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Introducción 

Este informe consiste en la sistematización de la información recabada en un 

taller temático sobre la industria de la Construcción, centrada en las necesidades de 

formación de los recursos humanos y los perfiles para reformular los cursos de UTU. 

  

Metodología y objetivos 

La metodología abordada para este informe se basó en estas herramientas:  
 

 un taller temático sobre la Industria de la Construcción,  

 revisión de documentos y consultorías del sector, 

 entrevistas a informantes calificados que representan a los trabajadores de la industria 

de la Construcción. 

 

Este Taller Temático pertenece a una serie que se enmarca en una metodología 

de trabajo propuesta en torno a los Consejos Sectoriales del Ministerio de Industria, 

Energía y Minería (MIEM) y los Conglomerados del Programa de Conglomerados y 

Cadenas Productivas (PACC) de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP). 

Es importante aclarar, que la pauta de las entrevistas realizadas a los 

representantes del sector, se basó en la consigna propuesta para el taller temático y en 

las líneas temáticas propuestas en la Metodología1. 

En este sentido, el objetivo de este informe es poder abordar las necesidades 

de capacitación y formación en el sector de la Construcción, de acuerdo a las 

demandas presentadas por las distintas empresas, en clave diagnóstica, pero 

complementando con la visión de las necesidades del sector industrial en la misma 

materia.  

Constituirá un insumo para que Diseño y Desarrollo Curricular pueda concretar 

la siguiente etapa de diseño, según la metodología de trabajo citada. 

                                                             
1 “Metodología de Trabajo del CETP/UTU con los Consejos Sectoriales del Ministerio de Industria, Energía y Minería 
(MIEM) y los Conglomerados del Programa de Conglomerados y Cadenas Productivas (PACC-OPP)”. Mayo 2013, 
Dirección Programa Planeamiento Educativo. 
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Crisis y reactivación social 

 Luego de la crisis del 2001,  parte del sector de los trabajadores y jóvenes con 

poca formación escolar quedaron excluidos del sector laboral.  

 La construcción proporciona empleo a personas con bajo nivel de cualificación, 

muchos de ellos provenientes de sectores sociales pobres. Este fenómeno se advierte 

incluso en países desarrollados, donde el sector de la construcción abre posibilidades a 

los desempleados de larga duración y a los excluidos de la fuerza laboral. 

 “La salida de la crisis del 2001 provocó un “boom” en el sector de la 

construcción, en buena medida inesperado. Mientras en 2003 el sector tenía 16.497 

trabajadores empleados hoy tiene 48.000. Este salto se dio incorporando obreros que 

antes estuvieron en el sector o atrayendo a nuevos trabajadores que aprendieron el 

oficio en la obra. No hubo planes de capacitación destinados a satisfacer esa demanda 

creciente.”2 

Según cifras del BPS correspondientes a mayo de 2011, 57.212 personas se 

desempeñan en la construcción en todo el país en forma directa3. En el año 2012, 

superó los 70.000 empleos formales. Pero si el cálculo se hace según la medición del 

sector, la cifra se duplica, dado que se considera que, por cada puesto directo, se 

genera uno indirecto. En ese caso, se podría hablar de 140 mil trabajadores. “En una 

población económicamente activa de un millón, se puede señalar que la incidencia de 

la industria de la construcción es importante”. 4 

 Es radical la idea de que muchos de esos trabajadores se han incorporado 

desde fuera del sector, aprendiendo el oficio en la propia obra. No ha existido un plan 

racional de capacitación para satisfacer esa demanda creciente.  

                                                             
2Revista “Construcción” N° 15, CCU, p. 35. 
3En 2012 el sector creció un 18,7 % según BPS. La Industria de la Construcción actualmente en Uruguay se 
encuentra en un período de auge, especialmente en Montevideo y Maldonado, aunque también en otros 
departamentos como Colonia y Rocha. Emplea aproximadamente a 70.000 trabajadores en forma directa y 115.000 
si se suma a esa cifra los empleos indirectos. La industria ha alcanzado el número más alto de su historia y, si se 
tienen en cuenta las inversiones públicas en viviendas, podría continuar creciendo. 
4Pedro Porley, presidente del SUNCA. 
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 En este sentido el sector de la construcción tiene una función social importante, 

ya que mediante la reinserción de los sectores excluidos se promovería la reactivación 

de un importante sector de trabajadores. 

