docerte que tenia la responsabilidad última en la aplicacióo de las ¡etbrmas

principalmente en cducación secr¡nda¡ia y educación lécnico profesional donde se obse¡ aba un

¡¡ducido número de docentes tinrlados dcs€mpeñando tareas co csos subsisteúas- lgrralmente. para

¡ Rcnato Opeñri er alt- Ob cit Página 67-
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todo el cueryo docente, incluyendo el personal profesional, se requería una politica continua ce

capacitación y actualización docente.

3- El ,eiorumienfo de Ia calida¿l educafit'q. Sc sustentó tanto en Ja rncjora en la fonnación de los

recunos humanos con,o en una adecuada prestación del seNicio. Esto último implicaba, ¿[npliar la

cobertura er niveles que carecían de unive¡salidad (educación inicial); ofreciendo jomadas

educativas de mayor dedicacióa horaria (expansión del horario cn el Ciclo Básico etr la enseñfiza

media); promoviendo nuevas formas de gestión de los liceos ),las escuelas técnicas para lograr clue

en el ciclo básim los alu¡nos aprendiera¡, que sus situaciones psico-sociales ñrera¡ comprendidas

y evitando las altas tasas de deserción y repetición que se manifestaban en el primer año de

educación media; ofteciendo nuevas modalidades de "Bachille¡atos Diversificados" para iícolpomr

la tecnología ftachilleratos tecnológicos en informática, en química, frío y calor, administración,

agrario)j p¡esentar nuevas opciones conro bachillc¡atos en lenguas, en añes visuales. etc. y, en

general, renovar peúnanentemente los planes de estudio eü todos los niveles. Asimismo. los

diversos se¡vicios educativos deberian desar¡olla¡se err ]ocales dignos, ooIr materiales e

irstrumentales adecuados.

1- El fortalecimiento de lú sestión irtstifuciohaL Sirviendo de apoyo a 1os tres objetivos anteriores.

dado que la experiencia acumulada en Ia última década señalaba que las acciones o entadas a

mejorar, ya sea la calidad de la educación o 1a equidad social en el sistenra. no llegaban a lognr

buenos ¡esultados er sus objetivos iÍtrínsecos y en Ia calidad de los aprendizajes, si no se

sustentaban en ca bios en la gestión y funcionamiento de Ia institucio¡7§. El fortalecimiento de la

gestióÍ se haria a través de 1a informatización, capacitación y renovación cultlüal de pauaas de

trabajo?6.

Basándose entonces en esos cruatIo principios rcctores: "-..ld refbrma Lo"ugta)ta st caract¿rt:o i\..
la ejecución de ñúhiples líneas de acción en .forma simultánea en ta¿as los niveles ed&c¿¡¡ir r,j ;ü

la compete cíadeANEP. Esta le dia un cdrácter uy abdrcalito...77"

Bentancu¡ nos hace reflexionar cuando afimra que más allá de los cuato ejes que !e :c¡::i.:--
desde 1a visión oficial:

- Infomüción tomada de Renato Opertti et all- Ob cit. Páginas 7l y ?2.
1NicolásBertáncuI.Las.efomaseducativasdclosañosDove¡tacn-Araenri¡a-Chle!'J:-j..::a:---:.:::i
- M" Estcr Ma¡cebo. La larga marcha' de una rcfoma 'e\ilosa" de la formui3.r..:r : : :::i:c:-:.
educatilas. Ob cir.lágina l.+:.
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.-- toda la rcfo¡,fia estd.f ertelne te impreglada por u a preocupdción social, y por la .fu¡tción

?p.nadoru que p.).lríd cumpl¡r el síster a e(lucatfio públicct.Ts '

.2,3. Las politicas edlcatívc$ de la re{orma.

{ancebo elabora una matriz de las politicas educativas de la ¡efo¡ma educativa, Ia cual utilizaramos

a¡a señala¡ las Iíneas de acción fundamentales del canrbio.

:n Educqción Pümqús, El logro de los principios rectores: de calidad, equidad, formación y

epacitación docente y modernización de la gestión, se buscó a través de diversas accioncs:

- Caiidad:

* Experiencia piloto de organización curricula¡ en dos ciclos.

*fxperjencia de Áceas Integradas.

*Dotación de recu¡sos didácticos.

*Mejoras en 1a infra-esh1¡ctura.

- Equidad:

-\_)' bxtensrorl de la eoncaclon rnlcral.

*Escuelas de Tiempo Coñpleto.

* Programas Compensatorios-

- Folmaciót1 y profesionalización docente.

*Cursos de capacitaciótr pa¡a maestros.

- Modernización de la gestión.

* sister¡a de Evaluación Educativa.

i, Enseñqnru Media, abarcando el Consejo de Educación Secundaria y Técnica.

- Calidad.

*Plan t996 en el ciclo Básico.

* Bachiileratos tecnológioos.

*Racionatización de la matrícula y extensión del tiempo p€da-qógico.

*Info¡mática en el Ciclo Básico.

Nicolás Bentancur. Las refbmas educalivas de los años nolenta en Arger¡i¡¡¿ Cb¡k l U.{-,r¡} ü.-- P+:=::"
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*Dotación de recursos didáctims-

*Mejoras en la infra-estructura.

*Centros de Lenguas.

- Equidad.

Eú!4s!iti!-D9!r!k
- Calidad:

*Escuelas intcgradas con 7'. 8o y 9o en el medio rural.

*Diversiñcación de modalidades del Ciclo Básico.

- Formación y profesionalización docente.

*Cursos de capacitación para profesores.

* Compensación a profcsores ritul¡dos.

*Mejora de las condiciones de t¡abajo en los oent¡os con PIan 1996.

- Modemüación de la gestió¡.

*Nuevo modelo de ccntro educatil'o para ce¡tros con Plan 1996.

*Fo¡taleci¡riento de los cuadros técnicos dc gestión pedagógica.

*Sistema de Evaluación Educati, a.

*B""u, pu,u aor.* profesorado en los CERP.

- Formación y pcrfeccionamiento docente:

*Cursos de formación de formadores.

- Moderoización de la gestión:

*Creación de Ccn¡ros RegioDales de Profesores (CI-RP)

f¡Infonrátrca e Inslés cn Ios CERP.

*Mejoras cn Ia inAacstructura.

- Equidad:

*Nue,no modelo de gestión en los CERP.
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).2.4. I-os cambios para la Enseñan:a Media.

E1l ]a medida en que este tabajo se cenra etr el coÍflicto entre FE.NA.PES y CODICE\ pr.r su,

rntagónicos puntos de vista sob¡e la refonna de la Educación Secundaria. Nos parece fundarnenra

lrofundizar en cuáles fuelo[ los cambios que se prcpusjeron en esta rama de ]a enseñanza.

En grandes líneas podemos decir que el cambio en secundaria buscaba 1o mismo que en todas lal

:amas de Ia enseñanza:

"Se tratri de ü11 conjlulto de politicas guiadas por el ob¡etívo central de mejorcn la dístribucith

tocíal del conocimíento Lt lrar¿s del sisrena educaÍio urüguatlo, incluy,endo a rete íe do en e

qis/no u k)s alu ulos de los sectorcs st¡ciales menos larorecidos 19.

Para la profundización en este pu¡to. nos guiaremos por los apoltes que nos bdnda Bentancur en sL

)b¡a, cu¿1ldo habia del ' corpus de ia retbrma"sÚ y nos rnuestra algrmos de los puntos fundamcntaler

rn que la misma iba a innovar:

, Descet1trulizdcíól1 dd ülisÍrati\-tt I t.t',itari.1l.

ie clearon nuevas estructuras gere¡cialcs (especialmente las de Pla[eamiento y Evaluación de ie

Sestión Educativa, P¡o),ectos Especiales y Eapeiimentales y Gestión Financiera) y se constituyeror

/ desaroilaron programas especiales- en este caso MES"VFOD- paralelos al organigrama tradiciona

le ANEP, que ¡espondian di¡ectamente al CODICEN y 11o a los Desconcentados respectivos, 1(

lue aumeritó la concentración de poder en el CODICEN y especificamente en Rama.

)ero también se realizó una nueva c¡eación institucio[al que iba en el seltido opuesto, ya qne cn e.

liclo Básico de la Educación Media. se instituyercn cuat¡o Inspecciooes Regionales. que buscabar

lesconcentrar y acercar la gestión pedasógica al i11terior del país.

/ lupsg;niúqette-
ln este caso se implementaron los PREL (Proyectos Educativos Liceales)" cuya primera ediciór

1998) contó con e1 apoyo de rm curso de capacitacióo, materialcs dc lcctura pala la ejeclrción di

)royectos y asesoftrmiento técdco para la elaboración e implementación provedente del Pr(rgrj::

\4ESyFOD y del Consejo de Educación Secundaria. Cada liceo elabo¡ó un diag¡ósfii¡ \ .ir,:

erarquizó y emp¡endió acciones específicas en los planos pedagógic(rs- ri::i:::::::r :

ldministrativos v/o cornunita¡ios durante un Dlazo dc cnatro meses.

''Nioolás BenLancur. Las ¡eformas educa¡ivas de los anos ¡oventa e¡ Arge.tiÉ C¡-rl. . --

'| Nicolás Bentancur. I -as refomas educativas de los anos nole¡ta e¡ Are.nüE ( :r.
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En la segünda edición (1999) se los encuadra de[tro dc las Inspecciones RegioDales. se los anfoc¡

al problema del fracaso escola¡ y se los exliende a un año de duración.

Se considera importante resaltar que eri secundaria estos proyectos atendieron especialmente a lc.s

cent¡os "relbrmados-'. como se denominó a los primeros en inco¡porarse a la nueva esrucrura de

Ciclo Básico.

/' Infonnación y etaltación.

Ante la carencia de u¡a organüación propia en la primera mitad de la década del noventa- Ia A¡-EP

encargó a CEPAL las primeras mediciones sistemáticas de aprendizajes desa¡rolladas en el pais.

Las mismas cubrieron dede la erseñarza primaria hasta el segundo ciclo de la secundaria (CEPAL

1990, 1992.t994\.

A partir del año 1996 se dio inicio a u¡a serie de svaluacioDes estatrdarüadas. tendietrtes a i¡staura¡

un sistema de evaluación ¡acional pen¡anente.

En cducación media, ent¡e 1996 y 1999 se practicó un seguimiento del [ue\.o plan de estudios de

primer ciclo de secundaria. comparando los resultados obte¡idos en las distintas pruebas (lengua.

mateñática. ciencizs experimentales ¡.- ciencias sociales) por los estudiaotes de tercer año de los

"liceos reformados", por un lado. ) los de los "liceos no reformados"- por otro. con una

metodologia cuasi-experimental. Esta instancia sc realizó con la coordinación del programa

MESyFOD. E¡ 1999 esta evalu¿ción tuvo carácter censal.

2 lnce lítos a la competerrcia.

En el nilel de los establecimientos. debeños remitirnos al ya mencionado PREL.

En cuanto a los doceotes, no hr¡bo iDcentivos a la competencia, salvo por el hecho de que se les dio

un tmto preferencial en malerial sala¡ial- de condiciones de trabajo y de estatus a los que actua¡on

como sostenedores de las lineas de innol'ación de la reforma, sea en los nuevos planes de estudios o

e¡ los CeDt¡os Regionales de Profesores. Se les psrmitió tener miis horas de clase que lo que se fija

como "unidad docente" ]' la hora de aula se extendió en tiempo (paso de 35 a 45 minutos) y por

ende la paga de la misma se incrementó. eso u¡üdo a las ho¡as de coo¡di¡ación que fueron 5 ¡

taÍibién suma¡on a la ya mencionada unidad docentcr¡.

¿ Rtdisaño dc la ¡tntcturLt atrncul¿r-

Se introdujo el nucvo P/d, de Estudios tlcl Ciclo Búsíc<¡ le Seandu¡ia de ,199ó!'- Este Pla¡

determi¡ó el abandono dc la e¡señanza tradicional por asignatuas. sustituida por una nueva

r¡ fiste agregado es nuesrro y no de Be¡tancur.
É Conocido por los docenles r auroridades como P/¿,, 9á-
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crmicula estructurada por árcas del con(rciúiento que las agrupahan: Cie¡cias Si.¡:,.c. -:-,_.
Natu¡ales. Á¡ea Inst¡umental (matemática. idioma espar)ol. inglés. infonnárieal: \ prrr ui:r::r, 1::.
de Expresión (educación {isica, sonora ¡ musical. visual y pIástica).

E[tre otras tareas de acondicio¡amie¡ro lisico y de infraestructura. esta innovaeiórl rcqulnL, :
¡cconve¡sión de los docentes de asignaluras por ¡nedio de cursos específicos ¡, posibilrrrr ::
concentracióIl de los profcsores invoL¡crados en un único establccimiento liceal, con un régimen

IaboÉl dc treinta horas scmanales. El Plan 96 se iñroduio como "Plan Piloto"- gsneralizándose

progrcsivamente. Hacia 1999 casi ei .l0oo dc los liccos se regía por el nuevo P1als3.

I D, lini¡ún c¿ntrali:alu ,l, lt t urr¡ -¡.¿ i.¿'i,¡t.

Respondiendo al diseño institr¡cit¡nai fuertemente cenralizado y jerárquico de la educación

urugnaya. ia curicula para todos los erablecimjentos fue diseñada y ap¡obada e¡ su casi totalidad

por ANEP. En esa tarca tuvieron un rol relevante Ias nuevas estructuras técnicas ad-hoc constituidas

por Ia refbnra (MESyFOD cn nuesrrtr caio). que albergaron en su seno un núme¡o sjg¡ifloafivo de

especialistas encmgados de la ra¡c¡- eD desmedrc del personal de pla¡ta de los Consejos

Desco¡cent¡ados-

En Ia Expeiencia Piloto del Plan iq96 se crearon 'Gupos de 
^poyo" 

pam el Ciclo Básico dc

Educación Secundada, divididos !'n ocho areas disciplinarias. orientados por un coordinadot e

integrados por cincuenta y seis doaenles. Estos Grupos participaron cn el diseño cüricular dc ese

ciclo. organizaron talle¡es ] otras acriridades de apoyo y colaboraron en el seguimiento de Ia

expe¡iencia piloto ell los liccos selaccjonados.

I Fiación clescentalizoda dc ct»¡tanic]os ctcricttlares comple¡nentarí0.t.

En el Ciclo Básico de Sec¡¡ndana. además de estroctura¡ la enseñanza por áreas, se diseñó un

espacio de curiculum abicno. de opción temática libre. denominado "Espacio Adolescente". que

debia ser implementado lo¡ las dif'ereDtes di¡ecciones de los liceos según los intereses de doce¡tes y

estudianles. Esta 'asignafura ' lcnia una ca.ga horalia de dos horas scmanales en una cuuicula de

treinta y ocho. algo menos dcl 5oo.

!r Berraacur drsringuc en un apanado dc .de pun¡o 1a sreación dc Centros de Lenguas E\tranjcras. que lbmaba e¡ una
segunda lengua e\Iranjera (ftanccis. ital¡ano. portugués). dumn¡e tres aios y con dos se.iones semanalcr. a los
esrudiantcs que opraran por esln insrru..L\n .¡mplemcnraria. I-os Cenrros eran erilemos al es¡ablecimienlo cducativo. ,!
ie establcc,cro¡ err base a acuerdos con rnJntucio¡es priYadas especial¡rente a lnrcDdcncias l\4unicipales. .\l aixr 1999
.sre progranra cubía al 7% de los.studi3nr.i del Ciclo Básico de la EdadMedia.
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y'E:¡tensíón de la car1a horar¡as1.

La reorgarización cu¡ricula¡ del primer tramo de la enseñanza secundaria fue compiemennd= :* :

una sigdfrcatil,a extensión de la carga horaria se¡naDal, que pasó de keinta y dos a rreinta r o¡:.

horas en el nuevo plan. Cou ello se pretendia ¡etener nrás tiempo al alumno en el centro educa¡ir,¡- r

posibilitar el aumetrto dc la asignación horaria de las á¡eas inst¡umentalcs, uno dc los principales

polos de atención del peso reformista.

¡' P¡ngramus de innovación nedusógic,r.

Desde los distintos progamas de A\EP se promocionó uña nueva lógica de gestión de los centros

educativos. cimentada sobre el modelo de 'Pro-vecto de Centro" que buscaba lbrlalecer )

modemiza¡ la gestión institucional. Si bie¡ no se tratabafl estrictamelte Ios dispositivos dc

naturaleza pedagógica, so entendia que una mejor gerencia de los centros educativos impacta¡ia

positivamcnte en Ia caljdad de ios aprendizajes. Pa¡a fo¡talecer esta linea de acción Secundaria

implemertó los PREL: ya mmcionados.

Asociado a la tIansformación curricul¡¡ de la educación media y a la ),a referida €nseñanza pol

á¡eas dc conocimientos- en sí misma ligada a la innovación pedagógica- se implementarotr 'horas

de coordinación docenle" (cinco por semana). tendientes a fo¡talece¡ el inte¡cambio. el

involl¡crar¡iento y la pe1ma¡lencia docente etr e1 ccntro educativo.

y'Meiord de la lfifraestnrctura I Sumi istro de Mafeiales Didáct¡cas.

U¡a constante del ciclo de ¡efo¡ma del período 1995-2000 fue el acondicionamiento de los centros

educativos y la dotació¡ de materialc-s didácticos. En estos rubrcs fue fundamental la canalización

de fondos extranjeros a ftavés de los préstamos del BID para la enseñañza n1edia.

La intoducción del Pian 96 en su ertensiór horaria y el crecimieDto de la matricula del Ciclo

Básico obligaron a ¡educir el Dúmero de tumos qr que fu¡cio¡aban los liceos de tres a dos. Esta

circunstancia condujo a la const¡ucción de ñuevos espacios ffsicos y a la reasignación de los

existcntes, con el objctivo de ma\imizar su utilización y acerca¡ los establecimientos a los ba¡rios

de ¡esidencia de los estl¡diantes. Se procu¡ó, además. especializar algunos establecirnientos liceales

en el dictado del Bachillcrato. o en su defecto, separar los tumos de asistencia de cstudiantes de este

ciclo y del Ciclo Básico.

En cuanto al suminist¡o de los mate¡iales didácticos, se destaca la ertrcga a los estudiantes de lextos

para algunas asignahuas de primer y segundo grado, y a los docentes de los iiceos compreodidos en

el Plan 96 de guías de apoyo curricular. Etr la apoyatwa con insumos didácticos sc dio prioridad a

los liceos "refomrados', procurando garanlizar la disposición de los medios matedales necesarios

'¡ Es¡e subtilulo cs nue$ro.
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para el éxito de las translbrmaciones impulsadas (por

televisores, videograbadoras, material de laboratorio, etc.)

2.3. El oroceso de la reforna: cóuo se desanolló.

"Cono toda polífíca pliblico. codo poliricu educati,a tiene slt historiu, e un doble sentido- Por 1

ldda, ld palítico sígue el llatnuclo -ciclo de las políticas", co ¡^us t]'es grandes.foses: ltt

formulación, la imple efitación t la ¿ttludciótt. Por oÍrc sLt gesfaciófi !- ejecució es.fruto de lu

conjugación defbctores estructu'alc\ t t'otttnturales en un deterü¡ ado co textoss "

Si bien quieness6 se harr dedicado a esiudiar la refoma uruguaya coinciden en que ]a mjsl¡a siguió

las líneas de elaboración que una politica debe tener en 1o que hace a su formulación8r. no sucedió

lo misrno a la hora de implementar los cambios.

Ma¡cebo88 sostiene que Ia ¡etb¡ma educativa uruguaya se inclinó decididamente sobre el polo

¡acionalista. Considera que una vcz elegidas las poiíticas a dcsarollar el CODICEN. buscó seguir

una estlategia de implementación ..¡op-do\1'n'', la cual deriva a en Ia generación de eshechos

márgenes de negociación entre los actores políticos, sociales y especificamente educativos.

Lrcía ye1'nazza busca el por qué de ia elección de esta modalidad de ejecución, que se califica

como TOP DOWN. y que implica que la misúa lüe realizada en un sentido le1tical, en el cual es Ia

jerarquia quien da las ó¡denes r ir¡s demás deben obedecer. Esto se puede obseiyar en el

seguimiento de 1a o¡ganización de esta política, que hace la auiora:

Fueron las autoridades quienes insistie¡o¡ en la nccesidad de lealizal un cambio3! profnndo en

1a educación, tomaldo ]os estudios de administaciones alteriores y de 1a propia CEPAL,

ANEP resolvió la puesta en mercha de un gran cambio.

¡jM'Esier Nlancebo. La 'larsa narcha de una relon¡a "exirosa" .le la formulación a la inplemenracjón de politicas
educali!as. ob c1¡. Pág. 145.
rú Vemazza v Malcebo son nuestros ret¡re¡1e\ en.
rr 'La '1¡rmu lacióD' de una politica in.lu) e la incluslón de Ia temática e¡ la agenda, el diseno dcl curso de acción a

segun y h loma de decisio¡es. lo que nntli.s la idcntificación de la situación- problema, la definicióD de prioridad.s )
objerivos, el análisis de opcio¡es y la seleccion e¡lre opciones de prograr¡as -v politicas". M" Ele. Mancebo. La larga
marcha deunarefoma e\itosa'deiar-ormulaciónalaimplcme¡¡acióndepoLilicaseducativas Ob cit. Pági¡a I 16.
8iN,I'Erer Marcebo. La "larga ¡n¡rcha de u¡a relor¡á "exilosa de la formuiació¡ a la implenre¡tación de polrti.¡!
cducativas. Ob cit. Páginas 147 ! l.+,q.
3" Lucía \¡cmazza en su trabajo: El errar de subes¡imar Ia implerúcn1¡rción. El caso de 1a reloma educati\ a u¡ugurr!
hn Revlsta Pisma. U¡rveffidad Carólica \l¡me\ ideo.2003. sostiene que el reconocimiento de 1a necesidad del ca¡r¡1,r
padió de las autoridades del CODICE\. n]rce enúe 1990 y l9g5 de los esrudios encargados por la ANEP a 13 CEP \l
balo las prcsidencias de Juan E. Pi\ el De\¡ñ ! Juan Gablto Zóboli. Pás. ?.
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El diseño de la politica fue hecho desde la propia elite educativa nacional. que desig¡o a l(--.

técnicos encargados de elaborar la reforma y a quienes se les dio los lineamientos gener_ales par:

hacerla.

Los liceos no tuvicron una instancia autónoma de adaptación de la refo¡ma. Tampoco se los

involuc¡ó en la presentación de propuestas para ver qué aspectos de la educación era necesa¡o

modificar y cómo.

A la hora de pensar y elaborar propuestas para el cambio, ias úismas rinieron desde la elite ]
sus técnicos.

La comr¡nicación entre las autoridades educativas y el greúio fue minima y no modificó las

posturas iniciales de arnbos.

lemazza a7 investigar estc tema desde la mi¡ada del diseño de politicas busca el por qué de esta

netodologia de implementación. y a¡aliza algunos elementos que pueden haber influido. También

Dntrasta el desar¡ollo de la rcforma con 1as situaciones que se desarrollaron en pa¡aielo ), e¡l

rposición a 1a misma.

vIás adelante veremos que pasada Ia primer etapa de formulación dc esta politica existió lo que

vlancebo llarna una fase de'jaque" a la reforma en la cual dil'ersos actores se unirán contra la

trisma.

:n el caso concrcto de cste trabajo \e¡emos el ¡ol de la Federación Nacional de Profcso¡es de

:nseñan2a Secundaria del Urugua] (FE.N-A.PES) en ese'jaquc" y cómo este se constitu)ó en ullo

Ie los principales opositores a la ¡efo¡ma. en un proc€so en el que:

'...se desant¡llaton las situatci(r es nás taríadas, desdc la ocupación de cefitros educali|os por

xrrte de los estudiantes, hasta la erposición de argumentos a .faror t' e conlra .[renk a los medíos

nas¡\\rs de comun¡cació r'por ahale hdcia la opinión públícu, pasa do por acusdcion¿s \ dctos

,iolc ¡ot an opos¡cióí a las ac¡uuciones del CODICE^II' '

La autorael reconoce que existió u¡a escasa voluntad de inclusión del actor gremial por parte de las

¡toridades educativas,lo cual seguramente se explique cn la medida en que el CODICE\ lenia un

¡oyecto de refonna a corto plazo -deÍtro del pe odo de gobiemo- y que el ircluir a los doceotes

'Lrcia. \'erúazza. ob cir. ?ági¡a i
¡ t¡ria. verDázza. ob ci¡. ?ásina§ 5 ) 6.
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en la creación de la misma. generando ámbitos de negociación. hubiera r...:,j
enlentecimiento del proyecto no deseado ni por el gobiemo, l1i po¡ ]as autoridadcs.

\4a¡ceboe2 afim1a que "...1a Refctrna no trabajó hien el relacit)t'Ldñiento cott ltL opo,:,:

¿esarrclló estrctegias comunicacíondl¿: tulicietltemente pote tes pdra dcompatiar lu »utg¡t¡i!t,:

los cdmbios impulsados

Es lógico añnnar que ei nivel de implementación TOP DOI'\N. no fue generador del diálogo entre

los gremios docentes y ANEP. ) que al realizar una relorma en un estilo vertical li:s c1 CODICEN

quien da 1as óldenes v los docentes los que 1as cumplen de fomla tal que la jeralquía manda.

conhola y evide¡rtemente decide: ltr que llera a una actuación no inclusiva de otros actores por pa¡te

de 1as autoridades, lo cual no sólo siñ ró para generar oposición del actor docente. si no quc también

creó un telleno férti1 pa¡a la creaciól de un pe1]nanente enfientamiento cnt¡e ambos, donde sus

planteos eran antagónicos e inconciliables en la medida en que partían de patárnetros de acción

¡otalmente inconciliables.

Esto se complementa cuando Vemazza sostiene que tampoco existió una clara particlpacióo de 1os

niveles rnás bajos de la organizacion en las t'ases dc inclusión cn la agenda y de fbnnulación.

''...que si bíc¡t existió un grüf() d¿ fécnícal liderados por el Prof Rama que incluía ld

partic¡?lcíól1 de d¡gullas ¿/occ,¡r¡¿ r. ¿-s¡¿s docentes no participaban ct)nt() represe tantes de los

¿ocetlteo'en generul, es.lecirqrc tiL) r¿]»ese lctbctn d las 'escdlo es á:^ bajos de la organi:ación

La autora lealiza algunas precisioncs dcrivadas dc las consultas que se hicicron a 1as Asambleas

Técnico Docentes, pelo las misr¡as no se pe¡ciben como ull mecanismo de palticipación. Más bien,

ios docentes manil'estarorr sen¡irse ercluidos de ese proceso. percibiendo que sus uflnioncs no

fueron totalmente colsideradas. LL]s enlrevistadosel se r'efieren a "consultas" más que a "insumos"

par¿ la fomulaclón, v ¡eclaman al no habe¡ tc¡ido un rol más protagórico en esta fase de ia

politica.

-\ñmaciones como que: las decisiones de las lineas de politica ya cstaban tomadas antes da la

implementación, la caracie¡ización da la comunicación entre los actores como "de una \ia.la
asunción de que no existió negr,ciación co11 los doccntes y estudiantes acerca de las ]iDeas a

Con lespecio a 1a fomrulaclón dc la l,t¡litica, 1a auto¡a afinna:

' \,1' Este¡ Ma¡cebo. La 'larga ¡¡archa de una rcfomla -e)tlosa- de ]a
.ducativas. Ob cit. Págua 151.

Estamos lacie¡do rcfcrcn.id al trabsj¡ d. \ .nr¡zza. Ob cit. Págtua 5.

formulación a la implementacló¡ de polrlcas
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iñplementa¡, realizadas por Vernazza, nos sit¡iafl tcflte a un proceso de refonna comple.¡..

altamente conflictivo en el pe¡íodo 1996-1998, el cual i¡emos exa¡ninando. para poder ret

actuaciór y respuesta del g¡emjo de Ios doccntes de secu¡daria.

