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  RESUMEN 

Comparación de sistemas 
educativos nacionales
Este reporte presenta diagramas de las estructuras de educación por país 
basadas en la Clasificación Internacional Normalizada de la Educación (CINE). La 
UNESCO creó la CINE en la década de 1970, con importantes revisiones en 1997 
y 2011, para establecer categorías en las estructuras nacionales de educación, 
según la edad de los estudiantes, la duración de los programas y el nivel de los 
programas, que abarcaron desde la educación preprimaria hasta la educación 
terciaria. Al estandarizar cada categoría de educación, la CINE desempeña la 
importante función de asegurar que puedan compararse entre países los datos 
necesarios para cumplir los compromisos de los países con el Objetivo de 
Desarrollo Sustentable 4 (ODS 4) en materia de educación.

Este reporte incluye diagramas para 177 países, de modo que los lectores pueden 
visualizar los sistemas educativos categorizados conforme a la CINE de una 
manera que posibilita realizar comparaciones rápidas y fáciles. El reporte guía a 
los lectores a través de la CINE ofreciendo definiciones para cada nivel CINE, una 
explicación de cómo se elaboraron los diagramas a partir de mapas por país, la 
estructura administrativa de la CINE, desafíos y 

recomendaciones. A continuación, se incluye un análisis global de la CINE, que 
analiza cómo se comparan los sistemas educativos de cada región en el contexto 
de la Agenda 2030. Luego, análisis profundos de los Estados Árabes, Asia y el 
Pacífico, América Latina y el Caribe, y África subsahariana ofrecen un panorama 
detallado de las características clave de cada región.

El reporte está diseñado con el fin de brindar una noción de la CINE y de su 
importancia a los formuladores de políticas gubernamentales, a las oficinas 
nacionales de estadística, a las organizaciones internacionales y a los círculos 
académicos como ayuda para que los países cumplan sus compromisos con el 
ODS 4, ofreciéndoles un marco para la organización de los sistemas educativos 
de una manera que posibilite la comparación entre naciones.
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Prólogo
El Objetivo de Desarrollo Sustentable 4 en educación (ODS 4) exige la realización cuidadosa y sistemática de monitoreos y 
reportes. Para elaborar estadísticas e indicadores comparables internacionalmente en materia de educación para el ODS 4 
se necesita un marco de recopilación y reporte de datos sobre los programas educativos y las certificaciones resultantes. 
En la actualidad, la estructura de los sistemas educativos varía ampliamente entre países, pero al observar los sistemas 
educativos a través de la lente que ofrece la Clasificación Internacional Normalizada de la Educación (CINE) se facilitan las 
comparaciones. La CINE en sí misma comprende tres clasificaciones principales: niveles de educación (CINE-P), logro 
educativo (CINE-A) y educación y capacitación (CINE-F).

Se considera que estas clasificaciones son válidas a nivel internacional y que integran todos los sistemas educativos. Se 
debe subrayar que la presentación de reportes para el ODS 4 no puede ejecutarse plenamente a menos que se completen 
los mapas de la CINE para todos los países en todas las regiones. Es decir, la CINE es necesaria para lograr los objetivos 
ODS 4. Al crear una visualización de los sistemas educativos, este reporte y el contenido complementario en línea propor-
cionan una herramienta de comparación (y eventualmente de unificación) de sistemas educativos entre regiones y países.

El Instituto de Estadística de la UNESCO (UIS) tiene encomendado por las Naciones Unidas constituirse como 
fuente autónoma, confiable y oficial de datos comparables internacionalmente sobre el ODS 4. Para mejorar la 
calidad de los datos por país y su comparabilidad, el UIS ha desarrollado representaciones visuales de los siste-
mas educativos en función de la CINE, como ayuda para que los países comparen datos sobre educación. Este 
reporte presenta diagramas para los sistemas educativos de 177 países, incluyendo aquellos de los países de la 
OCDE et Unión Europea presentados en el Anexo. Estos diagramas también pueden consultarse en el sitio web 
del UIS (http://isced.uis.unesco.org/) y en el de Profiles Enhancing Education Reviews (PEER) gestionado por el 
equipo del Informe de Seguimiento de la Educación en el Mundo (https://education-profiles.org/). 

Creamos estas herramientas de visualización para respaldar a los países en la implementación de la CINE 2011, 
como marco para evaluar sus sistemas educativos y para apoyar sus iniciativas de recolección y elaboración de 
datos comparables internacionalmente para el ODS 4. Esperamos además que organizaciones internacionales, 
formuladores de políticas educativas, oficinas estadísticas nacionales y círculos académicos las empleen para com-
parar estructuras y sistemas educativos a nivel regional y global. El uso de los diagramas de la CINE para comparar 
sistemas educativos tiene tres componentes principales disponibles: una explicación abreviada de los niveles de 
la CINE 2011, un análisis global y uno regional, y diagramas.

El UIS preparó este reporte, a pesar de la pandemia de la COVID-19, con una importante participación de los 
países. El desarrollo general estuvo dirigido por Bertrand Tchatchoua. Los representantes de las oficinas regio-
nales del UIS, Georges Boade, Roshan Bajracharya y Yacine Ndeye Fall prepararon los análisis regionales para 
Asia y el Pacífico, y África subsahariana. Martin Scasso colaboró con el análisis para América Latina y el Caribe, 
y los Estados Árabes. Wilfried Amoussou-Guénou, Ghania Djafri, Daniel Ejov, Talal el Hourani, Nadejda Girlovan, 
Lina Ktaili, Tin Nam, Nestor Santillan Carpio, Shailendra Sigdel, Pascale Ratovondrahona y Said Voffal revisaron los 
diagramas. Vanessa Sucharczuk revisó la traducción. Tanya Guyatt, Shereen Joseph y Richard Warren brindaron 
apoyo editorial y coordinaron la elaboración del reporte. 

Silvia Montoya
Directora, Instituto de Estadística de la UNESCO



Acrónimos y abreviaturas
CINE ................Clasificación Internacional Normalizada de la Educación 
ECE .................Educación de la primera infancia
ECED ...............Desarrollo de educación de la primera infancia
EFTP ................Enseñanza y formación técnica y profesional
ODS 4 ..............Objetivo de Desarrollo Sustentable 4 en educación
OECD ...............Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
TTP ..................Programa de capacitación para docentes
UE ...................Unión Europea
UIS ................... Instituto de Estadística de la UNESCO
UNESCO ...........Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
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1. Introducción
Monitorear el progreso de la educación en todo el mundo es vital para lograr el Objetivo de Desarrollo Sustentable 4 
(ODS 4). Cada año, para obtener una visión global y sistemática del logro educativo, el Instituto de Estadística de la 
UNESCO (UIS) recopila datos de educación para todos los países del mundo. Sin embargo, los sistemas educativos 
difieren bastante de un país a otro y, a menudo, hay discrepancias entre los niveles de aprendizaje, la enseñanza y los 
campos de educación. Con el fin de poder comparar datos de educación a nivel global, la UNESCO creó la Clasificación 
Internacional Normalizada de la Educación (CINE) como marco de referencia para estadísticas e indicadores compara-
bles internacionalmente en materia de educación. La CINE aplica definiciones uniformes y aceptadas a nivel internacional 
para facilitar las comparaciones de los sistemas educativos, clasificando los programas educativos y sus certificaciones 
relacionadas por niveles y campos de educación. Se considera que estas clasificaciones son válidas a nivel internacio-
nal y que integran todos los sistemas educativos. Las clasificaciones de la CINE se han incluido en la recopilación de 
datos administrativos del UIS, lo que garantiza la comparabilidad de los datos sobre educación nacionales de los países.

Según cuál sea el nivel y el tipo de educación del que se trate, se aplica un sistema de orden entre los criterios princi-
pales y los subsidiarios (como las certificaciones típicas y los requisitos mínimos para el ingreso). 

1.1 ¿POR QUÉ ES IMPORTANTE LA CINE?

La CINE es esencial para el monitoreo, el análisis y el avance sistemáticos de los sistemas educativos de los países. 
Los datos recopilados en cada país deben ser comparables para crear un punto de referencia del desempeño 
en los diferentes países a lo largo del tiempo y para monitorear el progreso de cada país. Las estadísticas sobre 
educación ofrecen información para los formuladores de políticas y demás partes interesadas en la educación. 
Los datos sobre la matrícula y la asistencia escolar, los recursos humanos y financieros que se exigen para un 
logro educativo mayor y el nivel general de educación de la población brindan información para los países en sí 
mismos, para organizaciones internacionales y para el resto del mundo. La CINE será tan sólida como su eslabón 
más débil: mientras más países se integren al sistema de la CINE, mayor será el potencial de lograr el ODS 4. Los 
países individuales se beneficiarán de la comparación con los sistemas educativos de otros y podrán definir sus 
necesidades y problemas específicos.

La CINE es una clasificación en continua evolución de los sistemas educativos de todo el mundo. Constituye un marco de 
reunión, compilación y análisis de estadísticas comparables sobre educación entre países y es una clasificación de referen-
cia internacional para organizar programas educativos y certificaciones relacionadas por niveles y campos de educación. 

1.2 ACERCA DE LA VISUALIZACIÓN DE LA CINE

El UIS ha diseñado una serie de diagramas para ofrecer una representación visual de las estructuras de los sistemas 
educativos nacionales en función de la CINE. Se prevé que estos diagramas creen un marco que permitirá la compara-
ción de datos educativos entre países, según lo exige el ODS 4. Los diagramas se crearon a partir de mapas proporcio-
nados por países y validados por el UIS. De acuerdo con las clasificaciones de la CINE, se pueden mapear diferentes 
programas en el mismo nivel, por ejemplo, todos los programas de educación primaria, independientemente de la edad 
de ingreso o de la duración del programa teóricas, deben mapearse en el nivel 1 de la CINE.

Los diagramas se actualizarán cada año. Todas las instituciones educativas de un país participante, tanto públicas como 
privadas, ya sean formales o informales, están incluidas. Sin embargo, los diagramas no incluyen educación de adultos o 
para necesidades especiales.
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A pesar de la pandemia del COVID-19, un importante número de países envió los mapas CINE al UIS. Después de con-
versaciones mantenidas con los países de los Estados Árabes, Asia y el Pacífico, América Latina y el Caribe, y África 
subsahariana, el UIS elaboró 133 diagramas; 115 se basan en datos que se han verificado y validado al 1 de marzo de 
2021, y 18 adicionales se incluyen con una nota al pie que indica “aprobación del país pendiente”. Diagramas nuevos y 
actualizados de la CINE por países se publicarán en el nuevo sitio web de la CINE del UIS (http://isced.uis.unesco.org) 
a medida que estén disponibles. Los diagramas también se encuentran disponibles en el sitio web de PEER gestionado 
por el equipo del Informe de Seguimiento de la Educación en el Mundo (https://education-profiles.org/).

Esta publicación tiene tres componentes principales: una explicación abreviada de la CINE 2011, un análisis global y 
regional de las estructuras y de los sistemas educativos, y diagramas. Específicamente, el Capítulo 2 de esta publi-
cación ofrece una descripción de la CINE 2011 junto con una definición para cada nivel desde CINE 01 hasta CINE 8. 
El Capítulo 3 ofrece una guía para los diagramas, el Capítulo 4 presenta una lista de los países incluidos en el análisis 
global y en el regional, el Capítulo 5 ofrece a los lectores una visión general de los niveles educativos en el contexto del 
ODS 4, el Capítulo 6 destaca las diferencias regionales y las similitudes en la estructura de los sistemas educativos, en 
tanto que el Capítulo 7 presenta los diagramas de la CINE organizados por región. Un Anexo incluye diagramas de la 
CINE para países OCDE/UE.1

Gobernanza y recursos de la CINE

El Instituto de Estadística de la UNESCO (UIS) es el custodio de la CINE y, como tal, es responsable 
por el desarrollo, el mantenimiento, la actualización y la revisión de esta clasificación de referencia. 
Además, ofrece orientación sobre el empleo eficaz y sistemático de la CINE para la recopilación y el 
análisis de los datos.

Otras responsabilidades del UIS incluyen describir cómo se emplean la estructura y las especificaciones 
de la clasificación al elaborar y presentar estadísticas; promover el uso de la CINE para estadísticas 
comparables internacionalmente; proporcionar material de orientación, capacitación y soporte técnico 
a países a fin de garantizar la implementación y el empleo eficaces de la clasificación en todo el mundo; 
establecer mecanismos de monitoreo para recibir la debida retroalimentación de los usuarios de la CINE 
respecto de problemas con su utilización; y formar, junto con otros socios de recopilación de datos, un 
Comité CINE para revisar la clasificación y asesorar respecto de su implementación.

El UIS trabaja estrechamente con países y agencias de recopilación de datos asociadas (entre ellas, 
EUROSTAT y OCDE) para garantizar que los mapas se elaboren de conformidad con la clasificación 
CINE y se actualicen según sea necesario. Existe un mecanismo para la revisión por pares de los mapas 
que incluyen certificaciones y programas educativos nacionales formales.

A través de sus publicaciones, el sitio web y demás herramientas de comunicación, el UIS describe 
la manera en que se emplean la estructura y las especificaciones de la clasificación al elaborar y pre-
sentar estadísticas. El UIS elaboró un manual operativo para facilitar la clasificación y el mapeo de 
los sistemas educativos nacionales en función de la CINE (inicialmente en certificaciones y programas 
educativos formales) junto con un documento que incluye descripciones detalladas del campo y un 
cuestionario. Todos los documentos están disponibles en el sitio web del UIS: http://uis.unesco.org/
en/topic/international-standard-classification-education-isced. Todos los diagramas por país también 
se encuentran disponibles en el sitio web del UIS: http://isced.uis.unesco.org/.

El UIS promueve el empleo de estadísticas comparables internacionalmente en función de la CINE y propor-
ciona material de orientación, capacitación y soporte técnico a los países para garantizar la implementación 
y el empleo eficaces de las clasificaciones en todo el mundo.

1 Bélgica tiene dos diagramas CINE que representan sus dos sistemas educativos (francófono y flamenco).

https://education-profiles.org/
http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/isced-2011-operational-manual-guidelines-for-classifying-national-education-programmes-and-related-qualifications-2015-sp.pdf
http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/isced-fields-of-education-and-training-2013-sp.pdf
http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/international-standard-classification-of-education-isced-2011-en.pdf
http://uis.unesco.org/en/topic/international-standard-classification-education-isced
http://uis.unesco.org/en/topic/international-standard-classification-education-isced
http://uis.unesco.org/en/topic/international-standard-classification-education-isced
http://isced.uis.unesco.org/
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2. Clasificación Internacional 
Normalizada de la Educación 
(CINE)

La CINE constituye un instrumento de recopilación sistemática de estadísticas sobre sistemas educativos. La CINE se 
estableció para evaluar por comparación el desempeño de los distintos países a lo largo del tiempo y para monitorear 
el progreso de todas las regiones y los países. Abarca dos variables de clasificación cruzada: niveles y campos de edu-
cación, con las dimensiones complementarias de orientación general, vocacional y prevocacional, y meta de la educación 
para el mercado laboral. La CINE se creó originalmente en la década de 1970 y continúa perfeccionándose, con una 
importante revisión en 1997 y otra en 2011. Las categorías de los campos de aprendizaje y los niveles de educación, 
junto con las revisiones de la CINE, se acuerdan internacionalmente, y los Estados Miembros de la Conferencia General 
de la UNESCO los adoptan formalmente.

Como parte de la actualización de 2011, la CINE ahora tiene nueve niveles de educación en lugar de siete. Se 
amplió la educación terciaria para incluir cuatro niveles y se creó una nueva categoría que cubre la educación de la 
primera infancia para niños menores de tres años de edad. Además, cada nivel de educación se ha descrito con 
mayor claridad y comprende dos clasificaciones paralelas: CINE-P (una revisión de los niveles de educación de 
la CINE-97) y CINE-A (que incluye definiciones mejoradas de educación formal y no formal, actividades educati-
vas y programas). La CINE 2011 ahora tiene solo dos dimensiones complementarias o categorías de orientación: 
general y vocacional.

Una nueva revisión en 2013 generó la CINE-F que revisó la clasificación de los campos de educación y la capacitación. 
Las CINE-F 2013 incluye 11 campos amplios, 29 campos específicos y alrededor de 80 campos detallados.

Los campos amplios de educación en la CINE 2013 son los siguientes:

00 – Programas y certificaciones genéricos 
01 – Educación
02 – Artes y humanidades
03 – Ciencias sociales, periodismo e información 
04 – Administración de empresas y derecho
05 – Ciencias naturales, matemáticas y estadística 
06 – Tecnologías de la información y la comunicación 
07 – Ingeniería, industria y construcción 
08 – Agricultura, silvicultura, pesca y veterinaria 
09 – Salud y bienestar
10 – Servicios

Cada campo amplio de educación luego se divide en subcampos. Esta nueva clasificación se implementó por primera 
vez en 2016 y se basó en el año lectivo 2014/15 y en las encuestas de hogares de 2016.
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Basada en la práctica, la CINE supone que existen diversos criterios que pueden ayudar a asignar programas educati-
vos a niveles de educación. Según cuál sea el nivel y el tipo de educación, es necesario establecer un sistema de orden 
entre los criterios principales y los subsidiarios (certificaciones típicas para el ingreso, requisitos mínimos para el ingreso, 
edad mínima, certificaciones del personal, etc.).

Las estadísticas de la CINE se recopilan en cada país, tanto en el ámbito nacional como subnacional, y reflejan la can-
tidad de estudiantes escolarizados, sus campos de estudio y los niveles de escolarización. Además, se recaban las 
certificaciones que reciben en cada etapa de escolarización. Los datos pueden tomarse de diversas fuentes: registros 
administrativos, encuesta de hogares e individuales y estadísticas de agregados macroeconómicos.

Los diferentes niveles CINE, según lo establecido por la CINE 2011, son los siguientes:

CINE 0. Programas de educación de la primera infancia:
CINE 01: desarrollo educacional de la primera infancia (ECED), de 0 a 2 años de edad
CINE 02: educación preprimaria, desde los 3 años de edad hasta el inicio de CINE 1

CINE 1. Programas de educación primaria destinados a brindar a los estudiantes las competencias básicas en lectura, 
escritura y matemáticas. La edad es el único requisito para el ingreso.

CINE 2. Educación secundaria baja diseñada para reforzar los resultados de aprendizaje de CINE 1. Por lo gen-
eral, los estudiantes tienen entre 10 y 13 años de edad.

CINE 3. Educación secundaria alta diseñada para completar la educación secundaria en preparación para la educación 
terciaria y para proporcionar competencias laborales. Los estudiantes tienen entre 14 y 16 años de edad.

CINE 4. Educación postsecundaria no terciaria, destinada a brindar experiencias de aprendizaje basadas en la educación 
secundaria y en preparación del ingreso en el mercado laboral. Un requisito para el ingreso es la finalización de CINE 3.

CINE 5. Programas de educación terciaria de ciclo corto para proporcionar conocimientos profesionales, destrezas y 
competencias. Son prácticos y específicos según la ocupación para el mercado laboral, aunque pueden ofrecer una vía 
hacia otros programas de educación terciaria.

CINE 6. Programas de grado en educación terciaria o nivel equivalente destinados a impartir destrezas, compe-
tencias y conocimientos académicos o profesionales intermedios que conducen a un primer título o a una certifi-
cación equivalente. El ingreso puede depender de la elección de asignatura o de las calificaciones obtenidas en 
los niveles CINE 3 y 4.

CINE 7. Programas de nivel de maestría, especialización o equivalente destinados a impartir destrezas, compe-
tencias y conocimientos académicos o profesionales avanzados que conducen a un segundo título o a una cer-
tificación equivalente. Estos programas tienen base teórica, pero pueden incluir componentes prácticos y, por lo 
general, se imparten en universidades y otras instituciones de educación terciaria.

CINE 8. Programas de nivel de doctorado o equivalente que conducen a una certificación de investigación avan-
zada. Estos programas están destinados a estudios avanzados e investigaciones originales y, por lo general, se 
ofrecen solo en instituciones de educación terciaria orientadas a la investigación, como las universidades. Los 
programas doctorales existen tanto en campos académicos como profesionales.
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Como custodio de los datos globales en materia de educación a través de la CINE y agencia líder en la elaboración de 
los indicadores necesarios para realizar un seguimiento global del ODS 4 en educación, el UIS ha iniciado el desarrollo 
de una clasificación internacional de los programas de capacitación para docentes (TTP). Con ello, se pretende respal-
dar el monitoreo del Indicador global 4.c.1:

“Proporción de docentes con las calificaciones obligatorias mínimas, por nivel de educación”. La clasificación se prevé 
como una extensión de la CINE y, preliminarmente, se la denomina CINE-T. La CINE-T será una clasificación estandarizada 
para la TTP que puede emplearse para la comparación internacional de dichos programas.

Cómo se crean los mapas por país de la CINE:

Las estructuras nacionales de educación se registran y mapean en un proceso colaborativo entre el 
Instituto de Estadística de la UNESCO (UIS) y los Estados Miembros conforme al marco establecido por 
la Clasificación Internacional Normalizada de la Educación (CINE) 2011.

La información se recopila en la Encuesta Anual sobre Educación Formal del UIS mediante el cuestion-
ario de la CINE 2011 denominado “Sistemas educativos nacionales” (UIS/ED/ISC11). El cuestionario 
reúne información del país sobre los requisitos de ingreso, la edad de ingreso, la duración del programa 
y la certificación otorgada al finalizar cada nivel educativo. También se indica el nivel relacionado de la 
CINE 2011, desde la educación preprimaria hasta la terciaria. El cuestionario además recaba datos sobre 
educación gratuita y obligatoria.

El UIS completa el cuestionario de la CINE 2011 con información existente sobre la estructura nacional de 
educación. Los países pueden confirmar que su contenido continúa sin cambios o presentar un cuestion-
ario revisado. El UIS procesa la información actualizada y trabaja con las oficinas de estadísticas nacionales 
para resolver las cuestiones pendientes. El documento resultante es validado por el país antes de que el 
UIS publique los mapas CINE resultantes en su sitio web: http://uis.unesco.org/en/isced-mappings. Sobre 
la base de la CINE 2011 validada, el UIS cada año envía tres cuestionarios sobre educación formal (CA, CB 
y CC): el CA cubre a estudiantes y docentes (CINE 0-4); el CB cubre los gastos en educación (CINE 0-8) y 
el CC cubre a estudiantes y docentes (CINE 5-8).

Luego, el UIS usa estos mapas para garantizar la comparabilidad internacional de sus estadísticas sobre 
educación. Debido a que la cantidad de países integrados en el sistema de mapas CINE aumenta, se 
pueden establecer más comparaciones entre regiones y países, lo que mejora la posibilidad de abordar 
problemas en materia de educación en países específicos.

El UIS es responsable del desarrollo, el mantenimiento, la actualización y la revisión de esta clasificación de refer-
encia. Además, ofrece orientación sobre el empleo eficaz y sistemático de la CINE para la recopilación y el análisis 
de los datos. El UIS tiene como objeto mantener los vínculos con los custodios de otras clasificaciones relevantes 
a fin de garantizar la consistencia entre marcos estandarizados relacionados.

A través de sus publicaciones, el sitio web y demás herramientas de comunicación, el UIS describe la manera en 
que se emplean la estructura y las especificaciones de la clasificación al elaborar y presentar estadísticas. El UIS 
promueve el empleo de las estadísticas comparables internacionalmente de la CINE y proporciona material de 
orientación, capacitación y soporte técnico a los países para garantizar la implementación y el empleo eficaces de 
las clasificaciones en todo el mundo. Continúa estableciendo mecanismos de monitoreo para obtener la retroali-
mentación debida de los usuarios de la CINE acerca de los problemas que surgen al emplearla y ha formado un 
Comité CINE, junto con otros socios de recopilación de datos, para revisar la clasificación y asesorar respecto de 
su implementación.

http://uis.unesco.org/en/isced-mappings
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3. Guía para los diagramas
Este capítulo describe la variedad de programas incluidos en los diagramas, la representación gráfica y el diseño, y 
los criterios de unificación utilizados. Luego, explica la manera en que el UIS aborda las revisiones de los diagramas 
y describe, en líneas generales, algunos desafíos y recomendaciones.

3.1 ALCANCE

Los diagramas incluyen los programas predominantes más representativos de los sistemas de educación formal desde 
educación de la primera infancia hasta el nivel de educación terciaria.

Los diagramas comprenden lo siguiente:
1. Educación de la primera infancia y cuidados, proporcionados en entornos con subsidios públicos y basados en 

centros acreditados, para niños a partir de la edad más baja de matriculación.
2. Programas de educación primaria y secundaria.
3. Programas de educación postsecundaria no terciaria.
4. Programas de nivel terciario.

No cubren los siguientes:
1. Programas educativos dirigidos exclusivamente a adultos con un logro de educación formal bajo y/o con un bajo 

nivel de destrezas básicas. Los diagramas cubren solo los cursos que permiten que los adultos regresen a la escuela 
u obtengan más certificaciones que sean parte de los programas educativos predominantes. Por lo común, estos 
cursos están integrados en los programas que proporcionan certificaciones basadas en competencias en el nivel de 
educación secundaria o que permiten acceso a la educación terciaria (es decir, el nivel de educación postsecundaria 
no terciaria).

2. Oferta separada fuera de la educación predominante para niños y jóvenes con necesidades educativas especiales.
3. Nivel terciario, estudios de nivel doctoral.

3.2 CÓMO LEER LOS DIAGRAMAS

3.2.1 Elementos principales

Escalas de edad de los estudiantes y duración de los programas

Edad del estudiante. La escala etaria de los estudiantes indica la edad de los alumnos y estudiantes cuando 
comienzan cada nivel de educación, desde preprimaria hasta educación vocacional no terciaria (niveles CINE 
0 a 4). Estas edades son teóricas e indican la edad oficial a la que los niños comenzarían la educación de la 
primera infancia o la educación obligatoria. El ingreso anticipado o tardío, la repetición de curso u otras inter-
rupciones en la escolarización, y la enseñanza para adultos no se contemplan.

Duración del programa. La duración del programa se indica mediante la longitud de las barras. Para educación 
primaria, secundaria y vocacional la duración queda implícita mediante la edad de los estudiantes en años, que se 
indica en la escala que figura en la parte superior del diagrama. Para los programas terciarios, la escala se basa 
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en la duración del programa en años, desde cero hasta ocho. La duración de los estudios a tiempo parcial o de 
patrones de estudio individualizados no se encuentra disponible en estos programas.

Niveles y tipos de educación

Las barras de color de los diagramas muestran los programas de los sistemas educativos nacionales donde 
diferentes colores representan los distintos niveles y tipos de educación. Separando cada barra de color, líneas 
continuas verticales blancas muestran la división de cada nivel de educación. Una línea punteada blanca dentro 
de la misma barra de color representa la continuación de un programa al siguiente nivel. Un cuadro punteado 
negro indica que hay un año adicional del programa disponible. El nivel CINE se indica a través del número 
que figura en el círculo negro sobre cada barra.

3.2.2 Representación gráfica

Educación de la primera infancia y postsecundaria (lado izquierdo del diagrama):

Las barras de color de la izquierda representan los programas educativos principales que van desde el nivel de preprimaria 
hasta la postsecundaria no terciaria (niveles CINE 0 a 4) en relación con la edad de los estudiantes cuando comienzan 
un programa particular. Las edades indican la edad teórica a la que se supone que los estudiantes ingresan a un nivel 
de educación en ese país o comienzan un programa de estudio. (El ingreso anticipado o tardío, la repetición de curso u 
otras interrupciones en la escolarización no se contemplan).

Orden de representación en el diagrama de izquierda a derecha:
 ɠ Preprimaria
 ɠ Primaria
 ɠ Secundaria
 ɠ Postsecundaria no terciaria vocacional

Programas de educación terciaria (lado derecho del diagrama):

Las barras de color de la derecha muestran los programas principales en el nivel terciario en relación con la canti-
dad estándar de años necesarios para completar estos programas a tiempo completo. La duración de los estudios 
a tiempo parcial o de patrones de estudio individualizados no se presenta.

Orden de representación en el diagrama desde arriba hacia abajo:

 ɠ Programa/grado en educación terciaria
 ɠ Programa/nivel de maestría y especialización
 ɠ CINE 6 Programa/grado en educación terciaria en estudios especializados 
 ɠ CINE 7 Programa/grado en educación terciaria en estudios especializados
 ɠ Educación terciaria de ciclo corto

Si un programa requiere la certificación de otro programa de educación terciaria para el ingreso, se ubican uno junto al otro.

Los programas de educación terciaria se ordenan de la siguiente manera:
 ɠ Los programas que requieren CINE 4 o menos para la admisión (generalmente un grado en educación terciaria 

o programas de educación terciaria de ciclo corto) se ubican en la posición “0” del eje.
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 ɠ Los programas CINE 7 para los cuales los requisitos de ingreso incluyen certificación de CINE 5 o 6 se ubican 
en el último año de esos programas en función de su duración teórica, separados por una línea vertical blanca.

 ɠ Los mismos criterios se emplean para todos los programas de educación terciaria que tienen como requisitos 
de ingreso otro certificado de finalización de programa de educación terciaria.

 ɠ Si el país tiene programas de grado en educación terciaria con una duración teórica diferente, la barra de CINE 7 
se ubica al final de la duración teórica más baja de esos niveles.

3.3  LEYENDAS EMPLEADAS PARA ESTANDARIZAR LA REPRESENTACIÓN VISUAL DE 
LA INFORMACIÓN 

Niveles y tipos de educación

Niveles CINE 2011

Año adicional. Este cuadro punteado se emplea para indicar los casos en que la duración de un programa edu-
cativo tiene una duración teórica variable. Por ejemplo, en casos donde un programa educativo tiene una parte 
que no necesite completarse para finalizar un ciclo o nivel de educación, pero que sea necesario para acceder a 
un nivel de educación superior o tomar otra dirección.

3.4 PROCESO DE CONSULTA Y REVISIÓN DE LOS DIAGRAMAS

Consulta. Los diagramas actuales se elaboraron en función de mapas CINE existentes validados por países y publica-
dos en el sitio web del UIS (http://uis.unesco.org/en/isced-mappings). Los diagramas completos se compartieron con 
los países para su validación, además de comentarios junto con los criterios empleados.

La consulta inicial a los países se realizó entre mayo y julio de 2020 en América Latina y el Caribe, en los Estados Árabes, 
en África subsahariana, y en Asia y el Pacífico, con la fecha exacta de inicio conforme al estado de la elaboración del 
diagrama. Se realizaron consultas adicionales hasta el 1 de marzo de 2021.
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http://uis.unesco.org/en/isced-mappings
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Durante esta consulta, las tres respuestas posibles fueron que (i) los países aprobaron el diagrama; (ii) los países no 
proporcionaron la retroalimentación y (iii) los países proporcionaron la retroalimentación y solicitaron modificaciones a 
sus mapas CINE.

Revisión. Cuando un país solicitó modificaciones o actualizaciones, esto se comunicó al equipo de la CINE del UIS, 
quienes luego aplicaron un proceso de validación interno para realizar los cambios a los mapas CINE de ese país.

Ante la falta de retroalimentación por parte de los países, los diagramas se elaboraron en función de los mapas CINE 
existentes y validados.

Todas las actualizaciones de los mapas CINE recibidas después del 1 de marzo de 2021 se emplearán para ajus-
tar y revisar los diagramas para la siguiente entrega de datos del UIS.

Mantenimiento y actualización de los diagramas. La visualización de los diagramas se publicará en un sitio 
web del UIS y se actualizará cada año. Las actualizaciones se alinearán con la entrega de datos de educación por 
parte del UIS de septiembre (y, si es necesario, la actualización de datos de febrero). Esta alineación garantizará 
que exista coherencia entre los diagramas y los mapas CINE que se publican en forma más detallada en el sitio 
web del UIS.

Desafíos y recomendaciones. Un desafío clave en la elaboración de estos diagramas fue el hecho de que el proceso 
se realizó en medio de la pandemia del COVID-19. Esta situación afectó el proceso de consulta con los países y afectó 
la tasa de respuesta por país. Alrededor del 35% de los países proporcionaron retroalimentación sobre sus diagramas. 
Otro desafío en la recopilación de datos para los mapas CINE surgió por la segmentación de los sistemas educativos 
nacionales en diversos ministerios.

