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INTRODUCCIÓN
La política curricular y el sistema de distribución de competencias difieren en
gran medida en diferentes países, ya que dependen tanto del grado de descentralización en materia educativa como de la propia estructura política del país y de su
evolución social e histórica. Este artículo es un resumen de un amplio informe sobre el modelo curricular en la enseñanza obligatoria, tanto primaria como secundaria, en seis países occidentales: Bélgica, Canadá, Estados Unidos, Gran Bretaña,
República Federal de Alemania y Suiza (Política curricular y descentralización administrativa. Estudio de seis países. CIDE, 1990).
En este trabajo, al hablar de modelo curricular entendemos tanto el diseño
como el desarrollo del currículum. Esto incluye la opción adoptada en cuanto a
distribución de responsabilidades, el grado de control sobre los programas de estudio, la existencia o no de un currículum básico, así como los objetivos y las materias de enseñanza. La puesta en práctica de un modelo curricular hace necesarias, además, las referencias a la organización de la escuela y sus recursos didácticos, así como a las orientaciones metodológicas y a los criterios de evaluación de
los alumnos.
Dada la complejidad que supone, por tanto, hablar del modelo curricular que
siguen distintos países, resulta necesario establecer un marco de referencia que
permita contextualizar la información recogida. En este sentido, se ha incluido información sobre la distribución de competencias y la estructura del sistema educativo en los niveles obligatorios.
La selección de los seis países citados obedece a las especiales características
que éstos muestran. Cuatro de ellos (Canadá, Estados Unidos, R.F.A. y Suiza)
se organizan según un sistema federal, los otros dos presentan también ciertas
peculiaridades: en Bélgica existen diferentes comunidades lingüísticas y culturales y en Gran Bretaña, el que se ha considerado tradicionalmente corno el modelo de sistema educativo nacional administrado localmente. Todos ellos son,
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por tanto, países descentralizados en los que se puede esperar que la organización curricular permita incorporar las características y necesidades de una sociedad diversa y plural.
En algunos de estos países se emprendieron en las pasadas décadas reformas
puntuales en los contenidos y métodos de enseñanza o reformas globales que
afectaron a los niveles obligatorios del sistema. Otros están introduciendo ahora
cambios semejantes. Siempre que ha sido posible se ha incluido información relativa a las reformas y a las tendencias de futuro, ya que, en último extremo, las
modificaciones en la estructura y la organización del sistema educativo revierten
siempre en el intento de ofrecer un currículum más coherente.
Con objeto de que este resumen facilite una descripción clara, ordenada y útil,
se ha estructurado en tres puntos: el primero trata de la distribución de competencias entre las distancias instancias y los diferentes organismos de la Administración educativa; el segundo apunta datos básicos sobre la estructura de la escolaridad obligatoria y los objetivos que se asignan a cada etapa educativa; el tercer
punto aborda el tema del currículum, haciendo referencia a su diseño y desarrollo, a las distintas modalidades y los diferentes contenidos de la enseñanza y, finalmente, a algunas de las actuaciones administrativas en el control y la evaluación
de los resultados escolares.
1. DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS ADMINISTRATIVAS
Y COOPERACIÓN
La distribución de responsabilidades administrativas en materia de política educativa y planificación escolar viene determinada por la estructura del
Estado.
Canadá, Estados Unidos, República Federal de Alemania y Suiza se constituyen como sistemas federales. En Bélgica coexisten estructuras de tipo federal y
una estructura unitaria centralizada. Inglaterra y el País de Gales forman parte
del Reino Unido, monarquía parlamentaria con competencias descentralizadas en
el ámbito educativo.
En Canadá y Estados Unidos los gobiernos federales no poseen jurisdicción
sobre la educación, sólo asumen la responsabilidad directa de la educación de
determinados colectivos; en el caso de Canadá, de los indios y los inuit (esquimales), del personal de las fuerzas armadas y de los reclusos de las penitenciarías federales.
En Canadá las provincias tienen jurisdicción constitucional exclusiva en el ámbito educativo. Cada una de las diez provincias ha creado sus propias instituciones y
estructuras educativas. En cada provincia el Ministerio de Educación asume, generalmente, las funciones siguientes: la supervisión e inspección de las escuelas, la
política general relativa al programa de estudios y a la organización escolar, la formación de profesores y la concesión de los títulos para ejercer la docencia, la oferta de servicios de investigación y el apoyo a la enseñanza.
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A la autoridad ejercida por la provincia en el ámbito educativo se une el derecho a delegar determinadas responsabilidades en los Consejos escolares locales, integrados por miembros electos y/o por otros miembros designados por la Administración municipal o provincial. Generalmente, los Consejos escolares se
ocupan de los aspectos financieros (establecimiento y mantenimiento de escuelas, contratación de maestros y negociación de su escala de sueldos, compra de
suministros y equipo, transporte escolar) y, en distinto grado, según las provincias, participan en la elaboración de los programas escolares dentro de las directrices provinciales.
En Estados Unidos cada Estado tiene autonomía para organizar su propio sistema educativo en cuanto a política y estructura. El Departamento de Educación,
el Consejo de Educación y el Presidente establecen la legislación relativa a la enseñanza pública y privada, asignan fondos, forman al profesorado y proporcionan informes y estadísticas sobre educación. Los Estados dejan una gran autonomía a los distritos escolares. Existen unos 16.000 distritos escolares, que financian
el 50 por 100 del gasto educativo y controlan el funcionamiento de las escuelas.
En cada distrito existe un Consejo de Educación y un Superintendente de Escuelas, cuyas funciones son: determinar normas de enseñanza, mantener y crear
edificios escolares, contratar al profesorado y al personal administrativo y supervisar los centros escolares.
Tanto en la República Federal de Alemania como en Suiza los gobiernos federales poseen determinadas competencias en el ámbito educativo.
Las competencias en el ámbito educativo del Gobierno Federal en la República
Federal de Alemania (del Ministerio Federal de Educación y Ciencia) se circunscriben a unas tareas delimitadas en su número . y alcance: educación profesional
extraescolar, promoción de la formación profesional, promoción de , la investigación científica, principios generales de la enseñanza universitaria, remuneración y
provisión de los docentes de la enseñanza pública.
Los Estados tienen la más amplia competencia en lo que se refiere a la organización educativa; todo el sistema escolar se encuentra bajo la supervisión de los Länder. Los Ministros de Educación de los diferentes Estados constituyen la mayor autoridad competente en la administración del sistema educativo.

