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En la última década se ha avanzado 
en todo el continente en el objeti-
vo de universalizar la educación se-
cundaria y, con ese fin, incrementar 
los años de escolaridad obligatoria. 
Uruguay no ha sido ajeno a estas 
tendencias. En el año 2008, luego 
de un intenso debate, se promul-
gó la Ley de Educación Nacional 
18.437 que define, por primera vez, 
a la educación como un derecho 
humano e incrementa los años de 
escolaridad obligatoria de nueve a 
catorce: dos años de educación ini-
cial, seis años de educación prima-
ria, tres años de educación media 
básica y tres de educación media 
superior. No obstante ello, la reali-
dad dista mucho aún de tan ambi-
ciosa meta. Particularmente, en el 
nivel medio no se ha logrado aún 
universalizar el Ciclo Básico y las ta-
sas de abandono y repetición son 
sustancialmente elevadas en com-
paración con la región.

En este contexto, el libro coordi-
nado por Verónica Filardo y María 
Ester Mancebo, Universalizar la 
educación media en Uruguay: au-
sencias, tensiones y desafíos, nos 
invita a reflexionar desde la aca-
demia, pero también nos interpela 
como ciudadanos al abordar una 
temática clave para el Uruguay 
y para el resto del continente: la 
particular coyuntura existente en 
el campo educativo. El documento 
es fruto del proyecto desarrollado 

entre el Departamento de Sociolo-
gía y el Instituto de Ciencia Política 
de la Universidad de la República 
entre el año 2012 y el 2013 y contó 
con un calificado equipo colabo-
rador. Las autoras, tomando como 
punto de partida las profundas 
brechas que separan la letra escri-
ta de la realidad nacional en esta 
materia, analizan desde enfoques 
teóricos interdisciplinares, princi-
palmente desde la sociología y la 
ciencia política, desafíos de diver-
sa naturaleza, sociales, culturales, 
pedagógicos, institucionales y 
económicos que el país debe asu-
mir para efectivizar tal derecho y 
asumir tal obligación. 

Para abordar la complejidad de la 
problemática, Filardo y Mancebo 
desarrollaron una estrategia de 
triangulación metodológica, com-
binando fuentes primarias y se-
cundarias y complementando en-
foques cualitativos y cuantitativos. 
Realizaron veintiséis entrevistas 
semi-estructuradas a informantes 
calificados, entre las cuales se in-
cluyeron autoridades políticas y 
mandos medios, integrantes de las 
Asambleas Técnico Docentes, di-
rectores de escuelas secundarias y 
técnicas y académicos con una am-
plia trayectoria en el campo educa-
tivo. A través de estas entrevistas, 
seleccionadas de manera intencio-
nal, lograron reconstruir múltiples 
discursos contradictorios a veces 

FILARDO, Verónica y MANCEBO, María 

Ester, Universalizar la educación media en 

Uruguay: ausencias, tensiones y desafíos, 

Montevideo, Uruguay, Universidad de la 

República – Comisión Sectorial de Investi-

gación Científica, 248 páginas, 2013. 

JULIA PéREZ ZORRILLA*

Universalizar la educación media en  
Uruguay: ausencias, tensiones y desafíos

Propuesta Educativa, Año 22 Nro. 40, pág. 123 a 125, Noviembre 2013



124124

D
O

SS
IE

R 
/ E

N
TR

EV
IS

TA
 / 

A
RT

ÍC
U

LO
S 

/ R
ES

EÑ
A

S
Reseñas de libros

que develan las numerosas tensio-
nes que atraviesan los desafíos en 
cuestión.

De manera complementaria, siste-
matizaron las diversas normativas, 
nacionales e internacionales y las 
políticas y programas de inclusión 
educativa que se implementaron 
hasta la fecha. A su vez, procesan-
do datos primarios e información 
secundaria de la Encuesta Nacional 
de Adolescentes y Jóvenes (ENAJ), 
logran destacar la mirada del prin-
cipal ausente en los análisis y deba-
tes académicos y políticos en torno 
al desafío de la universalización de 
la escuela media: los propios jóve-
nes. El texto incorpora la voz de los 
adolescentes usualmente ignora-
dos, describe y analiza sus varia-
das trayectorias y motivaciones, 
así como las problemáticas que los 
aquejan desde dentro y fuera del 
sistema educativo. 

Con un valioso aporte desde la 
economía de la educación, el texto 
incluye estudios prospectivos que 
estiman los requerimientos finan-
cieros imprescindibles para lograr 
que todos los adolescentes que se 
encuentran en la actualidad fuera 
del sistema puedan, efectivamen-
te, ejercer su derecho a la educa-
ción. Por último, el análisis es enri-
quecido con las voces recogidas en 
talleres realizados en el marco del 
proyecto, en los que participaron y 
colaboraron más de doscientos do-
centes, directores y supervisores.

Ocho apartados conforman la es-
tructura del libro. Primero, se re-
corren las disposiciones jurídicas 
internacionales y nacionales que 
colocan el derecho a la educación 
en el centro de la agenda política 
regional y nacional. Se describe, 
asimismo, la evolución de la obliga-
toriedad educativa y cómo se fue 
ampliando, desde la creación del 
Estado uruguayo hasta nuestros 
días, abarcando desde la primaria 
hasta la secundaria completa. En 
una segunda instancia, se introdu-
ce al lector en el panorama actual 
en materia educativa, dando cuen-

ta de las enormes distancias que 
alejan a la realidad de la meta a lo-
grar. Se ilustra así la coyuntura críti-
ca que atraviesa el país en relación 
a sus pares latinoamericanos, des-
tacando los problemas de desafi-
liación, las altas tasas de repitencia 
y la enorme inequidad que existe 
entre los resultados y las trayecto-
rias escolares de los adolescentes y 
jóvenes uruguayos. 

