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Resumen 

El actual proceso de reforma de planes de estudios que se está realizando en la formación de docente 
en el Uruguay plantea algunos desafíos respecto  a la construcción de una nueva institucionalidad de 
la enseñanza superior. En este artículo se presentan algunos de los desafíos más relevantes. En primer 
término, interesa precisar la discusión en torno a las formas en que lo público se tematizó en los años 
noventa así como identificar la fragmentación que se operó en el sistema educativo y los efectos 
acaecidos sobre las dificultades para pensar lo común. En un segundo momento se presentan algunas 
claves necesarias para superar las formas de delinear los cambios institucionales en la actualidad, 
frente a las reformas impulsadas en la década de los noventa. Finalmente, se aborda la necesidad de 
pensar el acceso a un Sistema Nacional de Educación Terciaria Pública que no fragmente el 
funcionamiento de lo público, restituyendo el sentido de lo común y de lo popular en la enseñanza 
universitaria.  
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The public and the common. Challenges of teacher training in Uruguay in a context of 
transformations 

 
Abstract 
The current process of reform of the teacher training curricula in Uruguay poses some challenges 
regarding the construction of a new institutional order for higher education. In this article we present 
some of the most relevant of those challenges. First, we discuss the ways in which the public thing was 
thematized during the 1990’s, as well as we identify the fragmentation of the educational system and 
the effects on the difficulties in thinking the common. Then we present some key issues the future 
institutional change needs to outperform the reforms introduced in the 1990’s. Finally, we approach 
the necessity of thinking the access in a National System of State Higher Education which does not 

 
1 Una primera versión de este artículo se presentó en el I Encuentro del Grupo de Trabajo de CLACSO 
2016-2019, Presencia de lo educativo para una vida en común, realizado en la Facultad de Humanidades y 
Ciencias de la Educación de la Universidad de la República en la ciudad de Montevideo, Uruguay los 
días 6 y 7 de julio de 2017. Agradecemos a todos los colegas del Grupo de Trabajo por las críticas, 
comentarios y aportes efectuados en el encuentro, especialmente a la Dra. Rosa Nidia Buenfil. 
2 Eloísa Bordoli, Doctora en Ciencias Sociales, docente e investigadora del Instituto de Educación de la 
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de la República, 
eloisabordoli@gmail.com. Antonio Romano, Magister en Ciencias Sociales, docente e investigador del 
Instituto de Educación de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad 
de la República, antoromano@gmail.com 



BORDOLI – ROMANO  GRANITO  LO PÚBLICO Y LO COMÚN 

 

I D E N T I D A D E S  ( núm . 15 | año  8 | octubre 2018 ) 
  

 

 
- 30 - 

fragment the functioning of the public thing, restoring the meaning of common and popular to 
university education. 
Keywords 
teacher training – public – common 

 
 
Introducción 

La formación docente, en Uruguay, se configura en el marco de la reforma 
educativa liderada por José Pedro Varela en el último tercio del siglo XIX. El “ejército 
de túnicas blancas” ocupó un lugar medular en la conformación del estado moderno. 
La escuela pública y los maestros, en tanto cuerpo especializado de ésta, 
contribuyeron a la consolidación de un relato nacional tendiente a unificar al país y a 
ubicarlo en el circuito capitalista internacional. En consonancia con lo señalado, la 
formación docente, específicamente magisterial, se articuló en torno a la necesidad de 
formar el contingente de especialistas indicado capaces de contribuir en el proceso de 
articulación de los diversos grupos sociales por medio de la cultura letrada, los 
valores e ideas del naciente estado nacional. Para ello se fueron configurando 
instituciones, currículos y materiales de trabajo específicos en el marco del naciente 
sistema educativo3. En este marco, en la formación de maestros la educación se 
estructuró en torno al sentido que el valor de trasmisión de la cultura letrada 
desempeñó en la tarea pastoral4 al tiempo que se materializó en diseños 
institucionales y curriculares específicos. En este marco, la figura del maestro se 
articuló en torno a un apostolado laico que debía desarrollar su misión educativa con 
el objetivo de civilizar a los bárbaros etarios y salvajes (Bordoli, 2015). Esta constelación 
de sentidos operó como fundamento y promovió la organización de una 
institucionalidad de formación de maestros articulada estrechamente con la escuela 
en el marco del Consejo de Educación Primaria y Normal. Las implicancias de este 
modelo exceden el objetivo de este artículo, no obstante interesa subrayar tres 
características de éste: el sesgo “subordinado” de la formación docente a lo escolar, el 
predominio estatal que la formación de maestros adquirió y el sentido que se le 