Los diferentes Estados determinan los objetivos y los contenidos de la enseñanza, regulan la escolaridad obligatoria, el establecimiento y el mantenimiento
de los centros, la participación de padres y alumnos en la vida escolar, la libre disposición del material escolar, la exención de matrícula y la ayuda económica a los
alumnos necesitados.
En general, la administración escolar en cada Estado está organizada en un sistema de tres niveles: el nivel superior está constituido por el Ministerio de Educación; el nivel intermedio, por el gobierno de los distritos; y el nivel inferior, por la
administración escolar de las ciudades. En algunos Länder y en las ciudades-Estado
no existe el nivel medio.
331

En Suiza la Confederación jerce sus competencias a través de los Departamentos Federales de Interior y de Economía. Entre estas competencias se incluyen: garantizar el cumplimiento de las obligaciones cantonales en educación (obligatoriedad, suficiencia y gratuidad en los centros públicos), regular la formación profesional y el reconocimiento del diploma de bachillerato y dirigir las escuelas politécnicas federales.
Los Cantones planifican su sistema educativo y toman todas las decisiones en el
nivel de la enseñanza obligatoria a través de los Departamentos de Instrucción Pública y, en algunos Cantones, del Consejo de Educación.
Los Municipios tienen competencias, atribuidas por los Cantones, para la creación y el mantenimiento de algunos tipos de escuelas; entre ellas, los jardines de
infancia y las escuelas obligatorias. En general, corresponden al ámbito municipal:
la construcción y el equipamiento escolar, el régimen interno de los centros, la
disciplina escolar, el cumplimiento de la escolaridad obligatoria, la selección y la
gestión del profesorado. Las competencias municipales suelen estar distribuidas
entre una Comisión escolar y los servicios generales de administración.
El cuerpo de profesores tiene un derecho de intervención regulado legalmente
en todos los Cantones. También los ciudadanos pueden pronunciarse, en virtud
del sistema de democracia directa, sobre el sistema escolar.
El Consejo de Ministros de Educación en Canadá, la Conferencia de Ministros
de Educación en la R.F.A. y la Conferencia de los Directores Cantonales de Instrucción Pública en Suiza constituyen instrumentos de coordinación de la política
educativa y marco para la colaboración/coordinación entre las diferentes Provincias-Estados-Cantones.
En la República Federal de Alemania, y en el marco de la Conferencia de
Ministros de Educación, los Länder han llegado a acuerdos para la unificación
de estructuras básicas del sistema educativo: duración de la escolaridad obligatoria, comienzo y finalización del año escolar, duración de las vacaciones escolares, designación de las diferentes instituciones educativas, reconocimiento recíproco de los exámenes y de los certificados escolares y algunos aspectos sobre
los elementos esenciales de los currículo, como la enseñanza de los idiomas extranjeros o los criterios que han de utilizarse para la evaluación del rendimiento escolar.
En Bélgica, país en el que coexisten estructuras de tipo federal y una estructura unitaria centralizada, a nivel estatal los dos Ministerios de Educación Nacional
atienden todo lo relativo a los principios de la escolaridad obligatoria, la estructura de la enseñanza, los diplomas, las subvenciones, los salarios del profesorado y
las normas sobre el número de alumnos por clase.
Los Ministros Nacionales disponen de una doble competencia: 1) organizan la
enseñanza del Estado, fijan la estructura, los programas, los métodos y gestionan
las escuelas estatales; 2) subvencionan, aplican la reglamentación y controlan el nivel de estudios en las escuelas oficiales no estatales (provinciales y municipales) y
privadas.
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Las Comunidades lingüísticas, a través de sus Consejos, órganos legislativos de las
mismas, tienen competencia para regular por decreto la enseñanza (con exclusión
de las materias reservadas por la Constitución al gobierno central). Las provincias y
los municipios organizan y gestionan centros de todos los niveles de enseñanza.
En Inglaterra y Gales (Reino Unido), las responsabilidades educativas se distribuyen entre el gobierno central y los gobiernos locales, si bien las autoridades locales
en materia educativa (LEAs) delegan la mayoría de sus funciones en los centros escolares.
En gobierno central, a través del Departamento de Educación y Ciencia (DES), formula la política educativa para todos los niveles educativos en Inglaterra y para las
Universidades en Inglatera, Gales y Escocia, controla el presupuesto educativo, adjudica recursos, regula la formación del profesorado y tiene funciones de coordinación y asesoramiento en materia educativa. En Gales la responsabilidad de los
niveles no universitarios recae en la Oficina Galesa.
Los gobiernos locales, a través de las autoridades locales en materia de educación
(LEAs), contratan al profesorado y al personal no docente, conceden becas y, en

general, son los principales responsables del funcionamiento de los centros de
preescolar, primaria y secundaria. En la práctica, las LEAs delegan la mayoría de
sus funciones a los centros, que gozan de un elevado grado de autonomía. Las
LEAs son financiadas conjuntamente por el gobierno central y las autoridades locales correspondientes (Condados o Distritos).

