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1. Características generales de Sudáfrica:  

 
 
-    Ubicación geográfica y límites. (localización del país). 
 
- Indicadores políticos: capital, división política, modelo de  
     gobierno, jefe de estado, próximas elecciones. 
 
- Indicadores  sociales: población, composición étnica, religión,    
      esperanza de vida, salud. 
 
- Indicadores económicos: moneda, industria, exportaciones,   
     desempleo. 
 
-     Historia reciente: evolución política. 

 
 
2. Indicadores Educativos: 

           
- Información general: tipos (pública y privada, alfabetismo, gasto  
      público en educación. 
 
-     Inclusión y calidad: políticas públicas que favorecen la inclusión y  
      elevan la calidad. 
 
-     Formación y carrera docente: oferta de la carrera en educación,  

modalidades, pensa de estudios y políticas públicas de 
mejoramiento profesional. 

 
-    Educación y formación para el trabajo: preparación de los  
      educandos para incorporarse al mercado laboral. Demanda y   
      oferta. 
 
- Deberes y derechos de los estudiantes: normativa legal que 
      reglamenta el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de los    
      deberes, por parte de los estudiantes. 
 
- Financiamiento de la educación: Inversión pública y privada en el  
      sistema educativo. 
 
- Rol del Estado y la familia en educación: políticas públicas en 

materia educativa y la participación y aporte de la familia en 
decisiones y ejecuciones. 
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CARACTERÍSTICAS GENERALES DE SUDÁFRICA 
 
 

Ubicación Geográfica y 
límites 

- País localizado en el extremo meridional del 
continente africano. 
- Limita de noroeste a noreste con Namibia, 

Botwana, Zimbabwe, Mozambique, Swatzilandia. 
Al sur se ubican los océanos Índico y Atlántico. 
El país de Lesotho está inmerso dentro de 
Sudáfrica. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Indicadores políticos 

- Capital: Pretoria (administrativa), Bloemfontein 
(judicial), Ciudad del Cabo (Legislativa). 
- División política: nueve (9) provincias. 
- Modelo de gobierno: República. Constitución 

vigente 1996. 
- Forma de gobierno: Presidente elegido por la 

Asamblea Nacional , para un período de cinco 
años. Gabinete de veinte (20) ministros.  
- Asamblea Nacional de 400 miembros. Electos 

por el pueblo. 
- Consejo Nacional de provincias (90) miembros. 
- Corte Constitucional y Corte Suprema. 
- El jefe del Estado y del gobierno es Jacob Zuma. 

(elegido el 23 de abril del 2009). Próximas 
elecciones abril 2013. 

 
 
 
 

Indicadores sociales  

 
- Población 49.052.489 hab. (julio 2009). 
- Composición étnica: 
- Negros 75,2%; blancos 13,6%; asiáticos 8,6%; 

otras 2,6%. 
- Religión: Católicos 83,3%; 
- Musulmanes 2%; hinduistas; 2,3%; creencias 

indígenas y animistas 28;5%. 
- Esperanza de vida: hombres 49 años, mujeres 

41 años. 
- Salud: 77 médicos por cada 100.000 hab. (2004) 
 

 
 

Indicadores económicos 

 
- Moneda: rand. Tipo de cambio 8,44 rands= 

1USd. 
- (mayo 2009). 
- Industrias: alimentos, acero,y petróleo. 
- Productos de exportación:  
- Metales, diamantes y alimentos. 
- Desempleo: 21,7% (2008). 

 
 
 
 
 
 

- 1806 Los ingleses toman posesión del Cabo de 
la Buena Esperanza. Antes habían llegado los 
holandeses. 
- 1911 a  1994. Política del Apartheid. (Ley de 

segregación racial). 
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Historia reciente 

- 1963 Luchas contra la segregación racial. El 
líder Nelson Mandela es condenado a cadena 
perpetua. (Xosa, abogado). 
- 1976 el presidente Pieter Willem Botha renuncia 

al gobierno. Asume el ministro de educación 
Frederik de Klerk. 
- Se flexibiliza el sistema racista y otorga el 

derecho del voto a los ciudadanos negros. 
- Es liberado Nelson Mandela. 
- 1994 se deroga el régimen del Apartheid. En las 

primeras elecciones multiétnicas resulta electo 
Mandela. 

 
 
Indicadores Educativos 
 
- Educación privada y pública. 
- Alfabetismo: Mayores de 15 años que leen y escriben 86% (2004). 

Hombres que han cursado estudios de secundaria 90%, mujeres 97% 
(2006). 

- Gasto público en educación 5,4% (PIB) 2004. 
- Sudáfrica ha logrado realizar esfuerzos positivos para fomentar la 

alfabetización en los últimos años. Sin embrago, según datos del anuario 
2007/2008, existen 4,7 millones de personas no escolarizadas y 4,9 
millones parcialmente analfabetas. 

 
 
� Inclusión y calidad. 

 
La inclusión educativa en Sudáfrica está relacionada con la superación del 
Aparteheid. (S M. Naicker. 1998, revista electrónica de Investigación y 
Evaluación Educativa. Volumen 4, número 1) 
 
Desde que se instauró la democracia en 1994 se han realizado grandes 
esfuerzos, en políticas públicas, para que todas las escuelas tengan apertura 
para todos los alumnos de todas las razas y estratos sociales. Las reformas 
educativas consisten en asegurar las condiciones mínimas para la enseñanza y 
el aprendizaje de  todos los alumnos de las escuelas sudafricanas. Existen 
organizaciones como por ejemplo, el Gender Equity Task Team (Equipo 
operativo para la equidad entre hombres y mujeres), que lucha por 
establecer políticas relativas a la no discriminación entre los géneros en cuanto 
al acceso a la educación. En el orden local, la provincia del Cabo Occidental, 
por ejemplo realiza  la campaña “Escuelas Seguras”, programa que actúa con 
las instituciones educativas a fin de minimizar los efectos de la violencia entre 
los escolares. También existen programas de televisión populares educativos 
que abordan la prevención del contagio del Sida, y la construcción de una 
Identidad Nacional. Todos estos esfuerzos van dirigidos a fomentar la inclusión. 
 
La calidad va dirigida tanto a las instituciones como a las personas. Las 
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mejoras en la organización escolar están directamente relacionadas con la 
calidad educativa que se imparte, por lo tanto el liderazgo y la gestión dentro de 
la escuela, la motivación del docente, combinación del apoyo curricular y el 
organizativo, entre otras contribuyen a elevar la calidad educativa de cada 
centro. (Reforma docente en Sudáfrica. Maurren Robinson. 2002). 
 
