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En Austria la educación primaria y
preescolar está organizada como sigue:

«Jardín de infancia» (centros que se
hacen cargo de los niños), para edades
entre 1 y 3 años; la asistencia es op-
cional.
«Guardería», para una edad entre 3 )
6 años; la asistencia es igualmente op-
cional; por el momento atienden al
55%.
Escuela primaria (escuela básica y ele-
mental), para edades entre 6 y 10
arios; la asistencia es obligatoria, y
atiende al 100% de los comprendidos
en estas edades.

Alrededor del 30% de las escuelas ele-
mentales austriacas (grados 1 a 4), tienen
un aula por clase (con más de un grupo
por clase), a causa de su particular situa-
ción en áreas rurales.

Organizar el estadio inicial en el que el
niño se incorpora a la educación escolar
y básica, ha sido una preocupación espe-
cial para la administración escolar y la
política educativa austriaca. Los proyec-
tos pilotos de actividades en educación
básica son, por tanto, relativamente in-
tensos. Varios de estos proyectos están

centrados al menos en cinco puntos cru-
ciales o áreas de investigación. Estas áreas
serán presentadas de forma aislada para
su explicación en la práctica educativa,
sin embargo se compenetran y comple-
mentan unas a otras.

El proyecto piloto «estadio de incorpo-
ración a la escuela» intenta una coopera-
ción intensiva entre la escuela y los fami-
liares durante este período educativo. Este
modelo piloto comprende preescolar y el
estadio I de básica (1 a 2 años de escolari-
zación). Dependiendo de su predisposi-
ción para el aprendizaje y de la capacidad
individual, el niño que comienza en la
escuela necesita dos o tres años para lo-
grar los objetivos del estadio 1 de básica.

En proyectos pilotos que implican di-
seño de curricula, nuevos currícula están
siendo probados desde el primer al cuarto
año de escuela. Los currícula, antes de ser
aprobados, deberán ser probados durante
un largo período de tiempo (aproximada-
mente dos años). Se tratan los siguientes
puntos: probar la inteligibilidad de los
textos del currículum. probar la relación
sujeto-materia, preparación oportuna de
la formación del profesor y, además, de
las instituciones de reciclaje, información
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oportuna de los editores y autores de li-
bros escolares. Estos nuevos diseños cu-
rriculares están siendo actualmente pro-
bados, poniendo un énfasis especial sobre
un correcto aprendizaje de las «técnicas
culturales» de lectura, escritura y mate-
mäticas. Un equilibrio del tiempo y una
organización de cursos estructuralmente
adecuada ha sido considerada.

Probando las conductas de aprendizaje
de los niños en la escuela

Este proyecto está centrado sobre una
transformación metódica y didáctica de la
educación e insitucción elementales. Los
conceptos didácticos adecuados a la edu-
cación elemental, tales como aprendiza-
je abierto, aprendizaje social, proyectos
orientados de aprendizaje, aprendizaje por
descubrimiento y aprendizaje mediante el
juego están siendo probados. El objetivo
de este proyecto modelo es conservar e in-
tensificar las actitudes alegres hacia el
aprendizaje de los escolares principiantes,
su receptividad para el aprendizaje y su
motivación a través de medidas didácticas
apropiadas.

Los proyectos pilotos donde se agrupan
más de un grupo por clase.

Con vistas a obtener una calidad en la

instrucción tan alta como sea posible,
varias medidas de organización, diferen-
ciación y tratamiento están siendo proba-
das. Estos proyectos piloto necesitan fre-
cuentemente de profesores adicionales, en
orden a ofrecer a los alumnos en lengua
materna, matemáticas y educación global,
una instrucción correspondiente a sus mu-
chos años de escolarización anómala. De
este modo, ha sido posible compensar un
alto grado de desventajas frecuentemente
comprobadas con niños obligados a fre-
cuentar clase con más de un grupo.

Integración de niños con déficits en
escuelas normales

En básica y formas superiores de educa-
ción, cada vez más medidas están siendo
discutidas y comprobadas, proporcionan-
do una gran integración de niños defi-
cientes en escuelas regulares. Estas medi-
das implican varias áreas: curricular, me-
tódico-didáctico, profesores relacionados
con la integración y áreas de organiza-
ción. Con una perspectiva a largo plazo,
se hace un esfuerzo para educar a todos
los niños en la misma clase, al menos du-
rante los años de incorporación a la es-
cuela (hasta el fin del segundo año de
escolarización).
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