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El presente trabajo es el inicio de una serie de publicaciones que se irán realizando 

para conocer el estado actual de los Sistem& Educativos de los Paises que tienen Representación Diplomática en la REPU

BUCA ARGENTINA. 

En esta primera publicación se han seleccionado tres Pai,es cuyas Embajadas han 

aprobado los cuadros de información que se acompa/la.
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El estudio de los Sistemas Educativos de otros Países, permite establecer las variantes dentro 

del conjunto unificador. - EDIlCACIQ/. "Lo que hacen otros Países en EDUCACIQ/, no es solo curiosidad, si 

no necesidad-. (,).

La pedagogía comparada es un elemento indispensable como material que debe tornarse en conside

ración para las reformas educativas.

El presente trabajo se ha realizado de acuerdo a la metodología que sigue. 

1.- Confección de un instrumento de trabajo para requerir información acerca de los Sistemas Educativos 

en distintos Países.

2.- Remisi6n del instrumento. 

3.- Recepci6n del material. 

4.- Búsqueda del material actualizado de los Países que no proveyeron información. 

5.- Traducción del material recibido. 

6.- Adecuación de la información. 

7~- Elaboraci6n de las planillas para el volcado de datos. 

8.- Volcado de datos, determinando la armonía común comparativa en la que puede efectuarse el anilisis. 

9.- Interpretación de los Organigramas. 

10.- Entrevistas con responsables del irea EDUCACIQN de distintas Embajadas. 

11.- Envío de las planillas elaboradas con la doaunentación actualizada que se logreS obtener a cada una 

de las Embajadas, a fin de que nos infonDen si el trabajo es correcto. 
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12.- Recepci6n de las notas de las Embajadas avalando el trabajo. 


13.- Recopilación y recepci6n del trabajo. 


14.- Elaboraci6n de cuatro vclúmenes que compendian el trabajo. 


15.- Envío periódico de notas a las Ernabajadas para la actualización de datos. 


Atento a ' las características del trabajo y de acuerdo a lo manifestado en el item 15, es princi

pal objeto de este trabajo la permanente actualización. 

(.): BEHEDAY, George Z. F..- "EL ~iETOOO COMPARATIVO E:N PEDAGOGL\".- Editorial Herder, Barcelona, 1968.



/; 


LOS CEh'TROS NACIONALES DE OCCUMI'.'NTAClúN PElliGOGlCA y SU ThWRTANCIA EN IA PEIl\GOGIA CúMPARAll\. 

Por JC6E 1~'\JAULT, Viccdirector del Inst i tuto Pedagógi YO 

,. Nacional de París.-

Pnce cerca ce W1 siglo y medio, Marc Antoine Jullien, apellidado "de París" proponía, en su obra 

t.ulada ESQUISSl:.:S I:."I' VU5 PRELIMINAIRI.-:;$ L)'UN AUVR;\CE SUR L')J:UCATION CüMPAREE (1831), hacer "un cuadro c0E:! 

rativo de los principales es"b?;,blecir.:'¡.\~ntos de ensE.:fí"mZ3 qüe. existen hoy en los distintos PaÍ"sea, de las 

".rc.rentes formas 1);1 que ectJ.n org?...ni::;r.' H.:i'lS '.:m e llos la edtJ<'1ci6n y la instrucción pública, de las materia.:::> 

le aD3..rCa el CÜ'j!,o co;:::~:d"üto Ce c¡.,t':,t1iC':)r en cadrl. uno oe los &;;....a.dos sucesivos de las ce,cuelas elementales y 

omu~ ,jS, .'J?,cunda,r'ias y cl¿:sica.c, .G·J.p',erio r;~s y ~~ie.&'ltíficasl e., reGurnen, de los Inétodos que .$'C sig.lcn para fol'" 

na¡" instruir a 1'1 juvEmtud, de las mcjc,~a~ que pc c..() a poco se ha trr,ta,do de introdLH~i¡", d31 mayol'" o r.Jenor 

é xi "o q....1C ce h:1 obtcnidD ll 
........ .. .. . 

s~ sabe lo que .sucedió dei~p:.lés~ la creación ele la Oficina Internacional de Educación, la creación 

de " Uepartamento ¿¿; Ec!ucación de l :t. UNESCO, y, ultimamente, la de una Asociación de Ecfucaciéil Co:::.parada, cu 

}t . ' fin es a;;TJpar a 105 c.speci.c~liotas En 2sta materia de todos los Países del mundo. Cerco s€ ve, la idea se 

tI ~ abierlo cwnmo y ha suscitado múltiples iniciativc :3, más o menos important~s, r.dn o r~,os fecunc!as t pero 

:,.ue todas aspit-an a .m mejor conocimiento y a una mejor comprensión de los problemas escolares que se plan

tean en los Países de los cinco continentes, y a una confrontación de las soluciones adoptadas. 