2. ESCOLARIDAD OBLIGATORIA: ESTRUCTURA Y OBJETIVOS

En estos países la escolaridad obligatoria abarca un período de tiempo que va de
los nueve a los once años, período que se inicia a la edad de cinco/seis años y que
suele dividirse a su vez en dos etapas educativas, primaria y secundaria, cualitativa
y estructuralmente muy diferenciadas.
En Inglaterra y Gales (Gran Bretaña) la escolaridad obligatoria comienza a
los cinco años (en el resto de los países comienza a la edad de seis años) y finaliza a
los dieciséis años. Plantea como objetivos generales el desarrollo moral, cultural,
mental y fisico del niño, así como su preparación para la vida adulta. Se diferencian dos niveles: primaria y secundaria; aunque en la práctica existe una gran variedad de estructuras escolares en función de las LEAs.
También en Estados Unidos la organización del sistema educativo varía considerablemente de un Estado a otro. La estructura más común es la denominada 6-3-3 (seis años de primaria, tres de secundaria y tres de preparatoria), aunque
también es frecuente que se siga manteniendo la antigua estructura 8-4 (8 cursos
de primaria y 4 de preparatoria). La enseñanza obligatoria suele comenzar a los
seis/siete años y finalizar hacia los dieciséis/diecisiete años.
En Canadá cada una de las diez provincias ha creado sus propias instituciones
y estructuras educativas. La estructura más común de los grados en Canadá es
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también el «sistema de 6-3-3»: los grados 1 a 6 integran la escuela primaria; los
grados 7 a 9, la escuela secundaria elemental y los grados 9 a 12, la escuela secundaria superior. La escolaridad es obligatoria, generalmente durante diez años en
todas las provincias (seis/siete años a quince/dieciséis años); la educación primaria-secundaria dura habitualmente doce años.
En la República Federal de Alemania la enseñanza obligatoria comienza a los
seis años de edad y, en general, abarca doce arios, de los cuales nueve se desarrollan en escuelas «de tiempo completo» y tres en escuelas «de tiempo parcial».
También en Bélgica la duración de la enseñanza obligatoria se fija en doce años
(seis-dieciocho años): enseñanza de jornada completa hasta los quince años y enseñanza a tiempo parcial o formación reconocida durante tres años (hasta los dieciocho años).
Finalmente, en Suiza la enseñanza obligatoria comienza a los seis años de
edad, tiene una duración de nueve años y se divide en dos períodos: escuela primaria y escuela secundaria de primer grado o inferior.
La enseñanza primaria, en la mayoría de los casos, es común para todos los escolares y tiene una duración de seis arios. Incide en el desarrollo personal, social e
intelectual del niño y en la adquisición de conocimientos y técnicas básicas para su
educación posterior. Debemos puntualizar estas afirmaciones de carácter general,
ya que nos encontramos ante una realidad muy diversa.

