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EDUCAR CONTRA LA VIDA: APUNTES SOBRE REFORMISMO Y RESISTENCIA
Por Gustavo Espinoza
    Cuando se me da la opor-
tunidad de realizar inter-
venciones públicas como 
ésta, intento -en primer 
lugar- determinar con cla-
ridad desde qué lugar ha-
blo. Se trata, creo, de una 
precisión relevante para 
mí mismo, y para quienes 
tienen la paciencia de es-
cucharme.
    En primer lugar, supon-
go que los compañeros del 
sindicato al que pertenez-
co me han propuesto esta 
participación teniendo en 
cuenta, primeramente, mi 
sobrevivencia de más de 
tres décadas en las aulas 
de diversos liceos ubica-
dos en lugares más bien 
excéntricos, esto es fuera 
del centro: esos lugares 
que cierta jerga – no sé si 
sociológica o meramente 
asistencial- designa como 
el “territorio” o, con menos 
imprecisión, “el Uruguay 
profundo”. Ustedes no ig-
noran que estos eufemis-

mos significan, respectiva-
mente: el lugar donde vive 
la gente pobre, y el lugar 
donde vive la gente pobre 
en el Uruguay. En segundo 
lugar quiero creer que de 
algún modo estoy legiti-
mado por mi participación 
junto a otros compañeros 
de FENAPES y -principal-
mente de ATD-, durante 
casi veinte años en la re-
sistencia contra ciertas 
políticas educativas globa-
les que se han venido im-
plementando tenazmente 
por todos lados desde las 
últimas décadas del siglo 
pasado. Finalmente, es 
probable que alguna par-
te del privilegio de estar 
aquí sea debido a mi tarea 
como escritor. Al respecto, 
debo decir que en mi in-
tervención de hoy pienso 
valerme (espero que sin 
abusar) de esta condición, 
la de escritor.
    He dicho otras veces que, 
cada vez que en encuen-
tros como éste se recibe a 
un escritor y a sus profe-

rencias, ocurre un acto de 
reivindicación milenaria: el 
escritor que se expide so-
bre asuntos de índole po-
lítica, está regresando a la 
polis de modo más o me-
nos triunfal -como nunca 
pudo volver Dante a Flo-
rencia- del destierro al que 
los poetas fueron conde-
nados, hace 2500 años, en 
el libro X de La República, 
acusados de “alucinar a los 
niños y al vulgo ignoran-
te” y de ser “autores de 
fantasmas”. De modo más 
serio y menos megalóma-
no, creo que viene siendo 
necesaria una aproxima-
ción al campo educativo (o 
a cualquier fenómeno polí-
tico) mediante una modali-
dad tentativa, ensayística, 
que no se exija a sí misma 
la formulación de hipótesis 
que deban ser probadas, 
que proponga inscribir la 
educación y sus proble-
mas en una narrativa de 
explicación. Esta actitud (a 
la que sería desproporcio-
nado conferir el status de 

un método) constituye, en 
sí misma, una objeción, un 
modesto impulso de resis-
tencia, un gesto de negati-
vidad ante el vaciamiento 
sostenido, ante el desplie-
gue de pretendida eficien-
cia pospolítica y oratoria 
gerencial, mediante los 
cuales se viene adminis-
trando y comunicando 
todo lo relativo al cam-
po educativo. De tanto en 
tanto, en los espacios me-
diáticos o institucionales 
que el sentido común edu-
cativo usa para legitimarse 
o renovarse con astucias 
de gatopardo, se muestra 
a sí mismo mediante una 
ortopedia retórica (susten-
tada predominantemen-
te por la econometría o la 
estadística), que viene a 
ocupar el lugar de la argu-
mentación y aún del relato 
ausente. Entonces, plan-
tarnos, de manera – si se 
quiere- poética, ante este 
artefacto político-discursi-
vo para nombrarlo, desna-
turalizarlo y refutarlo, sin 

LA EDUCACIÓN 
PÚBLICA EN 
EL LABERINTO 
DE LA 
GLOBALIZACIÓN 
NEOLIBERAL
 El pasado 1 de oc-
tubre tuvimos el seminario 
“La educación pública en 
el laberinto de la globali-
zación neoliberal”. El en-
cuentro, organizado por 
FeNaPES, FUM-TEP y la 
Internacional de la Educa-
ción América Latina (IEAL), 
forma parte de la lucha 
que han llevado adelante 

estos sindicatos contra la 
privatización y la mercan-
tilización de la educación 
pública en el marco de la 
campaña global “Educar, 
No lucrar”. 
  La apertura estuvo 
a cargo de Elbia Pereira de 
FUM-TEP; Alejandra Ves-
pa, José Olivera y Marcel 
Slamovitz de FeNaPES y 

Fátima Silva, vicepresiden-
ta de la IEAL. En la Mesa I 
nos acompañó Angelo Ga-
vrielatos, coordinador de 
la campaña mundial de la 
Internacional de la Educa-
ción “Educar, No Lucrar”; 
Susan Robertson, del Ins-
tituto de sociología de la 
educación de la Universi-
dad de Cambridge y Sonia 

Alesso, del Cómite Ejecu-
tivo de la IEAL. En la Mesa 
II contamos con las inter-
venciones de Fátima Silva, 
vicepresidenta de la IEAL; 
Sandino Núñez, Licenciado 
en folosofia; Gustavo Espi-
noza, profesor y escritor y 
Carlos De Feo, secretario 
general de CONADU.
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replicar su propia discur-
sividad, sin prosternarnos 
ante el influjo pitagórico de 
cifras, guarismos y diver-
sas formas multicolores 
de la representación grá-
fica, ya es empezar a pro-
nunciarnos como sujetos 
para decir algo ante lo que 
se nos impone como hege-
monía.
    Como sabemos, hace 
décadas que está en fun-
cionamiento un omnímodo 
movimiento tecno-políti-
co, que no sólo ha condi-
cionado, en tanto objeto-
res, nuestra militancia (la 
mía propia, y la más do-
cumentada y prolongada 
de algunos compañeros), 
sino que viene determi-
nando nuestras prácticas 
docentes, y cooperando en 
la penuria cultural de miles 
de ciudadanos desde hace 
más de veinte años. Se 
trata del avatar pedagógi-
co del capitalismo tardío, 
de una batería de manio-
bras que, enmarcada en 
las reformas neoliberales 
y posneoliberales del Es-
tado, de la gestión pública 
y de las políticas sociales, 
viene imponiéndose so-
bre la educación (pervir-
tiéndola, sustituyéndola). 
Tras esas se avizoran -de 
modo más o menos nítido, 
como sombras de monta-
ñas donde viven los dioses 
más crueles- ciertas agen-
cias del mal que ya se nos 
han vuelto casi abstractas, 
como el Banco Mundial 
y el Banco Interamerica-
no de Desarrollo. Nicolás 
Bentancur ha definido este 
movimiento mediante una 
serie de antinomias: estas 
reformas en buena medi-
da fueron respuestas na-
cionales a dos tendencias 
de cambio más generales: 
de reforma estatal y de 
la agenda educativa in-
ternacional, que podrían 
ordenarse en torno a los 
siguientes ejes antinómi-
cos de políticas: centrali-
zación– descentralización, 

regulación estatal – regu-
lación de mercado, provi-
sión estatal de los servi-
cios – privatización, control 
centralizado – autonomía 
de los centros, remunera-
ción salarial – incentivos, 
supervisión – evaluación, 
y prestación universal - fo-
calización. Con variantes 
nacionales, esas tenden-
cias han implicado un co-
rrimiento hacia el segundo 
término de cada una de las 
oposiciones.
    El mismo autor cita una 
caracterización más afina-
da de Ball, quien atribuye 
los siguientes rasgos ge-