Se sabe también que desde hace cien arlos, y sobre todo desde la primera mitad de este siglo, bajo 

la influencia del Instituto de Cooperación Intelectual, y después de la UNESCO, se han desarrollado especial 
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mente las actividades de documentación e info~ación pedagógica, ejercidas primeramente por los museos pe

dagógicos y más tarde por 106 centros macionales de documentación pedagógica. Estas actividades abarcan un 

campo extenso , ya que consisten en reunir, utilizar y difundir todos los documentos referentes a la legis

lación y a la organización escolar, horarios, programas, disciplinas y métodos de enseñanza, esta.dísticas, 

material didáctico y científico. Según correspondan a un estudio de la enseñanza o de un servicio que se 

le presta, estas actividades pueden clasificarse en dos grupos: según que se contribuya a describir o a ser 

vir a la enseñ~nza. 

a) ¡ L\l primer aspecto de la documentación pedagógica estriba en reunir, utilizar y difwldir docu

mentos sobre la historia de la educación, la evolución o el estado actual de las instituciones escolares, 

de los métodos o de las técni('.a~· en este caso se trata de un documento sobre la enseñanza. 

b), El segundo aspecto de la documentación pedagógica tiene el fin de rCWlir, dar a conocer y p~ 

ducir documentos útiles para el maestro y, por su trámite, de una manera indirecta, para el alumno. se tra

ta de una oocumentación para la enseñanza .. 

Por consiguiente en la primer categoría incluiremos, por ejemplo, Wla bibliografía o una. monogra

fía consagradas a la organización del sistema escolar francés en siglo XIX, a ·la legislación actual sobre 

la enseñanza primaria, o al método de Decroly. En la segunda categoría colocaremos el acopio de documenta

ción relativa a la enseñanza de las matemáticas (programas, horarios, instrucciones, obras de referencia, 

libros de texto), o el inventario de las reproducciones de obras de arte publicadas por las diferentes ca 

sas editoriales. En 108 dos casos se trata de conocer y de dar a conocer, pero no es la misma clase de do 

'.~""~------~---------------
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cumrmtaci6n. En el primer caso la documentaci6n ofrece la materia de estudio, en el segundo pasa a ser ag,,!! 

te e instrumento de acción ayudando o estimulando la iniciativa del consultante. Finall:lente, la documenta

c i6n puede facilitar la sele.cción o la elaboración de documentos destinados al uso escolar: reproducciones 

de textos tomados de los archivos, realización de una película o de una emisión de televisión. La documen

t ación es pue6, base y soporte dc la enseñanza activa y concreta, que no parte de la afinnaci6n oogJllática 

sino de la realidad observada y del trabajo p"l'son"l del "la¡¡¡no, debe recurrir a todos los documentos que 

f aciliten el conocimiento directo de esa realidad. El empleo que hace ya de ellos, permite prever la impar 

t an.cia que se les dará mañana y justifica los esfuerzos que exige su búsqueda o S11 preparación. 

En ambos casos, se aprecia a simple vista la considerable importancia que para el desarrollo de 

la pedagogía comparada tienen las actividades de los centros nacionales de documentación, así definida, 

ya que la pedagogía comparada comprende precisamente el estudio de la organización escolar (legislación 

y administración), de los métodos de enseñanza, de las técnicas educativas y de los medios didácticos. 

No obstante la identidad de los campos de acción no presupone ni el mismo fin ni el mismo tipo de traltajo. 

La doCltlllentaci6n consiste en reunir; la pedagogía comparada, en estudiar. Por otra parte, incluso los cam 

pos de acci6n son también en realidad muy diferentes. Un centro nacional de documentación pedagógica tie

ne COmo fin principal reunir los documentos publicados en ese País, para ponerlos al servicio de los na

cionales del País interesado. El principal objetivo de la"pedagogía comparada es analizar las analogías 

o las divergens:ias que presentan los sistemas de enseñnaza de dos o más Países. Esto no quiere decir que 

nos encontremos ante una contradicción fundamental. Realmente, el antagonismo no es tan franco ni tan p~ 



fUpda.como podría creerse; las páginas siguientes tienen por objeto probar, al contrario, que los trabajos 

de documentación pedagógica y los de pedagogía comparada pueden vincularse estrechamente con gran beneficio 

de uno y otros. 

1.- lA PEIl\GOGIA cntPARAL\'. NO SE APLIC,\ UNICDEN'l'E A l.CS PAISES EXTRANJERffi. 

En efecto, es un error dar sólo el sentido de una confrontación internacional. En los Bstaoos Fe-

derales como la República Federal de Alemania o la República Arabe Unida, igual que en los Países donde la 

enseñanza descentraliza da (Estados Unidos), la pedagogía comparada puede aplicarse principalmente al estu

dio del sistema e scolar vigente en las dive rsas cireunstnnc i as, políticas o geográficas, del territol-io n!: 

oiona 1. Pero en el interior de un País de t endencia centralizadora (Espafia o Frnacia), también pueden hacer 

Se e studios de pedagogía comparada, tanto en e l transcurso del tiempo - evolución de las instituciones y de 

l os tlétodos -, como c-n el espacio - confrontando las experiencias adquiridas en los diversos niveles de l a 

enseñanza e.n distintos establecimientos-o Efectivamente, no hay duda, de que a pesar de numerosos estudies, 

la historia de los métodos pedagógicos está lejos de ser completa. Del lOismo modo es indudable que conven

dría abarcar en su inmensa complejidad, desde las escuelas maternales hasta la universidad, la pedagogía 

que en nuestros días se e labora . En la enseñanza de las a~tcs, de las lcmguasvivas, o de las disciplinas 

t radicionales, la multiplicidad de los medios y maneras cr,~lead05 ofrecería vastas posibilidades de análi

sis y síntesis. El desarrollo de las técnicas y de las ciencias ha modificado la idea que se tenía de la 

educación. Las fOnTIas de la civilización se modifican de ,üa en día y obligan al educador a adoptar las nor 

mas de SU acci6n a las variables circunstancias de un mundo en evolución perpetua. QJién tiene la misión de 
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fO l'llAT al hombre de mañana ha de estar presente en el mundo de hoy y al mismo tiempo reflexionar sobre el 

sentido de SU esfuerzo y las características que puede conferirle. El hombre del siglo XX no vive solo ya. 

