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1. Introducción, referencias y
estructura

Me propongo, en las páginas que'
siguen, trazar un panorama sintético de lo
que es y lo que representa, en el conjunto
de los sistemas educativos iberoamerica-
nos, esa etapa y modalidad que se identi-
fica como educación secundaria.

La obligada generalización de una sín-
tesis regional puede enmascarar las reali-
dades nacionales. Sin embargo, confío en
que los cuadros y la documentación gráfi-
ca contribuyan a señalar al lector los per-
les diferenciales de unos países con

otros.

Al iniciar esta tarea es obligado citar el
anterior número monográfico de esta
Revista dedicado al mismo tema en
mayo-junio de 1975. Me halaga pensar
que este artículo pueda corregir el tinte,
tan exclusivamente europeísta, de aquel
volumen, equilibrando la presencia
geográfica de las dos grandes regiones
mundiales entre las que España se mue-
ve.

La educación media y el empleo ha
sido el núcleo temático del número
correspondiente a otoño del 73 de Pers-
pectives, de la UNESCO. El artículo del
ex-Ministro Juan Jacobo Muñoz, de
Colombia, es una buena introducción a
problemas semejantes en muchos otros
países. También en un número de Pers-
pectives, el n.° 2 de 1975, hay dos artículos
sobre el profesor en Iberoamérica y su

papel como factor de cambio social con
referencias al profesor del grado medio
que pueden interesar al estudioso.

El esquema que, como se verá más
adelante, es la tendencia en la regi6n,
consiste en un ciclo general y uno diversi-
ficado en los estudios medios. El libro de
Ruth Lerner de Almea (1) es importante
para comprender este proceso.

La reforma brasileña es, seguramente,
la más avanzada, teóricamente, de la re-
gión. El Profesor Rocha Barros ha presen-
tado una buena síntesis de ella (2).

Un trabajo interesante acerca de las
alternativas que se pueden dar en la
enseñanza media, vista desde una pers-
pectiva fundamentalmente socio-econó-
mica, es el de R. Vera (3).

Como intento de síntesis más reciente
me referiré a mi propio libro (4) y a los
documentos elaborados por la Oficina de

- 1 • 1 Antiguo Experto de la UNESCO. Catedrático
de Escuela Universitaria.

111 La diversificación de la educación secundaria..
Cultural. Venezolana, 1972.

121 Estructura e Funcionamento do Ensino de II
Gran Rio de Janeiro, Livraria Francisco Alves edito-
ra, 1980.

(31 Disyuntivas de la educación media en Améri-
ca Latina, UNESCO, CEPAL, UNPD: Proyecto
«Desarrollo y Educación en América Latina y el Cari-
bes. Buenos Aires, 1980. DEALC 19.

14) Angel Oliveros Alonso: La Educación secun-
daria en Iberoamérica, Madrid, Oficina de Educación
Iberoamericana, 1981,2 tomos.
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Educación Iberoamericana para el Semi-
nario de trabajo sobre la armonización e
innovación de los estudios medios en los
paises iberoamericanos, celebrado en
Santillana del Mar, Cantabria, del 4 al 6
de octubre de 1982 (1).

Pasando de las referencias bibliográfi-
cas a las documentales, los estudios
medios como tema de reflexión en cuanto
a sus objetivos, organización y contenidos
han aparecido con cierta frecuencia en
reuniones iberoamericanas regionales y
subregionales. En una rápida enumera-
ción cronológicamente ordenada, pueden
citarse:

1953. Primer Seminario de Centroaméri-
ca y Panamá de Educación Secun-
daria, Tegucigalpa, 7-18 de mar-
zo.

1954. Seminario Interamericano de Edu-
cación Secundaria, promovido por
la Organización de Estados Ameri-
canos, Santiago de Chile, 29 de
diciembre de 1954 al 22 de enero
de 1955.

1957. Congreso Internacional de
Enseñanza Media, Córdoba,
Argentina, julio.

1958. Primer Seminario Centroamerica-
no de Educación Secundaria, San
Salvador, El Salvador.

Seminario Interamericano sobre
Planeamiento Integral de la Edu-
cación, Washington, D.C., EE.UU.

1962. Conferencia sobre Educación y
Desarrollo Económico y Social en
los paises de América Latina y el
Caribe, convocada por la UNES-
CO, Santiago de Chile, 5-19 de
marzo.

1965. Reunión técnica sobre planea-
miento de la educación media,
convocada por la Organización de
Estados Americanos y la Secre-
taria de Educación Pública de
México, México D.F., junio.

1966. Conferencia de Ministros de Edu-
cación y Ministros encargados del
Planeamiento Económico en los

paises de América Latina y e! Cari-
be, convocada por la UNESCO y la
CEPAL, Buenos Aires, junio.

1968. Seminario sobre los problemas de
la Educación Media en América
Latina y el Caribe, convocado por
la UNESCO, Quito, 16-21 de
diciembre.

Reunión de estudio sobre los
proyectos para el desarrollo de la
educación secundaria centroame-
ricana, San Salvador, 11-12 de
diciembre.

1971. Conferencia Regional de Ministros
de Educación y de Ministros
encargados del Fomento de la
Ciencia y la Tecnologia en relación
con el desarrollo en América Lati-
na y el Caribe, convocada por la
UNESCO, Caraballeda, Venezuela,
6-15 de diciembre.

1979. Conferencia Regional de Ministros
de Educación y de Ministros
encargados de Planificación
Económica de los Estados Miem-
bros de América Latina y del Cari-
be, convocada por la UNESCO,
con la cooperación de la CEPAL y
de la OEA, México, D.F. 4-13 de
diciembre.

1982. Seminario de trabajo acerca de la
armonización e innovación de los
estudios medios en los paises ibe-
roamericanos, convocado por la
Oficina de Educación Iberoameri-
cana, Santillana del Mar, España,
4-6 de octubre de 1982.