nerales a esta “nueva orto-
doxia educativa”: a) forta-
lecimiento de los vínculos 
entre escolaridad, empleo, 
productividad y comercio 
para impulsar la economía 
nacional; b) mejoramien-
to del desempeño de los 
estudiantes en las habili-
dades y competencias re-
lacionadas con el empleo; 
c) control más directo de 
la currícula y la evaluación; 
d) reducción de los costos 
de la educación a cargo del 
gobierno; y e) aumento de 
la participación de la co-
munidad local en la toma 
de decisiones de las es-

cuelas y en la elección por 
mecanismos de mercado.
 Todo esto suele 
ser resumido -sobre todo 
entre quienes queremos 
contarnos entre su ya 
diezmada resistencia- en 
la categoría Reformismo. 
No hace falta aclararlo: 
Reformismo no se opone 
aquí a praxis revolucio-
naria, como ocurría en el 
argot militante de otros 
tiempos donde la épica re-
sultaba menos inverosímil 
y se creía que podríamos 
encontrarnos lo inaudito 
a la vuelta de la esquina. 
Sin embargo esta catego-

ría, Reformismo, conserva 
algo de su significado de 
entonces, cuando era en-
dilgada peyorativamente 
por quienes se imagina-
ban o se instituían como 
revolucionarios libertarios 
o marxistas ante aquellos 
que sólo pretendían llevar 
adelante transformacio-
nes coyunturales o cosmé-
ticas, que atenuasen o disi-
mulasen las consecuencias 
del capitalismo para ter-
minar reproduciéndolo, 
para cooperar con él ha-
ciéndolo más eficiente. Es 
que cada tanto aparece al-
gún mesías nacional o ex-

tranjero, algún think tank 
o alguna Fundación, que 
(enunciándose mediante 
anglicismos, siglas y tro-
pos científicos, como la del 
recordado transplante de 
ácido desoxirribonucleico 
educativo) amenaza con 
cambiarlo todo, y construir 
la utopía de la eficacia y la 
optimización, sobre la de-
molición de los monumen-
tos obsoletos del sistema 
educativo, cuyos funda-
mentos (el estado de bien-
estar) hace tiempo que 
vienen siendo removidos. 
Dicho sea de paso: es cu-
rioso este énfasis totaliza-
dor, radical o maximalista 
con el que los reformistas 
suelen irrumpir. Parecen 
cruzados de una escolás-
tica novísima: recordemos 
el empaque autocrático, 
la autoproclamada origi-
nalidad de Germán Rama, 
introductor del Reformis-
mo en Uruguay, o, veinte 
años después, la megalo-
manía de la ya menciona-
da amenaza de cambiar el 
ADN, como si la Ministra 
de Educación y Cultura y 
sus funcionarios fuesen 
un equipo de científicos 
mesiánicos dispuestos a 
practicar operaciones ex-
tremas en los cuerpos de 
los uruguayos. Y todo eso 
para terminar sosteniendo 
siempre un pensamien-
to débil, según el cual hay 
que evitar sistematizacio-
nes ideológicas o rigideces 
dogmáticas, para acom-
pañar pragmáticamente el 
vértigo de las transforma-
ciones técnicas, y la pro-
teica inestabilidad de los 
mercados.
    Muchas veces hemos 
recordado que en Uruguay, 
el primer movimiento o, 
más precisamente, el pri-
mer gesto de resistencia 
a la reforma fue el de los 
estudiantes de secun-
daria. “Pintó ocupación”: 
así titulaba una revista, 
de orientación liberal, su 
reportaje -más fotográfi-
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co que textual- sobre las 
tomas de liceos que los 
alumnos llevaban adelante 
contra la reforma, y -sobre 
todo- contra el entonces 
presidente del CODICEN. 
El título no sólo aludía a la 
eclosión colorida que los 
adolescentes pusieron en 
la escena más bien melan-
cólica del segundo gobier-
no de Sanguinetti, sino que 
señalaba la espontaneidad 
invertebrada, el carácter 
súbito y reactivo de la mo-
vida estudiantil. Fue una 
saludable interjección pre-
política, una intervención 
desprogramada, que pese 
al entusiasmo o la dema-
gogia que pudo generar 
en agentes más consoli-
dados, no fue más allá. No 
llegó a ocurrir la irrupción 
de un sujeto insólito, que 
según Ranciere (referido 
por Zizek) es la esencia del 
acontecimiento político. 
Los colectivos docentes 
también resistimos. Pero 
la construcción y la puesta 
en funcionamiento de una 
argumentación política or-
gánica y coherente contra 
los fundamentos de aquel 
Reformismo primordial no 
fue tarea fácil. Se fue ar-
mando la confrontación a 
emergencias puntuales de 
la implementación de la 
reforma (como la disolu-
ción de las asignaturas en 
áreas o la creación de un 
sistema paralelo y funcio-
nal de formación docente), 
pero la acumulación de 
una retórica que polemiza-
ra con Rama y su aparato 
tecno-político, tardó en 
llegar. Lo he dicho en ám-
bitos de discusión sindical, 
en comisiones y plena-
rios de Asambleas Técnico 
Docentes, lo he escrito y 
publicado, así que lo repi-
to aquí: los sujetos colec-
tivos de los cuales podría 
esperarse una resistencia 
(un antagonismo sin con-
sensos, como se anunció 
alguna vez) no han podido 
detener el Reformismo. 

Los sindicatos docentes 
han sido desgastados por 
la necesidad de llevar ade-
lante la representación 
de un gremio material y 
simbólicamente miserabi-
lizado. La urgencia de las 
reivindicaciones laborales 
(salario, condiciones de 
trabajo), la declinación de 
la formación profesional, 
y también la energía pro-
digada en la resolución de 
trabajosos antagonismos 
internos, menoscabaron, 
en un plano intelectual y 
político, la confrontación 
del régimen reformista por 
parte de los docentes sin-
dicalizados. No olvidemos 
que nuestra la Federación 
Nacional de Profesores, y 
también la Asamblea Téc-
nico Docente de Secunda-
ria, en su momento tuvie-
ron que sacarse de encima 
(y lo hicieron) a algunos 
dirigentes notorios, que se 
habían convertido en vo-
ceros entusiasta y remu-
nerados del Reformismo. 
Sin embargo, más recien-
temente, haber accedi-
do a una representación 
minoritaria, testimonial e 
inoperante (pero también 
legitimadora) en los Con-
sejos de la Anep puede 
leerse, en mi opinión, como 
un gesto de resignación al 
statu quo reformista, con 
la modesta esperanza de 
atenuarlo. Esta actitud tal 
vez reproduce la de los go-
bernantes del progresismo 
posneoliberal ante la fa-
talidad del capitalismo: la 
educación saqueada de su 
autonomía suele funcionar 
como continuidad y meto-
nimia de la política que la 
diseña y la contiene.
    La articulación de una 
discurso contrahegemóni-
co tuvo un impulso impor-
tante, aunque algo tardío, 
en 1999, a partir de una 
comisión que comenzó a 
funcionar ese año den-
tro de la Asamblea Téc-
nico Docente del Consejo 
de Educación Secundaria. 

