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MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA 
ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA 
UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA 
COMISIÓN COORDINADORA DEL CONGRESO NACIONAL DE EDUCACIÓN 
OPINIÓN PÚBLICA 
Presente 
 
A fines de diciembre del 2012, AUDEC tomó conocimiento de la iniciativa del 
Gobierno de la Educación de realizar el Congreso de Educación previsto en la Ley de 
Educación 18.437. En primer lugar la Dirección Nacional y luego la Asamblea de 
Socios, manifestó la voluntad de participar activamente y proponiendo algunos 
temas y formas de funcionamiento, contenidas en el documento del 5 de abril de 
2013. 
 
Para ello designamos a una Delegada para la Comisión Organizadora del Congreso, 
que viene participando en representación de AUDEC. 
 
Los temas que nuestra Asociación propuso, en parte están incorporados en la 
agenda temática. Ahora bien en lo que se refiere a la modalidad del Congreso 
diferimos con el carácter que adquirió.  
 
Propusimos “que el Congreso tenga una modalidad similar a lo que fue el trabajo de la 
Estrategia Nacional de la Infancia (ENIA). Un Congreso como un conjunto de mesas que 
faciliten la discusión de los temas, trabajando en base a informes técnicos que pongan 
a consideración las distintas temáticas. Las mesas se han de conformar, con delegados 
profesionales de los distintos colectivos que analicen el documento correspondiente y 
realicen aportes al mismo. Ha de tener una fuerte impronta pedagógica y técnica, más 
que política, similar a la forma en que se realizan los congresos en muchas disciplinas y 
ramas del saber. Entendemos que la modalidad no puede ser la de Congresos de 
carácter político como acontece con los partidos políticos y los sindicatos”.  
“Tal como lo establece la ley el congreso es de  carácter “asesor y consultivo”, no es el 
órgano de gobierno de la educación, por esto cuánto menos carácter político más 
factible será que logre sus objetivos. El congreso no es para resolver y acordar sino 
para generar ideas y trazar caminos. En todo caso, intentar la obtención de consensos 
sobre algunas rutas a seguir en las políticas públicas en materia de educación. 
Entendemos que lo más rico y lo que más importa, son las ideas para mejorar la 
educación, por lo cual no necesariamente tienen por qué ser confluyentes.” 
 
Entendemos que la discusión técnica no se ha promovido y no ha tenido lugar. La 
forma cómo se va a realizar el Plenario Final, que busca formular conclusiones del 
Congreso, realizando votaciones entendemos no es la más conducente a los fines 
que el mismo ha de procurar, postura que coincide con lo propuesto por la ANEP en 
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el documento entregado al inicio del proceso del Congreso. No dejamos de valorar 
la posibilidad que las minorías tendrán, de dejar asentada y fundamentada su 
postura.  
 
Lo que no compartimos y nos preocupa son las palabras dichas por el Ministro de 
Educación y corroboradas por los miembros de la Mesa Coordinadora de la 
Comisión Organizadora del Congreso Nacional de Educación, quienes afirman que 
“las opiniones y pronunciamientos tendrán carácter ética y políticamente 
vinculantes”. Esto no es lo mismo que establece la Ley 18.437 Art 45 que afirma que 
el Congreso “tendrá carácter asesor y consultivo”. Basta consultar a cualquier 
jurista para clarificar el asunto y corroborar que se violenta la Ley con la afirmación 
hecha por las autoridades de la educación. 
 
Estas afirmaciones han llevado a que la Asociación envíe dos cartas solicitando 
aclaraciones y el pronunciamiento de quienes Gobiernan la Educación y realice tres 
asambleas para tratar el tema con los asociados. 
 
La Asamblea de AUDEC del pasado 14 de noviembre, si bien se señalaron fuertes 
discrepancias con el alcance del mismo, se resolvió participar del Plenario Final del 
Congreso por los siguientes motivos: 
 
 Porque la finalidad del Congreso y el Plenario tiene como fin asesorar al país 

y al gobierno, según lo establece la Ley. 
 
 Porque somos un sector del sistema nacional de educación y tenemos 

derecho a participar y no queremos dejar de ejercer responsablemente éste 
derecho. 

 
 Porque nuestra participación pone de manifiesto la preocupación que 

tenemos por la educación de todos los uruguayos, nuestra Asociación con 
los 120 Proyectos Sociales, dentro de sus razones de existir, busca 
complementar y remediar algunas de las deficiencias de los servicios 
estatales. 

 
 Porque hasta ahora hemos participado y acompañado un proceso, 

realizamos documentos con aportes a las temáticas del Congreso y se han 
realizado 26 de asambleas territoriales en instituciones asociadas a AUDEC. 
 

 Porque el optar por estar en el plenario final, es hacer confianza en las 
personas, en la cordialidad de las actitudes y la razonabilidad de que los 
pronunciamientos respeten los derechos consagrados en la Constitución de 
la República y las leyes. 

 
Si bien señalamos, a nuestro entender,  que los miembros de la Mesa Coordinadora 
de la Comisión Organizadora del Congreso Nacional de Educación, no respetan 
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plenamente el espíritu del Art 45 de la Ley 18.437; reconocemos la voluntad, el 
esfuerzo y el trabajo para que el Congreso “tenga una integración plural y amplia 
que refleje las distintas perspectivas de la ciudadanía”. 
 
A nosotros mucho nos costó implicar a los Centros Educativos en esta labor, a pesar 
de lo cual realizaron 26 asambleas territoriales. Desde nuestra percepción de la 
realidad, vemos que el Congreso no tiene la difusión, motivación y participación 
esperada y que de ser así no guarda una representación plural de la ciudadanía, sino 
de los más activos y organizados.  
 
Esto nos preocupa mucho, porque no estamos alcanzando los objetivos 
establecidos por el Legislador y la finalidad del Congreso que todos queremos; lo 
que verdaderamente nos interesa no es el cumplimiento “formal”, sino los 
cometidos del mismo. Esta reflexión rondó en nuestra Asamblea, donde muchos 
pensaban si no era mejor aplazar el Congreso hasta el 2015 y que la Comisión 
Organizadora continúe trabajando para un pleno logro de los objetivos y que esto 
permita que se puedan sumar algunos grupos que hoy no están (por ejemplo: los 
empresarios, dos Partidos Políticos, etc.). Y por otra parte, esta situación fue un 
motivo más para decidir participar en el Plenario Final porque podríamos estar 
afectando seriamente el cuórum. 
 
Como aporte al Congreso AUDEC pone a disposición un documento de trabajado 
que circuló entre nuestras comunidades el cual también tiene aportes de  técnicos 
del CLAEH. Además ofrece unas jornadas académicas, ProEducar XVII, titulado: 
“Aprender cómo se aprende, para enseñar a aprender” que se realizarán en febrero 
de 2014. 
 
Es voluntad y decisión de la Asociación ser parte de todo el Congreso, pues somos y 
nos sentimos parte del sistema educativo de nuestro país.  
 
En nombre de la Dirección Nacional de AUDEC, reciban un saludo fraterno 
 

 
P. (Mag.) Marcelo Fontona Muzikantas 

Director Nacional de AUDEC 