 

Problemas y necesidades del sector 

 Los conocimientos sobre construcción son adquiridos en el sistema informal, o 

en la práctica misma. Se aprende “haciendo”, en el lugar de trabajo, donde por lo 

general el obrero con experiencia le enseña al aprendiz ese “cómo hacer”.  

 A la hora de contratar personal, los empresarios prefieren la experiencia 

laboral, en lugar de contratar personal calificado, ya que eso implicaría un gasto y un 

costo adicional.  Esta presión define la concepción que el obrero tiene sobre su propia 

formación, que se le presenta “naturalizada” por su propia práctica. Está idea de no 

necesitar formación tiene consecuencias importantes en relación a las categorías 

laborales, ya que al pasar de una obra a otra, no se le reconoce la categoría adquirida 

en una obra y debe empezar de cero, ya que no hay nada que certifique su desempeño 

anterior, con la pérdida de salario que esto implica. 

 Según Eduardo Davyt5, Director general de UTU, la cantidad de estudiantes 

debería duplicarse para satisfacer las necesidades del sector. En Construcción, se anota 

solamente el 6% de la matrícula total de ingreso de UTU.6  

 Esta necesidad de formar en construcción presenta otro escollo: la falta de 

docentes en UTU limita el máximo de formación a 1800 alumnos. Por ese lado, FOCAP 

ha tenido como experiencia la contratación de jubilados como docentes en esta área. 

 “Para nosotros es importante el apoyo de UTU, pero si no tenemos el apoyo, no nos 

vamos a bajar de la idea de capacitar. Queremos hacer el esfuerzo (…)”.7  

                                                             
5En Revista Construcción de la CCU, N° 23, p.36 
6En 2013 está previsto que el sector demande 85000 trabajadores. Los estudiantes de Construcción sumando 
capacitaciones, bachillerato, especializaciones apenas llegan a la cifra de 5000. 



 

7 

 

 En la actualidad, se recurre a personal sin experiencia para cubrir las vacantes y 

el oficio es aprendido en la obra. Sin embargo, las nuevas tecnologías en el terreno de 

la construcción (construcción en madera relacionada al crecimiento del sector forestal 

en el país, colocación de cerramientos en aluminio) estarían exigiendo cada vez más la 

capacitación y la especialización de ese personal. 

 Otro problema que surge es que después del primer año, muchos alumnos de 

UTU dejan de cursar las carreras para entrar al mundo del trabajo: solo entre el 10% y 

el 15% ingresa a una tecnicatura terciaria. Sumado a esto, la idea de la construcción 

como una industria “golondrina”, donde se está de paso y por temporadas, hace que la 

especialización no sea vista como necesaria o útil por el trabajador. 

 Al ser un oficio que se aprende en obra, que no requiere una mayor formación 

de parte del obrero, entre otras cosas debido al auge del sector y a la incorporación de 

mano de obra no cualificada que nunca había tenido experiencia previa en la 

construcción, se tiene una gran masa de trabajadores sin posibilidades de 

especializarse. Un obrero que lee con dificultad no puede dar por escrito una serie de 

órdenes. Sumado a esto el escaso manejo de herramientas informáticas limita sus 

posibilidades para formarse y capacitarse a través de cursos semipresenciales. 

 En cuanto a perfiles, se ha detectado por parte de los empresarios, la necesidad 

de que la Tecnicatura en Seguridad e Higiene Laboral tenga su recta final curricular al 

pie de obra y, por otro lado, el SUNCA ha manifestado la necesidad de especializar a 

los trabajadores en áreas determinadas: albañilería, carpintería, herrería y lectura de 

planos (esta última quizás es la que requiere mayor especialización). En segundo plano, 

también se ve como necesaria la capacitación en electricidad y obra seca. 

 

 

 

                                                                                                                                                                                   
7Pedro Porley, presidente del SUNCA. 
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Cuatro necesidades a corto y largo plazo 

Explorando el sector, a partir del taller temático, las entrevistas y el 

relevamiento de información, se han determinado cinco necesidades y una sexta que 

por ser nueva o mejor dicho, que implica una innovación curricular, la trataremos de 

forma separada y trataremos de definirla a partir de una serie de entrevistas. 

 

Necesidad de asociar la formación con las categorías laborales 

 La deserción es uno de los temas medulares y un gran problema dentro de los 

cursos de construcción. Un incentivo posible (no la panacea) para la prolongación de 

los alumnos en los cursos de especialización podría estar vinculado a una futura 

mejora en la remuneración, en relación a la posibilidad de ocupar un mejor puesto de 

trabajo asociado a su formación. 