Como documentos preparados con vis-
tas a algunas de estas reuniones y confe-
rencias hay que citar, por orden cronológi-
co: La Educación Media en América Lati-
na, preparado por la UNESCO para la
Conferencia de Santiago de Chile en
1962; Enseñanza Media, estructura social
y desarrollo en América Latina, presenta-
do por la CEPAL y el ILPES a la Conferen-
cia de Caraballeda (1971) y los documen-
tos presentados por la Secretaria de Iß

(1) Vid. Lista de documentos.
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UNESCO a esta Reunión, a la de México
(4-13 de diciembre de 1979) y a la de
Quito (6-11 de abril de 1981) estas últi-
mas relacionadas con el Proyecto Princi-
pal de la UNESCO en la Esfera de la Edu-
cación en la Región de América Latina y
el Caribe.

Estadísticas de la educación media en
los paises iberoamericanos, presentada
por la 0E1 a la Reunión de Santillana del
Mar (1982).

Sobre estas bases, los datos que se
presentan espigados y reordenados en
este trabajo son, por este orden:

1. Aspectos cuantitativos.

2. Estructura longitudinal de la Educa-
ción secundaria.

3. Estructura diversificada paralela.

4. Estructura administrativa.

5. Los planes de estudio:

a) antigüedad y nivel legal;

b) seguimiento y administración;

c) duración e intensidad de los
estudios;

d) relación edad/nivel de estudios;

e) requisitos para el ingreso y la ti-
tulación;

f) distribución del tiempo por
áreas;

g) las áreas de estudio; y

h) los programas por asignaturas y
Cursos.

6. Colofón.

1. Aspectos cuantitativos
Considerados los aspectos cuantitati-

vos, tres aspectos parecen los más impor-
tantes: a) el crecimiento bruto de la matri-
cula; b) la relación entre la matricula y la
demanda potencial, representada ésta por
los jóvenes comprendidos entre las eda-
des de escolaridad correspondientes a
este grado o nivel de la educación, lo que
conduce a la tasa de escolaridad y, por
último, c) la relación entre alumnos por
docente.

Con las limitaciones, repetidamente
señaladas, de recurrir a cifras promedio,
para una realidad variable, los citados
aspectos están contemplados en el Cua-
dro I que comprende los datos correspon-
dientes al decenio 1970-1980.

CUADRO 1
DEMANDA POTENCIAL, ALUMNOS MATRICULADOS, DOCENTES,

RELACION ALUMNOS/DOCENTE Y TASA DE ESCOLARIDAD
(Años 1970-1980)

41n70S
DEMANDA

POTENCIAL
ALUMNOS

MATRICULADOS DOCENTES
RELACION
ALUMNOS/
DOCENTE

TASA DE
ESCOLARIDAD

1970 33.764.789 9.711.198 649.404 14,69 28,76

1971 33.485.215 10.276.329 672.417 14,60 30,69

1972 33.985.809 10.675.026 707.622 14,41 31,41

1973 34.514.608 11.728.601 772.260 14 $5 33,98

1974 35.048.330 12.592.532 839.303 14,41 35,93

1975 36.053.025 13.921.007 874.321 15,36 38,61

1976 37.172.025 15.120.562 950.995 15,41 40,68

1977 38.240.488 16.201.598 1.027.971 15,31 42,37

1978 39.342.206 17.286.564 1.067.513 15,76 43,94

1979 40.462.496 18.505.463 1.148.199 15,81 45,98

1980 41.641.163 19.745.326 1211.380 15,92 47,42
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diez años pasados se mantengan esta-
bles, se obtienen las siguientes previsio-
nes para los próximos 20 años:

Suponiendo que las tendencias que
han originado los crecimientos, tanto
demográfico cuanto de matricula, en los

CUADRO II
DEMANDA POTENCIAL, ALUMNOS MATRICULADOS, TASA DE

ESCOLARIDAD Y DEFICIT DE PUESTOS
(Proyecciones hasta el año 2000)

ANOS DEMANDA
POTENCIAL

ALUMNOS
MATRICULADOS

TASA DE
ESCOLARIDAD

DEFICIT DE
PUESTOS

1985 45.805.386 24.003.861 52,40 21.801.525
1990 50.084.013 28.463.220 56,38 21.620.793
1995 54.131.247 32.681.412 60,37 21.449.835
2000 57.970.836 36.683.188 63,28 21.287.648

La representación gráfica de estos datos en conjunto es la que presenta la figura 1.
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En conjunto, las cifras resumen de la situación actual son:

Crecimiento medio anual de la matrícula: 7,35%
Crecimiento medio anual de la demanda: 2,12%
Porcentaje de matrícula del sector oficial ( 1975-80): 71,77%

Distribución de la matrícula por cursos en 1978:

Primero 31,57%
Segundo 24,86%
Tercero 20,68%
Cuarto 11,83%
Quinto 7,61%
Sexto 3,35%
Séptimo 0,11

Si pretendiésemos buscar un índice
—imperfecto y limitado, sin duda—, pero,
como la misma palabra señala, indicativo
de algunos aspectos claves de la calidad
de la educación, los resultados serían los

que aparecen en la Figura 2. En ella se
han combinado dos indicadores: la tasa
de escolaridad, sobre una escala de cien,
y la relación real alumnos-profesor, en
una escala que va de cero a treinta y seis.
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Por último, si se comparan los datos de
la región con los de otras grandes regio-
nes mundiales, encontramos para 1980
los datos que aparecen en el Cuadro III,
que si bien no muestran en cuanto a tasa

de escolaridad los altos indices de Améri-
ca del Norte, de Oceanía o de Europa, se
mantienen bastante por encima del pro-
medio de los paises en vías de desarrollo
y por encima del promedio mundial.