El UIS se compromete a trabajar con los países para abordar sus desafíos con respecto a los datos. Una forma de 
hacerlo es recomendar la recopilación y elaboración de datos de educación de calidad en varios sectores de sistemas 
educativos nacionales. Es nuestro objetivo, como agencia custodia de los datos para el ODS 4, garantizar que los países 
tengan el respaldo que necesitan para proporcionar información para los mapas CINE, de modo que puedan recopilar y 
elaborar datos en materia de educación de tal manera que sean comparables internacionalmente, para que los países 
puedan cumplir sus compromisos con el ODS 4.
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4. Lista de diagramas publicables
Los 133 países que figuran a continuación se incluyen en el análisis global y en el regional. Los lectores pueden encon-
trar el diagrama de la CINE para cada país en las páginas señaladas.

PAÍS / REGIÓN PÁGINA

Estados Árabes

Arabia Saudita 49

Argelia 49

Bahrein 50

Djibouti 50

Egipto 51

Emiratos Árabes Unidos 51

Iraq 52

Jordania 52

Kuwait 53

Líbano 53

Libia 54

Mauritania 54

Marruecos 55

Omán 55

Palestina 56

Qatar 56

República Árabe Siria 57

Sudán 57

Túnez 58

Yemen 58

Asia Central

Armenia 60

Azerbaiyán 61

Georgia 65

Kazajstán 68

Kirguistán 69

Tayikistán 75

Turkmenistán 77

Uzbekistán 78

Asia Oriental y Sudoriental

Brunei Darussalam 62

Camboya 63

China 63

RAE de Hong Kong, China 64

RAE de Macao, China 64

Filipinas 65

PAÍS / REGIÓN PÁGINA

República Democrática Popular Lao 68

Indonesia 66

Malasia 70

Singapur 74

Tailandia 75

Timor-Leste 76

Viet Nam 79

América Latina y el Caribe

Anguila 81

Antigua y Barbuda 81

Argentina 82

Aruba 82

Bahamas 83

Belice 83

Bermudas 84

Bolivia (Estado Plurinacional de) 84

Brasil 85

Chile 85

Colombia 86

Costa Rica 86

Curazao 87

Ecuador 87

El Salvador 88

Granada 88

Guyana 89

Honduras 89

Islas Caimán 90

Islas Turcas y Caicos 90

Jamaica 91

México 91

Montserrat 92

Panamá 92

Perú 93

República Dominicana 93

Santa Lucía 94

Suriname 94

Venezuela (República Boliviarana de) 95
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PAÍS / REGIÓN PÁGINA

El Pacífico

Islas Cook 67

Islas Marshall 67

Islas Salomón 68

Kiribati 69

Niue 72

Palau 73

Samoa 73

Tokelau 76

Tuvalu 77

Vanuatu 78

Asia Meridional y Occidental

Afganistán 60

Bangladesh 61

Bhután 62

India 66

Maldivas 71

Nepal 71

Pakistán 72

Sri Lanka 74

África subsahariana

Angola 97

Benin 97

Botswana 98

Burkina Faso 98

Burundi 99

Cabo Verde 99

Camerún 100

Chad 100

Comoras 101

Congo 101

Côte d'Ivoire 102

República Democrática del Congo 102

PAÍS / REGIÓN PÁGINA

Eritrea 103

Eswatini 103

Etiopía 104

Gabón 104

Gambia 105

Ghana 105

Guinea 106

Guinea-Bissau 106

Guinea Equatorial 107

Kenya 107

Lesotho 108

Liberia 108

Madagascar 109

Malawi 109

Malí 110

Mauritius 110

Mozambique 111

Namibia 111

Níger 112

Nigeria 112

República Centroafricana 113

República Unida de Tanzania 113

Rwanda 114

Santo Tomé y Príncipe 114

Senegal 115

Seychelles 115

Sierra Leona 116

Sudáfrica 116

Sudán del Sur 117

Togo 117

Uganda 118

Zambia 118

Zimbabwe 119
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5. Análisis global
La Declaración de Incheon y Marco de Acción, Educación 2030, hace un llamamiento a los países para que proporcionen 
nueve años de educación obligatoria y doce años de educación gratuita para todos los niños y adolescentes. Además, 
el Indicador temático 4.1.7 del ODS 4 considera el “número de años de educación primaria y secundaria (a) gratuita y 
(b) obligatoria garantizada en los marcos legales”.

En la actualidad, la mayoría de los países tienen legislación que especifica la edad y el nivel de educación con los que 
deben iniciar la escuela los niños. Con frecuencia, esta legislación especifica la cantidad de años de educación que se 
garantizan, la edad a la que los jóvenes pueden abandonar la instrucción o, en algunos casos, ambos. Idealmente, la 
educación debe ser gratuita para la misma cantidad de años (grados) de educación primaria y secundaria que se prevé 
que los jóvenes hayan completado antes de ser legalmente elegibles para dejar la escuela.

En esta sección, Uso de diagramas de la CINE para comparar sistemas educativos analiza la manera en que las regiones 
se comparan en torno a si la educación es o no es gratuita y/u obligatoria, y para qué niveles; la estructura y la disponib-
ilidad de educación de la primera infancia; la edad y la duración teóricas del inicio de la escolarización, en años, de cada 
nivel de educación.

Educación primaria y secundaria gratuita y obligatoria

La Figura 5.1 presenta el porcentaje de educación gratuita y obligatoria en escolarización primaria y secundaria, por 
región. Más del 70% de los países analizados en cada región tienen más de nueve años de educación gratuita. La 
excepción es África subsahariana, donde el 53% de los países analizados ofrecen menos de nueve años de esco-
larización gratuita. En esta región, la educación gratuita varía de seis años (escuela primaria solamente) a 16 años 
(incluye escuela secundaria alta). En la subregión de Asia y el Pacífico, Asia Central, el 57% de los países brindan 
educación gratuita por un mínimo de 12 años. La educación obligatoria – escolarización exigida en el marco legal 
de un país – varía de seis a 12 años en todas las regiones; 31 países ofrecen cinco o seis años de educación oblig-
atoria y 15 países exigen nueve o diez años. En general, la cantidad de países que exigen un mínimo de 12 años 
de educación aún es muy baja. América Latina y el Caribe, y Asia Central, tienen las proporciones más altas de 
países con educación obligatoria que asciende al 45% de los países de estas regiones con una exigencia de más 
de 12 años de educación. Muchos países de América Latina y el Caribe han tomado medidas para garantizar 
la educación gratuita y obligatoria en el nivel de educación secundaria. En los Estados Árabes, de los 20 países 
analizados, 17 ya establecieron un mínimo de nueve años de educación primaria y secundaria obligatoria, y en la 
mayoría de los países de esta región la educación obligatoria se complementa con la educación gratuita. Solo un 
país, Egipto, amplía la educación obligatoria a 12 años.
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Educación de la primera infancia

La disponibilidad de educación de la primera infancia (ECE) (CINE 0) varía de una región a otra. En América Latina y el 
Caribe, 19 países (66% de todos los países de la región) proporcionan ECE, y todos ofrecen al menos un año de edu-
cación preprimaria obligatoria. En esta región, 14 países garantizan un mínimo de dos años de educación preprimaria 
y 20 incluyen educación preprimaria gratuita en sus sistemas educativos. En Asia y el Pacífico, el 61% de los países 
proporcionan ECE, y todos ofrecen al menos un año de educación preprimaria. Sin embargo, menos del 30% de los 
países de esta región tiene programas de ECE que se enfoquen en niños de 2 años de edad y menores (CINE 01). En 
los Estados Árabes, el 40% de los países proporcionan ECE y, de estos, todos incluyen al menos un año de escolar-
ización preprimaria. Ningún país de los Estados Árabes ha progresado en torno a incorporar la educación preprimaria 
obligatoria en sus marcos legales de educación.

Edad y duración de ingreso escolar por nivel CINE: perfiles comunes

En los países analizados, el perfil más común de duración de los estudios es seis años de CINE 1, tres años de 
CINE 2 y tres años de CINE 3, o 6-3-3 (véase Figura 5.2). Esta combinación particular de la duración de los estu-
dios está representada en 43 países de los 143 analizados. En el mundo, alrededor del 55% de los países de los 
Estados Árabes, 27% de los países de Asia y el Pacífico, 28% de América Latina y el Caribe, y 24% de África sub-
sahariana tienen este perfil de duración CINE 1, 2, 3, o 6-3-3.

La segunda combinación más común de duración de la CINE es seis años de CINE 1, cuatro años de CINE 2 y tres años 
de CINE 3, o 6-4-3. De los países analizados, el 13% presenta este perfil. Esta combinación existe en el 14% de los 
países de la región de Asia y el Pacífico, y en el 27% de los países de África subsahariana.

En la mayoría de los países, la edad de ingreso más común para la escuela primaria es 6 años. En algunos casos, los 
niños comienzan la escuela a los 5 o 7 años de edad. Para el 20% de los países de la región de Asia y el Pacífico, los 
niños comienzan la escuela a los 5 años de edad, pero en el 65% de esos países, la edad de ingreso para la escolar-
ización es 6 años. En general, la duración total de la educación primaria y secundaria abarca entre 11 y 13 años.

Figura 5.1  Porcentaje de países de cada región que ofrecen educación gratuita y obligatoria, por años
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Figura 5.2  Perfil de duración de los niveles CINE, del más al menos frecuente, a nivel global

CINE 1            CINE 2 CINE 3  

Fuente: Base de datos del Instituto de Estadística de la UNESCO
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6. Análisis regional
El siguiente análisis ofrece un panorama de la educación en cada región y muestra las diferencias y similitudes en la 
estructura de sus sistemas educativos. Considera el modelo educativo de cada región, incluidas cuestiones  como los 
niveles educativos, la duración de los programas y la edad de los estudiantes al ingresar a la escuela, destacando cómo 
se adapta cada uno a la CINE, de modo que las estructuras organizacionales sean comparables. Esta sección se enfoca 
en las regiones en el siguiente orden: Estados Árabes, Asia y el Pacífico, América Latina y el Caribe, y África subsahariana.

Este análisis incluye más países que la cantidad de diagramas publicados, dado que el UIS trabajó con datos val-
idados disponibles en la base de datos del UIS.

Cada análisis regional se presenta conforme a la estructura que figura a continuación:

1. Características principales de la estructura de educación
2. Educación obligatoria y gratuita
3. Programas de educación de la primera infancia (ECE) por tipo y duración
4. Modelos organizacionales de educación primaria y secundaria
5. Edad de ingreso y duración de la escolarización de la educación primaria y secundaria

6.1 ESTADOS ÁRABES

6.1.1 Características principales de la estructura de educación

 ɠ De los 20 países analizados, 17 exigen al menos nueve años de educación primaria y secundaria baja oblig-
atoria. En la mayoría de estos países, la obligatoriedad de la educación se complementa con la existencia de 
una educación gratuita. Solo un país amplía la educación obligatoria a 12 años.

 ɠ Aproximadamente, el 40% de los países ofrecen ECE y, de estos, todos incluyen al menos un año de educación 
preprimaria.

 ɠ Ningún país de esta región ha incorporado la educación preprimaria obligatoria en el marco legal de educación.
 ɠ En la mayoría de los países, la edad de ingreso teórica para educación primaria es 6 años. En un solo caso es 

5 años.
 ɠ La educación primaria y la secundaria varían en duración, pero juntos, ambos niveles suman entre 12 y 13 años 

de educación. El modelo organizacional más frecuente es de seis años de CINE 1, tres años de CINE 2 y 
tres años de CINE 3.

6.1.2 Disposiciones de educación obligatoria y gratuita

En la región de los Estados Árabes, muchos países tomaron medidas respecto de la legalización de la educación gratuita 
y obligatoria para los niveles de educación primaria y secundaria baja. De los 20 países analizados, 14 han establecido 
un mínimo de 12 años de educación primaria y secundaria obligatoria. Esta obligatoriedad se complementa a través de 
la existencia de la educación gratuita.
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6.1.3 Programas de educación de la primera infancia, por tipo y duración

Solo ocho países en los Estados Árabes tienen ofertas educativas de ECE para niños en sus primeros dos años 
de vida (CINE 01). En estos ocho países, la edad de ingreso teórica para la ECE es antes del año de vida, y la 
duración teórica es entre dos y tres años. Por otro lado, todos los países de la región ofrecen un programa edu-
cativo para al menos un año de educación preprimaria (CINE 02), con dos a tres años de duración teórica.  

Figura 6.2  Duración de los programas de educación de la primera infancia, Estados Árabes

Fuente: Base de datos del Instituto de Estadística de la UNESCO
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6.1.4 Modelos organizacionales de educación primaria y secundaria

Los mapas CINE revelan tres modelos principales de organización para la educación primaria y secundaria baja (CINE 1 
y 2) en la región:

Educación de estructura única. Solo una estructura que abarca desde la educación primaria (CINE 1) hasta la edu-
cación secundaria baja (CINE 2) sin transición entre los niveles, y con educación general proporcionada en común para 
todos los alumnos.

Plan de estudios básico. Después de la finalización exitosa de la educación primaria (CINE 1), todos los estudiantes 
avanzan hacia la educación secundaria baja (CINE 2) donde cumplen el mismo plan de estudios básico general.

Programas diversificados. Ya sea al comienzo de la educación secundaria baja, o en el transcurso de esta, los estudi-
antes siguen diferentes vías de educación vocacional, técnica o general. Al finalizar los estudios, reciben diferentes niveles 
de certificados.

Ocho países organizan la educación primaria y secundaria baja en una estructura única. Siete tienen un plan de 
estudios básico para la educación primaria y secundaria baja, y cinco ofrecen diferentes vías para la educación 
vocacional, técnica o general en educación secundaria baja. Todos los países otorgan un diploma que certifica la 
finalización de cada nivel educativo. La cantidad de años de educación que representa esta certificación depende 
de la duración de los programas educativos de cada país, y puede variar. En muchos casos, la duración del pro-
grama nacional coincide con la clasificación CINE. Por ello, el certificado refleja la finalización del nivel CINE equiv-
alente. En países donde CINE 1 y CINE 2 corresponden al mismo programa (modelo organizacional de estructura 
única), generalmente incluyen un diploma intermedio. En tres países, no se otorga un certificado de finalización de 
CINE 1, al igual que en otros dos países donde CINE 1 y 2 no forman una estructura común. En sistemas educa-
tivos donde CINE 2 y CINE 3 son parte del mismo programa de educación secundaria, todos los países otorgan 
una certificación intermedia.

Figura 6.3 Principales modelos organizacionales de educación primaria y secundaria baja, Estados Árabes

Fuente: Base de datos del Instituto de Estadística de la UNESCO 
Los límites y los nombres y las designaciones que �guran en este mapa no implican su apoyo o aceptación o�cial por las Naciones Unidas.
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Figura 6.5  Perfil de duración de los niveles CINE, del más al menos frecuente, Estados Árabes

Fuente: Base de datos del Instituto de Estadística de la UNESCO
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6.1.5 Edad de ingreso y duración de la escolarización de la educación primaria y secundaria

La edad de ingreso teórica para la educación primaria es 6 años en todos los países de los Estados Árabes, con excep-
ción de Palestina, donde la edad es 5 años. La educación primaria y la secundaria también varían en duración, pero 
juntos, ambos niveles suman 12 años de educación, o 13 años en un país. 

El modelo organizacional más frecuente en la región es seis años de educación primaria (CINE 1), tres años de 
secundaria baja (CINE 2) y tres años de educación secundaria alta (CINE 3).
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6.2 ASIA Y EL PACÍFICO

La región de Asia y el Pacífico ha adoptado completamente el ODS 4, y se han invertido muchos recursos en el 
sector de educación; sin embargo, persisten desafíos complejos. A pesar del progreso sostenido en el acceso a la 
educación y la participación en esta (el 95% de los niños con edad para educación primaria están escolarizados, y 
en 2019, hubo una tasa de continuidad en primaria de más del 90%), mejorar la calidad de la educación presenta 
un desafío importante para todos los países en cada nivel de educación. Además, en algunos países persiste la 
disparidad de género, en tanto que, en otros, las disparidades por ubicación y riqueza son más agudas y obstac-
ulizan el acceso equitativo a la educación para todos y su calidad.

6.2.1 Características principales de la estructura de educación

 ɠ Alrededor del 40% de los países de la región exigen legalmente la educación gratuita por un mínimo de 12 años. 
Más del 72% de los países de esta región proporcionan educación gratuita durante un mínimo de nueve años.

 ɠ  Menos del 30% de los países tienen programas de ECE (CINE 01) enfocados en niños menores de 2 años de 
edad.

 ɠ Todos los países de la región tienen programas de educación preprimaria (CINE 02) cuya duración varía entre 
uno y cuatro años.

 ɠ  En el 20% de los países de la región, la edad de ingreso para la escolarización es 5 años. En el 64% de los 
países, la edad de ingreso para la escolarización es 6 años.

 ɠ La duración total de la educación primaria y secundaria abarca entre 11 y 13 años.
 ɠ En educación primaria, la duración varía de cuatro años en Asia Central a siete años en algunos países de la 

subregión del Pacífico.
 ɠ Existe cierta variación en la organización de la educación primaria y secundaria que puede agruparse en tres 

categorías principales:
1. Educación de estructura única
2. Disposición de plan de estudios básico
3. Programas diversificados

6.2.2 Disposiciones de educación obligatoria y gratuita

En la región de Asia y el Pacífico, el 28% de los países no cumplen los estándares internacionales de nueve años de 
educación obligatoria, y más del 60% no tienen 12 años de educación gratuita. Sin embargo, muchos países han 
tomado medidas para incorporar la educación gratuita y obligatoria en sus marcos legales con el objeto de cumplir los 
estándares internacionales. En 2018, más de dos tercios de los países de la región adoptaron legalmente la educación 
obligatoria de nueve años, o más.

Al observar los datos de la subregión, los nueve países de Asia Central incluidos en el análisis tienen la disposición 
legal de nueve o más años de educación obligatoria. En Asia Oriental y Sudoriental, de 17 países y territorios, 
solo tres países – Malasia, Myanmar y Camboya – no cumplen los estándares de educación obligatoria. En Asia 
Meridional y Occidental, de los nueve países, solo cuatro – Afganistán, Irán, Nepal y Sri Lanka – cumplieron este 
estándar internacional, en tanto que Maldivas y Bhután no tienen una disposición legal de educación obligatoria. 
Casi dos tercios de los países de la subregión del Pacífico tienen una disposición de educación obligatoria, según 
lo establecido en la Agenda 2030.
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En relación con la educación gratuita, menos del 40% de los países de la región tienen una disposición legal de edu-
cación gratuita de al menos 12 años. En las subregiones, el 44% de los países del Pacífico, el 56% de los países de 
Asia Central, el 24% de los países de Asia Oriental y Sudoriental y el 44% de los países de Asia Meridional y 
Occidental tienen una disposición legal de educación gratuita por 12 años, o más, de escolarización. 

6.2.3 Programas de educación de la primera infancia por tipo y duración

Menos del 28% de los países de la región de Asia y el Pacífico tienen programas de ECE enfocados en niños menores de 
2 años de edad (CINE 01). En las subregiones, ningún país de Asia Meridional y Occidental ofrece ECE a niños meno-
res de 2 años de edad, en tanto que solo el 19% de los países del Pacífico, la mitad de los países de Asia Oriental y 
Sudoriental y un tercio de los países de Asia Central lo hacen. Sin embargo, todos los países de la región en conjunto 
tienen programas de educación preprimaria (CINE 02) cuya duración varía entre uno y cuatro años.

 

Figura 6.6  Años de educación primaria y secundaria gratuita y obligatoria, Asia y el Pacífico, 2018

Fuente: Base de datos del Instituto de Estadística de la UNESCO
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Figura 6.7  Duración de los programas de educación de la primera infancia, Asia y el Pacífico

Fuente: Base de datos del Instituto de Estadística de la UNESCO
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6.2.4 Modelos organizacionales de educación primaria y secundaria

Respecto de la organización de la educación primaria y secundaria, existe cierta variación entre los países dentro 
de la región. Los países se agrupan en tres categorías clave:

Educación de estructura única. Solo hay una estructura que abarca desde educación primaria (CINE 1) a edu-
cación secundaria baja (CINE 2) sin transición entre los niveles, y con educación general proporcionada en común 
para todos los alumnos.

Disposición de plan de estudios básico. Después de la finalización exitosa de la educación primaria (CINE 1), todos 
los estudiantes avanzan hacia el nivel de educación secundaria baja (CINE 2) donde cumplen el mismo plan de estudios 
básico general.

Programas diversificados. Ya sea al comienzo de la educación secundaria baja, o en el transcurso de esta, los estudi-
antes siguen diferentes vías de educación vocacional, técnica o general. Al finalizar los estudios, reciben diferentes nive-
les de certificados.

En la subregión del Pacífico, dos tercios de los países están organizados conforme a una estructura única de educación, 
mientras que el resto tienen una organización estructurada en torno a un plan de estudios básico. En Asia Meridional y 
Occidental ocho de cada nueve países tienen una estructura organizacional conformada en torno a un plan de estudios 
básico en sus sistemas educativos, con excepción de Nepal que tiene una estructura organizacional de estructura única. 
En la subregión de Asia Oriental y Sudoriental, 13 de cada 16 países tienen una estructura organizacional conformada en 
torno a un plan de estudios básico en su sistema educativo, en tanto que los países restantes han desarrollado una estructura 
diversificada. En Asia Central, todos los países, con excepción de Turkmenistán, que tiene una organización de estruc-
tura única, han desarrollado una estructura organizacional en torno a un plan de estudios básico en su sistema educativo. 

Figura 6.8  Modelos organizacionales de educación primaria y secundaria baja, Asia y el Pacífico

Fuente: Base de datos del Instituto de Estadística de la UNESCO
Los límites y los nombres y las designaciones que �guran en este mapa no implican su apoyo o aceptación o�cial por las Naciones Unidas. 
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6.2.5 Edad de ingreso y duración de la escolarización de la educación primaria y secundaria

En la mayoría de los países de la región (65%), la edad de ingreso para la escolarización es 6 años. En el 20% de los 
países, los estudiantes ingresan a la escuela a los 5 años de edad y en el 15%, la edad para iniciar la escuela es 7 años.

La duración total de la educación primaria y secundaria abarca entre 11 y 13 años. La duración de la educación primaria 
varía de cuatro años en Asia Central a siete años en algunos países de la subregión del Pacífico (véase Figura 6.9).

Figura 6.9  Edad de ingreso y duración teóricas de cada nivel educativo, Asia y el Pacífico

Fuente: Base de datos del Instituto de Estadística de la UNESCO
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Figura  6.10 Perfil de duración de los niveles CINE, del más al menos frecuente, Asia y el Pacífico

CINE 1             CINE 2           CINE 3  

Fuente: Base de datos del Instituto de Estadística de la UNESCO
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6.3 AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

6.3.1 Características principales de la estructura de educación

 ɠ De los 29 países analizados, 18 tienen al menos 11 años de educación primaria y secundaria obligatoria. En la 
mayoría de los países, se complementa con la educación gratuita.

 ɠ Más del 60% de los países ofrecen ECE y, de estos, todos incluyen al menos un año de educación preprimaria.
 ɠ En 14 países, se ofrece al menos un año de educación preprimaria obligatoria, y en 12, se incorpora un mín-

imo de dos años de educación preprimaria obligatoria. En 17 países se ofrece educación preprimaria gratuita.
 ɠ En la mayoría de los países, la edad de ingreso teórica para educación primaria es 6 años. En algunos casos, 

a los 5 o 7 años de edad.
 ɠ La educación primaria y la secundaria varían en duración, pero juntos, ambos niveles suman entre 11 y 13 años 

de educación. El modelo organizacional más frecuente es de seis años de CINE 1, tres años de CINE 2 y dos 
o tres años de CINE 3.
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6.3.2 Disposiciones de educación obligatoria y gratuita

En América Latina y el Caribe, muchos países han tomado medidas para legalizar la educación gratuita y obligatoria en 
educación secundaria. De los 23 países analizados, 22 han establecido un mínimo de 11 años de educación primaria y 
secundaria obligatoria. En la mayoría de los países, esta obligación se complementa a través de la educación gratuita. 
Sin embargo, algunos países no han incluido la educación secundaria alta obligatoria (CINE 3), y muchos otros de la 
región del Caribe no han incluido la secundaria baja (CINE 2).

6.3.3 Programas de educación de la primera infancia, por tipo y duración

En los últimos años, muchos países de América Latina y el Caribe ampliaron su oferta educativa de ECE. El acceso 
a la educación gratuita se amplió, se construyeron nuevas escuelas, se crearon lugares vacantes adicionales en 
las escuelas, se diseñaron políticas públicas y se destinaron fondos en educación para este crecimiento. En la 
actualidad, el 66% de los países de la región ofrecen ECE (CINE 0), y de ellos, todos tienen al menos un año de 
educación preprimaria (CINE 02), con la excepción de Bermudas; la duración de la educación preprimaria es de 
dos a tres años. En 18 países, la edad de ingreso para la ECE es dentro del primer año de vida del niño, y en un 
país, los niños pueden acceder a la ECE después de cumplir un año de edad (CINE 01). La duración teórica de 
CINE 01 varía entre dos y cuatro años.

Figura 6.11  Años de educación primaria y secundaria gratuita y obligatoria, América Latina y el Caribe

(*) Datos faltantes 
Fuente: Base de datos del Instituto de Estadística de la UNESCO
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6.3.4 Modelos organizacionales de educación primaria y secundaria

Los mapas CINE revelan los tres modelos organizaciones más frecuentes para la educación primaria y secundaria baja 
(CINE 1 y 2) en América Latina y el Caribe:

Educación de estructura única. Una estructura educativa unificada desde primaria (CINE 1) a secundaria baja (CINE 2) 
sin transición entre los niveles.

Plan de estudios básico. Después de la finalización exitosa de la educación primaria (CINE 1), todos los estudiantes 
avanzan hacia la educación secundaria baja (CINE 2) donde cumplen un plan de estudios básico.

Programas diversificados. Ya sea al comienzo o durante la educación secundaria baja, los estudiantes se dividen en 
diferentes vías de educación vocacional, técnica o general. Al finalizar los estudios, reciben diferentes niveles de certificados.

Figura 6.12  Duración de los programas de educación de la primera infancia, América Latina y el Caribe
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Fuente: Base de datos del Instituto de Estadística de la UNESCO
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Ocho sistemas educativos organizan la educación primaria y secundaria baja en una estructura única. Catorce tienen un 
plan de estudios básico para educación primaria y secundaria baja, y siete ofrecen diferentes vías de educación voca-
cional, técnica o general en educación secundaria baja. Todos los países otorgan un diploma que certifica la finalización 
de cada nivel educativo. La cantidad de años de educación que representa esta certificación depende de la duración de 
los programas educativos de cada país, y puede variar.

En muchos casos, la duración del programa nacional coincide con la clasificación CINE. Por ello, el certificado refleja 
la finalización del nivel CINE equivalente. En países donde CINE 1 y CINE 2 corresponden al mismo programa (mod-
elo organizacional de estructura única), generalmente incluyen un diploma intermedio. Solo en un país no se otorga un 
certificado de finalización de CINE 1. Algo similar ocurre en sistemas educativos donde CINE 2 y CINE 3 son parte del 
mismo programa de educación secundaria. Solo dos países de la región ofrecen un programa unificado y no incluyen 
un certificado intermedio.

Figura 6.13  Principales modelos organizacionales de educación primaria y secundaria baja, 
América Latina y el Caribe

Fuente: Base de datos del Instituto de Estadística de la UNESCO
Los límites y los nombres y las designaciones que �guran en este mapa no implican su apoyo o aceptación o�cial por las Naciones Unidas. 
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6.3.5 Edad de ingreso y duración de la escolarización de la educación primaria y secundaria

En la mayoría de los países, la edad de ingreso teórica para educación primaria es 6 años. En la mayoría de los 
casos, es a los 5 años de edad, y en un país la edad de ingreso es 7 años.

La educación primaria y la secundaria también varían en duración, pero en el conjunto de los países de la región ambos 
niveles suman entre 11 y 13 años de educación. El modelo organizacional más frecuente es de seis años de educación 
primaria (CINE 1), tres años de educación secundaria baja (CINE 2) y dos años o tres años de educación secundaria 
alta (CINE 3).

Figura 6.14  Edad de ingreso y duración teóricas de cada nivel educativo, América Latina y el Caribe

Fuente: Base de datos del Instituto de Estadística de la UNESCO
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Figura 6.15  Perfil de duración de los niveles CINE, del más al menos frecuente, América Latina y el Caribe

Fuente: Base de datos del Instituto de Estadística de la UNESCO
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6.4 ÁFRICA SUBSAHARIANA

En este reporte, África subsahariana se analiza mediante la observación de la región en su totalidad, al igual que de acu-
erdo con las siguientes subregiones: África Central y Occidental y África Oriental y Meridional. La mayoría de los 
países de África Central y Occidental tienen francés como idioma oficial, en tanto que el inglés se usa en África Oriental y 
Meridional. Unos pocos países, como Camerún, Rwanda, Seychelles y Mauricio usan ambos idiomas oficiales. Muchos 
otros países, entre ellos, Madagascar, Kenya, Rwanda, Seychelles y Tanzania, por ejemplo, emplean sus lenguas nacio-
nales además del francés o el inglés como idiomas oficiales, y como medio de instrucción, particularmente a nivel de 
educación primaria.

6.4.1 Características principales de la estructura de educación

 ɠ La educación obligatoria varía entre seis y 12 años.
 ɠ Hay 31 países con cinco o seis años de educación primaria, en tanto que 13 tienen seis años de educación 

obligatoria, y 14 tienen nueve o diez años.
 ɠ La educación primaria es obligatoria en casi todos los países (90%) que tienen una disposición de siete u ocho 

años de educación primaria.
 ɠ Solo siete países tienen un programa de ECE completo que comprende CINE 01 (niños menores de 2 años) y 

CINE 02 (niños mayores de 3 años).
 ɠ La educación gratuita varía de seis años de educación primaria a 16 años, incluida la educación secundaria alta.
 ɠ La duración de la educación gratuita y la educación obligatoria es igual en el 70% de los países.
 ɠ La duración mínima de la escuela primaria es de cinco años, en tanto que, para la educación secundaria, la 

duración mínima es dos años, y la máxima, cuatro.

6.4.2 Disposiciones de educación obligatoria y gratuita

La educación obligatoria en África subsahariana varía de seis a 12 años de duración. Hay 31 países con cinco o seis años 
de educación primaria, y para el 43% de estos países, seis años de educación primaria son obligatorios. En el mismo 
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porcentaje (43%) de los países, la educación es obligatoria nueve o diez años. La educación primaria es obligatoria en 
casi todos los países (90%) que tienen una disposición de siete u ocho años de educación primaria.

La educación gratuita en África subsahariana varía de seis años de educación primaria a 16 años, que incluye la secund-
aria alta. La mayor concentración, diez países de 40 con datos (25%), proporcionan seis años de educación gratuita, 
seguidos de siete, ocho y nueve años de educación gratuita cada uno en cinco países (véase Figura 6.16).

La Figura 6.16 a continuación muestra que el 71% de los países tienen la misma duración para la educación gratuita 
y para la obligatoria. En el 9% de los países, la duración de la educación gratuita es menor a la educación obligatoria, 
en tanto que se observa lo opuesto en el 21% de los países. Solo la República Centroafricana y Ghana integran la edu-
cación preprimaria (CINE 02) en la educación obligatoria (11 años). En los otros países, la educación obligatoria y gra-
tuita comienza en el nivel de primaria.

6.4.3 Programas de educación de la primera infancia, por tipo y duración

La ECE está en desarrollo en África subsahariana. No fue hasta hace poco tiempo que los gobiernos comenzaron 
a invertir en mejorar el acceso a la ECE, en lugar de depender del sector privado. El enfoque común ha sido con-
struir aulas adicionales en las escuelas primarias públicas existentes. Solo siete países tienen un programa de ECE 
completo que comprende CINE 01 (niños menores de 2 años) y CINE 02 (niños mayores de 3 años). De acuerdo 
con los datos disponibles, la opción más popular en la región es ofrecer ECE para niños de 3 a 5 años de edad 
antes de la educación primaria (25 países). En ocho países, la ECE se encuentra disponible para niños de 4 a 5 
años de edad. Los países restantes ofrecen programas de ECE para rangos etarios de 3 a 4, 5 a 6, o 4 a 6 años 
de edad. En la mayoría de los países (68%), la CINE 02 es un programa de tres años, en tanto que su duración es 
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Figura 6.16  Años de educación primaria y secundaria gratuita y obligatoria, África subsahariana

Fuente: Base de datos del Instituto de Estadística de la UNESCO
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de dos años en el 25% de los países y de cuatro años en el 7% de los países restantes. Solo en Ghana se integra 
la educación preprimaria (CINE 02) en la educación obligatoria.