 En oposición a esta afirmación, un análisis de Deloitte8 señala que el nivel 

salarial no incentiva la capacitación de los trabajadores. Según la consultora: 

Instrucción Remuneración 

Trabajador sin instrucción $ 8.048 

Primaria incompleta $ 8.990  

Primaria Completa $ 11.090 

Ciclo Básico secundario o UTU incompleto $ 11.020  

Ciclo Básico secundario o UTU completo $ 13.715 

Segundo Ciclo de Secundaria o UTU completo $ 20.055 

Universidad incompleta $ 20.286 

Universidad completa $ 39.925 (la mediana es de $ 31.345) 

 

 

                                                             
8Según El País digital del 29 de Abril de 2011. 
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Necesidad de carpintería en aluminio 

 Quizás la muestra más paradigmática del atraso de los cursos técnicos respecto 

a los cambios tecnológicos radique en la ausencia de cursos de especialización 

en carpintería en aluminio. Especializaciones que no existen en la IEC y que 

dada su estandarización están presentes en toda obra. El primer paso sería 

definir a qué oficio pertenece, ya que, como afirma el Arq.  Domingo Gallo 

Cetrángolo9 “Capaz me equivoco, pero ese curso lo daría en carpintería. Es más 

parecido a la carpintería que a la propia herrería. La herrería de aluminio es 

saber cortar, remachar, colocar vidrios que poco tiene que ver con la 

herrería”10. 

 

Necesidad de construcción de casas en madera (exploración de 

materiales alternativos) 

 El representante del MIEM señaló que es fundamental y prioritaria explorar la 

utilización de nuevos materiales de construcción, entre ellos la madera. Este material 

permite estandarizar piezas y desde el punto de vista industrial, desarrollar procesos 

de construcción alternativos. El señor Claudio Iturra (SUNCA) sostuvo que no existe en 

el país demanda de este tipo de construcción y que los procesos que llevan a preparar 

la madera para este fin son altamente contaminantes. El señor Santiago Horjales (Liga 

de la Construcción) defendió el uso del acero, como material ideal, reciclable y eterno 

como base material de la construcción. 

 

 

 

                                                             
9 integrante de la Comisión de Patrimonio Cultural de la Nación (MEC) 
10 Ídem 
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Necesidad de reformular el perfil de técnico Prevencionista en Seguridad 

e Higiene Industrial 

 Desde una perspectiva individualista de la seguridad laboral, se ha pasado a una 

concepción “in situ”, pensándose en la seguridad del lugar, en  la prevención y 

evaluación de riesgos, sobre una concepción de seguridad como protección. 

 La normativa moderna establece las responsabilidades colectivas, pensándose 

en las funciones, derechos y las responsabilidades de todos los actores involucrados. 

 Sin embargo, se sostiene que los Técnicos Prevencionistas deben tener más 

contacto con el trabajo en Obra, ya que egresan sin conocer el terreno laboral. 

 Por otro lado, los trabajadores y los empresarios sostienen que los perfiles que 

demandan mayor mano de obra y entregan valor agregado son los siguientes.  

EMPRESA TRABAJADORES 

Supervisar la obra y su calidad. Colar. 

Planear y coordinar actividades. Levantar muros/pegar tabiques. 

Supervisar a los trabajadores. Armar zapatas, trabes, castillos. 

Realizar pagos. Instalar pisos. 

Cimbrar. 

 

 Del cuadro se desprende que la empresa necesita técnicos calificados y los 

trabajadores (por cuestiones de imaginario o de conciencia de clase) no se ven a sí 

mismos con ese perfil. En palabras de Claudio Iturra (SUNCA) “existe una tradición 

entre los obreros de la construcción de menospreciar las funciones de control y 

monitoreo por parte de los técnicos”. Ante este conflicto de intereses queda claro que 

el Técnico en Prevención debería tener contacto con la obra, no únicamente para 

conocer el medio, sino para que el obrero se acostumbre a esa presencia como parte 

de un gran equipo donde nada está impuesto sino negociado y acordado. Esta gran 

tradición (o que debería serla) va de la mano con un nuevo perfil del trabajo en la obra 



 

11 

 

dentro de una concepción macro de sistema, donde cada parte debería tener cabal 

idea de cuáles son las funciones y de su importancia en relación al resto. 