CUADRO III
EDUCACION MEDIA

DEMANDA POTENCIAL, MATRICULA, DOCENTES Y TASA DE ESCOLARIDAD
POR GRANDES REGIONES EN 1980

REGION Demanda •
potencial

Alumnos •
matriculados Docentes

Relación
Alumnos/
Docente

Tasa de
escolaridad

TOTAL MUNDIAL • * 403.652 178.606 10.160 17,58 44,25

AFRICA 59.530 13.285 597 22,25 22,32

AMERICA 72291 40.697 2.381 17,09 56,30

ASIA •• 208.499 75.074 3.659 20,52 36,01

EUROPA 61.014 47 281 3.402 14,07 78,48

OCEANIA 2.318 1.669 121 13,79 72,29

PAISES DESARROLLADOS 99.086 82.787 5.442 1521 83,55

P. EN VIAS DE
DESARROLLO • • 304.566 95 219 4.718 20,31 31,46

AFRICA
(Excluidos estados árabes) 41.933 7.615 360 21,15 18,16

ASIA
(Excluidos estados árabes) •• 199.650 72.045 3.493 20,63 36,09

ESTADOS ARABES 26.446 8.699 403 21,59 32,89

NORTEAMERICA 23.498 22.743 1 314 17,31 96,79

IBEROAMERICA 41.641 19.745 1.211 15,92 47,42

• En miles
•• Excluidos China y la República Popular Democrática de Corea.
••• Excluidos los docentes de Uruguay y Puerto Rico.

Lo cual, utilizando el mismo criterio de comparación empleado en la Figura 2, nos
llevarla al gráfico representado en la Figura 3. Página 189.

2. Estructura longitudinal de la
educación secundaria

Hasta bien avanzada la década de los
sesenta, la estructura de los estudios
medios se presentaba bastante uniforme
en el conjunto regional. La fórmula más
repetida era de seis años, divididos en dos
ciclos: uno básico, común, y otro diferen-
ciado en diversas ramas. Cuando el ciclo

común lo era para todos los estudios
medios, esa diversificación comprendía la
rama general o secundaria propiamente
dicha, la comercial, la industrial, la agrlco-
la y la de formación de profesores, como
variantes más repetidas de un país a otro,
aunque sin excluir otras. Cuando los estu-
dios a partir de la educación básica o pri-
maria se separaban desde el principio en
secundaria y enseñanzas técnicas y profe-
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Figura 3.
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sionales, aquélla o no se ramificaba en el
segundo ciclo o se ramificaba de modo
muy tímido en opciones como ciencias y
letras (España) o humanidades modernas
y humanidades clásicas (Ecuador).

A partir de 1967 la estructura se com-
plica. En ese año Chile inicia un proceso
de ampliación de la educación básica de
carácter general a ocho años, según venia
siendo recomendado por las Conferencias
de Ministros de Educación de Iberoaméri-
ca y el Caribe (1). En los años siguientes,
Bolivia, Brasil y España prolongan su
escolaridad primaria a ocho años, mien-
tras que El Salvador lo hará a nueve. Cos-
ta Rica también tiene de hecho realizada
esa prolongación, y otros países están
acercándose a ella. En estos paises la pro-
longación de la educación básica ha
impuesto un acortamiento de la media,
que se nos presenta actualmente así:

Duración de 3 años: El Salvador.

Duración de 4 años: Bolivia, Brasil,
Chile, España (2).

Duración de 5 años: Argentina, Costa
Rica, Guatemala, Honduras, Perú, Portu-
gal, Venezuela.

Duración de 6 años: Colombia, Ecua-
dor, México (3), Panamá, Paraguay,
República Dominicana, Uruguay.

El gráfico (Fig. 4), página 191 presenta
de modo más directo la situación en
cuanto a la estructura.

Esto quiere decir que cuando un
muchacho de 13 años de Argentina, Gua-
temala, Nicaragua, República Dominica-
na, Paraguay o Venezuela está en su pri-
mer año de estudios medios, los de Boli-
via y Chile, a la misma edad, estarán nor-
malmente en 8.° de básica; en 7.° los de
Brasil y El Salvador; en 3.° de secundaria
los de Colombia y España, y en 2.° de
secundaria los de Costa Rica, Cuba, Ecua-
dor, Guinea Ecuatorial, Honduras, México,
Panamá, Perú, Portugal y Uruguay.

Hay, además, unas diferencias de
estructura longitudinal de una a otra
rama. Generalmente, esta diferencia es de
un año más de duración para las ramas
técnicas. Aunque no se da en todos los
países (4) vale la pena señalarlo.

3. Estructura diversificada paralela

Atendiendo a la naturaleza del proceso
diversificado, en el segundo ciclo de los
estudios medios podría establecerse un
intento de clasificación que parte de las
divisiones siguientes:

a) Estudios unificados para todos los
estudiantes, sin separación por ramas o
modalidades. En algunos países se permi-
tirá al estudiante una cierta flexibilidad
adaptativa a este molde único por medio
de asignaturas opcionales.

Estarían en este grupo Bolivia, Cuba,
Nicaragua (5) y Perú.

b) Estudios que introducen una varian-
te u orientación académica, tal como
ciencias y letras, dejando a un lado la par-
te de formación profesional. Entran en
este grupo España, Portugal y Uruguay.

c) Estudios diversificados con criterio
profesional, manteniendo una rama de
estudios generales que no se diversifica.

Los siguientes paises entran en este
grupo: Costa Rica, Chile (6), El Salvador,
Guatemala, Honduras y República Domi-
nicana.

(1) Se recomienda la prolongación deja escolari-
dad básica a ocho o nueve años en la Conferencia
sobre educación y desarrollo económico y social
(Santiago de Chile, 5 al 19 de marzo de 1962). De
nuevo lo hará la Conferencia de Ministros de Educa-
ción y Ministros encargados del Planeamiento
Económico (Buenos Aires, 21 al 28 de junio de
1966).

(2) Tres años de bachillerato unificado polivalen-
te (BUP) y uno de curso de orientación universitaria
(CO U).

(3) México supone una diferenciación de otro
tipo entre los dos ciclos —cada uno de tres años— de
la educación media. El primero está unificado para
toda la Federación y se cursa en los establecimien-
tos de educación media: el segundo se sigue en las
Universidades y varia de acuerdo con los criterios
que éstas fijan en uso de su autonomía.

(4) Se da esta diferencia en Brasil, Guatemala,
Honduras y Venezuela.