 
En el informe presentado por el Estado al Parlamento en el 2009 se presenta el 
plan quinquenal para mejorar el aprendizaje y la enseñanza, plantea  un apoyo 
específico a los profesores y estudiantes, en cuanto a la evaluación y reforma 
curricular, a fin de que éstos tengan más tiempo para dedicarse al aprendizaje. 
Además se ofrecen cursos de capacitación y actualización para los docentes. El 
esfuerzo representa cambios que refuerzan el  lograr una educación de calidad 
para todos, incluyendo los estudiantes vulnerables y las barreras de la 
experiencia. 
 
Se asegura la provisión de una educación de calidad mediante el fomento de la 
transformación social, la justicia y la cohesión, y una identidad del Sur de África 
en el sistema educativo. 
 
 Algunas de estas reformas, a partir de enero 2010, son: 
 

- Reducir el trabajo administrativo de los docentes. 
- Moderar el número de tareas y proyectos  asignadas a los estudiantes por 

cátedras. 
- Destacar el uso de los libros en la enseñanza. 
- En Educación Básica, desde el 2008, se aplica un programa basado en la 

distribución de materiales didácticos en las escuelas, destinados a 
proporcionar un aprendizaje pertinente de un alto nivel. 

- Motivar a los educandos y educadores a desarrollar materiales para el 
soporte educativo. 

- Establecer y mantener las bases de la información durante el desarrollo de 
las campañas educativas. 

(Inf. Anual del Ejecutivo al Parlamento 2009, ubicado en           
www.education.gov.za). 

A mediados de 2007, el público sudafricano incorporado al sistema de 
educación era de  12,3 millones de estudiantes, 387 000 educadores, 26 592 
escuelas, 2 278 centros de ABET, 50 instituciones públicas FET, 4 800 y 23, los 
centros de las instituciones.  De las 26 592 escuelas, 1 000 son independientes, 
400 en especial las necesidades de las escuelas y el resto eran las escuelas 
ordinarias.  De todas las escuelas, 6 000 eran secundarias y las primarias de 
descanso.   

 

Sobre  la Infraestructura educativa  En septiembre de 2007, el gabinete recibió 
el informe sobre la Infraestructura Nacional, Sistema de Gestión de la 
Educación (NEIMS), que es una actualización en el Registro de la Escuela de 
las necesidades.  El informe destacó los avances en el país está haciendo para 
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abordar los retrasos de infraestructura escolar y los desafíos que todavía 
quedaban por delante.  

Consejo de Ministros resolvió que formas innovadoras de acelerar la prestación 
de servicios, tales como la creación de una agencia dedicada o entidad pública, 
un mayor uso de asociaciones público-privadas y la participación comunitaria 
en la provisión, debe ser explorado.  

El informe concluye que alrededor del 74% de las escuelas estaban en una 
condición buena o excelente.  Sin embargo, también es evidente que sigue 
habiendo retraso. 

Estudiantes deben asistir a la escuela por 13 años, el primer año de la 
educación, Grado I, y las tres últimas no son obligatorias.  Muchas escuelas 
primarias ofrecen Grado I, que también puede ser completado en una escuela 
independiente de I Grado.  Hubo 15 966 educadores de la enseñanza de grado 
I Grado I en 2008 y en las provincias formados todos ellos en el plan de 
estudios. 

AVANCES DE 2007-2008  

Balances 2008 

- 13 941 escuelas que ofrecen clase R. El examen de tipo matricial pasar en 
2007 fue de 65,2%.  Unas 36 000 más candidatos que escribió en 2007 un 
examen que en 2006.  Un total de 368 217 alumnos pasaron el Certificado 
Superior en 2007, que asciende a 16 714 más que en 2006.  
- En grado 12 alumnos escribió el primer Nacional Superior de certificado 

basado en el nuevo plan de estudios de la Declaración de Currículo Nacional 
(NCS).  Un número de 589 912 alumnos matriculados para los exámenes de 
NCS.  La tasa de aprobación fue 62,5%.  
- Había 21 677 candidatos de las escuelas privadas registradas a escribir el 

Certificado Superior.  En 2007, 14 364 candidatos de la escuela privada 
aprobado el examen de Certificado Superior y 5 869 pasó con su aprobación.  
En 2008, había 8 174 candidatos de las escuelas privadas registradas para 
hacer el examen exámenes. 
- 13 941 escuelas que ofrecen clase R. El examen de tipo matricial pasar en 

2007 fue de 65,2%.  
- 21 677 candidatos de las escuelas privadas registradas a escribir el 

Certificado Superior.  

Unas 36 000 más candidatos que escribió en 2007 un examen que en 2006.  
Un total de 368 217 alumnos pasaron el Certificado Superior en 2007, que 
asciende a 16 714 más que en 2006.  
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En 2007, 14 364 candidatos de la escuela privada aprobado el examen de 
Certificado Superior y 5 869 pasó con su aprobación.  En 2008, había 8 174 
candidatos de las escuelas privadas registradas para hacer el examen 
exámenes independientes Junta. 7 034 candidatos de las escuelas privadas 
pasó el examen y 5 663 pasó con su aprobación.  

La igualdad de condiciones en las escuelas de las diversas provincias viene 
dada a nivel nacional a través de la repartición igualitaria de los bienes. 

 Promoción de la Calidad y el Desarrollo  de la dirección estratégica para el 
desarrollo de políticas y programas de educación para asegurar la mejora 
continua de la calidad del aprendizaje.  

Las escuelas promueven el acceso igual y democrático a toda la población. 

Desarrollan estrategias para las mejoras educativas. 

Los currículum educativos, en el sistema democrático de Sudáfrica,  tienen 
como objetivo primordial desarrollar el potencial de los aprendices. Se exige 
lectura y escritura extensas en todas las áreas del aprendizaje. Requieren que 
los educandos piensen detenidamente en lo que se está aprendiendo. Que 
tengan conocimientos conceptuales amplios  y sean capaces de aplicarlos en 
distintas situaciones, que sean críticos y curiosos aprendices. 

 General de Educación y Formación  El GET Poder proporciona liderazgo a 
través de gestión y evaluación de programas a favor de primera infancia, la 
educación escolar, los alumnos con necesidades especiales, la gestión escolar 
y programas de gestión pública, la mejora de la eficiencia y eficacia de los 
distritos a través del desarrollo y el apoyo y los recursos humanos (RH) en la 
educación.  