2.4. Etaoas v ialones orincioales del otoceso de Ia reforma educatíva,

Si bien er¡ el punto anterior hablamos de la refo¡ma y cómo se desarrolló, 1o hicimos desde los

aportes teóricos que nos da la Ciencia Politica er q¡a¡tto a cómo se fonnuló el cambio y cómo se

fue desa¡¡ollando.

Ahora lo que nos pianteamos es tom¿f corDo base la periodización realizada por Ma¡rceboea <]el

proceso seguido por la refoma educativa y complementarlo co¡r apofes de otros autores y de 1a

prensa de la época para asi poder acercamos a los momeútos ñ¡ís impo¡tantes del desarrollo de cste

cambio en Ia educación uruguaya. De esfa ma¡e¡a ircmos profundizando en lo que efectivamente

sucedió a nivel dc la sociedad y los diversos actores, una vez qu€ el cambio comenzó a aplicarse.

Esto nos pc-rmite tener una visióD global de lo que ocurria, para más adelante conce[hamos en 10

que pasó concretamente en Educación Media.

A continuación organizaremos el proceso de la ¡efo¡ma dividiendolo en las tres etapas que planea

Mancebo:

1jUI$A.DLMIEU: que coincidió con el año 95, cuando el CODICEN tue designado ymantuvo

utr diálogo con los gremios docentes y las ATD en buonos térninos, al tismpo que fue articulando

su propuesta y logró su aplicación a través de Ia Ley de Presupuesto. Esta etapa Ia podriamos

identiñca¡ con 1r.l que Cor¡ales 9s defi¡e como una reforma orientada al acceso. cuando sostiene que

bs obstáculos políticos a ella pueden ve¡se disminuidos si Ia mis a se orienta al acaeso. este tipo

de refonua generaría beDcñcios concenfados y costos dispersos, ya r¡ue los beneficiarios serian ios

dumnos matriculados. sus padres y tambiéD podria¡ llegar a serlo los maeshos. los gremios

docentes, los constructores y hasta los burócratas que verian aumentados sus presupuestos. sraclas

e la reforma, ya que este tipo es gene¡ador de grandes inversiones para la educación que se destinan

a¡ aumento de la cantidad de escuelas. las salas de clase, el personal docente, así coúo los a sueldüs

y suministros pedagógicos.

Esta luna de niel pudo haber sido facilitada, según los planteos de Corales, por el hecho de que tue

i¡cluida denho de un paquete de reformas del Estado, ya que eso podria aumelta¡ l¡s

¡robabilidades de éxito er la implcmentació[ a] gerretar credibilidad ! mosri¿r c.lmproñrso

trf" Ester Mancebo. La -larga marcha-- de una refoñna _erii¡osa'de la fo¡mulacion a la imFI.l¡enl¡.io¡ d. Nrll¡.ai

)

l¡

i\?s. Ob cit. Páslna 149.

¡¿vier Corral€s. Ob cit. Página j.

Patina -12



absoluto para modificar el statu quo ante 1a opinión pública a la cual le sc-rá n;s ::. --,- _ -

cambio si todo el pais esta inmerso cn ese procesoi en el caso u¡uguayo el cambio (r .: a----
coincide con la rcforma del Estado ), concretamente de la seguridad social.

La existeñcia de vinculos con el mundo cxte¡ior también podria favorecer el e\1r., 3: ,

implementación de las ¡cfonuas. ya que podria darles aliados politicos (asesores intemacion¿i§. :.r

como f'uentes de financiamiento que podrían estimular la oferta de iniciativas de reforma'_. L;¡
fuentes de financiamiento para nuestao pais vinieron de la ma¡o del Banco Interamericano .i.-

Desarrollo que bajo la conducció¡ del Cr. Enrique Ig)esias. decidió que e1 50% de los ¡ecu¡¡t s

asig¡ados a préstanos, debian diügirse a los grupos dc población de más bajos recursos. Bajo esa

nueva visión dc la Cooperacicin Extema se p¡iorizó fuerten'tente la i¡versión en Educación v en

particular. durante la década de los 90. Uruguay contrajo cuatro préstarnos con el BID v el Banco

Mundial por u¡ Írorto total de USS 189.815.000 que abarcan los dilerenres subsistemas de ANEP.

Para la ¡cfonna educativa uruguaya los progra as de Cooperación Externa fueaon cuaffo:

i)- Ei Prolecto "Mejoramiento de la Calidad de Educación Primaria' (MECAEP). colinanciado por

el Ba¡co Mundial. en su pñmera etapa (1994-i999) por un rnonto total de USS 45.000.000. Estc

prograrna busoaba me.jorar y expandi¡ 1a Educación lnicial. principalmente en áreas carqtciadas, a

ra\'és de const¡ucción de aulas. capacitación doccntc ) dotación de matedal didáctico. construi¡

Escuelas de Ticmpo Complcto. lraterial bibliogratico a tra\,és del cqüpamiento de bibliotecas

pedagógicas y la prorisióo de textos para alumnos de p¡imelo a sexto grado. Adernás se

ñiarciarian subproyectos pa¡a cl meioramienk) de ia calidad a nivel de cada centro escolar; se

actualizariá y capacitaria a docentes en señicio: sc il¡plementalia un sistema estandarizado de

medición de resultados y fortaleceria la gestión adminishativa a través del sistema dc información

gerc¡cial. estudio de auditoria ).' pcrsonal. )'apo],o a desconcentracióne".

iil El Pro,vecto de ' Fortalcci¡nienlo de ia Edr¡cación Técnica . cofinanciado por cl BID. por url

monto total de USS 35.000.000 se !-\tendió durante el periodo 1994-1999. Buscaba modemizar ¡,

raciotralizar la csfuctua del Conscio de Educación Técnico- Profesioüali estabiccc¡ \'inculos con

el sector productivo. asi como diseñar un sistema de información y planeamiento. mejorar Ia calidad

adecuando el curiculo. capacitar y pe¡feccionar a los docentes, asi conlo dotar a las instituciones de

materiales didácticos, así como constn¡ir ) adecuar la infiaestuctura ñsica l adqr,ririr cquipamieoto

'" Jarier Corráies. Ob cit. Pá:¡É 16.
'AliEP.Ulralirióninleg.a]delproccr)deretbmrae¿uca(ilacnUruga].Nlonre\ideo.1000 Pagi¡a fii
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i)- El proyecto de "Modemizaciótr de la Educación Secundafia y la Formación Docenrc- (MES y

OD), coñnar:ciado por el BID, por un monto rotal de USS 58.000.000, abarco el periodo 1996

001, sus acciooes aputrtab¡r¡¡ a la io¡ovación curricula¡ e institucio¡al en el Ciclo Básico de

iducación M€dia: a la creación de Ce¡tros Regiorales de Formación de Profeso¡es: a la

.onstrucción de liceos; al desa¡rollo de un Plan Nacioúat de Capacitáció¡ y Perfeccionamiento

)oceEt€; a la implementacióo de utr sisteDa de comuoicación i¡formática y de ¡espaldo tecnico-

rcdagógico que compreudiera a los lr¡stitutos de Form¿ciótr Docetrte (IFD) y a tos liceos: al diseño

le un ptan de repar¿ción ¡eciclaje de dificios liceales. y al desarollo de Ce¡¡t¡os Experimenta.les de

Bachillerato divqsificado cotr sálidas terEtimles.

iv)- El Proyecto "Foñalecimiento del Á¡ea Social (FAS). cofinanciado por el BID po¡ u¡r monto

total de U$S I t.815.000, comprendió duratrte el periodo 1994-1999. Sus accioncs se o¡ientaban a la

construccióo de aulas pan Educación Inicial y PriDaria; al desarrollo de utr sisteD¡a de planiñcación

cstadistica a nivel de CODICENI a apoya¡ a la gestión tecoico-fina¡ciera de AN EP, a racionaliza¡

!a ofena escolar para la expansión de la Educación lnicial; al nucleámiento de escüelas rurales, al

Bejoramiento de la redistribución del alumnado de Educació¡ Secunda¡ia a efectos de ampliar la

Ga¡ga hora¡ia en el Ciclo Brisico, y al diseño de u¡a curricula para las Escuelas de Tiempo

Completo.

fuocionaEieoto en conjunto de eslos cuato progmmas pemitió tener un staff de técEicos de

nivel; asimismo, conforme ANEP avanzó e¡ el proceso dc reestructura i.Dstitucional, se fue

y consolidando un cuerpo de calificados asesores que asumi€f,otr la coo¡dinació¡ de

y otros servicios estratégicose8.

elementos destacados por Corralese como favorecedores de las ¡eformas de la educ¿ciri,o,

algunas de las estrategias desa¡rolladas por los promotores de las mismas y que @íra
logrado reforzar la detnanda de ¡efonrus- En el caso uruguayo podriamos d€cú qE b

ia estuvo muy vioculada a la diú¡lgación de iuformación sobre la reforma que se ibo e ¡nrr
ua¡ch4 sus ¿lcances y utilid¿des.

tambieo podemos hablar de los re.u¡sos institucionales utilizados por ANEP y qrr fucin
¡ecürsos estratégicoslm y que fireroo aprovechados ¡rcr Rama y sirvietoa pcr cúa b
de las estructuras aadicionales ¿unetrazadas por la refoma a traves dc dc qÉ¡- o

lugar, el establecimieoto de una est¡uctum paralela @1pass) par¿ s¡8D & b Eóit

. (2000). Ob cir. Página- 66.
Cor¿les. Ob cit. Página 7.

Esrer Mancebo. La _laIga marcha" de un¡ reforma "cxhosa' de h fqflob a b ¡*-f & r.¡i-
ob .ir. Páei¡a I 59.
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principales a través de progÉmas de cooperación ya existentes o nuevos (MEC.{EP. \lESl:,-,:

BID/UTU) con fondos dc organismos intemacionales (BID y BM) que fueron u¡ili¿ad.s .:l

diag¡ósticos técnicos, incentivos docentes y experielcias pilotos que contribuyero¡ a crear nue\ i':

apoyos, y e11 segundo ténnino ganando posiciones en algunos puestos clave en la csl¡uctu¡a

tradicional, dcsignando parte de su equipo técnico en las posiciones altas de esta estuctura (gestion.

recursos e inversioles educativas e lnspecciones), 1o que no ie dio su conttoi, pero si contribu¡o a

neuüalizar los *puntos de veto" o ¡esislencia a la reforoa.

Debemos destacar también el lugar fundamental que tuviero[ tanto los diagnósticos que sc habian

¡ealizado desde distintos lugares de la sociedad uruguaya 1ue demandaba cambios en el sistema

educativo- así como el rol pioritario que tuvie¡on los informes realizadas por los técnicos dc

CEPAL bajo cuya égida se elaboraria el proyecto refon¡1ista uuguayo.

Vancebolol señala que en esta etapa sin lugar a dudas. el saber técnico fue muy releva¡te, ya que

.ontó con dos elcmentos fundarnertales para la fonnulación de politicas: un diagnóstico

relativa¡¡ente preciso sobre la situación de la educación racionai y u¡a visión sistémica respecto al

rumbo de las tansforúaciotres a cmprerder.

Es asf que esta primera etapa se caracterizó por el acuerdo con respecto a la necesidad de refomra

de la educación, así como por la confianza en el equipo desigmdo pam llevar adelante este cambio.

:)- La segunda etapa es la que Manceboro: denomina como de ]AAUE: alat¡qrlo¿l y la misma

se ubica entre los años 1996 y 1998. La autora considc¡a que el "jaque" vino por cl lado dc los

gremios estudiantiles y docentes que ejercieron una rcsistencia activa, que cstuvo ligada a la§

6rerzas políticas más radicalesrol del pais. teniendo como foco la refoma a nivel de la enseña¡za

tedia y mantedé¡dose hasta el 98. registrando dos "picos" de e¡fflentamiento: el primero

constituido por ias ocupaciones estudiantiles de los liceos en agosto del 96 y el segundo a fi¡es del

98 en tomo al se¡vicio de alimentación en las escoelas pdmarias.

Complementando estos aportes que nos hace Mancebo sobre la etapa más álgida de este

identifica las divc¡sas arenas de conftontación donde sefrentamiento, Amrando Miraldiloa

lló este conflicto:

!l' Erer Mancebo. La _la¡s,a marcha de um reforma "exitosa de Ia fonnulació¡ a la ¡mpleme¡Écron J3 !-liticirs
ivas. Ob ci!. Pásina 149.

If' Ester Manccbo. La 'larga ¡narcha de una reiorma 'exilosa de la formulación a la implemenB(ion de poirnc¿s

!as. Ob cit. Pá.ema 149.
rúculadas a la i7-quierda (s€ctor oposiloral gobiemo).

Armando Miraldi. -^punle§ sobre la Refoma Educativa. En: Educaciór Secuod¿na L¡ Ref!'rm. rmpuein. Diez

cri¡icas. Federació¡r Nacional de Profesores dc Enseñanza Secund¡ria del Urugtr") \ordar¡ comunid¡d.
:ideo. 2001. Página 85.
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a- E¡1fi-entatfiiefilo etltrc CODICEN I los qremior de la educaciói1-

Ei ¿uto¡ señaia que este tema di\idió a la propia izqüerda urugua¡ a generando una ii\:i.,:r: ::
aguas'105 a1 interior del Frente Amplio. A pesar de esto ce[sidera posible señalar algunos het:: .

clale en este proccsol

. 2l i I2197. El congreso del F.-\- sc pronunciaba globalme¡te co¡rtra la Refonna.

. FE.1.NA.PES recomendaba a sus atiliados no presentarse a 1os cusos de profesores para los

CERPI06.

. 24105/97. Se decretaba PARO C,E\ERAL DE LA EDIICACIÓN. reivindicando "salario )

presupuesto iusto"- -\o a esta rel¡rma '. "Por una ¡eforma con )' pam la genle ' ] _'Conlra la

violación siste¡¡ática del esmtuto docente¡07''

. También hubo movilizaciones (ma¡chas. ocupacioñcs! canpaúentos. paros y actos públicos)

que desamollaron los sindica¡r,s de ia educación ¡r 1a Asrunblca Permanente de De¡echos

Huma¡os. Asi como otras situaciones como la clausura del Instituto de Profesorcs Afigas

(l.P.A). así como su rcapeÍura mediada por un süio operativo de seguridad que incluía

cánaras de vigilancia. camés dc identificación dc los estudia¡tes entrc otras.

b- L¿t oposición CODICEN lnsti¡u¡o: l)ri a¡los: El caso CERES.

lfiraldi ser'iala que en abril de l99S ci Centro de Estudios de la Rcalidad Econófiica y Social

(CERES) organizó un semina o "¡1¿, i--rrrr¿s 98. Potenciando la lle¡lttia Conpetit¡\,a tlel Uruguat:

La Educación paro el ¡tróñno tigLt .n el cual se planteaba cuá1es eran los principales problemas

del sistema educativo urugual,o identilicindolos como:

I. Provisió certralizada.

IL Asignación dc recursos ñnrncieros en base a la capacidad instalada.

IIl. Control de calidad d.l p¡occso.

IV. Fuerte regulación pública dc la enseñanza privada.

A su vez propoüía algunos cambilts p¡ra la mejora de dicho sistema:

i- ,{utonomia de gestión.

ii- Control de calidad y desempeño.

iii- Dive¡sidadeducatila.

Este semina¡io por la natualeza cuestionadora de sus plalteos dejó planteada una po]é¡rica e¡tr.'

CODICEN y CERES que lucuer se conlinuaria en la p¡ensa a tra\és de 1as declaraciones reahz¡das

'Armando Miraldi. -Apuntci Ob cir P¡sma si.
' Centros Rcgionales de Fomracion D¡..nIe

Aflnando Miraldi. ',A.pu nlcs Otr crl. P¿jin¡ §E
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por Ramón Diazlo8 en el diario El Observador y la consejera Carmen Tomariar'u en el Semogr.

B¡echa, Dent¡o de ese debate vía prcnsa aparecieron ot¡as declalaciones como ias de la Av^-r3ir..;

Uruguaya de Educación Católicalro que cuestionó al CODICEN por no tene¡ un prorecrtr de

homb¡c det¡ás de Ia ¡eforma, asi también se manifestó en desacuerdo coo el CODICEN por no

respofider a los planteos que sc le rcalizaba¡. asi como po! tener una politica "antipática" El cruce

de opiniones genuó una polémica" que segil Miraldi, tuvo amplia vigencia.

c- El anla,¿onismo con los I¡1stítulos Priudos. El eúl)'antanlicnto .on lu lqlcsia Católica,

EI autor sostiene que el documento de trabajo elaborado por la Compañía de Jesús:

''Neoliberalismos en Améric., Ldila ñ)e el purito de partida deuna polémica enhe el CODICEN y

los lnstitutos Privados. Cuatrdo estos úitimos se declararon oposito¡es a la ¡efo¡ma, el auto¡ cita las

decla¡aciones del Profesor Albe¡to Martinez Craña que como presidente de 1a asociación que nuclea

I los Institutos P¡ivados decla¡aba¡ | I que la reforma educativa no e¡a viable, Los colegios católicos

reafitmaroD su oposición a la misma en otras ocasiones, ge¡e¡ándose en este trivel también un

debate entre p¡omotorcs y detractores de esta, debate que tampoco llegó a ningú[ tipo de

resolución, es más. eo diciemb¡e de 1998. el arzobispo de Montevideo Nicolás Cotug¡o afirmó que

€l debate llo ostaba concluido, a pesar de lo cual el mismo no continuórl],

d- Para finalizar esta catego¡ización. Mialdi habla dc i¿ 'glrzlneJgsngtdl,j!§ '"r y sostiene

que la misma se inició a parti de agosto de 1998 en que Primaria comenzó la implementación de un

plan para la distribución de bandejas con comida para los almuerzos de los escolares en búsqueda

de optimizar el servicio que brindaban los comedores. Desde setiembre de 1998 concnzaroll los

cuestioüamientos - itricialmente por parte de la Federacióo Uruguaya de Magisterio- a dicha

política alimenticia, éstas criticas fuercn en aumento dia a dia. Llegando al punto en el cual la

Comisión de Educación y Cultura del Parlamento Nacional ciió a Ge¡mán Ramal¡a a b¡inda¡

cxplicacioncs sobre "las bandejas". Luego, fueron varios Jardines de lrlfantes que danunciaron

problemas con las bandejas: cl Jardin 328 protestó, luego el 346 orga¡izó uoa "olla popular" frenle

rl local cn señal de protesta. Les siguieron el Jardi¡ 325. la Escuela 225 y la 226 que encontraron

r a favor de CERES.ñI eg¡anre del CODICEN.
¡ro Armando MirBldi. -Apuntes" Ob cil. Página 88.

"' En BÚSQUEDA. N' 893. del I de Mayo de 199? en su págtua 20. Ciládo por Annando Miraldi. Apun¡es ob cit.
P¡gina q5.
¡" BúSeUEDA. N" c75. I0 tl/i)8. Página ll Citado por A¡nrando Miraldi. Apunte§ Ob ch. Página 99.
¡rr Ama¡do Miraldi. Trabajo para Rógimen de gobiemo. Procesos de gobicmo. Régimen de gobiemo. La refonna
.ducariva Pági¡a 12.
I¡ 
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viruta de alumi¡io. vidrio y alimeotos en esrado de descomposición respecti'ammte en las báod.-,¡s

que rccibie¡onll5.

Recién el 1'de febrero de 1999 Rama anunciaba la ¡evisión del sistema.

Todos estos incidentes y eDientamiellos fueron parte de esta segunda fase del proceso de

i,plementación de la reforma- que se fue diruyendo hasta llegar lo que Mancebo considera Ia

tercem etapa:

l:DE T¡AlLUqOl{ v que se ubicó etrtre el año 1999 y el primer semesr¡e del 2000 en que la

autora ve una actin¡d de espera por pane de las fuerzas opositoras y.a su vez u¡a linea de

consolidación / institucionalización de lo ¡a hecho po¡ parte de las autoridadesl16.

I

"',rnn-ao. U¡¡al¿i. rn¡ajo pa¡a Ré-sinen dc Cobi€mo. Ob cir. página 16.5$

'!¡6M' Es¡er l,lancebo. La larga marcha-' de una reforma exitosa', áe h formulación a ¡a imptemenración de poliricas
educati!as. Ob cir. Pásina 1.18-
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Capítulo 3.

EL SINDICALISMO DOCENTE: La Federación \acional de

Profesores de Educación Secundaria del Uruguay (FE.NA.PES).

3.1. Orcaüi.ació t estructwa de FE..\.|.PES.

Desde el final de la dictadu¡a militar hasra el presente. los docelltcs uruguayos pe¡tenecienles a

enseñarza secunda¡ia pública que forma¡ pafe de algún tipo de grernio, se ubica¡ dent¡o de la

organización ¡acional de FE.N,A..PES. \ a su \ez derho de las ¡espectivas liliales de la [risma que

recjbel ]a denominación A.D.E.S (Asociación de Docentes de Ensañalza Secundaria) seguida dcl

tromb¡e del departamgnto o zona a qu. peñenecetr.

La Federación que es nacional. se nge de acuerdo a sus estatutos que se actualiza¡ en cada

Congreso Nacional. Éstos se ¡er isa¡ ¡ publican en 1a memoria de cada Co[greso dei Sindicato - en

rruestro caso nos mañejarcmos con los estatutos publicados en ]as uemorias dc los ires congresos

del período que nos ocupa: Vl Congrcsrr en Merccdes (Noviembre 1997). VII Congrcso en Melo

(Diciembr€ i999). vlII Conereso en Solis (Noviembre 2001)-.

A pañir de i995 FE.NA.PES e\penmen¡ó una renovación casi total en su orgadzación. La

instalación de un nuevo Comité Ejo;uriro le permitió \'ivir un colltundente prcceso de cambio. al

que los dirigentes gremiaies delinier.rn como -rcfuirdación", Ja que previo a la asunción de cse

ejecutivo. 1a organizació¡ grer¡ial era mucho menos fon¡a1 de lo que fue de alli en adelante. I r'

Previo a la i[stalación de1 Ejecutiro iagosto 1995) 1o que se hacian eran reuniones, pero con poca

organización. Posteriormente el sindicato tuvo u¡a ofici¡a dode et afiliado tenía un lugar de

referencia y donde podía enco¡¡rar c(rlesas cspecializados en dir.ersos tetnas: tócnicos, econó1¡ico§

y legales ent¡e otros.

También se organizó formalmenle 1a publicación del Boletir, que si bien ya se publicaba, a panir de

esa fecha tuvo un formato especifico que incluyó comcntarios, editoriales y contenidos

sistel1]atizados.

Lenta y precariamente el sindicalo se fue estructura¡do. PaIa 1995 se inoorporó una computado¡a y

pasó un tiempo considerable pan que la misma pudiera se¡ utilizada llevando los regist¡os

correspondieltes a las accio[es sindicales.

Es impoñante rcsaltar que el proceso de -reflrndación". se desanolló en paralelo con la rcfonna

del ciclo básico de la educación media. Esta situación no debe ser considerada coño fortuita sino

'i' FI-]-NA.PES no poscia prác¡¡canerte ch,\os. asícomo tampoco tenia un iocal donde turcionar. razón por la cual er
laactualidadno nos es posible acc.der¡ úi¡rmacion ¡al con)o ncro dc añliados delaépocaquein\e'ti!3mo-.asi
.:omo la[rpoco a actas de funcionar erlto. en(r. orrori ma¡eriales relevantcr,
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que puede se¡ leida como causal. ya que la refo¡ma dematrdó al sifldicato un pos¡c¡ooer c¡.
a su estructu¡a del momento le resultaba dificil de realizar. Requirió entonces un c¿mb¡o üta¡o c! s
oaganización como en sus procedimientos.

La memoria del VI Codgreso de Mercedes en 1997, en su balance del pcriodo anterior cooñrr¡aba

estos cambios:

"El Ejecuti|o que se instaló en agosto dc 1995 contaba con lmcos in¡egrantes del ejercício

anterior. El Ejecuti|o -fue una estructura que se renotó casi en su totalidad- Esta L.aract¿istica

moti\,ó dcsde el priñer momehto una propuesta de accíón ¿n equípo v de impulso a la reafinnación

del funcionamiento al mátimo de los organismts de la Fetleruc¡ón¡l! '

Cuando los cambios @E¡enzaron. una de las preocupaciones fundárrientales del duevo comité

ejecutivo fue fortalecer su vinculación - bastaote debilitada- con las filiales. asi como reanudar y

fofalecer el funcionamiento de la Asamblea de Delegados, sobre la cual se obsen'aba que muchas

veces Íro existia quón¡m para su funciommiento. ya fiera por la distancia entre las ñliales o por el

ausentismo de los integrantes del Ejecutivo. La estrategia desa¡rollada fue la de visitar el interior

del pais para mejorar el lelaciooamietrto con sus filiales.

Otra acción emprendida fue la ya mencionada ediciótr del boletin, que en su origetr n¡vo como fines

la opinión ¡,el intercambio de informació¡, pero que luego pudo ir aoexando a esas ñ¡nciones el

convertiNe etr testimonio de las actividades grerniales y la oeacióü y promoció¡¡ de uri espacio. afir

al de uu modelo de revista. put licafldo eú él textos pedagógicos nacionales e iBtemacionalcs que

actua¡on como aportes a[ coDocimiento pedagógico-cientifico de los afiliadosrre.

Como ¡esultado de todos esos ca¡nbios. s€ c¡ea¡oo y orga.nüa¡on documentos que nos permiten en

la actualidad acceder a la intema sindic¿I. y a los estatutoslro que c¡earon la Federación r.\acional

de Profesores de Educación Secunda¡ia (FE.NA.PES). En estos documenloq el gremio es deñnido

como la organización sitrdicrl de los trabajadores de ese subsistema educativo. integrada al c¡nju[to

del movimiento sindical uruguayo orgaoizado.

3.L l. Característicus rrlas importo¡tes.

Ia Federación a su vez. apa¡ece integrada por las Asociaciones de Profesores de Educación

Secundaria Pública del pais. las que posee¡ los mismos deberes y derechos. t€niendo un

ñ¡¡cionamiento autónomo y federativo, con la posibilidad de orgauizarse en la fo¡ma en que

¡I¡ Federac ifu Naciooál de Profcsores de EDssñanza secundaria. vl Congreso. Mercedes. Nosiembrs 1997. Págüa 6.
¡¡r vl Conlfeso. ob cu, Págim ó.r Er la págma web de FE.N.{.PES: hl¡pr $'ebs-Montctideo.com.uy/TE.NA.PES-
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juzguen conveniente. Se asegura el ejercicio de la dernocracia interna asi como la Eá aí{ra
participación de sus miernbros para garantizar el cumplimiento de las ¡esoluciones sindtc¿lcs

(Articulos l" a 3").

Las respectivas asociaciones se cncuentra¡ itrtegradas por funcionados doceDtes. cualquiem sca su

condición (efectivo, interino o suplente) o el cargo que ocupen. Se tisne como reqüsiro par¿ el uso

de su autonomía, el estar fo¡madas con un mínimo de 13 funcionarios. y se promueve la integracióñ

de funcio¡arios ¡o docentes a las mismas. Se debe aplicar las decisiones que apruebe la Federación.

sob¡e todo las referidas eo a las estrategias y funcionamieDto respecto a las medidas de lucha. las

cuales cada asociación fijarii de acuerdo a sus posibilidades- (Articulos 4. y 5").

3.1.2. Obietiws a lozrar.

Los fines del gremio consisten en la defcr¡sa de la e¡señanza pública del pais. represeotando y

defendiendo los derechos de los trabajado¡es afiliados a la federación. Para ello fomeota la

organización siDdical de los tsabajadorcs de enseña¡za secundaria- asi como la creación de

asociaciones y su postcrio¡ afiliación.