En las diferentes esferas, e l trabajo se hace cada vez más en equipo, y en la educaci6n, confia 

da hace algunos siglos a un preceptor ú.ni=, se asocia en nuestros días la autoridad del maestro a la de 

los padres y se requiere la opini6n de médicos y asesores (expertos <'.1\ orientación). La educaci6n ha ad

quirido la categoría de obra cOMÚn. De otra parte, recaba el concurso de ciencias y técnicas nuevas. Los 

adelantos de la psicología ha DlOdificado el contenido de la pedagogía, que hoy se exxiende a la vida fa

miliar, a la vida p rofesional , a ¡·as actividades recreativas. Al mismo tiempo, el cine, la radio , la te

levisi6n, instrumentos de difusión del pensamiento y de la cultura, resultan ser poderocos medios de for 

maci6n. Dcahí que ya no baste con los conocimientos de antaño exigidos a un precepto <'.1\cerrado en los 

estrechos límites de una pequeña esfera. De ahí también que la pedagogía haya p0rdidD su carácter de ar

te Empírico para transformarse = ciencia ,:uyo.;; datos, d.escubrimientos y progresos, se tienen que e ,studi.ar 

y seguir . 

Este es e l objetivo que persiguen l as activi~.des de los centros de docu~entacién pedag6gica al 

reunir, en el plano nacional, todas las informaciones que Se puedan 'Utilizar de un modo general e inme

diato para el fomento de la ensef:anza. la mayor parte de los centros han establecido para ellos tt-es gra:: 

des sectores: documentaci6n administrativa (textos legislativos, reglamentos y estadísticas)¡ documenta· 

ción pedag6gica (general y metodología), y documentación didáctica (material didáctico, científico y ill'
diovisual ). Libros, folletos y revistas constituyen el material de los dos primeros. En el tercero, la 

http:e,studi.ar
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variedad de documentos es todavía más grande, ya que abarca el conjunto del material escolar: libros de te~ 

to, mapas, planos , fotografías, películas, discos, aparatos, etc. Pero los centros no se limitan a reunir 

es'ta documentación, sino que tienen que aprovecharla y difundirla. No es suficiente, en efecto, conservar: 

hay que trasmitir y comunicar. Esta necesidad se satisface generalmente de dos maneras: mediante una infor 

mación directa y rápidamente trasmitida (bibliografías, análisis, resef~s, críticas) mediante una informa

c.ión elaborada y rigurosamente controlada (artículos y estudios, informes, encuestas). Las informaciones 

se difunden mediante las diferentes técnicas actuales, que pueden agruparse en tres grandes secciones: la 

escritura(libros, folletos , revistas); la imagen (exposiciones, película6, emisiones de teleVisión) y el 

sonido (discos, emisiones de radio y televisión). Ciertamente, no todos los centros ICstán hoy suficiente

mente equipados para realizar, con la máxima eficacia, toda esta gama de actividades. Pero cabe esperar 

que, en la medida <m que se afirmen, como factores de evolución y de progreso, recibirán de los gobiernos 

interesados los créditos necesarios para cumplir debidamente su misión. La aceleración de la historia, la 

transformación de la economía y, más generalnente , la evolución de l a vida moderna, traen al primer pla

no los problemas de la educación. es en la escuela donde empieza a formarse el adulto. Pero los educadores 

que deben adaptar la escuela a las nuevas condiciones no pueden hacerlo si no se les da una definición 

precisa de los fines, una clara inteligencia de las posibilidades , un seguro conocimiento de los medios. 

Los centros, al serIe preciso los principios y característica de la educación, al darles cuenta de las 

diversas Lxperiencias realizadas, al presentarle los medios de enseñanza actualmente practicado., les per 

mitcn comparar l o que hacen, con lo que hacen otros y contrastar lo que hacen con lo que podrían o debe
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rían hacer. 

II.- lA PEIlMXlGIA cn!PAR.ID\ y EL mIENTO INTEmt\CIONAL DE lA ENSEÑANZA. 

