Hacia una nueva Ley de Educación
Introducción
En febrero de 2005, el gobierno electo presentó a todos los partidos políticos un
documento con bases para un acuerdo programático en educación el que fue refrendado
en un acta de acuerdo. En relación a la Ley de Educación el documento inicial dice:
“Se considera prioritario impulsar la discusión, elaboración y aprobación de una nueva
Ley de Educación. El próximo Gobierno se compromete a impulsar la discusión,
elaboración y sanción de una nueva Ley de Educación, lo que se hará con la más
amplia participación de todos los sectores directa o indirectamente involucrados. En la
nueva Ley se reafirmará y optimizará el concepto de autonomía técnica, se apuntará a la
incorporación de una gestión política y administrativa democrática y participativa de la
enseñanza y se avanzará en la construcción de un Sistema Educativo Nacional.”
La actual legislación que regula la enseñanza básica, media, técnica y de formación
docente incluye las leyes 15.739 de marzo de 1985 y la 16.115 de julio de 1990.
La primera de ellas, denominada “Ley de Emergencia”, permitió el tránsito de la
dictadura a la democracia y se realizó en el marco de un proceso de Concertación
Nacional en el que participaron diferentes actores políticos y sociales. A través de ella se
logró el reingreso de los miles de destituidos en tiempos de dictadura, generalizar la
experiencia de las Asambleas Docentes de tan rica trayectoria en enseñanza media y
recogió el acuerdo acerca de algunos principios generales, además de mantener la
reglamentación de las elecciones universitarias.
En su momento constituyó un avance democrático en la enseñanza respecto a lo que
significó la Ley 14.101 antes y durante los años de la dictadura. Sin embargo, su propia
denominación “de Emergencia”, recoge el sentir mayoritario de que su formulación
respondió a un momento particular de la historia donde partidos y organizaciones sociales
llegaron a un acuerdo con el objetivo común de superar la devastadora acción de la
dictadura en la enseñanza, pero que era necesario trabajar en torno a otra norma legal. Por
otra parte, el contexto de discusión y elaboración de dicha Ley no permitió encarar otras
transformaciones legales y el resultado fue la conformación de una estructura de
características similares a la establecida en la Ley 14.101.
Por su parte, la Ley 16.115 únicamente establece la forma de designación de las
autoridades de ANEP ya que la 15.739 lo estableció por única vez.
Si las condiciones en que fue elaborada la Ley de Emergencia no fuera suficiente para
determinar la necesidad de una transformación legal, es preciso agregar que el desarrollo
del sistema educativo y las demandas de la sociedad en materia educativa hicieron
necesario aprobar otras leyes en relación a la educación dirigidas a aspectos no
contemplados en la Ley citada. En este sentido se aprobó la Ley 16.802, denominada Ley
de “Guarderías”, la Ley 17.015 que estableció la obligatoriedad de la educación inicial

para niños de 5 años y de la educación primaria para niños de 6 a 14 años, además de
incluir los propósitos de la educación para niños y niñas de 5 años. Actualmente, está a
consideración del Senado con sanción de Diputados un proyecto de Ley que establece la
obligatoriedad de la educación desde los 4 años hasta el Ciclo Básico de enseñanza
media.
Un objetivo de la próxima ley debe ser conformar un real Sistema Nacional de Educación
hoy inexistente, evitando las superposiciones, las omisiones y la fragmentación en el
proceso educativo. Para ello deberían crearse las condiciones necesarias para que los
diversos organismos que intervienen en el proceso educativo, coordinen adecuadamente
sus actividades, cooperen entre sí y se complementen en la conformación de un todo
coherente que responda a los objetivos propuestos.
Por otra parte, las modificaciones producidas en el campo de la educación terciaria
-universitaria y no universitaria- en estos últimos años y las demandas del desarrollo del
conocimiento en las sociedades contemporáneas obligan a pensar un Sistema Nacional de
Educación que contemple este nivel educativo con un mayor grado de diversificación del
que presenta actualmente.
Quiere decir que tanto la obsolescencia de la normativa, su inadecuación a las
circunstancias actuales, así como los objetivos que la inspiraron, son motivos suficientes
para la elaboración de una nueva Ley de Educación. Pero además, importa señalar que es
preciso abordar una Ley que incluya a toda la educación y le proporcione un marco
general a los diferentes ámbitos y modalidades. Hasta el momento, el país ha tenido leyes
específicas para algún nivel o modalidad educativa, pero carece de una Ley General de
Educación. Por lo tanto, la discusión, elaboración y aprobación de una Ley de Educación
recoge una deuda del sistema político con la educación.
