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APORTES DE LA ANEP PARA LA ELABORACIÓN DEL
ANTEPROYECTO DE LEY DE EDUCACIÓN
El presente documento es una contribución de la Administración Nacional de Educación
Pública (ANEP) al Ministerio de Educación y Cultura (MEC) para la elaboración del Proyecto de la
nueva Ley de Educación. Se inscribe en la redacción de un texto más detallado que desarrollará
la posición de la ANEP ante dicha ley cuando sea convocada por el Parlamento en el marco de la
discusión del Proyecto. Resume los aportes sustantivos y mayoritarios de los miembros de los
órganos de dirección de la ANEP: Consejo Directivo Central (CODICEN), Consejo de Educación
Primaria (CEP), Consejo de Educación Secundaria (CES), Consejo de Educación Técnico Profesional
(CETP) y Dirección de Formación y Perfeccionamiento Docente (DFPD) en sesiones de trabajo
conjunto. Comienza con un resumen de los fundamentos emergentes del contexto en el que se
está realizando la propuesta de la nueva ley de educación. Enumera luego algunos de los principios
fundamentales que deberán regir la educación nacional. Presenta las especificidades históricas
que han sido fortalezas del sistema educativo uruguayo y desarrolla, a partir de lo anterior,
algunos criterios de organización de las estructuras educativas públicas que son condición
necesaria para la consecución de sus fines. Fundamenta sus propuestas en la experiencia de dos
años de gestión que ha permitido identificar necesidades de cambios basados tanto en nuevas
exigencias sociales a la educación como en requerimientos organizacionales.

FUNDAMENTOS
1. A escala planetaria la organización de los seres humanos en sociedades está
experimentando cambios profundos y vertiginosos. Se ha acelerado y expandido el proceso de
globalización capitalista. Ha aumentado de manera exponencial la creación y difusión de
conocimientos. Poderosas olas de nuevas tecnologías, entre las que se destacan las de información
y comunicación, se propagan continuamente por el planeta. Algunos de esos cambios generan
consecuencias secundarias indeseables, intrínsecas al modelo económico prevaleciente, que lo
han hecho incapaz de superar los flagelos ligados a la pobreza, las guerras y también la
proliferación y agravamiento de catástrofes ambientales que ponen en riesgo todas las formas
de vida. En un contexto asimétrico y desigual como el actual, se multiplican los procesos de
integración económica y política en el ámbito regional y sub-regional, la educación padece los
embates de la comercialización y se redefine la vida cotidiana de todas las personas. De ahí que
resulte imprescindible comenzar a implantar nuevos modelos de desarrollo humano sostenible
y solidario con los que nuestra educación debe comprometerse.
2. Esta situación implica desafíos y requiere una respuesta decidida que permita al
Uruguay transitar favorablemente el camino del crecimiento económico con justicia social. En
el campo educativo, ello exige apoyar a todos sus habitantes en el pleno ejercicio de su derecho
a educación durante toda la vida, generando y desarrollando sus capacidades para apropiarse
crítica y creativamente de los saberes (conocimientos, métodos, prácticas) necesarios en el
mundo actual. Sólo así podrán asumir una participación libre y responsable en la vida ciudadana,
orientándose éticamente hacia la construcción de un país y un mundo donde sea posible una
vida saludable y pacífica para todos.
3. Ante los desafíos que el país y el mundo enfrentan hoy, el Estado y la sociedad no
pueden resignar ofrecer a todos los ciudadanos, independientemente de su condición
socioeconómica, la posibilidad de apropiarse crítica y creativamente de los saberes y la cultura,
mediante una educación de buena calidad y socialmente pertinente. Al hacerlo así, se retomaría
la tradición del Estado uruguayo que, a lo largo de buena parte del siglo XX, se caracterizó por
ofrecer a los habitantes del país una educación de calidad.
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4. La sociedad uruguaya ha experimentado en estas últimas dos décadas una serie de
profundos cambios sociodemográficos, políticos y económicos a los que se sumaron fenómenos
de exclusión social, pauperización de la infancia y segregación residencial, cuyos impactos
sobre el sistema educativo —en particular la ANEP— resultan insoslayables para cualquier acción
transformadora de la educación.
5. Esta acción exige, sin embargo, reafirmar los principios fundacionales de nuestra
educación (tales como laicidad, obligatoriedad y gratuidad), al igual que su particular forma de
organización (que responde al principio de autonomía institucional respecto al Poder Ejecutivo,
consignado en el Artículo 202 de la Constitución), a la vez que supone resignificarlos,
profundizarlos y complementarlos con otros, de modo que sean capaces de reorientar las
estructuras e instituciones educativas para potenciar sus fines.
6. Con ese propósito se ha desarrollado la convocatoria al Debate Educativo y el Congreso
Nacional de Educación y se plantea hoy la redacción de una Nueva Ley de Educación a la cual la
ANEP hace una contribución inicial con este documento.