Etr este contexto lo que se busca es unifica¡ y coordinar la actividad sindical de los funciona¡ios de

secunda¡ia

FE.NA.PES defieode la educ¿ción (laica" gratuita y obligatoria) asi como su democratización. lo

cual. entre otras cosas. se cooside¡a será posible con la sanción de una ley de educación que

establezca un régimen de autonomia téctric¿. financiera y de gobiemo de la educación secundaria

pública. Por lo cual ese aparece. según sus es¡atutos. como uno de los ejes ceatrales de la lucha.

3. l. 3 - Princioo les demanda-s.

Dent¡o de los rcclamos aparece también la necesidad de exteoder la educación media a todos los

ciudadanos habilitados paÉ cursada- buscando que los mismos sean formados como ciudadanos

criticos. solidarios y capaces de fansfo¡ma¡se a sí mismos asi como al contexto que los rodea.

Algunos de los reclamos mas imponantes serian:

a) Prccurar la profesionalización v jerarquización de la función docente media[te la formación

sistemática del profesorado y defender el concurso como única forma de ingreso a todos los cá¡gos

de educación secuadaria.

b) Luchar por la obtcnción de los recursos presupuestales necesanos para mejorar la calidad dcl

senicio y una adecuada remunclación de todos ios funcionarios.
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c) Propiciar las medidas que hagan efectivo el mejo¡amiento económico. social r ¡i-:-::. :;
funciona¡ios de1 subsistema.

d) Exigir el respeto por eL cumplimiento v perfeccionamiel1to de las nonnas vigentes que ea¡a.:iir'.

los derechos de los funcionados.

e) Inteñcni¡ cn los problemas que afecten a la enseña¡za púbiica, tor¡ando las medidas que se

juzguen oportunas y coÍvenientes.

fl Plon,over 1as relaciones con ot1os sindicatos de edr¡cadores a nivel intemacional.

3.2 .Organigrama.

En lo que hace a sus autofidades. el sindicato está constituido por: El Congreso Nacional de

,Asociaciones; La ,{san,blea Gcne¡al de Delegados; El Comité Ejecutivo; La ConTisión Fiscal y 1a

Comisión ElectoÉl.

El Cong¡eso Nacional de Asociaciones: se integra por delegados de cada una de las asociaciones

federadas y se reúnc una vez cada dos años, entre los meses de octubre y novlemb¡c. Sus

competencias abarcan la interpretación de los estafutos y la resolución de aspectos vinculados con

los mismos; así también lograr aaalizar \,definir las estratcgias gcneralcs ds la fede¡ación qLle serán

implementadas por el comité ejecuri\o. ratificando o iectificando las decisioles implementadas por

este último, ente otras fu[ciones.

La Asa¡Tblea Gene¡al de Delesados. es convocada por el comité ejccutjvo, düante el año lectivo.

en lbnna ordinada, cada 30 a 45 dias. er foma extraordina¡ia, cuando este 1() estime convcniente,

por expreso pedido de cinco de sus integrantes, a requerimiento de un tercio de las asociaciones

afiliadas. Ia misma tomará resolución por mayoria simple (509'o más uno de las asociaciones

presentes). Sus competencias implican tratar los temas por la que fue convocada, asi como definir

estrategias y movilizaciones. resol\ er los petitodos de añliación de nuevas asociaciones. ratlfica¡ o

rectificar decisiones del comité ejeculilo. ¡esolve¡ todos los aspectos referentes a las relaciones

intemacionales.

El Comité Eiecutivo. es elegido en el congreso de la fcderación, pudimdo cesar en sus funcr..ne.

por rcsolución de la asamblea general de delegados. Su integraciól tendrá como requriltl]i que

\fontevideo podrá tener hasta siete miembros titulares en el comité ejecutirt r las demás

integrantes deberán representar al inteior de1 país. El comitó rcsolverá por maroria simple. Dentro
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de sus competenciasl2l cstá: el coordinar la labo¡ de la federacióo de acuer<io a las re:..-. .r. r-

congreso y a 1as asambleas generales de delegados. dar cumplimiento a las mr:nl.s. :., _-

cuestiones gravcs y u¡gentes. administrar el patrimonio de la lbderación. orga¡jzar \ difunj:¡.'-::;
las filiales materiales que contcnga¡l la máxima i¡formación referente a los asuntos tra¡ad\r.. i:
sifuaciones grar es y/o urge¡tes. podrá proponer paros de hasta 24 horas.

Dentro del comité. sus miemb¡os se distribuirán las ñr¡rciones de: Presidente, Vicep¡esidenr..

Secretario cencral, Secretario dc Fina¡zas. Secrct¿¡¡io de Actas, Sec¡etario de P¡enSa y Propaganda.

Sec¡eta¡io de Asuntos lntemacionales. Representantes a¡te la Cent¡al Sindicales y Vocales.

Pudiendo a su vez crear las denlás secrelari¿s que estime necesarias.

La Comisión Fiscai y Elcctoral. Obr iamente se dedican a Io que sus propios nombres refiercn.

3,3. FE.NA.PES v la relbrnú educati'a.

La posición de FE-NA.PES fientc a l¡ reforma se puedo caracteñzar en dos etapas:

l- La que se tomó en 1995, fte¡re ¡l inicio del segu[do mandato de] Dr. Jr¡lio M'Sanguinetri y la

e\pectali\ a de una rclbmla de la ctuc¿c¡,'n.

2- La que asumió una vez conocidos pane de los aontenidos de csa reforma. EstLlvo sigtrada po¡ una

lógica de contontación y se ubica dcsdc i996 hasta el final dcl período de mandato presidencial.

en el 20001:r.

De acueldo con las fuentcs consulladas. veremos cuáI fue la posición dei sindicato cn ose

qui¡quenio.

La exposición se orgaDizará tomando como base lo

BRECHA y BÚSQUEDA con la frnalidad de r¡ostrar

sindical. Se ¡ealiza¡áE especificaciones de esta lisióI1.

sindicato y por declaraciones de intcg¡antes del mismo.

publicado al respecto en los semananos

el desarrollo de lo suceso. desde la óptru"

por nedio de mate¡iales elaborados por el

::L El co¡rité ejccul¡o tlcne lariás iirn.rL.¡e\ nrar que se deduccñ de lo menciooado pre\ iame¡te en el r¡no de l,ri
.ií:anos de FE.NA.PtiS.
:: Coincidiendo co¡ los rrabajos anres crr¡d¡. de \faDc.bo.
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3.3.1- Las e¡pectatiras síndicales a te el nue|o pobier o de la enseñan a (1995-1996).

Mal.zo de 1995 marcó el coüie¡zo de la gestión de un nuevo gobierno del Patido Colo¡ado en

Uruguay, el Dr. .lulio Marla Sa[guinetli ocupaba por segunda vez la presidencia de la Repúbiica.

El pdmer mandata¡io definió las líneas de acción de su gobicmo a pafir de un profundo proceso de

cambio, donde la educación fue un punto ce¡tal a rcfomar, para 1o cual se valió de un grupo de

técnicos que fuvieron un rol ñtndamental a la hom de promover y llevar adela¡lte esos cambios.

En la enseñanza el técnico que lleyó a adela¡te todo ese proceso fue el sociólogo Ge¡mán Rama.

quien inicialmente fue recibido por los sindicatos, en fonna complaciente. al ser un hombrc que

habia est¿ldo -durante toda su vida- estrechamente vinculado al sistema educativo. Generó, asi. una

se¡ie de expectativas muy positivas con respecto a su t'utura gestión como presiderte del

CODICEN.

Pero una vez asumido el gobierno nacional y por ende el de la educación, las gremiales docentes

abriero[ utr espacio para ]a critica. Uno de süs primeros reclamos, la presencia de docentes en los

consejos educativoslll no l'ue tenido en cuenta, generando una vez más decepción en 1os sindicatos.

que se sentían lentantente hechos a un lado e igro¡ados en sus ,eciamos histó¡icos.

Etr ese cortexto FE.NA.PES, la Federación Uruguaya de Magisterio (F.U.M) y la Asociación de

Funciona¡ios de U,T.U (A.F.U.T.U) comenzaron a ma[ifestar sus discrepancias fretrte a Ia reforma-

las cuales inicialñente realiza¡on en forma verbal y mcdiante comunicados de prensa.

El siDdicato de secu¡daria cometrzó a va¡iar su posición y se fue volviendo profundame¡te

cscéptico. Se manifestó claramente cuaado afinnó que: el proyecto de ¡efo¡ma no iba a modificar

oada, que predominaba el continuismo y que el cambio se limitaba a un reparto de cargos ertre

blaocos y coloradoslla.

Al escepticismo se unió la preocupación por la elaboración del proyecto de presupuesto naooa¿L

que no parecia contemplar ningún tipo de aumetrto salarial para los docentes, ya en abril de es. ái.
d g¡emio mostraba su preocupación fiente Ia eventualidad de que la ¡eforma se definier¿ ,¡,e¡.. :=¿

¡c¡ie de:

''Decisianes unilaterales. que ¡fipo gañ uha coktinuidad de los salurios ,ni\a.;,.¿. , ..
cotdiciones de desenpleo de la tarea docente, que o pennifirajn ñ.jo.dr :n ¿--L.-:i::rr .

lmente no serán garantíq (le la buena marclv tlel seniciol25 '

BRECHA. N'483.1/3r95. Página 12.

BRECHA. N'486.24i3l95. Página 7.

BRECHA. N'491. :8/04/95. PágiM 7.
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Mientras todo eso sucedia, dentro del sindicato se realizaron elccciones qLtc permluc..: _-_

renor'acióll de su dirige¡cia. La mism a se expresó con cautela. pero asuiriendo que ' _.. sr, L.¡ ri . !

de lo que :te pide y señaló t¿Lmbién quet ...na¿íe díscLte la nece.ti.lad de lo.¡ cunbios t. ti, ..:,

telblnuts. pet'a lds 111ismats úa plu t'L-t:» posiblcs sin üt1a i rersiút1 impretci dible t qu, :.
co ten¡plen las ¡rccesidadcs »tínünas Ll,, los docentast)6 '

En seticmbre de cse mismo año FE.\A.PES realizó un análisis prelinrinar sobre el "marco global-

dc la reforma educativa. a partir del cuel se podrian identificar algunos de los puntos neu¡álgicos en

tomo a los cuales se elaboró la oposición a1 provecto de 1a rcfomta.

En un prirDer punto. se reclamaba que cl provccto refo¡mista tuviera un sentido v una continuidad.

Esto no se podria lograr si ei mism(r cra emprendido desde los sectores politicos que estuvieran

gobemando el pais en ese nloment(1. \a que los cambios de gobierno ller-arian al pais a ir de

''refbnTla en rcib¡Da- et,t la mediJa en que LlDa administración n]odiñcara el rabajo de su

anteceso¡a. La propuesta era entonccs que la relon¡a surgiera desde el sistema eduoativo y no desde

el gob¡emo de tumo.

En segundo lugar. se ¡eclamaba auton(rmia. 1o cual implicaria una refbnna de la ley de cducaciól

que permitiera consagtat la "indep.nti t¡ai(¡ real dc 1as autolidades dc la enseñanza respecto a las

centales. La autonomía se nccesi¡abe en dos niveles: a Divel nacional y a nivel intemacional. Uno

de los reclamos nrás impo¡tantes que hizo ei gremio durante todo el periodo. fue el que tenía como

eje la Do intervención de los organisnros intemacionales de crédito en el proyeoto refonnista, ya quc

eilo llevaba a que los misuros impusic'r:n sus condicio¡es a la hora de cambiar el sistema educaiivo-

Esta autonomia co! rcspecto a los or§anismos intemacionales. fuc uno de los ejes centales en los

que se basó la c¡posición a la reibmr3. El sindioato consideraba que la visión de educación que

poseian las autoridades estaba o¡ienr:rda a lbrmar al i[djviduo para el mercado. que lo que se

buscaba e¡a su inse¡ción labo¡ai ) nada nrás. porque era¡ los orgarisfios de üédito intemacionales

los que irnponian su lisión economicis¡a de Ia educación. cn la cual el indiliduo era tratado como

un ¡ecumo hunano y por ende resulraria educado para ser útil al sisterna/J'.

''u BRECH,\. 
^-'50t. 

]]9,95. Págin¿ tl
\1r' ..\ti"/¡lovlid.ducut^,a que hd ¿¿¡t;, .- t."h e\ro ), (tk lüeru e¡pliti¡o¡ld t., Rumd en al Send¿o. ¿t .¡-- :.,
nlod.la ttw carsta d. trcr ¿Jz¿clor ádJii.,, t, ! \ísión eerb ticisra d( lo lthtació . uti prol¿cta rle ú¿rcdtl, :'..' -. .

del h.t.r q e prcpatut al alL»n. \ :i .,:t.úLtó .1? hn«r rend¡ los reutsos hu"úthos
Di5crc?o»tu\ rd¡licahü,:)tt¿ Lo¡1 lo: ttu¿ N¿tr,tnN'',!u¿ son lot ahj¿^o-r dc Ru ta. El itlt¡\te en n ?aí! de
.¡1uca.¡¿ l¡nLianal cot ¿sor r,(.\ ¡, r ./¡n t\¡\¡a u¡l CiLlo Bárico rttcn¿ 1 se ?Rptú.¿ at alu»tho pdm i.,.) :., .

irs¡tl tc rale\ si¡k1 ,,¡ ??:to-§ ., §;,r¡!ah l)!'.laraciorcr del proltsor Alfredo Spadoni. oxembro d.l ererul\.,1.
FE.N^.PrS. BRICIIA. N'511. l5 e 9i Pas¡n.i' - ) t.
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J.3.2- Deliníolda ¡ros¡ciones: del apo|o critico a lú oposición. Los aitos del ¿útt'.¡t:,.n1.,.: - -.

)00a

Todos los puntos del análisis que hizo ei gremio. unidos al rechazo de la pauta salarial propu(..:.l

por el CODICEN. te¡minaron de definir su oposición a Ia rcfo¡ma. A partir de ese motnento. el

sindicato permanentemente difundió su parcce. por medio de su boletin meúsual, hizo gastos en

cartele¡ia. folletos y diversos impresos que se dist¡ibuían en los liceos del pais. en las salas docenres

o en los lugares de cobro de secunda¡ia.

La divulgación de los "daños' producidos por la refbrma. también se ¡ealizó en la modalidad de

-boca a boca" e¡tre los docentes buscando concienlizar. involucra¡ r' difundir la "sravedad de la

siruación".

La scgunda mitad del año 95 mostraba un sig¡illcativo deterioro de la imagen de Cermán Rama

para los grernios de la enseñanza y junto con ello la pérdida de espacios fluidos de diálogo. asi

coflo el aumento dc la dificultad de cncauzar las diferencias y llesa¡ a acuerdos beneficiosos para el

sistema ed!¡cativo.

,A nuestro entender uno de los puotos más álgidos dc este enfrentamiento fue cuando ADES declaró

al CODICEN " ExEtllGO DE L,l EDLC.ICl(j.\ PL'BLl(-..l cues¡ionando cspecificamente a

Ramall§ asi como a los caminos reco¡ridos por la reforma. Este momento fue clasilicado por

BRECHA como "la rchelió¡ de los si¡ttlícatos¡:" y dcfinitivamerte estableció el accionar y los

caminos a tla[sita¡ po¡ la greúial docente que una vez más ¡eiteraba su ¡echazo a las ¡eformas

p¡oyectadas y en fia¡cha:

"--- pt)tque no tie¡rcn en cue¡ttu: "lLt \tinión de kts docenres" l "desalienden los aspecl<ts de

profesionoli:ación y'.formacíón del ttrcrpo docante, degratltutdo ambos con cto'los rápidot ¡, de

co¡1lusa í plenrc tucíón que sigttíficu tl dasconocintiento clel lt$titltto ¡le Profbsot cs -lrligas (lP-4)

t los C¿nu'os le Formació Doce tL'. .lsi cono tanbiát pasan por alto la ünportunc-ia .fundancn¡al

del saku io de los fittrcionariostj"

I'BRECIL\N"511. I5/9,95.l- su página ?. rirola -Cues¡ionamientos en Rama''

'" BRECII.\. N'51.t. t5 lt 9i. pági* rrr.' BRECII^. N'511. Ob eit. Página 10.
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El sindicato ampliaba su análisis de la situación al sostcner que la base ñlosófica del prolcoo

consistia en "...educar pora el mercado en vez de educar a un indi|iduo comprometído con lo

realidad socíaltJt " ,4 su vez le atribuía una "patet'nídad extruniera ' al proyecto de reforma:

"... basta acudir al mensaje presupuestal eler,o.lo por lo ANEP, donde se airma que el prcrec¡o de

Mejoramiento de la Calidad en Educación Primaria queda a cargo del Banco lnterarnericano de

Reconstrucción y Foñento (BIRF). !' el proycto de Mejoramiento dc la Calidad en Educackin

Secundaria 
'' 

Formación Docente a cargo del Banq¡ Interamericano de Desarrollo (BlD). En los

aflículos 5" a 7" del ñeñsaje presupuestal (sobre contrqtos con el Banco Mundial y el BID) se

establece que el prestatario deberá presettar a satkfaccióh .lel ba co eúdencias de que la ANEP

aprobó el plan de reforma de la educación técnico profesionalti: '

Tomando eomo evidencia de $§ areumentos, las decla¡aciones de Ge¡mán Ram4 el grernio

sostenia que la reforma obedecia a ur plan di¡ectriz no elaborado en el pais. que ya se practicaba en

Chile, Argeotitr4 Colombia" coD lo cua¡ Rama estaba buscando giobalizar un proyecto edlrcativo

quc se adecuaba a una globalización económica.

En abril dc 1996 el Sec¡etario General de FE.NA.PES: Alfredo SpadonirlJ admi¡ia qre el

CODICEN habia implemetrtado varios de los viejos reclamos gremiales. pero aún asi añrmaba que

los mismos eran iosuficieDtes o estaba¡¡ mal organizados.¡la

Rcsaltaba también el abismo que eristia ertre el discurso de Rama al asuoir sus fi¡nciones en el

CODICEN- y sus ácciones, )á que iriicialEer¡te habia hablado de "contocar a un gran diálogo

sobre la reforma educat^'a , wro @ la prácrica -atirmaba Spadoni- era imposible establecer un

diálogo fluido con el me¡lcionado sociólogo, quien era en definitiva el que tomaba las decisiones

más impodantes y se negaba a negociar con los sindicatos.

Finalmente. pe¡o oo en último [uga¡. una de las preocupaciones m¡is i¡nportartes del sindicato era el

p.esupuesto para la educacióu ya que consideraban que el mismo estaba destinado a "...

economiaor. a hacer la gestión eJ¡cieñte. racional.v'de poca calidad .

D¡BRECTL{. N'5:4. ob ciL Pásina lo.
§ BRECHA. N" 524. ob ci¡- Pági¡a lo.
ú'BRECHA. N" 541. llr4i96. pácina ó.
Y - l'eanos u ejenpk': la c¡eoc¡ón d¿ lic¿o! dc dos ntmos es un., iejo Ltpiración nies¡rrl P."o lo plúleüd ¿, 

"n
detenninarlo: lo upen ra d¿ nuoos lrceos. lto\ secun¿aria w fun.iona con suPetpblo.¡¿n ¿, t tr twr Lo
2 nucstro .sra k,Dada. pcro en un rurco dc cdiJicio:t iejos. obsoletos. dcteriorados. s¡n ñarr.tú/rlt¡o. \ú
.. - BRECHA- N" 541. Ob cit. Pásma ó.
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Er gste contexto. el año 96 se caracterizó por cl contlioto, que se desarrolló o¡ varios nir eles:

a) Por un lado -v por primera vez en su historia el gremio docente decidc la expulsrón'tt d. unu ¡.
sus miembros el profesor Ric¿r¡do \rila¡ó- y se enfrellta a las consecuencias de esa decisión qu(

implicaron una serie de protestas desde los partidos politicos. asi como de los propios

agremiadoslr6, incluyelldo una se¡ie de desaliliacioneslrr pot pa¡te dc los docentes que estaban

trabajando para la refoma.

b) A partir de agosto de ese año se empezaron a ¡ealizar -ocupacio[es'de varios liceos del pais por

parte del alum¡ado (LA.VA, Zorilla. Larrañaga). particulamente de la capital, asi como algunas

LII'U y el propio IPA. En esos luitares. ios estl¡diantes rcclamaban "inlbrrración y diálogorrs con

respecto a la retb¡ma. a su vcz. promovían ''un gran debate nacio¡al . Las desocupacioncs se

prolongaro¡ hasta el mes dc setiembre. en el que los alumnos llegaron a un compromiso con el

CODICEN que implicaba hace¡ efcctiro el diálogo utra lez que todos los cc¡tros educatisos se

desalojaran. Esto llcvó a la desocupación rolunta¡ia de los locales por parte de los estudiantes.

pero ñnalmente no cristalizó cD un diálogo liuciifero.

c) La reacción de los gfcrnios en gcneral. frcntc a las ocupaciones estudiantilcs. fue de apovo.

sumándose ai ¡echazo a la reforma que las mismas promoyiaÍ. El gremio insistió en que el

CODICEN no dialogaba. continuaron los p.r¡os: gencrales o parciales. ADES Montevideo propuso

iniciaf Dn debafe de ctnúc'ter nificador" en el que participaran otganizacio¡cs socialcs.

esmdiantiles y padres. Lo cual tampoco sucedió.

d) El apoyo por parte de otros sindicatosr30 a los estudiantcs:

--- la l,lesa Representati¿t ¿el PIT-C-\'T resohió csta nadngada contc,cqr a un forü !. tt,. r- -.
:1 horus p¿lra ntañdna |icrnes 30 poi' -' Educación. Enpleo 1' ¡"¿g6¡¡a¿¡¿n c-olect¡ra Pc¿:¡ . - -

' .1DES Mon¡e\,ídeo ¿\pukó l:l|/gó) ¿el si tlicato al ¿:t s,:,¿rctatio Setleral ttel sru b
iil.uo lat rcspal¿ú h ftlan¡a aducat¡u en curso .laatu»tbl?uq e eleteúio reol¡.ó¿&kt! .a , , ,
ñpl¡a¡Úorí0'porque,11aÚ¡c¡p¿¿elarufaÚa¿¿rc.1li\\l.|11¿¿lsfudi¿aro11drcchl.dJ,,
i..r¿klt¡o eenerul de FE.X-I.PLS ac.?t¿ adnr et1 el t -o.tecto .l¿ 10 -!\TP t'ilañ. tu t,i :r: . , ,-, .
,; \in¿¡c¿lto. ./ie ¿esísna¿o Nr la.l ¿¿.ió» ¿e,I\TP d rtent¿ ¿¿ u» arso ¡le forno.i.it ti r,.,.- '!: -
.ae1 te reali:¿ ¿n Maldona¿o T¿¡tbi¿n par¡kipó en lu rclbn d ríloÍa qu¿ \!
BUSQUEDA. N' 837. Montelideo 18 l'96.Pá-sina I

' BUSoUEDA. N" 849.17i 06,96. Pági¡¡ 11.
' BúseuEDA. N" 849.ob cil P¡grnat1.
" BRECIIA. N" 562. 818,'96.1']ágr¡r¡s I a 7.
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Coordinadora Intergenial de Esrudíantes de Sectotdaña (CIES) para que kr rr,ti.;....; -

part¡cipen eü debq¡es sobre ld rcfot»ú eLhlcuti\'o en los l¡ce¡,\ ocupados...l1t'

l

Los conflictos del año 96 se fucron diluycndo con el final del mismo. El año 1997

citicas del gremio hacia las auioridades de la enseñanza y la reafinnación de que

habia solucionado nada,/Jr pero no iire hasta agosto de ese año que voh,ieron

e¡Aentarnientos, que nueva¡¡ente incluveron a los estudiantes:

También volvia a insistir en que. ---tlitgaú u aollformación puedc hacerse si

presltplesk, acorde a las reoles nec¿sidades del \islena-

Lucgo dc dos meses de desocupaciones _n-' re-ocupacioncs de va¡ios locaies de

octubre sc inició un diá1ogor15 entrc los gremios agrupados cn ia Conf'ederación de

''Con el telón de.fondo dc la »turcl¡d e¡t recLterdo ¿le Liber Arce y acicateado por las hopartunas -

t hastu ínpettínentes- deckuacit»t¿s del presí.letúe del CODICE\", los gremios de docentes,

funcio a¡,ios I estullia tes d. lcs dirersatt rafiqs de la en:¡¿ñan:a íntensiJicaron stLs

ilc),-íIíraciones¡a:

Las movilizaciones y declaraciones conua la reforma tuviercn un¿ expresión fisica muy especíñca

con al instalación du¡ante 3 dias fien¡e al parlamenfo [acional üruguayo (Palacio Legislativo) de

uDa "Carpa Blanca'' que sinió de unión entre ]os reclaños de los docentes uruguayos y Jos

argentinos quc Labian adoptado la misma ca¡pa- como r¡edida de lucha en su pais ) que se

trasladará al nuestro en esa instancia. E¡ este contexto cl profesol Carlos Barceló. intcgra[te de

FE.NA.PES ali¡mabar4l que los cues¡ionamientos a la refoma educativa no habr'an surgido

solamente de los sindicatos sino también de los espacios técnicos (ATD) y jerárquicos (Salas de

Directoros e Inspectores) de la propia estructura educativa.

Infonnaba que el rechazo a 1a retbrma se debia:

---. no sólo .) su conte¡tido o ,1 sus objetiút. sün también a la fbrma e qúE sL estq

implenentaüdo: una .fonl1Lt itfipu.lra. co tpulsí\o. q e no cuetltu co¡i la ?articipaciótl de los

Jg¿lttts iü\'olucrada\ | ,lut l¿11¡Pt'.\t ¡i."1¿ ¿,1cu¿tÍa.\u\ alir¡ulk5,,

la refonna no

a ¡egistra¡se

cstudios. 
+' 

aa

Sindicatos de.:

'' BúseuEDA. N'858.19,8 9ó. Págúr I

''BRECIIA. N" 588. 1.1,1 97. Págúa t-.
'BRECHA. N'611. ri 8.97. Página a,
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Enseñ¿urza (CSEU) y e) Presidente del Dircctorio del Pafjdo Nacional Dr. AlbeÍo Volonté.

nuevamente el diálogo disipaba 1as ocupaciones pclo ¡'ro atendia a los rcclarnos de sus plotagonistas.

Oclubre de 1997 fue un mes muv interesante a la interna ,lcl sindicato que se 're-h.üdaba" eD su

necesidad de oponerse a la refomra y que pa¡a esa fecha [rgró elaborar una propuesta altemativa y

se preparó pa¡a debatirla: el -Bot¡ador dc propuesta al¡ernutít'ct para la educución ntedia

ohlígatoria¡|ó" 'trazaba lileas generales ] proponia profundizar el debale de la refon¡a. a partir del

cual y uaa vez incotporada la opinión de docentes. padres y aiumnos. pro¡x-rnia elaborar para el año

riguiente ür proyecto definjtivo de cambio del sistema educatilo.

Especílicaunente. el boflado¡ recomendaba la revalorización de los conseios de cada subsistema

fiente al CODICEN, destaciindose el papel de las ATD en cuanh a lr proposición. diseño,

inshu¡entación. seguimiento y c\,aluación de las politicas educativas.

Tambie¡ defendia el concepto de Enscianza Media Obligatoria 1E\lO ¡ cuesrionaba el de

Educación Básica. que concebia a la etapa educativa en cuestió[ corn¡ c. ,.lirmo ciclo pa¡a la

mayoría de la població¡. y afinnaba q¿e este dcbia se! n núcleo ¡ilíttintu iL , -:,;-::.¡,tin ctltural

.¡úe puede ontlT[iary. conlo lo de]nuestftt lq hisfa)ri a¡c, la educación !,,,¡i,..., -..;;' Asimismo

planteaba la necesidad de extende¡ la EMO a 4 años (cran 3) ya que de csa ii,.¡rr i. h3bililaba

'aampliacióndelt)scotllcnidoliquenopltederctolletseett3dio.r".Laprolu(.r.r!e,.i'i\oque

uazaba el proyecto altcmativo se organizaba el1 torno a fuerfes ct»trtt::,;

buscando marcos pedagógicos en los que se registraba la relación entrc cvrl-n,i. . . . . . .r.¡,i r

EI proyecto según sus autorasrl'apuntaba a una eduoació¡ que priorizaba el asp"-cr,,

educación.