 Las prioridades de la rama incluyen:  

- Ampliación de los programas  
- Ampliar el acceso a la primera infancia, especialmente para los niños en 

la agricultura rural, y otras comunidades marginadas,  
- Prestación de Grado I a todos los niños  
- Trabajando para garantizar un año de acogida en todas las escuelas con 

un año de fundación  
- Seguir desarrollando un sistema verdaderamente integradora de la 

educación, incluida la consolidación de las escuelas especiales  
- Garantizar que no hay educadores poco calificada  
- La coordinación de la ejecución y la prestación de la educación a los 

niños hasta la edad de cuatro años  

 con éxito la aplicación de la Declaración de Currículo Nacional (NCS 

 El Libro Blanco sobre la construcción de una educación inclusiva y el Sistema 
de Entrenamiento 2001 se está ejecutando. El departamento tiene como 
objetivo eliminar todas las barreras al aprendizaje para que los niños con 
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necesidades especiales, incluidos los más vulnerables, son capaces de 
participar plenamente en el proceso de la educación .  

 Aprendices de acceso al grado I es cada vez mayor, y el departamento tiene 
como objetivo la aplicación de Grado I en todas las escuelas primarias públicas 
en 2010.  En marzo de 2008, había más de 600 000 niños que asisten a las 
clases de grado I a nivel nacional.  

 -  QIDS-UP es un programa quinquenal de intervención especial que da 
prioridad a 15 000 escuelas primarias de servir a la comunidades más pobres.  
El objetivo del programa es mejorar la infraestructura escolar, los recursos de la 
oferta y ofrecer planes de estudio de maestros y apoyo a la gestión escolar 
hacia la mejora de los resultados del aprendizaje.  El programa también trata de 
abordar el impacto de la pobreza en las escuelas.  

 Pone un mayor énfasis en la mejora de la infraestructura escolar.  En 2008/09, 
1 000 escuelas se han mejorado (renovaciones, el agua y la esgrima) a un 
costo de R76, 5 millones de dólares en siete provincias.  Durante 2008, 11 000 
escuelas recibieron libros de lectura, incluyendo libros de lectura en lenguas 
indígenas  
 de 2 200 escuelas.  

 Un manual de autoevaluación de las escuelas y la mejora de apoyar a los 
directores de la escuela fue entregado a las escuelas en octubre de 2008.  

La educación y el aprendizaje se concentran en la adquisición de contenidos 
académicos importantes. 

Valores que se enseñan en pro de la calidad educativa: 

- Democracia. 
- Igualdad. 
- Justicia. 
- No racismo. 
- No sexismo. 
- Sociedades abiertas. 

 
Educación inclusiva “El derecho de todos a la educación”, transformación del 
sistema educativo y de la sociedad en su conjunto. Pero dicho cambio debe ser 
realista preocupándose en la falta d debate y toma de conciencia.  
 
Todas las personas tendrán el derecho a una educación básica y a igual acceso 
a las instituciones educacionales.  
 
“Necesidades educativas especiales y apoyo” para el desarrollo de una 
educación de calidad para todos. 
 
Lograr la calidad la educación para todos, incluidos los estudiantes que son 
vulnerables y  las barreras a la experiencia de aprendizaje. (Artículo 2009) 
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Inserción de todos los grupos raciales a la educación. (Revista electrónica - 
Naicker) 
 
Integración en la educación a través de la reforma del sistema educativo. 
(artículo 2009) 
 
“Educación para todos” Nelson Mandela (Artículo 1) 
 

 - Mejorar el acceso a la educación gratuita y de calidad básicos : Los derechos 
de matrícula se establecen en las reuniones anuales de público de SGBS 
donde los padres por  votación ven cual es el importe a pagar.  Los padres que 
no pueden pagar, o que sólo puede permitirse una cantidad menor, se concede 
una exención o reducción de las tasas.  

 La ley de enmienda de la Educación 2005 se convirtió en ley en enero de 
2006, estableciendo el marco jurídico para la introducción de las escuelas no se 
efectuará en 2007. En septiembre de 2008, el 58% de las escuelas públicas 
ordinarias fueron declarados sin cargo las escuelas, beneficiando a más de 
cinco millones de estudiantes en 14 264 escuelas.  

 - Ministerio de Educación, a Través de La Política Nacional de la Ley de 
Educación de 1996 (Ley 27 de 1996) , se faculta al Ministro de Educación para 
determinar las normas nacionales y normas para la planificación de la 
educación, el suministro, la gestión, seguimiento y evaluación.  

 El principio de la toma de decisiones democráticas se ejerce en el contexto de 
los objetivos de política general.  En la determinación de la política, el ministro 
tiene en cuenta la competencia de las legislaturas provinciales y las 
disposiciones pertinentes de cualquier ley provincial en materia de educación.  

- La Subdivisión de FET es responsable del desarrollo de la política para los 
grados 10 a 12 en las escuelas públicas e independientes, así como en los 
colegios públicos y privados FET.  

 Supervisa la integridad de la evaluación en las escuelas y colegios, y ofrece un 
currículo académico, así como una amplia gama de temas de formación 
profesional.  Colegios FET atender fuera de la escuela de los jóvenes y adultos.  
La rama supervisa, coordina y supervisa la respuesta del sistema a la 
participación de los alumnos y mejorar el rendimiento en Matemáticas, Ciencia 
y Tecnología (MCT).  Se diseña estrategias encaminadas a la utilización de la 
información y las comunicaciones (TIC), y apoya la implementación del 
currículo a través del portal educativo nacional, Thutong.  

 En 2008/09, los principales logros de la sucursal fueron:  

- La aplicación de los niveles de educación profesional 2, 3, 4 y 5  
- La aplicación del nuevo plan de estudios en los grados 12 y de Nivel 2 y 3  

títulos nacionales en los colegios FET  
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- Control del tercer año de los colegios FET  
- El registro de los colegios privados FET  
- La preparación de los exámenes nacionales para Abet Nivel 4, colegios 

FET, Oficial Superior de los exámenes de certificado en mayo / junio y el 
Certificado Nacional Senior en noviembre de 2008.  

Educación Superior:  HE es fundamental para el desarrollo social, 
cultural y económico de las sociedades modernas.  El Poder de la 
dirección estratégica y apoyo institucional para el desarrollo de un 

único programa coordinado de sistema. 

 La sucursal ofrece liderazgo:  

-  Desarrollo de la legislación  
-  El desarrollo de la política de apoyo a la SE el sistema de  
-  Servir de enlace con los grupos en la ES  
-  El registro de instituciones privadas que  
-  La supervisión de la NSFAS  
-  La aplicación del Plan Nacional para la SE  
-  La asignación y transferencia de los subsidios a las instituciones públicas 

Excmo.  