En la República Federal de Alemania la escuela básica (Grundschule) abarca
los cuatro primeros arios escolares (en Berlín, seis). Sus objetivos vienen determinados por su posición en el sistema educativo: proporcionar a los niños los conocimientos básicos necesarios para su educación posterior, teniendo en cuenta, dentro de lo posible, la capacidad y los intereses particulares de cada niño.
En Inglaterra y Gales la enseñanza primaria puede cursarse en escuelas «continuadas» desde los cinco a los once años de edad, o en escuelas que establecen diferencias entre los niveles de infant school (cinco-siete años) y junior school (siete-once
arios). El desarrollo social y el aprendizaje instrumental de la lectura, la escritura y
el cálculo se plantean como objetivos prioritarios.
En Estados Unidos los niños pueden asistir a la escuela primaria o elemental
durante seis arios (seis-doce años) o bien durante ocho años (seis-catorce años). En
determinados centros este período se divide en dos etapas, aunque la mayoría no
establece diferencias. Como objetivo general para este nivel se plantea el desarrollo social e intelectual del niño.
La duración de los estudios primarios en Suiza es diferente según los cantones: las escuelas primarias pueden acoger a niños entre seis y once/doce/trece
años de edad (grados 1.° a 4. 0 , 5 •° ó 6.°).
En Canadá la escuela primaria integra los grados 1. 0 a 6.° en la mayoría de las
provincias, si bien en algunos casos tiene una duración de siete años (Colombia
Británica) o de ocho años (Ontario, la provincia más poblada). Como objetivo ge334
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Los objetivos de la educación primaria en Bélgica incluyen expresamente: el
desarrollo de cada niño, respetando su identidad, estimulando su socialización y la
participación activa en su educación; la adquisición de los conocimientos y técnicas de base y la superación de las desigualdades escolares. Esta etapa comienza a
la edad de seis años y comprende generalmente seis años, distribuidos en tres grados de dos años cada uno.
La estructura y los objetivos de la enseñanza secundaria presentan en los países
estudiados una serie de características y tendencias comunes, que nos parece interesante señalar. Evidentemente, aunque se aprecian algunos aspectos comunes, la evolución y la situación actual de la enseñanza secundaria en cada uno de
estos países presentan diferencias importantes, de las que nos ocuparemos posteriormente.
En esquema, se advierte la existencia (en algunos casos podremos hablar de
«coexistencia») de dos modelos bien diferenciados: el modelo que podemos denominar tradicional y el modelo de escuela integradal comprensiva.
En el modelo tradicional los alumnos que finalizan la educación básica se incorporan a uno de los diferentes tipos de escuelas existentes de enseñanza secundaria; se trata de un sistema de enseñanza secundaria no-unitario que adopta contenidos, métodos y objetivos diferentes para cada tipo de escuela.
Las escuelas completas integradas/comprensivas atienden a todo tipo de alumnos
y proporcionan una educación común a toda la población, retrasando la elección
definitiva de los estudios y evitando, por tanto, la especialización prematura.
A una tendencia generalizada hacia la escuela integrada habría que añadir la
de dividir la enseñanza secundaria en dos niveles: de primer grado o elemental y
de segundo grado o superior. En el primer nivel el programa de estudios es único
para todos los alumnos. En el segundo nivel existen diferentes opciones, mayores
posibilidades de elección; tendiéndose, asimismo, al establecimiento de un «tronco
común» que incluye un grupo de materias básicas, obligatorias para todos los
alumnos. También en determinados países se asigna a los primeros años de enseñanza secundaria (o al primer ciclo de esta etapa) el carácter de «orientación».
Veremos a continuación cómo en cada país se ha desarrollado uno u otro modelo, su carácter mayoritario o minoritario y, asimismo, las acusadas diferencias
en cuanto a estructura y objetivos de las distintas modalidades cuando coexisten
en determinados casos.
En Canadá la gran mayoría de los centros de enseñanza secundaria son escuelas
completas/integradas que ofrecen a los alumnos diferentes opciones académicas y de
iniciación profesional. Los objetivos de la enseñanza secundaria se basan en el
principio de igualdad de oportunidades e incluyen el desarrollo intelectual, social,
cultural y físico del alumno. En el primer nivel (cursos 7..-9.°) existe un programa de
estudios único para todos los alumnos, con ofertas específicas para alumnos que
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progresan más lentamente. En el segundo nivel (cursos 10.0-12.°) existen mayores posibilidades de elección, aunque predomina la tendencia a incluir un número
cada vez mayor de materias obligatorias dentro del «tronco común».
En Suiza la escuela secundaria de primer grado se define como «obligatoria»
y de «orientación». Generalmente tiene una duración de tres cursos (grados 7.° a
9.°), aunque en este nivel las diferencias de organización y duración entre los
cantones son muy acusadas (en algunos cantones la duración es de cuatro o cinco años). Según los cantones, la enseñanza secundaria obligatoria está dividida
en varias modalidades o unificada. Anteriormente predominaba la separación
en ramas, a las que eran asignados los alumnos a través de diferentes mecanismos de selección; la tendencia actual consiste en integrar las diferentes modalidades en escuelas integradas o cooperativas. En este nivel educativo se pretende democratizar las oportunidades educativas, proporcionando una educación común
a toda la población.
La educación secundaria en Inglaterra y Gales ha seguido tradicionalmente
un modelo tripartito: los alumnos se destinaban a uno de los tres tipos de escuelas
existentes en función de sus resultados en un examen realizado a los once años de
edad. Actualmente estos exámenes sólo existen en zonas minoritarias, y el sistema
tripartito prácticamente ha desaparecido. La mayoría de los alumnos entre once y
dieciséis/dieciocho años (más del 90 por 100) asiste a las escuelas comprensivas, que
atienden a todo tipo de estudiantes.