El proceso de discusión con la “más amplia participación de todos los sectores directa o
indirectamente involucrados” se cumplió durante todo el 2006 en el marco del inédito
proceso de Debate Educativo. El Ministerio de Educación y Cultura en acuerdo con la
ANEP y la Universidad de la República y la Comisión de Educación y Cultura de la
Cámara de Diputados propusieron a la ciudadanía el debate con el propósito de recoger
opiniones y propuestas sobre la educación nacional en todos sus ángulos y perspectivas
para identificar los objetivos de la educación en los próximos veinte años y a partir de allí
definir los contenidos de una Ley General de Educación.
Para la organización del Debate Educativo se creó la Comisión Organizadora del Debate
Educativo con personas provenientes de diversos ámbitos de la educación pública y
privada, de los sectores estudiantiles y docentes y de las modalidades formales y no
formales de educación. Esta Comisión funcionó hasta marzo de 2007 y promovió un
amplio debate en el que se realizaron más de 700 Asambleas Territoriales en todo el
territorio nacional, se realizaron 32 Encuentros con diversos sectores de la vida social,
económica y cultural del país y se recibieron más de 400 documentos personales,
grupales o de organizaciones. A partir de las Asambleas Territoriales, de los aportes
documentales y del Congreso Nacional de Educación que reunió más de 1200 delegados

de todo el país, se elaboraron documentos que recogen opiniones en torno a quince
temas.. Toda la documentación se encuentra a disposición en el Informe Final que la
CODE presentó y en la página web que estuvo activa durante todo el 2006 y que registra
todo el proceso: www.debateducativo.edu.uy.
La nueva Ley de Educación tomará como insumo privilegiado los aportes de este
proceso. Por otra parte, esta Ley debería adaptarse a la situación de la educación
uruguaya a comienzos de 2007 pero con perspectivas a veinte años. Esto por un lado
obliga a pensar a largo plazo legislando prospectivamente y por otro considerar el punto
de partida estableciendo las transiciones que sean necesarias para construir un verdadero
Sistema Nacional de Educación.
Las características de una Ley General de Educación
1. Ley General de Educación. La nueva Ley de Educación, debería tener un carácter
general, definiría los principios generales de la educación nacional, la estructura del
Sistema Educativo abarcando los niveles del sistema formal desde el nacimiento y
durante toda la vida, así como las propuestas educativas complementarias inscriptas en lo
que se denomina educación no formal.
La nueva Ley de Educación debería recoger el espíritu que originó el Debate Educativo y
que fuera recibido con beneplácito por todos los sectores vinculados a la educación y por
la ciudadanía en general. Esto significa darle un carácter amplio del hecho educativo
(incluyendo la educación formal y no formal, la pública y la privada) con el fin de
establecer los principios generales de la educación nacional. Estos serían los principios
que guíen la actuación de todos los actores de la educación y deberían constituir una base
sólida para un proyecto educativo pensado a largo plazo.
2. La educación como derecho. La nueva Ley debería establecer la educación como un
derecho humano y la responsabilidad del Estado en garantizarla. En este marco la
educación debe procurar a la vez, el pleno goce de los derechos y el pleno desarrollo de
las potencialidades físicas, intelectuales y sociales de los sujetos, así como la integración
en la comunidad de manera de contribuir al proceso de conformación de la identidad
nacional, a la paz, a la comprensión internacional y al desarrollo sostenible.
Por lo tanto la educación deberá lograr una dimensión integral a los efectos de contribuir
al aprendizaje a lo largo de toda la vida: aprender a aprender, aprender a hacer, aprender a
ser y aprender a vivir juntos.
Los Derechos Humanos son un eje transversal que deberá ser tenido en cuenta en todos
los momentos y espacios de las propuestas y acciones educativas y constituyen un marco
de referencia fundamental para la educación en general y en particular para los
educadores en cualquiera de las modalidades de su actuación profesional.