 

Hacia una Tecnicatura en restauración de edificios antiguos 

“En realidad en los edificios en este país, tampoco se hace restauración, sino 

una puesta a punto del valor histórico. Restauración es rescatar lo que hay. Acá se 

corta una moldura y se pone, eso no es restauración. Usted cuando saca un elemento 

patrimonial de su estado original deja de ser un patrimonio. Entonces también hay que 

individualizar para UTU qué tipo de curso va a dar y para qué”. Enrique Costa 

(Pintelec) 

 Washington Serra, Director de Procesos Industriales y Sandra Garate, Directora 

del Campus Noreste con sede en Rivera, marcaron la necesidad de una carrera en 

restauración de edificios históricos11. En la zona de la frontera existe un gran 

crecimiento de la construcción y se ha venido trabajando principalmente en el área de 

restauro, edificaciones como se dice en Brasil, con los institutos de Minas Gerais, con 

todo lo que implica restauración y mantenimiento de obra patrimoniales.  

 Está el interés de trabajar sobre el puente internacional Maúa y en muchos 

edificios patrimoniales en la ciudad de Yaguarón y en Santa Ana. Se viene trabajando 

con el Instituto federal de Minas Gerais, Pelotas, el Programa de Procesos Industriales 

y con la Comisión de Patrimonio Cultural de la Nación (MEC). La idea es aportar desde 

el área de capacitación de UTU insumos para habilitar la intervención, desde una 

especialización que requiere una mirada particular. 

Pensar en una Tecnicatura en Restauración requiere empezar por un gran 

análisis situacional y de necesidades del medio productivo que nos lleve a determinar 

la viabilidad de esos cursos. En palabras de Enrique Costa: “Lo otro que tendría que 

explorar UTU es si hay una necesidad de mercado. Ese es otro punto. Para no formar 

                                                             
11  En la actualidad existe en UTU un curso de restauro en madera. 
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gente y gastar recursos en una carrera. Yo no tengo problema de ayudarlos, pasarles 

material, dar charlas. El problema es para qué se forme y para quién y cómo. Las 

empresas constructoras no tienen claro contratar esto. Un ejemplo: la gente de Bellas 

Artes se ha dedicado a restaurar cuando ellos no están formados en restauración. Y 

cuando digo estar formado, lo primero que usted tiene que manejar es una situación de 

materiales, saber cómo se hace un diagnóstico”. 

Sobre esta iniciativa la Comisión de Patrimonio Cultural de la Nación (desde 

ahora CPCN): “Eso está bueno. Cuando se planteó la reunión con la gente a nivel de 

frontera desde el punto de vista de las relaciones internacionales y del Ministerio de 

Relaciones Exteriores estaba el Intendente que yo planteé esto la posibilidad del 

arreglo del puente usando materiales nuestros y capacitando mano de obra como tú 

planteaste, que fuera de UTU, que fuera a nivel de estudiantes o gente idónea. El 

intendente quedó en tratar de conseguir eso. De todas maneras estaría bien que 

podamos hacer eso con ustedes, con la gente de la Intendencia y con la gente que va a 

restaurar el puente; eso posiblemente vaya por la vía de Brasil. Yo reiteradamente pedí 

que en los pliegos se pusiera que hubiera mano de obra uruguaya”. En este sentido, 

sería recomendable integrar a estos actores en las futuras instancias de diseño 

curricular, ya que señaló. “Yo tuve entrevistas con Alonso [Facultad de Arquitectura]  

para saber cómo veía él para hacer el diseño de la Tecnicatura e incluso recogí unos 

apuntes que los tengo encarpetados”12. Además señalaron: “(…) también tenemos que 

ponernos de acuerdo qué requisitos se necesitan para ingresar. Con liceo completo, que 

no tenga problema en trabajar por la edad en pasantías”13. 

Desde la CPCN (MEC) se aclaró: “Nuestra primera idea es un taller de 

restauración. Nos faltan las otras técnicas incluso esa de albañilería. Estamos en la idea 

de formar o crear con UTU una cosa que fuera tecnicatura de uno, dos o tres años a los 

efectos del que el tipo salga preparado para restauración”. Lo que determinaría que 

están dadas las condiciones para poder llevarla adelante. 

                                                             
12Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación. 