(5) Plan de 1968, en vias de modificación.
(6) Después del Decreto Supremo núm. 10.615

de 10 de noviembre de 1969, que estableció una di-
ferenciación en ciencias y letras en los dos anos
superiores, el D.S. núm. 147 de 28 de abril de 1974,
fijó un plan no diferenciado en la rama académica de
los estudios medios.
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d) Los que siguen la pauta de diferen-
ciaciones académicas y profesionales, es
decir, se establecen, en los estudios dife-
renciaciones en lo académico junto a
otras que indican una clara dedicación
técnica o profesional como, por ejemplo,
Argentina, que tiene los Bachilleratos en
a) letras; b) ciencias físico-matemáticas;
c) ciencias biológicas, de clara diferencia-
ción académica y, además, los siguientes
de carácter profesional: d) con orientación
agropecuaria, y e) con orientación docen-
te.

En este grupo están: Argentina, Colom-
bia, Panamá y Venezuela.

e) Finalmente, está el caso de Brasil
que ha establecido un número muy eleva-
do (130) de variantes (habilitacoes) que
significan todas ellas una salida profesio-
nal. La rama de formación general o
académica no existe independientemente,
sino que está incluida en cada una de las
variantes profesionales. Venezuela, con su
gran variedad de ramas, subramas y men-
ciones que apuntan a salidas al mundo del
trabajo, está próxima a la estructura brasi-
leña, pero como conserva una rama
académica dividida en dos menciones
—ciencias y humanidades— va incluida en
el grupo anterior.

No se ha incluido a México en ninguno
de los grupos, ya que el ciclo diversificado
o superior de la educación media se da,
como ya se indicó, en las Universidades,
con un alto grado de variabilidad.

4. Estructura administrativa
Otro ángulo desde el que puede con-

templarse la educación secundaria en el
conjunto de paises iberoamericanos es el
de la estructura administrativa de soporte
en el nivel central, formado por los Minis-
terios o Secretarías de Educación.

En diecisiete paises del área existe en
este organismo central una unidad admi-
nistrativa que se encarga de la educación
media. En seis casos se trata de una
dependencia compartida con otro grado
del sistema educativo. En cuatro paises
está compartida con la dependencia de
educación primaria (Costa Rica, Cuba,

México y Venezuela) (1), y en dos con la
de educación superior (Argentina y El Sal-
vador).

Los tres paises en los que no existe una
unidad administrativa especifica para la
educación media —Chile, Ecuador y Uru-
guay— no tienen dependencias encarga-
das de niveles específicos de la educa-
ción. Puerto Rico tiene un Programa regu-
lar de instrucción, dependiente del Secre-
tario de la Docencia. Dentro del Programa
hay varias Divisiones, y entre ellas la que
se encarga de la evaluación e investiga-
ción de los programas de estudio, subdivi-
dida por las asignaturas o ramas científi-
cas: español, inglés, matemáticas, etc.

En el Cuadro IV, Pág. 193, puede apre-
ciarse la denominación que en cada país
se le da a la unidad administrativa que se
ocupa de las enseñanzas de grado medio.

El nivel que estas unidades tienen den-
tro de la jerarquía administrativa ministe-
rial es también importante y se señala al
margen. El nivel se inicia con el 1 para el
Ministro o Secretario de Educación y va
descendiendo por escalones jerárquicos.
Como puede observarse en el citado Cua-
dro IV, la mayor parte de las unidades
administrativas tienen denominación de
dirección (dirección nacional, dirección
general o, simplemente, dirección) y se
sitúan entre los niveles tercero y cuarto en
su mayor parte.

5. Planes de estudio
De entre los varios factores que inter-

vienen en la educación media, a saber:
personales (profesores, alumnos, orienta-
dores, administradores, etc.); organizati-
vos (estructura, duración de los estudios,
división en etapas, ramas, criterios de ad-
misión y titulación, etc.); técnicos (planes
de estudio, programas de asignaturas,
servicios de orientación, tutoría y otras
ayudas al estudiante, métodos de

(11 En éste, como en otros datos de este aparta-
do, me baso en el trabajo de Laura 011veros MartIn-
Varés, La administración educativa central en Ibe-
roamérica. Estudio comparado, 2 tomos, Oficina de
Educación Iberoamericana, Madrid, 1981.
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CUADRO IV
DENOMINACION Y NIVEL DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ENCARGADA

DE LA EDUCACION MEDIA

PA IS
	

DENOMINACION	 NIVEL

ARGENTINA
	

Dirección Nacional de Educación Media y Superior	 3
BRASIL
	

Departamento de Enseñanza Media 	 3
COLOMBIA
	

División de Educación Básica Secundaria. División
Especial de Enseñanza Media Diversificada 	 5

COSTA RICA
	

Dirección General de Educación Académica	 4
CUBA
	

Dirección General de Educación General, Politéc-
nica y Laboral	 3

EL SALVADOR
	

Dirección de Educación Media y Superior no Uni-
versitaria	 4

ESPAÑA
	

Dirección General de Enseñanzas Medias 	 3
GUATEMALA
	

Dirección de Educación Media 	 4
HONDURAS	 Dirección General de Educación Media 	 4
MEX ICO	 Dirección General de Educación Secundaria 	 3
NICARAGUA
	

Dirección de Educación Media 	 3
PANAMA
	

Dirección General de Educación Secundaria 	 4
PARAGUAY
	

Departamento de Enseñanza Secundaria 	 3
PERU
	

Dirección General de Educación Media 	 3
PORTUGAL
	

Dirección General de Enseñanza Secundaria	 3
REP. DOMINICANA Dirección General de Educación Secundaria 	 3
VENEZUELA
	

Dirección General Sectorial de Educación Básica y
Media Diversificada	 3

enseñanza, tecnologia, auxiliar y otros) y
materiales (edificios, mobiliario, laborato-
rios, material docente, etc.), los planes de
estudio con sus indicaciones de ordena-
ción en cursos, secuencia de disciplinas y
tiempo dedicado a cada una de éstas son
los que recogen y sintetizan muchos de
los aspectos más importantes, permanen-
tes, comunes y objetivos de la organiza-
ción administrativa, académica y técnica.

Por esta razón pueden tomarse como
el elemento posiblemente más idóneo
para acceder a una comprensión total de
la educación media en lo que tiene de
común, permanente y estable en cada
país.

Por otra parte, se prestan a una com-

paración que permita señalar tendencias y
establecer semejanzas y diferencias en la
evolución de la concepción teórica y la or-
ganización práctica de este nivel educati-
vo en el conjunto de una comunidad de
naciones.