En la República Federal de Alemania, al principio de los años setenta, se propone la sustitución del tradicional sistema tripartito por el de escuelas integradas. En
todos los Länder se introducen reformas que afectan a la organización de la enseñanza secundaria, pero la convergencia hacia un currículum común sólo se hace
efectiva en el denominado ciclo de orientación, que abarca los dos primeros cursos
de secundaria (5. 0 y 6.°) y cuya implantación tampoco ha sido uniforme en todos
los Estados. En este país coexiste el modelo tradicional tripartito (Hausptschule,
Realschule, Gymnasium), con el de la escuela integrada (Gesamtschule), comprensiva,
que ha desarrollado fórmulas muy heterogéneas en los distintos Länder.
En Bélgica existen, asimismo, dos tipos de enseñanza secundaria: tradicional y
renovada, pero la situación es distinta a la descrita anteriormente. En este país la
enseñanza renovada (tres grados de dos arios cada uno) se imparte en todos los establecimientos del Estado; en las otras redes (oficial no estatal y privada) este sistema se está extendiendo progresivamente, aunque todavía muchos centros católicos de la Comunidad holandesa mantienen el modelo de enseñanza tradicional
(dos ciclos de tres años cada uno). La diferencia fundamental entre ambos modelos reside en que en la enseñanza renovada se retrasa la elección definitiva de los estudios hasta el 3.° y 5.° año de secundaria, evitando una especialización prematura,
y se tiende a orientar a los alumnos y a asegurarles una enseñanza que tenga en
cuenta sus necesidades y posibilidades.
La enseñanza secundaria en Estados Unidos presenta una gran variedad de
modelos. Los tres más comunes son: escuelas de seis años, diferenciándose dos períodos de tres años (Junior High Schools y Senior High Schools); escuelas de seis años,
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que integran las Senior y las High Schools; y escuelas secundarias de cuatro años de
duración (High Schools), a las que se accede directamente tras ocho años de primaria o tras cuatro de primaria y cuatro de escuela media.
Muchas escuelas han elegido el sistema de educación comprensiva, ofreciendo a
los alumnos diversas opciones que les conducen a la enseñanza general o a la enseñanza técnica, profesional y comercial.

S.

MODELOS CURRICULARES

a) Diseño y desarrollo del currículum.
Marco de referencia obligado para este apartado es la descripción que, de forma resumida, se ha hecho sobre la distribución de competencias y la estructura
del sistema educativo en los niveles obligatorios en los países seleccionados.
La educación en Canadá, EE.UU., R.F.A. y Suiza es, decíamos, una responsabilidad provincial, estatal o cantonal. Entre estos países existen diferencias interesantes que anotar.
En Canadá la política y la práctica educativas en todas las provincias refleja un
principio de carácter general: la igualdad de derechos, sin distinción por motivos de
raza, origen nacional o étnico, religión, edad, capacidad mental o fisica.
En los últimos años los Ministerios de Educación de todo el país tienden, cada
vez más, a prescribir los contenidos de los programas escolares en lugar de dejar la
elección de los objetivos a los consejos escolares o a los enseñantes. Esta tendencia
se hace evidente, por ejemplo, en la elaboración de un tronco común de materias,
en la definición de los aprendizajes esenciales y en el aumento del número de materias obligatorias en la escuela secundaria.
Los distintos Ministerios de Educación, con la colaboración de los enseñantes y
de otros especialistas en educación (a través de los «comités consultivos»), elaboran
los llamados programas-marco, que incluyen objetivos muy amplios, de carácter muy
general. Los programas más detallados son elaborados, generalmente, a nivel local por administradores, enseñantes y otros expertos.
En Estados Unidos no existe ningún currículum oficial a nivel nacional. A nivel estatal, los Departamentos de Educación prescriben las líneas generales del currículum con diferente grado de especificidad, aunque todos ellos dejan su delimitación en manos de los distritos escolares para que puedan ser incorporadas las variaciones locales.
En la elaboración de las directrices curriculares (Guías de Sugerencias sobre el Plan
de Estudios para Profesores) toman parte los directores de los centros, junto a representantes de la Administración local y especialistas en cada materia. Estas directrices son orientaciones de carácter muy general que los profesores, en colaboración
con los padres, pueden adaptar libremente. La influencia de los profesores en la
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elaboración de los planes de estudio parece ser cada vez mayor. En la práctica, es
importante la influencia sobre los contenidos de enseñanza de las agencias nacionales de evaluación y las editoriales de libros de texto.
En la República Federal de Alemania los planes de estudio son dictados por
los Ministerios de Educación de los Länder. En general, estos planes son elaborados
por comisiones especiales en las que participan maestros y especialistas, bien de
acuerdo con las directrices fijadas por la Conferencia de Ministros de Educación, o
bien en base a consultas realizadas entre los distintos Länder.
En cada Land se constituyen grupos de trabajo o comisiones (constituidos generalmente por profesores en activo, formadores de profesores e inspectores de educación) cuya función consiste en la elaboración de guías curriculares para cada materia en cada tipo de escuela.
Estas guías curriculares suelen incluir: los contenidos que en cada materia deben ser tratados durante el curso escolar, los objetivos que deben alcanzar o las
habilidades que el alumno debe dominar y los métodos de evaluación, con indicadores del éxito del alumno y del éxito del profesor en su tarea docente. En aquellas materias que no forman parte del core curriculum el profesor tiene mayores posibilidades de elección de temas y de textos o medios que utilizar.
En Suiza, al igual que sucedía en los otros tres países, no existe un sistema
educativo a nivel federal; la educación es competencia de los cantones. No obstante, se prevé la posibilidad de que la Confederación pueda aprobar leyes básicas
para establecer exigencias mínimas o para asegurar la coordinación intercantonal.