6.4.4 Modelos organizacionales de educación primaria y secundaria 

En África subsahariana, un examen nacional al finalizar la escuela primaria, o el requisito de acceder a la educación 
técnica y vocacional y a capacitaciones (Enseñanza y formación técnica y profesional, EFTP), pueden indicar si un país 
tiene, o no, una estructura única de educación primaria y secundaria baja. El modelo organizacional de la educación 
primaria y secundaria baja es parte de un plan de estudios básico, una estructura única o una estructura diversificada.

Figura 6.17  Duración de los programas de educación de la primera infancia, África subsahariana

Fuente: Base de datos del Instituto de Estadística de la UNESCO
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La Figura 6.18 muestra los tres tipos de estructuras de educación:

Modelo de estructura única. Esta estructura de educación se encuentra en cinco países (11%) que proporcionan 
ocho años de educación primaria. Los años 7 y 8 son equivalentes a la finalización parcial de CINE 2. En Malawi, el 
programa nacional de educación secundaria baja de dos años, junto con los grados 7 y 8, forman el equivalente a 
CINE 2 (secundaria baja). Los cinco países realizan un examen para certificar la finalización de la primaria en el año 
8 de la educación primaria. Estos países son Eritrea, Etiopía, Kenya, Malawi y Sudán del Sur.

Plan de estudios básico. Siete países (16%), que no otorgan un certificado de finalización de la escuela primaria, 
emplean un plan de estudios básico. En estos países, la duración de la escuela primaria es de seis o siete años, y 
el acceso a la EFTP se permite después de completar la secundaria baja. Estos países son Cabo Verde, Gambia, 
Ghana, Liberia, Malí, Rwanda y Sudáfrica.

Programas diversificados. Este modelo de educación secundaria baja se aplica en los 33 países restantes (73%) 
donde los estudiantes realizan un examen nacional antes de finalizar la escuela primaria. La EFTP generalmente 
es accesible desde el segundo año de secundaria baja (grado 8 o equivalente, incluidos países que ofrecen ocho 
años de escuela primaria). En este grupo, los estudiantes pueden elegir continuar con la educación general o en 
un programa de EFTP en cualquier momento entre el grado 8 y la finalización de la educación secundaria alta.

Figura 6.18  Modelos organizacionales de educación primaria y secundaria baja, África subsahariana

Fuente: Base de datos del Instituto de Estadística de la UNESCO
Los límites y los nombres y las designaciones que �guran en este mapa no implican su apoyo o aceptación o�cial por las Naciones Unidas. 
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6.4.5 Edad de ingreso y duración de la escolarización de la educación primaria y secundaria

En el 87% de los países, los niños ingresan a la escuela primaria a los 6 años de edad. En el 13% de los países 
restantes, ingresan a los 7 años de edad (Figura 6.19). La duración mínima en la escuela primaria es de cinco 
años (Madagascar). En el nivel de educación secundaria, la duración mínima es de dos años y la máxima, cuatro. 
En las subsecciones correspondientes a continuación se detallan especificaciones de cada nivel educativo. Estas 
especificaciones además se ejemplificaron en la Figura 6.19 y en la 6.20.

La educación primaria es un segmento central de la educación obligatoria en todos los países de África subsahariana. 
De acuerdo con los sistemas nacionales, la duración de la educación primaria varía entre cinco y ocho años. Veinticinco 
países en África Occidental y Central, tanto anglófonos como francófonos, unificaron su educación primaria en seis 
años, con la excepción de Gabón, donde es de cinco años. En los doce países de África Oriental, la duración es de 
cinco años (dos países), seis años (cuatro países), siete años (dos países) y ocho años (cuatro países). Los seis países 
con cinco o seis años en educación primaria tienen el francés como idioma oficial. En África Meridional, la duración 
de la educación primaria es de siete años en ocho países, salvo en Malawi, que tiene ocho años. En general, los países 
que tienen ocho años de educación primaria no tienen escuela de educación secundaria baja como parte de su sistema 
educativo nacional. En este caso, la educación secundaria es un programa de cuatro años. Sin embargo, para la com-
paración internacional de datos e indicadores, los primeros seis años corresponden a CINE 1 y el séptimo y octavo años 
se consideran como CINE 2. La excepción es Malawi, donde los cuatro años de escuela secundaria se dividen en dos 
años de secundaria baja y dos años de secundaria alta.

La estructura del nivel de educación secundaria (que incluye los niveles de educación baja y alta: CINE 2 y CINE 3) se 
determina a través de la duración de la educación primaria. Los cinco países donde la educación primaria es de ocho 
años tienen un bloque de cuatro años de educación secundaria, salvo en Malawi donde la secundaria baja está clara-
mente diferenciada en el sistema nacional. Comprende dos años después de la educación primaria, y dos años dedi-
cados a la educación secundaria alta.

De los 30 países con cinco a seis años de educación primaria, la estructura de la educación secundaria es una com-
binación de tres a cuatro años en secundaria baja, con excepción de la República Democrática del Congo donde es 
dos años, y de dos a cuatro años en secundaria alta. Quince de los 29 países restantes ofrecen cuatro años de escuela 
secundaria baja, en tanto que 14 países tienen tres años de secundaria baja. De los 30 países, el 84% ofrecen una edu-
cación secundaria alta de tres años.

Todos los países en África subsahariana otorgan un certificado para marcar la finalización de un nivel dado de 
educación. Esta tradición varía de un país a otro. Ghana, Gambia, Liberia, Nigeria y Sierra Leona juntos organizan 
un examen común al final de la educación general secundaria baja y alta.

En 30 países donde la duración de la escuela primaria es cinco o seis años, el 80% organiza un examen nacional al final 
de la escuela primaria, en tanto que el 93% lo hace al final de la secundaria baja.

Con la excepción de Sudáfrica, los 15 países donde la duración de la escuela primaria es de siete u ocho años, todos 
organizan un examen oficial al final de la educación primaria. 
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Acceso a la EFTP. La EFTP es un subsector relegado por los socios para el desarrollo cuyo interés se enfocó en la 
educación primaria universal como parte de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Lamentablemente, los gobiernos 
no han logrado compensar la falta de inversión para impulsar la EFTP en África subsahariana, y para hacer que la EFTP 
sea una elección de vida deliberada para los estudiantes con buen desempeño. Además, carecen de una estrategia 
de desarrollo claramente articulada para la EFTP a pesar del hecho de que se considere un componente clave para la 
industrialización del continente.

La EFTP es accesible desde la finalización de la educación primaria en el 45% de los países de África subsahariana, 
y después de la finalización de la educación general secundaria baja en el 30%. En los países restantes, el acceso 

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  

Figura 6.19  Edad de ingreso y duración teóricas de cada nivel educativo, África subsahariana

Fuente: Base de datos del Instituto de Estadística de la UNESCO
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Figura 6.20  Perfil de duración de los niveles CINE, del más al menos frecuente, África subsahariana

CINE 1             CINE 2            CINE 3  

Fuente: Base de datos del Instituto de Estadística de la UNESCO

Los grados 7 y 8 de educación primaria están 
por debajo de CINE 2

a la EFTP es posible de muchas maneras. La EFTP se puede ofrecer después de la educación primaria en combi-
nación con experiencia profesional, durante la educación secundaria baja y durante la educación secundaria alta.

La Figura 6.20 muestra que cinco países en África tienen ocho años de escuela primaria de acuerdo con el sistema 
educativo nacional. En cuatro de ellos, los grados 7 y 8 de la primaria se cuentan dentro de la secundaria baja 
(CINE 2), a los fines de la elaboración de datos internacionales, en tanto que los cuatro años de escuela secundaria 
en el sistema nacional se cuentan en la secundaria alta (CINE 3) sin ningún ajuste de datos. En Malawi, el sistema 
nacional proporciona dos años de secundaria junior y dos años de secundaria senior. Los grados 7 y 8 de la pri-
maria se añaden a la secundaria junior para formar un equivalente a la secundaria baja (CINE 2) a los fines de la 
elaboración de datos internacionales. 
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7.  Diagrammes de la CITE  
par régions

Los diagramas de visualización de la CINE se elaboran a partir de la cartografía CINE de 2011. Ofrecen un resumen 
de los programas educativos más representativos de los sistemas educativos formales, desde la EPI hasta los 
programas de nivel terciario. Se presentan por región y por país en aquellos países cuya cartografía CINE se ha 
validado mediante consulta. Estos diagramas se actualizarán anualmente y aparecerán en la publicación de datos 
educativos del UIS de septiembre.  
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PreescolarEducación de 
la primera infancia

Primaria Primer ciclo 
de la educación 
secundaria

Segundo ciclo de 
la educación secundaria

Segundo ciclo de secundaria 
(educación profesional)

Certificado 
técnico

Grado en 
educación 
terciaria

Maestría

Grado en medicina

Formación del 
profesorado (Maestría)

Formación del 
profesorado (Maestría)

Formación del profesorado 
de educación primaria

Certificado 
técnico superior

Educación terciariaEducación de la Primera Infancia – Postsecundaria

Edad del estudiante Duración del programa (años)

Mauritania

(no dependientes del 
Ministerio de Educación)

(dependientes del 
Ministerio de Educación)

educación primaria

Años adicionales

educación secundaria general

educación postsecundaria 
no terciaria

educación terciaria de 
ciclo corto

educación terciaria 
(a tiempo completo)

educación secundaria 
profesional

Escolaridad obligatoria a tiempo completo 

Atención y educación 
de la primera infancia

CINE
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Educación 
preescolar

Educación 
de la primera 
infancia

Educación primaria Educación 
ecundaria baja 
(College)

Educación 
secundaria alta

Educación técnica 
y profesional

Formación 
profesional

Formación profesional/
Técnico

Ciencias de la ingeniería / 
Medicina dental

Formación profesional / 
Diploma técnico universitario

Diploma profesional

Grado en 
educación 
terciaria

Maestría / 
Intérprete

Formación del 
profesorado

Farmacia

Medicina

Educación terciariaEducación de la Primera Infancia – Postsecundaria

Edad del estudiante Duración del programa (años)

Marruecos

(no dependientes del 
Ministerio de Educación)

(dependientes del 
Ministerio de Educación)

educación primaria

Años adicionales

educación secundaria general

educación postsecundaria 
no terciaria

educación terciaria de 
ciclo corto

educación terciaria 
(a tiempo completo)

educación secundaria 
profesional

Escolaridad obligatoria a tiempo completo 

Atención y educación 
de la primera infancia

CINE
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Jardín de 
infancia

Guardería infantil Educación básica 
(Grados 1 a 4)

Educación básica 
(Grados 5 a 10)

Educación secondaria 
(Grados 11 a 12)

Royal Guard of Oman 
Technical College 
(Grados 7 a 10)

Royal Guard of Oman 
Technical College 
(Grados 11 y 12)

Educación profesional: 
Aprendizaje + cursos cortos (*)

Grados en ingeniería

Diplomas profesionales

Certificado en contabilidad legal

Grados en 
educación terciaria

Maestrías

Diplomas superiores / 
Diploma en cualificación 
educativa

Grado en medicina

Diplomas

Educación terciariaEducación de la Primera Infancia – Postsecundaria

Edad del estudiante Duración del programa (años)

Omán

(no dependientes del 
Ministerio de Educación)

(dependientes del 
Ministerio de Educación)

educación primaria

Años adicionales

educación secundaria general

educación postsecundaria 
no terciaria

educación terciaria de 
ciclo corto

educación terciaria 
(a tiempo completo)

educación secundaria 
profesional

Escolaridad obligatoria a tiempo completo 

Atención y educación 
de la primera infancia

CINE
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Jardín de 
infancia

Guardería 
infantil

Educación 
primaria

Educación 
preparatoria

Educación 
secundaria

Secundaria técnica / 
Secundaria comercial / 
Ciencia y tecnología

Programas 
fundamentales

Grado en 
Medicina

Diploma

Grado en Farmacia / 
Arquitectura / Ingeniería

Grados en 
educación terciaria

Maestrías

Diplomas 
superiores

Educación terciariaEducación de la Primera Infancia – Postsecundaria

Edad del estudiante Duración del programa (años)

Qatar

(no dependientes del 
Ministerio de Educación)

(dependientes del 
Ministerio de Educación)

educación primaria

Años adicionales

educación secundaria general

educación postsecundaria 
no terciaria

educación terciaria de 
ciclo corto

educación terciaria 
(a tiempo completo)

educación secundaria 
profesional

Escolaridad obligatoria a tiempo completo 

Atención y educación 
de la primera infancia

CINE
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Jardín de 
infancia

Educación 
básica baja

Educación 
básica alta

Secundaria 
general

Secundaria profesional

Secundaria aplicada y 
aprendizaje profesional

Diploma profesional Grado en medicina

Diploma

Grado en educación terciaria de larga duración 
(farmacología e ingeniería)

Grado en 
educación terciaria

Maestrías

Diplomas 
superiores

Educación terciariaEducación de la Primera Infancia – Postsecundaria

Edad del estudiante Duración del programa (años)

Palestina

(no dependientes del 
Ministerio de Educación)

(dependientes del 
Ministerio de Educación)

educación primaria

Años adicionales

educación secundaria general

educación postsecundaria 
no terciaria

educación terciaria de 
ciclo corto

educación terciaria 
(a tiempo completo)

educación secundaria 
profesional

Escolaridad obligatoria a tiempo completo 

Atención y educación 
de la primera infancia

CINE
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Educación 
preescolar

Educación primaria 
(Grados 1 - 6)

Educación 
intermedia 
(Grados 7 - 9)

Educación secundaria 
académica

Formación profesional 
y aprendizaje

Educación secundaria 
técnica

Educación 
profesional

Grado en Medicina

Diplomas técnicos

Diplomas 
de posgrado

Grados en educación terciaria

Maestrías

Educación terciariaEducación de la Primera Infancia – Postsecundaria

Edad del estudiante Duración del programa (años)

Sudán

(no dependientes del 
Ministerio de Educación)

(dependientes del 
Ministerio de Educación)

educación primaria

Años adicionales

educación secundaria general

educación postsecundaria 
no terciaria

educación terciaria de 
ciclo corto

educación terciaria 
(a tiempo completo)

educación secundaria 
profesional

Escolaridad obligatoria a tiempo completo 

Atención y educación 
de la primera infancia

CINE
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Educación de la 
primera infancia

Educación 
Primaria

Educación 
Intermedia

Educación 
Secundaria general

Educación Secundaria 
profesional

Programa de 
instituto técnico

Grado en 
Educación Terciaria

Instituto superior de administración 
de empresas / ingeniería y medicina

Programa de certificación 
educativa

Maestría

Instituto nacional 
de administración

Programa de certificación 
y especialización

Educación terciariaEducación de la Primera Infancia – Postsecundaria

Edad del estudiante Duración del programa (años)

República Árabe Siria

Programas de 
institutos técnicos

(no dependientes del 
Ministerio de Educación)

(dependientes del 
Ministerio de Educación)

educación primaria

Años adicionales

educación secundaria general

educación postsecundaria 
no terciaria

educación terciaria de 
ciclo corto

educación terciaria 
(a tiempo completo)

educación secundaria 
profesional

Escolaridad obligatoria a tiempo completo 

Atención y educación 
de la primera infancia

CINE
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PreparatoriaGuardería 
infantil

Educación básica 
(Grados 1 a 6)

Educación básica 
(Grados 7 a 9)

Educación 
secundaria

Secundaria 
técnica

Educación técnica 
y profesional

Grado en medicina

Grados en 
educación terciaria

Maestrías

Diplomas de 
posgrado

Educación terciariaEducación de la Primera Infancia – Postsecundaria

Edad del estudiante Duración del programa (años)

Yemen

(no dependientes del 
Ministerio de Educación)

(dependientes del 
Ministerio de Educación)

educación primaria

Años adicionales

educación secundaria general

educación postsecundaria 
no terciaria

educación terciaria de 
ciclo corto

educación terciaria 
(a tiempo completo)

educación secundaria 
profesional

Escolaridad obligatoria a tiempo completo 

Atención y educación 
de la primera infancia

CINE
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Preparatoria

Preescolar Primaria 
(primera etapa de 
la educación básica)

Preparatoria 
(segunda etapa 
de la educación 
básica)

Educación 
secundaria

Adquisición de competencias

Etapa preparatoria 
para estudios técnicos

Certificado de 
Aptitud Profesional

Certificado 
Técnico Superior

Doctorado en Farmacia / Arquitectura

Doctorado en Medicina

Doctorado en Medicina Veterinaria

Grado en educación terciaria (Estudios teóricos/aplicados)

Ciclo 
preparatorio

Diploma de especialización

Diploma de ingeniería / 
Diplomas de especialización

Preparación para el examen "Aggregation"

Diploma nacional en 
planificación y desarrollo urbano

Maestría de investigación / 
profesional

Educación terciariaEducación de la Primera Infancia – Postsecundaria

Edad del estudiante Duración del programa (años)

Túnez

(no dependientes del 
Ministerio de Educación)

(dependientes del 
Ministerio de Educación)

educación primaria

Años adicionales

educación secundaria general

educación postsecundaria 
no terciaria

educación terciaria de 
ciclo corto

educación terciaria 
(a tiempo completo)

educación secundaria 
profesional

Escolaridad obligatoria a tiempo completo 

Atención y educación 
de la primera infancia

CINE
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Preescolar Qabl 
az Maktab

Educación Primaria 
Ibtedaya (Grados 1-6)

Educación secundaria 
Motawaseta 
(Grados 7-9)

Educación secundaria 
alta Lisa 
(Grados 10-12)

Primaria en Madrasa 
(Grados 1-6)

Secundaria en 
Madrasa 
(Grados 7-9)

Secundaria alta 
en Madrasa 
(Grados 10-12)

Primaria Darul Hifaz 
(Grados 1-6)

Secundaria 
Darul Hifaz  
(Grados 7-9)

Secundaria alta 
Darul Hifaz 
(Grados 10-12)

Primaria Darul Uloom  
(Grados 1-6)

Secundaria 
Darul Uloom 
(Grados 7-9)

Secundaria alta 
Darul Uloom 
(Grados 10-12)

Darul Uloom 
(Grados 13-14)

Talimate Takhniki 
wa Maslaki 
(EFTP) (10-12);
 

Grado en educación 
terciaria

Maestría

Talimate Takhniki 
wa Maslaki (EFTP) 
(13-14) Darul 
Malimeen (Formación 
del profesorado); 
Tarbia Malem 
(Formación del 
profesorado)

Pendiente de aprobación por parte del país

Educación terciariaEducación de la Primera Infancia – Postsecundaria

Edad del estudiante Duración del programa (años)

Afganistán

(no dependientes del 
Ministerio de Educación)

(dependientes del 
Ministerio de Educación)

educación primaria

Años adicionales

educación secundaria 
general

educación postsecundaria 
no terciaria

educación terciaria de 
ciclo corto

educación terciaria 
(a tiempo completo)

educación secundaria 
profesional

Escolaridad obligatoria a tiempo completo 

Atención y educación 
de la primera infancia

CINE
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Educación 
preescolar

Educación 
primaria general

Educación 
general básica

Educación secundaria 
general

Formación 
profesional inicial 
(artesanía), 
programa largo

Formación 
profesional inicial 
(artesanía), 
programa corto

Educación 
profesional 
avanzada 
(Grados 1 a 2)

Educación 
profesional 
avanzada 
(Grados 3 a 5)

Diploma de especialista

Educación profesional 
avanzada

Grado en 
educación terciaria

Maestría

Educación terciariaEducación de la Primera Infancia – Postsecundaria

Edad del estudiante Duración del programa (años)

Armenia

(no dependientes del 
Ministerio de Educación)

(dependientes del 
Ministerio de Educación)

educación primaria

Años adicionales

educación secundaria general

educación postsecundaria 
no terciaria

educación terciaria de 
ciclo corto

educación terciaria 
(a tiempo completo)

educación secundaria 
profesional

Escolaridad obligatoria a tiempo completo 

Atención y educación 
de la primera infancia

CINE
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Educación 
preescolar

Clase preparatoria 
para le educación 
primaria 
(programa del ME)

Educación 
primaria

Educación secundaria 
general

Educación secundaria 
completa

Educación inicial 
profesional especial

Educación secundaria 
profesional especial 
(Grados 1 y 2)

Educación inicial 
profesional especial

Primer título largo en 
educación terciaria

Educación secundaria 
profesional especial 
(Grados 3 y 4)

Grado en 
educación terciaria

Educación secundaria 
profesional especial 
(entre 2 y 3 años)

Maestría

Educación terciariaEducación de la Primera Infancia – Postsecundaria

Edad del estudiante Duración del programa (años)

Azerbaiyán

(no dependientes del 
Ministerio de Educación)

(dependientes del 
Ministerio de Educación)

educación primaria

Años adicionales

educación secundaria general

educación postsecundaria 
no terciaria

educación terciaria de 
ciclo corto

educación terciaria 
(a tiempo completo)

educación secundaria 
profesional

Escolaridad obligatoria a tiempo completo 

Atención y educación 
de la primera infancia

CINE
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Prak-Prathomik 
Shikkha 
(Educación 
Preescolar)

Prathomik Shikkha 
(Educación Primaria)

Nimno Madhyamik 
Shikkha 
(Educación secundaria 
baja Grados 6-8 )

Madhyamik 
Shikkha (Educación 
secundaria Grados  
9–10)

Uchcha Madhyamik 
Shikkha (Educación 
secundaria alta 
Grados 11-12)

Uchcha Madhyamik 
Shikkha (Educación 
secundaria alta 
Grados 11-12)

Nimno Madhyamik 
Shikkha (Madrasa 
Dakhil baja 
Grados 6-8)

Madrasa 
Dakhil 
(Grados 9–10)

Madrasa Alim 
(Grados 11-12)

Escuela secundaria 
profesional

Certificado de educación secundaria 
superior / Diploma en comercio

Educación secundaria profesional 
Dakhil (Madrasa)

Grado en educación terciaria científico, 
Bellas Artes, Música, Medicina y Cirugía

Grado en educación terciaria científico, 
Bellas Artes, Música, Medicina y Cirugía

Grado en educación terciaria 
(general o combinado)

Diploma Fazil en Madrasa 
(General o Combinado)

Diploma Kamil en Madrasah

Grado en educación terciaria 
(Grado largo) (medicina)

Maestría Diploma de posgrado 
en Ciencias de la Salud, 
Máster en Filosofía, 
Máster en Ciencias

Equivalente profesional a 
grado en educación 
terciaria (Educación)

Equivalente profesional 
a grado en educación 
terciaria (Educación)

Pendiente de aprobación por parte del país

Educación terciariaEducación de la Primera Infancia – Postsecundaria

Edad del estudiante Duración del programa (años)

Bangladesh

Diploma (Medicina, Agricultura, 
Ingeniería, entre otros)

(no dependientes del 
Ministerio de Educación)

(dependientes del 
Ministerio de Educación)

educación primaria

Años adicionales

educación secundaria general

educación postsecundaria 
no terciaria

educación terciaria de 
ciclo corto

educación terciaria 
(a tiempo completo)

educación secundaria 
profesional

Escolaridad obligatoria a tiempo completo 

Atención y educación 
de la primera infancia

CINE
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Nursery Primary education Lower and middle 
secondary 
education

Higher secondary 
education

Vocational Certificate 
Programmes 

Bhutan Certificate of 
Secondary education 
(BCSE); Tailoring, Upholstery, 
Welding and Fabrication, 
Traditional Arts and Crafts

Diploma 
programme

Bachelor’s 
degree
(3–4 years)

Bachelor’s degree 
(long degree) (Traditional medicine)

Master’s 
degree 

Post-graduate 
Diploma

Pendiente de aprobación por parte del país

Educación terciariaEducación de la Primera Infancia – Postsecundaria

Edad del estudiante Duración del programa (años)

Bhután

(no dependientes del 
Ministerio de Educación)

(dependientes del 
Ministerio de Educación)

educación primaria

Años adicionales

educación secundaria general

educación postsecundaria 
no terciaria

educación terciaria de 
ciclo corto

educación terciaria 
(a tiempo completo)

educación secundaria 
profesional

Escolaridad obligatoria a tiempo completo 

Atención y educación 
de la primera infancia

CINE
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Preescolar

Jardín de infancia 
1, 2, 3

Educación Primaria Currículo 
común de 
secundaria

Programa general
de secundaria 
(Años 9 a 10/años 9 a 11)

Programa de educación secundaria aplicada/
especializada/aplicada especializada

Sexto grado

Cualificación de competencias 
y aptitudes industriales

Diploma Aliyah Qiraat

Certificado Nacional 
de Enseñanzas 
Técnicas (NTEC)

Certificado Nacional 
Superior de Enseñanzas 
Técnicas (HNTEC)

Diploma de educación 
técnica y profesional

Certificado Nacional 
Superior (HNC)

Grado universitario 
fundamental

Diploma nacional superior

Grado en educación terciaria

Maestría

Diploma de posgrado

Educación terciariaEducación de la Primera Infancia – Postsecundaria

Edad del estudiante Duración del programa (años)

Brunei Darussalam

(no dependientes del 
Ministerio de Educación)

(dependientes del 
Ministerio de Educación)

educación primaria

Años adicionales

educación secundaria general

educación postsecundaria 
no terciaria

educación terciaria de 
ciclo corto

educación terciaria 
(a tiempo completo)

educación secundaria 
profesional

Escolaridad obligatoria a tiempo completo 

Atención y educación 
de la primera infancia

CINE
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PreescolarEducación para 
la primera infancia

Educación preescolar 
en casa/comunitaria

Educación Primaria Educación 
secundaria baja

Educación 
secundaria alta

Educación secundaria 
alta (equivalencia)

Nivel secundario técnico/
profesional 1, 2 y 3

Formación del 
profesorado 
(preescolar, primaria, 
secundaria baja, deportes)

Grado auxiliar

Grado en educación terciaria 
(largo) (Ingeniería)

Grado en educación 
terciaria

Maestría

Grado en educación 
terciaria en tecnología

Grado en educación terciaria 
(largo) (Medicina)

Formación del profesorado 
(educación secundaria alta)

Educación terciariaEducación de la Primera Infancia – Postsecundaria

Edad del estudiante Duración del programa (años)

Camboya

(no dependientes del 
Ministerio de Educación)

(dependientes del 
Ministerio de Educación)

educación primaria

Años adicionales

educación secundaria general

educación postsecundaria 
no terciaria

educación terciaria de 
ciclo corto

educación terciaria 
(a tiempo completo)

educación secundaria 
profesional

Escolaridad obligatoria a tiempo completo 

Atención y educación 
de la primera infancia
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Educación 
preescolar

Educación 
primaria

Educación 
secundaria baja

Educación 
secundaria alta  

Educación secundaria 
profesional

Diploma - Postsecundaria, 
diploma de educación 
general no terciaria

Certificado - Postsecundaria, 
certificado de educación 
profesional no terciaria

Educación terciaria 
de ciclo corto 
(2 a 3 años)

Grado en educación 
terciaria (segundo)

Grado en educación 
terciaria

Grado en educación terciaria 
(largo)

Maestría 
(2 a 3 años)

Educación terciariaEducación de la Primera Infancia – Postsecundaria

Edad del estudiante Duración del programa (años)

China

(no dependientes del 
Ministerio de Educación)

(dependientes del 
Ministerio de Educación)

educación primaria

Años adicionales

educación secundaria general

educación postsecundaria 
no terciaria

educación terciaria de 
ciclo corto

educación terciaria 
(a tiempo completo)

educación secundaria 
profesional

Escolaridad obligatoria a tiempo completo 

Atención y educación 
de la primera infancia

CINE
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Jardín 
de infancia

Educación primaria 
(local, grados 1 a 6)

Educación 
secundaria 
(local, grados 1 a 3)

Educación secundaria 
(local, grados 4 a 6)

Educación primaria 
(no local, grados 1 a 6)

Educación 
secundaria 
(no local, grados 
7 a 9)

Educación secundaria 
(no local, grados 10 a 11)

Educación secundaria 
(no local, grados 12 a 13)

Certificado de 
educación profesional

Certificados 
(relacionados con la 
hospitalidad y el turismo)

Diploma de 
educación profesional

Diploma/certificado avanzado/diploma avanzado, 
estudios fundamentales, diploma HKAPA

Certificado/Diploma 
(no local)

Diplomas 
(relacionados con la 
hospitalidad y el turismo)

Diploma avanzado 
(HKAPA)

Diploma auxiliar/ 
Diploma superior 
(pregrado) 
(local, no local)

Grado 
(continuación del subgrado) 
(local, no local)

Grado en educación 
terciaria (local, no local)

Maestría / Maestría 
en Filosofía (2 a 3 años)

Certificado/diploma 
de posgrado

Educación terciariaEducación de la Primera Infancia – Postsecundaria

Edad del estudiante Duración del programa (años)

RAE de Hong Kong, China

(no dependientes del 
Ministerio de Educación)

(dependientes del 
Ministerio de Educación)

educación primaria

Años adicionales

educación secundaria general

educación postsecundaria 
no terciaria

educación terciaria de 
ciclo corto

educación terciaria 
(a tiempo completo)

educación secundaria 
profesional

Escolaridad obligatoria a tiempo completo 

Atención y educación 
de la primera infancia

CINE
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Educación 
infantil

Educación 
primaria

Educación 
secundaria baja

Educación 
secundaria alta

Educación 
secundaria alta

Diploma de posgrado 
(1 o 2 años)

Diploma de 
educación superior

Grado en 
educación terciaria

Grado en educación 
terciaria (largo)

Grado en 
educación terciaria

Maestría

Educación terciariaEducación de la Primera Infancia – Postsecundaria

Edad del estudiante Duración del programa (años)

RAE de Macao, China

(no dependientes del 
Ministerio de Educación)

(dependientes del 
Ministerio de Educación)

educación primaria

Años adicionales

educación secundaria general

educación postsecundaria 
no terciaria

educación terciaria de 
ciclo corto

educación terciaria 
(a tiempo completo)

educación secundaria 
profesional

Escolaridad obligatoria a tiempo completo 

Atención y educación 
de la primera infancia

CINE
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Educación 
preescolar

Educación 
primaria

Educación 
general básica

Educación 
secundaria general

Educación 
profesional 
niveles I/II/III

Educación 
profesional 
niveles IV/V

Estudios de medicina/
odontología

Cualificación intermedia/
de ciclo corto

Grado en educación 
terciaria

Maestría

Educación terciariaEducación de la Primera Infancia – Postsecundaria

Edad del estudiante Duración del programa (años)

Georgia

(no dependientes del 
Ministerio de Educación)

(dependientes del 
Ministerio de Educación)

educación primaria

Años adicionales

educación secundaria general

educación postsecundaria 
no terciaria

educación terciaria de 
ciclo corto

educación terciaria 
(a tiempo completo)

educación secundaria 
profesional

Escolaridad obligatoria a tiempo completo 

Atención y educación 
de la primera infancia

CINE
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Jardín de
infancia

Educación elemental Educación 
secundaria baja

Educación 
secundaria alta

Educación 
secundaria alta

Educación profesional 
y técnica postsecundaria 
(hasta 3 años)

Grado en educación terciaria 
(largo) (Veterinaria, Medicina)

Pre-baccalaureate 
(2 a 3 años)

Baccalaureate 
(Grado en educación terciaria largo) 
(ingeniería, ciencias)

Baccalaureate 
(Grado en educación 
terciaria)

Maestría

Baccalaureate 
(Grado en medicina, derecho)

Post-baccalaureate 
(Formación del profesorado)

Educación terciariaEducación de la Primera Infancia – Postsecundaria

Edad del estudiante Duración del programa (años)

Filipinas

(no dependientes del 
Ministerio de Educación)

(dependientes del 
Ministerio de Educación)

educación primaria

Años adicionales

educación secundaria general

educación postsecundaria 
no terciaria

educación terciaria de 
ciclo corto

educación terciaria 
(a tiempo completo)

educación secundaria 
profesional

Escolaridad obligatoria a tiempo completo 

Atención y educación 
de la primera infancia

CINE
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Taman 
Penitipan Anak 
(Guardería)

Satuan Paud Sejenis 
(Otro/ Alternativa)

Kelompok 
Bermain 
(Guardería)

Taman
Kanak-kanak
 (Jardín de infancia)

Sekolah Dasar 
 (Educación primaria)

Sekolah Menengah
Pertama 
(Educación 
secundaria baja)

Sekolah Menengah Atas
(Educación general 
secundaria alta)

Raudlatul/
Bustanul Athfal 
(Jardín de infancia 
islámico)

Madrasah 
Ibtidaiyah
(Educación primaria islámica)

Madrasah
Tsanawiyah
(Educación 
secundaria baja 
islámica)

Madrasah 
Aliyah
(Educación secundaria 
alta islámica)

Sekolah
Menengah
Kejuruan
(Educación secundaria 
alta profesional)

Diplomas 1, 2, 3

Diploma 4

Program Sarjana
(Grado en educación 
terciaria)

Program Magister, 
Program Profesi Dokter, 
Program Spesialis 1 
(Maestría / equivalente)

Educación terciariaEducación de la Primera Infancia – Postsecundaria

Edad del estudiante Duración del programa (años)

Indonesia

(no dependientes del 
Ministerio de Educación)

(dependientes del 
Ministerio de Educación)

educación primaria

Años adicionales

educación secundaria general

educación postsecundaria 
no terciaria

educación terciaria de 
ciclo corto

educación terciaria 
(a tiempo completo)

educación secundaria 
profesional

Escolaridad obligatoria a tiempo completo 

Atención y educación 
de la primera infancia

CINE
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Educación 
preescolar 
(1 a 2 años)

Educación 
primaria

Primaria alta/
educación media/
básica alta/
secundaria baja

Secundaria/
Instituto

Secundaria avanzada/
etapa intermedia/
educación secundaria alta/
nivel preuniversitario

Instituto de formación industrial 
(1 a 2 años)

Secundaria avanzada/
Educación intermedia

Educación y formación 
técnica

Formación del 
profesorado básica

Diploma de enfermería 
y obstetricia

Grado en educación terciaria  
(medicina, derecho)

Segundo grado en educación 
terciaria (grado educativo (B. Ed)

Grado en educación terciaria 
(Grado tecnológico (B.Tech), 
artístico (BA) o educativo (B. Ed))

Grado en 
educación terciaria 
(corto)

Maestría Posgrado 
M. Phil

Maestría integrada 
(educativa (B.Ed) y artística (MA)

Maestría integrada 
(tecnológica (B.Tech y M. Tech.)