Tomando, pues, en cuenta los planes
de estudio vigentes como base de estu-
dio, pueden establecerse las siguientes
características.

al Antigüedad y nivel legal de los planes

En cuanto a la antigüedad, sólo un país
(Argentina) tiene un plan de estudios con
una antigüedad de 25 años. Los demás
son más recientes.
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El cuadro V que figura a continuación,	 vigente y la categoría legal con que se

	

resume el año en que se promulgó el plan	 hizo.

CUADRO V
Año de promulgación de la disposición legal

que regula el plan de estudios de la educación media
y categoría del mismo

Paises
Ario de Texto legal

promulg.

Argentina 1956	 Decreto

Bolivia

Brasil 1971	 Ley

Colombia 1969	 Decreto

Costa Rica 1973	 Decreto Ejecutivo

Cuba 1976	 Resolución Ministerial

Chile 1967	 Decreto

Ecuador 1978/80	 Resolución Minsiterial

El Salvador 1973

España 1975	 Decreto

Guatemala 1963	 Decreto-Ley

Honduras 1965	 Acuerdo

México 1973	 Acuerdo

Nicaragua 1968	 —

Panamá 1962 y 1973 Decreto Ministerial y Resuelto

Paraguay —

Perú 1973	 Resolución Ministerial

Portugal 1973	 Despacho

Puerto Rico 1970	 Carta Circular

Rep. Dominicana 1970	 Ordenanza

Uruguay —

Venezuela 1973	 Resolución
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b) Seguimiento y administración

En cuanto al seguimiento para el cum-
plimiento, recta aplicación y administra-
ción de los planes de estudio, en todos los
casos éstos han sido establecidos con
carácter uniforme y unitario para todo el
país. El Ministerio o Secretaria de Educa-
ción se encarga de su aplicación, vigilan-
cia, interpretación y modificación por
medio de sus servicios e instituciones de
supervisión, asesoramiento, actualización
del profesorado y otros semejantes. En
varios países la uniformidad del plan se
atenúa por el sistema de conceder una

parte del tiempo académico disponible a
asignaturas y actividades optativas. En el
caso de Brasil se fija aproximadamente un
tercio del plan con carácter común para
todo el territorio nacional, otro tercio
variable —dentro de ciertos limites— para
cada Estado de la Federación, y el último
tercio variable —también dentro de cau-
ces predeterminados— para cada estable-
cimiento docente.

c) Duración e intensidad de los estudios

Los datos correspondientes a la dura-
ción de los estudios aparecen en el Cua-
dro VI.,

CUADRO VI
Duración de los estudios en años, de los tres grados

o niveles de educación (modalidad diurna)

Paises Educación
Básica

Educación media
Estudios

Superiores
(6)

Ciclo
único

Ciclo
básico

Ciclo
superior

Argentina 7 — 3 2 6

Bolivia 8 4 — — 4

Brasil	 (1) 8 3/4 — — ***

Colombia (2) 5 4 2 4

Costa Rica 6 — 3 2 5

Cuba 6 — 3 3 5

Chile 8 4 — — 6/7

Ecuador 6 3 3 5

El Salvador 9 3 — 4

España (3) 8 4 — 5

Guatemala (4) 6 — 3 2/3 6

Honduras (4) 6 3 2/3 6

México 6 3 3 5

Nicaragua 6 3 2 5

Panamá 6 — 3 3 5
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Paises
Educación

Básica

Educación media Estudios
Superiores

(6)Ciclo
único

Ciclo
básico

Ciclo
superior

Paraguay 6 3 3 4

Perú 6 5 — — 5

Portugal (5) 6 — 3 2 5/6

Puerto Rico 6 — 3 3
..•

Rep. Dominicana 6 — 4 2 5

Uruguay 6 — 3 3 6

Venezuela (4) 6 — 3 2/3 5

••• No hay datos.
(1) La duración de la Educación Media varia debido al sistema de créditos.
(2) El ciclo básico de Educación Secundaria se divide en dos: de exploración vocacional y de orientación,

cada uno de dos años de duración.
(3) El ciclo único de Educación Secundaria se divide en tres años obligatorios y uno que sólo es necesa-

rio si se pretende seguir estudios superiores.
(4) La duración del ciclo superior de la Educación Media varia según la rama elegida.
(5) La Educación Superior comprende dos niveles: Bachiller, tres años y licenciatura cinco o seis años
(6) Como término medio. Varia de unas carreras a otras.

	

Establecida la duración en años en el 	 horas por semana que se dedican a la

	

Cuadro precedente, la duración real viene, 	 enseñanza, lo que vendría recogido, a

	

sin embargo, muy afectada por el número 	 continuación, en el Cuadro siguiente:
de semanas al año y por el número de

CUADRO VII
Estimación del total de horas académicas

de la educación secundaria

Países
Promedio
de horas

semanales

Semanas
por ario

Número
de arios

Total
de horas

Argentina 30 35 5	 , 5.250

Bolivia 47 40 4 7.520

Brasil 27 27 4 2.916

Colombia 35 36 6 7.560

Costa Rica 39 35 5 6.825

Cuba 28 40 6 6.720

Chile 34 33 4 4.488
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Paises
Promedio
de horas

semanales

Semanas
por afro

Número
de arlos

Total
de horas

Ecuador 35 34 6 7.140

El Salvador 25 38 3 2.850

España 33 35 4 4.620

Guatemala 35 38 5 6.650

Honduras 36 28 5 5.040

México 30 32 3 2.880

Nicaragua 24 38 5 4.560

Panamá 35 36 6 7.560

Paraguay 36 34 6 7.344

Perú 33 34 5 5.610

Portugal 33 35 5 5.775

Puerto Rico 6

R. Dominicana 34 33 6 6.732

Uruguay 31 30 6 5.580

Venezuela 38 38 5 7.220

Estableciendo, de modo arbitrario, una
escala de intervalo 500, tendríamos a los
países de la región clasificados de acuer-
do con el criterio de horas académicas

totales, tomando al mismo tiempo en
cuenta el número total de años de dura-
ción de los estudios medios, según se
expresa en el Cuadro siguiente:

CUADRO VIII

Distribución de los países de acuerdo con
la intensidad cuantitativa de los estudios de segundo grado
expresada en horas académicas totales y años de duración

Horas
académicas

totales

DURACION EN AÑOS

3 arios 4 años 5 años 6 arios

7.301-7.800 Bolivia
(7.520)

Colombia
(7.560)

Panamá
(7.560)

Paraguay
(7.344)
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Horas
académicas

totales

DURACION EN AÑOS

3 arios 4 aeos 5 ailos 6 ellos

6.801-7.300 Costa Rica
(6.825)

Venezuela
(7.220)

Ecuador
(7.140)

6.301-6.800 Guatemala
(6.650)

R. Dominicana
(6.732)

Cuba
(6.720)

5.801-6.300

4.301-5.800 Chile
(4.488)

España
(4.620)

Argentina
(5.250)

Honduras
(5.040)

Perú
(5.610)

Portugal
(5.775)

Uruguay
(5.580)

3.801-4.300

3.301-3.800

2.801-3.300 El Salvador
(2.850)

México
(2.880)

Brasil
(2.916)

d) Relación edad/nivel de estudios

Un aspecto de menor importancia
administrativa es el de las edades míni-
mas y máximas para el ingreso y la termi-
nación de los estudios medios. Muy pocos
países fijan edades máximas para el
ingreso o egreso. Las edades mínimas sí
están reguladas, tanto para el ingreso
cuanto para el egreso. Naturalmente,
estas edades varían de unos países a
otros de acuerdo con las variaciones de
estructura y duración de los estudios, ya
señalados, que existen entre ellos.

e) Requisitos para el ingreso y la
titulación

Los requisitos y condiciones que se exi-
gen para el ingreso en los estudios
medios son la ' terminación de la etapa
anterior de educación primaria o elemen-
tal. Pocos países exigen exámenes de
ingreso. Alguno pide certificado de salud
o algún otro requisito, como certificado de
inscripción de nacimiento en el registro
civil o certificado de lugar de vivienda
para la inscripción en el centro que
corresponde a su demarcación territorial.

f) Distribución del tiempo por áreas

La distribución del contenido de la edu-
cación media y, dentro de ella, de la de
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Argentina 	 15 44 32 45 15 6 7

Bolivia 	 16 30 54 36 32 — 20

Brasil	 (1)	 	 270 510 540 360 —(4) 1.230 — —

Colombia 	 12 37 32 24 10 — 16 12

Costa Rica 	 10 46 43 24 16 17 8 13

Cuba 	 12 37 69 30 5 6 4

Chile 	 8 42 44 18 12 4 6 —

Ecuador 	 12 36 30 27 9 18 5 66

El Salvador 	 13 24 6 3 7 4 18

España 	 8 32 39 17 5 4 14 12

Guatemala 	 10 43 50 28 19 21 5 —

Honduras 	 10 38 57 37 12 15 9 —

• México (2) 	 3 21 33 21 3 9 —

Nicaragua 	 35 42 23 — 12

Panamá 	 13 54 76 35 16 9 7 —

Paraguay 	 16 39 66 32 24 19 8

Perú 	 10 28 44 43 7 26 8

Portugal 	 10 36 52 17 6 8 11 27

Puerto Rico (3). . 4 40 30 16 3 4 35

R. Dominicana . . 12 50 66 28 22 13 8 —

Uruguay 	 8 29 94 26 16 4 9

Venezuela 	 4 35 78 26 7 26 3 —

N.° de paises	 . . . 20 22 22 22 21(4) 20 17 8

65
17

—
4

7

—

—

—

4
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carácter general o educación secundaria, 	 alguna actividad dedicada a las tres gran-
es bastante variable. Todos los paises 	 des áreas de lenguaje, formación cientifi-

estudiados (veintidós en total) tienen	 ca y formación social. El área de forma-

CUADRO IX
Horas por semana dedicadas a cada una de

las grandes áreas de conocimiento o actividad en el
total de años de los estudios secundarios

(11 Representa horas totales dedicadas a este área en toda la formación media. No es homologable,
por tanto, con el resto de los datos, que significan horas por semana.

(2) Sólo el primer ciclo, que es del único que se han podido obtener datos.

(3) Representa créditos. No es homologable con el resto de los datos.

(4) En el ' , Iodo de representación de la distribución por grandes áreas que hace Brasil incluye en
el mismo apartado, "Comunicación y expresión", las áreas que aquí se han venido distinguien-
do como "Lenguaje" y "Formación artística". En la imposibilidad de distinguir la proporción
que pueda corresponder a una y otra se ha incluido en la primera el total de horas, aún sabien-
do que aquí corresponderían algunas.
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ci6n artística se incluye en los planes de
estudio de veintiún países. La educación
física y la formación práctica aparecen en
los planes de veinte paises. Las materias
que responden al título genérico de «Con-
cepción del mundo» figuran en los curri-

culos de diecisiete paises: las materias
diferenciadas y opcionales en ocho y las
actividades varias (clubs, orientación,
consejo de curso, etc.) solamente en seis.

Los datos concretos del total de horas
empleadas en cada una de estas áreas se
aprecian en el Cuadro IX:

El Cuadro IX no nos permite todavía
establecer una comparación válida entre
los diferentes paises que componen el
grupo estudiado. Hay que llegar a una ho-
mologación que permita la comparación
en un lenguaje cuantitativamente unívo-
co. Este es el de los porcentajes del tiem-
po total de la enseñanza media dedicada
a cada una de las grandes áreas de cono-
cimiento y actividad que se integran en
los planes de estudio, según se muestra
en el Cuadro X.