Posteriormente, partiendo de la 
creciente segmentación del siste-
ma educativo que redunda en dis-
tancias sociales cada vez más im-
portantes, el tercer capítulo pone 
el foco en los protagonistas y en 
los diversos obstáculos que se pre-
sentan a lo largo de sus trayectorias 
académicas. Entre estos, se identi-
fica la incompatibilidad existente 
entre sus vidas personales y los 
requerimientos de un sistema edu-
cativo pensado muchas veces para 
otro tipo de estudiante. A su vez, 
se destacan importantes desen-
cuentros entre lo que los estudian-
tes esperan de la escuela y lo que 
reciben a cambio, las dificultades 
que la misma presenta y las conse-
cuencias de los fracasos escolares 
cuando la culpa es asumida como 
individual y propia, particularmen-
te entre los más jóvenes.

En una segunda etapa, el libro se 
adentra en los desafíos que con-
lleva universalizar la educación 
media a través de cinco dimensio-
nes de análisis. Entre los desafíos 
sociales, las autoras problematizan 
la relación entre escuela y trabajo, 
tensión que se incrementa a medi-
da que avanzan los años de escola-
ridad obligatoria por no contar con 
un sistema pensado para conciliar 
al joven trabajador con el joven 
estudiante. Al existir una alta tasa 
de repetición y, en consecuencia, 
de sobreedad, dicha tensión debe 
ser considerada por los hacedores 
de políticas. Si esta dificultad es 
más frecuente entre los varones, 
el problema de los cuidados fami-
liares aqueja particularmente a las 
mujeres. Las responsabilidades del 
mundo privado, sea el cuidado de 

hijos propios, hermanos pequeños 
o abuelos, deben ser compatibi-
lizadas con las responsabilidades 
escolares para que, efectivamen-
te, todos los adolescentes puedan 
ejercer su derecho educativo.

Las autoras dan particular relevan-
cia a los desafíos culturales, deve-
lando en los discursos de los entre-
vistados diferentes concepciones 
alrededor del significado de la uni-
versalización. Mientras para algu-
nos simplemente implica aumen-
tar la cobertura de la oferta actual, 
para otros el mandato de inclusión 
interpela el actual formato escolar 
y, necesariamente, supone una mo-
dificación de la propuesta. Filardo 
y Mancebo dan cuenta de una ten-
sión de fondo entre ambas postu-
ras, donde la primera se asocia a 
una visión “elitista” de la educación 
media, mientras que identifican a 
la segunda como “universalista”, 
ya que estas modificaciones res-
ponderían a estrategias para incluir 
nuevas poblaciones que estaban 
excluidas de la matriz fundacional 
de secundaria.

En cuanto a los desafíos pedagógi-
cos, las autoras identifican cómo a 
pesar de los cambios que ha atrave-
sado la educación media en cuanto 
a su cometido original, la matriz 
educativa uruguaya continúa bá-
sicamente inalterada conservando 
una tónica propedéutica, enciclo-
pedista, centrada en los conteni-
dos, con una oferta homogénea 
e inflexible que poco se adapta a 
las necesidades del conjunto de 
la población. Si bien algunos en-
trevistados proponen rediseñar el 
marco curricular, priorizar las com-
petencias sobre los contenidos o 
introducir dispositivos novedosos 
como programas de tutorías o la 
semestralización del año lectivo, 
no existen acuerdos al respecto. 
Tampoco los hay en relación a la 
reciente implementación de pro-
gramas innovadores de inclusión 
educativa, donde se evidencian 
tensiones entre la aplicación de 
políticas focalizadas y universales o 
entre las ventajas de diversificar la 
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oferta frente a la disminución de la 
calidad educativa.

En el plano institucional el princi-
pal desafío se centra en la falta de 
articulación entre los subsistemas 
educativos y las políticas. El parti-
cular entramando institucional del 
gobierno educativo uruguayo, ca-
racterizado por su fragmentación y 
la autonomía de la Administración 
Nacional de Educación Pública, 
incide fuertemente en la misma. 
Aunque los entrevistados en gene-
ral perciban estos grados de desco-
ordinación y falta de continuidad 
entre los ciclos, las posiciones son 
muy variadas frente a las poten-
ciales soluciones, particularmente, 
cuando se alude a la autonomía 
tan largamente consagrada en Uru-

guay, criticada por algunos y defen-
dida por otros.

Por último, Cecilia Llambí aborda 
los desafíos económicos estiman-
do los requerimientos mínimos de 
inversión y gasto necesarios para 
universalizar la educación media 
básica y superior, entre ellos la 
inversión en infraestructura, en 
gastos corrientes o en la planilla 
docente. Revela así que el cum-
plimiento efectivo de la ley de 
educación implicaría un aumento 
de un cuarto de punto del PBI. Sin 
embargo, sostiene que si se logra-
ra reducir las altas tasas de repe-
tición que aquejan al sistema, se 
incrementaría su eficiencia interna 
y, por lo tanto, esta cifra podría 
disminuir.

A pesar de existir diversas investi-
gaciones al respecto, el texto logra 
integrar de manera exitosa enfo-
ques y miradas que suelen estar 
divorciados. En suma, gracias a su 
abordaje interdisciplinar, a la in-
tegración de metodologías y a la 
recopilación de tan variados dis-
cursos, la obra ofrece un panorama 
muy completo sobre las múltiples 
aristas que conforman al complejo 
reto de universalizar la educación 
media en el Uruguay. A su vez, si 
bien se centra en un caso nacional, 
constituye un valioso insumo para 
pensar la problemática en toda la 
región.

Recibido el 25 de octubre de 2013
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