El lema o la consigna que 
reunía aquel grupo de 
trabajo fue propuesto de 
modo preceptivo por las 
autoridades del Consejo: 
“Importancia, concepción, 
funciones y estructura de 
educación secundaria en 
el S. XXI”. Hoy puedo ra-
tificar una impresión que 
tuvimos hace dos décadas 
ante una consigna tan ba-
rullenta. Quienes propu-
sieron ese título, tal vez 
buscasen proyectar un 
paisaje de ciencia ficción, 
desplegar como un mito 
impreciso, con el presti-
gio del futuro, la visión de 
una existencia asombrosa, 
saturada por la tecnología, 
dentro de la cual, la activi-
dad de nosotros, los pro-
fesores, apareciese como 
un ritual traqueteante y 
vaciado de toda relevancia. 
Estábamos en el umbral 
mágico del futuro: el año 
2000. Era imprescindible 
y urgente transformar ra-
dicalmente la educación. 
Esa idea ha sido una cons-
tante en el estilo de los 
apólogos reformistas que 
cada tanto se proponen 
con impostación de ma-
nifiesto: se trata de una 
variante de la tecnolatría, 
que viene a asustarnos, a 
desestabilizar toda certeza 
con los prodigios inconce-
bibles que ocurrirán en el 
porvenir y que harán de 
la enseñanza, tal como la 
conocemos, una antigualla 
insignificante. El más re-
ciente de esos documen-
tos, el “Libro abierto” de 
Fernando Figueira, Juan 
Pedro Mir, Renato Opertti, 
et al, propone el siguiente 
punto de partida para la 
transformación educativa: 
“La propuesta de EDUY21 
toma nota y responde a los 
contextos de cambio a es-
cala planetaria, acelerados 
por los primeros impactos 
de la cuarta revolución in-
dustrial. A grandes rasgos, 
esta revolución se carac-
teriza por: (i) La presencia 

universal de Internet sobre 
la forma móvil, a través de 
dispositivos cada vez más 
pequeños, potentes y ba-
ratos. (ii) El advenimiento 
de sistemas ciber-físicos, 
resultado de la fusión de 
tecnologías y de su inte-
racción simultánea en el 
mundo físico—los vehícu-
los autónomos y la impre-
sora 3D—; en el mundo 
digital —internet de las 
cosas y blockchain—; y 
en el mundo biológico—la 
activación y modificación 
de genes—. (iii) El desa-
rrollo de nuevas capacida-
des para las personas y las 
máquinas sustentado en la 
expansión de la inteligen-
cia artificial A propósito de 
estas cuestiones, quiero 
hacer aquí una especie de 
digresión. Considérenlo 
como una nota al pie de 
página. 
    Frecuentemente, las 
referencias a cuestiones 
relacionadas con las tec-
nologías de la comunica-
ción, las neurociencias, 
o la genética, cuando se 
realizan desde el campo de 
las humanidades, desde 
las ciencias sociales y -de 
un modo más extremo- 
desde la retórica política, 
suelen funcionar perver-
samente: las supuestas 
apelaciones al logos, al 
pensamiento riguroso y 
crítico operan con peso de 
dogma misterioso emiti-
do y recibido por neófitos. 
Por esa razón, no sólo los 
dentífricos y los jabones se 
publicitan mediante tec-
nicismos o seudotecnicis-
mos desplegados por se-
ñores de anteojos y túnica: 
las reformas se legitiman 
mediante amenazas tec-
nocientíficas, y los preten-
didos logros de la educa-
ción nacional se muestran 
poniendo como ejemplo a 
equipos de adolescentes 
que logran armar robots, 
ni más ni menos que en el 
prestigiosísimo Uruguay 
profundo. Fin de la digre-
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sión o nota al pie. Vuelvo 
ahora a aquel grupo de 
trabajo de 1999: el primer 
texto producido por aque-
lla comisión, conducida por 
el Profesor Jorge González 
Durán, comenzaba seña-
lando: “...el tema (…) pue-
de sugerir, en una primera 
lectura, la elaboración de 
modelos proyectados ha-
cia un futuro ideal. Sin des-
cartar esa perspectiva, ob-
servamos que el S. XXI es 
nuestro futuro inmediato 
y que la realidad de nues-
tra enseñanza secundaria 
prefigura un modelo radi-
calmente diferente al sus-
tentado por las Asambleas 
Liceales, por las Asam-
bleas Nacionales, y aún por 
el informe Delors (...) Los 
fundamentos desde los 
cuales se intenta redefinir 
nuestra Enseñanza podrán 
encontrarse acaso sin di-
ficultades en otros docu-
mentos internacionales 
como por ejemplo: Priori-
dades y estrategias para la 
Educación, Banco Mundial, 
Washington, 1996”. Aquel 
equipo, que logró cierta 
continuidad en su trabajo, 
partió de la refutación de 
la supuesta originalidad 
autóctona de la reforma de 
1996, contrastándola con 
proyectos similares imple-
mentados en Francia, en 
Japón o en Chile. También 
se logró hacer aparecer la 
matriz de lo que hoy lla-
mamos reformismo, su le-
xicón postaylorista. Desde 
aquellas evidencias se fue 
consiguiendo, en sucesi-
vos informes, mostrar las 

maneras en que el Refor-
mismo educativo articu-
la con las mutaciones de 
lo que se suele llamar la 
economía, y que solapa 
una naturalización de lo 
que durante tanto tiem-
po habíamos llamado, sin 
más: capitalismo. Ha sido 
a partir de aquellos traba-
jos desarrollados desde la 
Asamblea Técnico Docente 
que he señalado hace poco 
que el statu quo educati-
vo ha llegado, y allí parece 
estar por el momento, a 
su fase barroca. Es esa la 
modalidad proliferante y 
fatua en que la educación 
deviene y se comunica a 
sí misma, como correla-
to pedagógico de la res-
tructuración capitalista 
conocida como posneoli-
beralismo. Bajo el dogma 
sagrado de la diversidad, 
diluido en el excipiente de 
políticas sociales y aún del 
asistencialismo, el aparato 
educativo continúa rami-
ficándose como un orga-
nismo arborescente y es-
téril. Prolifera en decenas 
de programas focalizados, 
planes piloto, proyectos 
especiales. Se legitima en 
una jerga bizantina de si-
glas, eufemismos y tec-
nicismos de la sociología 
o el marketing. Actualiza 
a su personal (docente y 
administrativo) mediante 
miles de horas de cursillos 
y teleconferencias que co-
rren detrás del vértigo de 
la obsolescencia didáctica 
programada. Distribuye 
manuales amigables y ta-
blets. Se extiende en redes 

y plataformas. Ensaya, de 
modo siempre expresa-
mente provisional, diseños 
curriculares paralelos ade-
cuados a cada recorte te-
rritorial. Dispensa empleo 
a gerentes, coordinado-
res, animadores, tutores, 
referentes, inspectores, 
psicoanalistas, asistentes 
sociales, educadores so-
ciales, coachs, y, por fin, a 
miles de maestros y pro-
fesores. Todo esto sucede 
y se acumula de modo im-
parable y pródigo, sin que 
logremos egresar de una 
especie de purgatorio cuyo 
paraíso parece estar en 
Finlandia. Las autoridades 
políticas y los tecnócratas 
(que dicen lo que hay que 
hacer) no logran el ansiado 
abatimiento de la repeti-
ción y desafiliación, y los 
docentes de secundaria 
tenemos a cada momen-
to la sensación inolvidable 
de que, más allá del entre-
namiento en las técnicas 
del emprendedurismo, las 
competencias, los proyec-
tos y la concientización 
en hábitos saludables, es-
tamos pudiendo enseñar 
muy poco. La escritura o 
la oratoria sociologizante, 
a partir de las cuales se 
echan a andar los enviones 
reformadores, toman nota 
de este fracaso: desde el 
diagnóstico inicial de Rama 
para la CEPAL a comienzo 
de la década de 1990, has-
ta el reciente Libro Abierto 
la Fundación EDUY 21, pa-
sando por los “Aportes Ini-
ciales a la Discusión sobre 
Fundamentos y Perfiles 
de la EMB” (producido por 
el CODICEN de ANEP en 
2013) y -cómo no- por el 
documento titulado Edu-
cacion prioridad de pais: 
aportes a la construcción 
de una educacion genui-
namente inclusiva” (2014), 
obra de la FUNDACIÓN 
2030. Todos estos textos 
inician desde la necesi-
dad de adaptar el sistema 