 
3 En 1882 se crea el primer Internado Normal de Señoritas, bajo la dirección de María Stagnero de 
Munar. Nueve años más tarde, se crea el Internado Normal de Varones, bajo la dirección de Joaquín 
Sánchez. En 1918, el Consejo Nacional de Educación Primaria y Normal sustituye a la anterior 
Dirección de Instrucción Pública. En 1962, se crea el Instituto Magisterial Superior, destinado al 
perfeccionamiento y postgrado de los maestros. Los maestros se forman en el Instituto Normal de 
Montevideo y desde 1960 en los más de veinte institutos distribuidos en el interior del país. En 1977 
los IINN del interior son convertidos en IFD con el objetivo de ampliar su oferta de formación 
incluyendo a los profesores de educación media. 
La formación de profesores de educación secundaria, hasta 1935 se encontraba incluida en el seno de 
la Universidad. La Ley Nº 9.523/1935 escinde al Consejo, formando un nuevo ente autónomo en el 
que se da la modalidad de agregaturas para formar docentes que impartieran clases en el subsistema. 
En 1940, se conforma la Sección Agregaturas de la Educación Secundaria, y en 1949, se crea el Instituto 
de Profesores de Enseñanza Secundaria bajo la órbita del Consejo Nacional de Educación Superior que 
posteriormente se llamaría Instituto de Profesores Artigas (IPA). Los Maestros Técnicos y Profesores 
Técnicos desde el año 1962 se forman en el Instituto Normal de Enseñanza Técnica (INET). 
4 En el sentido trabajado por Foucault y que resignifica Hunter en Repensar la escuela. Subjetividad, 
burocracia y crítica, 1998. 
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otorgó a los maestros con respecto a lo nacional - común y al proceso civilizatorio de 
los sujetos. En esta matriz fundante de la escuela uruguaya y la formación del cuerpo 
de especialista que trabajaría en ella - los maestros - lo nacional – común se articuló 
en torno a un horizonte, utópico, de igualdad en clave de homogeneidad (Dussel, 
2003; 2009). En este entramado el juego de equivalencias discursivas que se establece 
ubica al significante común asociado con lo uniforme y homogéneo. La disputa que 
se instala, en este particular momento histórico, es entre lo civilizado y lo salvaje. En 
esta superficie de sentidos, el maestro debía formarse y formar de acuerdo a un 
mismo patrón.  

Sobre la sedimentación diacrónica de estos sentidos, en este trabajo interesa 
señalar los rasgos diferenciales y los nuevos anudamientos semánticos operados en 
los discursos sobre la formación docente en dos momentos particulares de la historia 
reciente: la reforma educativa de los años 90 y los procesos de cambio iniciados en 
2005 con la asunción del gobierno progresista, Frente Amplio, coalición de centro-
izquierda. La hipótesis de trabajo sobre la cual se apoya el artículo plantea que el 
particular proceso de la formación docente en Uruguay condensa persistencias y 
cambios los cuales dan cuenta de una articulación de los sentidos históricamente 
configurados, los discursos internacionales dominantes y elementos de orden 
contingente. El  entramado conceptual desde el cual se analizan los cambios 
operados en la formación docente y la emergencia de las nuevas constelaciones de 
sentido en los períodos seleccionados se nutre de algunos de los aportes del Análisis 
Político del Discurso de Ernesto Laclau y sus seguidores (Laclau & Mouffe, 1987; 
Buenfil, 1994; 1997 entre otros). Particularmente, el antiesencialismo, el carácter 
discursivo de lo social (y lo educativo) así como el carácter de confrontación agonista 
de lo político (Mouffe, 2009) se configuran en los soportes conceptuales desde donde 
se estudian los procesos acaecidos en la formación docente en Uruguay. 

