
Situación de la educación en el marco de la propuesta
impulsada a referéndum.

De la primera moción del PIT-CNT de impugnar 116 artículos, la llamada mesa chica,
integrada por PIT-CNT, FUCVAM, FEUU y la Intersocial Feminista, define la impugnación
de 133 artículos. Esta propuesta no tuvo acuerdo en la intersocial. A pesar de ello, la
mesa chica decide impulsar el referéndum con esta plataforma. 

Esta propuesta  totalmente insuficiente en su contenido,  deja en general  sin  impugnar
varios artículos regresivos, y particularmente en el capitulo de educación deja intacto un
contenido que habilita el avance del modelo neoliberal.

En el tema Educación, se sacan artículos con los cual la derecha estaba dispuesta a
profundizar en su modelo y que generaba fuerte rechazo a nivel de los trabajadores de la
educación. En cambio se deja una propuesta intermedia con la que el progresismo da un
paso más en lo que ha impulsado en quince años de gobierno. 

La LUC ha abordado este asunto a partir de la Ley 18.437 General de Educación de
2008, con el Frente Amplio se han dado pasos en una modalidad de complementación
público-privada -similar a lo dado en la salud con el SNIS-: construcción de edificios a
través  de  la  modalidad  PPP, Liceos  modelo  JUBILAR,  PROVIDENCIA son  un  claro
ejemplo de la asociación publico-privada; la insistencia en el currículum contextualizado;
la formación en competencias y la puerta abierta a propuestas como EDUY 21, forman
parte de un paquete promovido por el llamado “progresismo”.

Por lo tanto, quedan fuera de los artículos a impugnar conceptos que son una semilla a
germinar a posteriori, permitiendo avanzar en la concepción Neoliberal que la derecha
está dispuesta a profundizar, como se ha mostrado con la LUC.

La alternancia en el poder que busca asegurarse entre la derecha conservadora de la
“Coalición  multicolor”  y  la  propuesta  “progresista”  que  propone  el  Frente  Amplio  es
claramente  visible  en  el  tema  educación.  Hay  un  modelo  educativo  al  que  ambos
contribuyen con matices. Unos más moderados promueven el plan neoliberal en etapas
y los otros dispuestos a profundizarlo  en forma más rápida porque representan a la
derecha es su esencia.

Ambos  apuntan  a  una  educación  para  el  mercado,  a  preparar  en  “competencias”,
siguiendo  lineamientos  de  los  organismos  financieros  internacionales  y  del  inversor
extranjero (recordemos la propuesta educativa exigida por UPM y aceptada por Uruguay
en  el  contrato  firmado  por  último  gobierno  frenteamplista),  en  un  proceso  de
privatización, a través del modelo de complementariedad público- privado.
En ninguna de las propuestas está contemplada la participación docente.

Respecto al contenido de la LUC que no se lleva a referendum, citemos ejemplos:

En cuanto a la formación en educación:

A- Se plantea una modificación en su propósito, a través del art. 139 de la LUC que
sustituye artículo 37 de la Ley Nº 18.437, por el que establece que se promoverá la
articulación y complementariedad de la educación formal y no formal, “con el propósito
de  que  esta  última  contribuya  a  asegurar  la  calidad,  la  inclusión y la  continuidad
educativa de las personas”.  Se pasa al  ámbito  no formal  propósitos que son de las



instituciones educativas formales, que son del Estado. Esta complementariedad estaba
planteada en la ley General  de Educación, con el fin de contribuir a la reinserción y
continuidad  educativa  de  las  personas.  El  nuevo  concepto  está  cargado  de  mayor
responsabilidad y bajo ese propósito se contribuye a pasar al ámbito privado lo que el
Estado no esta dispuesto a garantizar.

B- Se mantiene el art. 157 de la LUC, según el cual, la Educación No Formal queda a
cargo de un Consejo de Formación en Educación. Compuesto por siete miembros: 5
designados por del CODICEN (uno de ellos preside con voz y sin voto), 1 es elegido por
docentes y otro por estudiantes. Se abandona el planteo del Instituto Universitario de
Educación para la formación de los docentes. 

El art. 170 de la LUC refiere a la formación en Educación Universitaria y establece la
sustitución del art. 84 de la Ley 18437, (que fijaba la creación del Instituto Universitario
de Educación en el ámbito de la ANEP); ahora expresa que CODICEN “realizará en el
marco de sus cometidos acciones tendientes a facilitar la creación de una formación en
educación, de carácter universitario”.