13Ídem. 
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Desde la empresa Pintelec se nos dio una idea de dónde empezar la 

construcción curricular: “Primero me parece que hay entrar a formar a la persona en 

las definiciones. Definir situaciones, palabras y conceptos. ¿Qué es restauración? ¿Qué 

son los materiales? ¿Cómo funcionan los materiales? Usted no puede poner algo 

movible con algo rígido, usted no puede hacer una puerta de vidrio y remarcarla en 

madera, porque la madera hace expansión, toma agua y se va a mover… o viceversa. 

Comportamiento de materiales. Creo que eso es el ABC, es fundamental. Para qué lo va 

a ayudar a la persona, para que cuando ponga un material, ya sabe el comportamiento 

y sabe que ahí no va a funcionar. Para mí sería como una materia. Un laboratorio sería 

fantástico. Qué tipo de materiales tenemos, para qué sirven, para qué son… Sería 

fantástico, como el primer escaloncito para decir “voy a hacer restauración” pero si  no 

sabés a que te estás enfrentando, va a a tener que conocer de materiales porque él 

puede dañar una obra. Cuando hablamos de materiales, hablamos de pintura, que el 

yeso es caliente, que el enduído es frío, cómo funciona una cosa con otra. Y ahí se 

pueden enganchar empresas como INCA (...) Otra materia sería la constitución del 

monumento. ¿Qué es un monumento? ¿Para qué sirve? ¿Qué tipo de materiales? 

¿Cómo es el comportamiento de esos materiales? Una cosa va de la mano de la otra. Y 

cuando esa persona está formada en qué no puede cambiar la morfología del edificio y 

sabe de comportamiento de materiales, seguramente la intervención va a ser 

adecuada, respetada. Ahí sí va a poder fundamentar”. 

También se presentó la necesidad de integrar curricularmente varias 

especializaciones en estas áreas ya que: “Vos hacés un idóneo en restauración. 

Después uno decide si se especializa en yeso, revoques o de esculturas de bronce, 

etc.”14 

Enrique Costa marca una necesidad para la UTU: “En realidad ustedes acá 

tendrían que tener una especialidad. Yo les puedo suministrar el contacto de Cristina 

Lancelotti con quien compartí carrera. Ella es restauradora, formada en Milán, pero 

                                                             
14Ibídem. 
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ella además tiene una especialidad en morteros de alta densidad. Eso sí hace falta para 

el país. En la clase de albañilería enseña la parte de morteros de alta densidad”. 

Sobre el perfil indicó:  “Ustedes deberían buscar ese perfil, una persona que ya 

tiene un oficio y que necesita amplificar su situación y abrirse el campo. Me parece que 

formar una persona desde cero necesita el taller, la continuidad, la masa crítica, tener 

volumen de trabajo”. 

Complementariamente, afirmó que los cursos de Historia del Arte “Deberían ir 

sin dudas. Pero cuidado no colgada de Europa, sino colgada de lo que tenemos acá. De 

qué nos vale saber de Van Gogh, está bueno, pero yo quiero saber quién era Eladio 

Dieste acá y qué hizo”. 

Incursionando más sobre los contenidos y las materias. “Ese es otro elemento 

cuando se habla de materiales. Hay materiales que están en el siglo XXI que no están 

en el siglo XVIII cuando se hicieron las cosas. ¿Por qué antes había vitraux y no había 

vidrio? Porque la concepción del vidrio como está ahora no estaba. ¿Por qué tenemos 

aberturas de madera y no de aluminio? Porque el aluminio como concepción es de este 

siglo, no de los siglos XVIII y XIX. Después yo le agregaría una materia que me parece 

fundamental que es la parte de seguridad de obra. Cuando hablo de seguridad de obra, 

de la mano tiene que ir herramientas. ¿Para qué sirven las herramientas y cómo? Tener 

el conocimiento de qué tipo de herramientas se va a utilizar, para bajar los costos de 

obra. Y sobre todo debería haber otra materia, o algo de costado, de organizar obras. 

Esto es un punto culminante para un restaurador, una persona que se enfrente a una 

restauración. ¿Qué procedimientos hago primero? ¿Qué pinto? ¿Las paredes o las 

aberturas? Si tengo un vitraux, ¿cómo lo protejo? ¿Cómo hago el tratamiento de un 

vitraux o de una marquetería si la tengo que pintar? Eso sí creo que enseña a trabajar a 

una persona porque independiente que tenga restauración o no, y eso es lo que te 

quiero plantear, no vas a tener todo el año restauración. Pero formaste a una persona 

que las vas a enfrentar en cualquier punto de obra y hace que su mano de obra sea 

valerosa para hacer otro tipo de cosas. Eso es lo que va a poder ofrecer UTU, que 
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prácticamente está largando a una persona en un posgrado en construcción sabiendo 

de restauración”. 