CUADRO X

Porcentaje del tiempo total de horas de clase que se dedica
a cada una de las grandes áreas de conocimiento o actividad

en los estudios secundarios de los países de Iberoamérica
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Argentina 	  9,15	 26,83	 19,51	 27,44	 9,15	 3,66	 4,27	 -	 -

Bolivia 	  8,51	 15,96	 28,72	 19,15	 17,02	 -	 10,64	 -	 -

Brasil 	  9,28	 17,53	 18,56	 13,79	 -	 42,27	 -	 -	 -

Colombia 	 	 5,77	 17,79	 15,38	 11,54	 4,81	 -	 7,69	 5,77	 31,25

Costa Rica 	  5,15	 23,71	 22,16	 12,37	 824	 8,76	 4,12	 6,70	 8,76

Cuba 	  7,36	 22,70 42,33	 18,40	 3,07	 3,68	 -	 2,45	 -

Chile 	  5,80	 30,43	 31,88	 13,04	 8,70	 2,90	 4,35	 -	 2,90

Ecuador 	  5,71	 17,14	 14,29	 12,86	 4,29	 8,57	 2,38	 31,43	 3,33

El Salvador 	 	 -	 17,33	 32,00	 8,00	 4,00	 9,33	 5,33	 24,00	 -

España 	  6,10	 24,42	 29,77	 12,97	 3,81	 3,05	 10,68	 9,16	 -

Guatemala 	  5,68	 24,43	 28,41	 15,91	 10,80	 11,93	 2,84	 -	 -

Honduras 	  5,49	 20,88	 31,32	 20,33	 6,59	 8,24	 4,95	 -	 2,20

México 	  3,33	 23,33 36,66 23,33	 3,33	 10,00	 -	 -	 -
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Nicaragua 	 	 -	 30,17	 39,66	 19,83	 -	 10,34	 -	 -	 -

Panamá 	 	 6,19	 25,71	 36,19	 16,67	 7,62	 4,29	 3,33	 -	 -

Paraguay 	 	 7,41	 18,05	 30,55	 14,81	 11,11	 8,79	 3,70	 -	 5,55

Perú 	  6,02	 16,87	 26,51	 25,90	 4,22	 15,66	 4,82	 -	 -

Portugal 	 	 5,99	 21,56	 31,14	 10,18	 3,59	 4,79	 6,59	 16,17	 -

Puerto Rico . . . 	 	 3,03	 30,30	 22,73	 12,12	 2,27	 3,03	 -	 26,52	 -

R. Dominicana . 	 5,63	 25,35	 30,99	 13,15	 10,33	 6,10	 3,76	 -	 4,69

Uruguay 	  4,30	 15,59	 50,54	 13,98	 8,60	 2,15	 4,84	 -	 -

Venezuela 	 	 7,41	 18,52	 4127	 13,76	 3,70	 13,76	 1,59	 -	 -

Los resultados muestran que, dentro
de las variantes anteriormente señaladas,
los paises que dedican algún tiempo en
sus planes de estudio a las áreas citadas
lo hacen en esta proporción media, expre-
sada en por cientos del tiempo total: a
educación física, un 6,16; a lenguaje, un
22,03; a formación científica, un 30,03; a
formación social, un 15,89; a formación
artística, un 6,76; a formación práctica
(que en ocasiones incluye una prepara-
ción para una actividad profesional o pre-
profesional), un 9,07; a concepción del
mundo, un 5,05; a materias optativas
(que en alguno de los casos considerados
equivale a una rama dentro de la diversifi-
cación final de los estudios), un 15,28, y a
actividades, un 8,38%(1).

g) Las áreas de estudio

A continuación se indican algunos
datos característicos de cada una de las
grandes áreas de estudio. A modo de
-ejemplo, en el área de lenguaje se presen-
tará el análisis pormenorizado de las asig-
naturas que componen el área. En los
demás casos se hará una descripción
sintética. El lector que desee mayores

detalles los encontrará en la obra citada
como referencia anteriormente.

- Area de educación física.

Este área se da en los planes de veinte
paises con una media del 6% del tiempo
total. No se subdivide en asignaturas.

- Area de lenguaje.

Los veintidós países dedican a este
área proporciones variables de su tiempo
que, en términos de porcentaje, van del
30,43 de Chile al 15,59 de Uruguay, con
un promedio de 22,03.

Todos los paises dedican una parte de
su tiempo a la lengua nacional y otra par-
te a lenguas extranjeras. Seis paises
hacen una distinción en sus planes de
estudio para tratar separadamente la lite-

11 I Obsérvese que estas cifras no pueden dar
1 00 como suma, ya que en cada caso la media no se
ha hallado sobre 22, que sería el total de casos estu-
diados, sino sobre el número de los que incluyen el
ärea en cuestión en su plan de estudios, según se in-
dicó en el punto anterior.
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ratura y su historia (1); uno, Paraguay,
incluye en el plan de estudios la lengua
autóctona; y otro, España, dedica un
tiempo a una lengua muerta, el latín.

La lengua o lenguas extranjeras, a
veces son indicadas y a veces no. Parece
ir, en primer lugar, el inglés; después, el
francés. En algún país, el alemán.

Dedican más tiempo a la lengua nacio-
nal que a las extranjeras, Argentina,
Colombia, El Salvador, Honduras, México,
Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú,
República Dominicana y Venezuela. El
mismo tiempo, Ecuador y Puerto Rico.
Los restantes países dedican más tiempo
a las lenguas extranjeras que a la nacio-
nal. No hay datos que permitan establecer
comparaciones en el caso de Brasil.

El país que dedica un porcentaje más
alto de tiempo a la lengua nacional es
Nicaragua, con el 17,24, y el que menos,
Bolivia, con el 2,13%; la media es el
10,46%.

Chile, con un 18,84%, es el país que
consagra mayor tiempo a lenguas extran-
jeras. El que menos es Paraguay, con el
3,70%. La media es 9,92.

Seis países oscilan entre el 7,78 (Cuba)
y el 1,06 (Venezuela) del tiempo total
empleado en «Literatura y su historia». La
media es 4,62% del tiempo total.

— Area de formación científica.

Todos los países incluyen este área,
aunque no pueda decirse lo mismo de las
asignaturas que la integran, con excep-
ción de la de matemáticas que sf figura en
todos. La física y la química tienen tam-
bién una alta frecuencia, ligeramente más
baja en ciencias naturales y biologia;
estadística, geología y astronomía figuran
una sola vez en otros tantos paises. La
media de dedicación es, como área, la
más alta, de un 30% del tiempo total con
variaciones que van desde el 50 al 14%.

— Area de formación social.

Los veintidós países tienen alguna
enseñanza dentro de este área. La dedica-
ción media es el 15,89% del tiempo total,
con oscilaciones que van del 27 al 8%.