El desarrollo del artículo se estructura en torno a dos apartados centrales en 
los cuales se presenta el análisis de algunos de los elementos acontecidos en la 
formación docente en los dos momentos históricos señalados: 1995 – 2004 y 2005 – 
2015. En cada uno de estos apartados se incluyen dos secciones; la primera de estas 
tienen por finalidad brindar algunos aspectos del contexto sociopolítico general y la 
segunda hace foco en los cambios y desafíos acaecidos en la formación docente y en 
las constelaciones de sentidos en torno a lo común. Posteriormente, y a modo de 
cierre, se sintetizan las principales ideas trabajadas y se formulan nuevas 
interrogantes que deben profundizarse en futuros estudios. 
 
La formación docente en los años 90 
 
Marco contextual 

En el tercero gobierno pos-dictatorial liderado por el Partido Colorado (1995) 
se conjugan un conjunto de transformaciones en el sistema educativo nacional que se 
integran, con rasgos particulares, a cambios del período. Esta década se caracteriza 
por nuevas formas de relacionamiento del Estado con la sociedad y el mercado en la 
que se articula un nuevo modelo de acumulación – neoliberal - basado en la retracción 
del Estado y el predominio del libre juego del mercado. Este modelo impulsado por 
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los países centrales con apoyo de los sectores nacionales vinculados al capital 
extranjero, se organizó en torno a una serie de medidas entre las que se destacan: 
disciplina fiscal, reducción del Estado, reformas impositivas, liberalización de los 
tipos de interés y liberalización comercial así como la profundización de la inversión 
extranjera. 

Este modelo, en Uruguay como en el conjunto de los países latinoamericanos, 
provocó una retracción del estado, apertura comercial, liberalización financiera, 
incremento de las privatizaciones y pago de la deuda externa. La desregulación 
laboral y el crecimiento de la pobreza fueron “atendidos” con políticas focalizadas de 
carácter compensatorio. En el ámbito educativo, este tipo de políticas ocupó un lugar 
central. La disputa nuclear del período se configuró en torno a la relación público / 
privado en la economía y en la prestación de los bienes y servicios sociales. En uno 
de los polos de esta disputa se condensa un discurso pro-privatizador que promueve 
el desvalor de lo público-estatal y en el otro polo se aglutina una perspectiva de 
resistencia a ese discurso que se centra en el valor de lo público en tanto patrimonio 
de todos. En este marco se desarrollan una serie de tensiones, que podrían 
sintetizarse en siete ejes: a) regulación estatal - regulación del mercado, b) provisión 
estatal de servicios – privatización, c) centralización - descentralización, d) control 
centralizado – autonomía, e) remuneración salarial – incentivos, f) supervisión – 
evaluación, g) universal – focalizado (Bentancur, 2008, 11).  

La reforma educativa desarrollada en los 90 y, particularmente, las 
modificaciones en la formación docente, se inscribieron en el marco general descrito 
y en la disputa de sentidos en torno  al valor de lo público. No obstante, ésta adquirió 
rasgos particulares. De manera comparativa con los cambios acaecidos en la región, 
la reforma educativa en Uruguay adquirió sesgos moderados. Algunos 
investigadores la han caracterizado como liberal amortiguada en tanto se desarrolló 
en un peculiar mix de persistencia institucional, gobierno conservador e innovación 
tecnocrática (Bentancur, 2008, 228). En este marco, es necesario señalar que no se 
avanzó en procesos privatizadores y del libre juego del mercado como en otros 
países de la región. Este aspecto se observa en el pedido presupuestal que la 
Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) efectúa así como en los 
documentos del período. Por ejemplo: “definir la Reforma de la Educación como un 
proceso tendiente a fortalecer la equidad social supone, en nuestra visión, la 
presencia de un actor central, el Estado, que opere como garantía de la universalidad 
de los objetivos y de la consecución de niveles razonables y necesarios de igualdad 
(…). Esto no implica desconocer la presencia de los actores privados, pero sí supone 
que no podemos supeditar la búsqueda de la equidad social a la libre concurrencia 
en el mercado en materia educativa” (ANEP, 2000,  44). 

