
 

El CEIP deslinda toda responsabilidad en cuanto al contenido del presente documento. El mismo, 
corresponde a resoluciones emanadas de Asambleas Técnico Docentes. 

Página 1 

Análisis de Artículos vinculados a la Educación en Ley de Urgente Consideración 

desde lo técnico docente 

 Revisión realizada luego de su aprobación en el parlamento 

 

Se destacan cuatro temáticas porque refieren a aspectos medulares de la Educación 

y porque la ATD se ha expresado al respecto: A) Enfoque de la educación Pública 

(mercantilización y privatización); B) Gobierno de la Educación; C) Libertad de 

cátedra, rol docente y carrera docente; D) Formación en educación universitaria. 

A) Enfoque de la educación Pública, mercantilización y privatización. 

● Se quita el término Pública en la denominación del Sistema Nacional de 

Educación y en la Coordinación del Sistema Nacional de Educación. No solo se quita 

el término, sino que se introducen actores privados en esta coordinación: “E) Un 

representante por el conjunto de universidades privadas”; “H) Un representante de la 

educación primaria y media privadas”; “K) Un representante del INEFOP”. También en 

Comisiones Departamentales de Educación se integra la representación de actores 

privados presentes en el departamento. 

● En el artículo N° 129, se introduce un cambio con respecto al artículo 104 del 

borrador. Se agrega un fragmento que alude a lo lucrativo, pero no en la misma tónica que 

la Ley 18.437: “No se suscribirá acuerdo o tratado alguno, bilateral o multilateral, con 

Estados u organismos internacionales, que reduzcan la educación a la condición de 

servicio lucrativo”. Que se reduzca no quita que haya un lucro, significa que no puede ser 

solo lucro. En la Ley anterior (18. 437) se establecía: “No se suscribirá acuerdo o tratado 

alguno, bilateral o multilateral, con Estados u organismos internacionales que directa o 

indirectamente signifiquen considerar a la educación como un servicio lucrativo o alentar su 

mercantilización” 

● La mercantilización de la educación también se puede apreciar en la introducción de 

terminología que implica esta forma de concebir la educación como el término calidad (arts. 

137, 171), así como en la definición de la Educación formal como aquella que brinda el 

Estado con el objetivo de certificar, es decir habilitar para desempeñar oficios o 

profesiones.  En el artículo 105 del borrador solo aludía a certificaciones, el 130 de este 

proyecto mantiene lo establecido con respecto a certificaciones y títulos, pero agrega: “La 

educación formal es aquella que, organizada en diferentes niveles o modalidades, 

constituye de manera unificada el sistema educativo que promueve el Estado con el objetivo 

de garantizar el desarrollo de competencias para la vida…”. Se le agrega las 

competencias para la vida. Es decir que además de habilitar a desarrollar cierta tarea, la 
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educación debe capacitar para desarrollar una vida en sociedad. Nos alejamos de la 

concepción humanista que nos inspira como cuerpo docente (y que hemos defendido desde 

la ATD), que apunta al desarrollo integral de la persona en tanto sujeto histórico y social. 

● Se quita la exigencia de haberse desempeñado diez años en la educación pública 

para integrar CODICEN (Art. 151). Se exige trayectoria en educación, pero ésta puede ser 

privada. 

● Una expresión de privatización endógena se visualiza en la adopción de criterios 

empresariales para la gestión educativa como la creación de Direcciones Generales 

unipersonales (art. 156), sustituyendo los Consejos como organismos colegiados. Esto se 

corresponde con la idea neogerencialista que apunta a la ineficiencia de la deliberación 

colectiva y el requerimiento de una gestión más rápida y ejecutiva centralizando la toma de 

decisiones. 

