COMISIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL DEL CLAUSTRO:
LA UNIVERSIDAD Y EL SISTEMA
EDUCATIVO NACIONAL
“Ley General de Educación” - “Sistema Nacional de Educación Pública”
ANTECEDENTES
En primer lugar se sintetiza el marco jurídico en que se desarrolló la Organización de la
Enseñanza pública en el País, por considerar que cualquier propuesta deberá tenerlo en cuenta,
ya que podría condicionarla.Asimismo querer pensar y planificar la educación a largo plazo sin conocer y utilizar como insumo
el proceso pasado, nos puede hacer cometer errores evitables, a mas de que nos permitirá
visualizar el transcurrir de las ideas bases de cada período para producir las del futuro.
La primera referencia la encontramos en la Constitución de 1830 en la cual, sólo se define
la “creación de Escuelas de primeras letras” y atribuye esta competencia a las Juntas EconómicoAdministrativas.
La instalación de la Universidad, en 1849, fue dictada por un Decreto-Ley del Gobierno de
la Defensa, presidido por Joaquín Suárez, que tomó en cuenta la Ley de 1833 y el Decreto de
mayo de 1837. El Estatuto que la rigió fue elaborado por el primer Consejo Universitario,
designado por el Poder Ejecutivo, y aprobado sobre “tablas” por éste. En este Estatuto se disponía
que la designación del Rector sería por parte del Poder Ejecutivo, a propuesta de una candidatura
única, realizada por la Sala de Doctores.
Posteriormente el Decreto-Ley del 24 de agosto de 1877, creó el servicio de Instrucción
Primaria, con carácter nacional, modificando el Estatuto Universitario de 1849 que incluía la
Enseñanza Primaria en su estructura académica.
La Ley Vásquez Acevedo de 1885, denominada “Ley de la Enseñanza Secundaria y
Superior”, modificó la organización institucional dispuesta por el Estatuto Universitario de 1849,
variando la potestad de la Sala de Doctores en lo relacionado con la propuesta al Poder Ejecutivo
para la elección del Rector, que en lugar de se un nombre debía presentar una tena, incluyendo la
posibilidad de que el gobierno rechazara la terna y asegurara la continuidad del Rector anterior.
Como se ve a la fecha ninguno de los dos servicios nacionales de enseñanza pública –
Primaria y Universidad. tenían plena autonomía, recién en 1908, con la modificación de la Ley
Orgánica de la Universidad aparece la presencia de un representante de los estudiantes en los
Consejos de las Facultades, Consejos que se crean en esta oportunidad, consagrando en esta
forma, el cogobierno, pero la autonomía permanece retaceada; pues el Rector sigue siendo
designado por el Poder Ejecutivo (La Sala de Doctores fue suprimida), las cátedras y las
Facultades son creadas por el Poder Legislativo, y los planes de estudio, confirmados o
modificados por el Poder Ejecutivo.

La Constitución de 1918 introduce un cambio institucional fundamental disponiendo en su
artículo 100 que los servicios que constituyen el dominio de la instrucción superior, secundaria y
primaria serán administrados por Consejos Autónomo (Primera Cláusula). Es la primera
constitución del mundo que estableció este principio, no obstante, la amplitud de esa autonomía
quedaba librada a la ley ordinaria.
El movimiento estudiantil, a partir de la creación de la FEUU, en abril de 1929, y el
Congreso Universitario Americano de 1931, se pronuncian por la autonomía plena de la
Universidad de la República, en sus cuatro aspectos: gobierno, técnico, administrativo y financiero.
Con el advenimiento de la Dictadura de Gabriel Terra, la lucha por estos principios, se intensifican
pero el gobierno responde con la separación de Enseñanza Secundaria de la Universidad, en
diciembre de 1935, y la creación de un ente autónomo..
La Reforma Constitucional de 1952 que es en esencia la normativa vigente. crea una
sección especial –el capítulo II de la Sección XI- para los entes de la enseñanza y sus normas
fundamentales son:

•
•
•
•
•

“La Enseñanza Pública Superior, Secundaria, Primaria, Normal y Artística, serán regidas
por uno o más Consejos Directivos Autónomos”.
“El Consejo Directivo de la Universidad de la República será designado por los órganos
que lo integran, y los Consejos de sus órganos serán electos por docentes, estudiantes y
egresados…”, con esto garantiza la autonomía de gobierno de la UDELAR.
Los Consejos Directivos Autónomos de los otros entes serán designados o electos en la
forma que establezca la ley sancionada por la mayoría absoluta de votos del total de
componentes de cada Cámara.
“Los Consejos Directivos tendrán los cometidos y atribuciones que dispondrá la ley
sancionada por mayoría absoluta de votos del total de componentes de cada Cámara”.
“Los Consejos establecerán el Estatuto de sus funcionarios, conforme…”