7. La nueva normativa deberá tener en cuenta que:
Si bien la educación en el país ha alcanzado cobertura aceptable, sigue habiendo
segmentación y discriminaciones; existe un porcentaje no despreciable de analfabetismo
funcional; los índices de abandono en la educación media y superior son elevados; y los
logros de la enseñanza y el aprendizaje están lejos de ser satisfactorios.
La formación docente necesita transformaciones profundas para encarar los nuevos
desafíos pedagógicos, enfrentar los retos de las nuevas tecnologías de información y
comunicación y asegurar una formación de grado y post-grado de nivel universitario que
respete la especificidad e identidad de la carrera docente.
Se requiere alcanzar mayores niveles de democracia y participación, lo que
también demanda impulsar la descentralización y conformar un sistema educativo más
incluyente, orientado a la formación de ciudadanía.
Para ello es indispensable asegurar a la educación pública una dotación suficiente
de recursos financieros, ya que su insuficiencia histórica incide en las fallas de calidad y
pertinencia del sistema actual, en la medida que afecta su capacidad para cumplir sus
funciones regulares, así como para introducir, evaluar y adoptar innovaciones.
8. La nueva Ley, por tanto, debe proponerse:
Construir un sistema de educación pública que asegure el derecho de todos los
habitantes del país a una educación socialmente pertinente, de alta calidad, que alcance
todo el territorio y se extienda durante toda la vida, en lucha contra las segmentaciones,
discriminaciones y disparidades exacerbadas por la extensión de la pobreza.
Conformar una nueva institucionalidad educativa que permita cumplir con los
fines y principios identificados; que facilite el acceso a todas las formas de conocimiento
y a todas las culturas; que señale con claridad los derechos y deberes de todos los
actores, incluyendo el Estado y la sociedad; y que ofrezca mecanismos para evaluar
socialmente sus procesos y resultados.
Asegurar los recursos suficientes para remunerar adecuadamente a los
funcionarios; construir y mantener los centros educativos; dotar a éstos de mobiliario,
laboratorios, talleres y materiales didácticos; e incorporar prácticas modernas de gestión.
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PRINCIPIOS RECTORES DE LA EDUCACIÓN
9. Por “principios rectores de la educación” entendemos las ideas, razones y normas
fundamentales que rigen el pensamiento y la conducta en educación. Los principios no son
meras declaraciones sin consecuencias prácticas. Por el contrario, en el proceso de elaboración
de una ley son enunciados que orientan su articulado; y, después de su aprobación, sirven para
guiar su interpretación y aplicación. Han de ser claros y precisos, coherentes entre sí y con el
resto de las disposiciones de la Ley, y suficientes para fundar sus disposiciones.
10. La ANEP considera a la educación como uno de los derechos humanos fundamentales.
Como tal, se define no sólo por la universalidad de su titularidad (todos los seres humanos son
titulares de este derecho, sin distinción alguna), sino también por la universalidad de los
mecanismos generados desde el Estado para su ejercicio. En otras palabras, desde una perspectiva
de derechos humanos, las políticas educativas deben enfrentar, en coordinación con las políticas
sociales, las desigualdades de origen. Esto significa que, dentro de la universalidad, el Estado
debe asignar prioridad a los sectores que requieren mayor atención, buscando acortar las brechas
en los logros educativos, con el objetivo de que todos los ciudadanos tengan oportunidades
similares para completar el ciclo educativo obligatorio.
11. Sostener los principios de gratuidad, laicidad y obligatoriedad que han definido
históricamente a la educación pública uruguaya, y reforzar los de autonomía, democracia y
participación constituye, a juicio de las actuales autoridades de ANEP, la base para el cumplimiento
del derecho a la educación de todos los ciudadanos.
12. La gratuidad de la enseñanza —declarada en el Artículo 71 de nuestra Constitución—
supone, a nuestro juicio, no solamente la exoneración por parte del Estado de los gastos de
matrícula, sino también la obligación del sistema educativo público de brindar a los alumnos los
apoyos y recursos necesarios para poder culminar con éxito sus procesos de aprendizaje. En una
sociedad que ha vivido en las últimas décadas profundos procesos de exclusión social resulta
imprescindible asumir la gratuidad de la educación como una obligación del Estado. Asegurar el
cumplimiento efectivo del principio de gratuidad, que ha sido, es y debe seguir siendo pilar
básico de la educación pública en Uruguay, implica la obligación del Estado de tomar las medidas
necesarias para que ningún educando carezca de los medios que le permitan el acceso y la
permanencia en los centros educativos, y proveer los recursos económicos que sean necesarios
y suficientes para ello.