Es factible analizar que esta característica de la reforma educativa heterodoxa 
se articule con diferentes elementos de diverso orden: el rasgo gradualista de 
procesar los cambios que la cultura política ha desarrollado en el país (Lanzaro, 
2004), las resistencias de los trabajadores a los cambios privatizadores del período  
(Moreira, 2001) y a las articulaciones de sentido que se configuraron históricamente 
en torno al lugar de la escuela y el maestro en el proceso de configuración de lo 
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nacional. En esta línea, la escuela y los docentes se vincularon con el espacio común 
que la cultura porta. 

 
La formación docente 

La formación docente fue uno de los tres objetivos centrales sobre los que se 
estructuró la reforma en ese período5 con el propósito de: “elevar el nivel de egresos 
de maestros y profesores y fortalecer la calidad de la formación docente” (ANEP, 
CODICEN, 2005, 42). Esta debería apuntar al desarrollo de “la excelencia docente” en 
tanto se enfatiza que la formación docente es deficitaria e insuficiente. En esta línea se 
plantea la necesidad de: “(…) crear, en mediano plazo, un sistema nacional terciario 
de formación docente que tienda a fortalecer dicha actividad como profesión” 
(ANEP, 2000, 263). En esta dirección se crean el Centro de Capacitación (CECAP) y 
seis Centros Regionales de Formación de Profesores (CERP) en el interior del país6. 
También se produce una reforma curricular en Magisterio, un programa de 
fortalecimiento institucional del IPA y el Plan de Titulación de docentes de 
secundaria7.  

En el período, los CERP desarrollaron acciones de “discriminación positiva” 
por medio de un programa de becas tendientes a captar estudiantes de la Educación 
Media Superior (EMS) de condiciones socio-económicas bajas. Los CERP 
funcionaban con un curriculum y una modalidad de cursado diferentes al de los 
Institutos de Formación Docente (IFD). Los grupos eran menos numerosos y los 
estudiantes tenían régimen full-time de estudio. En tanto los docentes eran 
contratados por 40 horas para dictado de clases, consultas, estudio y planificación y, 
a su vez, recibían cursos de capacitación disciplinar y en áreas pedagógicas. 

En la búsqueda de una mejora en la “calidad de la formación docente” en el 
período se desarrollaron: a) pruebas de Lengua para los aspirantes a cursar FD (éstas 
tuvieron, incialmente, un fin eliminatorio que luego se sustituyó por diagnóstica), b) 

 
5 Los principales objetivos de la reforma fueron: “(…) la consolidación de la equidad social; la 
dignificación de la formación y la función docente; el mejoramiento de la calidad educativa, y en 
apoyo a estos tres objetivos; el fortalecimiento de la gestión institucional” (ANEP-CODICEN, 1995). 
6 Hasta ese momento la formación de profesores y maestros técnicos se hallaban centralizada en 
Montevideo, no así la de maestros de educación primaria. En cada capital del interior del país existía 
un Instituto Normal destinado a la formación de maestros que posteriormente se transformó en 
Instituto de Formación Docente.  
Los CERP se crean en los departamentos de: Rivera (1997), Salto (1997), Maldonado (1998), Colonia 
(1999), Canelones – Atlántida - (1999) y en Florida- (2000). 
7 Cabe recordar que hasta el año 1972, la formación docente se encontraba fragmentada en tres entes: 
IINN, IPA e INET. Unos meses antes del golpe de Estado se aprueba la Ley Nº 14.101/1973 la cual 
suprime los tres entes existentes destinados a la formación docente y, posteriormente, crea un Instituto 
Nacional de Formación Docente (INADO) dependiente del Consejo Nacional de Educación (CONAE). 
Este Instituto estaba compuesto por tres Centros: los Institutos Normales, el IPA y el Instituto 
Magisterial Superior (IMS). En la reapertura democrática, en 1985, se aprueba la Ley de Educación (Nº 
15.739/85) la cual crea el ente autónomo Administración Nacional de Educación Pública (ANEP). La 
formación docente se re-organiza y pasa a depender de una Dirección Ejecutiva de especial jerarquía 
dependiente del Consejo Directivo Central (CODICEN) de la ANEP. 
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reformulación del INET, c) capacitación didáctica para los docentes del INET, d) 
promoción de Proyectos Educativos de Centro en los CERP. (ANEP, 2005, 42-43).  

