
UNESCO-OIE Herramientas de Formación para el Desarrollo Curricular 
4.1.1 P SPA 

 

1 / 22 

Rasgos distintivos de algunos sistemas educativos  
 
 
Fuente: Extraído de O’Donnell, S. (2004): International review of curriculum and 
assessment frameworks. Comparative tables and factual summaries. Qualifications and 
Curriculum Authority. National Foundation for Educational Research [Revisión 
internacional de marcos curriculares y de evaluación. Tablas comparativas y resúmenes 
fácticos. Autoridad Curricular y Calificaciones y Fundación Nacional para la Investigación 
Educativa], décimo cuarta edición, diciembre de 2004. 
http://www.inca.org.uk/pdf/comparative.pdf  
 
 
Australia  
 
- Se trata de un sistema descentralizado con autonomía Estatal/Territorial y cierta 

colaboración voluntaria entre Estados, Territorios y la Commonwealth en lo referente a 
las Metas Nacionales para la escolaridad y el marco curricular y de evaluación. 

 
- Asimismo, los Estados y Territorios colaboran frecuentemente con el Gobierno Federal 

para respaldar ciertas políticas nacionales que repercuten en el rol que las escuelas 
desempeñan con relación a dimensiones educativas humanistas, éticas, culturales e 
internacionales. 

 
- Existe cierta tendencia a delegar las responsabilidades administrativas y financieras a 

las escuelas, así como a la formulación de políticas sólidas en apoyo a la creación de 
asociaciones con los padres de familia. 

 
- El año lectivo se desarrolla de enero a diciembre y se organiza, generalmente, en cuatro 

trimestres. 
 
- La educación obligatoria generalmente comienza alrededor de los 6 años (aunque 

muchos estudiantes comienzan a los 5 años de edad) y se prolonga durante 9 años en 
la mayoría de los Estados (diez en Tasmania). 

 
- Un marco de enunciados (contenidos y procesos en cada fase del aprendizaje) y perfiles 

(informes de de resultados en diferentes niveles de rendimiento) para ocho Áreas Clave 
de Aprendizaje (en adelante, KLAs, por su sigla en inglés) (inglés, matemática, ciencia, 
tecnología, salud, educación física, lenguas extranjeras, estudios sociales, el medio 
ambiente y artes), desarrollado originalmente en 1989, representa un punto de 
referencia para Estados, Territorios, profesiones y asociaciones, y para escuelas y 
docentes al determinar los enfoques pedagógicos, de evaluación, los recursos, así como 
la organización de materiales y del aula. Se ha adoptado y adaptado según las 
necesidades locales. 

 
- Dos proyectos pilotos de marco curricular (Queensland y Tasmania) organizan la 

cuestión curricular en torno a grupos más abstractos, como “caminos de la vida y futuros 
sociales” (Queensland) o “características personales” y “comunicándose" (Tasmania). 
Comenzará a implementarse una reorganización curricular similar en Victoria a partir de 
2005. 
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- Con relación a un sistema consensuado de puntos de referencia en cuanto a 

alfabetización y nociones elementales de aritmética para niños y niñas en el Año 3 (8-9 
años), Año 5 (10-11 años), y Año 7 (12-13 años), existe un sistema de evaluación de 
estudiantes cursando estos años en todos los Estados y Territorios. 

 
- No existe educación confesional en las escuelas estatales; sin embargo, una de las 

metas es la construcción de la ‘capacidad de emitir juicios en lo referente a moralidad, 
ética y justicia social’. El subsidio estatal y la financiación para el sector católico (no 
gubernamental) está institucionalizado y las escuelas privadas ligadas a otras religiones 
también reciben respaldo económico. En algunos Estados/Territorios, las escuelas 
estatales pueden brindar una cantidad limitada de instrucción religiosa por semana. 
Debe conseguirse autorización expresa del Ministerio de Educación Estatal (local). 

 
- Los libros de texto no son autorizados por los Estados/Territorios, sino que son 

seleccionados por las escuelas. Generalmente, los padres compran los libros de texto. 
 
 

Canadá 
 
- La Ley de Confederación Canadiense, sancionada en 1867, definía a la educación como 

dominio de los gobiernos provinciales/territoriales. Sin embargo, las 
Provincias/Territorios comparten una filosofía de igualdad de oportunidades y de una 
escolaridad universal y gratuita hasta la educación a nivel terciario o universitario. 

 
- En Canadá, el Consejo de Ministros de Educación (CMEC, por su sigla en inglés) es 

responsable de ‘proporcionar liderazgo en la educación a nivel pan-canadiense y de 
garantizar la comunicación entre los Ministerios de Educación de las 13 provincias y 
territorios en lo referente a cuestiones de financiación, currículos, y evaluación de 
estudiantes. El CMEC también supervisa los programas nacionales de evaluación 
periódica, como el School Achievement Indicators Programme [Programa de 
Indicadores de Rendimiento Académico, SAIP, por su sigla en inglés] (que en breve 
será reemplazado por un nuevo Pan-Canadian Assessment Programme [Programa de 
Evaluación Pan -Canadiense PCAP, por su sigla en inglés]. 

 
- La inmigración (proveniente de Europa, Oriente Medio, África y el Caribe) ha tenido un 

fuerte impacto sobre la escolaridad, en especial en las áreas urbanas y en British 
Columbia, Alberta, Ontario y Quebec, receptores de la mayor cantidad de nuevos 
inmigrantes.  

 
- Las conexiones históricas tanto respecto de Inglaterra, como de Francia, también han 

repercutido significativamente en la educación. Los supuestos beneficios laborales que 
implica poder hablar con fluidez los dos idiomas oficiales del país (inglés y francés), por 
ejemplo, significa que casi todos los distritos escolares fuera de Quebec poseen 
escuelas de inmersión en francés para niños y niñas anglófonos, escuelas francesas 
para jóvenes francófonos, y escuelas inglesas en las que los niños y las niñas estudian 
francés como segunda lengua durante una parte relativamente corta de su semana 
escolar. Estas políticas afectan la capacitación docente, el desarrollo curricular y los 
recursos docentes.  
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- La educación obligatoria comienza a los 6 ó 7 años de edad, dependiendo de la 

jurisdicción, y se prolonga durante 10 años, aproximadamente, aunque la mayoría de los 
estudiantes continúan su educación hasta el final del Grado/Año 12, alrededor de los 
18+ años. Asimismo, se brindan programas preescolares en todas las 
provincias/territorios de la nación. 

 
- Generalmente, las escuelas en Canadá son seculares, aunque en algunas provincias sí 

existen escuelas religiosas (generalmente católicas o protestantes) con subsidio público. 
  
- No existe un currículo a nivel nacional; las provincias/territorios confeccionan sus 

propios currículos que sirven como guía, y con frecuencia contienen una filosofía y 
fundamento lógico para la enseñanza de la asignatura en cuestión, una descripción del 
contenido que se enseñará, los resultados deseados de aprendizaje y, en ocasiones, la 
asignación de tiempos escolares que se dedicarán a cada asignatura. 

 
- De manera similar, no existe un sistema de evaluación o calificación/certificación a nivel 

nacional. Sin embargo, algunas provincias/territorios implementan programas 
estandarizados de evaluación en algunos grupos etarios (en general en áreas temáticas 
clave como en lengua [lectura, escritura] y matemáticas) y la mayoría de las 
provincias/territorios poseen certificados de graduación con base en créditos, en 
ocasiones combinados con exámenes. Una graduación exitosa de la escuela media es 
esencial para avanzar hacia la educación superior. Generalmente, también existen 
criterios adicionales de admisión. 

 
- Los estudiantes reciben, en forma periódica, informes escritos de progreso y, en el caso 

de los estudiantes que forman parte de los programas provinciales de evaluación 
estandarizada, se informan los resultados a los padres de familia. 
 