Una nueva norma incorporada en la Reforma Constitucional de 1966, establece que “La
Ley dispondrá la coordinación de la enseñanza” , con lo que se esta estableciendo la necesidad
de la coordinación de la enseñanza, tema que nos atañe en este momento, pero que hasta la
fecha no se ha podido concretar, quedando como una simple mención a una necesidad.
Algunas conclusiones sobre la normativa vigente
A los efectos del desarrollo de este informe enumeramos
vigente que hay que tener en cuenta en el mismo:

•
•

•

•
•

la normativa constitucional

Pueden existir uno o más entes de Enseñanza.. Actualmente, existen dos: la Universidad
de la República y la ANEP.
La coordinación de la enseñanza debe ser establecida por la ley. La Ley 14.101, creó la
Comisión Coordinadora de la Enseñanza, que mantiene la legislación vigente. Esta
coordinación no tiene carácter imperativo: solo es posible a través de convenios entre los
dos entes de enseñanza.
La Constitución establece que las competencias y atribuciones de los entes de Enseñanza
serán establecidas por la ley. En otras palabras, la Constitución no establece la autonomía
técnica de los Consejos Autónomos de la Enseñanza, aunque toda la doctrina reconoce
que es privativa de los entes autónomos.
Son las leyes orgánicas de la Universidad y de la ANEP, la que lo establecen.
Sólo la Universidad de la República tiene autonomía de gobierno garantizada por la
Constitución. No así la ANEP
La Enseñanza Normal puede ser regida por un Consejo Directivo Autónomo, pero no con
nivel superior. El artículo 202 menciona y distingue, taxativamente, “Enseñanza Superior”,
de la “Enseñanza Normal”.

•

•

La ley puede ser más explícita en materia de coordinación, pero si ello ocurriera, tendría
que ser modificada la Ley Orgánica vigente de la Universidad de la República,
expresamente, o a través de normas introducidas en la Ley de Enseñanza General que se
proyecte, lo que no es la vía aconsejable, ya que como ley orgánica, su contenido
responde a un todo y no debe se modificada por cambios parciales
Una red de Enseñanza Terciaria con unidades académicas autónomas y cogobernadas,
tiene solo tres posibilidades: dentro del Ente Universidad de la República, como Institutos o
Facultades, dentro de la ANEP, incorporando la autonomía y el cogobierno; o como
diversos entes de Enseñanza Terciaria en el Interior del país, pero no con carácter
nacional.

Sin perjuicio de considerar esta información como un insumo importante para el trabajo, si
se concluye que el País para mejorar el tema de la enseñanza en todos sus aspectos necesita
reformas legales profundas, incluso una reforma constitucional, no debería temerse en encarar
esa discusión para prepararse y aun tomar la iniciativa de proponerlas, por lo que no se condicionó
el informe a solamente el marco legal existente aunque se es conciente de las limitaciones que la
realidad jurídica impone a una Coordinación general.
CONSIDERACIONES GENERALES
El País necesita contar con un Sistema Nacional de Educación Pública en el marco de una
Ley General de Educación, que deberá prever la inclusión de la educación privada al mismo.La UDELAR como el Organismo del Estado cuya responsabilidad es la enseñanza superior
pública según la Constitución y la Ley, tiene la obligación y la necesidad de contribuir participando
activamente en la construcción de dicho Sistema y de su marco legal.A tales efectos debe emitir sus opiniones sobre las premisas básicas que debe contener una Ley
General de Educación y también respecto a la estructuración del Sistema Educativo.
PRINCIPIOS de una “LEY DE EDUCACION”