El tratamiento diferencial otorgado a los docentes y estudiantes de los CERP 
en relación a los otros centros de FD, el impulso de acciones de “discriminación 
positiva”, la carencia de consulta y participación “real” de los docente, así como el 
modelo de la capacitación impulsado por las autoridades del período produjeron 
reacciones de rechazo y crítica por parte de las organizaciones gremiales y las 
Asambleas Técnico Docente en tanto se operaba un debilitamiento de los arreglos 
institucionales y los diseños curriculares que garantizaban una formación docente 
común en todo el territorio nacional. La diversificación institucional y curricular si 
bien implicó una apuesta a lo público-estatal fue analizada por los colectivos 
estudiantiles y docentes como un debilitamiento de la matriz común que la 
formación docente había presentado históricamente. 

En este marco la disputa por los sentidos de la formación docente, si bien se 
materializó en torno a los arreglos institucionales y curriculares, los trascendió en 
tanto el quid se ubicó en la fractura de una formación común. El valor de lo común en 
articulación con lo universal se debatía y anteponía a la nueva cadena equivalencial 
que condensaba los sentidos de lo particular con lo focalizado y lo diferencial en el 
marco de la reforma educativa general. La diversificación de las formas 
institucionales y curriculares para la formación docente y el “trato diferencial” 
otorgado a los docentes y estudiantes de los Centros Regionales de Formación de 
Profesores con respecto a los Institutos de Formación Docente se asoció a los modelos 
de discriminación positiva y fragmentación de una propuesta universalista que 
albergara, de igual forma, a todos. La articulación de estas demandas fue liderada 
por los sindicatos de docentes y las gremiales estudiantiles en este período. 

 
La formación docente en los primeros gobiernos progresistas (2005 – 2015) 

 
Marco contextual 

En el año 2005 accede al gobierno nacional el Frente Amplio, coalición y 
movimiento que representa a los partidos de la izquierda tradicional y a sectores 
progresistas. Los dos primeros gobiernos de la coalición8 se caracterizan por una 
búsqueda de alternativas a las políticas neoliberales que condujeron, en el año 2002, a 
la agudización de la crisis económico-financiera. Estos gobiernos9 se inscriben en una 
difícil tensión entre las restricciones externas que América Latina tiene en el 
escenario global -dinamizado por la circulación financiera- y las decisiones políticas 
que los gobiernos asumen. Los dos gobiernos establecieron a la educación como una 
de sus prioridades, lo que se vio reflejado en el aumento presupuestal (4,5% del PBI) 
y en la organización de ámbitos de debate y consulta para sentar las bases de una 

 
8 El primero gobierno (2005 – 2010) estuvo encabezado por el Dr. Tabaré Vázquez y el segundo (2010 – 
2015) por el Sr. José Mujica. 
9 Estos gobiernos forman parte de la progresiva instalación de presidentes de nuevo signo que se 
producen en  diversos países de América Latina y se los han denominado Nuevos Gobiernos 
Progresistas o de Izquierda moderada y racional (Moreira, Raus, et. al., 2008). 
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nueva Ley de Educación10. Asimismo, se impulsó una política integrada de 
protección social en la cual la educación y los docentes ocuparían un lugar particular. 

