ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO DE POLONIA

Principios y objetivos generales de la educación
La reforma del sistema educativo, incluyendo la formación vocacional y permanente, se
planeó en 1997. La primera etapa de la reforma del sistema educativo comenzó el 1 de
septiembre de 1999, con la introducción del nuevo programa primario de seis años y el
establecimiento de un nuevo tipo de escuela secundaria. A partir de entonces, los nuevos
planes de estudio se han ido introduciendo en todos los niveles educativos, con la
posibilidad de elegir entre las opciones propuestas y aprobadas por el Ministerio, o bien,
tomar en cuenta los planes de estudio desarrollados por las escuelas. Se espera que la
reforma sea terminada para el año 2006.
Educación preescolar
La educación preescolar no es obligatoria y atiende a niños de 3 a 6 años de edad, en
instituciones como jardines de niños, escuelas de nivel preescolar y las clases impartidas
en el nivel “cero” en algunas escuelas primarias.
Educación primaria
Los niños comienzan la educación primaria, que es obligatoria, cuando cumplen 6 años de
edad (excepcionalmente un año anterior). Anteriormente, la educación primaria tenía una
duración de ocho años, con la reforma del 8 de enero de 1999 se redujo a 6 años,
atendiendo a niños de 6 a 12 años de edad. La educación se divide en dos ciclos, el
primero del I al III, basado en un tema que es designado por el profesor y el Segundo del IV
al VI correspondiente a la educación tradicional como la lengua polaca, matemáticas y
educación física, entre otras actividades inter-grupales. Al término de los seis años se
obtiene un certificado de terminación de educación primaria (swiadectwo uko´nczenia
szkoly podstawowej) que sirve para el acceso al siguiente nivel (gymnasium).
Educación secundaria baja (Gymnasium)
El Gymnasium se introdujo con la reforma de 1999, consta de tres años de estudios para
los alumnos de entre 13 y 16 años de edad, la educación se divide en temas, basado en
identificar las capacidades y los intereses de los alumnos. El nivel de Gymnasium termina
con un examen que cubre conocimiento y habilidades en humanidades, matemáticas y
ICL

ciencias naturales, concediendo el certificado de terminación de la educación de
Gymnasium (swadectwo ukonczenia gimnazjum)
Secundaria superior (liceum profilowane)
Escuela de tres años de educación general (liceo especializado) que prepara a estudiantes
para la prueba de madurez (que dá el acceso a una educación superior o para la educación
(vocacional) adicional en una escuela post-secundaria. Se obtiene un certificado de
terminación (swadectwo ukonczenia liceum profilowane). Vigente a partir del 1 de
septiembre del 2002.
Prepara a los alumnos, ofreciéndoles cinco opciones (edición actualmente bajo discusión)
- Estudios académicos
- Estudios técnicos y tecnológicos
- Medio ambiente y Agricultura
- Sector social y servicios
- Cultura y Arte
Escuela vocacional
Escuela vocacional de dos años que prepara a estudiantes para el trabajo; los graduados
vocacionales tendrán la posibilidad para continuar su educación en el liceo suplementario,
ofreciendo un programa de dos años que conduce a la prueba de madurez. (Ministerio de
Educación nacional, 2000). Los alumnos estarán calificados para el trabajo en una
ocupación dada. Vigente a partir del 1 de septiembre del 2002.
Liceo complementario
Prepara a los alumnos para la educación superior con una duración de dos años
obteniendo un certificado de madurez. Vigente a partir del 1 de septiembre del 2002.
Educación para adultos
Existe educación para adultos en todos los niveles hasta la educación superior.
Escala de calificaciones
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Estructura del sistema educativo en Polonia (cuadro sinóptico)
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