La finalidad de la educación es formar seres individuales, sociales y autónomos, desarrollando
sus potenciales creativos inteligentes, que sean solidarios, cuidadosos y respetuosos de los
Derechos Humanos y comprometidos con la democracia y la ética.
Buscando con ello cooperar para que todo ciudadano, desarrolle la capacidad y la conciencia
de libertad para ejercer la ciudadanía de forma constructiva; poder desempeñarse creativamente y
eficientemente en el mundo del trabajo; aprender a valorar y ejercer el aprendizaje continuo; para
acceder a las diversas formas de la cultura y aprovecharla; para poder colaborar en la mejora de la
calidad de vida tanto individual como colectiva, en síntesis para conformarse en un hombre social
libre
La educación debe estar centrada en el estudiante y debe propender a que sea de excelencia
y con una preocupación constante en la evaluación de la calidad de la misma en todos sus niveles
. características estas que en otros tiempos históricos del país fueron factores predominantes y de
reconocimiento internacional.El sujeto educativo es uno solo y por lo tanto el Sistema debe asegurar una formación global
del mismo de acuerdo a las capacidades de cada uno, mediante un recorrido formativo que no
ofrezca trabas , que permita un tránsito flexible entre niveles y un transcurrir personalizado dentro
de cada nivel, así como la movilidad tanto horizontal como vertical de estudiantes y docentes en el
Sistema
La ley debe permitir que el Sistema Educativo tenga la flexibilidad necesaria que le permita
adaptarse, en tiempos relativamente cortos, a los cambios que se operan en los hábitos sociales,
en las técnicas de trabajo, en los avances tecnológicos en general , en los conocimientos en la
innovación así como en los aspectos culturales.- incluyendo la posibilidad de la creación de
nuevas instituciones cono pueden ser las tecnológicas terciarias en coparticipación de la UDELAR
con ANEP

En el plano legal debe establecerse la educación como un derecho irrenunciable de todas las
personas, incluyendo la obligación de asegurar ese derecho a todos los miembros de la sociedad
en forma equitativa; en una relación estrecha y permanente con las demandas sociales
procedentes del mundo del trabajo y acompasando las necesidades de la Sociedad en su
conjunto.Para ello El Estado y el sistema en particular, deben posibilitar y asegurar el acceso y la
permanencia en el Sistema Educativo, a todos sus niveles, de todos los ciudadanos sin
discriminaciones, revirtiendo las desigualdades de origen.-.
El principio de gratuidad debe ser preservado, en los niveles primario y secundario, pero
corresponde estudiar su utilidad y pertinencia en el nivel terciario, considerándose agregar otras
diferentes modalidades de financiamiento, por ejemplo en forma compartida entre El Estado y los
beneficiarios directos de la educación. Esta posibilidad podrían ser mas eficaz para asegurar el
acceso equitativo y el buen funcionamiento del sistema, que la gratuidad absoluta que coexiste
hoy en la Universidad pública, con una realidad de acceso y egreso que incluye prioritariamente a
las clase altas de la sociedad, marginando prácticamente a las esferas de menores recursos.Se deberán respetar los principios de laicidad y pluralismo de ideas, con lo que se garantiza la
libertad de cátedra y de opinión.
Se respetará también la autonomía de Gobierno, Técnica, de Gestión y Financiera de la
enseñanza y la obligatoriedad de completar el ciclo básico secundario, complementado esto
último, con un fuerte compromiso del Estado, para que ello se haga efectivo, revirtiendo la actual
realidad mediante acciones directas sobre las causas de la alta expulsión de estudiantes del
Sistema.
Se deberá contemplar el Co-gobierno en la dirección de la enseñanza media superior y
preservarlo y potenciarlo en la Superior
El Sistema Educativo debe ser elemento principal en la reconstrucción del tejido social; en la
promoción del desarrollo sustentable económico, social y cultural; en posibilitar el acceso, a todos
los servicios, de la población y a una mejor calidad de vida de la misma.Se buscará la estructuración de un nivel de Educación popular que debe obedecer a otros
parámetros, para que permita acceder a la misma a personas de todas las edades a partir de los
18 años, sin requisitos de ingresos fijos, que proporcione cursos cortos en diferentes disciplinas a
ofertar, con niveles de exigencia curricular variables de acuerdo a los niveles educativos previos
de cada educando. Esto no solo permitirá integrar al sistema a una variada gama de ciudadanos,
sino que también puede ser una herramienta importante para dar respuestas a demandas
nacionales o internacionales, permitiendo la inserción laboral del educando
CARACTERISTICAS DEL SISTEMA
Primeramente se considera importante que la ley incluya principalmente una idea conductora
en lo referente a la educación que permita el desarrollo de programas determinados que
respondan a la misma y que no se ate a un marco institucional rígido ni ha un detallado articulado
que puede ser tema de su reglamentación.
Sin embargo es necesario que la ley determine un Sistema de Educación, por lo que se
proponen pautas que consideramos debe cumplir el mismo.
Este Sistema deberá tener como objetivo fijar las políticas generales de la educación y coordinar
y articular interinstitucionalmente la enseñaza en todos sus aspectos generales y niveles.Deberá definir el Organismo que tendrá a cargo dichos objetivos, su integración, sus cometidos
y facultades.
En este sentido se propone que el gobierno del Sistema Nacional de Educación Pública, esté a
cargo de un Consejo Directivo que sea parte integrante del MEC y que lo integren los titulares o
sus alternos de los Organismos que forman parte del Sistema .