Diploma de posgrado

Educación terciariaEducación de la Primera Infancia – Postsecundaria

Edad del estudiante Duración del programa (años)

India

(no dependientes del 
Ministerio de Educación)

(dependientes del 
Ministerio de Educación)

educación primaria

Años adicionales

educación secundaria general

educación postsecundaria 
no terciaria

educación terciaria de 
ciclo corto

educación terciaria 
(a tiempo completo)

educación secundaria 
profesional

Escolaridad obligatoria a tiempo completo 

Atención y educación 
de la primera infancia

CINE
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Educación 
de la 
primera 
infancia

Educación 
primaria

Educación 
secundaria 
(Años 7 a 10)

Educación 
secundaria alta 
(Años 11 a 13)

Programas de educación 
profesional 
(artes culinarias, comidas 
y bebidas, diplomas/
certificados varios)

Diploma de formación 
del profesorado

Grado en 
educación terciaria 
(aprendizaje 
a distancia)

Maestría 
(aprendizaje 
a distancia)

Educación terciariaEducación de la Primera Infancia – Postsecundaria

Edad del estudiante Duración del programa (años)

Islas Cook

(no dependientes del 
Ministerio de Educación)

(dependientes del 
Ministerio de Educación)

educación primaria

Años adicionales

educación secundaria general

educación postsecundaria 
no terciaria

educación terciaria de 
ciclo corto

educación terciaria 
(a tiempo completo)

educación secundaria 
profesional

Escolaridad obligatoria a tiempo completo 

Atención y educación 
de la primera infancia

CINE
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Educación 
de la primera 

infancia

Pre jardín de infancia

Educación elemental 
(Grados 1 a 6)

Educación 
elemental 
(Grados 7 y 8)

Educación 
secundaria 
(Grados 9 y 10)

Educación 
secundaria 
(grados 11 y 12)

USP 
preliminar

USP 
nivel 7

Academia 
para las 
ompetencias 
de la vida 
(grados 9 y 10)

Academia para 
las competencias 
de la vida 
(grados 11 y 12)

Diploma del 
College of 
Marshall Islands

Grados auxiliares 
en ciencias y artes 
(College of Marshall Islands)

Grado en 
educación 
terciaria 
(a distancia) 
(College of 
Marshall Islands)

Maestría 
(aprendizaje a distancia) 
(Centro USP)

Educación terciariaEducación de la Primera Infancia – Postsecundaria

Edad del estudiante Duración del programa (años)

Islas Marshall

(no dependientes del 
Ministerio de Educación)

(dependientes del 
Ministerio de Educación)

educación primaria

Años adicionales

educación secundaria general

educación postsecundaria 
no terciaria

educación terciaria de 
ciclo corto

educación terciaria 
(a tiempo completo)

educación secundaria 
profesional

Escolaridad obligatoria a tiempo completo 

Atención y educación 
de la primera infancia

CINE
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Educación 
preescolar

Educación y 
formación a la 
primera infancia

Educación 
primaria

Educación 
secundaria baja

Educación 
secundaria alta

Educación 
técnica y 
profesional 1 
(profesiones 
generales)

Educación técnica 
y profesional 2 
(profesiones 
generales)

Educación técnica 
y profesional 1 
(profesiones especializadas 
de nivel medio)

Educación técnica 
y profesional 2 
(profesiones especializadas 
de nivel medio)

Estudios de Medicina Estudios de 
Medicina -  
residencia 
(1 a 3 años)

Grado en 
educación terciaria

Maestría 
(1 a 2 años)

Educación terciariaEducación de la Primera Infancia – Postsecundaria

Edad del estudiante Duración del programa (años)

Kazajstán

(no dependientes del 
Ministerio de Educación)

(dependientes del 
Ministerio de Educación)

educación primaria

Años adicionales

educación secundaria general

educación postsecundaria 
no terciaria

educación terciaria de 
ciclo corto

educación terciaria 
(a tiempo completo)

educación secundaria 
profesional

Escolaridad obligatoria a tiempo completo 

Atención y educación 
de la primera infancia

CINE
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Clase 
preparatoria

Jardín de 
infancia

Educación estándar Educación 
secundaria baja

Educación secundaria alta 
(Grado 5) (Grado 6) (Grado 7)

Estudios fundamentales 
de la University of South 
Pacific

Certificado SINU (estudios empresariales, 
forestales, agricultura tropical, comercio, entre otros)

Certificado SINU (Secretaría)

Diploma SINU 
(estudios empresariales, 

formación del profesorado, 
ciencias aplicadas, entre otros)

Diploma de la University 
of South Pacific

Grado en educación terciaria 
(SINU)

Grado en 
educación 
terciaria 
(University of 
South Pacific)

Maestría 
(administración 
de empresas)

Diploma SINU 
(topografía/construcción)

Certificado 
Avanzado SINU

Educación terciariaEducación de la Primera Infancia – Postsecundaria

Edad del estudiante Duración del programa (años)

Islas Salomón

(no dependientes del 
Ministerio de Educación)

(dependientes del 
Ministerio de Educación)

educación primaria

Años adicionales

educación secundaria general

educación postsecundaria 
no terciaria

educación terciaria de 
ciclo corto

educación terciaria 
(a tiempo completo)

educación secundaria 
profesional

Escolaridad obligatoria a tiempo completo 

Atención y educación 
de la primera infancia

CINE
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Educación 
preescolar

Educación 
preparatoria

Educación 
preescolar 
para niños 
pequeños

Educación primaria Educación secundaria 
básica general

Educación secundaria 
básica general

Educación profesional 
básica

Educación profesional 
(Grados 1 y 2)

Educación profesional 
básica

Diploma de especialista

Educación profesional 
(Grados 3 y 4)

Educación secundaria 
profesional

Grado en 
educación terciaria

Maestría

Educación terciariaEducación de la Primera Infancia – Postsecundaria

Edad del estudiante Duración del programa (años)

Kirguistán

(no dependientes del 
Ministerio de Educación)

(dependientes del 
Ministerio de Educación)

educación primaria

Años adicionales

educación secundaria general

educación postsecundaria 
no terciaria

educación terciaria de 
ciclo corto

educación terciaria 
(a tiempo completo)

educación secundaria 
profesional

Escolaridad obligatoria a tiempo completo 

Atención y educación 
de la primera infancia

CINE
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Preescolar Educación primaria Secundaria baja

Secundaria 
alta (año 12)

Secundaria alta 
(SPBEA) (año 13)

Fundamentos de 
secundaria alta 
(USP) (año 13)

Institutos técnicos 
y profesionales

Institutos teológicos/
pastorales

Diplomatura de la 
Universidad del Pacífico Sur

Secundaria 
alta 
(años 10 y 11)

Educación terciariaEducación de la Primera Infancia – Postsecundaria

Edad del estudiante Duración del programa (años)

Kiribati

(no dependientes del 
Ministerio de Educación)

(dependientes del 
Ministerio de Educación)

educación primaria

Años adicionales

educación secundaria general

educación postsecundaria 
no terciaria

educación terciaria de 
ciclo corto

educación terciaria 
(a tiempo completo)

educación secundaria 
profesional

Escolaridad obligatoria a tiempo completo 

Atención y educación 
de la primera infancia

CINE
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Prasekolah 
(Preescolar)

Rendah 
(Educación primaria)

Menengah 
Rendah 
(Secundaria baja 
grados 1 a 3)

Pendidikan asas 
vokasional 
(Educación 
profesional 
básica)

Menengah 
Atas 
(Secundaria alta 
grados  4 y 5)

Pra Universiti/Program 
Persediaan (Programas 
preuniversitarios/preparatorios)

Kolej 
Vokasional 
(Instituto 
profesional 
años 1 y 2)

Latihan Kemahiran 
(Centros Giat MARA para la 
adquisición de competencias) 
(1 a 2 años)

Programa de competencias 
Latihan Kemahiran CIDB (año 1)

Latihan Kemahiran 
ILKA/ILKS (año 1)

Programas de adquisición 
de competencias, agricultura, 
enfermería, certificado/
diploma politécnico 

Kolej Vokasional 
(Instituto 
profesional 
año 3)

Grado en formación 
del profesorado

Curso de educación 
de posgrado

Kolej Vokasional (Educación profesional año 4)

Programa de competencias Latihan Kemahiran 
CIDB  (año 2)

Latihan Kemahiran 
ILKA / ILKS 
(años 2-3)

Latihan Kemahiran 
ILKA/ILKS (Diploma de 
competencias avanzadas)

Grado en 
educación terciaria
(largo) (medicina, 
veterinaria, 
odontología)

Diploma de posgrado 
en administración pública

Certificado profesional

Grado en educación 
terciaria

Maestría (2-3 años)

Programas de 
adquisición de 
competencias, 
agricultura, enfermería, 
politécnico (2-3 años)

Diploma Lanjutan 
Politeknik (Diploma 
politécnico avanzado)

Educación terciariaEducación de la Primera Infancia – Postsecundaria

Edad del estudiante Duración del programa (años)

Malasia

(no dependientes del 
Ministerio de Educación)

(dependientes del 
Ministerio de Educación)

educación primaria

Años adicionales

educación secundaria general

educación postsecundaria 
no terciaria

educación terciaria de 
ciclo corto

educación terciaria 
(a tiempo completo)

educación secundaria 
profesional

Escolaridad obligatoria a tiempo completo 

Atención y educación 
de la primera infancia
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Jardín de 
infancia

Educación 
preescolar

Guardería 
infantil

Educación primaria Educación 
secundaria baja

Educación 
secundaria alta

Educación profesional 
(danza y música)

Formación del 
profesorado/
Educación técnica 
(danza y música)

Formación del profesorado 
de preescolar y primaria 
(áreas remotas)

Educación técnica 
(de 2 a 3 años)

Educación técnica 
(danza y música)

Programas de formación del profesorado 
(secundaria alta, deportes)

Diplomas superiores de educación 
técnica y profesional

Grado en educación terciaria 
(largo) (medicina)

Grado en 
educación terciaria

Maestría

Programas de formación del profesorado 
(secundaria alta, deportes)

Formación del 
profesorado de 
educación profesional

Formación del 
profesorado de 
educación profesional

Educación terciariaEducación de la Primera Infancia – Postsecundaria

Edad del estudiante Duración del programa (años)

RDP Lao

(no dependientes del 
Ministerio de Educación)

(dependientes del 
Ministerio de Educación)

educación primaria

Años adicionales

educación secundaria general

educación postsecundaria 
no terciaria

educación terciaria de 
ciclo corto

educación terciaria 
(a tiempo completo)

educación secundaria 
profesional

Escolaridad obligatoria a tiempo completo 

Atención y educación 
de la primera infancia

CINE
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Desarrollo de la 
primera infancia

Clases 
preescolares

Nivel básico bajo 
(grados 1 a 5)

Nivel básico alto 
(grados 6 a 8)

Nivel 
secundario 
(grados 9 y 10)

Educación 
secundaria
(grados 11 y 12)

Secundaria 
técnica y profesional

Secundaria profesional 
(2 a 3 años)

Programa 
anexo

Grado en educación terciaria 
(largo)

Grado en educación terciaria 
(3 a 4 años)

Maestría Maestría 
(M.Phil)

Educación terciariaEducación de la Primera Infancia – Postsecundaria

Edad del estudiante Duración del programa (años)

Nepal

(no dependientes del 
Ministerio de Educación)

(dependientes del 
Ministerio de Educación)

educación primaria

Años adicionales

educación secundaria general

educación postsecundaria 
no terciaria

educación terciaria de 
ciclo corto

educación terciaria 
(a tiempo completo)

educación secundaria 
profesional

Escolaridad obligatoria a tiempo completo 

Atención y educación 
de la primera infancia

CINE
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Educación 
preescolar

Educación 
primaria

Educación 
secundaria baja

Educación 
secundaria alta

Certificado IV

Educación Secundaria 
profesional alta

Educación Secundaria 
profesional baja

Diploma - 
MNQF 
nivel 5

Diploma 
avanzado

Diploma 
avanzado

Grado auxiliar

Diploma 
profesional

Diploma de 
grado / 
posgrado

Diploma profesional 
avanzado

Grado en educación terciaria

Maestría

Educación terciariaEducación de la Primera Infancia – Postsecundaria

Edad del estudiante Duración del programa (años)

Maldivas

(no dependientes del 
Ministerio de Educación)

(dependientes del 
Ministerio de Educación)

educación primaria

Años adicionales

educación secundaria general

educación postsecundaria 
no terciaria

educación terciaria de 
ciclo corto

educación terciaria 
(a tiempo completo)

educación secundaria 
profesional

Escolaridad obligatoria a tiempo completo 

Atención y educación 
de la primera infancia

CINE

Uso de diagramas de la CINE para comparar sistemas educativos 71



0 1 2 3 4 5 6 7 8 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

Aoga
Fakamahani
(ECE)

Aoga
Fakamahani
(ECE)

Aoga Ikiiki 
 (Educación primaria)

Aoga Tokolalo
(Educación intermedia / 
Educación secundaria baja)

NCEA 
Nivel 
1

NCEA 
Nivel
2

NCEA 
Nivel
3

Certificado USP

Programa de 
empleo juvenil

Certificado Open 
Polytechnic 
(1 a 2 años)

Programa preprofesional
(PVP)

Diplomas USP y 
Open Polytechnic

Grados USP y 
Open Polytechnic

Maestría 
USP

Educación terciariaEducación de la Primera Infancia – Postsecundaria

Edad del estudiante Duración del programa (años)

Niue

(no dependientes del 
Ministerio de Educación)

(dependientes del 
Ministerio de Educación)

educación primaria

Años adicionales

educación secundaria general

educación postsecundaria 
no terciaria

educación terciaria de 
ciclo corto

educación terciaria 
(a tiempo completo)

educación secundaria 
profesional

Escolaridad obligatoria a tiempo completo 

Atención y educación 
de la primera infancia

CINE

0 1 2 3 4 5 6 7 8 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

Educación 
preescolar

Educación 
primaria

Educación 
media

Educación 
secundaria

Educación secundaria 
superior

Diploma 
paramédico

Diploma 
(enfermería, enseñanzas politécnicas)

Formación del 
profesorado de primaria

Certificado 
en formación

Grado en educación terciaria 
(Pass) ( está siendo eliminado gradualmente
y reemplazado por el grado (Honours)

Grado en Ingeniería

Grado en educación 
terciaria (Honours)

Maestría Maestría 
(M.Phil)

Grado en educación terciaria 
(largo) (medicina)

Diploma de 
posgrado

Grado en educación 
terciaria 

(educación)

Maestría 
(educación)

Educación terciariaEducación de la Primera Infancia – Postsecundaria

Edad del estudiante Duración del programa (años)

Pakistán

(no dependientes del 
Ministerio de Educación)

(dependientes del 
Ministerio de Educación)

educación primaria

Años adicionales

educación secundaria general

educación postsecundaria 
no terciaria

educación terciaria de 
ciclo corto

educación terciaria 
(a tiempo completo)

educación secundaria 
profesional

Escolaridad obligatoria a tiempo completo 

Atención y educación 
de la primera infancia

CINE
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Educación 
preescolar

Educación 
primaria

Educación 
primaria

Educación 
secundaria 
(años 9 a 12)

Educación 
secundaria 
(año 13)

Certificado 
(Niveles 1 a 3)

Certificado 
(Nivel 4)

Diploma 
(Nivel 5)

Diploma 
(Nivel 6)

Grado en 
educación
terciaria

Maestría

Certificado/Diploma 
de posgrado (1 a 2 años)

Educación terciariaEducación de la Primera Infancia – Postsecundaria

Edad del estudiante Duración del programa (años)

Samoa

(no dependientes del 
Ministerio de Educación)

(dependientes del 
Ministerio de Educación)

educación primaria

Años adicionales

educación secundaria general

educación postsecundaria 
no terciaria

educación terciaria de 
ciclo corto

educación terciaria 
(a tiempo completo)

educación secundaria 
profesional

Escolaridad obligatoria a tiempo completo 

Atención y educación 
de la primera infancia

CINE
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Programa 
Head Start

Jardín de infancia 
(privado)

Jardín de infancia 
(privado)

Educación elemental 
(grados 1 a 6)

Educación 
elemental 
(grados 7 a 8)

Secundaria 
(grados 9 a 12)

Formación del
profesorado 
(primaria), 
academia de policía

Escuela universitaria 
de Palau

Grado en 
educación terciaria 
(con San Diego 
State University)

Maestría 
(con San Diego 
State University)

Educación terciariaEducación de la Primera Infancia – Postsecundaria

Edad del estudiante Duración del programa (años)

Palau

(no dependientes del 
Ministerio de Educación)

(dependientes del 
Ministerio de Educación)

educación primaria

Años adicionales

educación secundaria general

educación postsecundaria 
no terciaria

educación terciaria de 
ciclo corto

educación terciaria 
(a tiempo completo)

educación secundaria 
profesional

Escolaridad obligatoria a tiempo completo 

Atención y educación 
de la primera infancia

CINE
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Educación 
preescolar

Educación 
primaria

Educación 
secundaria baja

Educación 
secundaria 
alta Grado 5

Nivel de grado

Escuelas y estudios técnicos  
y profesionales (varios)

Certificado de cualificación 
profesional no nacional

Diplomas universitarios 
(arte, tecnología, 
desarrollo juvenil, ciencias 
naturales, entre otros)

Estudios de las Escuelas 
de Tecnología / Institutos 
privados/ Departamento 
de Agricultura; Trabajo social

Estudios en SLIDA y la 
Ocean University

Diploma nacional 
(Certificación docente, tecnología)

Diploma nacional - NAITA 
(ciencias de la ingeniería)

Diplomas nacionales superiores en ingeniería, 
tecnología, turismo, contabilidad 
(la duración exacta depende de los estudios)

Grado en educación terciaria 
(largo) (medicina, ingeniería, arquitectura)

Grado en 
educación terciaria

Maestría

Maestría en filosofía

Educación terciariaEducación de la Primera Infancia – Postsecundaria

Edad del estudiante Duración del programa (años)

Sri Lanka

(no dependientes del 
Ministerio de Educación)

(dependientes del 
Ministerio de Educación)

educación primaria

Años adicionales

educación secundaria general

educación postsecundaria 
no terciaria

educación terciaria de 
ciclo corto

educación terciaria 
(a tiempo completo)

educación secundaria 
profesional

Escolaridad obligatoria a tiempo completo 

Atención y educación 
de la primera infancia

CINE
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Guardería 
infantil 1

Puericultura Guardería

Guardería 
infantil 2

Jardín 
de infancia 
1-2

Primaria 
1 - 6

Secundaria 
1-2 
- común a 
la expresión 
y curso 
normal 
(académico 
o técnico)

Secundaria 3-5 
(curso normal)

Secundaria 3-4 
(curso exprés)

Escuela semisuperior

Certificado nacional ITE (Nitec) 
o Nitec Superior

Diploma politécnico 
(Año 1)

Estudios politécnicos 
fundamentales

Diploma 
politécnico 
(Años 2 y 3)

Diploma de 
posgrado politécnico

Grado en educación terciaria 
(primer grado largo) (medicina)

Grado en educación terciaria 
(3 o 4 años)

Maestría

Diploma de 
posgrado

Educación terciariaEducación de la Primera Infancia – Postsecundaria

Edad del estudiante Duración del programa (años)

Singapur

(no dependientes del 
Ministerio de Educación)

(dependientes del 
Ministerio de Educación)

educación primaria

Años adicionales

educación secundaria general

educación postsecundaria 
no terciaria

educación terciaria de 
ciclo corto

educación terciaria 
(a tiempo completo)

educación secundaria 
profesional

Escolaridad obligatoria a tiempo completo 

Atención y educación 
de la primera infancia

CINE
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Educación 
preescolar

Educación 
primaria

Educación 
general básica

Educación 
secundaria general

Educación primaria 
profesional

Diploma de especialista

Educación secundaria 
profesional

Grado en 
educación terciaria

Maestría

Educación primaria 
profesional

Educación terciariaEducación de la Primera Infancia – Postsecundaria

Edad del estudiante Duración del programa (años)

Tayikistán

(no dependientes del 
Ministerio de Educación)

(dependientes del 
Ministerio de Educación)

educación primaria

Años adicionales

educación secundaria general

educación postsecundaria 
no terciaria

educación terciaria de 
ciclo corto

educación terciaria 
(a tiempo completo)

educación secundaria 
profesional

Escolaridad obligatoria a tiempo completo 

Atención y educación 
de la primera infancia

CINE
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Educación 
preescolar

Aprendizaje 
temprano y 

cuidado infantil

Educación elemental Educación 
secundaria baja

Educación secundaria 
alta

Secundaria alta, Educación 
y formación profesional

Educación proporcionada por 
otras agencias en secundaria alta 
(edad de acceso entre 14 y 18 años)

Diploma (técnico, otros tipos)

Diploma de 
educación 
profesional

Grado en educación 
terciaria - profesional

Grado / Licenciatura 
(docencia, arquitectura, ingeniería)

Diploma de grado

Diploma superior 
en docencia, tecnología, mecánica

Grado en educación y formación profesional 
(Grado universitario o equivalente)

Grado en educación terciaria - para grupos específicos

Grado en educación terciaria (largo) (medicina)

Grado en educación 
terciaria - académico

Maestría Diploma de 
grado superior

Educación terciariaEducación de la Primera Infancia – Postsecundaria

Edad del estudiante Duración del programa (años)

Tailandia

(no dependientes del 
Ministerio de Educación)

(dependientes del 
Ministerio de Educación)

educación primaria

Años adicionales

educación secundaria general

educación postsecundaria 
no terciaria

educación terciaria de 
ciclo corto

educación terciaria 
(a tiempo completo)

educación secundaria 
profesional

Escolaridad obligatoria a tiempo completo 

Atención y educación 
de la primera infancia

CINE
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Pré Escolar 
(Preescolar)

Ensino básico Filial 1 e 2 ciclo 
(Educación básica ciclos 1 y 2)

Ensino básico 
3 ciclo 
(Educación 
básica ciclo 3)

Secundário Geral 
(Educación secundaria general)

Secundário Técnico Vocacional 
(Secundaria técnica/profesional)

Diploma Politécnico 
(Diploma de estudios politécnicos 
profesionales 1, 2, 3)

Grado en educación 
terciaria

Maestría

Certificado de 
posgrado

Educación terciariaEducación de la Primera Infancia – Postsecundaria

Edad del estudiante Duración del programa (años)

Timor-Leste

(no dependientes del 
Ministerio de Educación)

(dependientes del 
Ministerio de Educación)

educación primaria

Años adicionales

educación secundaria general

educación postsecundaria 
no terciaria

educación terciaria de 
ciclo corto

educación terciaria 
(a tiempo completo)

educación secundaria 
profesional

Escolaridad obligatoria a tiempo completo 

Atención y educación 
de la primera infancia

CINE
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Vahega
Pepe (ECE)

Vahega Tulaga Muamua
(Educación primaria)

Vahega 
Tulaga
Lua 
(Educación 
secundaria)

Vahega 
Tulaga
Lua 
(Educación 
secundaria 
año  11)

Vahega
12 ite
Preliminary
(Secundaria 
alta USP 
Preliminar)

Vahega 
13 ite
Foundation
 (Secundaria alta 
USP Fundamental)

Vahega 12 ite Bridging 
(Clase de transición año 12)

Aoga ote USP e kave 
ite DFL  (Centro USP, 
aprendizaje a distancia)

Aoga ote USP e kave ite DFL 
(Centro USP, aprendizaje a distancia)

Grado universitario 
(Centro USP, 
aprendizaje a distancia)

Certificado de Grado/
Posgrado (Centro USP, 
aprendizaje a distancia)

Educación terciariaEducación de la Primera Infancia – Postsecundaria

Edad del estudiante Duración del programa (años)

Tokelau

(no dependientes del 
Ministerio de Educación)

(dependientes del 
Ministerio de Educación)

educación primaria

Años adicionales

educación secundaria general

educación postsecundaria 
no terciaria

educación terciaria de 
ciclo corto

educación terciaria 
(a tiempo completo)

educación secundaria 
profesional

Escolaridad obligatoria a tiempo completo 

Atención y educación 
de la primera infancia

CINE
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Educación 
preescolar  

Educación 
preescolar en 
la primera 
infancia (ECED)

Educación 
primaria

Educación 
general básica

Educación secundaria 
general

Educación secundaria 
profesional

Grado en 
educación terciaria

Maestría

Educación superior/
diploma de especialistaEducación 

profesional básica

Educación terciariaEducación de la Primera Infancia – Postsecundaria

Edad del estudiante Duración del programa (años)

Turkmenistán

(no dependientes del 
Ministerio de Educación)

(dependientes del 
Ministerio de Educación)

educación primaria

Años adicionales

educación secundaria general

educación postsecundaria 
no terciaria

educación terciaria de 
ciclo corto

educación terciaria 
(a tiempo completo)

educación secundaria 
profesional

Escolaridad obligatoria a tiempo completo 

Atención y educación 
de la primera infancia

CINE
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Educación 
preescolar  

Educación primaria 
(años 1-6)

Educación 
secundaria 
baja

Educación 
primaria 
(años 7-8)

Educación 
secundaria 
baja

Año académico 
13

Desarrollo de 
competencias Año 13

Estudios marítimos 
de Tuvalu

Educación terciariaEducación de la Primera Infancia – Postsecundaria

Edad del estudiante Duración del programa (años)

Tuvalu

(no dependientes del 
Ministerio de Educación)

(dependientes del 
Ministerio de Educación)

educación primaria

Años adicionales

educación secundaria general

educación postsecundaria 
no terciaria

educación terciaria de 
ciclo corto

educación terciaria 
(a tiempo completo)

educación secundaria 
profesional

Escolaridad obligatoria a tiempo completo 

Atención y educación 
de la primera infancia

CINE
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Educación 
Preescolar

Educación 
Primaria

Educación secundaria 
general

Educación secundaria 
general especializada

Educación secundaria 
profesional especializada

Grado en Educación 
Terciaria

Grado en Educación 
Terciaria (estudios 
profesionales altamente 
especializados, por ejemplo: 
medicina, odontología, etc.)

Maestría (estudios 
profesionales 
altamente especializados, 
por ejemplo: medicina, 
odontología, etc.)