Sobre la formación y su articulación con los insumos tecnológicos Enrique Costa 

remarcó: “Y cuando digo estar formado, lo primero que usted tiene que manejar es una 

situación de materiales, saber cómo se hace un diagnóstico. Después que usted forma 

a una persona en restauración se va a encontrar que nosotros no tenemos laboratorios 

para análisis de los revoques. Cuando nos enfrentemos a la restauración, vamos a 

tener que hacer un mortero, de la misma densidad y con la misma absorción de agua 

para que los mapeos no se noten en la fachada. Eso es trabajo de restauración. 

Nosotros técnicamente no tenemos laboratorios. En el país no existe 

tecnológicamente”.15 

En relación a las necesidades a corto plazo hay mucha demanda e incluso, se 

afirmó: “Nuestro taller está casi permanente diciendo que no puede hacerlo, que no 

puede encararlo, en la medida que vienen trabajos. Un ejemplo son los murales de 

Torres García que estaban en Saint Bois. En la medida que haya personas que sean 

idóneas se puede llamarlos, que las empresas tengan noción de que tienen que hacer 

mantenimiento y restauración”.16 

También el mantenimiento de esas restauraciones y de los edificios históricos 

determina una necesidad a corto plazo real: “Una cosa es hacer. Nos vienen muchos 

pedidos del Interior, pero por motivos presupuestales esta Comisión no puede 

otorgarles nada porque nuestro Presupuesto está muy acotado. Muchas veces no 

podemos ayudar a esa restauración. Y las propias Intendencias tampoco. Uno es 

inmediato; la restauración. El mantenimiento es preventivo y a futuro”.  

Esto abre otra posible línea de cursos apuntando al mantenimiento. Cabría 

discutir o dilucidar si esto es una especialización dentro de restauración o una 

tecnicatura diferente.  

                                                             
15Enrique Costa de Pintelec. 

16Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación. 
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Sobre el perfil del egresado se señaló que “El tema del restauro es un poco 

especializado. Más allá del tema general es una cosa multidisciplinaria. Un tipo que 

tiene que saber, que sepa comunicar y trabajar en equipo”. Este aspecto reafirma lo 

señalado para el área de construcción en general en cuanto a competencias. 

Las posibilidades de implementación de las especializaciones son inmensas, 

pero la forma de trabajo del restaurador requiere “(...) generar un equipo 

multidisciplinario, gente especializada en broncería con su taller en hojalatería, 

carpinteros… ¿Entonces de qué depende el restaurador? El restaurador aglutina todas 

esas manos de obra, puede llegar a ser de una empresa o a dominar la situación, o en 

definitiva tener una situación acotada de la necesidad de cada edificio”. 

 

Si la pasantía no va al pasante, que el pasante vaya a la pasantía 

 Ferrer  (MIEM) e  Iturra (SUNCA) concordaron en que existe tanto  la posibilidad, como 

la experiencia previa para coordinar espacios para las pasantías.  

 El representante del MIEM señaló que no puede aportar fungibles, pero que sí han 

tenido experiencias previas en el sector naval (ERNA), con una empresa privada en el astillero 

del Cerro, donde se trabajó con un grupo de docentes de UTU. Si bien en el Consejo de Salarios 

del sector es nuevo, existen los espacios para trabajar y negociar con las empresas privadas 

que capacitan docentes. Sobre todo en tecnologías nuevas.  Se hace necesario aprovechar los 

recursos existentes para formar personal, y no levantar capacitaciones que no tengan la 

posibilidad del  ejercicio de la práctica.  

Claudio Iturra (SUNCA) señala que pueden aportar el lugar para realizar las prácticas, 

vienen realizando tareas solidarias en coordinación al Plan Juntos  en remodelación de obras, 

de escuelas,  y se dispone de miles de horas de práctica en obra. 

 Por otro lado, se marca la necesidad de un relevamiento y seguimiento de egresados 

de aquí a cuatro años (y que UTU está haciendo), para poder visualizar algunos caminos 

posibles y determinar a ciencia cierta dónde están las verdaderas articulaciones de pasantías. 
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 La Liga de la Construcción señala la importancia en este sentido de la inclusión de la 

materia “relaciones laborales”, para aprender a manejar los factores humanos, y el 

conocimiento de los convenios existentes, permitiendo una mayor autonomía del egresado. Su 

perfil debería ajustarse a la de un obrero autónomo con la capacidad de generar redes y 

buscar caminos de realización profesional. 

