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Como ya sc comentara en la pasada edición de esta Revista Española de Edu· 
cación Comparada, la Organizaci6n de Estados Iberoamericanos para la Educa

cíón, la Ciencia y la Cultura (OEI), difunde la serie de "Educación Comparada», a 

la que pertenece el volumen que nos ocupa, englobada dentro de su colecci6n 
Cuadernos de la OEI. Se trata, en defUlitiva, de divulgar análisis comparativos 

que, partiendo de distintos aspectos de los sislemas educativos, ofrezcan una 

panorámica ajustada del contexto educativo Iberoamericano. 

Esta serie, en la que se integra el yolumen "La Educación Secundaria en ¡be· 

roaméric3", es la culminación de un proyecto que empezó en 1990 denominado 
«Sistemas &lucativos Nacionales Iberoamericanos», cuyos objetivos principales 

eran, por un lado, contar con infonnación actualizada en este terreno, y, por otro. 

facilitar el intercambio de infonnación y la coordinaci6n de políticas conjuntas 
entre los distintos Ministerios Nacionales de Educación. 

De esta manera, desde los Ministerios Nacionales de &lucación de los estados 

miembro, se procedió a la elaboración de infonnes descriptivos sobre sus propJOS 

sistemas nacionales de enseñanza, todos ellos con una estructura homogénea de 
epígrafes, consensuados previamente por un equipo internacional de expertos. 

Es esta homogeneidad en la eslTIlctura lo que permite posterionnente hacer aná

lisis comparativos que versen sobre aspectos varios de los 5istemas de enseñanza, y 
que ahorn se ven concretados en la presente serie. Los diferentes volúmenes que la 

componen están elaborados por autores de nacionalidades diferentes, especialistas 
en educación comparada y experto;, en el tema que se aborda en cada uno de ellos. 

La serie pretende ser útil instrumento no solo para los comparatista, centrados 

en el ámbito educativo Iberoamericano, sino también para aquellos sobre los que 

recae la responsabilidad de tomar decisiones en materia edllCatlva, amén de toda la 
comunidad educativa en general, interesada en un conocimiento más profundo de 

la educación en Iberoamérica, 
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En el anterior número de la revista, fueron ya presentados los volúmenes que 
versaban sobre la educación obligatoria, la organización y gestión de los centros 

educativos, y la génesis, estructuras y tendencias de los sistemas educativos. Rese· 
ñamos ahora el que se ocupa de la educación secundaria. 

El estudio es abordado por Francesc Pedró y Rosa Maria Suñé, que con admi· 

rabie claridad haceD un análisis en profundidad de esta etapa educativa en Améri· 

ca Latína. 

Desde una perspecliva global, el estudio sigue liD proceso de progresiva con

creción que avanza desde los aspectos más generales que ofrecen una panorámica 
de la realidad y pemüten situar al lector, hasta aspectos más concretos que confi· 

guran en su conjunto un estodio completo de la educación secundaria. 

Del mismo modo, dentro de cada unO de los elementos investigados, los ras

gos generales sobre el tema tratado, son seguidos de la presentación de las especi· 

ficidades propias y diferenciales de cada uno de los países. 

Los autores comienzan el recorrido por los aspectos principales de la educa· 

ción secundaria, mostrando una imagen de conjunto de la situación actual en el 
capítulo primero. La ouración, la cobertura y la provisión pública ° privada, son 
las ideas claves en tomo a las cuales gira la primera incursión en el tema, que tra· 

ta de ofrecer un marco general donde el lector pueda ubicarse con respecto a la 
situación actual. 