 En 2008, el Excmo presupuesto R18, 5 millones de dólares.  Algunos R15, 1 
millones del presupuesto fue transferido a las instituciones como el Excmo 
subvenciones en bloque o de los fondos destinados a la NSFAS, los programas 
de la fundación, la infraestructura o las asignaciones de la eficiencia.  

Poseen Autoridad Sudafricana de Calificaciones (Saqa) es un órgano 
estatutario de 29 miembros nombrados por los ministros de trabajo y de la 
educación.  Saqa, a través del Marco Nacional de Calificaciones asegura que 
las calificaciones de Sudáfrica son de excelente calidad, y comparables a 
escala internacional.  La autoridad es responsable de:  

- El desarrollo del marco nacional de calificaciones, mediante la formulación y 
publicación de políticas y criterios para el registro de los organismos 
responsables de establecer las normas de educación y formación o las 
calificaciones  
- La acreditación de los organismos responsables de la supervisión y la 

auditoría logros en términos de tales normas y calificaciones  
-  la aplicación del Marco Nacional de Calificaciones por garantizar la 

inscripción, acreditación y asignar ción de funciones a los organismos 
mencionados  
- El registro de las normas nacionales y las cualificaciones en el marco 

nacional de calificaciones.  

 

�  Formación y carrera docente. 

Se necesita profesionales con experiencia, comprometidos con los cambios 
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(Educación Inclusiva) para poder llegar a un consenso. 
 
Perfeccionamiento profesional basado en el sentido de identificación con la 
innovación, la capacidad docente y la pertinencia con respecto a la clase. 
(extraído reforma curricular) 
 
“Las autoridades educativas del Sudáfrica han establecido requisitos estrictos 
para la formación de los educadores encargados de la educación de párvulos y 
estudiantes de la escuela primaria. Este programa cumple plenamente con 
estos requisitos, que incluyen el lenguaje y de competencia de contenidos, así 
como formación práctica”. 
 (Universidad de Sudáfrica UNISA 
 http://brochure.unisa.ac.za/brochure/showprev.aspx?d=l_2_3&f=p_02593) 
 
 
REFORMA DE LA DOCENCIA  SUDÁFRICA (Maureen Robinson) 
 
1. Elaborar un modelo organizativo y pedagógico para la capacitación en 
gran escala de los docentes. 
 
Unos  20.000 educadores dejan la profesión cada año, mientras que sólo  
6.000. (artículo publicado en el diario El Impreso de Panamá, escrito por Denis 
Farell, el 11 de diciembre 2006, títulado El legado del Apartheid, acecha en las 
escuelas de Sudáfrica) 
 
Para 2001 un gran número de docentes  carecen de una formación adecuada. 
  
Un desafío en la formación de los docentes, después de la derogación del 
Apartheid es la preparación para el desempeño con clases sociales que no son 
homogéneas, sino que comprenden alumnos de diferente origen racial , 
multilingüismo y estratos socioeconómicos diversos.  
 
Se estima que se necesitan unos 30.000 docentes nuevos por  año. (Crouch). 
 
Las reformas implementadas en la formación docente en Sudáfrica hacen 
énfasis en los aspectos pedagógicos y profesionales, tomando en cuenta el 
plan de estudios, el sistema de calificaciones y la garantía de la calidad 
educativa del futuro maestro. En 1995 se implementó en las escuelas un nuevo 
plan de estudios, proceso que quedaría completado en 2005. El nuevo plan, 
llamado Currículo 2005, incorpora principios como la educación basada en 
resultados, la integración de temas en  las áreas de aprendizaje y el hincapié en 
los métodos de enseñanza centrados en los alumnos. En 1997 se adoptó un 
plan integral para la ejecución de este proyecto.  Entre las estrategias del 
proyectos figuran el principio de colaboración permanente entre las Secretarías 
de Educación nacional y provinciales, los sindicatos docentes, las direcciones 
de los establecimientos de enseñanza, los directores de los establecimientos 
educativos y los docentes, el suministro de buen material didáctico y el 
perfeccionamiento profesional eficaz y continuo de docentes, administradores y 
funcionarios de los distritos. (Government Gazette, 2001, citado por Maurren). 
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En cuanto a la titulación de los docentes están el Diploma Profesional Nacional 
de Educación, que tiene por objeto mejorar la calificación de los docentes a a 
los que se considera “insuficientemente calificado” para la enseñanza, es decir 
que  poseen una calificación superior menor de tres años. En este sentido el 
Estado invierte en programas de becas y existen programas específicos que 
brinden condiciones flexibles a quienes trabajan y estudian. Existe un sistema 
nacional de calificaciones para la formación de docentes, con vistas a 
reglamentar y conferir coherencia a los programas de las distintas instituciones 
dedicadas a la formación de los maestros y profesores. 
 
Se creó, además, Consejo Sudafricano de Educadores, busca constituir un 
cuerpo profesional de todos los docentes y establecer un código de conducta. 
 
Los objetivos de los planes y programas para la formación docente buscan 
mejorar el saber sustantivo de los docentes en beneficio de la práctica 
pedagógica. 
 
El sistema educativo en Sudáfrica se centra en: a) El modelo organizativo y 
pedagógico para la capacitación en gran escala de los docentes. b) importancia 
de la coherencia y la articulación en la implementación de políticas. c) la 
relación entre la  regulación de la reforma y la promoción de los docentes. 
 
Los educadores sudafricanos pueden aportar una contribución sustancial al 
debate internacional acerca del proceso de cambio y las relaciones entre la 
reconstrucción social, la articulación política y la docencia. 
(Extraído Reforma docente en Sudáfrica. Maureen Robinson. Sep. 2002). 
 
El desarrollo del educador es prioritario. Se continúan reduciendo el número de 
docentes no calificados para ejercer el magisterio y se les ofrecen los 
programas de capacitación y mejoramiento profesional. 
 
Para el 2007 más de 22.000 profesores han sido entrenados para el uso de las 
tecnologías en el aula. 

 El docente cuenta con Consejo Sudafricano de Educadores (SACE) es un 
consejo profesional que tiene por objeto mejorar la situación de la profesión 
docente y promover el desarrollo de los educadores y su conducta profesional.  
El SACE se estableció en términos de la Ley de la SACE, de 2000 (Ley 31 de 
2000). 

 Las funciones: 

  Registro de los educadores  
  Promover el desarrollo profesional de los educadores  
  Establecer, mantener y proteger las normas éticas y profesionales.  

