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Este libro de Cristina Heuguerot sintetiza 
una investigación centrada en la reforma 

del Consejo de Eduación 
Técnico-Profesional-Universidad del 

Trabajo del Uruguay (CETP-UTU) de 1997 
en Uruguay. 

¿Fue esta la mejor apuesta para 
potenciar la educación 

técnica-tecnológica  en relación al 
desarrollo del país? Esta interrogante 

atraviesa el estudio que se inscribe en 
una perspectiva de análisis 

psicosociológico y aborda distintas 
dimensiones de la institución: la 

perspectiva diacrónica y sincrónica, 
estructural y dinámica. 

Los resultados muestran algunos datos 
cuantitativos significativos hasta ahora no 

divulgados; los efectos de la reforma en 
los sujetos involucrados y la visualización 

de ciertos analizadores que 
recurrentemente reaparecen en el CETP en 
perspectiva de larga duración. Estos, que 

parecen actuar como facilitadores u 
obturadores de la educación técnica 

estatal uruguaya, son posibles caminos 
para profundizar en futuras 

investigaciones sobre la temática.  
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Capítulo 1 
Introducción

Este libro analiza el impacto de la reforma de la educación técnica y tecnológica 
en Uruguay del año 1997, implementada en una institución estatal, laica, gratuita, 
con una muy rica historia institucional, como es el Consejo de Educación Técnico 
Profesional (cetp), ex-Universidad del Trabajo del Uruguay (utu).1

Según el Diccionario de la Lengua Española, impacto es el 
choque de un proyectil o de otro objeto contra algo. Huella o señal que deja. 
Efecto de una fuerza aplicada bruscamente. Golpe emocional producido por 
una noticia desconcertante. Efecto producido en la opinión pública por un 
acontecimiento, una disposición de la autoridad, una noticia, una catástrofe, 
etcétera.2

El sentido polisémico del término se expresa con fuerza en la reforma anali-
zada ya que afectó múltiples dimensiones de la utu. En principio se modificó el 
organigrama, se adoptaron nuevas formas de gestión y un nuevo plan de estudios, 
por el que aparecieron los Bachilleratos Tecnológicos (bt) centrados en el concep-
to de competencias y organizados en cinco orientaciones: Agraria, Informática, 
Química, Administración y Termodinámica. También se crearon y actualizaron 
los programas curriculares, las formas de evaluación y se introdujeron modifi-
caciones en la forma de contratar a los docentes y en el monto de su salario, así 
como se implementaron cursos de actualización para profesores y funcionarios. 
Se adecuó la infraestructura edilicia, se construyeron nuevas escuelas y se com-
praron libros y nuevos recursos como computadoras y otros insumos. Todo esto 
fue financiado por un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (bid), 
que también puso a disposición asesores externos contratados por ese organismo. 
Estos cambios generaron muchas tensiones internas en sujetos y grupos de la ins-
titución, conflicto que tendió a polarizarse en dos posturas dicotómicas.

Cabe agregar que la investigación que sigue se enmarca en una psicosocio-
logía institucional que toma elementos teóricos del institucionalismo francés, del 
psicoanálisis y de la psicología social rioplatense, al mismo tiempo que tiene fuer-
tes nexos epistemológicos y metodológicos con la corriente de la Sociología clíni-
ca. También se apoya en algunas conceptualizaciones puntuales desarrolladas por 
importantes referentes teóricos contemporáneos que aportan visibilidad al tema 
propuesto.

1 En adelante para mencionar el organismo se indicará como cetp-utu o simplemente cetp o 
utu, como es habitual.

2 Academia Española-Academias de la Lengua Española, Diccionario de la Lengua Española, 22.ª 
ed., disponible en <www.rae.es>.

http://www.rae.es
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Aquí se considera que las instituciones son campos de problemas complejos 
que deben ser abordados desde enfoques interdisciplinarios, críticos e interpreta-
tivos pero sin proponerse analizar totalidades ni elaborar conclusiones verdade-
ras y definitivas. Adhiere a un concepto amplio de institución que incluye tanto 
los aspectos más concretos y visibles (reglamentos, infraestructura, organización, 
etc.) como los psicosimbólicos e imaginarios (rituales, contratos implícitos, voca-
bulario y sentidos compartidos, entre otros) atravesados por los procesos socio-
históricos y por las dimensiones existenciales de sujetos y grupos. Esas múltiples 
dimensiones que en ellas confluyen, conviven, se anudan y se enfrentan perma-
nentemente, por eso la historia de la organización se considera clave para poder 
comprender la presencia de ciertas naturalizaciones, los dobles discursos y otros 
muchos efectos en los sujetos, grupos e instituciones que por ella transitan.

Institución e implicación
La utu es una institución estatal, laica, gratuita, que lidera la educación técnica 
y tecnológica en Uruguay y cuenta con más de 150 centros educativos disemi-
nados en su territorio. Es una de las instituciones educativas más antiguas en el 
país, con más de 137 años de vida ininterrumpida. Esto es relevante, ya que en 
Latinoamérica, cuyos países tienen a lo sumo poco más de un siglo y medio de 
vida independiente, no es habitual que sus organismos de educación presenten 
una existencia tan extensa y menos aun, aquellos relacionados con la educación 
técnica.

Ofrece formación en diversos niveles, cursos de actualización y perfecciona-
miento, de formación profesional básica, de educación media y media superior y 
de carácter terciario. Su oferta educativa es muy amplia: ofrece cursos en adminis-
tración, comercialización y servicios, en ciencias agrarias y procesos industriales, 
en actividades marítimas, en oficios en artes y artesanías. Tiene estudiantes de las 
edades más variadas, porque, incluso, realiza cursos a demanda de las empresas, 
brindando capacitación para el mundo del trabajo. Asimismo, posee escuelas de 
producción.

A lo largo de su historia, además de realizar una tarea formativa y educativa, 
ha desarrollado experiencias de producción, investigación y extensión (a modo de 
ejemplo, en el área agraria, forestal e industrial) en convenios con particulares o 
con la Universidad de la República (Udelar). Si se reflexiona que es un organismo 
estatal de larga duración, en un país en el que la educación pública tiene gran pres-
tigio, se comprenderá que pueda ser considerado el centro de formación técnica 
y tecnológica de referencia. Por lo pronto, es el único autorizado por el Estado a 
otorgar en exclusividad ciertas titulaciones legales para desempeñarse en algunas 
profesiones, como rematador, patrón de cabotaje, marino mercante, electricista, sa-
nitario, enólogo, entre otros. Esto colabora para que, en general, la población y los 
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empleadores valoren las certificaciones que provienen del cetp y ha incidido para 
que en Uruguay haya una reducida oferta privada en este tipo de educación.

Sin embargo, se trata de una institución con una historia particular. La pre-
sencia de un contrato fundacional, que tiene como misión ofrecer educación y 
formación para el mundo del trabajo, se complementa con un mandato social 
que destina esta educación a los sectores más vulnerados de la sociedad, en una 
declarada intención estatal de potenciar la inclusión social, de fortalecimiento 
ciudadano y democrático. Estos aspectos conviven, además, con otro contrato im-
plícito que operó desde el inicio, como es la producción de bienes para abastecer 
al Estado.

Las afirmaciones previas se fundan en un documento localizado en el Archivo 
General de la Nación (agn).3 Se trata del documento más antiguo relacionado con 
la utu, que contiene el contrato fundacional y el mandato social y que fue estudia-
do por la autora de este libro en una publicación previa (Heuguerot, 2009). Tanto 
el contrato como el mandato, analizados desde una perspectiva psicosociológica 
de las instituciones, denotan que la utu posee un poder social que se mantuvo a 
lo largo del tiempo (Fernández, 2001: 17)

Estos principios fundantes, que serán desarrollados posteriormente, coinci-
den y se insertan en una sociedad jerarquizada en la que la idea del trabajo, espe-
cialmente el trabajo manual, ha tenido cierta situación de menosprecio. Algunas 
investigaciones históricas (Canessa, 2000) muestran el itinerario de un desvalor 
relacionado con el trabajo manual a lo largo de la historia de la civilización oc-
cidental. Asimismo, investigaciones históricas previas de la autora de esta publi-
cación sobre la historia de la institución-objetivo (Heuguerot, 2001) muestran 
las repercusiones internas de ese destino establecido en el contrato fundacional 
y en el mandato social aludidos, los que, paradójicamente, pueden justificar esa 
prolongada existencia. De acuerdo a lo que sugieren dichas investigaciones, esto 
podría explicar algunas características institucionales persistentes a lo largo de 
su historia, como ser: una organización muy centralizada y cerrada, una oferta 
educativa muy diversa y abarcadora que dio gran complejidad al organismo, una 
fuerte identidad sentida como un valor por sus integrantes.

La investigación actual analiza «el estado de situación» de esos aspectos, pero 
ubicados en la reforma educativa del año 1997.

El concepto de implicación inaugurado por Lourau (1975) sostiene que una 
parte imprescindible de la investigación son las reflexiones del investigador sobre 
los motivos conscientes e inconscientes que lo relacionan con su objeto de estu-
dio. Explicitar los motivos y las condiciones de producción del conocimiento, his-
torizar la relación del investigador con su objeto de estudio, es intentar no olvidar 
que en las ciencias sociales el investigador está dentro de su objeto de estudio.

3 Archivo General de la Nación (agn), Olivieri, C. 178, c. 15
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En este sentido, se señala que la autora de esta investigación tiene implicacio-
nes múltiples con su objeto de estudio. En principio, el hecho de haber trabajado 
durante 36 años en el cetp y de haber ocupado en él distintos cargos le generó 
múltiples vínculos personales y profesionales con la organización y con los sujetos 
vinculados a ella. En ese tiempo desempeñó funciones de profesora de aula en do-
cencia directa, luego fue, sucesivamente, inspectora de Historia y de Gestión. En 
estos últimos roles conoció profundamente la organización, tanto en Montevideo 
como en el interior del país.

El interés consecuente por el cetp se vio reflejado en la realización de varias 
investigaciones, publicadas o inéditas, que conforman un cuerpo de conocimien-
tos que instauró una línea de investigación-enseñanza y extensión centrada en la 
psicosociología institucional, dentro de la Facultad de Humanidades y Ciencias 
de la Educación (fhce) de la Udelar.

Todas estas acciones, realizadas en diferentes momentos y con fines diversos,4 
fueron fortaleciendo un compromiso personal y profesional con el contrato fun-
dacional y el mandato social que fundamentan la existencia de la institución. Este 
libro también es parte de ese proyecto y presenta los resultados de la tesis doctoral 
defendida en la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires (uba) a 
principios de 2013.

Aquí la autora se propone comprender los alcances y los efectos de esta refor-
ma —en la que participó— utilizando el mundo conceptual que brinda la psico-
sociología institucional.

No se pretende descubrir la «verdad», porque como dice Araújo «… la ver-
dad es un constructo histórico, social, psíquico, simbólico, donde se articulan 
saberes del que investiga y de aquel que nos permite dejarlo investigar» (2002: 
10). Se intenta aportar nuevo conocimiento que podrá ser objeto de debate en la 
organización y en el país, una contribución para reflexionar sobre el entramado de 
la educación técnica y el desarrollo nacional.

El problema y su relevancia
Para comprender el problema y su relevancia en Uruguay es necesario reflexionar 
sobre el cruce de tres ejes:

1. algunas características socioeconómicas actuales;
2. algunos prejuicios y estigmas que provienen del pasado;
3. el problema del desarrollo y del subdesarrollo en el país.

1. En los últimos años, la reestructuración del sistema capitalista y los proce-
sos de globalización y regionalización han generado la irrupción de nuevos esce-
narios sociales.

4 Una de ellas es una Maestría de la Universidad Internacional de Andalucía.
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Así, procesos como la disminución del empleo, los cambios acelerados en 
el mundo del trabajo y el aumento de la pobreza y la exclusión se manifiestan 
en el mundo en general y con sus particularidades en el Uruguay. Como expresa 
Araújo: «en el mundo de hoy, sin que las condiciones importen, lo esencial ha 
llegado a ser conseguir un empleo y conservarlo» (2006: 10).

El problema es de tal magnitud, que aquí los discursos políticos denuncian 
el paulatino desmantelamiento del aparato de producción tradicional y reclaman 
la necesidad de desarrollar un nuevo «Uruguay productivo». Por ello, a la hora 
de intentar revertir esa situación los últimos gobiernos insisten, al menos desde 
el discurso, en la importancia de la educación técnica-tecnológica como un ele-
mento fundamental y estratégico para resolver la situación. Así cobra sentido la 
reforma educativa que esta investigación analiza.

Esos cambios desarrollados en la institución educativa estatal de referencia 
parecerían haber sido instrumentados para potenciar y actualizar al cetp, ade-
cuándolo a los requerimientos que —según se manifiesta con insistencia en los 
discursos escritos oficiales— demandaba la coyuntura de ese momento (1997).

2. Se dijo que el cetp fue diseñado para atender la educación de los sectores 
más vulnerados, buscando insertarlos en el mundo del trabajo, arrastrando así 
un doble estigma asociado: educación para el trabajo manual, que en la socie-
dad uruguaya —así como en otras— solo es concebida como educación para los 
sectores más desprotegidos. El análisis histórico de documentos de archivo de-
sarrollados en investigaciones previas de la autora de esta investigación así lo ha 
puesto de manifiesto (Heuguerot, 2009). Esta particularidad tuvo sus efectos en 
el tiempo al desarrollar una cultura institucional caracterizada por cierta endoga-
mia, ya mencionada.

3. Los dos primeros ejes mencionados cobran una nueva relevancia si se 
considera que las últimas investigaciones publicadas en torno al problema del 
subdesarrollo y la innovación observan algunas particularidades en países semi-
periféricos como Uruguay. Sostienen que el problema más importante es que hay 
lazos débiles entre las estructuras de generación y trasmisión de conocimientos y 
los procesos de crecimiento económico y de progreso social, porque siempre se 
han basado en la importación de conocimientos. Y agregan que ese aspecto 

… pone de manifiesto uno de los rasgos estructurales de la «condición semi-
periférica», al menos en ese continente: la existencia de capacidades de inves-
tigación significativas, pero poco aprovechadas para fines de desarrollo. Es un 
desperdicio; también una oportunidad (Arocena y Sutz, 2003: 200).
Por lo tanto, los autores concluyen que para superar esta dificultad tiene im-

portancia estratégica la multiplicación de interacciones entre las instituciones que 
investigan y enseñan en ciencia y tecnología, el sector productivo y el Estado. Este 
último, actuando como mediador. Esta interacción, necesaria para la innovación, 
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es definida como «el trípode de Sábato»5 Así, si la educación técnica y tecnológica 
es clave para superar los efectos socioeconómicos de la reestructura del sistema a 
fines del siglo xx señalados en el primer eje y el país arrastra prejuicios que menos-
precian el trabajo técnico y la institución que la representa, generando una cultura 
institucional de fuerte identidad y de encierro; si el camino del desarrollo nacional 
pasa por potenciar el trípode de Sábato (1975): ¿Habrá sido la reforma implemen-
tada en el año 1997 el mejor modo de apuntar al desarrollo nacional?

Así, se comprenderá que esta investigación pretenda aportar algunos elemen-
tos clave, exploratorios para la reflexión en torno a las posibilidades o a los obs-
táculos en lo relativo al desarrollo del país en un futuro cercano. Es que, en esta 
perspectiva, el éxito o el fracaso de la reforma estudiada puede ser considerado 
estratégico para el porvenir uruguayo, lo que parece haber sido percibido con 
claridad por diversos actores institucionales de ese momento. Es posible que la 
conjunción de esas percepciones y las particularidades de la cultura institucional, 
caracterizadas por esa fuerte identidad y compromiso, ya mencionadas e investi-
gadas en trabajos previos, puedan explicar los graves conflictos internos que los 
cambios desataron. Si bien el momento reformista fue muy rico en realizaciones 
y es evocado positivamente en forma recurrente por parte de algunos actores ins-
titucionales (lo que se evidencia en la información relevada en las entrevistas, por 
ejemplo), generó enfrentamientos internos de enorme intensidad.

La aparición de nuevos conceptos como competencias, la reinstalación de la 
coordinación docente, la prioridad a la gestión y la búsqueda de la calidad fueron 
temáticas generadoras de profundos debates, afectando las relaciones entre pares 
y generando cierta fragmentación institucional, aspectos que se desarrollarán en 
capítulos posteriores. Por ello, parece significativo que haya sobrevivido casi in-
tacta durante tanto tiempo. Es que, aunque muchos de sus detractores están hoy 
en lugares claves de la organización, la reforma del año 1997 no fue modificada 
sustancialmente.

Estado del arte
La educación técnica y tecnológica no ha estado muy presente en la agenda de 
los investigadores educativos en el país. Hasta qué punto la situación puede tener 
relación con los prejuicios mencionados sobre la educación técnica es un aspecto 
que debería ser investigado en el futuro, pero, en general, puede afirmarse que 
los estudios sobre el tema en Uruguay, del pasado o de la actualidad, son casi 
inexistentes.

En principio, para conocer la historia del cetp hay un texto (Martínez y 
Villegas, 1968) seleccionado en un concurso6 que promovió la institución. Esa in-

5 Los autores refieren a los planteos pioneros sobre el tema de Jorge Sábato (p. 42-43).
6 No es el objetivo de este trabajo hacer un análisis del texto, pero los mismos sucesos que rodea-

ron el concurso y su fallo pueden ser interesantes para analizar la historia institucional.
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vestigación contiene algunos errores7 que fueron repetidos reiteradamente, ya que 
al ser la única obra oficial publicada durante mucho tiempo, se tomó siempre como 
base incuestionable de información. También se realizaron otros estudios, parciales 
o inéditos. Al respecto, vale la pena mencionar las investigaciones de Carlos Olivieri 
(1956) sobre las primeras épocas de la institución; las de Plinio Torres (1989), quien 
fue encargado del archivo y museo institucional durante muchos años. Sus estudios, 
no todos editados, fueron producto de un serio y comprometido trabajo con las 
fuentes documentales que contiene el archivo institucional y es a través de muchas 
entrevistas con él que la autora pudo ahondar en ese pasado más remoto. Se trata 
principalmente de indagaciones sobre las primeras épocas: la construcción del edi-
ficio central; las relaciones con el Asilo de Huérfanos y con ciertas figuras relevantes 
como Juan Bélinzon o José Arias.

Lo dicho refleja que no había una historia general institucional sistemática, 
ni siquiera de las primeras épocas, hasta la publicación del año 2001 de la autora 
de este libro, que analizó la documentación de archivo solo hasta 1916. Es difícil 
comprender esa omisión; en particular, el desinterés de los historiadores urugua-
yos que, sin embargo, en los últimos años vienen reinterpretando el pasado e in-
cluyendo temáticas como la subjetividad y la sensibilidad, de las cuales es muy 
representativa la obra de Barrán del año 1996.

En lo relativo a la reforma de 1997 y sus resultados, las autoridades encomen-
daron la realización de algunos estudios de tipo cuantitativos, los que fueron pu-
blicados (tems, anep, 2004) posteriormente por la Administración Nacional de 
Educación Pública (anep) y el Programa de Mejoramiento de Enseñanza Media 
y Formación Docente (memfod),8 encargado de administrar el préstamo del bid 
para estos cambios. En general, estos trascienden poco más que las cifras y, en el 
caso de arriesgar hipótesis, estas parecen poco consistentes. Por ello, quizás, se 
trata de publicaciones que, en ciertas ocasiones, llevan una advertencia de «publi-
cación no oficial».9

Asimismo, en relación con la reforma en análisis, es conveniente recordar 
que se relaciona con otras, implementadas en la década de los noventa. Cuando 
se dice «otras» se considera un doble significado: cambios similares realizados en 
distintos países y emprendimientos parecidos en Uruguay, pero diseñados para 
otros subsistemas educativos. La resistencia a esas reformas provino de distintos 
actores, en particular los gremios de docentes, quienes las enfrentaron utilizando 
distintos mecanismos. Uno de ellos fue la publicación de análisis globales de estas, 

7 Se trata de errores de tipo cronológicos. A modo de ejemplo, en relación con el proceso funda-
cional, lo que ha sido develado por análisis de archivo posteriores.

8 memfod: Es una de las siglas por la que se conoce el organismo que adjudica y administra el 
préstamo del bid a la Educación, sobre todo después del año 2001.

9 Esa indicación parece significar que los propios promotores de la publicación plantean reservas 
sobre los datos aportados.
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pero sin adentrarse sistemáticamente en las especificidades de cada reforma apli-
cada en un subsistema determinado.

A modo de ejemplo, un libro muy importante publicado por clacso (ctera  
y otros, 2005: 361-459) aborda las reformas educativas en cuatro países de 
Sudamérica. Los autores, representantes de los trabajadores sindicalizados, infor-
man sobre las modificaciones instrumentadas en ellos. El informe correspondien-
te a Uruguay, de menos de cien páginas, se posiciona en relación con la situación 
jurídica sindical en el territorio nacional, analiza los cambios estructurales en el 
mundo, la región y el país y aborda la profesionalización de los docentes, anali-
zando en conjunto todo lo que corresponde a la educación media y dedica solo 
algunos breves apartados al caso específico de la educación técnica.

Una premisa teórica central de este libro parte del principio de que cada sub-
sistema educativo en Uruguay responde a lógicas, historias, culturas y cometidos 
diferentes. Este posicionamiento se explica por la propia historia del sistema edu-
cativo en el país y por la legalidad que lo sustenta, que adjudicó a cada subsistema 
un cometido específico, justificando así la existencia de los distintos órganos des-
concentrados que lo conforman. Por ello, un análisis crítico de la reforma solo se 
concibe desde la especificidad de cada institución reformada.

Asimismo, si bien se manejaron algunas opiniones e indagaciones generales 
producto del trabajo crítico de expertos universitarios (Demarchi, 1999) recono-
cidos en el medio, pero externos a las instituciones reformadas; estas exhiben la 
marca del extranjero. Es decir, muestran el desconocimiento de ciertas prácti-
cas y de la cultura institucional vigente, que les impide calibrar la magnitud del 
impacto: porque hay una distancia entre el discurso escrito y lo actuado; entre 
trabajo prescripto y trabajo efectivamente realizado; entre lo verbalizado y lo sen-
tido. Aspectos percibidos por quienes circulan en la institución, pero difícilmente 
comprendidos desde el exterior. Por ello, afirmar que los estudios sobre un estado 
de situación relativamente actual del cetp son casi inexistentes, es relevar un dato 
que, en sí mismo, parece ser bastante significativo.

Si hay pocos trabajos de investigación que ahondaron en la historia y la re-
forma de 1997 en la educación técnica y tecnológica, podemos afirmar que en 
nuestro país no existe ningún trabajo anterior que haya abordado un análisis ins-
titucional del cetp. De hecho, tampoco hay casi ningún equipo o investigador 
que trabaje en Uruguay en psicosociología institucional, ya sea referido al ámbito 
educativo o a las instituciones en general.10

Objetivos, fuentes y metodología
Como ya se expresó, el propósito principal de este libro es analizar el impacto de 
la reforma en la educación técnica-tecnológica uruguaya en 1997, en el cetp-utu, 
a través de un enfoque centrado en la psicosociología institucional.

10 Esa línea de docencia-investigación y extensión se realiza dentro de la fhce de la Udelar.
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Para cumplir ese objetivo se exploró el sentido y el significado de esa reforma 
a través de un análisis diacrónico centrado en algunos períodos principales de la 
historia institucional. También se relevaron los fundamentos teóricos y contex-
tuales que los reformistas esgrimieron para justificar sus acciones y se analizó la 
nueva estructura organizativa y los principales cambios curriculares, didáctico-
metodológicos y de gestión, señalando las relaciones discursos-prácticas.

Asimismo, se propuso conocer e interpretar los principales conflictos gru-
pales internos y analizar los efectos de la reforma en la subjetividad del personal 
docente; así como indagar las percepciones y opiniones de los primeros egresados 
sobre el plan, el sentido de pertenencia, la identidad institucional y el efecto de los 
grupos de pares; así como su efectiva inserción en el mercado de trabajo.

Por las características del objeto de estudio y sus objetivos, como por las op-
ciones teóricas y epistemológicas definidas, la investigación debió encararse como 
un estudio de tipo exploratorio inicial y se consideró pertinente utilizar una me-
todología de investigación prioritariamente cualitativa.

Las fuentes de información fueron diversas, pertenecientes a períodos crono-
lógicos diferentes y existentes en archivos de distinto tipo, así como en la memoria 
de los actores. Algunas son fuentes oficiales escritas que provienen de la autoridad 
máxima del cetp; es decir, el consejo directivo de la institución, otras proceden 
de algunas instituciones involucradas, como el sindicato de funcionarios mayori-
tario, es decir, la Asociación de Funcionarios de la utu (afutu). También fueron 
consultadas las publicaciones de organismos internacionales como la Comisión 
Económica para América Latina (cepal) y el Centro Interamericano para el 
Desarrollo del Conocimiento en la Formación Profesional (Cinterfor), todas an-
teriores a la reforma, ya que, como demuestra el trabajo realizado, estas oficia-
ron como sustento teórico de la reforma investigada. Los resultados del análisis 
documental se organizaron en dos grandes categorías: expresiones manifiestas y 
expresiones latentes de los documentos. Al presentarse los resultados siempre se 
hace referencia a esas dos categorías a través de «lo que dice la documentación» 
y «lo que no dice la documentación», respectivamente. Esa categorización no se 
estableció a priori, sino luego de analizar los contenidos de los documentos.

Las fuentes testimoniales son el producto de instrumentos diseñados al efec-
to de la presente investigación y recabadas en la fase de trabajo de campo. Se re-
levó el testimonio de informantes calificados, a través de entrevistas individuales 
semiestructuradas. Los informantes estuvieron muy involucrados en la toma de 
decisiones de la reforma y actuaron como mandos superiores de la utu o contra-
tados por el bid.

También se recogieron testimonios escritos facilitados por algunos profeso-
res que participaron directamente en esta reforma por medio de un librillo escrito 
y anónimo realizado a distancia. Se intentó recabar, en cada escuela, la opinión, el 
recuerdo y las vivencias de tres profesores que hubieran dictado cursos del tronco 
común (asignaturas generales) y tres del trayecto tecnológico durante el año 1997. 
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Se envió un librillo en el que se solicitaba escribir anónimamente todo lo que el 
docente considerara importante y creyera que debería ser recordado. Se preveía 
trabajar como máximo con un total de treinta profesores. A partir de un análisis 
deductivo interpretativo los resultados se presentan organizados en innovaciones, 
afectos y sentimientos, lo valioso y los obstáculos.

Asimismo se recabaron testimonios orales aportados por algunos de los pri-
meros egresados (diciembre 1999 a febrero 2000) de la Escuela Técnica de Buceo. 
Se realizaron entrevistas individuales y voluntarias utilizando una herramienta de 
once frases incompletas a partir de algunos centros de interés definidos previa-
mente. Estas entrevistas indagan algunas ideas clave enunciadas en los objetivos 
específicos definidos, que pueden develar algunos sentidos sobre la reforma, com-
partidos por este grupo. La conveniencia de entrevistar a este grupo de egresados 
tiene relación con el escaso número de egresos en algunos bachilleratos, aspecto 
que también ha sido relevado por esta investigación.
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Capítulo 2 
Historia institucional y psicosociología

Para comprender el sentido y el significado de la reforma de 1997 en la utu se 
seleccionaron algunos períodos de la historia institucional que son considerados 
momentos claves de su historia y recordados internamente como períodos muy 
exitosos.

Esos períodos son:
1. El surgimiento de la organización, un momento situado a fines del siglo 

xix relacionado con un proceso de modernización productiva ganadera.
2. El período de Figari y Arias, a comienzos del siglo xx, enmarcado en un 

proceso de industrialización incipiente.
3. El período de Gregorio Helguera, al comienzo del agotamiento del 

modelo de estado benefactor y de búsqueda de alternativas en la 
estructura económica.

Importa mencionar que las escasas publicaciones oficiales instituidas estruc-
turan el pasado histórico haciendo centro en ellos. En esos períodos se produjeron 
cambios de planes y de orientaciones de estudio, acompañando modificaciones es-
tructurales simultáneas de tipo socio-económicas e incluso políticas en el país.

El análisis institucional propuesto considera que la historia de la organiza-
ción es clave para la comprensión de hechos más actuales. Pero no se trata de una 
historia tradicional, como afirma Baremblitt: «… pretende reconstruir los eventos 
en los tiempos, pero lo hace asumiendo que cualquier reconstrucción es hecha 
desde un punto de vista, y que en sus registros tendrán una fuerte influencia los 
deseos, intereses y tendencias de quien historiza». Agregará además: «… el ins-
titucionalismo sostiene que lo que le interesa del pasado es lo que está vivo en el 
presente» (2005: 48).

Por ello, al tiempo que se narran los hechos principales de los períodos se-
leccionados en la historia instituida, se señalan aspectos, hechos, que no suelen 
formar parte de la historia tradicional y que son silenciados, ignorados o presen-
tados de forma muy vaga o imprecisa, porque se parte del supuesto que esos he-
chos aparentemente insignificantes tienen un sentido, como bien ha demostrado 
el psicoanálisis.

Desde la psicología institucional psicoanalítica, Mezzano sostiene que «es 
preciso introducir algunas consideraciones respecto del concepto de verdad en 
Historia» y se interroga: «¿no habrá más acercamiento a la verdad cuanto menos 
preeminencia se otorgue a la racional —crónica ordenada— y más se acepte incluir 
sistematizadamente lo nimio, lo fallido, lo escondido u oscuro que trasmiten los 
testigos vivenciales? (Corvalán de Mezzano, 2007: 54). En un artículo centrado en 
la historia institucional, esta autora afirma: «… con frecuencia nos encontramos 
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con relatos basados en recuerdos encubridores individuales, aquellos que tienen, 
según Freud, una correspondencia con los mitos colectivos» (1998: 61).

La historia instituida del cetp recoge algunos recuerdos repetidos en forma 
recurrente, que contienen inconsistencias con lo que evidencian los documentos 
históricos, también olvidos inexplicables relacionados con figuras y hechos cuya 
importancia parece haber sido muy grande. Los olvidos son señalados y propues-
tos como interrogantes, cuyo sentido y alcance podrá ser develado por investiga-
ciones futuras.

Asimismo, el análisis de Ana Fernández (1999) sobre la importancia del sen-
tido de la renegación de la historia en la Argentina durante el período de facto 
y sus efectos en instituciones de salud, sirvió de fundamento para pensar sobre 
una reforma diseñada desde el desconocimiento total del pasado histórico del 
organismo.

Es desde esa perspectiva que importa señalar que tanto el recuerdo como el 
olvido son construcciones sociales (Middleton y Edwards, 1988). En ese sentido, 
estos autores señalan que la noción de recuerdo y de olvido social institucional no 
apunta solamente a que «las organizaciones sociales creen documentos en formas 
de actas, archivos y auditorías financieras», sino que al hacerlo definen y mani-
pulan lo que se recordará, lo que los autores consideran «el recuerdo y el olvido 
socialmente organizado». Y agregan que: «La importancia de la noción de olvi-
do y recuerdo institucional reside en que demuestra que el recuerdo colectivo es 
fundamental para la identidad e integridad de una comunidad», pero, sobre todo, 
que «… quien controla el pasado controla el futuro», y además «quien controla el 
pasado controla quiénes somos» (Middleton y Edwards, 1988: 25-26).11

Por ello, la perspectiva psicosociológica que privilegia en la historia insti-
tucional, además de los olvidos ya mencionados, también los hechos, sujetos, o 
decisiones que generaron y generan conflicto, debates, que son reiteradamente 
recordados y que reaparecen en la vida institucional con insistencia, que parecen 
insignificantes, pero que insisten, son especialmente analizados, al considerarlos 
analizadores históricos, en el sentido adjudicado por Baremblitt (2005).

Este capítulo relevó algunos temas que parecen insistir: la permanencia del 
contrato fundacional y del mandato social, la relación con el ejército, la relación 
con los empresarios, el sistema de internado, entre otros. Es a partir de estas bre-
ves consideraciones teóricas que se seleccionaron e interpretaron los hechos his-
tóricos que siguen.

11 En cursiva en el original.
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Origen, contrato fundacional y mandato social
Se desconoce el día y los detalles relativos al origen de la Escuela de Artes y 
Oficios12 porque nunca se encontró un acta de su fundación; aspecto que sir-
vió para que Torres (1989) argumentara, no sin cierta ironía,13 que esta era una 
«Historia sin partida de nacimiento». Se sabe que en 1878 esta organización había 
comenzado a funcionar, pero no se dispone de mayores datos, porque a fines del 
siglo xix el Estado uruguayo estaba aún en proceso de construcción y era habitual 
que la práctica se antepusiera a cualquier documentación escrita. Esa característi-
ca, propia de ese tiempo, se relaciona con otras facetas oscuras y misteriosas que 
suelen acompañar los relatos históricos sobre el período militarista de ese siglo, 
conservadas como anécdotas en la historia instituida.

Torres (1989) relata la confusa «desaparición» del primer contratista que 
construía el edificio de esta escuela, el comandante Lucas Severo Bergara, al con-
currir al despacho del gobernador Lorenzo Latorre. También el asesinato nunca 
aclarado de un joven (Rudecindo Sinforoso Canosa, en diciembre de 1879) cuyo 
cuerpo fue hallado en la casilla de materiales del edificio de la Institución, todavía 
en construcción.14

En el decir de Kaës y otros: «Permite pensar —y comenzar a pensar— el ho-
rror primordial y el caos contra el cual la institución […] nos protege» (2002: 48).

Los documentos castrenses de este período inicial confunden las nociones de 
Parque Nacional (depósito militar), con la de los Talleres de la Maestranza y la de 
Escuela de Artes y Oficios (Torres, 1989; Heuguerot, 2001). Esa indiscriminación 
muestra los fuertes nexos entre el ejército, este nuevo organismo e incluso el Poder 
Ejecutivo en los momentos fundacionales. El fuerte nexo con el ejército se perpe-
tuó a través de distintos actores que a lo largo de su historia se desempeñaron en 
forma paralela y a veces, en forma relevante en ambos organismos. Ese es el caso 
del coronel Juan Bélinzon, la figura histórica más importante del período funda-
cional, que se desempeñó como director desde 1879 hasta 1889. Pero la relación 
entre este organismo y el aparato castrense aparece también en otros momentos: a 
veces como un enfrentamiento, una lucha por lugares en el desempeño del oficio 
(en el presente, en el ámbito marítimo, por ejemplo). Se trata de vínculos constan-
tes, que insisten en la historia institucional (Heuguerot, 2001).

Asimismo, la profunda conexión con el Poder Ejecutivo se mantuvo en el 
tiempo. Incluso, posteriormente, a través de una organización jerárquica pirami-
dal que, a pesar de haber sufrido distintos cambios, siempre se imaginó como 
una dirección ejercida por delegatura del partido político en el gobierno. A modo 

12 La institución ha tenido distintos nombres. El primero de ellos es «Talleres de la Maestranza», 
inmediatamente después se la conoció como «Escuela de Artes y Oficios».

13 La ironía consiste en que el mismo gobierno que funda la institución creó en la misma época el 
Registro Civil obligatorio para todos los ciudadanos, que controlaba los nacimientos, defuncio-
nes, matrimonios y adopciones.

14 Datos contenidos en el libro citado. Páginas sin numerar.
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de ejemplo, en la actualidad esta organización estatal posee una cúpula dirigen-
te designada por cuotificación política.15 Esos vínculos entre la organización y el 
Poder Ejecutivo fueron en muchas oportunidades de la historia institucional un 
foco de conflictos donde colisionaron prácticas, visiones, intereses e ideologías 
diversas. En el marco de ese relacionamiento, la historia del momento fundacio-
nal revela el ejercicio de prácticas poco apropiadas. En ese sentido, basta recordar 
los diferentes roles simultáneos desempeñados por el coronel Juan Bélinzon. Este, 
amigo personal del dictador Máximo Santos, director de la escuela en ejercicio, 
era también el contratista del edificio central, que en esa época estaba todavía en 
construcción.

Otro hecho, poco difundido pero relevado por el trabajo de archivo de la 
autora de esta tesis, es el vinculado con un viaje a Paraguay realizado en 1885 
por el estudiante de fotografía Gregorio Landaburo acompañando al senador 
Carlos de Castro. Según afirman los documentos consultados, la finalidad del 
viaje era fotografiar los terrenos comprados por el general Máximo Santos en ese 
país (dictador del país en ese momento) probablemente luego de la Guerra de la 
Triple Alianza.16

Se trata de una práctica en que aparece poco claro el límite entre el interés 
particular y el del Estado, entre lo público y lo privado, entre lo conveniente e in-
conveniente. Aún hoy hay una estrecha relación entre las autoridades del cetp y el 
partido político que está en el gobierno. Muchas de las críticas a la reforma del año 
1997 se fundamentaron por el atravesamiento —no declarado explícitamente— de 
intereses políticos y económicos que orientaron la toma de decisiones, operando 
en el ámbito educativo.

Con anterioridad se ha hecho mención a la construcción del edificio central, 
cuya construcción finalizó en 1890. Este tiene su propia historia y un enorme sen-
tido y significado porque aún hoy todavía centraliza y concentra la labor institu-
cional. Fue construido por mano de obra forzosa: en él trabajaron presos. Coincide 
en el tiempo con la definitiva apropiación privada de la tierra y la consecuente 
expulsión de la peonada sin campos ni trabajo, del medio rural; un proceso que 
se denominó la «primera modernización» (Nahum, 1993). Este proceso, apoyado 
por reglamentos gubernamentales que exigían a todos los hombres circular con 
papeletas firmadas por los estancieros como prueba de poseer un trabajo estable, 
se complementaba con una policía rural que remitía a Montevideo a los adultos 
varones que no pudieran probar ocupación, quienes eran recluidos en el temido 
«Taller de Adoquines» (Nahum, 1993). Simbólico es el edificio central porque po-
see todavía un patio adoquinado que proviene de ese taller, hoy parte del acervo 
histórico de la ciudad. También, porque en su construcción se usaron las piedras 

15 Significa que se distribuyen cargos de confianza, en función del número de votos obtenidos en 
las elecciones nacionales.

16 agn, Caja 178/carpeta12/f. 34 Archivo Olivieri. El senador Carlos de Castro era suegro del pintor 
Pedro Figari, también muy vinculado a esta escuela algunos años después.
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que procedían del «fuerte» —edificio que fuera sede del Poder Ejecutivo— y otras 
procedentes de la muralla colonial de Montevideo, demolida en ese momento. 
Incluso la puerta de la ciudadela formó parte del edificio.17

Es interesante al respecto recordar que Kaës y otros afirman: «La fundación 
de una institución no contiene solamente la reliquia de un muerto idealizado […], 
sino también el material de antiguas construcciones destruidas» (2002: 48).

Se asocian así el poder y la represión: un lugar de encierro creado con mate-
riales desechados (la modernización rechazaba lo «viejo», la tradición) construi-
do por sujetos «al margen» de la sociedad, para los jóvenes más empobrecidos. Es 
interesante reflexionar sobre los sentidos psicosimbólicos de estas ideas18 que apa-
recen reiteradamente en el momento de la reforma estudiada. Es que esta institu-
ción y su edificio nacieron para complementar otro proceso de «modernización» 
en la historia nacional (Nahum, 1993).

Según informa un documento clave19 de la época, una comunicación del sar-
gento mayor José Sosa a sus mandos superiores, aquí concurrieron:

… los menores que recoge la policía por las calles, por delitos de robo, vagos y 
otros que no pudiéndolos sujetar las madres, entregan a la policía a fin de que 
sean corregidos y que han sido enviados a esta Maestranza.
A dichos menores se les enseña, lectura, escritura, aritmética y música a todos 
los que tienen vocación para ello y además los oficios de herrero, carpintero, 
talabartero y zapatero…20

Este documento indica que estas acciones se desarrollaban al menos desde 
1878 en los Talleres de la Maestranza, el primer nombre de la organización. Se 
complementó un año después con la ley 1438 del 31 de mayo de 1879, que reco-
nocía el funcionamiento de una «Escuela-Taller de Artes y Oficios en la capital» 
y explicitaba los objetivos del Estado al determinar que «… el órgano legislador 
se propone dotarla de un reglamento y presupuesto».21 El contrato fundacional 
que el documento citado deja en claro, es formar para el trabajo. Respondía en 
ese momento a la necesidad de abastecer las crecientes necesidades del Ejército 
y el Estado, ante un mercado caracterizado por la escasez de manufacturas, en 
una época en que los talleres privados eran casi inexistentes porque la industria 
nacional no se había desarrollado aún (Nahum, 1993). Se articuló con un mandato 
explícito establecido en el mismo documento por el que se preveía la inclusión 
social de los jóvenes que —según los documentos de la época— eran catalogados 

17 Era la puerta de acceso ubicada en la calle Gonzalo Ramírez.
18 El rechazo de la tradición y la importancia otorgada a la modernización.
19 Este es el documento más antiguo que se conoce sobre el organismo.
20 agn, Caja 178, carpeta 15. Archivo Olivieri, Comunicación del sargento mayor José Sosa, jefe del 

Parque Nacional a sus superiores, fechada el 10 de diciembre de 1878.
21 La ley otorga existencia legal por la vía del reconocimiento de su existencia. Nunca se documen-

tó el reglamento a que se alude, aunque existieron muchos reglamentos en la vida interna del 
organismo.
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como indisciplinados y los más pobres por medio del trabajo manual, reeditando 
el lugar que la sociedad jerarquizada les solía reservar.

Se trataba, entonces, de un establecimiento internado de formación para va-
rones de entre trece y diecisiete años. Es que en un país como el Uruguay de 
fines del siglo xix, en que la población masculina nómade era considerable por 
la influencia de la cultura gauchesca, los trabajos zafrales propios de la ganadería 
y los efectos de una creciente inmigración no asentada todavía definitivamente, 
el Estado perseguía el objetivo estratégico de establecerla y acentuar el control 
sobre ella defendiendo la propiedad privada de la tierra. Pero, al mismo tiempo, 
buscaba conformar la nación a través de la necesaria formación del ciudadano, 
que, según la Constitución vigente, solo tenía posibilidad de votar si no era anal-
fabeto y si ejercía algún trabajo no dependiente, como el que los oficios permitían 
desarrollar (Nahum, 1993). Esa inclusión social de los potenciales ciudadanos era 
también un mecanismo posible para un cierto ascenso social (Heuguerot, 2001) 
que impulsaba a los padres o tutores —cuando los había— a firmar una «contra-
ta». Sin embargo, los documentos de archivo relevados permiten afirmar que la 
mayoría de las veces quienes firmaban estas contratas —en general madres solas 
con muchos hijos a cargo— lo hacían por desesperación, es decir, porque argu-
mentaban «ser pobres de solemnidad»22 y no tener condiciones para alimentar y 
controlar a sus hijos.

El análisis del documento citado muestra la presencia de un contrato fun-
dacional y de un mandato social que, por mantenerse en el tiempo, bien pueden 
considerarse analizadores. Al mismo tiempo, ese particular origen impulsa a pre-
guntarse por las clases o grupos sociales que hoy transitan por sus aulas y reflexio-
nar sobre la vigencia del mandato social para el que esta institución fue creada, lo 
que será indagado especialmente en el último capítulo.

En las contratas mencionadas, los responsables de los menores renunciaban 
a la patria potestad por cuatro o seis años —depende del caso— durante los cua-
les el Estado se hacía cargo de los jóvenes, los alimentaba y protegía.23 Asimismo, 
los responsables firmantes solicitaban por escrito que el menor pudiera «apren-
der un oficio» al pasar a formar parte de alguno de los talleres existentes. Esa 
solicitud encubre una concepción de aprendizaje vigente en esa época en la en-
señanza de los talleres artesanales. Concibe el «aprender» como observación, 
imitación, repetición y manipulación; es decir, supone que aprender, es «hacer», 
que se aprende haciendo y en ese proceso, implícitamente, se asocia aprendizaje 
y producción.

Como se comprende, en esta institución de enseñanza de oficios que se tras-
mite por experiencia (técnica o tecnológica, más adelante) la importancia del 

22 Es una expresión colonial que otorgaba ciertos derechos especiales y que constaba en un docu-
mento escrito otorgado por el Cabildo, un Juez u otra autoridad competente.

23 Todas las afirmaciones que siguen proceden de estudios del archivo histórico publicados e inédi-
tos de la autora.
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aprendizaje centrado en el «hacer» no requiere mayor fundamentación.24 Se trata 
de otra característica de larga duración que será desarrollada en capítulos pos-
teriores, sobre todo, al analizar el concepto de competencias introducido en la 
reforma en análisis.

Otro de los aspectos sobre los que se puede reflexionar, a partir del contenido 
del comunicado del sargento mayor Sosa citado, es que se diseñó desde las prime-
ras épocas una formación de oficios integral;25 además, la existencia en paralelo de 
23 talleres diferentes (1878) dan cuenta de una diversidad que, junto a la integrali-
dad, será otra de las características de larga duración en el establecimiento.

Aún en el presente, el organismo y su colectivo valoran que la oferta educati-
va sea muy amplia y diversa. Por ello, en general la apertura de cursos en nuevas 
áreas de oficios o de familias ocupacionales no aparece como un problema. Ahora 
bien, en esa concepción fundante, estudio y trabajo coinciden. Por ello, parecía 
natural y pertenece al orden de lo no dicho, que el estudiante al aprender también 
trabajaba para el Estado sin recibir por ello más remuneración que el alojamiento 
y la alimentación. De esta forma, se puede afirmar que esta escuela fue la primera 
empresa estatal uruguaya, ya que en ella se fabricaba a muy bajo costo todo lo que 
requería el Ejército y el Estado sin recurrir al sistema de licitación, según infor-
ma un decreto del general Santos del año 1879. Así, en el contrato fundacional, 
además de formar sujetos para integrarse al mundo del trabajo y ciudadanos para 
fortalecer el Estado y la nación, en forma implícita se demandaba al organismo la 
producción de bienes para resolver las necesidades del Estado.

Las repercusiones de ese cometido inicial en franca competencia con los pri-
meros emprendimientos privados nacionales aún no han sido investigadas sufi-
cientemente, pero eso, podría explicar algunas dificultades visualizadas a lo largo 
de su historia y continuadas en el presente al intentar relacionarse con los empre-
sarios.26 A modo de ejemplo, puede explicar algunos acontecimientos clave de su 
propia historia institucional, ya que desde 1889, al finalizar el período militarista, 
el nuevo gobierno civil decidió realizar sus compras por llamados a licitación. 
Por eso, la escuela que pasó a depender de una Comisión Honoraria de Caridad 
tuvo grandes problemas de financiamiento y su posible desaparición figuró en la 
agenda gubernamental. Esta comisión, que debió encargarse a partir de entonces 
de resolver sus gastos y necesidades, a duras penas pudo mantenerla en pie con 
loterías benéficas, hasta que, nuevamente, a comienzos del siglo xx el gobierno 

24 A modo de ejemplo, puede citarse el Reglamento Provisorio para la clase de Dibujo, Ornato y 
Figura (agn, Archivo Olivieri, 178, c. 12, f. 5).

25 Se comprende «integral» como una educación de oficios, técnica o tecnológica, que incluye dis-
ciplinas, saberes y conocimientos que exceden ampliamente los conocimientos necesarios para 
el desempeño de la labor técnica específica.

26 Tales aspectos han sido desarrollados en «Un talón de Aquiles para el porvenir uruguayo. 
Algunas reflexiones sobre la educación técnica y el desarrollo del país», presentado y publi-
cado en las Jornadas de Investigación de Facultad de Ciencias Sociales (fcs), Universidad de la 
República, setiembre 2009.
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decidió hacerse cargo de su mantenimiento. La relación oscilante y difícil con los 
empresarios privados bien puede ser considerada un analizador.

Por lo anterior, no parece casual que en la reforma investigada (la de 1997) una 
constante preocupación haya sido el desarrollo de una necesaria y fluida relación 
de la educación técnica con el mundo empresarial y que haya considerado valioso 
el que los profesores de las áreas técnicas contaran con experiencia de trabajo y 
con relaciones en empresas privadas.27 Estas necesidades, muy valoradas en el mo-
mento reformista, parecen haber presentado sus dificultades de implementación, 
cuyo origen, entonces, podría ser histórico-estructural. El Establecimiento estaba 
organizado como una institución total (Goffman, 1979) definido en la época como 
«Una colmena sin zánganos».28

La documentación registra el sufrimiento de los jóvenes internados a través 
de diferentes fuentes: registros escritos de dos incendios en aparente rebelión por 
una férrea disciplina; motines importantes en el año 1886, probablemente vincu-
lados a hechos políticos;29 la aplicación de fuertes castigos y el aislamiento como 
un dispositivo habitual. Fotografías de época y expedientes varios hablan de una 
rígida y rutinaria organización de la vida cotidiana, propia de este tipo de institu-
ciones cerradas.30

Sin embargo, estas características no son algo que haya quedado relegado ex-
clusivamente a una práctica propia del siglo xix. Al crearse la orientación agraria 
en las primeras décadas del siglo xx, el sistema de internado se mantuvo en las 
escuelas agrarias del interior del país. Al implementarse luego los bachilleratos 
agrarios en 1997, esta situación particular nunca se tomó en consideración. Es que 
la educación técnica parece necesitar de profundas reflexiones sobre el encuadre 
de trabajo o sobre los dispositivos y sus efectos en los sujetos, en el momento de 
implementar cambios.

Otro aspecto que parece requerir mayores reflexiones al proponerse cambios 
en los planes de esta Institución, son algunos prejuicios en torno al trabajo ma-
nual, los que constituyen un sistema de valores vigentes en la actualidad.31

A lo largo de la documentación consultada se relevaron diferentes fuentes 
que, directa o indirectamente, aluden a la fuerza con que se manifiesta en la so-
ciedad, la desconfianza y el menosprecio a todo trabajo que no sea «liberal». Ya se 
expresó que si bien estos prejuicios son el efecto de una sociedad jerarquizada, el 
interés de abordarlos desde un enfoque psicosociológico es que, en general, esas 

27 «Un talón de Aquiles…», cit.
28 agn, Archivo Olivieri. Según el diario argentino La Nación de 1884, comentario de Olivieri, en 

su archivo personal.
29 Coinciden las fechas del fin del período militarista en el país, con la destitución del director 

Bélinzon, por lo que podrían ser interpretados tanto como hechos reivindicativos o políticos.
30 Todas las afirmaciones precedentes proceden de análisis de archivo y están publicadas (Torres, 

1989; Heuguerot, 2001).
31 La alusión a los preconceptos no significa que la autora adhiera a ellos, son relevados como una 

temática importante relacionada con la educación técnica y tecnológica en el país.
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jerarquías se establecen silenciosamente y esa es una de las armas para su valida-
ción social. Con la intención de mostrar el efecto de esa naturalización, para gene-
rar el debate y la reflexión —tal y como Baremblitt considera que debe abordarse 
la historia al servicio del análisis institucional— esta investigación incluye las citas 
que siguen, producto del trabajo con las fuentes de archivo:

Al defender la creación de esta escuela, un legislador, en el momento 
fundacional afirmó: 

… muchos jóvenes que no pueden o no quieren seguir una profesión liberal 
pueden optar por un arte ú oficio que siempre y en todos los casos enaltece á los 
ciudadanos proporcionándoles además los medios de subsistencia…32

En 1879, el diputado Nin y González alertaba:
… si […] no se abren nuevos canales al trabajo manual inteligente, protegiéndo-
lo y dignificándolo, llegará día, no muy lejano acaso, en que tengamos muchas 
cabezas ilustradas pero pocos brazos y manos que produzcan; y siendo ricos 
por naturaleza, seremos pobres por la falta de medios de aplicación al trabajo 
remunerado…33

Martínez y Villegas recuerdan que en 1884 Carlos María de Pena afirmaba 
que la enseñanza de artes y oficios ofrecerá «ventajas positivas que aprovecharán 
a las clases menesterosas y a los jóvenes que de otra manera habrían perdido todo 
hábito de trabajo, todo vínculo de sujeción y esterilizado sus aptitudes manuales» 
(1968: 63).

Estas citas, presentes en los momentos fundacionales, revelan un prejuicio 
que reaparecerá en períodos posteriores; como en una comunicación del enton-
ces jefe político de Lavalleja —luego presidente— José Batlle y Ordóñez, quien, 
al referirse a la organización menciona sus «orígenes impuros» (autu, 1887).34 Es 
probable que tales prejuicios hayan colaborado para desarrollar algunas fortale-
zas, como un gran sentido de pertenencia y una particular cultura que otorgan a 
la organización gran cohesión interna y cierta endogamia, las que actúan como 
mecanismos defensivos (Heuguerot, 2001).

Es en ese sentido que hay que analizar algunos rituales institucionales, que 
se originaron en las primeras épocas y que «insisten». A modo de ejemplo, las 
«exposiciones de trabajos»35 de fin de año, abiertas al público y que incluyen la 
venta de los bienes producidos en las escuelas son hoy, además de una apuesta 
al pragmatismo para obtener recursos, un ejemplo de la supervivencia de ciertas 

32 bpl (Biblioteca del Palacio Legislativo), Diario de Sesiones de la Cámara de Senadores (dscs), 
1879, p. 88.

33 bpl, Diario de Sesiones de la Cámara de Representantes (dscr), 1879, pp. 243-244
34 Comunicación del 10 de agosto.
35 Esas exposiciones están tan profundamente insertas en el hacer de la institución que todas las 

escuelas y todos sus actores (funcionarios, profesores, estudiantes) participan, sin que sea nece-
sario que las autoridades pidan que se haga. Además, se hacen invitaciones por escrito y forma-
les y se invita a participar a personas e instituciones, tanto dentro como fuera de la institución.



28 Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación

prácticas que dan al organismo cierta particularidad. Pero ese ritual, iniciado en 
1883, es más que un resabio del pasado, es quizás mostrar-se al afuera para repetir 
año a año el intento fallido de pretender una mayor valoración social. Con su re-
petición denuncian y también reafirman el doble estigma que porta la Institución: 
formar para un trabajo manual desvalorizado y anudar su historia con los grupos 
más desprotegidos de la sociedad.

La novela institucional
Se designa aquí como «novela institucional» al período que tiene como prota-
gonistas al doctor Pedro Figari y al doctor José Arias, es decir, un tiempo cro-
nológico que abarca casi la primera mitad del siglo xx. Pedro Figari se vinculó 
a esta organización desde 1910 y fue director interino entre 1915 y 1917. Su actua-
ción como director fue de breve duración en perspectiva temporal, pero muy rico 
en realizaciones. Impuso al establecimiento un gran dinamismo a través de una 
nueva organización y orientación. Cabe destacar la eliminación del sistema de 
internado y la importancia de las artes en la oferta educativa en detrimento de la 
enseñanza de los oficios. También, la admisión de estudiantes mujeres, la acen-
tuación de una búsqueda estética de raíz latinoamericana y el impulso de unida-
des domésticas artesanales de producción, capaces de enfrentar regionalmente las 
condiciones impuestas por la acelerada industrialización europea. Su renuncia se 
produjo al aprobarse una nueva ley que marcaba un giro de ciento ochenta grados 
al organismo (Heuguerot, 2008).

Parece imposible explicar el proceso posterior sin hacer referencia a José 
Arias, vinculado al organismo durante varias décadas. Según Martínez y Villegas 
(1968) por medio de una muy activa gestión parlamentaria impulsó, entre otras, 
la aprobación de algunas leyes como las de 1916 y la de 1942. Por esta última, la 
escuela se convirtió en la Universidad del Trabajo del Uruguay. Según estos au-
tores, su tarea incansable en la dirección desde el año 1920 generó un impulso 
innovador, cuyos signos visibles se hacen evidentes hasta bien avanzada la pri-
mera mitad del siglo. Dicen que los cambios consistieron, a grandes rasgos, en 
la adecuación de la organización a la formación de obreros y empleados que el 
impulso industrial ahora requería: se crearon escuelas especializadas en la capital 
y se multiplicaron las escuelas técnicas en el interior, aparecieron escuelas agra-
rias y se incluyó una amplia oferta educativa orientada a la mujer. Afirman que se 
realizaron innovaciones pedagógicas: se dictaron cursos nocturnos en barriadas 
obreras y «cursos volantes» para el medio agrario, dictados en vagones de ferroca-
rril; se realizaron cursos de perfeccionamiento para docentes. También se creó un 
museo tecnológico y, según sostienen (Martínez y Villegas, 1968), se instrumentó 
un centro de biotipología, orientado al estudio de las capacidades humanas y a la 
orientación vocacional.
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Estos cambios correspondientes al período de Arias son mencionados a par-
tir de la única publicación sobre el tema. Para confirmar su veracidad sería nece-
sario realizar un estudio histórico que abarcara las realizaciones en todo al país. 
Por lo pronto, las investigaciones parciales realizadas por la autora de esta inves-
tigación parecen indicar la operática de algunas tradiciones consideradas válidas, 
relativas a la novela institucional.36

La época del doctor Arias ha sido y es evocada recurrentemente por la sociedad 
uruguaya y especialmente por los actores institucionales, como una de gran presti-
gio. Esto puede explicar el carácter emblemático y la fuerza del nombre otorgado al 
organismo en ese momento (utu). También puede explicar por qué, todavía hoy, 
la mayor parte de los uruguayos reconoce a la institución a través de esa designa-
ción, aunque su nombre cambió hace ya bastante tiempo. De la misma manera, los 
símbolos institucionales, como el estandarte o el himno, o el Día del Funcionario, 
creados en ese período particular, permanecen sin cambios. Pero cabe preguntarse 
si fue ese período tan funcional y tan perfecto como se recuerda.

Solo un estudio sistemático de la documentación histórica (que no es el ob-
jetivo de esta investigación) podría aportar una respuesta definitiva; aunque se 
podría considerar un supuesto: la insistencia en recordar colectivamente la ac-
tuación del doctor Arias con signo positivo puede estar actuando en esta historia 
instituida como si fuera un recuerdo encubridor.37 En relación con el supuesto 
anterior vale la pena mencionar que la presentación oficial del pasado institu-
cional a través de sus propias publicaciones, discursos y evocaciones relata que 
entre la obra de Figari y la de Arias hubo una continuidad. En ningún momento 
se recuerda algún tipo de conflicto, ni entre esas dos figuras relevantes ni entre 
posibles seguidores institucionales de sus respectivos proyectos educativos, que 
fueron tan diferentes. Es más, a veces se confunden las realizaciones de los dos 
períodos, como sugieren las afirmaciones de De los Santos (s/f: 46) en el capítulo 
de un libro aún no editado.38

Esa continuidad-confusión en la tarea institucional parece encubrir, sin embar-
go, los verdaderos motivos que impulsaron a Pedro Figari a renunciar a su cargo.39 
Este formó parte del consejo directivo entre 1909 y 1910 y desde allí se enfrentó al 

36 Las afirmaciones que siguen se fundan en las investigaciones previas realizadas por la autora 
sobre el período citado.

37 El concepto asignado al hecho se presta a la discusión. No se pretende afirmar que se trate del 
mismo concepto utilizado en forma idéntica al creado por el psicoanálisis para referir a procesos 
individuales. Se observa, sin embargo, que la insistencia parece encubrir algo doloroso, ya que 
los documentos históricos muestran que entre ambos personajes y sus respectivas acciones en 
el organismo no hay continuidad sino ruptura, lo que es sistemáticamente encubierto y negado 
por la historia instituida.

38 Al respecto, afirma: «En esta segunda etapa, gestada y promovida por Pedro Figari, es cuando se 
transforma, durante el gobierno del presidente Viera, la Escuela Nacional de Artes y Oficios en 
la Dirección General de la Enseñanza Industrial».

39 Todas las afirmaciones que siguen proceden de una investigación ya citada (Heuguerot, 2008).
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director Cadilhat, —contratado en Europa—, quien defendía una visión más prag-
mática del establecimiento, considerando imprescindible la formación de obreros, 
aptos para la incipiente industria. En 1915, al ser designado como director interino, 
Figari se propuso fomentar las artes, el diseño y la producción artesanal doméstica 
retomando las raíces americanas. Estas eran concebidas como una estrategia posible 
de la región para enfrentar al industrialismo europeo y particularmente, inglés. Así, 
Figari impulsó una Escuela de Artes cuya orientación fue muy diferente a la imple-
mentada por la anterior dirección y a la que luego Arias, a su vez, impondrá. En una 
carta abierta dirigida al presidente Baltasar Brum, publicada en distintos medios 
periodísticos de Buenos Aires, Pedro Figari afirmó en 1919: «O nos industrializamos 
o nos industrializan»,40 con lo que expone el rol y la visión de la educación técnica-
artesanal en el país y en la región.

Sin embargo, como fue mencionado, el doctor Arias impulsará una ley apro-
bada en 1916, para desarrollar en el organismo la formación de obreros y emplea-
dos apoyando y acompasando el desarrollo industrial, en una dirección similar a 
la que había sostenido antes el director Cadilhat.

Esa diferencia de visiones sobre la función y el sentido de la educación téc-
nica y de su importancia en el proyecto de país-región imaginado por Figari se 
hace patente en una conferencia suya, dictada en Buenos Aires en 1924 y de cono-
cimiento público, cuando afirma: «Nosotros en realidad solo hemos conquistado 
nuestra emancipación política y hemos quedado tributarios del viejo mundo en 
todo lo demás…».

No obstante, la historia tradicional del establecimiento ha querido ver entre 
estos dos personajes prestigiosos, ambos del mismo partido político y masones, 
no una contradicción, sino una continuidad-confusión. Por ello, quizás se puede 
suponer que el colectivo institucional magnificó el período dirigido por Arias, 
que pudo así operar como un recuerdo que encubrió, un desplazamiento que 
ocultó una ruptura dolorosa. Es que es difícil explicar el pasado del establecimien-
to sobre la base de una contradicción, son visiones contrapuestas del país y de la 
institución operando dentro de un mismo partido en el gobierno: el pragmatismo 
de Arias y la utopía de Figari. Son dos visiones geopolíticas aparentemente con-
tradictorias y enfrentadas.

En el recuerdo institucional se desdibuja el conflicto y se presenta el cambio 
de rumbo de la organización casi como continuidad, una forma casi clásica de la 
historia nacional uruguaya oficial de ocultar o invisibilizar las diferencias, mini-
mizando sus efectos. (Heuguerot, 2008) En el momento reformista que se analiza 
es posible pensar que nuevamente reaparece un enfrentamiento centrado en el 
pragmatismo y la utopía, lo que se analizará en un capítulo posterior.

El análisis de la historia institucional suele revelar que los conflictos en las ins-
tituciones tienen muchas veces raíces anteriores y tal cual un rizoma se expanden 

40 Carta abierta se titula «Industrialización de América Latina: autonomía y regionalismo».
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en líneas de continuidad que cada tanto emergen, otorgando a la institución su 
propia especificidad.

El olvido en la institución
De la misma forma, genera una interrogante el sentido y el significado de la obra y 
la figura del ingeniero agrónomo Gregorio Helguera en esta historia institucional 
instituida.

En una investigación del año 2009a la autora de esta publicación mostró 
que Helguera estuvo vinculado al organismo desde 1922 hasta 1970. En ese tiem-
po fue profesor, director, inspector e integró la dirección de la organización casi 
ininterrumpidamente por 22 años. Fue representante de la Asociación Rural del 
Uruguay (aru),41 de la Federación Rural (fru), del Poder Ejecutivo e incluso llegó 
a ser director general interino. Sus realizaciones fueron destacadas: impulsor del 
área agraria, experto forestal internacional, promotor de las leyes relacionadas 
con la forestación e introductor de los eucaliptos en el país. Desde la utu, como 
profesor realizó tareas de investigación, extensión y enseñanza con los producto-
res. Esa práctica docente sostenida en los tres pilares clásicos (docencia, extensión 
e investigación) se adelantó así, en casi 35 años, a la concepción de la docencia 
introducida por la Ley Orgánica Universitaria que, por tanto, fue desarrollada 
primero en un organismo no universitario. También utilizó una didáctica nove-
dosa, con un dispositivo muy particular: dictaba clases en un vagón de ferrocarril 
acondicionado con laboratorios. Era itinerante, es decir que era móvil y podía 
trasladarse hasta el lugar en que los productores reclamaran su presencia. Durante 
el período en que se desempeñó como director general firmó el primer préstamo 
internacional de la utu en el marco de la Alianza para el Progreso. En ese mismo 
período organizó la «Exposición Síntesis» (1957) de alcance y convocatoria nacio-
nal. En el discurso inaugural, así como en otros escritos, reclama el desarrollo de 
mayores relacionamientos con los empresarios privados e insiste en la creación de 
pasantías remuneradas en empresas privadas para los estudiantes de la utu.

Como se ve, el problema del relacionamiento con los empresarios es un asun-
to que insiste en momentos diversos de su historia institucional.

A pesar de la importancia de sus acciones, su figura no es recordada en la 
organización. Para obtener cierto reconocimiento su familia debió iniciar varias 
solicitudes (expedientes) y recién en el año 2005 lograron que una escuela agraria 
(Tacuarembó) llevara su nombre. ¿Qué sentido puede tener este olvido releva-
do en la institución? ¿Será porque durante el período en que fue director gene-
ral firmó el primer préstamo internacional del organismo con la Alianza para el 
Progreso?

41 En esa época la dirección del establecimiento tenía representantes de distintos sectores empre-
sariales y del gobierno, así como de los docentes.
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Un primer supuesto sobre su olvido en el organismo puede tener relación con 
una forma de ejercicio de poder siguiendo la línea de pensamiento de Middleton 
y Edwards (1988) citada al principio del capítulo. Para responder tales interrogan-
tes serán necesarias investigaciones posteriores.