- Los distritos/escuelas locales generalmente seleccionan los libros de texto sobre la base 
de las listas de libros de texto/recursos recomendados por cada provincia/territorio. 
Generalmente se entregan a los estudiantes en forma gratuita. 

 
 
Inglaterra 
 
- La responsabilidad general respecto de todos los aspectos de la educación con subsidio 

estatal en Inglaterra corresponde al Gobierno nacional; sin embargo, muchas 
responsabilidades han sido delegadas a autoridades educativas locales y a organismos 
regulatorios de educación.  

 
- El ciclo de educación obligatoria (estudiantes de 5 a 16 años), se divide en cuatro 

etapas clave. La educación primaria comprende a las etapas clave 1 y 2 (etapa clave 1, 
de 5 a 7 años; etapa clave 2, de 7+ a 11). La educación media básica obligatoria incluye 
la etapa clave 3 (estudiantes entre 11-14 años) y la etapa clave 4 (14 a 16). 

 
- En la escuela primaria, generalmente son los docentes generalistas quienes están a 

cargo de la enseñanza, mientras que en la escuela media, las clases están a cargo de 
docentes especializados en cada asignatura. 
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- Aunque los niños y las niñas deben por ley, comenzar su educación obligatoria en el 
primer ciclo lectivo posterior a haber alcanzado los 5 años de edad, muchos niños y 
niñas comienzan en algún momento del ciclo lectivo antes de cumplir los 5 años.  

 
- Existe un Currículo Nacional aprobado por ley y un sistema nacional de evaluación 

relacionado. Las escuelas privadas/no estatales pueden elegir o no apegarse al mismo. 
 
- El currículo establecido por ley generalmente incluye inglés, matemáticas, ciencia, 

tecnología de la información, diseño y tecnología, historia, geografía, arte y diseño, 
música y educación física (PE, por su sigla en inglés). En algunos niveles también se 
incluye educación vocacional y de lengua extranjera, como puede ser, educación 
personal, social y de salud (P.S.H.E., por su sigla en inglés) y educación cívica.  

 
- En la actualidad, se está ofreciendo un mayor espectro de opciones y calificaciones en 

asignaturas vocacionales y otras asignaturas alternativas a los estudiantes a partir de 
los 14 años. Asimismo, existen mayores posibilidades para que las escuelas modifiquen 
los currículos para cada estudiante en forma individual durante la etapa clave 4 (de 14 a 
16 años).  

 
- Desde septiembre de 2004, el aprendizaje relacionado con el ámbito laboral se convirtió 

por ley, en una asignatura obligatoria para todos los estudiantes cursando la etapa clave 
4. 

 
- La evaluación es un requisito obligatorio (que incluye evaluaciones estandarizadas y/o 

evaluación docente) en la edad (o aproximadamente) de ingreso a la educación 
obligatoria y tras la finalización de los niveles 1, 2 y 3 (estudiantes de 5, 7, 11 y 14 años, 
respectivamente). Los resultados generalmente no afectan el progreso educativo de los 
estudiantes en los niveles posteriores. 

 
- La evaluación, tras completar la educación obligatoria (16 años) incluye, por lo general, 

el General Certificate of Secondary Education [Certificado General de Educación Media, 
GCSE, por su sigla en inglés]. Si bien no poseen carácter obligatorio, dichas 
calificaciones, tradicionalmente otorgadas en un conjunto de asignaturas académicas, y 
cada vez más en áreas de asignaturas vocacionales, se exigen usualmente para 
acceder a estudios superiores. 

 
- Los docentes deben presentar por lo menos un informe escrito por cada estudiante en 

cada año académico y, en caso de que los estudiantes hayan realizado la evaluación 
requerida por ley, deberá informarse a sus padres sobre sus resultados.  

 
- Las escuelas con subsidio estatal deben proporcionar educación confesional. Los 

estudiantes, en forma individual, podrán desistir de dicha educación. 
 
- Los libros de texto se producen comercialmente; no son aprobados por el Estado. Los 

libros de texto que se utilizan en las aulas son seleccionados por los docentes.  
 
 
Francia 
 
- Presentaba un sistema educativo muy centralizado hasta 1982, cuando comenzaron a 

descentralizarse las responsabilidades hacia las administraciones regionales (que 
actúan como representantes del Ministerio Nacional). 
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- Una ley aprobada en 1989 enmarcó la educación como prioridad número uno en la 

agenda nacional y fijó como meta que para el año 2000 todos los jóvenes recibieran, por 
lo menos, un ‘certificado de aptitud vocacional’ o un ‘certificado de estudios 
vocacionales’, y que se incrementará a un 80% el número de estudiantes que continúen 
sus estudios hasta los 18 años (baccalauréat). 

 
- No se enseña religión en las escuelas del sector público (80%de las escuelas) excepto 

en tres départements (departamentos) del noreste que pertenecían a Alemania antes de 
1918. Sin embargo, pueden enseñarse aspectos de la educación confesional en otras 
asignaturas curriculares con vistas a expandir la cultura general de los estudiantes y la 
comprensión de acontecimientos mundiales. 

 
- La educación es obligatoria desde los 6 a los 15 años de edad y se divide en varios 

‘ciclos de aprendizaje’. 
 
- El tiempo escolar que los estudiantes dedican a cada ciclo de aprendizaje puede 

extenderse o reducirse un año si el Class Council [Consejo de la Clase] que comprende 
a todos los docentes a cargo de una clase, lo considera apropiado. 

 
- La educación preescolar es opcional, libre y está disponible desde los 2 a los 6 años; a 

los 3 años de edad cada niño y niña pueden asistir a una guardería infantil o jardín de 
infantes a solicitud de su familia. 

 
- Existe un currículo nacional fijado por ley para los diferentes ciclos de educación 

obligatoria. 
 
- La General Inspectorate of National Education  [Inspección General de Educación 

Nacional] es responsable de monitorear y evaluar la implementación curricular (los 
métodos de enseñanza no se prescriben).  

 
- Existe una evaluación nacional de diagnóstico global al comienzo de los ciclos 

específicos (a los 8, 11 y 15+ años de edad) que permite a los docentes medir las 
fortalezas y debilidades de los estudiantes y adaptar su enseñanza en consecuencia.  

 
- Los indicadores de rendimiento académico nacional y regional se publican e influencian 

la formulación de políticas. 
 
- Los estudiantes tiene derecho por ley a recibir asesoramiento y orientación vocacional. 
 
- Los libros de texto son elegidos por los docentes a partir de listas aprobadas por el 

Ministerio de Educación y se otorgan a los estudiantes en calidad de préstamo, 
generalmente en forma gratuita, hasta que finalicen la etapa de e ducación obligatoria. 

 
 
Alemania  
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- Se trata de un sistema descentralizado con autonomía para cada región (Länder), pero 
existe obligación por parte de los Ministro de Cultura y Educación del Länder de lograr 
un consenso en áreas clave.  

 
 
 
 
- La Standing Conference of the Ministers of Education and Culture [Conferencia 

Permanente de los Ministros de Educación y Cultura] de los 16 Länder alcanzó un 
acuerdo clave en 2002. Dicho acuerdo podría ser el impulsor de estándares educativos 
comunes a nivel nacional en áreas temáticas como alemán, matemática, ciencia y la 
primera lengua extranjera para estudiantes en cada grupo etario en todos los niveles 
educativos de Alemania. También podría introducirse una evaluación estandarizada. 

 
- La educación confesional es una parte obligatoria del currículo en la mayoría de los 

Länder. 
 
- La escolaridad obligatoria comienza a los 6 años de edad y generalmente se extiende 

hasta los 12 ó 13 años, e incluye, por lo general, nueve o diez años de escolaridad de 
tiempo completo seguida de por lo menos tres años de educación de medio tiempo. El 
ciclo de educación media se caracteriza por la predominancia de cierto tipo de 
educación vocacional, que alcanza al 80% de los estudiantes.  