educativo a las transfor-
maciones del mundo, y 
aún de adecuar la rigidez 
anacrónica del sistema al 
vértigo proteico de la vida. 
El mencionado escrito de 
CODICEN de 2013 se pre-
senta como respuesta “a 
las demandas originadas 
en los cambios constata-
dos en las pautas cultura-
les y civilizatorias del mun-
do actual”. Subyace aquí la 
amenaza del terror tecno-
lógico que señalaba antes. 
Pero también se proclama 
la resignada necesidad de 
mimetizarse con una reali-
dad trascendente, inmodi-
ficable, ciegamente asub-
jetiva. La educación, según 
se nos propone, debe in-
tegrarse a unas inercias 
que ella será incapaz de 
suspender. Y todo esto 
aparece frecuentemente 
simplificado y vulgarizado 
en el refrán “educar para 
la vida”. Esta consigna, en 
su abarcativa imprecisión, 
ampara tanto a la “educa-
ción en valores” (que en su 
momento según expresión 
del profesor González Du-
rán, funcionó como el lu-
bricante del Reformismo), 
a las posturas new age, a 
los partidarios del mana-
gement y la eficiencia, a 
los detractores de las hu-
manidades, a los cruzados 
del anti-intelectualismo 
(que se embanderan con 
una pedagogía del ser con-
tra la pedagogía del saber). 
Desde cualquiera de estos 
lugares se propone la edu-
cación como continuidad 
de los modos de devenir 
del afuera de la educación 
o, para decirlo en palabras 
de Badiou como consenti-
miento indolente a las pro-
puestas del mundo. Ante 
la objeción de que catego-
rías tales como la vida o el 
mundo, son enormidades 
demasiado imprecisas, a 
veces los diseñadores de 
la educación posneolibe-
ral (que, además, suelen 
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CON ANGELO GAVRIELATOS Y SUSAN ROBERTSON DE LA INTERNACIONAL DE LA EDUCACIÓN 
UN LLAMADO DE ALERTA ANTE LA PRIVATIZACIÓN 
DE LA ENSEÑANZA PÚBLICA

 Hay un proceso de 
mercantilización de la edu-
cación pública impulsada 
por grandes multinacio-
nales. En países como el 
Reino Unido y Estados 
Unidos, pero también en 
África, esta estrategia está 
promoviendo la compe-
tencia entre las escuelas 
con una secuela de segre-
gación y discriminación.
Evaluaciones en manos de 
empresas, fondos públicos 
para financiar instituciones 
privadas, venta de paque-
tes de ayuda para quienes 
tienen notas bajas, forman 
parte de una estrategia 
llevada adelante por gran-
des multinacionales. La 
privatización y mercantili-
zación de la educación pú-

blica avanza en el mundo, 
según señalaron a Caras 
y Caretas Angelo Gavrie-
latos y Susan Robertson, 
de la Internacional de la 
Educación, una federación 
que representa a más de 
30 millones de trabaja-
dores y trabajadoras de la 
educación.  Gavrielatos y 
Robertson estuvieron en 
Montevideo para partici-
par del seminario “La edu-
cación pública ente el pro-
yecto de la globalización 
neoliberal” organizado por 
la Federación Nacional de 
Profesores (Fenapes) y la 
Federación Uruguaya del 
Magisterio-Trabajadores 
de la Educación Pública 
(Fum-Tep). Cuestionaron a 
las pruebas Pisa por su ca-

rácter y destacaron el sis-
tema educativo finlandés 
ya que este, a su juicio, es 
lo contrario de la privatiza-
ción en marcha.
 
¿Cuál es el motivo de 
vuestra visita a Uruguay?
Angelo Gavrielatos. Esta-
mos aquí como integrante 
de la Internacional de la 
Educación, una federación 
global de sindicatos de la 
educación que representa 
a más de 30 millones de 
trabajadores y trabajado-
ras de la educación en 170 
países. Más de 400 organi-
zaciones sindicales la inte-
gran. Estamos aquí como 
parte de nuestra campaña 
global frente a la comer-
cialización y mercantiliza-

ción de la educación.
 La privatización 
educativa está considera-
da como una de las prin-
cipales amenazas a nivel 
mundial para poder alcan-
zar una educación de cali-
dad. Estamos trabajando 
en Uruguay, como esta-
mos en Argentina, en Perú, 
en Honduras, en otros lu-
gares de América Latina y 
del mundo. Estamos aquí  
para ver cuál es la mane-
ra más adecuada de poder 
confrontar esta amenaza.
Esta no es nuestra prime-
ra vez en Uruguay, vinimos 
el año pasado para lanzar 
una investigación sobre la 
privatización educativa, un 
mapeo de cuáles son las 
principales tendencias pri-

Por Pablo Silva Galván para Caras y Caretas

proclamarse hostiles a 
toda sistematización to-
talizadora) han presen-
tado esos contextos que 
la enseñanza reproduce 
y para los que entrena a 
los estudiantes, como una 
atomización impensable 
de particularidades. Así, el 
mencionado escrito de la 
FUNDACIÓN 2030 (Educa-
ción Prioridad de País, etc) 
propuso, en una maraña de 
disortografía y frangollos 
de sintaxis, la creación, por 
parte de cada liceo, y por 
parte de todo el sistema 
educativo, la creación de 
una “usina de producción 
de un banco de situacio-
nes problema”. Observen 
la metáfora industrial y la 
metáfora financiera. Bien: 
las situaciones problema 
habían sido definidas tau-
tologicamente como “un 
problema propio del ba-
rrio o localidad, del país, 

de la región o el universo”. 
Para resolver cada una 
de estas cuestiones, cuya 
acumulación constituye el 
mundo o la vida, el estu-
diante debería desarrollar 
en cada caso una compe-
tencia en particular. Como 
sea, si concebimos la vida 
como una maciza entidad 
eleática que nos avasalla, 
o como un flujo imparable 
de situaciones que nos en-
loquece, resulta evidente 
que hay que educar con-
tra la vida. La enseñanza 
formal debe proponer una 
detención, un hiato de 
desautomatización res-
pecto de las rutinas de la 
existencia, permitir que el 
educando comience a dis-
tanciarse de ellas, las com-
plejice, se apropie de ellas 
y, como sujeto, sea capaz 
de transformarlas.
Yo espero que no llegue el 
momento en que tenga-

mos que añorar con nos-
talgia estos tiempos de 
progresismo posneolibe-
ral, cosa que sí les ocurre 
a nuestros vecinos cuyas 
barbas (conviene verlo) 
no paran de arder. Pero 
es obvio que durante este 
ciclo se ha desperdiciado 
la oportunidad de interve-
nir en el campo educativo 
para hacer de él una inte-
rrupción de las hegemo-
nías naturalizadas. Por el 
contrario, los mentores y 
aplicadores del reformis-
mo embanderados con la 
consigna de educar para 
la vida no conciben la edu-
cación como una ruptura, 
sino como una continuidad. 
Y sin embargo, la vida, se-
gún se sabe, está sobrede-
terminada por la demanda 
mutante del mercado, la 
diversión, la oralidad elec-
trónica de la era virtual, el 
hiperconsumo. Cada uno 

de estos componentes del 
tardocapitalismo global –y 
la interacción entre ellos– 
condiciona formas de la 
existencia, que parecen 
arreglárselas para ocurrir 
ciegamente, sin sentido ni 
historia, “por medio de una 
baratura general de conec-
tividad y entretenimien-
to” , como señalara Aldo 
Mazzuchelli, sin requerir 
la intervención crítica de 
la educación. Si ésta sigue 
siendo concebida como 
una extensión compla-
ciente de aquel escenario, 
si se resigna al flujo de la 
opinión o el deseo y renun-
cia a la fijeza de la verdad, 
si sólo pretende ser adies-
tramiento soft para lo que 
hay, entonces debemos 
concluir que los responsa-
bles políticos de la educa-
ción son incapaces de que-
rer otra cosa que gestionar 
un mundo sin sujeto.
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vatizadoras en Uruguay.
En esta visita nos ha 
acompañado la académica 
de la Universidad de Cam-
bridge, Susan Robertson, 
quién tiene un gran cono-
cimiento sobre los temas 
de privatización y que ha 
coordinado la investiga-
ción que se ha hecho en 
Argentina sobre privatiza-
ción educativa.
 Susan Robertson. 
Soy una investigadora in-
dependiente y he estado 
estudiando el fenómeno 
de la privatización educati-
va durante más de 20 años 
en diferentes países de 
todo el mundo. Uno de mis 
intereses particulares en el 
caso de Uruguay es ana-
lizar desde la perspectiva 
de la gobernanza global y 
cómo puede haber ciertas 
organizaciones a nivel glo-
bal que influyen.
 