Pero, desde la psicosociología institucional y en torno a algunos otros aspec-
tos señalados en este capítulo, es posible interrogarse también: ¿Cómo opera hoy, 
en la interna, aquel proyecto utópico figariano negado? Las continuidades-confu-
siones mencionadas en la novela institucional: ¿Podrán ser posibles obturadores 
de futuros proyectos?

En ese sentido, esta investigación se propone averiguar cuánto de esa novela 
institucional se encuentra vigente en 1997 en la vida interna de la organización a 
través de las visiones contrapuestas en la reforma proyectada. Asimismo, intenta 
responder sobre la vigencia del contrato fundacional y el mandato social en una 
institución estatal cuya función es producir para el Estado, tanto bienes como 
trabajadores y ciudadanos. ¿Hasta qué punto la reforma educativa implementada 
continúa o desvirtúa esa larga tradición histórica?



María Cristina Heuguerot | Educación técnica y desarrollo en Uruguay 33

Capítulo 3 
Soporte teórico-ideológico de la reforma

Comienzo por avisar: No asumo ninguna responsabilidad por la exactitud 
de los hechos, no pongo las manos en el fuego, solo un loco lo haría. No solo 
porque han transcurrido más de diez años sino sobre todo porque cada cual 

posee su verdad, su razón también, y en el caso a comentar, no vislumbro 
perspectiva de medios términos, de acuerdo entre las partes

Jorge Amado, Tieta de Agreste, p. 15

Algunos conceptos, acontecimientos e ideas como globalización, neoliberalismo, 
hiper o posmodernidad, revolución científico-tecnológica, calidad, son objeto de 
polémicas entre los expertos educativos de ese momento, en forma recurrente. 
En el acuerdo o en el disenso, estas temáticas repetidas parten del supuesto de 
que muchas de las decisiones que se toman relacionadas con la educación están 
íntimamente condicionadas por aspectos que, aun sin una vinculación directa y 
evidente con el acto pedagógico, lo condicionan, imponiendo sus límites o poten-
ciando sus posibilidades. En ese sentido, en principio, este libro parte del mismo 
supuesto.

Esos conceptos, ideas y temas recurrentes son texto y contexto del momento 
reformista, los distintos grupos de la comunidad educativa dialogan y debaten so-
bre ellos reflejando así su visión paradigmática de la realidad. El presente capítulo 
se propone reconstruir a grandes rasgos las «fotografías» del Uruguay y del mundo 
a fines del siglo xx, que sirvieron de fundamento para reformar el cetp.

Se analizaron publicaciones de la cepal y del Cinterfor de la Organización 
Internacional del Trabajo (oit) y los documentos oficiales del cetp. Estos últimos 
serán considerados como documentos matrices de la reforma. Se visualizó en ellos 
la presencia de la cultura neoliberal (Rebellato, 1995; 1998) coincidente con ese mo-
mento histórico concreto; esto permitió inferir algunos aspectos del paradigma 
científico subyacente en las investigaciones de los organismos internacionales que 
se usaron para delinear cambios en la educación técnica. Asimismo, se establecie-
ron dos categorías relacionadas con información explícita y manifiesta de la refor-
ma (lo que dice la documentación) y otros aspectos sugeridos o confusos que serán 
considerados aspectos latentes (lo que no dice la documentación). Esto permitió 
comprender el contexto imaginario del Uruguay, es decir, la visión del país que los 
reformistas poseían, interpretar el sentido del texto, proceso que se enlaza con la 
circulación del poder y la ideología del grupo impulsor. Deberá tenerse en cuenta, 
por tanto, que el lenguaje empleado en los documentos no será tomado aquí solo 
como comunicación e información, sino como expresión de lo social emergente, 
porque como afirma Kornblit «… en el análisis de lo social nos ubicamos en el 
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paradigma de la comprensión y no de la explicación». Considera que «… los cien-
tíficos sociales conocen lo que estudian a partir de sus posibilidades de recrear lo 
que los individuos y grupos sociales piensan, creen y sienten […] el texto en sus 
diversas formas se convierte en objeto de análisis» (2004: 9).

Por ello, en el proceso de deconstrucción de los documentos surgieron algu-
nas reflexiones críticas sobre la «naturalidad» de ciertas afirmaciones o de un ma-
nejo conceptual que en muchas ocasiones es, además de direccional, polisémico y 
ambiguo. De este modo, se vuelve significativo el uso de algunas pocas variables 
contextuales a las que parece haberse dado importancia desmesurada, ideología 
mediante. También parecen estratégicos algunos aspectos reiteradamente men-
cionados u otros inexplicablemente omitidos en las fuentes documentales escritas 
analizadas. Asimismo, se consideró imprescindible la compulsa entre los textos 
escritos y las prácticas efectivamente empleadas, lo que, siguiendo a Foucault 
(1989), será profundizado en capítulos posteriores.

Importa agregar que esta investigación no se propone desarrollar un estudio 
exhaustivo y acabado de la coyuntura político-económica y sociocultural que en-
marcó la reforma de la educación técnica. Es que, en adhesión a los principios de 
complejidad e incompletud desarrollados por Morin (1999) como características 
inherentes a los hechos sociales, solo se señalarán a grandes rasgos aquellos aspec-
tos contextuales y textuales sustanciales, que puedan ser considerados faltantes, 
necesarios para diseñar una reforma educativa de tales proporciones.

Lineamientos de una política nacional 
de educación técnico profesional
El documento más emblemático de la reforma, también utilizado para su difu-
sión pública, se denomina Lineamientos de una Política Nacional de Educación 
Técnico-Profesional (Lineamientos, a partir de ahora).42 Forma parte de algunos 
textos escritos muy difundidos, que fueron presentados como los documentos 
programáticos43 que orientaban los cambios. Fueron localizados en los Libros de 
Actas del Consejo (lac) ubicados en el Archivo del Consejo del cetp.

Lo que dice la documentación
En un breve subtítulo titulado «Principales datos de la situación a resolver» se 
enumeran «las peculiaridades del actual contexto socioeconómico», desarrollado 
en una sustanciosa, sintética y compleja página y media. En él se señalan los dos 
indicadores macroeconómicos que confirmaban la necesidad de reformar la edu-
cación técnica en el país. Se menciona en primer lugar «… el efecto combinado de 

42 lac, Acta n.º 91.
43 Los documentos programáticos fueron: Lineamientos de una Política Nacional de Educación 

Técnico-Profesional; Perfil del Director Escolar; Presentación de los nuevos Bachilleratos 
Tecnológicos; Planes de cada una de las orientaciones de Bachillerato Tecnológico.
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nuevas tecnologías y cambios en la estructura económica de los países y de las re-
laciones internacionales…», que, afirman: «… transformó radicalmente nuestro 
entorno, y de manera muy especial, el mercado laboral, afectando tanto la capaci-
dad de generar empleo como los perfiles de mano de obra requeridos». Concluye 
que esta revolución científico-tecnológica y económica ha provocado «… satura-
ción de mercados, exigencias de calidad y competitividad crecientes, competencia 
de países recientemente industrializados, recesión económica, etcétera».44

El documento se centra más adelante en un segundo tema que refiere a los 
cambios en las exportaciones del país. Se mencionan cambios significativos de 
la última década en el destino de las exportaciones ya que «los países pertene-
cientes a la Asociación Latinoamericana de Integración (aladi) pasaron a ex-
plicar más del 50 % de las ventas exteriores, entre los cuales Argentina y Brasil 
se perfilaron como los compradores más importantes». Informa también que las 
exportaciones a los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (ocde) «se mantuvieron estables» y que «lo exportado al resto del 
mundo descendió de un 40 % a tan solo un 10 % del total de exportación». Estas 
alteraciones incidieron en el tipo de bien exportado, ya que mientras que las 
ventas extrarregionales se caracterizaban por la importancia de los rubros tradi-
cionales como la lana, los textiles, la carne y el cuero, «las realizadas en el ámbito 
del Mercosur [Mercado Común del Sur] tienen un mayor contenido de valor 
agregado, con un importante componente tecnológico». Esto explica que ahora 
se requieran «nuevos perfiles ocupacionales en el empleo demandado por el sector 
exportador».45

A partir de esos dos indicadores contextuales; es decir, la reestructura del 
sistema capitalista y los cambios de destinos y de características de las exporta-
ciones uruguayas de la última década, afirman que se registró una «implementa-
ción lenta pero persistente de nuevos modelos de organización del trabajo, cuyos 
fundamentos son las tecnologías flexibles y la adaptación rápida a mercados he-
terogéneos…» y luego se concluye que «el desafío de la formación de recursos 
humanos nacionales pasa por responder a la heterogeneidad productiva y tecno-
lógica que el país presenta» por lo que afirman, que será necesario «prepararlos 
para el manejo de la incertidumbre y el cambio constante en las ocupaciones, 
característico de la sociedad contemporánea».46

Según el documento, la industria exportadora uruguaya se caracteriza por la 
«heterogeneidad productiva y tecnológica» debido a los distintos modelos que co-
existen en ella, desde los tradicionales a los modernos, modelos que serán explici-
tados más adelante. Así, se explica la necesidad de «preparar recursos humanos» 
con capacidades y formaciones diversas, acordes a las características organiza-
cionales y tecnológicas de las empresas; pero los autores, que parecen anticiparse 

44 Lineamientos, pp. 2-3.
45 Ibídem, pp. 1-2. Subrayado nuestro.
46 Ibídem, p. 3.
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confiadamente a la profundización inevitable del proceso de «modernización» de 
la industria exportadora, generalizan esas demandas y necesidades no solo para el 
sector exportador, sino para todo el sistema productivo del país.

La reforma del sistema educativo técnico y tecnológico en Uruguay se pre-
senta como un requerimiento de la revolución tecnológica y de las últimas ten-
dencias exportadoras en el país. Como resultado de ese contexto, el documento 
señala también importantes modificaciones en el mercado laboral y en las carac-
terísticas de la mano de obra solicitada, tales como dificultades en la generación 
de empleo y por tanto desocupación industrial, cambios en la organización del 
trabajo y aparición de nuevos perfiles ocupacionales. De igual forma, señalan que 
«el escaso incremento del empleo se ha concentrado en el sector servicios»47 aun-
que no se consigna la fuente o el alcance del aumento mencionado.

Esto explicaría una nueva realidad social en la que «… sectores muy im-
portantes de la población activa se desempeñan en microempresas o trabajan 
por cuenta propia con muy diversas formas de relacionamiento con los sectores 
productivos innovadores». Y a continuación agregan que: «Esta diversidad de la 
condición del empleo se acompaña y refiere igualmente a una profunda hetero-
geneidad en los pisos tecnológicos vigentes…». Aseguran que: «… las empresas 
con menor dotación tecnológica y que no han realizado inversiones significativas 
concentran casi el 45 % del empleo y auguran disminución en el mismo, en los 
próximos dos años». Esos datos provienen de empresas pertenecientes a 12 di-
ferentes ramas de actividad que son «las más dinámicas en materia de inversión 
en el quinquenio 1990-1995». Explican que esas cifras corresponden a «una muy 
reciente encuesta […] realizada por la cepal».48

Esta última afirmación es muy importante para esta investigación, porque 
vincula directamente la reforma en análisis con las investigaciones de cepal y 
Cinterfor. Esto explica que haya sido necesario acceder también a la encuesta 
mencionada, así como a las investigaciones posteriores relacionadas con ella y 
por supuesto, a sus interpretaciones.

En un segundo apartado (Apartado ii) titulado «La nueva oferta de Educación 
Técnica Profesional», los Lineamientos presentan los nuevos cursos y mencionan 
algunas «limitaciones» del país y del cetp. Estas complementan la breve definición 
contextual inicial y justifican la reforma con nuevos argumentos. Se remarcan las 
dificultades propias de un país con escasa dimensión geográfica, porque «… para él 
no es posible controlar las variables que hacen a la definición de su destino».49

Se justifica la reforma centrándola en los cambios producidos en el mundo 
del trabajo: «… las fronteras entre lo manual y lo no manual, entre el pensar y el 
hacer, la educación y la formación se han modificado. Las habilidades manuales y 
operacionales definidas para puestos de trabajo específicos son reemplazadas…», 

47 Lineamientos, p. 3.
48 Ídem.
49 Ibídem, p. 9.
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por lo que será necesario «… preparar a sus recursos humanos y a su economía 
para vivir en la incertidumbre»50 señalando como una dificultad del país la rigidez 
de sus recursos humanos, poco aptos para vivir en esas condiciones.

Hay dificultades vinculadas a la educación técnica, se «… debería permitir el 
tránsito hacia la educación superior a la vez que garantizar una formación per-
tinente y relevante para el desempeño personal, laboral y social».51 Asimismo, en 
relación con los cursos del cetp52 se sostiene que un número significativo de ellos 
«no tiene clara direccionalidad hacia el mercado laboral moderno y obedece a la 
atención de finalidades de tipo social o artístico…» El documento agrega que esto 
responde «a una concepción de oficios y manualidades que ya han perdido vigen-
cia o que, al carecer de una formación general y empresarial, tornan muy débil la 
instrumentación para el autoempleo».53

Sin embargo, los Lineamientos reconocen que no es fácil abordar los pro-
blemas educativos en un contexto de cambio acelerado, ni anticipar los sectores 
económicos que será prioritario desarrollar ya que «… el contenido de las ocu-
paciones es cambiante […] de acuerdo a los cambios en los flujos de capitales, en 
tecnología o en los patrones de producción y consumo mundiales».54

El mismo apartado señala otras «debilidades» del cetp organizado en «una 
red de escuelas cuya oferta ha sido diseñada pensando específicamente en las 
oportunidades del mercado de trabajo local» y otra que proviene de los docentes, 
cuando afirma: «el reclutamiento y la actualización de docentes con altos niveles 
de calificación constituye una de las mayores debilidades institucionales».55

Desde ese somero análisis se fundamentan los cambios referidos a los aspec-
tos pedagógicos y curriculares y a la oferta de los cursos. Hasta aquí el contenido 
principal del documento.

Lo que no dice la documentación
Como se señaló, una primera mirada a los Lineamientos revela una muy breve 
reseña del contexto socioeconómico en el momento de la reforma. Si bien las dos 
dimensiones macroeconómicas señaladas pueden ser estratégicas para reflexio-
nar sobre el futuro del país, no alcanzan para dibujar, aún esquemáticamente, la 
compleja situación económica y social interna de ese momento, acentuada por lo 
que parece un análisis bastante superficial de ellas. Mucho menos, las reflexiones 
necesarias para diseñar una reforma en la educación técnica del país. Asimismo, 
parece poco adecuado el haber manejado datos e interpretaciones procedentes 
de una sola fuente de información: una investigación realizada y concebida por 

50 Lineamientos, p. 9.
51 Ibídem, p. 10.
52 Apartado ii, literal B, numeral 5.
53 lac, 1996 Acta n.º 91.
54 Lineamientos, p. 9.
55 Ibídem, p. 15.
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técnicos de organismos internacionales, definida desde el comienzo en un uni-
verso de análisis muy recortado, que luego, por los propios cambios económicos 
coyunturales y estructurales del país, como se verá, debió irse recortando progre-
sivamente. En suma, un estudio diseñado para responder preguntas que tienen 
solo una relación tangencial con la educación técnica.

Una lectura cuidadosa del documento muestra que entre el apartado i y el ii 
hay grandes diferencias en el estilo de redacción. Aparecen reflexiones generales 
sobre la «realidad» del país y sus limitaciones, utilizando argumentos diferentes 
a los manejados en la primera parte y críticas muy precisas sobre la oferta edu-
cativa del cetp. En el apartado II se reafirman las argumentaciones generales del 
proyecto, pero se situadas en el interior de la institución. Es posible pensar que si 
bien se presentó como una unidad, este pudo ser el resultado de la fusión de docu-
mentos inicialmente diferentes, redactados incluso por distintos autores. Aunque 
la fuente carece de autoría, el dominio de datos muy precisos sobre la situación 
interna del organismo y ciertas reflexiones sobre el papel estratégico del Estado en 
la educación técnica (aspectos considerados valiosos en la historia institucional) 
permiten suponer que esta segunda parte pudo haber sido redactada por algún 
actor institucional relevante en ese momento.

Asimismo, en el documento hay algunos aspectos que parecen significativos 
y que sería importante pasar a enumerar:

1. Se insiste en una realidad percibida como «heterogénea». Así, son hete-
rogéneas la producción, la tecnología, los mercados, sin que parezca necesario 
explicitar el alcance o el sentido del concepto utilizado.

2. La breve contextualización del país genera cierto sentimiento de «ajeni-
dad» o «extrañamiento», producto, quizás, de una presentación excesivamente 
simplista de la situación, pero con conclusiones generales y terminantes sobre el 
futuro que se avizora.

En ese sentido vale la pena plantear que:
La nueva tendencia exportadora se presenta como una sobredeterminación 

tecnológica y económica externa. Desde esa única variable se explica un cambio 
en los perfiles ocupacionales requeridos por las empresas exportadoras. El análisis 
contextual desarrollado exclusivamente desde la infraestructura económico-tec-
nológica visualiza los procesos sociales y laborales acompañando y acompasando 
pasiva y resignadamente lo que acontece en ella.

López afirma, citando a García Canclini, que en América Latina «… las tra-
diciones aún no se han ido y la modernización no acaba de llegar» (2005: 390), lo 
que expresa la dificultad de hacer generalizaciones simples en el contexto latinoa-
mericano y la necesidad de desarrollar análisis teóricos propios y prospectivos en 
los que convivan heterogeneidad y complejidad, única manera de aproximarse a 
una realidad que es en sí misma multifacética.

Es significativo que para explicar la realidad sociolaboral del país, centrada 
en los aspectos económicos, se haya presentado esa situación de manera aséptica 
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y desprovista de la angustia y ansiedad que muchos de estos cambios deben haber 
significado (y significan) para gran parte de los actores involucrados. Tampoco 
pareció necesario ahondar en consideraciones políticas tales como el análisis de 
las voluntades y la toma de decisiones del poder político, que suelen facilitar u 
obstaculizar el rumbo de lo económico y actúan (o no) en razón de lo social. Del 
mismo modo, los Lineamientos no se propusieron realizar un análisis político del 
período. La presentación recortada y supuestamente objetiva del contexto econo-
micosocial, desnudo de factores políticos, no parece olvido o ingenuidad, sobre 
todo si se piensa que se trataba de la primera reforma en la educación técnica 
luego de finalizado el período de facto en el país. Es que la necesidad de presentar 
una «realidad objetiva» científica, arroja luz, también, sobre el paradigma teórico 
que sustentó la reforma.

El documento también contiene errores significativos. Ya se señaló que en el 
segundo apartado se afirma que «la educación técnica debería permitir el tránsito 
a la educación superior…», con lo que parece desconocerse que los bachilleratos 
técnicos desarrollados en el cetp desde la década del setenta ya ofrecían esa po-
sibilidad. Asimismo, realiza críticas directas a los cursos del organismo cuando 
expresa que «… obedece a la atención de finalidades de tipo social o artístico», 
desconociendo que tales situaciones existen solo en algunos cursos y, por lo tanto, 
generalizando y confundiendo la parte por el todo.

En suma, la aprobación de una reforma de la educación técnica a nivel na-
cional se sustentó en un solo y breve documento teórico que dedica menos de dos 
páginas a un análisis situacional del contexto. Importa destacar que fue necesario 
interrogar directamente a algunos actores relevantes, a través de entrevistas, para 
corroborar que el sustento teórico del proyecto reformista no fue investigado por 
el cetp ni por la Udelar o por las autoridades políticas del país de entonces, sino 
que era fruto de la investigación realizada por la oficina de cepal Montevideo ya 
citada, durante los primeros años de la década.56 Esta información, aunque esta-
ba disponible, nunca circuló fluidamente y es de suponer que este ocultamiento 
contribuyó a hacer más polémica su implementación posterior. Este dato no es 
menor, ya que su principal responsable —de la interpretación y del análisis— fue 
el profesor Germán Rama, polémico presidente de la anep en 1997 e impulsor de 
esta y de otras reformas educativas realizadas en el período.

Finalmente, cabe preguntarse si es adecuado que una reforma educativa na-
cional se haya sustentado únicamente en la información que brindó una investi-
gación realizada por técnicos dependientes de organismos internacionales y cuyo 
objetivo no era la educación sino la política de recursos humanos en la industria 
exportadora.

56 Los Lineamientos indican que las cifras y porcentajes manejados provienen de la encuesta rea-
lizada por cepal. Los textos oficiales no indican si hubo otras investigaciones que pudieran 
provenir de otras fuentes, incluso estatales.
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Las investigaciones de CEPAL y Cinterfor
Una encuesta de cepal de 1990 (que contó con el apoyo de la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto, opp, del Poder Ejecutivo) realizada en sesenta em-
presas exportadoras uruguayas de las áreas del cuero, la química, la vestimenta 
y lo textil, fue la fuente de información básica, inspiradora del documento que 
venimos de analizar. Esa encuesta cuantitativa y cualitativa se aplicó a empresas 
uruguayas, medianas y grandes, que en 1989 aportaron más del 25 % del total de 
bienes exportados. Sus resultados fueron luego publicados por cepal y Cinterfor 
(Rama y Silveira, 1991).

Uno de los intereses de esa investigación fueron las posibles relaciones entre 
el nivel tecnológico de una empresa y la calificación de sus recursos humanos. 
Es esa preocupación inicial que definirá el recorte del universo de análisis inves-
tigado en la primera encuesta que, según afirmaron luego Silveira y Fanta: «No 
se propuso lograr una representación de empresas proporcional a las registradas 
como exportadoras en todas las ramas, ni, menos aún, alcanzar determinada pro-
porción de personal ocupado por sectores o regiones», sino que, especificaban, se 
limitaron «a las empresas más significativas al interior de las actividades escogi-
das» (1994: 6).

El interés por esas empresas se debió al dinamismo exportador del país en la 
década del setenta y a un aumento (de un 7 % en estas ramas) de la productividad 
del trabajo en la industria manufacturera en 1990. Se tuvo en cuenta la cuantía de 
los montos exportados (1985-1989), la innovación tecnológica requerida, el valor 
agregado y la especialización de la producción, por lo que presentaban, según 
explicarán luego Fanta y Silveira: «… el mayor interés y representatividad de la 
inserción exportadora del país» (1994: 10). Es decir, los investigadores no se pro-
pusieron en ningún momento hacer un análisis de toda la actividad industrial 
del país, lo que es, desde el comienzo, un recorte de la economía bastante con-
siderable. Tampoco buscaban analizar toda la actividad económica, sino solo la 
industrial y, dentro de ella, lo que se consideraba más importante por ser dinámi-
camente pujante, según los datos procedentes de las exportaciones.

En la publicación de 1991 se justificó la metodología utilizada en esa encuesta 
inicial, afirmando que se buscaba la posterior universalización de la información 
y que «tuviera la flexibilidad suficiente como para recuperar los múltiples planos 
y las diferentes perspectivas, muchas veces contradictorias, que se hayan presentes 
en esta realidad» (Rama y Silveira, 1991: 22). Según informaron, para preservar 
esa compleja realidad el cuestionario fue concebido en dos partes: una destinada 
al relevamiento estadístico y otra a los aspectos cualitativos. Estos últimos, rele-
vados a partir de ciertas preguntas, consisten en opiniones e interpretaciones de 
los entrevistados. La encuesta fue realizada por una sola persona y fueron entre-
vistados solo el jefe o encargado de los recursos humanos, porque según Rama y 
Silveira: «… aún con los riesgos de empobrecimiento o parcialidad en el registro 
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que conlleva, apuntalaba la tarea de unificación y generalización que buscaban los 
datos cualitativos…» (: 24). Se informa que esa entrevista fue concebida como un 
«espacio conjunto de reflexión» del entrevistado y el entrevistador. En suma, si 
bien se parte de una encuesta cuantitativa diseñada con criterios estadísticos para 
generalizar los datos del universo investigado, a esta herramienta, propia de la 
sociología más tradicional, se adosan datos de tipo «cualitativo». La introducción 
de la opinión de los participantes tiene el objetivo declarado de no perder la com-
plejidad del objeto de investigación, unificar y generalizar los datos.

En años posteriores (1994 a 1997), parte de ese equipo (Silveira y Fanta, 1994) 
retomó algunas conclusiones y continuó la investigación. Esas nuevas investiga-
ciones son analizadas por el grado de implicancia que uno de sus autores57 tuvo en 
esta reforma educativa y parten del trabajo anterior, pero agregan ciertas caracte-
rísticas novedosas en el país, actualizan así la fotografía de la «realidad» uruguaya, 
lo que pudo repercutir en la reforma proyectada. En 1994, según informan los 
autores, de las 60 empresas relevadas inicialmente solo sobrevivían 31. Por ello 
se decidió que las indagaciones se centraran solo en las empresas más dinámicas, 
entendiendo por tales a aquellas empresas que «… habiendo tenido una partici-
pación mayor o igual al promedio de las exportaciones totales en dicho perío-
do (81-88) manifestaron una tasa de crecimiento de sus exportaciones superior 
a la tasa global promedio anual de los valores de las exportaciones uruguayas» 
(Silveira y Fanta, 1994: 40). Con relación a la disminución del número de empre-
sas existentes en ese momento, los investigadores sostienen que explica «la com-
pleja situación que ha atravesado la industria exportadora en el último bienio» y 
consideran que «aporta elementos para visualizar algunas de las transformaciones 
que se han estado manifestando en el mercado de trabajo de Uruguay». Para ellos, 
esto es «testimonio del proceso de transición y reconversión generado por la aper-
tura económica y la integración regional» (1994: 22).

Importa señalar que se han seleccionado para comentar a continuación, solo 
aquellos aspectos que parecen sustanciales a los fines de esta investigación.

Lo que dice la documentación
En la primera publicación (1991) se caracteriza al país señalando su reducida po-
blación, el escaso mercado interno, el agotamiento del modelo productivo de ga-
nadería extensiva tradicional y la existencia de recursos humanos calificados, esta 
última como una diferencia con otros países no desarrollados. En lo coyuntural 
señala el crecimiento de las exportaciones como resultado de su integración al 
Mercosur. Coyuntura favorable debida a la aplicación de políticas y estrategias 
empresariales innovadoras que, según afirmarán luego Silveira y Fanta (1994: 
97), supieron responder a la competitividad creciente de los nuevos «imperati-
vos económicos». Su objetivo no era analizar la educación técnica, sino resolver, 

57 La profesora Silveira será la directora del Programa de Fortalecimiento de la Educación Técnica 
utu-bid al implementarse la reforma.
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anticipándose, los problemas de recursos humanos de la industria exportadora 
del país. Por ello, la educación aparecerá en ellas lateralmente, solo como resul-
tado de las opiniones de jefes y dueños de las empresas. Una síntesis global de 
las principales conclusiones a que arribaron los investigadores, que remarca los 
aspectos que pueden ser más relevantes para este libro son:

Con relación a la industria exportadora, se concluye que: en la industria ex-
portadora uruguaya conviven medianas y grandes empresas de distintas ramas 
con desigual estructura productiva y organización y desigual dotación de recur-
sos humanos considerando su calidad educativa y profesional. La coexistencia 
de estas lógicas diferentes, permite hablar de una «heterogeneidad productiva», 
representada en sus dos polos por la industria de la vestimenta y la farmacéutica. 
Este parece ser el sentido original del concepto de «heterogeneidad», tantas veces 
repetido y con sentido confuso, que aparece en los Lineamientos y en todos los 
documentos reformistas.

En general, modernas estructuras ocupacionales están ligadas a ramas de ac-
tividad de mayor modernidad en su equipamiento tecnológico, pero no se puede 
asegurar que el mayor dinamismo exportador esté ligado exclusivamente a esas 
empresas. A pesar de esa constatación, los autores analizan el grado de «moder-
nización» de las empresas estudiadas, que, según afirman, responde al desafío de 
poder exportar a mercados cada vez más competitivos.

El concepto de «modernización» es para estos investigadores una categoría 
de análisis o un modelo. Como afirman Rama y Silveira, se trata de un avance más 
o menos articulado entre innovaciones tecnológicas y organizacionales. Según los 
autores, la clasificación reposa en la naturaleza del equipamiento, en la compleji-
dad de los procesos productivos y en la simultaneidad o no de tecnologías de dis-
tinta generación (1991: 97) y permitiría ver el grado de modernización productivo, 
concebido dentro de un «ciclo de maduración tecnológica», que va tendiendo a 
homogeneizar lo que hoy es heterogéneo. Finalizará, según estos investigadores, 
con el surgimiento de un «nuevo paradigma industrial». La importancia de este 
concepto, muy utilizado por toda la documentación consultada, justifica que se 
intente ahondar en su significado.

Esta clasificación permite distinguir, según los autores, la coexistencia en la 
industria exportadora uruguaya de cuatro distintos ciclos:

• artesanal, a la que corresponden el 8 % de la muestra, todas pertenecien-
tes al sector de la vestimenta;

• industrial, que es el 49 % y tiene empresas en todas las ramas analizadas;
• tecnología de última generación, que está representada solo por un 25 %;
• innovación, un sector que está integrado exclusivamente por empresas 

de la industria química.
Los mismos autores explican que la introducción de nueva tecnología, al 

tiempo que genera cambios organizacionales, también requiere modificación de 
los perfiles ocupacionales, esto es, de la calificación de la mano de obra requerida 



María Cristina Heuguerot | Educación técnica y desarrollo en Uruguay 43

dentro de la empresa. Mientras que en la etapa artesanal (clásica o tradicional) se 
requieren obreros no calificados —entendiendo por tales a quienes poseen como 
máximo una educación primaria a término— y escasos profesionales o técnicos, 
en la etapa industrial disminuye el número necesario de obreros no calificados, 
pero se mantiene un buen número de obreros calificados, aumentando el número 
de técnicos requeridos. Ya en la etapa de «tecnología de última generación» los 
recursos humanos se polarizan. Como la organización requiere ahora de obreros 
que comprendan el proceso productivo, se estima que estos deben contar, al me-
nos, con formación secundaria finalizada. Sin embargo, disminuyen los obreros 
calificados de la etapa anterior, porque, según afirman los autores, no parecen 
ser adaptables al nuevo proceso de producción. Si bien hay, numéricamente ha-
blando, escasos técnicos y profesionales, estos mandos medios poseen formación 
universitaria y administrativa y participan activamente en el proceso productivo. 
Se habla, entonces, de una nueva clase trabajadora.

Finalmente, las empresas innovadoras se apoyan en la investigación y de-
sarrollo (I+D) y en una gestión y comercialización complejas, las que permiten 
aumentar la productividad con un volumen de empleo relativamente pequeño. 
A ellas se asocia la modernización tecnológica y el empleo de recursos humanos 
muy calificados.

Como se ve, el concepto de modernización es clave en esta construcción teó-
rica y parte de un sustento teórico que supone una estrecha relación y depen-
dencia entre tecnología y recursos humanos en cada una de las etapas o ciclos 
definidos. El análisis del nivel de modernización del país basado en este modelo 
permite, según los autores, anticiparse a las demandas de recursos humanos y a las 
características de la formación educativa requerida por las empresas. De ahí pro-
cede su interés por la educación técnica y la vinculación entre esta investigación y 
la reforma educativa que se propone.

Además, es bueno tener presente otras dos observaciones: La investigación 
muestra, sin embargo, que la relación existente entre modernización tecnológica 
y calificación de los recursos humanos no es la esperada tendencialmente y pre-
visible según el modelo teórico de «modernización» que manejaron a priori los 
investigadores.

Esa tensión se explica por lo que ellos consideran «el lastre de una cultura 
empresarial» presentada como un obstáculo en el proceso de «modernización». 
Para los investigadores esto es una «incongruencia» y una «compleja situación» a 
resolver. Esta dificultad se acentúa si, como afirman los investigadores (1991: 119) 
la profesionalización del área de personal de las empresas sigue este proceso con 
un retraso aún mayor. Los autores marcan también, un desequilibrio entre tecno-
logía y organización, ya que, según parece, la aceleración de los cambios tecnoló-
gicos es mayor que la velocidad con la que los recursos humanos se adecuan a las 
nuevas formas de gestión y de trabajo.



44 Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación

En cuanto a la interrelación entre el mundo del trabajo y la educación técnica 
se indagó a través de la opinión de los entrevistados. Para calibrar debidamente 
esas opiniones y críticas, parece adecuado recordar que la encuesta tuvo como 
informantes exclusivos a los jefes de personal, gerentes o encargados de recursos 
humanos, lo que fue considerado por los autores como una dificultad y una necesi-
dad del objetivo de la investigación que, como se recordará, era estudiar las políti-
cas empresariales. Agregan Rama y Silveira que «se estudiaría a uno de los actores 
del fenómeno asumiendo esta parcialidad y esperando que otros esfuerzos y otros 
tiempos aportaran la voz de los ausentes» (1991: 22). Y específicamente: «No esta-
rán, por tanto, presentes en el trabajo las opiniones, las estrategias, ni las acciones 
sindicales y gubernamentales lo que no significa, de ninguna manera, desconocer 
sus roles protagónicos». Así, los autores consideran que: «Simplemente se definió 
uno de los ángulos posibles y en él se concentraron los esfuerzos». Con respecto al 
mercado de trabajo sostienen que: «La investigación no se propuso un estudio de 
la demanda específica por ocupación y no se recogieron datos cuantitativos sobre 
las dificultades en provisión de vacantes». Pero, «… lo que sí se indagó fueron los 
motivos que las explicaran en el caso que existieran» (1991: 78).

Por ello, en la dimensión que investigó «Las dificultades para la provisión de 
vacantes» los autores solo relevaron la opinión aportada de los directivos de las 
empresas y encargados de personal. En esos datos aparecen críticas diversas a la 
educación técnica como las que siguen: «… la carencia de formación educativa 
regular para las ocupaciones de las ramas más importantes de las exportaciones 
nacionales como textil y cuero…» o, también, «… la ausencia de formación de 
nivel medio en la enseñanza técnico profesional…». Asimismo, «… la obsolescen-
cia de los conocimientos adquiridos cuando la formación específica existe». Tales 
opiniones les permiten concluir que esta es la razón de: «La vertiginosa expansión 
desde hace algún tiempo, de mecanismos privados de educación formal y no for-
mal es el más claro síntoma de la falta de adecuación de la enseñanza oficial a los 
requerimientos del mercado de trabajo» (: 79).

Otra crítica de la misma publicación se centra en la experiencia laboral. La 
opinión de los entrevistados es que una de las dificultades de la educación técnica 
es la «falta de práctica» y la inexperiencia en «trabajo de equipo» (Rama y Silveira, 
1991: 84-86).

Asimismo, insisten en que el cetp posee una oferta educativa anacrónica que 
no contempla formación específica en cuatro de las cinco ramas más dinámicas 
en ese momento: cuero, textil, cerámica y química. Para ellos, esto explica que el 
universo de la muestra solo registre 561 egresados del cetp-utu, de los cuales 296 
son trabajadores (mayoritariamente trabajadoras) de la industria de la vestimenta.

Los autores de la investigación informan que hay una percepción «de empre-
sarios y jefes de Personal crítica y muy crítica en relación con la enseñanza técnica 
regular» porque que no se ha intentado superar y porque no «se han notado hasta 
ahora esfuerzos intensos de esta última por requerir de las empresas información 
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sobre sus necesidades (Rama y Silveira, 1991: 119). ¿Esto podría explicar que en 
esta encuesta 142 personas (1/4 del total) con egreso del cetp utu se desempe-
ñen como obreros no calificados? Cabe agregar que una dimensión que indagó 
los «Niveles educativos» de los trabajadores, informa que 44 % de los cursados o 
egresados del cetp-utu ingresan como obreros no calificados.

Sin embargo, quienes tienen ciclo básico finalizado58 pueden ser «obreros no 
calificados» o administrativos o incluso mandos medios, en un porcentaje del 20 %, 
mientras que los que provienen de la educación técnica solo lo logran en un 6 %.

Los autores aportan una interesante hipótesis por la que consideran que in-
fluye la composición social y cultural de la utu «que es marcadamente más baja 
que la de la enseñanza secundaria». Según ellos 

… esto podría estar ocasionando en los directivos de las empresas y respon-
sables del área de relaciones laborales un juicio definido por la estratificación 
social, consistente en pensar que los egresados de la utu solo pueden tener 
como futuro la condición obrera», y agregan que, en ese caso, solo «para los de 
secundaria estarían abiertas las puertas a posiciones de «cuello blanco» (Rama 
y Silveira, 1991: 89).
Repetida alusión al prejuicio social relacionado con el trabajo manual y el 

grupo social de origen, que ya fue mencionado en capítulos previos. Es significati-
vo que los autores no hayan considerado pertinente ahondar y reflexionar en esta 
temática, sobre todo al diseñar el proyecto de reforma que nos ocupa.

Otro aspecto a considerar es la forma de acceso al trabajo. Al analizar los 
«Mecanismos y fuentes de reclutamiento» los mismos autores informan que los 
medios más utilizados para contratar obreros y administrativos son los avisos en 
los diarios, pero reclutar técnicos y mandos medios se utiliza la presentación por 
parte del «personal directivo o por integrantes de esas categorías que ya se hallan 
incorporados a la firma…» (Rama y Silveira, 1991: 70). De este modo, según ellos, 
el acceso al empleo se caracteriza por la presencia de familiares en las organiza-
ciones y «marca con bastante claridad la preeminencia que sigue teniendo en el 
mundo laboral uruguayo el aval personal, los antecedentes a nivel de comporta-
miento y honradez que parecen priorizarse, incluso en desmedro de las evaluacio-
nes técnicas y formativas» (: 71).

Otro asunto considerado es la relación entre los empresarios y la educación 
técnica. La encuesta de opinión, como ya se dijo, revela fuertes críticas al cetp, 
responsabilizándolo de incomunicación con los empresarios, pero los investiga-
dores consideran que «… esta posición tan crítica sobre la educación técnica no 
ha ido acompañada de esfuerzos, salvo alguna excepción, de los empresarios por 
establecer contactos con los responsables de la enseñanza técnico profesional». 
Sostienen que, generalmente, la actitud de la empresa es la de «no participación 
ni colaboración» y que además «se esperan resultados y se formulan críticas por 

58 Es decir, que provienen del Consejo de Enseñanza Secundaria (ces). En algunos lugares son 
mencionados como provenientes de la Educación Media General (emg).
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la acción estatal pero no se visualizan acciones a realizar por las empresas o las 
cámaras empresariales». En el marco de esta crítica a las empresas los autores 
sostienen: «Más aún, no se registran historias de haber demandado reuniones 
de análisis de los problemas de formación con las autoridades educativas. A lo 
sumo, existieron o existen colaboraciones puntuales con las escuelas técnicas del 
interior…» (: 89). Dan cuenta así de una dificultad histórica del cetp para rela-
cionarse con los empresarios que fue mencionada en un capítulo anterior y será 
retomada en el último capítulo.

Como conclusión (Observaciones, en el documento final) se dice que: «La in-
dustria exportadora es poco demandante de egresados o cursados de la formación 
técnico profesional de nivel medio y las vinculaciones entre industrias y escuelas 
industriales es débil» (Rama y Silveira, 1991: 118). Al retomar la incomunicación 
entre empresa y educación técnica sostienen que: «… las actitudes [de los infor-
mantes] oscilan entre el desconocimiento, la indiferencia y la disconformidad con 
la formación de la utu…», y agregan una sugerencia: «… se requeriría […] el 
comienzo de un diálogo entre responsables educativos y directivos de empresas» 
(: 88-89). Asimismo, la encuesta revela opiniones contradictorias sobre la forma-
ción necesaria para poder desempeñarse como mandos medios que van desde 
una excelente formación técnica hasta la capacidad para mandar. En este sentido, 
concluyen que: «… las empresas exportadoras uruguayas no tienen tiempo ni es-
pacio para planificaciones que incorporen la variable temporal y las previsiones 
de futuros desarrollos», y, a modo de explicación afirman: «Los cambios y adapta-
ciones son tan vertiginosos que se actúa sobre lo inmediato, sobre las necesidades 
de hoy, que además son imprescindibles y determinan la actividad y el proyecto 
de cada día» (: 111).

La opinión de los autores es que el país tiene «un vacío muy grande en cuanto 
a formación técnica que es poco compatible con una apuesta de la integración 
regional» (Rama y Silveira, 1991: 119), y explican que, como sus intenciones fueron 
aportar instrumentos y conocimientos para diseñar estrategias globalizadoras que 
incentiven el proceso de industrialización y el crecimiento exportador, estos datos 
son clave porque «muestran el profundo divorcio entre la propuesta exportadora 
que se le formula al país, las políticas de modernización tecnológica de las empre-
sas y las orientaciones del sistema de educación formal del Estado» (: 22). Por ello 
realizan sugerencias o recomendaciones:

1. Con relación al nexo educación técnica y empresa consideran que solo 
una política de colaboración y complementación entre la educación for-
mal y la empresa u organización, «podrá enfrentar las demandas de es-
pecialización creciente y fundamentalmente, de cambios constantes que 
traen aparejados los ajustes y modificaciones de estructura requeridos 
para atender las exigencias del Uruguay de mañana». Esto hace que se 
requieran «… de centros de capacitación y formación profesional que 
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actúen como nexo y vehiculicen la complementariedad y la coordina-
ción necesarias» (Rama y Silveira, 1991: 21-22).

2. A las empresas les sugieren «incluir en su planificación general la cons-
tante innovación tecnológica y por tanto la labor permanente de recon-
versión de su capital humano». Agregan que: «Esta última solo puede 
realizarse a partir de bases educativas sólidas, de lo contrario tiene un 
techo de adaptación y una condena a la ineficiencia creciente» (Rama y 
Silveira, 1991: 101).

3. A la educación técnica le sugieren implementar un «significativo cambio 
en la formación educativa para las futuras generaciones de ocupados» 
y explicitan que esto consiste en el mejoramiento de los instrumentos 
básicos del pensamiento y la comunicación «como son el lenguaje y las 
matemáticas», también «la incorporación de la computación como un 
instrumento tan regular como el libro o la calculadora» y la creación de 
«reales centros técnicos de formación» en asociación con las empresas y 
también «rápido entrenamiento para los distintos sectores productivos 
y para sus distintas ocupaciones», así como «la creación de formacio-
nes técnicas regulares para las grandes ramas productivas del país que 
hoy carecen del más mínimo apoyo institucional» y, al mismo tiempo, 
«la formación de mandos medios (¿dónde?, ¿cómo?) y la especialización 
universitaria técnica acorde con el ciclo de transformación tecnológica» 
(Rama y Silveira, 1991: 121).

Esas sugerencias recogen las opiniones de los entrevistados y las necesidades 
que provienen del mundo empresarial. Como se verá, hay fuertes lazos entre esta 
investigación inicial y la reforma educativa propuesta, por lo que será necesario a 
lo largo del trabajo retomar la encuesta inicial mostrando las coincidencias.

Nuevas investigaciones de cepal y Cinterfor realizadas entre 1994 y 1997 ac-
tualizaron los datos. Caracterizaron las «particularidades» del país señalando que 
el ajuste estructural del capitalismo en Uruguay fue, según los autores, bastante 
diferente al contexto regional porque tuvo «un gran nivel de apertura externa» es 
decir, que incorporó con fuerza a su política económica las prácticas neoliberales. 
Sin embargo, Fanta y Silveira (1994) mencionan la ausencia de un proceso priva-
tizador significativo como resultado de un plebiscito nacional. Es por ello que los 
investigadores afirman que la inversión extranjera se volcó al sector servicios, el 
comercio, la minería y en menor medida a la industria, mientras que las empresas 
estatales presentaron un dinamismo innovador que mejoró la calidad de los ser-
vicios, aunque no los costos. La misma publicación dice que la nueva tecnología 
introducida en el país en esos años era la que buscaba ahorrar mano de obra, por 
lo que se produjo una menor capacidad de empleo. Entre 1988 y 1995 los investi-
gadores manejan una disminución del empleo del entorno del 21 %. Finalmente, 
como consecuencia de esas nuevas condiciones macroeconómicas, los mismos 
autores hablan de una recesión industrial y una creciente preocupación de los 
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industriales por la innovación y la calidad. Estas preocupaciones también estarán 
presentes al diseñarse cambios en la educación técnica.

Una fuente de cepal reclama superar el fordismo «para avanzar en una con-
cepción más flexible y participativa», también «la adopción de nuevos métodos de 
organización y la formación de recursos humanos polivalentes, capaces de apren-
der en forma constante y de adaptarse e incorporar las nuevas tecnologías», lo que 
será posible a través de «una significativa reforma educativa que asegure la calidad 
en todos los niveles pero en especial en el que refiere a la educación técnico pro-
fesional» (1996: 104).

Según Fanta y Silveira (1994) se produjo una reestructura ocupacional que 
requiere de trabajadores con mayor capital educativo, lo que definen como una 
«intelectualización del trabajo». Esto es, un «desplazamiento del saber obrero». Y 
la cepal insiste en que hay una modificación del «saber obrero tradicional, atado 
a un oficio con habilidades y destrezas sustancialmente manuales o con conoci-
mientos técnicos muy específicos» que, según los autores, «es el que se ha refle-
jado en la estructura ocupacional uruguaya en la categoría de obrero calificado 
consagrada por la mayoría de los convenios colectivos», y agregan: «A la misma 
se llegaba históricamente por una combinación de antigüedad, experiencia o de 
formación profesional en un primer nivel de estudios en la utu y reclamaba como 
requisito previo a lo sumo la primaria completa». Pero ahora, según los autores, el 
saber referido al material, pieza o producto se desplaza al dominio de los procesos 
de las nuevas máquinas: «… desde una orientación a la materia del proceso de 
trabajo —imperante en el pasado— hacia la información que lo organiza» que pri-
vilegia la «reflexividad que el operario debe poner en juego ante el equipamiento 
de base informática», la educación general que permita dominar la organización y 
los procesos de las nuevas máquinas «… exige trascender el puesto de trabajo para 
apresar el conjunto del proceso productivo…» (1996: 41).

Esta reestructura ocupacional también exige «Una política de capacitación 
para la reconversión laboral» en la que se combinen «la participación pública y 
privada», es decir: «… implementar acciones de tipo coyuntural para trabajadores 
desempleados. Esto les permite proponer la creación de «un observatorio laboral 
que identifique sectores o nichos de la economía viables, demandas empresariales 
y ante todo que de señales de tipo prospectivo acerca de las alternativas de corto 
plazo» (cepal, 1996: 105).

Al mismo tiempo, en esta nueva coyuntura cepal señala otros cambios en el 
mundo del trabajo como: 

… algunas formas tímidas de flexibilidad laboral, la intensificación de la 
tercerización en las áreas de distribución y mantenimiento, la pérdida de signi-
ficación de los convenios colectivos y su reemplazo por convenios de empresa 
y la paulatina aceptación sindical al rol de la capacitación». Según los autores, 
estos cambios obligan a abandonar «la vieja categoría de obrero calificado para 
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un oficio y la aceptación masiva de los requerimientos de polivalencia y forma-
ción para familias ocupacionales (1996: 41).
La publicación (cepal, 1996: 59) insiste en la creciente preocupación de los 

empresarios por la calidad y la innovación. Señala que se pasó del control de la 
calidad a la gestión total en calidad y por ello realiza nuevas sugerencias, ahora al 
Estado: «Es evidente que el país necesita encarar un esfuerzo sistémico para lograr 
la competitividad, desarrollar un aparato científico y tecnológico que actúe como 
soporte colectivo para los distintos grupos de empresas o industriales». En esto 
«se requiere del apoyo y la iniciativa estatal pero también el sector privado debería 
aportar lo suyo…» (: 58).

La preocupación por la calidad, que atravesará profundamente la propuesta 
reformista, solo es posible por medio de cambios en los que la educación parece 
tener mucho que aportar. La publicación de cepal cita una interesante afirmación 
adjudicada al conocido economista Luis Stolovich: «… la propuesta es trabajar 
con el hombre integral movilizando no solo sus habilidades físicas y mentales sino 
también su actitud, su voluntad, su deseo de creatividad» (cepal, 1996: 51).

Por ello, estas nuevas investigaciones insisten en la necesidad de cambiar la 
educación y marcan con mayor precisión su carácter: «… capacidad de compren-
der los procesos de producción» y «manipular mentalmente modelos», la posibi-
lidad de «tener una vigilancia activa e inteligente sobre la máquina, conocer los 
límites y los significados de los datos estadísticos y, fundamentalmente, «mane-
jar correctamente la información». Según los investigadores, «estas exigencias se 
traducen en competencias cognitivas y herramentales a las que se accede por un 
mayor nivel de educación general. Y especifican más: «… pensamiento abstrac-
to, capacidad para interpretar instrucciones, para comunicarse por escrito, para 
realizar operaciones lógico-matemáticas y para entender los procesos de infor-
matización» (cepal, 1996: 46). Se complementan con la «capacidad de trabajar 
en equipo» y «el incremento del nivel de responsabilidad, una mayor autonomía 
y aptitud de liderazgo». Los autores cepalinos también señalan «la aptitud o ca-
pacidad para el cambio» entendida como la «disponibilidad para rotar de horario 
y cuya verdadera dimensión es la capacidad de cambiar de puesto o tarea». Los 
autores agregan que el trabajador también debería poseer «… conocimientos y 
destrezas específicas que hacen a la familia de ocupaciones en la que ha de desem-
peñarse y una capacidad de aprender a aprender o aprender constantemente que 
implica tanto una competencia cognitiva aportada por la formación o educación 
permanente como una competencia», que se adquiere por medio de la educación 
general «… en conjunción con el saber de la vida, el capital cultural de origen y 
la actitud personal…» (: 46-47). Como se verá luego, sus vínculos con la reforma 
implementada finalmente en el cetp son muy profundos.

Estas últimas investigaciones (Silveira y Fanta, 1994 y cepal, 1996) incursio-
nan nuevamente por la opinión que tienen los directivos sobre el cetp reapare-
ciendo conceptos similares a los de la encuesta anterior. Ahora concluyen: «… los 



50 Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación

trabajadores con segundo ciclo más utu aparecen con porcentajes del entorno 
al 15 % en Producción, Supervisión, Informática, Comercialización y Seguridad» 
(Silveira y Fanta 1994: 110). Por ello, los mismos autores señalan que en el caso de 
los egresados de utu sus posibilidades para acceder a puestos técnicos y de jefatu-
ra aumentan «en la medida en que crece la educación general, o sea, la enseñanza 
profesional no sería de por sí una formación completa sino que estaría actuando 
como especialización, cuyo nivel de rentabilidad posterior dependería de los es-
tudios generales previos» (: 47).

Lo que no dice la documentación
Como se ha visto, las investigaciones de cepal y Cinterfor actuaron como soporte 
teórico y como base de datos de la reforma en estudio, aunque tal situación fue 
poco difundida. El paradigma científico que las sustentaba tampoco fue explici-
tado, por lo que debió inferirse a partir del análisis del contexto y de sus procedi-
mientos de trabajo. En este sentido, se puede afirmar que parten de una supuesta 
mirada objetiva del contexto mundial y nacional, centrado únicamente en algu-
nos aspectos estructurales y coyunturales priorizando la dimensión económica-
tecnológica. Realizan así una opción, al simplificar o reducir un objeto de estudio 
muy complejo, sin reflexionar sobre el alcance de esas elecciones. A partir de esa 
realidad acotada se seleccionaron y, por lo tanto, se jerarquizaron solo algunos 
aspectos de esa realidad relacionados con la revolución científico-tecnológica y 
la reestructura del capitalismo posindustrial, así como las características de la in-
dustria exportadora del Uruguay en ese momento. No aparece —y este es un dato 
muy significativo— la dimensión política. Desde ese enfoque, seguramente, se 
dificultó la posibilidad de realizar un análisis en profundidad del contexto.

La carencia de reflexiones críticas sobre el ajuste estructural del sistema y so-
bre la incidencia de ese ajuste en nuestro país, la visión de esos hechos como «alter-
nativa única» propia de la cultura neoliberal definida por Rebellato (1998) indica 
una visión pragmática del accionar científico en el que no hay lugar para analizar 
los efectos sociales de la aplicación de las políticas neoliberales, que también alla-
naron el camino de los cambios tecnológicos y económicos considerados.

Del mismo modo, tanto en las investigaciones cepalinas como en los docu-
mentos reformistas se señala un cambio de destino de las exportaciones uruguayas 
hacia Argentina y Brasil. Sin embargo, en ningún momento pareció importante 
explorar las consecuencias de exportar mayoritariamente solo a dos países, con 
economías fluctuantes como las de nuestros vecinos. Tampoco se ahonda en las 
causas profundas de ese giro económico que no es, necesariamente, destino in-
eludible de las exportaciones uruguayas en los últimos años. Se posiciona así en 
una concepción científica clásica basada en el uso de una herramienta cuantitativa 
(encuesta) en la objetividad de los datos cuantificables que incorpora la opinión 
de los entrevistados solo como un complemento; se basa en la neutralidad del 
investigador que pretende explicar la situación, generalizar y prever, adelantarse 
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a las necesidades de la industria exportadora, como las mismas citas de las pu-
blicaciones lo declaran. Es desde ahí que se afirma que estas investigaciones se 
posicionan en el paradigma de una sociología positivista clásica.

Cabe agregar que los datos relevados a través de la opinión de los entrevis-
tados son los que se toman para presentar lo que se consideran los problemas 
relacionados con la educación técnica. A esos datos se recurre en el proceso de 
análisis, generalmente para fundamentar hipótesis o explicar algunas situaciones 
particulares sin que en ningún momento pareciera importante dar cuenta de las 
implicancias y las subjetividades de los actores, ni del atravesamiento institucional 
que seguramente enmarcó las entrevistas y las mismas opiniones.

Opinión, metodología y mundo conceptual, por demás interesante, si se re-
cuerda que en los Lineamientos de la reforma —en los que se basó en esta investi-
gación— se presenta la realidad de manera simplificada y apoyada en conclusiones 
que parecen incuestionables. Una realidad que confunde la parte investigada con 
el todo, en el que el conflicto y las contradicciones sociales o políticas no aparecen; 
visión reduccionista que prioriza las cifras a los sujetos.

Como se indicó, la educación no era el objetivo de estas investigaciones, sino 
que aparece a través de la opinión, generalmente negativa, de los entrevistados. La 
educación aparece como un chivo expiatorio, un problema. La aceptación incon-
dicional de la opinión de los entrevistados —aunque los propios investigadores 
señalaron incongruencias, desinformación, unilateralidad de los informantes y 
problemas en la formación y actualización de esos informantes, todo lo que ha 
sido recogido en nuestras citas documentales— les permite extraer certezas sobre 
los cambios requeridos en ella.

La educación técnica es la respuesta a las demandas y reclamos que provienen 
de esos informantes. Rebellato afirma que en la cultura neoliberal la tecnología 
se ha transformado en racionalidad única, imponiendo la razón instrumental. 
Por ello, esta reforma pensada desde esta lógica soslaya las responsabilidades 
políticas de los actores humanos, pero, como ya se señaló, se diseñó a partir de 
datos provenientes de investigaciones basadas en un universo económico recor-
tado (industria exportadora), que se recortó aún más a partir del año 1994. En la 
documentación consultada no queda claro hasta qué punto este nuevo recorte 
del universo investigado se tomó en consideración a la hora de tomar insumos y 
planear las necesidades de la educación técnica. Al mismo tiempo, se percibió en 
ellas la presencia de algunos conceptos muy repetidos en estas investigaciones. Ya 
se mencionó el sentido específico de heterogeneidad y modernización; aunque 
hay otros conceptos repetidos (calidad, flexibilidad, entre otros) que también se 
incorporarán a los documentos reformistas, pero sin una explicitación clara, ge-
nerando confusiones y enfrentamientos institucionales. Por eso, a lo largo de este 
libro estos conceptos serán retomados.

El análisis de la información contenida en los resultados de las investiga-
ciones muestra la presencia de algunos datos interesantes que, sin embargo, no 
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fueron considerados por los investigadores como un posible elemento a profun-
dizar. A modo de ejemplo, se menciona que hay escasa participación de egresa-
dos de utu en las empresas más dinámicas. Al mismo tiempo, se caracteriza la 
toma del personal en las empresas por la recomendación de familiares. Entonces, 
¿podría explicarse la escasa participación de cursados o egresados del cetp-utu 
en las empresas más dinámicas por estas prácticas familiares en las empresas a la 
hora de reclutar su personal y por la presencia de un prejuicio social, aún presen-
te, en relación con el estigma institucional?

Es posible pensar, también, que hubiera sido interesante —y aún lo es— 
realizar algunas indagaciones sobre la procedencia social y educativa o sobre la 
formación académica de los entrevistados y ponderar así la validez de esas opinio-
nes, que, sin embargo, fueron incluidas como datos incuestionados de la realidad. 
Sobre todo si los investigadores (Rama y Silveira) admiten —como ya ha sido 
dicho— que existe un cierto retraso en la profesionalización del área de perso-
nal que «es más lenta porque ella implica un cambio en la “cultura empresaria”» 
(Rama y Silveira, 1991: 119). Otra razón para tomar con precaución la validez de 
las críticas recogidas.

Otro aspecto a considerar es el señalamiento de mayores réditos entre los 
egresados de la emg y los de la utu, aunque poco se explica en qué radica la dife-
rencia sustancial que podría explicar esa superioridad.59

No hay en la documentación analizada algún elemento que permita hablar de 
capacidades intelectuales o de procesos cognitivos diferenciados entre los egresa-
dos de cursos de utu y los de emg, solo referencias vagas a conocimientos gene-
rales diferentes. Es comprensible que en un mercado laboral muy pequeño como 
el uruguayo; ante una disminución creciente de los puestos de trabajo formal dis-
ponibles y frente a sus cambios estructurales, la formación impartida por la educa-
ción técnica pudiera parecer —y ser para algunos actores— obsoleta.

También vale la pena mencionar que esas exigencias del mercado laboral 
impulsaron a las generaciones más jóvenes a finalizar siempre que pueden el ba-
chillerato, como indican sus cifras de egreso. Frente a un bien escaso como el 
empleo, la sobrecalificación y la multiplicación de los saberes son las que marcan 
la diferencia entre poder emplearse o no poder hacerlo. Esto, a su vez, generó la 
devaluación de los estudios de bachillerato, situación que, unida a la continuidad 
de prácticas familiares para emplear personal y a la permanencia de preconceptos 
relacionados con el trabajo manual, agregan otros elementos no analizados por 
los autores a esta pintura del Uruguay de los noventa en lo relativo a la empleabi-
lidad. Por todo lo anterior, es posible pensar que quizás la posibilidad de que los 

59 Al respecto, en los Lineamientos al referirse a la investigación de cepal se dice: «… lo que 
realmente marcaba las diferencias en sus posibilidades de desempeño y desarrollo ocupacional 
eran los estudios generales, desde que estos determinan desiguales capacidades de utilización de 
una misma formación profesional o técnica específica» (1996: 9). Como se ve, una explicación 
confusa y poco clarificadora de una temática estratégica.
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egresados de utu, que también son bachilleres, obtengan más réditos que quienes 
no han cursado la emg, podría deberse a una diferencia cualitativa de sobrevalo-
ración de la misma sociedad que todavía anhela cumplir el sueño de «m’hijo el 
dotor».60

Solo en esa línea de pensamiento es que la siguiente cita de Silveira y Fanta, 
aparentemente paradojal, tiene sentido:

Lo que sí resulta interesante es el hecho de que más de la mitad de los traba-
jadores (100) con formación en utu se estén desempeñando en empresas con 
tecnología de última generación, que se caracterizan por haber tenido modifica-
ciones e incorporaciones tecnológicas sustanciales y cambios en la organización 
del trabajo […] Y ello es coincidente […] con la demanda y los criterios de selec-
ción empresarial que muestran preferencia por la formación utu en dichas áreas 
(Metalmecánica y Electricidad) […] los empresarios señalan que la formación 
en utu resulta imprescindible para la apropiación de las destrezas básicas y en 
general para la adecuación a las innovaciones tecnológicas mientras las peculia-
ridades de los equipamientos se obtiene en la práctica laboral… (1994: 60)
Los autores no explican el desencuentro de estas afirmaciones con las opinio-

nes muy críticas relevadas en el primer trabajo de investigación. Se mencionan 
las dificultades en el relacionamiento de la utu con los empresarios, pero no se 
aborda el tema en profundidad. Por lo pronto, cuando se insiste en la necesidad de 
multiplicar esos vínculos se ignoran datos significativos de la historia de la utu. 
A modo de ejemplo, que durante muchos años —a mediados del siglo xx— es-
tuvo dirigida por un organismo integrado por representantes designados por las 
patronales rurales y las cámaras empresariales. Tampoco analizan las dificultades 
que los entrevistados parecen tener para imaginar las competencias requeridas 
para poder desempeñarse en las empresas como mandos medios. ¿Cómo podrían 
hacerlo los educadores? Si los mismos actores de la producción no pueden poner-
se de acuerdo sobre las competencias requeridas por los mandos medios, ¿cómo 
podría definirlo más claramente la educación?

Sin embargo, Silveira y Fanta, fieles a sus ideas iniciales, insisten y ratifican: 
«Uno de los desafíos más importantes de la actual formación profesional y técnica 
es alcanzar el necesario equilibrio entre una sólida educación de base, la especia-
lización técnica y la experiencia que otorga el hacer» (1994: 68).

A grandes rasgos, en estos últimos fragmentos se ha delineado ya la reforma 
prevista para la educación técnica.

Cabe agregar que hay otros hechos sociales y políticos sobre los que la docu-
mentación no se expresa:

• Que el país acaba de salir de un proceso dictatorial de muchos años, 
producto, entre otras cosas, del fracaso de un modelo de país benefac-
tor, basado en una industria sustitutiva de importaciones y agropecuario 
exportador.

60 Referencia a una muy clásica obra teatral de Florencio Sánchez.
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• Que la aplicación aún vigente de otro modelo de país, implementado 
durante el período de facto, basado en prácticas neoliberales; especial-
mente en el turismo, en la exportación de productos no tradicionales y 
en una plaza financiera dolarizada, tampoco parece haber tenido éxito.

• Se ignora el agravamiento de los índices de pobreza y otros cambios 
sociales derivados, como la emigración y la pérdida de poder adquisitivo 
del salario.

• Se afirmaba antes que la enumeración de los cambios en el mundo del 
trabajo, en general aparecen desvinculados de lo social o lo político, y 
por lo tanto, se presentan como predeterminados por la economía. De 
ese modo, parece que los seres humanos son prisioneros de su destino y 
del contexto en que viven; objetos acríticos, sujetados a la realidad en que 
están inmersos. Se ignoran así, por lo menos, los grandes cuestionamien-
tos sindicales a los efectos de la aplicación del neoliberalismo en el país.

En referencia a esto último, resulta interesante que la única vez que se rela-
ciona en este documento empleo y política, se afirma que: «la causa principal del 
incremento del desempleo industrial» fue «la reconversión o simplemente la sus-
titución industrial para enfrentar la competencia con los vecinos del Mercosur» 
(Silveira y Fanta, 1994: 2). La integración regional es visualizada así, desde la lógi-
ca de la guerra que imponen las prácticas neoliberales, aspecto que los autores de 
la investigación cepalina parecen reconocer.

Develando lógicas
Mumby y Clair afirman: «el poder no suele ejercerse en forma coactiva, sino de 
una manera sutil y rutinaria», y agregan que: «El uso más eficaz del poder se da 
cuando quienes lo tienen logran hacer que quienes no lo tienen interpreten el 
mundo desde su punto de vista, es decir, de los que tienen poder. El poder, en ese 
caso, se ejerce a través del consentimiento, y no de la coacción» (2000: 267).

La cita justifica reflexionar sobre algunas interrogantes que la investigación 
de cepal parece dejar planteados:61 ¿Es posible considerar como sinónimos el 
concepto de recursos humanos empleado para resolver las necesidades de las 
grandes empresas exportadoras privadas y el de «estudiante de la educación téc-
nica estatal», como las investigaciones sugieren? ¿Se podrán extrapolar mecánica-
mente las necesidades de esas mismas empresas para convertirlas en los objetivos 
de la educación técnica y tecnológica del país? ¿Podrán asimilarse las políticas 
educativas nacionales con las políticas de recursos humanos en empresas privadas 
de producción?

Asimismo, parece significativo que al diseñar esta reforma no se hayan consi-
derado las limitaciones crecientes del universo investigado por la encuesta inicial, 

61 Posicionados en el paradigma de la complejidad, estas escasas interrogantes no pretenden obtu-
rar otras posibles.



María Cristina Heuguerot | Educación técnica y desarrollo en Uruguay 55

constituido solo por datos provenientes de las empresas exportadoras, medianas 
y grandes, que luego se redujo a analizar solo las empresas más dinámicas. Sin 
duda, este no era representativo de las necesidades que el país y el conjunto de 
sus ciudadanos tenían en materia de trabajo. Del mismo modo, quedó fuera de 
discusión y análisis lo más importante para pensar en políticas educativas de fu-
turo orientadas al mundo laboral: la crisis del mundo del trabajo asalariado en el 
sistema capitalista posindustrial.