Finalizaba refirié¡dose a las direct¡ices del cambio. dcfendía la idea de una

.r»lducción empálicaL". O sea. una di¡ección en 1a que prirnara lo pedag<lgicrt _t r..,: - :'. .,,

.nüelad¿kl t'TL:en Pu¿ot el Licco)"l5 e¡t )foi¡6i¿?o Jc\ t¡ts d? S?cund uts¿¿t\i,t:1.:: ..

ts»n nndtusada ll kxal l¡cca|. ubicatlo e¡l el quilónrcno ló d¿ Can¡no )lal<lonalo. oLt:L:.
:ldrcñta ióvnes ¡quc crc¡¡ rcspa¡dúdas en la puerto ¡klü1sr¡tu¡o tot u'tos u¿i1¡apadre:. La !!1,,-- - ::,.j.:-
-*,dr.salojada sin que tc t?ginrurun nd¿entes e la ntadrugddd dcl niú¿s 1ó. s¿?s ¡o¡?¡ ¿y,¡¡r. .i.
n¿¿ia cenren de est ¿¡a]1tes L¿s ntaos actpaciaües. ld hstaluc¡ti1de carpas ) l¿ rcdl¡:n"L 't .

r¿ te a alguno\ de ¡os qu¡nce cet rc\ ¿o&nte\ ¿m,os .rrisos er¡án suspeñtlo:. asi .o¡ú, útr:
?tusran1a.k para hot iu.\es dekle ]u e\?ldtú¡l¿ de ]a Ltni|e$klud hdsta h sede ¿el In!¡it¡lr',1. ¡ . i rr:-:l
a1&¡tan ld úlunkkl de gnpat d? ott]i'ís:/ts 1 docentT d¿ cotttitluor en¡|'entdkdo ti las aüh»'¡¿,rt.. .: .. j .-:j .:.

=rú ¡e ¡npellir el rcstubltc¡n¡enta Dan ol .1e los c tso\ o poca ¡nh ¿e dos t1Éses ¿el l¡ ¿! r| ..:
-¡\a! san d¡dd¡la! pu prcldores alilia¿os a h¿ -4\a.¡a.ión d. Docenrcs de Ensetian:¿ .jI,.) . ,: r:rl
trulosporlosConsejosúSeLu.ldria1d¿1¿¿:r¿:-losli(.¿t,\r-?.3,1,ó,9.11.17.19.)9.1:.iá
',nió ,,1t¡as, F¡gtt':, Yc.á ¡«tIh¿¿Pn do fL¡eron ls.enaia dc (p¡sod¡os de agiktc¡¿n ls¡Lnt..,t:
,.nLa^a ¿ñ k$ tih¡nat dos $»¡otut\ Lostu$oseñ¿s¡oJl¡.¿orr.s.khs\erca Lkkü1¡|.l,rj,r. ' -'r Br-:,.)LEDn.
\ 911. 18 9 97. Págrna i.
' BRECHA. \" 618.I I0S?.Pá-sma6
- BRECHA.II" 6ll.ll l0 9r. Págnra 6
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burocráfico". que frera capaz de Íabajar colectivarnente e inscdbiéndose en un prolecto educari\ r
holistico, que pudiera agrupar diversas facetas de la cultura ...del desanttllo personul t soci,¡i ;.-

los actores del proceso educatí'o, de los ¡ínculos de la iüstitució cofi e! con¡unta del sislena r con

la sociedad en que se inscribe...lat '

Este proyecto no tuvo dngú¡ tipo de ¡epercusiotres de parte de las autoridades educativas. que )a
estaban en el segundo año de implementación del propio y para quienes la aceptación de la

propuesta g¡emial inplicaba detene¡ lo realizado e iniciar un debate que considcraban muy amplio y

sobre todo muy lento.

.A. nivel politico, el Frmte Amplio quien antes de finalizar el año 97, se pronunciaba en su Plenario

Nacional contra la refbrma ¡echazándola -globalmentelae". Reafirmaba la posición tomaala e¡

agosto del mismo año cn el Encuentro Nacional de Educación celebrado el 17 de ese mes en la

Unidad Prog¡ariática de Educación del Frente Amplio. En él se había abo¡dado la situaciótr de cada

uDa de las ramas de la enseñanza ), se habia emitido una ¡esolución global dec)arando "...sr.r

¡echazo a la refoñkd educatira »eoliheral de la coalicíón de gobierno, par sus .fukdamenfos,

confení(los e implementuciónl5t' . Es¡¿, declaraciótr daba un apoyo necesario, pero que no tenia

@nsecuencias reales porque ese panido politico tenia infsrioridad numérica por ser oposición en

ese período de gobiemo.

El año i998 se iniciaba con los mismos ¡eclamos de los años anteriores y con las mismas

diñcultades: anomalias para iniciar los cursos. recla os de aume[tos salariales y la promoción del

Foyecto altemativo a Ia refo¡ma edr.¡cati\a en curso. Enjunio fue el mes en que los enfrentaúientos

totle gremios y autoddades se profundizaron. ya qne en ese mes se votaba el Presupuesto nacional,

Los docantes reclamaron contra Ia caida del sala¡io real, pidiendo un sala¡io básico, cuota mutual

coúpleta y convenios labo¡ales.lilLna r.ez más el proyecto presupuestal fue votado sin daJ

E BRECHA. N" 621. 24llor97. Pá-qi¡a 6.

'BRECHA. N" 630.26,'l:,97. Pági¡a 5.s Sobre esto BRECHA en su aficulo L¿ reforma en cues¡ión aereeaba: "Las citictls ¡ ¿s n poñanres ennbor ¿.
@6iderur qüe ld reforna carece de s¿¡t¡Jo Je¡nocrático": dde»úr'se d¡screpa con ld concepc¡ón.le ld cduc¿;t .
tásica cono tetminal I se cuas¡iona Ia ialaLión da las e§¡atlLtos tlocehtcs, que prc\,¿k el concurso pdru ld pro\¡nañ i,

osí co lo la asigndción de es¡os ¿n i-orma directa. Se dl¡n1d tahhíé : "Ni el Frc te Anplio, t1¡ los ti¿n¡st),
s aalar un enprendiniet o e.lu.dti\o rt@ sustitut:e los ecdkisnlos de la selecci¿n, Jotnadói I capa.t:¿,) .

pñcticas dircrecionales que ¡onlan conú elen en¡os básicas la a¿hesih a la politica de lds outori¡to¿¿\ t\ .r :t'
in¡enienol _factorcs ajekos o la idone dl lichica En el unálisis de @d.t subsistenn se profu¡¡lian \ r..¿,1,¿.

críticas d ld rcfonna I se prc?one: El Frcnte.l tplio ¿ehe erpresat públka»ante que oqrellos dn¡...r:.' ;.
pnte Ampl¡o que ¡enaan i'esponnbilida.l¿\ polhicos en ld coñlucc¡ót1) eiecutíón d? csta rcfom,o .Jt..Ir,i ' , ar-..

sirah?nt¿ a tíÍulo p.rsonal Esras & clLtsianes lerant.!rck pohdrc¿a, en paftic ü err¡.,n,. ,.Jr..., 
".'r.

en algunas a:pectos 'p¡ agrdnlári.os^ l¿ la refarna. thetu corres¡onde u lo ttes¿ Politi.¿ \ ¿ lr fr.i:-1.,r-,J
Frcn¡e Anplio rc@ser lus rcsoh.cion¿s | .t,tálisis del encuenuo eluc¿ti|o in¡¿rno 4oñttuJ"

¿e ¿L'cenres- \, ti lo estitún co»\¿n¡¿nte. prodücit algún p'o¡luncia iento pihl o. .nn:t\' . ,u.¿, \
las notorias difercnci s n¡¡¿,],as BRECII-{. N" 613. lS/8'97. Pági¡a 10.
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respucsta a los reclamos docentes, a pcsar dc la n,ovilización de los

pérdida de clases que ello implicó.

La disconfonnidad fue en aumento y ante la negativa de conslde¡ación

la ausencia de negociación en otros temas educativos, surgieron nuevos

más" la carpa liente al Palacio Legislatir o.

Paralelamentc, a 1a intema de FE.N-\.PES comenzó un debate en torno a qué debían hacer los

docenies con su futuro laborai. La ¡etorma se extendía al 50% de los liceos y escuelas técnicas del

pais, los profesores debían decidi¡ sl lomaban horas o no en liceos de experiencia piloto. Er ese

aontexto se generó una brecha en la di¡ección de la Asociación de Docentes de Enseñanza

Secundaria (ADES), que se di\,idló entre una mayoría que se negaba a que los afiliados a1 gren,lo

rabaiaran en esos liceos y urra mi¡oria que 10 aceptaba.

El debate a la intema del sindicato fue profundamente cornpleio -v enfrentó a sus didgentes. ya que

elgunos de ellos entendian que no tomar horas en Ia rel'o1ma cra una cuestión de pdncipios que

rrabdjar en los liceos co experieüt';.r J)i¡oto es rcnü]lciar a k)s pt ircrpirr.irjr ' y que era éticamente

lncorrecto que 1os aglemiados paniciparan en la reforma.

Otros gremialistasljr entendian que a\jatia una realidad económjca que obligaba a los docentes a

Eabajar en una expeiiencia que no crrnrpartian, y que Ia cuestión no era de principios razór por la

.ual el sindicafo no podía pedirle a la gente que dcjara su profesión por una n]al entendida ética. En

este nivel hacían una distinción entre ingresar a la refomla por oonvencimiento y hacerlo por no

i\istir otlo iugar donde habajar.

En esta situación la di¡ectiva de ADES se reunló en el mes rle setiembrelsasin poder lesolvel clue

!nsición tomar.

Pe¡o en octubre el debatc ya se habia transfomado en contienda, y en ese lnes:

Trest5j de los cuato n'tien¡bros Je lu lisl.l üa!-orílaria de lu Asociación de Dacentes cle

€nseñanza Secuntlaria (ADES) r¿n ncidton a la clirección clel o^ütdícato la senana pasdda ai

t¿tifi e derrotados en su lucha contn¡ l¿ reit¡rn(t educatlird I porqle üucho.t PrQl¿sores "dpueltLl¡:

zr, a od¿pt¿1',e--o ctlo que o't,,i,ti, t ¿otubo¡i¡ la 'ó

: Las afimracrones e¡ comra de la roma de homs e¡ la rc1bm1a 1as tomamos de 1¿s declatac;oncs de rr-
É.gra¡res de la lisla úayoritaria en la dtrer.i.n de ADES. Marcel Slamovilz. BUSQUEDA. N" qÁ1 I - Q 'i

' \tana Borha rniegmnle de ]a direc¡n a de .\DES. BÚSQUEDA N' 963. 1;r9r98. Página 17.
- BUSQUED^. N'963. l7,g/98. Página 1-.

-Los di¡-¡g¿n¡es ,lba)ubá G-essí \f 1ti Slanolit. ), )|¿jan¿ro Heú1ándc. ¿N¡atu 1t] ,..:
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Dias despues la Asociación de Docentes de Enscñanza Secundaria (ADES) resohia "dei¡r.r

Iibertad" a sus añliados para aceptar cargos docenlcs cn los liceos que aplicaD Ia "ex¡rnencia

piloto" mod¡ficando una decisión anterior que direclamente ¡rohibía a los gremialistas -lomar horas

(docentcs) en la relbr¡ra"r5r. Esta decisión dejó al sindicar , con sólo tres de los siete intcgra¡tc\ de

su consejo directilo. )E que a las tres renu¡lcias anlcnoics se sumaba una más. pero la decisi<ln ¡a

estaba tomada.

Entre problemas de las auloridades con los gstudia¡tes, sistema de bandejas en p¡imaria, la critica

de los obispos de la iglesia católica al sisema educativo un¡guayo. asi como el informe realizado

por el Centro de Esrudios de Ia Re¿lidad Ec.nómica y Social (CERES ) linalizaba el año 1998.

El año 99 continúo siendo un pe¡iodo de enfreniamicnto entre el sindicato y las auto.idades. pcro

con una rcalidad constatada: cl gfemio oo iba a detener la reforma. ni seria escuchado en sus

pla¡teos.

Los momentos de medidas y decisiones radicales ya habian pasado ) no habiatr crislalizado en

resultados Tisiblcs. Si bien los lreñios en general y FE.NA.PES eo particular continuaban

reclaDando por un aumento salarial. asi como po¡ cambios en el eslah.¡to docente -'.. obliañente

contra la refo¡ma educativa. ¡a habiar comprobado que no scrian escuchados.

Sin embargo la lucha co¡tinuaba- pero esta lez la mirada estaba puesta en el periodo electoral que

se abría y que culmina¡ía con la elección de un nuevo gobiemo.

Desde esa realidad. el sindicato de secundaria volvia a i¡sistir eD setiembre de ese año- coñ su

proyecto de reforma altemati|a. \'est¿ r'ez presentó un libro: Ba.ssr p¿¡r? el pro¡'ecto educatio'

en el cual por medio de diez visioles críticas sc sostenía que los problemas de Ia educació¡ no

habian sido resueltos 1' nue\-ame¡te se proponía un diálogo y ufl debale sob¡e la misma. que Íiente

al inEüente cambio de gobiemo permitieia construir un nue\.o proyecto de cambio.

la propuesta giraba en torro a loerar la paficipación docente. se buscaba dialogar con los dit ersos

paaidos politicos conociendo sus propuestas educativas e htentando incidir en las mismas.

El libro presentaba ideas alte¡nativas que iban desde 10 institucional hasta lo pedagógico y se

detenía¡ en aspectos conceptuales como los principios 1, fines de la educación pública o las formas

d¿ eje¡cer el de¡echo a la misma- Pero tádbién hacian ¡efete¡cia a los rccursos, la organizaoón

qrricular. cl perfil de los erlucadores o la cantidad ideal de Ios alum¡os que deberia tener una clase-

Uúa vez más el sindicato fijaba su posición. ya si¡r medidas de lucha y esperaba sin obleíer

rcsultados. un cambio.

E BúSeLEDA. N" 967. I5 l0 98. página I0
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Capítulo 4.

EL DESARROLLO DE LA

DESDE LA ÓPTTCI DE LA TEOÚA DE

REFORMA EDUCATIVA \-ISTO

LANEGOCIACIÓN.

4.1. Ienorundo el añe v la ciencia de lo neeociación.

Etr cste capirulo analiza¡emos el proceso de ¡efo¡ma de la educación uruguaya siguiendo los

po.tulado. reórico: dc l: rer-,na dc la negocirción.

Pam clio tonaremos las ideas de l-lo\\ard Raiffa en "El arte ¡ la ciencia dc la negociaciónr53"

Desdc esta mirada ncgociar irnpiica cl desaffollo de una seic meticulosa y estudiada de acciones

quc llevarán a dos antagonistas por cl camino del cncuentro de un logro común.

"C'on el término Cíencid me rct¡¿ri- sit ninqún rigo¡', a Lo1 ctnálisis .líslc¡1iútico paru resolter

problemas... el la¡lo del Aúc ' ¡nc'!u.\r hahililetdes interpcrsonales- la ca¡tacidad de con\:enccr ):

se¡ cc¡nvencido, h capacídud de entpL.n' ¡t¡du ttna canasta de at'gucias ]: Lle ¡ cgdteo, t la sabiduría

de saber culrtttkt 1' cómo usttrlasti"

Si nos ¡emitinros a lo analizado ) recopilado aíteriomente, en relaciótr a la posición tanto de las

autoridades educativas coñ1o del sindicato de secu,rda¡ia. no resulta claro, ni se desprcnde de Ios

documentos publicados por ambos que se haya realizado un anáJisis sistcmático de la situación para

resolver problcnas. por lanto. se desconoce la 'ciencia , En dDgún momento dc todo el periodo

estudiado se obseña un intetrto por pane de ninguna de las paltes poL convencct a la otta.

desaparece el _a¡te", una vez que ei contlicto estuvo instalado. Aparentemente. sí existió ¿rntes cste

inrento de "arle de negociación". cuando se presenló Ia reforma ), sus lineas de trabajo a través de

un proyecto seductor, basado en los es¡udjos realizados por Rama para CEPAL. que parecra recoser

muchos de los ¡eclamos realizados por los gremios, por las ATD y Ia sociedad toda, para la

.ducación.

Pero una vez que e1 conflicto apareció- observamos una lógica de oposición y djsputa quc le-itrs de

permitirles ncgociar. los ubicó cada r cz más como a¡ltagodstas con intereses ineconcjliables:

"... la conducción politicct de la ¡'rl¡úi1¡LL nunca conletnpló antplíar su bu¡e social dc dlt'-:" .:

s¡ndicatos, eti ld nedída en que t'lLt supusierd transat'dspectos cel1lt'ales ale su pt()grun¿ "

'' Hosnrd Raifl'4. EI ane y la ciencia d¿ lit ncgo.ia.ión. Fondo de Culrura Econdmi.a \1.\r:,
" lloñ.ard Raiffa. Ob cr. Página 17.

I

-llicolásBentaucur.Lasrefor¡naseducalr\asdelosaiosnovcülae¡.Argen¡ina.ChilelL:r3::.'_-':''.:1:l:^
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Consideramos que una de las explicaciones de ambos posicionamientr¡s e.u a::._-:j-: - -

relacionada con la aflnnaciót que hace RailTa. cuando...stiene que nrLrchos conlii.l,'- i..:.-_
resolverse con más eficiencia si los negociadores estuvieaii. .lrejor adiestl los en el an- .' i.l ir3., :
de la ncgociación y de Ia mediación. asi como en el rnar ,1o de las relacioncs inte4)..rsonaic- :
quc creernos sucedió en este caso. pero directamente cc¡ndicionado por la distancia ideolog:rc:

existente cntre ambos actores políticos que desde sus baluartes ideológicos desa¡rollaron su

accionar a pesar de que podriar haber aplicado algunas de las técnicas analiticas que propone la

reoria de la negociación para intentar resolver algunos dc Ios problernas a los que los enfrentaba la

refo¡ma de la educación.

4. l. L Ne c9!a!-ip!!;t9lLl9¡9L

Se seguirán los planteos de Carios Lujánr6r. cua¡do analiza Ia reforma de Ia seguridad social en

ouestro país. para lograr establccer pa¡alelos con la rcforma educativa, dcsde 1a óptica que \ enimos

tlabajando.

.\bordar el tema negociación a paúir de lo delineado por Raitfa, a)'uda a ente¡lder que existen

difgrentes tipos de negociaciót, que se puedcn olganizar a pa¡tir de dos elementos: el número de

problemas i[volucrados y el de partes padicipa¡tes. Esto puedc abarcar desde las oegociaciones con

dos partes y ur¡ tema, a dos pancs y muchcrs temasl y de alli a muchas pales y muchos ternas. Si se

agrega la situación de muchas pales ! un tema. se construye una tipologia con cuatro lipos idealcs

de negociación:

(i) Negociaciones simples, sobre un problema con dos partes involucradas.

(ii) Negociaciones complic¡das. sobre un problema con muchas partes.

(ii, Ncgociaciones intercoÍectadas. con vanos problemas y dos partes.

(iv) Negociaciones complejas. cor varios problemas y muchas pa¡tes.

Carlos Luján16r aclara que nient¡as en las [egociaciones simples predominan los atributos de los

actores. en las complicadas io hacen las relaciones horizontales entre los mismos. A su !ez. si en l&i

oegociaciones interconectadas la 1ó8ica dc irncionamiento en red es clave, en las negociaciones

complejas el poder de los participantes se debe unir a sus relaciones y contextualizar en el sistema

€n que sc procesa dicha negociación.

" Carlos Luián. La negociación de la relomm de ia scguridad social. Ob cil Págha I ll.
i Carlos Luián. La oegociación de la re1¡ma de ia lcgurdad social. Ob ctr. Página I ll
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Existe una gran diferencia ente los conflictos que implican a dos contendientes \'los cre

involuc¡an a más de dosj ya que una vez que aparecen tres o más partes en pugna, es posible que se

fonnen coaliciones de contendientes y que actuen concertaJ¡mente contra los opositores.

También existen situacioües de conflicto en las currles los contendientes I1o están bien

especificados. Asimismo puede fomrarse un gn¡po, pero durante las negociaciones sus miemb¡os

pueden no estar de acuerdo entre sí y dividirse en subgrupos! demandando cada uno de ellos

paficipar en las negociaciones. Además es común que cada ul1a de las pates de LLl1a disputa no sea

monolítica en su posición.

A partir de las especificaciones de esta ¡eorial6r, parece 1ógico afirma¡ que estamos en presencia de

negociaciones complejas, ya que apareceD varios de los iDdicadorcs aüteriores.

La refomra de ia educación no i¡e un único tema ya que incluía cambios en los dive¡sos niveles de

la fo¡rnación de educandos: desde el preescolar, pasando por p¡imaria, secundaria, técnica y

fomración docente, lo cual pudo resuha¡ un impedimento para la lomació¡ de u¡ liente monolítico

contra la refoÍna: ir cont¡a el cambio e¡a oponerse al todo. No existía ul1 gran tema de disputa, sino

va¡ios. Por esto se puedcn cxplicar la diferencia dc logros en los niveles, la evaluación que hicieron

los directamente involuorados y la apreciación de la sooiedad en su conjunto.

lladie deseaba oponerse a Ia extensión de la educación preescolar: ni a que se ie dieran libros y

mochilas a los alunnos, tampoco hubo oposición a la inclusión de inlbrmática, al idioma inglés en

primer ciclo, ni a descenhalizar rn principio- la fomación docente creando ceÍfos educativos en

ei ilte¡ior del país.

Pero no solo las oegociaciones fue¡on complejas, por ser varios los problemas a abarcar, si no quc

justamente por ello, las pates invoiucradas fue¡on muchas e incluso se fueron sumando una vez que

ava¡zaba la impleúentación de la refol.Ina. 1os conte¡ldientes se muliiplioaron y dive¡sificarcn.

Para distingujr las paftes, de acue¡do a Ia importancia de su accionar en esta contienda, podemos

hablar de actores pincipales o protagónicos. dentro de los que podemos identificar a las autorldades

de CODICEN y a los Sindicatos de la enseñanza (plimaria, secundaria y U.T.U.) ya que fueron los

que se opusieron a las autoddades ! a su p¡oyecto.

En un segundo nivcl podemos señala¡ una serie de actores que ocuparon un rol secundario en si¡

oposición a la relbrma, como el grupo CERES y los obispos cató1icos, además de padres ¡

obviaúente estudiantes. Entre estos actores: no se debe olvid¿u el apoyo que 1e dio el socio de i3

coalición (Parlido Nacional) al gobierno colomdo, sostén que dejó de se¡ tal. en los úhimos añLrs ¡e:

mandato de Sa,rguinetti.

-' 
Howard. Raiffa. Ob cir- Págtua 21.



Sin lugar a dudas, hubo una oposición total de aigunos sectores de la izquierda quienes tue:.:

directamente acusados de estar conta el cambio y manipular situaciones oomo las ocupsciLrne!

estudiantiles por palte de las auto¡idades del CODICEN.

De todas úaneras, 1os actores secundarios no hicieron r1 ..! que manil¡\lar su oposiuLÓn! pel(, nLr

renían posibilidad de afectar el proceso de implcmentaciórr. como sí la tuvieron los sindicatos de la

educación púb1ica.

Conüetamente clecmos que si el sindicato de secundarla hubje¡a logrado llevar el conflicto a un

dvel de negociación sínple donde ei desacuerdo se ubicara solo en el te¡na refor¡ta educativa de 1a

enseñanza media, sepa¡ándolo dei total del cambio. hab a estado en condiciones dc ser un oponente

:Irás fuel1e. Pe¡o en la rnedida en que no logró mostrarlc a la sociedad en qué estaba en desacucrdo

aspecificamenle e iosislió en un -no _ 
a la refoma en gene¡al, colaboró en esta compleja situación,

)a que u11"no" implicaba deteter logros- que eran valorados positivamente por la comunidad.

1. l. ). Nega ciaciones repetifítas.

En toda negociación existe urr'juego repetitivol64'. cuando las personas que regatcarl 1o harán

irecuentemente juntas en el futuro; esto se aplica al caso en cstudio, ya que tanto IE.NA.PES como

las autoridades de CODICEN. tuvieron \'arias reuniones duante estc periodo de cinco cñus.

Pa¡a Raiffa el ambiente generado al fina1 de cada sesión de regateo, seria e1 que perduraria ,v

rjercería influencia en la siguienie ¡eunión- Desde nuestro estudio, podríanros ampliar que esa

intluencia también se manifestaría en 1a opinión pública y en todas ias áreas de proyccción del

3remio, desdc cl boleiin nTcnsual que ilegaba a sus asociados. hasta el aula donde mucho de 1o que

r¡cedía era tansmitido a los alu¡nos lta¡to de educación media como dc fomación docente).

Se instaló una lógica de "no \'an a ceder" que cada vez se vio más reforzada por el convencimiento

de uno. ) ot 05 de encontrarse fre.lte a Jr cncnr po.

El autor plantea tambiér1 quo cuando el regateo es repetitivo cada uno de los conte¡dientes debe

prcocuparse parliculamente po¡ su ¡eputaciónr y por ello. afofunadamentc para la socicdad. e.

Egateo repctitivo con frecuencia se efectúa con un mayor grado de cooperación (y honestidad I c:r
d reg¿teo de Llna sola vezr65.

Pero aclara y para el caso vale más la aclaración- que no siempre sucede de esa manerr-

oln la repetición existe siempre la posibilidad de que alguna fricción accidental y descuid3¡.

aconame y echar a perder el ambiente dcl futuro rcgateo, lo cual se revela como

cr.rto en los casos en que hay dil¡rencias en la infonüacióu de que disponen amba-s

¡ Howard. Ralffa. Ob cii. Págha 21

Howard. Ralffa. Ob cit. Págha 21



que con la repeúción es posible que ur negociador quiera establecer una reputación de dureztr

ideada para obtener tccompensas miás bien a largo plazo.

Desde esta óptica, en que se puedeÍ considefar co¡no conversaciones repetitivas las que se

establccieron. Desde el principio se definieron por una li)gica de fricción que aumcntó y adquiúó

dimcnsiones ir¡eve¡sibles. Tampoco faloreció para nada al logro de acuerdos, la reputación de

dureza que se generó y multiplicó en tomo a Germán Rama y al gobiemo del propio Sanguinetti

lquien al final de su mandato sejactaba de que ningún $cmio le habia ganado un conflicto).

.{,1respecto se expresaba Ia co¡sejera Toma¡ia al ser e¡t¡evistada por Bentancurl6¡:

... Quizás bs líos tapuron ldt múltiples itlsrancias de cliálogos qLE ct¡st¡eron.lurente esos últímos

cikco aiíos, cotl las estudiantes. con kts gremios. con los profesorts. con los padres, con el

porlanenfo (...) crco que.litiDlos unas cuorentd |eces ol parlanento. nos rcto n¡ot utras s¿.\ctlttl

reces con lat gre íules .¡uratlte el período- El teua es que, aparcntene t.. no h/l| p{rrt¡cipació1l sí

rú discrepcrs con. o hd| dí.lcrepancias eúo e los qüe participu . yo así c titn¿o la parricipación. El

díulogo para nti gu-tto lebe e¡ístit-, t creo que eristíó duru Íe ese períado tlr font]at permane te. La

que no hubo eú la aN.)ría dc las casos, an algtmos si,.fuc dcLterdo.\, acuanlot t'r»tsolidados, per<t

diálogo me parece que no.falfó

Bentancurl6? coincide con los planteos de imposibilidad de acuerdos en su libro sobre las refomas

de la educacióa y sostiene que en ia \isióD de Rarra las disputas con 1os gremios docer¡les excedian

las líneas específicas de Ia refon¡a y suponian una luclta por el gobiemo cfectilo de la a¡señaiza y

que siendo ese el objeto de la cont¡oversia" no existia posibilidad de acuerdo.