Cuando hablamos de pri-
vatización y mercantiliza-
ción de la enseñanza,  ¿a 
qué ejemplos concretos 
se puede referir?
AG-La privatización tiene 
muchas caras, se mani-
fiesta de manera diferente 
en cada país según el con-
texto político, el contexto 
social.

 SR-El caso con-
creto del Reino Unido, por 
ejemplo, donde la evalua-
ción se ha privatizado, tan-
to para estudiantes como 
para docentes. La inspec-
ción escolar también, los 
inspectores son privados, 
la gestión de muchas de 
las escuelas es también 
privada, han surgido es-
cuelas con ánimo de lucro 
que están gestionadas por 
empresas y los docentes 
que trabajan para estas 
escuelas lo hacen para las 
empresas también. Hay 
compañías que gestionan 
cadenas de escuelas con 
ánimo de lucro en el Reino 
Unido, y también se están 
instalando en países del 
sur como en África. Liberia, 
por ejemplo.
  AG-En Uruguay 
hablamos de una privati-
zación latente, algo que va 
escalando dentro del sis-
tema educativo.
 SR-El discurso que 
justifica estas tendencias 
es de que si uno gestiona 
la escuela de la misma for-
ma en que se gestiona una 
empresa, siempre tendrá 
una mejor eficacia, mayor 
eficiencia y por lo tanto, 
en el caso de la educación, 
esto va a a redundar en 

una mayor calidad. En Uru-
guay hay liceos públicos de 
gestión privada…
 AG-A pesar de 
este discurso que dice que 
los resultados académicos 
mejoran con la aplicación 
de principios de mercado 
a los sistemas educativos, 
tenemos evidencia sufi-
ciente, e investigaciones, 
que nos demuestran que 
no es así. Que la aplicación 
de principios de mercado 
a los sistemas educativos 
públicos siempre va a pro-
fundizar en la segregación 
educativa y en las des-
igualdades. Es un sistema 
que provoca una mayor 
desigualdad social.
 SR-Uno de los 
principios de mercado que 
se aplican es la competi-
tividad en las escuelas, o 
sea que las escuelas tie-
nen que competir. Está 
claro que en esta compe-
tencia entre escuelas ha-
brá unas ganadoras y otras 
perdedoras, y ahí es donde 
se produce la segregación 
y la desigualdad.
 
¿Cómo ven la situación 
actual en Uruguay?
AG-Hacemos un análisis 
partiendo de las propues-
tas que se están haciendo 

y de las consecuencias que 
ellas han tenido en otros 
países. Una de las pro-
puestas habla de fomentar 
una mayor autonomía es-
colar frente a un sistema 
muy centralizado como es 
el uruguayo. Sabemos que 
esto produce una atomiza-
ción del sistema educati-
vo. Esto lo dice el informe 
2016 de la OCDE (Organi-
zación para la Cooperación 
y el Desarrollo Económi-
cos) sobre Uruguay. Habla 
particularmente de esta 
necesidad de descentrali-
zar, de dotar de mayor au-
tonomía escolar para me-
jorar la eficiencia.
Esto entra en contradic-
ción con otros informes de 
la OCDE que dicen todo lo 
contrario. Informes recien-
tes indican que si se quie-
ren mejorar los resultados 
académicos se  debe llegar 
a todo el sistema, a todos 
los niños y niñas. No se 
puede estar en competen-
cia entre las escuelas.
 SR-No tiene que 
ser siempre un proceso 
de descentralización, hay 
casos en que se da lo con-
trario en sistemas descen-
tralizados pero donde los 
maestros tiene más posi-
bilidades de organizarse 
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e incidir, se busca centra-
lizarlo más. Según el aná-
lisis de Cambridge es más 
una cuestión de desempo-
derar y desorganizar a los 
maestros, de separar, pue-
de ir en la dirección de cen-
tralizar o descentralizar.
 AG-En el caso de 
las alianzas público-priva-
das que se vienen promo-
viendo en todo el mundo 
hay evidencia de que no 
tienen un alto nivel de 
eficiencia como se dice y 
tampoco mejoran los re-
sultados académicos.
SR-Incluso el Banco Mun-
dial, que es uno de los ac-
tores que más promovido 
las alianzas público-priva-
das, reconoce en uno de 
sus últimos informes que 
objetivamente las uniones 
público-privadas no son 
una garantía de una mayor 
eficiencia ni de mejores re-
sultados académicos.
 AG-De acuerdo a 
la investigación que rea-
lizamos nos parece que 
Uruguay se encuentra en 
un cruce de caminos. Pue-
de seguir la senda de la 
privatización con todas sus 
consecuencias negativas o 
puede fortalecer más aún 
su sistema público educa-
tivo. Los países que tienen 
los sistemas educativos 
más fuertes son aquellos 
que muestran los mejores 
resultados académicos.
 Muchas de las 
propuestas que se están 
viendo ahora, presenta-
das como innovadoras, 
fueron implementadas en 
países anglosajones 
hace años, en Es-
tados Unidos, en el 
Reino Unido, y ahora 
conocemos las con-
secuencias. Sabemos 
que este plan priva-
tizador no ha funcionado. 
En ese sentido Uruguay 
está en una posición privi-
legiada al poder observar 
y aprender de esas expe-
riencias y no repetir los 

mismos errores.
 Tenemos que ver 
qué es lo que queremos 
decir con privatizar. Se tra-
ta de grandes empresas 
que quieren hacer mucho 
dinero con la educación.
 
¿Qué intereses se pueden 
identificar atrás de esta 
estrategia?
SR-Tenemos grandes mul-
tinacionales, como Pear-
son de origen estadouni-
dense, que dirige toda la 
industria de la evaluación 
estandarizada. La evalua-
ción como tal hoy en día es 
una industria a nivel global 
y genera unos beneficios 
enormes. Derivado de esto 
se encuentran los denomi-
nados servicios de apoyo. 
Cuando van a una escuela 
que no saca buenas notas 
se venden paquetes de 
apoyo para mejorar lo que 
está fallando.
 Hay grandes mul-
tinacionales que tienen 
estas cadenas de escuelas 
con ánimo de lucro implan-
tadas en muchos países, 
en África, en la India, en 
América Latina. Tenemos 
la Fundación Varkey en Ar-
gentina que es dueña de 
una cadena de escuelas. O 
en Estados Unidos las ca-
denas de escuelas chárter, 
que son instituciones con 
ánimo de lucro. En este 
caso estamos hablando de 
fondos públicos que van 
a actores privados y que 
además no alcanzan la ex-
celencia a la hora de anali-
zar los resultados.

 Los liceos públicos 
de gestión privada que se 
han instalado en Uruguay 
funcionan en base a la 
exoneración de impuestos 
a empresas que los finan-

cian…
 AG-La exoneración 
fiscal es dinero que no se 
utiliza para invertir en la 
educación pública y para 
mejorarla. Se trata tam-
bién de qué tipo de socie-
dad queremos, qué tipo de 
sociedad estamos cons-
truyendo. Queremos una 
sociedad en la que cada 
niño o niña, independien-
temente de su origen, pue-
dan desarrollar su poten-
cial al máximo. Pero vemos 
que estamos teniendo una 
sociedad más fragmen-
tada, más segmentada, 
donde algunos niños o ni-
ñas van a poder tener éxito 
gracias a la educación.
 