~l carácter nacional de los centros dc documentación no debe engañarnos. Nuestro siglo ha visto 

la dsaparición de las fronteras naturales, el desarrollo de los viajes, de los intercambios y de las COIJU 

nicaciones; la radio y la televisión nos informan sobre acontecimientos que acaban de ocurrir en la Antí

podas. Los problemas que antrulo se planteaban en ámbitos estrictamGntc delimitados, han llegado a ser los 

mi smos para todos, en todas las parte:;; del elobo••• y muy especialmente en materia de EDUCACION: apenas 

puede concebirse hoy una reforma escolar en un País determinado sin que se tornen en consideración refor

mas ya introducidas o en estuilio en otros países. La pedagogía cOr.1parada, en el sentido estricto de la ex

presión - estudios dedicados a la comparación de las teorías y prácticas pedagógicas en diferentes países

ha dejado de ser un campo reservado a ltIlOS pocos especialistas para convertirse en una necesidad fundamen

tal. Si los seJ~icios oficiales desean organizar un sistema escolar, si las autoridades universitarias se 

esfuerzan por mejorar la enseñanza, si los editores o fabricantes se preocupan por perfeccionar los li

bros o el material, en todos los e.asos es hoy obligatorio empezar por una amplia confrontación. El gran 

educador lilcntaigne repetía ya hace algunos siglos del clásico "humani nihil a me alienum". Lo que entonces 

no era sino una afirmación de filÓGofo se ha convertido en realidad práctica y cotidiana. 

Esa confrontación puede hacerse de des formas. En primer lugar, mediante encuestas y misiones 

en los países de que se trate: se mandan personas que se entrevisten cen las autoridades competentes y pr~ 

http:cn!PAR.ID
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senten informe. Este procedimiento es a. veces largo, a menudo costoso y, en ocasiones, difícil. La confron

tación puede hacerse también por medio de los centros de documentación pedagógica, procedimiento que puede 

presentar a su vez dos formas: o bién una delegación o un delegado viene a buscar al centro la mayor parte 

de los datos deseados, sin perjuicio de completarlos, siguiendo indicaciones del propio centro, con vistas 

suplementarias a talo caul especialista del tema de que se trate, o bien, más sencillamente, el propio 

centro se encarga de responder a las preguntas formuladas, re,dactandri un estudio y enviando los los docum~ 

tos que ha seleccionado a l efecto. Las v~lta.jas son numerosas y evidentesl r apidez, facilidad de acces~ a 

las fuentes, libre consulta de la documentación. 

Puede darse el caso de que las autoridades de un País determinado recurra.. a los servicios del cen 

tro naci onal para documentarse sobre el es tadc de la educación en t alo cttal País extranjero . Se ofrecen en 

tonces, tres posibilidades : 

- ;';1 centro posee l a documentac ión solicitada. Este es el case de los c.entros que, junto a una documentación 

~ carácter nacional, se constituyen, por compra o intercambio, una documentación de carácter internacional . 

- El centro no posee la docume.ntación pedida y la recaba directamente a los centro.'; extranjoro.';, La documen 

taci6n así retmida servirá de ba.';e o de complemento a la secc i 6n internacional a que antes hemos aludido. 

- El centro no posee la docwnentación y se dirige a lo.'; organismos internacionales (um;sco, DIE') para, que le 

faciliten referencias o, eventualmente, le comuniquen datos. 

En el primer caso el centro nacional de documentación pedsgógica actúa como oficina de lllformación 

y estudio.';; en los otros do... es un órgano de enlace. En los tres casos, ayuda y facilita considerablemente 



12 

los trabajos preparatorios de los estudios de pedagogía comparada, proporcionando o buscando los materi! 

les necesarios. Y aunque en nuestro ejemplo la petición procede de las autoridades gubernamentales, es 

claro que el centro podrá prestar los mismos servicios a asociaciones pedagógicas o a profesores de ped! 

gogía, y sobre todo a los profesores de pedagogía comparada. 

Pero los centI~s puedeI' también, además de los trabajos preparatorios que hemos descripto, re! 

lizar por si mismos estudios de pedagogía comparada, tan~o en su propia esfera de actuación (la documen

tación pedagógica) como en las esferas relacionadas con sus diferentes actividades (admiIlistración esco

lar, metodología, material didáctico, etc.). 

No se trata entonces de estudios críticos, como los que pueden hacer investigadores particula

res (privados) , emitiendo juicios bajo su propia responsabilidad, siIlo de estudios descriptivos y expli

cativos destiIlados a mostrar de qué manera se ha tratado en varios países el problema que se considera. 

hstos estudios pueden presentarse en forma de simples cuadros, de monografías , de encuestas o de artícu 

los, y pueden redactarse con fiIles de consulta por las personas iIlteresadas, o bién publicarse en las 

revistas del centro con destiIlo a un público mas numeroso. El valor de la contribución así aportada por 

los centros estriba en la precisión de la iIlformación y en su carácter objetivo, No obstante se precisan 

para ellos medios de que sólo dispone en la actualidad unos cuantos centros nacionales. 

Es necesario subrayar, por último, la contribución muy importante para el desarrollo de la p~ 

dagogía Comparada que aportan centros iIlternacionales como la Oficina Internacional de Educación (GiIle

bra) y el Departamento de Educación en la UNESOO, facilitando el est~dio de los especialistas, orient~ 
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AUSTRIA. 


Edad Durac,ón Obl'9atO(;emd I Grat\'údad Cettjflcad~ de. e:s.tl.ldiode los alumnosOn; ani smo Rector Niv~¡es y Modalidades de la Ensef\anza (en .ño,)(en .,,<») 

Pre-Primaria. noMinisterio de Educa hasta 5. si 
ci6n. 
(a nivel nacional). 

Escuelas Primariasl 

Provinciales. 