 
- El jardín de infantes (tradicionalmente para niños y niñas entre 3 a 6 años) es voluntario 

y los niños y las niñas generalmente asisten cinco veces por semana por las mañanas. 
Los grupos están conformados por niños y niñas de diferentes edades y no hay un 
currículo estipulado. 

 
- Los niños y las niñas cuyo desarrollo general es calificado como insuficiente para 

ingresar a la educación obligatoria a los 6 años, deberán asistir a ‘clases preescolares’ 
por separado cuando se considere necesario. 

 
- La educación de nivel media (que comienza a los 10+ años en la mayoría de los Länder; 

y a los 12 en otros) se brinda en escuelas que albergan a estudiantes con diversos 
niveles de habilidades. Los padres seleccionan el tipo de escuela sobre la base del 
rendimiento académico de sus hijos o hijas durante la educación primaria.  

 
- Los currículos (desarrollados en las comisiones de planificación curricular conformadas 

por docentes, la administración de educación de cada Länder, la inspección general e 
institutos de investigación y, con menor frecuencia, por especialistas de cada asignatura 
en el caso de educación media) brindan los lineamientos (metas, contenidos, métodos) 
para que los docentes puedan planificarlos e implementarlos con el fin de satisfacer las 
necesidades de sus estudiantes. 

 
- La mayoría de los estudiantes alemanes no asisten a la escuela por la tarde. Por lo 

tanto, la tarea obligatoria para el hogar constituye una parte importante de la actividad 
de aprendizaje y evaluación desde el comienzo de la educación primaria y demanda 
entre 10 minutos a 2,5 horas por día (dependiendo del ciclo educativo). 

 
- No existe una evaluación de rendimiento académico estandarizada en el nivel Land. La 

evaluación docente es continua y se basa en la observación en el aula, en los aportes 
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orales, escritos y prácticos de los estudiantes, en las tareas y en los diagnósticos de 
aprendizaje por asignatura. 
 

- Los informes sobre el rendimiento de los estudiantes se presentan semestralmente, 
utilizando un sistema de calificación de seis puntos previamente acordado y reconocido, 
determinan el progreso de los estudiantes durante sus años escolares y el acceso a 
diferentes tipos de estudios secundarios, terciarios o superiores (aunque los exámenes 
finales están sujetos a cierta moderación/evaluación externa). Dicha facultad de juzgar y 
acreditar el aprendizaje de los estudiantes es uno de los motivos por los que se exige 
que los docentes sean funcionarios públicos. 

 
- Los libros de texto son elegidos por los docentes a partir de listas aprobadas por los 

Ministerios de cada Länder. Se les entregan a los estudiantes en forma gratuita.  
 
 
Hungría 
 
- Ha transitado un período de reducción del control central del funcionamiento escolar. 
 
- La legislación de 1993 extendió la educación obligatoria de los 14 a los 16 años. En 

1996, se aprobaron leyes que dictaron la obligatoriedad de la educación hasta los 18 
años. Como consecuencia de ello, aquellos estudiantes que ingresaron a la educación 
obligatoria a partir de septiembre de 1998 (6 años de edad en 1998) ahora tendrán que 
permanecer en escolaridad hasta los 18 años. 

 
- Desde el incremento de la edad escolar obligatoria a 18 años, el sistema educativo en 

Hungría se ha basado esencialmente en un sistema 8+4, es decir, ocho años de 
educación dentro de la ‘escuela general’ (estudiantes desde los 6 a los 14 años), 
seguidos de 4 años de educación media (14- a 18+). Ciertos estudiantes, sin embargo, 
finalizan la escuela general a los 10 o 12 años para ya comenzar la escuela media.  

 
- La educación obligatoria comienza a los 6 años de edad; sin embargo, todos los niños y 

las niñas de 5 años deben asistir al jardín de infantes hasta 4 horas por día como una 
etapa preparatoria a la educación obligatoria. Es requisito contar con el certificado de 
asistencia a jardín de infantes para la admisión a la educación primaria obligatoria. 

 
- Se han reconocido 13 lenguas minoritarias y el derecho de los ciudadanos a recibir 

instrucción a través de cualquiera de dichas lenguas, siempre que exista suficiente 
demanda. 

 
- Se adoptó (1995) un National Core Curriculum [Currículo Común Nacional, en adelante 

NCC por su sigla en inglés] en torno a 10 ‘dominios culturales’ (áreas temáticas) para su 
implementación gradual a partir de septiembre de 1998. El NCC proporciona un marco 
dentro del cual las escuelas locales desarrollan sus currículos. 

 
- El NCC formula objetivos de consecución para los estudiantes. 
 
- La mayoría de las evaluaciones a nivel nacional se posponen hasta los 18 años, edad 

en que los estudiantes realizan el examen de madurez; esencial para el ingreso a la 
educación superior. 
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- La educación confesional generalmente se ofrece en aquellas escuelas subsidiadas por 
organizaciones eclesiásticas. 

  
- Los libros de texto son elegidos por los docentes a partir de una lista recomendada por 

el Estado, aunque también puede seleccionarse material adicional. Los padres de 
familia son, por lo general, responsables de comprar los libros de texto. 
 
 
 

 
Irlanda 
 
- La responsabilidad general de organizar y administrar el sistema educativo en la 

República de Irlanda, así como de formular e implementar la legislación, corresponde al 
Department of Education and Science [Ministerio (central) de Educación y Ciencia, en 
adelante, DES por su sigla en inglés]. 

 
- Se alienta a todas las escuelas a implementar juntas de administración; estas juntas 

están conformadas por representantes de las escuelas, docentes y padres de los 
estudiantes que asisten a la escuela. La Ley de Educación sancionada en 1998 dispone 
la creación de dichas juntas como un requisito legal. 

 
- La educación es obligatoria para niños y niñas de 6 a 15 años (educación primaria de 

los 6 a los 12 años; educación media básica, estudiantes de 12 a 15 años). Existe una 
disposición de la Ley de Educación en virtud de la cual se extiende la educación 
obligatoria hasta los 16 años, aunque aún no se ha implementado. 

 
- Si bien la educación no es obligatoria hasta los 6 años, mucho más del 50% de los niños 

y las niñas de 4 años, y la mayoría de los niños y las niñas de 5 años asisten al jardín de 
infantes de la educación primaria estatal. El currículo de educación primaria establecido 
por ley toma en cuenta lo antedicho. 

 
- En forma gradual, se ha estado implementando una revisión del currículo de educación 

primaria (Currículo de Educación Primaria, 1999) obligatorio; la versión anterior data de 
1971. El marco curricular para educación media básica (estudiantes entre 12 y 15 años) 
está relacionado con el Junior Certificate [Certificado Junior] - el certificado de 
graduación que se entrega a los 15 años. 

 
- Es probable que el documento de consulta Towards a Framework for Early Learning 

[Hacia un Marco para el Aprendizaje Temprano], 1994, lidere el desarrollo de un marco 
nacional de aprendizaje para niños y niñas desde su nacimiento y hasta los 6 años de 
edad. 

 
- El Ministerio de Educación y Ciencia ha anunciado recientemente sus planes de 

establecer el requisito de una evaluación estandarizada para todos los estudiantes en 
todas las áreas temáticas clave comprendidas durante el ciclo de educación obligatoria. 
En la actualidad, se busca que a partir del ciclo lectivo 2006/7, los niños y las niñas 
realicen una evaluación en el Año 1 del ciclo de educación obligatoria (primaria 6 y 7 
años), en el Año 6 (11-12 años) y en otra instancia adicional. 

 
- La evaluación para obtener el certificado de graduación - El Certificado Junior- (a los 15 

años) generalmente es de carácter final. Eso puede ser modificado como consecuencia 
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de la revisión del ciclo de educación media básica que se está realizando en la 
actualidad (estudiantes entre 12 y 15 años). 
 