13. La laicidad supone concebir la educación como una práctica orientada a lograr la
libre formación de la personalidad del educando y el respeto irrestricto de su conciencia. La
educación laica parte de reconocer que no hay educación “neutra”, pues sólo es posible educar
sobre la base de aquello que es considerado valioso por cada grupo humano. Por ello sostiene el
derecho de todo ser humano a pensar por sí mismo a partir de su cultura. Pero también exige
que se ponga a disposición de los alumnos los saberes desarrollados por la humanidad, abarcando
todas las dimensiones del ser humano y las diversas posiciones sobre cada cuestión, así como los
medios para someter a crítica todos esos saberes. El principio de laicidad promueve el tratamiento
integral y crítico de todos los temas, asegurando el libre acceso a todas las fuentes del
conocimiento, garantizando la pluralidad de opiniones y fomentando el análisis racional, el
pensamiento reflexivo, crítico y autónomo, y el diálogo. En el marco del principio de laicidad,
el Estado garantizará la libertad de cátedra y opinión.
14. La obligatoriedad de la enseñanza (contemplada y prescripta por el Artículo 70 de la
Constitución, así como en la normativa internacional de derechos humanos) implica nuevamente
un fuerte compromiso del Estado con la educación. En esta dirección debe ser subrayada la
enorme brecha que aún subsiste entre el mandato legal, que establece la obligatoriedad desde
el nivel inicial hasta la educación media, y las bajas tasas de egreso de este nivel de enseñanza.
Al presente, solamente dos tercios de los niños que ingresan al sistema logran culminar el ciclo
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educativo obligatorio. El derecho a la educación comporta deberes de los distintos actores
educativos, que les generan obligaciones y responsabilidades. Es responsabilidad y obligación
del Estado garantizar, plenamente y para todos, el derecho a la educación en toda su extensión;
es responsabilidad de cada adulto velar por su propia educación; es responsabilidad de los
padres o tutores de menores cumplir con la obligación de enviarlos a instituciones de educación
formal por lo menos durante el tiempo prescripto por ley.
15. La autonomía fue, es y debe seguir siendo una característica distintiva de la educación
uruguaya. El principio de autonomía de los entes públicos de la educación está establecido en
los artículos 202 y 203 de la Constitución y en el Artículo 5º y siguientes de la Ley 15.739 de
1985. Tiene por finalidad asegurar el desarrollo educativo de forma regular, profesional y con la
mejor calidad, ligado a la soberanía nacional, pero sin sufrir discontinuidades debidas a los
avatares de la vida política interna de la Nación, pues su función se afirma en la identidad
nacional y no en la parcialidad de sus partidos políticos. Sería oportuno que la Ley consolide y
profundice esta autonomía dentro de los marcos constitucionales (avanzando, por ejemplo, en
el establecimiento de sistemas participativos para la designación de los miembros de los órganos
de dirección; en la delimitación de actividades educativas de organismos no autónomos del
Estado que actúan en el campo de competencia legal de la ANEP; en la participación de las
autoridades autónomas de la educación en la representación nacional en cuestiones atinentes a
la educación). Garantizar el derecho a la educación y transformar, al mismo tiempo, la educación
pública en sus niveles inicial, primario, secundario, técnico-profesional y de formación docente
en una herramienta eficaz para el desarrollo sostenible requiere consolidar la autonomía del
sistema educativo y fortalecer los canales de participación y ejercicio de la democracia a su
interior.
16. La participación, por su lado, es un principio fundamental de la educación en una
sociedad democrática. Constituye una profundización deseable de nuestra democracia y debe
plasmarse mediante la incorporación de representantes de la comunidad educativa a las instancias
de planificación y toma de decisiones. Tal incorporación, debidamente reglamentada, generará
un creciente compromiso de los ciudadanos con la educación. Es de esperar que la futura Ley
de Educación instaure formas operacionales para cumplir con este principio, asegurando que
los actores educativos directamente involucrados tengan parte en las decisiones e integren
organismos de gobierno del sistema, en los niveles que corresponda. Se entiende necesaria la
participación de los docentes, electos por sus pares, en los organismos de conducción del sistema.
17. El quehacer educativo ha de estar también gobernado por el principio de democracia,
que en cierto modo sintetiza todos los demás. Nuestras leyes y nuestros valores más ampliamente
compartidos son los de la democracia, como forma de organización política y también como
espíritu rector del relacionamiento y del actuar ciudadano. Corresponde, pues, fomentar que
los órganos rectores de la educación y los centros bajo su dependencia sean democráticos en su
organización, en sus métodos pedagógicos, en sus relaciones internas y con la sociedad entera,
y sobre todo, en los contenidos de sus enseñanzas. Se dará así a educadores y educandos no sólo
la oportunidad de aprender democracia, sino también de vivir en democracia, de contribuir en
actitud a la vez creadora y crítica a su consolidación.
18. Conforme al principio de democracia enunciado antes, convendría que la ley
explicitara los siguientes derechos y deberes:
Ningún funcionario o estudiante podrá ser afectado en sus derechos en función
de sus ideas, garantizándose la libertad de expresión y pensamiento.