Maestría

Educación terciariaEducación de la Primera Infancia – Postsecundaria

Edad del estudiante Duración del programa (años)

Uzbekistan

(no dependientes del 
Ministerio de Educación)

(dependientes del 
Ministerio de Educación)

educación primaria

Años adicionales

educación secundaria general

educación postsecundaria 
no terciaria

educación terciaria de 
ciclo corto

educación terciaria 
(a tiempo completo)

educación secundaria 
profesional

Escolaridad obligatoria a tiempo completo 

Atención y educación 
de la primera infancia

CINE
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Jardín de 
infancia

Educación básica 
(años 1-6)

Educación 
básica 
(años 7-8)

Educación 
secundaria 
baja

Educación 
secundaria 
alta (años 
11 y 12)

Educación 
secundaria 
alta 
(año 13)

Educación 
secundaria 
alta 
(sistema francés)

Escuela 
secundaria 
baja 
profesional/
técnica

Centros 
rurales de 
formación 

Cursos de competencias 
técnicas y profesionales

Cursos fundamentales 
USP

Diplomas y certificado 
profesionales en varias 
escuelas, Vanuatu 
Instititute of Teaching 
Education, Vanuatu 
Institute of Technology

Licenciatura 
(equivalente a AUF Bachelor)

Grado en 
Educación 
Terciaria (USP)

Maestría 
(2 a 3 años) 
(aprendizaje a distancia)

Cuidado y desarrollo 
de la primera infancia

Educación terciariaEducación de la Primera Infancia – Postsecundaria

Edad del estudiante Duración del programa (años)

Vanuatu

(no dependientes del 
Ministerio de Educación)

(dependientes del 
Ministerio de Educación)

educación primaria

Años adicionales

educación secundaria general

educación postsecundaria 
no terciaria

educación terciaria de 
ciclo corto

educación terciaria 
(a tiempo completo)

educación secundaria 
profesional

Escolaridad obligatoria a tiempo completo 

Atención y educación 
de la primera infancia

CINE
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Mẫu giáo
(Educación 
preescolar)

Nhà trẻ 
 (guardería infantil)

Tiểu học 
 (Educación primaria)

Tiểu học 
(Educación primaria)

Trung học phổ thông 
 (Secundaria alta)

Sơ cấp nghề
(Educación profesional elemental)

Trung cấp nghề
(Formación profesional 
media)

Trung cấp chuyên nghiệp
(Educación secundaria profesional 
técnica 3 a 4 años)

Grado en Educación Terciaria 
(largo) (construcción, derecho, transporte, minería)

Cao đẳng nghề 
 (Estudios universitarios profesionales 2 a 3 años)

Trình độ cao đẳng
(Educación superior universitaria)

Grado en Educación Terciaria 
(largo) (construcción, derecho, transporte, minería)

Grado en Educación 
Terciaria  

Maestría  

Trung cấp chuyên nghiệp
(Educación secundaria 
profesional 1 a 2 años)

Educación terciariaEducación de la Primera Infancia – Postsecundaria

Edad del estudiante Duración del programa (años)

Viet Nam

(no dependientes del 
Ministerio de Educación)

(dependientes del 
Ministerio de Educación)

educación primaria

Años adicionales

educación secundaria general

educación postsecundaria 
no terciaria

educación terciaria de 
ciclo corto

educación terciaria 
(a tiempo completo)

educación secundaria 
profesional

Escolaridad obligatoria a tiempo completo 

Atención y educación 
de la primera infancia

CINE
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América Latina  
y el Caribe
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Educación 
Preescolar

Educación 
Primaria

Educación 
Secundaria baja

Educación 
Secundaria alta

Educación Secundaria alta EFTP

Sixth Form: 
Diploma de asociado

Grado en educación terciaria 
en comercio, Grado en educación

Diploma en pedagogía 
- secundaria

Educación terciariaEducación de la Primera Infancia – Postsecundaria

Edad del estudiante Duración del programa (años)

Anguilla

Sixth Form: Educación 
postsecundaria no terciaria

Pendiente de aprobación por parte del país

(no dependientes del 
Ministerio de Educación)

(dependientes del 
Ministerio de Educación)

educación primaria

Años adicionales

educación secundaria general

educación postsecundaria 
no terciaria

educación terciaria de 
ciclo corto

educación terciaria 
(a tiempo completo)

educación secundaria 
profesional

Escolaridad obligatoria a tiempo completo 

Atención y educación 
de la primera infancia

CINE
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Preescolar  Educación 
Primaria

Educación 
Secundaria baja

Educación Secundaria 
alta (general)

Educación Secundaria 
baja (profesional)

Educación Secundaria 
alta (profesional)

Farmacia, Enfermería, Formación del 
profesorado, Comercio, Información y tecnología

Estudios de ciencia y 
tecnología (Ingeniería, 
Construcción, Refrigeración)

Ciencias biomédicas combinadas / 
Doctorado en Medicina

Diplomas y grados 
de posgrado

Medicina

Educación terciariaEducación de la Primera Infancia – Postsecundaria

Edad del estudiante Duración del programa (años)

Antigua y Barbuda

Programas 
ECED

Diploma o grado de asociado 
en la sección de Administración 
de empresas

Examen de competencias 
avanzadas del Caribe (CAPE) 
y Sección de nivel avanzado

Estudios de ciencia y 
tecnología (Ingeniería, 
Construcción, Refrigeración)

Pendiente de aprobación por parte del país

(no dependientes del 
Ministerio de Educación)

(dependientes del 
Ministerio de Educación)

educación primaria

Años adicionales

educación secundaria general

educación postsecundaria 
no terciaria

educación terciaria de 
ciclo corto

educación terciaria 
(a tiempo completo)

educación secundaria 
profesional

Escolaridad obligatoria a tiempo completo 

Atención y educación 
de la primera infancia

CINE
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Jardín de infancia 
- Preescolar

Educación 
rimaria

Educación 
Secundaria. 
Ciclo básico

Secundaria 
orientada

Educación superior no universitaria - 
Educación Terciaria de ciclo corto 
(técnica y formación del profesorado)

Educación superior universitaria - 
Grado en educación terciaria 
(formación de 4/5 años)

Educación superior no universitaria - 
Educación Terciaria 
(técnica y formación del profesorado)

Posgrado - Maestría / 
Especialización

Educación superior 
universitaria - Grado en 
educación terciaria 
(ciclo complementario)

Pendiente de aprobación por parte del país

Educación terciariaEducación de la Primera Infancia – Postsecundaria

Edad del estudiante Duración del programa (años)

Argentina

Educación y 
desarrollo de la 
primera infancia

(no dependientes del 
Ministerio de Educación)

(dependientes del 
Ministerio de Educación)

educación primaria

Años adicionales

educación secundaria general

educación postsecundaria 
no terciaria

educación terciaria de 
ciclo corto

educación terciaria 
(a tiempo completo)

educación secundaria 
profesional

Escolaridad obligatoria a tiempo completo 

Atención y educación 
de la primera infancia

CINE
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Educación de la 
primera infancia 
(Peuterschool, II)

Jardín de infancia  
(Kleuteronderwijs)

Educación Primaria 
(Basisonderwijs)

Educación Secundaria 
baja (Ciclo Basico 1-2)

Educación 
Secundaria baja 
(Ciclo Avansa 3-4)

Educación Secundaria baja (Académica) 
(Hoger algemeen voortgezet / Voorbereidend 

wetenschappelijk Ciclo 1-3)

Educación 
Preuniversitaria

Educación Secundaria 
alta (Ciclo Avansa 3-4)

Educación Secundaria profesional baja - 
Education profesional basico (lager beroepsonderwijs)

Educación Secundaria profesional baja 
(opción mercado laboral, opción empleo inmediato, 
opción proseguir los estudios)

Educación Secundaria profesional alta 
Servicios Sociales, Hostelería y turismo

Educación comercial; Educación 
en ingeniería y tecnología

Diploma de asociado 
(Administración en hostelería) 
Ciclo corto de educación terciaria

Estudios de 
administración en 
hostelería y turismo; 
Administración de 
empresas; Artes y ciencia; 
Formación del profesorado

Estudios de turismo 
y comercio internacional; 
Administración de 
empresas

Escuela de Derecho 
(Grado en educación 
terciaria)

Escuela de Derecho 
(Maestría)

Educación terciariaEducación de la Primera Infancia – Postsecundaria

Edad del estudiante Duración del programa (años)

Aruba

Educación de 
la primera 
infancia 
(Peuterschool, I)

Pendiente de aprobación por parte del país

(no dependientes del 
Ministerio de Educación)

(dependientes del 
Ministerio de Educación)

educación primaria

Años adicionales

educación secundaria general

educación postsecundaria 
no terciaria

educación terciaria de 
ciclo corto

educación terciaria 
(a tiempo completo)

educación secundaria 
profesional

Escolaridad obligatoria a tiempo completo 

Atención y educación 
de la primera infancia

CINE
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Preescolar Primera etapa de la 
educación básica

Segunda etapa 
de la educación 
básica

Educación 
secundaria alta

Educación postsecundaria 
no terciaria

Grados auxiliares 
en artes y ciencias

Grado en Educación 
Terciaria, licenciatura 
en artes, licenciatura 
ciencias, licenciatura 
en educación

Maestría

Educación terciariaEducación de la Primera Infancia – Postsecundaria

Edad del estudiante Duración del programa (años)

Bahamas

(no dependientes del 
Ministerio de Educación)

(dependientes del 
Ministerio de Educación)

educación primaria

Años adicionales

educación secundaria general

educación postsecundaria 
no terciaria

educación terciaria de 
ciclo corto

educación terciaria 
(a tiempo completo)

educación secundaria 
profesional

Escolaridad obligatoria a tiempo completo 

Atención y educación 
de la primera infancia

CINE
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Educación 
Preescolar

Educación Primaria 
(Infantil 1-2 y Estándar I-IV)

Educación Primaria 
(Estándar V-VI)

Educación 
Secundaria 
(Cursos 1-2) 

Educación Secundaria 
- general (Cursos 3-4)

Educación técnica 
profesional

Educación Secundaria 
- técnica profesional 
(Cursos 3-4)

Diploma de 
asociado  

Grado en Educación 
Terciaria

Maestría

Diploma en educación 
postsecundaria

Sixth form

Educación terciariaEducación de la Primera Infancia – Postsecundaria

Edad del estudiante Duración del programa (años)

Belice

(no dependientes del 
Ministerio de Educación)

(dependientes del 
Ministerio de Educación)

educación primaria

Años adicionales

educación secundaria general

educación postsecundaria 
no terciaria

educación terciaria de 
ciclo corto

educación terciaria 
(a tiempo completo)

educación secundaria 
profesional

Escolaridad obligatoria a tiempo completo 

Atención y educación 
de la primera infancia

CINE
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Preescolar Educación 
primaria

Educación 
media

Educación 
secundaria

Grado 
auxiliar

Diploma

Certificado

Diploma

Educación terciariaEducación de la Primera Infancia – Postsecundaria

Edad del estudiante Duración del programa (años)

Bermudas

(no dependientes del 
Ministerio de Educación)

(dependientes del 
Ministerio de Educación)

educación primaria

Años adicionales

educación secundaria general

educación postsecundaria 
no terciaria

educación terciaria de 
ciclo corto

educación terciaria 
(a tiempo completo)

educación secundaria 
profesional

Escolaridad obligatoria a tiempo completo 

Atención y educación 
de la primera infancia

CINE
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Educación 
inicial en una 
familia de la 
comunidad

Educación primaria 
profesional comunal

Etapa 1 de la 
educación 
secundaria 
productiva 
comunal 
(Grados 1-2)

Etapa 2 de la 
educación secundaria 
productiva comunal 
(Grados 3-6)

Formación técnica y 
tecnológica media/superior

Formación superior del profesorado

Educación universitaria 
superior

Maestrías

Programas de 
especialización

Educación terciariaEducación de la Primera Infancia – Postsecundaria

Edad del estudiante Duración del programa (años)

Estado Plurinacional de Bolivia

(no dependientes del 
Ministerio de Educación)

(dependientes del 
Ministerio de Educación)

educación primaria

Años adicionales

educación secundaria general

educación postsecundaria 
no terciaria

educación terciaria de 
ciclo corto

educación terciaria 
(a tiempo completo)

educación secundaria 
profesional

Escolaridad obligatoria a tiempo completo 

Atención y educación 
de la primera infancia

CINE
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PreescolarGuarderías infantiles/
centros de día

Educación fundamental 
(años 1 a 5)

Educación fundamental 
(años 6 a 9)

Educación secundaria 
alta

Formación del profesorado, modalidad 
normal en el nivel de secundaria alta

Educación 
profesional en el 
nivel de secundaria 
alta (integrada y 
simultánea)

Educación profesional 
en el nivel de secundaria 
alta (posterior)

Educación superior - 
clases secuenciales

Educación superior - 
educación superior tecnológica

Educación superior - 
Grado en Educación 
Terciaria/Licenciatura

Estudios de posgrado 
Stricto Sensu - 
Maestría académica/
profesional

Estudios de posgrado 
Lato Sensu 
(especialización)

Educación terciariaEducación de la Primera Infancia – Postsecundaria

Edad del estudiante Duración del programa (años)

Brasil

(no dependientes del 
Ministerio de Educación)

(dependientes del 
Ministerio de Educación)

educación primaria

Años adicionales

educación secundaria general

educación postsecundaria 
no terciaria

educación terciaria de 
ciclo corto

educación terciaria 
(a tiempo completo)

educación secundaria 
profesional

Escolaridad obligatoria a tiempo completo 

Atención y educación 
de la primera infancia

CINE

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

Educación 
preescolar 
(nivel medio alto, 
niveles de primera 
y segunda transición)

Educación 
preescolar 
(guardería y 
nivel medio bajo)

Educación 
primaria

Educación 
secundaria 
baja

Educación secundaria 
alta general

Educación secundaria 
alta técnica/artística

Título no académico que otorga 
una educación superior profesional

Educación superior técnica

Estudios generales de ciclo corto

Título académico que otorga una 
educación superior profesional

Maestría

Grado especializado en 
medicina u odontología

Grado de licenciado 
(no conduce a un título profesional)

Certificado de diplomatura

Certificado de posgrado

Educación terciariaEducación de la Primera Infancia – Postsecundaria

Edad del estudiante Duración del programa (años)

Chile

(no dependientes del 
Ministerio de Educación)

(dependientes del 
Ministerio de Educación)

educación primaria

Años adicionales

educación secundaria general

educación postsecundaria 
no terciaria

educación terciaria de 
ciclo corto

educación terciaria 
(a tiempo completo)

educación secundaria 
profesional

Escolaridad obligatoria a tiempo completo 

Atención y educación 
de la primera infancia

CINE
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Educación 
Preescolar: grados 
de pre jardín de 
infancia, jardín de 
infancia y transición / 
Educación y desarrollo 
de la primera infancia

Primaria básica Secundaria básica / 
Postprimaria básica / 
Secundaria activa

Secundaria alta / Orientación 
al mercado laboral y metodología 
Escuela Nueva / Modalidad 
académica rural

Primaria Básica - 
Metodología Escuela Nueva / 
Círculo de aprendizaje

Postprimaria Básica - 
Metodología Escuela 
Nueva

Secundaria alta - 
modalidad académica rural

Secundaria alta 
técnica

Secundaria alta - cultivando la paz 
(a distancia) / grupos creativos juveniles

Grado en educación terciaria: 
programa tecnológico

Grado en educación 
terciaria: programa 
técnico profesional

Especialización técnica 
profesional / Arquitectura / 
Doctor en derecho / 
Notario público

Grado universitario / en ingeniería / 
en derecho

Grado universitario (veterinaria, zootecnia)

Grado universitario 
(medicina, odontología)

Especialización

Maestría

Especializaciones 
médicas - quirúrgicas

Educación terciariaEducación de la Primera Infancia – Postsecundaria

Edad del estudiante Duración del programa (años)

Colombia

Desarrollo 
educativo de la 
primera infancia

Formación del profesorado

(no dependientes del 
Ministerio de Educación)

(dependientes del 
Ministerio de Educación)

educación primaria

Años adicionales

educación secundaria general

educación postsecundaria 
no terciaria

educación terciaria de 
ciclo corto

educación terciaria 
(a tiempo completo)

educación secundaria 
profesional

Escolaridad obligatoria a tiempo completo 

Atención y educación 
de la primera infancia

CINE
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Interactiva I y ciclo 
de transición 
(educación regular)

Bebés, Guardería 
Infantil I, Guardería 
Infantil II e 
Interactiva I 
(educación regular)

Educación general básica - 
ciclos I y II

Educación general 
básica - ciclo III - 
académico diurno

Educación diversificada - 
académico diurno

Educación general 
básica - ciclo III - 
técnico diurno

Educación diversificada - 
técnico diurno

Licenciatura con alto grado de especialización: 
medicina y cirugía, medicina veterinaria, 
odontología, ingeniería, derecho

Educación superior técnica 
(primer nivel - estudios de grado)

Educación universitaria 
(primer nivel - estudios de grado)

Licenciatura (6 años)

Grado en Educación 
Terciaria

Licenciatura 
(+2 años)

Maestría

Educación terciariaEducación de la Primera Infancia – Postsecundaria

Edad del estudiante Duración del programa (años)

Costa Rica

(no dependientes del 
Ministerio de Educación)

(dependientes del 
Ministerio de Educación)

educación primaria

Años adicionales

educación secundaria general

educación postsecundaria 
no terciaria

educación terciaria de 
ciclo corto

educación terciaria 
(a tiempo completo)

educación secundaria 
profesional

Escolaridad obligatoria a tiempo completo 

Atención y educación 
de la primera infancia

CINE
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Educación 
fundamental 
(Funderend 
Onderwijs)

Educación fundamental 
(Funderend Onderwijs)

Educación 
secundaria básica 
académica 
(Basisvorming 
HAVO/VWO)

Educación secundaria 
preuniversitaria (VWO 3–6)

Educación preparatoria 
profesional/

Educación secundaria básica 
(VSBO Basisvorming)

Educación secundaria académica 
(HAVO 3-5)

Educación secundaria preuniversitaria (VWO 5+6)

Educación preparatoria 
profesional teórica/
práctica/orientación al 
mercado laboral 
(VSBO TKL, VSBO PKL, 
VSBO PBL, VSBO AGO)

Educación secundaria 
profesional (Nivel 3) 
(SBO Niveau 3)

Grado en Educación 
Terciaria (Grado WO), 
Grado profesional 
(Grado HBO)

Maestría Académica 
(Maestría WO), 
Maestría Profesional 
(Maestría HBO)

Educación secundaria profesional 
(Nivel 4) (SBO Niveau 4)

Educación terciariaEducación de la Primera Infancia – Postsecundaria

Edad del estudiante Duración del programa (años)

Curazao

Método High Scope 
(Kresh)

Educación secundaria profesional 
(Nivel 1) (SBO Niveau 1)

Educación secundaria 
profesional (Nivel 2) 
(SBO Niveau 2)

Diploma MBO 
(Educación aplicada 
de nivel medio)

Pendiente de aprobación por parte del país

(no dependientes del 
Ministerio de Educación)

(dependientes del 
Ministerio de Educación)

educación primaria

Años adicionales

educación secundaria general

educación postsecundaria 
no terciaria

educación terciaria de 
ciclo corto

educación terciaria 
(a tiempo completo)

educación secundaria 
profesional

Escolaridad obligatoria a tiempo completo 

Atención y educación 
de la primera infancia

CINE
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Preescolar / 
Educación 
General Básica 
(Preparatoria)

Primaria - 
Educación 
General Básica 
(Elemental)

Primaria - 
Educación 
General Básica 
Media

Secundaria baja - 
Educación 
general básica 
(alta)

Secundaria alta - 
Instituto de ciencia

Secundaria alta - 
Instituto de tecnología

Diploma de ciclo corto - técnico

Diploma de ciclo corto -  tecnológico

Grado en Educación 
Terciaria

Grados en medicina, odontología 
y otros del ámbito de las ciencias 
de la salud y las ciencias veterinarias

Ingeniería y Arquitectura / TIC / Ciencia

Diploma de ciclo 
largo tecnológico

Maestría Tecnológica

Especialización tecnológica

Especialización 
en Medicina / 
Odontología

Maestría / Maestría de 
investigación

Especialización

Pendiente de aprobación por parte del país

Educación terciariaEducación de la Primera Infancia – Postsecundaria

Edad del estudiante Duración del programa (años)

Ecuador

Desarrollo 
educativo de la 
primera infancia

Postsecundaria no 
terciaria - Producción 
técnica /Técnica 
artística

(no dependientes del 
Ministerio de Educación)

(dependientes del 
Ministerio de Educación)

educación primaria

Años adicionales

educación secundaria general

educación postsecundaria 
no terciaria

educación terciaria de 
ciclo corto

educación terciaria 
(a tiempo completo)

educación secundaria 
profesional

Escolaridad obligatoria a tiempo completo 

Atención y educación 
de la primera infancia

CINE
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Educación 
preescolar

Educación inicial Ciclos I y II de la 
educación básica

Ciclo III de la 
educación básica

Secundaria alta 
general

Secundaria alta 
técnica y profesional

Secundaria alta flexible: 
acelerada, semipresencial, 
a distancia, por las tardes, virtual

Doctor en medicina 
u odontología

Especialistas 
en medicina u 
odontología

Técnico

Tecnólogo

Catedrático

Licenciatura 
(ingeniería/arquitectura)

Maestría

Educación terciariaEducación de la Primera Infancia – Postsecundaria

Edad del estudiante Duración del programa (años)

El Salvador

(no dependientes del 
Ministerio de Educación)

(dependientes del 
Ministerio de Educación)

educación primaria

Años adicionales

educación secundaria general

educación postsecundaria 
no terciaria

educación terciaria de 
ciclo corto

educación terciaria 
(a tiempo completo)

educación secundaria 
profesional

Escolaridad obligatoria a tiempo completo 

Atención y educación 
de la primera infancia

CINE
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Educación 
Preescolar

Educación 
Primaria

Educación 
Primaria

Educación 
Secundaria alta

Programa basado en las 
competencias - capacitación

Diploma de asociado; Escuela de 
artes aplicadas y tecnología; 
Estudios paralegales

Educación de la primera infancia, 
Enfermería, Farmacia; Escuela de 
artes aplicadas y tecnología

Grado en educación 
terciaria

Programa de licenciatura

Ciencias médicas veterinarias; 
Ciencias médicas

Maestría en 
Salud Pública

Educación terciariaEducación de la Primera Infancia – Postsecundaria

Edad del estudiante Duración del programa (años)

Granada

Educación de la 
primera infancia

Escuela de aprendizaje continuo 
(fundamentos y acceso); artes 
aplicadas y tecnología; artes, 
ciencia y estudios profesionales; 
ciencias premédicas/ciencia 
preveterinarias

Pendiente de aprobación por parte del país

(no dependientes del 
Ministerio de Educación)

(dependientes del 
Ministerio de Educación)

educación primaria

Años adicionales

educación secundaria general

educación postsecundaria 
no terciaria

educación terciaria de 
ciclo corto

educación terciaria 
(a tiempo completo)

educación secundaria 
profesional

Escolaridad obligatoria a tiempo completo 

Atención y educación 
de la primera infancia

CINE
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Preescolar Primaria Secundaria 
general 
(Grados 7-9 / 
de I-III)

Departamento secundario 
de primaria

Secundaria general 
(Grados 10-11 / De IV-V)

Formación en economía 
doméstica/industrial

Examen de competencias avanzadas 
del Caribe (CAPE) / Secundaria 
general (Nivel-A) / Estudios técnicos 
y profesionales / Diploma en 
agricultura, veterinaria, producción 
ganadera

Doctor en Medicina  

Certificado / Diploma auxiliar 
de formación del profesorado

Grado auxiliar 
en educación

Doctor en Odontología

Grado en Educación 
Terciaria

Maestría

Estudios de 
enfermería en 
escuelas de 
enfermería

Estudios de enfermería 
en escuelas de enfermería 
en University of Guyana

Certificado en silvicultura/
agricultura/agroprocesamiento

Educación terciariaEducación de la Primera Infancia – Postsecundaria

Edad del estudiante Duración del programa (años)

Guyana

(no dependientes del 
Ministerio de Educación)

(dependientes del 
Ministerio de Educación)

educación primaria

Años adicionales

educación secundaria general

educación postsecundaria 
no terciaria

educación terciaria de 
ciclo corto

educación terciaria 
(a tiempo completo)

educación secundaria 
profesional

Escolaridad obligatoria a tiempo completo 

Atención y educación 
de la primera infancia

CINE

0 1 2 3 4 5 6 7 8 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

Educación 
preescolar 
Jardín de infancia

Primaria: Ciclo I & II 
de educación básica

Ciclo III de 
educación básica 
- ciclo de cultura 
general

Secundaria 
alta académica

Ciclo III técnico 
básico

Secundaria 
alta técnica

Diplomas técnicos 
universitarios

Grado en Educación 
Terciaria

Grado en Educación Terciaria 
en ingeniería

Doctorado en medicina y cirugía

Maestría

Especialización

Pendiente de aprobación por parte del país

Educación terciariaEducación de la Primera Infancia – Postsecundaria

Edad del estudiante Duración del programa (años)

Honduras

(no dependientes del 
Ministerio de Educación)

(dependientes del 
Ministerio de Educación)

educación primaria

Años adicionales

educación secundaria general

educación postsecundaria 
no terciaria

educación terciaria de 
ciclo corto

educación terciaria 
(a tiempo completo)

educación secundaria 
profesional

Escolaridad obligatoria a tiempo completo 

Atención y educación 
de la primera infancia

CINE
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Educación 
preescolar 
de la primera 
infancia

Primero de 
Primaria

Educación Primaria Educación 
Secundaria baja 
(escuela media)

Educación 
Secundaria alta

Programas de nivel 
avanzado y asociados

Grado en Educación 
Terciaria

Posgrado - 
Maestría 

Educación terciariaEducación de la Primera Infancia – Postsecundaria

Edad del estudiante Duración del programa (años)

Islas Caimán

Educación 
preescolar de la 
primera infancia

Pendiente de aprobación por parte del país

(no dependientes del 
Ministerio de Educación)

(dependientes del 
Ministerio de Educación)

educación primaria

Años adicionales

educación secundaria general

educación postsecundaria 
no terciaria

educación terciaria de 
ciclo corto

educación terciaria 
(a tiempo completo)

educación secundaria 
profesional

Escolaridad obligatoria a tiempo completo 

Atención y educación 
de la primera infancia

CINE
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Jardín de
infancia 1 y 2

Primaria Niveles 
1-3

Niveles 
4 y 5

Grado en Educación 
Terciaria

Grado asociado

Sexto 
nivel

Educación terciariaEducación de la Primera Infancia – Postsecundaria

Edad del estudiante Duración del programa (años)

Islas Turcas y Caicos

(no dependientes del 
Ministerio de Educación)

(dependientes del 
Ministerio de Educación)

educación primaria

Años adicionales

educación secundaria general

educación postsecundaria 
no terciaria

educación terciaria de 
ciclo corto

educación terciaria 
(a tiempo completo)

educación secundaria 
profesional

Escolaridad obligatoria a tiempo completo 

Atención y educación 
de la primera infancia

CINE
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Educación 
Preescolar

Educación 
Primaria

Educación 
Secundaria baja

Educación 
Secundaria alta

Educación terciaria 
de ciclo corto

Grado en 
Educación 
Terciaria o 
equivalente

Maestría o 
equivalente

Educación terciariaEducación de la Primera Infancia – Postsecundaria

Edad del estudiante Duración del programa (años)

Jamaica

Desarrollo 
educativo de 
la primera infancia

Postsecundaria 
no terciaria

Postsecundaria profesional 
no terciaria

(no dependientes del 
Ministerio de Educación)

(dependientes del 
Ministerio de Educación)

educación primaria

Años adicionales

educación secundaria general

educación postsecundaria 
no terciaria

educación terciaria de 
ciclo corto

educación terciaria 
(a tiempo completo)

educación secundaria 
profesional

Escolaridad obligatoria a tiempo completo 

Atención y educación 
de la primera infancia

CINE

0 1 2 3 4 5 6 7 8 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

Educación 
preescolar

Educación de 
la primera infancia

Educación primaria Educación 
secundaria baja

Educación secundaria alta 
(estudios generales)

Educación secundaria baja 
(formación profesional)

Secundaria alta 
(combinación de estudios 
generales y técnicos)

Secundaria alta 
(estudios profesionales o técnicos)

Educación técnica profesional 
(Institutos técnicos)

Estudios en universidades tecnológicas 
(grados auxiliares profesionales)

Escuela de profesores 
(Grado en Educación Terciaria)

Grado en Educación 
Terciaria

Maestría (estudios 
de posgrado)

Especialización 
(estudios de posgrado)

Educación terciariaEducación de la Primera Infancia – Postsecundaria

Edad del estudiante Duración del programa (años)

México

(no dependientes del 
Ministerio de Educación)

(dependientes del 
Ministerio de Educación)

educación primaria

Años adicionales

educación secundaria general

educación postsecundaria 
no terciaria

educación terciaria de 
ciclo corto

educación terciaria 
(a tiempo completo)

educación secundaria 
profesional

Escolaridad obligatoria a tiempo completo 

Atención y educación 
de la primera infancia

CINE
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Guardería 
infantil

Primaria Secundaria 
baja

Secundaria 
alta

Diploma de asociado 
en ciencia

Programa de 
educación

Maestría

Educación terciariaEducación de la Primera Infancia – Postsecundaria

Edad del estudiante Duración del programa (años)

Montserrat

Guardería

Programa de 
nivel avanzado

Pendiente de aprobación por parte del país

(no dependientes del 
Ministerio de Educación)

(dependientes del 
Ministerio de Educación)

educación primaria

Años adicionales

educación secundaria general

educación postsecundaria 
no terciaria

educación terciaria de 
ciclo corto

educación terciaria 
(a tiempo completo)

educación secundaria 
profesional

Escolaridad obligatoria a tiempo completo 

Atención y educación 
de la primera infancia

CINE
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Educación 
de la primera 
infancia 3 o 
preescolar

Educación de la 
primera infancia 1 y 2

Primaria Secundaria 
baja

Secundaria alta, 
orientación académica

Secundaria alta, orientación 
técnica y profesional

Medicina odontológica/veterinaria

Diploma técnico

Educación superior, 
no universitaria

Licenciatura  Maestría

Medicina  

Postsecundaria

Educación terciariaEducación de la Primera Infancia – Postsecundaria

Edad del estudiante Duración del programa (años)

Panamá

(no dependientes del 
Ministerio de Educación)

(dependientes del 
Ministerio de Educación)

educación primaria

Años adicionales

educación secundaria general

educación postsecundaria 
no terciaria

educación terciaria de 
ciclo corto

educación terciaria 
(a tiempo completo)

educación secundaria 
profesional

Escolaridad obligatoria a tiempo completo 

Atención y educación 
de la primera infancia

CINE
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Educación de 
la primera infancia: 
ciclo II

Educación Primaria Educación 
secundaria 
(Grados 1 a 3)

Educación 
secundaria 
(Grados 4 a 5)

Educación técnica productiva 
- Ciclo medio

Educación superior no universitaria; 
tecnología, pedagogía y formación artística

Educación universitaria 
superior

Educación superior no universitaria; 
tecnología, pedagogía y formación artística

Maestría

Posgrado

Educación terciariaEducación de la Primera Infancia – Postsecundaria

Edad del estudiante Duración del programa (años)

Perú

Educación de la 
primera infancia: 
ciclo I

Pendiente de aprobación por parte del país

(no dependientes del 
Ministerio de Educación)

(dependientes del 
Ministerio de Educación)

educación primaria

Años adicionales

educación secundaria general

educación postsecundaria 
no terciaria

educación terciaria de 
ciclo corto

educación terciaria 
(a tiempo completo)

educación secundaria 
profesional

Escolaridad obligatoria a tiempo completo 

Atención y educación 
de la primera infancia

CINE

0 1 2 3 4 5 6 7 8 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

Preescolar Nivel básico, 
primer ciclo

Nivel básico, 
segundo ciclo 

(Dos primeros años)

Nivel básico, 
segundo ciclo 
(Dos últimos años)

Nivel medio, 
primer ciclo

Nivel medio, segundo ciclo / 
ciclo general especializado

Nivel medio, segundo ciclo / 
ciclo técnico profesional especializado

Nivel medio, segundo ciclo / 
ciclo artístico especializado

Diploma técnico 
superior

Diploma técnico  

Grado en Educación 
Terciaria

Ingeniería

Diplomas de Medicina / 
Odontología

Especialización en 
Medicina / 
Odontología

Especialización

Maestría

Pendiente de aprobación por parte del país

Educación terciariaEducación de la Primera Infancia – Postsecundaria

Edad del estudiante Duración del programa (años)

República Dominicana

(no dependientes del 
Ministerio de Educación)

(dependientes del 
Ministerio de Educación)

educación primaria

Años adicionales

educación secundaria general

educación postsecundaria 
no terciaria

educación terciaria de 
ciclo corto

educación terciaria 
(a tiempo completo)

educación secundaria 
profesional

Escolaridad obligatoria a tiempo completo 

Atención y educación 
de la primera infancia

CINE

Uso de diagramas de la CINE para comparar sistemas educativos 93



0 1 2 3 4 5 6 7 8 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

Educación Preescolar/
Jardín de infancia

Primaria "GLO" Educación secundaria 
baja general "MULO", 
nivel A, B

Educación secundaria alta general "HAVO" 
(educación general superior)

Educación secundaria alta general "VWO" 
(educación preparatoria científica)

Educación secundaria alta profesional 
"IMEAO" (Instituto de Educación 
Secundaria en Economía y Administración)

Educación secundaria alta profesional 
(Instituto de Recursos Naturales y 
Estudios de Ingeniería) /DNL Regular

Educación secundaria alta 
profesional (Instituto de Recursos 
Naturales y Estudios de Ingeniería) /
DNL Regular

Educación secundaria 
baja profesional LBO-A

Escuela nocturna DNL
Formación del profesorado 
para educación profesional

Formación del profesorado

Grado en 
Educación Terciaria 
en Ciencias Sociales, 
Ciencias Técnicas

Periodismo, Arte y cultura, Estudios sociales / 
Grado en educación terciaria en infraestructura, 
construcción, agricultura, TIC, ingeniería, etc.