Las pruebas Pisa, ¿forman 
parte de la estrategia?
SR-Primero hay que decir 
que las pruebas Pisa son 
dirigidas por una gran mul-
tinacional y son financia-
das con dinero público.
Nosotros como sindicato 
de docentes no nos opo-
nemos a la evaluación. 
Pisa forma parte de un sis-
tema de evaluación estan-
darizada a nivel global. El 
hecho de que se haga una 
evaluación internacional 
no es malo en sí mismo, 
el problema es que Pisa 
se ha convertido en una 
industria. El problema es 
que los datos que se están 
generando a través de Pisa 
se están usando de mane-
ra ideológica para servir a 
determinados intereses.
Otro de los problemas que 
tiene Pisa es que solo ana-

liza tres áreas; alfa-
betización, matemá-
ticas y ciencias, fuera 
de estas tres áreas 
no se sabe absoluta-
mente nada.
 Otro tema de Pisa 

es que crea rankings en los 
que se compite entre reali-
dades muy dispares como 
Finlandia y Perú. Tampoco 
el contexto latinoamerica-
no se tiene en cuenta.

Por eso aparecen realida-
des muy dispares, países 
muy diferentes que incluso 
tienen objetivos distintos 
y como en un mundial de 
fútbol compiten al mismo 
nivel.
 AG-No nos gusta 
el concepto de ganado-
res y perdedores en edu-
cación porque esto sirve 
en el fútbol pero no en la 
educación. Y Pisa se ha 
convertido en uno de los 
temas más mediatizados a 
nivel educacional en todos 
los países. Cada vez que 
las pruebas Pisa salen se 
publican en los medios de 
comunicación de todo el 
mundo, cosa que no suce-
de con otros temas educa-
tivos.
 Las pruebas Pisa 
no mejoran los resulta-
dos académicos en ningún 
país. Cuando hablamos de 
la manipulación de los da-
tos de Pisa hay un ejemplo 
muy concreto y es que hay 
países como Finlandia que 
han obtenido los puestos 
más altos durante varios 
años consecutivos y cuyas 
políticas educativas no tie-
nen absolutamente nada 
que ver con todas estas 
políticas que se promue-
ven desde la OCDE y que 
hablan de más autonomía 
escolar, más competitivi-
dad. En Finlandia no exis-
te un sistema competitivo 
en absoluto. Es un sistema 
que tiene apenas evalua-
ción. Es uno de los países 
donde la profesión do-
cente es mas respetada, 
mejor remunerada, tiene 
mejores condiciones labo-
rales y una gran autono-
mía profesional a la hora 
de enseñar. Los docentes 
participan activamente en 
el diseño del plan de es-
tudios. Y a pesar de estos, 
que es claro en los resulta-
dos de Pisa, es uno de los 
datos que la OCDE ignora y 
promueve políticas que no 
van en esa línea.

“Cuando se habla de alianzas 
público-privadas decimos que 
se trata de dinero público para 
la ganancia del sector privado”
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SILVA: “LA PRIVATIZACIÓN VIENE CON LAS GRANDES 
CORPORACIONES”

Publicación de La Diaria, 4 
de octubre de 2018

¿Qué tendencias educati-
vas están advirtiendo en 
la región?
FS: Hay una tendencia 
mundial en el sentido de 
que lo que se privatiza. 
Ahora es el sector de ser-
vicios, y eso se refleja en 
la región de América Lati-
na. Exceptuando Uruguay, 
Venezuela y este cambio 
que aparentemente vie-
ne en México, estamos en 
una ola de gobiernos pri-
vatizadores. El país que 
toman como modelo es 
Chile, donde prácticamen-
te no hay educación públi-
ca; incluso en las escuelas 
municipalizadas, que son 
públicas, los padres tie-
nen que hacer un aporte 
financiero. Es un modelo 
que no sirve. Si antes la 
privatización venía de la 
mano de grupos ligados 
a la iglesia, que querían 
subsidios estatales para 
mantener sus escuelas, 
hoy se trata de grandes 
corporaciones. Podemos 
mencionar a Pearson, una 
corporación mundial que 
actúa en dos líneas: en un 
sentido de privatización 
de las escuelas y universi-
dades, pero también en la 
línea editorial, las editoras. 
En Brasil podemos citar el 
grupo Kroton; del día a la 
noche nos sorprendimos 
con este grupo, con capital 
internacional en la Bolsa 
de Valores y que hoy tiene 
más de un millón de estu-
diantes en educación su-
perior en Brasil y empieza 
a invertir en secundaria. O 
sea, son formas distintas 
de privatización en el sec-
tor educativo. Son grupos 

que tienen mucho interés 
en América Latina, por-
que contamos con un gran 
contingente de población 
joven que necesita tener 
acceso a la educación, y 
como nuestros países tie-
nen una deuda social en 
materia educativa con su 
gente, hay un público muy 
favorable en ese sentido. 
Pero ellos quieren recursos 
públicos. En Brasil estos 
grupos grandes llegaron y 
empezaron a comprar fa-
cultades en distintas pro-
vincias, al punto de que 
cuando nos dimos cuenta 
se formó un holding edu-
cacional. La mayoría de 
esos estudiantes vienen 
de educación secundaria 
pública, con bajo poder ad-
quisitivo, y se mantienen 
en las instituciones por 
medio de becas pagadas 
por el Estado.

¿Estos grupos se han con-
centrado en la educación 
superior?
FS: Sí, en Brasil 70% de la 
educación superior es pri-
vada. Están emigrando 
también para la secunda-
ria, porque fue aprobada 

una reforma de secundaria 
que daña el sector públi-
co. Una de las cosas que 
hacen es un fuerte des-
prestigio del sector públi-
co: “Las escuelas públicas 
no sirven, los maestros no 
sirven porque están des-
calificados, hay muchos 
problemas de violencia, 
de comportamiento, hay 
mucha huelga...”, para des-
pués decir que lo privado 
es mejor. En paralelo, tie-
nen el discurso de que hay 
que presionar al gobierno 
para que ponga recursos 
para becas, así las fami-
lias “sólo complementan 
la matrícula”. Es una forma 
sutil, seductora, porque 
todos los padres quieren 
lo mejor para sus hijos. La 
IE defiende la educación 
pública, laica, obligatoria 
y ofertada por el Estado, 
pero sabemos que esta-
mos dentro de un sistema 
capitalista. No estamos en 
contra del sector privado; 
estamos en contra de que 
el sector privado cuente 
con recursos públicos para 
mantener sus negocios y 
que los gobiernos, en lu-
gar de invertir en el siste-

ma público, pasen a sacar 
dinero público para poner 
en manos del servicio pri-
vado educativo. Y [esta 
lucha] no viene siendo fá-
cil, porque los organismos 
multilaterales como el 
Banco Interamericano de 
Desarrollo, el Fondo Mo-
netario Internacional y la 
propia UNESCO fomentan 
como modelo de éxito el 
chileno, que es altamente 
privatizado y no sirve para 
las realidades de nuestro 
continente.

¿Cómo han reaccionado 
los docentes?
FS: En contra; hay mucha 
movilización. Cuando com-
pran una facultad lo prime-
ro que estos grupos eco-
nómicos hacen es echar a 
los profesores que tienen 
más títulos, y contratan 
a otros en condiciones 
laborales irrespetuosas, 
para disminuir los costos; 
contratan a docentes por 
hasta 50% de los salarios 
de los anteriores. Esto es 
reclamado por los educa-
dores pero también por los 
estudiantes, porque estas 
facultades luego tienen 
una dudosa calidad de en-
señanza. Quieren el lucro, 
y por lo tanto promueven 
la educación a distancia. 
¿Cómo se puede formar 
un maestro a distancia? La 
formación es integral, es 
colectiva, pero haciéndola 
a distancia, sin profesores, 
es de calidad totalmente 
dudosa. Para Brasil, que 
es un país de dimensiones 
continentales, no pode-
mos decir que no hay que 
tener educación a distan-
cia, pero tiene que ser en 
otro contexto.