En esa lógica reduccionista no es paradojal que los cambios propuestos para 
toda la educación técnica y tecnológica en el país hayan sido pensados solo para sa-
tisfacer las necesidades de un mercado de empleo cada vez más acotado y exigente, 
sin atender que ese es el fenómeno característico del sistema capitalista globalizado 
y neoliberal. Esto se complementa con su contracara: la multiplicación de nuevas 
formas de trabajo, por fuera de ese selecto mundo empresarial, que suele presen-
tarse con nombres como flexibilidad laboral, desregulación, tercerización o auto-
empleo. Si bien estas aparecen enunciadas en la investigación, eso no reaparece al 
diseñar la reforma. Por eso parece imprescindible remarcar la diferencia sustancial 
entre empleo y trabajo.62 La investigación cepalina no profundizó en la diferencia 
entre los dos conceptos, soslayando así una discusión que hubiera permitido abrir 
visibilidad a un complejo mercado laboral uruguayo que no se reduce al de las 
grandes y medianas empresas. En alguno de los textos analizados se enunció y se 
reconoció la existencia de esas nuevas formas de trabajo, pero sus reflexiones no 
van más lejos. Hubiera sido, quizás, la oportunidad para implementar distintos 
planes adecuados a las demandas de los distintos grupos sociales que conforman 
la sociedad uruguaya. O, tal vez, la posibilidad de introducir en los Bachilleratos 
Tecnológicos (bt) algunas otras competencias alternativas frente a las reclamadas 
por los portavoces de los sectores empresariales, introduciendo, por lo pronto, 
competencias que permitieran a los egresados crear, organizar y administrar su 
propia empresa. Es que, más allá del real achicamiento del mercado de empleo pa-
recen emerger, sobre todo entre jóvenes de diferentes grupos sociales, expectativas 
y deseos diversos para obtener medios de subsistencia.

A modo de ejemplo, los nuevos «nómades» (Bauman, 2007) no siempre se 
deslumbran por la posibilidad de un empleo y optan voluntariamente por formas 
de vida que rechazan horarios fijos, exigencias para los otros o vidas planificadas, 
ordenadas y rutinarias.

Por ello resulta imprescindible en una investigación sobre la educación téc-
nica y tecnológica reflexionar, entre otros, sobre un concepto complejo y polisé-
mico como el de trabajo. Este, entendido antropológicamente como un proceso 
manual e intelectual de autorrealización, transformador del medio ambiente y 
en sí mismo autotransformador, no coincide necesaria y exclusivamente con el 
concepto de trabajo como «valor», es decir, como mercancía, acepción propia y 

62 Aspectos relacionados con esa diferencia serán desarrollados en el último capítulo.
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típica del sistema capitalista, que así coincide con la noción de trabajo asalariado. 
El empleo, asociado generalmente a un puesto fijo de trabajo asalariado con exis-
tencia formal y legal, es un modelo imperante a partir de la revolución industrial 
del siglo xviii. Es una construcción histórico-social que responde a determinada 
«realidad» que hoy, en el capitalismo posindustrial y neoliberal, parece estar sien-
do objeto de vaciamiento de sentido.

Como ya se ha dicho, las últimas investigaciones de cepal (1996) en Uruguay 
constatan un mercado laboral ahora mucho más selectivo y restrictivo producto 
de la reorganización productiva en la nueva etapa de acumulación capitalista de 
fines del siglo xx; aunque nada dicen sobre las consecuencias sociales de la exclu-
sión social que genera. Tampoco sobre las crisis de sentido de ese trabajo asalaria-
do, aspectos que parecen imprescindibles al reformular una institución educativa 
estatal, que además de formar técnicos y tecnólogos también tiene por cometido 
la formación del ciudadano.

Siguiendo las preocupaciones de Cecilia Moise no se señala la intensificación 
de «… la asimetría en las relaciones de poder; […] [que] ha diseñado una explo-
tación máxima en la fuerza de trabajo…» (Cortazzo y Moise, 2000: 123).

En esa línea de pensamiento la misma autora comenta, parafraseando a 
André Gorz, que: «… mientras a la gente se le diga que su empleo es la base de 
la vida, es el fundamento de la sociedad, es el principio de la cohesión social, no 
habrá otra sociedad posible que esa; con lo cual la gente se torna psicológica, po-
lítica y socialmente dependiente del empleo». Y luego, la autora citada concluye: 
«en este contexto, a mayor dependencia, mayor poder de los empleadores». Por 
eso, ella considera que: «El discurso sobre el carácter central del trabajo, sobre la 
perpetuidad de la sociedad laboral, de la sociedad salarial, tiene una función de 
estrategia de poder por parte de los empleadores y del capital» (Cortazzo y Moise, 
2000: 123-124).

En este capítulo se cuestionó la parcialidad de la investigación centrada en el 
interés y las necesidades de los empleadores, que ignoró a las de los empleados o 
trabajadores. La cita precedente agrega un nuevo ingrediente para calibrar el des-
interés de los investigadores por los profundos efectos sociales de la disminución 
del mercado laboral, sobre todo, si a partir de esta se pretende diseñar un plan 
educativo nacional. En efecto, a la clásica tensión generada por la imposición de 
satisfacer necesidades básicas hay que agregar ahora, en las sociedades actuales, 
el temor al desempleo y a la exclusión y la aplicación de nuevas formas de gestión 
empresarial que comprometen más que nunca el físico y lo psíquico. Tales temá-
ticas, desarrolladas por Aubert y de Gaulejac (1993) y que serán objeto de estu-
dio posterior, dan cuenta de la aparición de lo que estos autores denominan una 
sociedad managerial orientada a la calidad total, a la excelencia y a la eficiencia 
como valores supremos. Estos, que ya se perfilan en las últimas publicaciones de 
los investigadores cepalinos, son enunciados en forma aséptica, como algo dado, 
un dato de lo que es.



María Cristina Heuguerot | Educación técnica y desarrollo en Uruguay 57

Se sostiene aquí que cualquier reforma educativa y, en particular, la técnica, 
debe partir de reflexiones sobre el efecto que los cambios en el mundo del trabajo, 
en las formas de las contrataciones y especialmente, la disminución del merca-
do laboral producen en los sujetos y, por ende, en la sociedad. En este sentido, 
Schettini y Sarmiento destacan que en esta nueva etapa las tareas más calificadas y 
que otorgan mayores ganancias, «son retenidas en el seno de la empresa madre», 
en cambio, «los trabajadores menos productivos y que requieren una menor cali-
ficación son aportados por empresas satélite que incorporan trabajadores preca-
rios al ritmo de los vaivenes del mercado, cuando no son realizados por cuenta 
propia». Por ello, es importante reflexionar, como lo hacen estos autores al afirmar 
que esto generó una dualidad: «la formación de un núcleo de trabajadores con 
una inserción laboral relativamente estable, con trabajos creativos, altamente cali-
ficados y con acceso a la seguridad social» y, simultáneamente, «un anillo perifé-
rico de trabajadores precarizados, con bajas calificaciones, privados de protección 
social y mal remunerados» (2000: 105). Así, si se considera que el desempleo no 
es algo pasajero, sino estructural «… un rasgo definitorio del nuevo régimen de 
acumulación, que afecta de manera duradera a un número cada vez más significa-
tivo de trabajadores» y que, por tanto, esa exclusión social que genera, no se debe 
a «atributos negativos de esa parte de la población», «sino en la lógica excluyente 
de las nuevas formas en que se articulan los procesos productivos y el empleo, 
generando la degradación del mercado laboral…» (: 106).

Es claro que el trabajo asalariado ha ido perdiendo la función integradora 
que tuvo en el siglo xx y por tanto, puede parecer irresponsable el diseño de una 
reforma en la educación técnica, pensada para formar exclusivamente en «com-
petencias para la empleabilidad». Por eso, los documentos reformistas nada dicen 
sobre los grupos sociales que, seguramente, no estarán en condiciones de acceder 
a esos empleos selectos, ni el contrasentido que esto representa para el cetp-utu, 
cuyo mandato social ha sido incluir a los sectores más vulnerados de la sociedad.

La disminución de los puestos de empleo, las nuevas formas de inserción 
laboral como la desregulación y la flexibilidad son mencionadas como un nuevo 
dato de la vida económica, pero en ningún momento se profundiza en las cau-
sas de esa novedad, ni se prevé formación acorde para apoyar a quienes deban/
deseen «optar» por estas nuevas modalidades de trabajo. ¿Será por eso que en la 
documentación de la reforma se insistirá tanto con la idea de incertidumbre? Las 
múltiples referencias a la incertidumbre que ahora se menciona, tanto parecen 
referir a una categoría aplicable a los sujetos, los grupos o las instituciones; como 
al porvenir del país, la región o el sistema.

La heterogeneidad, la modernización u otros conceptos repetidos, la insis-
tencia en la incertidumbre denotan la circulación de un poder que se manifiesta 
por medio de una ideología que en última instancia diseña una reforma en la 
educación técnica en el Uruguay para adecuar los recursos humanos/estudiantes 
a las necesidades de los empresarios/país. Por ello, volviendo a una afirmación 
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provisoria realizada al comienzo de este capítulo en relación con los aconteci-
mientos, conceptos e ideas sobre los que polemizan hoy los expertos en educación, 
en forma recurrente se afirma que estos no son circunstanciales, ni inocentes.

El análisis de los documentos ha permitido develar que contexto y texto se 
anudan al dibujar una realidad que fundamenta necesidades, pero atravesadas 
de intereses relacionados con el poder y la ideología. Así, los Lineamientos, cen-
trados en un mundo contextual de dos variables macroeconómicas, vaticinan le-
yes que pregonan la primacía en la economía del país del gran sector exportador 
moderno, acompañado de un achicamiento del mercado laboral uruguayo, que 
afectará a quienes no se adapten a los nuevos requerimientos de formación per-
manente y de búsqueda de la excelencia. En ese porvenir imaginado del Uruguay, 
la reforma de la educación técnica y tecnológica se propone formar a los winners, 
es decir, a aquellos que podrán competir por emplearse en ese selecto mercado de 
empleo. Sin embargo: ¿Qué pasará con los otros, con gran parte de la población, 
con los loosers? Además, si bien este proyecto puede haber influido positivamente 
en el país reposicionando a la utu, tradicionalmente asociada al trabajo manual; 
es posible preguntarse: ¿Cómo habrá incidido este cambio en una institución que 
nació para albergar a los sectores más vulnerados de la sociedad?
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Capítulo 4 
La reestructura organizacional

Una de las primeras acciones de la reforma que se investiga consistió en una mo-
dificación de la estructura organizacional del cetp. En este capítulo se analiza el 
nuevo organigrama y sus efectos en el funcionamiento institucional.

El análisis se basa en los datos contenidos en cuatro textos63 aprobados por el 
Consejo del cetp entre la segunda mitad del año 1996 y fines del año 1997. También 
se analizan dos organigramas elaborados en 1998 por la Oficina de Organización 
y Métodos,64 que interpretó el nuevo diseño organizacional en dos versiones: una 
sintética y otra completa, de todo el aparato institucional. Asimismo, se utilizaron 
informaciones obtenidas en las entrevistas y otros datos como la opinión de los 
actores institucionales.65

Se siguen usando las mismas categorías: lo que dice la documentación y lo 
que no dice la documentación para presentar los cambios organizacionales.

El concepto de organización utilizado en este capítulo se aproxima más al 
sentido dado por Bleger en Kaës y otros cuando sostienen que es una «… dispo-
sición jerárquica de funciones que se realizan generalmente dentro de un edificio, 
área o espacio delimitado» (2002: 78), un significado bastante acotado y concreto 
referido a los aspectos visibles del cetp. Este no es el significado que, siguiendo 
a Enríquez (2002), preferiremos utilizar en general aquí para referirnos a la utu 
que es una organización-institución de vida, para señalar las particularidades que 
suelen caracterizar a las instituciones educativas.

Igualmente, importa recordar que estos cambios fueron financiados por un 
préstamo otorgado por el bid que ya había sido concedido al país a comienzos de 
la década del noventa.

Programa UTU-BID y el nuevo organigrama
El Programa de Fortalecimiento de la Educación Técnica utu-bid (a partir de 
ahora, Programa utu-bid)66 es un órgano interno-externo de administración y 
control del préstamo, que funcionaba en paralelo, con sede en la casa central. 
Su tarea central es la administración y control del préstamo otorgado por el 

63 Estos documentos que proceden del Archivo del Consejo del cetp son:
• lac 94-101, Acta n.º 94 del 8/1/1997; Asunto n.° 53, pp. 121-153.
• lac 114-117, Acta Extraordinaria n.° 114 del 4/6/1997, pp. 1-3.
• lac 114-117, Acta n.° 117 del 19/6/1997, Asunto n.° 33, pp. 46-49.
• lac 119-125, Acta n.° 122 del 24/7/1997, Asunto n.° 70, pp. 111-149.

64 El organigrama sintético se incluye en Anexo.
65 En cada caso se indicará siempre la fuente que ofrece la información o interpretación mencionada.
66 El concepto de programa es aquí sinónimo de departamento, división, unidad.
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organismo internacional. A través del manejo del dinero también participa acti-
vamente en sugerencias y propuestas de diversa índole, como en el diseño de los 
cambios organizacionales o curriculares, en formas de evaluación o en la contra-
tación de expertos.

Las investigaciones de tipo histórico-institucional muestran que se trata de 
un «acompañamiento» que no es novedoso. El trabajo de archivo de épocas ante-
riores permitió ver67 que la injerencia y la financiación del bid ya estaba presente 
en la institución, por lo menos desde el año 1975. En ese momento su nombre 
era Oficina Ejecutora del Programa utu-bid y su fin era ejecutar el préstamo 
265/sf-ur. Sus funciones eran diversas, ya que se encargaba tanto del llamado a 
las licitaciones, como de las compras directas de insumos o incluso sugiriendo 
profesores.

Es en ese período que se planearon los bachilleratos técnicos. Sobre ellos y 
sus vínculos con la nueva reforma propuesta se profundizará en el próximo ca-
pítulo. Esta relación, presente ya en el período de facto, es decir, en el momento 
reformista desde hace más de veinte años atrás, continuó durante el período en 
estudio, según informa la documentación de ese momento.68

En esa acta se informa que en aplicación del artículo 418, de la Ley 16.320 del 
1.º de noviembre de 1992 se autorizaba a la anep a realizar un programa finan-
ciado externamente. Correspondía a un préstamo gestionado ante el bid, era el 
Proyecto de Fortalecimiento de la Educación Técnica, ur 0018 por un monto total 
de treinta y cinco millones de dólares americanos, de los cuales siete correspon-
den a la contrapartida nacional.

Un año más tarde (27 de diciembre de 1993) el país y el bid volvieron a sus-
cribir un nuevo contrato de préstamo (n.º 799/oc-ur) con la misma finalidad, 
pero en él se estableció que la ejecución y la administración de los recursos serían 
responsabilidad del prestatario, mediante cetp de anep.

Es que, si bien una ley del año 199169 disponía que el Codicen de la anep 
distribuiría los créditos presupuestales, una resolución posterior del jerárquico70 
delegó en el desconcentrado (cetp) la competencia de ejecutar, distribuir y re-
asignar las partidas autorizadas para lo que se llamaba «el fortalecimiento de la 
Educación Técnica».

La importancia del préstamo para el funcionamiento de la organización es 
de tal magnitud que, a modo de ejemplo, en el año 199671 la administración in-
formó que tan solo usd  1.570.000 provenían de rentas generales, mientras que 
usd 4.545.000 fueron provistos por el endeudamiento externo. Al distribuirse esa 
financiación externa se invirtieron usd 1.530.000 en el rubro de gastos (materiales, 

67 lac 1975, Acta n.º 54, Asunto n.º 60, Exp. 8129/75.
68 lac 1996, Acta n.º 86, Asunto n.º 81, pp. 84-89.
69 Ley 16.226, art. 394.
70 Resolución n.º 1, Acta 44, de fecha 11/7/1994.
71 Ley 16.736, art. 572.
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suministros y servicios no personales) y usd 3.015.000 en el rubro de inversiones 
(equipamientos y obras y reparaciones generales). Así que, con este financiamien-
to y con el acompañamiento técnico del organismo internacional se realizaron los 
cambios que comenzaron con una reforma de la estructura organizativa vigente 
hasta entonces.

El nuevo organigrama fue presentado al Consejo por la Unidad Coordinadora 
del Programa utu-bid en un documento que lleva por título Organización 
institucional del nivel central del cetp.72 Fue responsable del proyecto un sec-
tor del Programa utu-bid denominado Componente de Racionalización y 
Modernización Institucional.

Lo que la documentación dice
Los objetivos declarados de esa reestructura eran conseguir un «… funciona-
miento ágil y eficiente en la gestión educativa y organizacional del cetp y sus 
centros educativos…».73

Casi simultáneamente, el Consejo del cetp crea el Grupo de Transformación 
Institucional (gti) integrado por funcionarios de mando medio superior.74 Los 
integrantes de este grupo, designados por el Codicen a propuesta del cetp, fue-
ron «la contadora Rosario Domingo, y los inspectores Abayubá Gasdía, Juan A. 
Monzón, Martín Pasturino y Roberto Scarsi». Se estableció que debía comen-
zar a funcionar el primer día hábil de febrero del año 1997 con la finalidad de 
«… apoyar al cetp […] en la promoción e implementación de las innovaciones 
educativas e institucionales…» Se le asignaron múltiples atribuciones y funcio-
nes para poder administrar e implementar las innovaciones. Se le encomendó 
conseguir «la paulatina generalización del ciclo básico tecnológico y de los ba-
chilleratos tecnológicos», así como, multiplicar «… los vínculos entre el cetp y 
el medio productivo y social…». Se proponía, según el documento, desarrollar 
internamente un sistema de información educativo y gerencial, así como infor-
mar y divulgar la nueva estructura organizacional para «comprometer a todos los 
miembros de la institución con las reformas propuestas». Pero el gti fue creado 
con capacidad de iniciativa para «Proponer al Consejo reubicaciones del personal 
de la organización» y para desarrollar «proyectos clave» que puedan contribuir a 
la implantación de las innovaciones educativas proyectadas, así como «… orientar 
a los grupos de trabajo multidisciplinarios necesarios para [su] concreción…». 
Por ello, puede «Recomendar […] programas de capacitación y perfeccionamien-
to…» o también «presentar propuestas sobre el mejoramiento de la gestión de 

72 lac 1997 Acta n.º 94, p. 123.
73 Ibídem, p. 121.
74 Corresponde al 11/12/1996 y fue aprobada por el Codicen en el Acta n.º 80 del 18/12/1996 (lac 

1996, Acta n.° 91, Asunto n.º 38, p. 67).
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centros educativos…» en el entendido de que se buscará «… un nuevo modelo de 
gestión escolar y un nuevo perfil del director…».75

Para realizar estas actividades se establece que el gti podrá utilizar asesores 
externos a la Institución, aunque también contarían con el apoyo de los recursos 
humanos de la Unidad Coordinadora «quienes se encargarán de aportar concep-
tos y herramientas renovadores en los campos educativos e institucional, lo mis-
mo que una sistemática metodología de trabajo que permita darle coherencia y 
continuidad a sus acciones».76 Cuando se menciona la Unidad Coordinadora, se 
refiere al Programa utu-bid.

Según un documento posterior77 en el que ya se cuenta con la aprobación de 
anep, se insiste en que la nueva reestructura será: «… un valioso instrumento para 
una gestión moderna y eficiente», además, se afirma: «se acoge a la tendencia mo-
derna de sectorialización y verticalidad de la gestión educativa, lo que permitirá 
atender en forma ágil y eficaz las demandas de formación de recursos humanos 
del sector productivo y laboral». Se entiende por «sectorialización» una atención 
particular a los sectores agrícola, industrial y de administración y servicios, lo que 
preanuncia los distintos programas en los que se organizará el cetp. La «verticali-
dad», según informa el texto mencionado, apunta a lograr «… un mejor y mayor 
desarrollo de las ofertas educativas en los distintos niveles que deberán adecuar-
se a un mundo laboral en permanente cambio». Esta transformación permitirá 
acompañar «los procesos de reconversión laboral, así como de formación integral 
de las nuevas generaciones».78

En principio, una representación esquemática79 del nuevo organigrama apro-
bado permite observar una clásica organización piramidal cuyo vértice está cons-
tituido por un Consejo80 integrado por tres miembros designados políticamente 
por un período de cinco años.

La nueva estructura organizacional que busca una «gestión moderna y efi-
ciente», crea nuevos órganos de nivel medio superior como la Secretaría Docente 
(sd) y la Junta de Directores de Programa (jdp). Asimismo, se crean ocho progra-
mas, cuatro de ellos definidos como Programas Educativos y los otros cuatro como 
Programas Técnico-Operativos. Están dirigidos por un director de programa.

A grandes rasgos, se establece:
a. La sd. El secretario docente (sd) es el nexo entre el Consejo y la jdp. 

Participa en las reuniones del Consejo y ofrece apoyo técnico; además, lo 
asiste en lo relativo a las normativas, informa sobre las recomendaciones 

75 Acta n.º 80 del 18/12/1996 (lac 1996, Acta n.° 91, Asunto n.º 38, p. 67.
76 Ibídem, p. 69.
77 lac 1997, Acta n.º 122, Asunto n.° 70, pp. 111-149. Según Exp. 4523/996 (5) c/ (2); por Resolución 

n.º 70 del Acta n.° 40 del 24/6/97 del Codicen, Nueva Estructura Organizacional de la Institución.
78 lac 1997, Acta n.º 122, Asunto n.° 70, pp. 111-112.
79 Ver Anexo I, Esquema Organizacional sintético.
80 Este consejo, presidido por un director general, ha sido establecido por la Ley 15.739.
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que la jdp hace a la máxima autoridad, viabiliza las decisiones del 
Consejo y supervisa e informa en lo relativo a logros, auditorías y polí-
ticas educativas, entre otras funciones. Asimismo, participa e integra la 
jdp. Trasmite a esta las decisiones del Consejo y actúa como secretaría 
técnica: lleva las actas, por ejemplo.

b. La jdp. Aunque había sido prevista en los primeros documentos como 
un órgano intermedio de dirección y dependiente directamente del 
Consejo, fue establecida con precisión en un acta posterior del 19 de ju-
nio del año 1997 que «Complementa la estructura organizacional»81 al es-
tablecerse también la definitiva organización de la Secretaría General.82

En ella se establece que las funciones de la jdp son:
• asesorar al Consejo e informarlo de las diversas actividades de 

cada programa;
• coordinar acciones entre los programas educativos y los 

programas técnico-operativos;
• proponer normas de administración y acciones que potencien 

el desarrollo de los recursos humanos;
• asesorar y orientar a los centros educativos y otras unidades 

dependientes;
• preparar el anteproyecto del presupuesto;

c. Programas y direcciones de programas. Los programas están organiza-
dos en función de su actividad principal y en relación con el principio de 
sectorialización ya mencionado. 
Se establecieron los siguientes Programas Educativos:

• Educación Básica;
• Educación en Procesos Industriales;
• Educación en Administración, Comercialización y Servicios;
• Educación para el Agro.

También hay cuatro Programas de apoyo Técnico-Operativo:
• Planeamiento Educativo;
• Gestión Educativa;
• Gestión en Recursos Humanos;
• Financiero Contable.

El director de programa, según establece el texto de la reestructura 
organizacional, deberá ser un experto contratado por el Consejo por un plazo 
máximo de doce meses, aunque renovable. Por lo tanto, esta función no ha sido 
concebida como un «cargo de carrera».83 De los ocho directores de programa pre-
vistos, solo cuatro de ellos poseen vínculos directos con los aspectos educativos. 

81 Corresponde al 19/6/97. lac 1997, Acta n.º 117, Asunto n.º 33, pp. 46-49.
82 Esta queda finalmente integrada por un Secretario General, un Pro Secretario, el Departamento 

de Secretaría del Consejo, y el Departamento de Administración Documental.
83 Pertenecen al escalafón R y no se establece que deban ser funcionarios de la institución.
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Asimismo, y dada la forma del contrato, los directores de Programas Técnico-
Operativos pueden no haber pertenecido nunca a la institución o no haberse 
desempeñado nunca en educación. Aunque la función de director de programa 
ya existía en el organigrama anterior, los cambios parecen estar en los requisitos 
necesarios para ser contratado. Entre ellos, parece interesante mencionar el perfil 
académico requerido en los distintos programas educativos. En general se requiere 
poseer «Formación Terciaria […] Técnica o Experiencia Profesional Equivalente 
Acreditable, no inferior a diez años».84 El texto de archivo mencionado especifica 
cuidadosamente la formación requerida para desempeñarse como Director, que 
puede variar, según el programa y las funciones que en él se desarrollan.

En general las funciones asignadas a estos programas educativos85 son similares, 
pero ajustadas al área específica de acuerdo al criterio de sectorialización que funda-
menta la reestructura. Así que, según el Acta n.º 94 ya citada, los Programas, a través 
de su director, deben asistir al Consejo Directivo en «la formulación y ejecución de 
políticas, estrategias y proyectos educativos vinculados con el área […] y prestar 
el consecuente asesoramiento a los centros educativos». También «  presentar a la 
Junta de Directores de Programa […] medidas tendientes a lograr una adecuada 
racionalización y modernización de las acciones educativas» y, además, «asegurar 
que los diferentes cursos cuenten con los programas, diseños curriculares, equipos, 
materiales didácticos adecuados y con los docentes debidamente capacitados…». 
Asimismo, lograr: «… una adecuada gestión del proceso de enseñanza-aprendizaje 
y velar […] por su pertinencia, calidad y equidad social».86

Esta reestructura organizacional también crea los Núcleos de Desarrollo 
Tecnológico (ndt), que complementan las funciones desarrolladas por los pro-
gramas educativos. El documento citado organiza estos nuevos órganos, señalan-
do el «desafío al que se enfrenta la educación técnico-profesional en materia de 
articulación con el mundo del trabajo en un contexto de alta velocidad de cambio 
[…] con la incertidumbre como regla de juego».87 Fundamenta su creación men-
cionando algunos antecedentes, como los departamentos técnicos, los aportes que 
proceden del proyecto de reforma del año 1986 (Plan Arias) y la propuesta elabo-
rada por el Programa de Educación Técnica para el presupuesto del cetp del año 
1996, así como la experiencia acumulada a nivel internacional.

Como se aprecia, además de las fundamentaciones clásicas ya utilizadas en 
otros lugares, agrega, por primera vez, algunas experiencias que parecen provenir 
de la historia institucional. A grandes rasgos, los ndt deberían cumplir la función 
de establecer un relacionamiento estrecho con el mundo del trabajo y los em-
presarios. Con ello, se pretende desarrollar un vínculo estrecho entre educación, 
trabajo y tecnología al proponer la organización de «… actividades encaminadas 

84 lac 1997, Acta n.º 94, p. 144.
85 Se profundizará específicamente en los cuatro programas educativos ya señalados.
86 lac 1997, Acta n.º 94, pp. 131-132.
87 Ibídem, p. 133.
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a brindar a las empresas, además de los programas regulares de formación, servi-
cios de asesoría y consultoría técnica, información y transferencia tecnológica e 
investigación aplicada…».88 Pero, también debían cumplir funciones a nivel inter-
no en la organización como los que se sintetizan:89

• proponer al director de programa las políticas y estrategias de tecnología 
educativa que orienten los diferentes niveles de formación;

• generar y sistematizar conocimientos y establecer las competencias con 
que habrán de egresar los alumnos;

• definir los recursos técnico-pedagógicos necesarios para que el proceso 
de enseñanza-aprendizaje se adecue a «los criterios de pertinencia y 
calidad que orientan la política educativa de la entidad»;

• diseñar e impartir cursos en relación con la formación y actualización 
de los docentes;

• asesorar en materia técnico pedagógica a todos los centros educativos 
que impartan la especialidad correspondiente;

• determinar necesidades de material didáctico;
• establecer criterios técnicos para la organización y la actualización 

permanente del Centro de Documentación y Biblioteca…90

Estos órganos formarían parte de la estructura organizacional a nivel de de-
partamento91 y dependiendo directamente del director de programa correspon-
diente. Asimismo, y con la finalidad de evaluar su funcionamiento, se asegura por 
ahora su funcionamiento por dos años, el que luego «se ratificará o rectificará». 
Se definió, también, que «… los interesados a integrar los cargos de jefe y técnicos 
deberán concursar[los] por oposición de proyectos y méritos, siendo condición 
para los ocupantes de dichos cargos la actividad docente simultánea con la de 
integrante del ndt».92

Finalmente, quedaron organizados los ndt de Electromecánica, Electrónica, 
Química, Ecología y Construcción (dependientes del Programa en Procesos 
Industriales), el Agrario (dependiente del Programa Agrario) y los de Administración 
e Informática, dependientes del Programa de Educación en Administración, 
Comercialización y Servicios.

Lo que no dice la documentación
Como se vio la reestructura organizacional fue realizada y presentada al Consejo 
por la Unidad Coordinadora del Programa de Fortalecimiento de la Educación 
Técnica del bid, por lo que fue un diseño elaborado por actores externos a la 

88 lac 1997, Acta n.º 94, p 133.
89 Se toma, a modo ejemplo, las descripciones de tareas de los ndt del Programa en Procesos 

Industriales.
90 lac 1997, Acta n.º 94, p. 133.
91 Curioso anacronismo, ya que los Departamentos fueron eliminados por esta reestructura.
92 lac 1997, Acta n.º 94, Asunto n.º 34, pp. 36-39.
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institución. Pero además, esta Unidad también tuvo directa incidencia en las di-
mensiones pedagógico-didácticas y en la adopción de una determinada «meto-
dología sistemática» (lo que será analizado en el capítulo siguiente) ya que los 
documentos sugieren que es quien puede «… aportar conceptos y herramientas 
renovadores en los campos educativos e institucional.93 ¿Cómo habrá vivido la 
institución internamente esta injerencia externa y el rol protagónico que parece 
atribuírsele a través de lo expresado en los documentos?

El gti integrado por mandos medios del organismo cuya tarea era impulsar 
la reforma es un órgano que no tiene existencia en la estructura organizacional ni 
una duración temporal definida y que más bien parece haber cumplido funciones 
de nexo con la Unidad del bid que diseñó la reforma. Aunque las tareas enco-
mendadas a este grupo eran muy amplias y diversas a lo largo del año analizado 
(1997) su labor se redujo a poner a punto los cambios, como definir los lugares 
y las competencias específicas de los nuevos órganos diseñados por la Unidad 
Coordinadora utu-bid, lo que se desprende del análisis de los documentos eleva-
dos al Consejo por el gti durante el período. Un detalle menor a simple vista, pero 
significativo, es que de los funcionarios nombrados no todos eran inspectores, 
aunque así figuran en el texto oficial. Cabe preguntarse si este error en un docu-
mento oficial trataba de capitalizar el prestigio que conlleva tradicionalmente el 
cargo de inspector en el sistema educativo uruguayo, un acto deliberado del poder 
para afirmar aún más la reforma en cuestión.

Los cambios se iniciaron en la dimensión organizacional y en las formas de 
gestión: ¿Puede interpretarse que la reestructura organizacional del cetp era con-
siderada estratégica para lograr el cumplimiento de los objetivos curriculares y 
pedagógicos de la reforma educativa o podrá considerarse que sus aspectos me-
dulares son los cambios de la gestión y organización para adecuar al cetp a las 
demandas que provienen del mundo empresarial? La interrogante se funda en los 
planteos teóricos críticos sobre la importancia adjudicada actualmente a la ges-
tión frente a la dimensión pedagógica y curricular en las instituciones educativas 
que son organizaciones-instituciones de vida (Enríquez, 2002); en los análisis de 
De Gaulejac (2005) sobre las formas de gestión basadas en la racionalidad ins-
trumental y sus efectos e incluso en algunos planteos de Rebellato (1998) sobre la 
cultura neoliberal, los que serán retomados posteriormente.

Importa destacar que el cambio organizacional se relaciona con otro que es 
considerado antecedente y guía. Se trata de una modificación similar que se con-
cretó en la estructura básica del órgano superior jerárquico, es decir, el Codicen de 
la anep. La documentación de archivo muestra la relación entre ambas,94 si bien 
sus nexos no fueron difundidos. Es que hay que considerar que la transformación 
de la utu se definió en el marco de una modificación mayor que estableció que los 

93 lac 1996, Acta n.º 91, Asunto n.º 38, p. 69.
94 lac 1997, Acta n.º 94, Asunto n.º 53.
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órganos del Codicen de la anep (uno de ellos es la utu) deben adecuarse «a los 
principios de gestión moderna y eficiente…» y que «… para la prestación de los 
correspondientes servicios de educación técnico profesional»95 la nueva estruc-
tura organizacional deberá tener «… suficiente versatilidad y flexibilidad» para 
poder «impulsar las permanentes innovaciones educativas que hoy día exige una 
moderna política de formación de recursos humanos»96. Como se ve, los docu-
mentos citados hasta ahora presentan un vocabulario compartido y repetido que 
parece bastante significativo y cuyo sentido será analizado posteriormente. Por 
lo pronto, da cuenta de una visión gerencial de las instituciones educativas, prag-
mática y utilitaria, propia de la racionalidad instrumental que eran algunas de las 
características de las investigaciones que actuaron como soporte teórico analizado 
en el capítulo anterior. Como se puede observar en la última cita, en forma algo 
confusa reduce la formación que brinda la educación técnica y tecnológica del 
cetp a una «… política de formación de recursos humanos» y quizás, sin propo-
nérselo, muestra una interesante concepción que subyace en la reforma educativa 
objeto de este estudio. De la misma manera y en la misma dirección podría pres-
tarse especial atención a la idea, totalmente ajena a la historia institucional, de 
concebirse a sí misma como una empresa «prestadora de servicios de educación 
técnico profesional».97 Plantea nuevamente un cambio de la visión institucional 
—también un debate posible en el interior de la organización— ya señalado en 
capítulo previo, que supone considerar en la Institución como conceptos idénti-
cos o sinónimos, a estudiantes con recursos humanos.98 En el último capítulo se 
retomarán las reflexiones relacionadas con el uso de un vocabulario repetido, el 
deslizamiento conceptual de ciertos términos o el uso de conceptos extrapolados 
del mundo empresarial aplicados en la educación.

Importa señalar que la transformación organizacional afectó solo la estructu-
ra orgánica correspondiente a los mandos medios superiores e inferiores, ya que 
el nivel jerárquico superior (Consejo) en lo relativo a su integración, funciones y 
atributos, es producto de una decisión legislativa y no podía ser modificado más 
que por un cambio legislativo. Aunque este Consejo permaneció incambiado, las 
modificaciones introducidas en el nivel inferior inmediato, pueden llegar a reper-
cutir en él, así como en los otros niveles de la organización.

95 lac 1997, Acta n.º 94, Asunto n.º 53, pp. 121-122.
96 Ibídem, p. 123.
97 Ibídem, p. 122.
98 Para comprender el tenor de estas reflexiones no debe olvidarse que en un capítulo previo se 

mostró que la reforma es la respuesta a las necesidades detectadas en el universo investigado 
por la encuesta de cepal y Cinterfor, que reflejan las opiniones relacionadas con los recursos 
humanos de los jefes de personal de medianas y grandes empresas exportadoras, dejando fuera 
todo el resto del aparato productivo del país y las necesidades de otros actores (trabajadores, 
desempleados, cuentapropistas, etc.) Justamente, por ser una institución educativa estatal y fi-
nanciada con el pago de impuestos por el conjunto de la sociedad, se debieron considerar otros 
aspectos.
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En relación con una estructura organizada en programas hay que decir que 
no es novedosa, ya que estos existían, aunque han cambiado las denominacio-
nes y sus funciones. Por ejemplo, el Programa Educación Técnica se convierte 
en el Programa de Educación en Procesos Industriales, modificación que parece 
haberse realizado con bastante rapidez.99 También es evidente que programa es 
la denominación que el grupo de técnicos del bid que operaba dentro del cetp 
utilizó para insertarse en el trabajo dentro del organismo. A simple vista, esta re-
estructura organizacional parece haber generado mayor incomunicación entre la 
base y el nivel jerárquico superior: la creación de estos órganos de intermediación 
aparecen como obstáculo en la fluidez de la relación entre los funcionarios de base 
y la dirección máxima del organismo.

Por ello, puede ser adecuado analizar con mayor profundidad los efectos de 
algunos cambios. En principio se destaca el protagonismo creciente en las deci-
siones de la organización de los directores de programa, concebidos como geren-
tes. Si bien se definió con precisión la formación académica requerida, hay una 
distancia entre lo aprobado y las prácticas establecidas (incluso hasta el presente). 
Aunque, a simple vista, se podría considerar un logro institucional la transparen-
cia que implica el haberse establecido por escrito los requerimientos académicos 
exigidos para su selección, así como un contrato a término que supone controles 
de desempeño; de hecho, desde el año 1997 hasta hoy, se han practicado esas de-
signaciones entendiéndolas como «cargos de confianza»100 y en muchos de los 
nombramientos ni siquiera se ha tenido en cuenta la formación académica exigi-
da.101 Se visualiza así una distancia entre lo enunciado y la práctica, cuyo sentido 
será retomado en las conclusiones.

Otro aspecto a señalar, no incluido en los documentos, tiene relación con 
el secretario docente. Un informante calificado afirmó que ese cargo había sido 
concebido como una forma de asegurar la continuidad de las políticas educati-
vas en tiempos de recambio de los partidos políticos. Según la misma fuente, fue 
propuesto pensando en un funcionario técnico de carrera que actuara como «me-
moria» de las políticas y proyectos iniciados. Sin embargo, en la reestructura final-
mente aprobada, estas características y estos cometidos no aparecen. Asimismo, 
el secretario docente fue desplegando y multiplicando las funciones inicialmente 
previstas, según aparece en el diseño organizacional realizado por la Unidad de 
Organización y Métodos en el año 1998; también hubo solapamientos de fun-
ciones ya que, a modo de ejemplo, el área de Asesoría y Desarrollo Empresarial 
(dade), que ahora depende directamente del sd, se había asignado inicialmente 

99 El primer documento encontrado con esa denominación en el lac es del 29/9/1997.
100 Es un eufemismo que expresa el nombramiento discrecional, generalmente de base política par-

tidaria, para asignar cargos.
101 La documentación consultada establece requerimientos de formación académica en cada uno 

de estos cargos. lac 119-125, Acta n.° 122 del 24/7/1997, Asunto n.° 70, pp. 111-149.
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al Programa de Planeamiento Educativo, según se había previsto en el plan de 
reestructura.102

Del mismo modo que el sd parece aumentar en importancia, también la 
jdp se volverá estratégica por la función de intermediación y asesoramiento al 
Consejo Directivo.

Parece necesario ahora reflexionar sobre lo que las fuentes no dicen, es decir, 
sobre los supuestos y sus efectos.

Como se comprende, los vínculos entre poder político e institución educativa 
son muy profundos aunque, paradojalmente, la misma ley103 que estableció esta 
forma de organización institucional insiste en la importancia del respeto de la lai-
cidad. Laicidad comprendida no solo en sus dimensiones religiosas, sino también 
en la política partidaria. Se trata de una zona oscura en el interior de la institución, 
es decir, si bien la política partidaria opera efectivamente y tiene sus efectos en las 
prácticas habituales y es conocida por los actores institucionales, permanece oculta 
en lo dicho cotidianamente, en los textos escritos y en la documentación oficial, 
que luego sirve como documento para reconstruir la historia institucional.

A modo de ejemplo, cuando se designan directamente funcionarios para 
ocupar «cargos de confianza» el atravesamiento del poder político partidario se 
evidencia con sus efectos en la organización, aunque los registros escritos ofi-
ciales no documentan el hecho político. Por eso, reflexionar sobre el alcance del 
atravesamiento del mundo político partidario en el mundo educativo a través de 
esta cúspide política que dirige el subsistema es un aspecto por el que se debe 
incursionar.

En principio se podría pensar que la reestructura organizacional se imple-
mentó con la intención de generar una mayor concentración del poder que posee 
el Consejo Directivo y por ende, una mayor influencia política en la organización. 
Es que en esta nueva reestructura del cetp, los funcionarios docentes de carrera 
conocedores del subsistema e inamovibles (cuando son efectivos) según la legisla-
ción vigente, solo podrán ascender hasta el cargo de inspector. Los otros cargos de 
responsabilidad son, a partir de ahora, contratos a término cuyo único contratan-
te discrecional es el Consejo, máxima autoridad de índole política.

Esta reestructura quizás pretendió asegurar al Consejo que contaría con per-
sonal superior proclive a su proyecto educativo, lo que no siempre es posible si 
rige una estructura organizacional de tipo burocrática basada en los méritos, los 
concursos, la antigüedad y otra serie de criterios instituidos (con sus ventajas y 
sus desventajas) en el sistema educativo. Al definirse una reestructura organiza-
tiva que obtura definitivamente las posibilidades de ascenso al máximo nivel a 

102 lac 94-101. Acta n.° 94, del 8/1/1997, Asunto n.° 53, pp. 121-153. Según este documento, pp. 125 y 
126, ítem b, se encomienda al programa «Procesar y analizar la información existente sobre las 
tendencias del mundo de la producción y el trabajo […] de manera de mantener actualizada la 
oferta educativa del cetp».

103 Ley 15739, ya citada.



70 Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación

través del mecanismo de concurso en la carrera funcional —lo que puede tener 
relación con una crítica histórica al sistema burocrático inamovible— se deja 
librado a una discrecionalidad de la superioridad la elección de los mandos me-
dios superiores.

¿Será que las fuertes críticas de la sociedad a los cargos estatales burocráticos 
inamovibles, acentuadas por los discursos sobre las ventajas de las nuevas formas 
de gestión, cristalizan en este mecanismo del contrato a término en la educación 
técnica formal?

También cabe preguntarse si el mecanismo de contrato puede encubrir nue-
vas formas de clientelismo político. Es claro que como el Consejo Directivo tiene 
carácter político partidario, el nuevo modelo organizativo basado en contratos 
acentúa la injerencia de los actores políticos en la educación técnica, ya que, en 
principio, ese mecanismo deja librada esa decisión a la máxima autoridad; aunque 
como ya se dijo, sin establecer sus límites ni procedimientos claros.

Pero las reflexiones en torno a estos cambios permiten pensar sobre la po-
sibilidad de otro escenario: Como se explicó, la reforma organizativa creó ocho 
directores de programa con contrato a término. La documentación no estableció 
ningún procedimiento legal previendo alguna limitación o control de este, con el 
agregado de que si los expertos contratados no satisfacen al Consejo pueden ser 
removidos al final del período de doce meses. Esos profesionales pueden pertene-
cer a la organización o no; así que pueden ser expertos técnicos en su campo de 
trabajo, pero externos a la institución, en una clara concepción gerencial propia 
del mundo empresarial capitalista de los últimos tiempos. Esos expertos contrata-
dos apoyan (¿liberan?) al director general y a los consejeros, es decir, a la cúspide 
política, en todo lo relativo a la toma de decisiones técnicas. De este modo, la 
máxima autoridad (director general y consejeros) se vuelve más política o más 
simbólica que operativa. Ahora bien, en relación con estas cuestiones:

El Consejo está ahora asesorado (¿controlado?) por técnicos que también 
pueden detentar mucho poder y tomar decisiones importantes sin necesidad de 
consultarlo siempre, todo depende finalmente de quién y cómo ejerza su función 
en la práctica cotidiana.

A tales efectos, importa recordar lo que se ha analizado sobre aquellos sujetos 
cuyos cargos en las instituciones son producto de un proceso electoral. Al respec-
to, Kernberg afirma que experimentan «una sensación de desorientación y temor, 
una desorganización temporal del trabajo cotidiano y de las relaciones persona-
les» y que tienen «la necesidad de identificarse con un rol público que viven como 
artificial y una dependencia devastadora de la opinión de los otros sobre ellos; la 
situación es similar a la psicopatología de la personalidad narcisista». Y el mismo 
autor agrega: «Incluso la gente madura y bien integrada tiende a experimentar la 
derrota electoral como una lesión narcisista severa». Asimismo, dirá: «… la esca-
sez de recursos y la politización —particularmente la politización no funcional e 
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imprecisa— pueden percibirse fácilmente como el suministro de un campo fértil 
para la génesis de la paranoia» (1999: 154).

Los efectos de esa injerencia política partidaria oculta y silenciada, no reco-
nocida en los textos escritos, atraviesa la Institución a través de rumores en los 
corrillos, en lo susurrado, en los miedos, en la envidia y la paranoia, la voluntad 
política se impone y genera lo que Kernberg denomina como «paranoiagénesis 
institucional».

Pero un análisis comparado del organigrama y las funciones asignadas a 
los Programas Educativos permite también constatar errores y omisiones que, 
sin duda, afectaron el funcionamiento institucional. Por lo pronto, en la repre-
sentación visual del organigrama oficial completo, a modo de ejemplo, en el 
Programa Agrario no aparecen los ndt dependiendo de él. Del mismo modo, 
en el Programa de Educación Básica no aparece la dependencia de la Sección 
Actividades Recreativas, que habían sido tareas específicamente encomendadas 
a este.

La prueba del apresuramiento con que fue realizada esta transformación o 
del desconocimiento institucional de quienes la planearon es que, según afirma-
ron los informantes calificados, fue necesario complementar en varias oportuni-
dades la estructura aprobada a principios del año 1997 y aun así, todavía parecen 
subsistir algunas omisiones y duplicación de funciones. Aunque ya se ha hecho 
referencia a algún ejemplo de superposición de funciones,104 importa destacar el 
solapamiento significativo entre los cometidos adjudicados a los integrantes de 
los ndt trabajando en coordinación con los directores de programa y las tareas 
habitualmente reservadas a los inspectores de área o asignatura. Denota también 
la importancia estratégica de los directores de programas educativos como cen-
tralizadores de las iniciativas e innovaciones propuestas por este órgano, que tiene 
un rol técnico tan marcado. Quizás sea adecuado recordar que esta reestructura 
también produjo la desaparición de ciertos cargos y funciones como el de Jefe de 
inspectores y de la División Inspección concebida como unidad.

Los documentos muestran que se omitió cualquier referencia al equipo de 
inspectores, lo que, de por sí, parece ser bastante significativo, tomando en con-
sideración la larga trayectoria de estos funcionarios en la historia institucional 
(Heuguerot, 2004). Una observación detallada del organigrama sintético incluido 
en anexos permite concluir que la única referencia a estos funcionarios —cargos 
técnicos de nivel medio superior en la carrera funcional— se establece a través de 
una denominada Sala de Inspectores, en la que nunca se previeron ni su estructu-
ra ni sus cometidos básicos.105

104 Superposición entre el sd y el Programa de Planeamiento Educativo.
105 En el diseño sintético del organigrama funcional la Sala de Inspectores depende del sd, según se 

puede observar en el Anexo I.
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Finalmente los inspectores106 fueron incorporados a programas diferentes. 
Los inspectores técnicos (de área o asignatura) fueron divididos y pasaron a de-
pender de alguno de los programas educativos y los inspectores de gestión (inspec-
tores de los centros y de los directores escolares) al Programa Gestión Educativa, 
aunque se desconoce el acto administrativo que hizo lugar a esta incorporación y 
los criterios con que se realizó esa división. Si bien se informó verbalmente107 que 
la dependencia de los inspectores técnicos a esos programas era de tipo adminis-
trativo y no técnico, no se encontró algún documento escrito del año 1997 que 
informe sobre esa situación. Como los directores de programa no tienen entre sus 
cometidos recepcionar la información elaborada por estos funcionarios técnicos 
o evaluar a los inspectores y tampoco se previó que estos actúen como sus ase-
sores o colaboradores, se generó la existencia de vacíos o huecos en el quehacer 
cotidiano del organismo.

También generó una fragmentación del equipo de Inspección al no poder 
cumplir coordinadamente con su papel de evaluación y retroalimentación inter-
na-externa de los aspectos pedagógico-curriculares y de la gestión-administra-
ción de los centros educativos. En este sentido, si bien en la reestructura se asignó 
al Programa de Planeamiento Educativo la tarea de realizar el planeamiento y la 
evaluación de la oferta educativa vigente; en particular la de la reforma, no se sabe 
cómo podría realizarla, ya que no cuenta con información pertinente porque los 
inspectores técnicos no tienen dependencia directa con esa repartición ni se pre-
vió algún mecanismo para ello.

En efecto, el desarrollo de un Sistema de Información y de Evaluación co-
menzó a implementarse, aunque con grandes dificultades, como se verá en ca-
pítulos posteriores. A todo esto, parece una incongruencia que, en los hechos, 
la función de inspector se haya mantenido y que incluso se haya acrecentado el 
número de inspectores en ese período.

Otro aspecto a considerar es el del Programa de Cooperación y Capacitación 
que figuraba en el primer proyecto de reestructura. Según un informante cali-
ficado, el programa no fue aprobado por la oposición del director nacional de 
Educación Pública y fue descartado del plan de reestructura.108 Según el Acta 
n.º 94, ya citada, las funciones de este programa serían las de asistir al Consejo 
en la «ejecución de políticas, estrategias y proyectos de cooperación técnica con 
organismos públicos y privados, nacionales e internacionales vinculados con la 
educación técnico profesional»; también debía «detectar necesidades de capa-

106 En él se menciona a los inspectores como «supervisores» lo que denuncia la coexistencia de 
diferentes referentes teóricos en la concepción de la función. Aquí, por un asunto relativo a la 
denominación utilizada en la Historia Institucional se preferirá denominarlos Inspectores.

107 El dato proviene de las entrevistas con informantes calificados.
108 En los hechos, se trata de un departamento que todavía subsiste. Es un ejemplo de algunas si-

tuaciones señaladas en que, al no haberse convertido en un programa, tampoco fue disuelto, lo 
que generó gran confusión institucional.
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citación en las empresas» y ofrecer «servicios formativos», así como desarrollar 
«asesoría empresarial, especialmente a las pequeñas, medianas y microempresas». 
Además, preparar «la propuesta de programación de los cursos de capacitación»; 
y estructurar y proponer al Consejo «normas y procedimientos que permitan cer-
tificar las aptitudes técnicas de trabajadores independientes» y proponer formas 
«de pasantías y otras modalidades de relacionamiento de los alumnos con el mun-
do productivo». Asimismo, proponer el «otorgamiento de becas de apoyo para los 
alumnos del cetp» y encargarse de la «distribución y destino de los proventos que 
se originan por la venta de servicios de capacitación», ya fuera a los organismos 
públicos como privados.109 El superior jerárquico (el Codicen de la anep) consi-
deró que la institución ya tenía una dependencia denominada Capacitación en 
la Empresa110 y que el desarrollo alcanzado por esta actividad no hacía necesaria 
la existencia de un programa independiente. Así que propuso que sus funciones 
fueran redistribuidas entre los otros programas, tarea que fue encomendada al 
Grupo de transformación institucional.111

¿Qué motivos fundamentaron en realidad dicha decisión?112 En principio, es 
probable que al respecto haya operado alguna resistencia del superior jerárquico 
frente a un programa que otorgaba al cetp una gran autonomía, permitiendo vin-
cular directamente a la utu con otros organismos públicos y privados, naciona-
les o extranjeros e incluso al manejo de recursos financieros propios. No se debe 
olvidar que esta institución educativa, que es productora de bienes y servicios, es 
uno de los pocos subsistemas dependientes del Codicen que maneja proventos es 
decir, que recauda dinero por la venta de productos y servicios, ya sea a particu-
lares o a dependencias del Estado. El manejo de estos recursos, que es bastante 
importante, ha colaborado para otorgarle mayor complejidad a la dirección del 
organismo. La política declarada del Codicen de ese momento parece haber sido 
disminuir al mínimo estas actividades lucrativas en el entendido de que era un or-
ganismo educativo más que productivo, con lo que se reproducen en este momen-
to tensiones presentes en él desde su fundación. Al respecto, vale la pena recordar 
que al evaluar la situación de la educación técnico profesional, uno de los aspectos 
negativos señalados en los Lineamientos expresaba que debía tomarse en consi-
deración «la situación de las escuelas agrarias», ya que en ellas «el despoblamien-
to de las zonas rurales» y «una concepción de la enseñanza-producción propia 
del período en que la ganadería y la agricultura constituían el rubro productivo 

109 lac 1997, Acta n.º 94, pp. 146-149.
110 Esta era una dependencia colateral del organismo que no formaba parte del departamento que 

se intentaba convertir en programa.
111 lac, 1997, n.º 114. Acta Extraordinaria, del 4 de junio de 1997.
112 Según afirmó en una conversación informal un consejero de ese período «… lo que no era idea 

del Codicen no se autorizaba».
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principal en la economía nacional», así como «las particularidades del régimen 
de internado» eran los «datos más problemáticos para encarar su tratamiento».113

¿Podrán haber sido estas consideraciones las que se tuvieron en cuenta para 
oponerse a la creación de este programa?

Los organigramas utilizados como fuente de información nunca fueron apro-
bados por el cetp, es decir, circulan libremente en la institución, son conocidos 
por todos los actores institucionales, se considera que representan la versión «ofi-
cial» de la organización, pero no hay una resolución del Consejo aprobando su 
uso, lo que parece ser una irregularidad o un descuido. El organigrama completo 
que se mencionó114 permite entrever que se intentó representar un ordenamiento 
articulado en grupos/secciones, unidades/departamentos, áreas y direcciones, en 
una lógica que parece ser la de mayor a menor jerarquía y en el que las diferen-
tes denominaciones simultáneas, no hacen más que mostrar la coexistencia en el 
tiempo de organigramas que corresponden a distintas épocas, de manera que la 
nueva estructura fue instalada sobre la base de organigramas anteriores que no 
fueron sustituidos totalmente.

Un informante calificado115 mencionó que las estructuras anteriores se man-
tuvieron para resolver las lagunas o los espacios vacíos generados por esta nueva 
reestructura, que parece no haber podido dar cuenta de la gran complejidad ins-
titucional. Todo esto colabora para generar mayor confusión y superposición en 
las funciones asignadas. Esta dificultad podría explicarse a través de lo que opinó 
uno de los entrevistados, en el sentido de que esta reestructura «está inacabada»116 
y que no pudo completarse por la oposición de los gremios y por otras dificultades 
que provenían del Codicen. Quizás esto también pudiera explicar que aunque este 
nuevo diseño se instrumentó en el papel, en los hechos no se realizaron las mo-
dificaciones presupuestales que debían sustentarla, según explicaron funcionarios 
de nivel superior que fueron consultados,117 lo que agregaría aun mayor compleji-
dad al panorama organizacional actual.

En síntesis, se puede afirmar que esta nueva reestructura presenta incon-
sistencias y algunos problemas. Asentada sobre otras anteriores —a las que se 
recurre para solapar los vacíos generados por ella— aumenta la confusión y la 
duplicación de funciones, así como la distancia entre los mandos superiores e 
inferiores, mediados ahora por una Junta de Directores contratados a término 
y no necesariamente funcionarios de la institución. Los problemas derivados de 

113 lac, 1997, n.º 114. 
114 No es de interés de este trabajo ahondar en este análisis, pero cualquier lector puede comparar 

los dos diseños presentados (organigramas I y II) y visualizar que en ellos no se puede establecer 
con claridad el criterio seguido para elaborarlo; algunas dependencias aparecen en lugares dife-
rentes, en otros casos no se puede establecer claramente la jerarquía o dependencias funcionales, 
etcétera.

115 Entrevista con informantes calificados: D. V.
116 Entrevista con informantes calificados: M. P.
117 El doctor Alfredo Tedeschi, secretario general del cetp en 1997.
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las lagunas o los espacios vacíos señalados colaboran para generar una enorme 
confusión de funciones, haciendo aún más lentos los trámites administrativos y 
la toma de decisiones, dificultades propias de una organización burocrática, pero 
acentuada por esta reestructura inacabada.

A ello hay que agregar las dificultades generadas por aquellos actores que 
pueden haberse visto perjudicados por estos cambios, así como las resistencias 
típicas que suelen presentarse al establecerse modificaciones institucionales que 
no son el resultado de un consenso institucional. Desde esta perspectiva psico-
sociológica cabe una reflexión sobre el verdadero alcance y las limitaciones del 
remedio utópico de la racionalización en las organizaciones.118 Por ello, es posible 
preguntarse cuánto de esa intención inicial de lograr un «funcionamiento ágil 
y eficiente» y de una «gestión moderna y eficiente» fue finalmente obtenido. La 
reestructura habilita a que las más importantes decisiones educativas puedan ser 
sugeridas al Consejo Directivo por «gerentes» externos a la Institución y, al menos 
cuatro de ellos, sin una necesaria formación docente. Esto permite reflexionar so-
bre el verdadero lugar de lo educativo en esta reorganización. Denota una visión 
gerencial y empresarial de la utu que permite reflexionar sobre la validez y la per-
tinencia de traspolar mecánicamente formas exitosas de organización y gestión 
del ámbito empresarial privado a una institución educativa estatal.

Es que una visión empresarial como la que se percibe en los documentos 
estudiados, que define el cometido de esta organización como «la formación de 
recursos humanos», que limita su incidencia social a una simple «prestadora de 
servicios de formación», poco tiene que ver con su rica historia institucional o el 
alto grado de involucramiento y compromiso119 de los sujetos que la integran. Esta 
reestructura cambia y minimiza el sentido mismo de la institución, ignora casi 
con soberbia la potencialidad contenida en una rica y creativa experiencia edu-
cativa y los conocimientos acumulados en el saber de sus actores institucionales, 
a quienes ni siquiera se consultó sobre estos cambios, los que pueden haber sido 
resistidos al ser percibidos como imposición. Es que, justamente, una reforma 
realizada externamente y vivida a la interna por muchos actores con sufrimiento 
y como algo impuesto, esto podría explicar muchas de las resistencias a la reforma 
proyectada.

Al decir de Enríquez, «Los sujetos humanos, las organizaciones, las culturas, 
solo pueden tener una imagen de ellos mismos, existir en sí y por sí y ser iden-
tificados por otros si pueden autoproducirse, estableciendo una barrera estructu-
ral entre ellos y sus vecinos» (2002: 10). Un grupo humano que posee una fuerte 
identidad como este (Heuguerot, 2001), debe haber vivido esta reforma realizada 

118 Aun la racionalidad limitada de Crozier que contempla la variable de la responsabilidad limita-
da del actor en la organización.

119 En los Lineamientos se señala una «alta adhesión a la entidad» por parte de sus funcionarios.
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externamente y en forma inconsulta como un fuerte ataque al «narcisismo grupal»,120 
sobre todo, al leer en actas del Consejo «que existen fondos destinados a la difusión 
de la oferta educativa y al mejoramiento de la imagen del cetp en el Programa de 
Fortalecimiento de la Educación Técnica (Préstamo 799/oc-ur)».121

¿Qué opinión tiene un Consejo Directivo sobre la propia institución que di-
rige (léase también de sus funcionarios y de lo que en ella hacen) cuando acepta 
y declara abiertamente la necesidad de mejorar la imagen institucional? ¿Estará 
connotando la presencia, aún vigente, en la sociedad uruguaya de ciertos prejui-
cios ya analizados en torno a la Institución? ¿Denota así su aspiración de atraer 
con esta oferta educativa a otros grupos sociales?

Si, como afirma Lidia Fernández: «Una institución es en principio un objeto 
cultural que expresa cierta cuota de poder social» (2001: 17), ¿podrá mantener esa 
cuota de poder si realiza cambios sustanciales con una oferta orientada a grupos 
sociales distintos de los que tradicionalmente han concurrido al cetp?

Si la finalidad esencial de una Institución del Estado es satisfacer el bien co-
mún, es decir, satisfacer necesidades sociales y promover la cohesión social, ¿pue-
de organizarse del mismo modo que lo haría una empresa privada fundada con 
fines de lucro?

Sin duda, cuestiones como estas en sistemas democráticos, parecen requerir 
de una consulta a la ciudadanía. Al referirse a esta reforma, muchos funcionarios 
opuestos a ella afirmaban que, en definitiva, era una reforma política122 y no edu-
cativa, ¿se puede sostener esa afirmación?

Por último, un aspecto que a nuestro entender arroja mucha luz sobre las 
preguntas precedentes y que expresado en los Lineamientos, muestra el interés 
estratégico de estos cambios organizacionales:

Como en la calidad influyen considerablemente los aspectos de gestión y de 
desarrollo organizacional, estos se impulsarán en consonancia con líneas y 
cambios educativos planteados, buscando revertir la cultura organizacional de 
carácter «fusional» (alta adhesión a la entidad y baja disposición al cambio), la 
fuerte rigidez en términos de estructura de cargos y de carrera docente y admi-
nistrativa, y las arraigadas rutinas administrativas a nivel central y escolar que 
han caracterizado al cetp.123

120 A partir de Kaës y otros, tomado de Castoriadis-Aulagnier, como contrato narcisista propio de 
los grupos en el que «cada individuo hace posible el cumplimiento de su propio fin, solo puede 
ser verdaderamente sostenida en la medida en que una cadena, de la que el sujeto es miembro y 
parte activa, inviste narcisistamente a ese sujeto como portador de una continuidad del conjun-
to» (2010: 254).

121 Refiere a la contratación de espacios publicitarios. lac 1997, Acta n.º 94, Asunto n.º 5, p. 11.
122 Boletín de afutu.
123 Lineamientos, p. 19.
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Capítulo 5 
Dimensión educativa e infraestructura

Esta dimensión se aborda a partir de la información contenida en los documentos 
programáticos que vienen analizando. En principio las líneas de acción se definie-
ron claramente en el documento titulado Presentación de los nuevos Bachilleratos 
Tecnológicos reconoce tres líneas de acción que fueron presentadas como sigue:

1. Modernización y transformación institucional
• Transformación organizacional
• Desarrollo de un sistema de información y planeamiento
• Intensificación de los vínculos con el sector productivo

2. Mejoramiento de la calidad educativa
• Innovación curricular
• Capacitación intensiva del personal docente y no docente
• Dotación de material didáctico y bibliotecas

3. Adecuación de infraestructura física y equipamiento
• Construcción de obras nuevas y radicación de la infraestructura 

existente
• Dotación de equipamiento didáctico y tecnológico
• Adquisición de soporte informático

Filosofía, equidad y calidad
El cetp manifestó en todo momento que los Bachilleratos Tecnológicos se basa-
ban en una «nueva filosofía»124 que orientaba los cambios. Esa filosofía es la res-
puesta a un conjunto de problemas de los recursos humanos del país, detectados 
por las investigaciones de cepal y Cinterfor ya mencionados, como cierta rigi-
dez y escasa adaptación para aceptar cambios e incertidumbres. Para resolverlos 
no alcanzaba con modificar la estructura organizacional de la utu, sino adecuar 
los cursos para permitir «… el tránsito desde la educación técnica a la superior 
pero sobre la base de garantizar una formación pertinente y relevante».125 En esta 
afirmación se encuentran los cimientos de la filosofía de los bt centrada en la 
búsqueda de la calidad educativa y de la equidad social. Las tres líneas de acción 
señaladas se desplegaron en facetas y acciones diversas buscando potenciar esos 
principios.

En cuanto a la equidad, al aprobar el proyecto de reforma126 el cetp afirmaba:  
«… luego de un minucioso estudio de las actuales transformaciones y desafíos de 

124 Los documentos repiten mucho el concepto.
125 Lineamientos, p. 10.
126 Corresponde al 11 de diciembre de 1996. lac 1996, Acta n.º 91, pp. 50-57.
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la realidad económico-social del país han quedado definidos los objetivos […] y 
se han fijado como criterios rectores de la estrategia de cambio»; ellas eran: «la 
profundización de la búsqueda de la equidad social y el logro de una educación 
técnica y tecnológica coherente, articulada y de calidad…».127

Para lograr equidad y calidad de la educación técnica se establecieron estra-
tegias de corto y largo plazo.

Las de corto plazo eran promover la movilidad y la equidad sociales en dos 
sentidos, la promoción de capacidades y «dar respuesta a las necesidades de sec-
tores básicamente adolescentes y juveniles caracterizados por provenir de hogares 
con necesidades básicas insatisfechas, contar con un nivel de formación primaria 
y poseer un fuerte involucramiento en la cultura de lo inmediato». Asimismo, 
se propone «satisfacer las demandas de actualización, perfeccionamiento y es-
pecialización de los recursos humanos ya insertos en el mercado laboral con 
especial atención, a los que se ubican en sectores o empresas en procesos de 
reconversión».128

Importa señalar que en la educación técnica la equidad aparece generalmente 
asociada a la idea de calidad y a la imagen del organismo, como surge del Acta n.º 
91 al proponer «… la profundización en la búsqueda de la equidad social por la vía 
del mejoramiento de la calidad y del estatus de las escuelas técnicas».129

Se establece una estrategia de largo plazo que se propone lograr la «… trans-
formación de la sociedad…»,130 pero, ¿cuál es el tipo de transformación social que 
se busca? En ese sentido, los documentos afirman: «Responder al desarrollo exige 
conocimientos relevantes, vigentes y diferentes a los tradicionales…». Por eso, la 
alternativa es desarrollar una enorme capacidad para adaptarse y promover cam-
bios, «la que depende sustancialmente de la existencia de una sólida formación 
de base en sus hombres y mujeres que los prepare para el aprendizaje constan-
te». Y agrega que las características y los campos de conocimiento de esa «sólida 
formación de base», que es la condición para la transformación social, consiste 
en desarrollar: «… competencias correspondientes a trabajadores polivalentes 
con capacidad de resolver problemas, tomar decisiones y trabajar en equipos». 
Asimismo, esa sólida formación de base requiere poseer lenguajes simbólicos 
para cuyo dominio es necesaria «la computación, la telemática, la lengua extran-
jera y la valoración crítica de los mensajes audiovisuales».131

Estas ideas se concretan con «el dominio de métodos y conocimientos cientí-
ficos» que permiten comprender «… los fenómenos naturales y sociales», al igual 
que la «adquisición de competencias matemáticas» y «las competencias sociohis-
tóricas» y del mismo modo que «los límites culturales y la geografía mundial se 

127 lac 1996, Acta n.º 91, p. 50. Subrayado en el original.
128 lac 1997, Acta n.º 124, p. 11.
129 lac 1996, Acta n.º 91, p. 52.
130 lac 1997, Acta n.º 124, p. 11.
131 Ídem.
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vuelven imprecisos y las comunicaciones vía satélite modifican radicalmente el 
manejo de la información», es preciso adquirir «una cultura tecnológica que fa-
cilite la integración de los jóvenes en el mundo de la producción y el trabajo y la 
comprensión de sus dimensiones técnicas y sociales».132

La prioridad declarada a la equidad y a la calidad cumpliría así un cometido 
social, según se afirma en los Lineamientos: «Mediante ambas, se estará actuando 
para generar igualdad de oportunidades al integrar a todos los miembros de la 
sociedad a un proceso de desarrollo económico y social armónico».133

En cuanto a la calidad la documentación sostiene que uno de los medios para 
alcanzarla era, según los Lineamientos, que: «Una educación técnico profesional 
de alta calidad […] no puede realizarse sin la participación del sector produc-
tivo [porque] la empresa es quien presenta mayor flexibilidad para percibir los 
cambios».134 Así que, profundos vínculos con las empresas, ya sea a través de los 
profesores que pudieran desempeñarse en ambas instituciones o los ndt ya anali-
zados, pudieron ser estratégicos para conseguirla.