 Los educadores están obligados a inscribirse en SACE antes de que sean 
utilizados por cualquier autoridad.   

 Incluyen, el Proyecto de Desarrollo Profesional de cartera que tiene como 
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objetivo invitar a los educadores para reflexionar sobre su práctica y asumir la 
responsabilidad de su propio desarrollo profesional, formación docente y las 
actividades de investigación desarrollo, la creación del Maestro de Desarrollo 
Profesional Continuo (CPTD). 

 La función de la ética garantiza que los educadores se adhieran al Código de 
Ética Profesional del SACE.  

El Departamento de Educación considera que el desarrollo de los educadores, 
directores de escuela y SGBS una alta prioridad.  

 Se sigue reduciendo el número de educadores cualificados y poco cualificados 
mediante la introducción de programas de capacitación.  Los siguientes 
programas de contribuir al desarrollo de los educadores:  

  
 El Proyecto MST tiene como objetivo mejorar las cualificaciones y aptitudes de 
los educadores en estos temas  
  
El Diploma Profesional Nacional en el Programa de Educación tiene como 
objetivo mejorar las calificaciones de los profesores que no cumplen los 
requisitos mínimos de cualificación profesional  
 
La política de información de Educación ha sido instituido para el 
establecimiento de requisitos estándar para la administración de las encuestas 
nacionales.  
 

- MOTIVACION  

 El Marco de Política Nacional de Formación de Docentes y el Desarrollo , 
publicado en abril de 2007, tiene por objeto aumentar la oferta y para capacitar 
a los educadores para mejorar el sistema.  

 Para aumentar el número de estudiantes de magisterio, se introdujeron las 
becas Lushaka Fundza.  En 2008, R180 millones fueron desembolsados a 
través de unos 5 000 premios de becas para los estudiantes nuevos y que 
regresan en las áreas de interés crítico.  Los primeros 800 beneficiarios de las 
becas fueron colocados en las escuelas a principios de 2008.  

 Durante el año 2008, un objetivo clave fue una campaña de reclutamiento para 
atraer a los jóvenes en la enseñanza de la Fase Fundación, especialmente a 
estudiantes interesados y que puedan enseñar en los distintos idiomas 
africanos.  

 El marco de política introdujo el sistema de CPTD para revitalizar la profesión 
docente y para premiar a los que se comprometan con los objetivos y principios 
de calidad, profesionalidad y servicio.  

 En 2008, el Departamento financió 1 600 profesores en los programas de MST 
de la ECA, y otros 3 000 profesores de los títulos nacionales de profesionales 
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en la educación en diversas universidades.  Nuevos programas de desarrollo 
profesional se han previsto para mejorar las capacidades de TIC de los 
profesores y apoyar a las Fundaciones para el Programa de Aprendizaje.  

 De investigación para recoger datos sobre las Naciones Unidas y maestros mal 
preparados fue encargado en el sistema.  El resultado de esto será la 
elaboración de un plan de cinco años de un enfoque sistémico centrado a la 
maestra de la actualización a aplicarse a partir de 2009.  

Programa de la carrera docente.   

UNISA – UNIVERSITY OF SOUTH AFRICA  
Facultad de Ciencias Humanas  

                     Departamento de Educación de Maestros 

El Departamento de Formación Docente ofrece a los estudiantes la oportunidad 
de estudiar la formación de docentes en las tres fases de las escuelas y en los 
niveles de licenciatura y de posgrado. El Departamento es uno de los 
Departamentos de la Escuela de Artes, Educación, Idiomas y Comunicación, 
Facultad de Ciencias Humanas.  

Las ofertas de programas  

Pregrado 

� Licenciatura en Educación (CAMA): Early Childhood Development: 
Fundación fase 

Descripción 
 
Las autoridades educativas del sur de África han establecido requisitos estrictos 
para la formación de los educadores encargados de la educación de párvulos y 
estudiantes de la escuela primaria. Este programa cumple plenamente con 
estos requisitos, que incluyen el lenguaje y de competencia de contenidos, así 
como formación práctica. 
  
El programa consta de 40 módulos, divididos en tres componentes principales 
del estudio.  
La primera parte incluye el estudio de tres temas aprobados por la escuela, con 
el número de módulos en función de los temas en cuestión.  
El segundo componente consiste de 10 módulos sobre temas educativos, tales 
como el desarrollo del niño.  
La tercera parte consiste en 15 módulos de estudios profesionales, tales como 
la práctica docente. Práctica docente incluye cinco semanas de formación 
práctica obligatoria cada año. 
  
Para el resto de su grado, los estudiantes pueden elegir módulos de adultos, 
como la integración informática en el aula, un idioma africano, o cualquier otro 
módulo que ofrece la Facultad de Ciencias Humanas. 
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Oportunidades de Empleo: Maestra de escuela primaria 
 
Carrera Profesional: Licenciatura de Educación (Early Childhood Development 
(Fundación de la Fase))  
 
Duración: 4 años 

� Licenciatura en Educación (CAMA): Intermedio y Superior de la Fase 

Las autoridades educativas del sur de África han establecido requisitos estrictos 
para la formación de educadores de la escuela. Este programa cumple 
plenamente con estos requisitos, que incluyen el lenguaje y de competencia de 
contenidos, así como formación práctica. 
  
El programa consta de 40 módulos, divididos en tres componentes principales 
del estudio. El primer componente consiste en el estudio de tres temas 
aprobados por la escuela, con el número de módulos en función de los temas 
objeto de estudio. El segundo componente consiste de 10 módulos sobre temas 
educativos, tales como el desarrollo del niño. La mayor parte tercera se 
compone de 15 módulos de estudios profesionales, tales como la práctica 
docente. Enseñanza práctica incluye cinco semanas de formación práctica 
obligatoria en cada uno de los cuatro años de 
  
Para el resto de sus módulos, los estudiantes se les recomiendan centrarse en 
los temas de contenido que han de enseñar. 
 
Oportunidades de Empleo: Maestro (fase intermedia) y Maestro (fase superior) 
 
Carrera Profesional: Licenciatura en Educación (Intermedio y Superior de la 
Fase) 
 
Duración: 4 años 

� Licenciatura en Educación (CAMA): Fase Superior y la Formación 
Continua y Formación (FET) 

Este título garantiza que los estudiantes tienen un conocimiento profundo de las 
materias de la escuela planean enseñar, así como de aprendizaje y enseñanza 
práctica y temas educativos tales como desarrollo infantil, la gestión del aula y 
el aprendizaje y las estrategias de enseñanza en los años adolescentes. 
  