Formación del 
profesorado 
avanzada "MO-A" 
para secundaria baja

Formación del profesorado 
avanzada "MO-B" 
para secundaria alta

Medicina

Maestría

Educación terciariaEducación de la Primera Infancia – Postsecundaria

Edad del estudiante Duración del programa (años)

Suriname

Educación secundaria 
baja profesional LBO-A

Pendiente de aprobación por parte del país

(no dependientes del 
Ministerio de Educación)

(dependientes del 
Ministerio de Educación)

educación primaria

Años adicionales

educación secundaria general

educación postsecundaria 
no terciaria

educación terciaria de 
ciclo corto

educación terciaria 
(a tiempo completo)

educación secundaria 
profesional

Escolaridad obligatoria a tiempo completo 

Atención y educación 
de la primera infancia

CINE
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Educación 
de  la primera 
infancia / 
Preescolar

Educación y 
desarrollo en 
la primera 
infancia

Primaria Secundaria 
(Niveles 1-3)

Secundaria 
(Niveles 4-5)

División de educación técnica 
y estudios de administración / 
Grado asociado en empresariales

Estudios sanitarios y científicos / 
división de agricultura / 
certificado de formación del profesorado

Grado en Educación 
Terciaria

Spartan's Medical 
School

Maestría en ciencias, 
Maestría en educaciónCentro nacional de 

adquisición de competencias

Postsecundaria no terciaria / 
División de educación técnica 
y estudios de administración

Estudios en ciencias de la 
salud / artes, ciencia y 
estudios generales /división 
de agricultura

Educación terciariaEducación de la Primera Infancia – Postsecundaria

Edad del estudiante Duración del programa (años)

Santa Lucía

(no dependientes del 
Ministerio de Educación)

(dependientes del 
Ministerio de Educación)

educación primaria

Años adicionales

educación secundaria general

educación postsecundaria 
no terciaria

educación terciaria de 
ciclo corto

educación terciaria 
(a tiempo completo)

educación secundaria 
profesional

Escolaridad obligatoria a tiempo completo 

Atención y educación 
de la primera infancia

CINE
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Educación 
preescolar

Educación de la 
primera infancia

Educación 
primaria

Educación 
general media 
baja

Educación general 
media alta

Educación 
técnica media 
baja

Educación técnica 
media alta

Educación 
universitaria 
superior técnica

Especialización

Grado en educación 
terciaria

Maestrías

Especialización 
técnica

Educación terciariaEducación de la Primera Infancia – Postsecundaria

Edad del estudiante Duración del programa (años)

Venezuela

(no dependientes del 
Ministerio de Educación)

(dependientes del 
Ministerio de Educación)

educación primaria

Años adicionales

educación secundaria general

educación postsecundaria 
no terciaria

educación terciaria de 
ciclo corto

educación terciaria 
(a tiempo completo)

educación secundaria 
profesional

Escolaridad obligatoria a tiempo completo 

Atención y educación 
de la primera infancia

CINE
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Educación 
preescolar

Educación 
primaria

Primer ciclo de 
educación 
secundaria general

Segundo ciclo de 
educación secundaria 
general

Primer ciclo 
de educación 
profesional

Segundo ciclo de 
educación profesional

Segundo ciclo de 
educación secundaria, 
formación del profesorado

Educación terciaria, 
nivel de posgrado

Grado en Educación 
Terciaria

Maestría

Educación terciariaEducación de la Primera Infancia – Postsecundaria

Edad del estudiante Duración del programa (años)

Angola

(no dependientes del 
Ministerio de Educación)

(dependientes del 
Ministerio de Educación)

educación primaria

Años adicionales

educación secundaria general

educación postsecundaria 
no terciaria

educación terciaria de 
ciclo corto

educación terciaria 
(a tiempo completo)

educación secundaria 
profesional

Escolaridad obligatoria a tiempo completo 

Atención y educación 
de la primera infancia

CINE
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Educación 
preescolar

Educación
primaria

Primer ciclo de 
educación 
secundaria 
general

Segundo ciclo de 
educación 
secundaria 
general

Primer ciclo de 
educación profesional

Formación profesional 
para el profesorado de 
jardín de infancia y educación 
primaria (CEAP)

Segundo ciclo de educación 
profesional (3 años)

Segundo ciclo de educación 
profesional (4 años)

Educación terciaria (ingeniería)

Diploma Técnico Avanzado (DTS) 

Formación profesional 
para asesores pedagógicos

Formación profesional 
para Inspectores

Certificado Técnico Avanzado (BTS)

Diploma of Tropical Agricultural Studies (DEAT)

Diploma de Profesor de Educación Técnica 
(BAPET) y Diploma de Profesor de Educación 
Secundaria (BAPES)

Grado en 
Educación 
Terciaria

Maestría  Diploma de educación 
terciaria especializado 
(DESS)

Certificado de Profesor de Educación Técnica 
(CAPET) y Certificado de Profesor de Educación 
Secundaria (CAPES)Formación profesional 

para el profesorado de jardín 
e infancia y educación 
primaria (CAP)

Educación terciariaEducación de la Primera Infancia – Postsecundaria

Edad del estudiante Duración del programa (años)

Benin

(no dependientes del 
Ministerio de Educación)

(dependientes del 
Ministerio de Educación)

educación primaria

Años adicionales

educación secundaria general

educación postsecundaria 
no terciaria

educación terciaria de 
ciclo corto

educación terciaria 
(a tiempo completo)

educación secundaria 
profesional

Escolaridad obligatoria a tiempo completo 

Atención y educación 
de la primera infancia

CINE
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Preescolar Educación primaria Secundaria 
baja

Secundaria 
alta

Certificado 
Nivel-A

Certificado

Estudios 
profesionales 

(Comercio C)

Fundación Certificado Certificado 
avanzado

Diploma

Estudios 
profesionales 
(Comercio B)

Maestría

Diploma/
diploma de 
auxiliar

Diploma superior 
o avanzado

Programa de Educación 
Técnica de Botswana

Grado en Educación 
Terciaria

Grado en Educación 
Terciaria 4 años / 5 años

Diploma de posgrado

Estudios profesionales 
(Certificado Nacional 
de Artesanía)

Programa de Educación Técnica de Botswana

Certificado

Educación terciariaEducación de la Primera Infancia – Postsecundaria

Edad del estudiante Duración del programa (años)

Botswana

(no dependientes del 
Ministerio de Educación)

(dependientes del 
Ministerio de Educación)

educación primaria

Años adicionales

educación secundaria general

educación postsecundaria 
no terciaria

educación terciaria de 
ciclo corto

educación terciaria 
(a tiempo completo)

educación secundaria 
profesional

Escolaridad obligatoria a tiempo completo 

Atención y educación 
de la primera infancia

CINE

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

Educación 
preescolar 
formal

Educación primaria Educación postprimaria 
general (Primer ciclo)

Educación secundaria profesional, 
Segundo ciclo (Diploma profesional)

Formación profesional 
(1 año)

Formación profesional, 
Primer ciclo

Formación 
profesional 
(Certificado 
de Formación 
Profesional (CQP))

Certificado de Formación 
Profesional (CAP)

Formación 
profesional 
(Certificado de 
Formación 
Profesional (BQP))

Diploma de Técnico 
Profesional (BTP)

Educación secundaria 
general o Segundo ciclo

Educación secundaria profesional, 
Segundo ciclo

Formación 
profesional, 
Segundo ciclo

Educación secundaria 
profesional, Segundo ciclo 
(Certificado de formación 
profesional (BEP))

Formación Profesional 
Postsecundaria 
(1 año/3 años)

Educación terciariaEducación de la Primera Infancia – Postsecundaria

Edad del estudiante Duración del programa (años)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 

Grado en 
Educación 
Terciaria

Maestría

Burkina Faso

Ingeniería Formación Profesional 
(ingeniería)

Educación terciaria (Doctorado)

Diploma Tecnológico Universitario (DUT)/ 
Certificado Técnico Avanzado (BTS) 

 is not responsible

 is responsible

Primary 
Education

Secondary general education

Post-secondary 
non-tertiary education

Short-cycle tertiary 
education

Tertiary education 
(full-time)

Secondary vocational 
education

Compulsory full-time education/training

Early childhood education 
and care, for which the 
Ministry of Education:

ISCED

(no dependientes del 
Ministerio de Educación)

(dependientes del 
Ministerio de Educación)

educación primaria

Años adicionales

educación secundaria general

educación postsecundaria 
no terciaria

educación terciaria de 
ciclo corto

educación terciaria 
(a tiempo completo)

educación secundaria 
profesional

Escolaridad obligatoria a tiempo completo 

Atención y educación 
de la primera infancia

CINE
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Educación 
preescolar  

Educación 
primaria

Cuarto ciclo de 
educación básica

Educación general 
postbásica

Educación 
profesional

Educación académica 
postbásica

Educación profesional postbásica 
(3 años/4 años)

Diploma Especializado de 
Educación Terciaria (DESS)

Educación 
terciaria 
(Formación del 
profesorado para 
el Cuarto ciclo de 
educación básica)

Educación terciaria 
(Ingeniería técnica)

Educación terciaria 
(Ingeniería)

Educación terciaria 
(Grado en Educación Terciaria)

Educación terciaria 
(Formación del profesorado 
para la educación postbásica 
(Segundo ciclo de secundaria))

Educación terciaria (Medicina)

Educación 
terciaria 
(Primer ciclo)

Educación 
terciaria 
(Ciclo largo)

Diploma Avanzado de 
Educación Terciaria 
(DEA)

Educación profesional 
postsecundaria 
(edad de acceso: 
18 o 19 años)

Educación terciariaEducación de la Primera Infancia – Postsecundaria

Edad del estudiante Duración del programa (años)

Burundi

(no dependientes del 
Ministerio de Educación)

(dependientes del 
Ministerio de Educación)

educación primaria

Años adicionales

educación secundaria general

educación postsecundaria 
no terciaria

educación terciaria de 
ciclo corto

educación terciaria 
(a tiempo completo)

educación secundaria 
profesional

Escolaridad obligatoria a tiempo completo 

Atención y educación 
de la primera infancia

CINE
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Educación 
preescolar

Educación básica 
(años 1 a 6)

Educación 
básica 
(años 7 y 8)

Formación 
continua 
(años 1 a 6)

Formación 
continua 
(años 7 y 8)

Primer ciclo 
de educación
 secundaria 
(general) 
Año 1

Primer ciclo 
de educación 
secundaria 
(general) 
Año 2

Segundo ciclo 
de educación 
secundaria (general)

Segundo ciclo de educación 
secundaria (profesional)

Educación terciaria 
profesional

Grado en Educación 
Terciaria

Maestría

Curso 
profesional 
complementario

Formación 
continua 
(primer 
ciclo de 
secundaria) 
(Año 9)

Formación 
continua 
(primer ciclo 
de secundaria) 
(Año 10)

Formación 
continua 
(segundo ciclo 
de secundaria) 
(Años 11 y 12)

Educación terciariaEducación de la Primera Infancia – Postsecundaria

Edad del estudiante Duración del programa (años)

Cabo Verde

(no dependientes del 
Ministerio de Educación)

(dependientes del 
Ministerio de Educación)

educación primaria

Años adicionales

educación secundaria general

educación postsecundaria 
no terciaria

educación terciaria de 
ciclo corto

educación terciaria 
(a tiempo completo)

educación secundaria 
profesional

Escolaridad obligatoria a tiempo completo 

Atención y educación 
de la primera infancia

CINE
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Educación 
preescolar

Educación primaria 
(Certificado de Educación Primaria 
(CEP), Certificado de Fin de estudios 
de la Educación Primaria)

Primer ciclo de 
educación secundaria 
(Certificado de Primer 
Ciclo (BEPC))

Segundo ciclo 
de educación 
secundaria (BAC)

Primer ciclo de educación 
secundaria general, Certificado 
General de Educación 
(GCE) Nivel "O"

Certificado General de 
Educación (GCE), Nivel "A"

Primer ciclo de educación 
secundaria profesional 
(Certificado de Competencias 
Profesionales (CAP))

Segundo ciclo de educación 
secundaria profesional (BAC técnico) 
(GCE Técnico Nivel "A")

Primer ciclo de educación 
terciaria - Diploma técnico

Formación profesional - 
Diploma técnico

Formación profesional 
(1 año/3 años)

Formación profesional (Diploma 
de Cualificación Profesional (DQP))

Educación secundaria 
profesional

Formación de profesores o de 
profesores de educación profesional 
(acceso entre los 16 y los 19 años)

Segundo ciclo de educación secundaria
 general (probatoire) para educación general 
y profesional (16 o 17 años de edad de acceso)

Ingeniería

Primer ciclo 
de educación 
terciaria - corto

Segundo grado de 
educación terciaria 
profesional - corto

Formación en administración pública

Formación de profesores para Collège d’enseignement 
général (CEG), Collège d’enseignement Technique 
(CET) e instituto

Primer ciclo de educación terciaria - Diploma técnico

Formación de orientadores de 
escuelas y universidades, formación 
de profesores de secundaria

Formación en administración pública

Segundo ciclo de 
educación terciaria

Diploma de Especialización de 
Educación Terciaria (DESS)/
Grado Avanzado de Educación Terciaria 
                       (DEA)/Maestría II

Medicina 

Diploma de 
competencias 
jurídicas (CED)

Educación terciariaEducación de la Primera Infancia – Postsecundaria

Edad del estudiante Duración del programa (años)

Camerún

(no dependientes del 
Ministerio de Educación)

(dependientes del 
Ministerio de Educación)

educación primaria

Años adicionales

educación secundaria general

educación postsecundaria 
no terciaria

educación terciaria de 
ciclo corto

educación terciaria 
(a tiempo completo)

educación secundaria 
profesional

Escolaridad obligatoria a tiempo completo 

Atención y educación 
de la primera infancia

CINE
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Educación 
preescolar

Educación primaria Educación media 
(Educación secundaria
 general, primer ciclo)

Educación secundaria general 
(segundo ciclo)

Educación profesional 
(primer ciclo)

Educación secundaria profesional 
(Bac tecnique)

Educación secundaria profesional 
(Diploma técnico)

Formación para el profesorado 
de educación primaria 
(ayudantes del profesor)

Certificado de 
competencias docentes, 
Instituto de Educación 
General (CAPCEG)

Certificado Técnico Avanzado (BTS) 
y Diploma Tecnológico Universitario (DUT)

Educación terciaria general (primer ciclo)
Diploma universitario en estudios generales (DEUG)
Diploma universitario en estudios científicos (DEUS)

Educación terciaria, ingeniería 
(obras públicas, ingeniería civil)

Educación 
terciaria 

Certificado docente para 
educación secundaria o 
educación secundaria 
profesional (CAPELT)

Estudios de medicina

Educación 
terciaria 

Educación 
terciaria 

Educación terciariaEducación de la Primera Infancia – Postsecundaria

Edad del estudiante Duración del programa (años)

Chad

Formación para 
el profesorado de 
educación primaria

(no dependientes del 
Ministerio de Educación)

(dependientes del 
Ministerio de Educación)

educación primaria

Años adicionales

educación secundaria general

educación postsecundaria 
no terciaria

educación terciaria de 
ciclo corto

educación terciaria 
(a tiempo completo)

educación secundaria 
profesional

Escolaridad obligatoria a tiempo completo 

Atención y educación 
de la primera infancia

CINE
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Educación 
preescolar

Educación primaria Educación secundaria 
general, certificado 
de primer ciclo (BEPC)

Educación secundaria, 
segundo ciclo (BAC)

Educación secundaria profesional, primer ciclo 
(Certificado de competencias profesionales (CAP))

Educación secundaria profesional 
(Certificado de formación profesional (BEP))

Educación secundaria profesional 
(Segundo ciclo) (BAC Tech)

Certificado Técnico Avanzado (BTS) 
de educación terciaria profesional

Educación terciaria - 
formación del profesorado

Educación terciaria 
(profesional)

Educación terciaria 
(Grado universitario)

Educación terciaria 
(Maestría)

Educación terciariaEducación de la Primera Infancia – Postsecundaria

Edad del estudiante Duración del programa (años)

Comoras

Educación 
postsecundaria 
(BEPC), (BAC), 
(BACTech)

(no dependientes del 
Ministerio de Educación)

(dependientes del 
Ministerio de Educación)

educación primaria

Años adicionales

educación secundaria general

educación postsecundaria 
no terciaria

educación terciaria de 
ciclo corto

educación terciaria 
(a tiempo completo)

educación secundaria 
profesional

Escolaridad obligatoria a tiempo completo 

Atención y educación 
de la primera infancia

CINE
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Educación 
preescolar

Educación 
primaria

Educación secundaria 
general, certificado de 
primer ciclo (BEPC)

Educación secundaria 
general, segundo ciclo 
(BAC)

Centro de comercio

Educación secundaria 
profesional, primer ciclo 
(Certificado de estudios 
técnicos (BET))

Educación secundaria profesional 
(Certificado de formación profesional 
(BEP)) (edad de acceso a los 16 o 17 años)

Educación secundaria profesional 
(Certificado de competencias 
profesionales (CAP)) (edad de 
acceso a los 16 o 17 años)

Educación secundaria 
profesional, segundo ciclo 
(BAC Tech)

Educación terciaria (ciclo corto) 
(Certificado Técnico Avanzado (BTS) 
y Diploma Tecnológico Especializado 
Universitario (DUTS), 
Diploma Tecnológico Universitario (DUT)

Educación terciaria 
(ciclo avanzado 
medio, grado)

Estudios de Medicina

Educación terciaria 
(ciclo avanzado, máster)

Educación terciariaEducación de la Primera Infancia – Postsecundaria

Edad del estudiante Duración del programa (años)

Congo

(no dependientes del 
Ministerio de Educación)

(dependientes del 
Ministerio de Educación)

educación primaria

Años adicionales

educación secundaria general

educación postsecundaria 
no terciaria

educación terciaria de 
ciclo corto

educación terciaria 
(a tiempo completo)

educación secundaria 
profesional

Escolaridad obligatoria a tiempo completo 

Atención y educación 
de la primera infancia

CINE
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Educación 
preescolar formal

Educación primaria Educación secundaria: 
primer ciclo

Educación secundaria general: 
segundo ciclo

Educación secundaria 
profesional: primer ciclo 
(Certificado de Formación 
Profesional (CQP))

Educación secundaria profesional: 
segundo ciclo (Certificado de Formación 
Profesional (BEP), Diploma Técnico (BP))

Formación para ayudantes del profesor

Educación secundaria profesional: 
segundo ciclo (BAC)

Educación 
preuniversitaria

Educación secundaria profesional: 
primer ciclo (Certificado de Competencias 
Profesionales (CAP))

Educación terciaria técnica 
y profesional

Educación terciaria general: 
primer ciclo (Grado en 
Educación Terciaria)

Educación terciaria general: 
segundo ciclo (Maestría)

Formación del profesorado 
(Ecole normale supérieure) 

Educación terciaria técnica y profesional, grado en 
comunicación (DESCOM)

Educación terciaria técnica y profesional 
(ciclo largo, ingeniería) 

Oficial de la marina mercante, oficial mecánico de 
primera clase y de segunda clase 

Certificado de competencias profesionales para las funciones 
de orientador, inspector educativo, profesor de secundaria

Formación para ejecutivos de la administración pública 
(Ecole normale d’administration) 

Formación del profesorado 
(Ecole normale supérieure)

Diploma avanzado de 
educación terciaria (DEA)

Educación terciaria general: 
tercer ciclo (Diploma de educación 
terciaria especializada (DESS))

Maestría

Educación terciariaEducación de la Primera Infancia – Postsecundaria

Edad del estudiante Duración del programa (años)

Côte d’Ivoire

(no dependientes del 
Ministerio de Educación)

(dependientes del 
Ministerio de Educación)

educación primaria

Años adicionales

educación secundaria general

educación postsecundaria 
no terciaria

educación terciaria de 
ciclo corto

educación terciaria 
(a tiempo completo)

educación secundaria 
profesional

Escolaridad obligatoria a tiempo completo 

Atención y educación 
de la primera infancia

CINE
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Educación 
preescolar

Educación 
elemental

Educación 
media

Educación 
secundaria

Programa 
EFTP

Grado en educación terciaria 
(2 años/4 años/5 años)

Diploma

Diploma avanzado

Programa de diplomatura del 
profesorado de educación básica

Maestría

Educación terciariaEducación de la Primera Infancia – Postsecundaria

Edad del estudiante Duración del programa (años)

Eritrea

Programa EFTP 
de postsecundaria

Programa de certificación 
del profesorado de 
educación básicae

(no dependientes del 
Ministerio de Educación)

(dependientes del 
Ministerio de Educación)

educación primaria

Años adicionales

educación secundaria general

educación postsecundaria 
no terciaria

educación terciaria de 
ciclo corto

educación terciaria 
(a tiempo completo)

educación secundaria 
profesional

Escolaridad obligatoria a tiempo completo 

Atención y educación 
de la primera infancia

CINE
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Preescolar Primaria Secundaria baja Secundaria alta 
(Secundaria avanzada) / Grado 6 

Programa de formación 
de competencias

Niveles A

Centros de formación 
profesional y competencial

Educación 
preprofesional Diplomatura 

en enfermería

Diploma universitario/grado auxiliar/diploma

Formación profesional y comercial (VOCTIM)
Formación técnica y profesional (SCOT)
Swaziland College of Technology (Diplomaturas)

Formación Técnica y Profesional (SCOT), 
Swaziland College of Technology 
(Grado universitario técnico)

Grado en educación 
terciaria

Grado  en 
enfermería

Diploma de posgrado 
en educación

Maestría

Grado en derecho

Educación terciariaEducación de la Primera Infancia – Postsecundaria

Edad del estudiante Duración del programa (años)

Eswatini

Certificado en 
enfermería

(no dependientes del 
Ministerio de Educación)

(dependientes del 
Ministerio de Educación)

educación primaria

Años adicionales

educación secundaria general

educación postsecundaria 
no terciaria

educación terciaria de 
ciclo corto

educación terciaria 
(a tiempo completo)

educación secundaria 
profesional

Escolaridad obligatoria a tiempo completo 

Atención y educación 
de la primera infancia

CINE
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Jardín de infancia Primaria 
(grados 1 a 6)

Primaria 
(grados 7 
a 8)

Primer ciclo 
de secundaria 
(grados 9 y 10)

Segundo ciclo de secundaria - 
Preparatoria (grados 11 y 12)

Diploma de enseñanza 
preescolar

Educación y Formación Técnica 
y Profesional (EFTP nivel 1, 1 año), 
(EFTP nivel 2, 2 años)

Primer ciclo del diploma de enseñanza 
primaria (grados 1 a 4)

Segundo ciclo del diploma de enseñanza 
primaria (grados 1 a 4)

Educación y Formación Técnica y 
Profesional (EFTP nivel 3)

Profesor de educación secundaria 
(largo - 4 años)

Grado en educación terciaria 
(derecho, farmacia)

Grado en educación terciaria 
(medicina, veterinaria)

Estudios de grado 
universitario 
(cortos - 3 años)

Maestría

Educación terciariaEducación de la Primera Infancia – Postsecundaria

Edad del estudiante Duración del programa (años)

Etiopía

Educación y Formación Técnica 
y Profesional (EFTP nivel 4)

Educación y Formación Técnica 
y Profesional (EFTP nivel 5)

(no dependientes del 
Ministerio de Educación)

(dependientes del 
Ministerio de Educación)

educación primaria

Años adicionales

educación secundaria general

educación postsecundaria 
no terciaria

educación terciaria de 
ciclo corto

educación terciaria 
(a tiempo completo)

educación secundaria 
profesional

Escolaridad obligatoria a tiempo completo 

Atención y educación 
de la primera infancia

CINE
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Educación 
preescolar

Educación 
primaria

Primar ciclo de 
secundaria (Diploma
de primer ciclo (BEPC))

Segundo ciclo 
de secundaria 
(BAC)

Educación profesional: 
Primer ciclo (Diploma de 
competencias profesionales 
(CAP))

Segundo ciclo de educación 
secundaria profesional

Formación profesional: 
Segundo ciclo

Formación profesional (Diploma de 
formación profesional (BEP))

Formación del profesorado 
de educación primaria

Segundo ciclo de educación secundaria 
profesional (BAC técnico)

Diploma Técnico Avanzado (BTS), 
Diploma Universitario Tecnológico (DUT), 
Diploma de competencias del profesorado, 
Instituto de Educación General (CAPCEG), 
Diplomatura en obstetricia

Primer ciclo
universitario

Educación terciaria 
(juez) (2 años/4 años)

Grado 
en 
educación 
terciaria

Maestría
Diploma de educación 
terciaria especializada 
(DESS), Grado avanzado 
de educación terciaria 
(DEA)

Educación terciaria (Doctorado en medicina)

Formación del profesorado del 
segundo ciclo de educación secundaria

Ingeniería

Formación de 
administrador civil

Educación terciariaEducación de la Primera Infancia – Postsecundaria

Edad del estudiante Duración del programa (años)

Gabón

Estudios profesionales 
superiores 
(Diploma de docente)

Derecho

(no dependientes del 
Ministerio de Educación)

(dependientes del 
Ministerio de Educación)

educación primaria

Años adicionales

educación secundaria general

educación postsecundaria 
no terciaria

educación terciaria de 
ciclo corto

educación terciaria 
(a tiempo completo)

educación secundaria 
profesional

Escolaridad obligatoria a tiempo completo 

Atención y educación 
de la primera infancia

CINE

0 1 2 3 4 5 6 7 8 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

Guardería infantil Básica baja 
(GABEC)

Básica alta  
(WASSC)

Secundaria senior 
(WASSC)

Programas de certificación 
de la autoridad nacional 
de formación

Diploma en administración de empresas

Diplomas superiores

Grado en educación 
terciaria

Diploma en medicina

Maestría

Educación terciariaEducación de la Primera Infancia – Postsecundaria

Edad del estudiante Duración del programa (años)

Gambia

Guardería

Diplomas 
ordinarios

(no dependientes del 
Ministerio de Educación)

(dependientes del 
Ministerio de Educación)

educación primaria

Años adicionales

educación secundaria general

educación postsecundaria 
no terciaria

educación terciaria de 
ciclo corto

educación terciaria 
(a tiempo completo)

educación secundaria 
profesional

Escolaridad obligatoria a tiempo completo 

Atención y educación 
de la primera infancia

CINE
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Jardín de 
infancia

Educación primaria Educación 
secundaria baja 
(BECE)

Educación secundaria 
alta (WASCE)

Educación técnica 
y profesional

Estudios politécnicos  
terciarios (HND)
Diploma de formación 
del profesorado
Estudios de cuerpos 
profesionales

Educación universitaria 
-  primer grado

Estudios politécnicos  
terciarios 

Educación universitaria 
-  segundo grado

Educación terciariaEducación de la Primera Infancia – Postsecundaria

Edad del estudiante Duración del programa (años)

Ghana

Educación 
preescolar

Estudios politécnicos 
no terciarios

(no dependientes del 
Ministerio de Educación)

(dependientes del 
Ministerio de Educación)

educación primaria

Años adicionales

educación secundaria general

educación postsecundaria 
no terciaria

educación terciaria de 
ciclo corto

educación terciaria 
(a tiempo completo)

educación secundaria 
profesional

Escolaridad obligatoria a tiempo completo 

Atención y educación 
de la primera infancia

CINE
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Educación 
y cuidado 
en la primera 
infancia

Educación 
preescolar

Educación primaria 
(Certificado de educación 
primaria básica (CEPE))

Educación secundaria 
(Collège) (Certificado, 
primer ciclo de educación 
secundaria (BEPC))

Educación secundaria 
(Lycée) (BAC)

Educación profesional A 
(Certificado de Competencias 
Profesionales (CAP))

Educación postprimaria 
profesional (Certificado 
de Formación Profesional 
(CQP)) Educación profesional B, Certificado 

Técnico Avanzado (BTS)

Educación terciaria, 
grado (3 años/ 4 años)

Ingeniería

Educación terciaria, estudios médicos 
y relacionados (Doctorado en Medicina)

Maestría 
1

Maestría 
2

Educación terciariaEducación de la Primera Infancia – Postsecundaria

Edad del estudiante Duración del programa (años)

Guinea

(no dependientes del 
Ministerio de Educación)

(dependientes del 
Ministerio de Educación)

educación primaria

Años adicionales

educación secundaria general

educación postsecundaria 
no terciaria

educación terciaria de 
ciclo corto

educación terciaria 
(a tiempo completo)

educación secundaria 
profesional

Escolaridad obligatoria a tiempo completo 

Atención y educación 
de la primera infancia

CINE
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Educación 
preescolar

Educación básica, 
primer ciclo

Educación básica, 
segundo ciclo

Educación básica, 
tercer ciclo

Educación 
secundaria

Formación 
profesional 
(de medio año 
a 2 años)

Formación profesional

Educación terciaria 
(3 años)

Formación en 
administración y 
contabilidad

Formación en 
administración  

Formación en atención 
médica en educación terciaria

Educación terciaria 
(4 años/5 años)

Educación terciariaEducación de la Primera Infancia – Postsecundaria

Edad del estudiante Duración del programa (años)

Guinea-Bissau

Formación del 
profesorado

Formación del profesorado 
para el tercer ciclo

Formación en atención 
médica (2 años/3 años)

Profesional

(no dependientes del 
Ministerio de Educación)

(dependientes del 
Ministerio de Educación)

educación primaria

Años adicionales

educación secundaria general

educación postsecundaria 
no terciaria

educación terciaria de 
ciclo corto

educación terciaria 
(a tiempo completo)

educación secundaria 
profesional

Escolaridad obligatoria a tiempo completo 

Atención y educación 
de la primera infancia

CINE
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Educación y 
cuidado en la 
primera infancia

Preescolar Educación primaria Educación secundaria 
general

Educación secundaria 
(Bac)

Educación 
secundaria 
profesional 1 
(técnico medio)

Educación 
secundaria 
profesional 2 
(técnico superior)

Educación terciaria 
(ciclo corto)  

Grado en Educación 
Terciaria

Grado en Educación 
Terciaria

Maestría, 
especialización 
o equivalente

Equivalente 
al doctorado

Educación terciariaEducación de la Primera Infancia – Postsecundaria

Edad del estudiante Duración del programa (años)

Guinea Ecuatorial

(no dependientes del 
Ministerio de Educación)

(dependientes del 
Ministerio de Educación)

educación primaria

Años adicionales

educación secundaria general

educación postsecundaria 
no terciaria

educación terciaria de 
ciclo corto

educación terciaria 
(a tiempo completo)

educación secundaria 
profesional

Escolaridad obligatoria a tiempo completo 

Atención y educación 
de la primera infancia

CINE
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Clase de 
bebés

Preescolar

Guardería 
infantil

Primera etapa 
de educación 
primaria 
(niveles 1 a 3)

Segunda etapa 
de educación 
primaria 
(niveles 4 a 6)

Segunda etapa 
de educación 
primaria 
(niveles 7 y 8) 
(KCPE)

Educación 
secundaria 
(KCSE)

Politécnicos juveniles, 
(Certificado de artesanía)

Politécnicos juveniles, 
(Certificado de formación profesional)

Politécnicos nacionales 
(certificado y diploma)

Politécnicos nacionales 
(diploma superior)

Diploma de formación 
del profesorado

Formación del profesorado para preprimaria 
(ECED)/Escuela de formación del profesorado 
de primaria

Grado en educación terciaria 
(ciencias, educación, ciencias de la 
educación, arte, derecho, comercio)

Grado en educación terciaria 
(ingeniería, medicina)

Grado en educación terciaria 
(arquitectura)

Maestría

Educación terciariaEducación de la Primera Infancia – Postsecundaria

Edad del estudiante Duración del programa (años)

Kenya

Educación y Formación 
Técnica y Profesional 
(EFTP)(no dependientes del 

Ministerio de Educación)

(dependientes del 
Ministerio de Educación)

educación primaria

Años adicionales

educación secundaria general

educación postsecundaria 
no terciaria

educación terciaria de 
ciclo corto

educación terciaria 
(a tiempo completo)

educación secundaria 
profesional

Escolaridad obligatoria a tiempo completo 

Atención y educación 
de la primera infancia
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Educación de la 
primera infancia

Primaria 
(Niveles 1 a 7)

Secundaria 
baja

Educación Técnica 
Profesional (TVE)

Secundaria 
alta

Bachillerato 
Internacional (IB)

Educación Técnica 
Profesional (TVE)

Diploma de escuela 
de enfermería

Educación Técnica Profesional 
(2 años/3 años)

College of education 
-  formación del profesorado

Diploma de 
asociado

Diploma 
avanzado

Grado en Educación Terciaria 
(4 años/5 años)

Licenciado en derecho
Diploma de posgrado 
en educación

Maestría

Educación terciariaEducación de la Primera Infancia – Postsecundaria

Edad del estudiante Duración del programa (años)

Lesotho

Educación Técnica 
Profesional 

(no dependientes del 
Ministerio de Educación)

(dependientes del 
Ministerio de Educación)

educación primaria

Años adicionales

educación secundaria general

educación postsecundaria 
no terciaria

educación terciaria de 
ciclo corto

educación terciaria 
(a tiempo completo)

educación secundaria 
profesional

Escolaridad obligatoria a tiempo completo 

Atención y educación 
de la primera infancia

CINE
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Educación de la 
primera infancia

Educación básica 
baja

Educación básica 
alta

Educación secundaria 
alta

Secundaria 
multilateral

Educación técnica
y profesional Estudios politécnicos/

centro de estudios superiores

Grado en Educación 
Terciaria (artes, ciencias, 
administración de empresas)

Grado en Educación Terciaria 
(ingeniería, medicina)

Maestría

Educación terciariaEducación de la Primera Infancia – Postsecundaria

Edad del estudiante Duración del programa (años)

Liberia

Formación del 
profesorado

(no dependientes del 
Ministerio de Educación)

(dependientes del 
Ministerio de Educación)

educación primaria

Años adicionales

educación secundaria general

educación postsecundaria 
no terciaria

educación terciaria de 
ciclo corto

educación terciaria 
(a tiempo completo)

educación secundaria 
profesional

Escolaridad obligatoria a tiempo completo 

Atención y educación 
de la primera infancia

CINE
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Primer ciclo de educación 
básica (Educación primaria)

Segundo ciclo de 
educación básica 
(o primer ciclo de 
educación secundaria)

Acción por la Educación 
Inclusiva en Madagascar (ASAMA)

Educación secundaria 
(o segundo ciclo de 
educación secundaria)

Formación general 
tecnológica (FTG)

Formación profesional inicial Nivel 3

Formación profesional 
inicial Nivel 2

Formación profesional 
inicial Nivel 2 
(Acceso a los 12 o 
13 años)

Formación inicial para 
el profesorado de primaria

Formación técnica y profesional 
(Certificado Técnico Avanzado (BTS), 
Diploma Técnico Avanzado (DTS))

Grado en 
Educación 
Terciaria

Formación del profesorado 
(Collège D’enseignement général)

Educación terciaria pública y privada: 
Formación paramédica

Educación terciaria pública (medicina)

Ingeniería (2 años/5 años)

Maestría

Formación del profesorado 
para educación secundaria

Maestría 
profesionalizante

Educación terciariaEducación de la Primera Infancia – Postsecundaria

Edad del estudiante Duración del programa (años)