Seguidamente, y como transición al análisis de los aspectos más concretos que 
configuran esta etapa educativa, los autores realizan un recorrido por la evolución 

reciente de la educación secundaria, donde se pone de manifiesto el segundo pla. 

no en el que ésta ha estado ubicada, así como los esfuerlOs realizados para garan· 
tizar la obligatoriedad y gratuidad de su primer ciclo, dentro de! movimlento dÍri

gido a ampliar el concepto de educación básica a éste, y el énfasis que se ha veni· 
do haciendo en la calidad, más que en la cantidad, y más aún en la selección, 

En la línea de lo que apuntábamos al comienzo, tras las referencias a las gene
ralidades, se tratan aspectos concretos que configuran la enseñanz.a secundaria en 

América Latina. Asr, la organización y estructura, el currículum, el profesorado y 
la financiación, son elementos explorados en profundidad, primero de mauera 
general, y reseñando después, en cada uno de estos capítulos, las particularidades 

que afectan a los países que han sido objeto de esta publicación. 
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Con respecto a la organización y estructura, tratadas en el tercer capítulo, dos 
son los criterios explicativos en tomo a los que se an icula el discurso: la obligato
riedad o postobligatoriedad del pri mer ciclo de secundaria, donde se ahonda en el 
hecho de que en las últimas décadas se haya tendido a ampliar los años de escola
rización obligatori a y a incluir uno o más ciclos de enseñanza secundaria; y la 
diversificación, apan ado en el que se exploran las diferentes tipologías de diversi
ficación existentes. Para fi nalizar, se hace un repaso por otras modalidades de edu
cación secundaria alternativas a la educación regul ar, que normalmente van desti
nadas a dar respuesta a las demandas que plantean colectivos como la población 
adulta, la población rural o algunas minorías étnico-lingüís ticas. 

Al igual que en el capítulo anterior, en este que trata el currículum, se estable
cen tres pil ares en base a los que construir un análisis fundamentado: los objetivos, 
los planes de estudio, y los mecanismos de evaluación y promoción. Si algo se 
muestra con toda evidencia en este punto, es la gran d.iversidad de perspectivas 
existente, y la necesidad de reformular tanto los marcos psicopedagógicos, como 
los contenidos de la enseñanza. 

Respecto al profesorado, tanto la formación necesaria, como los procedimien
tos de acceso a la docencia, son muy semejantes en todos los países estudiados. En 
el primer caso, se requiere formación universitaria especializada, y es en este con
texto dónde surge un problema notable que hace referencia a la fal ta de titul ados. 
En el segundo, los procesos de selección son dictados por el Estado. y consisten en 
un concurso -<>posición, aunque hay casos en los que la contratación parece inevi
table. Por el contrario, en lo que respecta a la carrera profesional, ex iste una gran 
di versidad , a pesar de que en la inmensa mayoría todos los profesores son funcio
narios. 

El importante aspecto de la fi nanciación cierra el análisis de aspectos concre
tos de la etapa de secundaria, en cuyo abordaje se concl uye el considerable 
aumento de peso que la educación ha experimentado en la renta nac ional. 

El capítulo denominado «La agenda pendiente'> clausura el presente volumen, 
con un lúcido recorrido por los problemas que se han venido planteando, las refor
mas impulsadas y las prioridades polfticas prev isibles para el futuro en enseñanza 
secundaria. 

Así, tras conocer los principales problemas de esta etapa educativa, se nos pre
sentan como puntos de convergencia en las reformas educativas más recientes la 
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ampliación de la obligatoriedad al primer ciclo, la génesis de nuevos marcos curri

culares y la descentralización; ahondando Pedró y Suñé en las tendencias previsi

bles de futuro dentro del terreno político, nOS conducen a reflexiones finales que 

realmente dotan a las páginas últimas de un logrado cierre caracterizado por un 

gran realismo en el enfoque y magistral claridad de exposición. 

Concluyendo esta reseña, no podemos sino hacer mención especial al minu

cioso orden que el discurso ha guardado y la lógica estructuración observada así 

como la sobriedad del lenguaje, sin descuidar en ningún momento la profundidad 

de análisis que la temática eXIgía. Sin duda, un ejemplar inexcusable por todos 

aquellos que, desde un aspecto u otro, están interesados en la educación secunda

ria en Iberoamérica, especialmente desde el ámbito de la Educación Comparada. 

Ruth Pozo Sánchez-Archidona 

Universidad P. Comillas 
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