- Nicolás Beniancur. Las relbrmas educalilas de los aios Dolcnta e¡ Argenlina. Chile I Uruguay. Ob cir. Pági¡as 147
t:18.
i'Nicolás Benlancu¡. Las rcfonnas educa¡ilas de los aios novcnta en Argenrina. Chile r Uruguay. Olr cir. Pá-sir1a 246.
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1.2. Ltts herra»rientas para afronfar los conflictos.

4.2.1. Un obietivo alcanzable.

Para Roger Fisher si dos partes enfrentadas prctenden llega¡ a un resultado exitoso, 10 primerc que

deberían hacer es proporerce r¡na meta alcanzable:

"La maneta tuás segula de garanti:ar el éxifo es definir un objetí,o clue podamos lograr por

nuestra propia cue ta. La manera más segura de asegurar un .liacaso es delnír un objetfio que los

que se co\sideran nuestros adNersarios puedan fnrstrar fácilmentetó8 '

Ambos actorcs tenían objetivos. pero se podría consideru¡, desde Ia teoría, que en ei caso de

FE.NA.PES la meta planteada fue demasiado aúbiciosa y Iácilmente frussable por parte de las

autoridades, el nega*e a la ¡eforma en su totalidad. fue demasiado aba¡cativo. e imposible de

sostener. Ya vimos por qué podia considerarse poco acotada 1a negativa: en cuarto a Ia

consideració[ de la imposibilidad de matrtener Ia posición, y pemiti¡se no trabajar en liceos

'refom1ados".

En este sentido Bentanculoe sostiene qr:e ante la falta de consensos, ciertas mqlida-s nu tuales que

se adopta¡on bajo una fundamentación técnica, se constituyeron simultá¡eamente eú úecadismos de

contlalor de eventuales respuestas gren ales, complementa ese plalteo citando a RarEa:

'Estublec¡ños premíos a la asistenc¡a (...) pus¡ños ese estímulo, al síndic¡tto ño le gustdbd l-..)

Ahí se desató ufia has¡il¡dad perrndnekte- Yo o h¡ce iltgu11d gesión, pero si lu pcrsunt n,',;sistía

se le desconfdba, se establecíó un sístema de cotlti'ol eficíente, cotl garantías- E toncr:s hacer

huelgas se robió complicada '

E¡ el caso del CODICEN, sus objetivos. si bien ambiciosos, e¡a¡ fáciles de lograr por ser ellos

oismos los que contaban cofl los medios legales y económicos para promoi er e] c¿ñbio. En

¡ingún momento parecen haber considemdo seriamente el hecho de que la refonDa iba a ser

iúplementada por los docentes, y que si ellos no estaban involuúados y comprometidos. más tarde

o más te prano eso la iba a llevar al Aacaso.

§ Rogerlisher. Más allá de NlaquiaÍelo. Gra¡ica. Bue¡os Alres. 2007. Página 35.
§ Nicolás Bentancur. Las refol as educa¡ivas de los años ¡ove¡1a c¡ Arge¡tina. Chile ] Uruguár'. Ob cir. Página 118.
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Lo cual ef¡ctivamente sucedió y fue definido por Bentancur como "desguace seleclivo'r-r al

sostencr que Ias peripecias co la implemctrtación de la refon¡ra y la afectación de su legitimidad

cotrtr-ibuye¡on a un desguace selectivo de la misma u¡a ve:' ;ulminado el quinquenio rle apiicacirin.

4.2.2. Lat rhlculos ente las utlidadcs neqociada|as.

La negociación es parte de un proceso de comunicación co¡ el cual se busca respaldar ci propósito

de obtener una decisión conjunta. como dice Roger Fishe¡r-l: §n comunicacióh úo hay-

negociación . La comu¡icación falló en todo este conflicto, desde ei lugar de los implicados, no se

r,rntribuyó a buscar puntos de encuent¡o o minimos acuerdos. todo lo contrario. al relevar ias

decla¡aciones que los dos actores hicicron a Ia prensa el dicho periodo. r erificamos que día a dia-

aio a año, cl discurso sólo complejizaba más el escenario de 1a negociación.

.\ continuación vcremos cóüo por uri lado el CODICEN se ¡eferia al sindicato y luego cómo este

último hacia lo mismo en ei caso inverso.

o) Sitl conlu¡iicació a IMN negaciuL-ión. descalíl¡cundo al sü1dícaúo.

Cronológicamcnte podemos obscn ar alguos puntos clave del proceso r

- En ene¡o de 1996 Tomaría señaiaba que algunas de las criticas que rcaiizaban los dolcnles eran l-:

'tremendametrte reaccio¡arias" v veia e¡ ellos "gratr facilidad para criticar ) co¡tradecir. e¡

hgar de sumarse a los cambios'1" Con respecto a la declaración que ¡caliza¡a FE.\A.PES de

'Enemigo de la Educació¡ Pública" ¡eh¡iéndosc al CODICEN, la cr'¡nse_ie¡a srrslenr: que la

Eisma no lc generaba Ia menor consideración. ya que ellos (autoridadesl estaba¡ deti'ndlendo la

cducación.

lás autoridades van mostrando su parece¡ y marcando a paltir de 1996 loquefueel punt(, rjnsl dc

lo que prometia ser una -con1ileDcia pacitica'. la )-a mencionada 'Luna de \liei d. l.i que habla

Ifa¡cebo. y el comieluo de una conliontación que sería la constante en los años \enid.ros. Desde

cse año las gutoridades y el sindicato se encontraban en extrenos muy opueslos en cr¡anto a sus

ciones, a partir de los cuales el diáiogo se hacia prácticamente imposible. 1a que lucgo dc scr

\icolás Befltancur. Las rcfonnas edliari\as de los años ro\,er .tgentina. Chii. \ Lrugu\.Obc]: Pági¡a146-

' Roeer Fi\hcr. §Iillian Ury y Bruce Panon. Si. .. dc acuerdo. c.r : . negociar Jin ccdcr. Ldrlo¡ial Nonna. I 992
: El destacado cn ¡cgrita coresponde a l¡s palabras o corrcep(os que a nueslro cnlendcr fuero¡ destruyerdo el camino

una posilrlc ncgociació¡.
BÚSQUEDA N" 826. 1r,0r196.Págrn¡ 11.
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t¡atado de: corporativo, colservador! reacciotrario y.riticón]?4 entre otros calificativos que

veremos a cootinuación la vía de la comunicación comenz :l cerra¡se.

- En el 96 Rama sostenia que la sociedad quería cambios te l¡s resistencias se etrcortraban ell

las viejás estructuras gremiales y políticasr?s. Consi(. rba que habia que buscar- 
'¡eca¡is.r,rs

para solucionar los problenas, y que e¡a necesa¡io que los sirdic¡tos fledbilizaran su posición,

ya que los mismos operabrn como prir¡cipal obstáculo para Ia resolución del conflictol76.

- Una ser¡ana después Rama profundizaba su postu¡a y sc mostraba mucho IDás di¡ecto en sus

añrmaciones al decla¡a¡ que la ocupación de los liceos tenia incidencias políticasr77. Aún miis,

alirmaba que algunos estudiantes Ie habian info¡mado que eran asesorados por.,un senador de la

r ¡ública" a quien e1 presidente del CODICEN identiñcaba en ia persona de Helios Sarthou,

lcgislador perteneciente al Mo\,imiento del Partido Popular (M.p.p) r.inculado a la izquierda

nacional. En esc mismo artículo el sema¡ario Búsqueda señalaba además que la dirigente de

A.D.E.S Montevideo y secretaria del dirigente tupatnaro también vinculado a la izquierda_ Nora

Cast¡o habia ¡ecorrido liceos ocupados para diatogar y brindar apoyo a los esrudiantesrT8.

- Los cuestionamientos continuaba¡ ), el martes 27 de agosto Rama discu¡ia la represetrtati\ idad

dc la asamblea de profesoresr'e que decidieron parar sus ta¡cas en adhesitin a los estudiantes.

Sostenia que de los siete mil profesores que pertelecian a Montqvidco. sólo unos ..escasos cientos--

asistÍan a las asambleas en las que se tonraban las decisiones.

- A lines de agosto de 1996 (con la educación conwlsionada por protestas estudianriles v docentes,

úás la ocupación de un üúmero conside¡able de liceosl3o en la capjtal del pais) los inlegr¡ntes de

CODICEN y de ios Consejos de Primaria, Secund¿ria y Ia Enseñanza Técnico profesional

comparecieroD durante varias horas a¡te la Comisión de Educación de la Cáriara de Dipu:rJos

presentando un pomcno¡izado info¡me de la sifuación. Posteriomente Rama ratiñcaba su \ . -ntad
de mantene¡ el diálogo col¡ ]os estrdiantes, pero recalcaba que la reforma era rbateria de.nálisis
para los educadores y reconocia Ia competetrcia de las Asambleas léc¡ico Docenre. \ a lLls

sindicatos docentes lsl.

"tl-a conseiera Tomaria hablaba de corporatirismo e¡ la cnscñanz¿ e i¡cluso de

Frdida de beneficios. BLSQUEDA N" 8:6 I I 0l of,. Pa:in¿s l0 ) I l.
' BLSQLI UA.N"8iñ. 1508oó l,áeinal:! l'1.

''uBúsQr IDA N" 85n. I50806.p¿e.na.[\ t]
' En ag.Jo de 1906. .e drero¡ ur¿ ,erie de ccu¡acron.* c.r, ,r.le. d -ios l,
con el apoyo explícito del gre¡Ío docenle.

''' BúseuEDA. N" 957.2r 07 q6. pásma 5.

'' BúsouEDA. N" s58.:9.8,96. p¡cina il
'' Lo que d"rulla¡nos en el caprtulo ¡irenor.
't' BúSQULDA. No 858. ob. cu. Noia de tapa.

pánico lanlo al ra!!b\. joño a la

PáEirra 71



- En sctiembre el CODICEN ¡eafirmaba su loluntad de diálogoltl con los estudian¡es \ a:,.i:'::: .
compromiso de prcmover un ámbito de discusió¡ de 1a rcforma en un plazo no ma]or a las -l h¡::r
posteriores a 1a desocupación de los liceos. Cuando luego de 21 días, las desocupaciones se

desarrollaron. pero fuero¡ seguidas de un itrtento de reocupación al liceo Bauz; y eso supuso frrJ
Rama la ruptura de Ias bases del diálogo.

Resulta inleresante quc se hable de '\olunlad de diálogo" con 1os estudiantes. pero no se mclclone

la voluntad de debate. Porque cn ,ealidad hav un manejo del discurso en el que efectivamente no se

promete, ni Compromete a nada.

- El 30 de setiembre, el director del CODICEN. hat¡ia ¡ealizado una serie de ah¡maciones en las

cuales marif'estaba su total discrepancia cofl el -debatc nacional" que los estudiantes pretendian

t'uera resolutivo. Sosteda 'NosotIos iienle a los estudiantes,v profesores podemos dar infon¡ación

I dialogar. pe¡o la constitución no dice que haya un co-gobiemo estudiantil183" En eslas

ase\,eraciones vohria a tocar el tem¡ de las resiste¡cias de las gleniales doccntes !,sostenia que

cuando é1 no e¡a auto¡idad. habia mucht¡s que estaban de acucrdo con sus pla¡teos. pío que luego

habian cambiado "porquc yo sol ¿utoridad". aseguraba que el problem¿ teDía que yer con ,.el

poderlsa" y no col otra cosa.

- En noviemb¡e RanTa daba una entrer isr¡ ¡ BÚSQUEDe en la cluc aseguraba que muchos doccntcs

realizaba¡ ¡'un esfuerzo sistemático para que las nuevas generaciotres se par€cier¿n ¡ las del

pas¡do" ] se negaball a accptar "quc I¡ enseñanza sc está haciendo para cl presente- para una

gencración distinta' Agregaba que los sistemas educativos etan '.intrinsecamente conservadores y

que era muy difícil lograr que los mismos fueran innoyadoresLsi'

Estas declaraciones se hicieron lue{o de un periodo iniciado en agosto de ese año. de ocupaciones

de 1os locales liceales. el cual marcó a la sociedad uruguaya, genelando tensiones y prcblemas entre

los diversos actores vinculados a la educación y especialmente ell el desaraollo de los cursos que se

había¡ vislo intcrrumpidos, etr un lapso de tiempo no menor a un mes. en los liceos ocupados. En

csas ocupacioÍes se había generado un clima que recordaba al que existió en los años 70 lmuchos

padres de alumnos y doccntcs 1o habian protagonizado) cutrndo se resistió al gobicmo ci\ jco-¡¡ilitar

! eso sensibilizó a mucha geúte \ incul¡da a los alu$nos que se interesó por la problemática quc los

urovilizaba.
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I¡dudablemente la complejidad de la situació¡r afectó a las autoridades quienes erar responsables de

lo que sucedía en los establecimientos educativos y recibían los ¡eclamos de 1a sociedad, fueron

citados al parlame[to a explicar lo que sucedía.

Esto por un lado, los desviaba de su foco dc ateocióo que era continuar con 1a relbrma, ya que

tenían que resolver 10 que sucedía y por oto lado, abría a 1a opiniód pública un conflicto que era

ignorado.

No es extraño entonces, que el Di¡ector de CODICEN endu¡eciera sus declaraciones y actuara

desde el enojo. Sabía y nadie 1o negó- que ettre la gremial docente y los alumnos (que ocupaban

los liceos) había un vínculo directo. FE.NA.PES reconoce que los estudiantes les pidiercn

información sobre lo que sucedía, y también la presencia de geote vi¡culada a otos sindicatos que

sólo contribuía a difundir y agravar el conflicto. En el balallce del año que Ios jerarcas realiza¡on en

diciemb¡e, se hablaba de los logros obtenidos y justificaba las líneas de acciótr tomadas por su

gobiemo de la educación haciendo explicita la presencia de un factor que deñne a esta refonna

como "apuradar86"siendo 1os tiempos dei gobiemo de Sarguinetti y por ende de Rama acotados

como dice Bentancur:

"En tlrninu prdt't;co' \. co ¡aha con cua¡ru ¿ñu' tn los,1ut úe.tsLtñanente tenian ,¡u,

formalizarse )- ejecutarse las disÍittfas líneas de polítícas- Esta ü pro ta turo al menos fres

co secue cías significatí\as. Primero, acotó drástícdmente el espacío díspo»íhle para la

negocíacíón y el intercambio co otros p.¡lticípa tes ¿e la ridd edücatilia, clue en sus aratares

podrían lletar al retraso , eve tualmente al .fi'acaso- del proyecto. Segw o, destió el .foco de

acción de las const¡llcciones institucionales que podrían resultar de r¿dita a media¡lo ) largo

plazo, tales cot o la constítución de sislemas más .formdlízadas de inJbnnacíón v etaluación. la

reestructuracíón del sistefia de formación y el est.¡tus docente, y el redíseño otgqn¡.atio ]- la

calificacíón del personal administratíro y f¿cníca de la adminístracíón de la enseñan:a- Tercero.

inhíbió el d¡seño de etapas e|oluti|as de la reforma, asociadas a mecanismos de ensat,o v arror r
a,aluacirin sistem.it¡ca e índepealiente de las medidas ínfroducidds- En consecuencia. las

transfanlac¡ones na construyero\ bases anchas de legiti lacióú y apoyo, repararon nás en la

coyuntura que et el legado insfitucional ! se aplícaron co o ufia eslrafegta de shock ltodos los

cambios al mismo tiempa, cctn escasas posibilí(la(les de .tjuste y corrección sobre la marchall\- '

's Nicolás Beüürcur. Las refonnas educativas de los años novcnta en Argemina. Chile y Uruguay. Ob cir. Páe1na 2'73.
r¡7 Nlcolás Be¡tancLr¡. Las refomas educativas de Ios años ¡oventa cnArgentina. Chile y Uruguay. Ob ci¡. Pági¡a 271-
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Las alimaciones de Rama: "Si yo consultará a c¿da sector ¡o harla uada'! -\o.o itr ¡
pasar cuatro sños discutietrdo esto, Si eso es soberbia, mala suertelr¡' nos c(¡n¡in'r3a ,.

analizado en cua¡to al poco tiernpo con que contaba pa¡a llevar a cabo su proyecto reformista-

El p¡esidentc de CODTCEN sostenia que los que enfrentao los cambios "nunc¡ muesir.o ur
proyecto altertrativo" porque en realidad "no tiene¡ un pro-y-ecto educativo dit¡renlc del nuesrr.i'

Además.'el problema no es sólo con la educació!: cstas pcrson¡s sotr las que atac¡n a todas las

reformas... Tietre que ver con ull clima general de confrontación quc tiencn ciertos sectores

políticos con cu¿lquler cosa que no responda a[ grupo de elloslEe"

Los a.ños 96 y 97 fueron tan cotrflictivos que no sólo Rama se pronunciaba sob¡e los

acoEteci¡!úentos. sino que tambiéD el presidente Sanguinetti (como veremos a continuación) lo

hacía- Ambos coincidian en quiénes debían encarga$e de realizar la reforrna, en que no existia uDa

altemativa positiva y destacaban que había motivaciones polÍtic¿s en la oposición.

- En encro de 1997 el p¡csidente Julio M' Sanguinettileo, afirmaba que l¡s resistcDcias a la

reforma tenla[ motivaclooes poüticas ¡ que las mismrs no tenían Di razoDes, tri argumertos

técDicos. Además de que en nitrglh moEento se habfa¡ realizado propuestrs positivas. si no

que simplemcnte se habian manejado por la oposición misma. Sangui¡etti sostcnia quc había

quieres ro deseaba! el c¡mbio, -ya que sus sueños estabal \'inculados a concepcioles psrimidas de

la sociedad sobre la base de las que asumian fatratismos ideológicos que los llevaban al

radioalismo.

La posición dcl primer maldata¡io era cl¿risima y finalizaba diciendo "los tiempos Ío admitctr

dilacio¡esler" fientc a lo cual se consideraba que ta¡to é1 como las autoridades debíar seguir

adelarte.

Es iuteresante considera¡ desde la teo¡ia de la negociación el que las autoridades lrabla¡an de la

i¡existencia de un proyecto altemati\'o. po¡ dos razones: la primera, porque esta pudo ser una

maoera de abrir un camino de diálogo; y la segunda, por el contrario. porque pudo ser una forña de

gal¡ar ticmpo, ya qu€ mientras el sindicato c¡eaba un prcyecto altemativo. pasaía un tiernpo meses

o años- en el cual Ia rcforma podria seguir tranquilaüente su culso.

''3 BúseuEDA. N'874. 19 r:96. pásina tl.
'!'BúseuEDA. N" 8?4. obcn. Pásrna::.

'ÉBúseuEDA. N" 8?ó.01/01 97. pásina lr.
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b Desde el sindicato: es¡iematizando al CODICEN.

También siguiendo una linea cronológica que nos permita ver los vínculos eutre las partcs de este

mnflicto encootra os que etr inñnita cantidad dc dooumentos, paofletos, etc.. sc planteaba la

discrepatrcia gremial y su respuesta frente las declaraciones del gobierno.

- En úarzo de 1995 desde el sindicato se afirmaba que el proyecto de rcfo.ma tro ib¡ a modificar

nada, que predoBinaba el continuismo y que el cambio se limitaba a un reparto de cargos entre

blalcos y colorados.lo:

Estas declaracioncs nos lleva¡ a cuestio¡ar el concepto de luna de miel, ya que si bicn no se cstaba

protestando, tampoco se daba üI! apoyo total, ni incondicional al cambio.

- En abril del mismo año sr.¡bian la apuesfa y hablaban de decisio¡es uDllsterales y de la

continuid¡d dc s¡l¡rios y condiciones Eiser¡bles de desempleo de l¡ tarca docerte, que Do

permitiriatr mejorar la educación.rel

Se va andando un camino que no habla de negociar nada y qüe no reconocc en la reforma los

cambios que se leclaman ofectivamente para mejorar la educación.

- Se platrteaban puntos que luego serían neurálgicos en la oposición gremial: la propuesta de

reforma debfa surgir del sisteEa educativo y no del gobiemo de tumoi junto con ello habia que

reformar la ley de educaciótr para dsrle .utonomía a la erseñ¡nza y se disc¡ep.ba profundamcnte

con la visión economicista de la educación en la cual el individuo era considcrado un recurso

humaoo el cual seria cducado para ser útil al sistema.l'4

Aqui aparece un punto fundamental para defini¡ el conflicto: quién debe realizar Ia rcfoma. Los

docentes sostienen que son ellos, ya que están dentro dol sistema educativo, son parte de é1, Sc esta

cuestionando a los elencos téc¡icos ]'' al propio Rama viéndolos como actores ext€mos al tema a

abordar y por eso misnro como no @pacitados pa¡a esa tarea.

- En la segunda mitad de 1995 y ante la pérdida de espacios fluidos de diálogo ADES decla¡ó al

CODICEN -ENEMIGO DE LA EDUCACIóN PÚBLICAr'q5'' !a que no tenian en cuenta la

opinión de los docentes, asi como pasaba¡ por alto la importancia del salrrio de los funciona¡ios.

Se iÍsistía en el mncepto de que se estaba educando para el mercado y no a un indiridu.T

comprol¡etido con la realidad social y se le atribuía a la ¡efomra un o¡igen cxtranjero basado en su

¡elacionamiento con los bancos.le6

'": BRECIId N".186. l1 I 95. Págha i.
'"¡BRECH.A. N"-191. t8 I 95. Págraa ?.

'* BRECHA. N" sll. 15,9,95. pá-qinas i \ 8.
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- Se iffistia en la imposibilidad de establece¡ un diálogo fluido cotr Rama quien era el que toúaba

las decisiones más iúportantes y se negaba a negociar con el sindicatoleT. Se manifestaba la

p¡eocupació¡ por el salario y se le atribuía a la reforma un lógica economicista de ahorro, gestión

eficiente, racioual y de poca calidad.

-Etr1997sevolviaai¡sistirenque'lareJbmtanohabíasolucíonadonada-.".tqB

- Continuaba el rechazo a Ia rcforma, durante el año 98, tanto en sus contenidos como en su

imple¡nentación. se la ¡otulaba como impuesta, compülsiva y tro participativa.lee

- En octubre d€ 1997 desde el sindicato se presentaba una propuesta altemativa2oo a la reforma y la

proposición de debatirla.

Aparece Ia respuesta del sindicato al reclamo de p¡opuesta que se rcalizara desde el gobicmo (a

6nes de 1996). Podría ser un intento dc intercambiar ideas y generar un diálogo. se busca ponerse a

la altu¡a del rival, poder habiar en el mismo lmguaje.

- Conti¡uaba el ¡echazo a la ¡eforma y se mantenía¡ los arglmetrtosl0l va mencionados.

- En 1999 el gremio presentaba el librc "Bases para el proyecto educafilo-- donde volvia a intenta¡

pooer sobre la mesa su opinión y a partir de la misma prooover u¡ det,ate sobre qué educación se

p¡etetrdía para el pais.

El si¡dicato lograba irse organizando teóricamenfe, pero los tiernpos habian transcurrido y la
refoma iba por su cualto año de implementaciór.

4-2-3- Puktos claw e el desetlcuent¡'o-

Dent¡o del enüeñtamiento FE.NA.PES-CODICEN, aparecían tres puntos que se re,leraron

perma¡entemente en los discursos del actor gremial y que consideramos actuaron como

impedimentos a la hora de flegocia¡. La mirada r¡ue el actor gre¡l'tial teda sobre ellos implicaba que

debían se¡ eliminados, cosa que era imposiblc.

F 'No'ot|os t"nenos ,n diólogo.lhi(lo l pe nanente con los consejeros de secundaria. PeÍo segú,1 pcr¡ún¡¡os la
amor pute de lds tenlllciones... llegan dircctantente del CADICEN pú ero i1!¡stinos en ¡e et tt ¡l¡ú¡oy en
CODIC EN ... caú nosotros no diabgo sobte te ús r¿oicos, pcro tantpoco ¿e ar" ¡n1o1€" BRECHA. N" 5¡ l . Página 6.
§ BRECIIA. N" 5 88. 14109i9 7 - Pálita t7 -

¡s Bru:CLIA N" 614. 5i09'97. página 6.
§ BRECHA N' 621. 24101197. Páiritrá ó.!' BRECILA.. N" 630. :6'12i97. pá-giia i.
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A continuación veremos cuales eran y cómo se posicionaba el si¡dicato ftente a ellos:

a) F.l Neoliheralismo educativo-

A1 revisar 1os argurnentos confa¡ios a la refoúra y los discu¡sos de sus más impoftantes opositores.

el NEOLTBERALISMO aparece rectmentemente como "la razón" del desacuerdo con la rcfoúa

educativa, ya que se entendía que Ia misma fue planeada desde afucra y etr su origen por el sistema

capitalista que p¡etetrdia interveni¡ en la sociedad y en este caso específico en la educació1.

Comprendiendo qué se entiende por neoliberalismo al causante de todos los males "que aquejan al

universo" latinoame¡icano y po¡ ende de toda la reforma educativa r¡mguayal

"...las rlramáticas condicíones de los pueblos de América Lat¡na v el Caribe obedecen a una

gesf¡ón equirocada del muido en sus rnúliples dítúefis¡ohes, agudiztlda por la estrategia neoliberal

! el ojusfe intemocionaldel cap¡tolisño el¡ s etapaactual...2o2'

E1 neoliberalismo aparecia como el origen de todas las fallas en las rcfornas latinoamedcanas, pe¡o

adonás se insistía en que son los pueblos los que deben concientizase de este problema y er el rol

ñ¡trdaüicntal de la enseñaflza pa¡a solucionarlo.

Toda la ¡eforma educativa y los conceptos que la regían eran üstos como parte de una concepción

economicista y neoliberal promovida por el Banco Mundial y las demás instituciones -llamadas de

Bretton woods'' de¡tro de una lógica de inter!'ención en Latiooamé¡ica como ya lo me¡cioná¡amos:

".,, los ajusles estructurales a que el FIII y el BM están,!o etiendo a los paises en deearrollo, a

los ¡necaniwos que llevu¡on a ¿stos a contraer ifigehtes ¿eudas, cuyo inlposible pago esta

obsuyvendo el derecho que todo pueblo t¡ene a la prosperídad y el bienestar de sw habitantes. a

los terribles ekctos que el neolíberalísmo está tehiendo en las condiciones de úda.le una parle de

la humcnídad, condenaala a la miser¡a. el hambre v la e¡clusión social... qüe sigue creciendo:t'. '

Miguel Soler al analizar el discurso del BM afimaba que el mismo, junto con el FMI presionaba a

los gobiemos para la adopción de politicas econól¡icas globales, a partir del monto de los Préstamos

que esta dispuesto o no. a britrda¡:

T Tooado de: Cristina Bianchi: La educación del futuro perspec¡¡?§ -v amenazas. Hacicndo rel'srscra Ios planleos

.ealizados por el Congreso depedago-qia desarrolado en la Habana, Cuba en1001.
$ Miguel SoLerRoca. Dos visiones an¡agónicas de la educación desde la Atalaya intemacional Eo Rerislá Yoces. Ano

L N". 1997. Mode\.ideo. Uruguay. Página 11.
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"Pora los pueblos en desartollo. este propósito consfitu),e ha yerdadera an¡enuza. .|t¡uncior

pfusfa os que no superan, et1 ptomedío, el 0,6% del gasto cducatiNo y, a la tez, ifijerit.sc eü l¡J

deternúnacíón de lat políticas naciordles de la educación consfituye un rcrdadero chantaje.

agratado por el hecho de que el BM actúa de consuno con el FMI. qüe presionq a los gobiemos

paro que adopten politicas econónicas globales farorcbles a las.fuetzas ñundíales que impulsan el

neoliberalismo daspiadado y es rru¡adort"'

b) La vinculación con los oreanismos ñnatrcieros iritemacionales.