En 2005, la gestión de la ANEP estuvo regida por cuatro líneas de trabajo: a) la 
concepción de la educación desde una perspectiva de derechos humanos, b) el 
alineamiento de los procesos administrativos con las metas y los objetivos de las 
políticas educativas, c) la promoción de la participación como principio rector y d) la 
visión sistémica de la educación pública (ANEP-CODICEN, 2010, 14).  

 
La formación docente 

El período estuvo caracterizado por dos elementos centrales: la reorganización 
y unificación de la formación docente y la transformación de ésta de nivel terciario a 
universitario. En este contexto se crea un Sistema Nacional Integrado de Formación 
Docente que articula los diferentes centros de formación docente bajo una única 
dirección, la Dirección de Formación y Perfeccionamiento Docente (DFyPD) 
dependiente del CODICEN. A su vez, y a partir de la Ley de Educación Nº 18.437, en 
el año 2010 la dirección es remplazada por un Consejo de Formación en Educación 
(CFE) hasta tanto no esté en funcionamiento el Instituto Universitario de Educación 
(IUDE) previsto en la nueva ley de educación.  

Cuatro objetivos centrales de trabajo caracterizaron el período: a) el desarrollo 
del Sistema Nacional Integrado de Formación Docente que revirtiera la 
diversificación institucional y curricular que se había efectuado en los noventa11, b) el 
estímulo de la participación real de los órdenes en la conducción, c) el desarrollo 
democrático y transparente de la gestión y d) el desarrollo de la informatización de 
los procesos. En este marco, en 2008, se implementa el Plan Único de Formación 
Docente que introduce una serie de modificaciones significativas en la FD. Además 
de los cambios señalados se destaca la creación de departamentos por áreas de 
conocimiento con la intencionalidad de promover ámbitos de investigación en el 
seno de una institución que se había caracterizado, fundamentalmente, por la 
enseñanza.   

La participación de los órdenes en los ámbitos de gobierno de la formación 
docente así como el protagonismo de docentes y estudiantes en la reforma curricular 
estuvo precedida por un trabajo en las diferentes salas y comisiones docentes 
desarrolladas en instancias departamentales, regionales y nacionales. 

En síntesis, este segundo momento de análisis estuvo caracterizado por un 
discurso de oposición a las reformas de los noventa, especialmente con respecto a los 
discursos pro-privatizadores y de apertura al mercado. En el ámbito educativo y, 
especialmente, en la formación docente el eje estuvo centrada en dos aspectos claves, 
la participación de docentes y estudiantes en los procesos de cambio y en la 
“recuperación” de una formación docente común, no fragmentada y diferencial. Esto 
condujo a que se elaborara un diseño curricular unificado y la articulación de los 
diversos centros de formación bajo una misma dirección de formación docente. Estos 

 
10 En 2008 se aprueba una nueva Ley General de Educación (Ley N° 18.437). 
11 Se unificó: IFD, IINN, IPA, INET, CERP y el Centro de Capacitación y Perfeccionamiento Docente 
(CCPD). 
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cambios unidos a la creación de los Departamentos para que los docentes pudieran 
efectuar tareas de investigación y extensión son significados como movimientos 
necesarios y habilitantes para transitar hacia la instalación de un instituto 
universitario de educación en cuyo seno se desarrolle la formación docente. 

En este momento histórico, caracterizado como de transición, los debates en 
torno a la formación docente actualizan sentidos históricamente sedimentados. En 
esta línea, lo común es significado como la integración y la unificación de la oferta de 
formación. No obstante, la actual coyuntura signada por significativos cambios y 
desafíos (institucionales, académicos y curriculares) y la imposibilidad estructural 
por fijar sentidos únicos abre posibilidades de nuevas articulaciones semánticas que 
respondan a las demandas de los colectivos y a los nuevos retos. 

En el siguiente cuadro se esquematizan, de forma comparativa, los principales 
aspectos analizados en cada uno de los momentos estudiados. 