DIRIGENTE EXPLICA CÓMO SE HA DESARROLLADO EL GRUPO KROTON EN LA 
EDUCACIÓN SUPERIOR DE BRASIL.
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LLAMADO A INTEGRAR LISTAS DE ASPIRANTES A 
INTERINATOS Y SUPLENCIAS 

ANEP
CONSEJO DE EDUCACIÓN 
SECUNDARIA

Finalmente recibimos de parte del CES la propuesta para 
la realización del llamado a  integrar listas de aspirantes 
a interinatos y suplencias.  Y el respectivo llamado a in-
corporar méritos a quienes ya integran dichas listas.
Recordemos que este ha sido un reclamo constante de 
parte del sindicato ante las autoridades del CES. 

Luego de varias instancias de negociación se logró lle-
gar a un acuerdo con el CES en la necesidad de realizar 
este llamado (como fue informado oportunamente). A 
partir de allí hemos estado insistiendo en la concreción 
del mismo. 

VISTO: La necesidad de actualizar los procesos de desig-
nación del personal docente del CES.
 
CONSIDERANDO: 
 I) Que de acuerdo al Artículo 14 del Estatuto 
Funcionario Docente cada Consejo propone las normas 
reglamentarias que regulan las elecciones de cargos/ 
especialidad/ subescalafón; 
 II) que de acuerdo al liteal G) del Artículo 63 de la 
Ley de Educación Nº 18 437 es cometido de los Consejos 
de Educación designar al personal docente que actuará 
en su órbita, estando vigentes las disposiciones comuni-
cadas por Circular 2393/ 99. 

ATENTO: a lo expuesto:
EL CONSEJO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA RESUELVE: 
1) Disponer el llamado a la inscripción, vía Portal del CES, 
a docentes que tengan al menos primer año aprobado en 
CFE, ISEF o Institutos Habilitados para emitir Títulos de 
Profesor de Educación Media, con la finalidad de integrar 
el Registro de interinatos y suplencias en las asignaturas 
de los Planes vigentes, con efecto al año 2019.
2) Establecer que serán requisitos excluyentes para in-
tegrar el presente Registro los que se detallan: 1) Contar 
con 18 años de edad cumplidos a la fecha de inscripción. 
2) Encontrarse inscripto en el Registro Cívico Nacional 
(Credencial Cívica) y Cédula de identidad vigente. 3) De 
contar con actuación en el CES, haber sido calificado con 
más de 51 puntos en el factor aptitud docente en los 
años 2015, 2016 y 2017. El docente excluido por cali-
ficación de menos de 51 puntos en el factor aptitud do-
cente no podrá reingresar a excepción de aquellos que 
egresen de CFE -  ISEF o Institutos Habilitados para emi-
tir Títulos de Profesor de Educación Media. 
3) Convocar a los docentes estudiantes o egresados de 
CFE - ISEF o Institutos Habilitados para emitir Títulos de 
profesor de Educación Media a inscribirse en la especia-
lidad en que revisten egresado o cursando, hasta en dos 
departamentos del país, según detalle:

Categoría II b: Engresados no 
concursados

Actualización de 
Méritos o Inscrip-
ción por pirmera 
vez. 

Categoría II c: Interinatos con 
Informe de Inspección MB y cinco o 
más años de antigüedad.

Actualización de 
Méritos

Categoría II d: Estudiantes que cul-
minaron los cursos de su carrera 
y deben exámenes exclusivamen-
te del último año de su Plan de 
Estudios. 

Actualización de Méri-
tos o Inscripción por 
primera vez

Categoría II f: Interinos con infor-
mes de Inspección MB y cuatro o 
menos años de antigüedad . 

Actualización de 
Méritos

Categoría II g: Interinos con infor-
mes de Inspección B.  

Actualización de 
Méritos

Categoría II h: Estudiantes cursan-
do el último años de su Plan de 
estudios. 

Actualización de Méri-
tos o Inscripción por 
primera vez

Categoría III a: Interinos con infor-
mes de inspección aceptable. 

Actualización de 
Méritos

Categoría III b: Interinos sin infor-
mes de inspección pero sí de Direc-
ción favorables.  

Actualización de 
Méritos

Categoría III c: Estudiantes con 
segundo año cursado

Actualización de Méri-
tos o Inscripción por 
primera vez

Categoría IVa: Estudiantes cursan-
do segundo año. 

Actualización de Méri-
tos o Inscripción por 
primera vez

Categoría IV c: Maestros o Profe-
sionales Universitarios titulados de 
carreras afines a la especialidad a 
la que aspiran. 

Actualización de Méri-
tos o Inscripción por 
primera vez

Categoría IV d: Estudiantes Univer-
sitarios que cursan segundo año 
de Facultad afin a la especialidad 
que aspiran. 

Actualización de Méri-
tos o Inscripción por 
primera vez

Categoría IV F: Interinos con infor-
me desfavorable de Inspección. 

Actualización de 
Méritos
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4) Establecer que para la conformación del Registro dis-
puesto en obrados sólo se tomarán como documentos 
a evaluar: 1) Escolaridad de la asignatura que cursan. 2) 
Informes de Dirección o Inspección del CES de los años 
2015, 2016 y 2017, si los tuvieren. 3) Cursos o cursillos 
afines a la asignatura, con evaluación, de los años 2015, 
2016 y 2017, si los tuvieren. 

5) Fijar el calendario de inspecciones y actuaciones a se-
guir para conformar el Registro de Docentes con efecto 
2019, según detalle:  

Fechas Actuaciones
Del 14 de octu-
bre de 2018 y 
hasta el 31 de 
octubre 2018, 
hora 23.59

Los aspirantes se inscribirán por 
primera vez o agregarán méritos 
a tráves del Portal de Servicios 
del CES; quienes no dispongan de 
usuario habilitado podrán solicitar-
lo a través de la Mesa de Ayuda de 
informática al teléfono 2908.9880.

Noviembre 
2018

Construcción de Listado por parte 
de Inspección de Asignaturas

Primera semana 
de diciembre 
2018

Remisión a Secretaría General de 
listados en soporte papel a fin de 
homologar lo actuado en Sesión 
del CES. Asi mismo se remitirán 
los archivos para la publicación en 
WEB lo que será acordado entre el 
Inspector Coordinador de Asignatu-
ras y la Dirección de Comunicación 
Social. 
Los listados por asignatura, estarán 
foliados y ordenados por puntaje. 

Segunda sema-
na de diciembre 
2018

Inspección Docente y la Dirección 
de Comunicación Social coordina-
rán el proceso de publicación de 
los listados hoologados, así como 
la habilitación de los reclamos vía 
Portal de Servicios del CES. 

Los docentes tendrán un plazo de 
10 días corridos para realizar sus 
reclamos vía Portal, a partir del día 
siguiente de la publicación de la 
Resolución de homologación del 
CES, los cuales serán atendidos por 
la Inspección de asignatura corres-
pondiente. 

6) Disponer que el procedimiento a seguir para concretar 
la inscripción vía Portal de Servicios del CES, tanto para 
aspirantes, como para quienes agreguen méritos, será: 
El docente escanea bajo su responsabilidad los docu-
mentos de acuerdo a esta indicación:
-Un archivo con la escolaridad de la asignatura que cur-
sa. 
-Un archivo con los cursos o cursillos con evaluación, afi-
nes a la asignatura, de los años 2015, 2016 y 2017. 
El docente completa el formulario en el Portal de Servi-
cios, el que tendrá valor de Declaración Jurada según lo 
preceptuado en el Artículo 239 del Código Penal y en ese 
acto adjuntará la documentación escaneada. 

7) Establecer que los títulos / certificados / constancias 
de méritos que provengan del exterior del país deberán 
presentarse legalizados.   