Pero en este documento (Apartado ii) se asigna al Estado un papel relevante 
en la calidad. Allí se expresa que si la educación nacional carece de calidad, la 
empresa se verá obligada a «compensar» esa falla. Pero el documento insiste en 
que «en ningún caso la empresa educa a la población nacional ni tiene capacidad 
de prever cuáles serán los requerimientos educativos y de formación profesional 
y técnica en el mediano y largo plazo». Se sostiene que: «Es el Estado quien tie-
ne la responsabilidad de actuar para formar los recursos humanos, porque solo 
interviniendo en la educación se puede desarrollar a las personas y formar a los 
ciudadanos». Y en esa línea de pensamiento se afirma que 

… solo el Estado, puede movilizar recursos para trasladar a la sociedad en su 
conjunto los conocimientos de frontera a los cuales puede llegar por sí o a tra-
vés del apoyo y la información proveniente del sector privado. En definitiva, la 
responsabilidad por una educación de calidad para todos es una tarea estatal, es 
preciso contar el sector privado «para asegurar el acceso al conocimiento y a la 
tecnología de frontera; la pertinencia de las competencias y los perfiles ocupa-
cionales y principalmente el hábitat insustituible del aprendizaje práctico de los 
alumnos y docentes.135

En el Acta n.º 91 ya citada, se concibe a la calidad como «una formación 
eficiente y polivalente», pero articulada y complementada «con la Educación 
Secundaria en el esfuerzo por dotar a la población de una educación media inte-
gral» colaborando en «la transformación de las estructuras productivas» para me-
jorar en la condición de vida de los trabajadores y que, al mismo tiempo, «otorgue 

132 lac 1997, Acta n.º 124, p. 10.
133 lac 1996, Acta n.º 91, p. 11.
134 Lineamientos, p. 11.
135 Ídem.
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al ciudadano las herramientas para participar consciente y calificadamente en las 
decisiones concernientes al desarrollo nacional».136

En este sentido, los Lineamientos desarrollan con mayor detalle el asunto de 
la calidad a través de lo que se considera el «… efecto combinado de diferentes 
líneas de trabajo»,137 como las que siguen:

• Implementación de experiencias piloto que permitan abordar 
conjuntamente el desarrollo de nuevas especialidades o la revisión 
curricular de las actuales

• La formación y capacitación de los docentes
• Alistamiento del equipamiento y materiales didácticos
• Cambio en la modalidad de gestión
• El efecto-establecimiento, directores y demás…
• Transformación de los sistemas de orientación técnica, supervisión 

docente y administración escolar y la formación para adecuarse a ellos
• Implementación sistemática de evaluaciones y acciones de seguimiento
La extensa enumeración es una síntesis que presenta las principales acciones 

reformistas, fundamentadas en la búsqueda de la calidad.
Cabe agregar que el análisis de la equidad social y la calidad educativa apa-

recen como ejes rectores de todas las reformas contemporáneas de esta imple-
mentadas por el Codicen de la anep en los distintos niveles y subsistemas de la 
educación en el país. Si bien se otorgó así cierta coherencia al sistema educativo 
estatal, el uso generalizado de estos términos exige comprender el sentido especí-
fico que les es adjudicado en cada uno de los niveles.

En la educación inicial, por ejemplo, se afirmó que la extensión de la obli-
gatoriedad preescolar de los niños de cuatro y cinco implantada entonces, era la 
forma que adquiría la equidad en ese nivel. En la educación primaria, el estable-
cimiento de escuelas con horario extendido en zonas periféricas y carenciadas 
fueron las formas en que se tradujo la equidad para ese nivel. Según afirman los 
Lineamientos, la equidad social se expresa en la reformulación de contenidos, 
metodologías y objetivos. Como se ve, es un concepto polisémico, cuyo sentido es 
variable según el nivel y subsistema. Por eso cabe preguntar: ¿Qué significó equi-
dad en la educación que estamos investigando? Parece significativo que en ningún 
lugar se haya explicitado en profundidad el concepto de equidad concebido para 
la educación técnica.

Una búsqueda etimológica sobre la equidad, abre otras muchas interrogan-
tes: El Diccionario de la Lengua Española138 asegura que significa: 

1. Igualdad de ánimo. 2. Bondadosa templanza habitual. Propensión a dejarse 
guiar, o a fallar, por el sentimiento del deber o de la concurrencia, más bien que 

136 lac 1996, Acta n.º 91, p. 1.
137 Lineamentos, p. 18.
138 Real Academia Española y Asociación de Academias de la Lengua Española, Diccionario de la 

Lengua Española, 22.ª ed., disponible en: <www.rae.es>.

http://WWW.RAE.es
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por las prescripciones rigurosas de la justicia o por el texto terminante de la ley. 
3. Justicia natural, por oposición a la letra de la ley positiva. 4. Moderación en 
el precio de las cosas, o en las condiciones de los contratos. 5. Disposición del 
ánimo que mueve a dar a cada uno lo que merece.
La búsqueda etimológica asocia equidad con valores como bondad, modera-

ción, deber, justicia natural como opuesta a la ley escrita. En ellos siempre aparece 
el concepto como una mediación en la relación con los otros, señalando la nece-
sidad de subsanar la presencia de algo incorrecto o no apropiado en la sociedad: 
«Moderación en los precios de las cosas o en los contratos», «dar a cada uno lo 
que merece».

Ya se señaló que los documentos reformistas analizados en la educación 
técnica relacionaban conjuntamente equidad, calidad y la imagen institucional. 
También se asoció con movilidad social, en el entendido de que cuando se afirma 
que se deben atender las demandas de los jóvenes que provienen de hogares con 
necesidades básicas insatisfechas se está haciendo referencia a la educación como 
una oportunidad, ya sea para mantener la integración social evitando la exclusión 
a través de las posibilidades de conseguir empleo —un articulador de la sociedad— 
o, quizás para lograr, incluso, cierto ascenso social.

Sin explicitarlo directamente, la documentación alude a los efectos sociales 
del achicamiento del mercado de empleo constatado en el país por los mismos 
investigadores.

Es interesante notar que al adjudicarse a la utu la función de atender las 
necesidades de esos jóvenes «provenientes de hogares con necesidades básicas 
insatisfechas», ese cometido reformista coincide con el mandato social que justi-
ficó su creación en el siglo xix, restituyendo a la institución el mandato histórico: 
una responsabilidad directa en la inserción social de los jóvenes más vulnerados. 
Mandato social que se consustancia profundamente con el contrato fundacional, 
profundamente arraigado en los actores institucionales, pero que aparece con in-
sistencia solo a partir de esta segunda parte de los Lineamientos y que había sido 
ignorado por las investigaciones de los organismos internacionales.

Parece necesario reflexionar sobre estos aspectos, ya que el contexto histórico 
ha cambiado sustancialmente. ¿Cómo lograr la integración social, es decir, inten-
tar resolver la fractura, la fragmentación social en un escenario histórico previsto 
en que disminuirán los puestos de empleo?

Por eso es interesante, porque es un sinsentido, que en este proyecto refor-
mista de la educación técnica el concepto de equidad haya sido asociado exclusi-
vamente con el desarrollo de cursos (bt) que forman para acceder al empleo, ya 
que, como se verá, estos bachilleratos no incluyeron en su currículo ninguna for-
mación para desarrollar pequeñas y medianas empresas o formas de autoempleo. 
Al mismo tiempo, tampoco formaron parte de esta reforma los cursos de actuali-
zación y de capacitación para los trabajadores en servicio que se mencionaban en 
los propósitos iniciales.
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La equidad se fundamentó en la necesidad de promover las capacidades de 
jóvenes de bajos recursos con primaria finalizada, pero los cursos implementados 
de bt solo podían cursarse si se había terminado el primer ciclo de enseñanza 
media y se aprobaba el examen de admisión, lo que luego se desarrollará.

Además: ¿Qué acciones puede desarrollar la educación en una sociedad cre-
cientemente jerarquizada para ofrecer igualdad de oportunidades a los sectores 
sociales más desprotegidos? ¿Puede la educación ser tan omnipotente para creer 
que la igualdad de oportunidades educativas hace tabla rasa de otras inequidades? 
Los documentos insisten en que la calidad educativa es producto de la asociación 
entre el medio productivo y el Estado actuando conjuntamente. En esa interre-
lación el Estado, según los documentos, tiene un papel protagónico y la mayor 
responsabilidad. Los Lineamientos recogen principios teóricos profundamente 
asentados en la historia del país —internalizados desde la reforma vareliana y 
muy consustanciados con la historia institucional— en relación con las tareas y 
cometidos del Estado a través del cetp, aunando la formación de los trabajadores 
con la del ciudadano. No hay definición de calidad, sino resultados esperados: 
satisfacer las necesidades del mundo productivo, ser capaz para colaborar en la 
transformación de las estructuras productivas, ofrecer a la sociedad una educa-
ción media integrada e integral, mejorar las condiciones de vida de los trabajado-
res y formar ciudadanos capaces de incidir en el desarrollo nacional.139

La calidad definida en los documentos oficiales se adquiere en el 
relacionamiento fluido con el medio productivo y a través de una formación acor-
de a sus necesidades de polivalencia y eficacia, lo que justifica el cambio de plan y 
de currícula. Sin embargo, cabe preguntarse si la calidad, por sí misma, es garantía 
para lograr mejorar la condición de vida de los trabajadores, o cuáles son las he-
rramientas necesarias para que los ciudadanos logren incidir conscientemente en 
el desarrollo nacional. Así, el asunto de la calidad aparece más como declaración 
de intenciones que como un medio de acción claro y firmemente sustentado.

Pero, ¿qué se entiende por calidad en la educación?, ¿qué elementos consi-
derar para afirmar que una educación es de calidad? En principio, un aspecto 
que no aparece aquí y que parece significativo, tiene que ver con la función de la 
formación de un ciudadano y de un trabajador crítico, base de los cambios socio-
económicos y apuntalamiento necesario para la democracia política.

Los documentos, igual que en su momento las investigaciones de cepal y 
Cinterfor, parten de una visión pragmática de contexto en que las condiciones de 
existencia no son objeto de cuestionamiento, por eso, las demandas que proceden 
del mundo empresarial tampoco serán objeto de reflexión.

La transformación de la sociedad consiste en potenciar las competencias de 
los sectores más desprotegidos para lograr la empleabilidad. Como se ve, se trata 

139 Acta n.º 91.
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de una curiosa transformación social visualizada solo en términos de conoci-
mientos, de capacidades, que no reserva lugar a aspectos éticos y de valores.

Además, en consonancia con los planteos ideológico-contextuales analiza-
dos en el capítulo 3, lo tradicional es presentado con signo negativo. Es que en 
la sociedad del conocimiento que aquí asoma, en una visión propia de la cultura 
neoliberal, el conocimiento eficiente en términos de mercado es el único valor. 
Por eso, los Lineamientos pueden criticar cursos del cetp que «… obedecen a la 
atención de finalidades de tipo social y/o artístico, respondiendo a una concep-
ción de oficios y manualidades que ya han perdido vigencia…».140 La impronta 
empresarial y modernizadora de los cursos previstos por esta reforma, entra así en 
contradicción con la formación artística y artesanal, asociada a la tradición más 
antigua de la institución y a actividades que no serán consideradas rentables. En 
ese sentido, también se mencionó la importancia que los reformistas otorgaban a 
la incertidumbre como característica desafiante del momento histórico.

Ahora aparece lo que se puede suponer un cierto proyecto de país que se 
prepara para vivir en un entorno neoliberal sin cuestionamientos al sistema y por 
tanto, sin utopías o alternativas posibles. Sin duda, estos aspectos se relacionan 
íntimamente con los conceptos de equidad y calidad definidos.

Finalmente, y como complemento del concepto de calidad manejado aquí, 
deberá asociarse al de «flexibilidad», desarrollado específicamente al estudiar el 
perfil del director escolar.

Innovación curricular
Con fecha 11 de diciembre de 1996 el cetp anunciaba la creación, «con carácter 
experimental» de una modalidad técnica que corresponde al «Segundo Ciclo de 
Educación Media del país en las orientaciones de Química Básica e Industrial, 
Mantenimiento y Procesamiento Informático, Termodinámica (Frío/Calor), 
Agrario y de Administración y Servicios».141 Asimismo, se afirma que «en la me-
dida en que los docentes puedan ir siendo capacitados para dictar los nuevos cu-
rrículos […] se irán generalizando al conjunto de la red».142 El mismo documento 
explica que la selección de las orientaciones de bt se debió a su «transversali-
dad», intentando abarcar diferentes ámbitos productivos y formar en «las bases 
científicas y tecnológicas requeridas para el desarrollo de las distintas especiali-
dades y familias ocupacionales que hoy pueden identificarse, pero también de las 
que, razonablemente, pueda suponerse que se vayan desarrollando en un futuro 
próximo».143

140 lac 1996, Acta n.º 91, literal B, numeral 5.
141 Lineamientos, p. 4.
142 Ibídem, p. 18.
143 Ibídem, pp. 14-15.
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Funcionó en Montevideo, en la Escuela de Administración de La Blanqueada, 
en la que se ofreció el Bachillerato de Administración. También se constru-
yó la Escuela Técnica de Buceo, que albergó los Bachilleratos de Innovación: 
Informática, Química y Termodinámica. En el departamento de Salto se constru-
yó una nueva escuela para ofrecer el bachillerato de Administración y Servicios. 
Los Bachilleratos Agrarios funcionaron en el interior del país en los departamen-
tos de Florida y Artigas.

Los documentos programáticos expresan en forma reiterada que se trata de 
una: «… diversificación de la oferta educativa del segundo ciclo de la educación 
media…».144 El Acta n.º 91, ya citada, afirma que se busca que: «… mediante la 
integración de contenidos y enfoques interdisciplinarios y transversales abarque 
distintas áreas del quehacer productivo»,145 lo que ha sido complementado en los 
Lineamientos al afirmar que se realizará en torno a «… un eje o un núcleo or-
ganizador que responda a los principales campos de desarrollo de la economía 
nacional».146

Ese núcleo o eje organizador permite definir distintas «orientaciones» o «es-
pecialidades», de las cuales no todo es novedad. La misma acta informa que los 
Bachilleratos de Diseño y Tecnología de la Construcción y Mecatrónica, previstos 
inicialmente para 1997, debieron ser diferidos «… los estudios, consultas y meca-
nismos de instrumentación para el diseño curricular, con el objetivo de su posible 
implementación en 1998…»,147 sin explicar los motivos. Asimismo, se afirma que 
para definir, diseñar y programas los bt, 

… este Consejo ha acudido al asesoramiento y aporte de técnicos y especialis-
tas de alto nivel provenientes del ámbito universitario, productivo y docente de 
este subsistema y de Educación Secundaria». También se menciona que se basó 
en «los aportes y diagnósticos previos del Programa de Fortalecimiento de la 
Educación Técnica, los informes de los Programas de Planeamiento Educativo, 
Educación Técnica Agraria y las propuestas en materia de educación técnica 
generadas a nivel internacional.148

Como resultado de esa acción, durante 1996 se estudió la modificación de las 
asignaturas de los diferentes niveles y se incorporaron disciplinas nuevas como 
Informática. También se revisaron las cargas horarias semanales y reformularon 
los programas curriculares, todo lo que se aplicó al año siguiente.

Los bachilleratos estructurados en tres años, se organizaron en dos grandes 
componentes, según documenta el acta que se analiza: un tronco común cuyo ob-
jetivo es lograr «una sólida base intelectual y cultural» buscando la formación in-
tegral del estudiante y además «le aporte el dominio de los códigos instrumentales 

144 lac 1997, Acta n.º 107, Asunto n.º 8, p. 242.
145 Acta n.º 91, p. 3.
146 Ibídem, p. 14.
147 Acta n.º 91, p. 5.
148 Ibídem, p. 52.
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básicos para el desempeño social ciudadano y laboral y sirva de apoyatura para 
la adquisición de las competencias científico-tecnológicas de la orientación 
específica».149 Este espacio o componente denominado «Tronco Común» aparece 
en todas las orientaciones y cumple la función de permitir el tránsito horizontal 
entre las diferentes opciones; tiene una carga horaria de veinte horas semanales de 
clase, en cada uno de los tres años de formación del bachiller.

El análisis de su estructura curricular permite ver las siguientes asignaturas 
y cargas horarias semanales de clase, a lo largo de toda la formación: Ciencias 
Sociales (tres), Análisis y producción de textos (tres), Matemática (cinco), Inglés 
(tres), Ciencias experimentales (tres). Informática, con una carga de tres horas 
semanales, se incluye en los dos primeros años y Filosofía, también con tres ho-
ras, se incluye en el último año. Se aclara que Ciencias Experimentales, que tiene 
vinculación a alguna de las orientaciones, por ejemplo, la Agraria, puede sufrir al-
guna variante al servicio de la orientación en que se insertará. El otro componente 
es el tecnológico «… destinado a la enseñanza-aprendizaje de los principios cien-
tífico-tecnológicos y de las destrezas y habilidades propias de cada orientación»,150 
cuya carga horaria semanal puede variar, pero en general oscila entre dieciséis y 
dieciocho horas semanales de clase.

Como se ve, entre los dos componentes el futuro bachiller tiene entre 36 y 38 
horas semanales de clase de 45 minutos.

Lo que no dice la documentación 
La experiencia se diseñó como una prueba para permitir controlar los cambios. 
La necesidad del monitoreo surge de los documentos: la necesidad de actualizar 
al plantel docente en aspectos curriculares, en la filosofía de los bachilleratos y 
en las formas de gestión. Probablemente también, por condicionantes de infraes-
tructura y de costos de inversión, esta modalidad se implementó sobre todo en la 
capital del país, donde funcionaron todas las orientaciones menos el Bachillerato 
Agrario.

La insistencia en mostrar la Educación Media Superior (ems) como totalidad, 
de integrar a la reforma como una diversificación de ems cumple la función de 
jerarquizar la propuesta al vincularla a los otros bachilleratos impartidos por el 
ces que tradicionalmente han tenido mayor jerarquía y protagonismo en el país. 
Como el ces nació dentro de la universidad con el cometido de brindar formación 
preuniversitaria, la sociedad uruguaya y en particular la clase media, histórica-
mente centró en él sus expectativas de lograr el ascenso social que el aprendizaje 
de los oficios no garantizaba. ¿Se intentaba capitalizar así el interés de la clase 
media, generalmente poco interesada en las ofertas de la institución?

Es interesante notar que el Tronco Común de formación general supera en 
horas de clase a la formación específica. Esta característica no suele ser la habitual 

149 Acta n.º 91, p. 5.
150 Ídem.
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en los otros cursos que imparte la institución. Sin duda, guarda relación con los 
estudios de cepal y Cinterfor que informaban de mayores réditos en las posibili-
dades de empleabilidad para quienes sumaban a los conocimientos técnicos una 
sólida formación de base; aspectos ya comentados. También responde a los cam-
bios esperados en el mercado de empleo, producto de la modernización prevista 
para la industria nacional.

Eso justifica el interés por ahondar en un próximo capítulo en las repercusio-
nes de dichos cambios en los actores y en los profesores, en particular de las áreas 
técnicas y tecnológicas.

Dentro de esta visión, otra lectura posible es que el interés declarado por las 
asignaturas generales agrupadas en el Tronco Común con mayor carga horaria 
que las del trayecto tecnológico obedece al interés de atraer a los sectores medios 
de la sociedad. Algunos actores institucionales, como quienes escriben en el bole-
tín sindical, afirmarán que «la utu se secundarizó» para referirse a la disminución 
del peso del área técnica que este proyecto introduce.

En otro orden de ideas, importa reflexionar que no todas las orientaciones de 
los bachilleratos son novedosas, ya que existían los bachilleratos técnicos con orien-
tación en Administración y los Agrarios. Una mirada inicial indica que el diseño de 
los nuevos bachilleratos recogió algunas ideas de otros cursos similares, así como 
deseos y pedidos del colectivo docente (la coordinación, por ejemplo).151

No es objeto de este trabajo realizar una comparación exhaustiva de estos 
bachilleratos con sus antecesores, los bachilleratos técnicos del año 1976. Sin em-
bargo, es muy significativo que se haya ignorado sistemáticamente la existencia de 
estos otros bachilleratos previos nacidos durante el gobierno de facto, en épocas 
de actuación de un Consejo Interventor en la entonces Universidad del Trabajo.

En efecto, según informa el archivo institucional el director de Planeamiento 
Educativo y el director de Enseñanza Comercial, Rogelio López Viera, presentan el 
plan de ese año «… que comprende el Bachillerato Técnico en Administración…».152

El plan definió algunos criterios generales, como estudios previos, (para po-
der cursar era necesario haber completado el Ciclo Básico), la duración de cuatro 
años y la habilitación «para el ingreso a Facultad de Ciencias Económicas y de 
Administración»153 y estuvo vigente, con algunos pocos cambios, hasta el período 
de la reforma que nos ocupa.

El esquema de asignaturas y cargas horarias semanales revela un gran pa-
recido con la reforma de 1997. Posee una dedicación de entre 30 y 33 horas se-
manales durante cuatro años, por lo que se puede sostener que la formación de 

151 El trabajo de búsqueda de archivo del año 1976 permitió encontrar los documentos que mues-
tran los nexos con los bachilleratos técnicos. La coordinación docente fue investigada por la 
autora en un trabajo aún inédito «Una representación social en la práctica profesional del pro-
fesorado». En ella se rastrea la coordinación desde el año 1963 hasta 1997.

152 lac 1976, Acta n.º 5 del 4/2/1976, p. 42.
153 Ídem.
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estos bachilleres era más completa y abarcadora que la proyectada en 1997. Por lo 
pronto, incluía un mayor espectro de asignaturas (Educación Física, Educación 
musical, Astronomía o Italiano). La reforma del año 1976 fue una copia mecánica 
de la currícula de los bachilleratos de enseñanza secundaria con el agregado de 
asignaturas técnicas específicas. A modo de ejemplo, en el Bachillerato Técnico 
en Administración: Contabilidad, Prácticas de Administración, Mecanografía, 
Redacción Comercial y Administrativa, Economía y Finanzas, Relaciones 
Humanas, Derecho/Legislación. En esa reforma las asignaturas de carácter ge-
neral duplicaban la carga horaria de las asignaturas técnicas específicas. Así que, 
también en este sentido, los bachilleratos tecnológicos se parecen más a los téc-
nicos que a los otros cursos de la utu. Eso permite afirmar que el proceso catalo-
gado de secundarización ya mencionado, en realidad era un proceso que con los 
bachilleratos técnicos había comenzado hacía más de veinte años.

Lo anterior se articula con la siguiente afirmación «… al quedar aprobada la 
Reforma Educacional con la implantación del Ciclo Básico [Único] Bachillerato 
Técnico Diversificado y Cursos de Capacitación, se ha logrado una definitiva es-
tructura en materia de planes de estudio…».154

La cita alude a una modificación implantada en época de dictadura por la 
que la enseñanza media del país, tanto en el ciclo básico como en el superior, era 
concebida como una totalidad y se equiparaba por igualación de currícula y de 
créditos al egreso; aunque la utu certificaba también la formación específica de la 
orientación que se había cursado. Así que la diversificación mencionada al crear 
los bt ya estuvo contemplada en el año 1976; también esa visión de totalidad y uni-
dad de la enseñanza media que comentábamos antes, las asignaturas previstas e 
incluso, la selección de las diferentes orientaciones denotan esa relación. También 
estaba presente la certificación de la doble formación: bachiller y, al mismo tiem-
po, formación técnica específica. ¿Por qué nunca se hizo referencia a ellos? ¿Será 
porque fueron instrumentados en época de dictadura?

También hay que agregar que ya en esa época existía una oficina del bid 
funcionando dentro de lo que era la utu que, a través del control de préstamos, 
organizaba las licitaciones y sugería los asesores. Aunque en años posteriores se 
hicieron algunos ajustes al plan inicial, el análisis comparativo de ambos planes 
mostró grandes coincidencias. La comparación de ambos planes muestra que esta 
nueva reforma presentada como muy innovadora recogió la experiencia y el co-
nocimiento institucional acumulado, ya sea por un plan de 21 años antes y por 
una relación con el bid que tiene su historia y acciones repetidas. El análisis del 
contenido de los documentos reformistas mostró que esa similitud nunca apare-
ció por escrito en los Documentos Programáticos o en las Actas del Consejo, lo 
que hace a ese ocultamiento un aspecto por demás significativo. Las entrevistas 

154 Corresponde al 27/4/1976. «Único»: agregado nuestro para referenciar más claramente. lac 
1976, Acta n.º 16, p. 309.
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realizadas a informantes calificados de la Reforma revelaron críticas a ese Plan 
anterior. Se cuestionaba que tenía una mayor duración —de cuatro años— frente 
a los bachilleratos del ces, que eran de tres años y la renuencia de la Universidad 
de la República a su reconocimiento porque se exigía a los egresados la realización 
de articulaciones para lograr ser admitidos en ciertas carreras como Ingeniería, lo 
que, finalmente, dificultaba enormemente su ingreso a la Universidad.

Pero estas manifestaciones solo se hicieron visibles en las entrevistas y ante 
la pregunta directa que obligaba a emitir una respuesta. Creemos que hay allí una 
tensión, el ocultamiento de un saber y una práctica institucional que se ignoró, 
probablemente por ser obra del período de facto, lo que impedía reconocerlos 
como antecedentes de los bt.

Gestión, perfil del director escolar y competencias
La gestión de los centros educativos, el replanteo del perfil (competencias) del 
director escolar y de los Inspectores; así como el impulso al trabajo por proyectos 
de centro (pec) serán aspectos prioritarios de esta reforma, los que aparecieron 
de modo destacado en los documentos programáticos. Al final del documento 
sobre el «Perfil del Director Escolar», aprobado por el cetp en 1997, se deja cons-
tancia de que: «… Es un compendio del documento de consultoría Modelo de 
Establecimiento Educativo, Perfil del Director, Proyecto de Capacitación, elabo-
rado por el Dr. Alberto Galeano»,155 consultor en transformación institucional del 
Programa de Fortalecimiento de la Educación Técnica, según surge del lac, y 
figura en el Acta n.º 91.156 Por lo tanto, no está en tela de discusión ni la autoría ni 
la procedencia de las ideas contenidas en él: estas son responsabilidad directa del 
organismo que controla el préstamo.

Ese texto comienza con una crítica a «ciertas organizaciones que están ca-
yendo en la obsolescencia». Según se declara, se debería a una «tendencia a la 
sobreadministración pero están subdirigidas. Pueden ser excelentes en manejar la 
rutina diaria, pero nunca cuestionan esa misma rutina».157 Establece así una dife-
rencia entre «administrar» concebida como «actuar sobre la normalidad, efectuar, 
cumplir una tarea prefijada» y «dirigir» que, según el texto, es influir, guiar con 
dirección, acción y opinión, utilizando riesgo, imaginación, y agrega «capacidad 
creativa».

Una idea reiterada en este y otros documentos es el de «flexibilidad». El Perfil 
del Director afirma que una oferta educativa coherente, articulada y de calidad se 
consigue a través de: «una mayor flexibilidad en el relacionamiento con el medio 

155 El Dr. Galeano es un asesor internacional contratado para realizar esta transformación, vivió 
durante varios años en Uruguay. También escribió un libro, editado por anep, citado en la 
bibliografía.

156 lac, Acta n.º 91, Asunto n.º 65, pp. 113-129.
157 Documentos Programáticos: Perfil del Director Escolar. El número de página indicado correspon-

de al del documento aislado y no al del expediente completo (en este caso, p. 122).
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productivo y social. Una mayor flexibilidad educativa […]. Una mayor flexibilidad 
en las estructuras organizacionales y capacidad de gestión institucional»… A con-
tinuación agrega, con insistencia: «Con el propósito de lograr una mayor flexibili-
dad en las estructuras organizacionales y pedagógicas de los Centros Escolares, se 
ha concebido un Proyecto denominado «Modelo de Establecimiento Educativo, 
Perfil del Director y Programa de Capacitación».158 La importancia adjudicada a 
la flexibilidad aparece también en el «Proyecto de Gestión de Establecimientos 
Educativos» y en consonancia con este, en el «Perfil del Director». Dos docu-
mentos programáticos que se complementan y retroalimentan circularmente.159 
Su sentido será analizado posteriormente.

El primer proyecto plantea la necesidad de una «Institución abierta a deman-
das y necesidades formativas de la sociedad» y «como toda política educativa se 
concreta en el centro educativo», se necesitará un «nuevo centro caracterizado 
por la flexibilidad en su actuar y orientado por criterios de eficiencia en el ma-
nejo de los recursos y eficacia en las acciones educativas…», con lo que se busca 
establecer «armónicas y recíprocas relaciones entre los mundos de la educación 
y la producción».160 A partir de una distinción entre gestión pedagógica e institu-
cional, el documento afirma que se trata de «… poner la gestión institucional al 
servicio de la gestión pedagógica», aunque en todo momento este modelo prio-
rizará la gestión institucional. Esa gestión «debe lograrse entre los esfuerzos de 
racionalización y modernización académica que el cetp está encarando y los de 
racionalización y modernización administrativa».161 Desde esa perspectiva es que 
se propone, generar «Proyectos Educativos de Centro» (pec) que son considera-
dos «columna vertebral» de la reforma. Se trata, según afirma, de «fijar objetivos 
educativos» y de «marcar el norte» estableciendo estrategias, planes de acción, 
adjudicar responsabilidades a los distintos actores, se trata de dar coherencia para 
evitar la dispersión.

En el documento sobre la Gestión de los Establecimientos Educativos se re-
conoce un obstáculo al intento de gestionar los centros a través de proyectos es-
pecíficos y adecuados a cada situación, debido a la legislación vigente en el país y 
a la tradición centralizadora de la educación estatal.

Al respecto se afirma:
… la ley cuida que en el país exista una política educativa nacional en lo refe-
rente a estudios primarios, secundarios y de educación técnico-profesional pero 
también prevé que se puedan delegar determinadas atribuciones en los Consejos 

158 Perfil del Director Escolar, pp. 113-114.
159 lac 1996, 90/93 Asunto 65, exp. 5111-996.
160 Perfil del Director Escolar, p. 116.
161 Ibídem, p. 120.
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desconcentrados. El tema de la gestión educativa es sin duda uno de los ámbitos 
más claros donde esta delegación de funciones debe concretarse.162

Esta propuesta de una gestión participativa y creativa de los centros podía ser 
mal interpretada. Por ello se aclara que:

… una adecuada gestión de los Establecimientos Educativos que contemple una 
desconcentración de funciones del Codicen al nivel central del cetp es un punto 
de llegada y no un punto de partida. Primero hay que establecer adecuados me-
canismos [para poder] ir estudiando las medidas descentralizadoras.163

… tales Proyectos Educativos, de ninguna manera, habrán de entenderse como 
una dispersión de recursos humanos, físicos, financieros y tecnológicos admi-
nistrados autónomamente por los Establecimientos Educativos.164

Surge, así, una primera definición de gestión escolar como una «toma parti-
cipativa de decisiones dentro del centro educativo» con la finalidad de «… orga-
nizar y animar el proceso de enseñanza-aprendizaje que responda a necesidades y 
demandas formativas de educación técnico profesional presentadas por el aparato 
productivo y por la sociedad en general», ya que «la educación es una responsabi-
lidad de toda la sociedad y no solo del grupo o sector que labora en este campo».165 
Según este proyecto, el director escolar deberá ser el impulsor de la gestión de 
Centro, a pesar de que en los Lineamientos se aportaron datos preocupantes so-
bre la «… condición funcional es, en su [casi] totalidad, de interinato». Y agrega 
que solo tres de las 102 escuelas tiene un director efectivo, «lo que implica haber 
pasado por un concurso de méritos y oposición». Explica que esto se debe a que 
«los concursos fueron suspendidos en la institución durante casi veinte años y, 
por tanto, el acceso a estos puestos se realizaba por designación directa con un 
peso fundamental de la antigüedad docente». También informa que la institución 
inició desde hace tres años una política para regularizar esa situación, pero «para 
abordar la instancia de los directores se hace necesario primero, habilitar concur-
sos de efectividad docente, capacitar a un nivel básico a los postulantes y cumplir 
con disposiciones reglamentarias de tiempo, forma e integración de los tribuna-
les». Además, afirma: «Este proceso es lento y si bien ya ha sido iniciado aún no se 
ha podido efectivizar el llamado para ninguna escuela».166

A pesar de la situación mencionada, se centra la reforma en el cambio de 
gestión de los centros educativos; en ella, la figura del director escolar será clave. 
Según expresa el texto sobre el Perfil del Director Escolar, debe ser «primero que 
todo un líder pedagógico» esto es, «poner su energía y capacidad personal y de 
gestión…», para lograr «… los mejores programas didácticos que favorezcan 

162 Proyecto de Gestión de Establecimientos Educativos, p. A. El documento exhibe distintas par-
tes: algunas páginas iniciales señalizadas por letras y otras con números arábigos. 

163 Proyecto de Gestión de Establecimientos Educativos, p. D.
164 Ibídem, p. E.
165 Ibídem, pp. 1180-119.
166 Lineamientos, p. 7.
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un aprendizaje efectivo».167 Entiende el liderazgo como «lanzarse al aire con tal 
conocimiento de uno mismo y con tal energía de colaboración que pueda mover 
a otras personas a desear seguir», citando a S. Collage en el texto sobre el Perfil del 
Director Escolar.

Por eso, el director escolar debe propiciar mecanismos «para establecer el 
vínculo entre la escuela y la comunidad». Debe ser el encargado de «promover los 
cursos» y responsabilizarse por tener «los equipos adecuados» y buscar los ma-
teriales didácticos idóneos, así como comprometerse con el desempeño y la for-
mación de los profesores. Debe impulsar la «adopción de las más efectivas ofertas 
educativas» y animar «la implantación de nuevos programas y nuevos métodos». 
Y explica que eso tiene el objetivo «de mejorar la educación de «sus» alumnos, 
de quien es su auténtico abogado».168 Estas acciones se basaron en el concepto de 
competencias básicas y específicas. Son definidas como: «actuar con un sentido 
de propósito para promover innovaciones pedagógicas, tecnológicas y de gestión 
para desarrollar en los educandos competencias para un adecuado desempeño 
social y laboral».169 

El documento afirma que «… se ha optado por el enfoque de competencias y 
no necesariamente por el de conocimientos y experiencia acumulados (como era 
la costumbre) por cuanto una moderna educación técnico-profesional habrá de 
estar basada en el desarrollo de competencias».170 Se considera que esta noción de 
competencias representa para la formación y selección del personal un moderno 
[de nuevo] concepto que implica un viraje de 180 grados, «ya que la competencia 
se mide con base en resultados alcanzados».171

Las competencias que se deben poseer y asumir (o estar dispuesto a desa-
rrollar) son un conjunto de «Actitudes, Conocimientos y Habilidades» tanto 
«personales, interpersonales y profesionales, [y repite] que permiten que las per-
sonas actúen frente a la vida y el trabajo, con «un sentido de propósito».172 En este 
documento aparecen listas detalladas de esas competencias. Tales competencias, 
presentadas en forma muy precisa, son fragmentadas en diferentes niveles (perso-
nales, interpersonales, profesionales), clasificadas por su importancia en básicas 
y específicas, dan cuenta, simultáneamente, de acciones, conocimientos o saberes 
y capacidades desarrolladas o a desarrollar, es decir, habilidades adquiridas. A 
modo de ejemplo, en relación con los conocimientos personales se requiere una: 
«formación científico humanística que incluye el dominio de conceptos de ciencia 
básica y tecnología aplicada y la metodología de aprendizaje de la pedagogía acti-
va: aprender haciendo». Mientras que, en lo relativo a los conocimientos interper-

167 Perfil del Director Escolar, p. 120.
168 Ibídem, p. 122.
169 Ibídem, p. 124.
170 Ídem.
171 Ibídem, p. 123.
172 Ibídem, p. 124.
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sonales requiere, entre otras capacidades, una: «Formación básica en psicología, 
con énfasis en asuntos educativos y sociales» y «Formación en el manejo y desa-
rrollo de recursos humanos».173

Y con relación a competencias profesionales se requerirán, además de otras:
Formación pedagógica con el conocimiento y manejo de modernos sistemas 
de enseñanza-aprendizaje; Formación en gerenciamiento y gestión de siste-
mas educativos que incluya desarrollo organizacional, planeación estratégica 
y manejo de sistemas abiertos, flexibles y participativos; Formación en la for-
mulación y desarrollo de Proyectos Educativos; Formación básica en sistemas 
informáticos.174

Pero no solo se establecen las competencias del director, también se definen 
competencias en los estudiantes. Estas serán objeto de análisis un poco más ade-
lante, con mayor profundidad.

Lo que no dice la documentación
Esta dimensión tiene autoría, fue diseñada por un consultor internacional contra-
tado por el Programa utu-bid, quien sugirió los cambios. Las críticas enfocadas 
en las instituciones educativas «que caen en la obsolescencia» o que «subdirigen» 
los centros es una alusión indirecta y muy crítica a la Institución que viene a trans-
formar. No se alude a las especificidades de la institución, su historia, o las ex-
periencias previas; tampoco a los fuertes conflictos internos que, como se verá, 
estaban presentes en ese momento.

Como se mostró, el concepto de flexibilidad surge con insistencia en un sen-
tido tan polisémico como potente. La flexibilidad aparece asociada a la capacidad 
para obtener logros muy diversos: puede permitir relacionarse con el medio o lo-
grar salidas parciales al medio laboral a través de la complementariedad con otros 
subsistemas de enseñanza media. Asimismo, la flexibilidad sería una de las compe-
tencias a desarrollar en el estudiantado, o un valor en la estructura organizacional 
y en la capacidad de gestión tanto a nivel central como en cada uno de los centros 
educativos. No hay definición del concepto, igual que la calidad, este se explica a 
través de sus logros. ¿Es lo opuesto a «rigidez», a rutinario, a prácticas asentadas 
en una perspectiva temporal de larga duración? Aquí, la flexibilidad es una ca-
tegoría que puede ser aplicada tanto a los seres humanos como a la Institución; 
una capacidad, una conducta (por lo tanto, adquirida o desarrollada) esperada de 
aquél que cumple la función directiva; también una virtud, un valor. Es decir, que 
la flexibilidad en lo personal y en lo institucional, parecen ser una actitud valiosa 
para aceptar los cambios, cualquiera que estos sean. En esta visión, flexibilidad es 
lo que permite adaptarse a la incertidumbre, a los cambios, a lo inesperado, que 
parece ser la clave del éxito.

173 Perfil del Director Escolar, p. 125.
174 Ibídem, p. 126.
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También aparecen nuevamente, en forma reiterada, las ideas de eficiencia y 
eficacia, típicas de los discursos de la cultura neoliberal.

La gestión es concebida fragmentariamente, separa lo institucional de lo pe-
dagógico y prioriza la dimensión institucional. ¿Cuál es la tarea de una institución 
que brinda educación técnica? Los documentos reformistas afirman que la tarea 
primordial del cetp es formar trabajadores y ciudadanos. Por tanto, es discutible 
si el foco de los cambios debe estar en la forma de gestionar la Institución y no en 
el aula o en el taller. Además, es un procedimiento extraño (o absurdo) para una 
organización educativa el fragmentar una realidad, de por sí compleja, cuyos re-
sultados no siempre son claramente medibles, visibles e inmediatos. Aplica a esta 
institución principios que fueron desarrollados para la gestión de las empresas de 
producción, desconociendo el alto contenido emocional, afectivo y de implicacio-
nes políticas y subjetivas que suele caracterizar a las organizaciones-instituciones 
de vida (Enríquez, 2002).

Las actuales teorizaciones críticas sobre la gestión empresarial —que Aubert 
y de Gaulejac caracterizaron como de tipo «managerial»— muestran que las 
empresas actuales desarrollan deliberadamente una acción formadora sobre los 
sujetos: «A través de ella […] se van inculcando en el individuo los principales 
elementos de la filosofía de la empresa» (1993: 97). Para estos autores la gestión es 
el fundamento del desarrollo de «… una cultura de empresa a base de mitos, sím-
bolos, una escala de valores comunes a todos y la puesta en práctica de proyectos 
comunes en la empresa, aglutinantes de la energía de todos bajo la bandera de un 
desafío o de la aventura» (: 40).

Por ello, desde esta psicosociología institucional cabe preguntarse si es per-
tinente utilizar esta visión propia del mundo empresarial para ser aplicada en las 
instituciones educativas, aspecto que será desarrollado con mayor profundidad en 
el último capítulo.

Otro tema sobre el que parece necesario reflexionar es sobre cierta confusión 
conceptual en el uso de los conceptos de desconcentración y descentralización. 
En el Proyecto sobre Gestión de los Establecimientos Educativos ambos términos se 
usan indistintamente, sin embargo, la literatura experta menciona diferencias en el 
alcance de las medidas propuestas por ambos conceptos. A modo de ejemplo, Sosa 
los diferencia y cita al reconocido jurista Sayagués Laso para afirmar que la descon-
centración es «… la etapa de mínima descentralización…» (2005: 30).

Por ello, cuando el documento reclama «la desconcentración de funciones 
del Codicen» y, a continuación, expresa «ir estudiando las medidas descentraliza-
doras» resulta muy difícil interpretar cabalmente el sentido y el alcance de la pro-
puesta, cuando la descentralización requeriría de ajustes legales y cuya decisión es 
en última instancia del nivel parlamentario. Parece más el intento de adelantarse a 
posibles reclamos autonómicos que pudieran enfrentar a los centros con la supe-
rioridad jerárquica. Es decir, adelantarse a la contradicción que supone el pedir a 
los centros educativos mayor creatividad y toma de decisiones, pero manteniendo 
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las formas jurídicas centralizadas establecidas por ley (que no cambiaron) y las 
formas tradicionales de control y evaluación.

Al desarrollar el asunto de la calidad, los documentos adjudican al Estado 
la responsabilidad por su consecución, también la necesidad de multiplicar los 
vínculos con el sector productivo y satisfacer sus demandas. No hay duda de que 
la educación es una responsabilidad social, pero lo que los documentos no abor-
dan es el problema de definir qué demandas deben ser satisfechas, ya que las que 
provienen de la sociedad y las que provienen del aparato productivo no siempre 
son coincidentes.175 Por ello, esta educación —atravesada de las mismas contradic-
ciones e intereses de la sociedad que la produce y que ella reproducirá— se verá 
invadida por demandas divergentes y hasta contradictorias.

Como la sociedad no es una entidad unánime en intereses, ni está homogénea-
mente integrada y esa diversidad está dentro del centro educativo representada por 
sus propios actores: ¿Podrán los educadores actuando dentro de los centros educa-
tivos descentralizados orientar esas demandas y decidir cuáles satisfacer y cuáles 
no? ¿La flexibilidad alcanza para resolver con pertinencia? Además, ¿en qué lugar se 
visualiza la función de cambio social que la educación debería impulsar?

Estas interrogantes cobran mayor significado si se reflexiona que los 
Lineamientos señalaban graves dificultades de formación y de situación funcional 
en los directores del cetp. Por eso, parece paradojal el reclamo de mayor descen-
tralización de los establecimientos educativos y que la reforma se haya centrado 
en la gestión institucional liderada por la figura del director. Con relación al tér-
mino de competencias, estas constituyen una verdadera taxonomía, cuya finali-
dad puede haber sido la de orientar las evaluaciones en los concursos posteriores. 
Su presentación fragmentada en competencias personales, interpersonales y pro-
fesionales, puede encubrir cierta confusión en la precisión del concepto que no 
pudo ser visualizado en forma integrada.176 Parece estar muy lejos aún del concep-
to de competencia educativa como el desarrollado por Perrenoud (1999).

Según el Perfil del Director Escolar las competencias requeridas por este son 
de distinta índole. Su análisis muestra que en ellas la necesidad de una formación 
académica parece imprescindible: formación científico-humanística, pedagogía 
activa, formación básica en psicología, manejo y desarrollo de recursos huma-
nos, formación en sistemas de enseñanza-aprendizaje, gerenciamiento y gestión 
de centros educativos, formulación y desarrollo de proyectos educativos, sistemas 
informáticos, negociación, etc. Por esto, no queda claro que al fundamentar el 
enfoque por competencias se haya afirmado que los «conocimientos y experiencia 

175 No se intenta decir que sean realidades independientes o contradictorias, es decir, que son vi-
sualizadas antitéticamente; por eso importa señalar que sociedad y «aparato productivo» no 
son conceptos idénticos, por lo que tampoco responden a necesidades idénticas; asimismo, en 
algunos casos podrían llegar a ser contradictorias.

176 Importa señalar que se hace una crítica del documento sobre las competencias que se está ana-
lizando. No se realiza una crítica negativa del concepto de competencias en general.
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acumulados» no eran pertinentes para definir el acceso a los cargos de dirección. 
Si las competencias son un conjunto como el que se enumeró al analizar el perfil 
del director: ¿cuál es la diferencia con las prácticas habituales? Lo que aparece 
como novedad es el concepto mismo de competencia, que, sin embargo y a pesar 
de los discursos, parece aglutinar las características utilizadas desde siempre para 
seleccionar jerarquías en la educación. Una de ellas, como se comentó, sería la 
capacidad del director para desarrollar las competencias más importantes en los 
estudiantes: «la capacidad para el aprendizaje permanente» y «para la adaptación 
y promoción de los cambios tecnológicos y culturales».177

Cabe agregar que actitudes, conocimientos y habilidades son características 
adquiridas y no innatas, aprendidas en un determinado contexto social. Como 
procesos psicosociales, se nutren también de las experiencias anteriores propias o 
ajenas. Sin ese proceso de interacción social que presupone la existencia de cual-
quiera de ellas no hubiera sido posible su adquisición.

Es posible decir que la mayor dificultad para percibir el concepto manejado 
aquí radica en la imposibilidad del autor del texto para concebir la competencia 
como una acción practicada naturalmente, que se pone a prueba en el día a día de 
la práctica profesional, que, por lo tanto, implica también el enriquecimiento que 
integra la experiencia y en la que participan en el mismo momento tanto conoci-
mientos teóricos, como saberes prácticos, habilidades, voluntad, deseo, pertinen-
cia y otros aspectos de índole afectiva y social que vuelven muy difícil reducir la 
idea a la enunciación de taxonomías rígidas y fragmentadas entre sí.

Ya se mencionó que los documentos consultados dejan entrever un vocabu-
lario y formas de gestión propias del mundo empresarial. En principio, el término 
«efectivo», quizás para señalar un aprendizaje pertinente o significativo, no es un 
concepto muy utilizado por los educadores, más bien parece provenir del mundo 
empresarial. Lo mismo ocurre con una de las competencias profesionales que se 
reclamaban a ese director: «… Capacidad de construir visiones gerenciales»,178 ya 
que su misión educativa es lograr una visión gerencial de la educación.179 Explica 
esa competencia como la respuesta a la incertidumbre y complejidad que caracte-
rizan el presente en el que se precisan en cargos directivos personas con un acen-
tuado perfil de liderazgo.180 El modelo del director escolar previsto en el proyecto 
es coincidente con el del gerente de una empresa (de Gaulejac, 2005).

La introducción de formas de gestión provenientes del mundo empresarial 
en el cetp por medio de esta reforma educativa será una de sus principales accio-
nes, novedad que se mantuvo en el tiempo y uno de los motivos que generó mayor 
resistencia entre sus opositores.

177 Perfil del Director Escolar, p. 124.
178 Ibídem, p. 119.
179 Ibídem, pp. 125-126.
180 Ibídem, p. 116.
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Garay afirma: «Lo que el análisis institucional devela críticamente es que es-
tos modelos de gestión son nuevas formas para las mismas metas, los mismos 
contenidos» (1998: 135). Agrega que los modelos gerencialistas se desplazaron 
del sujeto que aprende y sus procesos a la búsqueda de la eficacia y a la calidad 
del producto. Sus reflexiones parten del concepto de «Instituciones de vida» de 
Enríquez (2002) mencionado reiteradamente en esta investigación y que permite 
remarcar las diferencias entre las instituciones educativas y las organizaciones de 
producción, coincidente con nuestra línea de enfoque.

Finalmente, según informa el Acta n.º 107 del año 1997 aunque la institución 
aprueba documentos e invoca cambios, a la hora de actuar emplea viejos métodos, 
ya que al crearse nuevas escuelas y por lo general, aduciendo necesidades de inme-
diata resolución, se designaron nuevos directores en forma directa; como en los 
casos de la Escuela Técnica Buceo y la Escuela de Administración de Salto.181

Lo mismo ocurrió con los «coordinadores» de los bt cargo creado ahora. El 
primero que se designó era de la orientación de Termodinámica y luego se nom-
bró otro del área Agraria. La función de coordinador se fundamentó en el Acta 
que venimos comentando para «… apoyar mediante coordinación y seguimiento 
la propuesta curricular»; «asegurar la integración en la formación de las áreas 
científica, tecnológica e instrumental…»; también para conseguir «… una ade-
cuada nivelación de sus respectivas formaciones, especialmente en Matemática y 
Ciencias Experimentales».182 Sus cometidos eran integrar y coordinar un equipo 
para realizar el diseño curricular del primer y segundo año, establecer contactos 
con el medio productivo desarrollando acciones conjuntas colaborativas instru-
mentando pasantías, becas, asesoramiento, entre otras. Otro cometido era esta-
blecer coordinaciones con los otros bachilleratos y con las disciplinas del Tronco 
Común y proponer y coordinar las acciones necesarias para la selección y capa-
citación de los docentes. Los documentos informan que se exoneraba al docente 
seleccionado del dictado de las clases y se fijó su retribución mensual en mil dó-
lares americanos.183

Los documentos de archivo informan sobre los nombres y la designación 
para el cargo de coordinador, pero no explicitan los mecanismos utilizados para 
su designación. Las entrevistas con informantes calificados permitieron saber 
que se procedió a designar en forma directa usando el poder discrecional que el 
Consejo posee. Al analizar las funciones del coordinador aparece una superposi-
ción de funciones con otros funcionarios, como los inspectores y con las tareas 
adjudicadas recientemente a los núcleos de desarrollo tecnológico. Asimismo, el 
análisis del nuevo organigrama no muestra la existencia de tales coordinadores, 

181 lac 1997, Acta n.º 107, pp. 31-32.
182 Ibídem, p. 242.
183 Los datos relacionados con remuneraciones son aportados a los efectos de comprender luego 

las críticas de los opositores. Es una información que aparece en los documentos de archivo de 
carácter público.
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por lo que podría pensarse que esa función había sido prevista solo en forma tran-
sitoria, mientras durara la experiencia piloto.

Formación y evaluación de funcionarios y estudiantes
Al aprobarse el Plan de los bt184 se previó la realización de cursos que, según los 
documentos consultados, se presentaron como de Formación, Capacitación o de 
Sensibilización y Actualización para los docentes involucrados, cuyo objetivo era 
«incidir en la calidad educativa».185 Con el subtítulo «La situación presente de la 
educación técnico-profesional», los Lineamientos afirmaban que un censo reali-
zado en 1994 mostraba que: «El cuerpo docente se caracteriza por un bajo perfil 
educativo y formativo, lo que impacta tanto las competencias didácticas como las 
propiamente técnicas […] las acciones de actualización o capacitación realizadas 
son también muy escasas…», y agregaba que un 51,5 % de los profesores «apenas 
habían culminado la primaria o la formación profesional»186 y no habían partici-
pado nunca en instancias de formación.

Efectivamente, se diseñó un «Curso obligatorio de Sensibilización» para los 
profesores que dictarían los cursos, se previó el pago de gastos de viáticos, pasajes 
y alojamiento para los profesores del interior.187 Se llevó a cabo entre el 3 y el 21 
de marzo de 1997, antes del comienzo de las clases. Participaron 180 profesores, 
cuyos nombres no fueron conservados en ninguna documentación, lo que de por 
sí, parece ya significativo. La dirección académica estuvo a cargo de la directora 
del Programa utu-bid y de la encargada de la División Capacitación del cetp. 
La gestión organizativa estuvo a cargo de dos consultores del Programa utu-bid 
y algunos coordinadores por especialización. Es llamativo el monto del cobro de 
haberes de los consultores que, según documenta el archivo del cetp fue de 1.000 
dólares americanos durante dos meses. El costo total del curso fue de 89.100 dó-
lares americanos. La designación de los responsables del curso en lo operativo y 
en lo académico fue realizada a través de designaciones directas, es decir, que no 
hubo llamados públicos. De nuevo la participación directa del Programa utu-bid 
en su instrumentación es indiscutible.

En una segunda instancia se realizaron Jornadas de capacitación y actualiza-
ción para los docentes de los bt,188 diseñadas por el Programa utu-bid, que se desa-
rrollaron en la Escuela Técnica Buceo. El tema fue «La evaluación de la Enseñanza 
en un nuevo modelo de Gestión escolar», propuesto por la Dirección de Programa 
de Recursos Humanos. La finalidad era promover espacios de formación e inter-
cambio entre docentes, especialmente entre profesores del Tronco Común y del 
Trayecto Tecnológico. Participaron 111 profesores entre el 10 y el 12 de julio de 1997. 

184 lac 1997, Acta n.º 94, Asunto n.º 53, pp. 121-153.
185 Lineamientos, p. 18.
186 Ibídem, pp. 6-7.
187 lac 1997, Acta n.º 94, pp. 5-11.
188 lac 1997, Acta n.º 119, pp. 118-125, Asunto n.º 25, pp. 118-125, Expediente 1658/997 (2).
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Igual que en el curso anterior, se aprobó el pago de pasajes y un viático para los par-
ticipantes. Según consta en la documentación, el costo esta vez es de usd 11.500 y 
establece por ejemplo, un pago de usd 500 a un docente que dedicó cuarenta horas 
para la «Planificación de Talleres y Elaboración de Materiales».

También hubo cursos para los funcionarios administrativos. Los Lineamientos 
habían definido la necesidad de realizar acciones de capacitación periódica para ir 
incorporando las nuevas concepciones de gestión y de cultura institucional entre 
quienes se desempeñaran como personal de apoyo. El Acta n.º 88 del año 1996 
informa sobre la realización de un seminario-taller: Mejoramiento de la calidad 
de la Gestión Institucional y el Desempeño Personal para funcionarios administra-
tivos de los escalafones C y D, de grado cuatro o inferior, para comprometerlos 
con la reestructura organizacional; y otro seminario-taller para funcionarios ad-
ministrativos del Programa de Recursos Humanos denominado «Creatividad y 
Desarrollo de Recursos Humanos».189 Se afirmaba que los cursos permitirían la 
comprensión, «fase indispensable y previa al compromiso», así como el desarrollo 
de competencias.

Para poder trabajar como profesor de aula en la reforma fue necesario pre-
sentarse voluntariamente a través de «Llamados abiertos» realizados por el cetp. 
Se trataba de convocatorias públicas realizadas por la prensa y a las cuales podían 
postularse profesores, aun no pertenecientes al organismo, pero que reunieran los 
perfiles académicos definidos para desempeñarse en este Plan. Se estableció un 
perfil requerido, variable según la especialidad, pero en el caso de los docentes del 
trayecto tecnológico, se otorgaba preeminencia a quienes pudieran probar el ha-
ber trabajado o estar trabajando en empresas de producción. A modo de ejemplo, 
según el expediente 142/997 (8) para conformar los registros de docentes de los 
bt en Administración, en la asignatura «Bases documentarias», además de for-
mación universitaria específica, en el ítem c, se exige «Poseer documentada expe-
riencia laboral en empresas privadas». La importancia de contar con docentes que 
demostraran experiencia en el mundo del trabajo fue considerada tan importante 
que se aprobó, según expediente 142 (6) de 1997 el pago de horas de coordinación 
«… para facilitar el dictado de aquellos docentes del área tecnológica de actividad 
privada en su especialidad, lo que implica no solo una importante base empírica 
en su formación sino una permanente puesta a punto de la misma» (s/f). Se vin-
culaba así reforma y mundo productivo, el medio imprescindible para lograr una 
mayor calidad educativa.

En los «Llamados abiertos» se incluyó, además del estudio de méritos de 
los postulantes, una fase de entrevistas, cuya finalidad era el «… intercambio de 
ideas acerca del proyecto de centro educativo, de la actitud hacia el trabajo en 
equipo así como sobre los desafíos y requerimientos de una formación abierta al 

189 lac 1996, Acta n.º 88, pp. 84-89.
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medio económico-social».190 Estos llamados abiertos para cualquier profesor que 
reuniera el perfil suscitó no pocas críticas y conflictos, como una nota enviada al 
director general que provenía de la Sala de Docentes de Química de la Escuela 
Superior de la Construcción, en que manifestaban su disconformidad con el lla-
mado y consideraban que «… debió ser cerrado dentro de la Institución» invo-
cando los «derechos legítimamente adquiridos» y solicitaban, por lo tanto, que 
se «detenga para el año 1998 la puesta en funcionamiento del Bachillerato de la 
Construcción». De igual forma, se solicitaba que «el curso de sensibilización que 
desarrollaron durante los meses de marzo y abril de 1997 no genere mérito alguno 
ya que este no se dio en igualdad de condiciones para todos los docentes de la 
institución». Además, «que en la confección del escalafón191 de Química para el 
año 1998 los docentes ajenos a la Institución, que dictan clases durante este año en 
el Bachillerato Tecnológico de Química ingresen como aspirantes». Es decir, que 
no se reconozcan a esos profesores los derechos adquiridos al dictar clase durante 
el año lectivo 1997.

Un foco de conflictos, una lucha de lugares192 y derechos adquiridos que ac-
tuó con fuerza en la interna institucional y que será desarrollado con mayor pro-
fundidad en un próximo capítulo, a través de la vivencia de sus actores. A raíz 
de conflictos como estos, para el año siguiente se instrumentó la creación de un 
nuevo subescalafón que, según expresa el Acta Extraordinaria del 31 de octubre 
de 1997, era exclusivo de los bachilleratos y ordenaba en una lista de méritos a los 
profesores que habían trabajado el año anterior para «…salvaguardar la experien-
cia realizada por los docentes en el año 1997 por lo que ello significa en inversión 
educativa y en lo que refiere a la continuidad de la experiencia a través de la ex-
tensión de interinidad para 1998» (de Gaulejac, 2005: 1-3).

«La búsqueda del efecto-establecimiento, centrado en el proceso de ense-
ñanza-aprendizaje», según los Lineamientos,193 era un cambio que los reformistas 
consideraban positivo. Se trata del intento de la mayor concentración posible de 
horas de clase de un profesor en un local educativo, para lograr una efectiva par-
ticipación en los pec.

En relación con los estudiantes, se definió el egreso del tercer ciclo a través 
de «proyectos tecnológicos», en principio concebidos como realizaciones subgru-
pales. Como puede imaginarse, la resolución de estas actividades requería instru-
mentar tiempos y espacios para la coordinación de los profesores; aspecto que será 
desarrollado al final de este capítulo. Ahora bien, en lo referente a esos proyectos, 
aunque al diseñar el plan de bt se había establecido ese sistema para la aprobación 

190 lac 1997, Expediente 142 (10) 97, Coordinadoras del Bachillerato Tecnológico de Química.
191 Escalafón: lista ordenada de docentes efectivos según méritos, calificación de desempeño y 

antigüedad.
192 En el sentido que le da el autor: en el presente, al disminuir los puestos de empleo, además de 

lucha de clases se puede hablar de lucha de lugares.
193 Lineamientos, p. 18.
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final, en 1997 aún no se habían delineado con gran precisión sus principales carac-
terísticas, aunque se expresaba que debían ser evaluados por competencias.

Lo que no dice la documentación 
Es significativo que los nombres de los profesores que asistieron a los cursos de 
sensibilización no hayan sido conservados en ninguna documentación, porque 
ese dato hubiera permitido gestionar mejor futuras inversiones en formación o 
colocar los profesores formados en cursos que lo requirieran. Aunque la refor-
ma se establece criticando las prácticas anteriores e invocando formas de trabajo 
basadas en la racionalización y la eficacia y eficiencia, del mismo modo que los 
coordinadores, los directores de programa y los profesores que dictaron cursos 
de sensibilización fueron designados en forma directa por las autoridades. Tal 
información fue relevada en las entrevistas con informantes calificados, ya que los 
documentos escritos no se expiden sobre tales cuestiones. Nuevamente, se invoca 
el cambio, pero se practican formas habituales y poco claras de funcionamiento 
institucional.

No hay ningún registro escrito sobre las características del primer curso de 
sensibilización para profesores, pero se centró, según informan los asistentes, en 
la Gestión de Centros Educativos. Sus vínculos con la ideología de la reforma y los 
intentos por conseguirle adeptos a parecen claros en la información obtenida en 
distintos momentos de la investigación realizada.

Es bueno recordar que el censo de 1994 informaba que los profesores con 
mayores carencias formativas dictaban clases en los cursos móviles y en los de for-
mación profesional.194 Sin embargo, el curso diseñado en el marco de la reforma 
fue previsto solo para los profesores que dictarían los bt; volvió a producir la pa-
radójica situación de que quienes más formación tenían volvieron a hacer cursos, 
ya que para dictar clase en los nuevos bachilleratos hubo una selección muy exi-
gente de los profesores basada en su formación previa. Estas acciones generarán, 
en definitiva, un mayor desequilibrio e inequidad en una visión de conjunto de la 
Institución. Sus efectos, que serán analizados en el próximo capítulo, se explican 
por un acceso marcadamente desigual a los recursos y el atravesamiento del poder 
y la ideología en el discurso reformista.

La afirmación de que es necesario dictar cursos a «todo el conjunto del cetp» 
solo hace referencia a distintos actores de la reforma, es decir, profesores y funcio-
narios administrativos que trabajan en el nuevo plan. Pero, en realidad, deja fuera 
a quienes por distintas razones no participaban de ella. Se prepara así el terreno 
para una fragmentación institucional, la aparición de la formación de subgrupos y 
de una polarización cuyos efectos serán analizados en un próximo capítulo.

Aunque ya en 1997 se definió que para egresar de los bt era necesario desa-
rrollar un proyecto tecnológico, aún no se habían establecido con claridad sus 

194 Cursos Móviles: son cursos diseñados para ser dictados en zonas rurales muy alejadas. 
Formación Profesional: cursos para quienes poseen solo educación primaria finalizada.
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características. Si bien se establecieron las competencias de egreso de cada ba-
chillerato, no siempre resultó fácil definir de antemano las acciones necesarias 
e imprescindibles para que los estudiantes pudieran resolver adecuadamente la 
realización de ese proyecto final. La noción de competencia es clave porque atra-
viesa todo el plan: enlaza el modelo de establecimiento educativo a través de los 
proyectos de centro, el perfil del director, los programas de capacitación para fun-
cionarios y docentes y los perfiles de egreso de los estudiantes. Estas son presen-
tadas como un conglomerado de actitudes, habilidades, formación, capacidades, 
acciones; al mismo tiempo, la competencia es una herramienta y una medida para 
evaluar.

El sentido tan polisémico del concepto parece haber generado algunas con-
fusiones. Por lo pronto, en el documento que denominamos «Lineamientos», un 
ítem que estudia las «Principales estrategias para el cambio» sustituye el término 
«actitudes» por «aptitudes»,195 lo que no es menor. El análisis de las competencias 
de egreso definidas en cada uno de los bachilleratos (Plan de los bt) muestra el 
acento puesto en ciertas acciones y operaciones básicas: «realiza análisis quími-
cos»; «opera sistemas específicos»; «aplican sistemas, métodos y procedimientos 
administrativos y contables»; «operan el computador personal como un usuario 
altamente calificado»; «desarrollar habilidades y destrezas en el manejo operativo 
de las áreas, animal, vegetal y de maquinaria o equipos». Algunas expresan ac-
ciones, es decir, se acredita que el egresado está en condiciones de ejecutarlas. En 
otros casos, el verbo en infinitivo parece más un objetivo, un deseo a concretar. 
Esto denotaría una falta de coherencia entre lo que se comprende por competen-
cia en los distintos grupos que elaboraron los planes de cada bt. Como se ve, los 
enunciados muestran una diversidad que parece tener relación con el uso de una 
noción que todavía no había sido comprendida totalmente.