El apoyo económico brindado por organismos intemacio¡ales fue u¡o de los puntos más átgidos

dentrc de este enli€ntamiento ! mu) Aecuentemente se 9lcontraba la "marlo extema" en los

discursos y acciones del CODICEN. por ello proñrndizaremos en las razodes por las cualcs los

det¡actores de la ¡efo¡ma añrmaron la existencia de una yinculación del Batrco Mundial (BM) con

las reformas educativas,

Veamos cómo se expresaban sobre este asunto:

Elsa Gatti205 soster a que el discurso ¡eformista oficial seguía las líneas del BM para cualquiera de

los países de la regió¡, sieDdo significativame,nte homogéneo. ya que adopta pa¡ámetros

economét cos comunes a todos los paises. Hacia ¡efe¡cncia al info¡me del BM (1995):

"P|ioridades y estrotellias parc la educación" alirmando que el mismo em "dcspiadado en su

tecnicismo ecokomic¡sta y su inespecificidad pedagógica"

Rosa María To¡res206 insistia e¡ q\e'. "Priñat la \,isiók de la edtcoció» .'ttnrú .umpo sin

especirtcidad y s¡n histoitt, huérfano de n'adicióñ teórica y discusíón pedagó§ca. cn el que

confluyen e íhteraclúan insumos atÍes que pesonqx resultacltts antes qüe proccsos. cuntidades

antes que calidades"

Utilizando el lenguaje de las autoridades Gatti207 se refeÁa a la equidad sosteniendo que la misma

sustituía al ideal igualitario del Liberalisno clásico y que se postulaban "estrategia-r _l¿'culta.los:

que 4o apunlafi a resoh,er los problemas en su raíZ, síno a palíar sus efeclos más egatitos st¡br¿ lL¡

ecoho ía: inNiefien nuchas |eces los términot de la ecuacíó¡¡ ( educación compensu¡tri¿ ¿»

lugat de cohpensación educat¡\'a ): hacen recaer las costos de los medi<las e¡ /¿r-. ¡ccro¡e-s

nedios. consíderados 'privilegiados" del Esfado benefActur; y la responsabílida.l por tl ;-tito o

:e Miguel Soler Roca. Ob cit. PágiÍa I?.
:0r EI§a Gatti. Eg¡esadu del lns.ituro de Fom¡aciór Docenle etr Filosoña -! Ciencias de la Educa.L\n D.'cente
udYersitaria. Coordi¡adora €n Urug¡ay de la Cáledm UNESCO (itrfo.mación de marzo 1000).
:tu Torcs, Rosa M (199?) ¿Mejorar la calidad de la educación básica? Las estrategias del B\1. En: Co¡aggrc. l.L La
EducasrÁ1.egurr el B¿nco MLnoi"l. Ed,r^rial \,lLño y D".r'a. Bs A.
"' EIsa Garrr. Affpúos y de.amparcs de lar lnstituciones Educativas. Rsvisra Voces. De[a. -.\no IIL ]00ú. \fome\ ideo.
Urugua)'. Página§ .l a ?.
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liacdso eh les .locentes (co¡hprcsió11 del sdlot'io brisico 1'tenuneración "clifercnciul ) o ¿ :,,,

prcpios beneficiarios "

Elsa Gattiros alima que las '¡ecomendaciones' del BM se traducirian a politicas co¡c¡etas que sr:

observaban en el discu¡so de la -'re/i¡rma educ.ttila en Uruguay: "Por un lado reafirnn su

can)cter noderno, anclado en el siglo pasado; por otro, alude a ufi futurc que, desde el punto de

risfa teórico, no puede ser más que posnoderno, aparenfenente desídeoktgi:ado, oríentado al

espacio ptivado dcl consumo t de la sclecciófi pot eficiekci .

Argumentos como la desideologización de la educación, estrategias focalizadas que no solucionan

los problemas de fondo, y la idenriñcación de tn lenguaie bancarir¡"21' eran algunas de las

r:¡zones por las cuales Ia ¡elación entre la refolma y los organismos ir¡temaciolales de acue¡do a

cuyos lineamiettos. sostenían sus detractores, quc actuaba.

Se ve en cada acciór y palabra u¡a \inculación con los bancos y su lb¡ma de actuar. la lógica

eripresarial aparece etr cada acción que impulsa ia refor¡a:

''La empresu ha tltsliluido a la.lábrica- t la enpresa es un alña, un gas que pe etra, alirírie v

modula. El control es u corto plu:o t de rctació tápida, tuientrus que la disciplind era de lutga

dutucióh, ¡nlínita ! .líscanti uu. El honbre ¡a no es el hombte encetado, sino el hombre

entleudado2tt' '

"... ha desaparecido el Estado Educddor- kt sociedad politic¿t ha perdido protúgofiistno incluso en

el drea de la con pe sacióh. Ha cedido st hrgar a ¡o que elegukte ente se dekoút¡ka "socie.lad

cn'il eti 1.1 que los papeles protagónicos los fíenen /os empresorios, los gerentes, los "expertos'.

que aparecen como dinamizadores. también de la gestión educatíta: cotlrocantes ! ctrticuladores

de ofras actotes sec ndarios, los etlucadores ), los padres:tt

c) El clivaie politico-pa¡tidario.

$ Els3 cal¡1. Ob cl¡. Págiüa 7.s _l'or ello se expresa en cuesriones de gerencia. eficiercia. productivida¿ cuestioñe! ¡psñ.d\ je :! a'1r:¿ :<
hlererües a l¿ ge.rion del Cobiemo \ la admini'nacion El\a Gani. Ob cir. Pagrnds - ) 8_'l-le (ráÍr ()h crr Papú8 x
!'Crislina Bianchi. La educación del fururo: perspectira-s y amenazas. Re\rr¡a \ §_e. Di.á \t..:::r:.i.1
Pá-qinas I t, i.
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Los sindicatos veían en la refonna de la educación uno más de 1os proyectos del gobiemo del Dr.

Sanguinetti a los que se oponian por ser pa¡te de un rnodelo dc pais que no compartian. Esa realidad

se hacia visible en decla¡aciones tanto del sindicato como del ptopio gobierno donde se admiria

explícitameEte la existencia de razones politicas para oponeEe a Ia refo¡ma y se rcconocia la

politización y partidización del co¡flicto educativo.

E¡ su libro sobre las refo¡mas educativas en los ¡overta. Bcntancu¡ en¡revista a Roque Faraone, a

quien identifica como uno de los ir¡telectuales cíticos de la refomla, cuyas palabns sc ¡eñeren a las

distancias ideológicas cntre los acto¡es:

'...1a et,idencia de clue el hloque de partidos ¡t'adic¡onules constituia una fier:a de derecha. hocíat

imposíble conslnú u procesa educati'o en ese merco capaz de ktgrar algunos resulados

a-frcaces. en c anlo o \,alores sociales.-.:i:

Sob¡e esto Bentancur plantea que los secto¡es docetrtes percibian qu€ el CODICEN no estaba

dispuesto a Ilegocia¡ con ellos co¡diciones sustantivas de la reforma. por cuanto los gobemaDtes no

procuraban ufla legitimación social sino político-partidaria del proceso. Ante la exclusiótr la

gia adoptada fue la confrontación sobre Ia que Serti Pedretti colno cabeza del si¡dicato de

recundada decía:

-Los diálogt)s sucesiros o la ausencia de díálogos, o esas «tsas que se acercdtl a un diálogo ! que

se concretan en un diálogo. .l¡t(, so peores que la faha de tliálogo, fuercn a'eando unu

tacióú muy í erte- EI protccto de Rana teúíat u]l planteo üuy clero, que era no al díálogt)

determúutlos aspectos, en ¡u Ío que e ott'os él manejó una idea de cotlselso. Un corlsenso qu.'

eúfe una Feder.rción de Profcsores basrunfe prafesionalizddal ), cok intereses no podía ttncr

cllentu- El consekso clue intentó crcar la adtllinistrdción Rarúa era el otro polo de esa pdrddoi,)

ton lds aufot idades- E¡'¡ ¡leterntinado moú1ekfo Raha dice: ")'o represento a totlo\ :t'.

idos ', porque había ríficülos con los dístinfos paúído§. Entoncet. la Federació¡t ¡l¿ Pn:¿..'..,

arnando antes que nodu n pro|ecro egresi|o hacia la propuestd que \-eúia. .n !¿ m.¿:¿: . r

no logró coordínarsez t J'-

Entreljsta a Roque FaraonR rcakada por \icolás Benlancu. L¡s reformas eduilrr a. & ..- .1:. - .. .:_--.: jl
Chil. yUruguay. Ob cir. Págrna lll.

Tonrado de Nicolás BeDlancur. Las reformas educativas de 1os anos no\ en¡3 en .\rE.f,Ín . C!!¡c \ Lt!:r\
247.
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Las diferencias no sólo se hacian explÍcitas con el actor gremial, sino cotr el F¡cnte An1plio. panrjr

opositor al gobiemo, cn el año 97 y fietrte a las ocupaciones liceales, Taba¡é Vázquez. \

consideraba "ctbsolutahente inopot'tutlus las fiar,if'estaciones del jerarca educativo y señalaba que

''no puede ser hechus por una pcrsonrT que fiene clue frabajar.fue¡a rle las co te-ttos poliLícos

partídarios)t1 cla¡ame¡te este actor estaba reaccionando en contra de politización del tcma

educativo, la cual eviden(emente existia.

E¡ la misma línea, el si¡dicato docente en la memoria de su Vll Coog.esolls identificaba

clammente lo sucedido en la educación como algo a lo que habia que atender y atacar por se¡ pafe

de una política corrupta ligada ob\iamente al mandato de Sanguinetti y a la que ellos habian

buscado exponer públicamente e¡ sus ni\eles de corrupción y politización pafiidada sintetizando de

esa manera la que había sido su actirud liente al tema.

.{simismo y en difere¡tes instancias. de las cuales hemos seleocionado uüas pocas2l6, las

autoridadcs educativas rcconocian la polarización política. Gemlán Rarna sostenia, ante las

ocupaciones de los locales licealesr

''El país esta aha¡nente politiaado t partidízado. Además la cít'cü¡lsta c¡a elecloral ¡ntema dc

olgunos p.trfidos plomuet'e las »tovili:acit¡nei|7 "

El presideúte Sa¡lguinctti se referia a quiénes ocupa¡á[ ]os ceEtros educativos coño a '...r/rd

ainoría absoluta, redccio a¡iLt. unti¿emocrática, alit'ectamente .farcisfa )t alentatla por intereses

Por su pafe Ca.men Tomaria. quien trabajabajunto a Rama en la refoüna, añn¡ó:

"('reo que parte de

la i:quíerda no pudo.toportar qüc huhiera ut equípo plural, coh uno prop esta, para mí gustu.

absolutdme le pragresisfa con ralpaclo a lo que lrubía que hac¿t eú educació , ¿e lro de ün

Eobierna nacio al ()e Julio Maria Sanguürctti, ... 'lo creo q e f e too cosa mu!- difícil de dig,jrir \

lo siempre digo que Safiguie¡ti tu\? mucl0 suerle dútanle ese gobierno, porque la i|a de ciart,'.

grupos se dirigiaron contra Gern¡ú¡ Rana t por dirigi'se co tta GeÍnán Ramú se okid¿r¡n i.
&ltguinetitq "

:'BúseUEDA. N'907. i.t/8r97. Págrna lt.
::JVII Conrrcso FENAIES. ob cit. Página 3.
:'' Prevla,rc¡te e¡ este r¡ismo capiolo hemos ci¡ado

¡rtrculaciones politicas de1 sindicato-
:'' BúseuEDA. N'9r4.9 10 91. Página.r:
rt BúseuEDA- N'9 u. .9 97. página -
5o Enrrclistada por Nicolás Beffancür cn Las reformas

Ob cit. Págha 2.12.

varias declaraciones de Saoguineft ) lc R:rE ¡:;ü.:\-1: : -¡.
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Al finalizar el abordaje del cómo se e¡¡ó al atontar este contlicto y al tipo de interca¡nbio reperiri\ o

que §e tuvo nos parece interesatrte considsrar los problemas de comunicación a los que hace

alüsión Fisher y que se dieron en este proceso.

i) Uno de los problonas que este autor identifica, aparece cuando cada parte se ha dado por vencida

respecto a Ia ot¡a y por ende no ioteoia una cornunicación seúa. Si las auto¡idsdes le atlibuian al

sindicato intereses co¡porativos y este consideraba que ellas no estaban capacitadas para llevar a

cabo el caobio al puoto que utilizaba el témino "tecnócratas'' al rettdrse a las mismas como un

descaliñcativo, era dificil que una tuliera expectativas positivas con ¡especto a la otra. Fisher dice

que eí esos casos los oponentes hablan solo para impresionar a los demás (electores cn cl caso que

él aborda) y que en vez de i¡tentar di.igirse a su oponente hacia uú acuerdo mutuamc¡lte aceptable

traun de 'echarle zancadilla'. lo cual obriamente sucedió en esle caso. basta cor] repasar las

declaraciones que unos y otros hacian a la prensa buscando captiu el apoyo de la opinión pública,

pero si¡r buscar una comu¡icación con el ar¡tagonista.

ii) No escuchar Io que el otro dice. es otro de los problemas en la comuaicación. y cs real que unos

lr otos más tarde o temprano rotularcn al -diálogo" como de "sordos".

üi) Finalnente, cl autor expone los malentendidos er¡ los que lo que uno dice puede ser

mali¡ter?rctado por el ot¡o. Y si de malas i¡terpretacioDes estau¡os hablaodo aqui hay uno de los

pu¡tos neurálgicos, que debia rrabajarse y que en lo ¡elevado en la p¡ensa no se encuentra, el de las

iostancias 9n las cuales ambos oponenles se ¡eunieran para aclarar dichos y declaraciones a la

opinión pública. Ambos ma¡tu\ ieron sus opiniones y además las autoridades fue¡on claras al

sosteDe¡ reitemdaoente que no aceptarian los planteos docentes ya que los mismos no estaba¡

caliñcados para interveni¡ e¡ el cambio.

1.3 Acuerdos, ai¡enazds y tieúoo,

F.rSr::l S:



Ya hemos hablado de la no aplicación de los postr.rlados teóricos propuestos por ia teoria cl.' ,-:

negociación er el tcma que nos atañe. 1,en la misma linea la no consideúción de qué succdena c:

el caso de no lograr acucrdos:]o. en qué condiciones quodaría cada parte y cómo se podria seguir

adclante luego de ello.

Iambién existia ia posibilidad de utilizar -amcnazas' para influir en los resultados. Conside¡amos

que las misrnas se emplearon bu¡damente desde anbos sectores y lo único que lograron fuc

enturbia¡ más las ncgociaciones. cndurecer la oposición y como manifiesta Raiffa::l proclucir

resultados más pobres pa¡a ambas panas. !a que en Ia ayoria de 1as veces el poder no se usó cou

destreza.

A continuaciól vc]emos con quó elementos de presión contaba cada actor, córDo los usó y el

impacto que tu\,¡ero[) asi también mostraremos con quó posibilidadcs de acció¡ contaba cada actor.

1.3.1. Los recursos sútdicales-

Pa¡a abo¡da¡ este pLrnto hemos rrahajado con los inforrues rcalizados por FE.NA.PES para sus

congresos anuales dentro del periodo que nos ocupa y en los cuales se da cucnia de los rccursos de

poder que poseia 1, cómo los ulilizó. )a que inmediatamente dcspués de marcar su postura de

rechazo a la ¡efonna el sindica¡o comenzó a t¡abajar en varios ¡iveles para oponerse a e)la.

Hubo movilizaciones t¡uc lealizó en fbmra independiente y otras en conjuhto con ottos sectores

si¡dicales. El sindicato destaca las nror ilizaciones (paros. protestas en ge¡lcral- reparto de panfletos.

etc.) que llc'vó adelante por su cuenra. r el relacionamiento y apoyo que específicamente sc recibió

de las filialcs::l del ¡csto del pais cn los disti¡rtos niveles de conÍiontación con las auto¡idades de

CODICEN,

:"'"Si ,o se ,eq,iere u,, n.uet.to o n. \, a\!t¿t¿\. rno !k!)d d{ tl¿sac¡ac¡ón rati.Lt.tt- .a¿a ut¡i da kls pur¡t\ .L .
rellotit»u¡t sobre b que podría ikldt, '¡ ,. q?r"¿¡¡&,?, /ds,1dgr(ia.¡atrcs. Si esto o.tLrricra tada ltru de lu\ :'.t,:.
¿laraña un p|oblc,r de decisuit to»tprt,, Lt; tot¿¡.ione\.le nret|i.lLo br. \ el esadador e olgulo tanM r,:r- ,
qte n»agi ar!¿ prc.isa e tf ,:utito ¿¿ht ,it¿ ¿t-1" kls n¿go.¡«io es o tes de üo!nu-s( nldífep,tt. ¿ n¿ ¿.. t:

lot es. n¡úa a lLts?¿nder lcr negocntt"tts Hosard. Railfa. Ob. Cit. Página ll.
::¡ Ho\r,ard. Rniffa. Ob. Cit. Página li.
:11 'S¿ c.stablecie¡on ret¿cion¿\ /1 í¿d! \ l¡¿\¡bl¿\ &n tar filiates. qrc se hubían tleb¡lnado c¡t el perioLla ane, , ., :-
-\lot¿\¡¿eot¿lLtf¿rior.etrch¿n-¿t|nü\¡o'¿tlu¡?osúen?d¡os¿ncada¿epaanenhIrcgróa(',,*,-
--\lenot¡o I Bulan.e' del Co»gteso i¿ lt)e- \¿ rch.tó ¡:le forkla conckn¡e un !¡po Llc cenlt-di¡s|,' ¿.'i¡..:,::. ,
totau tonciente un ¡ipo .¡e .c'lh'olt?tú ¿\ti\iüúe I putl i.ante ]]ri. Ld dü-ecc¡ón nd.iakul te.o '¡ti ¿l t,-¡:. ': , ,
rpaúts e núerc¿Dthian¿a idtd\ i dpoi-unl,' ¿ ld\ ll¡nler End lle\ibili.tu¿ at-gdü¡:útiid..t enokhú\. ;'--- -,
n aunro a quóntx L Io apl¡ca.h ,ír r:i^ r¿lhls ¿íúu¡ari.1\ Nra el liüLio¡ldüie o, lilc ¡1¿sdru';..:':: . -
.n la olt úled D.t sual ln gr ¿m|. L ! .L lD\ ¿i¿! ¿üocúti.os \ pafticiputitos de sú tnh .¿¡ilr.:,r., a -
:iüciú¿ eh ettuipo c eniól qu. .lit¿ntutu L6 genirles !av,!|ic,res a 199: ¡1e hs ulu.,or¿\ Rr- ,'.-.
.onstrucció¡ siDdical e¡ lieDpos de cólcra En: Educación Secundana La Rcloma impuesra Edtjr...r- a: \'. ::..
\ordan. Il omc\ ideo :001. Pá-§nra 109.



En 1o que hace a su tbma de oponerse. la misma se realizó de una manera bastante originai. ra q.::

no sóio se paró sino que se implementa¡on nuevos métodos p¿ra mostrar a 1a opinió[ púb1ica ei

desacuerdo con el cambio en la educación:

La Carya de la Dignidad (1997). junto a los demás si¡dicatos de ia enseñanza y estudiantes. Sj

bien la medida había sido ¡ealizada pteliamente en Argentina, la ptesencia de la carpa blanca

fiente al Palacio Legislativa fue no\ edosa e imlactante paia nuestro medio.

La Conta Redota (1998) lüe una movilización sumarnente odginal ya quc se apeló al idea¡io

Afiguista y a uno de los momentos clave de 1a historia nacional urlgual,a en que e] libertador 1üe

traicionado (ror su principal aliado). El pueblo orieotal abandonó su tiena para defender sus ideas

y lograr su proyecto independcntista- reaocionando contra el tiraoo cspañol. En este m¿rco, sc

podía asociar la gesta libcrtado¡a con los reclamos docentes tambión de libeltad e independencia

frente al tirano ext¡anjero representado en este caso por el Banco N{u1dial y sus'aliados". Esa

movilización se desanlclló du¡ante dos meses eü ios cuales se recorieron ocho ciudadcs. con

instalación de carpas durallte los fines de semana. Alli se lealiza¡on charlas y debates con padres,

estudiantcs y vecinos, se desarrollaron talleres, todo lo cual se acompañó desde Montelideo con

pa¡os y huelga.

Dent¡o de la lógica de contontación ¡ difusión del conflicto con las autoridadcs FE.NA.PES, se

manejó desde la prensa, a la que considcró como esencial, abarcando dos griurdes niveles:

a Los medios de comunicación. fueron convocados tanto por las filiales de Montevideo como

del Interior y tarnbién desde el propro Ejecutivo gremial. Todos los medios fueron atcndidos y

llarnados periódicamente, también lrente a situaciones específicas, en las cuales el sindica¡o

manifiesta haber contado con gran apoyo de ios ñismos. En todas las Asambleas G¡emiales

existió una decla¡ación que circukr por los medios y fue entegada a las hliales para ser

distribuida a la prensa 1ocal.

b- E1 Bolctín de FE.NA.PES. una prülicación mensual que segú[ sus promotore: ,:-.

fiatlteniLlo sü regularidatl t ha unplialo ld ca tidaal de ü-abu¡o ü^,ertido en eliii C-.:¡
funciones conslstían en: difundir Ia situación de ANEP, realizar denuncias, analizar r e:_::::

opinión sobre los problemas de la enseñanza, e ir configurando la historia esc¡ita del sinc;.::

A esas funciones se 1es sumó la publicaciói conti[L]a de trabajos a nivel nacional e in:e:::-: ..
sobie educació¡. Sc hacía hincapié en que a tavés de la misma se iüstalaria una senc ;: -:: --

:¡ \¡III C.,ngreso de FE.NA.PES. La Edu.ación cs !n Dere.ho no un Pri\ilc-stu. Solii 16. l- \
Pá-sina 11.



de colte académico y de polilica cducativa en 1a que se abarcaria tanto a autores nacionalei , :'

extranj eros.

También como acción de denuncia se buscaba i¡lbnnar sob¡e los hechos reaiizados por i::-.

autoridades y quc pudieran afectar a los docentes de Secundada.

Asimismo se establecierol cinco rincu]os que se

sindicato:

1. Con Ia COORDINADOR{ DE SI\DICATOS

consideralol muy impo¡tantos por parte de]

DE LA ENSEÑANZA.

Junto a ella se desarollaron una scric dc acciones que no siempre fueron las que el gemio de

Secundaria hubiera querido. pero que rnarcaron pasos en e1 ca¡1ino de 1a disidencia.

E1 primer evento impodante que se menciona fue la parlicipación e1l una Mesa Tripedita con

delegados de los Ministc¡ios ) de CODICEN que atendió el terna salarios, durante 1a elaboración

del Presupuesto. pero que dejó de actuar cuando FE.NA.PES decidió retirarse, manifestando que el

Poder Eiecutivo y el CODICE\. adelantaban sus propuestas indepcndjcntemente de la elolución de

los trabajos de la Tripaúita.

En el año 96 se destacó el intento de una rcspuesta mlectiva a la rel'omra y la realización de pa¡os y

actividades cr1 esa 1ínea. En el año 9_- se mencionó la realización de una jornada en el Paraninló de

la Unive¡sidad cont¡a la Reforma en \mérica Latina con persoralidadcs invitadas de Brasil. México

y Cuba. En setiembre de ese mismt año se concretó la instalación de Ia Carpa de la Digridad en

coordinación tanto con los sindicatos de Ia enseña¡7a con,o con los estudiantes y con CTERA

(sindicato de Argentlúa).

Sc sostiene que los acucrdos rnás inlportantes Íe6aban en tomo a las reivindicaciones talto

sala ales corno presupuestales. no sucedia lo misnto cn la nTanera de entender y posicionalsc fronte

a la refoúla educativa'. La relaciin con los Llemús sindícctlos de la E señenza se t'io ob.ttttculízddu

en general por lds difetel1les etbúili¿s .\' posiciona ientas qúe los mís»los ha ta ado respeclo Lt

la re.fonntr edtrcatit,a. Ncts acercun u*pecnts conunes para Etlucacitin Meclirt con AFL,'TL|'1 .

En el año 99225 se destacaba desde el sindicato que no siempre se logruron acuerdos en les

movilizaciones de la CSEU aunque de parte de fE.NA.PES se afirmaba que nunca habían dejad.. c.'

intenta¡ reunirse, aunque en \adas instancias había faltado prcsencia de los otros sindicatos. lt' ¡-,
a su entender había producido esterilidad y desgaste en alglrnas de 1as convocatorias.

2. Con el PIT-CNT.

::1 Decla¡aclo¡cs re¡liza<ias enel C.rngreir. Je
Ii Vltl Co¡grcso FE.N,\.PES. ob cir. Pagina

\1.1o dcl aio 1999.

l.+



l¡ Federaciór1 aparece según ella misña marcando presencia e¡ la Mcsa Central de la Ceni:.:.

Ob¡eB a parti¡ de octub¡e de 1995 ¡, a lo largo de 1996 loga ponerse al dia cn el pago dc ir

cofización exigida, Iuego de io cual solicitó a la RepresentatiYa del PIT-CNTrI(' infbmrar acerca rl.'

la RefoÍna Educativa. Aunqi¡e se destacó que el tema nunca fue cenftal de la Mesa. se continuo

iDsistiendo en la gravedad del cambio en educacióq enviando constantemente boletines ]
mate¡iales de idormación. El sindicato consideró un logro la obtención del rechazo a la refo¡r¡a. en

la scsión del i8 de junio del año 96. en el que sc exponia que la misma había sido iqcoosuita v

autocrática, que sc había sustentado en un p¡oyecto ecorómico y no eI1 conteddos pedagógicos. A

través de esta declaración se promo\io el debate nacional para resisiir la instaulación de la rcfonna,

así co¡ro se alc¡tó a los padrcs 1 a la opinión pública en general de los riesgos que implicaba.

E¡ agosto de ese año cuando sobreviaieron los conflictos estudiar¡tiles. y los paros docentes en

rechazo de la Refonna, FE.NA.PES promo,ió un PARO GENERAL por la Educación, junto al

PIT-CNT, el que se evaluó como eriloso ]'er1 el que se aprcció el apoyo del movi iento obrero a

las movilizacio¡es de la Enseñanza.

En noriemb¡e dei 96, en el 6l Cong¡eso de la Central Obrera se manil'cstó quc la Refonna cra un

proyecto elaborado desde los cent¡os de Poder (BID. Bl,l) de coÍe neoliberal por su origcn -v

objetivos; rcafimándose la necesidad de un debate nacional con la participación de todos los

gremios, sindicatos yparticipaciones sociales.

Desde FE.¡*A.PES se dcstacó el apo)o brindado por muchos sindicatos de la Central que h-abajaror

y colaborarcn intensamente en ¡omo a la Carpa de la Diglidad.