3. Los principios de la educación nacional. Junto con lo señalado anteriormente, la
nueva Ley de Educación debería sentarse en ciertos principios que regirán la educación y

que constituyen los lineamientos de acción para todos quienes trabajan en ella. Para ello
es necesario recoger del Debate Educativo la propuestas que incluyen la ratificación de
los principios varelianos de gratuidad, obligatoriedad y laicidad. Los dos primeros se
dirigen a lograr la efectiva universalización de la educación pública como garante del
derecho a la educación. La Constitución de la República establece en su artículo 70 la
obligatoriedad de la educación primaria y media, industrial y agraria. Sin embargo, a
cuarenta años de este texto constitucional la educación media (en cualquiera de sus
extensiones) no ha llegado a universalizarse.
Por otro lado, como se señala más arriba, otras normas se han dictado definiendo la
obligatoriedad de la educación a los cinco años primero y luego a los 4 años. Quiere decir
que seria conveniente que la Ley establezca cuáles son los niveles obligatorios y también
aquellos que sería deseable establecer en un tiempo no muy lejano.
El principio de laicidad es admitido por toda la sociedad, aunque no así sus alcances.
Sería necesario que la Ley avanzara, si no en una definición exhaustiva, sí en alguna
consideración que garantice a los participantes de la educación el acceso a todas las
fuentes de información, y el respeto a la diversidad de opiniones.
Una nueva Ley de Educación debería establecer como principios la libertad de enseñanza
consagrada en la Constitución y la libertad de cátedra con las correspondientes garantías
para el alumno y para el docente. También se deberían agregar los principios de
centralidad del sujeto en el hecho educativo, la participación entendida como educación
activa y como mecanismo de formación ciudadana y la autonomía de este sujeto como fin
de toda educación.
También sería necesario incluir otros aspectos de política educativa que establezcan que
la misma está dirigida a todos los habitantes del país y que los objetivos se proponen
educar para la justicia, la solidaridad, la democracia, la integración regional y mundial, la
innovación y la producción.
También debería establecerse que la educación de calidad vista desde una óptica de
derechos debe considerar la equidad, la pertinencia y la relevancia.
4. La creación de un Sistema Nacional de Educación. La nueva Ley de Educación
debería definir el Sistema Nacional de Educación estableciendo los niveles educativos de
la estructura general que indica progresividad para su evolución en el mismo. En este
sentido deberían establecerse los niveles de Primera Infancia (0 a 3 años), Educación
Inicial (3ª 5 años), Educación Primaria, Educación Media Básica, Educación Media
Superior y Educación Terciaria.
Estos niveles educativos establecerían la organización sustancial del sistema, sus
opciones y la posibilidad de ingresar y moverse en su interior con flexibilidad. Sin
embargo, esta definición no se vincularía necesariamente con órganos de administración
o gobierno respectivos.

El Sistema Nacional de Educación también debería considerar una estructura ampliada y
complementaria que incluya a todas aquellas instituciones, actividades, medios y ámbitos
de educación que, no perteneciendo a la estructura general (que asimilaríamos a la
denominación de educación formal), han sido creados expresamente para satisfacer
determinados objetivos educativos.
Para considerar la posibilidad de que toda persona ingrese (o reingrese) al sistema y se
reconozca que puede aprender independientemente de su condición edad y lugar, sería
necesario ofrecer la posibilidad del reconocimiento de estos aprendizajes. Para ello se
debería incorporar el concepto de acreditación como la validación de los conocimientos,
habilidades y actitudes alcanzados por una persona en la vida, que corresponden a uno de
los requerimientos de alguno de los niveles educativos formales. Dicha validación estaría
a cargo de la institución del nivel educativo correspondiente.
4. La coordinación del Sistema Nacional de Educación. Los mecanismos que permitan
esta efectiva coordinación resultan claves para el contenido de la futura Ley.
La organización del SNE se sustentará en el concepto de autonomía consagrado en la
Constitución de la República. Sin embargo, la aplicación de este principio no debería
obstaculizar su necesaria coordinación, entre los distintos entes y organismos que
también está consagrada en la Constitución, ni desligar la educación de las estrategias que
el país adopta en materia social, cultural y económica.
En este sentido, parece importante que la educación se articule en el marco de otras
políticas sociales para atender la pobreza y la exclusión social, que contribuya al acceso
de toda la población a los bienes culturales, a disminuir la brecha digital y que contribuya
a desarrollar los diferentes sectores productivos que hacen a la realidad económica del
país.