Pero además, las acciones mencionadas como competencias suponen otros 
conocimientos muy diversos que también son definidos como competencias: «… 
sólidas formaciones en las ciencias básicas y tecnológicas…», el «conocimiento de 
los procedimientos de comercialización…», «el funcionamiento de los sistemas 
de refrigeración, acondicionamiento y calefacción así como los equipos auxilia-
res», la «visión acabada de las instituciones como sistemas complejos» o el «co-
nocimiento profundo de los diferentes sistemas operativos…»,196 cuya principal 
virtud parece ser la de permitir la toma de decisiones con eficacia y eficiencia. 
Así, se detallan en cada orientación los conocimientos necesarios de manera de 
orientar las acciones pedagógicas. En el Plan del Bachillerato de Química consig-
nan como competencias conocimientos instrumentales como el «inglés básico» u 

195 «… los Bachilleratos Tecnológicos, destinados a la adquisición de aptitudes, conocimientos y 
habilidades que promuevan la flexibilidad imprescindible para una rápida adaptación y para el 
aprendizaje y la innovación permanentes.» (Lineamientos…, p. 17)

196 lac 1997, Planes de bt, Actas 94-101 de 1997, Expediente 142/997.
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«operaciones elementales en microprocesador».197 Sin duda, el concepto de com-
petencia involucra mucho más que conocimientos y acciones. Únicamente el Plan 
del Bachillerato de Termodinámica consideró como una competencia el «área 
afectiva», que incluyó como sigue: «el ayudante técnico deberá ejercer su función 
en base a una postura profesional y de disciplina en el trabajo».198

En general, suele aparecer una enumeración de tareas que el egresado debe-
ría poder desarrollar o ejecutar ya que las empresas reclaman una «acreditación 
por competencias», casi como un egreso garantizado. Esto es, que la institución 
educativa debería poder asegurar por escrito con precisión, qué cosas sabe y pue-
de resolver en la práctica del mundo laboral determinado sujeto que recibió una 
formación y una titulación. A modo de ejemplo, en el documento de presenta-
ción de los bt se asocian las competencias de egreso a la titulación otorgada y al 
lugar previsto en la empresa. Se dice que: «se prevé que estén habilitados tanto 
para insertarse en el mundo del trabajo como «Auxiliares Técnicos» o continuar 
estudios universitarios o terciarios».199 Esta definición inicial generó algunos pro-
blemas que son mencionados por los primeros egresados, se incursionará en ellos 
directa e indirectamente en capítulos subsiguientes. Todo parece indicar que en 
ese momento el cetp estaba lejos de poder satisfacer esos reclamos del mundo 
empresarial, ya sea porque el concepto no había sido todavía comprendido, o no 
era compartido, o porque las lógicas del mundo educativo y del laboral no son 
siempre traspolables. Si las competencias se evalúan por sus resultados y son «co-
nocimientos puestos en acción», como más adelante se insistirá a partir de los 
aportes de Perrenoud (1999), no se deben descartar la incidencia en ellas de aspec-
tos individuales psicoafectivos y psicomotrices que inciden en todo momento de 
la vida de los sujetos, ya sea positiva o negativamente, y que aquí parecen negados. 
También habría que considerar todo lo que tiene que ver con «el deseo incons-
ciente», la faceta que concibe al sujeto también como un ser deseante y al efecto 
de procesos psicosimbólicos, así como el atravesamiento de lo institucional y lo 
contextual, que en esta visión de competencias del año 1997 en el cetp parecen 
inexistentes.200

Finalmente, es adecuado ahondar ahora más en la historia de los vínculos 
de ese concepto con el cetp. El asunto de las competencias fue discutido en el 
iv Congreso de la Educación Tecnológica de los Países del Mercosur realizado en 
Montevideo entre el 3 y el 7 de noviembre de 1996 y organizado por el cetp. El 
evento fue presidido por un Inspector del cetp, el bid apoyó económicamente a 
los estudiantes para que asistieran. Funcionó en el centro de conferencias de la 

197 lac 1997, Planes de bt, Actas 94-101 de 1997, Expediente 142/997, p. 48.
198 Ibídem, p. 63.
199 Ibídem, p. 5.
200 Importa señalar nuevamente que la crítica se focaliza en el concepto de competencias que se está 

analizando a partir de los documentos citados y no el concepto de competencias aplicadas a la 
educación consideradas en su pertinencia.
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Intendencia Municipal de Montevideo y tuvo como expositor principal al doctor 
Leonardo Mertens de la oit con la ponencia «La competencia laboral como refe-
rente de la educación tecnológica». El autor vinculó esta idea al mundo empresa-
rial y al crecientemente competitivo mercado de trabajo. Esa ponencia consideró 
a la competencia como: «Lo que el personal debe saber hacer para que la empre-
sa resulte competitiva» ante las innovaciones técnicas y organizacionales. Como 
registran los documentos de ese congreso, el conferencista reconoce que si bien 
la competencia es «… lo que la empresa espera del personal», según sus propias 
afirmaciones parecería que «… no está claro que es lo que se espera en la empresa 
del personal y esta no tiene claro que debe hacer el sistema educativo frente a ello» 
(Mertens, 1996: 2-3). Esto explica que en su intervención haya intentado precisar 
el sentido del concepto. Para ello, parte de algunas reflexiones sobre los cambios 
en los mercados. Estos son presentados como complejos, abiertos y muy exigentes 
en calidad, diseño y servicio al cliente; pero con menor precio. Esos argumentos 
le permiten explicar que la empresa requiera competencias claves en las que es 
muy importante «la relación y el intercambio con los proveedores, los usuarios, 
los socios, el personal e incluso la educación técnica», entre quienes será necesario 
«… construir una cultura común». Y agrega: «Tenemos que pensar que la escuela 
se convierte en empresa y la empresa en escuela» (: 5)

Como cada empresa requiere distintas competencias, será necesario desa-
rrollar la «capacidad de aprender en el trabajo» y así define que lo adquirido en 
la escuela sería un 30% de lo necesario para el desempeño laboral, el resto, un 
70 %, estaría dado por la empresa, por ello, al final concluye que la competencia es 
«la capacidad de ir aprendiendo». En esa concepción, son fundamentales ciertas 
características, como el ser participativo y ser capaz de tomar decisiones, por lo 
que parecería necesario poder desarrollar espacios de autonomía, participación y 
promover la interacción y la dinámica social. Al final expresa, según consta en los 
documentos del congreso, que «la Competencia Laboral lleva automáticamente a 
cambiar, no solo la forma como se está haciendo el trabajo, sino también como 
va a ser el sistema de remuneración…» (Mertens, 1996: 17), aunque no desarrolla 
demasiado esta idea.

Luego de este Congreso, algunos técnicos y directivos del cetp participaron 
en la xv Reunión de la Comisión Técnica Regional de Educación Tecnológica orga-
nizada por el Ministerio de Educación y Deportes de Brasil y en el Seminario sobre 
Certificación por Competencia en Gramado del 22 al 25 de noviembre de 1996,201 lo 
que parece haber reforzado la importancia de esta idea en la institución.

El documento ya comentado sobre el «Perfil del Director Escolar», que es-
tablece las «Competencias profesionales requeridas para una Gestión Escolar 

201 lac 1996, Acta n.º 87, Expediente 4519/1996. Expedientes tramitados por la Dirección General. 
En él participaron: la maestra Fany Arón (Consejera del cetp), la asesora Margarita Armand 
Ugón y el profesor Martín Pasturino.
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Moderna»202 muestra la influencia de ese congreso y la profunda relación de las 
competencias con los resultados de la gestión del centro; son el nudo que permi-
tirá evaluar el desempeño del director.

Infraestructura
Se construyeron nuevos edificios y se adecuaron los existentes. Complementando 
estas acciones, se consideró necesario adquirir nuevo equipamiento. En relación 
con ello, al presentar los bt se informó que se construirían «dos nuevos centros 
educativos». La Escuela Técnica del Buceo cuyo destino es alojar «los Bachilleratos 
de Química Industrial, Termodinámica y Mantenimiento Informático, y la Escuela 
de Administración de la ciudad de Salto». Se informó también que la anep había 
adquirido el año anterior un amplio predio, en pleno centro de la capital departa-
mental de Salto, «en el que se desarrollará a futuro un complejo pedagógico con 
diversas alternativas educativas…».203 La Escuela de Buceo fue concebida como 
«… polo de desarrollo en nuevas propuestas educativas e innovadoras situaciones 
de gestión de centros educativos de acuerdo al nuevo perfil del director…».204

El equipamiento, los recursos y los materiales didácticos, tanto en estos 
nuevos centros como en todos los que brindaron estos cursos, fue realizada a 
través de una licitación internacional organizada y dirigida por el Programa de 
Fortalecimiento de la Educación Técnica. La inversión fue de tal magnitud que en 
el documento de Presentación de los bt se afirmaba que «los equipamientos lici-
tados implican la combinación de equipos, simuladores, software y manuales de 
trabajo». Se informaba, asimismo, que las escuelas contarían «… con salas y labo-
ratorios de informática, que facultarán a cada estudiante una práctica intensiva en 
el manejo de una herramienta básica para manejarse en el mundo contemporáneo 
y para cualquier desempeño laboral de cara al siglo xxi».205 Así, la reformulación 
del convenio anterior permitió invertir solo en equipamiento, obras y reparacio-
nes generales, un total de 3.015.000 dólares americanos.

Esas licitaciones fueron foco de algunos conflictos. A título de ejemplo, una 
observación del Tribunal de Cuentas de la República a la licitación n.º 02/996 por 
el gasto generado por «la actualización tecnológica de cuatro entrenadores para 
la enseñanza de los procesos de refrigeración y acondicionamiento de aire…». 
El cetp argumentó que era una manera de «aprovechar un equipamiento que 
la institución había adquirido con anterioridad». Explicaba que ante una nueva 
modalidad educativa requerían actualización «dado que se trata de entrenadores 
manuales que carecen de elementos de recolección de datos a través de los soft-
ware computarizados que se están adquiriendo para el desarrollo de la totalidad 

202 lac 1996, Asunto n.º 65, p. 113, Expediente 5111/996.
203 lac 1997, Acta n.º 107, p. 31.
204 Ibídem, p. 32.
205 Presentación de los bt, p. 5.
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de la currícula del Bachillerato».206 El documento sostiene que la empresa Conatel 
S. A. muestra que la intervención a realizar es compleja y requiere al menos treinta 
días de trabajo de termotécnicos, electrónicos e informáticos y explica que, aun 
así, el costo es menor a comprar de nuevo este equipamiento. Asegura que además 
podrá contar con la garantía y respaldo técnico del proveedor. Las nuevas escue-
las surgidas de esta reforma fueron equipadas con la última tecnología, creando 
así una diferencia con las otras que tendría otros efectos en la vida interna de la 
Institución, los que serán analizados en un capítulo posterior.

Sistema Nacional de Evaluación, Orientación Ocupacional, 
Pasantías y relacionamiento con la academia y la sociedad
Ya en los Lineamientos se adelantaba la necesidad de crear un Sistema Nacional 
de Evaluación para «La implementación sistemática de evaluaciones y acciones 
de seguimiento».207 Más adelante se iniciaron evaluaciones externas cuyo objetivo 
declarado fue indagar los aprendizajes realizados en las distintas disciplinas para 
ir conformando, al mismo tiempo, ese sistema nacional de evaluación proyec-
tado en el plan. El 9 de octubre de 1997208 el cetp aprobaba: «Instrumentar en 
la segunda quincena de octubre de 1997, la realización de pruebas de evaluación 
de aprendizajes para todas las orientaciones del Bachillerato Tecnológico en las 
asignaturas de Matemática, Ciencias Sociales y Análisis y Producción de Textos». 
La finalidad era «… contar con elementos objetivos de evaluación de los apren-
dizajes alcanzados a los efectos de monitorear el plan de estudios, ponderar sus 
logros y debilidades y —a partir de dicha información— recomendar las correc-
ciones y ajustes necesarios». Por ello, se decidió «… encomendar a la Dirección 
de Programa Planeamiento Educativo su instrumentación general y aprobar las 
acciones ya adelantadas…».209 Estas acciones se apoyaban en «… un subcompo-
nente destinado a apoyar el desarrollo del Sistema de Evaluación Educativa» que 
poseía el Programa de Fortalecimiento de la Educación Técnica, porque se en-
tendía que dicho sistema era vital para contar con «… la información precisa y 
oportuna para una correcta toma de decisiones» del cetp, reconociendo que una 
reforma de grandes características debía ser monitoreada.210 El Acta agrega que 
como se ha realizado una inscripción computarizada y que ya se posee «… infor-
mación socio-cultural y personal que permita construir la historia educativa de 
los estudiantes» se podrá analizar la conveniencia de extender esta experiencia ya 
que una de «… las debilidades del sistema educativo nacional ha sido la de carecer 
de una cultura de la evaluación» y que «… la evaluación de aprendizajes es uno 

206 lac 1997, Acta n.º 102, pp. 84-88.
207 Lineamientos, p. 19.
208 lac, 134-141, asunto n.º 10, literal 2.
209 Ibídem, pp. 25-30.
210 Ídem.
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de los requisitos básicos, unánimemente considerados como imprescindible por 
el cuerpo docente, cuando se trata de la instrumentación de nuevas propuestas 
curriculares…».211

Esta primera experiencia de evaluación efectivamente se realizó a través de 
pruebas de múltiple opción que fueron aplicadas el mismo día y a la misma hora 
en todos los grupos de bt del país. Los documentos consideran a esta evaluación 
escrita como de carácter externo.

Lo que la documentación no dice
No dice que las pruebas de evaluación fueron aplicadas para indagar los conoci-
mientos adquiridos solo en las asignaturas del Tronco Común; no se evaluaron las 
adquisiciones correspondientes al Trayecto Tecnológico.

Es interesante precisar qué debe entenderse cuando los documentos afirman 
que fue una evaluación externa. Se trató de una propuesta que en su diseño amal-
gamó insumos e ideas provenientes de los profesores de aula y de las inspecciones 
técnicas de cada área, pero cuya propuesta definitiva fue elaborada por los coor-
dinadores de las disciplinas o aquellos que habían diseñado los programas curri-
culares y que se desempeñaban como funcionarios de Planeamiento Educativo. 
Al aplicarse, también se realizó por funcionarios contratados sin la presencia del 
profesor de aula. Se trató así de una evaluación externa para el profesor de aula, 
pero interna a la institución. No se encontraron documentos en los lac que alu-
dan a los resultados de esta evaluación, quizás porque estos se difundieron tardía-
mente. Sin embargo estas estarán presentes en las percepciones y vivencias de los 
profesores de aula, las que serán analizadas en el próximo capítulo.

La planeación de un Sistema de Orientación Ocupacional y de Pasantías fue 
otra de las propuestas planteadas en ese momento. El ítem c del Acta n.º 91 ya 
preveía lo que se definió como «Un módulo de orientación ocupacional dirigido 
a facilitar la vinculación de los educandos con el mundo del trabajo, a través del 
apoyo para el desarrollo personal y profesional. Se afirmaba que se buscaba «la ad-
quisición de una cultura del trabajo» y «de herramientas en materia de búsqueda 
y autogestión de empleo y formación en gestión empresarial».

Esta reforma fue también una oportunidad para potenciar los contactos ex-
ternos al subsistema. En el documento de Presentación de los nuevos Bachilleratos 
Tecnológicos, se afirmaba que: «el Consejo de Educación Técnico Profesional 
está acudiendo al asesoramiento y aporte de técnicos y especialistas de alto nivel 
provenientes del ámbito universitario, de los sectores productivos y del cuerpo 
docente tanto técnico como de la enseñanza media general.212 Esa apertura al ex-
terior incluye un mayor acercamiento a los empresarios a través de los ndt, a 
los que ya se ha hecho referencia en el capítulo anterior, así como a los Consejos 

211 lac, 134-141, asunto n.º 10, literal 2, pp. 25-26.
212 Presentación de los nuevos Bachilleratos Tecnológicos, p. 3.
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Consultivos. También, esta apertura correlaciona con la búsqueda de la calidad 
declarada como un principio por esta reforma.

En esa misma dirección hay que considerar un aspecto que sí fue novedoso 
en la historia de la educación uruguaya y que tiene relación con la contratación 
de espacios publicitarios en la televisión para difundir la propuesta. Su impacto 
fue tan grande que fue necesario implementar pruebas de admisión, ya que la 
disponibilidad de lugares era menor al número de interesados en cursar. También 
tener en cuenta los comunicados de prensa y los actos oficiales de lanzamien-
to del nuevo Plan, como el realizado el 5 de febrero de 1997 conjuntamente con 
la Cámara de Industrias del Uruguay (ciu). Se trató de un acto presidido por 
el director general de Educación, el profesor Germán Rama, El presidente de la 
ciu, el ingeniero Diego Balestra y el director del cetp, el contador Diego Veira. 
Según el Expediente 142 (1997), ya citado, allí se presentó a los bt como un herra-
mienta fundamental» ofrecida a los egresados de Ciclo Básico «como alternativa 
para facilitar su inserción en el mundo del trabajo como Auxiliares Técnicos y/o 
continuar estudios para graduarse como Técnicos en el propio cetp o acceder a 
estudios de nivel superior».

Lo que no dice la documentación
El Sistema de Orientación y de Pasantías previsto como un módulo en la currícula 
en el momento del egreso nunca se instrumentó, así como tampoco se instrumen-
tó la propuesta de pasantías. Este proyecto, según manifestaron algunos actores 
institucionales en las entrevistas realizadas, chocó con el problema del gran nú-
mero de estudiantes, lo que sin duda puede haber dificultado su instrumentación. 
Pero también, las dificultades pueden haber tenido relación con la disminución de 
puestos de empleo y la desconfianza del aparato sindical frente a lo que suele con-
siderar un trabajo encubierto y desleal; asimismo, por dificultades que provienen 
del gobierno, que tuvo grandes conflictos al intentar aprobar una ley de pasantías 
generadora de grandes oposiciones.

La reforma, según afirman los documentos, produjo un mayor relacionamiento 
con la Universidad de la República y con organismos similares en distintos países 
de la región. Muchos de los asesores y coordinadores, en especial del Trayecto 
Tecnológico, tenían vínculos estrechos con la institución universitaria estatal, 
como es el caso de los grupos que trabajaron en la creación del bachillerato de 
Química o Termodinámica. A pesar de lo anterior, vale la pena decir que este 
subsistema es de todos los otros que forman parte de la anep, el que tradicional e 
históricamente ha mantenido con la Udelar mayor relacionamiento. En especial, 
a través de los cursos agrarios y los de administración. Por eso, esta reforma, al 
tiempo que inaugura la relación con otras facultades de la Udelar, también sirvió 
para actualizar y multiplicar los contactos ya existentes. Es interesante que la di-
fusión de los nuevos cursos se haya valido de la publicidad televisiva, eso no es 
habitual en la educación pública estatal. Es probable que esa sea la razón por la 



108 Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación

que en la entrevista con los egresados el recuerdo y la importancia de esos spots 
publicitarios haya aparecido con recurrencia.

Sentido y significado de la coordinación docente
Finalmente, un aspecto de carácter pedagógico-didáctico implementado en este 
nuevo Plan, que vale la pena analizar en profundidad, es lo que se ha dado en lla-
mar la coordinación docente. Los documentos matrices de esta reforma, ya men-
cionados, refieren a la coordinación en varias oportunidades. En el Acta n.º 124 
son fundamentados como «… instancias, por centro educativo, de detección de 
problemáticas específicamente pedagógicas o referidas al contexto sociocultural 
del alumnado, así como de análisis y planificación conjunta de los docentes por 
asignatura y por orientaciones…».213

También se relaciona la coordinación a los pec. En la misma acta se afirma 
que se pretende desarrollar «un proyecto de centro que se proponga el logro de 
aprendizajes pertinentes y de calidad, otorgando identidad y contextualizado a la 
gestión de dicho proyecto; que de manera asistemática, con diferencias y pecu-
liaridades estas actividades se han venido realizando en los distintos centros solo 
contando con la buena disposición de los involucrados…» deberían realizarse 
instancias de coordinación.214

Por todo ello se decidió aprobar, en forma experimental:
… un mecanismo de habilitación de tiempos y espacios de interacción de do-
centes, coordinadores, supervisores y equipo directivo para cada centro educa-
tivo los que no pueden ser rígidos ni tener relación directa con la carga horaria 
de cada docente, puesto que están determinados por las exigencias de la proble-
mática de cada asignatura u orientación y del proyecto de centro.215

Estos tiempos y espacios, definidos como «de docencia indirecta», serán re-
munerados. Según la misma Acta n.º 124 se otorga «… el pago de horas semana-
les» que deben «ser cumplidas efectivamente en el centro educativo o en el lugar 
definidos por los coordinadores respectivos». Estarán «destinadas a reuniones 
por asignatura y/u orientación, de análisis, seguimiento y planificación de clases, 
elaboración conjunta de materiales didácticos o pruebas y/o acciones de diseño, 
evaluación e instrumentación del proyecto de centro…». Se desprende del expe-
diente citado, que la autoridad exhibe un particular interés por definir el trabajo 
a realizar, así como por establecer formas de control. Se establece que: «Serán 
convocadas por el equipo directivo, coordinadores, o inspectores de asignatura u 
orientación o por la sala de docentes, previo acuerdo Dirección escolar». Además, 
que se fijará el día de reunión «buscando el máximo acuerdo con los participan-
tes» y que las actividades serán «… documentadas mediante un acta o formulario 

213 lac 1997, Acta n.º 124, 7/8/1997, Expediente 142 (11).
214 Ídem.
215 Ídem.
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(lugar, fecha, horario, objetivos, figura convocante, participantes, resumen) […] 
archivadas en el centro escolar».216

El pago adicional fue definido de modo que los profesores del Tronco Común 
podrán acceder a tres horas de coordinación «… siempre y cuando dicten como 
mínimo quince horas de clase en su asignatura», mientras que los profesores del 
componente tecnológico «… podrán acceder a una hora de coordinación cada 
cinco horas de clase de su asignatura».217

Sin embargo hay que considerar que la coordinación no es un planteo no-
vedoso en la educación media y tampoco en la utu, que recoge un reclamo de 
los docentes a través de sus estructuras de participación, como, por ejemplo, las 
Asambleas Técnico-Docentes (atd).218 El análisis de esta reforma permitió en-
trever su importancia estratégica al actuar como un elemento aglutinador de sus 
diversas facetas. Como se verá, la idea de coordinación permite interrelacionar 
tanto los pec como los tecnológicos y los de aula. Tiene que ver también con el rol 
del profesor y el del alumno, con la apertura al medio productivo y social, con la 
visión de la gestión e incluso permite incursionar en ciertas características insti-
tucionales y organizacionales.

Como muestran las citas de los documentos, en los bt se diseñó como una 
práctica remunerada. Cabe preguntarse hasta qué punto la diferenciación sala-
rial219 que esta decisión conlleva fue la fuente de conflictos internos, impidiendo 
la emergencia colectiva de la oposición reformista. Esa es una investigación que 
aún resta por hacer, aunque indirectamente, la temática aparecerá esbozada en un 
capítulo posterior.

En cuanto a la coordinación, se trata de un reclamo histórico del profeso-
rado uruguayo que consiste en disponer de tiempos y dispositivos pagos, reco-
nocidos institucionalmente, para desarrollar acciones muy diversas entre pares, 
es decir «trabajar junto a otros profesores». Esta breve y sintética explicación de 
una demanda de los profesores que lleva muchas décadas encubre, en realidad, 
distintas expectativas, diferentes visiones y opiniones, algo de lo que siempre se 
habla, sobre todo al diseñar nuevos planes de estudio. Tiene relación con algunas 
características del oficio de profesor, una práctica muchas veces vivenciada en 

216 lac 1997, Acta n.º 124, 7/8/1997, Expediente 142 (11).
217 Expediente 142 (6) 97 La diferencia se explica porque los docentes del área tecnológica suelen 

tener menor oportunidad de acceder a horas de clase. También porque en ellos se exigía expe-
riencia de trabajo en el medio laboral, lo que dificulta la disponibilidad horaria para tomar horas 
de clase.

218 Estas asambleas, tienen carácter consultivo, capacidad de iniciativa en aspectos pedagógico-
didácticos, son elegidas democráticamente y existen por ley.

219 Asimismo, los profesores que se desempeñaban en esta nueva experiencia cobraban otros bene-
ficios ya que se asimiló el trabajo en los bt al costo horario de los profesores de Secundaria en 
Segundo Ciclo, por lo que su remuneración aumentó, en relación con el pago en otros planes, 
según Expediente 142 (7) 97.
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aislamiento y soledad y asentada sobre un sedimento individualista, que el propio 
ejercicio profesional parece reforzar.

Estos aspectos señalados multiplican en la educación media con la enseñanza 
de «especialidades», sea Matemáticas, Geografía, Biología, Historia o cualquier 
otra, en definitiva, siempre una parte fragmentada del conocimiento que a tra-
vés de enfoques disciplinares independientes puede dificultar los procesos de 
aprendizaje.

Asimismo, ese reclamo puede explicarse por la institucionalización del siste-
ma educativo formal, no siempre abierto al ingreso de los problemas e intereses 
que emergen de la vida cotidiana, el sentido común o las prácticas populares no 
científicas. Esto influye con fuerza en la relación pedagógica, en el valor asignado 
a lo que se enseña por sus distintos actores, en el cuestionamiento del rol docente 
y en el interés de los estudiantes. Todo ello atravesado por la existencia de jerar-
quías y normativas que enmarcan la tarea cotidiana. Así, la demanda de coordina-
ción también puede ser la respuesta colectiva frente a la crítica de los estudiantes y 
de distintos actores sociales, a la pérdida de sentido de las instituciones educativas 
y la búsqueda de responsabilidades. Estas cuestiones muestran las inseguridades 
y en el sufrimiento de los docentes en el desempeño profesional, aspectos en los 
que esta investigación incursiona en próximos capítulos.

La necesidad de coordinar el trabajo con otros despliega un reclamo colectivo 
de cambios en la práctica profesional que se desarrolla con insistencia, aunque 
su tránsito no ha sido simple ni sencillo. Una intención de esta investigación es 
hacer visible esa insistencia y reflexionar sobre su sentido. Se puede suponer que 
la coordinación podría significar para el profesorado de la educación media y, 
en particular, de la educación técnica, más de lo que su simple enunciación pue-
de trasmitir. Con respecto a la insistencia en aparecer como un reclamo de los 
gremios y de las asociaciones profesionales académicas, a modo de ejemplo, se 
incluye una cita del Boletín Sindical de afutu que será comentada en el capítulo 
siguiente y que reclamaba en uno de sus artículos editoriales: «… reuniones quin-
cenales [pagas] […] para ajustar la planificación […] coordinadas por un profesor 
coordinador».220

Sin embargo, los obstáculos se presentaron tanto en su implementación con-
creta como en dificultades que provienen de las normativas, estructuras y dispo-
sitivos que no fueron diseñados para poder incluirla. También la exigencia de los 
profesores de convertir la coordinación en una tarea remunerada, complejizó su 
inserción y generó distintas formas de resistencia de las autoridades de la ense-
ñanza. ¿Cuál es el sentido de este reclamo reiterado? ¿Qué encubre esta demanda 
de los profesores? ¿Por qué ha dado lugar a tantas horas de trabajo con resultados 
que pueden ser incluso insuficientes? Las prácticas de coordinación, ahora re-
muneradas, ¿acentúan las dificultades de su implementación? La coordinación 

220 Boletín Sindical de afutu (en adelante bsa), mayo de 2006, p. 3.
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docente tiene defensores y opositores pero es imprescindible mencionar que tanto 
unos como otros al manifestar su posición se apasionan muchísimo. ¿Por qué 
será? La importancia del problema y su lugar estratégico en esta reforma justifican 
intentar analizarla con detenimiento.

Ya se afirmó que el reclamo de los docentes por conseguir espacios de coordi-
nación en la educación estatal de Uruguay tiene larga data. La primera vez que se 
prevén formas de coordinación en el sistema educativo uruguayo en la enseñanza 
media es en la reforma educativa de la Enseñanza Secundaria (ces) del año 1963.

En ese plan, a modo de ejemplo, anep documenta que se establecía que algu-
nas disciplinas como es el caso de Historia, Geografía y Educación Social, Moral 
y Democrática «… serán confiadas a varios profesores que las dictarán separada-
mente aunque coordinadamente. Cuando las condiciones lo permitan (disponi-
bilidad de medios de formación de profesores, textos adaptados al efecto, etc.) se 
buscarán formas de integración más avanzadas…» (1996: 9) Se complementaba 
esta intención a través de orientaciones metodológicas que sugerían el trabajo en 
forma de taller. Como se ve, ya aparecen asociados un cambio en el rol profesional 
tradicional del profesor junto a un cambio en el dispositivo metodológico técnico.

La misma fuente, ante una nueva reforma educativa del año 1986 vuelve a 
señalar: «La configuración de los planes […] se expresa en la compartimentación 
existente entre las disciplinas y en la disociación de los contenidos». Y luego agre-
ga: «Esta disociación se manifiesta en el hecho de que cada materia sea dictada 
por un profesor diferente y no existan entre las cátedras ni entre los profesores 
mecanismos significativos de coordinación…» (anep, 1996: 11).

Importa observar que durante el período de la dictadura (1973-1984) en los 
nuevos planes instrumentados (Bachilleratos Técnicos, ya comentados) no se 
incluyeron estas formas de trabajo, quizás porque la interrelación entre docen-
tes podía volverse peligrosa. Entre 1991 y 1995, según afirma anep, se realizaron 
nuevamente modificaciones, en ellas vuelve a plantearse la necesidad de superar 
la «Presentación atomizada del conocimiento» y para ello, por primera vez, «se 
remuneran horas docentes de coordinación» con miras a «… implementar un 
currículo por áreas» (1996: 14).

Esta modificación fue finalmente instrumentada en ambos subsistemas 
de enseñanza media del país, es decir, en Enseñanza Secundaria (ces) y en la 
Educación Técnica (cetp-utu) En 1996, con la reforma del Ciclo Básico (emb) 
se incluyó la coordinación en los dos subsistemas a modo de experiencia piloto. 
anep afirma que el objetivo central de ese Plan fue un «Nuevo diseño curricular 
que supere la fragmentación del saber». Para ello se instrumentó el currículo en 
áreas de conocimiento (Ciencias Sociales, Ciencias Naturales, etc.) y se crearon 
formas de coordinación remuneradas cuyo objetivo será: «… la coordinación, 
planificación, desarrollo curricular y propuestas pedagógicas con sus pares y el 
equipo de dirección (1996: 16). Al año siguiente, al aprobarse los bt nuevamente 
se establecerán, como se ha visto, «tiempos y espacios» de coordinación.
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Es decir, que a las tareas de aula habituales, se agregó una práctica distinta, 
una forma de ejercer el rol del profesor en la enseñanza media que se considera 
de «docencia indirecta» y consiste en acciones muy diversas, como preparar ac-
ciones junto con otros profesores o intervenir en los pec, entre otras actividades. 
Así, la necesidad de trabajar coordinadamente es una demanda que aparece en el 
colectivo docente a través de sus canales institucionales de participación y que fue 
recogida por las autoridades en distintos planes.

Aunque el tema no es nuevo, ya que en 1997 hacía 34 años que se lo venía 
mencionando en todas las reformas; en la reforma que se analiza se presenta como 
una novedad. La reiteración, la insistencia en demandar formas de coordinación 
la presentan como un deseo, aunque su concreción parece presentar grandes difi-
cultades para lograr redefinir la tarea del docente.

Por último cabe preguntarse qué quiere expresar el colectivo de los profesores 
al reclamar formas de coordinación.

Una búsqueda etimológica informa que el término proviene del latín y sig-
nifica «ordenar las cosas metódicamente». Se puede agregar que el prefijo «co» 
indica una actividad realizada conjuntamente con un otro». Así, la etimología 
vincula tres ideas básicas: ordenar-ligar o juntar-método.

En principio, el uso de este término no es casual. Exhibe las marcas, el costo 
psíquico y las repercusiones subjetivas de un trabajo realizado en organizaciones-
instituciones de vida en creciente contexto de pérdida de sentido, como afirman 
Berger y Luckmann (1995). Por eso, este reclamo por «ordenar» quizás pueda sig-
nificar la necesidad de volver a instituir un orden. Se pueden interpretar distin-
tos sentidos, quizás volver a un orden anterior, un pasado fantaseado idealmente 
y hasta bastante conservador (todo lo pasado fue mejor), un orden que es una 
forma de demanda: «que alguien ordene», que se restablezcan jerarquías claras. 
No hay que olvidar la cercanía temporal del proceso dictatorial en el país. Como 
se expresó, durante ese período cualquier demanda de tarea conjunta era sospe-
chosa y por lo tanto se eliminó de las prácticas docentes. Sin embargo, volvió a 
reaparecer con insistencia inmediatamente después de la vuelta democrática, una 
idea que insiste, la demanda de otro orden, un orden nuevo, diferente en el rol de 
profesor que requiere libertad y creatividad.

«Ligar o juntar» refiere a «un otro», a «trabajar con…», vínculos de personas 
y saberes. Una necesidad que cuestiona el cimiento de la práctica profesional, así 
como interpela las características personales de los profesores, la elección de un 
trabajo que se caracteriza por la toma de decisiones y prácticas solitarias, actua-
das desde un rol asimétrico con los estudiantes. Probablemente la demanda de 
una relación de saberes y conocimientos que permita trascender la fragmenta-
ción que la especialización científica ha ido generando en forma creciente y que 
impide que en las aulas puedan introducirse naturalmente los sucesos de la vida 
cotidiana y aquellos que el sentido común indican como necesarios. El «méto-
do» reclamado en la coordinación puede estar señalando que la observación y la 
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experimentación, típicas de épocas pasadas y privilegiadas en el momento en que 
el dispositivo escuela se diseñó, son ya insuficientes. Esto significa que el desem-
peño profesional requiere nuevas técnicas y herramientas porque la práctica de 
enseñar ya no supone solo y sobre todo dar clase y saber la disciplina.

El método puede así contener una contradicción: la necesidad y también la 
resistencia a implementar esas nuevas prácticas profesionales.

Morin (1996) sostiene que método y metodología no son sinónimos, por-
que el primero siempre comportará el descubrimiento y la innovación. Fernández 
(2007) recuerda el sentido original, el significado etimológico del término griego 
met-odhos, es decir, ponerse en camino.

En este caso, es posible pensar que ante los profundos cambios en el escena-
rio social uruguayo se trata de una búsqueda incierta del colectivo docente para 
encontrar formas y mecanismos que permitan repensar el rol profesional del pro-
fesor en la educación media. Un acercamiento a la teoría de las representaciones 
sociales permitió visualizar la coordinación en una perspectiva distinta.

Las representaciones sociales, según Moscovici son:
Sistemas de valores, ideas y prácticas que tienen una doble función: en primer 
lugar, establecer un orden que permita a los individuos orientarse en su mundo 
social y material y dominarlo; y en segundo término, permitir la comunica-
ción entre los miembros de una comunidad, aportándoles un código para el 
intercambio social y un código para denominar y clasificar de manera inequí-
voca los distintos aspectos de su mundo y de su historia individual y grupal (en 
Castorina, 2003: 29-30).
Incluye elementos mentales, afectivos y sociales basados en el consenso, aun-

que son irracionales suelen presentarse como naturalizados ocultando el proce-
so de construcción social. También Moscovici afirma que las representaciones 
sociales son «la organización del sentido común» (en Castorina, 2003: 140). Por 
ello, la insistencia en la coordinación entre el profesorado puede estar significando 
una tensión, un conjunto de conflictos relacionados con la representación social 
instituida de los profesores y en particular con la práctica profesional específica. 
Este reclamo de coordinación creado por consenso a través de las interacciones y 
de las prácticas del profesorado puede estar tendiendo a modificar la representa-
ción social sobre el trabajo tradicional del profesor de la educación media. Desde 
el profesorado se la percibe como una forma de salvación, un modo de resolver 
los problemas que esa educación, hoy fuertemente interpelada desde la sociedad, 
plantea al profesional en el ejercicio del rol.

Para ello, parece necesario incursionar en algunas tensiones del ejercicio pro-
fesional que pueden estar generando confusiones y obstaculizando polémicas.

1. El profesor de educación media, un profesional autosuficiente trabajando 
en dispositivos áulicos. ¿Cómo o por qué alguien elige trabajar como 
docente? ¿A qué se llama profesor en la educación media técnica? El 
concepto de profesor en educación media es una construcción histórica 
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que fue cambiando a lo largo del tiempo. A principios del siglo xxi y en 
la educación formal, el ejercicio profesional se basa en un rol asimétrico 
por el saber que se supone que posee, lo desempeña en un dispositivo 
áulico o de taller, ante un grupo de estudiantes. También evalúa el 
proceso de esos estudiantes. Las prácticas incluyen, además del diseño 
metodológico, la evaluación, la selección concreta de los contenidos 
a impartir, la bibliografía a usar, entre otros. En Uruguay, aunque hay 
ciertos principios rectores, dado que existe por ley la libertad de cátedra, 
el profesor posee bastante libertad para decidir sobre el conjunto de sus 
prácticas. De todos modos, se puede afirmar que se trata de un trabajo 
ejercido en soledad y en forma poco rutinaria.
En este último aspecto hay que recordar que el profesor puede elegir 
todos los años. Una elección a término, cosa impensable en otros trabajos, 
es la oportunidad de cambiar: el tipo de curso, los estudiantes, el centro 
educativo, la cantidad de horas a trabajar, desempeñarse en varios centros 
a la vez o elegir uno solo, el turno, entre otros. Pero siempre se trata de 
una decisión y un desempeño individual. La propia práctica profesional 
asentada en esta tarea solitaria y en general cambiante, ¿podría dificultar 
el trabajo realizado fuera del aula con otro docente, con quien no se puede 
mantener la relación asimétrica que permite la labor con alumnos, sobre 
todo cuando ese otro es un docente de otra asignatura y posee otros 
saberes, es decir, que muestra un saber que él en sí mismo no posee? Esta 
relación, ¿genera problemas porque permite advertir las limitaciones de 
su propio conocimiento? Porque al coordinar, es necesario acordar con 
otros, ¿está formado para hacerlo?
Quizás en la percepción de la soledad de la tarea la coordinación cumple 
el papel de insistir en reclamar formas de interacción que luego no se 
pueden actuar. En definitiva, puede ser un intento de resignificar la 
representación social de lo que es ser un profesor.

2. El profesor trasmite un saber socialmente valorado, organizado en 
disciplinas aisladas y dentro de un ámbito de educación formal. Si el 
profesor trasmite un saber ahora socialmente cuestionado, ¿cómo no 
sentir que lo que se debe enseñar requiere mucho más que un trabajo 
diseñado y realizado en soledad? ¿Cómo no buscar mecanismos que, 
en última instancia, potencian formas corporativas y cooperativas de 
apoyo?
La modernidad generó un divorcio creciente entre ciencia (episteme) 
y vida cotidiana (doxa). Un vocabulario experto, un saber sistemático, 
un objeto de conocimiento específico, una racionalidad objetiva: 
características todas de la ciencia, y al mismo tiempo, obstáculos que 
impiden al estudiante visualizar las relaciones entre esa ciencia y su vida 
diaria, hecha de saberes populares, creencias, tradición, etc. La naturaleza 
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y los hechos sociales de la vida cotidiana parecen irreconocibles en 
las aulas al ser introducidos «científicamente», lo que atenta contra la 
motivación y el interés de los estudiantes que no pueden visualizar las 
conexiones entre los hechos estudiados en clase y aquellos vivenciados 
en la vida cotidiana, fragmentación de saberes y tiempos que no pueden 
retroalimentarse ni autojustificarse. ¿Cómo tender puentes entre ambos?
Así, la coordinación es un reclamo para lograr la interdisciplinariedad y 
de inmersión en los problemas cotidianos, los que parecen ser caminos 
para diseñar acciones educativas más acordes a las necesidades de los 
nuevos escenarios sociales latinoamericanos.

3. El atravesamiento del factor institucional y organizacional. Llegados 
a este punto parece importante remarcar que es en él dónde pueden 
haberse localizado las mayores dificultades. Como ya se indicó, la 
coordinación ha consistido en prácticas muy diversas: proyectos de 
aula académicos realizados entre pares, proyectos de centro realizados 
con la participación y el control del director escolar, clases de apoyo, 
innovaciones metodológicas y de evaluación, salidas y visitas didácticas, 
actividades de apertura a la comunidad, atención a padres, realización de 
tareas administrativas, toma de decisiones relativas a los conocimientos 
disciplinares, entre otras. Estas formas diversas tienen distintas 
denominaciones: coordinación de centro, coordinación de nivel, de 
asignatura, que pasaron a formar parte de la jerga del profesorado. Sin 
embargo, estas actividades muy diferentes no consiguieron instaurar en 
la Institución prácticas innovadoras y sostenidas.
Esta afirmación se fundamenta en el acercamiento realizado a los 
profesores que dictaron clase en la reforma del cetp (capítulo 6). En 
principio, los profesores no mencionaron alguna práctica concreta 
de su desempeño profesional que haya continuado en el tiempo, 
que permita hablar de un antes y un después de la práctica de la 
coordinación. Asimismo, la investigación realizada permite afirmar 
que en el marco de esta reforma no se difundieron algunas prácticas 
interesantes efectivamente realizadas, que tampoco existen estudios 
sistemáticos sobre ellas y no hubo teorización sobre esas prácticas. Esto 
contribuyó para que ciertas prácticas localizadas que podrían haber sido 
innovadoras o desafiantes no hayan trascendido o no hayan podido ser 
tomadas como modelo, disparadoras de modificaciones, sobre todo 
cuando fueron generadas entre pares. Primeramente, cabe preguntarse 
si esa incapacidad para construir teoría a partir de la práctica puede 
tener relación con una formación docente que en Uruguay no fue 
pensada como formación para la investigación. En este sentido, importa 
mencionar que en el Instituto de Profesores «Artigas» la formación para 
la investigación no forma parte de la malla curricular de la formación 
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de los profesores. Al mismo tiempo, sobre la escasa difusión de las 
coordinaciones innovadoras que se señaló previamente: ¿podría tener 
relación con aspectos institucionales y organizacionales que obturan 
la circulación de información e ideas entre los docentes, obturando lo 
nuevo para mantener lo instituido?

También cabe preguntarse por qué los profesores no han podido pensar este 
espacio como tiempo de libertad y oportunidad de crecimiento profesional. A 
modo de ejemplo, para realizar lecturas conjuntas de nueva bibliografía o criticar las 
prácticas y el dispositivo, como posibilidades para potenciar su propia formación. 
Una dificultad especial de la coordinación implementada en esta reforma del año 
1997 fue la prioridad otorgada a la realización de los pec. La práctica involucra 
a todo el equipo docente, incluido el equipo de dirección, fue casi impuesta y 
aunque cuenta con remuneración (17,5 % del sueldo) fue vivida con resistencia por 
muchos profesores. En la concepción del pec, que ya fue analizada, se percibe el 
protagonismo del director escolar que debe hacer uso de su liderazgo. En general, 
las actividades diseñadas en ese marco, aunque han sido señaladas positivamente 
por las autoridades de ese momento, consistieron en prácticas disímiles, ya sea 
relacionadas con la resolución de problemas o la creatividad:

• pertenecen al primer tipo las acciones administrativas, como entrega 
de carnés a padres, resolver disciplina, paliar el déficit de profesores 
adscriptos, etcétera;

• al segundo tipo, los proyectos académicos o de apertura al medio social; 
aunque no siempre los profesores se apropiaron de ellos y los proyectos 
evidenciaron graves problemas de continuidad y concreción.

Es que la reforma de 1997 instituyó la coordinación y la puso al servicio del 
orden jerárquico instituido, pasó así de ser un reclamo colectivo a estar al servicio 
de ese orden, esto fue un obstáculo para mantener la continuidad de esas activi-
dades en el tiempo. Es posible pensar que la coordinación, tal como aparece a lo 
largo de su historia, es sobre todo un reclamo por un espacio de creatividad, un 
ámbito de libertad con otros, más que un dispositivo de resolución de problemas. 
Se considera, por tanto, que la mayor potencialidad de esta actividad podría estar 
en el trabajo entre pares y no en una actividad jerárquicamente mediada, como se 
organizó en los pec creados por la reforma que se analiza.

La retribución monetaria por esta tarea, también reclamada en su momento 
por los profesores, fue otro elemento que agregó una mayor complejidad a esta 
problemática. Se burocratizó la coordinación, ya que la organización priorizó el 
aspecto formal, la obligatoriedad de la asistencia, el cumplimiento de un horario 
previamente definido más que el contenido, es decir los proyectos o actividades 
efectivamente realizadas.
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Capítulo 6 
La memoria en la institución

En este capítulo se rescatan las vivencias de los profesores que participaron directa 
o indirectamente de los cambios, es decir, se accede a la palabra de quienes pusie-
ron en marcha la reforma como a la de sus opositores.

Se trabajó con las publicaciones de los opositores de la reforma, las que fue-
ron analizadas del mismo modo que los otros documentos escritos y se relevó 
información a distancia entre los profesores que trabajaron en el proyecto refor-
mista por medio de un instrumento que se denominó «Reconstrucción de una 
historia institucional compartida».

El grupo que se opuso a estos cambios está representado especialmente por 
el sindicato mayoritario de los trabajadores; es decir la afutu, integrado por fun-
cionarios docentes, administrativos y de servicio. Se analizaron todos los artículos 
relativos a la reforma escritos en el boletín sindical oficial,221 de frecuencia men-
sual, desde mayo de 1996 hasta junio de 1998. La selección cronológica se explica 
porque la lectura sistemática de los boletines indicó que había opinión sindical 
sobre este proyecto reformista desde la primera fecha indicada y que los efectos 
del Plan Piloto inicial de 1997 llegaban hasta mediados del año siguiente.

Los detractores
El artículo editorial del mes de mayo del año 1996 titulado «Bases para una re-
forma», aunque refiere a la formación profesional (que, como veremos, para esta 
corporación parece ser un curso emblemático) considera imprescindible como 
punto de partida: «Hacer una evaluación de lo hecho hasta ahora» y así realizar: 
«Un diagnóstico acotado a la realidad concreta, tendiente a detectar los problemas 
que se intentan solucionar».222

Y agrega:
… nunca la enseñanza técnica ha realizado una evaluación científica que abar-
que todos los aspectos y nos preguntamos por qué. A lo sumo revisa o contras-
ta objetivos con resultados y cuando consultores internacionales han señalado 
problemas en la gestión, no se abocan a resolverlos.223

Pero, además, este artículo, con posturas críticas a la cultura institucional 
instituida, diferente a los que se publicarán de aquí en más, agrega: «… la utu des-
tina la mayor parte de su tiempo en el proceso de elaboración del proyecto, des-
cuida la parte de implementación, no controla la ejecución y olvida la evaluación 

221 Boletín Sindical de afutu (bsa).
222 bsa, mayo 1996, pp. 2-3.
223 Ídem.
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permanente». Entiende que así «… se obvian responsabilidades de mandos me-
dios y jerarquías de la concreción de todos los planes, nuevos y viejos. Tampoco 
parece importante dar cuenta con absoluta transparencia, del uso de los recursos 
destinados por la sociedad para el correcto funcionamiento». El artículo señala lo 
que para sus autores es una carencia de infraestructura y deficiencias en la aten-
ción al estudiante que se realiza sin «… la importancia del ambiente educativo, el 
papel del estímulo, y además sin una atención personalizada» y más adelante, en 
una deducción algo definitiva, concluye y generaliza que «… de un medio caren-
ciado, surgirá un estudiante carenciado y lejos de achicarle su pasaje por el siste-
ma educativo, debemos complementar todo lo que el hogar no puede darle».224 
Incursiona sobre la necesidad de orientar: «El estudiante debe tener claro cuál es 
su objetivo para realizar este curso. Debemos conocer cuáles son sus expectativas 
para inscribirse».225 También realiza propuestas concretas de tipo pedagógico-di-
dáctico y de políticas educativas alternativas, que se transcriben por su importan-
cia. Ellas son:

1. Realizar una inscripción calificada que deje de ser un mero acto adminis-
trativo y se transforme en:
1. a) Un diagnóstico primario de la población estudiantil […]
1. b) Una entrevista breve […] a cargo del cuerpo docente […] que oriente 
al estudiante en su elección…

2. Trabajo en equipo del cuerpo docente…
3. Fijar con el equipo docente estrategias de trabajo para enfrentar […] las 

dificultades que se plantean,
4. Formar grupos con no más de 15 estudiantes […] y con no menos de 8 […] 

es necesario una atención individualizada
5. Preparar aulas con elementos didácticos adecuados, que favorezcan el pro-

ceso formativo en forma activa
6. Adecuación de los talleres…
7. Preparación del personal docente en cursos […] que capaciten a todos los 

docentes en dificultades de aprendizaje
8. Preparación de los docentes en trabajo en equipo…
9. … reuniones quincenales […] [pagas] para ajustar la planificación […] 

coordinadas por un profesor coordinador.
10. Elaborar una estructura curricular que [busque]:

• …partir siempre de conocimientos anteriores…
• Incorporar experiencia laboral del estudiante…
• Trabajar en torno a las motivaciones del estudiante…
• Brindar Matemáticas e Idioma español para que faciliten la estructu-

ración del pensamiento abstracto…
• Incorporar ciencias experimentales […] [y] Ciencias Humanas […] 

[para ser] capaz de comprender y actuar en su contexto

224 bsa, mayo 1996, pp. 2-3.
225 Ídem.
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• Planificar actividades de Taller y de los conocimientos tecnológicos 
requeridos, coordinados […] que la práctica sirva de apoyo a la elabo-
ración conceptual y la teoría de fundamento a la práctica.226

En ese mismo boletín, en un artículo titulado «En tiempos de cooptaciones», 
se sugiere el comienzo de un conflicto en la organización sindical. Con el término 
«cooptado» se hace referencia a los funcionarios y docentes que son «… cuadros 
formados en el movimiento popular…» que por medio de una decisión individual 
se integraron al trabajo dentro de la reforma educativa propuesta por el gobierno 
y el bid. El artículo advierte que «Quien acepte ser “cooptado” tendrá un buen 
trato (mientras les sirva) y quienes no, serán duramente golpeados, esa es la línea 
dominante hoy». Agrega que «… la «mejor» de las dominaciones es aquella en la 
que el «esclavo» se acepta como tal, como «necesidad» (Hegel): que todos asuma-
mos «su modelo» como el «nuestro» por la vía de la imposición como «necesidad 
lógica del marco». Y además sintetiza el concepto al expresar: «La cooptación es 
una señal en esa dirección».227 

En el V Congreso de afutu,228 se decide continuar «… la lucha contra la refor-
ma actual» y una medida contundente: la de prohibir a sus afiliados aceptar cargos 
de confianza fundamentándola en una «cuestión de principios» relacionada con 
«… la democratización del sistema educativo y el freno de la politiquería y la 
corrupción».229

Es preciso recordar que la reforma de la educación técnica contaba entre sus 
impulsores con algunos ex dirigentes sindicales y afiliados al sindicato afutu. 
Algunos de ellos habían aceptado cargos de confianza. Por ello, en octubre del 
mismo año el boletín insiste en lo relativo a los principios y a la democratización 
del sistema educativo. En un artículo «Por la Unidad vale la pena aclarar», se 
afirma que «… la forma de elección de los integrantes de los Consejos desconcen-
trados debe ser por parte del funcionariado y no por el partido político de turno. 
Desde allí pasando por toda la estructura de la institución, siempre hemos impul-
sado la cristalinidad».230 Por eso no es extraño que el tema haya sido nuevamente 
abordado con mayor profundidad en un boletín posterior.

En noviembre de 1997, un artículo de dos carillas titulado «Los caballos de 
Troya», que analiza extensamente la situación política del mundo capitalista y los 
efectos de la globalización, afirma que el sistema intenta: «… que sus ideas gene-
rales, sean asumidas por grandes mayorías […] Que se genere un gran consenso 
social en torno a grandes rumbos […] A eso apuntan. Construir un gran consen-
so es uno de sus nortes principales». Y agrega: «Si la cooptación ha sido desde el 

226 bsa, mayo 1996, p. 3. Dada la magnitud de los aportes se han seleccionado y extrapolado solo sus 
fragmentos vitales para comprender el alcance de las propuestas.

227 Ibídem, p. 5.
228 Este congreso se realizó entre el 30 de mayo y el 1º de junio de 1997, en Montevideo.
229 bsa, mayo 1996, p. 4.
230 bsa, octubre 1996, p. 4.
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inicio una fuerte señal en el sentido anterior, sin duda, la fragmentación siste-
mática de todos los temas ha sido su otra gran herramienta».231 Según el autor, el 
gobierno muestra sus realizaciones en forma fragmentada, «Impuso la idea de que 
cada tema debía ser considerado separadamente de «un proyecto global. De que 
en cada tema había que buscar lo malo y lo bueno sin hacer síntesis».

Se explica que las síntesis exigen dar cuenta «… para qué en última instancia 
se hacen las cosas», y ello no sirve, ya que se pretende internalizar el: «… asumir 
la necesidad del ajuste al capitalismo globalizado como única visión posible del 
mundo».232

Así, los verdaderos «Caballos de Troya […]se transforman en verdaderos 
propagandistas de las ideas del sistema»; «tienden a desarmar la capacidad crítica 
y confrontacional del pueblo»; convocan a «estar dentro de las reformas» y con-
cluye, «se alimenta así el consenso que promueve el sistema».233

Otro elemento, muy resistido también, es el estrecho vínculo del bid y otros 
organismos internacionales que, según afirmaba el Boletín del mes de mayo de 
1996, no hacen más que denunciar que «… el proyecto educativo y de país se cons-
truye sobre la base de una metodología elaborada en el exterior».234

Esta crítica será reiterada en la misma publicación en setiembre de 1997, 
al oponerse a los tribunales de directores que fueron integrados con funciona-
rios de Cinterfor o por asesores del bid.235 También, el rechazo al Organismo 
Internacional se manifiesta por establecer «grandes diferencias salariales» y por 
el reclamo de introducir dentro de la institución educativa a «sus propios funcio-
narios», al tiempo que impide extender esos privilegios a los funcionarios de la 
utu por vía de contrato. Asimismo son reiteradas las denuncias, por lo que, según 
afirman los sindicalistas, eran casos de corrupción. El boletín afirma que «compra 
voluntades» a través de viajes, el reparto de dólares y la exigencia de lograr «cen-
tros de excelencia».236 Sin embargo, la mayor oposición del sindicato a la reforma 
en curso era el fundamento teórico, ideológico-político y la visión del mundo que 
la reforma contiene.

El Boletín de octubre de 1997 señala: «… bajo un poder mundializado, con 
pensamiento único, donde los poderosos excluyen a quienes ya no necesitan. Los 
discursos del sector político tienen una misma receta para la región, entran en la 
lógica de la unidad» y, a continuación, reflexiona: «¿Hasta cuándo vamos a per-
mitir que el Banco Mundial o el bid nos marquen las pautas, no solo económicas, 
sino también sociales y políticas?».237

231 bsa, noviembre 1996, pp. 8-9.
232 Ibídem, p. 9.
233 Ídem. En negrita en el original.
234 bsa, mayo 1996, p. 6.
235 Ibídem, p. 1.
236 bsa, diciembre 1997, p. 2. Estas críticas fundamentan la importancia de haber relevado en capí-

tulos previos el asunto de los salarios de coordinadores y asesores.
237 bsa, octubre 1997, p. 1.
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También el enfrentamiento con el bid se manifiesta directamente por la asig-
nación desigual de recursos:238 «… allí todo es perfecto, sus alfombras, oficinas, 
mesas y hasta los olores son diferentes», es un enfrentamiento con el otro, con «los 
asesores de afuera»; que no pertenecen a la institución: «Asesores, “magisters” y 
“expertos”, la mayoría de ellos extranjeros».239

Aunque se reconoce con cierta ironía que: «La educación técnica no goza de 
buena salud, eso todos lo sabemos, pero para curarla nos trajeron este proyecto y 
sus grandes cirujanos».240

El enfrentamiento parece ser porque «… por ellos se olvida toda una tradi-
ción educativa nacional (Pedro Figari, Arias, etc.)» Se insiste al decir que «… no 
reivindican las pedagogías de la liberación a lo Freire y otros educadores críticos 
de la realidad social, ahora se trata de adecuarnos a la «globalización» o «moder-
nización» como le dicen».241 

En abril de 1998 se aclara que la oposición al bid es mucho más que una crí-
tica a una imposición inconsulta realizada en el exterior, «… porque la firma del 
convenio utu-bid […] ha sido reformulado […] en torno al tema económico, 
no en su filosofía».242 Se trata, según se afirma, del rechazo a una educación téc-
nica «eficiente y polivalente», «adaptada a las necesidades del mercado»; definida 
por competencias. Es el rechazo a una lógica que, se explicita, puede llevar a la 
«negación del sistema formal de enseñanza» o al desarrollo de «… entidades di-
versas de capacitación…», porque su objetivo no es «… brindar una formación al 
individuo como ciudadano sino todo lo contrario, se busca que este no participe 
en la vida pública del país, que no conozca sus derechos y por lo tanto no luche 
por ellos».243 Nuevamente, las críticas del sindicato a través de su publicación se 
centran en aspectos vinculados a las políticas educativas; particularmente en la 
relación Institución educativa y su función como parte del Estado nación.

En el Boletín de febrero de 1997 se decía:
… hoy intentan hacer desaparecer la Formación Profesional a cambio de cursos 
cortos de tan solo 4 o 6 meses, que compiten directamente con los del cetp, 
pero, en definitiva, están pensados para ofrecer una educación pobre para po-
bres y adaptables a las necesidades del mercado y no pensados para una verda-
dera Formación Profesional, donde al individuo se lo prepara para el mundo 
del trabajo, capaz de interpretar los cambios tecnológicos, justamente porque 
fue educado en forma integral e integradora, sin perder clara conciencia que es 
un ser social.244

238 bsa, octubre 1997.
239 Ibídem, p. 3.
240 Ídem.
241 Ibídem, pp. 2-3.
242 bsa, abril 1998, pp. 2-3.
243 Ibídem, p. 4.
244 bsa, febrero 1997, p. 2.
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El desconocimiento de los escalafones existentes por la creación de otros nue-
vos permite decir al editorialista del boletín sindical del mes de febrero de 1997: 
«Quizás esto del desconocimiento de escalafones nos suene conocido, pensemos 
en nuestra estructura, un tanto mancillada por nuestra patronal». Y luego agrega: 
«Esa búsqueda de nuevas instancias por parte del Consejo de abrir al voluntaris-
mo de sus funcionarios el de acceder a listas para integrar las nuevas experiencias 
que se concretan en el sistema educativo huele a desregulación laboral, ¿no?».245

Pero además, la crítica excede la flexibilidad laboral; también se denuncia el 
individualismo que genera. Este aspecto fue tan importante que, sistemáticamen-
te, en todos los boletines, se abordó la temática al reiterar que se están «destruyen-
do logros sindicales» conquistados en conjunto a lo largo del tiempo.

En ese sentido, en abril de 1997 el editorial afirma:
Ver como va ganando poco a poco en el sentir de los compañeros, el que ya nada 
se puede hacer, o en el «hacé la tuya» y el sentimiento individualista intenta ga-
nar espacio sobre el de la solidaridad, hoy de flexibilidad laboral ha penetrado 
en la Enseñanza, pretenden contratarnos a término, o aceptar estar dictando 
clase cuando sabemos que estamos por fuera de las normas de derecho, y nos 
rompen los escalafones docentes que tantas luchas y movimientos de los traba-
jadores de la Enseñanza nos llevó.246

También se rechaza el procedimiento de entrevista personal, utilizado jun-
to con el estudio de los méritos, para realizar el ordenamiento en estos nuevos 
listados considerando que es algo «… subjetivo y discrecional para la función 
docente». En junio del mismo año, nuevamente, se rechazan esos listados y se 
agrega una crítica a «la designación de directores […] ha sido tan burda la forma 
que ni llamado llegaron a realizar».247 Finalmente, el sindicato presentó un recur-
so judicial contra estos nuevos escalafones que parecían generar, además, cierta 
incertidumbre laboral.

Se pretendía, como expresaba una resolución de los profesores del Instituto 
de Enseñanza de la Construcción (iec) encontrado en un archivo de la organiza-
ción, el dejar sin efecto «los escalafones diferenciados ordenados por los bt abier-
tos en 1997 que atentan contra la fuente laboral de los docentes de la institución 
y su derecho tal cual lo establece el Estatuto Docente en su art. 13 sobre la carrera 
docente».248

Entre las Resoluciones del Consejo se encontró evidencia de que la introduc-
ción de esos nuevos registros de docentes generó al menos el reclamo corporativo 
de algunos profesores de Química de la institución que, actuando como grupo in-
dependiente por fuera de la estructura sindical, se movilizaron en contra de estos.

245 bsa, febrero 1997, s/p.
246 bsa, abril 1997, p. 1.
247 Ibídem, p. 3.
248 Proviene de la Sala de iec, archivado en Administración Documental. Sin fecha.
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Una nota fechada el 24 de setiembre de 1997,249 que aparece elevada a la 
Dirección General, por varios profesores de Química que también trabajan en el 
iec da cuenta de un malestar, una resistencia interna por parte del profesorado a 
los mecanismos de selección empleados y sobre todo, a los criterios utilizados al 
haber realizado un llamado abierto: 

Los abajo firmantes, docentes de Química de la iec, reunidos en sala,250 
manifiestan:
1. Su desconformidad por el llamado a aspiraciones para el bt de Química 

entendiendo que este debió ser cerrado dentro de la Institución
2. Que se detenga para el año 1998 la puesta en funcionamiento del Bachillerato 

del Diseño de la Construcción que funcionará en esta escuela…
3. Que de efectuarse un nuevo llamado a aspiraciones para el dictado de la 

asignatura Química para este curso, sea cerrado dentro del cetp, respe-
tando así los derechos legítimamente adquiridos por los docentes de esta 
Institución

4. Que en la confección del escalafón de Química para el año 1998 los do-
centes ajenos a la Institución que dictan clases durante este año en el bt de 
Química ingresen como aspirantes

5. Que el curso de sensibilización que desarrollaron durante los meses de 
marzo y abril de 1997 no generen mérito alguno ya que este no se dio en 
igualdad de condiciones para todos los docentes de la institución

6. De conformidad con los puntos anteriormente mencionados docentes de 
otras Escuelas se adhieren a la misma.

Esta nota, firmada por cerca de veinte profesores (un número considerable 
dado el escaso número del área de Química), sin duda tiene relación con un in-
forme de las coordinadoras del mismo bt, fechado el 4 de agosto del año 1997,251 en 
que explican a la dirección de programa respectiva «de acuerdo a lo solicitado» los 
criterios utilizados para confeccionar ese listado a partir de un aviso en la prensa 
del cetp del 2/2/1997, también sobre los criterios a evaluar en las entrevistas y los 
resultados finales.

Por ello, en el boletín de noviembre de 1997 se pregunta:
¿Qué va a pasar con los docentes? ¿Material excedente? ¿Tendremos al docente 
que dará Taller, Dibujo, Tecnología, y enseñe a redactar una carta? ¿Qué docen-
tes lo harán? ¿Solo los egresados? ¿Y los que utilizó el sistema por más de años 
para sostener los cursos?; ¿Qué harán con él? ¿Es material reciclable? O Uso y 
tiro, siga otro».252

249 lac, 142 (13) 97.
250 Sala: es una reunión de profesores de un mismo centro para debatir, proponer, sugerir cuestio-

nes académicas. Es un mecanismo histórico instituido de toma de decisiones con mucho peso a 
nivel de la organización.

251 lac, 142 (10) 97.
252 bsa, noviembre 1997, p. 5.
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El Boletín de febrero de 1997, insiste en resistir el plan por considerarlo «in-
consulto» y expresa que «no han integrado a los cuerpos funcionales de estos 
sectores, en ninguna de las instancias legalmente previstas» y denuncia que «… 
tanto ha sido inconsulto y secreto que el Poder Legislativo solicita con fecha 23 de 
junio de 1994 […] un pedido de informes a la anep, sobre la firma de un convenio 
entre ese ente y el bid».253

Recuerda especialmente las recomendaciones del Informe Delors: «… las re-
formas educativas para que tengan un verdadero éxito, deben contar con el con-
senso de todos los involucrados».254 Pero, también, el boletín señala el carácter 
impositivo de la reforma en abril de 1998: «… no respeta los tiempos necesarios 
para realizar los cambios que sí necesita nuestro sistema educativo público y que 
justamente, no es esta propuesta que se impone la que el país necesita».255

Lo que parece vislumbrarse, según deja entrever el portavoz del sindicato, 
es una retirada del Estado de un compromiso histórico con la educación técni-
ca que ha caracterizado al país. De hecho, se recuerda en varias oportunidades 
la creación de otros organismos semiprivados de capacitación técnica, como el 
Consejo de Capacitación Profesional (cocap). Las críticas en ese sentido se sinte-
tizan, siguiendo los dichos del boletín en «… una disminución de conocimientos, 
eliminando asignaturas de importancia para la formación técnica, caso del dibujo, 
como así también [su] duración […], se suprime el trabajo práctico por la expe-
riencia por simuladores».256

Con relación a las Políticas Educativas en curso, parece necesario precisar los 
argumentos y los temas que son objeto de atención. Quizás, un comienzo posible 
sea adentrarse en un artículo del pedagogo Miguel Soler Roca publicado en el bo-
letín de diciembre de 1997, comentando dos publicaciones muy importantes en ese 
momento.