Nuestra educación debe garantizar y difundir la plena vigencia de los derechos
del niño.
El Sistema Educativo debe promover el conocimiento y respeto de todos los
derechos humanos y la comprensión de los procesos que llevan a su violación.
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Corresponde impulsar en todos los niveles del sistema una educación que
contribuya a la plena vigencia de los derechos humanos y que habilite la supresión de
cualquier forma de discriminación.
Todos los docentes tienen el deber de no hacer proselitismo en el ejercicio de su
función educativa.

ESPECIFICIDADES DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA URUGUAYA
19. El perfil institucional de la educación uruguaya es peculiar en el contexto
internacional por varios factores:
la administración de la educación pública ha sido confiada a dos entes autónomos:
la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) —con competencia en materia
de educación inicial, primaria, media, técnico-profesional y formación docente— y la
Universidad de la República (UdelaR) —responsable de la educación universitaria pública;
ambos entes de la educación gozan de autonomía técnica y administrativa —no
financiera— respecto al poder político en general y al Poder Ejecutivo en particular, y
tienen órganos de gobierno de carácter colegiado;
las competencias del Ministerio de Educación Cultura (MEC) en materia educativa
se limitan a la regulación de la educación de gestión privada de los niveles inicial,
terciario y universitario y a la convocatoria a la Comisión Coordinadora de la Educación
(CCE), ámbito concebido para la coordinación entre los Entes Autónomos de la Enseñanza,
el Poder Ejecutivo y las instituciones privadas habilitadas.
20. La autonomía de los entes de enseñanza públicos otorga una gran estabilidad al
sistema educativo, a diferencia de lo que ocurre en muchos países latinoamericanos con mayor
centralidad de los Ministerios de Educación y en los que la permanencia promedio de los ministros
en el cargo es de, aproximadamente, dos años. La mayor estabilidad crea condiciones para
lograr más eficiencia en el uso de recursos, mejorar progresivamente la gestión y desarrollar
políticas de largo plazo.
21. La ANEP, tal como lo establece la Ley de Educación 15.739, está dirigida por un
Consejo Directivo Central (CODICEN) con un Presidente que es Director Nacional de Educación
Pública. Además del CODICEN, existen tres Consejos Desconcentrados: Consejo de Educación
Primaria (CEP), Consejo de Enseñanza Secundaria (CES) y Consejo de Educación Técnico
Profesional (CETP). La formación docente también es parte de la ANEP y está organizada en la
Dirección de Formación y Perfeccionamiento Docente dependiente del CODICEN. Los órganos
de la ANEP son de carácter colegiado: el CODICEN está integrado por cinco miembros designados
por el Poder Ejecutivo previa venia del Senado; cada uno de los Consejos Desconcentrados (CEP,
CES y CETP), por tres miembros designados por el órgano rector.
22. En cuanto a la educación universitaria, la Ley Orgánica de 1958 (No.12.549) consagró
para la UdelaR los principios de autonomía, cogobierno y libertad de cátedra, que rigen hasta
hoy.
23. A diferencia de lo sucedido en muchos países latinoamericanos, que en los años 90
desarrollaron diversas modalidades de descentralización educativa, la ANEP ha mantenido una
fuerte centralización en la estructura y funcionamiento del sistema educativo. De los diversos
tipos de decisiones que la bibliografía reconoce pueden ser descentralizadas, la mayoría son
ejercidas centralmente por las autoridades de la ANEP radicadas en la capital del país, para su
posterior implementación en todo el territorio nacional. Así ocurre con la organización de la
educación, la administración del personal, la planificación y programación, la evaluación de
rendimientos, la evaluación docente y el manejo de los recursos financieros.
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24. Otra particularidad que distingue a la ANEP en el contexto internacional es la
participación del cuerpo docente, a través de las Asambleas Técnico Docentes (ATD), como
órgano asesor y consultivo de las autoridades, en los asuntos técnico-pedagógicos de las distintas
ramas y en temas de educación general. Las ATD reconocen como antecedente las Asambleas
Art. 40 en el Consejo de Educación Secundaria, cuyo aporte técnico y como modelo participativo
de gestión sigue siendo altamente valorado por el colectivo docente.
25. En Formación Docente funcionan los Consejos Asesores y Consultivos de centros
(CAC) con representación de docentes, estudiantes y egresados. Esto no indica que exista
cogobierno en la ANEP, entre otros motivos, porque ni las ATD ni los CAC tienen carácter resolutivo.
26. Los sindicatos de docentes, estudiantes y funcionarios son también actores de peso
que han contribuido fuertemente a forjar la educación pública uruguaya. La participación de
los padres y de la comunidad externa a la institución educativa es todavía débil, y se limita a la
integración de las “Comisiones de Fomento” y las “Asociaciones de Padres y Amigos del Liceo”,
cuya incidencia depende sustancialmente de cada centro educativo.