- Existe una iniciativa gubernamental destinada a promover que por lo menos el 90% de 
los estudiantes de 15 años continúen sus estudios hasta los 17 ó 18 años. Después de 
los 15 años, los estudiantes pueden, o bien, realizar un Transition Year programme 
[Programa de Año de Transición] de un año, o comenzar uno de los tres tipos de 
programas de dos años de Certificado Final (general/académico, aplicado o vocacional). 
En algunas áreas, los estudiantes realizan un programa de tres años, combinando un 
Año de Transición y un programa de preparación para obtener el Certificado de 
Graduación. 

 
- El Acceso a la educación superior es altamente competitivo. Los estudiantes deben 

lograr una mínima cantidad de puntos en los exámenes de Certificado de Graduación. 
 
- La educación confesional está incluida en el currículo de la educación de nivel 

obligatorio, sin embargo, los estudiantes, en forma individual, podrán desistir de dicha 
educación. 

 
- Los libros de texto se producen a nivel comercial, no son aprobados por el Estado, son 

seleccionados por los docentes y generalmente son comprados por los padres. Existen 
algunos subsidios estatales. 

 
 
Italia 
 
- Se trata básicamente de un sistema centralizado, aunque con una creciente delegación 

de responsabilidades organizacionales, administrativas y gerenciales, en especial a las 
regiones, provincias y escuelas. 

  
- Los individuos tienen derecho por ley a establecer y fundar escuelas privadas. 
 
- En septiembre de 1999 se materializó el compromiso de incrementar la edad de 

escolarización obligatoria. Actualmente, la educación obligatoria se extiende de los 6 a 
los 15 años (anteriormente de 6 a 14 años). 

 
- Asimismo, en febrero de 2003, se ha aprobado la legislación en virtud de la cual todos 

aquellos niños y niñas que hayan cumplido los seis años de edad antes del 28 de 
febrero de un determinado año, podrán comenzar la escuela en el mes de septiembre 
del año anterior. 

 
- Existe un currículo nacional establecido por ley para la educación de nivel obligatorio, y 

todas las escuelas deben ofrecer educación confesional. Los estudiantes, en forma 
individual, podrán desistir de dicha educación. 

 
- La educación primaria se divide en dos ciclos: el primer ciclo dura dos años (6 a 8 años), 

es interdisciplinario y es dictado por docentes generalistas; en el segundo ciclo de tres 
años, la enseñanza se comienza a diferenciar por asignatura, recurriendo a docentes 
especialistas. 

 
- Desde 1990, en las clases de nivel primario hay una proporción de tres docentes para 

dos clases o cuatro docentes para tres clases. Los docentes continúan con las mismas 
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clases durante todo el ciclo y enseñan una de las tres áreas temáticas de su 
especialización (lingüística-expresiva, científica-lógica-matemática, o histórica-
geográfica-social). La legislación sancionada en febrero de 2003 dispone eliminar la 
enseñanza en equipo de las escuelas primarias italianas. 

 
- Los docentes de las asignaturas del nivel medio básico generalmente permanecen con 

el mismo curso durante los tres años del ciclo; los docentes especialistas de las 
asignaturas de educación media básica también permanecen con el mismo curso 
durante todo el ciclo. 

 
- El acceso a la educación media básica (no selectiva) depende de la obtención del 

certificado de graduación de escuela primaria que, en caso de no obtenerse, 
excepcionalmente puede requerir que los estudiantes repitan un año. 

 
- La educación media superior (es decir, después de los 14 años) en la actualidad dura de 

tres a cinco años y se diferencia en función del tipo de establecimiento, como el clásico 
Liceo (ciclo de preparación para la educación superior en artes y humanidades), el Liceo 
científico (preparatorio para educación superior en ciencia, medicina y cirugía), la 
educación técnica, las escuelas vocacionales o de oficio y escuelas de arte. Debe 
contarse con el certificado de educación media básica para tener acceso a la educación 
media superior. 

 
- La legislación de reforma educativa sancionada en 2003 dispone que la educación o 

instrucción obligatoria se extienda hasta los 12 años; y, los estudiantes de 14 años 
deberán elegir entre el Liceo general/académico de cinco años o una educación 
vocacional de cuatro años y un curso de capacitación. 

 
- Los boletines de calificaciones de los estudiantes, basados en la evaluación continua del 

docente, se entregan tres o cuatro veces por año. 
 
- Los libros de texto, que no son prescriptos por el Estado, son comprados por los padres 

o estudiantes del nivel medio inferior y superior, aunque en los últimos tiempos se ha 
comenzado a implementar cierta ayuda económica. Los libros de texto para niños y 
niñas en la escuela primaria se entregan en forma gratuita. 

 
 
Japón 
 
- Se trata de un sistema centralizado controlado por el Ministro de Educación, Cultura, 

Deporte, Ciencia y Tecnología (MEXT) que es designado por el Primer Ministro. 
  
- El sistema de educación japonés comprende tres años de educación pre-obligatoria, 

(Jardín de Infantes de 3 a 6 años de edad), seis años de educación primaria (elemental 
de 6 a 12 años), tres años de educación media básica (junior high school de 12 a 15 
años) y tres años de educación media superior (senior high school 15 a 18-años). 
Algunas escuelas están implementando la combinación de ambos niveles de educación 
media dentro de una misma institución. 

 
- La educación obligatoria, que dura nueve años para estudiantes entre 6 y 15 años, es 

de carácter gratuito. 
 
- Existen requisitos académicos competitivos de ingreso a la escuela media básica (15+). 
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- El ciclo lectivo se desarrolla desde principios de abril hasta fin de marzo, y se organiza 

en tres trimestres. 
 
 
- En forma periódica (cada diez años, aproximadamente), se efectúa una revisión de los 

currículos de Jardín de Infantes, escuela primara, media básica y escuelas especiales. 
La revisión más reciente finalizó en 1998 y se introdujo paulatinamente durante el 
período comprendido entre 2000-2003. 

 
- El énfasis de la más reciente revisión curricular – en vistas a preparar a los estudiantes 

para satisfacer las demandas del siglo 21 –  fue fomentar la creatividad y un entorno de 
aprendizaje más flexible en el que los estudiantes puedan desarrollarse como individuos. 

 
- Como parte de la revisión, se ha reducido el contenido curricular y, en abril de 2002, se 

redujo la semana escolar de seis a cinco días (lunes a viernes). Entre las razones que 
motivaron dicha decisión, los ministros sostuvieron que se buscaba ‘alentar a los 
estudiantes a involucrarse más en la sociedad y en sus comunidades y ayudarlos a 
desarrollar habilidades sociales y familiares, así como también fomentar su 
independencia’. 

 
- La educación moral es una asignatura por derecho propio y está permeada en todos los 

aspectos de la vida escolar. 
 
- Las escuelas privadas pueden incluir educación confesional en sus currículos. Las 

escuelas con subsidio estatal no pueden hacerlo. 
 
- No existen programas de evaluación a nivel nacional; las instituciones, en forma 

individual, definen su modo de evaluación, que se desarrolla al final de la educación 
media básica (la calificación obtenida puede influenciar el ingreso a la educación media 
superior) y, al final de la educación media superior, cuando cada institución otorga un 
Certificate of Upper Secondary Education [Certificado de Educación Media Básica]. 
Dicho certificado es sólo uno de los requisitos de ingreso a la educación superior. 

 
- Los libros de texto, generalmente son compilados por empresas editoriales privadas. 

Sólo unos pocos libros son compilados por el Ministerio de Educación, Cultura, Deporte, 
Ciencia y Tecnología (MEXT). Todos los libros se entregan en forma gratuita durante la 
educación obligatoria. 

 
 
Corea  
 
- Se trata de un sistema centralizado, aunque por ley se garantiza la libertad académica, 

el conocimiento especializado y el no partidismo; la administración de la educación se 
está descentralizando a través de oficinas de educación. 

 
- El Estado debe promover la educación a lo largo de toda la vida con miras a la 

consecución del objetivo intrínseco de educar a los coreanos como los ‘potenciales 
líderes del siglo XXI’. 