Se trata de «Prioridades y estrategias de educación, examen del Banco 
Mundial» y «La educación encierra un tesoro», de la Comisión Internacional de 
Educación, presidida por Jacques Delors. El autor realiza una comparación di-
cotómica de ambas e intenta demostrar que en los organismos internacionales 
parecen convivir diferentes enfoques sobre la educación. Al mismo tiempo, mani-
fiesta una opinión favorable a la segunda de las nombradas, porque exhibe ciertos 
principios y ciertas visiones de la educación, como los que siguen: «… ayudar a 
cada individuo a comprender y dominar en cierta medida el fenómeno de la mun-
dialización y favorecer la cohesión social»; «… valores éticos y de solidaridad»; 
«… llama a responsabilidad a los dirigentes del sector público…»; «… sistemas 

253 bsa, febrero 1997, p. 2.
254 bsa, noviembre 1997, p. 3.
255 bsa, abril 1998, p. 2.
256 Ibídem, p. 3.
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educativos amplios, coherentes, para todos y durante toda la vida, concebidos 
dentro de una visión a largo plazo de la sociedad».257

Otro de los temas que el boletín aborda en relación con las políticas educati-
vas tiene que ver con la equidad, uno de los principios declarados de la reforma. 
Al respecto, el portavoz sindical señala que es una «… equidad concebida como 
una suerte de «homogeneización» en la pobreza […] una homogeneización hacia 
abajo» porque se ha implementado «… no tocando la acumulación de capital y de 
riqueza, no redistribuyendo desde los ricos hacia los pobres, sino de los pobres, 
hacia los más pobres».258

La publicación del mes de marzo de 1998 expresa que esto explica el «Cierre de 
cursos de adultos para abrir preescolares, asfixia presupuestal para la Universidad 
y máximo esfuerzo volcado hacia la enseñanza básica (básica en la perspectiva del 
mercado laboral)…» o «… transferir recursos de los trabajadores ocupados a los 
desocupados por distintos medios».259

En torno a la idea de competencias, el boletín oscila al considerarlas como 
«destrezas y saberes que serán necesarios en el mercado laboral» en diciembre 
de 1997260 o como «… habilidades o disposiciones previas a la adquisición del 
conocimiento mismo, necesarias para el buen desempeño…», en abril de 1998.261 
En realidad, el concepto de competencias será desarrollado únicamente en la pu-
blicación del año 1998 por medio de dos artículos titulados «Informe sobre el 
sistema nacional de competencias laborales» y «Refrescando memorias» de Selva 
López Chirico. El primero de ellos, que carece de un autor responsable, solo espe-
cula sobre los objetivos de las competencias que tendría como finalidad «Revisar 
las diferentes categorías laborales», lo que explica la necesaria «Reformulación de 
programas de Enseñanza». En función de ello se habría producido la «… reduc-
ción de carga horaria y cambios en la currícula» de la educación técnica, así como 
la búsqueda de procedimientos para potenciar la polivalencia y de afrontar la fle-
xibilidad laboral.262 El segundo artículo hace referencia específica al Ciclo Básico 
Tecnológico y menciona brevemente el Informe Scans, por lo que no tiene directa 
relación con la reforma que se analiza.

Otro aspecto interesante del boletín es la defensa sistemática de la cultura ins-
titucional y de las realizaciones previas. Al respecto, en noviembre de 1997 afutu 
denuncia que: «… se pretende romper la cultura de «pertenencia y compromi-
so» de los trabajadores de la utu con la Enseñanza Técnica [así está escrito en el 
convenio utu-bid]». Y expresa: «Romper la cultura del encare colectivo de los 

257 bsa, diciembre 1997, p. 6.
258 bsa, diciembre 1997, p. 3.
259 bsa, marzo 1998, p. 6.
260 bsa, diciembre 1997, p. 3.
261 bsa, abril 1998, p. 5.
262 Ídem.
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problemas. Dividir, fracturar las unidades, quebrar vínculos colectivos, promovien-
do los personales o de pequeños núcleos, promoviendo el individualismo».263

Así, la reforma también fue vivida como una forma de desvalorización de las 
decisiones del pasado, lo que se sintetiza perfectamente con este artículo de mayo 
de 1998 al señalar que la utu tiene sobre todo un perfil profesional y técnico que 
«… está siendo sustancialmente atacado» porque si bien «… siempre hubo preo-
cupación por abrir puertas y canales para la articulación de estos con los cursos 
universitarios, pero nunca a nadie se le había ocurrido, reducir la utu básicamente 
a una ‘articulación’ con la Universidad, con algún barniz posterior». Para dar fuerza 
a esa crítica, el artículo culmina diciendo: «¿Bachilleratos? Bienvenidos como otra 
opción más». Y a continuación exige: «Pero: a) pensada colectivamente en los dis-
tintos órdenes, decidida entre ellos, sin manoseos a los docentes, como por ejemplo, 
con escalafones diferenciales y b) sin oponerlo a los cursos técnicos».264 

El análisis de las publicaciones citadas muestra sin lugar a dudas que desde 
1996 el sindicato consideraba que era necesario reformar la educación técnica brin-
dada por el cetp realizando duras críticas, tanto en el plano de la proyección, con-
trol y evaluación de los planes existentes como en aspectos pedagógicos, didácticos 
y curriculares. Por tanto, se puede afirmar que la oposición a la reforma no fue 
producto de considerarla innecesaria sino de discrepancias sobre su orientación. 
Al mismo tiempo, es importante decir que el sindicato consideraba imprescindible 
la reforma en los cursos de formación profesional básica (fpb) porque es a ellos 
que tradicionalmente acceden los sectores sociales más desprotegidos y no en la 
creación de los bt que, por requerir el Ciclo Básico finalizado, son dirigidos a un 
público distinto. Durante el año 1997 el Boletín manejó la posibilidad de que los 
cursos de fpb pudieran desaparecer. Este es un tema recurrente del gremio y la 
defensa de una bandera durante toda la documentación analizada.

Se afirmó antes que este artículo es diferente a los que componen esta serie, 
los que, generalmente, por ser de carácter gremial suelen plantear temáticas de 
tipo más reivindicativas. En «Bases para una reforma» se desarrollaron una serie 
de propuestas para implementar cambios en la fpb. Son fundamentadas a partir 
de las necesidades específicas del alumnado que tradicionalmente concurría a es-
tos cursos, que requiere mayor atención y orientación. El artículo citado contie-
ne ideas novedosas, pero será el primero y el último de carácter propositivo. De 
todos los boletines del período analizado este artículo es el único que contiene 
propuestas concretas relacionadas con la dimensión pedagógica-didáctica y con 
políticas educativas alternativas a las que provenían del gobierno, de las autorida-
des del cetp y del Programa utu-bid.

Estas propuestas pueden ser agrupadas en cuatro grandes líneas de acción: 
una de ellas referida a los estudiantes, otra al equipo docente, necesidades de 

263 bsa, noviembre 1997, p. 2. En negrita en el documento original.
264 bsa, mayo 1998, p. 2.
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infraestructura y relacionadas con la currícula. Algunos planteos reaparecerán en 
la reforma de 1997: en lo relativo al trabajo del profesor, como la coordinación y el 
trabajo en equipo; en la adecuación infraestructural de aulas y talleres; así como 
el planteo de una educación técnica integral al incorporar formación que provie-
ne de asignaturas instrumentales como Matemáticas e Idioma Español, al mismo 
tiempo que las ciencias experimentales y sociales.

Con relación al reclamo de una educación técnica integral este aspecto se de-
sarrollará con más detalle en el último capítulo, pero es bueno señalar que esta no 
era una idea novedosa, ya que está presente en la organización desde el momento 
fundacional.

Sin embargo, las medidas propuestas en relación con el estudiantado, como 
la necesidad de otorgar mayor atención a los alumnos, de desarrollar mecanismos 
de orientación y de ampliar el conocimiento que la institución posee sobre las 
características del alumnado encarando medidas para afrontar las dificultades del 
aprendizaje no fueron retomadas.

Del mismo modo, la propuesta de enfocar los cursos desde una praxis unifi-
cadora de teoría y práctica, o la propuesta de aprovechar la experiencia que pro-
viene de la experiencia de trabajo, no fue incorporada a la reforma de 1997. Esto 
puede deberse a que el alumnado de los bt no era similar al esperado para los 
cursos de la fpb.

De todos modos, el análisis de las propuestas de este boletín muestra fuer-
tes vínculos con la reforma de 1997, aunque al implementarse efectivamente esos 
cambios el sindicato no solo se opondrá a ella, como muestra la documentación, 
llegando a sancionar a los asociados que trabajaran en ella, sino que el vocero 
sindical parece haberse empobrecido al no volver a abordar en ningún momento 
propuestas de este tipo. No es casual que el mismo boletín contenga un artículo 
sobre los sindicalistas que aceptaron trabajar en cargos relevantes para construir 
un proyecto educativo que contaba con el apoyo del gobierno y la dirección téc-
nica del bid. Si bien el artículo no explica los motivos que pudieron impulsar a 
los involucrados a tomar esa decisión, la situación revela un problema interno, ya 
que la cooptación —como la designa el boletín— fue considerada por el vocero 
oficial como una cierta forma de traición. El problema permaneció a lo largo del 
tiempo y obligó al sindicato a recordar una reivindicación histórica del gremio 
rechazando que la conducción del cetp fuera el resultado de una cuotificación 
política partidaria y solicitando alguna participación del sindicato en ella.

Cabe recordar que según la Ley de Educación vigente la conducción políti-
ca de la Enseñanza Media es directamente designada por el Gobierno nacional: 
no es una elección ni una decisión de los trabajadores, sino del partido político 
instalado en el gobierno. Por eso, aceptar cargos de confianza es aceptar esa con-
ducción política y resignar el reclamo sindical histórico de rechazo a esa situación. 



128 Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación

Un enfrentamiento de principios265 que hunde sus fundamentos en las políticas 
educativas vigentes en el país. En «Los caballos de Troya» el tema reapareció —el 
título es sugerente—, pero la lectura sistemática de los documentos mostró que, a 
medida que la reforma se instalaba, los artículos de 1997 sobre esta se centraban 
en críticas diferentes: al sistema capitalista y a sus valores, a la directa participa-
ción de los organismos internacionales en la toma de decisiones, a la distribución 
desigual de recursos en la institución o a la realización de una reforma en forma 
inconsulta, según afirma el boletín. Es en ese marco que tiene sentido el recha-
zo de los sindicalistas a las diferencias que, según ellos, esta reforma genera. El 
mismo boletín insiste en la asignación diferencial de recursos. El grupo opositor 
afirma que los bt tienen todo lo necesario para funcionar: escuelas nuevas, in-
fraestructura y materiales de última generación, cursos para los profesores. Al 
mismo tiempo, se cierran cursos técnicos y la Formación Profesional (fp) parece 
abandonarse; sin otorgar los mínimos materiales para su funcionamiento: se ha-
bla de la «pérdida de calidad» de los fp. Es esa desigualdad lo que se rechaza, ya 
sea en el tratamiento como en la atención de los diferentes cursos que ofrece la 
institución.

Esa desigualdad también se refleja en lo salarial: se afirma que los funciona-
rios del Programa utu-bid cobran «altísimos sueldos»; o en la utilización de esca-
lafones diferenciales para elegir horas de clase en la reforma. Con ello, se afirma, 
hay desconocimiento de un logro histórico del sindicato. Estas críticas refieren al 
mecanismo de elección de horas docentes implementado para esta reforma y su 
relación con el Estatuto Docente. El mecanismo utilizado para designar a los pro-
fesores que iban a trabajar en la reforma, como se vio, consistió en la realización 
de un llamado público y externo para dictar clases. Se creó un nuevo registro de 
profesores, o escalafón, que fue utilizado exclusivamente para cubrir las horas de 
reforma y otorgaba a los docentes un salario superior (12,5 %). Esa medida generó 
la disconformidad del sindicato porque, según los sindicalistas, se desconocía un 
logro corporativo al introducir personal docente externo a la organización y ade-
más, estableciendo salarios superiores para los bt. Es este el argumento que, según 
indican los documentos analizados, concita la mayor resistencia. Es que esos nue-
vos listados abiertos para todos los profesores del país fueron considerados como 
una verdadera amenaza entre los profesores de la organización porque si los cur-
sos de bachillerato aumentan en detrimento de los otros cursos, como afirmaba el 
sindicato, podría darse la situación de que quienes no se hubieran incorporado a 
la reforma podrían quedar en poco tiempo fuera del sistema.

Esta idea es la que subyace en la nota de los profesores de Química ya citada, 
revela un malestar, un conflicto interno por la incorporación de otros profesores 
ajenos al organismo; un sufrimiento institucional vinculado a una sensación de 

265 Esta afirmación se sostiene en que los sindicatos de la educación media han reivindicado per-
manentemente el conseguir, igual que la Universidad, una Carta Orgánica de Autonomía.
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peligro a la estabilidad funcional, un desconocimiento a los derechos adquiridos 
y al compromiso con la organización que estuvo presente a la hora de resistir los 
cambios. De hecho, el problema de la disminución de horas de trabajo para los 
profesores no reformistas opera de diversas maneras: por la paulatina disminu-
ción de los cursos técnicos, por la aprobación de cursos con menor carga horaria 
semanal y por la apertura institucional a nuevos profesores a través del llamado 
abierto que acabamos de mencionar.

También hay otro conflicto sindical interno: el enfrentamiento entre profe-
sores con título y los que no lo poseen. Los llamados abiertos para profesores del 
bt exigen el título docente en aquellas áreas en las que hay titulación de profesor. 
En cambio, en las que la titulación es inexistente, como Informática, por ejemplo, 
el carácter universitario era definitorio. El sindicato, integrado indistintamente 
por profesores con formación muy diversa, se vio así embretado en una nueva 
disyuntiva interna. Ese será un aspecto sobre el que el boletín no se manifiesta en 
ningún momento.

La postura sindical que decide desafiliar a quienes dirigían la reforma o cri-
ticando a los que se incorporaban a dictar cursos en ella, es quizás producto del 
análisis antitético simplificado de la realidad que construye: «los que están con la 
reforma y los que están en contra»; «los que trabajan en la reforma y los que no lo 
hacen»; deja a sus afiliados poco margen de maniobra y será, finalmente, genera-
dora de profundos conflictos internos. Porque si la Institución continúa adelante 
con estos cambios, puede llegar un momento en que sus afiliados deberán elegir 
entre trabajar en la reforma o, simplemente, ya no trabajar.

En un juego de intenciones adjudicadas a las autoridades fue objeto de crí-
tica, también, el examen de admisión exigido a los que aspiran a convertirse en 
estudiantes del bachillerato. La explicación oficial fundamentaba el examen de 
ingreso por limitaciones en la capacidad locativa, material y humana. El gremio 
reivindica la igualdad de oportunidades que brinda el Estado a través de su ense-
ñanza pública y gratuita en un país que ha hecho de la libertad de aprender uno 
de sus pilares identitarios. De nuevo, una crítica aparentemente simple remite a 
cuestiones profundas de políticas educativas y de identidad nacional en las que 
será necesario profundizar en el último capítulo.

Es claro que los aspectos pedagógico-didácticos se encuentran siempre ín-
timamente vinculados al proyecto de país, de educación y de ciudadano, que es-
tán relacionados al dispositivo pedagógico establecido y se encuentran presentes 
(aunque invisibles y muchas veces en forma no explícita) en toda política edu-
cativa. Por eso, parece algo llamativo que recién en un boletín de abril de 1998 
estos aparezcan mencionados con cierta especificidad. A grandes rasgos puede 
decirse que la crítica sindical se arrinconó en ciertos temas: la desigualdad que 
la reforma generaba, la preocupación por la pérdida de logros sindicales, la po-
sible desaparición de los cursos de fpb y la aprobación inconsulta de la reforma. 
Desde el boletín de octubre de 1997 el gremio pasó al debate teórico e ideológico 
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para situarse en una actitud defensiva que utilizó la ironía, la descalificación y 
la deslegitimación como recursos discursivos. Concebido el texto como acción e 
interacción, con la intención, como cualquier otra publicación sindical, de ofrecer 
argumentos para cohesionar al grupo que representa, el boletín no dudó en ape-
lar a la clásica dicotomía «nosotros y ellos». Así, la pertenencia o no pertenencia 
al grupo institucional y sindical que algunos meses anteriores exigía cerrar filas 
contra la reforma criticando a los «cooptados», pretende ahora poner en duda la 
legitimidad de la reforma definida en una polaridad: «los de afuera», «los olores 
son diferentes», «los que no pertenecen a la institución», «extranjeros». Apuntaba 
a construir la unidad de la oposición.

El mismo sentido parece tener las referencias a Pedro Figari o a Pablo Freire 
como verdaderos recursos psicosimbólicos de los profesores en el país. La descali-
ficación de lo que el Boletín califica con ironía de «nuevos saberes» se asienta en la 
defensa de una historia y una cultura institucional y regional, una trayectoria que 
reclama para sí, autopresentándose, apelando a la dimensión afectiva y emotiva a 
través del compromiso y el sentido de pertenencia del grupo en cuestión.

Con relación a las competencias es significativo que solo existan dos artículos 
recién en el año 1998, uno de ellos realizado por un experto ajeno a la institución. 
Este concepto, impulsado por los reformistas con mucha fuerza y muy discuti-
do internamente en la organización, no fue objeto de análisis profundos ni pro-
puestas alternativas por la publicación oficial del gremio. Es que, en realidad, las 
propuestas de tipo pedagógico-didáctico no aparecen. La lectura sistemática del 
boletín muestra que se produjo una pérdida de capacidad de propuesta global, de 
alternativas posibles. La crítica sindical, según se deduce del análisis del boletín, se 
centró en algunos aspectos puntuales ya señalados, al tiempo que perdió capaci-
dad propositiva, es decir, la presentación y defensa de un modelo alternativo a la 
reforma que se rechazaba. Por eso, ese rechazo del gremio a la reforma inconsulta 
que ha sido pensada «desde afuera»,266 aun más, desde afuera del país y solo por 
algunos actores institucionales que fueron catalogados de cooptados, es una forma 
de expresar el sentimiento generado por un accionar que ignora a los sujetos que 
forman parte de la organización, tanto al pensar los cambios como al ignorar sus 
reclamos, lo que puede ser considerado una forma de cosificación. Está allí, quizás, 
el meollo del reclamo y el secreto de ese accionar que parece ser un calco de las 
prácticas acostumbradas de las organizaciones sindicales contra sus patrones. El 
portavoz oficial del gremio reniega así de lo que entiende es una traición al con-
trato fundacional y una desvalorización y un desconocimiento de la experiencia 
institucional acumulada y de la especificidad técnica del organismo.

En otro plano es también la crítica a lo que se considera un desconocimiento 
de los logros sindicales relacionados con la legalidad del acceso y de la continuidad 
del trabajo de los profesores.

266 Se utiliza aquí la expresión recurrente del bsa.
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Finalmente, el análisis de esta publicación permitió visualizar que la capaci-
dad crítica sobre los cambios instrumentados no se acompañó con una reflexión 
autocrítica y con propuestas alternativas, claras y concretas, que pudieron haber 
servido para orientar al colectivo en sus acciones contra esta reforma de la edu-
cación técnica. En ese sentido, hubo un cambio importante en relación con las 
propuestas del año 1996; el boletín sindical podría estar reflejando así el efecto 
devastador de sus propios conflictos internos institucionales.

Los actores
Este capítulo quedaría incompleto si no se transitara por la memoria de aquellos 
que participaron activamente en la reforma. Como ya se señaló, aunque los do-
cumentos indican que 180 profesores fueron convocados a realizar los «Cursos de 
Sensibilización», una búsqueda minuciosa en los archivos no permitió localizar 
ningún registro con sus nombres. Cabe preguntarse sobre los motivos que lleva-
ron a que el organismo no considerara necesario registrar sus identidades.

Como tampoco había información relevada sobre los efectos de la reforma en 
la subjetividad del personal docente que trabajó en ella, se decidió buscar infor-
mación partiendo de los datos que pudieran encontrarse aún en los centros esco-
lares. Por ello se localizó a los profesores que trabajaron en el proyecto de 1997, y se 
diseñó y aplicó un instrumento a distancia para recabar opiniones, percepciones, 
recuerdos, buscando aproximarse a comprender el sentido subjetivo del grupo de 
profesores que trabajó en la reforma de la educación técnica. Su análisis permitió 
establecer cuatro categorías cuyos resultados son:

Una de las categorías tiene que ver con el concepto de innovaciones. En lo 
relativo a las innovaciones introducidas en la dimensión pedagógico-didáctica 
surge con insistencia la gestión de centro, también mencionada como «trabajar 
en grupo con proyecto»267 a través del relato de experiencias que, según se afirma, 
incorporó en algunos casos a estudiantes y a padres. Otra innovación señalada en 
forma recurrente se relaciona con un aspecto pedagógico-curricular, como es el 
diseño del plan concebido en asignaturas organizadas en un Trayecto Tecnológico 
y otro denominado Tronco Común. Como ya se expresó, este último agrupa a las 
asignaturas que aparecen en todas las orientaciones y permiten la navegabilidad. 
Es curioso que se mencione esta característica de la malla curricular y se señale 
que su potencia está en «un saber relacionado» a través de la transversalidad de las 
asignaturas con la coordinación y destacando el «saber integral de los alumnos». 
Con seguridad, tal lo que indica la historia institucional, este último aspecto, más 
que una innovación, es un aspecto permanente de la identidad institucional.

En el mismo tenor se mencionan las pasantías, concebidas como un hacer 
práctico que requiere coordinación y la enseñanza a través de las «unidades pro-
ductivas» (en el Bachillerato Agrario de Florida) las que permitirían, según se 

267 Las comillas indican expresiones textuales de los profesores participantes.
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afirma, un «enfoque globalizador». «… surge el concepto de coordinación, cla-
ve para el éxito de la experiencia de los bachilleratos, clave para hacer valer todas 
las asignaturas, todas las voces con un fin común…» (A., 4)268

En síntesis, las innovaciones señaladas en lo pedagógico-didáctico y curri-
cular son la organización de la malla curricular en dos trayectos diferentes: las 
coordinaciones y los proyectos de gestión de centro. Aparecen como innovaciones, 
también, las estrategias de difusión y jerarquización de los cursos: por medio de la 
prensa oral y escrita, el acercamiento directo de los actores institucionales a poten-
ciales estudiantes en los barrios y el acercamiento a empresarios y jerarcas. En esa 
misma categoría se señala como novedad el uso de un uniforme estudiantil en al-
gunas escuelas, se informa que en algún caso se habrían confeccionado «camisetas 
del bachillerato agrario». Aunque estos dos últimos aspectos difícilmente pueden 
ser considerados como innovaciones, han sido recordados así por los actores.

Aparece con fuerza un sentimiento de orgullo, una actitud de compromiso y 
un sentido de pertenencia que coincide con lo hallado al analizar los afectos. En 
esta categoría, que denominamos afectos y sentimientos, además de los aspectos 
ya mencionados, aparece también con mucha fuerza una gran nostalgia por el pe-
ríodo estudiado. «Nostalgia por esas épocas y por los compañeros que ya no están 
[…] por las comidas juntos…», «… por las fiestas de fin de año…». «Se recuerda 
con nostalgia los fines de semana donde se realizaban comidas, asados, entre el 
cuerpo docente. Y también los grupos entre sí.» (S., 3)

Orgullo y alegría de entonces en reuniones sociales, recordadas al mismo 
tiempo como muy valiosas y confundidas con el desempeño profesional: la insti-
tución que otorga sentido de pertenencia e identidad.

Hay un efecto valioso en el reconocimiento personal que significó la forma 
del llamado a los docentes y su selección:

Mi experiencia en los bachilleratos está llena de sentimientos muy lindos. 
Recuerdo el llamado a Aspiraciones, el haber sido seleccionada, el interrogante 
que todos teníamos en esta nueva experiencia piloto. Cuando fuimos al curso de 
febrero en Asilo […] creo que fue inigualable… (L. B., 1)
Otro expresa:
El llamado sale en el diario El País en la primera semana de febrero de 1997, lo 
recorté, le hice fotocopia y lo pegué en un pizarrón […] le comenté a una colega 
del llamado, me mira sorprendida y me contesta ¿Estás loca, yo ir a hacer un 
curso en febrero y marzo y sacrificar mis vacaciones?… (A., 2)
Este efecto de «compromiso institucional» aparece sentido también, según 

afirman, por los estudiantes, aparece un sentimiento de superación, un cambio en 
la «Valorización a utu como una institución educativa, reconocida por la socie-
dad»; (S, 3) se afirma que produjo una:

268 Las letras que se incluyen indican la escuela de la que proviene el testimonio anónimo. El núme-
ro que sigue a la coma corresponde al informante anónimo que habla. Se reproduce el texto tal 
cual ha sido escrito, incluso con mayúsculas, si es el caso.



María Cristina Heuguerot | Educación técnica y desarrollo en Uruguay 133

…valorización, una recuperación de la imagen que la institución supo tener y 
había perdido en la sociedad; significó retomar las viejas tradiciones de contacto 
con el medio que hicieron grande a la utu [lo que parecía percibirse en el] cui-
dado, y limpieza, el interés, la responsabilidad y dedicación de los alumnos […] 
el grado de compromiso de los estudiantes, los cuales se sentían orgullosos de 
su escuela y lo comentaban en el medio (S., 4).
En ese sentido, con relación al desempeño de uno de los directores se afirma:
… el director era un personaje en sí, muy entusiasta […] se le notaba vehemen-
cia en esta empresa, quizás excesiva […] hasta daba la impronta de realizar una 
especie de culto a la personalidad. Pero esto no es relevante salvo por el hecho 
que contagiaba de esa vehemencia a algunos estudiantes. Era, en fin más que un 
director, un militante de una causa: el bt (F., 5)
Se percibe un sentimiento generalizado valorado en forma positiva sobre un 

trabajo realizado conjuntamente, entre profesores —«un cuerpo más estable»—, 
directores y alumnos. Se destaca: «… gente con años en la institución que vivía 
esta experiencia con gran alegría y ganas de trabajar que contagiaban a los demás» 
(S., 4). Se habla, así, de «un centro vivo, con mucha gente que puso muchísimo 
para que funcionara» (L. B., 5).

Alguien afirma «… el entusiasmo era muy grande, no había tiempo para ana-
lizar lo que se estaba dejando de lado, amigos, familias, etc. (F., 1)

Ese tiempo fundador de innovaciones, vivenciado entonces con alegría y 
ahora con nostalgia —«hoy queda la satisfacción del deber cumplido»— (F., 3) es 
recordado como valioso en lo personal y en lo profesional:

Hoy soy jubilado y es con inmensa alegría que recibo el saludo de muchos exa-
lumnos, quienes manifiestan su agradecimiento por la colaboración que no-
sotros hemos tenido en la dirección de sus vidas […] nos sentimos orgullosos 
de aquellos que ya lograron insertarse en una ocupación agroindustrial o que 
obtuvieron un título universitario o están cursando sus últimos años… (F., 3)
Otro profesor dice:
Cómo olvidarme de tantos y tantos alumnos que fueron becarios en institu-
ciones públicas y que encontramos al hacer un trámite y con tanto cariño nos 
atienden. Otros que han pasado a la Universidad y reconocen que primer año 
de la Facultad de Ciencias Económicas les resultó fácil por la formación recibida 
en utu (L. B., 1).
Ese período parece haber estado marcado por un enorme trabajo considera-

do como valioso, lo que aparece a través de múltiples referencias: esta fue otra de 
nuestras categorías. Fue toda una discusión el proceso para elaborar la «misión 
y la visión» del centro, así como también acordar cuál sería nuestro proyecto de 
centro que en definitiva fue «Mejorar las competencias lingüísticas y matemáti-
cas para lograr aprendizajes significativos» (S, 4) o como afirma otro actor: «Nos 
preocupábamos tanto por terminarlos [los programas] y por no fallar que al final 
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lo lográbamos […] había un gran compromiso de todos por no perder alumnos y 
porque todo saliera lo mejor posible» (L. B., 1).

Sin embargo, en los Bachilleratos Agrarios, cuyos vínculos con el sistema pro-
ductivo parecen más claros, esto parece percibirse con mucha fuerza: «En esta lu-
cha no había hora de salida trabajándose aún de noche y en días feriados por este 
pequeño grupo que ponía todo de sí para culminar en tiempo y forma el comienzo 
de las clases» (F., 3). «Los que estábamos desde el inicio, continuábamos muy re-
cargados […] durmiendo dos o tres horas por día. Como ejemplo, más de una vez 
quedamos hasta las tres de la mañana haciendo elaboración de pollos.» (F., 2)

Uno de los mayores logros que se menciona en la categoría que defini-
mos como «aspectos valiosos» parece ser la realización periódica de cursos de 
«Sensibilización y actualización». Aparecen múltiples anécdotas, recuerdos de 
hechos y personas, sucesos ocurridos en durante estos. «No se escatimaron es-
fuerzos ni recursos, nunca había soñado que eso pudiera ocurrir en nuestro 
país» (L. B., 4).

Para referir el mismo hecho, otro docente afirma:
Sabíamos que las jornadas iban a ser extensas e intensas, que nos deparaba mu-
chas horas en la calle Asilo; tareas para cumplir y clases hasta el sábado al me-
diodía, que quedaba la familia y los hijos. Volver un fin de semana por medio 
después de las doce, llegando a las 20 horas del sábado y retornando domingo a 
las 22 horas con tareas para cumplir y material para leer… (A., 2)
Es el hecho recordado positivamente que se menciona con mayor frecuen-

cia. Se destaca el haber podido «trabajar en equipo» o «coordinar con otros»; 
también el haber tenido «… adelante investigadores a quien se podía pregun-
tar…» o por «… compartir momentos con docentes de todo el país« o con «do-
centes de otras asignaturas». Se señala especialmente que dichos cursos fueron 
remunerados, aunque, al mismo tiempo, se recuerdan los enfrentamientos in-
ternos entre docentes, con aquellos que por no haber sido seleccionados o por 
oponerse a la reforma, no se habían podido integrar: esto parece haber colabo-
rado en la generación de fuertes divisiones internas. «Otra ventaja para nosotros 
fue el estímulo económico, pero recuerdo que eso creó diferencias con los demás 
profesores, haciéndonos a veces, sentirnos como sapo de otro pozo en la misma 
sala de profesores.» (L. B., 4)

«El pago de viáticos semanales correspondía a $ 1867, más de lo que ganába-
mos al mes por las horas». (A, 2)

Los cursos para docentes son asociados, en general, a la nueva forma de ges-
tión basada en pec, dado que este era un componente esencial de ellos. Así la 
«modernización de la gestión de centro» que «… era toda una novedad, pues no 
estábamos acostumbrados a trabajar en gestión de centro»; junto a la «actualiza-
ción de los programas», es asociada directamente a una percepción positiva: el 
«… logro de aprendizajes realmente buenos» (S., 6).
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Aunque la actualización programática aparece citada en alguna oportunidad; 
lo que surge con mayor insistencia es el desarrollo de la gestión; este parece haber 
importado más que el trabajo de aula.

Se recuerda, también como valioso, el nuevo equipamiento recibido; los «re-
cursos materiales», aunque los actores del interior del país mencionan frecuen-
temente la demora en recibirlos: sea ordenadores, implementos para el trayecto 
tecnológico o libros. Pero, asimismo, los profesores recuerdan que «… había pro-
blemas en lo referente a instalación de equipos informáticos y de redes […] recién 
en setiembre de aquel año se comenzaron a utilizar; obviamente había una des-
motivación en los alumnos y también personal…» (L. B., 2).

Dice otro docente:
Antes contábamos con muy pocos materiales didácticos como un proyector de 
opaco muy viejo, que nos servía para ponerle láminas de libros o libros mismos 
armando una pantalla casera con una sábana. Cuando llegaron las primeras 
computadoras era esto todo una verdadera fiesta (F., 2).
Otro agrega: «Recuerdo la biblioteca llena de libros nuevos, increíble» (L. B., 1).
Estos recursos parecen, también, haber sido excusa para enfrentamientos, tal 

cual fue mostrado ya, al comienzo del capítulo: «Otro gran aporte fue el equipa-
miento para la Escuela, que según teníamos entendido era para utilizar solo en 
los bt, pero para evitar roces con los docentes de los otros cursos todos podíamos 
acceder a esas bellezas» (L. B., 4).

Otro testimonio informa:
En aquellos centros en dónde convivían simultáneamente los cursos de bt y 
de Formación Profesional Superior (fps) la situación era «tirante» porque las 
mejoras en cuanto a materiales para el trabajo de alumnos y docentes; mejoras 
salariales (12,5 %); horas pagas de coordinación implicaba que se nos considera-
ra «docentes con privilegios» (L. B., 3).
Esta referencia directa a la fragmentación interna producida por la reforma, 

la alusión a relaciones tensas en el ámbito de trabajo, permite abordar los «obs-
táculos» que los actores mencionan en su desempeño: otra categoría establecida 
para ser analizada. Aparecen las percepciones que parecen haber tenido aquellos 
profesores que provenían de Secundaria o de otros subsistemas; aquellos que son 
nuevos en la institución.

También sus propios prejuicios y, por lo tanto, los obstáculos a la integración 
del profesorado dentro del cetp:

Se percibía una división entre docentes del Tecnológico y docentes del Tronco 
Común. En un ambiente nuevo uno se llenaba enseguida de prejuicios como 
que el director prefería a los tecnológicos, los antiguos docentes de la escuela 
tenían como una valoración negativa de los docentes que proveníamos de se-
cundaria, o que nuestro aporte era subestimado a favor del componente tecno-
lógico; por ahí andaban mis prejuicios. La división se notaba cuando íbamos a 
las capacitaciones y se separaban los grupos claramente a la hora de repartirse 
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en las habitaciones de hoteles o de salir de noche a cenar. De hecho llegamos 
a hacer una reunión, un sábado en la casa de una docente, los profesores del 
tronco común para hablar de estos temas (F., 5).
Una confesión interesante, que permite abordar los efectos subjetivos y per-

sonales de esta reforma en esta institución, tradicionalmente bastante cerrada y 
en un momento de cambio y de enfrentamientos internos. El mismo actor, en este 
acto de recuerdo y confesión, revela sus propios preconceptos en lo referido a sus 
pares:

… ya conocía a muchos de la enseñanza secundaria y de la escuela técnica. En 
cuanto a docentes del Tecnológico había de todo. Desde egresados de INET, 
profesionales universitarios, hasta docentes interinos de la antigua Escuela de 
Avicultura e incluso docentes que no culminaron Secundaria. […] Todos bue-
nos formadores de los chicos que asistían a la Escuela, ya que uno va aprendien-
do que hay buenos formadores sin título y los que tenemos título a veces, no 
somos tan buenos (F., 5).
A ese clima interno, por momentos difícil, hay que agregar dificultades, seña-

ladas por los informantes, que provienen de otras situaciones: la extraedad de los 
primeros cursantes: muchos de ellos poseían estudios incompletos de enseñan-
za secundaria; estaban sobrecalificados para realizar algunos cursos y los grupos 
presentaban así, gran heterogeneidad en el alumnado. Pensamos que los futuros 
alumnos tendrían quince años, salidos recién del tercer año del ciclo básico. Y 
decíamos: «de este tema hay que dar muy poco porque lo dieron el año anterior». 
Y, ¡oh, sorpresa! La gran mayoría había hecho 4.º o 5.º y muchos habían dejado de 
estudiar y se reinsertaban en la educación (L. B., 1), pero, sin lugar a dudas, el ma-
yor obstáculo que se señala es la modificación continua del Reglamento de Pasaje 
de Grado (repag) y el ajuste de la evaluación durante el curso, lo que parece haber 
provocado un verdadero caos y mucho desconcierto. Esto puede percibirse en los 
testimonios que siguen: «… el constante cambio del reglamento de evaluación y 
pasaje de grado lo cual desorientaba a docentes y alumnos» (S., 4).

«Algo totalmente desfavorable fueron los cambios continuos de los repag, 
quitando seriedad institucional.» (S., 3)

Otro informante agrega:
Un problema que costó resolver fue la evaluación […] Creo que se debería haber 
ahondado más en ese punto, las escalas cambiaban, no se tenía claro si promo-
vían, exoneraban, rendían examen o que criterio se tomaría y ese punto se debe 
tener claro desde el principio del año, no podemos cambiar las reglas de juego 
durante el curso o implantarlas […] la incertidumbre de los profesores llegaba a 
los alumnos de tal manera que era moneda corriente en cualquier oportunidad 
que se presentaba (L. B., 4).
Las demoras en llegar los materiales didácticos, aunque ya han sido mencio-

nadas, sirven de tema para mostrar una sensación de discriminación, centrada en 
la relación campo-ciudad, capital-interior, como en las expresiones que siguen: 
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En un testimonio que proviene de un departamento del interior se afirma: «por 
cierto que de las autoridades de utu de Casa Central no se obtenía mucha ayuda 
ya que había interés para captar alumnos para otros bachilleratos de Montevideo» 
(F., 3).

Y continúa:
La adaptación de los locales que ya estaban construidos fue realizada por em-
presas de Montevideo, una vez terminada la obra se constatan deficiencias va-
rias, como instalación de agua, pocos baños, falta de ropería adecuada falta de 
conexión a saneamiento, etc. Lo que se dispuso de dinero para un bachillerato 
del Interior fue muy escaso, no comparándose ni por asomo la terminación de 
los locales que albergarían los nuevos bt de la capital (F., 3).
Otro de los actores agrega: «… seguimos teniendo todo centralizado en 

Montevideo y el país no se llama Montevideo, se llama Uruguay» (F., 2).
Un obstáculo que se percibe con fuerza es la persistencia de algunos precon-

ceptos, ya señalados, en relación con la institución:
La visión de estos bachilleratos, en esta ciudad, ha ido mejorando. Al comienzo, 
la inscripción mayor era de alumnos de otros departamentos, hoy es de mayor 
aceptación, pero todavía existen comentarios negativos. Mi hijo comenzó ba-
chillerato de administración este año y de sus amigos recibió cualquier clase de 
comentario, comentarios que están referidos a lo que se había generado con la 
utu como centro de estudios, para los alumnos problemáticos, con dificultades, 
de bajo nivel social. Esta visión está cambiando, pero por lo visto cuesta deste-
rrarla (F., 4).
Los testimonios presentados permiten visualizar que los actores adjudican 

importancia a tres grandes aspectos. En primer lugar, a los cursos dictados para 
los docentes de la experiencia. Parece reflejar una suposición repetida entre los 
profesores, quienes suelen adjudicar a los cursos para docentes una segura conse-
cuencia: la mejora en los resultados de los aprendizajes. Se trata de una confusión 
que se ve muy internalizada en el colectivo profesional, en particular, aquellos que 
tienen formación docente, probablemente, porque repiten estereotipos que han 
servido para afrontar su propia elección de vida profesional.

También se adjudica especial importancia a la coordinación, que se presenta 
como innovación, aunque ya hemos planteado (en el capítulo 5) que se viene im-
plementando en la educación media en el país, en distintos planes y subsistemas, 
desde el año 1963 y como respuesta a un reclamo reiterado de los docentes. En 
general, siempre se relaciona a la coordinación con una formación integral, que 
es presentada por estos actores también como innovación, aunque como ya ha 
sido relevado, la educación técnica en el país, nunca fue concebida como algo 
puramente instrumental. La búsqueda de una formación integral, presente desde 
el contrato fundacional, como ya se señaló, hizo que en la utu convivieran siem-
pre (aunque no sin un cierto monto de antagonismo, lo que también se percibe 
en los recuerdos de estos profesores que hemos contactado) profesores y saberes 
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de distintas y variadas disciplinas en los distintos cursos y dentro de la misma 
currícula.

Una convivencia con tensiones y con reales dificultades; de tal modo que la 
integralidad de la formación siempre es un conjunto de conceptos e ideas concebi-
dos como un valor, una permanente discusión dentro del organismo, en distintos 
niveles y estamentos. Por ello, la formación integral tampoco es un aspecto nove-
doso. Parecería, más bien, una insistencia que denota una dificultad que persiste 
más allá de los discursos. En esa dirección parece importante señalar que, aunque 
se habla repetidamente de las coordinaciones, en general no aparecen mencio-
nes concretas de experiencias efectivamente realizadas. Estas hubieran permitido 
pensar con mayor seguridad sobre la innovación y donde está focalizada.

Por último, y también relacionada con la coordinación, la gestión de centro 
parece haberse convertido en una verdadera innovación que desplazó con fuerza 
de las reflexiones y las discusiones en los centros al trabajo en el aula. Hasta ahora 
este se ubicaba en el centro de la atención y la preocupación de los profesores. 
Ahora la gestión del centro educativo se vuelve estratégica con lo que parece haber 
modificado una característica tradicional de la concepción educativa. Pero, tam-
bién los testimonios de los actores permitieron entrever aspectos insospechados 
de la investigación: aparece con fuerza la contradicción capital-interior bajo la 
forma de opiniones que denotan preconceptos acerca de supuestas preferencias 
de las «autoridades» por los bt de Montevideo, los que —según los informan-
tes— habrían recibido mejor infraestructura. Se afirma reiteradamente que las 
jerarquías dudaban de los resultados de los bt de los departamentos del interior. 
Una percepción cuya comprensión en algún momento se debería indagar con 
mayor profundidad.

Asimismo surge una crítica a cierta improvisación de esta reforma, por la 
demora frente al envío de computadoras o a los permanentes cambios del repag.

Del mismo modo, se realizan críticas al carácter político partidario que 
reviste la máxima autoridad (Consejo) lo que, según manifiestan:

… conlleva a tener un nivel de jerarcas de la educación no preparados pero 
sí acomodados políticamente que lamentablemente van bajando los niveles de 
educación porque no llegaron nunca a esos puestos por concurso sino de la 
mano de algún político de turno (F., 2).
Y surge la oposición; aun dentro de los profesores-actores: «A algunos en 

el curso no nos dejaban hablar mucho porque no estábamos tan de acuerdo con 
el nuevo plan» (A., 3). Curiosamente, estas manifestaciones de los actores tie-
nen mucha similitud con las afirmaciones que citábamos al principio del capítulo 
y que provenían de los detractores de la reforma. Estas coincidencias no deben 
ocultar la operática de una cierta fragmentación institucional que exigió encarar 
este capítulo desde cierta perspectiva dicotómica. En efecto, además de una refor-
ma educativa, los cambios que se han venido analizando significaron un nuevo 
relacionamiento con los empleados docentes. Entre lo que se considera valioso 
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por los actores aparecen aspectos relacionados al contrato laboral y a las condi-
ciones y medio ambiente de trabajo: tanto las coordinaciones mencionadas, como 
los cursos para los profesores fueron pagos; («Estas instancias eran pagas») se 
aumentó a quienes trabajaban en los bachilleratos un 12,5 %.

En el mismo sentido, la construcción de edificios nuevos, la multiplicación 
de libros y bibliotecas, la compra de nuevos recursos didácticos (computadoras, 
cañones, retroproyectores) para esas escuelas de la experiencia piloto, que pare-
cen haber actuado como mejoras en las condiciones laborales. En las opiniones 
aparece así la lógica del capital, previsible teniendo en cuenta que esta es también 
una institución empleadora.

Asimismo, el proceso de selección de los profesores, por méritos y entrevis-
tas; el dictado de cursos especiales y la atención que recibieron en el desempeño 
del trabajo y el involucramiento que se buscó al consultar sus opiniones o indagar 
sus dificultades; fueron formas de reconocimiento (Honneth, 2007) profesional, 
que parecen haber impactado entre los actores y así lo manifiestan. «Me asombró 
y gustó el apoyo recibido para capacitarme y sobre todo para que conociéramos 
la experiencia…» (L. B., 4) o «Recuerdo el llamado a aspiraciones, el haber sido 
seleccionada…» (L. B., 1)

Sin embargo, las opiniones recibidas permiten visualizar que trabajar en la 
reforma, al tiempo que significó una serie de ventajas y oportunidades de tipo 
económico, también fue un cambio por la valoración y el reconocimiento insti-
tucional que los profesores parecen haber recibido, algo que parece haber pasado 
desapercibido aun para las autoridades que la impulsaron. «Mucha motivación 
[…] sentir prácticamente por primera vez que nos estaban reconociendo el dere-
cho a la Formación y proporcionando los medios para hacerla…» (A., 3)

En la misma dirección, otro docente dice: «… cada docente en su asignatura 
teníamos la palabra, la oportunidad de marcar presencia, trabajando, participan-
do, investigando, escuchando de aquí y de allá, diversas voces, diversas opiniones, 
diversos puntos de vista, diversas formaciones, buenaventura a la diversidad» 
(A., 4). En este relato se asocia directamente Oportunidad y cursos de sensibiliza-
ción, y agrega «… era la palabra del momento» (A., 4).

Esto justifica cierta desilusión en la opinión que sigue y podría explicar el 
sentimiento de nostalgia que parece impregnar los testimonios recibidos:

La masificación posterior de los cursos hizo que los docentes que habíamos rea-
lizado los cursos durante los dos primeros años, muchas veces no pudieron con-
tinuar eligiendo sus horas en los bachilleratos, a pesar de que la institución se 
había comprometido a mantener el plantel docente formado durante el período 
de tres años en el que se evaluaría la experiencia (L. B., 3).
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Capítulo 7 
Estadística y sujetos del conocimiento

Los instrumentos utilizados como base de las reflexiones en este capítulo provie-
nen de diferentes fuentes. Se analizó información cuantitativa suministrada por el 
Departamento de Estadística del cetp y datos concretos solicitados a las escuelas 
que aplicaron la propuesta del año 1997. Asimismo, se consultó una publicación 
no oficial de tems, anep del año 2004. En ellos se utilizó el análisis deductivo 
interpretativo basado en las dos categorías definidas para el manejo de los docu-
mentos escritos, por lo que sus resultados se presentan discriminando en lo que 
dice la documentación y lo que no dice la documentación. Se utilizó información 
que proviene de entrevistas individuales con los primeros egresados de los ba-
chilleratos de Química, Termodinámica e Informática en las que se utilizó una 
herramienta de once frases incompletas que fueron diseñadas a partir de algunos 
centros de interés. En el completado de las frases se buscaron las repeticiones o 
coincidencias. Se partió del supuesto de que estas repeticiones indican el efecto 
del grupo en el sujeto, es decir, la presencia de sentidos compartidos (González 
Rey, 2007).

Se intentó así relevar las percepciones y opiniones de los primeros egresados 
sobre el plan en distintas dimensiones y el grado de su efectiva inserción en el 
mercado de trabajo; indagar el sentido de pertenencia, la identidad institucional 
y el efecto de los grupos. Los resultados se presentan a través de las expresiones 
de los entrevistados, organizados a partir de las frases que se debían completar.

Datos estadísticos
Según lo informado por el Departamento de Estadística, en 1997 ingresaron a los 
bt 886 estudiantes. De ellos, 56 ingresaron al Bachillerato Agrario, 15 de los cuales 
cursó en el departamento de Artigas, al norte del país y 41 en el departamento 
de Florida. Asimismo, ingresaron 294 al Bachillerato de Administración, de los 
cuales 97 cursaron en el interior del país, en el departamento de Salto. El resto de 
ellos cursó en Montevideo, en la Escuela de Administración de La Blanqueada. La 
nueva Escuela Técnica de Buceo en Montevideo recibió un total de 536 estudian-
tes, 296 de los cuales ingresó a la orientación de Informática, 131 al Bachillerato de 
Química y 109 al de Termodinámica.

El Departamento de Estadística también informa otros datos que refieren a 
la tasa de retención bruta al iniciar el tercer año, es decir, en 1999, la que está si-
tuada globalmente en un 42 %. También discrimina la tasa de retención por cada 
orientación, señalando que mientras los agrarios presentan una tasa del 70 %, el 
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Bachillerato de Química apenas ha logrado retener el 37 % de los estudiantes.269 
Agrega que la mayor retención del bt Agrario se podría deber «al régimen de 
internado».

Parecería, según las cifras manejadas por estadística, que el Bachillerato de 
Química se destaca por presentar la menor retención, si nos atenemos a los datos 
allí consignados. También cabe agregar que de los 886 inscriptos, 350 de ellos, 
correspondientes a los bt de Administración y Agrarios, han optado por una 
oferta ya histórica en la institución. En relación con datos sobre egresos, el jefe 
del Departamento ha informado que «no se poseen» porque la institución nunca 
los relevó con fines estadísticos. Asimismo, fue necesario indagar en cada una 
de las cinco escuelas involucradas el nombre y número de la primera cohorte 
de egresados durante el período comprendido entre diciembre de 1999 y febrero 
del 2000 para conocer con exactitud quiénes y cuántos de los estudiantes que 
ingresaron al tercer curso lo aprobaron. Para ello, se solicitó a los directores es-
colares actuales enviar una nómina de los egresados correspondientes al período 
diciembre 1999 y febrero de 2000. Se solicitó también incluir el número de do-
cumento de identidad y el número telefónico. Con estos datos se buscaba poder 
establecer un contacto directo.

Un documento manejado por el Departamento de Estadística estimaba que 
de los 371 inscriptos en el tercer año egresaría un 70 %, es decir, 190 estudiantes. El 
trabajo realizado en las escuelas permitió conocer que, en realidad, solo egresaron 
119. El análisis inicial de los primeros egresados por orientación, según los datos 
aportados por las Escuelas, ha permitido construir el cuadro que sigue:

Orientación/Escuela Ingresos 
1997

Egresos 
1999-2000 Porcentajes

Agrario, Florida 41 27 65,85
Agrario, Artigas 15 12 80,00
Administración, Salto 97 10 10,31
Administración, La Blanqueada 197 (201) 23 11,68
Química, Buceo 131 13 9,92
Informática, Buceo 296 26 8,78
Termodinámica, Buceo 109 8 7,34

Otro documento sobre el que se trabajó es el Cuaderno de Trabajo n.º 24 de 
tems, anep, que se propuso «Conocer el perfil de los egresados de los bt del Plan 
1997 del cetp desde una perspectiva laboral, sociodemográfica y educativa, así 
como la adecuación al empleo de acuerdo a la formación recibida y su grado de 

269 Los datos provienen del número de estudiantes que estaban en condiciones de cursar 3.er año en 
1999 que, según el Departamento de Estadística son: Administración: 116; Agrario: 39; Química: 
48; Informática: 118; Termodinámica: 50.
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conformidad» con ella.270 Esta publicación «no oficial», como se aclara en la pri-
mera página del documento, fue realizada por la empresa Consultora Interconsult 
y financiada por un préstamo no reembolsable del gobierno japonés. Al describir 
el universo al que se aplicó la encuesta que permitió obtener los datos a difundir, 
se dice que estuvo integrado por «… los egresados de los bachilleratos técnico 
profesionales del Plan 1997»271 y se asegura que se trabajó sobre la base de un lista-
do facilitado por memfod272 de 513 egresados en todo el país.

Esa dificultad parece haber signado toda la investigación, ya que los propios 
consultores reconocen que hubo «… 26 egresados entrevistados por Interconsult 
que ingresaron antes de 1997». Y agregan que luego de haber procesado la infor-
mación «se detectó este problema y se chequeó el dato con el propio encuestado». 
Explica que «en 20 casos efectivamente se trataba de alumnos anteriores a la re-
forma. Comparado este grupo con el resto de los entrevistados se entendió que 
14 casos podían ser incluidos en el análisis por presentar características similares al 
resto (básicamente ingresados en 1996)». Pero, también agrega que «en 6 casos 
esto no era así, por lo cual se decidió dejarlos fuera del análisis, en la medida en 
que podían distorsionar algunos resultados, por lo cual, el número de casos final-
mente analizados es de 398».273

La publicación parte de dos hipótesis declaradas de trabajo: una de ellas es 
que «los egresados del bt de cetp del Plan 97 obtienen una mejor inserción labo-
ral que los egresados anteriores de la reforma». La segunda, que «los egresados del 
bt de cetp del Plan 97, obtienen una mejor situación educacional que los egresa-
dos de generaciones anteriores de la reforma».274 Luego agregan: «… lógicamente, 
las hipótesis están planteadas en términos positivos hacia el Plan 97 en función de 
los objetivos que se planteaba la reforma».275

Se construyeron indicadores de validación cuantitativa para analizar la 
situación laboral y educativa entre estos egresados y otros anteriores. Para probar 
las hipótesis se usaron indicadores del área educativa, así como otros indicadores 
de opinión y de inserción laboral. Estos fueron: «tasa de desempleo, tasa de ac-
tividad, porcentaje de ocupados y estudiantes activos sobre el total, cobertura de 
salud, tipo de ocupación, ingresos promedios totales y por trabajo».276

En los resultados dicen que: »Antes de la reforma, el porcentaje de egresados 
de utu que realiza estudios universitarios es de solo el 5 %», en cambio, «en la pri-
mera generación de egresados del bt» es del 40 %.277 Por eso concluyen que «Los 
egresados del bt del cetp del Plan 97 obtienen una mejor situación educacional 

270 tems, anep (2004), Cuaderno de Trabajo, n.º 4, p. 3.
271 Ibídem, p. 9.
272 Nombre actual del organismo que en 1997 era el Programa utu-bid
273 tems, anep (2004), Cuaderno de Trabajo, n.º 4, pp. 11-12.
274 Ibídem, p. 16.
275 Ídem.
276 Ibídem, pp. 17-18.
277 Ibídem, p. 45.
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que los egresados de generaciones anteriores a la reforma» porque «… la prose-
cución de estudios posegreso y la inserción universitaria es claramente mayor…».

Un elemento interesante es que informa que un 68 % de los encuestados está 
ocupado, afirman que las orientaciones de Termodinámica e Informática presen-
tan los mayores índices de ocupación, pero han abandonado sus estudios.278 La 
publicación contiene datos sobre las formas de ingreso al empleo: «El canal más 
común de obtener empleo es a través de un familiar, amigo o compañero de estu-
dio, así como, por “búsqueda personal”».279 

Finalmente, otro elemento a considerar de los aportes de la publicación es el 
señalamiento de serias dificultades de la consultora para obtener información. Al 
respecto se afirma que «la solicitud a las escuelas de donde habían egresado, para 
ampliar o actualizar información, nunca tuvo respuesta, en ningún caso». Y luego 
reafirman: «Por el contrario, encontramos serias resistencias de directores y do-
centes para realizar esta encuesta en la medida en que no existía una «indicación 
por escrito proveniente del Codicen». A modo de ejemplo, para fundamentar su 
afirmación expresa: «Para ilustrar esta situación alcanza con señalar que aquellos 
egresados que estaban realizando cursos terciarios en utu fueron advertidos por 
sus docentes para no responder la encuesta, de acuerdo a lo señalado por algunos 
de los jóvenes».280 

Ahora bien, si tomamos en consideración la distinta información cuantitati-
va manejada hasta ahora conviene reflexionar que:

La mayor retención del bt Agrario, si bien puede ser atribuida al dispositivo 
de internado, también podría deberse a otros factores, como el período obliga-
torio llamado «de adaptación», previo al ingreso, en que el estudiante hace un 
ensayo de convivencia con sus pares y es informado de la currícula y las cargas ho-
rarias, así como sobre las reglas y la normativa vigente. También podría influir que 
quienes siguen esta orientación provienen de familias asentadas en el medio rural. 
Por eso, para ellos las prácticas agropecuarias suelen ser bastante conocidas. De 
todas formas, este bachillerato, como se dijo, justamente porque se implementa en 
«régimen de internado» debería ser estudiado aparte, ya que su análisis debería 
centrarse en los fenómenos propios de una «institución cerrada» con todos los 
aspectos positivos o negativos que esos establecimientos presentan.

Se expresó que gran parte de los estudiantes optó por los bt de Administración 
y los Agrarios y se dijo que eran bachilleratos históricos. Se quiere expresar que 
aunque por los perfiles docentes requeridos en los llamados pueden haber cam-
biado algunos profesores y aunque se actualizó y capacitó a todos los docentes 
del trayecto tecnológico, muchos de ellos ya se desempeñaban como tales en el 
cetp. Esto significa que en esos bt había una historia y un saber acumulado que 
se nutría de la experiencia previa de los docentes y que permitía a los estudiantes 

278 tems, anep (2004), Cuaderno de Trabajo, n.º 4, p. 25.
279 Ibídem, p. 35.
280 Ibídem, p. 10.



María Cristina Heuguerot | Educación técnica y desarrollo en Uruguay 145

aventurar e imaginar por similitud con los anteriores; sobre asignaturas y car-
gas horarias durante el curso; también en sus reales posibilidades de inserción 
en futuros lugares de trabajo, etc. Es decir que estos estudiantes no eligieron algo 
totalmente nuevo.

La inexistencia de datos sobre la deserción en el tercer curso tal cual se des-
prende del Departamento de Estadística del cetp es más significativa si se tiene en 
cuenta que, tal cual se adelantó en un capítulo anterior, la deserción suele ser uno 
de los problemas históricos más preocupantes, compartido por distintos actores 
institucionales, además de uno de los argumentos que sustentó la instrumenta-
ción de esta reforma. La necesidad de recurrir a las escuelas para obtener datos 
sobre egresos da cuenta de otra debilidad institucional ya esbozada, porque no 
hay registro, orientación, ni seguimiento sistemático de sus egresados. El número 
de egresados previsto entre diciembre de 1999 y febrero de 2000 es un número 
significativamente menor al que el Departamento de Estadística de utu manejaba 
como previsión, ya que no lleva control estadístico de egresos.

Sobre todo, es llamativo el número de estudiantes que estando en condicio-
nes de cursar el tercer año, según informó el Departamento de Estadística, o no lo 
cursaron o desertaron. Este es un dato interesante si se piensa que el estudiante se 
encuentra casi al final de un proyecto que socialmente es bastante valorado y suele 
abrir muchas puertas de estudio y trabajo.

El análisis del cuadro permite visualizar algunas situaciones muy intere-
santes que no eran visibles a través de los datos de previsión manejados por el 
Departamento de Estadística. Si bien ese departamento señalaba que el mayor 
problema de los bt era la retención bruta del bt de Química al llegar al tercer 
año, el manejo de los números reales de egreso sitúa a otras orientaciones en un 
problema mayor, ya que en la escuela técnica de Buceo, curiosamente, el bachille-
rato de Química posee el mayor porcentaje de egresos. Así, tanto Termodinámica 
como Informática (en ese orden) parecen presentar las mayores dificultades a la 
hora de egresar.

Sin embargo, hay que insistir: el manejo de porcentajes encubre la gravedad 
de la situación. Pensado desde una perspectiva educativa habría que reflexionar 
sobre lo que significa para los sujetos involucrados, para la institución y, por ende, 
para el país, que 101 estudiantes de Termodinámica abandonaran el curso y que 
solo 8 hayan sido los que lograron sortear todos los requerimientos para egresar. 
De la misma manera, impactan las cifras del Bachillerato de Informática: 26 egre-
sados en 296 jóvenes que inicialmente se propusieron cursarlo.

No es el objetivo de este trabajo poner en relación costo-resultados, en prin-
cipio, porque se cree que el capital invertido en educación siempre reditúa, haya 
o no egreso; pero quizás sería interesante en otro momento y lugar realizar ese 
estudio, ya que esta reforma totalmente financiada por un préstamo del bid, cuyos 
montos han sido mencionados en un capítulo anterior, forma parte del endeuda-
miento externo del país.
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Otro aspecto significativo a resaltar del cuadro precedente es el resultado fi-
nal de los distintos bt agrupados en «históricos» (Agrarios y Administración) 
e innovación (Informática, Química, Termodinámica). Son los dos bachilleratos 
históricos los que presentan mayor número de egresos; mientras que la nueva 
oferta de la reforma presentó la mayor dificultad para que sus estudiantes cul-
minaran el bachillerato. Es decir, que las nuevas orientaciones de la institución, 
que fueron presentadas como muy innovadoras y que, por lo tanto, prometían el 
mayor nicho de inserción laboral y que reflejaban, según los autores de la reforma, 
la necesidad imperativa del país por contar con esa formación, como Química, 
Termodinámica e Informática, son las que han presentado mayores dificultades a 
la hora del egreso.

En ese sentido, pueden pensarse diferentes obstáculos. Pensando en los es-
tudiantes, se puede suponer que estos podrían desconocer las exigencias de un 
proyecto nuevo porque no hay historia construida que dé, por ejemplo, idea sobre 
las exigencias. Pensando en los profesores se puede argumentar que, en general, 
carecen de formación docente y didáctica para encarar los cursos.

Los nuevos cursos —por serlo— no parecen haber sido resistidos dentro de 
la organización. Como se dijo en otro capítulo, la novedad en la oferta educati-
va es en la utu una constante que nunca generó oposiciones. Esta característica 
considerada un valor aparece reiteradamente en la opinión de los entrevistados.

El conocimiento más concreto sobre los egresados aportó información rela-
cionada con la perspectiva de género. En la Escuela de Buceo, de un total de 47 
egresados solo 10 son mujeres, lo que coincide con otra característica histórica 
de la organización, que es soler tener mayoritariamente estudiantes masculinos. 
Es el bt de Química el que tiene mayor número de egresadas (7 en 13) mientras 
que el de Informática tiene solo 3 egresadas mujeres en un total de 26 y del de 
Termodinámica solo egresaron 8 hombres.

En otra línea de pensamiento, si se reflexiona en el número de egresados y 
se los relaciona con la inversión en infraestructura —hay que recordar que en el 
marco de esta reforma se construyeron y equiparon dos nuevas escuelas, la de 
Administración de Salto y la de Buceo en Montevideo, las que requirieron enor-
mes montos de inversión— se puede afirmar que la inversión económica no fue 
un elemento que haya influido para conseguir mayor retención ni finalización del 
bt. En efecto, al caso de Buceo en todas sus orientaciones hay que agregar el peor 
resultado, el de la Escuela de Administración de Salto, en la que ingresaron 97 
estudiantes en 1997 y la que vio egresar solo a 10 (10,31 %), mientras que la Escuela 
de Administración de La Blanqueada en Montevideo, con una infraestructura an-
tigua y en un departamento que suele tener mayor deserción que el que exhibe el 
interior del país, logró un 11,68 % de egresados.

En cuanto a los datos aportados por la publicación de tems, anep, estos revelan 
varias inconsistencias que ponen en duda la veracidad de sus conclusiones.
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La descripción del universo de la encuesta genera una confusión que impide 
al lector comprender a quiénes realmente se aplicó la técnica, porque el Plan de 
1997 creó los Bachilleratos Tecnológicos, nombre que diferencia a este plan del an-
terior, creado en 1976 y modificado en 1992, denominados Bachilleratos Técnicos. 
Por ello, la contradicción entre lo que se considera el universo investigado y los 
objetivos inicialmente propuestos impide saber a los egresados de qué planes, que 
aún eran coincidentes en el tiempo, se aplicó la entrevista. La dificultad para de-
finir el universo investigado, que los propios autores del documento reconocen, 
atraviesa los resultados. Importa recordar que la reforma se ejecutó a partir de 
marzo de 1997, por lo tanto, cualquier estudiante que hubiera ingresado en el año 
1996, con seguridad, no cursó los bachilleratos tecnológicos. Por eso, resulta aún 
más confusa la afirmación que expresa que «14 casos podían ser incluidos por 
presentar características similares al resto». ¿Qué se quiere expresar con esto y con 
el agregado de que eran: «básicamente ingresados en 1996»? ¿Hay que pensar que 
cuando los datos coinciden con los que provienen de los verdaderos egresados de 
la reforma se sumaron estos casos para reforzar las hipótesis y si no coincidían se 
desechaban? ¿Es posible pensar que una consultora profesional pueda manejar los 
datos de ese modo?

De todos modos, la situación permite ilustrar una característica institucional 
de larga duración que ya fue mencionada: su complejidad.

Los resultados que presenta la publicación confirman las hipótesis iniciales; 
también afirman que la continuidad educativa es ampliamente mayor que en pla-
nes anteriores. No se consideró que en los cursos anteriores del cetp el ingreso a 
la universidad era posible, pero presentaba muchos obstáculos, tal cual se señaló 
en el capítulo 6, incluso entre los egresados de los bachilleratos técnicos. Eso di-
ficultaba enormemente la elección del cetp como opción de estudio o, incluso, la 
descartaba si había deseos de continuar estudios superiores.

Aquí lo que operó es que la reforma del año 1997 logró sortear las objeciones 
que la universidad solía presentar para los egresados de bachilleratos del cetp, 
facilitando su inserción inmediata a través de acuerdos interinstitucionales entre 
el Codicen y la Universidad de la República. ¿Esto es lo que debería entenderse 
como «mejor situación educacional» definida en los resultados?

Asimismo, al analizar la edad de los egresados, no parte del hecho de que 
muchos estudiantes de esta primera generación no eran los esperados. En efecto, 
muchos de los estudiantes que concurren al cetp acceden a los cursos con his-
torias previas de frustración en otros subsistemas como el ces; máxime en esta 
oferta que incluía orientaciones hasta entonces inexistentes. Por eso, concluir que 
«ha ido mejorando la edad promedio de egreso» (tems, anep, 2004: 59) es no co-
nocer el cetp, ni las características históricas de su alumnado. También desconoce 
que los anteriores bachilleratos eran planes de cuatro años. Por lógica, la edad de 
quienes concluían los cursos, siempre debía ser superior a la edad de los egresados 
de los bt.
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Se concluye, también, que un alto porcentaje de egresados de algunas de las 
orientaciones, como Química o Termodinámica, viven en Montevideo, pero el 
informe no ha considerado que como tales ofertas educativas solo se ofrecen en 
la escuela de Buceo de Montevideo, esa era la situación esperable. Es decir, en el 
caso de la educación técnica, el lugar en que se abre una oferta educativa determi-
na mucho el lugar de procedencia de estudiantes y egresados. Lo mismo pasa con 
la orientación agraria, exclusivamente ofrecida en los departamentos del interior 
del país.