Madagascar

Educación 
preescolar

Formación profesional 
(Certificado especializado 
de formación profesional 
(BTSS))

(no dependientes del 
Ministerio de Educación)

(dependientes del 
Ministerio de Educación)

educación primaria

Años adicionales

educación secundaria general

educación postsecundaria 
no terciaria

educación terciaria de 
ciclo corto

educación terciaria 
(a tiempo completo)

educación secundaria 
profesional

Escolaridad obligatoria a tiempo completo 

Atención y educación 
de la primera infancia

CINE
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Educación 
preescolar

Primaria 
(Niveles 1 a 6)

Primaria 
(Niveles 7 y 8)

Secundaria 
baja 
(Niveles 1 y 2)

Secundaria alta 
(Niveles 3 y 4)

Diplomas y grados en formación 
del profesorado

Diplomas en enfermería y 
estudios de ciencia de la salud

Diplomas técnicos 
profesionales

Grado en Educación Terciaria

Maestría

Grado en Educación 
Terciaria en Ciencia de 
la Medicina

Maestría en Ciencia 
de la Medicina

Educación terciariaEducación de la Primera Infancia – Postsecundaria

Edad del estudiante Duración del programa (años)

Malawi

Certificados de 
enfermería y estudios 
sanitarios

Formación del 
profesorado

(no dependientes del 
Ministerio de Educación)

(dependientes del 
Ministerio de Educación)

educación primaria

Años adicionales

educación secundaria general

educación postsecundaria 
no terciaria

educación terciaria de 
ciclo corto

educación terciaria 
(a tiempo completo)

educación secundaria 
profesional

Escolaridad obligatoria a tiempo completo 

Atención y educación 
de la primera infancia

CINE
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Educación 
Preescolar

Ciclo 1 de Educación 
Básica

Ciclo 2 de 
Educación Básica

Educación Secundaria, 
general (BAC)

Educación técnica 
(BAC)

Educación profesional 
(CAP)

Educación profesional 
(BT)

Ciclo 1 de Técnico superior

Formación del profesorado de 
Educación Preescolar (después del DEF)

Grado en educación terciaria (DTSS)

Grado en educación terciaria (DUT), (DUTS), 
(2/ 3 años)

Grado en educación terciaria (BTS)

Grado en 
educación 
terciaria 
(DEUG /DUEL)

Formación del profesorado 
de Educación Secundaria

Maestría (1/2 años)

Grado en ingeniería (2/5 años)

Estudios de medicina y farmacia

Grado en 
educación terciaria

Maestría

DEA

Educación terciariaEducación de la Primera Infancia – Postsecundaria

Edad del estudiante Duración del programa (años)

Malí

Formación del profesorado 
(Post BAC)

Pendiente de aprobación por parte del país

(no dependientes del 
Ministerio de Educación)

(dependientes del 
Ministerio de Educación)

educación primaria

Años adicionales

educación secundaria general

educación postsecundaria 
no terciaria

educación terciaria de 
ciclo corto

educación terciaria 
(a tiempo completo)

educación secundaria 
profesional

Escolaridad obligatoria a tiempo completo 

Atención y educación 
de la primera infancia

CINE
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Educación de la 
primera infancia

Educación 
primaria

Educación 
secundaria baja 
(grados 7, 8, 9)

Ciclo extendido 
(grados 7 a 9 [II])

Educación 
secundaria 
alta (grados 
10 y 11)

Educación 
secundaria alta 
(grados 12 y 13)

Certificado Nacional (NC) Nivel 2
Programa fundamental
Certificado Nacional (NC) Nivel 3

Certificado Nacional (NC) Nivel 4

Diploma nacional/diploma nacional superior

Diploma 
(orientación académica)

Grado en Educación Terciaria 
(3 años/4 años)

Grado de Educación Terciaria 
(Medicina) (5 años/6 años)

PGC/PGCE (Certificado 
de educación de posgrado)

Maestría

Grado previo al doctorado

Educación terciariaEducación de la Primera Infancia – Postsecundaria

Edad del estudiante Duración del programa (años)

Mauritius

Certificado Nacional (NC) Nivel 5/Programa fundamental/
Certificado en competencias para la educación de la primera infancia/
Certificado (Educación de la primera infancia)

Diploma (Educación 
de la primera infancia)

Brevet de Technicien (BT)

(no dependientes del 
Ministerio de Educación)

(dependientes del 
Ministerio de Educación)

educación primaria

Años adicionales

educación secundaria general

educación postsecundaria 
no terciaria

educación terciaria de 
ciclo corto

educación terciaria 
(a tiempo completo)

educación secundaria 
profesional

Escolaridad obligatoria a tiempo completo 

Atención y educación 
de la primera infancia

CINE
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Educación 
preescolar

Educación primaria Segundo 
ciclo de 
educación 
primaria

Educación 
secundaria 
alta

Educación secundaria, 
segundo ciclo

Educación técnica 
profesional básica 
(3 años/4 años)

Educación técnica 
profesional media 
(3 años/4 años)

Formación del profesorado 
para primaria

Grado en Educación Terciaria 
(3 años/4 años)

Grado en medicina

Maestría integrada

Maestría

Educación terciariaEducación de la Primera Infancia – Postsecundaria

Edad del estudiante Duración del programa (años)

Mozambique

(no dependientes del 
Ministerio de Educación)

(dependientes del 
Ministerio de Educación)

educación primaria

Años adicionales

educación secundaria general

educación postsecundaria 
no terciaria

educación terciaria de 
ciclo corto

educación terciaria 
(a tiempo completo)

educación secundaria 
profesional

Escolaridad obligatoria a tiempo completo 

Atención y educación 
de la primera infancia

CINE
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Desarrollo en 
la primera 

infancia

Educación 
preescolar

Educación 
primaria

Educación primaria 
superior para adultos

Educación 
secundaria baja

Educación secundaria 
alta

Formación y educación 
profesional

Diploma Nacional 
(2 años/3 años)

Certificado Nacional en 
Centros de Educación Superior

Diploma Nacional 
Avanzado

Grado en Educación Terciaria 
(3 años/4 años)

Estudios de posgrado/
posgrado avanzado

Maestría

Educación terciariaEducación de la Primera Infancia – Postsecundaria

Edad del estudiante Duración del programa (años)

Namibia

Formación y 
educación 
profesional 
(avanzada)

Certificado 
politécnico

(no dependientes del 
Ministerio de Educación)

(dependientes del 
Ministerio de Educación)

educación primaria

Años adicionales

educación secundaria general

educación postsecundaria 
no terciaria

educación terciaria de 
ciclo corto

educación terciaria 
(a tiempo completo)

educación secundaria 
profesional

Escolaridad obligatoria a tiempo completo 

Atención y educación 
de la primera infancia

CINE
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Educación 
preescolar

Educación básica, 
primer ciclo

Educación básica, 
segundo ciclo

Educación profesional, 
primer ciclo

Educación 
secundaria

Educación profesional, 
segundo ciclo

Formación inicial para 
ayudantes del profesorado

Formación del profesorado 
para educación básica, segundo ciclo

Formación para asesores 
pedagógicos de educación 
básica 2

Formación para asesores 
pedagógicos de educación básica 1

Formación para 
inspectores

Educación terciaria profesional 
(Diploma Tecnológico Universitario (DUT))
Certificado Técnico Avanzado (BTS), 
Diploma Técnico Avanzado (DTS)

Grado en 
Educación 
Terciaria 
(1 años/3 años)

Grado profesional (2 años/4 años)

Estudios de farmacia

Estudios de ciencias de la salud

Estudios de salud (medicina)

Diploma especializado 
de educación terciaria 
(DESS), Grado avanzado 
de educación terciaria 
(DEA)

Maestría

Maestría
Formación docente para 
educación secundaria

Educación terciariaEducación de la Primera Infancia – Postsecundaria

Edad del estudiante Duración del programa (años)

Níger

Formación 
del profesorado

(no dependientes del 
Ministerio de Educación)

(dependientes del 
Ministerio de Educación)

educación primaria

Años adicionales

educación secundaria general

educación postsecundaria 
no terciaria

educación terciaria de 
ciclo corto

educación terciaria 
(a tiempo completo)

educación secundaria 
profesional

Escolaridad obligatoria a tiempo completo 

Atención y educación 
de la primera infancia

CINE
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Educación 
preescolar

Educación primaria Educación 
secundaria baja

Programas de instituciones de empresas profesionales/ 
Instituto de empresas innovadoras

Educación 
secundaria alta

Junta de matrícula 
conjunta provisional 
(IJMB) Curso de nivel A

Estudios de educación secundaria técnica 
(WASSC), (NECO), (NBC), (NTC)

Escuela de 
enfermería

Grado en 
enfermería

Certificado Nigeriano 
en Educación (NCE)

Diploma 
Nacional 
(ND)

Diploma Nacional 
Superior (HND)

Grado en educación 
terciaria

Estudios de 
posgrado

Estudios de maestría

Programas de 
maestría en filosofía

Educación terciariaEducación de la Primera Infancia – Postsecundaria

Edad del estudiante Duración del programa (años)

Nigeria

Atención, desarrollo 
y educación en la 
primera infancia 
(ECCDE)

(no dependientes del 
Ministerio de Educación)

(dependientes del 
Ministerio de Educación)

educación primaria

Años adicionales

educación secundaria general

educación postsecundaria 
no terciaria

educación terciaria de 
ciclo corto

educación terciaria 
(a tiempo completo)

educación secundaria 
profesional

Escolaridad obligatoria a tiempo completo 

Atención y educación 
de la primera infancia

CINE
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Educación 
preescolar 
formal

Educación básica 1 Educación básica 2 Educación secundaria 
general

Educación profesional

Educación secundaria 
profesional

Formación del 
profesorado 
(Professeurs 
de collèges)

Educación terciaria 
técnica

Formación de inspectores 
de educación básica 1

Educación terciaria (Medicina)

Ingeniería  

Maestría

Formación del 
profesorado

Educación 
terciaria (Grado 
universitario en 
estudios generales/
literatura (DEUG/DEUL))

Grado de Educación Terciaria
Maestría

Formación 
del profesor
ado para 
educación 
básica 1

Formación 
para asesores 
pedagógicos

Educación terciariaEducación de la Primera Infancia – Postsecundaria

Edad del estudiante Duración del programa (años)

República Centroafricana

(no dependientes del 
Ministerio de Educación)

(dependientes del 
Ministerio de Educación)

educación primaria

Años adicionales

educación secundaria general

educación postsecundaria 
no terciaria

educación terciaria de 
ciclo corto

educación terciaria 
(a tiempo completo)

educación secundaria 
profesional

Escolaridad obligatoria a tiempo completo 

Atención y educación 
de la primera infancia

CINE
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Jardín de 
infancia

Educación básica - 
Educación primaria

Educación 
básica - 
Grados 7 y 8

Segundo ciclo de educación secundaria 
(general y regular, ciclo largo)

Primer ciclo de 
educación 
secundaria 
(profesional)

Primer ciclo de educación secundaria 
(Arte y comercio) 1 año/ 2 años/ 3 años

Segundo ciclo de 
educación profesional, 
1 año/2 años

Segundo ciclo de educación 
profesional, ciclo largo

Educación terciaria 
técnica/Primer ciclo 
de educación terciaria, 
Grado A1

Educación terciaria, 
segundo ciclo 
(Grado o A0)

Preparación 
para ingeniería

Educación terciaria, 
segundo ciclo: medicina
humana y veterinaria

Educación terciaria, tercer ciclo 
(Diploma de educación terciaria 
(DES)) profesores

Educación terciaria, 
primer ciclo de ingeniería

Preparación 
para ingeniería 
técnica

Educación superior, primer ciclo 
ingeniería técnica 3 años/4 años

Educación terciariaEducación de la Primera Infancia – Postsecundaria

Edad del estudiante Duración del programa (años)

República Democrática del Congo

Secretario 
ejecutivo

(no dependientes del 
Ministerio de Educación)

(dependientes del 
Ministerio de Educación)

educación primaria

Años adicionales

educación secundaria general

educación postsecundaria 
no terciaria

educación terciaria de 
ciclo corto

educación terciaria 
(a tiempo completo)

educación secundaria 
profesional

Escolaridad obligatoria a tiempo completo 

Atención y educación 
de la primera infancia

CINE
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Preescolar Primaria Nivel básico de 
educación secundaria

Nivel avanzado de 
educación secundaria

NVTA
1

NVTA
2

NVTA
3

NVTA
4 

NTA 5 

Formación del profesorado 
(Certificado)

Certificado Universitario 
(la edad de acceso es 
18 o 19 años)

Diploma 
avanzado

Certificado de posgrado 
(PGC)

NTA
7

Diploma Técnico 
Nacional Nivel 9 
(NTA 9)

Diploma Técnico 
Nacional Nivel 8 
(NTA 8) (3 años/4 años)

Grado en Educación 
Terciaria

Certificado de posgrado (PGC)
Diploma de posgrado (PGD)

Grado en Educación Terciaria 
(3 años/4 años)

Diploma universitario 
(Medicina, Enfermería, Farmacia)

Maestría

 (La edad de acceso 
es 17 o 18 años)

Educación terciariaEducación de la Primera Infancia – Postsecundaria

Edad del estudiante Duración del programa (años)

República Unida de Tanzania

NTA 6

Formación del 
profesorado 
(Diploma)

Diploma Universitario 
(la edad de acceso es 19 o 20 años)

(no dependientes del 
Ministerio de Educación)

(dependientes del 
Ministerio de Educación)

educación primaria

Años adicionales

educación secundaria general

educación postsecundaria 
no terciaria

educación terciaria de 
ciclo corto

educación terciaria 
(a tiempo completo)

educación secundaria 
profesional

Escolaridad obligatoria a tiempo completo 

Atención y educación 
de la primera infancia

CINE
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Primer ciclo 
de educación primaria

Segundo 
ciclo de 
educación 
primaria

Primer ciclo 
de educación 
secundaria

Segundo ciclo 
de educación 
secundaria

Estudios intermedios - 
Instituto politécnico 
superior

Educación profesional

Segundo ciclo de educación 
secundaria y educación 
secundaria profesional

Grado en 
educación 
terciaria

Formación del profesorado

Maestría

Educación terciariaEducación de la Primera Infancia – Postsecundaria

Edad del estudiante Duración del programa (años)

Sao Tomé y Príncipe

Educación 
preescolar

(no dependientes del 
Ministerio de Educación)

(dependientes del 
Ministerio de Educación)

educación primaria

Años adicionales

educación secundaria general

educación postsecundaria 
no terciaria

educación terciaria de 
ciclo corto

educación terciaria 
(a tiempo completo)

educación secundaria 
profesional

Escolaridad obligatoria a tiempo completo 

Atención y educación 
de la primera infancia

CINE
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Preescolar o 
guardería infantil

Primaria Secundaria 
baja

Educación secundaria 
general

Institutos de formación 
del profesorado: TTCs

Educación y formación 
técnica y profesional

Educación superior (grado)/
Avanzada

Grado en educación terciaria

Estudios de posgrado

Maestría

Educación terciariaEducación de la Primera Infancia – Postsecundaria

Edad del estudiante Duración del programa (años)

Rwanda

Preguardería 
infantil

Centros de 
aprendizaje 
superior EFTP

(no dependientes del 
Ministerio de Educación)

(dependientes del 
Ministerio de Educación)

educación primaria

Años adicionales

educación secundaria general

educación postsecundaria 
no terciaria

educación terciaria de 
ciclo corto

educación terciaria 
(a tiempo completo)

educación secundaria 
profesional

Escolaridad obligatoria a tiempo completo 

Atención y educación 
de la primera infancia

CINE
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Educación 
preescolar

Educación 
primaria

Educación básica para jóvenes y adultos 
(EBJA)

Educación básica, 
certificado de graduación 
del secundo ciclo de 
primaria alta (BFEM)

Educación secundaria 
general (segundo ciclo)

Educación secundaria profesional 
(Bac technique)

Educación profesional media, Certificado 
de competencias profesionales (CAP)

Educación secundaria profesional, 
Certificado de formación profesional 
(BEP) (acceso a los 16/18 años)

Educación secundaria profesional 
(acceso a los 16 o 18 o 20 años)

Formación del profesorado para 
educación primaria alta (CACEM)

Certificado Técnico Avanzado (BTS), 
Diploma Tecnológico Universitario (DUT)

Educación 
terciaria (grado)

Educación terciaria 
(Ingeniería) (3 años/5 años)

Doctorado en estudios de 
Farmacia o Medicina (5 años/7 años)

Formación del profesorado
Certificado de Aptitud 
de Educación Primaria 

alta (CAEM)

Certificado de Aptitud 
de Educación Secundaria 
(CAES)

Maestría

Educación terciariaEducación de la Primera Infancia – Postsecundaria

Edad del estudiante Duración del programa (años)

Senegal

Competencias
en derecho

Certificado de competencias profesionales 
(CAP) en formación del profesorado

(no dependientes del 
Ministerio de Educación)

(dependientes del 
Ministerio de Educación)

educación primaria

Años adicionales

educación secundaria general

educación postsecundaria 
no terciaria

educación terciaria de 
ciclo corto

educación terciaria 
(a tiempo completo)

educación secundaria 
profesional

Escolaridad obligatoria a tiempo completo 

Atención y educación 
de la primera infancia
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Guardería 
infantil

Primaria Secundaria 
1 a 3

Secundaria 
4 y 5

Certificado avanzado 
(Niveles A de Cambridge)

Programas de 
aprendizaje

Programas de 
certificado

Formación del profesorado 
para secundaria

Diplomas avanzados

Grado en Educación Terciaria 
(3 años/4 años)

Certificado de posgrado 
en educación

Maestría

Educación terciariaEducación de la Primera Infancia – Postsecundaria

Edad del estudiante Duración del programa (años)

Seychelles

Programas de 
diploma

Formación del profesorado 
para primaria

(no dependientes del 
Ministerio de Educación)

(dependientes del 
Ministerio de Educación)

educación primaria

Años adicionales

educación secundaria general

educación postsecundaria 
no terciaria

educación terciaria de 
ciclo corto

educación terciaria 
(a tiempo completo)

educación secundaria 
profesional

Escolaridad obligatoria a tiempo completo 

Atención y educación 
de la primera infancia

CINE
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Educación y 
desarrollo de 
la primera 
infancia (ECED)

Educación 
primaria 
(P1 a P6)

Programa de Aprendizaje 
Acelerado (ALP) L1 a L3/ 
Programa para niñas de la comunidad

Educación 
primaria 
(P7 y P8)

Ciclo secundario 
(S1 a S4)

Educación secundaria 
técnica y profesional

Programa de Aprendizaje 
Acelerado (ALP) L4

Artesanía

Estudios politécnicos

Grado en Educación 
Terciaria (3 años/4 años)

Maestría técnica

Graduado universitario 
(Grado)

Graduado universitario 
(Grado largo)

Grado en Medicina

Maestría

Educación terciariaEducación de la Primera Infancia – Postsecundaria

Edad del estudiante Duración del programa (años)

Sudán del Sur

Formación del profesorado 
anterior al servicio

Formación del profesorado 
durante el servicio

(no dependientes del 
Ministerio de Educación)

(dependientes del 
Ministerio de Educación)

educación primaria

Años adicionales

educación secundaria general

educación postsecundaria 
no terciaria

educación terciaria de 
ciclo corto

educación terciaria 
(a tiempo completo)

educación secundaria 
profesional

Escolaridad obligatoria a tiempo completo 

Atención y educación 
de la primera infancia

CINE

0 1 2 3 4 5 6 7 8 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

Preescolar Primaria Secundaria baja 
(Educación 
secundaria baja 
- JSS)

Secundaria alta 
(Educación secundaria alta - SSS)

Secundaria alta 
(Educación secundaria alta - SSS)

Certificados/Diplomas ordinarios 
de institutos Técnicos/Profesionales

Estudios de 
ciclo corto 
(Certificado)

Diplomas Licenciaturas

Diploma Nacional Superior
(HND)

Certificado 
docente superior 
(primaria)/
(secundaria)

Grado en Educación 
Terciaria en educación

Grado en 
Educación Terciaria

Maestría

Educación terciariaEducación de la Primera Infancia – Postsecundaria

Edad del estudiante Duración del programa (años)

Sierra Leona

Certificado docente 
(TC)

Certificados/Diplomas ordinarios 
de institutos Técnicos/Profesionales 

(OND)

(no dependientes del 
Ministerio de Educación)

(dependientes del 
Ministerio de Educación)

educación primaria

Años adicionales

educación secundaria general

educación postsecundaria 
no terciaria

educación terciaria de 
ciclo corto

educación terciaria 
(a tiempo completo)

educación secundaria 
profesional

Escolaridad obligatoria a tiempo completo 

Atención y educación 
de la primera infancia

CINE
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Pre 
Grado R

Grado 
R

Educación Primaria 
(Grados 1 a 7)

Escuela 
Secundaria 
baja 
(Grados 8 a 9)

AET 
Nivel 4

AET 
Niveles 1 - 3

Educación Secundaria 
alta: Grados 10-12

NC (V) 
Nivel 2

Nated 
N1

Nated 
N2

Nated 
N3

Nated 
N4

Nated 
N5

Nated 
N6

NC (V) 
Nivel 3

NC (V) 
Nivel 4

Diploma Diploma 
avanzado (AD)

Certificado 
superior

Certificado 
avanzado

Grado en educación terciaria 
3 años/4 años

Grado en educación 
terciaria combinado

Diploma de posgrado 
(PGD)

Maestría

Educación terciariaEducación de la Primera Infancia – Postsecundaria

Edad del estudiante Duración del programa (años)

Sudáfrica

Desarrollo de la 
Primera Infancia

Pendiente de aprobación por parte del país

(no dependientes del 
Ministerio de Educación)

(dependientes del 
Ministerio de Educación)

educación primaria

Años adicionales

educación secundaria general

educación postsecundaria 
no terciaria

educación terciaria de 
ciclo corto

educación terciaria 
(a tiempo completo)

educación secundaria 
profesional

Escolaridad obligatoria a tiempo completo 

Atención y educación 
de la primera infancia

CINE

0 1 2 3 4 5 6 7 8 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

Educación 
preescolar

Educación 
primaria

Educación secundaria 
general, primer ciclo

Educación secundaria profesional, 
primer ciclo

Educación secundaria 
general, segundo ciclo

Educación secundaria profesional, 
segundo ciclo (Derecho)

Educación secundaria profesional, 
segundo ciclo (Diploma Técnico (BT), 
Diploma Agrícola Técnico (BTA))

Educación secundaria profesional, 
segundo ciclo (Diploma de finalización 
de estudios (BEP), Diploma de 
estudios ocupacionales (DEP))

Formación para técnicos agrícolas superiores

Educación terciaria 
profesional (corta)

Formación del profesorado para el primer 
ciclo de educación secundaria y postsecundaria

Formación para trabajadores médicos 
y agentes de promoción social

Formación para trabajadores médicos  

Formación para 
administradores 
públicos

Formación para 
administradores públicos

Educación 
terciaria 
profesional

Educación 
terciaria 
(Maestría 
profesional)

Formación para 
arquitectos y 
planificadores 
urbanos (ingenieros)

Grado en 
Educación Terciaria 

Maestría

Formación para 
asesores culturales

Educación terciariaEducación de la Primera Infancia – Postsecundaria

Edad del estudiante Duración del programa (años)

Togo

Formación del 
profesorado

(no dependientes del 
Ministerio de Educación)

(dependientes del 
Ministerio de Educación)

educación primaria

Años adicionales

educación secundaria general

educación postsecundaria 
no terciaria

educación terciaria de 
ciclo corto

educación terciaria 
(a tiempo completo)

educación secundaria 
profesional

Escolaridad obligatoria a tiempo completo 

Atención y educación 
de la primera infancia

CINE
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Educación y 
desarrollo de la 
primera infancia

Educación 
primaria

Educación 
secundaria 
(Grados 8 y 9)

Educación 
secundaria 
(Grados 10 a 12)

Certificado de 
Comercio Nivel II

Diploma (tecnólogo)

Escuelas de enfermería

Profesor de primaria

Profesor de secundaria (secundaria baja)

Profesor de secundaria 
(secundaria alta)

Grado en Educación 
Terciaria

Diploma de 
posgrado 

Grado en Educación Terciaria en Medicina, 
Veterinaria (largo)

Maestría

Educación terciariaEducación de la Primera Infancia – Postsecundaria

Edad del estudiante Duración del programa (años)

Zambia

Educación y 
desarrollo de la 
primera infancia

Artesanía

Profesor de 
preescolar

Certificado avanzado 
(técnico)

Certificado de 
Comercio Nivel I

(no dependientes del 
Ministerio de Educación)

(dependientes del 
Ministerio de Educación)

educación primaria

Años adicionales

educación secundaria general

educación postsecundaria 
no terciaria

educación terciaria de 
ciclo corto

educación terciaria 
(a tiempo completo)

educación secundaria 
profesional

Escolaridad obligatoria a tiempo completo 

Atención y educación 
de la primera infancia

CINE

0 1 2 3 4 5 6 7 8 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

Preescolar Primaria Secundaria baja 
(nivel O)

Secundaria alta 
(nivel A)

Post primaria 
(profesional)

Secundaria alta 
(programas empresariales / 
educación y formación técnica 
y profesional (EFTP) / 
formación docente para primaria)

Diplomas 
(después del certificado 2)

Diplomas 
(después de UACE)

Grado en Educación Terciaria

Grado en Educación 
Terciaria largo

Estudios de 
posgrado

Maestría

Educación terciariaEducación de la Primera Infancia – Postsecundaria

Edad del estudiante Duración del programa (años)

Uganda

(no dependientes del 
Ministerio de Educación)

(dependientes del 
Ministerio de Educación)

educación primaria

Años adicionales

educación secundaria general

educación postsecundaria 
no terciaria

educación terciaria de 
ciclo corto

educación terciaria 
(a tiempo completo)

educación secundaria 
profesional

Escolaridad obligatoria a tiempo completo 

Atención y educación 
de la primera infancia

CINE
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Educación de la 
primera infancia

Educación primaria 
(Grados 1 - 7)

Secundaria baja 
(Grados 1-4)

Secundaria alta 
(Grados 5 y 6)

Diploma nacional 
de fundamentos (NFC)

Certificado

Diploma

Grados en Educación Terciaria 
(3 años o 4 años)

Cursos médicos de doctorado 
(primer grado)

Maestría

Diploma Nacional 
Superior

Educación terciariaEducación de la Primera Infancia – Postsecundaria

Edad del estudiante Duración del programa (años)

Zimbabwe

Aprendizaje

Enseñanza de infantil/
enseñanza de preescolar/
enseñanza de primaria/
enseñanza de secundaria

(no dependientes del 
Ministerio de Educación)

(dependientes del 
Ministerio de Educación)

educación primaria

Años adicionales

educación secundaria general

educación postsecundaria 
no terciaria

educación terciaria de 
ciclo corto

educación terciaria 
(a tiempo completo)

educación secundaria 
profesional

Escolaridad obligatoria a tiempo completo 

Atención y educación 
de la primera infancia

CINE
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Anexo: 

Diagramas CINE 
para países de la 
OCDE / UE



0 1 2 3 4 5 6 7 8 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

Educación 
preescolar/ 
Jardín de infancia

Educación 
de la 
primera 
infancia

Educación primaria Educación secundaria 
baja

Educación secundaria 
alta (general)

Educación secundaria alta 
(jornada parcial)

Educación secundaria 
alta (con orientación 
social y cultural)

Educación 
postsecundaria

Programas integrados de 
estudios de segundo ciclo

Especializaciones 
a largo plazo

Maestría 
profesional

Grado de 
educación 
terciaria

Maestría 
en ciencias

Educación superior técnica 
y profesional

Educación terciariaEducación de la Primera Infancia – Postsecundaria

Edad del estudiante

Albania

Duración del programa (años)

(no dependientes del 
Ministerio de Educación)

(dependientes del 
Ministerio de Educación)

educación primaria

Años adicionales

educación secundaria general

educación postsecundaria 
no terciaria

educación terciaria de 
ciclo corto

educación terciaria 
(a tiempo completo)

educación secundaria 
profesional

Escolaridad obligatoria a tiempo completo 

Atención y educación 
de la primera infancia

CINE

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

Jardín de infanciaGuardería infantil Educación primaria / 
Educación general / 
Escuelas Waldorf 
(Grados 1-4)

Educación secundaria general/
Intermedia / Institutos / Educación 
general / Escuelas Waldorf
(Grados 5 -9/10) 

Étape d’orientation 
(années 5 et 6)

École maternelle / 
Jardin d’enfants

Programas generales en escuelas de 
formación profesional a tiempo 
completo / Formación preprofesional

Escuelas profesionales 
especializadas

Educación secundaria alta /
Institutos / Educación general / 
Escuelas Waldorf (Grados 11-13 o 10-12)

Programas y formación
preprofesional y profesional

Sistema dual / Cualificación profesional /
Programas de formación

profesional a tiempo completo

Programas cortos del sector 
sanitario / Formación de 
funcionarios (nivel medio)

Formación profesional 
básica (primer año en 
el sistema dual)

Programa de 
formación 
profesional de 
tipo especial

Programas cortos del sector 
sanitario / trabajadores 
en puericultura

Sistema dual (segundo ciclo y tercera cualificación) /
 Formación profesional a tiempo completo / Segundo ciclo

 tras obtener la cualificación profesional /
Escuelas nocturnas de secundaria superior

Estudios universitarios (diploma)

Programas cortos de Maestros Artesanos 
en las escuelas de oficios y técnicas

Estudios 
universitarios (Grado)

Universidades de ciencias aplicadas (Diploma)

Escuelas de comercio y técnicas // 
Formación del profesorado de jardín 
de infancia

Segundo diploma y grado en escuelas de administración 
pública / segundo grado en estudios universitarios

Universidades de ciencias aplicadas (segundo diploma)

Estudios universitarios (Maestría)

Grado y diploma en 
academias de 
formación profesional,
escuelas superiores de 
administración pública /
grado en la 
Universidad 
Estatal Cooperativa 
de Baden-
Wuerttemberg, 
universidades de 
ciencias aplicadas

Maestría en 
academias de 
formación profesional, 
Universidad Estatal 
Cooperativa de 
Baden-
Wuerttemberg, 
escuelas superiores 
de administración 
pública, 
universidades de 
ciencias aplicadas 

Estudios 
universitarios 
(estudios de 
postgrado y 
suplementarios)

Segunda maestría 
en academias 
de formación 
profesional, 
escuelas superiores 
de administración 
pública, universidades 
de ciencias aplicadas, 
estudios universitarios 
/ estudios de 
postgrado; estudios 
complementarios

Institutos de formación profesional y técnica

Institutos especializados de formación profesional, 1 año

Educación terciariaEducación de la Primera Infancia – Postsecundaria

Edad del estudiante Duración del programa (años)

Alemania

(no dependientes del 
Ministerio de Educación)

(dependientes del 
Ministerio de Educación)

educación primaria

Años adicionales

educación secundaria general

educación postsecundaria 
no terciaria

educación terciaria de 
ciclo corto

educación terciaria 
(a tiempo completo)

educación secundaria 
profesional

Escolaridad obligatoria a tiempo completo 

Atención y educación 
de la primera infancia

CINE
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Educación PrimariaJardín de 
infancia

Guardería Educación secundaria 
baja/ Educación 
secundaria académica, 
etapa inicial/ Nueva 
educación secundaria

Educación secundaria académica, 
etapa avanzada

Educación preprofesional

Educación primaria y 
educación secundaria 
moderna (Grados 5-8)

Escuela de 
enfermería

Formación 
específica en 
enfermería

Ed. 
secundaria 
moderna 
(Grados 9-10)

Grado en 
educación 
terciaria

Diploma

Maestría

Curso universitario 
(de postgrado)

Formación técnica y profesional de grado medio/ 
Formación profesional en agricultura y silvicultura

Formación técnica y profesional superior (Grados 1-3)

Estudios de economía doméstica y otros 
cursos cortos

Aprendizaje

Formación de
educadores físicos

Escuela de servicios médicos

Formación de auxiliares de enfermería/
Masajistas, módulos básicos

Formación técnica y profesional superior 
para trabajadores

Educación postsecundaria

Formación de capataces y trabajadores 
de la construcción/ Curso de postsecundaria 
en EFTP/ Curso universitario / Curso 
complementario / Formación técnica y 
profesional superior (Grados 4-5)

Educación terciariaEducación de la Primera Infancia – Postsecundaria

Edad del estudiante

Austria

Duración del programa (años)