Comités Escolares 

si si 

(a niTel provincial) 


1. - Primaria básica (¡"a 40 grado) IG a 9 4 
División Superior (S" a no gra 10 a 13 si Ingreso a diferen4 

t e s carreras erudo ). 
cacion&les ~ yocaci~ 

nales.Comités Escolares de 
1I 10 a 13 'sL_ Salida laboral o 

(a nivel regional o 

Distritos. 2.- Escuela Primaria Superior (des 4 
pués del 4°grado báSiCO) S" a n. 14 transferencias a 

secundaria gene
ral o vocacional. 

grado.loeal ). 

Escuela Secundaria. 

1.- Escuela Secundaria General, 5° a 
 Certificado final,si9 

,1 13 ° • (después de 4 o grado priooa ingre-so a estudio! 
rio). superiorell. 

10 a 13División Inferiora 4 
14 a 17 5 

Escuelas Vocacionales Intermedia~ 14 a lB ai ISalida laboral. 
(después del f10 grado primario) 

4 

I¡ si Certificado final, 
Vocacionales. (después del So g 

2.- Escuelas Secundarias Técnicas y~ 14 a 19 5 
acceso a Institu
tos Superiores.do). 9° a 13 0

. 
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AUSTRIA. 

Cutricufum • Planes, . Programas A,ti v¡da~ E:.c1(u'..(of.lJeo; Legislaci6n O.!)~en'cl'¡Ol\eS 

Desde 1962 existe un proceso que se llama "re \Actas de Educaci6n. Poblaci6nt aproximadamente 7 mi
forma educacional permanente" en lo que respec 1) Acta Federal de llones y medio de habitantes . 
ta a objetivos, contenidos, estructuraa y méto Conatituci6m.(ju Es ~~a república federal con 9 
dos. El principio Msico es: todos loa cambios Ho 19(;l). provincias federales. 
estructurales deben estar dentro de la esfera Distribuci6n de 
de acci6n de los experimentos escol~sticos responsabilidades Austria se desarrol16 .de un país
científicamente cimentados. en educ-Alci6n en

tre el Ono. Fede
agricultor a un país in~~strial. 

Escuela Primaria-CUrriculum. ral y las provin La demanda de obreros ca.paci ta
Materiss obl i gat oriasl relig16n , lectura , es cias . dos. 
critura, ale.dn, ~ltura general: naturaleza , ~ Acta de organiza
ambiente nacional, historia, ciencias secialea, ci6n Escolar con Jardines de Infantes: en las 
física, aritmét ica y geometría, rosica, arte, 5 enmiendas (1g(;3 áreas rurales hay jardín de in
lIIAJlualidades para niñas o niños, ciencia domés"; a 19?5). fantes temporarios durante las 
tica, entrenamianto físico. estaciones de cosecha. Las {ábri 

cas tienen jardín de infantes 

Escuela Primaria Swerior. 
anexos . 

Se imparte educaci6n general superior a los ob 
jetivoa de la primaria y prepara para la vida 
Pr¡(ctica O para proseguir la escuela vocacio

Las escuelas públicas se denomi
nan escuelas federales. 

nal o transferencia a la escuela secundaria 
general. UlrriculUIDI ..terias obligatorias: re 
11gi6n, alemin, histpria, estudios sociales, 
geografía, física, quínúca, rosica, arte, es

La Academia "Orí'" es un sistema 
educacional en oooperaci6n con 
el Ministerio Federal de Educa
ci6n y la radio Austríaca que 

critura, manualidadea, ciencia dom~stica, gim i ncluye programas de educaci6n 
naaia y una lengua moderna y materias opciona
les . La admisi6n tambi~ requiere un certifica 
do de IIIIldurez mental. _ . 

para la radio y T.V. y a su vez 
coopera con las instotuciones de 
educaci6n de adultoa.
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AtsTRIA. 

Organismo RectO( NiV~l", y Modalid.d•• de la EI\S......nza 

3.- Curso Poletécnicol (después del 
S· grado). 9" grado. 

4.- Escuelas Superiores para Ocupa
ciones Sociales. 

F.scuelas para entrenamiento de 
maestros de escuelas y de asis
tentes educacionales . (de"pués 
del 8 · grado) . 

E.d.>d 
de 'os. al umnos 

(en .~",) 

14 

" 

Duraci60 
(en .... os) 

1 

semes-

Obligotoriodad Gratu¡dad 

si 

C<!rtificodo> d. estudio 

Salida laboral. 

Salida laboral. 

~ 

, 

I 



AUSTRIA. 


Cucricutum - Planes . Prog.ram~s 

EBcuel~ Se~riat el obje~ivo es dar a los 
alumnos una educacidn oor.pleta y comprensiva y 

prepararlo", polra la Univ6r3i&d. }!a~eria8 comu-" 
nes a ~odaG las escuelas Gecun~~riast instruc
ci6n religiosa, alemán hiotoria, es~dios so
ciales, geografía, economía, matemáti""s, bio
logía, f:!:siea, química, in~rodl1cción a la filo
eof!a (en 1<1 división superior). 

Categorías : gicnaOiut'!!1 
gimnasium tumaní8~ico 
roolgi!!lll8sium ( ciencias o matemá

ticas) 
ciencias dom~D~ica9 para niñas 
escuelas secundarias rurales (ar

tes o ciencias). 