 
 
 
 
El plan de estudios consta de 40 módulos, repartidos en cuatro años y se divide 
en las siguientes categorías: 
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 Tres asignaturas escolares, así como añadir hasta 15 módulos. 
 Quince módulos educativos en temas tales como la gestión del aula, el 

desarrollo infantil, educación religiosa y la ley de educación y ética 
profesional. 

 De diez módulos en los estudios profesionales, centrándose en materia 
didáctica y el aprendizaje de la didáctica zona 

 La práctica docente, la participación obligatoria de dos períodos de cinco 
semanas cada uno. 

  
Como el plan de estudios es intensivo y exigente, los estudiantes se les 
aconseja seguir un plan de estudio recomendado. Esto normalmente se trata de 
forzar las materias de la escuela en primer lugar, y sólo después de embarcarse 
en los estudios profesionales y la práctica docente. Temas educativos a ser 
instalado en todo el programa, pero generalmente se toman hacia el principio. 
 

Postgrado y maestrías que se ofrece. 

- Certificado de Postgrado en Educación (PGCE): Fase de la Fundación y el 
Desarrollo Infantil Temprano 

- Certificado de Postgrado en Educación (PGCE): Intermedio y Superior de la 
Fase 

- Certificado de Postgrado en Educación (PGCE): Fase Superior y la 
Formación Continua y Formación (FET). 

Maestro de Educación (MED -Opción 1 - Disertación solamente): en la Historia 
de la Educación. 

Maestro de Educación (MED- Opción 1 - Disertación solamente): en Filosofía 
de la Educación 

Maestro de Educación (MED -Opción 1 - Disertación solamente): en Didáctica 

Doctorado 

- Doctor en Educación Técnica (DED): en Historia de la Educación  
- Doctor en Educación Técnica (DED): en Filosofía de la Educación 
- Doctor en Educación Técnica (DED): Didáctica  
- Doctor en Educación Técnica (DED): Curriculum Studies. 

Por otra parte se estableció que todos los docentes deben dedicar 80 horas 
anuales a su perfeccionamiento profesional. A fin de sentar el principio de que 
el perfeccionamiento profesional permanente forma parte de las obligaciones y 
de la responsabilidad de un docente y de crear un espacio para la reconversión 
para el desempeño de nuevos roles. 
 
 
En el informe sobre la ejecución del Currículum 2005, además de la 
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implementación de un nuevo plan de estudio se incorporan las necesidades de 
la reestructuración de las Secretarías de Educación, nacional y provinciales, la 
financiación y la gestión de los establecimientos educactivos, la racionalización 
y redistribución del personal docente y la creación de nuevos marcos legales 
para el estableciemiento de políticas en un amplio espectro de sectores 
(Review Comité, 200, págs, 3-4, citado por Maurren). 
 
Los docentes deben asistir a talleres donde analicen temas como: la educación 
basada en resultados, evaluación continua, gestión radicada en la escuela, 
alternativas al castigo corporal, evaluación global de la escuela, enseñanza 
centrada en el alumno, apreciación del desarrollo, enseñanza imparcial, 
educación integrada y educación en materia de VIH/SIDA, además de las 
actividades de investigación. 
 
La Política Nacional de la Ley de Educación de 1996 (Ley 27 de 1996) [PDF], 
se faculta al Ministro de Educación para determinar las normas nacionales y 
normas para la planificación de la educación, el suministro, la gestión, 
seguimiento y evaluación.  
 
 
 

� Educación y Formación para el trabajo. 
 
Su educación debe prepararles no sólo para trabajar sino también para la vida. 
 
Integración eficaz de todos los alumnos a la sociedad.  
 
Desarrollo holístico de los alumnos de los servicios de apoyo.  
 
La educación nacional, cuya política principal es dejar la responsabilidad de 
hacer cumplir las políticas educativas del ministerio de educación. 
 
La educación en Sudáfrica es obligatoria desde los 7 años hasta los 15 años. 
           
Para los ciudadanos no residentes en Sudáfrica se exige un permiso de 
estudios, autorizado por el Ministerio de Educación. 
 
El gobierno considera la educación como una prioridad clave para el desarrollo. 

  La educación y las escuelas de formación para el trabajo Gran transformación 
del sector de la universidad FET vio la actual fusión de 152 escuelas técnicas 
para formar 50 universidades de varios sitios FET campus.  

 Cada universidad opera bajo un único Consejo de Administración nombrado 
para supervisar la gestión eficaz y responsable a través y dentro de los 
diferentes campus de la universidad FET y sitios.  

 Universidad Técnica Pública FET están ofreciendo nuevos programas 
interesantes, modernos y relevantes de estudio en una variedad de campos 
profesionales.  Los nuevos programas están destinados a responder 
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directamente a las habilidades de prioridad las demandas de la economía 
sudafricana.  

 

El Certificado Nacional (Formación Profesional) es una nueva calificación en 
cada uno de los niveles 2, 3 y 4 del Marco Nacional de Calificaciones (MNC).  
La calificación está diseñado para proporcionar tanto a la teoría y experiencia 
práctica en un campo profesional concreto.  

el Departamento de Educación ha destinado 600 millones de rand más de tres 
años para las becas.  

 La FET College Plan de Ayuda Financiera ha iniciado para los estudiantes en 
el nivel 2 del Certificado Nacional (Formación Profesional) y se extendió a los 
estudiantes en los niveles 3 y 4 en 2008 y 2009, respectivamente.  Estas becas 
son administradas por el NSFAS en nombre del Departamento de Educación.  

 El tercer y último año de la recapitalización de los colegios FET comenzó en 
abril de 2008.  De planes detallados de todos los colegios 50 FET para los 
gastos de R795 millones de dólares en infraestructura, equipamiento y recursos 
humanos se han presentado y aprobado por el Gabinete.  Algunos R397, 5 
millones se transfirieron a los colegios en mayo de 2008.  

- El gobierno considera la educación como una prioridad clave para los 
próximos cinco (5) años. Solicita a los padres, maestros y estudiantes trabajar 
juntos en pro de que la calidad de los centros educativos se oriente hacia la 
excelencia. En el 2008 se desarrolló una campaña destinada a reducir el 
número de adultos analfabetas.  
 
- La ley de política nacional de educación faculta al ministerio de Educación a 
determinar normas y estándares nacionales para la educación, planificación, 
gobernación, monitoreo y evaluación en el sistema educativo del país. El 
ministro debe hacerse cargo de las legislaturas provinciales. El departamento 
nacional de educación es responsable de formular políticas, establecer normas, 
estándares, monitorear y evaluar todos los niveles de la educación en 
Sudáfrica. Éstos comparten sus funciones con los departamentos provinciales 
de educación para la escolaridad. Esta relación la norman las políticas 
nacionales en el ámbito educativo.  
 