La publicación corrobora algunas características del acceso al empleo en el 
país relacionados con la forma en que han logrado insertarse en el mercado de 
trabajo, así como el grado de satisfacción por la educación recibida. Confirma la 
continuidad de una práctica familiar a la hora de seleccionar personal.

Con respecto al segundo aspecto, la opinión acerca de la satisfacción por la 
educación recibida es variable: depende si se trata de alguien que utilizó el bt como 
un trampolín para continuar estudios universitarios o para insertarse laboralmente. 
En este sentido, parece mejor incursionar a través de los datos consignados en las 
entrevistas realizadas a los egresados, en el marco de esta investigación.

Las dificultades señaladas para obtener información coinciden con una 
característica institucional, un mecanismo defensivo de cierto encerramiento 
muchas veces señalado a lo largo de esta investigación. Tienen relación con un 
sentimiento de pertenencia e identidad muy fuertes operando frente a los precon-
ceptos sobre la educación técnica en el país.

Lo que dicen los egresados
El trabajo de campo se efectuó con los primeros egresados, entendiendo por ta-
les los que egresaron en el período de diciembre de 1999 y febrero del año 2000, 
todos provenientes de la Escuela Técnica de Buceo. Esa selección se justifica por-
que, como se demostró al principio del capítulo, esa escuela presenta los bt de 
Innovación y también el menor número de egresos en proporción a los ingresos.

Se aplicó una herramienta denominada «Reconstrucción de una historia estu-
diantil compartida: fragmentos del primer año del bt». Se cumplieron doce entre-
vistas individuales. Se opta por presentar sus resultados agrupando la información 
a partir de cada una de las frases incompletas, mostrando las coincidencias.

La primera frase preguntaba sobre cómo se tomó la «decisión de cursar…».
En este sentido, un primer aspecto a señalar es que, como indicaban las ob-

servaciones de aula y las percepciones de los profesores, estos egresados contaban 
a la hora de ingresar al bachillerato con una importante sobreeducación, ya que 
casi todos habían cursado y aprobado materias de 5.º y 6.º del liceo tradicional. 
Sin embargo, a los efectos de nuestra indagación, más interesada en los aspectos 
vivenciales, importa destacar que lo primero que los entrevistados verbalizan al 
completar la frase tiene que ver con una historia casi generalizada de fracasos y 
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proyectos inconclusos. Lo manifiestan como: una «segunda oportunidad» o «… 
no me gustaba el liceo, me costó la orientación…» ; «… sin saber mucho de que 
se trataba otra vez a decidir…».

Asimismo, críticas directas al bachillerato tradicional, que hablan de angus-
tias e indecisiones anteriores: «… estaba trancado con matemáticas» o «el liceo 
me generaba tedio, necesitaba una aplicabilidad más concreta»; «estaba aburrido 
del liceo», «me orienté a lo que más me gustaba, con los libros, no…» y reiteran 
«… aburrimiento del sistema tradicional». En todos los entrevistados aparece un 
marcado pragmatismo, en muchos casos ya se trabajaba a la hora de ingresar. Un 
padre que asistió a la entrevista afirma: «ellos son muchos, se tienen que preparar 
para trabajar…» y los propios actores exigen: «salir bien preparado para enfren-
tarse al mundo laboral», o: «Yo ya trabajaba y pedí que me averiguaran…» y «a los 
manotazos, lo que había estudiado de mecánica industrial en Don Bosco, no tiene 
acreditación y no podía entrar a la facultad…».

Parece importante la red de amigos en la toma de decisión: en casi todos los 
casos, esa fue la fuente de información y un empuje para decidirse al ingreso. La 
familia ha sido mencionada solo en dos casos y en uno de ellos en una actitud 
crítica de la decisión: «En mi casa casi me mataron […] por atrasarme», ya que la 
entrevistada tenía 6.º aprobado y al ingresar al bt de Química «retrocedía» a 4.º 
año. Solo un entrevistado (en presencia de los padres) dice haberse informado por 
la familia. Se trata de una situación familiar muy interesante, con muchos hijos, y 
todos egresados del cetp, según informa la madre con cierto orgullo: «… en esta 
casa hay tres ingenieros tecnológicos…».

Aparece con mucha fuerza la importancia de la publicidad en los periódicos y 
en televisión como fuente de información. En ese sentido, fue general la mención 
de los spots publicitarios televisivos, en particular uno que mostraba un joven an-
dando en skate, lo que permite pensar en la importancia de los medios de comu-
nicación para resolver algunos problemas e indecisiones juveniles, en lo relativo a 
las posibilidades de inserción educativa que ofrece el país.

En lo concerniente a la elección de la orientación, aparecen como un pri-
mer modelo las vivencias de las asignaturas del liceo, pero al mismo tiempo, la 
incidencia de ciertos hechos de las historias personales: un entrevistado relata 
«… cuando tenía ocho años se mudó un vecino nuevo, el padre de mi amigo era 
ingeniero químico, lo veía importante, con auto, con traje, yo quería ser como 
él […] una elección vocacional, me interesaba todo lo que hacía y lo que conta-
ba, quería trabajar y tener el título…». Ese modelo, ese ideal valorado al que se 
aspira, se entreteje con otras historias similares que explican la elección por la 
Termodinámica: «… mi tío tenía una heladería y algo veía que hacía de electrici-
dad…» o por la química, a través de lo visto en el propio desempeño laboral: «ya 
trabajaba en empaque en salida de camiones y control de producción […] antes 
de trabajar aquí trabajaba en Melilla». Así, en la elección parece incidir tanto la 
experiencia propia que proviene de la vida estudiantil, como modelos familiares y 
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cercanos o el tránsito por el mundo del trabajo que muestra algunas alternativas 
posibles. Es que, en lo relativo a la orientación vocacional-ocupacional, la institu-
ción tiene y ha tenido una carencia. Como se ha dicho, si bien estuvo prevista en 
el plan, nunca se instrumentó.

Con respecto a la segunda frase —«La escuela… la primera vez que la vi…»—, 
en ella aparece una valorización de esa escuela nueva, que había sido construida 
para esa propuesta: «… Nueva, no faltaba nada […] colmaba mis expectativas»; o 
también: «La inauguramos nosotros, equipos, tecnología, nos animaba mucho»; 
otro afirma: «Una escuela nueva para nosotros». Importa destacar el efecto posi-
tivo de esa nueva construcción en el recuerdo de sus estudiantes que se sienten 
valorados al sentir que se ha depositado en ellos la confianza; al mismo tiempo 
valoran lo que allí se hace: «… tocábamos las cosas con mucho cuidado, los ma-
teriales que se nos dieron eran responsabilidades, bueno, habíamos muchos que 
éramos mayores, todos veníamos por fracasos de otros lados, nos gustaba lo que 
hacíamos…».

Otro aspecto a señalar es que una gran parte de los entrevistados vivían cerca 
de la escuela: « vivía a seis o siete cuadras» o «vivía a nueve cuadras», lo que nos 
permite reflexionar sobre la importancia estratégica del lugar del establecimiento 
escolar para la captación de estudiantes en cualquier proyecto educativo, sobre 
todo al pensar que el cetp no había tenido antes ningún centro educativo en el 
Buceo, un barrio montevideano típico de clase media, distinto a los barrios más 
populares en los que suelen insertarse tradicionalmente las escuelas técnicas. Esto 
incide en que el alumnado pueda provenir de distintos grupos sociales.

De la misma forma, se asocia la escuela a recuerdos personales: «… an-
tes había una cancha de futbol». Otro estudiante manifiesta: «fue un susto […] 
en dos meses la construcción, parecía que estaba cerrada y empezó dos meses 
después…».

Surge una clara crítica y desconfianza a las construcciones públicas: «… no 
estaba terminada […] un momento crítico […] [todos decían que] por las dudas 
se habían anotado también en secundaria»; desconfianza de lo público y de la 
lentitud del Estado, que se evidencia en este claro preconcepto de otro egresado 
que afirma que al ver la escuela dijo: «Ojalá que dure […] es lo que hace falta, 
horizontal dinámica, al día y que se puede explotar en toda su potencialidad» y el 
remate: «… parecía algo privado».

De nuevo las referencias negativas al bachillerato tradicional reaparecen en 
esta afirmación de una historia de vida: »Estaba muy linda, al lado del liceo…».

La tercera frase, «El compañero del primer año que más recuerdo…» intro-
duce el elemento vincular, humano y fraterno, en esta tarea de reconstrucción 
de memoria, parece haber despertado distintas reacciones: algunos demoran en 
responder y dicen, al principio, no recordar por el tiempo transcurrido, otros, 
la mayoría, nombra inmediatamente un referente. Es evidente la conformación 
de redes sociales de continentación y apoyo: «Todavía hacemos trabajos juntos». 
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Otro estudiante afirma: «… seguimos trabajando hasta ahora, nos juntamos para 
hacer algunos trabajos». En otros casos la relación es más profunda: «Mi mejor 
amigo», o más aún, «fue mi mejor amigo, formamos un dúo de trabajo»; con el 
agregado que en muchos casos los nombres se cruzaron; es decir, al entrevistar a 
uno de ellos nombraba a alguien que al ser entrevistado nombraba al anterior. Por 
todo ello, parece que esta frase ha podido darnos una imagen de la circulación de 
afectos y sentimientos, lazos de amistad y confianza, incluso lazos de pareja, que 
fundados en ese momento de la vida, están activos hasta el presente.

La frase sobre: «Los profesores…», muy abierta para estimular la memoria 
en lo que cada entrevistado pudiera recordar, fue casi unánime al dar una vi-
sión muy positiva, pero que permite visualizar la importancia de las asignaturas 
del Tronco Tecnológico: son esos los profesores más recordados. En esa lógica, la 
Matemática parece ser la asignatura estrella, aunque Física y sobre todo Química 
en el bachillerato de esa orientación, parecen ser los profesores que los estudian-
tes reconocen por su alto desempeño. Hay alguna diferencia entre las diferentes 
orientaciones: en el caso de los egresados de Química, como decíamos, hay una 
visión muy positiva de los profesores: «Gente linda», otro expresa: «Muy bueno, 
calidad muy buena»; en cambio en Informática hay una crítica negativa al des-
empeño docente: »siempre se notó la falta de profesores, creo que ahora más que 
antes, se notaba que no había especialización« y en particular, alguna asignatura 
como: «carencia en el taller, estuvimos seis meses sin profesor […] al final vimos 
algo de taller»; en estas percepciones y recuerdos parece emerger la problemática 
de la escasa formación de los docentes y de docentes formados. Es significativo 
que haya aparecido en las diferentes entrevistas una expresión que critica a al-
gunos profesores. Junto a los buenos recuerdos de sus docentes, los egresados 
percibían que: «… otros que iban a cumplir un horario». Hablan de una forma 
de ejercer la profesión que cubre los aspectos formales, pero reniega del compro-
miso que exige la tarea y permite visualizar la capacidad crítica de los estudiantes 
que han advertido, probablemente con certeza, la situación en falta. Este aspecto 
puede vincularse a ciertas patologías del desempeño profesional de los profesores; 
pero permite reflexionar que los estudiantes son los más indicados para percibir 
situaciones de mala praxis docente; por ello, no se comprenden los motivos por 
los que el sistema no ha implementado formas de evaluación de los estudiantes 
sobre sus docentes.

De todas formas, la apreciación de los docentes en general es tan positiva y 
coincidente con una idea generalizada y compartida por todos los actores: la de 
rememorar estos tiempos como de gran impulso y entusiasmo; recordada con 
nostalgia.

Con relación a la frase sobre «La materia más difícil… por…», otra vez la 
Matemática parece ser la «estrella» en todas las orientaciones. Los egresados adju-
dican la dificultad a la formación de base.
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En cuanto al plantel docente, aunque hay un profesor repetidamente mencio-
nado como excelente, se reconocen las dificultades: «en primero me fui a examen 
[…] muy buen profesor pero tenía mala base del liceo […] el profesor exigía, era 
exigente pero se necesitaba». En otros casos se critica el escaso número de horas 
semanales de la asignatura.

En Química un egresado dice: «faltan temas en el programa o el profesor no 
las daba, al bt le faltan horas de matemáticas» y agrega con cierta dosis de ironía: 
«en Facultad lo resolví porque me enamoré, me ennovié con alguien que venía del 
liceo y me ayudaba…». Sin duda, refiere también a dificultades que provienen del 
profesorado. Se trata de una asignatura que en Uruguay tiene escasos profesores 
titulados, por lo tanto, no es de extrañar que las recurrentes críticas a la asignatura 
puedan tener relación con esos aspectos.

Pero también aparecen críticas debidas a distintas situaciones, una proble-
mática difícil de resolver para la institución, ya que hay estudiantes con distintas 
expectativas. Algunos se insertan en el bt para acceder rápido al mercado de tra-
bajo y otros que esperan continuar estudios universitarios. Esto supone distintos 
proyectos y diferentes expectativas del curso. Se trata de la convergencia en la 
institución de diferentes intereses y deseos, en algunos entrevistados aparecen re-
clamos por mayor nivel de Matemáticas para facilitar la cursada en la universidad, 
en cambio otros piden menor nivel de exigencia para egresar con rapidez al mer-
cado laboral. Se trata de la emergencia y el atravesamiento de deseos diferentes 
que exigen al cetp satisfacer necesidades muy distintas. Según los relatos de los 
egresados, en ese momento: «Las Ciencias Sociales […] no entendía para que es-
taban… no me gustaba apt (Análisis y Producción de Textos)», y otro entrevista-
do agrega: «… me parecía muy pesada apt, pero hoy me doy cuenta de que sirve». 
Las expresiones dan cuenta de un proceso reflexivo sobre la formación adquirida.

También es el momento de comparar con otras experiencias posteriores. Un 
egresado de Química informa, como otros: «El curso de Laboratorio es mejor que 
en Facultad […] hay más horas y hay más manipulación, práctica».

La frase sobre «El momento más triste…» generaba cierto silencio, había de-
mora en responder, en general fue un: «no» a secas o simplemente «nada». Sin 
embargo, en tres entrevistas fue disparadora del recuerdo de situaciones institu-
cionales conflictivas. Un egresado de Informática, muy crítico del desempeño de 
los docentes (él mismo fue luego docente del organismo en Informática) dice: «Ir 
a clases y encontrarse con más de un profesor que no tenía idea de lo que estaba 
hablando y al hacer un resumen del año decir, en esta y esta y esta materia no 
aprendí absolutamente nada». El comentario complementa una frase sobre los 
profesores, la frase incompleta número cuatro, en que ya había mencionado los 
aspectos positivos del primer año, pero se muestra muy crítico con los profesores 
de años sucesivos. Otra estudiante relata con angustia una experiencia estudiantil 
muy difícil, al recibir las notas de fin de curso y descubrir que había sido enviada 
a examen, según afirma, por haber defendido a un compañero y ser tachada de 



María Cristina Heuguerot | Educación técnica y desarrollo en Uruguay 153

«mentirosa». Cuenta que todos sus compañeros firmaron una carta contra el pro-
fesor, pero la mala calificación igual se mantuvo. Este relato complementa, igual 
que la intervención anterior, la frase sobre la opinión de los profesores (una frase 
que solicitaba emitir opinión sobre los profesores en la que apenas se había deli-
neado este conflicto) en la que apenas había delineado este conflicto.

En otra entrevista, un egresado de Termodinámica relata con mucha «bron-
ca» —según su expresión— que: «para hacer el cuarto año esperé un año […] y 
luego me aburrí, puse un boliche y estudié Ciencias Económicas dos años, tam-
bién tuve un autoservice…». Se trata de un comentario relacionado con la demora 
en implementar las tecnicaturas.281 Como se comprende, no tiene relación con el 
año 1997, pero permite pensar sobre los efectos de las promesas institucionales 
incumplidas.

Las referencias a la tristeza han revelado ciertos conflictos institucionales que 
luego serán retomados. La frase que sigue: «me decepcionó…» permite seguir 
indagando en estos conflictos. Algunos manifiestan que los decepcionó «el darnos 
cuenta que éramos conejillos de Indias […] todo cambiaba sobre la marcha» y 
otro agrega: «En agosto no se sabía como ibas a aprobar el año, idas y venidas…» 
u otro que expresa: «La desorganización que hay, siempre cambios sobre la mar-
cha…». Ese sentimiento de improvisación institucional se complementa con otras 
opiniones: «… baches en profesores y materiales por ser la primera generación» 
y un sentimiento muy fuerte de desprotección «… parecía que ahí llegamos, no 
había continuidad en utu, el bt era lo básico, no había especialización», generada 
por la falta de cursos de tecnicaturas, que, como ya se ha expresado, en algunos 
casos recién aparecieron varios años después. Así, para quien no deseaba insertar-
se en el mercado laboral, la salida era la Facultad. En ese sentido, los egresados de 
Informática expresan problemas de nivel en Matemáticas y en formación general: 
«Hay cosas que después noté que me faltaron, la carencia en áreas más del liceo 
[…] Literatura te falta, apt no es lo mismo. Es de suponer que los que van a utu 
van a salir a trabajar rápido y no se incentiva a continuar». A diferencia de los 
egresados de Química, que señalan como fortaleza el carácter práctico del curso; 
en Termodinámica el problema parece ser el inverso: «… faltó la práctica […] no 
tocamos un soldador en tres años […] las máquinas del fondo usamos los simu-
ladores, pero visto más que nada por la teoría […] demasiado teórica». En este 
caso, el problema señalado parece impedir el acceso fácil al mundo del trabajo, lo 
que será comentado un poco después; con el agravante de que en este bachillera-
to las tecnicaturas se implementaron mucho después, dado el escaso número de 
egresados.

La frase siguiente que indaga «lo que más valoro…» investiga los aspectos 
valorados por los entrevistados. Expresan: «las herramientas que habilitaron a 

281 Son cursos que otorgan título de Técnico. Eran el complemento prometido por la institución a 
aquellos que no optaran por continuar estudios universitarios.
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conseguir un trabajo» o «Valoro la oportunidad […] a los dieciocho años un tra-
bajo que no hubiese conseguido en el liceo»; otro expresa: «… las herramientas 
para trabajar» y otro egresado agrega: «la posibilidad del título y poder trabajar. 
La utu me permitió trabajar…».

Pero también se valoran modelos identificatorios: «… el trabajo de algunos 
profesores, entrega a la docencia en función de los sueldos; porque ser profesor 
es una entrega». (Quizás importe consignar que el entrevistado es hijo de profe-
sora.). Igualmente, se valora la protección, la red de amigos: «… experiencia de 
vida y experiencia social […] yo tenía dieciséis años y los otros eran mayores […] 
me sentía cómodo con la gente mayor, era el menor, con muchos seguimos siendo 
amigos»; así como el desarrollo personal e intelectual: «… me dio poder de anali-
zar, en teoría poder pensar lo mas complejo, analizar una situación».

Cuando preguntamos «lo que hubiera deseado del cetp-utu…», surge in-
mediatamente la existencia de una relación distante con el mundo empresarial: 
«Publicitarlo a nivel de empresas […] ipusa282 no sabe o no escuchó que hay un 
bachillerato tecnológico en Química, la divulgación entre las empresas es lo que 
sirve». Sin duda, a estos egresados que tanto valoran las herramientas para el tra-
bajo, un problema como el mencionado les preocupa.

Un egresado en Termodinámica insiste en la distancia entre el título y la 
formación:

… fue difícil en el mercado laboral que pedía técnico, pero que nosotros sabía-
mos más bien teoría […] me han dicho que después se revieron esas cosas […] 
salíamos con el título de auxiliar técnico pero no teníamos las herramientas 
para trabajar, no coincide, la titulación con los conocimientos que son teóricos, 
poco prácticos.
Y otro egresado de Termodinámica insiste: «Desearía que me hubiera dado 

más práctica y pediría que se defendiera la parte de técnico», es decir, que se ins-
trumente algún mecanismo para proteger el oficio y dar seguridades al usuario o 
cliente. Este último aspecto es, por sí mismo, bastante significativo.

Una frase incompleta que intentaba indagar sobre la deserción expresaba: 
«Creo que los compañeros que abandonaron lo hicieron por…», despertó rápidas 
respuestas cuyo eje central giró siempre en torno al tema del estudio. La idea de 
que se trata de un bachillerato exigente es la principal: «es exigente, se exonera 
con 7 […] hay que estudiar». Otro agrega: «… muy exigente en cuanto a la carga 
horaria»; o: «El problema de la aprobación de las asignaturas del área tecnológica 
en bloque […] aunque ahí está la calidad del bt»; fueron las más nombradas.

Sin embargo, los mismos actores recuerdan un preconcepto social relaciona-
do con la institución al que ya se ha referido en otro momento de esta investiga-
ción y que pudo generar abandono en el bt: «… tenía preconceptos, cursos fáciles, 
salir con el título abajo del brazo, pensando que iba a ser fácil…».

282 Se trata de una fábrica de papel muy importante en el país.
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Para explicar otros motivos de deserción refieren una situación conocida en 
el cetp: «Es un fenómeno general de la utu, era gente mayor que estaba buscando 
un camino y no lo encontró, no coincide con el de ellos…».

Pero también se señala la fuerza del aspecto vocacional: «… entró sin que le 
gustara la Química» o también:

Falta de información sobre lo que se está haciendo, adonde va, tratando de creer 
que se resuelve la dificultad tratando de bajar el nivel de matemáticas y de no 
tener clase […] perfil desparejo de edades y maduración […] pero no encuen-
tro un patrón común, creo que estaban haciendo algo que no cuadraba con sus 
deseos, no para ellos.
Así, una exigencia institucional muy grande, en contradicción con la repre-

sentación social tradicional de la institución que supone sus cursos como «fáci-
les»; la falta de deseo personal, de exigencia de sí mismo; la inexistencia de una 
«clara vocación» y una información inadecuada; la emergencia de situaciones vi-
tales que requieren acceder al mercado de trabajo inmediatamente, parecerían ser 
responsables del abandono de estos cursos, según expresan los que han consegui-
do egresar.

Pero también se hacen otras críticas. En particular, a dificultades profesio-
nales de los profesores. La Matemática vuelve a ser tema de reflexión y es en este 
sentido que una egresada expresa: «la matemática se da con cabeza de liceo y ge-
nera deserción…». Haciendo referencia a la necesaria coordinación y adaptación 
de las asignaturas al medio en que se dictan, a la necesaria correspondencia entre 
el saber disciplinario y el saber práctico.

Para finalizar, el análisis de los datos que esta frase ha aportado, de nuevo, 
como en círculos, un tema recurrente: «… los profesores que faltan, lo que es 
una falta de responsabilidad. Pueden ser “recancheros” pero no enseñan, no son 
responsables…». Nuevamente, un llamado de atención de los estudiantes a sus 
profesores.

Por último, una última frase pretendía indagar: «La mayor dificultad que en-
frenté al egresar fue…». Nuevamente, la Matemática se posiciona como la disci-
plina crítica que impide continuar los estudios; comentarios que provienen de 
todos las orientaciones, como esta referida a la facultad de Química: «Un tema 
delicado es la matemáticas que era un filtro total […] no sé si nosotros lo enten-
díamos mal…».

De la misma manera, este comentario referido a la Facultad de Ingeniería:
Las matemáticas, no puede ser que año a año se baje el nivel de exigencia de ma-
temáticas, aquellos alumnos que luego de la utu quieren ingresar a la facultad 
de ingeniería se dan la cabeza contra la pared porque no tienen una buena base 
de matemáticas.
Otra dificultad señalada tiene que ver con el desprendimiento y el tránsito 

institucional:
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En la facultad me encontré con un murallón, empecé ingeniería, pero el fun-
cionamiento de facultad es distinto. utu es familiar, cuando pasas a otra cosa… 
en utu le hablás a la adscripta, si es necesario le llorás un poco, en facultad no 
es así…
Estos primeros egresados reclaman promesas incumplidas. Este testimonio 

de un egresado de Termodinámica lo explica así:
No habían pasantías que se habían prometido […] problemas con el pit-cnt y 
la institución se quedó de boca abierta, […] no pudo encontrar un camino en-
tremedio […] falta de chispa para resolver las cosas, burocrática, lo privado no 
puede funcionar así […] hay un desfasaje entre el funcionamiento del Estado y 
lo privado, creo que hay un problema: nos cuesta trabajar en lo teórico, porque 
hace falta contrastar con lo práctico (Se refiere a la institución educativa).
Este egresado, que relata un aspecto del problema de los egresados en 

Termodinámica, se complementa con este otro, de la misma orientación: «… des-
pués que terminé podía presentar el título, pero no me daba el rostro […] me po-
nen enfrente un equipo grande y […] ¿qué le pasa a esto?, ¿y acá que hago?». Esta 
angustiosa situación, que en este caso, según ha informado el sujeto, se resolvió 
con un curso práctico dictado por un particular, quizá haga juego con esta otra 
historia del mismo bachillerato que encubre probablemente un fracaso inconfeso: 
Al egresar no estaba interesado en trabajar en algo relacionado […] hice una pa-
santía en Gaseba, un relevamiento técnico de tres meses, alguna vez me llamaron 
para algún trabajo, pero no estaba interesado, acá estoy cómodo, trabajo desde los 
catorce años en carnicería y otros negocios, ahora estoy en frutas y verduras, de 
encargado […]. Este es un negocio familiar…

La insistente resignación del entrevistado, relaciona su testimonio con la co-
nocida fábula de Esopo La zorra y las uvas.
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Capítulo 8 
Resultados y conclusiones preliminares

El capítulo se estructuró en dos grandes ejes: el primero, vinculado directamente 
con la implementación de la reforma y sus efectos en el presente inmediato; el 
segundo, que analiza principalmente cambios y permanencias a partir de la dia-
cronía. Sin embargo, estos aspectos fueron concebidos de tal manera a lo largo 
del trabajo, que algunas ideas recurrentes se retomaron y ampliaron con otras 
en distintos momentos y en todos los capítulos en forma de espiral. Por ello, este 
capítulo final amalgama los principales resultados de la investigación, retomando 
algunos nudos centrales del tema en estudio.

Al mismo tiempo, como se esbozó, incluye problemas, propuestas e interro-
gantes, enunciadas directa o indirectamente, que podrían servir de base a inves-
tigaciones y acciones futuras o ser disparadoras, facilitar la reflexión interna de la 
institución.

Síntesis de los resultados principales
La investigación muestra que:
• Estudios e investigadores de Cinterfor y cepal otorgaron susten-

to teórico a la reforma educativa que se analiza y, además, también la 
implementaron.

• Su interés estuvo centrado en las necesidades de las grandes empresas, lo 
que marcó unilateralmente la política de la educación técnica en el país.

• La visión contextual propia de la cultura neoliberal (Rebellato, 1998) pri-
vilegió el análisis de solo dos dimensiones macroeconómicas y también 
marcó la reforma educativa preocupada por la empleabilidad, aunque 
con abundantes discursos sobre equidad y calidad. Asimismo, se cen-
tró en el análisis del presente en detrimento del pasado, presentándose 
como innovadora y refundadora de la institución.

• Existe una multiplicidad de dobles discursos y formas de invisibilidad. 
Entre otros, se invisibilizó la presencia creciente del factor político parti-
dario, lo que se efectivizó a través del nuevo organigrama y las contrata-
ciones directas de las jerarquías de nivel medio y superior. Asimismo, se 
invisibilizaron los conflictos sociales, la cercanía de la dictadura, la his-
toria institucional, la relación con los bachilleratos técnicos del período 
de facto, la dimensión empleadora del cetp.

• Se desarrollaron algunos conceptos colonizadores compartidos por los 
sujetos de la reforma, que otorgaron coherencia y cohesión al proyecto.
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• Se visualiza sufrimiento institucional y circulación de micropoderes: en-
tre los opositores a la reforma, por el rechazo a los llamados abiertos 
para docentes, hay conflicto entre pares, lucha de lugares, desconfianza e 
inseguridad (paranoiagénesis) y fragmentación en grupos opositores de 
los sujetos de la institución.

• Se instalaron nuevos dispositivos institucionales como el pec y surgieron 
nuevas jerarquías organizacionales: el director como líder-gerente, los 
coordinadores, los ndt, los directores de Programa, el secretario docen-
te, la Junta de Directores de Programa y, especialmente, el protagonismo 
del Programa utu-bid.

• Se introdujeron nuevas formas de gestión basadas en los resultados y 
orientadas hacia la gestión de centro, más que en el proyecto pedagógico 
de aula. La formación giró en torno a competencias: trabajo en equipo, 
resolver problemas, tomar decisiones, polivalencia, sólida formación de 
base.

• La reforma instaló la diferencia en beneficios económicos a través de de-
signaciones directas, de salarios diferenciales, por la coordinación, entre 
otros.

• Los efectos del nuevo organigrama institucional: mayor burocracia, con 
solapamientos y «zonas vacías» que permiten la persistencia del pasado 
organizacional.

• Se introdujeron cambios en el sentido institucional, concibiendo al cetp 
como prestador de servicios o formador de recursos humanos.

• Faltaron algunas definiciones claves sobre aspectos conceptuales básicos, 
como diferenciar claramente técnica y tecnología o la idea de calidad.

• Hubo proyectos que no se realizaron: la evaluación del área técnica, 
el sistema de Orientación vocacional-ocupacional, el desarrollo de las 
pasantías.

• La evolución del accionar sindical pasó de la propuesta creativa a la re-
sistencia sin sustento teórico pedagógico y didáctico.

• La coordinación docente reaparece como una demanda profesional y 
como recuerdo nostálgico por los actores de la reforma.

• Existen debilidades institucionales en relación con el control de la de-
serción y los egresos. Aporta los primeros datos que se poseen sobre la 
primera cohorte de egresados de los bt de Informática, Química y Ter-
modinámica. No se estableció algún seguimiento de egresados.

• No ha habido ninguna forma de participación estudiantil en la toma de 
decisiones institucionales que pudieran dinamizar el funcionamiento y 
la adhesión institucional.

• La nueva Escuela de Buceo posee la mayor deserción en la primera co-
horte de egresados.
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• La mayor parte de inscriptos al bt lo hizo en los bachilleratos «Históri-
cos» que además exhiben el mayor porcentaje de egresos.

• En relación con la información de género, la población estudiada indica 
que no hay egresadas en Termodinámica, la mayoría de los estudiantes 
son varones y la orientación de Administración posee el mayor número 
de egresadas mujeres.

• No hay tecnicaturas en algunas áreas como Termodinámica, lo que pue-
de explicar el escaso número de técnicos titulados en esa área.

• Las posibilidades de empleabilidad son variables: en Química e Informá-
tica abundan los puestos de empleo, pero en Termodinámica surgen pro-
blemas por escasa formación práctica (según informan sus egresados).

• Los egresados del bachillerato de Química son los más satisfechos por la 
formación recibida.

• La matemática es un tema-problema con demandas divergentes.
• Hay demandas divergentes entre los egresados: los que optan por traba-

jar y quienes desean continuar estudios en el nivel universitario.
• La primera cohorte de egresados presentan algunas características: po-

seen sobreeducación, son pragmáticos, poseen seguridad, sienten orgu-
llo de pertenecer a la utu, otorgan gran importancia al grupo de pares.

• Los egresados poseen, en general, una visión positiva sobre el cetp.
• La deserción es un problema estructural que los egresados adjudican a: 

características de los propios desertores, a sus familias y a algunas fallas 
de funcionamiento del cetp.

• La mayoría de los entrevistados ha optado por continuar estudios uni-
versitarios. Muchos de ellos trabajan simultáneamente.

• A través del análisis diacrónico se detectó la presencia de analizadores 
operando en relación con: la vigencia del contrato fundacional y el man-
dato social y los prejuicios sociales en torno a la educación técnica, los 
vínculos con el ejercito, el sistema de internado, la relación con los em-
presarios, el pragmatismo y la utopía.

Fundamentos ideológicos y el poder en la reforma
Como se demostró, fueron investigaciones e investigadores de organismos inter-
nacionales los que dieron sustento teórico a la reforma de la educación técnica en 
Uruguay, que es tema de esta investigación. Esos estudios, sobre todo cuantitati-
vos, se interesaron particularmente por las grandes empresas exportadoras, rele-
vando sus necesidades de recursos humanos. Estos datos fueron luego utilizados 
casi mecánicamente para diseñar la política educativa técnica nacional a fines de 
los noventa.
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¿Cómo interpretar que un país con una importante Universidad estatal haya 
debido recurrir a estos estudios sin apelar a otras informaciones alternativas rea-
lizadas por y para la educación?

Resulta difícil encontrar argumentos valederos para explicar cómo el Estado 
puede llegar a instrumentar cambios en la educación técnica estatal solo a partir 
de investigaciones realizadas por organismos internacionales, diseñadas para sa-
tisfacer intereses distantes de la educación y focalizadas en un universo económi-
co recortado de la realidad del país.

Otro elemento crítico de peso es que como los cambios se fundamentaron 
a partir de esta única fuente de información, la realidad presentada apareció 
como verdad indiscutida. Partió de una contextualización sintética priorizando 
la dimensión económica, que fue escasamente fundamentada. Esto marcó ideo-
lógicamente a la reforma, muy influida por los discursos neoliberales de la épo-
ca basados en la aceptación y resignación a las leyes del mercado; por ello los 
Lineamientos tomaron solo dos variables económicas: la reestructura del sistema 
capitalista y los cambios de las exportaciones uruguayas.

Al mismo tiempo, el empuje del neoliberalismo y de una nueva tecnología 
que impactaba fuertemente en el número de los puestos de empleo disponibles y 
en las características necesarias para lograr la empleabilidad, generó una coyun-
tura en la que la preocupación de los empresarios era una adecuada formación de 
los trabajadores, reclamando de la educación una formación acorde a esas nuevas 
necesidades. Sin embargo, como se vio, ni la investigación cepalina ni el proyecto 
de reforma aportan la preocupación, los intereses, reclamos y necesidades de los 
empleados y trabajadores que vivieron esos cambios.

Es significativo que en el plan propuesto no aparezca al menos alguna re-
flexión en relación con el costo humano y social de esa desocupación prevista, ni 
al seguro aumento de la pobreza en el país. Lo que pudo haber mostrado la nece-
sidad de instrumentar, además de esta, otras ofertas educativas.

Las reflexiones previas permiten adelantar algunas incongruencias relacio-
nadas con la equidad, que era uno de los principios filosóficos de los bt. Las ne-
cesidades de las empresas orientaron la reforma del cetp intentando aumentar 
las posibilidades de los egresados para lograr la empleabilidad. Aunque en los 
documentos se mencionaron otras alternativas, como el autoempleo o formas de 
trabajo en microemprendimientos, la preocupación de los reformistas fue facili-
tar recursos humanos adecuados para la industria exportadora. Una visión que 
centró sus esfuerzos en dotar de trabajadores a las empresas más modernas, aun 
sabiendo que esas empresas eran escasas y que los puestos en ellas irían disminu-
yendo como resultado de la nueva tecnología incorporada.

Se introdujo, junto a la equidad, la idea de competencia y de gestión de cali-
dad. Según los reformistas, estos son los requerimientos de una cultura de cam-
bio permanente, de exigencia continua basada en la adhesión y participación 
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integral del sujeto en el trabajo con sus habilidades físicas y mentales, voluntad y 
creatividad.

La gestión de calidad, como demostró de Gaulejac, se presenta en forma 
objetiva, pragmática, lógica y racional. Es un conjunto de prácticas, discursos y 
técnicas para dirigir las empresas, organizar la producción y encuadrar las acti-
vidades en el ámbito del trabajo. Se presenta en forma aséptica, pero encubre un 
sistema de organización del poder, una ideología funcional al sistema capitalista 
globalizado desterritorializado, que se apoya en el dominio de la psiquis para lo-
grar sus objetivos orientados por el afán de lucro. Legitima «… un pensamiento 
objetivista, utilitarista, funcionalista y positivista. Construyen una representación 
de lo humano como un recurso al servicio de la empresa, contribuyendo así a su 
instrumentalización» (2005: 22).

Tanto las publicaciones de los organismos internacionales como los docu-
mentos reformistas, muestran con claridad la influencia de las nuevas formas de 
gestión empresarial y el intento por introducirlas en una institución educativa, 
como es la utu.

Cabe preguntarse si los proyectos educativos deben posicionarse en esta 
perspectiva o buscar alternativas capaces de incorporar la dimensión existencial 
de los sujetos y el efecto de los cambios socioeconómicos y financieros en ellos.

Es en esta dirección que nos parecieron muy pertinentes las investigaciones 
sobre el sistema «managerial» desarrolladas por Aubert y de Gaulejac (1993), un 
llamado de alerta y de atención a lo que ellos consideran como sistemas excelentes 
en el objetivo de obtener mayor lucro, pero nefastos en salud mental y en el desa-
rrollo potencial de los seres humanos.

De la misma forma, en otra línea de pensamiento, es bueno señalar que si 
bien se prevé un aumento del desempleo, el discurso social sobre la centralidad 
del trabajo (en general, pensado como empleo) y como estructurador de la vida 
de los sujetos se mantiene vigente. Los aportes de Schettini y Sarmiento (2000) 
nos recuerdan que los excluidos del sistema laboral no lo son por su propia inca-
pacidad sino como resultado de la reestructura del sistema y el poder creciente de 
los empleadores.

Por eso, al realizar estas últimas reflexiones resulta imprescindible interrogar-
se sobre los efectos devastadores de ese fenómeno en los sujetos y en la sociedad. 
También sobre el papel que debe cumplir un organismo como la utu, formando 
sujetos capaces de adaptarse a la nueva situación y afrontar la adversidad, pero 
también ciudadanos reflexivos, críticos, conscientes de su tiempo histórico, para 
detectar responsabilidades e imaginar soluciones. Un ciudadano integrado a una 
sociedad en la que el otro es, antes que nada, sujeto de reconocimiento como 
plantea Honneth (2007).

En un proyecto educativo, si bien puede ser necesario adecuar la formación 
para ese cada vez más acotado mundo del empleo, no debería perderse de vis-
ta la importancia de dotar a los ciudadanos y a los trabajadores de una caja de 
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herramientas en las que el desarrollo de la autonomía, (concebida como resul-
tado de un reconocimiento intersubjetivo), la creatividad y las utopías pudieran 
contrarrestar los efectos augurados del capitalismo a fines de siglo. Estos últimos 
procesos no formaron parte de la reforma estudiada, que tampoco contempló la 
dimensión empleadora del cetp.

La presencia de algunas formas sugeridas de sufrimiento mental producto del 
enfrentamiento entre pares mencionadas en el capítulo 6, los efectos de la lucha 
de lugares, la angustia que subyace en ciertos comunicados de profesores ya anali-
zados, reclamando por sus derechos ante nuevas formas de organizar las listas de 
profesores y el riesgo laboral que supone la realización de los llamados abiertos, la 
rebelión permanente del sindicato, la alusión recurrente a la desregulación y a la 
flexibilidad en el boletín sindical, permiten pensar que esta reforma tuvo, además 
de los aspectos organizacionales y curriculares, otro alcance relacionado con la 
salud de los profesores, cuya investigación es, por ahora, otro tema pendiente.

La traspolación mecánica de las formas de gestión nacidas para las empresas en 
el capitalismo posindustrial y neoliberal de fines del siglo xx, caracterizadas siem-
pre y en último término por la lógica de la ganancia y del capital, no parecen ser 
las más adecuadas para orientar el accionar de sujetos que trabajan en organizacio-
nes-instituciones de vida cuya tarea primordial es formar a otros sujetos y otorgar 
sentido prospectivo a la sociedad en que se insertan. Es que el asunto de la gestión 
conformará, junto a otros, un verdadero cuerpo de «conceptos colonizadores»283 
centrales para otorgar un sentido compartido a los cambios.

Es, quizás, en este momento de las síntesis que convenga expresar que la 
educación técnica fue concebida exclusivamente con un sentido pragmático y 
utilitarista en el que las funciones de apoyo y continentación social no fueron con-
templadas. En esa dirección hay que comprender las críticas que los documentos 
reformistas hacían al cetp por estar organizado en una red de escuelas orientadas 
al mercado local, o por presentar algunas ofertas educativas artesanales o artísti-
cas que se consideraban desvalorizadas, desconociendo sus reales posibilidades 
de estrategias alternativas de trabajo, así como la función social que suelen cum-
plir. Del mismo modo, otras críticas concretas fueron la existencia de programas 
y planes obsoletos, la falta de práctica y de trabajo de equipo, lo que explicaría, 
según opinaba el grupo reformista, la multiplicación creciente de ofertas privadas 
de educación técnica y tecnológica en el país.

También es preciso señalar que el análisis macroeconómico sintético que pre-
sentan los documentos reformistas no contiene referencias sobre los grandes con-
flictos sociales de ese momento y, por lo tanto, tiende a percibirse a la sociedad 
como si fuera algo homogéneo. Si el análisis social es casi inexistente debe conside-
rarse que los documentos programáticos —y en particular los Lineamientos— no 
mencionan en ningún momento el contexto político. Si bien esto puede explicarse 

283 El concepto es explicitado un poco más adelante.
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por la cercanía del proceso dictatorial, cabe señalar que una característica constan-
te de la historia de las organizaciones sindicales de la educación en el Uruguay es 
su rechazo a la interferencia directa del sistema político partidario en la educación. 
Para sostener esta afirmación basta recordar que en el país hay un Ministerio de 
Educación que no posee objeto de control. La Universidad estatal posee una carta 
orgánica que la independiza del poder político y los otros subsistemas educativos 
dependen de un organismo separado (Codicen, anep), creado por la Ley 15.739 del 
año 1985, que también fue creado para reforzar la laicidad en los múltiples sentidos 
del término. Los miembros del Codicen son designados por los poderes del Estado, 
pero no son necesariamente figuras políticas relevantes.

Sin embargo, a pesar de los mecanismos que buscaron evitar la interferencia 
del factor político en la educación, este está más presente de lo que se suele reco-
nocer. Como mostró el análisis del organigrama, la política partidaria está muy 
presente en la educación técnica, aunque de eso no se habla ni aparece visible en 
los documentos escritos oficiales.

Del mismo modo que en otros aspectos, se considera que el doble discurso 
cumple una función cuyo sentido deberá ser investigado con mayor profundidad.

En principio, en el cetp el aparato político partidario está fuertemente posicio-
nado a través del Consejo. Este estuvo presente en la decisión de realizar los cambios 
que se analizan con el apoyo de los organismos internacionales, en el diseño, finan-
ciación e instrumentación, a pesar de la oposición gremial, donde también existe 
política partidaria encubierta. También estuvo al decidir realizar designaciones di-
rectas en cargos de confianza que son claves en la utu y en las decisiones sobre la 
distribución de los recursos disponibles, entre otros aspectos.

Como los documentos analizados mostraron, la reforma asoció también po-
lítica partidaria y beneficios económicos. Eso explica las designaciones directas 
en cargos remunerados en dólares americanos, como es el caso de algunos fun-
cionarios del Programa utu-bid; los coordinadores de los bachilleratos o el de los 
directores de las nuevas escuelas (Administración y Servicios, de Salto y Buceo, 
de Montevideo). Sus detractores convirtieron estas situaciones en otro foco de 
oposición y reclamo.

El Consejo, por serlo, siempre detenta poder, pero en el momento de la reforma 
se acentuó un cierto funcionamiento de alianzas políticas, que generó mayor des-
confianza e inseguridad. El efecto de esta política partidaria en una institución fue 
ilustrado por Kernberg y ya mencionado como paranoiagénesis institucional.

Y luego explica procesos que parecen visualizarse en los grupos investigados:
El proceso político activa inmediatamente la psicología de la regresión de los 
grupos grandes, con una sensación consecuente de la pérdida de la identidad 
personal de todos los implicados, un sentimiento de que la agresión y la violencia 
amenazan, la sensación de impotencia y la necesidad de formar subgrupos, de 
manera que la agresión pueda proyectarse sobre los otros colectivos. (: 153-154)
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Pero también hay micropoderes que circulan en los intersticios y que se reve-
lan en esta investigación en los grupos: de profesores que participaron de la refor-
ma con una visión compartida y nostálgica de ella, de los detractores y sus formas 
de resistencias, de los egresados con sus opiniones y juicios de valor comparti-
dos. También la reforma activó circulación de poderes en los nuevos dispositivos, 
como el pec, que otorga al director escolar un nuevo protagonismo, o en los ndt 
al confrontar con las tareas tradicionalmente asignadas a los inspectores técnicos, 
o en el enfrentamiento del gremio con los funcionarios del Programa utu-bid 
percibidos como «extranjeros» con poder.

El discurso y los conceptos
Como ya se expresó, el análisis de los documentos permitió visualizar el uso repe-
tido de ciertos conceptos que les otorgan coherencia y sentido tales como: incer-
tidumbre, racionalización, o flexibilidad. En algunos casos son términos usados 
en forma antitética, como modernización y tradición, ya comentados. En otros se 
trata de adjetivos que aparecen conjuntamente como eficaz y eficiente, o ágil y efi-
ciente, para referirse a la organización o a la forma de gestión. Hay términos que 
aparecen asociados, como flexibilidad y calidad. En todos ellos aparece la carga 
valorativa, ya sea positiva o despectiva, que completa y complementa el mundo 
compartido de esta reforma. En su mayoría se trata de conceptos que fueron poco 
definidos y que, si bien se usaron en forma reiterada, pueden ser utilizados con 
sentido diferente o aparecer con significados difusos, tal el caso de la flexibilidad, 
comentada en un capítulo previo. Este grupo de conceptos fueron constituyendo 
un vocabulario compartido que otorgó coherencia, sentido y significado a la re-
forma en cuestión.

A grandes rasgos esos conceptos son: incertidumbre, racionalización, compe-
tencia, gestión, calidad y calidad total, polivalencia, modernización, heterogeneidad 
productiva, flexibilidad, eficiencia, eficacia, ágil.

Al otorgar coherencia al grupo reformista se creó un mundo conceptual com-
partido que fue presentado como una realidad indiscutida, con lo que se impide el 
poder pensar otras alternativas. De igual forma, esos conceptos generaron luego 
nuevos debates. Se los considera aquí como un cuerpo de conceptos colonizado-
res, porque provienen del mundo empresarial, insertándose con insistencia en el 
vocabulario cotidiano de la educación técnica. Esta afirmación se sustenta tanto 
en el análisis que proviene de los documentos programáticos, como del trabajo de 
campo con los actores de la reforma. Da cuenta así de la fuerza instituyente de las 
palabras en el colectivo.

Según Castoriadis (1999), las palabras instituyen realidades y, por tanto, crean 
debates y discusiones inexistentes hasta entonces; aparecen en los documentos 
aun discordantes, a modo de ejemplo, en el Boletín de afutu. En este senti-
do, cuestiones como las competencias, la calidad o la gestión fueron elementos 
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nuevos que pasaron a formar parte del vocabulario institucional, aunque en el 
momento de la reforma no siempre se pudiera definir con claridad su sentido o el 
alcance de su significado.

Es probable que la perspectiva temporal permita reflexionar hoy con mayor 
libertad sobre su linaje y sobre sus vínculos con la ideología neoliberal y con las 
lógicas del capital del mundo empresarial del que provienen. Es que los términos 
no son inocentes y siempre están ideológicamente marcados. De este modo, es 
posible preguntarse si, por ejemplo, la insistencia en la flexibilidad y en la po-
livalencia en términos positivos, indicaba que era exitoso todo sujeto capaz de 
resignarse a los cambios y a la incertidumbre. Como se expresó, la repetición de 
estos conceptos ideológicamente comprometidos facilitó la adhesión a los cam-
bios propuestos.

A modo de ejemplo, la incertidumbre tiene un lugar estratégico en ese mun-
do conceptual creado por la reforma. Se afirmó recurrentemente que la acele-
ración de los cambios científicos y tecnológicos generaba incertidumbres sobre 
sujetos e instituciones. Al mismo tiempo, rechazaba lo que se consideraba rigidez 
de los sujetos para adecuarse al cambio permanente.

En ese escenario no parece necesario realizar reflexiones críticas de esa 
situación, ni buscar alternativas, ni cuestionar el costo psíquico de sus efectos 
y menos aún indagar sobre el sufrimiento en que esa incertidumbre permanen-
te posiciona a los individuos en situación de alerta e inseguridad constantes. Se 
desconoce que la identidad (personal, profesional, nacional) se construye sobre 
la base de instituciones firmes y sólidas en el tiempo a lo largo de la vida de los 
sujetos. Tampoco que esa es una de las funciones primordiales de las mismas ins-
tituciones. Por tanto, no se reparó en la función identitaria de las grandes institu-
ciones y organizaciones como la familia, el Estado y las empresas, entre otras. Por 
eso, parece poco serio el reclamar a un proyecto educativo la formación de sujetos 
capaces de vivir en la permanente incertidumbre sin analizar el costo psíquico que 
eso conlleva.

Si las instituciones existen, entre otras funciones, es para otorgar sentido al 
mundo que rodea al sujeto, permitirle compartir con otros un universo de signifi-
cados y relaciones y otorgar a cada uno un lugar en el grupo humano que lo rodea; 
se comprenderá que un proyecto educativo no debe construirse sobre la incerti-
dumbre como único horizonte. De la misma manera que se vio al analizar otros 
conceptos, la incertidumbre aparece con un significado confuso y aplicable indis-
tintamente a diferentes categorías. Por eso, las reflexiones sobre la incertidumbre 
nos muestran que en los discursos reformistas, además de referir al porvenir y al 
futuro284 como sentidos idénticos, denotan asimismo una confusión permanente 
entre empleo y trabajo, lo que ya fue señalado en un capítulo anterior.

284 Aquí se utiliza el término porvenir en el sentido de lo esperado de acuerdo al análisis del pasado-
presente y el de futuro en sentido más amplio, para reflexionar sobre el porvenir y lo impensado, 
es decir, lo que no había sido previsto.
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El nuevo organigrama
La reestructura organizacional fue el primer resultado concreto del análisis contex-
tual e institucional del grupo reformista. No necesita mayores fundamentos afirmar 
que el Programa utu-bid pasó a tener un mayor protagonismo en el cetp, aunque 
el organigrama no lo haya incluido. La participación directa del programa en la nue-
va propuesta y en la vida interna de la organización en varias dimensiones fue uno 
de los focos de conflicto que dividió a los integrantes del cetp en dos grandes gru-
pos opositores. El Programa utu-bid actuó junto con el Grupo de Transformación 
Institucional (gti), a quien el Consejo había delegado poderes extraordinarios. Los 
cambios instrumentados en el organigrama fueron una división en Programas (sec-
torialización) y una organización jerárquica caracterizada por la verticalidad. La 
nueva estructura afectó exclusivamente la organización de los mandos medios y 
superiores y es interesante observar que reproduce en los nombres («Programa») y 
en la organización la estructura del Programa utu-bid.

Ya se vio que el Programa de Cooperación y Capacitación fue vetado por el 
Codicen, cuyas razones no son demasiado claras. Es posible pensar que un pro-
grama de tales características —que era histórico porque ya existía en la institu-
ción— otorgaba al organismo un grado de autonomía importante, permitiendo el 
manejo directo de recursos económicos propios. Porque si bien hubo importantes 
discursos sobre la descentralización, la práctica tendió a centralizar las funciones 
en el Codicen.

Los cambios organizacionales generaron mayor burocracia al crear órganos 
intermedios (jdp o secretario docente) entre el Consejo y los funcionarios de base, 
lo que dificultó la circulación de la información y la comunicación. La nueva or-
ganización quedó inconclusa, según afirmaron entrevistados claves, por lo que 
aparecieron graves dificultades para establecer una hoja de ruta clara que permita 
hacer circular con fluidez los trámites administrativos habituales. También que-
daron espacios vacíos que se resuelven apelando al organigrama anterior, por lo 
que se puede afirmar que desde entonces hay un solapamiento de organigramas 
vigentes, lo que dificulta aún más la circulación de los expedientes y la toma de 
decisiones muchas veces duplicadas. Una incongruencia de esta nueva estructu-
ra administrativa fue que en el nuevo organigrama no existen ni se menciona la 
existencia de inspectores, aunque estos continuaron cumpliendo sus tareas habi-
tuales. También, la División de Inspectores fue desmantelada y solo aparece un 
órgano denominado Sala de Inspectores en diagramas organizativos no oficiales. 
Del mismo modo, a los ndt se les adjudicó funciones que hasta entonces desarro-
llaban los inspectores generando un solapamiento de tareas.

Será necesario resolver problemas como los señalados si se pretende optimi-
zar el funcionamiento institucional.

Los directores de programa son verdaderos gerentes, desde ahora respon-
sables de las decisiones técnicas. La exigencia de poseer formación superior 
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y experiencia técnica fue un intento declarado por jerarquizar al organismo. 
Aunque, en la práctica, en lugar de contratar a expertos por medio de llamados 
públicos respetando el perfil definido, se optó por designarlos utilizando la desig-
nación política directa. Si bien en el documento escrito la reorganización buscaba 
emular las formas de gestión de tipo gerencial sugeridas para las empresas de 
producción, a la hora de cubrir los cargos el Consejo volvió a utilizar los criterios 
políticos más tradicionales de cuotificación.

Se visualiza nuevamente una contradicción entre la palabra escrita y la prác-
tica efectiva; con ello no se hizo más que acrecentar el poder del Consejo. El inte-
rés político por encima de la conveniencia técnica puede visualizarse al recordar 
que el nuevo organigrama prevé que solo cuatro de los ocho directores de pro-
grama deben poseer formación y experiencia en docencia, por lo que cabe pre-
guntarse cuál es el lugar de lo educativo en esta visión de la utu. Por lo pronto, 
las investigaciones de cepal la consideraban como una organización «prestadora 
de servicios de educación técnico profesional», visión coincidente con la de los 
investigadores cepalinos que consideran al cetp como formador de «recursos hu-
manos». El ser humano considerado como un recurso es una forma directa de 
pensar la educación en términos de mercado. Devela su propia visión del mundo 
y de la organización educativa, al tiempo que explica la traspolación mecánica de 
la empresa a la educación. Una conceptualización muy distante de la que tradicio-
nalmente la propia organización se asignaba a sí misma, lo que ya fue analizado 
en el capítulo 2 al desarrollar el contrato y el mandato social.

Las reflexiones en torno a la nueva reestructura organizativa muestran que 
un cambio de este tipo siempre requiere considerar, en primer lugar, una relación 
adecuada entre los fines principales de la organización —que debe ser producto 
de un consenso— y su estructura administrativa. Esto plantea la necesidad de 
contar con la participación y el acuerdo de distintos actores institucionales y re-
quiere actualizar un debate interno sobre el sentido y el significado de la utu 
para definir si la educación técnica estatal debe ser concebida como «prestadora 
de servicios» o debe apostar a mucho más. Esta debería ser una reflexión que la 
Institución como un todo no debería soslayar.

Estrategias, calidad, gestión y competencias
Los documentos de la reforma enuncian que la educación técnica y tecnológica 
debe posibilitar la transformación de la sociedad por medio de una serie de com-
petencias imprescindibles para vivir en tiempos de incertidumbre. Asimismo, se 
proponen potenciar la equidad y la movilidad social. Ya se expresó que esas com-
petencias pueden ser sintetizadas como: el trabajo en equipo, resolver problemas, 
tomar decisiones y ser sujetos polivalentes portadores de una sólida formación de 
base que habilita al aprendizaje permanente. Por sólida formación de base se en-
tiende el acompañamiento de la formación tecnológica con disciplinas de carácter 
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general que colaboran en el desarrollo de un pensamiento formal, caracterizado 
por procesos cognitivos complejos y abstractos. Esto explica que en los bt haya 
tenido tal importancia el grupo de asignaturas del Tronco Común, lo que llevó a 
afirmar que el cetp se había secundarizado.

La polivalencia es entendida como una formación tecnológica más que técni-
ca; es decir, una formación amplia y teórica que si bien se apoya en la práctica no 
se limita a formar para un puesto específico de trabajo a través de técnicas precisas 
y repetitivas. Se intentó cambiar el aprendizaje centrado en un oficio o lugar de 
trabajo específico por la adquisición de conocimientos generales definidos a par-
tir de una familia ocupacional concreta, que aporten para resolver problemas o 
tomar decisiones en una perspectiva que equilibra teoría y práctica. En principio, 
habría que recordar que nunca se definió con claridad qué se entiende por técnica 
y por tecnología, aspecto ya señalado previamente. No hubo en la organización ni 
debates ni posturas consensuadas que hubieran permitido establecer con mayor 
claridad los límites entre lo técnico y lo tecnológico. No haber ahondado en tales 
aspectos teóricos generó muchas controversias internas y la disparidad de enfo-
ques se visualizó al analizar las competencias de egreso definidas en las distintas 
orientaciones de los bt. La única aproximación a una definición compartida es la 
que asocia lo técnico con el hacer y lo tecnológico a reflexiones sobre el hacer. Se 
comprende que este obstáculo no resuelto fue un límite a la capacidad reformista. 
Es probable que esto tenga relación con la propia complejidad de la institución 
analizada, ya que es muy difícil establecer líneas comunes o acuerdos entre fami-
lias ocupacionales tan diversas como pueden ser la administración, la termodiná-
mica o la química, por ejemplo.

Faltó un posicionamiento institucional crítico y compartido, producto de un 
enfoque interdisciplinario sobre estas cuestiones teóricas que orientaran al con-
junto de las acciones en una sola dirección. Por eso, las acciones individuales y 
aisladas de cada bachillerato llevaron a que cada uno avanzara en relación con sus 
propias fuerzas, por lo que han tenido y exhiben resultados desiguales. La falta de 
ese debate interno impidió que un bt de Innovación, como el de Informática, sin 
profesores titulados, pudiera enriquecerse con los aportes de otros profesores con 
larga experiencia y formación como es el caso de los bt Agrarios, por ejemplo. 
Así, la inexistencia de alguna forma organizada de circulación de conocimientos 
a nivel central entre las distintas orientaciones impidió dar coherencia a la pro-
puesta general y permitir el crecimiento institucional como un todo organizado.

Con relación a la evaluación, si bien hubo alguna actividad evaluadora, se ex-
ploraron solo los conocimientos adquiridos en asignaturas generales, pero no las 
del área técnica. Esa evaluación se centró en los conocimientos, es decir, fue una 
evaluación de resultados académicos coincidente con las evaluaciones propuestas 
por las nuevas formas de gestión en las empresas. Pero la formación adquirida en 
el área tecnológica es aún una caja negra que habrá que indagar si se desea superar 
el accionar institucional.
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Además, el Sistema Nacional de Evaluación previsto en el proyecto original 
nunca se instrumentó. Si bien tanto en el boletín de afutu como en los docu-
mentos de la reforma hay coincidencia sobre la necesidad de hacer evaluaciones 
de los planes, este aspecto no se desarrolló, quedando solo en el plano declarativo.

Cabe preguntarse sobre el significado de esta carencia en la organización. 
Es probable que haya resistencias del colectivo docente a una actividad que, por 
provenir de la autoridad, regula y controla su desempeño laboral. Puede haber 
también desinterés por parte de la máxima autoridad, ya que, por ser de carácter 
político, si obtiene malos resultados puede tener altos costos para sí mismo. La 
misma idea de evaluar, por ser un concepto polisémico, genera también fuertes 
conflictos. ¿Qué evaluar? ¿Cómo evaluar? ¿Se puede evaluar en educación, si se 
considera que es un proceso cuyos resultados no son inmediatos ni a término?

Una cuestión central es la evaluación de valores que la educación técnica 
debe propiciar: ¿cómo evaluar la solidaridad o la ética en el desempeño laboral? 
La formación en valores aparece implícitamente en la reforma en el trabajo en 
equipo o en la definición de estrategias, como la equidad y la movilidad social. 
Este es otro de los grandes problemas institucionales que debería figurar en toda 
agenda de cambio educativo.

En cuanto a la calidad educativa, es otro término repetitivo que se introdujo 
en forma confusa, tanto como un medio —la relación de la educación técnica con 
el mundo empresarial— como una meta a lograr: la empleabilidad. Empleabilidad, 
en la reforma, significa contar con las competencias necesarias para poder formar 
parte de una empresa con eficacia y eficiencia. Ese es, sin duda, uno de los objeti-
vos de la tarea institucional de la utu, pero no el único. La tarea de un organismo 
estatal que forma en educación técnica y tecnológica, también es formar sujetos 
ciudadanos. Es decir, debe formar a futuros trabajadores que deben poseer las 
competencias necesarias, ya sea para optar por emplearse o por formar su propia 
empresa en forma individual o en asociaciones con otros, desarrollando formas de 
trabajo cooperativas u otras posibles. También deben poseer las competencias ne-
cesarias para ejercer su papel de ciudadanos responsables, críticos y autocríticos, 
capaces de impulsar el cambio social en un contexto democrático. En un proyecto 
educativo de esta magnitud, el término de calidad debe ser objeto de acuerdos 
institucionales y sociales. Una de las aristas de esa calidad, que debe estar sobre 
la mesa en un contexto democrático, es la capacidad de la propia institución para 
lograr que la mayoría de los sujetos que acceden a la propuesta puedan egresar, lo 
que, según los números manejados, dista mucho de parecerse a lo ocurrido.

Pero todas estas reflexiones parecen desembocar en un aspecto central de la 
reforma, según los documentos programáticos: el perfil del director escolar y la 
nueva forma de gestión a través del diseño de proyectos de centros educativos. 
Un elemento prioritario de esta propuesta era, según se vio, la capacidad de las 
escuelas para relacionarse con el medio productivo y social, un medio para lograr 
calidad. No hay duda de que la educación técnica debe escuchar las demandas del 
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contexto. Pero de nuevo se constató una distancia entre el discurso escrito y las 
prácticas, ya que los documentos muestran que el proyecto reformista se instaló 
en la capital y en los departamentos del interior sin participación alguna de las 
sociedades locales donde se implementó.

Con relación al director escolar, se afirmó que su competencia prioritaria se-
ría la de implementar un proyecto de centro en consenso con todos los actores 
escolares y adecuado y consensuado con el contexto del centro educativo. Así se 
jerarquizó el rol del director, un rol de liderazgo, porque se afirmaba que diri-
gir no es lo mismo que administrar y que gestionar es producir organización. 
Visión empresarial y gerencial de la educación que focalizó la atención en la ges-
tión del centro por sobre el trabajo del aula. Esa jerarquización se complementó 
con una visión fragmentada del proceso educativo al concebir dos formas posi-
bles de gestión, la institucional y la pedagógica. Hay aquí un cambio sustancial 
con cualquier propuesta anterior. Así como los estudiantes debían adquirir ciertas 
competencias, el director, para serlo, debe poseerlas. Estas son presentadas como 
un conjunto definido de actitudes, conocimientos y habilidades de tipo personal, 
interpersonal o profesional; conformando una taxonomía. Su análisis permitió 
comprender que las competencias deseadas para los estudiantes coinciden con 
las que debe poseer un director: resolver problemas, tomar decisiones, trabajar 
en equipo, polivalencia, sólida formación de base y estar dispuesto a aprender 
permanentemente. Sin embargo, su planteo teórico presenta inconsistencias: se 
enuncian ordenadas y por separado; en ningún momento se las relaciona con la 
acción. Por ello, no queda claro, por ejemplo: ¿Cómo puede saber la institución, 
de antemano, que un aspirante a director será mejor que otro?

Con relación al módulo de Orientación Vocacional-Ocupacional previsto en 
el plan inicial, nunca se instrumentó, aunque era un reclamo que también el gre-
mio demandaba. Cabe interrogarse sobre esa omisión, aunque es posible pensar 
que un servicio de tales características puede enfrentar a la organización a críticas 
sobre deficiencias de funcionamiento con un alto costo interno.

De la misma manera, las pasantías previstas en el plan solo se realizaron en 
casos puntuales como en el bt Agrario de Florida. Es probable que hayan influi-
do las dificultades que provienen de aspectos legales y sobre todo, el número de 
estudiantes, ya que luego del año 1997 aumentó enormemente la matrícula por la 
multiplicación del proyecto bt en otros departamentos y la aparición de nuevas 
orientaciones, como Construcción, Electromecánica y posteriormente, Turismo. 
Tanto en lo relativo a la orientación vocacional como a las pasantías, son aspira-
ciones que la organización en algún momento deberá implementar y desarrollar, 
respectivamente.
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Visiones encontradas de la reforma
Como se vio en el capítulo 6, la oposición a la reforma fue llevada adelante por 
afutu, el gremio mayoritario de la institución. El análisis del boletín mensual de 
la organización mostró que a lo largo del tiempo el sindicato pasó de una actitud 
propositiva a una actitud defensiva. Partió de un planteo teórico muy rico y diver-
so proponiendo cambios en: una inscripción informada a los futuros estudiantes, 
desarrollar formas de orientación vocacional-ocupacional e incluso, atención per-
sonalizada a los estudiantes, la necesidad de la coordinación docente y propuestas 
sobre aspectos pedagógico-didácticos, entre otros. En este sentido, se proponía 
incorporar la experiencia laboral del estudiante y una educación integral en el 
sentido ya explicitado. Estas propuestas iban dirigidas a los cursos de formación 
profesional básica, a los que acceden los sectores sociales más desprotegidos y 
eran para el sindicato prioritarios por una cuestión de principios y de historia 
institucional (mandato social). Pero la crítica a la reforma no se entabló en un 
plano de discusión teórica, de enfrentamiento de ideas pedagógico-didácticas, 
sino en una postura sindical reivindicativa, cuya oposición se fundamenta en la 
injerencia de los organismos internacionales en el cetp, las discriminaciones sala-
riales, la implementación inconsulta de la reforma y el desconocimiento de ciertos 
mecanismos de designación de profesores, que eran resultado de la lucha sindi-
cal, así como el establecimiento de perfiles y nuevos escalafones, la apertura del 
organismo en los llamados docentes, que permitía contratar profesores de otros 
subsistemas y la falta de apoyo económico a otros cursos. Este desfasaje entre el 
alto nivel teórico del primer boletín analizado, correspondiente al año 1996 y los 
siguientes, puede estar reflejando el alejamiento de algunos militantes sindicales 
reconocidos, al incorporarse al proyecto de reforma. Esto coincide con un artícu-
lo, ya comentado, sobre la cooptación.