● Esta visión se observa también en el establecimiento de “un sistema permanente de 

evaluación monitoreo de la calidad docente” (art. 171) en la órbita del “Programa 

Nacional de Fortalecimiento de la Formación en Educación” perteneciente al MEC y en 

coordinación con el Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEEd) y la ANEP. Se 

plasma también en el art. 193 inciso D) donde se establecen ciertas compensaciones, una 

de ellas por “cumplimiento de metas de gestión pública”. 

Desde la ATD se reivindica el derecho a una educación integral para todos y 

todas. En ese sentido, las Asambleas se han expresado siempre en defensa de la 

Educación pública de gestión estatal y rechazan toda expresión privatizadora y que 

exprese una lógica mercantilista de la Educación.  

 

B) Gobierno de la educación. Autonomía y participación 

● En el artículo 145, referido a los cometidos del Ministerio de Educación y Cultura 

(MEC), inciso D, se le atribuye a este Ministerio la potestad de elaborar Política Educativa. 

Se introduce aquí un cambio con respecto al borrador ya que establece que se debe acordar 

con los tres consejeros designados por el Poder Ejecutivo. Es decir, se deja afuera a los 

consejeros electos. En definitiva, la política educativa depende directamente del Poder 

Ejecutivo (PE).  

● De acuerdo al inciso M de dicho artículo se quita a la UdelaR el Reconocimiento de 

títulos y reválidas obtenidos en el extranjero, asumiendo esa responsabilidad el MEC 

● El artículo 151 exige a miembros designados para integrar CODICEN a comparecer 

ante el Senado y ratificar su conformidad con los principios de y metas generales del 
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Compromiso de Política Educativa Nacional. El cual como ya se mencionó es elaborado 

por MEC. Nuevamente opera el principio de autoridad y una jerarquía definida del Poder 

Ejecutivo.  

● Se redefinen los Órganos en el gobierno de la Educación. En lo que refiere a los 

subsistemas de la Educación Pública, se establecen Direcciones Generales compuestas 

por un director y un subdirector para Inicial y Primaria, Secundaria y Técnica profesional.  

En el caso de la Formación en Educación, se mantiene el formato de Consejo con cinco 

miembros, tres designados por el CODICEN, uno electo por orden estudiantil y otro por el 

orden docente.  

● Entre los cometidos del CODICEN (artículo 152 D) se establece: “Aprobar planes de 

estudios presentados por Direcciones generales y Consejo de Formación en Educación”. 

Anteriormente tenía la competencia de homologar, lo que significa que puede enviar 

observaciones, pero la aprobación dependía del desconcentrado. Otro aspecto que señala 

la centralización de la autoridad.  

● Como ya se puntualizó, el artículo 171 crea el “Programa Nacional de 

Fortalecimiento de la Profesión Docente” en el marco del MEC. Dentro de este programa 

se habilita a MEC en coordinación con INEEd a crear un sistema de evaluación y 

monitoreo de la calidad docente. Los docentes serán evaluados por un organismo 

externo a su subsistema y dependiente del Ministerio. 

● Se sustituyen artículos de la Ley N° 18.640 sobre creación del Plan Ceibal, 

estableciéndose comunicación directa con PE y MEC.  

En definitiva, se observa una centralización de las decisiones en el CODICEN y una 

sujeción muy fuerte al MEC. Se retrocede en términos de Autonomía y participación 

docente, reivindicaciones históricas de la ATD. 

Desde la ATD se establece que: “Para que el desarrollo de la educación pública 

no dependa de los vaivenes de las políticas de los gobiernos de turno...”  es 

necesario un “… sistema educativo público con Autonomía y cogobernado.” 

(Resoluciones ATD, 2014, p. 41) 

“Esta ATD ratifica la autonomía de la política educativa reafirmándola como una 

política de Estado que trascienda los gobiernos de turno. Este concepto debe ser abordado 

en sus cuatro aspectos: a) autonomía financiera, b) autonomía administrativa, c) autonomía 

técnico docente y d) autonomía de gobierno. El sistema educativo público (concerniente a 

la ANEP), que comprende la Educación Inicial y Primaria, Media, Técnica y de Adultos, 

debe tener también autonomía en los cuatro niveles ya señalados.” (Resoluciones ATD, 



 

El CEIP deslinda toda responsabilidad en cuanto al contenido del presente documento. El mismo, 
corresponde a resoluciones emanadas de Asambleas Técnico Docentes. 