 
- El sistema escolar es lineal, organizado en virtud del sistema 6-3-3-4 (primaria, de los 6 

a los 12 años; educación media básica, 12 a 15; educación media superior de 15 a 18 
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años; y educación superior a los 18+ años). En 1969 se abolió el examen de ingreso a la 
educación media básica. En la actualidad, los estudiantes son asignados a escuelas 
cercanas a su domicilio por sorteo. 

 
- La educación obligatoria (6 a 15 años) es gratuita en términos generales, aunque se 

cobran cuotas en el centro de educación media superior (15 a 18 años). El acceso al 
centro de educación media se rige generalmente por exámenes de ingreso. Sin 
embargo, es cada vez más usual que las escuelas tengan en cuenta el expediente 
académico del estudiante en la educación obligatoria. La asignación por sorteo también 
puede utilizarse en escuelas con exceso de matriculados. 

- En forma periódica se implementa un currículo a nivel nacional; el Sexto Currículo 
Nacional se introdujo en 1995. El - actual - Séptimo Currículo Nacional se ha ido 
implementando de forma paulatina desde marzo de 2000. A diferencia de los currículos 
que lo precedieron, el Séptimo Currículo Nacional consiste de dos partes: el currículo 
obligatorio nacional para el Año 1 hasta el Año 10 (de los 6 a los 16 años) y cursos 
optativos para los Años 11 y 12 (estudiantes de 16 a 18 años). El Séptimo Currículo 
Nacional se está articulando sobre la base de diferentes niveles de dificultad y no sobre 
la base del Año/Grado; es decir, en los Años 1 a 10, el currículo para lengua coreana, 
inglés, matemáticas, ciencia y estudios sociales se diferenciará en función de la 
capacidad académica de los estudiantes. 

 
- Asimismo, el Séptimo Currículo Nacional ha reducido la cantidad de contenidos por 

asignatura que los estudiantes deben cubrir cada año. Esto está orientado a extender el 
tiempo discrecional de las escuelas- es decir, a alentar a las escuelas a adaptar el 
currículo de acuerdo con las necesidades locales, y a fomentar el auto aprendizaje, los 
estudios independientes y las actividades creativas. 

 
- La educación moral es de carácter obligatorio durante todo el ciclo de educación 

obligatoria. 
 
- Algunas escuelas privadas incluyen la educación confesional a nivel curricular. 
 
- Cada año, los estudiantes en los diversos niveles educativos realizan evaluaciones en 

diferentes asignaturas a través de Scholastic Achievement Tests [Exámenes de 
Desempeño Escolástico] a nivel nacional. 

 
- Los estudiantes que deseen continuar con estudios superiores deberán realizar el 

College Scholastic Achievement Test [Examen de Desempeño Escolástico Universitario] 
(a los 18 años). 

 
- El ingreso a la educación superior, generalmente dependerá de los resultados obtenidos 

en dicho examen, así como del expediente académico durante la educación media (y, 
posiblemente de una entrevista con el estudiante). 

 
- El Ministerio produce y recopila algunos libros de texto y autoriza todos los demás. 

También otorga subsidios al Educational Broadcasting System [Sistema de Difusión 
Educativa] y sugiere el formato básico de todos sus programas (de TV y de radio). 

 
 
Países Bajos 
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- Se trata de un sistema unificado, regulado por leyes centrales, con una administración y 
gestión de escuelas descentralizada. 

 
- La libertad constitucional de fundar escuelas del sector privado que reflejen una filosofía 

educativa o religiosa (por ejemplo, Steiner, Montessori) convive con una política 
educativa fuertemente centralizada (que rige la calificación y condiciones de servicio de 
los docentes, los gastos y subsidios, los exámenes de graduación y la inspección).  

 
- Las escuelas públicas - y del sector privado - están totalmente subsidiadas en forma 

igualitaria con fondos del gobierno, siempre y cuando cumplan con las condiciones 
estipuladas por la legislación y normativa aplicables. Los estudiantes de 16 años o más 
deben pagar aranceles de matriculación anuales, aunque pueden preverse reducciones 
en una escala graduada en función de los ingresos de sus padres. 

 
- Desde principios de la década de 1980, se ha seguido una política de desregulación, 

delegación presupuestaria y de responsabilidades a la autoridad competente de cada 
escuela, con una mayor responsabilidad a nivel local. 

 
- Las escuelas deben presentar un plan (que incluye los lineamientos generales de la 

organización, contenido de la enseñanza, horarios de cada asignatura) sujeto a la 
aprobación por parte del órgano de inspección escolar. 

 
- La educación de tiempo completo es obligatoria desde el primer día posterior al 

cumpleaños número 5 del niño o la niña hasta el final del año lectivo en el que cumple 
16 años, o hasta que haya completado 12 años completos de escolaridad. A partir de 
los 16 años, los estudiantes deben recibir por lo menos, educación de medio tiempo 
hasta los 18 años. En la realidad, la mayoría de los estudiantes (98-99%) asisten a la 
escuela desde los 4 años. 

 
- Los estudiantes de educación primaria se agrupan mayormente por edad (son muy 

pocos los estudiantes que no progresan en forma anual), y tienen el mismo/la misma 
docente para todas las asignaturas del currículo nacional mínimo exigido por ley 
(excepto, tal vez, las asignaturas especiales como educación física). Un conjunto de 
objetivos comunes determina el contenido mínimo en la educación primaria. El enfoque 
que prevalece es el interdisciplinario. 

 
- A partir de los 12 años, existen diferentes tipos de educación media (la modalidad 

académica general VWO con una duración de seis años; la modalidad académica 
general HAVO, con una duración de cinco años; la modalidad pre-vocacional de cuatro 
años VMBO) que apuntan a estudiantes con diferentes capacidades. El ingreso se basa 
en la finalización exitosa de la educación primaria y, en algunos casos, en una 
evaluación (estandarizada) de aptitud. 

 
- Todo el sistema de escolaridad media comienza con los tres años del currículo de base 

nacional exigido por ley (en adelante, basisvorming) (estudiantes de 12 a 15 años) que 
cubre 15 asignaturas. Las habilidades informáticas se incluyen en los objetivos de base 
en casi todas las asignaturas. Alrededor del 25% del tiempo escolar no está regulado 
por ley, lo que permite a las escuelas enfatizar aquellas áreas en las que deseen 
destacarse. 

 
- En la actualidad, el basisvorming está bajo proceso de revisión. 
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- No existen metodologías impuestas; sin embargo, se han definido objetivos de 
rendimiento tanto para la educación primaria como para la educación media básica (que 
se revisan cada cinco años - 1993-1998; 1998-2003; 2003-2008), y se han dispuesto 
programas de estudios para los exámenes finales (media superior). 

 
- Las calificaciones correspondientes a los exámenes finales generalmente se combinan 

con la evaluación de los docentes, para constituir la calificación final de un estudiante 
para cada asignatura. 

 
- La calificación obtenida tras completar el segundo ciclo de educación media (educación 

media superior) (el VMBO, HAVO o VWO a los 16, 17 ó 18 años, respectivamente) 
determina las oportunidades que los estudiantes tienen tras la finalización de sus 
estudios secundarios. 

 
- Generalmente, la educación religiosa se imparte únicamente en escuelas confesionales. 
 
- Los libros de texto se producen a nivel comercial, se seleccionan libremente y son 

otorgados en calidad de préstamo por parte de las escuelas, aunque en la escuela de 
educación media superior, los estudiantes contribuyen con los costos de los libros y 
otros materiales de aprendizaje. 

 
 
Nueva Zelanda 
 
- El Gobierno Nacional determina la política educativa. El gobierno local no desempeña 

un rol en la educación. 
 
- Las actitudes y valores, conjuntamente con el conocimiento y las habilidades necesarias 

para brindar a Nueva Zelanda una fuerza de trabajo motivada, adaptable y altamente 
calificada constituyen una parte integral del currículo del país. Los valores especificados 
incluyen: honestidad, confiabilidad, respeto por el otro, respeto por la ley, tolerancia, 
equidad, empatía/compasión, y ausencia de sexismo y racismo. 