El currículum de la escuela primaria y la organización han sido durante años diferentes en cada cantón. Con la reforma de los planes de estudio 69/70 se intentó
establecer unos contenidos mínimos comunes sobre la base de acuerdos intercantonales. Esta aproximación es mayor entre los cantones de una misma lengua y
tradición cultural, es decir, los que corresponden a cada una de las Conferencias
regionales.
Los programas de enseñanza de los años 70 y 80 fueron elaborados por especialistas en cada materia. Basándose en los planes de estudio vigentes, los Departamentos de Instrucción Pública elaboran el material didáctico para cada cantón;
aunque también es frecuente que se realice en cooperación con otros cantones
próximos.
La escuela secundaria obligatoria se define en Suiza como ciclo de orientación. El carácter de orientación implica que en los primeros años es necesario proporcionar
a los alumnos asesoramiento continuo y ofrecer una variedad de cursos y de materias de enseñanza para que cada alumno pueda explorar directamente sus actitudes y sus intereses. Puesto que es una escuela obligatoria, las elecciones que en
ella se efectúen deben ser reversibles y no condicionar al alumno. En tanto que escuela secundaria, su objetivo es democratizar las oportunidades educativas, proporcionando a toda la población una educación común, necesaria para hacer frente a las situaciones profesionales y sociales. En este nivel las diferencias de organización y duración entre los cantones son muy acusadas.
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Tanto en Bélgica como en Inglaterra y Gales podemos hablar de una reglamentación a nivel nacional del currículum básico.
En Bélgica existe una reglamentación nacional sobre la formación de base,
que se diversifica en cada región lingüística. A nivel nacional, se establecen
unos mínimos curriculares, fijados por los Ministerios de Educación, con modificaciones en cada comunidad lingüística.
Los programas de estudio son los mismos en todos los establecimientos de
enseñanza del Estado. Los centros de otras redes (oficial no estatal y privada)
pueden optar por los programas del Estado o elaborar sus propios programas,
que deben respetar las prescripciones estatales establecidas (programas mínimos, control de la inspección del Estado, etc.) y ser aprobados por el Ministerio de Educación.
El cuerpo de inspección del Estado controla la aplicación de los programas
de estudio, garantiza el progreso del nivel de estudios en los establecimientos
de enseñanza del Estado, orienta a los miembros del profesorado y contribuye
a la elaboración de los programas y de los métodos didácticos; asimismo, controla el nivel de estudios de la enseñanza subvencionada.
Existe, pues, un control estatal sobre el conjunto de los programas aplicados en todos los niveles de estudio, con excepción de la universidad.
Cada profesor en su clase, cada escuela, disponen de cierta autonomía pedagógica. Esta autonomía se manifiesta idealmente por el desarrollo de un
proyecto de escuela que fija las prioridades de ésta en un proyecto pedagógico más amplio. Los métodos pedagógicos pueden ser elegidos libremente y no
están sometidos al control estatal.
La elaboración de los programas educativos se lleva a cabo por equipos de
profesores del Estado, del nivel de enseñanza y la disciplina de los que se trate, que son coordinados por la inspección pedagógica; aunque cada vez es más
frecuente que los centros de formación de profesores y los institutos de investigación universitaria se impliquen en la elaboración de los programas disciplinares. Estos programas suelen someterse a un periodo de prueba que permite evaluarlos y modificarlos si es necesario; sólo entonces pueden ser aprobados por el Ministro y difundidos oficialmente en las escuelas del Estado,
donde su aplicación es obligatoria.
En Inglaterra y Gales tradicionalmente las LEAs (autoridades locales en materia
de educación) tenían en sus manos la totalidad de las decisiones relativas al currículum; aunque en la práctica, los centros gozaban de una autonomía casi total
en este sentido. En 1988 fue aprobada la Ley de Reforma Educativa, que ha aumentado considerablemente los poderes de la Secretaría de Estado de Educación
(DES) en lo que se refiere a la ordenación curricular.
Así, a partir de 1988 existe en Inglaterra y Gales un currículum básico, denominado Currículum Nacional, que debe ser impartido de forma obligatoria en todas las escuelas sostenidas con fondos públicos.
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El término curriculum básico se refiere a la existencia de ciertas materias esenciales como núcleo del programa de estudios, independientemente de cuales sean
las experiencias concretas de aprendizaje que lleven a cabo los alumnos. El término implica también que dicho núcleo constituye sólo una parte del programa de
estudios completo.
En materia curricular, las competencias se distribuyen del siguiente modo:
—El gobierno central, a través del Departamento de Educación y Ciencia
(DES), tiene poder para prescribir elementos del currículum, programas de estudios y criterios de evaluación e incluso para revisar el Currículum Nacional si fuera necesario.
—Las LEAs (autoridades locales en materia de educación) tienen poder para
desarrollar áreas concretas de estudio. El DES es informado de las actuaciones de
las LEAs a través de diferentes agentes (inspectores, comités de currículum y evaluación, etc.).
b) Modalidades y contenidos de la enseñanza
Las materias de enseñanza que se imparten en la escuela primaria constituyen
un tronco común de contenidos, obligatorios para todos los alumnos, con algunas
excepciones.
El Cuadro 1 recoge las materias fijadas para la enseñanza primaria, por países.
Los contenidos suelen distribuirse en seis grandes bloques, que incluyen: lengua/
lectura y escritura, matemáticas/cálculo, ciencias (naturales y sociales), artes, educación física, educación religiosa, higiene y seguridad vial. Un séptimo bloque incluye materias no obligatorias en todas las escuelas y/o en todos los grados de la
escuela primaria y, en el caso de Inglaterra y Gales, materias optativas diferentes
en cada escuela.
Para hablar de las modalidades y los contenidos de la escuela secundaria obligatoria en los países estudiados seguiremos el desarrollo ya apuntado en el apartamento 2, cuando diferenciábamos dos modelos: escuela tradicional y escuela integrada-comprensiva.
Recordemos que en Canadá existen diez sistemas educativos provinciales, autónomos, que varían considerablemente entre sí.
Los debates sobre la renovación de la escuela secundaria que se han desarrollado en este país en la última década giran en torno a tres temas interrelacionados: la noción de aptitudes fundamentales, la adquisición de actitudes positivas
frente al aprendizaje y al mundo del trabajo y la fiabilidad de los métodos empleados para evaluar los resultados de los alumnos; en particular, los candidatos para
obtener el diploma de estudios secundarios.
En base a los debates públicos que han tenido lugar y a los estudios realizados
por comités nombrados por los gobiernos provinciales, varios Ministerios de Educación han reformado los programas de la escuela secundaria con un objetivo:
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que los alumnos adquieran las aptitudes y los conocimientos que les permitan finalizar con éxito los estudios secundarios y acceder al mundo del trabajo. El principal medio que los distintos Ministerios han utilizado para la consecución de este
objetivo ha sido el tronco común, que exige el estudio de materias obligatorias y la
consecución de objetivos que se consideran esenciales.
En Suiza, decíamos, la tendencia actual consiste en integrar los diferentes tipos
de escuela en las llamadas escuelas cooperativas: tres cursos de Secundaria I, organizados en secciones poco numerosas, con conexiones entre ellas, en las que se imparten cursos específicos a diferente nivel para las disciplinas fundamentales y cursos opcionales para todos.
Las diferentes secciones a las que pueden incorporarse los alumnos tras la selección son:
—Las secciones de exigencias elementales, que proporcionan una formación profesional básica. En ellas se intenta globalizar todas las materias de enseñanza y, aunque no hay especialidades en sentido estricto, hay algunas materias opcionales con
un carácter de orientación profesional.
—Las secciones de exigencias intermedias, que conducen a una formación profesional cualificada y a otros estudios de nivel medio. En los cantones francófonos suelen ofrecer diversas opciones (técnica, literaria y comercial), mientras que en los
germánicos aparecen unificadas.
—Las secciones de exigencias amplias, que preparan para la enseñanza secundaria
de segundo grado (bachillerato) y normalmente cuentan con una rama científica y
otra clásica. Todos los alumnos cursan las mismas materias, debiendo prestar una
especial atención a las que corresponden a su opción.
En las distintas secciones las materias de enseñanza y los libros de texto utilizados son similares; lo que varía es la profundidad con la que se estudian los contenidos y la dificultad de los objetivos.
En Inglaterra y Gales las materias de enseñanza que integran el currículum básico (Currículum Nacional, de acuerdo con la Ley de Reforma Educativa de 1988)
son, para la enseñanza primaria y secundaria, las siguientes: tres materias nucleares (matemáticas, inglés y ciencias), siete materias básicas (historia, geografía, tecnología, música, arte, educación física y —para los alumnos mayores de once años—
una lengua extranjera) y educación religiosa. El galés es materia nuclear en los colegios de habla inglesa y materia básica en el resto de las escuelas de Gales. Las
materias propuestas deben ocupar el 70 por 100 del horario escolar.
La Secretaría de Estado especifica para cada materia los objetivos, los programas de estudios y los criterios de evaluación que considera apropiados para cuatro estadios en la educación del niño: cinco a siete años, siete a once, once a catorce y catorce a dieciséis.
En la República Federal de Alemania la convergencia hacia un currículum
común sólo se hace efectiva en el ciclo de orientación (dos primeros cursos de secun342