MIEM No puede aportar fungibles, ha tenido experiencias previas en el sector 

naval (ERNA), con una empresa privada en el astillero del Cerro, donde 

se trabajó con un grupo de docentes de UTU. Hay que aprovechar los 

recursos existentes para formar personal, y no levantar capacitaciones 

que no tengan la posibilidad del  ejercicio de la práctica. 

SUNCA Tareas solidarias en coordinación al Plan Juntos en remodelación de 

obras, de escuelas,  y se dispone de miles de horas de práctica en obra. 

“Por ejemplo, nosotros estamos en condiciones y dispuestos a apoyar a 

todo lo que sea necesario para ir completando aquello que la UTU 

precisa para tener la capacidad de responder a una demanda que es 

nacional. No es un problema de UTU, es un problema del desarrollo del 

país” 

COMISIÓN DEL 

PATRIMONIO 

CULTURAL DE LA 

NACIÓN (MEC) 

Posibles coordinaciones con el Ministerio de transporte y Obras públicas 

para realizar las pasantías y con las empresas del sector privado. 

“También se podrían hacer gestiones, pero también hay que convenirlo 

con la Asociación de Constructores, con la Asociación de Promotores 

Privados de la Construcción. Esto es cuestión de armarlo y convenir con 

uno y con otro”. 

PINTALEC Reconocen que serían los primeros interesados en técnicos en el área 

de restauro. En cuanto a los fungibles y materiales sostienen que “A las 

empresas le sirve vender. Ellos venden su material, su producto y 

hay una suerte de “te informo porque te vendo esto” o “te informo 

porque te doy opciones a que podés hacerlo con esto o con lo 

otro”. Es un a empresa que trabaja con tecnología de punta en el 

país. 
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Recomendaciones: “Apuntalando” para empezar a construir 

 Un registro de escuelas permitiría ver cuáles requieren un esfuerzo para 

reconstruirlas y fortalecerlas y cuáles podrían ser referentes en su especialidad técnica 

y desarrollar programas de fortalecimiento institucional, donde se incluya la formación 

docente continua, al igual que la asistencia técnica y financiera. 

 También, el seguimiento del egresado de UTU permitiría conocer y delimitar las 

fortalezas y debilidades de los perfiles de egresos, áreas en las que tuvo éxito y en 

cuáles no, y quizás en un círculo de retroalimentación, atraerlo a la función de docente 

técnico con el objetivo de reproducir “caminos” y no “prácticas”. 

El SUNCA señala que se está trabajando en las necesidades del sector:  “(…) 

hagamos un combo de instituciones para hacer ese mapa de necesidades a los 5 años 

de conocimientos la cadena cognitiva la llamo yo. Qué conocimientos se necesitan para 

que las inversiones que están programadas de aquí a cinco años se puedan cumplir. Y 

van a ver el problema de las nuevas tecnologías.” 

 Los cursos de capacitación de tipo semipresenciales, a distancia, los fines de 

semana, quincenales, son herramientas que permiten articular la formación 

permanente y el trabajo. Es necesario en este sentido que el obrero tenga 

competencias comunicativas,  de informática, así como el manejo de internet.  El plan 

Ceibal como plan de inclusión tecnológica, articulándose a estos cursos, nos da las 

herramientas necesarias para que la familia del obrero se integre a esa formación y a la 

cultura de trabajo, lo que cierra la idea de que el oficio de construcción contribuye a 

fomentar valores dentro de la familia y a nivel de la sociedad. 

 Algunos cursos de las tecnicaturas como “Seguridad e Higiene laboral”, 

“Gestión”, podrían desarrollarse a través de una plataforma educativa o en entornos 

digitales de aprendizaje, como por ejemplo plataforma Moodle, Crea  o similares. Esto 

requiere previamente la formación en Informática por parte del obrero y un 

sostenimiento diario en estos entornos de sus procesos de aprendizaje, generando 
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habitus17. Una de las cuestiones que surgieron en el Taller fue la necesidad de que 

existiera una articulación entre la tecnicatura y la obra. 