 
- Se presta especial atención a respetar el lugar distintivo de los maoríes, su cultura e 

idioma y a incrementar su participación y éxito a través del progreso de las iniciativas 
educativas maoríes, como la iniciativa ‘nido de lenguas’ en la educación preescolar; las 
escuelas maoríes kura kaupapa (en las que el maorí es la lengua principal en la 
enseñanza); y escuelas que ofrecen cierta educación maorí como medio de enseñanza. 

 
- Desde principios de la década de 1980, muchas escuelas privadas, en especial las 

escuelas confesionales, se han integrado al sistema estatal (existen ciertas 
disposiciones que les permiten conservar sus características distintivas), y reciben un 
importante subsidio estatal (menor al que reciben las escuelas del sector público). 

 
- Los objetivos educativos son avalados por enunciados de ‘resultados deseados’ y por 

un conjunto de metas para medir el progreso. Los mecanismos de monitoreo y 
evaluación están descritos en detalle. 

 
- En función al contenido curricular, las escuelas deben proporcionar una educación de 

amplio alcance y equilibrada que debe cubrir siete áreas de aprendizaje esenciales: 
lengua e idiomas, matemática, ciencia, tecnología, ciencias sociales, arte, y bienestar de 
salud y físico. 
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- Los enunciados curriculares en las siete áreas esenciales de aprendizaje (que han sido 

desarrolladas por separado para las poblaciones inglesas y maoríes) definen niveles 
deseables de conocimiento, entendimiento y habilidades a alcanzar; también se 
encuentran definidos los subtemas, cada uno de ellos con uno o más objetivos a 
alcanzar. Los objetivos están especificados en ocho niveles de desempeño, y las 
escuelas cuentan con evaluaciones estandarizadas para medir el progreso de sus 
estudiantes con respecto a los estándares nacionales. 

 
- Las escuelas deben garantizar el equilibrio curricular, así como un mayor enfoque en los 

años finales de educación media (15-16+ años). 
 
- Se ha implementado un National Certificate of Educational Achievement [Certificado 

Nacional de Rendimiento Educativo, en adelante, NCEA] modular para los estudiantes 
del último año de la educación media (dentro del nuevo National Qualifications 
Framework [Marco Nacional de Calificaciones] (que reemplazó paulatinamente el 
sistema de calificación que se empleaba en dicho nivel). 

 
- Se realiza un monitoreo a nivel nacional a través de la evaluación de pequeñas 

muestras representativas de estudiantes que se encuentran dentro del ciclo de 
educación primaria (estudiantes de 8-9 años y 12-13) que cubre todas las áreas 
curriculares durante un período de cuatro años.  

 
- La educación religiosa generalmente se ofrece sólo en escuelas confesionales. 
 
- Los materiales de consulta curricular se producen y se entregan en forma gratuita a las 

escuelas; sin embargo, los docentes pueden seleccionar libremente los libros de texto, 
que no deben ser aprobados por las autoridades y que, por lo general, se entregan a los 
estudiantes en forma gratuita. 

 
 
Singapur 
 
- La educación es controlada en forma centralizada por el Ministerio de Educación.  
 
- En enero de 2003, se sancionó la obligatoriedad de la educación primaria - 6/7 a 12 

años. Antes de 2003, la educación general era universal, pero no obligatoria para los 
estudiantes de 6/7 a 16 años.  

 
- Los niños y niñas comienzan la escuela en el mes de enero del año en que cumplen 7 

años. 
 
- El año lectivo se desarrolla desde enero a diciembre, y se articula en cuatro trimestres. 
  
- Las clases se reorganizan a partir de la finalización del Año 4 de Primaria (10+ años) de 

acuerdo con el rendimiento académico del estudiante en un examen diseñado por las 
escuelas sobre las siguientes asignaturas: inglés, su lengua madre (chino, malayo o 
tamil) y matemáticas; y los estudiantes pueden repetir el Año 5 (penúltimo año) antes de 
realizar el Primary School Leaving Examination [Examen Final de Educación Primaria, 
en adelante, PSLE]) en el Año 6. 
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- Sobre la base de los resultados obtenidos en el PSLE, los estudiantes ingresarán a la 
educación media en clases ‘especiales’ o ‘intensivas’ (para obtener el certificado general 
de nivel de calificación ‘O’ en cuatro años a los 16 años), o, en clases normales (en las 
que los estudiantes pueden obtener el certificado general de educación de nivel ‘N’ en 
cuatro años, y posteriormente podrán realizar el examen para obtener el certificado 
general de educación de nivel ‘O’ tras cursar un quinto año, a los 17 años). 

 
- Las cinco áreas principales del currículo son: alfabetización, nociones elementales de 

aritmética, bilingüismo (inglés y la lengua materna, que es chino, malayo o tamil), 
educación física y educación cívica y moral (CME por su sigla en inglés). Los programas 
correspondientes a cada asignatura definen temas, capacidades, tareas y actividades 
de aprendizaje y resultados de aprendizaje; e incluyen estrategias de enseñanza y 
modos de evaluación. 

 
- Los programas de las asignaturas reflejan tres iniciativas específicas del Ministerio de 

Educación – capacidades de raciocinio, tecnología de la información, y un programa 
nacional de educación – educación ciudadana, social, de familia, de comunidad y de 
país. 

 
- La educación confesional se ofrece generalmente en escuelas subsidiadas por 

fundaciones de carácter religioso. 
 
- Los docentes seleccionan los libros de texto sobre la base de una lista aprobada. Los 

padres de familia generalmente compran los libros de texto. 
 
 
España 
 
- Cada una de las diecisiete Comunidades Autónomas (regiones del país) es responsable 

de la educación a nivel local y son reguladas y coordinadas por el Ministerio a nivel 
nacional. 

 
- Tras una amplia consulta, entre 1999 y 2000 se fueron implementando importantes 

reformas en todos los aspectos concernientes a la educación de estudiantes de 6 a 18 
años (incluso se incrementó la edad de finalización de educación obligatoria a 16 años). 

 
- El tamaño de las clases (educación media superior pre-obligatoria a post obligatoria) 

está limitado por ley. 
 
- La educación obligatoria (de 6 a 16 años) comprende una fase primaria (educación 

general básica, de los 6 a 12 años) y una fase media (de 12 a 16 años) que incluye 
ciertos elementos vocacionales para todos los estudiantes. 

 
- El currículo nacional obligatorio oficial es definido por el Estado, pero sólo representa 

dos tercios del tiempo de enseñanza. Existe autonomía regional para definir el resto del 
currículo de acuerdo con las necesidades locales, así como para adaptar el currículo 
nacional obligatorio. 

 
- Los estudiantes de educación primaria estudian español y literatura, matemáticas, el 

entorno natural, social y cultural, educación artística. educación física, un idioma 
extranjero y catecismo (opcional). El aprendizaje de un idioma extranjero es obligatorio a 
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partir de los 8 años (que coincide con el comienzo del segundo ciclo de educación 
primaria). En ciertas Comunidades Autónomas también se enseña el dialecto regional. 

 
- El currículo oficial fija un mínimo de objetivos que los estudiantes deben alcanzar 

durante cada nivel educativo, definido como un conjunto de capacidades y amplias 
áreas curriculares. 

 
- En la actualidad, los estudiantes deben completar el ciclo de educación media básica 

(16 años) y obtener el Certificado de Educación Media para poder cursar las materias 
del bachillerato (post-obligatorio) o para ingresar a la capacitación vocacional específica 
de nivel intermedio (16+). 

 
- Existe una legislación reciente que propone la introducción, por ley, de una lengua 

extranjera moderna a los 6 años de edad y que corresponde al comienzo de la 
educación obligatoria. 