El Instituto Universitario ya no está en los planes. La propuesta de la LUC, expresa una
aspiración en la que no especifica cómo ni dónde se instrumentará esa formación. Esto
allana el camino a los privados, ámbito que actualmente manejan. Esto se adecúa con la
propuesta de complementariedad público-privada que en los hechos es privatización. 

Hoy se presenta el problema de la reducción de la propuesta educativa -reducción de
talleres de UTU; recortes de horas y grupos; supresión de cargos vacantes, entre otras-,
cuando lo estatal-público cede queda el espacio para su traslado a la órbita privada. Esto
asociado a un Presupuesto restrictivo, nuevamente la educación es postergada. Por lo
tanto,  si  no  se  destinan  recursos  estatales  al  Sistema  Educativo,  se  acumula  otro
argumento para impulsar la llamada “complementariedad público- privada”.

C- Se mantiene el art 174 de la LUC que sustituye al art. 92 de la Ley 18437, que había
creado el Consejo Nacional de Educación no Formal en el ámbito del MEC compuesto
por tres miembros:  MEC, UdelaR y ANEP. Dicho Consejo tenía un Comité Asesor y
Consultivo con representantes del ámbito estatal (MTSS, Mides, Ministerio de Turismo,
INAU) y de la educación no formal privada.

El  sustitutivo  establece un paso  más  en  la  integración  público-privada,  creando  una
Comisión Nacional de Educación no Formal dentro del MEC compuesta por delegados
del MEC, ANEP, UdelaR, INAU, INEFOP y por Instituciones privadas de educación no
formal.  En el  ámbito  no formal  ya  no participa como consejo asesor,  lo  publico y lo
privado participan directamente en la comisión creada.

-En lo que refiere a cometidos de la ANEP (art.147) se mantiene una modificación de la
LUC que afirma que a esta le corresponde: elaborar y desarrollar políticas educativas y
agrega “en el marco de los lineamientos generales y metas establecidos en el Plan de
Política Educativa Nacional”.
Este es el plan político de cada gobierno. Se aclara que la ANEP elabora una política
educativa que está en el  plan del  gobierno, no hay autonomía para algo diferente y
agregar ese concepto es una garantía para que las políticas educativas del gobierno
puedan concretarse.

Otros aspectos a destacar de la LUC, que el PIT-CNT deja fuera de la consideración de



un probable Referéndum, son: 

-Creación como persona jurídica de derecho público no estatal del Centro Ceibal para el
Apoyo a la Educación de la Niñez y la Adolescencia.

- Se mantienen artículos de la LUC que manejan un lenguaje amplio e impreciso, que son
una  puerta  abierta,  un  cheque  en  blanco.  Por  ejemplo  en  lo  que  mencionábamos
referente a dar el carácter universitario de la formación docente. De igual manera, se
aprecia cuando se trata de habilitar las certificaciones de las modalidades de educación
a distancia y presencial: los que serán otorgadas por los “organismos competentes”. En
la  práctica,  con  un  lenguaje  flexible,  adaptable  y  modificable  también  se  generan
espacios que habilita todo lo que no queda claramente establecido.

-Las ATD se mantienen con carácter consultivo.

-Se  descarta  totalmente  la  idea  de  autonomía y  cogobierno  como se  dispuso  en  el
Congreso de Educación “Mtro.Julio Castro”.
 

Este contenido, que se mantiene fuera del Referéndum, asegura la continuidad de la
concepción neoliberal en la educación como lo ha desarrollado el progresismo y deja
una puerta abierta que avala la profundización de este modelo en manos de la derecha
que está dispuesta a ir a más. 

A estos elementos hay que sumarle la situación de que muchas organizaciones de los
distintos niveles de la educación a nivel nacional, se pronunciaron ir contra toda la ley y
en  particular  contra  todo  el  capítulo  de  educación,  pero  a  pesar  de  estas  claras
definiciones de los organismos de base, los representes en los organismos de dirección
impulsaron la anulación parcial e insuficiente de la LUC y en particular dejaron por el
camino la anulación de partes sustanciales del capitulo de Educación. 
Estas actitudes generan desánimo y descreimiento en los militantes de base. Genera
debilidades en la organización y facilita el avance de las políticas de la derecha. 

Por  todo  esto  se  hace  necesario  hacer  conocer  estos  elementos  que  se  pretenden
ocultar a los trabajadores de la educación y sumar voces en la defensa de la educación
pública.