27. En Uruguay la educación pública tuvo históricamente gran reconocimiento de la
población. Su legitimidad estaba basada en el compromiso de la sociedad y el Estado de instaurar,
promover, desarrollar y financiar las instituciones del sistema educativo público, cimentado en
los principios generales de laicidad, gratuidad y obligatoriedad. Ante el empobrecimiento y
deterioro —por décadas— de todas las estructuras del sistema educativo y la insatisfacción
creciente con sus logros, el gran desafío de esta etapa es la dignificación de la educación
pública para ponerla a la altura de las necesidades presentes y futuras de la sociedad uruguaya.

PROPUESTAS PARA LA ORGANIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN NACIONAL
28. La experiencia en el desempeño de los cargos de conducción de la ANEP nos ha
mostrado la conveniencia de promover algunos cambios en la organización de la educación
nacional con el fin de asegurar la coordinación de sus distintos componentes, consolidar la
autonomía de los órganos de conducción, definir con mayor precisión las áreas de competencia
y las potestades de cada uno de ellos, descentralizar funciones administrativas y de gestión,
aumentar los ámbitos de participación y conferir el nivel de educación superior universitaria a
la formación docente.
29. Los mecanismos concebidos para asegurar la coordinación entre los diversos ciclos
educativos de la ANEP aún no han logrado desarrollar satisfactoriamente su función: a) todavía
existen dificultades para articular las actividades de los Consejos Desconcentrados entre sí y
con el CODICEN; b) las políticas de educación inicial y primaria, secundaria, técnico-profesional
y terciaria tecnológica, así como las de formación docente, son frecuentemente concebidas en
forma independiente.
30. Tampoco está asegurada la coordinación entre la educación media y la superior. En
general, pese a los esfuerzos que se están haciendo en la presente Administración, no se ha
alcanzado aún la necesaria coherencia que debe caracterizar todo modelo integral de desarrollo
educativo.
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Creación de un sistema nacional de educación pública
31. La ANEP entiende que es conveniente crear el Sistema Nacional de Educación Pública
(SNEP) regido por los principios de laicidad, gratuidad, obligatoriedad, autonomía, participación
y democracia.
32. Se cree conveniente que a partir de la nueva Ley formen parte del SNEP: a) el
Consejo Directivo Central (CDC) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP); b)
el Consejo Directivo Central (CDC) de la Universidad de la República (UDELAR); c) el Consejo
Directivo Central (CDC) de la Universidad Nacional Autónoma de Educación que se propone
crear a partir de la nueva Ley. Durante el proceso de creación e implementación de esta
Universidad, serán las autoridades provisorias encargadas de la formación y el perfeccionamiento
docente quienes asumirán su representación.

Coordinación del sistema
33. La coordinación del SNEP se realizará a través de un órgano permanente: la
Secretaría del Sistema Nacional de Educación Pública. Actuará sin perjuicio de otras
coordinaciones que eventualmente establezcan entre sí los Consejos de la ANEP o los organismos
rectores de la Educación Pública Superior.
34. Dicha Secretaría, que sesionará regularmente y estará integrada por delegados
de los Consejos Directivos de los entes autónomos indicados, coordinará: a) las políticas educativas
comunes a los entes integrantes del sistema; b) las interfases entre sus diversos subsistemas y
c) la relación con otros sectores públicos que realicen actividades educativas, tales como
Ministerios, Entes Autónomos, Organismos, Institutos, etc.
35. La Constitución no distingue entre la educación formal y no formal, pero dada la
perspectiva actual de las políticas educativas es conveniente que la nueva ley determine que el
Sistema Nacional de Educación Pública sea quien planifique, coordine y evalúe las actividades
educativas no formales de nivel básico, medio y técnico-profesional desarrolladas por otros
entes públicos e instituciones privadas.
36. La necesidad de buscar sinergias entre las políticas educativas y el modelo de desarrollo
adoptado por el Uruguay hace conveniente y deseable el diálogo, la colaboración y la coordinación
de las instituciones de enseñanza, públicas y privadas, entre sí y con el Poder Ejecutivo. Por
estas razones, se estima conveniente mantener y fortalecer un ámbito de coordinación entre
todas las instituciones educativas del país.
37. El mandato constitucional establece la libertad de enseñanza, y corresponderá a la
nueva ley adjudicar al SNEP el control, la autorización y la habilitación de los centros educativos
privados, que garantice la compatibilidad de objetivos pedagógicos de los centros privados y
públicos así como el flujo de estudiantes entre ambos.

Creación de la Universidad Nacional Autónoma de Educación
38. Se recomienda que la ley cree los mecanismos necesarios para organizar una
Universidad Nacional Autónoma de Educación (UNAE) capaz de responder a los desafíos actuales
en los campos profesionales educativos y pedagógicos, con la base de todos los institutos y
centros actualmente dependientes de la Dirección Nacional de Formación y Perfeccionamiento
Docente. Esta Universidad tendrá todas las características correspondientes a las universidades
públicas: gozará de la autonomía y cogobierno correspondientes, y deberá realizar actividades
docentes, de investigación y de extensión, en todos los niveles de la educación superior de
grado y postgrado.