Página 4 

2013, p. 10 -11) 

C) Rol docente. Carrera docente 

• Artículo 128 Sobre Libertad de Cátedra. Se vuelve a esta denominación. en borrador 

figuraba como “autonomía técnica”. La redacción del artículo queda igual a la versión 

anterior. La diferencia con lo establecido en Ley 18.437 es que se agrega el siguiente 

fragmento: “… con un criterio de amplitud, ecuanimidad y balance de puntos de vista que 

permita a los educandos ejercer su libertad y formarse su propio juicio.” 

• La libertad de cátedra se relativiza de igual manera en varios aspectos, el más 

significativo aparece en el art. 193. Este artículo se refiere a la potestad del CODICEN de 

aprobar el Estatuto de funcionarios docentes y no docentes, de acuerdo a ciertas 

disposiciones generales que se enumeran en incisos A, B, C, D, E, F y G. El inciso F habilita 

al CODICEN, a “disponer condiciones de orden funcional (como el compromiso con 

una metodología de trabajo o un proyecto de centro) para el acceso o la permanencia 

en un lugar de trabajo específico". Esto significa un claro recorte a la libertad de cátedra 

ya que el docente se ve condicionado en su desempeño profesional por un aspecto laboral. 

Esto se agrava cuando establece que dicha potestad el CODICEN podrá delegarla en la 

Dirección General correspondiente y ésta a su vez en Dirección del Centro Educativo, lo cual 

habilita la discrecionalidad y arbitrariedad de estas autoridades. Se pretende matizar 

este aspecto con la introducción en el nuevo texto del siguiente fragmento: “en el marco de 

un estricto respeto al principio de no discriminación".  De igual manera, prima el principio de 

autoridad sobre el de autonomía y se reduce al docente a un rol de aplicador, lo cual se 

visualiza en otros puntos como ya hiciéramos alusión con respecto al cumplimiento de metas 

(inciso D).  

• La conformación de los planteles docentes, queda también supeditada a la autoridad 

(CODICEN, Dirección General o Dirección del Centro educativo) de acuerdo a lo establecido 

en inciso E.  

• En suma, aquello que se establece en el artículo 128 con respecto a que el docente 

en su condición de profesional es libre de planificar sus cursos realizando una 

selección responsable, crítica y fundada…, carece de sentido ya que el docente se 

verá condicionado por factores de orden laboral para desarrollar su práctica. 

• La Carrera docente en cuanto a aspectos de evaluación, ascenso y acceso a los cargos 

sufre grandes modificaciones. El concurso, la experiencia docente se ven interpelados por el 

tipo de evaluación que se propone, ponderando el “compromiso con el proyecto de centro” y 

la evaluación externa (artículos 163 D y 171 C), así como la sujeción a un proyecto de centro 

o metodología para acceder o permanecer en un cargo (193 F). 
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• En el artículo 193 de la versión última aprobada no se habla de la coexistencia de 

Estatutos para docentes, pero sí de regímenes especiales. Estos podrán aplicarse a:  los 

centros educativos actuales, a un subconjunto o a los que se creen. De esta forma 

tendríamos docentes trabajando con normativa específica a su contrato laboral en diferentes 

instituciones dentro del subsistema. Esto genera muchas dudas en cuanto a su aplicación 

dentro de Educación Inicial y Primaria. A su vez, se generan interrogantes acerca de cómo 

afectaría el acceso a cargos y la movilidad (traslados), ya que se especifica: “Quienes 

optaren por el nuevo régimen podrán ejercer el derecho de volver al anterior hasta haber 

transcurrido un plazo máximo de tres años contados desde formalizada su opción, 

procediéndose a la recomposición de la carrera funcional, de corresponder.” A su vez, se 

infiere la posibilidad de mayor fragmentación dentro de la escuela pública. 