Es cuelas voCllcio,!'sles: ir:1psrten el conocimien
to t~cnico fundamental y las habilidades reque
ridas para una ocupaci6n inmediata en los cam
POS del comercio, tecnología, artes y oficioa, 
ocupaci ones dom~5tica8 o trabajos sooiales. 

Escue!a Secundaria Ycnica Yo Vocacional: impar
ten educación t~cnica superior, en un nivel más. 
avanzado. Acceso a institutos superiores. Se re 

quiere un eú~en de ingreliO pan. determinar la 
apti tud física y m~~tal. 

~rso Polit~cnico I para aquellos alunmos que 
I!!.atienden una escuela secundaria, ni pennane- , -~..  - -- -

Actividades Extraascalareo; Legislación Obtervi1ciones 
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1) 

At5TRIA. ' 

Currículum - PIU,J$ . Pro..:;rl:mas Actividades Ej(tr,¡e:scota,c;¡, L~t)isl<ilci6n O!l~ervacíones 

Curriculu"u tJ~teria!; para la fonnaci6n de la 
personalidad para consolidaci6n de la educa
ci6n general w:sic.... para guía vocacional, y 
materias voluntarias. 

y.scuelaa Superi0r:ee: Desarrollan la educaci6n 
secundaria de sus alumnos entrenándolos en el 
eonocimiBDto y habilidades requeridas p~ra ac
tividades ocupacionales en el campo social . 



ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO AUSTRIACO 


~ .., "EDUCACIONSUPERIOR e 
,2 I';J 
u o;:v _

Edad 
O ~ 

20 > .~ 

~ 

" 
13 

12 

11 

16 

10 

15 

9 

14I- r--

8 

7 

6 

5 

4 
a 

3 
8 

2 
7 

1 
< 

~ 

e :¡; 

O 

;go 
u 
~19 ~ u 

i ~ " ~ ~ 
~ 

'-- 18 Formación Prá·::¡ 
~ 

~ ITIJIIIJ tic a.~1II 11~ c. . 17,-J ~ ~." (;~ -o .!!
" e ." E S e u E AS VOCIACIONALES e .-~ ~ ~ u ._ O" u ;;; c. 
~ E V)~ " ~ <J) .

-~ -
~e e It>H4¡fH u ~ 

~ ~ -O -;; - e.~<> 1> ~ 
~;:" '> 

~ ~ w :§. W .-
~Intermedia SecundariaJ Cursos Politécnicos 

'" 
<t 

'"L

~ ." 
1 

e 

" ~ PRIMARIA SUPERIOR CICLO SUPERIOR~ 
e 
~<J) 1 

~ ~ 

" 
~ 

ftE 
/ 
" 7 

;; (él ·0 
.~ 

u " :~
W ::o 

ESCUELA PRIMARIA BASICA 

EDUCACION PRE-ESCOLAR A~o 

Escolar 
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BELGICA. 

Ofganismo Rector Nivef;,;s y Mod&lidades de la E:nsel\anza 
Ed.d 

de los al um no!. 
(en MM) 

OL1l.c.ion 
(en .~os) Obiigatoriedadl GrJtuid.3d Certrflclldo!' de estudio 

Ministerio de Educa-I Nivel Pre-Pri~~o: 3 no 
ci6n Nacional y Cul
tura Francesa. .Nivel Primari~.: 

Mixto. 
6 a 12 E si si 

Ministerio de Educa Try.s Ciclos: 
ci6n y Cultura Ner de G a r. años 2 
landesa. 

Nivel Secun~o.: 

de p. a 10 años 
de 10 a 12 años 

12 a 111 . 

2 
2 

Desde el punto de 
vi~ta de la organi
zaci6n el Sistema 
Educativo es descen
tralizado. 

Dos Ciclos. 
de observaci6n 

- de orientaci6n 

1: 
2 

1 
si 
si 

si 
si 

Certificados de 
~~señanza secunda 
ria inferior. 

Los establecimientos 
'pueden estar organi
zados por: 

el Estado. 

- de orientaci6n 

- de determinaci6n 

1 

2 

si Diploma de ense
ñanza secundaria. 
Diploma complemen 
tario de enseñan
za secundaria del 

las Provincias. segundo grado. 
las COl!lUDas Modalidades: - General. 
las instituciones - T~cnica. Salida laboral. 

libres. - Artística. 
- Profesional. 

Estructuras complementarias. 
Para completar la obligaci6n escolar 
para perfeccionarse, para cambiar la 
orientaci6n. 

Salida laboral. 
Salida laboral. 



... .L 

BELGlCA. 

Curriculum • Planas. . Prcglc3mas Actividades Extr~olare~ LtiJ;islaC;Ón Obsef"DCiones 

En este nivel /le brinda al niño una experien
cia social y cognositiva. Se hace hUlcapié en 
técnicaa de expresión. 

Sector Fmacés. I De acuerdo con 10:3 objetivos 
generales los programas comprenden: lengua ma
terna, matem~tica, iniciación social y explora
ción dal medio. La distribución del empleo del 
tiempo no es imperativa. Está previsto que l a 
cnt.Ieí\a.n:::a ·'de la lengua. materna disminuya lege
ramente en los dos íltimos años porqué en una 
enseñanza ultegraela puede aprenderse en el mar
co de otras disciplinas. 