daria), cuya implantación no ha sido uniforme en todos los Estados. En este país,
como ya apuntábamos, coexiste el modelo tradicional, tripartito, con la escuela integrada, comprensiva. Estas son, en líneas generales, las características que definen cada una de las modalidades:
—Hauptschule: Pretende facilitar el acceso del alumno a métodos básicos de investigación, con objeto de que desarrolle una estructura conceptual básica para
cada área de conocimiento. Existen dos o tres niveles de dificultad, revisables cada
seis meses en función del rendimiento individual, y la posibilidad de cursar materias optativas.
— Realschule: Ofrece una educación general básica que consiste en el aprendizaje de un idioma extranjero, una amplia variedad de cursos de matemáticas y
ciencias sociales y naturales y un conjunto de materias relacionadas con el ejercicio profesional que preparan a los alumnos para una posterior formación ocupacional. Además del core curriculum, existe un grupo de asignaturas obligatoriasoptativas, de las que el alumno tiene que elegir un número prefijado; lo que permite a los alumnos diseñar parte de su propio currículum.
— Gymnasium: No existe un único tipo de Gymnasium, si bien las distintas fórmulas comparten un core curriculum. La gran variedad de asignaturas optativas

existentes en la actualidad sólo permite hablar de la pervivencia de los modelos
tradicionales en términos de la importancia que asignan a los idiomas o lenguas
clásicas que se estudian. Los tres tipos fundamentales continúan siendo los especializados en lenguas clásicas, lenguas modernas y matemáticas-ciencias naturales.
La Gesamtschule, escuela integrada, como opción alternativa a la enseñanza secundaria de primer ciclo, ofrece los siguientes elementos:
—Se propone como objetivo una «escuela científica para todos». Como escuela
no selectiva debe ofrecer a todos los alumnos una moderna instrucción básica, común y a la vez diferenciada, sobre la que deberían sustentarse los procesos de distribución posterior de los alumnos en la secundaria de segundo ciclo.
— Mantener abiertas las trayectorias escolares hasta el final de la secundaria
de primer ciclo (dieciséis años), posibilitar la individualización de la enseñanza,
• atendiendo a las preferencias y al rendimiento del alumno, y compensar mediante
ofertas de recuperación determinadas deficiencias puntuales.
—La promoción escolar debe incluir también medidas compensatorias para
equilibrar las diferencias de desarrollo debidas a razones extraescolares, haciendo
asequible a todos un nivel básico común de educación.
También en Bélgica coexisten dos tipos de enseñanza secundaria: Renovada o
Secundaria 1 y Tradicional o Secundaria II.
La Ley de 1971 organiza la enseñanza secundaria renovada en cuatro ramas (general, técnica, profesional y artística) y en tres grados de dos años cada uno (observación, orientación y determinación).
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El grado de observación tiene la finalidad de determinar los gustos, intereses y aptitudes de los alumnos. El programa es común para todos los alumnos, si bien
existe un programa adaptado para los alumnos con dificultades en primaria. En el
grado de orientación la formación común se reduce y se amplía la parte opcional de
los programas. En el grado de determinación los alumnos hacen la elección definitiva
de sus estudios; el programa común se reduce ampliamente en beneficio de la
parte opcional (55 por 100 de opcionalidad).
Una Ley de 1957 reglamenta la enseñanza secundaria tradicional, que incluye dos
ciclos de tres años cada uno. Desde el primer año de la enseñanza secundaria hay
una distinción entre enseñanza general, técnica y profesional. En este modelo el
programa de estudios es fijo, no existiendo posibilidades de elección.
En Estados Unidos, como ya habíamos indicado, no existe ningún currículum
oficial a nivel nacional. En el currículum de la escuela secundaria se consideran
materias básicas el inglés, las ciencias exactas y sociales, las matemáticas y la educación fisica. Las materias optativas pueden escogerse en las áreas de lenguas extranjeras, bellas artes y capacitación profesional.
Del 7.° al 9.° grado (doce a catorce años) los alumnos comienzan a recibir
orientación escolar para ir definiendo su programa de estudios; orientación que
continúa a lo largo de toda la secundaria. A partir del 9.° grado y hasta el final de
la secundaria (12.° grado), los alumnos eligen aproximadamente la mitad de su
programa de estudios, aunque en algunas escuelas la optatividad es mayor.

c) Procedimientos de evaluación

Para terminar, nos parece interesante incluir en este artículo algunas de las actuaciones de las administraciones educativas orientadas a garantizar la viabilidad
del modelo curricular. En concreto, vamos a ocuparnos de los procedimientos de
evaluación.
En Canadá la responsabilidad primaria en la evaluación de los resultados escolares corresponde, generalmente, a los Consejos escolares locales y a los docentes,
que elaboran la política, los métodos y las modalidades. Se utilizan todo tipo de
instrumentos, fundamentalmente los deberes escolares, los tests, los exámenes
parciales y de fin de curso.
Se fortalece la tendencia hacia una evaluación más rigurosa y sistemática que
la que hasta ahora se venía desarrollando. En la mayor parte de las provincias se
realizan exámenes externos, organizados por el Ministerio de Educación y destinados
bien a los «momentos críticos» dentro del sistema escolar, bien a facilitar la aplicación de normas idénticas en el conjunto de la provincia.
En la actualidad se plantea una cuestión que preocupa a todos los sectores
implicados en la educación: en qué medida el objetivo de que los alumnos dominen una serie de aptitudes fundamentales puede ser determinante de un mayor
control a nivel provincial, incluso cuando no existe un acuerdo entre los colecti-
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vos interesados sobre cuáles deban ser los límites de la provincia para ejercer dicho control.
En Estados Unidos durante la escuela primaria la evaluación suele realizarse en
función de las habilidades básicas de lectura, escritura, ortografia, aritmética, historia, geografía, música y arte. Los alumnos reciben calificaciones de dos a cuatro
veces al año, según las escuelas.
Al término de la escuela secundaria los alumnos reciben el diploma de educación intermedia (lligh School Cerlificate). Para obtenerlo se considera un requisito indispensable la superación satisfactoria de un determinado número de asignaturas.
En general, las calificaciones se basan tanto en los resultados de los exámenes de
cada materia como en la participación en clase. En muchas escuelas existe también un examen final elaborado por las autoridades locales.
En los últimos años ha aumentado la influencia de los Estados en los procedimientos de evaluación, ya que la mayoría de ellos intervienen dictando las normas mínimas a las que deben ajustarse los exámenes.
En la República Federal de Alemania las Guías curriculares, elaboradas para
cada materia en cada tipo de escuela, incluyen, además de una descripción detallada de los contenidos de la enseñanza, sugerencias sobre los procedimientos de
evaluación que incorporan indicadores del éxito del alumno y del éxito del profesor en su tarea docente.
Semestralmente se elabora un informe dirigido a los padres en el que se da
una valoración final del trabajo del alumno; informe que tiene un formato prefijado en cada Land
Para pasar al curso superior o para repetir curso, se adoptan como criterios los
conocimientos adquiridos y el rendimiento de cada alumno durante el año escolar. La evaluación del rendimiento se realiza de acuerdo con un sistema de notas,
cuya definición ha sido acordada por la Conferencia de Ministros de Educación.
En Bélgica en la educación primaria no hay una evaluación organizada a nivel
nacional, ésta es competencia de las escuelas, que tienen una gran libertad en el
control de los progresos escolares.
En la evaluación se tienen en cuenta tanto los progresos escolares como el
comportamiento y el desarrollo de la personalidad. La evaluación es continua,
acumulativa. También existen tests que permiten a las escuelas que lo deseen situarse en relación con una norma; tests elaborados por los centros de investigación pedagógica de las universidades.
La enseñanza secundaria es controlada a nivel nacional, al final del primero y del
segundo ciclo, a través de una comisión de homologación de los diplomas que verifica si se han seguido los programas fijados o aprobados por el Ministerio.