● La exigencia de título sólo para maestros responsables de grupo se modificó agregando 

a inspectores y directores (artículo 163, B). Igualmente, sigue dejando por fuera a actores 

docentes de la exigencia de un título habilitante:  docentes de artística, segundas lenguas y 

educación física, así como secretarías y coordinaciones. La constatación en esta Ley de la 

no necesidad de título docente para trabajar con niños y niñas (quitando a responsables de 

grupo, directores e inspectores) preocupa y genera dudas en cuanto a la posibilidad de que 

se creen carreras de formación en educación dentro de las áreas mencionadas en la órbita 

pública. Se afirma que “La Administración Nacional de Educación Pública desarrollará 

acciones tendientes a que los funcionarios que ejerzan actividad docente obtengan el título 

correspondiente a través de programas diseñados a tal efecto”. NO habla de carreras de 

formación en educación. 

Desde la ATD se ha expresado y reafirmado:  

“... el maestro es un actor clave en la construcción de políticas educativas desde el 

cotidiano escolar.” “Se considera, entonces, que nuestro rol docente debe ser pedagógico-

didáctico, centrado en “pensar la escuela”, elaborar experiencias, experimentar, 

sistematizar produciendo teoría desde nuestras prácticas y llevar adelante alteraciones a la 

forma escolar para adecuar la Escuela a la comunidad educativa de la que forma parte.”... 

“Se necesita reafirmar el rol del docente como profesional de la educación y no, como 

un mero aplicador”. (Resoluciones XXVII Asamblea Nacional de Delegados, p. 92) 

  

D) Formación en educación universitaria 

● Se modifica el artículo 137 del proyecto referido a la Formación en Educación el 

siguiente fragmento: “El Estado a través de las entidades públicas con competencia en la 
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materia, asegurará el carácter universitario de una formación en educación de calidad”. Si 

bien, al menos se habla ahora de carácter universitario, NO se refiere a una Universidad 

con las funciones que se recogen en la carta orgánica y desde la ATD se exigen para una 

formación universitaria. “Las funciones universitarias: enseñanza, investigación y extensión, 

favorecen la formación de profesionales que sean intelectuales transformadores, 

productores de conocimiento y comprometidos con su realidad social. La formación en una 

institución universitaria pública, gratuita, autónoma y cogobernada, garantizaría la 

posibilidad de continuar estudios de postgrado en educación, acordes a las necesidades de 

todo profesional, de la sociedad y la región.” (Resoluciones de XXVIII Asamblea Nacional 

de Delegados). 

● Se suprime al Instituto Universitario de Educación (IUDE) presente en Ley N° 18.437 

que nunca llegó a concretarse. Se agrega en etapa de Senadores el artículo 170 que 

establece que el CODICEN de la ANEP “realizará en el marco de sus cometidos 

específicos, acciones tendientes a facilitar la creación de formación en educación de 

carácter universitario”. Este artículo, si bien afirma que las carreras tendrán una modalidad 

universitaria, las coloca en la órbita de la ANEP dependiendo del CODICEN y del CFE. NO 

se refiere a una Universidad de la Educación. A su vez, como ya se señaló, se crea el 

“Programa Nacional de Fortalecimiento de la Profesión Docente” en el marco del MEC. Se 

le da la competencia a este programa de promover y apoyar programas universitarios de 

formación en Educación. Esto, por un lado, reafirma el significado que se asigna al término 

universitario (NO Universidad) y por otro, le da competencias al MEC referidas a los 

programas.  

Desde la ATD se reivindica una Universidad de la Educación, autónoma y 

cogobernada.    

 

 

 

 

 