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39. La argumentación que fundamenta esta recomendación puede resumirse como
sigue: a) la docencia es una profesión; por tanto, la formación docente tiene que cumplir con
los requisitos de la educación superior, debiendo desarrollarse en entidades cuya finalidad
central sea la formación y perfeccionamiento de los profesionales docentes; b) la identidad
profesional docente debe mantenerse, por lo que se cree conveniente institucionalizar la
formación de educadores en un ámbito específico; c) en tanto educación superior, la formación
docente exige contar con todas las características propias de la educación superior pública en
nuestro país (autonomía, cogobierno, docencia de grado y postgrado, investigación, extensión);
d) en tanto formación profesional, deberá desarrollar tareas en tres planos fundamentales:
disciplinar, didáctico-práctico y pedagógico; e) la red nacional de institutos de formación docente
hoy existente está en condiciones de transformarse en Universidad Nacional y asumir la función
de formar docentes para el sistema educativo del país.
40. Se requiere un proceso gradual con el tiempo necesario para implementar la instalación
de esta Universidad. Para que este proceso se desarrolle en el mediano plazo el Proyecto que el
MEC elevará al Parlamento deberá incluir: a) la creación de la Universidad Autónoma Nacional
de Educación en el marco de lo previsto en el art. 202 de la Constitución, lo cual no implica
ningún cambio constitucional; b) las disposiciones transitorias que correspondan hasta la
aprobación de las normas que reglamenten su funcionamiento y la instalación de sus autoridades
definitivas.
41. Los pasos posteriores que permitirán transformar las instituciones actuales de
formación y perfeccionamiento docente en una Universidad, incluyen: a) la discusión y aprobación
de la estructura y gobierno de esta Universidad que culmine en la aprobación de su formativa
definitiva; b) la puesta en marcha de un proceso de construcción de su autonomía y cogobierno;
c) la definición de su organización estructural; d) la creación, mejora y desarrollo de sus servicios
en todos los niveles correspondientes (enseñanza, investigación y extensión; grado y postgrado);
e) la formación (dentro y fuera del país) de los docentes investigadores necesarios para poner
en marcha la nueva institución; f) la instrumentación de un proceso de evaluación que permita
la acreditación de sus títulos en el ámbito regional e internacional.
42. Se considera conveniente que el proceso descrito en el numeral anterior sea conducido
conjuntamente por la ANEP y la UdelaR, para asegurar la colaboración entre ambas instituciones
y la creación de una nueva entidad que aproveche y potencie las capacidades complementarias
que los dos entes han desarrollado en el tiempo.

MODIFICACIONES EN LA ORGANIZACIÓN DE LA ANEP
43. La Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) estará integrada por los
siguientes órganos: el Consejo Directivo Central (CDC) y los Consejos de Educación Inicial y
Primaria (CEIP), Educación Secundaria (CES) y Universidad del Trabajo del Uruguay (UTU). El
CDC será el órgano de conducción y coordinación del Ente Autónomo. Parte de sus actuales
atribuciones pasarán a los Consejos. La Ley asignará a todos los Consejos un grado mayor de
autonomía que el que tienen actualmente.
44. El Consejo Directivo Central tendrá a su cargo coordinar la elaboración de las políticas
educativas generales en aplicación de los principios y fines asignados por la Ley a la educación;
la adopción de las normas generales que rijan la gestión de los diferentes Consejos para asegurar
la coherencia de la ANEP; la elaboración del proyecto de presupuesto y de las rendiciones de
cuentas del ente; la planificación, diseño y difusión de las investigaciones y estadísticas del
organismo.
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45. Serán competencias del CDC coordinar y supervisar los Sistemas de Becas de cada
Consejo; representar a la ANEP en los niveles de coordinación del SNEP y con las instituciones
de enseñanza privadas y el Poder Ejecutivo; representar al país en las instancias de carácter
internacional en las áreas de su competencia; garantizar la coordinación en políticas educativas
transversales como educación rural, educación de adultos, educación sexual, y otras de alcance
similar, creando comisiones especializadas (permanentes u ocasionales); convocar reuniones
plenarias con los Consejos para la articulación de los planes de estudio entre los distintos
niveles.
46. La Ley dispondrá la integración del CDC teniendo en cuenta que la experiencia de los
últimos años ha demostrado fehacientemente la conveniencia de incorporar entre sus integrantes
a un delegado de cada Consejo.
47. Todas las personas que a cualquier título sean designadas miembros de los Consejos
de la ANEP deberán caracterizarse por su competencia profesional, su experiencia, su probado
compromiso con la educación pública y su inobjetable idoneidad ética, y tener como mínimo 10
años de actuación docente en la ANEP.