Sin embargo, lucgo de la declaración de 1997, la Federación se vio opacada en Ia Central po¡ la vía

de los hechos. porque e¡ esos años el tema que dominó fue el desempleo, lo cual t¡¡ido a la

persecución sindical y los conflicros con el sector patonal. abso¡bieron la aterción dcl PIT-

CNTT]',

3. Con 10s estudiantes,

:" El Plenario Intersindical de Traba¡3d¡r.i-Co¡le¡ción Nacional de trabajadores (PIT-CNl) es 1a úDi.'3 j.::=
sindical de Umgual. Er 1973. tr¿. el g¡lpr de Estado. la Co¡lención Nacional de los Tübalador§ rc\l ::
agrupaba entoDces a los smdica$s urusua\os. tue declarada ilegal. lln 1982 el IDoYmúento obrero r.:.:-.-- :
reorganizarse mediaote la creación dc un Pl¡nüiD hrersirrdical dc lrabaiadores (PIT). E¡¡ 1981 la.¿n'--.: .

utjlizar la denoorinación origi¡al. ¡unqu. lin .búdoDar I¿ sigla del mo\miento sutgido en 19sL1.L --- : - -- -
con 64 lllales. coü !¡n total de I00.000 aii hados. de los cuales unos I 50.000 corizan crr fonna regul,rf
::- I.l.as orsanizadas e base a la le.rur¡ dc la. nr.nrori¡s del V al \'rll Con,rreso de FE.\-\ Pl:§



La ¡elación comenzó a des¿Lr¡0lla¡se fueatemcnte en 1os años 96 y 97, durante los cuaies -. -

estudiantes entraron en contacto con el sindicato que ya habia elaborado sn inte¡p¡etació¡r de -,

Reforma Educativa. Apoyándosc en las conclusiones de los docentes lanzarol su conflicti\ idad qu!-

inrplicó ocupaciones. ftarchas v la concreción dc un movi¡rjento estudiantil que en el desaaaollo dc

la pugna adquirió protagonismo en los meses de agosto, setiembre y octubrc.

Segun la tilial. los vinculos f't¡eron continuos. desde FE.NA.?ES se acompañó a 1a movilización

estudiantil con una huclga de quince dias en el año 96. Al año siguiente. ante la conti¡uidad del

conflicto el hecho más signiñcatiro fue la Carpa de la Dignidad. que l¡tencioná¡alnos alltedolmente.

EI linculo con los estudianles sc ma¡¡u\o tanto en los coritenidos dc las luchas como e¡ el apoyo

n'raterial que se les otieció. A pesar de rodo e11o, a fines dcl 97, se manifestó desde el gremio. la

existencia de coltadicciones \ se er alu.i como necesario el ajL¡star los mecanistnos de diá1ogo que

se habian llevado a cabo. En esa mism3 linea. se reconocieron las dificultades al añicularce con los

!xemios estudiantiles. aunquc se \ a[,r(i loDro fundaorental lo relación con los mismos.

En los congfesos posteriores no se mencionó la intcracció¡ con los estudiantes. Recién en eMll
Congreso se dijo que la Federaciti¡ m¡n¡u\o el vinculo con los r¡ismos a havés de sus filiales.

concretamentc ADES Monter iclet. lugar en donde se cc¡traron las movilizacionesl también se

expresó cl rechazo a la Refomla \ diterenies reivindicaciones. tales como: condiciones edilicias

adecuadas. mayor presupuesto r Ia erigencia de la anulación de las actas I, 1,1 y 62 referentes a

conductas prohibidas a los cstudianres. cntre ellas 1a ocupación de los ceÍtros de estudio.

,1, Cor los sindieatos de la educaciór en la región.

De los materiales rele\'ados s!. obsen a cl intento dc cofiactarce con los siDdicatos de Ia Rcgión.

Er abiil de i998, se asistió por primc'ra vez al Congeso de Ia Confederación de Educadores

A¡nerica¡os (CEA) donde se intcracturi con todos ios sindicalos americanos y algunos de Europa.

En noviembre del ¡nismo año sc reaiizó en Mültevideo cl II loro Latino de Ia Educacirin

''Educación. prio'idad ntunliul i¿ íLt: pucblos que contó cotr la lreseocia de ¡nuchos integrante:

de 1os sindicatos urugua),os v con más dc Ieinte rcpresentaciones extranjeras. En Ia apcr¡ura. por..l

Federación se expuso sobre ¿.l R('/i)rr).r E hrcotild en el Uruguq,'.

En julio del 99. se realizó en \kinIc\ideo u¡a re!¡trión de la Regional Sur con preseneia o.

sindicatos argentinos, brasiloios \ paragxayos, a la que asistió el sindicato docente. Dcntr. üi ..
|inculación con los sindicalos dc le región se puedc destacar el \,inculo co¡ltinuo con c'l s:;r;::-:

argentino CIERA. cuyos jntcgranrcs \ isitaron la Ca¡pa y cstnvielon presentcs en .i I r::i
Redota en sus illicios.



Tarnbién hubo espacios académico sindicales. con el viaje de delegados de FE.\A.PES .
Congreso a Paraná y luego la presencia de los argcntinos en una seminario taller i.i¡¡.,:.

anbiente- desatollo sustentable et el local de FE.NA-PES en el año 99.

5. Con las As¡mbleas Técnico-Docentes.

Desde 1a FcderacióD se hablaba del relacionarriento nantenido a distintos niveles co11 los

organisüos de consulia de ANEP directamentc vinculados a Secundaria. Se destacaba el rol de l3s

ATD reconociéndosc quc mlrchos de los docen¡es paficipantcs de 1as misnras cran a su lcz

miembros de FE.NA.PES- 'Tredoz i ara¡11 las listas upo|adcls por el sindicato en las elecciones de

la ATD; e¡t lds.leccidtes de octubre de 199ó. la lista 202, claramen¡e posic¡ondda conü.(t ld

refonta, cons¡guió el 54" o de los t'otos. E adelant¿, lodas las elecciotles confirnú\»1 \' eút]rl¡,:lro

esta tendencia, cle»osrrantlo el peso de las posicirtncs del .tindicafo en el cuerpo doctr¡el:^ . D".dc

el sindicato a su vcz sc i¡vitaba a los docentes a seguir panicipando de ellas.

Es interesante cómo el sindicato rnantuvo f.inculos co¡t estos diferentes actoles, pero aún así no

1og¡ó modificar nada en 1a aplicación de ia refomra.

En este márco dc difusión el gremio tuvo encuentros con sectores politicos de las distintas

bancadas. los mis¡nos fi.reron infrucfuosos I en algunos caso tardíos. va que muchos sc die¡on en el

año 99.

En cuanto a esos e[cuentros de las auto¡idades de ANEP y Sccundaria. FE.NA.PES sostuvo que de

parte de las mislnas, se evitó cl diálogo o se redu1o a ár¡bitos en los cuales fucse totalnente

ineficaz. Concrctaficnte cn la ¡elación con CODICEN, ahnnaron que la disposición fue nula y que

e1 Comité Ejecutivo nunca paficipó d(- una convocatoria.

Con respecto al Consejo de Educación Secundaria. hubo una serie de reu¡iones con producciór

baja desde el punto de vista de los acuerdos. pc¡o existió urra relación afabie aunque sólo limitaJa .:.

intercambio lerballlq. A pesar de 1o antedicho existieron dos ámbitos en los quc cl sindicato ru\ ¡ .:

insiancia de ser escuchado en la gesrión de CODICEN:

- La Comisión de CODICE\ de ¡efon¡ulacici¡r del Estatuto del Funcionario Doccn:e ,:-:

integró en los años 98 ! 99.

:r¡ Raúl Zibechi La con\truccion !indi.al en riempos de c(tlcra. Ob ci!. Pági¡a 109."'\ Il Ccr=¡r..tt.),l.qPLs.(,1-rr Pa-.¡)¿ I



- La Comjsión dc1 Conscjo de Secundaia reservada para la elaboracii)n de un plan dc tr:5:-'

dirigido hacia la designación de horas docentcs en el aio 1998- La misma no fue irte$.¡da p¡:

FE.NA.PES. que sostr¡\'o tenia un carácter esenciah¡ente lnstrume¡tal y no estaba

confeccionada para la elabo¡ación dc criterios. razón por la cual no sólo no la integró. si no que

establ€ció una acción de amparo liente a su instrumeltación.

Aparece acá, otro de 1os aspcctos tie
lirr

uJnalr/ac10n oe Kecurco( r-lerJrqulcn \

Conscjo de Secundaria ¡eferentcs a Io quc

y antiÍeglamentarias"

la movilización de FE.NA.PES co¡tra la refomla- la

d. u-parn2i'¡ ñente a resoluciones del CODICEN y del

ellos denominaron "institucionalizaciones antieslatutarios

4.3.). Los rccLo'sas Lle las uuklt ¡du¿.\ \ t1»üo los uliliztl.

Es elidente que CODICE\ eslrhi1 cn la mejor posición. tanto para ncgociar como para

efectivafiente r¡a¡dar y decidir ta¡tc' desde la legalidad colro desde la economia, ya clue cran las

autoridadcs las que podian nroditica¡ Ii.: reglamcntos. cstatulos- etc. y fundanleritalmcnte elan ellas

las que t€niar1 e1 poder de desrsn¡r,loccnles v crear ca¡gos nue\§s. Asinrismo eran quienes

manejabiur los recursos eco¡ómicos pudic¡do dccidir como administtat 1os "dineros' que se lcs

otorgaban por prcsupuesto adjudicándolL.s a 1os liceos que ellos considerüa¡ necesarios. úanejarrdo

partidas. E1 sindicato se refiere a cs¡o como parte de un prooeso de cooptación de adeptos al carnbio

¡ 1o explicarr de la sigriente rtranera:

El ¡>rorecto de relonna nec('tit¡', Ll D¡].¡¡d,:¡ que se reali:ubu una -'insli tttcionqlidad . trcdción lt
otga isbtos .\' ca¡tttos, rL,llunE tú\. »todelos de desigttaciórt, Polit¡cas de collcut sc) o t1.).

resoluciones especílicLts, cl(.. qu. upunlall a cooPtar ddeplos en el cuerpo LlocenLe, n¡cdiur:,

listrihttción cle -fatctres. t rarrihucit,»ts Lsptcíalesli- "

r" El prinrcro. esoro Íinculado a ['i d¡..¡r(i d. i¡l_ornrálica ! i. refiriar a un llamado a con.úr\o e loi Dhr
FE.NA.PIS considero irrelular: el 'egund¡. * retlnó a el llamado de aspiracio¡e\ al ca¡go de Inspector J¿ \':!:i-
\ que ñre recusado:lurídica¡rerrlc por el nndr.ato- a pesar de lo cual ro se logro lmpedir los prop¡'il. ' ::
au¡oridades. DanlelPanilla. Reforn)a aur.rlanr. lonado dc:Educación Sccundaria La tefoñla lmpuesra Pr;::' '-
::' La federación d.nunciaba la e\^len.r¡ J. .'.alaiones paralelos.¡r las lislas d. docentes ) el CoDICE\ :' : _- I -
le respordia (a la a.ción dc anrpar. pr¡n$ rJa por [E-\A PES e1r cl ltño 1998 comra la conl'i]I3.r¡n o: ---
la experiencia pilolo)'...-El tlpd¡l¡ünhr,,L ¡t,]ru\ con e:iN ndi¿»t,!\ d bs liccat donde v cl prc:.":.
tuncíün) ¡a !\perichotl ?iktrn rqne r,,, .:rt N . es ap.tlus ul1 l)a"¿cl¡o¡ul)rt¿eL'edqu1.\¿o..":
.ursos 1 lr cal¡lcatot en la espL,tr,ri,t,i :,rt,ttiata. 1o tfia oneitu h.t,1¡nuitla¡l d¿ evos JoLe¡¡:;' .'
qk i¡ lrltn ¡k\\' sub ¿1..r/.¿':,i D::nrel Panilla Reforma au¡Órirana. I¡nrado de: Ldu.3-r'. >. - -

r.toñra impucsra. Página l8l.
:r: vl Congreso. Ob ciL Págnra 5



Vearnos en detalle algunos de los ¡ecu:sos de podcr que desde el gernio se les atritru\(r . -
autoridadesl

Designación de horas. Se impuso que los liceos de Refo¡ma no estuviesell sometidos :r.

régir¡len de designación del EstaNto y dc la reglamentación de la Circular 21.15. el

CODICEN creó mecanismos para designar docentes eÍ forma diecta, sin respetar el

escalalbn docente.

Pago diferencial. Los licc-os de la cxperiencia piloto lPlan 96) pagaban más a sus doccntcs.

ya que la hora de clase dur¡ba más. \ olorgaban'paquetes de horas". lo que signiticaba que

podrian concentrar hor¡s en Lrn mismo liceo y no tener que ir de un local a otro para ilegar a

cubrir la carga horaria n.ccsa¡i;1. Además. el] cl caso de asignatu¡as llamadas ''deflcitarias

donde siempre es mu]'dilicil ro ar más de 20 horas de clase (por ser mucho egresados cn

las mismas) se les dio l¡ p(.sibiiidad a quienes eligieran en los liceos de reforma, de acccder

hasta a 30 horas. Io cual rohici nru\ interesante econónicameute cl 'to¡nar" horas en esos

Iiceos.

Viátlco a los Directorcs de Relirnna. Se lo anejó cofio un estirnulo al compromiso y se 1o

fu¡dame¡tó en base a que l3s erigc'ncias de tiempo ) dcdicación los oblisaba a ali¡nentarsc

ell los hora¡ios de trabaio.

\¡iático a los Docentcs de R.i¡rma. A la ho¡a de realizar cu¡sos de fo¡¡aciór v

actualización se Ie pagó \ i3rico. \ alimertación a los profesores que asistieran.

Concurso de Directores. Se realir(i un lla¡¡ado a cohcu¡so para directorcs de los iiceos

(hacía años quc no se rsaliziibar \ sc les impartieron cursos de capacitación con los

contenidos de la Refonra. aprtrbando el concurso con pruebas sobre los misü1os.

Horas de apo.u"o a los cr direc¡,¡rcs. Producto de todos los reaiustes. Iluchos dilectores \'

subdirectores, quedaron dcsplazados de sus cargos, a pcsar de lo cual se los rnantuvo con cl

mis¡¡o salalio v con lirn.i\rn.s indetemriuadas bajo eJ titulo de ''horas de a¡ro¡o a 1ir

Dilecoión'-

Circula¡ 2393. EI Rer¡lamento de dcsignación de doccntes fuc rllodif,cado para dal espacir. j
1os egresados de los CERPS generándose gran cantidad de situacioües irregularcs en i:.
tomas de horas de intcnnos.

Licco de Práctica de Ri\err. Sc instaló un nuevo modelo experimental de Práctic: D¡;¡r:
en el Liceo N..1 de Rire¡a. cl misüo funcio¡aba como apo]o al CERP ie ¿:,.

depafar¡ento e implicaha un pegrr difereDcial a los docentes. a los quc se les ¡h, :.;: .-

sueldo oo¡ un plus nor ser adsc¡iptorcs (docentes quc co¡npa¡tían sus aLrir: - r .

practicantes).



- Coritr¿tos de obra. Sitr co¡rcursos. oi coot¡oles que CODICEN real¿ó a personas ].' erripcs¡.

a término y con rem¡¡neraciones cspeciales.:31

Más allá de Ios boletines. en su libro: "Educació[ Secundaria: La Reforma Impuesla'- desde el

sindicato se explaya¡ sobre los mcca¡ismos de poder con que contabar¡ las autoridades y sostiened:

''Los autoridades de la educoción han resultado merecedorus de recono.'iñieito en su carrera. por

úolar ¡<¡da nornÍt tigerrte en el arnh¡,o educat¡vo, ñcdiantc la creación de los CERPs r cl tato

preferencial a los egrextdos de dichos centros, y la conl¡¡fiación a pant rlel año 1997 de los

¿oceites efectilos e interinos en las horas que ocupobon en los liceos con la erperienci.t piloh:ta

Se denu[ció ta¡nbien la existencia de Becanismos de "selección ideológica para rabajar err la

reforma" y lo mismo fue conñrnado (según el g¡emio) por Ias propias autoridades que ñente a los

recu¡sos de amparo inlerpueslos por FE.¡*A.PES, sostedan que se habian apafado hotas para los

docentes que previamente babiaa rea.lizado los cursos de ¡eforma.

También se hizo árfasis en la precarización de la labor doccnte. puntualñente se hacia ¡efere¡cia a

la asignaüra denominada "Espacio adolescente". sosteniendo que la ñisma no tenia uri programa

prefijado y que er¿ dictada por indiriduos elegidos por la di¡eccióo entre los candidatos que se

ofiecían desde el medio local donde se ubicara el centro educatiyo. Po¡ otro lado lambién se hacia

referencia a -los equipos multidiscipliJurios" y la contratación de sus integrantes rodeada de las

más absoluta precariedad laboral.

Un lugar especial se lle\'ó la insrumentación de un modelo dc efeaividad a tcrmioo, ñgura

ineústente hasta ese momento e¡ el Estatulo del Funcioflario Docenre 1' por la cual el docentc

teqd¡ia su cfectividad por cinco años (luego del respectilo concu¡so) y que se renolaria

automáticaqente salvo resolució¡ expresa del CODICEN ñlndada en el infome desfavorable dc

Inspecció4.

44. j! tqssislel"!.

Cuando Nicolás Maquiarelo escribió su libro El Principe. buscaba acoasejar a éste sobre la ¡Dejor

manera de log¡ar sus fines y maoipular a sus etremigos para obtener sus propósitos. Ni el pridcip€ r¡i

:rr sobre este punto FE.NA.PES en su boletío se explayá ) afimra que: Hubo corlralos. pagados er dola¡es que

afecraron a tanras peEonas como el equisab¡re al 569/d de¡ funcionariado general de ANEP'vll Cong¡eso FE.N{PEs.
Ob crt. Pásina 8.* Daniel Parrilla. Reforma au¡ori¡aria Tor¡¡ado de: Educación Secundaria. 1.4 refoÍna impuesl¿ Ob cn- Pagma l8l
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el conseje¡o de nuestro caso, lograron ejercer el arte de la negociación.y a la postre eso ru\o

consecuencias.

A cotrtinuaciótr guiados por los planteos tcóricos de Roger Fisher etr su obra Más allá de

Maquiavelo identiñcarer¡os algünos elemcntos que considerarnos fueron ignorados y que tal vez.

podrían haber resultado apropiados pa¡a obtener mejores logros,

4.4.1, Lq r¡tzóú del síh r.Eón.

En estc conflicto actuaron componenles "iracionales" ya que ambos actores se manejaron desde

una sueñc de paranoia con respecto a su oponente, sieodo la vinculación politica de cada uno de

ellos un rótulo iÍemovible que los ubicaba indefectiblenetrte fuera de una linea dc entendimiento.

Por un lado aparecia ei CODICEN v puotualmente Gennán Rama como rcp¡esentante del gobiemo

del Pañido Colorado y del Dr. Sanguineni. junto con 10 cual i¡remcdiablemente estaba asociado a la

derecha, a la linea conse¡vadora. Se conlertia inmediatame¡te ell c¡e¡¡igo de un gremio que por

serlo achraba en forma antagónica. se rinculaba con la izquierda, con el Pit-Cnt y el Encuentro

Progresista Frente Amplio.

La divisoria izquierda- derecha actuó como un elemento de distanciamiento y condicionó a fluesfto

entenderla posibilidad de iniciar siquiera un diálogo en profundidad.

4.4.2. S¡ fie aoan¿o: )cóno lo haqo?

Al principio de este capitulo liños a g¡osso nlodo los objetivos del sindicato al inicia¡se este

confljcto, ahora profundizaremos en ellos, ya que consideramos que cuando este dcfioió sus

objetivos los hizo en dos niveles: uno. a su intema y otro, hacia la opinión pública.

E) primero, fuc el de oponerse a Ia reforma, dar señales eII cse sgntido y generar conciencia sobre el

cambio que se estaba instrumentando.

El sogundo, detener la refo¡ma, elimina¡la, bar¡er definitivamentc oon ella a oomo die¡a lugar.

Esc segundo objetivo no era alcanzablc. no tenia Íi el cotrhol, ni los ¡ecursos necesa"rios pan

logarlo. Viendo los recu¡sos de poder que tenia CODICEN y conociendo la poca capacidad de

acción rcal dcl cuerpo docente era lógico que los prcfesores ¡o iban a dejar de trabajar en liceos .a1n

experiencia piloto. ni ibar¡ a salirse del sistema para insertarse en otro trabajo. dejando asi i l.L.

autoridades sin cjecutores de sus lineas de acción y aunque lo hubie¡an hccho en el cono plazo i('s

egresados dc los CERP pod¡ian haberlos ¡do ¡eemplazando. Tampoco las nredidas de pa'tr se ¡h3¡': 3

F¡-t:!'i:¡l



sostener indeñnidame¡te porque obviañe¡te el cuerpo docente no sobreviviria sin su sueldo. Es pc¡

ello que al darle difusión al segundo objetivo el sindicato (involunta¡iamente) se aseguró el frac¿so

en el mismo y fue rehén de una situación en la cual su "advenario" podía Austmr sus planes

fácilmente.

Al ataca¡ a la reforma en su globalidad no fue olaro en su meosaje y confundió a gran parte de Ia

opinión pública que por no esta¡ directamente involuc¡ada en la realidad de sccundaria, vio un

ataque a la globalidad de la misma tanto en pri¡¡aria como en formación docente, lo cual llcvó a quc

el modus operandi pe¡diera elicier¡cia.

4.4-3. Acluando desle el enoio.

Fisher sostig¡e qtre: "la clate de uno disputa ,ro es lo verdad objetivu, sino lo q e sucedc en ld

mente de las partcs íhr,¿,fu¿'radasl'J Consideranos que al querer detener y eliminar toda la refo¡ma.

el sindicato actuó con una expectativa irreal que a la postre provocó una guera enhe sus

representa¡tes y el gobiemo. No abrió la posibilidad de penuadir al otro o de agregar ideas nuevas

que llevarán a eliminar 1o que era oegativo para el sindicato.

Cada uno hizo fiente inadecuadame¡rte al conflicto siendo prisioncro de sus propias ideas y

entendiendo que sólo él tenia razón. Lo que cla¡amente impidió todo lo dsmás ya que en la medida

e¡ que sólo yo tengo la razón eso me lleva di¡ectamente a sostener que el otlo está eqüivocado. Esta

situación de conflicto y de cruce de acusaciones tuvo un discurso sumamente violento donde

probablemente los sentinicnlos seon más ít tpotloklei que las ideaitú ' y desanda¡ el cami¡o del

antagonismo tendria costos muy altos para ambos, es por eso que nos p¿¡¡ece muy interesante

analiea¡ lo sucedido basá¡donos en u¡ cuadro propuesto por Fisher y su equipo en que sugieren

po¡erse e!¡ lugar de la pañe contra¡ia ya que la elaboración del mismo adaptado a nuestlo tema nos

pcrmite pensar los sucesos desde las dos panes involucradas:

Póngase en lugar de la parte contraria.

r¡J RogerFisher. Más allá de Maquiá1elo
:30 Roger Fisher. Más allá de Maquia\€lo

Ob cit- Página 39.
Ob crt- Página 45.
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Cuatro puntos que FE.NA.PES ve como

centrales sobre la Reforma.

Como perclben las autoidades educat¡vas ¡os

puntos del )¡nd¡cato,

-No es endóqena ya que esta basada en un

anállsis serio y profesional de la realidad

nacional y es llevada adelante por personal

calificado y uruguayo.

-s se consultará, no se llevaria adelante a

corto plazo.

-F, gobierño fLre democ-áticamenLe elegido por

el pueblo.

-Crea ciudadanos que estarán adaptados para 
i

competir en el r¡undo actual y a5í insertarse en 
]

é1.

-Impone las ideas neoliberales, por lo cual

es endógeña.

-Es inconsulta con el cuerpo docente y la

ciudadanía toda.

-Es promovida por Lrn gobierno de derecha

que sirve al mercado.

-Crea hombres para el mercado.



cómo se ve FE,NA.PES a sf mlsmo.

Cómo ve FE.NA.PES a CODICEN.

-Deflende la Educación Pública.

Qu¡ere que existan individuos pensantes y

críticos del mundo en que viven.

-Reclama una justa participación del cuerpo

docente que es quien realmeñte entiende

de educación.

-No va a cambiar nada es pr

continulsmo.

-Toma decisiones unilaterales.

-Tmpone la reforma en forma autontaía,

-No negocia.

-Educa para el mercado.

Cómo ven las autor¡dades a FE.NA.PES.

-Tienen un discurso reaccionario, corporativo y

parc¡al.

-No entienden que el hombre debe adaptarse al

mundo y prépararse para competir en é1.

-Son de izqu¡erda y por ende s¡empre vañ a
estar contra el gobierno.

-Los docentes no están capacitados para

participar en un proyecto tan ¡mportante como

la Reforma de la Educaclón,

Córno se ve CODICEN a sí mismo.

I

I

I

-Es una reforma equ¡valente a la promov¡da

por Varela, le va a dar un cambio total a la

educación y va a insertar a Uruguay en el

mundo adual.
-Ioma las decisíones porque fue elegido para

-Realiza la reforma porque es su rol.

-Si negocia, no hace nada y se pasa el tiempo

de gobierno.

-Educa al hombre del siglo XXI.

F.rSin.t:)¡



1.1.4- Posic¡oncs. d¡chos e ü1Íercsc\-

En este cont'licto cada pafte dcclaró püblicanentc su posición y dcscribió que iba a haccr \ qu. ::,

tambiá1 se pronunci¿r sobre 1o que el otro debia hacer. Una vez que ambos pleselta¡on \u!

dcmandas quedó claramente denlo¡trado no sóio que no coi¡cidian. sino que ios requcrimient,,. .i(

cacla uno de cllos er'art irnposiblcs de ¡:oncilia¡. Fishcr sostiene que esas posiciolles dcclaradas s(rn

los sí¡to as externos dc la dispute r quc cl hecho de concentrarse cn la posición de la otra pe¡1.

sólo sin'e para provocar clue la nrisma sc anrlu¡ezca. lo cual sucedió en el caso que nos ocupa y a su

!ez talto autoridadcs colno sindi.¡to al rcrrcrar sus posiciones tu!.lon co pronetiéndose más con

ellas.

No cambiar. no cedel sc lol\ ii) un ..blelr\ o ('n sí nisfio para aübos actores, vcmos dos adversarios

obcecados en ma¡tcner sus p(lsi.ilrncs r :n.ilpaces de crea¡ alleDati\ as satisfactorics. no parece que

cn ningún momento hayan pensrrlo en io. ¡ntereses del ad\,ersario antes dc tomar un3 plrslclon y yn

cómo conciljarlos corl los proprL,!

El siguicnte cuadro quc hemos !lr¡..:.ñ¡ ',,hre las posiciones e i¡rtereses Qpuestos en este conflickr

Dos parece ilustra sobre la situaui,;r gcncr¡,.I¡ en tor-no a la refon¡ar

Posicioñes,

CODICFN,FE, NA.PES.

-Reformar la educac ón coñ a paL c pac ón

de los docentes.

-Eliminar la Reforma Educativa 1936.

-Llevar adelañte

revolucionará la

Uruguay competlr

la Reforma Educativa que

edLrcación y permitirá a

en el mundo ¿ctu¿1.



Los acto¡es no pudieron t¡aba.jar sobre el siñple hecho dc que creian en la üecesidad dú ur .::_ -

que adaptarse ál ¡]undo actual era al!r) p()sitivo psra el ciudadano que sc estaba to¡m¡¡r1.. . .:
coDcentaron en los "nrodos dc cad¡ uno. sin gehemr alternalivas que los llevar¡[ a Lrn rlr.1.

cxitoso. Sc olvidaron quc el mal manelr' de este couficto solo seNi¡ia lara perder tie$po. diner(r \

cnergías m ulla refbrDa (quc airnque nrcjorable) recogia gran parte de los antiguos ¡eclalr(.s

realizados para 1a educación uruqu3\¡. Dejaron que sus iuterescs se sobrcpusierarl a los del t'uturi¡

d( todo un pais. Vcamos <nr.'nir. , que nos rclcrimos:

Intereses.

FE.NA.PES,

Intereses fundamentales.

-Detener la reforma -Llevar adelante la

su mayor parte en

de gobierno),

de la educacióñ en

de 5 años (período

reforma

un lapso

Intereses simbólicos.

-Defensa de la educación públcts urrrguaya.

-Que el ciudadano del futuro sea crítrco y

pensante.

del camb o que se viene realizando,

ciudadano del futuro tenga una

acorde a las demand¿s del mundo en

-uetensa

QLJE EI

inserc!ón

que vive.

Intereses políticos internos.

-El sindicato representa a a izqu erda que

siempae se opone a los linearrrentos del

gobierno que es neoliberal y por ende

capitai¡sta.