 
- Las reformas presentadas ante el Parlamento (que aún deben ser implementadas) 

proponen ciertos cambios en la educación media. Durante los dos primeros años, los 
estudiantes de 12 a 14 años estudiarían sobre la base de un currículo común, y a los 14 
años, podrían elegir si continuar sus estudios con una orientación vocacional/profesional 
o con una orientación general/académica. 

 
- Tras completar la educación media superior, y, además de su calificación de bachillerato, 

los estudiantes deben aprobar un examen de ingreso universitario independiente para 
proceder con sus estudios superiores. La abolición de dicha calificación de ingreso a la 
universidad está se implementó a partir de 2004. 

 
- Los planes de reformas incluyen el requisito de un examen de graduación escolar a los 

18 años, que será obligatorio para acceder a todo tipo de educación superior. 
 
- El derecho fundamental a una educación confesional es garantizado por el Estado; las 

escuelas deben ofrecer educación católica, aunque en la actualidad, es opcional para 
los estudiantes. Sin embargo, desde 2004-2005, se aspira a que todos los estudiantes 
reciban algún tipo de instrucción religiosa durante el ciclo de educación obligatoria. 

 
- Las familias son responsables de financiar los costos de materiales didácticos, libros de 

texto, transporte y comedor escolar. Los libros son seleccionados por los docentes, 
generalmente a partir de una lista recomendada de materiales autorizados que presenta 
cada Comunidad Autónoma. Las reformas actuales proponen el fin de dicha 
autorización por parte de las Comunidades. 

 
 
Suecia  
 
- Si bien el marco de educación nacional (currículos, objetivos nacionales, así como otros 

lineamientos para la escolaridad dentro del sector público) se define en forma 
centralizada a través del Ministerio de Educación y Ciencia, las municipalidades gozan 
de amplia libertad para elegir el funcionamiento de sus escuelas. 

 
- Dentro de restricciones económicas y organizacionales razonables, los estudiantes 

poseen el derecho a elegir la escuela o centro de educación media a la que deseen 
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asistir, con la garantía de que la educación impartida en los diferentes tipos de escuela 
(y en las diferentes municipalidades) sea de igual calidad. 

 
- La educación obligatoria de nueve años es impartida en un único tipo de escuela que 

comprende la totalidad del espectro etario (7-16 años). Sin embargo, los niños y las 
niñas de seis años que deseen asistir a la escuela están facultados para asistir a grupos 
de tiempo completo o medio tiempo durante, por lo menos, 525 horas al año. Asimismo, 
el ingreso puede posponerse hasta los 8 años. 

 
- Las escuelas poseen libertad de elegir su organización interna, su plantel docente y el 

tamaño de cada clase; sin embargo, deben proporcionar a los estudiantes una cantidad 
mínima de horas de enseñanza durante los nueve años de educación obligatoria. 
Asimismo, el contenido curricular puede permitirles a los estudiantes alcanzar metas 
especificadas a nivel nacional (en cada área temática) en los Años 5 (12 años) y 9 (16 
años). Los docentes podrán, en forma individual, determinar los métodos docentes y 
materiales a utilizar. 

 
- Las escuelas están facultadas para utilizar una porción del tiempo escolar para aplicar 

sus propias opciones educativas. 
 
- El inglés es la primera lengua extranjera obligatoria. Debe incluirse una segunda lengua 

extranjera de carácter obligatorio. Las escuelas podrán elegir cuándo introducir la 
primera y segunda lengua extranjera obligatoria. Generalmente, el inglés se introduce 
alrededor de los 9 ó 10 años, aunque cerca de un tercio de los estudiantes comienzan a 
aprender inglés en el Año 1, a los 7 años de edad. 

 
- En la educación media superior, para los estudiantes de 16 a 19 años, 15 de los 17 

programas son vocacionales; los dos restantes tienen como fin proporcionar una base 
para la educación de nivel universitario. Todos los estudiantes de nivel medio superior 
deben completar un programa base compuesto por ocho asignaturas comunes durante 
aproximadamente un tercio del tiempo escolar; el resto se organiza en torno a 
asignaturas específicas del programa. 

 
- Las evaluaciones de diagnóstico voluntarias en lectoescritura y aritmética se realizan en 

las escuelas del sector público al final del Año 2, y tras completar el Año 5 (12 años) y el 
Año 7 (14 años) y se evalúan conocimientos de sueco, inglés y matemática. Asimismo, 
existen evaluaciones obligatorias a nivel nacional en las que se evalúan conocimientos 
de sueco, inglés y matemáticas tras completar el Año 9, a los 16 años (hacia el final de 
la educación obligatoria). Dichas evaluaciones son de carácter obligatorio tanto para las 
escuelas públicas como para las privadas. 

 
- El rendimiento académico en la escuela media superior se mide en función de 

puntos/créditos, sobre la base de un mínimo tiempo de enseñanza por curso. Por ello, la 
finalización de dicho ciclo puede demorar más o menos que los habituales tres años, 
dependiendo de las necesidades y el desempeño de cada estudiante. El expediente 
académico de educación media superior de un estudiante influencia su ingreso a la 
educación superior. 

 
- La educación confesional generalmente se ofrece en escuelas que reciben algún tipo de 

subsidio del sector privado, con frecuencia de un organismo de carácter religioso. 
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- Los libros de texto se producen en forma comercial, y se entregan sin cargo a los 
estudiantes. Son seleccionados por los docentes (libre elección). 

 
 
Suiza 
 
- Se trata de un sistema altamente descentralizado; no existe un Ministerio de Educación 

nacional ni federal. Cada uno de los 26 cantones posee su propia legislación en materia 
de educación y facultad absoluta respecto de su organización educativa, lo que se 
traduce en notables diferencias regionales entre los 26 sistemas. 

 
- Existen algunos acuerdos ‘nacionales’. De los 26 cantones, 25 han celebrado un 

"Agreement on the Coordination of Education" [“Acuerdo sobre la Coordinación de la 
Educación”]. Dicho acuerdo fija la edad de ingreso a la educación en seis años. La 
duración de la educación obligatoria es de 9 años y proporciona una definición 
consensuada sobre la duración del ciclo lectivo, la duración del ciclo educativo previo al 
certificado de educación media superior (12 y 13 años), así como la estructura de la 
educación primaria. La estructura de la educación media básica difiere notablemente, 
aunque se integra de alguna u otra manera. 

- Hacia fines de 2002, se celebró un acuerdo nacional clave que definió estándares 
nacionales en matemáticas, lenguas y ciencias (proyecto Harmos). Dichos estándares 
aún no han sido implementados. 

 
- Se llevaron a cabo cuatro Conferencias Regionales (Suiza francoparlante y el Ticino, 

noroeste de Suiza, Suiza central y Suiza oriental), que han contribuido 
significativamente por motivos lingüísticos, históricos y geográficos, y han aportado 
cierta coordinación, confección de currículos comunes, material de publicación, 
administración conjunta de instituciones y consenso respecto de calificaciones y 
admisiones. 

 
- En todos los cantones, los estudiantes tienen derecho a recibir por lo menos un año (en 

ocasiones dos) de educación preescolar estatal. La asistencia es voluntaria, pero cerca 
del 99% de los niños y las niñas reciben cierta educación preescolar antes de comenzar 
el ciclo de educación obligatoria. 

 
- La educación media básica prepara a alrededor del 30% de los estudiantes de 15/16+ 

años para realizar estudios académicos, y a cerca del 70% para la realización de 
capacitaciones vocacionales especializadas o pasantías. 

 
- Las escuelas del ciclo medio superior gozan de una independencia considerable. Los 

‘ciclos académicos de sexto año’ (Gymnasia) son selectivos y ejercen un monopolio 
virtual respecto al ingreso a la universidad. 

 
- Existen estándares reconocidos para los exámenes a nivel nacional que permiten 

obtener el certificado de ciclo medio superior general/académico (el Maturität) y para el 
diploma DMS (la calificación vocacional del ciclo medio superior) que se realiza tras 
completar la educación media superior a los 18/19 años. 