 
Cuadro N°1: Esquema comparativo de los períodos estudiados: 

 Período gobiernos neoliberales: 
1995 – 2004 

Período gobiernos progresistas: 
2005 - 2009 

Contexto Impulso de reformas 
neoliberales y resistencias 
sociales. Disputa por el valor de 
lo público. 

Difícil tensión entre las críticas 
al modelo neoliberal y el 
desarrollo de equilibrios 
macroeconómicos. 

Cambios educativos Reforma heterodoxa o 
amortiguada. 

La educación desde una 
perspectiva de derechos 
humanos, la promoción de la 
participación y el desarrollo de 
una visión sistémica de la 
educación pública. 

Formación docente Creación de los CERP y Centro 
de Capacitación. Diversificación 
de la formación.  

Creación del Sistema Único de 
FD. Cambios curriculares e 
institucionales. 

Articulación de 
sentidos 

Discurso crítico de la FD. 
Cambios con sesgo tecnocrático 
y modelo de capacitación. 

Discurso crítico sobre la 
fragmentación y diversificación 
de la FD. Participación e 
impulso a la creación de una 
Universidad de Educación. 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Lo público y lo común en la formación docente en los períodos 

seleccionados 
De la presentación y análisis efectuado importa señalar que los cambios 

educativos, y particularmente de la formación docente, en el primer período se 
operaron en el marco de un discurso nacional e internacional que impulsaba la 
reducción del Estado y la promoción del mercado. Pese a estas constelaciones de 
sentido, la reforma en el campo educativo en los noventa en Uruguay no implicó un 
proceso privatizador exógeno o endógeno; por el contrario se impulsó un aumento 
en el gasto educativo estatal y una ampliación de la cobertura. Este rasgo heterodoxo 
con respecto a otros procesos de reforma en la región se articuló con un modelo 
autoritario y tecnicista en materia educativa. La oferta de formación docente se 
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fragmentó y se diversificaron los marcos institucionales y curriculares de ésta. Como 
se señaló estas particularidades operadas en Uruguay en el período pueden ser 
comprendidas por la persistencia de ciertas articulaciones históricas que asociaron a 
la figura del docente con la conformación del estado y con la misión civilizadora así 
como al gradualismo que la cultura política presenta a la hora de procesar los 
cambios. No obstante, el modo inconsulto de la reforma, el tecnicismo de las 
propuestas así como la fragmentación institucional y curricular se apartan de una 
cultura docente que en las últimas décadas (a excepción del período dictatorial) había 
desarrollado una reflexión y experimentación pedagógica. En este período, la 
fragmentación señalada se une con el desarrollo de políticas focalizadas que suponen 
un cambio en el modo de comprender a los sujetos de la educación así como a la 
cultura en su lazo con lo común y universal. 

En el segundo período, signado por las críticas generales al neoliberalismo y al 
modelo autoritario de tramitación de los cambios educativos se unifica la formación 
docente. En esta línea se incentiva la participación de docentes y estudiantes, se 
modifican los planes de estudio y se sientan las bases para un cambio institucional 
que ubique a la formación docente en un nivel universitario en el cual la enseñanza 
pueda articularse con procesos de producción de conocimiento.  

Los dos momentos descritos se enmarcan en un proceso de transformaciones 
de la formación docente que aún no ha concluido y en el que cohabitan tensiones y 
conflictos de diversa naturaleza y con diferente intensidad. El valor de lo público – 
estatal y de la cultura como hilo de Ariadna que teje lo común ha tenido diferentes 
articulaciones de sentido las cuales no son reductibles a los marcos contextuales 
hegemónicos en cada uno de los momentos brevemente analizados. Esto da cuenta 
de los complejos procesos de articulación discursiva en torno a la formación de los 
docentes así como al valor político de esta. En estos procesos se condensan y desplazan 
sentidos históricamente configurados con los discursos presentes así como con los 
escenarios prospectivos –en disputa - hacia los cuales se procura articular la 
formación de los docentes.  
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