Entre las funciones del Departamento Nacional de Educación se encuentran 
trasladar las políticas educativas y entrenamiento gubernamental a las diversas 
instituciones. Los estudiantes deben recibir una educación básica durante trece 
años años (13).Además debe garantizar los siguientes aspectos:  
 

1. Que todos los niveles educativos se rijan por estas políticas y leyes. 
2. Establecer mecanismos que puedan asegurar y monitorear la calidad en 

los sistemas. 
3. Que  éstos mecanismos estén a la par con el desarrollo internacional .El 

sistema educativo en Sudáfrica otorga la responsabilidad a las escuelas 
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de elegir democráticamente a sus autoridades, así electos directivos, 
maestros, personal administrativo y junta de padres y representantes. 

4. Propiciar investigaciones. 
5. Implementar políticas de planificación y desarrollo. 

 
 
 
El departamento de educación se divide en siete secciones: 
 

a- Administración: encargado de todos los procesos administrativos y soporte 
de las funciones corporativas. 
 

b- Servicios auxiliares y asociados: coordina y promueve relaciones 
internacionales efectivas, brinda apoyo y soporte a los departamentos 
provinciales. 

 
 

c- Sistemas de planificación y monitoreo: provee de estrategias y 
direccionamiento en el desarrollo, implementación y monitoreo de las 
políticas educativas, programas y proyectos. 
 

d- Calidad de promoción y desarrollo: procura direcciones estratégicas para el 
desarrollo de políticas y programas de educación con la finalidad de 
asegurar mejorías continuas en la calidad de la enseñanza, educación y 
entrenamiento general. 

 
 

e- Get : Atención a los educandos desde la recepción en los colegios hasta el 
9no. Grado. Líderiza el manejo de programas para las escuelas, aprendices 
con necesidades especiales y programas gubernamentales. 
 

f- Fet.: Atención desde el 10mo. Grado hasta el 12 avo. Grado. Son los 
responsables del desarrollo de las políticas públicas dirigidas desde el 
10mo. Grado hasta el 12avo, en escuelas públicas o privadas. Ofrece 
currículos académicos y vocacionales. 

 
 

g- He: Atención educación superior , diplomas, certificados, carreras, hasta 
post doctorados. Es un componente central para la sociedad, cultura y 
desarrollo económico. Provee de dirección estratégica e institucional para el 
desarrollo de organismos y sistemas estructurados. 

 
El gobierno fundador del sistema ha duplicado el número de instituciones desde 
1996. Más de dos billones han sido ubicadas para el soporte de infraestructuras 
y mejorías en los diversos campos. También se ha incrementado el salario de 
los docentes y los planes de acompañamiento y mejoramiento profesional para 
el soporte académico. 

�  Deberes y derechos de los estudiantes. 
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            La Constitución de 1996, establece que toda persona tiene derecho a 
una educación básica, incluida la educación básica de adultos y formación 
continua, que el Estado, a través de medidas razonables, de manera progresiva 
debe hacer disponible y accesible.  

 
Derechos humanos y justicia social para todos los alumnos: Todos los alumnos 
deberían disfrutar de una protección y derechos iguales, así como también de 
dignidad humana. Cada alumno tiene el derecho a una educación de calidad y 
ser tratado con dignidad y respeto. 
 
A los alumnos se les debe dar la oportunidad de participar en sus comunidades 
ofreciéndoles las oportunidades educativas y sociales más variadas.  
Promoción de los derechos y responsabilidad de los alumnos.  
 
Acceso al plan de estudio de manera efectiva.  
 

� Financiamiento. 
 

Sudáfrica tiene uno de los más altos rangos en cuanto al aporte de la inversión 
para la educación en el mundo. Actualmente el financiamiento estatal se 
distribuye de acuerdo a las necesidades de cada escuela. Procurando atender 
mejor aquellas que más lo necesiten. Así también los subsidios destinados a la 
remuneración del personal escorlar se calculan en función de la proporción de 
alumnos por docente. Estos programas de financiamiento son ejecutadas por el 
Estado, sin embargo la empresa privada o por  organizaciones no 
gubernamentales o consorciosos. Grupos de empresas y organismos de 
fomento del desarrollo están financiando la reforma educativa en Sudáfrica. 
El NSFAS  tiene las siguientes funciones: 
 
Se encarga de préstamos y becas a estudiantes seleccionados de las escuelas 
públicas.   
 
Establecen criterios y condiciones para garantizar los préstamos a estudiantes 
elegidos. 
 
Recaudar fondos y mantener al día la base de datos. 
 
En el 2006 el NSFAS recaudó 1.3 billones para préstamos estudiantiles, de 107 
a 586 alumnos recibieron préstamos y becas. 
 
En el 2006/07 anunciaron diversos planes para incrementar el número de 
nuevos profesores entrenados. 
Para mejoras y desarrollo de la educación se crea un programa en donde el 
gobierno va a invertir 12,5 billones en los próximos 5 años. 
5000 escuelas con bajo desarrollo están localizadas  
 

  El Nacional de Ayuda Financiera Estudiantil de régimen (NSFAS) es 
responsable de:  
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- La asignación de préstamos y becas a los estudiantes elegibles en público,  
- El desarrollo de criterios y condiciones para la concesión de préstamos y 

becas a los estudiantes elegibles, en consulta con el Ministro de  
- La recaudación de fondos, la recuperación de los préstamos, 

mantenimiento y análisis de una base de datos, y la realización de 
investigaciones para el mejor uso de los recursos financieros  

- Asesorar al ministro sobre asuntos relacionados.  

La asignación y transferencia de los subsidios a las instituciones públicas 
Excmo.  

 En 2008, el Excmo presupuesto R18, 5 millones de dólares.  Algunos R15, 1 
millones del presupuesto fue transferido a las instituciones como el Excmo 
subvenciones en bloque o de los fondos destinados a la NSFAS, los programas 
de la fundación, la infraestructura o las asignaciones de la eficiencia.  

 Las normas y estándares nacionales para la financiación de la escuela, que se 
convirtió en la política nacional en 1999, el objetivo de lograr la igualdad y la 
reparación de la pobreza en las escuelas en términos de gastos no relativos al 
personal dentro de una provincia.   