La evaluación de los alumnos de enseñanza secundaria se basa en los elementos siguientes: estudios anteriores, resultados de las pruebas aplicadas por los profesores, informe de la escuela o del centro psico-médico-social y, en ocasiones, entrevistas con el alumno y los padres.
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La noción de «evaluación permanente» fue introducida en la enseñanza secundaria renovada en 1970. Se distinguen dos elementos: diagnóstico del comportamiento escolar y valoración de la asimilación de las materias de enseñanza y del
dominio de determinadas aptitudes.
En Inglaterra y Gales el gobierno central ejerce —y ejercía incluso antes de la
reforma— una considerable influencia sobre los contenidos de la enseñanza en las
escuela g: sólo los certificados aprobados por el DES (Departamento de Educación y
Ciencia), o por organismos designados por él, tienen validez oficial.
En la actualidad se procede a la modificación del sistema de exámenes y certificaciones, que se estructurará del siguiente modo:
—Se realizarán exámenes oficiales a los siete, once, catorce y dieciséis años, de
acuerdo con los criterios de evaluación fijados por el DES. Con ello se pretende informar a los padres sobre el progreso de los alumnos, a la vez que se realiza un
control de calidad de los centros.
—Al término de la escolaridad obligatoria todos los alumnos realizan un único
tipo de prueba que acredita los estudios cursados: Certificado General de Educación Secundaria (GCSE).
Las características más relevantes del nuevo GCSE son:
—Se realiza por una junta examinadora ajena a la escuela.
—Tanto los programas de examen como los procedimientos de evaluación y
certificación se basan en los criterios nacionales preparados por el Consejo Conjunto de Juntas Examinadoras y aprobados por el DES.
—La certificación de este examen será necesaria tanto para continuar los estudios como para acceder al mercado laboral.
—El examen se dirige a todos los alumnos.

BIBLIOGRAFÍA

Acero, E. y Aparicio, J. M. «Cómo se estudia en los Estados Unidos de América». Profesiones y
empresas, número monográfico, 1985.
Baumert, J. «La escuela integrada en la RFA». Revista de Educación, 289, 1989, pp. 65-90.
Brooksbank, K. y Anderson, K. (Eds.) Educational Administration. Essex, Longman, 1989, EURYDICE, Informe. Unidad española de Eurydice, C1DE, Servicio de Documentación, 1989.
Central Office of Information. La educación en el Reino Unido. Londres, Ministerio de Relaciones Exteriores, 1987.

346

Consejo de Ministros de Educación. Etudier au Canadá. Toronto (Ontario), 1987.
— «L'Education dans les dix provinces du Canadá». L'Enseignement au Canadá, 1984-86. Rapport á la 40. • sesion Conférence internationale de l'Education, Geneve, 1986.
— «Améliorement de l'enseignement secondaire: politiques, objetifs, structures, contenu et
inethodes. L'enseignement au Canadá 1984-86. Rappoi t á la 40." session Conférence internationale de l'Education, Geneve, 1986.
De Vroede, M. «Enseñanza privada y pública en Bélgica». Boletín de la Institución Libre de Enseñanza, 4 (2), 1988.
Departament of Education and Science and Welsh Office. Better Schools. London, 1985.
— The School Curriculum. London, 1985.

División de Educación, Cultura y Turismo. Educación en Canadá Ottawa (Ontario), Ministerio
de Asuntos Exteriores, 1984.
Eckstein, /VI. A. «United S'ates: System oí Education», en N. Postlehwaite, ¡he Encyclopedw
Comparative Education and National Systems of Education, Pergamon Press, 1988.
Eurydice. Seminaire des halas jonctionnaires mir la formation de base (25-27 junio, 1987). Bruxelles,
1987.
— Les structures de l'enseignement dans les Etats membres de la comunauté european. Bruxelles,
1986.
Fowler, W. S. Towards the National Curriculum. London, Kogan, 1988.
García Garrido, J. L. Contenidos y proyectos curriculares en los países europeos en el nivel correspondiente al tercer ciclo de EGB. Madrid, CIDE, MEC, 1988.
Halt, H. y Hopmann, S. «State-run curriculum development in the FRG: Trends in the work
and composition of commissions»./ourna/ of curriculum sludies, 21 (2), 1989, pp. 185-190.
Her Majesty's Stationery Office. Education in the FRG. Aspects of curriculum and assessment. London, Department of Education and Science, 1986.
Kirk, G. El currículum básico. Madrid, MEC-Paidós, 1989.
Ministere de L'Education National. Le mouvement educatif en Belgique. Development de L'education: 1986-1988. Bruxelles, 1988.

•

Nuttall, D. L. (Ed.). Assessing Educational Achievement. London, The Falmer Press, 1986.
OCDE. Examens des politiques nationales d'education. Suisse (2 vol.). Berna, Conférence suisse des
directeurs cantonaux de l'instruction publique, 1989.
Raggatt, P. y Weiner, G. Curriculum and assessment. Oxford, Pergamon Press, 1985.

347

Rodríguez Durantez, L. «Sistema educativo y Administración educativa en Suiza». Revista de.
Educación, 289, 1989, pp. 423-464.
Secretaria de la Conferencia de Ministros de Educación de la RFA. El sistema educativo en la
RFA. Ministerio Federal de Relaciones Exteriores, 1980.
Servicio Informativo y Cultural de los Estados Unidos. El sistema educativo de los Estados Unidos, 1986.
Winkley, D. «The Way Forward: Teachers and the Reform Act». Forum for the discussion of
new trends of education. Special Number on the Education Reform Act, 1988.

348