No se trata pues de administrar la educación, sino de elaborar políticas que contribuyan a
los objetivos nacionales para que uruguayas y uruguayos tengan individual y
colectivamente una vida digna. La ley debería facilitar estos objetivos supremos.
La nueva Ley consagraría la autonomía técnica que le permita a los organismos
competentes, a los especialistas en cada disciplina y rubro adoptar las decisiones que en
ese campo sean necesarias. También consagraría la autonomía administrativa y financiera
para determinar prioridades, no sin desconocer la situación económica que el país
atraviese.
Para lograr una mayor coordinación sería preciso establecer un grado de mayor
preceptividad de lo que fue dispuesto hasta el momento. Se debería jerarquizar la
coordinación en los ámbitos públicos, pero sin desconocer el papel de la educación
privada
5. La Formación Docente o Formación en Educación. Parece claro e indiscutible que
el factor docente es sustancial para cualquier propuesta educativa. Si bien hace referencia

a varios aspectos como la carrera docente, la remuneración y las condiciones de trabajo,
la Formación de profesionales especializados en educación que incluyan la de los
educadores para los diferentes niveles, investigadores, especialistas en evaluación,
planificación, pedagogía, didáctica, etc. debería ser central en la concepción de la nueva
Ley.
En este sentido parece que existe unanimidad en la necesidad de dotar de un carácter
universitario a esta formación incluyendo los tres pilares básicos: docencia, investigación
y extensión. Es necesario considerar que la formación de los educadores incluye la
magisterial y la de profesores, pero también la de educadores sociales, profesores de
educación física, de docentes universitarios y de educadores en la primera infancia.
Para elaborar el texto de la Ley es necesario considerar la realidad actual para avanzar en
el propósito de que la formación en educación tenga un verdadero carácter universitario.
Desde este punto de vista, entre otros, se destacan los siguientes aspectos: i) hoy día la
formación de educadores no está unificada; ii) no todas las propuestas educativas tienen
un efectivo nivel educativo de carácter universitario, iii) la Formación Docente,
actualmente en ANEP tiene una presencia de carácter nacional; iv) la Universidad de la
República ha desarrollado acciones tendientes a la formación de sus docentes y a la
investigación en educación y ha manifestado su interés en participar de la formación de
los docentes de otros niveles educativos; v) es interés de los sectores mayoritarios de la
Formación Docente de ANEP crear una Universidad Pedagógica en el Uruguay y vi)
actualmente el reconocimiento del título docente no es admitido en todos los casos como
antecedente que permita la continuidad educativa en postgrados universitarios.
Esta realidad amerita que la decisión que se adopte para la institucionalización de la
Formación Docente o en Educación cuente con el mayor consenso posible, incluya a
todas las modalidades y no sea de carácter estático y rígido. Si se considera que las
transformaciones en educación obligan a un proceso de mediano y largo plazo y que la
realidad indica que no hay caminos únicos para la formación en educación, es posible que
la Ley considere opciones en diferentes etapas.
6. La educación tecnológica. La educación cumple un papel clave en el propósito de
construir un Uruguay productivo. Si bien esto atraviesa a toda la educación, es preciso
delinear una formación tecnológica de nivel terciario que asegure la incorporación de
profesionales en diversos campos del saber y la producción. Seguramente no será
únicamente a través de la nueva Ley que esto se resuelva, sin embargo sería deseable que
fuera facilitado por la norma.
Para ello es necesario partir de los avances ya realizados en esta materia, entre la
Universidad de la República y el Consejo Técnico Profesional en la creación de carreras
tecnológicas terciarias y otros acuerdos alcanzados en este sentido. La Ley debería
recoger estos avances e institucionalizar las propuestas como una nueva modalidad de
educación terciaria, con el fin de crear un sistema de educación terciaria pública, como lo
estableciera el Congreso Nacional de Educación. En este aspecto sería necesario

establecer las formas de participación y coordinación de la UTU y la Universidad de la
República.
En esta perspectiva parece necesario incluir el nivel de Formación Profesional que
debería no solo facilitar la inserción laboral, sino también la continuidad educativa,
vinculándola con la educación terciaria.