De todas formas, el tenor de los artículos indica un acorralamiento gremial 
que no pudo —o no supo— enfrentar teóricamente el nuevo plan, lo que hubiera 
permitido resituar la discusión en relación con las políticas educativas y al pro-
yecto de país.

En algún artículo se aclaró que la oposición a la reforma es más que por ha-
ber sido inconsulta y se afirmó «es por la filosofía»; pero no considera adecuado 
o necesario explicitarlo más. La oposición a la filosofía del bt tanto puede querer 
significar: un desacuerdo con el intento de adecuar pasivamente los sujetos a las 
condiciones impuestas por el sistema, es decir, adecuarse a la incertidumbre, o 
como una crítica a la propuesta de los bt en lugar de haber reformulado los cursos 
de formación profesional básica que eran los que el sindicato proponía reformu-
lar. De la misma forma, se puede interpretar que la escasa capacidad de maniobra 
del sindicato es producto de una rigidez para enfrentar la situación, un síntoma: la 
cooptación considerada una traición. Esta situación generó tales enfrentamientos 
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internos, sufrimiento y costo psíquico, que finalmente se manifestó a través del 
empobrecimiento de las respuestas.

Una cara muy distinta de la reforma muestra el trabajo de campo realiza-
do con los profesores que trabajaron en la nueva experiencia. Este revela el uso 
natural de un vocabulario común internalizado, ya comentado, como la gestión 
de centro, la idea de competencia y el cambio, con sentido positivo. Resulta in-
teresante la frecuencia con que se afirma que es una innovación la inclusión de 
asignaturas de conocimiento general llamadas del Tronco Común acompañadas 
por un Trayecto Tecnológico. En realidad, lo nuevo es el nombre (Tronco Común) 
porque esa convivencia propia de una formación integral, como ya se indicó, es 
una característica de larga tradición, presente desde el momento fundacional.

La coordinación de los docentes es mencionada positivamente, lo mismo se 
comenta de las pasantías en los bt Agrarios, que permitirían, según se afirma, un 
«enfoque globalizador». Es interesante que aunque el concepto de coordinación 
no es nuevo, los profesores lo mencionan como si fuera una innovación. Se asocia 
a la nostalgia por ese tiempo anterior en que se podía trabajar en equipo o coor-
dinar con otros, si bien —y esto parece significativo— nunca se hizo referencia 
a acciones concretas o a cambios en la práctica del oficio como producto de esas 
coordinaciones. Como se trabajó en el capítulo correspondiente, la coordinación, 
considerada un valor por todo el colectivo docente, puede estar significando una 
necesidad y un deseo de cambio en la representación social tradicional del profesor 
ante los nuevos escenarios sociales e institucionales. Eso puede explicar la insis-
tencia de la demanda colectiva, una demanda de apoyo y sostén. Paradojalmente, 
las dificultades para su incorporación efectiva —dificultades que provienen de 
distintas dimensiones— puede representar la resistencia al desempeño de un rol 
que se ejerce con bastante autonomía, considerada esta como un valor.

Otros aspectos valorados positivamente son el equipamiento y la infraestruc-
tura nuevos, así como los cursos para profesores, que cumplieron una función de 
estrategia ideológica para la reforma. Además de la nostalgia, aparecieron otros 
sentimientos, orgullo y compromiso, como también un gran sentido de pertenen-
cia. Estas emociones no eran solo sentidas por los profesores sino también por los 
estudiantes, lo que fue comprobado en las entrevistas con los primeros egresados. 
Las vivencias de los docentes insisten en la responsabilidad y dedicación de los 
estudiantes y un sentimiento de valorización institucional. Pero también aparece 
el sufrimiento: los enfrentamientos internos entre profesores y fuertes divisiones 
internas porque, según consignan ellos mismos, se sentían considerados «docen-
tes con privilegios» y confiesan que la convivencia en la sala de profesores con 
quienes provenían de otros cursos no era fácil.

Lo visto hasta ahora permite afirmar que la reforma iniciada en el año 1997 
generó una cierta fragmentación institucional con enfrentamientos internos y he-
ridas narcisistas (Kaës y otros, 2002), una división interna que va desde la adhesión 
y el orgullo por haber participado en ella a una oposición que prohibió integrarse 
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a ella. La fragmentación produjo un sufrimiento que obturó las formas sublimadas 
del trabajo y acentuó los problemas de funcionamiento institucional. Suele afir-
marse que toda institución es reproductora y también transformadora. Cumple así 
con una dinámica paradojal, una tensión permanente, un enfrentamiento entre lo 
instituido y lo instituyente que genera conflictos, los que, a su vez, con su resolu-
ción explican los cambios. Ahora bien, para ser transformadora debe ser crítica del 
presente: esto es lo que le permite superarlo y cambiar. La reforma educativa anali-
zada propone cambiar a los sujetos y cambiar la institución, pero el cambio consis-
te en adaptarse a las condiciones impuestas por el sistema. Un cambio curioso, que 
no contiene la crítica a esas condiciones y, por lo tanto, no incluye la posibilidad de 
transformar esa realidad que no es destino ineludible.

¿Habrá relación entre esta forma pragmática de aceptar el presente y el con-
cepto de adaptación pasiva desarrollado por la psicología social de Pichon Rivière 
a que se aludía en el capítulo 2?

¿Se podrán establecer nexos entre salud y enfermedad en esta forma de afron-
tar los desafíos del presente?

Parece paradojal que, con la reforma, la utu se posiciona en la función re-
productora de las instituciones y pierde el sentido crítico que toda institución 
educativa debe poseer para orientar el cambio. La función crítica ejercida tra-
dicionalmente por los detractores de la reforma podría haber cumplido con esa 
función transformadora que faltaba en su concepción. Pero estos opositores —su-
jetos o grupos, como el gremio docente— fueron incapaces de mantener la críti-
ca desde adentro de la reforma. Asimismo, fueron descalificados, invisibilizados, 
ignorados sistemáticamente en sus reclamos y eso les impidió cumplir la función 
—necesaria— de contrapeso, de crítica organizada, involucrada desde adentro, 
desde la implicación en la reforma. Acorralados en otros cursos, no fueron «cui-
dados o mimados», no «son privilegiados».285 Con salario menor e infraestructura 
inadecuada, dieron la batalla «desde la acera de enfrente», pero esto fue institu-
cionalmente inoperante y terminó generando una fragmentación (gremial e insti-
tucional) cuyas consecuencias son aún difíciles de calibrar.

Cifras, percepciones y vivencias
Con relación al último objetivo específico se sintetiza que en 1997 ingresaron a los 
bt 886 estudiantes, de los cuáles solo 119 egresaron en el tiempo esperado. Esos 
datos fueron obtenidos por la información que facilitaron las escuelas. Esto revela 
una debilidad institucional, ya que el Departamento de Estadística no posee in-
formación sobre los egresos, aspecto que deberá tenerse en cuenta para el futuro; 
sobre todo cuando la historia institucional muestra que uno de los grandes pro-
blemas en el organismo en relación con los estudiantes es la deserción y el escaso 
número de egresos.

285 Expresiones textuales del bsa para referir a los profesores de la reforma.
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El abandono de los cursos no es en el cetp un problema nuevo, es una difi-
cultad que todos los actores institucionales suelen señalar y que será desarrolla-
do un poco más adelante. Por eso, resulta significativo que el Departamento de 
Estadística nunca haya siquiera llevado registro de ellos.

Otro dato indicador es que de los 886 estudiantes ingresados en 1997, 350 
optaron por dos de las orientaciones tradicionales, Agraria y Administración. 
Esas orientaciones ya eran opciones posibles en los Bachilleratos Técnicos. El 
Bachillerato Agrario tuvo la mayor retención y número de egresos.

La Escuela Técnica de Buceo, que aglutinaba toda la oferta realmente nueva, 
exhibió las más bajas cifras de retención y de egreso. En un orden decreciente: 
Termodinámica, Informática y Química. De un total de 536 estudiantes que ingre-
saron, finalmente egresaron 87. Las vivencias de los profesores y de los egresados 
no deben ser analizados sin recordar estas cifras tan reveladoras.

El bt que parece haber tenido las mayores dificultades, según la opinión de 
sus egresados, es el de Termodinámica. La mayor crítica es su carácter excesiva-
mente teórico, que planteó grandes dificultades para insertarse en el mercado de 
trabajo. Asimismo, es un área cuya continuidad universitaria es poco clara y en 
la que el cetp presentó dificultades para instrumentar tecnicaturas, por el escaso 
número de egresados (ocho, lo que no hace posible abrir el curso) y además, por 
carencias del plantel docente, caracterizado por no poseer profesores titulados. 
Es posible suponer que tales dificultades se hubieran podido subsanar si hubiera 
existido mayor definición teórica a nivel central, más discusión sobre el sentido 
de lo «tecnológico» diferenciado de lo que era «técnico» y mayor circulación del 
conocimiento acumulado que la Institución posee.

Algo similar puede considerarse que ocurrió en el bt de Informática, con la 
diferencia que los egresados tienen tanta oportunidad de emplearse y en puestos 
tan diversos, que cada egresado elige según sus propias inclinaciones. Del mismo 
modo, hay en la oferta universitaria carreras muy relacionadas, por lo que muchos 
de ellos prefieren continuar estudios superiores en vez de trabajar o continuar 
estudios en tecnicaturas del cetp. De todas formas, y de acuerdo a la informa-
ción aportada por los egresados, hay allí un grave problema en relación con el 
plantel docente, ya que si bien pueden saber de Informática parecen tener graves 
carencias en la dimensión pedagógico-curricular. Además, como es un área muy 
bien remunerada, la Institución tuvo dificultades para encontrar profesores muy 
formados en cantidad suficiente. Esto ha resentido los cursos.

La situación del bt de Química es diferente. Estas características han deter-
minado que se realizaran unas series de reflexiones específicas centradas en él. Es 
el bachillerato de Innovación que tiene egresados más satisfechos. Las opiniones 
sobre los docentes del trayecto tecnológico suele ser muy positiva. También es de 
los bt de Innovación, aquel que cuenta con profesores titulados, ya que existe en 
el país una formación para profesores de Química dependiente de los Institutos 
de Formación Docente (ifd) del Codicen. Sin embargo, hay que recordar que al 
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iniciarse los cambios fue el área que presentó mayor oposición a los llamados do-
centes abiertos. Como se vio, esta procedía de las salas de profesores de Química 
del organismo.

Otro elemento interesante proviene de una característica de estos egresados: 
la primera cohorte exhibe un alto grado de sobreeducación. Se trata de jóvenes 
con edades superiores a la previstas para un reciente egresado de Ciclo Básico 
(quince años) y que ha transitado, sin culminar, por otros estudios. Puede ser que 
la orientación verdaderamente innovadora de este bt fue una nueva oportunidad 
para resolver indecisiones y frustraciones personales de los estudiantes.

De la misma forma, la propuesta de los bachilleratos mantiene una caracterís-
tica institucional de larga duración: el número de egresados varones supera al de 
las mujeres: 83 y 36, respectivamente. Como es habitual, el bt de Administración 
es el que tiene mayor presencia femenina. En la Escuela de La Blanqueada, por 
ejemplo, hay 15 egresadas mujeres de la primera cohorte y ocho varones. El bachi-
llerato Agrario tiene, como es característico en otros cursos, presencia femenina 
bastante menor: seis egresadas frente a 33 varones egresados.

En los bt de Innovación, el Bachillerato de Química exhibe el mayor número 
de egresos femeninos: siete mujeres y seis varones en la primera cohorte; pero en 
el bt de Termodinámica solo participaron y egresaron estudiantes varones.

La aproximación a los egresados permitió visualizar algunos aspectos que 
adquieren así, especial relevancia. Una importancia jerarquizada parece tener la 
Matemática en cualquiera de las orientaciones. Esto fue especialmente remarcado 
por la opinión de los egresados. Hay veces que aparece la disciplina como obstá-
culo para aprobar; reiteradamente aparecen señalados sus docentes, ya sea como 
modelo a imitar o a evitar por prácticas poco profesionales; en varias entrevistas 
se señalaron las carencias de esos conocimientos para proseguir con éxito estu-
dios superiores: esta es la disciplina que aparece como problema en la voz de los 
egresados. 

Parece ser uno de los temas-problemas que la institución tendría ya que ha-
ber resuelto. Esto podría resolverse a través de una posible diversificación de los 
egresos que la Institución debiera considerar, ya que la demanda de mayor carga 
horaria de una asignatura como Matemáticas, según manifiestan necesaria para el 
cursado superior, podría ser el obstáculo que otros encontraran para egresar del 
bt. Una alternativa que permitiera diferenciar el egreso habilitando a otro tipo de 
estudios, o a la inserción en el mundo laboral, quizás podría disminuir la deser-
ción, que es otro de los temas-problemas reiterados.

En el caso del bt de Química, otro reclamo en relación con las asignaturas 
refiere a la Biología. Según afirman los egresados, debía haber sido diseñada con 
«más laboratorio» y se agrega que en «microbiología, se trabaja poco con micros-
copio». Esto hubiera permitido, según los informantes, «adiestrar el ojo» y dar a la 
práctica una prioridad necesaria para el desempeño laboral.
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Asimismo, el trabajo de campo permitió reflexionar sobre la importancia del 
lugar en que se radican las escuelas de la educación técnica y tecnológica. Las 
entrevistas mostraron que la localización de la Escuela Técnica del Buceo en un 
barrio de clase media montevideana había impulsado a jóvenes de ese grupo so-
cial a concurrir al cetp. La mayor parte de los egresados que fueron entrevistados 
en sus domicilios vivían relativamente cerca de la escuela. Este también fue otro 
factor que colaboró para que un sector de la clase media viera en la propuesta 
una oportunidad de inserción educativa. De hecho, el reclamo sobre un mayor 
nivel en Matemáticas, aludido antes, se asocia con el cambio de origen social y de 
perspectivas de vida de estos egresados. Es que, aunque pueden estar ya trabajan-
do, la casi totalidad de entrevistados continúa estudios superiores, principalmente 
universitarios.

Del mismo modo, las entrevistas denotan la importancia que los spots publi-
citarios tuvieron en la toma de decisión de los jóvenes para insertarse en nuevos 
planes educativos. En ellas se menciona con insistencia la publicidad de la TV 
como factor determinante en el momento de decidir su inscripción.

Otro aspecto que aparece como un tema-problema recurrente es el aban-
dono de los cursos. Este aspecto fue preguntado directamente a los egresados. 
Debe recordarse que la deserción exhibe cifras muy altas y ya se mencionó que 
era un problema estructural del organismo. Una posible explicación puede ser 
el desconocimiento de los estudiantes sobre el nivel de exigencia del bt. Esto fue 
mencionado por muchos de los entrevistados. Además, en el caso de los bt de 
Innovación no había una historia que alertara a los estudiantes sobre las discipli-
nas más complejas o sobre las características de los cursos. A modo de ejemplo, 
en el bt de Informática es habitual que quienes se inscriban desconozcan que se 
debe tener una buena formación matemática para cursarlo o que una asignatura 
como Lógica es clave en el curso. Esto alerta sobre la necesidad de informar ade-
cuadamente y sobre la importancia de comprometer a toda la sociedad al realizar 
cambios en la educación, dada la función estratégica que cumplen los padres, las 
familias y el medio social en la orientación y en el asesoramiento de los jóvenes.

Al mismo tiempo, hay que recordar que:
• Se trata de una propuesta que tiene una carga semanal presencial de por 

lo menos 36 horas de asistencia obligatoria al centro educativo.
• Posee un reglamento de pasaje de grado (repag) que, además de haber 

demorado en ser aprobado, considera al trayecto tecnológico como un 
bloque, es decir: si se pierde alguna de sus asignaturas se pierde todo el 
trayecto y por ende, un año.

• Del mismo modo, si bien existen algunas exoneraciones de exámenes, la 
calificación para alcanzarla (7)286 es difícil de lograr.

286 Las calificaciones oscilan entre el uno (1) y el doce (12). En general, se pueden exonerar los exá-
menes finales y la calificación para ello es siete (7).
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Por lo anterior, parecería clave realizar inscripciones muy informadas, que 
alertaran a los futuros estudiantes sobre las particularidades señaladas.

Se afirmó antes que la deserción es en el cetp un problema estructural, que, 
en sentido literal, en épocas en que este organismo pertenecía al Ejército y era 
una institución total, era tan preocupante que era controlada por vigilantes de 
puerta y la restitución de los alumnos desertores era reclamada a través del jefe 
político287 departamental. Se trataba en ese entonces de una forma de resistencia al 
disciplinamiento. Pero, en estos tiempos, ¿cómo interpretar la deserción? ¿Es una 
crítica a los cursos? ¿Tiene que ver con características propias de los estudiantes 
que habitualmente concurren al organismo? ¿Es posible pensar que de la misma 
manera que en épocas fundacionales la deserción pueda ser considerada, hoy en 
día, una forma de resistencia?

Este aspecto debería ser indagado con mayor profundidad, si en algún mo-
mento se pretende optimizar la educación técnica en el país. Pero, la deserción 
ha sido objeto de opinión de los egresados. Se trata de percepciones sobre el 
problema, pero que provienen de aquellos que finalizaron los cursos. Por ello, 
pueden servir solo a modo de ideas para orientar algún trabajo posterior. En 
algunos casos se responsabilizó a los mismos desertores «… porque no estu-
diaban». Aunque aparece con insistencia el problema de ciertas asignaturas y 
de profesores que parecen desestimular a sus estudiantes, como: «… aquellos 
que parece que van a cumplir un horario». Este no es en educación un asunto 
novedoso, pero sí conocido, que habría que indagar con mayor profundidad. 
También se señalaron algunas características inherentes a los estudiantes deser-
tores, como incongruencias entre sus expectativas y las reales posibilidades de 
cumplirlas; otros obstáculos que provienen del Plan del plan y la institución: las 
exigencias horarias semanales, los parciales y los cambios permanentes del re-
pag. Otro motivo de deserción mencionado por estos egresados es que se trataba 
de estudiantes con bajo «… nivel cultural y falta de apoyo familiar» y agregan: 
«… muy pobre, con familias muy pobres». En otras opiniones parece haber pe-
sado negativamente una oferta nueva que estaba en proceso de construcción, 
aspecto que en una próxima reforma debería ser tomada en consideración. Para 
los estudiantes esto era percibido como una desorganización o improvisación 
institucional en relación con los cambios repetidos del repag, por ejemplo. Así, 
las propias opiniones y percepciones de los egresados permiten insistir en un 
supuesto: la deserción como resistencia.

La deserción es adjudicada como «culpa», al mismo tiempo, a los propios 
estudiantes y a las familias de origen, a los profesores, a las asignaturas, a la insti-
tución. Como sea, y más allá de las culpas, la deserción denota una falta de resis-
tencia para soportar (aguantar) las exigencias; el abandono es la forma de ejercer, 

287 El jefe político era, según la Constitución de 1830, la máxima autoridad de cada departamento 
del país, elegido por el presidente de la República. Cumplía funciones de policía y ejecutivas.
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de actuar otra resistencia, de denunciar a la institución o a las instituciones in-
volucradas en el proceso educativo. En principio, se debería reflexionar perma-
nentemente sobre la importancia de la seguridad, atención y protección que una 
Institución educativa debe brindar a sus estudiantes, funciones básicas de cual-
quier organización-institución de vida (Enríquez, 2002).

Con angustia y enojo un egresado de Termodinámica cuenta su experiencia 
al egresar y encontrar, según sus expresiones: «… un sentimiento muy fuerte de 
desprotección: […] parecía que ahí llegamos, no había continuidad en utu, el bt 
era lo básico, no había especialización». Será ese mismo egresado quien reclame 
la implementación de proyectos que debieran ser considerados por la Institución: 
«… que se instrumente algún mecanismo para proteger el oficio y dar seguridades 
al usuario o cliente». Pero, en general, entre estos egresados aparece un sentimien-
to positivo hacia el organismo; se mencionan recuerdos gratificantes en ese pasaje 
por el cetp. En el bt de Química hay un grupo constituido que mantiene lazos 
y solidaridades a través de contactos permanentes, a veces hasta mediado por el 
local escolar. Hay una conciencia grupal y un sentimiento fraterno que parece 
mantenerse en el tiempo.

Con relación a los profesores no todo son críticas, los egresados del bt de 
Química, en particular, afirman que parte del éxito es que «los profesores tenían 
muy buena formación y eso los hacía respetarlos» y otros dicen: «Un grupo muy 
bueno […] la calidad era buena, tenían experiencia en educación y muy bue-
na formación […] te enseñaban». Surge una preocupación de los egresados por 
algunas dificultades en el tránsito interinstitucional, es decir, los problemas que 
aparecen al egresar y continuar estudios en otras instituciones. Las interesantes 
reflexiones de estos egresados sobre el sufrimiento que genera la separación de 
una institución en la que el sujeto se ha formado y las dificultades de inserción en 
otra institución, parecen sugerir a los educadores la necesidad de diseñar meca-
nismos que faciliten a los sujetos el tránsito entre una institución y otra.

Finalmente, el trabajo con los egresados en las entrevistas individuales mos-
tró que estos poseen ciertas características comunes: son muy seguros de sí mis-
mos y bastante pragmáticos. Afirman que al entrar al bt sabían lo que querían, no 
dudaron y finalizaron, quizás porque venían de otros subsistemas, con historias 
de fracasos educativos y eran cronológicamente mayores a lo esperado. La mayo-
ría de los entrevistados se emplearon en actividades relacionadas con su forma-
ción en el bt y la casi totalidad continúa o ha continuado estudiando, ya sea en las 
tecnicaturas del cetp, en la Universidad o en otros cursos terciarios. Es probable 
que esta situación refleje, más que el deseo de estudiar, la necesidad de hacerlo. Es 
que en el mercado laboral del Uruguay hay una exigencia creciente de formación 
para acceder a empleos calificados, así como desvalorización de los créditos edu-
cativos que brinda el bachillerato, al generalizarse cada vez más su finalización en 
el país. Por ello, se afirmó en el capítulo 8 que el bt fue el trampolín para obtener 
trabajo y financiar estudios posteriores. Muchos afirman provenir de familias que 
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no estaban en condiciones de sostener estudios prolongados, lo que unido al prag-
matismo y a una clara valoración del mundo del trabajo, típica de los estudiantes 
de la institución, los impulsa a continuar estudiando. Esa fuerza será: ¿ambición?, 
¿búsqueda de placer?, ¿adaptación al principio de realidad?

El relevamiento de estos aspectos plantea el interés de indagar más en tales 
características, como una manera de conocer las necesidades y las expectativas de 
los sujetos de la organización.

Por estas y otras sugerencias contenidas en las entrevistas, una tarea ineludible 
para la institución es implementar un seguimiento de los estudiantes que desertan 
y de los que egresan. Para ello será necesario, como ya se afirmó, revitalizar e im-
plementar el proyecto de Orientación Vocacional-Ocupacional. Al mismo tiempo, 
parece importante incluir en la institución alguna estructura que permita el desa-
rrollo de los grupos informales que circulan en ella. A modo de ejemplo, en el bt 
de Química se vio la constitución de un grupo de egresados con un fuerte sentido 
de pertenencia institucional. Es probable que la localización del bachillerato en un 
único centro haya colaborado para afianzarlo. El pragmatismo reaparece al valorar 
especialmente la destreza obtenida en las muchas horas destinadas al trabajo indi-
vidual y grupal en los laboratorios, que según ellos, los posiciona ventajosamente 
a la hora de conseguir empleo. «Cuando entré aquí ni sabía lo que era una pipe-
ta, ni como agarrarla…», decía una entrevistada. Otro aspecto que destacan es la 
importancia asignada a la seguridad y a la prevención en la formación, objetivos 
prioritarios del plan del bt de Química. Así, las entrevistas mostraron un discurso 
grupal compartido, que denota un fuerte sentido de pertenencia al centro escolar, 
«orgullo de pertenecer…», expresado en presente y por lo tanto, muy activo. Ese 
grupo de pertenencia parece situarse en relación con el centro como hijos agrade-
cidos por lo recibido: «… una satisfacción enorme […] la inauguramos, sentimos 
que se había hecho para nosotros, sabíamos que había materiales caros […] mate-
riales que se nos dieron […] responsabilidades».

En el plano discursivo parece haber un recuerdo gratificante y un grupo que 
parece sólido, que ha concurrido en varias oportunidades a eventos en el centro y 
que se ha mostrado dispuesto a construir una comisión de egresados de apoyo a la 
escuela. Sostenido por lazos afectivos, ha funcionado intermitentemente, según ex-
presan los entrevistados, para difundir oportunidades laborales o para apoyarse en 
casos de emergencia familiar. Igualmente, las entrevistas mostraron un modo muy 
formal para hablar de los profesores o del director, a pesar del tiempo transcurrido, 
de ser adultos y padres. Reaparecía el trato habitual del estudiante adolescente frente 
al adulto poderoso, cierta forma de regresión que quizás pueda impedir el posicio-
narse como «egresado» y adulto, capaz de aportar en igualdad de condiciones al 
centro educativo. Es significativo que en una organización educativa como la utu, 
que suele tener estudiantes adultos, no se haya pensado en la posibilidad de asignar 
en el funcionamiento institucional algún lugar de participación y de toma de deci-
siones que permita a sus estudiantes y a sus egresados ser parte activa de los centros 
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escolares. En esa participación, entre otras funciones, se debería contemplar la posi-
bilidad de realizar evaluaciones del desempeño de los profesores. Es que, a pesar del 
discurso de la reforma no hay todavía canales de participación ni de decisión de los 
estudiantes adultos, ni de los egresados en la organización. La propia Institución, al 
reservar a sus estudiantes un rol pasivo y a sus egresados la invisibilidad, destruye 
las formas colectivas de sostén que le podrían otorgar mayor peso y fuerza en la 
sociedad. Al mismo tiempo, se trata de una participación nunca reclamada, por 
eso es posible pensar que a lo mejor se está en presencia de las nuevas formas de 
subjetividad, a las que alude Fernández (2007) producto del individualismo de la 
época que descree del accionar colectivo y prestigia el interés particular y personal, 
obturando las formas de cooperación. Estos son aspectos centrales sobre los que se 
debería reflexionar en la Institución en un futuro inmediato.

Otros aspectos que requerirían una reflexión institucional tienen que ver con 
las titulaciones otorgadas. El bt de Química, por ejemplo, otorga doble titula-
ción: Bachiller en Química y Auxiliar técnico. La certificación de competencias de 
egreso incorporadas en el título ha sido resistida por esta primera cohorte. Según 
afirman, sus competencias son superiores a las que el plan había previsto, esto los 
perjudica porque define la remuneración recibida. Se les paga como «Idóneos» 
pero se les adjudican responsabilidades mayores. Informan que es habitual que el 
trabajo que desempeñan en las empresas tenga relación con las formas de control 
de calidad. Es decir, relacionado con los controles de las materias primas, de los 
procesos en línea, los productos tercerizados, las condiciones de las mercaderías 
en los depósitos, los productos importados, entre otras actividades. En general, 
dependen directamente del Ingeniero Químico de la empresa. Se trata de una ti-
tulación nueva en el país. No hay en la historia laboral del Uruguay una formación 
igual, vino a llenar un hueco en el mercado de trabajo. Esto explica, que, según 
informan los egresados, el empleo abunde, aun sin haber terminado el bt, aunque 
parecen faltar las regulaciones en torno al salario.

Así, las demandas latentes de sus egresados, ya sean las dificultades para 
transitar de una institución a otra, de continuidad educativa, de dificultades en 
la titulación o del salario, parecen exigir al conjunto del colectivo institucional 
la realización de reflexiones sobre los límites institucionales, de manera de re-
posicionarla entre sus integrantes y en la sociedad. Es posible sugerir que una 
Institución como el cetp debería atender estas situaciones y establecer redes con 
otros organismos que le permitieran proteger a sus egresados. Este parecería ser, 
también, otro desafío importante a encarar en un futuro inmediato.

Sentido y significado de la reforma
Una de las funciones primordiales de las instituciones educativas, que son comu-
nidades de vida, es otorgar sentido y atribuir significados compartidos al mundo 
que rodea a los sujetos. Un análisis de tales cuestiones solo fue posible desde la 
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diacronía, que habilitó a reflexionar sobre algunos sucesos seleccionados en tér-
minos de cambios y de permanencias. En esa perspectiva surgió inmediatamente 
la comparación entre dos períodos que pueden ser considerados fundacionales: 
el período de surgimiento institucional y el momento inicial de una reforma edu-
cativa que se presentó a sí misma como una refundación. Ambos períodos per-
tenecen a épocas históricas distintas separadas por casi un siglo, una a fines del 
siglo xix y otra a fines del siglo xx. En esos dos momentos hay un predominio de 
la acción y escaso interés por el registro escrito, ya sea sobre su fundación, de la 
que no hay registros sobre su existencia legal, o sobre los autores y las investigacio-
nes que sustentaron la reforma en estudio. Esa predilección por la acción generó 
en ambos períodos la construcción de nuevos edificios. Presentan además otras 
similitudes, como la intención declarada de buscar la modernización del país y 
un cierto relacionamiento con procesos dictatoriales. En este sentido, el período 
fundacional se produjo durante un gobierno de facto, en un proceso que la his-
toria nacional caracterizó de modernizador, de rechazo a la tradición colonial y 
que, por lo tanto, no dudó en demoler las murallas de la ciudad de Montevideo y 
el Fuerte. Sus piedras reutilizadas sirvieron para levantar el edificio de la Escuela 
de Artes y Oficios, hoy sede central del cetp. Hay cierto simbolismo en esa acción 
de un estado independiente que, al buscar convertirse en un Estado nación, en un 
acto de soberbia rechaza la tradición material y arquitectónica que provenía de la 
colonia para alojar un establecimiento que es portador de prejuicios sobre los tra-
bajos manuales, ya presentes desde la época colonial. Esto es, demuele la tradición 
visible del período colonial y destina esos restos materiales a la construcción del 
edificio que contendrá, a su vez, una Institución creada en ese momento, portan-
do valores simbólicos heredados, no visibilizados durante mucho tiempo en el 
país. Vale la pena insistir en que si bien los prejuicios son propios de toda socie-
dad jerarquizada, es interés de este trabajo develar ese efecto de invisibilidad para 
tematizar sobre ellos, buscando romper con la continuidad acrítica del fenómeno 
y abriendo la posibilidad de imaginar alternativas.

Del mismo modo, en el año 1997 la reforma implementada en el cetp se 
fundamentó en una modernización esperada del país. Se esperaba que el proceso 
modernizador impactara en la gran industria exportadora. Por ello, los cambios 
organizativos y curriculares en la educación técnica se presentan como una ne-
cesidad, una parte imprescindible y estratégica de esa modernización anunciada. 
Eso puede explicar el rechazo de la tradición, el desconocimiento de la historia 
institucional y en ese juego antitético, su propia presentación como innovación 
en un verdadero movimiento de refundación. La negación de esa historia tam-
bién puede explicar algunas dificultades de implementación y algunas limitacio-
nes al impacto inicialmente esperado. El desconocimiento del valor del pasado 
institucional, el desinterés por la historia institucional instituida del organismo, 
se acompaña con la percepción de que todo lo pasado es insignificante. Este pa-
sado es percibido con signo negativo y por lo tanto, no interesa. Así, al centrar el 
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interés solo en el hoy, todo puede ser legitimado como novedad. Enríquez afirma-
rá: «Contrariamente a lo que se piensa, el aceptar que uno pertenece a una tradi-
ción es lo que permite que uno sea innovador» (2002: 27) La desvalorización del 
ayer, una de las características de las sociedades hipermodernas es producto de un 
análisis del presente —tanto del institucional como del nacional— muy recortado, 
por eso las alternativas del porvenir no pueden ser visualizadas y la resignación y 
la adecuación del país y sus pobladores a las condiciones impuestas por el sistema 
capitalista neoliberal aparecen como la única salida posible.

Otro elemento que reaparece en los dos períodos que se comparan es la pre-
sencia de desapariciones. Desapariciones de sujetos en la historia inicial e invisibi-
lidad, desaparición, desconocimiento de la historia previa y de planes anteriores al 
intervenir reformando la organización, un modo habitual de proceder en las dicta-
duras. Por ello, aunque la reforma se instaló después de la reapertura democrática, 
presenta signos y procedimientos que denuncian la cercanía temporal del gobierno 
de facto y la supervivencia de sus efectos. ¿Es posible pensar que la historia del 
cetp hubiera sido una dificultad para poner en acción la reforma?

Bauman (2007) señala, inspirado en Castoriadis, que la ausencia de crítica y 
reflexión de la sociedad a fines del siglo xx impide la construcción de alternativas. 
Van Dijk (1999) expresa que la inexistencia de alternativas suele ser una de las 
estrategias de control ideológico. Por eso, el rechazo de la memoria y del recuerdo 
en una reforma educativa que se ejecuta en un país que ha comenzado a transitar 
por un proceso democrático luego de un largo período dictatorial, que además 
—significativamente— oculta u olvida en sus análisis de situación las necesarias 
referencias a esa particular coyuntura política, es la respuesta a necesidades di-
versas: las de quienes se benefician con estos cambios y las de aquellos que pare-
cen actuar por consentimiento, un cierto mecanismo defensivo de negación, que 
finalmente sirve y coincide con la ideología neoliberal que preconiza el fin de la 
historia.

El análisis crítico de los principales hitos de la historia institucional y de los 
planes anteriores permite debatir con esas visiones, por eso fue estratégico a los 
objetivos de esta investigación. Por lo pronto, se encuentra una contradicción en-
tre el discurso innovador y una implementación práctica que se apoyó también 
en la tradición. Aunque no se admitió públicamente, la reforma se apoyó en expe-
riencias, planes y conocimientos previos presentes en la organización, de tal modo 
que parece, por momentos, más continuación lógica que novedad en los aspectos 
concretos o de aplicación. Sin embargo, de la misma manera que en el proceso 
fundacional en el momento de estos cambios, el discurso opuso antitéticamente 
modernización versus tradición. En ese desinterés por el pasado se adjudicó a la 
propia organización sus fallas, desconociendo ciertas condicionantes-fundantes 
como son el estigma sobre el trabajo manual y el mandato social que destinó la or-
ganización a los grupos más vulnerados, su nacimiento como un establecimiento 
de producción, lo que marcó profundamente su relación con los empresarios y su 
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relación con el ejército, otro estigma, sobre todo en un momento aún cercano al 
último proceso dictatorial: eso es de lo que no se habla. Al final quedó en manos 
del Estado uruguayo y de los integrantes del cetp el logro de la calidad educativa 
reclamada a través de este nuevo plan que, sin embargo, fue diseñado principal-
mente fuera de la Institución.

Del mismo modo, importa adelantar que algunas dificultades como las se-
ñaladas son repeticiones incesantes de conflictos que caracterizan el funciona-
miento institucional, según lo revela la perspectiva temporal. Estos conflictos son 
tensiones en torno a las cuales gira la dinámica interna, sentidos y significados 
construidos colectivamente que operan como verdaderos analizadores, reapare-
ciendo con nuevos ropajes en tiempos distintos y que afloraron de nuevo en la 
reforma estudiada. Por ello, para acercarse un poco más a su sentido, parece im-
prescindible ahondar en los temas que siguen.

Prejuicios sobre la educación técnica  
en la sociedad y sus efectos
Al comenzar esta investigación se planteó un problema cuyo análisis consistió 
en la definición de tres ejes que merecerían ser atendidos al pretender diseñar un 
Uruguay productivo; uno de ellos era la desvalorización en la sociedad uruguaya 
del trabajo técnico tecnológico. Se puso en el centro de la cuestión la necesidad de 
revisar e indagar el estado de situación de estos prejuicios, que podrían obturar 
el proyecto imaginado de país al comenzar el siglo xxi. Se puede afirmar que el 
escaso interés de los investigadores por la educación técnica y las casi inexisten-
tes publicaciones nacionales sobre el tema, actualmente indican la vigencia de tal 
desvalor. Un desinterés que no solo es el de los investigadores, sino el de los gran-
des centros de producción de conocimiento, como puede ser la Universidad esta-
tal. Igualmente, ciertas señales que provienen del poder político corroboran estas 
ideas. Hasta el presente, nunca la dirección general de la institución fue ejercida 
por algún egresado del Instituto de Educación de Maestros Técnicos (inet), exis-
tente desde hace más de medio siglo, aunque sí contó con profesionales liberales 
o provenientes de otras áreas que muchas veces poco o nada sabían de educación 
técnica. Del mismo modo, en la propia organización estudiada opera cierta for-
ma de autodesvalorización, ya que los mismos integrantes de la utu no parecen 
interesados en rescatar y reclamar de su pasado aquellas experiencias y saberes 
que pudieran resultar ventajosas para desarrollar propuestas coherentes con las 
necesidades del país. Por ello, esta investigación fue la oportunidad de investigar 
en el cetp el estado de situación del problema, enunciado a través de las prácticas, 
las percepciones y los discursos acerca de él.

Es posible afirmar que la reforma intentó alterar el contrato fundacional y 
el mandato social del organismo definidos en el documento más antiguo rele-
vado hasta ahora de la historia institucional. Cabe recordar que se trata de una 
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comunicación del sargento mayor José Sosa del año 1878, en que informaba a sus 
superiores sobre el inicio de actividades de los talleres de la Maestranza, a los que 
se destinaban menores varones enviados por la policía o por sus padres o tutores 
para aprender un oficio. El documento exhibe así un contrato y un mandato cu-
yos objetivos eran formar para el trabajo a los jóvenes de los grupos sociales más 
desposeídos.

En 1997 la reforma se posicionó como la alternativa posible para mejorar la 
empleabilidad, aunque paralelamente se insistió en la ventaja que suponía la posi-
bilidad de continuar estudios superiores. Esta última se presentó como su mayor 
fortaleza. Esto es, si bien mantiene la formación para el mundo del trabajo, insiste 
en mostrar la posibilidad de continuar estudios universitarios. Ese deslizamiento 
del contrato fundacional abrió la puerta a un cambio en el mandato social, es esto 
lo que explica que muchos estudiantes de los sectores medios se incorporaran a 
los bt. Se percibe así una cierta alteración del contrato y del mandato instituidos. 
Contrato y mandato son constantes institucionales que otorgaron y otorgan sen-
tido al organismo; su funcionalidad social explica su prolongada existencia y el 
deslizamiento señalado del sentido original permite comprender la persistencia 
de los enfrentamientos internos que fueron desarrollados en el capítulo 6. Es po-
sible afirmar que ambos conceptos son analizadores (Baremblitt) en torno a los 
cuales se desarrollaron a lo largo del tiempo los grandes conflictos de la historia 
institucional. También son, simultáneamente, los portadores del estigma institu-
cional cuyos efectos fueron ignorados por el discurso reformista que, como se vio, 
se impuso rechazando sus vínculos con cualquier historia anterior.

Las investigaciones de cepal y los documentos reformistas contienen afir-
maciones que sugieren la presencia de prejuicios sobre la organización, los que 
fueron relevados en un capítulo anterior. El trabajo develó las fuertes críticas al 
cetp de los jefes de personal y dueños de empresas, visibles en la encuesta de 
cepal que fundamentó la reforma. También las opiniones negativas del grupo 
de investigadores de los organismos internacionales que surgen de sus publica-
ciones al comunicar los resultados de su investigación. Sin embargo, el trabajo 
de análisis de estas fuentes mostró que esas críticas, opiniones y los resultados 
exhibidos no siempre se fundamentan en un conocimiento profundo y cercano 
al organismo, son muchas veces contradictorias. Del mismo modo, la cultura y 
los valores institucionales instituidos fueron rechazados, porque los cambios re-
formistas se instalaron como innovación y se asentaron sobre una fuerte crítica 
de todas las acciones anteriores, sin reconocer ni públicamente ni por escrito la 
influencia que en ella pueden haber tenido planes anteriores como los bachille-
ratos técnicos del año 1976, cuyas similitudes con los bt fueron demostradas en 
un capítulo anterior. Es que el mandato social que concibió la educación manual 
—hoy técnica— como adecuada para los grupos más desposeídos, encubre en sí 
mismo el prejuicio social a que se aludía al principio del capítulo y estigmatiza, 
a su vez, a la organización que la imparte y todo lo que de ella pueda emanar. Es 
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un proceso circular que se retroalimenta incesantemente. Tiene sus lazos en el 
momento fundacional y continúa vigente hasta el presente. Por ello, a la hora de 
diseñar esta reforma, su pasado puede ser ignorado y se critica con mucha fuerza 
todo su accionar. El escaso ascenso social que permite el dominio de un oficio, 
arte o saber técnico es finalmente adjudicado a las falencias institucionales. Estos 
son los aspectos sobre los que esta investigación pretende tematizar y debatir, ya 
que la función del prejuicio es justificar y mantener en el tiempo razones que 
fundamentan la distinción social. Cuando en el capítulo 3 se muestra que la inves-
tigación cepalina consigna que sus informantes tienen una opinión muy crítica de 
los egresados de la utu en comparación con los egresados del ces, todo apunta 
a señalar que está operando este prejuicio, ya que la opinión proviene de los jefes 
de personal y de los empresarios pertenecientes a un grupo social distinto, que 
en general no estudia en la utu y no tiene con ella contactos regulares, como esa 
misma investigación relevó. ¿Cómo revertir estas opiniones si no se debate en la 
sociedad sobre estos temas visibilizando la función ordenadora del prejuicio? Aun 
sus egresados, como se vio en el capítulo anterior, confiesan que se inscribieron en 
los bt creyendo que eran «… cursos fáciles, en salir con el título abajo del brazo, 
pensando que iba a ser fácil…».

Asimismo, en el momento de introducir cambios no solo pareció innecesa-
rio indagar en su historia, la cultura o sus valores; lo que se hizo fue cuestionar y 
criticar sistemáticamente las formas tradicionales del hacer en la utu como ejem-
plo de ineficacia o ineficiencia, de modo que lo tradicional se convirtió en algo 
peyorativo. Por eso, quizás, la reforma se realizó en forma inconsulta y se apeló 
a los saberes de expertos internacionales sin considerar la posibilidad de utilizar 
el conocimiento acumulado a lo largo de tantos años de experiencia y de actores 
institucionales de relevancia. En este sentido, hay que recordar que la reforma en 
análisis fue introducida principalmente por personas que, en general, no perte-
necían a la Institución y provenían de organismos internacionales como cepal y 
Cinterfor. Aún más, es tal la preocupación por desmarcar la reforma de 1997 de 
otros cursos de la utu que los documentos insisten, como se vio en el capítulo 
6, en señalar que en este momento se intenta «… la diversificación de la ofer-
ta educativa del segundo ciclo de la educación media…». La expresión pretende 
aprovechar el reconocimiento social que poseían los bachilleratos del ces. Junto a 
la insistencia en la continuidad universitaria logró atraer a sectores de clase media 
que habitualmente no hubieran concurrido a las aulas del cetp. Se beneficiaron 
así esos sectores, un cambio percibido por los mismos profesores de aula, según 
mostró el trabajo de campo con ellos y reconocido por los egresados en las en-
trevistas. Este cambio puede haber operado socialmente prestigiando al cetp y, 
por ende, generando algunas modificaciones de signo positivo en los prejuicios 
relativos al trabajo manual que se han venido desarrollando. Sin embargo, las en-
trevistas con los egresados muestran como la gran mayoría optó por continuar 
estudios universitarios. Utilizaron así al cetp como un trampolín para acceder 
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a la Universidad, muestran la vigencia social de una valoración positiva por los 
estudios universitarios por sobre los técnicos.

Estas reflexiones permiten mostrar la contradicción existente con la estra-
tegia prioritaria de la equidad social declarada en los documentos reformistas. 
Es que la importancia otorgada a esta reforma en detrimento de todos los otros 
cursos —lo que ha sido remarcado por los propios actores y se evidencia en el 
capítulo 5— acentuó aún más el cambio en el mandato social original: los sectores 
más desprotegidos no fueron los beneficiados. Por ello, los planteos estratégicos 
sobre la equidad social que la reforma sustentó pueden ser considerados algo que, 
si bien figuró en los discursos, no apareció en sus efectos. Asimismo, al correr 
todas las titulaciones técnicas a cursos posbachillerato produjo en el país un va-
ciamiento de técnicos titulados. En este sentido, se dio la situación de que quienes 
tradicionalmente concurrían al cetp, cuando pueden ingresar a los bt —porque 
hay un examen de admisión exigente— no siempre pueden aprobar los cursos y 
finalmente desertan. En cambio quienes egresan, como desean continuar estu-
dios superiores, no suelen inscribirse en las tecnicaturas.288 De la misma forma, 
como el número de egresados de los bt es tan escaso, tampoco se pueden ofrecer 
suficientes y variadas tecnicaturas, por lo que el número de técnicos titulados ha 
ido disminuyendo sustancialmente, generando en el país un problema difícil de 
resolver.

Finalmente, un aspecto interesante de la cultura institucional es que la in-
troducción de orientaciones nuevas, como la Informática o la Química, que eran 
propuestas innovadoras, no contaron con la oposición de los actores institucio-
nales, ya que, en consonancia con su historia, esto siempre fue bien recibido por 
sus integrantes. La existencia de una cultura institucional abierta a la introducción 
de nuevas orientaciones y la aceptación de la diversidad de cursos es una forta-
leza que debería ser tomada en consideración a la hora de introducir cambios en 
el futuro. Del mismo modo, debería reflexionarse sobre los efectos perversos de 
cualquier modificación que se instala en una organización (sobre todo en las edu-
cativas) sin haber evaluado lo anterior, declarando el desinterés por su historia e 
imponiéndose sin la participación y el apoyo del colectivo institucional.

Vínculos con el ejército, la dictadura  
y el momento reformista
El cetp exhibe también otras marcas de nacimiento: surgió como una parte del 
ejército, durante el período militarista de fines del siglo xix y en un país en que 
la historia nacional instituida consideró siempre un valor la formación civilista 
de sus ciudadanos. En el momento fundacional los hechos en torno a desapari-
ciones y asesinatos recopilados por la historia institucional remiten a ese período 
militar (1876-1889), dando cuenta de un origen confuso, percibido en el marco 

288 Cursos de carácter terciario, generalmente de dos años, cuya titulación final es Técnico.
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de un momento histórico en que la dictadura no reconocía derechos e imponía 
situaciones. Hasta qué punto hay relación con esta otra historia más cercana, el pe-
ríodo dictatorial previo a la reforma, como presencia psicosimbólica en los actores 
institucionales, es una historia aún por construir, pero cuyos lazos se perciben en 
las resistencias. En el inicio, el organismo era una parte del ejército, por ello había 
cierta indiscriminación, no era fácil definir los límites entre las dos instituciones. 
De hecho, a lo largo de su historia mantuvo siempre una relación fluida con el 
aparato castrense, de modo que aparecieron en distintos momentos figuras claves 
que pertenecieron simultáneamente a ambas organizaciones. Durante la dictadura 
cívico-militar, que comenzó en 1973, la organización educativa fue intervenida. En 
ese tiempo se implementaron los bachilleratos técnicos (1976), cuya similitud con 
los bt, como ya se expresó, es incuestionable. Sin embargo, en ningún momento 
los documentos programáticos consideraron pertinente mencionar esos cursos. Es 
que un análisis de discursos y de prácticas permitió visualizar que, más allá de lo 
que afirman los documentos, a la hora de imaginar orientaciones y diseñar mallas 
curriculares hay una enorme cercanía con los bachilleratos creados en el período 
de la última dictadura. Es probable que haya operado una dificultad política para 
explicar —ya que el proceso de facto había finalizado hacía muy poco— que una 
creación educativa de la dictadura pudiera servir de antecedente. Sobre todo, cuan-
do se piensa implementar en una institución de origen militar.

Es preciso recordar que la reforma en estudio es la primera gran modifi-
cación luego del período dictatorial que finalizó en 1984, por lo tanto, entre los 
actores institucionales todavía estaban muy presentes sus efectos. Así, esa per-
tenencia original al ejército pudo haber actuado como otro estigma para que el 
grupo reformista rechazara el pasado y negara la cultura y las realizaciones de 
épocas anteriores, en particular los bachilleratos técnicos. Igualmente, quienes se 
opusieron a estos cambios lo hicieron en contra de lo que consideraron —entre 
otras cosas— como una manera inconsulta y autoritaria de reformar. Es probable 
que la cercanía temporal del período de facto les recordara ciertas prácticas habi-
tuales en ese tiempo. Además de implementar cambios sin consultar, no se hacían 
análisis críticos de las realizaciones previas, se hacía como que no había existido 
nada antes, porque solo lo nuevo tiene ahora valor.

Es paradójico que esta reforma nacida en un período democrático y con in-
tenciones declaradas de superar el pasado pretendiera hacer desaparecer lo que se 
había hecho antes: negar los planes anteriores, desfondar las prácticas instituidas; 
pero al hacerlo utilizara los mismos medios y las mismas formas soberbias del 
período anterior. Es un tema que permite reflexionar sobre los efectos de los pro-
cesos sociohistóricos en la subjetividad de los actores, que no son solo racionales 
y lógicos, de modo que los efectos de la dictadura no acaban en el tiempo cronoló-
gico definido por los sucesos políticos, perviven en las prácticas y en las represen-
taciones de los sujetos, aun cuando estos no se lo hayan propuesto explícitamente. 
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Por ello, la resistencia y la oposición de algunos grupos de la institución a estos 
cambios eran absolutamente esperables e innegociables.

Una educación de internados
Otra característica institucional que se mantuvo en el tiempo es la de una orga-
nización-institución cerrada o institución total, en el decir de Goffman (1979), 
tal cual aparece mencionado indirectamente en el documento histórico fundante 
analizado. En efecto, al organizarse la Escuela de Artes y Oficios fue diseñada 
como una escuela de internos; alumnos varones que a partir de los trece años vi-
vían alojados en edificaciones del departamento de Montevideo.289 A lo largo del 
tiempo esta característica se mantuvo en distintos cursos y épocas, conviviendo 
con otros cursos con alumnos exclusivamente externos.

Al introducirse el plan del año 1997 la modalidad de internado continuó en 
los Bachilleratos Tecnológicos Agrarios, aunque funcionando al mismo tiempo 
en un sistema mixto de internado y externado. Estos bt funcionan en escuelas 
agrarias del medio rural, caracterizado por la dispersión de su población. Se nu-
tren de alumnos procedentes de hogares muy distantes por lo que el mecanismo 
de internado resuelve la situación. Aunque actualmente, cuando los estudiantes 
habitan cerca de la escuela, se admite su asistencia como externos. Esa modalidad 
de internado que ha tenido y tiene distintas instrumentaciones, como las llamadas 
escuelas de alternancia,290 debe haber incidido en la formación de los sujetos y 
en el funcionamiento interno de estas escuelas, aunque esa incidencia nunca fue 
analizada ni investigada. En ese sentido es que las cifras relacionadas con la re-
tención se vuelven interesantes porque, como ya se indicó en el capítulo anterior, 
son sensiblemente mayores a las de las otras orientaciones. Por eso se considera 
que ciertos aspectos de ese particular funcionamiento deberían ser objeto de una 
investigación de modo de contar con datos más precisos para comprender el efec-
to del dispositivo en los sujetos. Es importante conocer si esa diferencia en los 
resultados de retención es producto del dispositivo de internado o se debe a la 
orientación agraria en sí misma. Importa destacar que, en general, quien opta por 
esa orientación tiene experiencia previa del trabajo rural por haberlo vivenciado 
en el hogar y se trata de una elección concreta, clara y posible para ingresar al 
mundo laboral para quien proviene, como es habitual, de ese medio. Del mismo 
modo, surge la importancia de indagar los efectos del internado en la vida pos-
terior de los sujetos, en particular sus efectos en las relaciones familiares y en el 
desempeño profesional posterior, dadas las incompatibilidades de ese dispositivo, 

289 Ese lugar físico cambió hasta 1890, año en que se habilitó la sede central del establecimiento, hoy 
edificio central del organismo.

290 En ellas los estudiantes alternan una semana en la escuela y la siguiente en sus casas. En la 
actualidad, el sistema se aplica solo en cursos de Ciclo Básico Tecnológico (cbt), es decir, en 
educación media básica.
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señaladas por Goffman con «… la estructura básica del trabajo remunerado en 
nuestra sociedad» (1979: 24)

Esta modalidad particular convivió conjuntamente con los cursos externos 
de todos los otros bachilleratos. Por ello, se puede afirmar que hubo una reforma 
funcionando en dos modalidades: externa e interna.

Así, es posible pensar que, aunque nunca se reconoció públicamente, la refor-
ma se asentó sobre una práctica y un conocimiento acumulados. Estos, sin haber 
sido objeto de reflexiones específicas son saberes prácticos presentes en la insti-
tución. ¿Hasta qué punto puede haber influido para el logro de esos resultados el 
que la orientación agraria se haya ofrecido en el organismo desde 1922 o que los 
profesores del área tecnológica de ese bt sean todos titulados universitarios, ya 
sea ingenieros agrónomos o médicos veterinarios? El sistema de internado: ¿pue-
de tener relación con la cultura endogámica que se mencionó como característica 
institucional y ser un obstáculo a los efectos del desarrollo? ¿Cómo incide la expe-
riencia del internado en el sentido de pertenencia institucional y en la identidad 
personal y profesional de los estudiantes?

En tiempos en que las grandes instituciones presentan dificultades para cum-
plir con las tareas para las que han nacido (Berger y Luckmann, 1995) y en que 
los movimientos migratorios permiten hablar de poblaciones nómades (Bauman, 
2007), los efectos sobre los sujetos y sobre los procesos de subjetivación en insti-
tuciones educativas totales como estas deberían ser investigadas, actualizando su 
pertinencia. Por lo pronto, al analizar las percepciones de los docentes del área 
agraria que trabajaron en la nueva experiencia, se percibe en ellos un gran com-
promiso con la tarea y un sentido de responsabilidad enorme: es ahí que aparece 
la preocupación por desarrollar el sistema de pasantías o aumentar la producción. 
Por ello, es una falla grave que el cetp, contando con una experiencia acumulada 
de más de cien años en el sistema de internado, nunca haya considerado necesario 
investigar y sistematizar el conocimiento existente sobre sus efectos en estudian-
tes, profesores y egresados. Esta experiencia fue utilizada, aunque no reconocida, 
al implementar la reforma. El dispositivo de internado puede ser considerado otro 
analizador, cuyos efectos deberán ser el foco de una investigación que aún resta 
por hacer.

La relación con los empresarios
El enfoque diacrónico mostró que la relación del cetp con el sector empresarial 
del país es un analizador cuyo análisis es importante para comprender el objeto 
de estudio de esta tesis. La organización tiene un problema que se remonta al mo-
mento fundacional porque nació como una escuela de producción.

Un documento de esa época del dictador Máximo Santos, citado por Martínez 
y Villegas, afirma:
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… el Gobierno ha dispuesto que cuando esa repartición tuviese que encomendar 
algún trabajo […] se dé preferencia a la Escuela de Artes y Oficios sin necesidad 
de llamar a propuestas, en razón de ser ese establecimiento una dependencia del 
Estado… (1968: 51).
Esto fundó una particular relación con los empresarios, sobre todo a partir 

de las primeras décadas del siglo xx en que se desarrolló con fuerza la industria 
nacional. El documento citado permite comprender que la existencia del orga-
nismo estatal de taller-producción generara entre los empresarios sentimientos 
encontrados, al mismo tiempo desconfianza y ventajas. Desconfianza, porque la 
competencia desigual en el abastecimiento al Estado era una posibilidad real. A 
modo de ejemplo, durante el gobierno de Máximo Santos un documento oficial 
menciona el carácter productivo de la escuela y señala: «un establecimiento de 
tan reconocida importancia como este solo cuesta al estado $ 43.000 anuales […] 
muy pronto la Escuela de Artes podrá costearse con sus producciones y aún tener 
sobrantes…».291 Pero esta relación también está atravesada por ventajas y necesi-
dades, en la medida en que era un instrumento que formaba a sus potenciales tra-
bajadores. El archivo histórico institucional muestra infinidad de comunicaciones 
con distintas corporaciones empresariales, la realización de distintas actividades 
conjuntas, así como pedidos de los empresarios solicitando la recomendación de 
estudiantes para trabajar en distintos emprendimientos. De esta manera, se fue 
instalando un relacionamiento difícil y oscilante que combina la desconfianza con 
el interés, lo que parece haberse mantenido a lo largo del tiempo.

Cuando el plan de 1997 propone dinamizar el relacionamiento entre el cetp 
y las empresas, cuando prioriza a aquellos docentes que trabajan en empresas pri-
vadas y vincula estos aspectos a la calidad, no está tomando en consideración 
los datos que provienen de la historia institucional para adelantarse a los proble-
mas que pudieran aparecer. Como hay desconocimiento y negación de la histo-
ria institucional, no puede comprender que las dificultades de relacionamiento 
con las empresas no provienen exclusivamente del deseo del organismo. Hay allí 
cuestiones más profundas. El análisis de la historia institucional mostró que en 
los grandes hitos estudiados siempre fue en la utu una preocupación constan-
te el poder potenciar el relacionamiento con los empresarios. Esa preocupación 
explica la obra de Arias y el reclamo de Helguera solicitando pasantías ya en la 
década del sesenta. En el capítulo 3 se mencionó que las investigaciones de cepal 
(Rama y Silveira, 1991) revelaban que la industria no demandaba egresados del 
cetp. Los investigadores no tomaron en cuenta que ciertas ramas industriales, 
como el caso de la textil o la química, nunca tuvieron formación específica en el 
organismo. Si bien se menciona el hecho, no se tuvo en cuenta al indagar las di-
ficultades de la inserción laboral. ¿Cómo se puede emplear a egresados del cetp 
en áreas técnicas en las que el organismo no tiene formación? La situación indica 

291 agn, Máximo Santos, C. 102. c. 1, f. 36.
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un relacionamiento descoordinado entre empresas y educación técnica, al mis-
mo tiempo, la historia institucional muestra un reclamo permanente por lograr 
mayor relacionamiento con los empresarios; los investigadores de cepal afirman, 
como se vio en el capítulo 4, que la relación débil con las empresas no es respon-
sabilidad exclusiva del cetp. ¿Se podrá pensar que es el efecto de una formación 
que no es valorada socialmente?

Cuando los investigadores revelan que los egresados del cetp tienen menos 
oportunidades para acceder a puestos relevantes, cabe preguntar hasta qué punto 
es importante el que la forma más común para obtener empleo en el país es la 
influencia de redes sociales y familiares. Con seguridad, el tradicional egresado 
del cetp tendrá menos vínculos con personas claves en la toma de personal que 
los que pueden tener grupos sociales de mayor jerarquía. Ya se mencionó que la 
investigación de Rama y Silveira del año 1991 demostró que los jefes de personal 
tienen mala opinión de la utu, aunque también se afirma que la profesionaliza-
ción del área de personal tiene un gran retraso. Por lo tanto, es posible interrogar-
se cómo deberían tomarse esas opiniones, si es auténtica la situación del área de 
personal que se denuncia.

Como se vio, el intento reformista por incentivar la relación entre el organis-
mo y los empresarios utilizó diferentes mecanismos, como otorgar prioridad a los 
profesores que contaran con experiencia de trabajo en empresas privadas de pro-
ducción o desarrollar los contactos con las Cámaras empresariales, a tal punto que 
en una de ellas se realizó la presentación pública de los bt. Para ese fin se crearon 
los ndt y se contrataron coordinadores vinculados a los sectores empresariales. 
Sin embargo, nuestra investigación sugiere que el acercamiento no tuvo el alcance 
esperado y que el problema de un cierto aislamiento de la educación técnica en 
relación con el mundo de la empresa privada es otro problema de larga duración, 
aún sin resolver.

Asimismo, la institución concebida como una escuela-taller de producción 
desde su fundación292 marcó el aprendizaje y la enseñanza que se realizan. Una 
característica de larga duración es la concepción de una formación integral, ya 
que en todos los cursos a lo largo de su historia, en mayor o menor medida, par-
ticiparon siempre asignaturas técnicas y otras más generales. En este sentido, la 
reforma continuó e incluso acentuó esa tradición. Aunque cabe señalar que se 
alinea más al modelo de los bachilleratos técnicos, continuando con un cambio 
en que se revaloriza la formación general a tal punto que actúa en desmedro del 
tiempo destinado para la formación en asignaturas técnicas y tecnológicas. En 
relación con esa formación hay que recordar que la educación técnica, por su es-
pecificidad, se orientó siempre hacia el hacer. Es decir, un aprendizaje focalizado 
en la ejecución y la creación de objetos materiales. En este caso, fue la producción 
de bienes para el Estado.

292 agn, Archivo Olivieri, Caja 178, carpeta 15.
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En la práctica, la enseñanza técnica supone así dos grandes vertientes: la 
imitación, la repetición de técnicas precisas que solo admiten la reproducción de 
movimientos, formas, procedimientos, para lograr replicar un objeto, una técni-
ca, o un efecto deseado. La otra vertiente es la creación, más cercana a las artes, 
presente también en los inicios institucionales, que prioriza la imaginación, la 
diferencia, la creatividad, la innovación. Se trata de dos visiones contrapuestas 
que, en definitiva, marcaron profundamente a la institución en la novela institu-
cional, que ya fue señalada en el capítulo 3. Tiene relación con el enfrentamiento 
permanente a lo largo del tiempo de esas dos visiones contrapuestas dentro del 
organismo: el pragmatismo y la utopía que en su momento fue representado por 
Arias y Figari, respectivamente. En el momento de la reforma, este enfrentamien-
to también se actualizó en el discurso y en las prácticas de los diversos grupos 
enfrentados que se analizaron en el capítulo 7, presentados en forma dicotómica 
para mostrar los dos polos de tensión, aunque no se desconoce la presencia en ese 
momento de posturas muy diversas entre los funcionarios. El grupo reformista 
se presentó como innovador y pragmático; los opositores se posicionaron como 
la resistencia a las imposiciones que provenían de la reestructura del sistema, de-
fendiendo algunos cursos como los artísticos, que parecían poco interesantes en 
una concepción de mercado. ¿Dónde está el pragmatismo y la utopía? ¿Es posible 
pensar los hechos desde esa visión antitética que parecen representar los grupos 
enfrentados? En este sentido, cabe agregar que la reforma que se analiza preten-
dió también introducir un cambio al hablar de educación tecnológica más que de 
educación técnica, aunque esa diferencia no fue algo debatido ni profundizado y 
más bien actuó como un obturador de los cambios deseados.

Por último, un tema que permite anudar períodos diferentes de larga dura-
ción, es el de los préstamos extranjeros interviniendo en la interna del organismo. 
Como ya se dijo, fue un préstamo del bid que hizo posible la reforma analizada. 
Esa historia de préstamos comenzó en 1960, cuando Gregorio Helguera era direc-
tor general del organismo. Ese primer préstamo fue otorgado por la Alianza para 
el Progreso, que incluía también asesores externos. Como se comprende, estas 
fueron situaciones conflictivas implementadas con mucha oposición, atravesadas 
de factores político-partidarios y vivenciadas con cierto sufrimiento institucional. 
Por ello, establecer relaciones posibles entre el olvido de la figura de Gregorio 
Helguera y su protagonismo al introducir el primer préstamo que proviene del 
exterior, es un supuesto cuya tarea de investigación aún resta por hacer.

Reflexiones finales
En el momento de cerrar este libro nos preguntamos, otra vez, si habrá sido la 
reforma implementada en el año 1997 el mejor modo de apuntar al desarrollo 
nacional.
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Al iniciarse esta investigación hace varios años, algunas interrogantes y su-
puestos como este orientaban el camino por recorrer. En ese tránsito, se ha ido 
construyendo un campo de problemas exploratorio en torno a la educación 
técnica en el país y ha sido el inicio de una línea de investigación que desde la 
Universidad de la República pretende aportar conocimiento y generar debates 
para fortalecer y desarrollar las Instituciones que aseguran la vida social.

Pero se trata solo de un inicio, un aporte a esa enorme tarea que Rebellato 
reclamaba al hablar de la necesidad de «unir dignidades, tejiendo redes», el co-
mienzo de una gran tarea institucional que los uruguayos colectivamente debe-
rían construir.
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Anexo I

Organigrama sintético
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:

Este libro de Cristina Heuguerot sintetiza 
una investigación centrada en la reforma 

del Consejo de Eduación 
Técnico-Profesional-Universidad del 

Trabajo del Uruguay (CETP-UTU) de 1997 
en Uruguay. 

¿Fue esta la mejor apuesta para 
potenciar la educación 

técnica-tecnológica  en relación al 
desarrollo del país? Esta interrogante 

atraviesa el estudio que se inscribe en 
una perspectiva de análisis 

psicosociológico y aborda distintas 
dimensiones de la institución: la 

perspectiva diacrónica y sincrónica, 
estructural y dinámica. 

Los resultados muestran algunos datos 
cuantitativos significativos hasta ahora no 

divulgados; los efectos de la reforma en 
los sujetos involucrados y la visualización 

de ciertos analizadores que 
recurrentemente reaparecen en el CETP en 
perspectiva de larga duración. Estos, que 

parecen actuar como facilitadores u 
obturadores de la educación técnica 

estatal uruguaya, son posibles caminos 
para profundizar en futuras 

investigaciones sobre la temática.  
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