 Reconocer los conocimientos adquiridos en el mundo de trabajo, con un 

sistema de acreditación o certificación de destrezas, que debe ser más científico, para 

que el obrero mantenga su categoría al cambiarse de una obra a otra. El empresario 

debe entender que el obrero y su capital son para la industria y no para la empresa. 

Sobre la Tecnicatura en Restauración podemos advertir que es necesario 

analizar la situación de demanda actual del sector. Para el diseño curricular tenemos el 

interés de varios actores, entre ellos el MEC y la empresa privada Pintelec. Sobre los 

perfiles podemos sostener que un egresado en restauración debe ser capaz de: 

Desarrollar conocimientos de 

materiales 

 Realizar y saber diagnosticar 

Trabajar en equipos 

Organizar obras 

Trabajar con la seguridad de obras 

Trabajar en laboratorio y prueba 

de materiales 

 

 

 

 
                                                             
17El habitus es uno de los conceptos centrales de la teoría sociológica de Pierre Bourdieu. Por tal podemos entender 
esquemas de obrar, pensar y sentir asociados a la posición social. El habitus hace que personas de un entorno social 
homogéneo tiendan a compartir estilos de vida parecidos. 
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Construyendo las conclusiones 

  “Se necesita un egresado con ética que defina, trabaje en equipo y gestione” 

         Washington Serra 

 Existen tensiones entre la visión de los empleadores y los trabajadores en 

cuanto al desarrollo de competencias laborales y a las necesidades del sector. 

 Mientras el empleador lo ve como un gasto, y exige que no ocupe horas de 

trabajo, el empleado ve la necesidad de que esa formación sea parte de ese tiempo y, 

quizás, que ésta, por una cuestión de flexibilidad de horarios, se desarrolle en el lugar 

de trabajo. 

 Ni el empleado, ni el empleador quieren hacerse cargo de esos costos, que 

podrían ser absorbidos por un sistema de formación mixto público-privado, y/o por 

exoneraciones impositivas que lograran absorberlos, sin que se trasladaran a la 

empresa o al cliente. 

 También es importante la formación en estas competencias en el lugar de 

trabajo por una cuestión de flexibilidad de tiempos y todo esto iría a favor de la mejora 

de la calidad en el servicio: actualizaciones  en el lugar de trabajo y transmisión de 

saberes entre distintos niveles calificados de trabajadores (del capataz al peón, etc.). 

Aunque esto estaría en relación al tamaño de la empresa, lo que dejaría en desventaja 

a todo el componente informal del sistema, que requeriría una articulación particular 

con las Pymes. Se abre todo un terreno en este sentido con la Ley de Tercerización, 

que permite concebir aquellos elementos del sistema que pueden ser tercerizados: 

toda la parte de carpintería en aluminio, pintura de obra, electricidad, sanitaria.  

En resumen, se podría decir que es necesario que UTU pueda abordar: 

 La enseñanza de nuevas tecnologías de la construcción y materiales como la 

madera, que permite estandarizar los elementos de construcción. 

 La visita a obras para la Tecnicatura en Prevención e Higiene Industrial. 
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 Una Tecnicatura en Restauración de Edificios Históricos (incluyendo 

mantenimiento) 

 Un curso de carpintería en aluminio. 

 Cursos cortos de capacitación (restauración requiere varios) y más talleres. 

 Relevamientos de necesidades del sector productivo: ¿qué se hace y qué no? 

 

Por otro lado, UTU para la elaboración y articulación de los perfiles de egreso 

debe: 

 Mejorar la definición de los perfiles laborales. 

 Obtener egresados con perfil empresarial: que sepan organizar, gestionar y 

programar. 

 Obtener egresados que sepan trabajar en equipo dentro de una concepción 

sistémica. 

 Formar líderes para dirigir equipos.  

 Desarrollar un perfil científico de la labor docente: investigar, desarrollar, 

definir y diseñar. 

 

Dos grandes líneas se desprenden del informe: por un lado, la posibilidad y la 

voluntad de varios actores en la realización de una tecnicatura en restauración de 

edificios históricos, para el cual existe una posibilidad real de inserción laboral y un 

amplio abanico de especializaciones para los cursos de construcción (carpintería en 

aluminio) y por el otro lado la necesidad de trabajar más sobre los perfiles de egreso, 

en la búsqueda de egresados más autónomos e independientes que sean capaces de 

resolver situaciones particulares, apoyándose en la concepción del trabajo en equipo y 

la planificación y diseño como base del desarrollo de un proyecto. 
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