En este concepto a vía de ejemplo lo integrarían:
a)Ministro de Educación y Cultura
b)La Universidad de la República
c)El Instituto de Formación Terciaria
d)El Consejo de Enseñanza Primaria
e)El Consejo de Enseñanza Secundaria
f)El Consejo de Enseñanza Técnico-Profesional
g)El Instituto Educación Popular
h)El Instituto de Formación Docente o la Facultad respectiva, o el Organismo que tendrá a cargo
dicha formación
Este órgano directivo tendrá por principales cometidos integrar las autonomías técnicas de los
diferentes niveles del Sistema, realizar en forma permanente una evaluación del Sistema
Educativo, asegurar la innovación permanente en materia pedagógica e interactuar en forma
sistemática con los diferentes actores sociales (sistema político, sindicatos y empresarios, con las
organizaciones sociales de otro carácter, con el Sistema Nacional de Innovación, etc.) Otro
cometido central de este órgano será el de asegurar la descentralización del Sistema Educativo
nacional en forma progresiva y de acuerdo a las diferentes regiones del País.
Este órgano de gobierno de la educación deberá ser asistido por equipos técnicos destinados a
analizar todos y cada uno de los aspectos del sistema educativo nacional.
En otras palabras, el órgano de gobierno de la Educación que se propone deberá asegurar el
precepto constitucional ya establecido en el artículo 202 según el cual “La ley dispondrá la
coordinación de la enseñanza” preservando las autonomías. Para poder efectivizar esa
coordinación deberá tener entre sus cometidos el de informar preceptivamente y en un plazo
acotado, a los Organismos que lo componen respecto a Resoluciones que atañen directamente a
las políticas generales de la educación.
Deberá disponer que en todos sus niveles se busque el mayor grado de calidad , para lo cual
determinará que en cada uno de ellos exista un programa de autoevaluación y evaluación externa,
que permita conocer sus debilidades y fortalezas y que elabore un plan de mejora en busca de la
excelencia.
Deberá contemplar y promover la participación directa de los diferentes actores y destinatarios
de la educación, entre los cuales deben estar:
a) Los docentes, que deberá participar en el gobierno a todos los niveles
b) Los estudiantes
c) Los egresados
d) Los funcionarios técnicos
e) Los padres
f) Los trabajadores y los empresarios en tanto que representan al sector productivo
g) Las organizaciones sociales
El cogobierno de las instituciones educativas debe establecerse como principio a todos los
niveles, pero su conformación y cometidos deberá adaptarse a las características de cada nivel
educativo.
Deberá incluir la institucionalidad de la formación docente de los distintos niveles de la
enseñanza, pues la mejora del plantel docente es imprescindible en cualquier escenario que nos
plantemos encarar la enseñanza . Para ello es necesario que esta formación tenga un nivel
universitario, que les permita acceder a títulos de licenciaturas, maestrías y doctorados lo que
supone preparar cursos de grado y postgrado, asegurando la obligatoriedad de conformar una
educación permanente actualizada y así como poder recorrer los caminos de la investigación sin la
cual no se conseguirá el objetivo.
Estos elementos son fundamentales para el docente, pues su formación debe conjugar la

preparación en lo concerniente a las ciencias de la educación con el estudio de la disciplina que
aspira a enseñar, todo en un ámbito de creación.Esta temática deberá se encarada en un trabajo conjunto entre ANEP y UDELAR
en el que la UDELAR debe proponer ciertas premisas, entre las que se puede hablar de que es en
el ámbito de la UDELAR donde se desarrollará dicha formación.
Deberá garantizar la realización de investigación de calidad, atendiendo a las necesidades y
demandas de la sociedad, contemplando su desarrollo social, científico productivo, económico y
cultural
Deberá incluir una red coordinada de instituciones públicas de enseñanza, en todos sus
niveles, las cuales tendrán que compartir conceptos autonomía, cogobierno y de calidad, ya que
su colaboración será de gran importancia para el objetivo del propio Sistema.
La ley deberá prever además la mejora continua de la gestión del sistema educativo nacional
en todos sus aspectos, académicos, administrativos, y económico- financieros .
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