Las asignaturas que componen el área
son: estudios sociales, con la más alta fre-
cuencia (veintiún países), seguida a dis-
tancia por geografía, historia y, ya con
poca frecuencia, la geografía e historia
nacionales, la educación cívica, la eco-
nomía y la psicología.

— Area de formación artística.

Veintiún países tienen este área repre-
sentada en sus planes de estudio. El tiem-
po que le dedican oscila entre el 17 y el
2%, con una media que se aproxima al
7% del tiempo total. Música y canto figu-
ran en doce planes; educación estética y
artes plásticas en ocho cada una; dibujo
en siete, e historia del arte en dos.

— Area de formación práctica.

Figura en los planes de veinte paises,
con una media del 9% del tiempo total.
Dos países —Brasil y Perú— que tienen
una concepción muy definida de la educa-
ción media como preparación para la vida
profesional productiva con finalidad en si
misma sin que tenga necesariamente que
convertirse en un puente para los estudios
superiores, presentan porcentajes muy
altos del tiempo (Brasil el 42%, Perú el
15%), que posiblemente arrastran hacia
arriba la media del conjunto. Las asigna-
turas y actividades que se incluyen en el
área no tienen sus límites definidos y cada
una de ellas, por separado, se da en un
pequeño número de paises. Son trabajos
manuales, talleres, hogar, iniciación a un
oficio, tecnología y actividades prácticas.

— Area de concepción de/mundo.

Es un área que se incluye en los planes
de estudio de diecisiete paises, con una
dedicación media del 5% del tiempo total.
La filosofía se da en los diecisiete paises;
la formación religiosa, en ocho, y la consi-
deración de problemas actuales de nues-
tro mundo, en un país.

(1) En la clasificación se dudó si incluir esta
materia en el área de formación artística. La sospe-
cha de que entraba, sin discriminar como asignatura
aparte, en los programas de lengua nacional inclinó
favorablemente por la inclusión en este área.
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— Area de actividades optativas y
variables.

Solamente siete países incluyen en sus
planes de estudio este tipo de asignaturas
o actividades. Dos países la tienen como
especialidad a elegir en la última etapa de
los estudios medios; cuatro, como mate-
rias optativas para los alumnos, que ali-
vian la rigidez de un plan demasiado uni-
forme; un país presenta la posibilidad de
asignatura elegible como una sobrecarga
voluntaria para alumnos aventajados.

— Area de actividades.

Siete países dedican algún tiempo en
sus planes de estudio a actividades varias,
de grupo, trabajo dirigido, orientación y
consejo de curso. Como media es un 3%
del tiempo total.

hl Los programas por asignaturas y
CUrSOS

Un paso más allá que el del análisis de
los planes de estudio es el de los progra-
mas por asignaturas y cursos. Siguiendo
una metodología comparativa cuidadosa-
mente diseñada, equipos de especialistas
están tratando los puntos fundamentales
de cada área identificando la edad y el
modo de tratamiento específico.

Así, por ejemplo, el tema «Relaciones
métricas en el triángulo rectángulo. Teo-
rema de Pitágoras» está siendo tratado en
los siguientes países, a la edad y del
modo que se indica (1):

Colombia, a los 15 años, en profundi-
dad.

Cuba, a los 15 años, en profundidad.

Chile, a los 15 años, en profundidad.

España, a los 12 años, en forma inicial;
a los 13, en profundidad.

Guatemala, a los 16 años, en profundi-
dad; a los 17, en forma de repaso.

México, a los 15 años, en profundidad.

Nicaragua no figura en los programas.

Perú, a los 15 años, en profundidad.

Venezuela no figura en los programas.

Tratados, según el método comparati-
vo, los temas que se consideran impor-

tantes en todas las materias, "uede lle-
garse a un mapa de las semejanzas y dife-
rencias existentes que posibilite en un
futuro próximo una integración y equipa-
ción de los estudios medios en los países
del área.

6. Colofón

Hay una innegable unidad en la educa-
ción secundaria en los paises de Ibe-
roamérica. La diversidad de los caminos
no empece la unidad de fondo del produc-
to final: el hombre formado en una con-
cepción humanista, tal vez recargada-
mente literaria, con tendencia a moverse
más en el terreno de las ideas generales
que en el pragmatismo de solucionar las
pequeñas cosas.

Esta unidad de fondo permite otras
posibilidades de un mayor acercamiento y
armonización entre los procesos formati-
vos que se llevan a cabo en unos y otros
países de la región. Algunas instituciones
y un grupo de personas repartidos en las
dos orillas del Atlántico pensamos que
este proceso de integración cultural
—paralelo a los procesos de integración
económica en curso— podría tener un
punto de partida en la fecha del V Cente-
nario del Descubrimiento de América.

Independientemente de estas perspec-
tivas ideales, pueden señalarse dos movi-
mientos o tendencias convergentes que el
comparatista descubre en el conjunto de
países. Una de ellas es la de acortar los
años de secundaria a favor de una prolon-
gación de la educación general básica. La
otra tendencia es la de ir acercando cada
vez más estos estudios a la fórmula de
una gran diversificación que conduzca a
puestos de trabajo. Los pasos que pueden
jalonar este camino quedaron ya esboza-

111 Datos tomados de la «Reunión de trabajo
acerca de la armonización e innovación de los estu-
dios medios en los paises iberoamericanos», Santi-
llana del Mar, Cantabria, España, 4-6 octubre, 1982,
AIEMIA/REF/7 Primer Informe del grupo de Trabajo
de la 0E1 sobre los programas de Matemáticas de la
enseñanza media general en los paises iberoameri-
canos, por Pablo Taniguchi y otros.
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dos en el punto 3 y serian: a) estudios de
carácter general, unificados; b) como el
anterior, pero con una diversificación
modesta y exclusivamente académica;
cl estudios diversificados con criterio pro-
fesional manteniendo, no obstante, una

rama de estudios generales que conduce
a los estudios superiores casi exclusiva-
mente, y d) diversificación exclusivamente
profesional, con los estudios generales
incorporados de modo similar a cada una
de las ramas profesionales.
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