8) Hacer saber a los docentes que los puntajes de los in-
formes de Dirección se tomarán del Sistema Corporativo 
y que el puntaje del o los informes de Inspección serán 
ingresados por los Inspectores de asignatura, por lo cual 
no deberán presentar carpeta de méritos, ni se requerirá 
autenticar ninguna documentación. 
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LAS CONSIGNAS DE LA FENAPES CON RITMO DE MURGA 
EN RECORRIDO POR ARGENTINA
MURGA LA MOJIGATA EN DEFENSA DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA

 Durante el mes de 
setiembre la Murga la Mo-
jigata llevó las consignas 
de la FeNaPES y la lucha 
por la educación pública a 
Argentina. El recorrido se 
llevó a cabo entre el 21 y 
el 23 de setiembre por La 
Plata, Mar del Plata, Tandil 
y Buenos Aires.  
 En el recorrido la 
Murga se presentó en el 
cierre del 4to Encuentro 
de Murgas en el ECuNHI 
(Espacio Cultural Nuestros 
Hijos) de las Madres de 
la Plaza de Mayo, donde 
también realizaron talleres 
y charlas con formadores. 
Este encuentro promueve, 
difunde y desarrolla el gé-
nero murga uruguaya. 
 Desde hace más 
de un año la Murga la Mo-
jigata y la FeNaPES traba-
jan juntos para difundir las 
consignas y las luchas de la 
federación. La lucha contra 
la privatización y la mer-
cantilización de la educa-
ción pública forman parte 
de la propuesta artística de 
la Mojigata. 

FeNaPES acompañando la lucha de los
docente en Argentina
La Mojigata regresó a Ar-
gentina, Rosario, el sába-
do 20 de octubre dónde 
se presentó junto a Los 
Vecinos Re Contentos 
(Rosario). En esta fecha 
también realizó el taller de 
murga para docentes “La 
murga como herramienta 
pedagógica, entramando 
el lenguaje artístico en la 
escuela”. La organización 
se llevó a cabo junto a 
AMSAFE (Asociación del 
Magisterio de Santa Fe), 
el sindicato docente de 
la provincia de Santa Fe, 
integrante de la CTERA y 
CTA. 
  Esta visita de la 
Murga a Rosario es par-
te de la campaña de la 
Internacional por la Edu-
cación de América Lati-
na, en contra del lucro, 
mercantilización y priva-
tización de la educación. 
Representa también un 

esfuerzo más de la FeNa-
PEs de acompañar la lucha 
de CTERA y CTA contra el 

recorte presupuestario 
en educación para el año 
2019 en Argentina.    
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Colonia de vacaciones Jaureguiberry
Sorteo vacaciones de verano 2018-2019
FECHAS TEMPORADA ALTA

16 diciembre - 17 febrero
3 marzo - 10 marzo 
14 abril - 21 abril

Las reservas se realizarán mediante sorteo. Para par-
ticipar se deberá completar el formulario y entregarlo 
completo en la filial correspondiente. Cada filial deberá 
enviar las solicitudes con aval al correo electrónico col-
vacfenapes@gmail.com o por fax al 4378-9059.

Teniendo en cuenta que la capacidad de la Colonia es 
limitada y que la permanencia de unos puede impedir 
que asistan otros compañeros, se limitará el tiempo de 
estadía en temporada alta. Para las cabañas será de una 
semana, de domingo a domingo. El camping se podrá 
reservar por 15 días, con posibilidad de extender 8 días 
más de haber disponibilidad.

Recepción de solicitudes: 
17 de setiembre al 31 de octubre 2018

Publicación de lista de participantes: 
Jueves 1 de noviembre

Sorteo: 5 de noviembre

TARIFAS*

Cabañas quinchadas para 4 
personas: $6.350/semana
Cabañas quinchadas para 6
 personas: $9.500/semana
Cabañas plus: $7.600/semana
Eco-cabañas: $12.000/semana
Camping:  Afiliados $200/día
                    No afiliados $250/día
Menores de 6 años: Gratis
De 6 a 12 años: 50%

*Descuentos para +300km

• El pago podrá realizarse en 2 cuotas. La primera 
podrá abonarse hasta el 16 de noviembre.
• Llugar extra en la cabaña se deberá abonar 
$250 por día. 
• Descuento del 40% del 18 de febrero al 2 de 
marzo y del 11 de marzo al 13 de abril.

DEPARTAMENTO KMS Quinchadas para 
4 personas

Quinchadas 
para 6 personas

PLUS ECO

Bella Unión 679 3.950 5.900 4.720 7.460

Artigas 649 4.135 6.185 4.950 7.820

Rivera 553 4.750 7.100 5.680 8.970

Salto 542 4.820 7.200 5.760 9.100

Paysandú 428 5.550 8.290 6.630 10.470

Fray Bentos 370 5.900 8.850 7.100 11.200

Tacuarembó 364 5.450 8.150 6.520 10.290

Young 364 5.950 8.900 7.120 11.240

Cerro Largo 342 6.100 9.100 7.300 11.500

Soriano 340 6.100 9.120 7.300 11.520

Paso de los Toros 306 6.320 9.450 7.560 11.930

Treinta y Tres 6.100 9.120 7.300 11.520

Menos de 300 kms 6.350 9.500 7.600 12.000

*Descuentos para +300km
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CONVOCAN:
FENAPES PIT-CNT
COSS PIT-CNT
ERT BPS
Interfiliales de Maldonado
Regional Litoral COSS

6

Paysandú 13 octubre
Nueva Helvecia 20 octubre
Durazno 27 octubre
Treinta y Tres 17 novimebre
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Formulario afiliación

Nombre completo: ________________________________________________________
C. I.: ______________________Filial:_____________________ Nº de cobro:___________
Departamento:________________________ Ciudad: _____________________________
Dirección: ______________________________________________________________
Teléfono celular:_________ __________________
Correo:__________________________________
Asignatura(s) que dicta:_____________________________________________________

LICEOS EN QUE TRABAJA:
1: ____________________________________________ Nº DE HORAS:_____________ 
2: ____________________________________________ Nº DE HORAS:_____________
3: ____________________________________________ Nº DE HORAS:_____________

DECLARO QUE CONOZCO LOS ESTATUTOS Y ME COMPROMETO A CUMPLIRLOS. AUTORIZO A 
DIVISIÓN HACIENDA DE ENSEÑANZA SECUNDARIA A RETENER DE MIS HABERES EL IMPORTE 
CORRESPONDIENTE A CUOTA SOCIAL, EL CUAL SERÁ  EL QUE FIJE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE 
PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA (FENAPES). DEJO CONSTANCIA QUE DICHO IMPORTE 
SERÁ RETENIDO EN FORMA MENSUAL Y EN TODOS LOS CASOS, LOS PAGOS SE COMPUTARÁN A 
FAVOR DE FENAPES. 

FECHA: _____/_____/_____                               
FIRMA:______________________________ CONTRAFIRMA:_______________________

AFILIADOS QUE LE PRESENTAN:
1:___________________________________________________________________
2:___________________________________________________________________

Formulario de afiliación
Luego de completado hacerlo llegar a local central vía 
fax al 29049239, o escaneado a las siguientes direccio-
nes de correo electrónico:
secretariafenapes@adinet.com.uy, 
prensapropagandafenapes@gmail.com, 
secretariafenapes@gmail.com

En todos los casos, sin excepciones, deberá contar con 
las firmas de compañeros referentes o miembros de 
Comisión Directiva de la filial que avala la solicitud.

Maldonado 1193, Zelmar Michelini. Teléfono: 29003754 / Fax: 29049239
Montevideo / Uruguay. Correo electrónico: fenapes@adinet.com.uy
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Plataforma reivindicativa
• Creación de liceos y mejoras edilicias
• Creación de cargos (adscriptos, ayudantes 
preparadores, POB y POP)
• Creación de grupos de hasta 25 estudiantes
• Salario equivalente a media canasta básica familiar          
• Atención de inequidades salariales (adscritos y 
ayudantes preparadores)
• Políticas de concurso y profesionalización docente
• Políticas educativas integrales no privatizadoras ni 
mercantilizadoras