S~ Nerlandés. ,El programa experimental 
comprende: conjuntos, subconjuntos, operaciones 
con subconjuntos, relaciones, números naturales 
número. enteros, fracciones, operaciones simp
pIes, exploración del espacio, geometría, lógi
ca y lengua. 

La enseñanza secundaria, p.n sus variadas elec
c iones tie.ne por misión asegurar una formación 
humana y social, tanto para los estudios de r~
rácter general, técnico y artístico. Para loera 
grar una foreación humana global equilibrada, 
los contenidos mínimos obligatorios para todos 
los alumnos, pueden adquirirse indiferentemen
t e en el marco.-

Constituci6n: 

Arl . 17. 
Art. 3 Bis. 
AlI't. 3 ter. 
Art. 59 Bis. 
Art . 59 ter. 

Ley del 19 de julio 
de 197J.-

Bélgica comprende 4 regiones 
lingüisticas: la región de len
gua francesa, la región de len
gua nerlandesa, la región de 
l engua de Bruselas (capital) y 

la región de lengua a lemana. 

Existen dos regímenes de ense
ñanza, uno oficial organizado 
por el Estado y los poderes su
bordinadOs y la enseñanza libre 
que depende de la iniciativa pa~ 
ticular. 

Con respecto al nivel secundari9 
se aclara que ",sn el de la Co
lumna "Niveles y Modalidades" 
Se ha hecho constar la síntesis 
de la enseñanza secundaria re
novada cuya estructura permite 
opciones librer.lente elegidas po 
los alumnos. 

La enseñanza secundaria tradici 
mal, aún vigentes en algunos eS1 
tablecimientos, está estructura 
da en Secciones rígidas. 
Los centros psicom~dicos-socia
les(P.u.5.) están organizados 

' 
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BELGlCA· 
I 
I 

'legislaci6nCurriculum - Planes - Programas 
 A,(i'lid~dcs Extral!scolJfe~ 
 Obsen,acíones 
I 

, 


i 

d e una manera sist~~~tica uniea
mente para los alumnos que temí
nan el nivel primario y el ciclo 
de observaci6n. 

-

I 

I 

, 

I 

I 


--~---



ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO BELGA 
Sector Nerlandés 

00 
Primario 

NIVEL SUPERIORNIVEl SECUNDARIONIVEl PRiMARIONIVEl PREESCOLAR 
NO UNIVERSITARIO 

Ciclo Cursos del Ciclo Cursos de I Ciclo Cursos de I Tipo Corto 

C0®C0010 01®® 
Orientaci6n DeterminaciónObservación 

LargoTipo 

00 00C0®10 0 '¡®® TRADICIONAL000 
UNIVERSITARIOC000 0®® 

®®0 
QJ 

00 00 
QJ [TI ~o ~ 

INFERIOR SUPERIORJ_ 1 QJ o ITJ 
[ OBLlGACION ESCOLAR ----~---- _U U] 

EDADES 

I 

¿~l3 4 5 6 7 8 9 la II 12 J3 J4 15 16 J 7 18 19 20 2J 22 23 



26 

ESTRUCTURA OEL SISTEMA EDUCATIVO BELGA (ley del 19 de julio de 1971) 
Sector Francés 

General R PIS 

0 
General Técnica 

-0-0--

Primario Artística 
,010 

1 
1 
0Prof. Profesional 

tJ® 
CICLO OBSERVAC ION CICLO ORIENTACION 

R: Ai"lo de reorientación 

General R PIS 

-0 6 

0) 
Técnica 

Ensel"lanza 
Superior 

0 0) 
Artística 

+-
Profesional 

0) 
-®----@ 

i 

/0 0 
CICLO DETERMINACION 

PIS: Afio de- perfeccionamiento o especialización 

A part ir de segundo año, las opciones son cada vez más diversificadas. Algunos ejemplos : 

ENSE"'ANZA GENERAL ENSEI<IANZA TECNICA ENSEI"IANZA ARTISTICA 

• Matemáticas 

· Ciencias Físicas y Naturales 

· Ciencias Económicas y Sociales 

· Lenguas modernas 

- Agricultura 

- Mecánica 

- Electricidad 

. Artes aplicadas 
- Artes decorativas 
- Arquitectura de interior 

ENSE",ANZA PROFESIONAL 

- Construcción 

. V ..llmentl! 
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JAPON.-
O(9~n)SmO Rector Nivelfl y Mod,líd.&des de la Enser\"t\zi 

Edad 
de los alumnos 

(en añ05) 

Our4C"ión 
(en ~...",) 

ObligAlorled.d I Gratuidad Certificados de es1r.,dio 

Ministerio de Educa-I 
ci6n. 

Junta Profesional 
(provincias) • 

Pre-Primaria. 

Primaria. 

.F.scuela Secundaria Inferior. 

3 

f 

3 

si 

si 

si 

si 

Junta llunicipal. 

Gobierno, descentra
lizado. 

Escuela Secundaria Superior. 

TIPffi 
~ de tiempo completo. Con las si

guientes categoríasl 
general (humanidades) 

• técnico 
• comercial 
• artes domésticas 
• otros 

- de tiempo parcial (especialmen
te nocTurna l. 