 
- La mayoría de los cantones dictan o aprueban los libros de texto para el ciclo de 

educación obligatoria y confeccionan una lista de títulos recomendados para que los 
docentes seleccionen de acuerdo a su criterio. Los libros de texto se entregan sin cargo 
durante el ciclo de educación obligatoria. 
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Estados Unidos de Norteamérica (EE.UU.)  
 
- La Constitución de los EE.UU. no hace mención a la educación, que históricamente ha 

sido responsabilidad de cada estado en forma individual. La legislación federal 
establece las normas de funcionamiento de las escuelas públicas y los criterios en virtud 
de los cuales se autoriza el funcionamiento de las escuelas privadas. El funcionamiento 
cotidiano de las escuelas es, en principio, una cuestión local. Todos los estados, sin 
embargo, deben dirigir sus escuelas de acuerdo a los estándares federales (nacionales). 

  
- El Congreso de los Estados Unidos ha aprobado la legislación - Elementary and 

Secondary Education Act [Ley de Educación Primaria y Secundaria ESEA] - que 
concierne a los estados, comunidades y escuelas. En enero de 2002, el Presidente 
Bush promovió la estrategia nacional de reforma educativa de ‘Acceso Igualitario a la 
Educación’. 

 
 
 
- La educación es obligatoria en los 50 Estados y se imparte en los ciclos de educación 

primaria (jardín de infantes hasta 2 Grado, desde 5+ a 8 años), intermedia (Grados 3-6, 
de 8 a 12 años), educación media básica (Junior High) (Grados 7-9, 12 a 15 años) y 
educación media superior (Senior High School) (Grados 10-12 entre los 16 y 18 años). 
Generalmente, la educación es de carácter obligatorio desde el Grado 1 al 10 (de 6 a 16 
años, aproximadamente). 

 
- La mayoría de los Estados comparten los mismos lineamientos para sus currículos 

comunes que incluyen, por lo general, lengua, arte, matemática, estudios sociales (que 
pueden incluir historia, geografía, literatura, multiculturalismo, ética y valores, religión, 
historia contemporánea), ciencia, salud, música, arte y educación física (PE, por su sigla 
en inglés). Muchos Estados implementan Programas de Evaluación Estadual (en 
especial con el fin de obtener diagnósticos) o participan en evaluaciones nacionales a 
gran escala, como la National Assessment of Educational Progress (Evaluación de 
Progreso Educativo, NAEP) que mide los conocimientos en lectura, escritura, ciencia y 
matemáticas. 

 
- La Ley de Acceso Igualitario a la Educación introducirá una evaluación anual exigida por 

ley para todos los estudiantes de los Estados Unidos de Norteamérica que se 
encuentren cursando los Grados 3 a 8 (8 a 14 años) que evaluará conocimientos de 
inglés (lectura) y matemáticas y, en algunos Grados, los conocimientos de ciencia. 

 
- Existen evaluaciones a nivel nacional durante la educación media superior (de 

participación voluntaria). Generalmente son los Exámenes de Aptitud Escolástica 
(SATs), los ACTs (American College Testing) y los exámenes de colocación avanzada 
(Advanced Placement AP), que evalúan la aptitud de los estudiantes para ingresar a la 
educación terciaria. 

 
- Alrededor de la mitad de los Estados recomiendan libros de texto a nivel estatal tras un 

proceso de revisión curricular respecto de los lineamientos curriculares. Generalmente, 
se producen a nivel comercial y en la mayoría de los Estados se entregan en forma 
gratuita. 
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Gales  
 
- La responsabilidad, en términos generales, de administrar el sistema educativo en Gales, 

de implementar la legislación y de formular la legislación sobre educación media 
corresponde a la Asamblea Nacional para el País de Gales (NAfW). El gobierno central, 
es decir, el Parlamento de Reino Unido en Londres, a través del Department for 
Education and Skills [Ministerio de Educación y Habilidades, DES] conserva su 
facultades legislativas en materia educativa. En la realidad, muchas responsabilidades 
se han delegado a las autoridades locales y a organismos regulatorios escolares. 

 
- Existe un Currículo Nacional dispuesto por ley y un sistema nacional de evaluación 

vinculado. Las escuelas privadas pueden elegir o no ceñirse a ellos. 
 
- La educación obligatoria, es decir, la que corresponde a estudiantes de 5 a 16 años, se 

divide en cuatro etapas clave. La educación primaria comprende las Etapas Clave 1 y 2 
(Etapa Clave 1, de 5 a 7 años; Etapa Clave 2, de 7 a 11 años). La educación media 
básica obligatoria incluye la Etapa Clave 3 (de 11 a 14 años) y la Etapa Clave 4 (de 14 a 
16 años). 

 
- La educación primaria es impartida generalmente por un docente generalista y la 

educación media por docentes especializados en cada asignatura. 
 
- Si bien los estudiantes deben, por ley, comenzar su escolaridad el año lectivo posterior 

a cumplir los 5 años (4+), muchos niños y niñas comienzan en algún momento del año 
lectivo anterior a cumplir 5 (4+). 

 
- El currículo previsto por ley generalmente incluye inglés, matemáticas, galo, ciencia, 

tecnología (tecnología de la información y diseño y tecnología), historia, geografía, arte, 
música, y educación física. En algunos niveles también puede incluirse una lengua 
extranjera moderna y educación vocacional. 

 
- En septiembre de 2003, la educación personal y social (PSE, por su sigla en inglés) se 

convirtió en una asignatura obligatoria en todas las etapas clave. La educación 
relacionada con el mundo laboral (Work-related education, WRE) es de carácter 
obligatorio a desde septiembre de 2004. 

 
- En la Etapa Clave 4, estudiantes de 14+ años, existe una menor cantidad de 

asignaturas exigidas por ley y una mayor oferta de asignaturas optativas alternativas y 
vocacionales, así como de calificaciones. Asimismo, las escuelas poseen mayores 
posibilidades de modificar el currículo para cada estudiante en particular durante la 
Etapa Clave 4 (14 a 16 años). 

 
- La evaluación exigida por ley se realiza en o alrededor del momento de ingreso a la 

educación obligatoria (4 / 5 años). Asimismo, existe una evaluación docente al final de 
las Etapas Clave 1 y 2 (7 y 11 años de edad). Los exámenes exigidos por ley previstos 
para el final de la Etapa 1 perdieron su obligatoriedad en el año lectivo 2001-2002 y, los 
exámenes previstos para el final de la Etapa Clave 2 dejaron de ser obligatorios en el 
ciclo lectivo 2004-2005. Es probable que se introduzcan nuevos exámenes de aptitud de 
alfabetización, nociones elementales de aritmética y resolución de problemas en el Año 
5 (10 años de edad). También se eliminará paulatinamente la evaluación del Currículo 
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Nacional al final de la Etapa Clave 3, estudiantes de 14 años. La evaluación de los 
docentes seguirá siendo de carácter obligatorio. 

 
- La evaluación posterior a la finalización de la educación media obligatoria (16 años) 

generalmente incluye el Certificado General de Educación Media (GCSE, por sus siglas 
en inglés). Si bien no es de carácter obligatorio, la calificación obtenida, que comprende 
un rango de asignaturas generales (académicas), es exigida para acceder a la 
educación superior. 

 
- Los docentes deben presentar por lo menos un informe escrito por cada estudiante en 

cada año académico y, en caso de que los estudiantes hayan realizado la evaluación 
requerida por ley, deberá informarse a sus padres sobre sus resultados. 

 
- Las escuelas con subsidio estatal deben proporcionar educación confesional y culto 

colectivo. Los estudiantes, en forma individual, podrán desistir de dicha educación. 
 
- Los libros de texto que se producen comercialmente, no son aprobados por el Estado. 

Aquellos que se utilizan en las aulas son seleccionados por los docentes. Los libros se 
entregan a los estudiantes en forma gratuita. 