48. Se considera conveniente que la integración de cada Consejo refleje la especificidad
del órgano e incluya representantes de los actores institucionales educativos electos mediante
proceso organizado y realizado bajo responsabilidad de la Corte Electoral.

Consejo de Educación Inicial y Primaria (CEIP)
49. El Consejo de Educación Inicial y Primaria (CEIP), gozando de un marco de autonomía
más amplio que el actual, tendrá a su cargo el establecimiento, la aprobación, ejecución y
evaluación de los planes y programas de estudio de primero a sexto año de la población de la
edad correspondiente, así como la educación inicial obligatoria de los niños de 4 y 5 años de
edad, con sujeción a las políticas educativas generales adoptadas por los órganos correspondientes
de coordinación y a la articulación previa entre los distintos niveles, establecida en el ámbito
del CDC, para asegurar la continuidad del proceso educativo. También será responsable del
nombramiento de los funcionarios docentes y no docentes que considere necesarios para el
funcionamiento de su subsistema y llevará adelante la gestión autónoma del presupuesto que la
Ley le asigne.
50. Este Consejo será responsable también de la educación especial que requieran todos
los niños de las edades correspondientes a Inicial y Primaria, así como de las actividades de
extensión educativa de esos niveles y la organización de actividades dirigidas a los padres de
familia para una mejor articulación escuela/familia/comunidad. Prestará atención compensatoria
(por excepción en forma directa y progresivamente transferida con la debida coordinación a
otros servicios públicos y/o privados) con los equipos interdisciplinarios que fuesen necesarios,
para superar los déficit económico-sociales que impidan el normal desarrollo personal y el éxito
de los alumnos en sus estudios, salvaguardando la función educativa esencial de los centros
docentes.

Consejo de Educación Secundaria
51. El Consejo de Educación Secundaria, gozando de un marco de autonomía más amplio
que el actual, tendrá a su cargo el establecimiento, aprobación, ejecución y evaluación de los
planes y programas de estudio correspondientes a su área educativa, con sujeción a las políticas
educativas generales adoptadas por los órganos correspondientes de coordinación y a la
articulación previa entre los distintos niveles, establecida en el ámbito del CDC, para asegurar
la continuidad del proceso educativo. También será responsable del nombramiento de los
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funcionarios docentes y no docentes que considere necesarios para el funcionamiento de su
subsistema y llevará adelante la gestión autónoma del presupuesto que la Ley le asigne.
52. Este Consejo, asimismo, será responsable de organizar y ofrecer la educación formal
obligatoria de los adolescentes durante los tres primeros cursos post-primarios (Ciclo Básico, de
1º a 3º) y la educación formal obligatoria de los adolescentes durante el tramo superior de la
Educación Secundaria, conducente al título de Bachiller. También organizará actividades de
educación no formal integradas a las de educación formal, para esos mismos grupos de edad y
para los padres de familia con el fin de lograr una mejor articulación escuela/familia/comunidad.
Deberá desarrollar asimismo programas para jóvenes en situación de extra-edad y de adultos,
equivalentes, aunque no iguales, a los distintos niveles de la educación secundaria formal, y
constituirá un sistema de becas que pueda garantizar el cumplimiento de la obligatoriedad
educativa, compensando las carencias o desventajas que puedan afectar la realización de los
estudios.

Universidad del Trabajo del Uruguay (UTU)
53. La Universidad del Trabajo del Uruguay será regida por un Consejo que, gozando de
un marco de autonomía más amplio que el actual, tendrá a su cargo el establecimiento,
aprobación, ejecución y evaluación de los planes y programas de estudio correspondientes a su
área educativa, con sujeción a las políticas educativas generales adoptadas por los órganos
correspondientes de coordinación y a la articulación previa entre los distintos niveles, establecida
en el ámbito del CDC, para asegurar la continuidad del proceso educativo. Será el órgano
responsable de evaluar y certificar los conocimientos técnicos, tecnológicos y artísticos
artesanales con títulos y diplomas. También será responsable del nombramiento de los funcionarios
docentes y no docentes que considere necesarios para el funcionamiento de su subsistema y
llevará adelante la gestión autónoma del presupuesto que la Ley le asigne.
54. La UTU deberá desarrollar un plan de actividades que articule la educación profesional
técnica, tecnológica y artística artesanal, en los niveles medio y terciario, comprendiendo las
áreas de investigación y extensión.
55. Será responsable de instrumentar la educación formal obligatoria del Ciclo Medio
Tecnológico, equivalente pero no igual al de la Educación Secundaria y la Educación Técnico
Profesional formal, bajo diferentes modalidades, de nivel medio, como área de carácter
obligatorio para quienes hayan optado por ella. También gestionará la Educación Técnico
Profesional tecnológica formal de nivel terciario. (técnico superior e Ingeniería tecnológica) y
la Educación Técnico Profesional tecnológica superior formal en coordinación con la UdelaR.