-l.4ostrar la

fundamental del

Reforma

gobierno

como un logro

del P¿rtido Colorado.



Conclusiones y reflexiones finales.

1. Desdc una mirada politológica el presenle tlabajo aborda el proceso de fomrulación. elabor¡ci,,:

e iinplementación dc una politica pública. que en estc caso es Ia quc llcvó a rcfo¡ma¡ cl sisten:

educativo público urugualo.

La misma fue analizada ¡ entcndida como un conjunto de prácticas y de normas que ernanarc,n de

uno o de varios actores públicos. \'a que: ... cn tot tnontento dalo, ¿n tn contefto da¿o n1,l

autoritlatl adctpta prúctic.t.. l. rltt,'n i (kl<, gr\tero, actíra <t no actria...l)1 '

Nos hcmos ententado a ios resultad(rs de la actividad política qlre llevó adelante un co[junto de

decisioucs que descmbocaron cn es¡e camhio. el que fue pronrovido por la autoridad pública cn su

á¡bito dc competencia ¡' que en nucs¡«r caso buscamos analiza¡ desde la óptica del juego de

podcrl38. La misna pla¡tca la e\isrencia de una gmn difercncia entre 10 que se ployecta hacer y lo

que realmente se hace. at¡ibuvendo es¡ r ariación a las dife¡entes liigicas de acción y de negociación

utilizadas por los dil'ersos actores inri.lucrados-

Como ciene de csta indagacii)n rrofondremos alglnas rcflexiones que conjr.rgan critjcar¡ente los

dcsarollos acadéñicos 1, -por con.i,Jerarlo un insumo de ¡ecibo- ciertas cxpe.ienciss \ asunciones

nuesÍas como integrantes del mism,. colecti\o docente.

Tomando ese marco de 'iL¡eSL) Je loder" como relcyencia, nuesta i¡\.estigación obsenó a los

actores que se vincula¡on con la relirrrna en Educación Media, y pudo aplicar cl supucsto teórico

quc afin¡a el hecho de que en I¡ elebo¡ación de r-rna politica sc manifiestan una se¡ie de intereses.

gerreralmer]te encontrados- a panrr dc los ouales se desanolla u¡a lucha entre los diversos actores

que buscan maxi»izal sus beneficiLrs \ pugnan contra quienes po§een otros intereses.

Desde esta r¡irada teórica donde la fosibilidad de t¡iunlb o fracaso dc los divemos actores r'sta

directamcnte r'inculada con los recurst¡s de poder que éstos poseao. unido a su rnal/or o men(.:

capacidad de utilizarlos en forma hábil. cs que nosotros llemos patido a la hora de pensar nueslti

p¡eguntas de kabajo.

riCharlcs Imdbtc-¡r. r-l proccso de.hh¡rr¡r.u de p.,Líricas públicar. Grupo Edrrorial I iguel Anlel P --.'1-
1991. Página 11.
]¡ Charles l-indbio¡rr tl p¡or(i¡ Je i:.¡i.¡.tr:rin d. Folrricas públilas oI' .n. Pásnla I L



Con respecto a los elenentos que deterrninaron la oposición de FE.NA.PES a la re:.,:::-

consideramos que la misma se explica a panir de la distancia ideológica cxistenre crrn el .¡c:.:

gubernanrcntal. situado cn un espacio politico e ideológico claranrcnte distinguíb1c deL siidical. Eir

separació[ hizo quc ambos se \ieran pemtaneltcnente como cnemigos. supuestarnente con

interescs inco¡ciliablcs.

Consideramos quc ese dcsencuenrro se hasó en el hecho de que el parrido representante dc la

izquierda (Encuenno P¡og¡esista-Frente Amplio) no fuc parte rclev¿ntc e¡ Ia elaboración de esta

politica educativa, por lo cual no ie clcbia ningúfl tipo de lealtad. y si tenia una historia que lo

posicionaba como antago¡ista del gobiemo dc rumo (ya fuera del Panido Nacional o Colorado).

Asimismo el PIT-CNT ct¡¡o central sindical obrera y FE.NA.PES dentlo de ella seguian una linea

de conducta unida a las pricticas de l: rzquierda de oponersc al gobierno. Esto daba la pauta de que

probablemente fuvieran más razones para estar cn contra que a t'avo¡ dc un car¡bio impulsaclo desde

el gobiemo. Esio se confi¡ma a panir dc la lectura de la prensa de la época (que rclevar¡os y

citauos) de Ia que surge que dcsde urbos actores se co¡sideró penranentemente el origen po1ítico-

partidario del rival paa explicar sus accrones antagóniaas.

Desde la óptica de la izqr¡ierda. ¡as prácticas del gobiemo estaban asociadas a algunos elementos

qoc fueron claves a la hora del desencuentro v que versaban en tomo al nodclo de gobiemo ligado

al capitalismo imperante, dondc el mercado cra quien fijaba las reglas, razón por la cual la sola

mención de la existencia de dineros e\rranieros colaborando co¡ la ¡efo¡na educativa llcr,ó a que la

misma se asociará con el nodelo neoliberal. siendo ese un argumento de utucho pcso para no

respaldar una reforma que según s!'eimró. fuc creada desde afuera por los o¡ga¡ismos linancieros

inteú¡cionales de crédito.

Esta misma mirada se aplicti a la hora de discrepar sobre el ciudadano que se queria formar. ya que

la preocupacitin guberrlarncntal dc asoci¡r mds cstrechamente la enseñanza i pa ida con una seric

de dimensioües, entrc las quc se encontraba la adaptación al msrcado. fue entendida por el sindicalo

como orientada a crear un indir iduo incapaz dc pensar por si misnro y preparado para insertarse cn

el $odelo capitalista neoliber¡I. pero sin la fbruaciirr que 1c pernitiera transtbrrrarsc cn un

ciudadano en goce de todas sus capacidades illtelcctualcs, al que c]aramentc se oponirn.

En cuanto a la scgunda intenogante <¡uc hacia relercncia a Ia iüposibilidad dc FE.\A.PES ¡r
incidir err un cambio quc penniticra nroJilicar 1'a fuera el rumbo o al-!¡ún comp(n]en¡. susr3x.il. i,:



la ¡efon¡a. consideramos que las

resuitados si los ¡ecu¡sos de unos

estructua dc poder que tenía CO.

acciones opositoras del sindicato.

ameÍazas que el sindicato rcalizó podrian haber iDiurd,, ,j: .

y otros no hubieran sido tan desiguales. Ya hemos dcsarrollri, ,
DLCEN que posibilitó la continuidad de la reforma a pesar de l¿.

Argume¡¡tamos también quc la interrelación e[tre las autoridades y cl sindicato se vio al'ectada

también por el .itmo que se impuso a las t¡ansfomaciones. Las autoridades ¡o tenian tiempo que

perdcr, ya que el tiempo del mandato de Sangui¡ctti era de1 que disponian para Eecutar el cambio )
ni el plesidente del pais. ni cl dc CODICEN consideraban martenersc cn sus cargos más al1á del

mismo- por lo cual el ponerse a neeociar lo que querian reformar les hubie¡a iopcdido avanzar en

su proyecto. Queda claro que la dico¡omia política de paÍido/política de Estado aparece como

transfondo de este aparlado.

Por ofra parte. si el actor grenrial hubiera logrado focalizal su accjón en algú[ punto concreto de la

rcforma que sc llelaba a cabo cn 13 Educación Media. tal vez hubic¡a logrado cambiarlo. Pero al

estar en un esce¡1ario de negocracr(lnes complcjas:3", e¡r e1 cual la refb¡ma incluia ca¡¡bios en jos

dilbentcs niveles de la fomracron de los educandos (prinlalia. eduoación técnica, seoundaria y

ft;rmació¡1 docente) no lue posihlc Ia fonnación dc un fienie monolítico de oposición. Pata algunos

acto¡es el ca¡nbio era considcrado Fnsitilo mientms que para ohos no. A Ia complejidad de la

situación se sumaron detractores. quienes se multiplicaron y diversificaron en distintos nrotueÍtos.

La oposición quc nos ha ocupado de FE.NA,PES- fue m¿urifiesta. pero a nuesfo oúlender, ro

logró tra¡s¡nitir claramente al secNr de la sociedad quc buscaba involucrar qué sucedía en rcalidad.

y por qué se opo[.ian tan cnfátlcamÉnre a ello.

La ausencia de una adecuada utilización del arte y la ciencia de Ia negociación, el maneio dado a

Ias relaciones irte¡personales. asi como la ca¡encia de técnicas analiticas apropiadas p¿lla reso]\ er

los problemas que se sucederian al lle\ar adelante esta politica educativa, podrían identifica¡se

como vaúables i¡tervinientes en el dcsarrollo de este cont'licto.

El sindicato y l¿s auloridadcs se relaciorla¡en en una lógica de convercaciones rep(trtr\-r- j
infl-uctiferas donde CODI(E\ p(.dia dialogar pcro no pensaba ca bia¡ sus planteos r('ii.rmrsr-r.

Esas conveLsacionoe cada r ez :c lt¡lr ieron más estérilcs y reafirma¡on la reputación de dure¿.: ¿.

:r'Carlos l.uiin. La negociación d. l¡ r!l',,mra de la se!¡uridad social. Ob .ir. Pá!i¡rLi I ll



gobiemo. llegándose a un vinculo totalnente negativo. cuando a pesar de sus dis(repJnslri f\.-:- - 
_

haber obtcnido acucrdos sobrc algún punto de la rctb¡ma.

Habicndo abordado nuestras hi¡ótcsis de trabajo. co¡sideramos que csta tesis apofa un elcürn(,

original a ia:uirada dcl tcma. ¡a que dcsde ia mimra hemos podido ver este conllicto desde la teoria

de la negociación. Al obscnar L] sucedido paso a paso- y sin desestimar los ¡osicronauricnt,ri

ideológicos y de jnierescs tambien relindr)s-. entendemos que no se desanolluron eshategias pa!.r

resolverlo. que no se pensó cn cl futuro. ni tampoco en los costos que tendri¡r fara los il1\'olucrados

la marcha del proceso decisorio

Cigttas prcvisiones de la tcoria tlc la ncgociación hubieran contribuido a pensar desde rfro lugar lo

que estaba sucediendo. pemlitiendo cr¡nciliar algunos iniercses. evitando toflur posicioncs tan

enfliticas que luego no penriticran d¡r nrarcha atrás v llevaran a eDdurccer la posición de los

inr'oiucrados.

2. A ¡rodo de ref'lexióu sobre las c'r¡ratcgias dcl actol sindical (FE.NA.PES) se podrian realizar

algunas considcraciones r

a- CoDo F señaláramos. se pudo haber plaDteado objetivos menos ambiciosos que Ia detención

total de la reibrma educali\a. iinrii¡¡dose a algunos pu¡ltos neurálgicos. como procesar de otra

manera la confbmlación de las Area\ de Ciencias Sociales y Naturales o proponer el misnro acceso

a los recufsos par'a todos los ccntr.rs crlucativos (rcformados o no). Al oblencr pequeños logros, tal

vez se podria habcr lbrlificado ¡radueimcntc la acción sindical penriticndo ciertos avances hacia su

meta final.

b- Se debeía l¡abcr i¡ltentado o compromcter a los agrel[iados en Ia adhesión a ücdidas rciterad¿s

de paro c incluso de huelga ¡lcocral. \a que las limitaciones del codunto dc los docentes pir.a

dcsar¡ollar una acción colccri\a cn r inud dc (cnhe otros filctores) las pcnalizaciones euonú¡rric¡s

¡sociadas a lúcdidas tradrcionalcs de prolcsta. hacia quc no sc pudicran sostener en el tienrpo.

Debilitando asi la ca¡racidad dc con\ocaoria y poslerior aoatar¡iento de 1as medidas gremiales.

c- Hubiera sido intercsante nrotundizar cn medidas de p¡otesta altcrnati\'as como Lr l¡.r l3

Contra!edota. que captaran el aporo dc onos sectores dg [a sociedacl, pero que no implicaran un.r

pérdida dc clases para 1os cducanLio¡



d- En cuanto al rclacionamiento cor la comuridad debió habe¡se marejado un discu¡¡..::.r.

especlfico, que definiera en forma simple y accesible lo que enteltdiaIr como problemas ,je .:i

rcforma para la enseñanza ñedia. diferenciándola de todo el proceso de cambio, que tur.o elemenr..s

con Ios que nadie discrepó. La afirmación NO A LA REIORMA, sólo sirvió a la inlema del

sitrdicato, ya que la mayoria de los docentes de educación media sabian a qué se estaba hacie[do

referencia, sin ehbargo. los padres. alumnos y otros miembros de la sociedad no necesa amenie

comprendían el objeto en conaolercia-

e- Un argumento interesante de manejar ¡.-, fácil de entetrder por un público extemo a los co[tenidos

programáticos de Ia ¡elbrma habria cuestionado su potencial impacto en la fonnación integral de

ciudadanos. Este arglmento podria haber apelado a la larga historia del Urrlguay como un pais de

gente fomrada en la educacióo pública- la cual aportó un caudal de conocimientos que resultaron en

individuos que marcaron ei arte. la-s letras y muchos otros campos de la cultura. La refo¡ma de la

enseñaíza mcdia en ciclo básico. e\cluia asignatu¡as y temas muy caros a la educación humanista

tales como cl idioma frances. el co¡ocimiento en profundidad de la cultura grecolatina,

co¡ocimie¡tos especiñcos de biologia ) geografia, que de !o brindarse - podria habe¡se sostenido-

cambia¡ian el modelo de ciud¿da¡o que egresaria de la cducaoión públioa.

3. Por su pa¡te, e¡ relación a la estr¿tegla de CODICEN:

a- El organis¡lo evidenció la ca¡e¡cia de una mirada estratégica de largo plazo. Si bien pudo verse

apremiado por ia necesidad de hacer la mayor cantidad de cambios posibles dent¡o del periodo de

gobiemo con el qrle contaba- subesrimó el hecho de que la implemcntación quedaría en manos de

TODOS los docentes. No se tu\'o en cuenta que uoa vez frnalizado €l mandato, Sanguinetti, Rama y

su equipo oo tendrian el conEol del sistema educativo y los docentes consen¿¡riM recursos y

espacios institucionales. esta¡do a su c¿rgo la efectiva implementación de la relbnna.

b- Se subestimó el hecho de que para los docentes de asignatura enseña¡ "áxeas" se volveria una

tarca de alta complejidad. que ¡al lez no sabria¡ cómo ¡esolve¡. Los cursos de capacitación

brindados no fueion obligatorios l tur ieron una corta duración coúlparados con la carreta en Ia cual

el profeso¡ so especializaba en su asiglatura. que le permitian comprcrrder su lógica, sus contenidos

y fundamen¡ah¡enfe su didáctica. La cona du¡ación dc los culsos paü las áreas no podia lograr qr.re

el docente tuviera una amplia visicin de las asig¡atu¡as en que debia trabajar. Esa situación podn3

crear problemas a los docentes v por consisuie[te influir en su tarea en el aula. cuando tu\ ie.¡ que

l
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enseñar contenidos que dcsconocia- y podrian ü surgiendo en él liustaciones a¡te un plan cue :
logfaba implomentar adccuadamente.

c- Desde el discu¡so oficial no se insistió suñcientgmeflte en quc la refonna ampliaba las funcione¡

del Estado y Do las disminuia, como sostenia el grcmio. Se podla haber refutado con mucha más

fueña ese arguúento y apoyarse en el hecho de que la teforma era pública y esquivaba te[de¡cias

privatistasz{o. Desafiiculando asi el discurso oposjto¡ rlel sindicato que le at¡ibuía a la reforma un

origen extünjero y plivatista. \aturalmenre. esta no habría resultado una operación sencilla dado cl

contcxto politico general de Ia ¿poca.

d- El CODICEN pudo haber sido rnás cauteloso con el poder que efectivamente poseia y del que

hizo uÍ manejo que. de haber malizado. ta¡to en su uso co o eI1 e1 discurso asociado a] r:rismo.

probablemente no hubiera generado tanta antipatia en su oponente. y especialnente cn sus circulos

de apoyo.

e- Sc debió ltaber intentado llegar a acuerdos minimos en las cha¡ias rcpetitivas quc se tur ieron con

FE.NA.PES. evitando establecer una repuración de dureza que solo logó complejizar el clima de la

disputa. De esa manera se pudt, haber obtcnido algún tipo de acuerdo, en esc sentido hubiera sido

altamente positivo el generar inslancias de reunión más productivas con el sindicato, aún dentro de

los limites de sus desavenencias.

i. En paralclo a lo ante.ior. cien(r enlentecimiento del proceso reformista cn a¡as de la buena

relación con el sitrdicato. hubiera i'acilitado la conc¡eción de o¿rmbios sustentables. No hubiera sido

necesano modificar eleñentos fundañentales. pero si de ostrar la volu[tad dc inclusión de los

doceltes cn pos de una futu¡a implementación exitosa.

g- El permitir que los docmtes tur ¡eaa¡ representantes cn el diseño de los programas educativos e

interactuaran con los técnicos hubiera maximizado los beneficios, con el aporte de la experiencia de

la labor en el saló¡ de clase. El haber destacado en denasía. el rol y sabcr de los técnicos

colocándolos en un lugar de superioridad con respecto al p¡ofesor de secundaria. enrareció aün ma.

cl clima del conflicto y situó al docentc en un lugar extemo a la intervención en 14 reforma.

2'r 'En L),,rguu.r. tas tFls litcro» J¿t.,ri:,:.Nt¡.' r¿rd liúo1l'¡at tlt rclornu Rantu . pero »o logt út.¡i Jt..- ,t.:. .

cantb¡os..'En!odosIos,:tt5os,¡¿"h,cl8;D:,'\hÚ¡J¡¿l\elBlDfll¿lo¡ugÚdorcsdel^'osenb!?
p¿ro et títlcLtk) to¡1ios ft,:ip¿c¡tua !,,¡.1..,t ,' n,, t ¿rprc5á en¡L' t)i ..,¡¡\¡¡o J¿ .1¿hesiil \ic.rlii Be¡l3rrlr L3r
rc1¡m1as eduoarivas dc los añoi ¡o\.nta en .lr-eenuna. Chile l- Urugua\. Ob cit. Págüa -l.ll.

f-iJ.:rr.i I !¡-i



h- Una propuesta inte¡esante podía haber involucrado a los ce¡tros educatir,os en el sani¡:, ;
favés de la p¡esentación de propuestas de trabajo, o de exposición de experiencias tealizadas que ru

considerarán útiles dc incorporar.

4. Actualmente, con un escena¡io politico muy diferente, donde quien gobiema es la izquierda en

un segundo mandato- se ha reconocido desde la academiar4r quc la verticalidad de la refornra Rama

gene¡ó ma cont¡ovefiida legitimidad politica y social que fi¡ralizó con una dificultosa

implementación y penivencia de esta en el tiempo.

Dc hecho la administración \'¡iquez (2005-2010) apostó a un prcceso de elaboración de una

normati\.a general para el sector educati\o más extendida y compleja buscando consensos y sobre

todo intentando evitar la conflicti!a acontecida e¡1 el alio 1996.

Ese nuevo peíodo se camcterizó por tener un claro tinte consociativista en cl cual las autoridadcs

incorloraron al sindicato en la e¡aboración de planes de cstudio, así co o fuelon receptivas a la

situación del funcio¡a¡io docente \ acrua¡on en pro de mejorar su situación salarial la que aumentó

en un 36% ap¡oximadamentell:. -{ pesar de estos esñrerzos estalüos ante un presentc ¿londe

gobiemo y sindicato conti¡úan eDlientados. ahora con un gobiemo de izquierda en la educación que

le ha bdndado al si¡dicato amplia c(rpañicipación cn Ias dccisiones cducativas.

Sin menospreciar el ifllpacto de las l¡lencias negociadoras en el período, el reflexionar desdc 1995-

2000 con las e\'idencias actuales nos lleva a reafi¡ma¡ la pe¡spectiva de Lindblom. basada en una

)ucha de poderes:al en la hechura de las poiiticas. Esta idca se refue¡za al observar lo sucedido en el

Congrcso Nacional de Educación realizado en noviernbre de 2006 etr el que FE.NA.PES propoDía

quc: ... 1os Coks¿¡os da Primdri¿. Secutdaria ! Educaciót1 7¿c¡1íco Prol¿sio al cstutrieratl

ittegrados por Íres docentcs t por lo nenos ufi.futlaionario admixistra¡iro v de senicio, todos

electos pot'sr" purer" "t . Asimismo manifestaba Ia dcmanda dc autonomía y cogobiemo de la

educación por parte de doce¡tes. padres. estudiantes y funcionarios. lo que Bentancur2ls entiende:

".., en su etpresión nlal:tiniLllistrl o .ttu rechu:undo -* designacíón pot'el Porler Ejecut¡\'o

:rr Idcas ¡omadas de: Nicolái Benransu ! \taria Eiter Mecebo. El di§.reto encanto de] gradualismo. Coflúurd¡d.
restauracjón e iDlovación e¡ la-§ po¡úr.a! educa¡ras del priner gobiemo de izquierda. FDNarbondo. P. N'lancebo. \13
Esrcr. Refonna dcl Esiado y psluica. púbh.ai de la Adari¡istración Viquez: acumulaciones. conflictos ]'' desafi¡r EJ
Fi¡ de Sislo. MonteÍideo- l0l0 PaqM
2'1 't:t sa'lartt¡ rcal de ttn nae:,rn, {taic, .t a,ntemó rü 12ú¡.\urunte la All¡»t,ii:¡n-ación l'i:t:tue.. t et de un ptt¡.\t t. ¿.
gro¿a imikr:te inctu et?¡ri ",,ló?,, \r.olar Be¡tancur y Mada Esler Mancebo. Eldiscreto encanto delgndui¡.m..
Conti¡üdad. rcstaumción e i¡n(rlacion en las polidcas educarilas dcl primer gobiemlr de üquierda. Ob.n Pagin¡ i
r': Charles Lindblon. ob cit. Pásrna 5-r" tomado de Nicoiás Bcr¡ancur. Lai rei.\rmai educatrvas en los años no\ enla e¡ .1reenlina. Chi¡c ! LnrsLE\ (-,b.:r
Pálif,a -r32.
1r -N 

icoUs Bcntancu¡. Las reformar edu.aü \ as en loi iños no\ enra en .§qenn na. Chile r L ¡us unr OD .rr Pr j r il lrr
iilf.r{¡rrl



Las conclusiones del ar¡tedicho autor refuerza¡ la idea de quc en nucstro pais existe una lLrth: ¡ : .

gobiemo de Ia educación entre los sindicatos y las autoridades. incluso más allá de su signo p..irlr.'

Lo que pennitiria ente¡rder la persistencia del contlicto una vez que 1os reclamos tipicamc]]i.

gren ales se han satisfecho en gran mcdida. pero no en su totalidad cuando de gobierno de i:

educación hablamos.

Todo el trabajo realizado ¡- su cone\ión con el momento actual abren nuevas inteüogantes. Si se

obse¡ran las bases docentes. por las que entendemos al profesor que babaja cn el ¿ula dia a dia

(agremiado o no) ! que sigue considerando muchas de sus de¡na¡das pcndientes de resolución

(Censo Nacional Doccnte realizadt, po¡ ANEP en 2007146), apreciamos cómo un numero

considerable de profesores se siente insatisfecho en su actividad profesioÍal, situación quc da o.igen

a 10 que se entiende como -maleslar docente'. Colaboran: la desvalorización del ¡ol, la falta de

reconocimjc¡to para el desarrollo ) crecimielrto profesional. los bajos §ala os, entLe otlos

elemcntos que incide¡ nesali\ amcnle en la construcción de üa identidad, el status de la prol'esión

así como la motivación que sienle para desaEollar sL¡ labor cotidiana.

Los doce¡tes al responder al antcdicho censo hace¡t reférencia a una serie de elementos que

detemitran su malesla¡ (el 6tl.S ¡o se considcra insatisfecho con sus posibilidades de crecimiento

profesional y solo un l-¡.90ó \'alora satisfacto¡io el reconoci¡¡jento profesional y social que

reciberar). También opina¡ se entienlatr a urla inadecuación de los cspacios fisicos en los

establecimicntos liceales. a la carencia relativa de recu¡sos djdácticos, insiston en la sobrecarga dc

trabajo. en el excesi\o tamaio de los grupos de clase, asi como en las ca¡acteristicas socio

culturales de una parte signiticarira del alumnado (problemas de conducta, dificultades dc

aprcndizajc. sltuaciones de pobrezr \ e\clusión) que complican el trabajo en el aula.

Existen entonces dos realidades: k-¡s reclamos docentes y 1os logros del sindicato. pero no siemprc

va¡ de lam¿uro. A1¡especlo. ani\cl de poJíticas públicas pode os distinguirdos escensrios:

1ó Ceflso Nacional¡ocente ANEP :¡0- ANEP-CODICEN Direcció¡ Sectorial de Plauilicación Edu.srr\3 D:

de hrlestigación. Elaluación ] Estadiít.a Drcicmb¡e 1008.
:1:'..tuntt¡t¿1on¡¡sftct¡ór{,,:i,;¡,.¡r:.r.,.,,r..?,un,¡--d"¿-ri.s,¡t¡ a}ru.prratl rc:tt,,lL lts¡,-clrirnj\ ! ''
?o¡\,iktjr\ l\ttdn nolotu»t.r¡\ {;i i,-' .L lr: lor¿¡tts.\r(i lr¡rr..r, ,¡»1 it)s f)o:ibilnla,L\ ':
ptottsbn.ll u¡t:3-9";con t)l t\'@no.-i, k tto pnl¿\i¿ndl (presrigio so.ial ¿e ltt.{oencia) \ kttl solo }:::'
luldth Es¡.t líl¿rencio e¡1Í¿ ]u stfi\t&.nit can lu n.1i\ a¿ . \i t el rcstu le las dnt('n\ ,lrs ., ,. :

.uulqui!ru de las tati ble! tu .or1¿ qrc \ amli:a¡t ?n esre co¡ittlo. Por k1l kn¡nl.r ./ü. d . 'r '.
ptrs. tarú i¡iontnción ¿e hr o¿s luwt,t»t¿s tn b qrc h» ¿o.tnl.: sc ü.úr¡l¿natul
Nacio¡aL Doccnle ANIP-:00:. Ob cir Pa-rrna 1_1.



- El de la fbrmulación. donde los eremios han logrado sc'l protagonistas. en l!,,rr. ia :

general mds programáticos.

- E1 dc la impleücntación. dondc cl docente se encuentra con una ¡calidad quc lc !encr-,

deoepción y nalestar. que se traduce en la lbnna cn que desarrolla su labcr¡ ante el

estudiantado y cónlo la vivc en lo cotidiano.

Ante gstas dos situaciones cabria la prceunta dc si dcbc.ia ledireccioDárse Ia ageüda sindical cn ¡Io
de unu rnejora tanto dc la calidad del traba.jo de sus agren'riados crlmo de la educación impa:1ida.

El ¡nálisis de caso realiz¡do ¡ las idcas mañcjadas acerca de la oposiciórr docenlc. abrcn nuelas

intefiogaDles. posiblcs d¡ticultad.s. asi ro o los dif¡rc¡tes abordajcs que se pueden planlear ¡nte la

prcscntc situación que posici,.rna al pais tiente a futuros cü¡¡bios cducatilos. Esto nos parccc

€speciaimente imponantc lnego de apnrbado el nuevo discño institucional a t¡avés dc la Lcy

Gcneral de Educacr(rn. quc cm¡odera al üolcctivo más allii dc la fase c1e implementación dc las

politicas.

Es pcltinente. por ende. tdnlo lom3¡ en c.rnsideración las adscripcioncs ideológicas. prograr¡áticas y

profesionales de esias o¡ca¡iz¡¡r¡n.'r sindicales. como tarrbién propender al desarrollo dc las

mejores prácticas de nesoc¡a.rtrn irsconibles dcnt¡o de dicho coltexto.
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