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Reducirán de cinco a cuatro años los estudios en la enseñanza media superior. Autor: Internet Publicado: 21/09/2017 | 06:57 pm

Escuela media superior italiana será de cuatro años
en lugar de cinco
El Ministerio de Educación de Italia realiza hoy ajustes a un decreto mediante el cual se reducirán de cinco a
cuatro años los estudios en la enseñanza media superior
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El Ministerio de Educación de Italia realiza hoy ajustes a un decreto mediante el cual se reducirán de cinco a
cuatro años los estudios en la enseñanza media superior.
La iniciativa prevé la incorporación al experimento, en su primera fase, de 100 centros escolares de segundo
ciclo, incluyendo institutos técnicos y profesionales estatales, liceos, entre otros.
El Consejo de Educación Superior aprobó la disposición con algunas observaciones, las cuales serán tenidas en
cuenta para su puesta en práctica en el curso escolar 2018-2019.
La información trascendió por declaraciones a la agencia AdnKronos de la funcionaria del Ministerio de
Educación Daniela Marrocchi, quien con anterioridad atendió otros experimentos similares, aunque éste tendrá
una dimensión mucho mayor.

Según la propia fuente, con el nuevo sistema los estudiantes recibirán el título de graduados a los 18 años, tal
como ocurre en otros países europeos como Reino Unido y Alemania, lo cual permitirá, además, reducir la
deserción escolar que con frecuencia se produce justamente en el cuarto año.
Los inspectores de Educación serán los encargados de supervisar la marcha del experimento, en tanto las
escuelas interesadas en formar parte de él deberán presentar un proyecto, que tenga en cuenta la innovación
docente y se realice en clases de 25 a 30 alumnos.
Entre los objetivos de la disposición está reforzar la combinación estudio-trabajo previsto en la ley vigente y
valorizar las tecnologías digitales, con los mismos planes de estudio aprobados para el actual quinquenio.
De ser necesario, indicó la funcionaria, se reforzará el horario docente semanal de acuerdo con las necesidades
de las clases experimentales y no habrá cambios en el claustro de profesores.
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