Organizará y gestionará un sistema de becas en beneficio de alumnos de los diferentes niveles
de formación.
56. La UTU organizará todas aquellas actividades de educación no formal integradas a
las de educación formal, incluyendo cursos de capacitación de duración variable y con predominio
de metodologías no formales para jóvenes y adultos, coordinados con los restantes Consejos y
con el sector productivo, con proyecciones a la comunidad. También será responsable de la
Educación Especial de alumnos interesados en la opción de estudios técnicos, tecnológicos o
artísticos artesanales que presenten situaciones diferenciales que puedan afectar la realización
de sus estudios.
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Asambleas Técnico-Docentes
57. Las Asambleas Técnico-Docentes se mantendrán como órganos de asesoramiento
permanente en todos los niveles de la ANEP y funcionarán coordinadamente en el sistema,
ajustándose a las normas que las rigen. En cada uno de los Consejos de la ANEP participará, en
los aspectos técnicos docentes, con voz y sin voto, un delegado de la ATD del nivel
correspondiente. En las Mesas Coordinadoras Departamentales también habrá un delegado de
las ATD.

Descentralización Territorial
58. A los efectos de este documento, se entiende por descentralización la transferencia
de una parte de las responsabilidades desde un nivel superior a un nivel subordinado a aquel. La
descentralización propuesta debe hacerse desde el nivel central hacia el nivel departamental y
deberá estar fundamentada en la exposición de motivos de la Ley, en la enumeración de principios
y, en términos generales, sujeto a ulterior reglamentación.
59. Se ha verificado la conveniencia de que las unidades docentes, que operan en cada
Departamento con dependencia de los Consejos Desconcentrados, dispongan de un mayor grado
de autonomía de gestión y cuenten con un órgano departamental de coordinación de sus objetivos
y actividades. Este planteamiento coincide con tendencias que también se manifiestan en otros
sectores de la Administración y tiene presencia creciente en la gestión pública internacional.
Consideramos que es positivo avanzar en este sentido.

Mesa Departamental Coordinadora de Educación
60. Se propone la creación de una mesa Coordinadora, que puede estar radicada a nivel
departamental o regional, de acuerdo a las diferentes realidades y contextos, compuesta por
los representantes de cada uno de los Consejos de la ANEP, de la UDELAR y de la Universidad
Nacional Autónoma de Educación, cuya creación se ha propuesto. Podrá coordinar con otras
mesas tanto en el ámbito regional como nacional. Su presidencia será rotativa. Estas Mesas
estarán abocadas a concertar posiciones en problemas de la educación pública en el departamento
o la región según la necesidad, facilitando el uso de recursos y organizando acciones conjuntas
tanto en lo propiamente educativo y académico como en otras áreas sociales: salud, deporte,
recreación, etc. De esta manera se promoverá la solidaridad interna en el ámbito de la educación
pública en todos sus niveles, y una acción concertada en el mismo sentido.
61. En el ámbito de la ANEP se considera importante crear estructuras que permitan la
descentralización administrativa a fin de agilitar la gestión, desburocratizar los procesos y
facilitar la participación tanto en el ámbito regional como departamental y local. Deberán ser
integradas por representantes de los Consejos de la ANEP y podrán nombrar comisiones técnicas
y asesoras en los temas que corresponda.

Participación en los centros educativos
62. Las “Comisiones de Fomento” y las “Asociaciones de Padres y Amigos del Liceo” han
sido las modalidades adoptadas en nuestro país para la participación de los padres y de la
comunidad en general en los centros educativos de educación primaria y secundaria,
respectivamente. Sin embargo sus funciones han sido fundamentalmente de apoyo económico a
los centros, no habiéndose creado espacios de participación en la gestión administrativa ni
académica.
63. Se propone que en la nueva ley genere este tipo de espacios disponiendo la creación
de Consejos Asesores de Centro (CAC) en las escuelas, liceos y escuelas técnicas de la ANEP, con
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representantes de los docentes, del personal técnico administrativo, de alumnos, de familiares
de alumnos y de entidades comunitarias asociadas al centro. La Dirección del centro, en cada
caso, adoptará las resoluciones que le competen tomando en cuenta el asesoramiento de los
CAC.
64. Se recomienda, además, que la nueva ley disponga la creación de Consejos Directivos
de Centro (CDC), en cada centro de nivel terciario y de educación de adultos de la ANEP. Estos
tendrán funciones administrativas y financieras, instrumentando las políticas educativas
adoptadas por las autoridades competentes. Su composición incorporará a la Dirección del
centro, así como a representantes de docentes, personal técnico administrativo, estudiantes,
egresados, a definir según el tipo de centro. El CDC podrá crear las comisiones asesoras o
equipos de trabajo que estime convenientes, que tendrán carácter permanente u ocasional.
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