ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO EN URUGUAY
(Resumen)

El sistema educativo uruguayo esta organizado en los
siguientes niveles:
La educación inicial atiende a la población infantil
comprendida entre los 3 y 5 años de edad. Es política de
las autoridades de la educación extender la obligatoriedad
del nivel para los niños de 5 años de edad, y
posteriormente para los de 4 años.

El siguiente nivel corresponde a la educación primaria, que tiene una duración de
seis años. Este nivel resulta obligatorio.
La educación media se inicia con un primer ciclo (ciclo básico común, CBU),
común y obligatorio, de tres años de duración, que junto a la educación primaria
constituyen el bloque de la educación obligatoria.
El CBU no aspira a ser la prolongación del ciclo primario ni la preparación para el
nivel superior de la enseñanza media, sino que tiene objetivos propios, estructura
y organización curriculares específicas.
El ciclo básico es común para todos los estudiantes, con algunas diferencias
según se curse en liceos o institutos de enseñanza secundaria o en escuelas
técnicas de enseñanza técnico-profesional. En estas últimas, el ciclo se orienta
hacia un enfoque tecnológico con actividades curriculares en taller. La finalidad
consiste en proporcionar al alumno la posibilidad de explorar aptitudes y
vocaciones, mediante un curriculum levemente diversificado. En ciertos sectores
del área rural se implementa el ciclo básico rural.
Cumplido el ciclo, el alumno puede optar por proseguir estudios de nivel medio,
cursando el Bachillerato Diversificado de enseñanza secundaria o la educación
técnico-profesional. El bachillerato, segundo ciclo de enseñanza media,
comprende tres años y ofrece tres orientaciones básicas (biología, humanística y
científica), cada una de las cuales se diversifica en dos opciones en el último
grado.
La educación técnico-profesional tiene distintas modalidades, las que se extienden
de uno a siete años. Entre otros cometidos, tiene la formación de técnicos medios
superiores, técnicos medios y trabajadores calificados. Su oferta educativa se
divide en cuatro grandes sectores (agrario, industrial, artístico-artesanal y
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servicios) y se caracteriza por integrar al sustento teórico la actividad de taller, la
cual se considera fundamental para la aprobación de cada curso.
En el nivel superior, se ubica la Universidad de la República, única universidad
pública, así como aquellos institutos y universidades privadas de tercer nivel
reconocidos por el estado como son la Universidad Católica de Uruguay, la
Universidad ORT, la Universidad de Montevideo y la Universidad de la Empresa.
La duración de los estudios varia en cada tipo de especialidad, un título de técnico
normalmente dura 2 años y medio; un título de licenciado tarda entre 4 y 5 años, y
el doctorado se prolonga desde los 5 años de estudio hasta los 8 años (medicina).
La anterior información fue obtenida de las siguientes fuentes:

•

Información proporcionada por la Embajada de Uruguay en México mediante
comunicación de fecha julio 31 del 2000.

•

Statistical, “Year book, 1999”, editado por la UNESCO, en Estados Unidos, página II36.

•

“World Data on Education”, compilado por el International Bureau of Education, y
publicado por la UNESCO en el presente año, el cual es la versión impresa del CDROM del mismo nombre (WDE) publicado en julio de 1999, por este mismo
organismo, en el rubro referente a esta nación, página 97 y 98.
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Estructura del Sistema Educativo Uruguay (cuadro sinóptico)
EDUCACIÓN SUPERIOR
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1
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6
5
4
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TABLA DE CORRESPONDENCIA
MÉXICO
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5
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2
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2
3
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URUGUAY
EDUCACIÓN PRIMARIA
1
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