- por correspondencia. 

3 

4 O 

más 

no 

no 



JAroI. 

Curriculum - Planes - Programas Act¡y¡d3deos Ej(tr.2le~o\a,,-; Legis'ici6n OMefvadones 

El "Curso de Estudio" ~x!J~dirl·.) :-»r Al Ministe'" 
rio de Educaci6n conti&,,, la finalidad b4aica 
de cada materia y los objetivcs y contenidos 
reglamentarios de la educaci6n que se imparte; 
Em cada grado para cada materia. Cada e<!>cucl:>, 

elabora su propio programa teniendo en cuenta 
las necesidades locales y el estado de expe
riencia y desarrollo de los alumnos. 

En las "Dasas de lal
3u'.entud", se des" 

rrollan actividades 
t&les ca~o CU~SOSf 
conferencias, exhi
biciones de arte, 
proyecciones de pe
lículas, reuniones 
para la educaci6n 
física y la recrea
ci6n. Existen otras 
salas públicas de 

Constituci6n 1945. 
Ley fundamental de 
educaci6n 1947, 
Estatutos educaciona
les. 

1 'd '1' '~I 
a 1n ustr1a 1zaClun. 

Reforma de l a década 
de 1970 para respon
der al problema de 

La Educaci6n Técnica, a partir 
de 1955, est' de acuerdo con loa 
r~querimi~ntos industriales. la 
rJpida industrializaci6n consti
tuye un problema a solucionar 
desde el punto de viGta educacio 
na!. 

Todos los alum.'1os de las escue", 
las primaria y secundaria infe
rior, tanto oficiales como pri
vadas, reciben gratuitamente del 
gobierno nacional, los textos es 
colares.

El "CurGO de estudio para las Escuelas Secnn
daria.s" traza los objetivos y contenidos de 
cada materia, así como el número reglamentario 
de "materias" que han de cursarse. Además de 
las materias obligatorias, las escuelas ofre
cen otras opcionales (lenguas extranjeras, ma
terias ticnicas y vocacionales). 

reuniones denomina

das Komin-Kum. 



2 

29 

]APai. 

Ed&d 
Ou~cio",

Organismo Rector "'iv~Jes y ModalidadQJ dril., Enseihl'tla de 1.0' eJumnos. Obligafo;iedad Gr.atuidad Ce,tificad.?s d-e estudIO, 
(eo 1M,) (en '.0') 

-Escuelas Ni8cel~neas (fuera de ni
yel). Curso práctico de dactilogra
fía, arte culinario, idiomas extr.-_"l
jeras, programación de computadoras, 
etc.

cortadura 
ción. 

no no (lIdlltln1a 
tradas en 
foma pri
nda) 

~- --_._ ~- -

I 



('
) ~ ñ
' 

<:
 e 3 :!l .. il ~ :!'
 

S ~ .. 3 .. ~ :. n c'
 

¡¡:
 

~
, n ., ~ ,., • ~ " • ;¡ ~ r .. "' ¡;;'
 

~
 "¡;; " o .. ¡; < 1': g .. ~ 

J 

!~ • 

w
 

o 



-
- -N

 

c
o

c
e
e
_

N
 

.. '" 
en

 
.....

 

.., n
 

~
,
 

O
 

n 
-

2 
. .2

: 
n 

o'
o ~ 
~
 

C
O

 
'" 

"" 

• -;¡ Q
 

n ~ .. ~ " o ~ c.
 

ro
 
~
 

n ~
' 

... 
.... 

O
 D

" 

i::' 
'" c.

n 
e

e 
n 

~
 

~
 

~
 

" 
~
 

o:
 

3 
~
 

"" 
o 

n 
'<:

~
 ¡¡;
: 

..,'
~
 

w
 

'" 
g

e: 
~

' 

--
-

-
-

-
--

N
 

N
 

N
~
 

c.
 '" ~ c.
 

~
 

O
 :3 e!.
 

m
 

~
 

Jl
 

e :¡ e Jl
 

~
 e m
 

r en
 ~ m
 

;:
 

~
 

m
 

O
 

e n ~
 
~
 

< O
 

c..
.. ~ Z
 

m
 

en
 



EN EL PRR<)Em'E TRABAJo alLAJl<1RARON: 

- Traducción: Profesora 'laría Luisa DÍn. - SECTOR CURRlaJWM. DIEPE. 

- Coordinación y Compaginación: .Juan :\lltonio Gattí. - ST'CTOR CURRraJWM. DIErE. 

- necanografiado de 0rigin;¡les: H. Susana l'uccinell i éle Pereyra. - SECTOR aJRRIaJUJl>I. DIEPE. 

- llibuj o Técnico: Jorge Liendo. 

frene Songe. - Proyecto de Investigación. DIEPE-OEA. 

- Il'Ipres ión de Documentos y de 

la presente l'u¡'licación: Andrés Alvarez. - Servic io fleprográfico de la DIEPE. 



Publ icación impresa en el 
Servicio Reprográfico de la 
Dirección Nacional de 
Investigación. 
Experimentación y 
Perfeccionamiento Educativo. 

(DIEPE) 

Noviembre 1977 