Las normas son claramente progresivo, con un 60% de los no-una provincia de 
los gastos de personal de ir al 40% más pobre de los estudiantes en las 
escuelas públicas.  Más pobres del 20% de los estudiantes reciben 35% de los 
recursos no relativos al personal, mientras que el 20% más rico recibe el 5%. 

  Teniendo en cuenta que el 88% de los gastos provinciales de educación se 
destinan a gastos de personal, la distribución del personal, en particular los 
educadores, es un motor clave de la equidad dentro de las provincias. Equidad 
en este sentido es promovido por el puesto de aprovisionamiento de las normas 
nacionales.  Estas normas han contribuido a la reducción de las desigualdades 
en relación educador: ratios alumno y la disponibilidad de más puestos de 
educador en las zonas históricamente desfavorecidas.  

Programa de nutrición y su invenversion: 

Plan Nacional para la Educación Superior 

 En 2008/09, el Departamento de presupuesto de Educación ascendió R18, 5 
millones de dólares, de los cuales R15, 1 mil millones fueron transferidos a 
instituciones como el Excmo subvenciones en bloque o de fondos asignados 
(para el NSFAS, los programas de la fundación, de infraestructuras o la 
asignación de eficiencia).  

 El Plan Nacional de Trata de ampliar la matrícula mediante el establecimiento 
de un objetivo de un 20% la tasa de participación en 2015.  Se propuso un 
cambio en el equilibrio de la matrícula a una proporción de 40%: 30%: 30% en 
las humanidades: negocios y el comercio: la ciencia, la ingeniería y la 
tecnología, respectivamente, durante el período 2001 a 2010.  



                     SUDÁFRICA 

21 

 

21

 El desafío de la equidad de los resultados se trata, haciendo coincidir el mayor 
acceso del pueblo negro y las mujeres con un mayor éxito en disciplinas clave, 
así como en los programas de postgrado.  

  Objetivo:  

El plan propone la reestructuración y la configuración del paisaje institucional de 
la SE para crear nuevas formas institucionales. 

 Organizar para hacer frente a la fragmentación racial del sistema, así como los 
administrativos, las limitaciones de capacidad humana y financiera.  

  

� Rol del Estado y la Familia. 
 (Todos estos datos fueron tomados del anuario de la embajada de Sudáfrica. 2007-2008). 
 
El presidente Sr. JG Zuma declaró en 2009: "La educación debe ser una 
prioridad clave para los próximos cinco años.  Queremos que nuestros 
maestros, estudiantes y padres de familia a trabajar juntos con el gobierno a su 
vez,  de nuestras escuelas en prósperos centros de excelencia”.  
 
Creación de un Programa de Reconstrucción y Desarrollo (RDP) su objetivo 
apoyar un proceso transparente, participativo y equitativo. La reconstrucción de 
la educación requiere una colaboración y compromiso por parte de los 
profesores, educadores o la formación de formadores. 
 
Formular nuevas reformas para contribuir a un mejor desarrollo siempre y 
cuando se respete a quienes están en ejercicio. (Extraído de reforma curricular 
2005) 
 
Departamento Nacional de Educación es el responsable y debe organizar las 
políticas gubernamentales en material de educación y formación.  
 
Gobierno proporciona educación obligatoria y gratuita hasta el curso 9° (15-16 
años) 
 
Las familias deben ser responsables de la escolarización de sus hijos, para así 
poder evitar la deserción escolar. Asimismo, los padres deberán contribuir 
económicamente a la educación de sus hijos luego que aprueben el 9° curso. 
 
Gobierno ha diseñado planes para la construcción de nuevas escuelas para 
poder integrar a todos los niños. 
 
Promoción de los derechos y responsabilidades de los padres. 

Participación de las Familias. A través de las juntas de Padres y 
Representantes en todas las escuelas, públicas y privadas, las familias de los 
educandos participan en el sistema educativo de Sudáfrica.  
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� Los pagos anuales de matrícula y en el caso de las instituciones 
privadas, las mensualidades, son acordadas por éstas. A los padres que no 
pueden realizar los pagos se les realiza un estudio socioeconómico y según 
sea el caso se les exonera de cancelar.  
� La edad de admisión al primer grado es de cinco (5) años, sin embargo, 
sí los padres piensan que sus hijos no están preparados para ingresar al 
sistema escolar tienen la potestad de decidir dejarlos en el nivel de Educación 
Inicial. 

 

Adicional: Curriculum  

 La Declaración de Currículo Nacional (NCS  

Objetivo desarrollar el pleno potencial de todos los alumnos como ciudadanos 
de una Sudáfrica democrática.  

< Se trata de crear un aprendizaje permanente que es segura e independiente, 
leer y escribir, aritmética y polivalente; compasivo, con el respeto al medio 
ambiente, y la posibilidad de participar en la sociedad como ciudadanos críticos 
y activos.  

 Valores de la constitución y de la NCS para los grados I al 12.  Estos principios 
incluyen:  

 La justicia social, un medio ambiente sano, derechos humanos y la inclusión  

 Los resultados de la educación basada en  

 Un alto nivel de habilidades y conocimientos para todos  

 La claridad y la accesibilidad  

  La progresión y la integración.  

 El NCS (grados I a 9) se ha aplicado en la Fase de Fundación (grados I a 3) 
desde 2004, la fase intermedia (grados 4 a 6), desde 2005, y en los grados 7 y 
10 desde 2006.  Grados 8,9 y 11 se llevaron a cabo en 2007 y 12 º grado en 
2008.  

 Matemáticas se hizo obligatoria por primera vez en 2006.  

 En 2008, los alumnos empezaron a escribir el examen Senior Certificado 
Nacional, que ofrece siete temas de una elección de 29.  Los exámenes se fijan 
a nivel nacional y punto de referencia contra la prensa internacional.  

 

Escuelas de enfoque de la tecnología se creará en cada provincia.   
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En términos del plan de estudios, las escuelas a concentrarse se pueden crear 
y alumnos que ofrece oportunidades para adquirir nuevas habilidades.  

 El NCS está disponible en las 11 lenguas oficiales y en braille, de acuerdo con 
la Constitución, que garantiza la paridad de estima a todos los idiomas.  Guías 
del maestro para cada área de conocimiento se han desarrollado y distribuido a 
todas las escuelas.  

 La Política sobre la Religión y la Educación da directrices sobre cómo las 
escuelas deben abordar las cuestiones relativas a la observancia religiosa, la 
instrucción y la educación, que son materias curriculares.  Se reconoce la 
diversidad entre los alumnos y tiene como objetivo fomentar la tolerancia, el 
respeto y la comprensión entre los alumnos de diferentes orígenes.  

 

 

 

 

 