7. La organización y gobierno del Sistema Nacional de Educación. A partir de las
propuestas emergentes del Debate Educativo y de las opiniones recibidas parece claro
que la organización del Sistema Nacional de Educación contemplará a los dos entes
educativos hoy existentes: ANEP y UdelaR. En el caso de este último, la Ley no incluiría
aspectos que modifiquen la actual Ley Orgánica de la Universidad. Sin embargo, la
nueva Ley de Educación debería incluir normas que establezcan la participación de la
Universidad en distintos ámbitos que favorezcan la coordinación del Sistema y la
interacción con las otras instituciones de la educación.
Con respecto a la ANEP sería conveniente mantener los consejos de educación y un
consejo directivo con mayor carácter de coordinación.
La delimitación de funciones entre este órgano coordinador, que también deberá
contribuir a darle unidad y coherencia al sistema en este nivel, y los consejos, parece
fundamental. La experiencia y las propuestas indican que sería necesario que en el
consejo directivo participen los Directores Generales de los Consejos de Educación.
También existe acuerdo en darle mayor participación a los diferentes actores
involucrados en el hecho educativo, según los niveles que correspondan: docentes, padres
y estudiantes. También a la ciudadanía en general, tal como aconteció con el Debate
Educativo en las asambleas territoriales, para que la educación siga siendo un tema de
toda la sociedad y no solamente de los participantes directos.
Ampliando la participación de los docentes, las ATD, aún manteniendo su carácter
asesor, deberían ser preceptivamente consultadas en casos de modificación de planes y
programas, según el nivel educativo que corresponda.
En cuanto a la participación social, la nueva Ley de Educación debería institucionalizar el
Congreso Nacional de Educación como una instancia consultiva de carácter social. Otro
mecanismo de participación a nivel de cada Consejo, sería la conformación de
comisiones asesoras y consultivas con representantes de padres y estudiantes, según
corresponda y a nivel de educación tecnológica y profesional, la participación de
empresarios y trabajadores.
Sería conveniente que la nueva Ley de Educación recoja el concepto de cogobierno que
por otra parte se encuentra en los documentos del Debate Educativo y se aplica en el
gobierno de la Universidad de la República. Sin embargo, sería necesario estudiar la
modalidad de su aplicación debido a las características peculiares de los niveles
educativos de acceso universal que incluyen a niños, niñas y adolescentes.

Vinculado con lo anterior, también sería necesario considerar el papel que deberían jugar
los poderes Ejecutivo y Legislativo como representantes de la voluntad popular, en el
ámbito educativo.
En este sentido se podría considerar que el cogobierno se exprese a través de la
participación de docentes, de representantes que cuenten con el aval de los poderes
Ejecutivo y Legislativo y de padres y estudiantes en los ámbitos que corresponda.
También sería necesario que el Sistema Nacional de Educación cuente con un ámbito
institucional para la educación en la Primera Infancia (0 a 3 años), hoy atendida desde
diversos organismos (INAU, MEC, Intendencias Municipales), así como establecer
formas de regulación y orientación política de la educación no formal. En este sentido
debería la necesidad de que exista una institucionalidad propia y específica que parta de
una coordinación transversal con otros espacios del SNE y que articule con otras políticas
públicas que ejecuten instituciones estatales y privadas que hacen educación en forma
explícita o implícita.
8. Los centros educativos y la descentralización. La nueva Ley de Educación debería
establecer que los centros educativos -en cualquiera de los niveles y de las modalidades
formal o no formal- son un ámbito dotado de una autonomía relativa a los efectos de
lograr los objetivos establecidos en el proyecto educativo. El proyecto educativo
constituye el marco de referencia de la vida y el proceso educativo de todos los
participantes y debería ser elaborado con la participación de todos los actores.
Fue ampliamente apoyada en el proceso de Debate Educativo la idea de que estudiantes,
docentes y padres participen a nivel de centro educativo (jardín de infantes, escuela,
liceo, escuela técnica) en órganos consagrados en la nueva Ley de Educación. Los
sectores que participen y su reglamentación debería adaptarse a cada nivel y modalidad.
Por otra parte, se debería considerar la posibilidad de registrar en la Ley alguna forma de
coordinación y articulación educativa a nivel departamental y local.
Nota: El presente documento ha sido elaborado teniendo en cuenta el material recogido
en el Debate Educativo.
Ministerio de Educación y Cultura
Montevideo, junio de 2007.