(no dependientes del 
Ministerio de Educación)

(dependientes del 
Ministerio de Educación)

educación primaria

Años adicionales

educación secundaria general

educación postsecundaria 
no terciaria

educación terciaria de 
ciclo corto

educación terciaria 
(a tiempo completo)

educación secundaria 
profesional

Escolaridad obligatoria a tiempo completo 

Atención y educación 
de la primera infancia

CINE

0 1 2 3 4 5 6 7 8 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

Jardín de 
infancia

Educación primaria Educación secundaria 
(Collège)

Educación secundaria 
alta (Lycée)

Educación 
profesional

Diploma de educador 
deportivo

Educación 
profesional 
superior

Grado – Primer 
ciclo universitario

Maestría / Segundo 
ciclo universitario

Grado especializado 
en enfermería obstétrico-
ginecológica

Grado 
profesional

Educación terciariaEducación de la Primera Infancia – Postsecundaria

Edad del estudiante

Andorra

Duración del programa (años)

(no dependientes del 
Ministerio de Educación)

(dependientes del 
Ministerio de Educación)

educación primaria

Años adicionales

educación secundaria general

educación postsecundaria 
no terciaria

educación terciaria de 
ciclo corto

educación terciaria 
(a tiempo completo)

educación secundaria 
profesional

Escolaridad obligatoria a tiempo completo 

Atención y educación 
de la primera infancia

CINE
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

Educación 
de la primera 
infancia

Educación primariaPreescolar Educación general básica Educación secundaria 
general

Educación técnica y profesional 
combinada con educación 
secundaria general

Educación técnica y profesional 
(cualificación del trabajador)

Grados 1-2 de educación 
secundaria profesional

Educación técnica y 
profesional (cualificación 
del trabajador)

Grado de educación 
terciaria

Maestría

Educación superior básica 
(Diploma de especialista)

Grados 3-4 de educación 
secundaria profesional 

Educación terciariaEducación de la Primera Infancia – Postsecundaria

Edad del estudiante Duración del programa (años)

Belarús

(no dependientes del 
Ministerio de Educación)

(dependientes del 
Ministerio de Educación)

educación primaria

Años adicionales

educación secundaria general

educación postsecundaria 
no terciaria

educación terciaria de 
ciclo corto

educación terciaria 
(a tiempo completo)

educación secundaria 
profesional

Escolaridad obligatoria a tiempo completo 

Atención y educación 
de la primera infancia

CINE

0 1 2 3 4 5 6 7 8 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

Educación 
infantil 
estándar

Jardín de 
infancia

Educación primaria estándar Educación 
secundaria 
estándar 
(etapa 1)

Educación 
secundaria 
estándar 
ASO / KSO 
(etapa 2)

Educación secundaria 
estándar ASO / KSO 
(etapa 3)

Educación 
secundaria 
estándar 
TSO / BSO 
(etapa 2)

Educación secundaria profesional 
a tiempo parcial / Aprendizaje

Cursos de formación 
empresarial

Educación 
secundaria 
estándar 
BSO / TSO 
(etapa 3)

Educación 
secundaria 
estándar 
BSO (etapa 3)

BSO (etapa 4)

Educación secundaria 
estándar - ASO y KSO / 
Educación secundaria 
avanzada

Grado en 
educación 
terciaria 
académico 
y profesional

Maestría Maestría 
avanzada

Grados avanzados en 
educación terciaria/ 
Curso preparatorio/ 
Programa puente

Formación específica 
del profesorado

Grado auxiliar

Educación terciariaEducación de la Primera Infancia – Postsecundaria

Edad del estudiante Duración del programa (años)

Bélgica (comunidad flamenca)

(no dependientes del 
Ministerio de Educación)

(dependientes del 
Ministerio de Educación)

educación primaria

Años adicionales

educación secundaria general

educación postsecundaria 
no terciaria

educación terciaria de 
ciclo corto

educación terciaria 
(a tiempo completo)

educación secundaria 
profesional

Escolaridad obligatoria a tiempo completo 

Atención y educación 
de la primera infancia

CINE
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Educación preescolar Educación primaria Educación 
secundaria baja 
o segunda etapa 
de la educación 
básica

Educación secundaria 
general perfilada

Educación secundaria 
general no perfilada

Programas de EFP para el primer nivel 
de cualificación profesional tras la 
finalización de los grados 6 o 7

Programas de EFP para el primer 
nivel de cualificación profesional 
tras la finalización del Grado 8

Programas de EFP para el segundo nivel 
de cualificación profesional/ después de 
los grados 7, 8 

Programas 
posteriores a la 
educación 
secundaria de 
formación 
profesional

Grado profesional de 
educación terciaria

Programa de maestría 
posterior a los estudios 
de grado

Grado Universitario 
de educación terciaria

Programas universitarios de maestría – 
primer ciclo largo

Educación terciariaEducación de la Primera Infancia – Postsecundaria

Edad del estudiante Duración del programa (años)

Bulgaria

(no dependientes del 
Ministerio de Educación)

(dependientes del 
Ministerio de Educación)

educación primaria

Años adicionales

educación secundaria general

educación postsecundaria 
no terciaria

educación terciaria de 
ciclo corto

educación terciaria 
(a tiempo completo)

educación secundaria 
profesional

Escolaridad obligatoria a tiempo completo 

Atención y educación 
de la primera infancia

CINE

0 1 2 3 4 5 6 7 8 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

Educación 
preescolar 
estándar

Educación primaria estándar Educación 
secundaria 
estándar – 
común 
(Etapa 1)

Educación 
secundaria
estándar: 
general, 
técnica y 
artística de 
transición 
(Etapa 2)

Educación 
secundaria 
estándar: 
general, 
técnica y 
artística de 
transición 
(Etapa 3)

Séptimo curso de la 
educación secundaria 
estándar con / sin 
acceso a la educación 
terciaria

Educación 
secundaria 
estándar – 
diferenciada 
(Etapa 1)

Educación 
secundaria 
estándar: 
cualificación 
profesional, 
técnica y 
artística 
(Etapa 2)

Cursos de formación de aprendices 
organizados por la IFAPME

Educación 
secundaria 
estándar: 
cualificación 
profesional, 
técnica y 
artística 
(Etapa 3)

Formación 
profesional 
(Etapa 4)

Tercer curso de diferenciación 
y orientación específica

Grado en 
educación 
terciaria con 
orientación 
académica / 
profesional

Maestría Año adicional 
en el ciclo 2

Especialización del grado / 
Cursos preparatorios para 
las maestrías

Formación del 
profesorado

Especialización posterior 
a la maestría / Maestría 
posterior a la maestría

Educación terciaria 
para adultos – Educación 
terciaria profesional de 
ciclo corto

Educación terciariaEducación de la Primera Infancia – Postsecundaria

Edad del estudiante Duración del programa (años)

Bélgica (comunidad francófona)

(no dependientes del 
Ministerio de Educación)

(dependientes del 
Ministerio de Educación)

educación primaria

Años adicionales

educación secundaria general

educación postsecundaria 
no terciaria

educación terciaria de 
ciclo corto

educación terciaria 
(a tiempo completo)

educación secundaria 
profesional

Escolaridad obligatoria a tiempo completo 

Atención y educación 
de la primera infancia

CINE
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Educación 
de la 
primera
 infancia o 
equivalente Educación pre elemental o 

jardín de infancia equivalente

Educación elemental Educación 
secundaria baja/
media

Educación secundaria 
alta

Educación vocacional/
técnica/profesional

Programa de 
actualización

Grado de educación 
terciaria

Maestría

Título superior al 
grado o equivalente

Título superior 
a la maestría 
o equivalente

Diploma universitario/
grado/programa de 
certificación

Programas de formación 
profesional avanzados

Certificado en comercio/
formación técnica 
o profesional

Programa de
aprendizaje

Educación terciariaEducación de la Primera Infancia – Postsecundaria

Edad del estudiante Duración del programa (años)

Canadá

(no dependientes del 
Ministerio de Educación)

(dependientes del 
Ministerio de Educación)

educación primaria

Años adicionales

educación secundaria general

educación postsecundaria 
no terciaria

educación terciaria de 
ciclo corto

educación terciaria 
(a tiempo completo)

educación secundaria 
profesional

Escolaridad obligatoria a tiempo completo 

Atención y educación 
de la primera infancia

CINE

0 1 2 3 4 5 6 7 8 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

Jardín 
de infancia

Educación básica – 
(Primera etapa)/ 
educación en casa

Educación básica – 
Segunda etapa

Clases de preparación 
para niños socialmente 
desfavorecidos

Educación secundaria – etapa 
baja 8 años (Grados 1-4)

Clases para completar 
la educación básica / 
estudio de temas 
seleccionados

Programas de conservatorio de artes liberales, con etapas de 1 a 8

Educación secundaria – 
etapa baja 6 años 
(Grados 1-2)

Educación secundaria – etapa baja de 
8 años (Grados 5-8)/- etapa alta de 6 
años (Grados 3-6) /4 años

Educación secundaria con/sin 
examen “maturita”

Educación secundaria con 
certificado de aprendizaje

Cursos de educación secundaria técnica 
y profesional con examen “maturita”

Liceo

Escuelas de idiomas/ 
Cursos de 
postsecundaria, 
formación 
profesional/ Cursos 
con certificado de 
aprendizaje/ 
segunda cualificación

Cursos 
especiales 
para 
maestrías

Escuela técnica superior

Cursos especiales 
para diplomados 
y graduados de 
escuelas técnicas 
superiores

Estudios de grado

Estudios de maestría 
(cortos 2-3 años)

Cursos de seguimiento/
acortados

Educación terciariaEducación de la Primera Infancia – Postsecundaria

Edad del estudiante Duración del programa (años)

Chequia

(no dependientes del 
Ministerio de Educación)

(dependientes del 
Ministerio de Educación)

educación primaria

Años adicionales

educación secundaria general

educación postsecundaria 
no terciaria

educación terciaria de 
ciclo corto

educación terciaria 
(a tiempo completo)

educación secundaria 
profesional

Escolaridad obligatoria a tiempo completo 

Atención y educación 
de la primera infancia

CINE
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Educación preescolarPrograma 
educativo 
para niños 
menores de 
3 años

Educación primaria 
inicial

Educación artística en el nivel elemental

Educación formal en 
los grados superiores 
de la educación 
elemental Formación profesional dentro de la 

educación ordinaria 1/ 2 años que 
permiten el acceso al mercado laboral

Educación profesional  1/2 años – 
acceso al mercado laboral

Educación artística/ programa educativo 
de la escuela secundaria

Estudios profesionales /
universitarios

Estudios de grados 
universitario

Estudios integrados de grado y postgrado

Estudios especializados de 
grado y postgrado

Estudios profesionales 
de ciclo corto

Educación terciariaEducación de la Primera Infancia – Postsecundaria

Edad del estudiante Duración del programa (años)

Croacia

(no dependientes del 
Ministerio de Educación)

(dependientes del 
Ministerio de Educación)

educación primaria

Años adicionales

educación secundaria general

educación postsecundaria 
no terciaria

educación terciaria de 
ciclo corto

educación terciaria 
(a tiempo completo)

educación secundaria 
profesional

Escolaridad obligatoria a tiempo completo 

Atención y educación 
de la primera infancia

CINE
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Preescolar

Jardín de 
infancia

Crèches et garderies - 
Programmes de développement 
de la petite enfance

Preescolar Secundaria baja 
pública general 
(gymnasium) / 
alumnos invitados 
- gymnasiums

Secundaria alta 
general (lyceum) / 
alumnos invitados -
lyceums

Alumnos invitados – Educación 
técnica, profesional / Secundaria 
privada técnica / Secundaria alta 
técnica y profesional (pública)

Título de grado Título de postgrado, 
Maestría

Grado terciario 
no universitario

Maestría terciaria 
no universitaria

Primera titulación larga

Programa modular a 
nivel de maestría

Diploma terciario 
no universitario

Diploma superior terciario 
no universitario

Secundaria 
privada general 
(baja)

Segundaria privada 
general (alta)

Institutos de 
postsecundaria 
no terciaria

Educación terciariaEducación de la Primera Infancia – Postsecundaria

Edad del estudiante Duración del programa (años)

Chipre

(no dependientes del 
Ministerio de Educación)

(dependientes del 
Ministerio de Educación)

educación primaria

Años adicionales

educación secundaria general

educación postsecundaria 
no terciaria

educación terciaria de 
ciclo corto

educación terciaria 
(a tiempo completo)

educación secundaria 
profesional

Escolaridad obligatoria a tiempo completo 

Atención y educación 
de la primera infancia

CINE
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Jardín de 
infancia

Guardería Educación primaria (Grados 1-6) Educación 
primaria 
(Grados 7-9)

Educación secundaria gratuita

Grados, educación para adultos

Grados en educación terciaria, ingeniería / Directivo 
(grado) / Otros ciclos medios de educación superior

Grados en 
educación terciaria

Maestrías

Grados profesionales

Maestrías en artes

Maestrías, 5 años

Director (ciclo largo de educación superior)

Maestría en Filosofía

Maestrías, educación para adultos
Otros ciclos cortos de educación superior

Programas académicos de empresariales / Programas 
académicos (Educación terciaria para adultos)

Ciclos cortos de educación superior, educación para adultos 
abierta

Curso preescolar en 
educación primaria

Educación Primaria 
(Grado 10)

Examen preparatorio 
superior HF, asignatura 
única

Cursos de
 secundaria

Educación secundaria superior

Pruebas de acceso a los 
programas de ingeniería

Formación técnica profesional: 
curso principal, otros, curso 
principal (acceso a un nivel superior)

Educación terciariaEducación de la Primera Infancia – Postsecundaria

Edad del estudiante Duración del programa (años)

Dinamarca

(no dependientes del 
Ministerio de Educación)

(dependientes del 
Ministerio de Educación)

educación primaria

Años adicionales

educación secundaria general

educación postsecundaria 
no terciaria

educación terciaria de 
ciclo corto

educación terciaria 
(a tiempo completo)

educación secundaria 
profesional

Escolaridad obligatoria a tiempo completo 

Atención y educación 
de la primera infancia

CINE
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Jardín de infancia

Clases 
preparatorias 
a la educación 
básica

Educación básica, 
primera etapa

Educación básica, 
segunda etapa

Educación secundaria 
especializada – programa 
con “maturita“

Educación secundaria (8/ 6/ 4 años)

Educación práctica

Cualificación 
postsecundaria/
estudios 
especializados

Conservatorio de danza (6/ 8 años)

Formación profesional

Educación secundaria especializada - 
programa con/sin “maturita”

Estudios profesionales 
superiores

Estudios 
universitarios 
de grado

Estudios de maestría e ingeniería

Estudios 
universitarios 
de maestría

“Examina rigorosa” 
estatal

Educación terciariaEducación de la Primera Infancia – Postsecundaria

Edad del estudiante Duración del programa (años)

Eslovaquia

(no dependientes del 
Ministerio de Educación)

(dependientes del 
Ministerio de Educación)

educación primaria

Años adicionales

educación secundaria general

educación postsecundaria 
no terciaria

educación terciaria de 
ciclo corto

educación terciaria 
(a tiempo completo)

educación secundaria 
profesional

Escolaridad obligatoria a tiempo completo 

Atención y educación 
de la primera infancia

CINE
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Educación de 
la primera 
infancia

Educación 
infantil

Educación primaria Educación 
secundaria 
obligatoria

Certificado
profesional

 (Nivel 1)

Certificado 
profesional 
(Nivel 2)

Initial vocational training 
programmes / Vocational 
training – intermediate level / 
Languages studies at the official 
school for languages

Estudios de 
danza y música – 
nivel intermedio

Educación secundaria 
alta obligatoria

Educación secundaria 
alta general

Grados universitarios 
específicos

Certificado profesional 
(Nivel 3)

Formación profesional 
específica – niveles avanzados

Grados específicos de las universidades

Grado en educación 
terciaria

Educación universitaria – 
Primer grado (Primer ciclo)

Título de postgrado corto

Estudios médicos de postgrado  
(especialista)

Maestrías específicas 
de las universidades

Grado largo en educación terciaria / Educación 
universitaria – Primer grado largo (Primer y Segundo ciclo)

Maestría

Educación terciariaEducación de la Primera Infancia – Postsecundaria

Edad del estudiante Duración del programa (años)

España

(no dependientes del 
Ministerio de Educación)

(dependientes del 
Ministerio de Educación)

educación primaria

Años adicionales

educación secundaria general

educación postsecundaria 
no terciaria

educación terciaria de 
ciclo corto

educación terciaria 
(a tiempo completo)

educación secundaria 
profesional

Escolaridad obligatoria a tiempo completo 

Atención y educación 
de la primera infancia

CINE
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Educación preescolar
(Primer/Segundo periodo de edad)

Educación básica (Grados 1-6) Educación 
básica 
(Grados 7-9)

Educación general 
secundaria alta 
“Gimnazija”

Curso “matura”
y “matura” 
general

Educación 
secundaria 
alta corta /
profesional

Educación secundaria 
alta técnica

Curso profesional 
y “matura” 
profesional

Educación 
secundaria 
alta técnica-
profesional

Programas de estudios 
de maestría (segundo 
ciclo de educación superior)

Programas de estudios de maestría 
integrada (segundo ciclo de educación 
superior)

Programas de estudios 
académicos (primer 
ciclo de educación 
superior)

Educación 
superior 
profesional 
(antiguamente) / 
primer ciclo

Educación profesional superior 
de ciclo corto

Especialización posterior 
a la educación superior 
profesional (antiguamente)

Programas de estudios 
profesionales (primer ciclo 
de educación superior)

Educación terciariaEducación de la Primera Infancia – Postsecundaria

Edad del estudiante Duración del programa (años)

Eslovenia

(no dependientes del 
Ministerio de Educación)

(dependientes del 
Ministerio de Educación)

educación primaria

Años adicionales

educación secundaria general

educación postsecundaria 
no terciaria

educación terciaria de 
ciclo corto

educación terciaria 
(a tiempo completo)

educación secundaria 
profesional

Escolaridad obligatoria a tiempo completo 

Atención y educación 
de la primera infancia

CINE
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Educación de la primera infancia/
Educación preescolar (programa general 
de estudios de educación preescolar)

Educación básica (Grados 1-6) Educación básica 
(Grados 7-9)

Educación básica (Grados 5-9) 
en la Escuela de Ballet de Tallin

Educación secundaria 
general

Educación profesional basada 
en la educación básica

Formación profesional para 
personas que no tienen 
educación básica y que han 
superado la edad de 
escolarización obligatoria

Educación 
secundaria 
profesional

Educación 
profesional 
basada en la 
educación 
secundaria

Programa profesional de 
educación superior

Programas de Grado/maestría 
(Proceso de Bolonia)

Programa integrado de estudios de 
grado/maestría de ciclo largo 
(corresponde al proceso de Bolonia)

Educación terciariaEducación de la Primera Infancia – Postsecundaria

Edad del estudiante Duración del programa (años)

Estonia

(no dependientes del 
Ministerio de Educación)

(dependientes del 
Ministerio de Educación)

educación primaria

Años adicionales

educación secundaria general

educación postsecundaria 
no terciaria

educación terciaria de 
ciclo corto

educación terciaria 
(a tiempo completo)

educación secundaria 
profesional

Escolaridad obligatoria a tiempo completo 

Atención y educación 
de la primera infancia

CINE
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Jardín de infancia

Preescolar 
o pre jardín 
de infancia

Educación primaria Educación 
intermedia 
(Grados 7-9)

Educación secundaria 
(Grados 10-12)

GED o programa 
de equivalencia 
de H.S. 

Primer programa 
de grado profesional

Primer programa de 
grado profesional -  
médico

Grado profesional 
asociado / Grado 
académico asociado

Grado de educación 
terciaria

Certificado 
de postgrado

Maestría

Programa 
de certificación

Educación terciariaEducación de la Primera Infancia – Postsecundaria

Edad del estudiante Duración del programa (años)

Estados Unidos de América

(no dependientes del 
Ministerio de Educación)

(dependientes del 
Ministerio de Educación)

educación primaria

Años adicionales

educación secundaria general

educación postsecundaria 
no terciaria

educación terciaria de 
ciclo corto

educación terciaria 
(a tiempo completo)

educación secundaria 
profesional

Escolaridad obligatoria a tiempo completo 

Atención y educación 
de la primera infancia

CINE
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Educación
preescolar

Educación primaria Educación secundaria 
(primer ciclo)

Educación secundaria general (segundo ciclo), 
que preparara para el Bac general, 
tecnológico y técnico

Educación secundaria profesional 
(segundo ciclo) que prepara para el Bac 
profesional o equivalente

Educación secundaria profesional (segundo 
ciclo 2) que prepara para el CAP

Educación secundaria 
profesional (segundo ciclo) 
que prepara para el MC 

Educación secundaria profesional (segundo
ciclo) en instituciones sanitarias y de servicios

sociales, auxiliares de puericultura, certificado
profesional y equivalente

Educación postsecundaria profesional
que prepara para certificados locales /
Cursos de preparación de exámenes de

acceso a la función pública

Programas Puente (universidad) 
para acceder a los niveles 5 o 6 

Educación 
terciaria 
académica

Educación terciaria profesional que prepara 
para un grado en ingeniería

Educación terciaria profesional en 
universidades y otros centros que prepara 
para titulaciones sanitarias y asistenciales 
y para algunos diplomas técnicos, 
en derecho y artes

Educación terciaria profesional 
en IUT, BTS

Escuela de negocios en tres años / Educación terciaria profesional 
en el ámbito de la salud, diploma de artes aplicadas, contabilidad

Educación terciaria profesional para funcionarios 
y profesores de centros privados

Programas de medicina, farmacia y odontología (6-11 años)

Educación terciaria académica / Escuelas de negocios (5 años) / 
Educación terciaria profesional en artes aplicadas, veterinaria, etc. 

Educación 
universitaria, 
primera graduación

Educación universitaria, 
segunda graduación

Formación del profesorado 
en ESPE / Programas de 
educación terciaria en 
ámbitos profesionales

Titulaciones terciarias 
profesionales posteriores 
a una maestría

Educación terciariaEducación de la Primera Infancia – Postsecundaria

Edad del estudiante Duración del programa (años)

Francia

(no dependientes del 
Ministerio de Educación)

(dependientes del 
Ministerio de Educación)

educación primaria

Años adicionales

educación secundaria general

educación postsecundaria 
no terciaria

educación terciaria de 
ciclo corto

educación terciaria 
(a tiempo completo)

educación secundaria 
profesional

Escolaridad obligatoria a tiempo completo 

Atención y educación 
de la primera infancia
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Jardín de infancia,
guardería familiar

Jardín de infancia,
guardería familiar

Educación general (Grados 1-6) Educación general 
(Grados 7-9, 10)

Programas de educación 
secundaria general

Programas de secundaria alta 
profesional que conducen a la 
obtención de cualificaciones 
profesionales iniciales

Programas de 
secundaria alta 
profesional

Programas 
profesionales 
que preparan 
para cualificaciones 
profesionales 
especializadas

Programas universitarios 
de formación profesional

Estudios universitarios 
avanzados

Universidad baja 
(Programas de 
grado)

Universidad alta 
(Programas de maestría)

Programas de grados 
politécnicos (educación
para jóvenes y adultos)

Programas de 
maestrías politécnicas

Especialistas en medicina, 
odontología, medicina 
veterinaria

Educación preescolar 
para niños de 6 años 
en jardines de infancia 
y escuelas de educación 
general

Educación terciariaEducación de la Primera Infancia – Postsecundaria

Edad del estudiante Duración del programa (años)

Finlandia

(no dependientes del 
Ministerio de Educación)

(dependientes del 
Ministerio de Educación)

educación primaria

Años adicionales

educación secundaria general

educación postsecundaria 
no terciaria

educación terciaria de 
ciclo corto

educación terciaria 
(a tiempo completo)

educación secundaria 
profesional

Escolaridad obligatoria a tiempo completo 

Atención y educación 
de la primera infancia

CINE
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Etapa 
fundamental 1

Etapa fundamental 2Guardería

Primero 
de primaria

Etapa 
fundamental 3

GCSE Nivel A

Nivel AS

NVQ 
(Nivel 1)

NVQ 
(Nivel 2)

NVQ 
(Nivel 3)

NVQ 
(Nivel 4)

Grado en 
educación 
terciaria

Maestría

Certificaciones y 
diplomas de postgrado

Educación terciariaEducación de la Primera Infancia – Postsecundaria

Edad del estudiante Duración del programa (años)

Gibraltar

(no dependientes del 
Ministerio de Educación)

(dependientes del 
Ministerio de Educación)

educación primaria

Años adicionales

educación secundaria general

educación postsecundaria 
no terciaria

educación terciaria de 
ciclo corto

educación terciaria 
(a tiempo completo)

educación secundaria 
profesional

Escolaridad obligatoria a tiempo completo 

Atención y educación 
de la primera infancia

CINE
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PreescolarJardín de infancia 
(primera infancia)

Escuela elemental (primaria) Instituto 
(educación 
secundaria baja)

Liceo unificado 
(educación secundaria 
alta)

Liceos de formación técnica 
y profesional (educación s
ecundaria alta)

Centros de formación 
técnica y profesional 
(educación secundaria alta)

Instituto de formación 
profesional (educación 
postsecundaria no terciaria)

Greek Open University 
(Estudios de postgrado, maestrías) / 
Sector tecnológico (Estudios de 
postgrado, maestrías) / International 
Hellenic University

Universidad Sector universitario 
(estudios de postgrado, 
maestrías)

Instituciones de educación tecnológica / 
AEN- escuelas terciarias de marina 
mercante y escuelas de turismo 
y eclesiásticas

Escuelas superiores de formación 
profesional y arte / Greek Open University

Educación terciariaEducación de la Primera Infancia – Postsecundaria

Edad del estudiante Duración del programa (años)

Grecia

(no dependientes del 
Ministerio de Educación)

(dependientes del 
Ministerio de Educación)

educación primaria

Años adicionales

educación secundaria general

educación postsecundaria 
no terciaria

educación terciaria de 
ciclo corto

educación terciaria 
(a tiempo completo)

educación secundaria 
profesional

Escolaridad obligatoria a tiempo completo 

Atención y educación 
de la primera infancia

CINE
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Educación 
preescolar I

Grado 0 para 
niños de 5 años

Educación 
preescolar II

Educación primaria Educación 
secundaria baja

Programas generales 
que conducen al examen 
de acceso al nivel de 
secundaria alta

Programas 
generales 
de 1 año de 
duración en 
el nivel 
postsecundario

Programas generales al inicio
del ciclo de secundaria alta

Certificado de fin de estudios
 de secundaria alta

Examen de acceso a la secundaria
 alta tras finalizar los programas de

formación profesional

Programas de 
formación profesional 
de secundaria alta

Bellas artes y artes aplicadas en
 secundaria alta, niveles 6, 7

 y programa preparatorio de
 bellas artes y artes aplicadas

Programas de 
formación 
profesional de 
postsecundaria

Programas de 
ingeniería marina

Programas de capitán 
e ingeniero naval

Oficios certificados
Programas 
de maestría 
en oficios 
certificados de 
postsecundaria

Programas de un año
de postsecundaria

Programas de educación terciaria, primero 
grado universitario

Programas de educación terciaria que 
no conducen a un grado universitario

Programas de 
educación terciaria, 
primero grado 
universitario

Programas de 
educación terciaria, 
estudiantes de intercambio

Programas de educación 
terciaria que no conducen 
a un segundo grado / 
Programas de educación 
terciaria, formación 
continua tras el primer 
grado terciario

Programas breves de prácticas y 
diplomas básicos de nivel terciario

Programa de cualificación 
del profesorado, sin titulación

Programas de educación 
terciaria que conducen 
a un segundo grado

Educación terciariaEducación de la Primera Infancia – Postsecundaria

Edad del estudiante Duración del programa (años)

Islandia

(no dependientes del 
Ministerio de Educación)

(dependientes del 
Ministerio de Educación)

educación primaria

Años adicionales

educación secundaria general

educación postsecundaria 
no terciaria

educación terciaria de 
ciclo corto

educación terciaria 
(a tiempo completo)

educación secundaria 
profesional

Escolaridad obligatoria a tiempo completo 

Atención y educación 
de la primera infancia

CINE
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Jardín de infancia 
(de los cuales un año 
de educación preescolar

Guardería Enseñanza general
Educación primaria 
(Grados 1-4)

Educación secundaria 
general baja (Grados 5-8)

Programas de segunda oportunidad

Educación secundaria alta 
(a tiempo completo/parcial)

Programas puente I

Programas puente II

Educación general y profesional que prepara para 
la formación artística en la escuela secundaria alta 
(a tiempo completo/parcial)

Programas de formación profesional que no 
requieren haber completado la educación primaria 
general (educación a tiempo completo/parcial) 

Sistema dual de 
formación profesional

Programa profesional 
NQR no terciario que 
requiere la calificación 
de secundaria alta o la 
certificación del examen 
de madurez (a tiempo 
completo/parcial)

Programa de 
especialización 
de postgrado 
(a tiempo 
completo/
parcial) 
(requiere 
maestría)Programa profesional 

terciario (ciclo corto) 
(a tiempo completo/parcial)

Programa de grado/maestría 
(a tiempo completo/parcial)

Programa unificado en universidades 
(a tiempo completo/parcial)

Educación a nivel universitario 
(a tiempo completo/parcial)

Educación a nivel de escuela 
(a tiempo completo/parcial)

Programa de 
especialización de 
postgrado (a tiempo 
completo/parcial) 
(requiere grado)

Educación terciariaEducación de la Primera Infancia – Postsecundaria

Edad del estudiante Duración del programa (años)

Hungría

(no dependientes del 
Ministerio de Educación)

(dependientes del 
Ministerio de Educación)

educación primaria

Años adicionales

educación secundaria general

educación postsecundaria 
no terciaria

educación terciaria de 
ciclo corto

educación terciaria 
(a tiempo completo)

educación secundaria 
profesional

Escolaridad obligatoria a tiempo completo 

Atención y educación 
de la primera infancia

CINE
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Educación 
preescolar

Educación para 
la primera 
infancia

Educación primaria de 6 años Educación 
secundaria baja 
de 3 años

Educación secundaria 
alta de 3 años

Educación primaria de 8 años Educación secundaria alta 
general de 4 años

Educación secundaria 
alta profesional

Apprentissage et écoles industrielles

Programas
preparatorios

preacadémicos /
Programas

preparatorios
para ingenieros

prácticos Escuelas de 
formación del 
profesorado 
(vía no académica)

Finalización del primer grado 
para alumnos de escuelas de 
formación del profesorado 
(vía académica), públicas

Ministerio de Educación/Economía: técnico, 
ingeniero práctico / Vía terciaria no académica, 
dependiente del gobierno/privada independiente

Grados en educación 
terciaria de 
universidades, 
Universidad Abierta, 
escuelas (dependientes 
del gobierno y privadas 
independientes), 
universidades afiliadas 
al extranjero

Estudios de medicina y odontología

Segundo grado en 
educación terciaria 
de universidades, 
escuelas universitarias, 
Universidad Abierta, 
universidades afiliadas 
al extranjero

Primer grado de las 
escuelas de formación 
del profesorado (vía 
académica), públicas

Segundo grado de las 
escuelas de formación 
del profesorado (vía 
académica), públicas

Diploma universitario 
de postgrado

Educación terciariaEducación de la Primera Infancia – Postsecundaria

Edad del estudiante Duración del programa (años)

Israel

(no dependientes del 
Ministerio de Educación)

(dependientes del 
Ministerio de Educación)

educación primaria

Años adicionales

educación secundaria general

educación postsecundaria 
no terciaria

educación terciaria de 
ciclo corto

educación terciaria 
(a tiempo completo)

educación secundaria 
profesional

Escolaridad obligatoria a tiempo completo 

Atención y educación 
de la primera infancia

CINE
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Educación 
preescolar

Educación primaria Educación
secundaria baja

Educación secundaria alta (Liceo clásico, 
científico, artístico, humanístico y de música/danza)

Instituto 
profesional / 
Educación y 
formación 
profesional / 
Instituto artístico

Instituto profesional / 
Educación y formación 
profesional (un año) / 
Instituto artístico

Liceo artístico Curso integrado de 
cuatro años de estudios 
artísticos, Liceo

Curso experimental de cinco años 
de estudios en un instituto artístico /
instituto técnico / instituto de formación 
profesional

Formación profesional 
regional tras la obtención 
de un título o diploma 
CINE 3

Educación y formación 
técnica de nivel superior Educación técnica de nivel superior

Universidad – 
Grados

Universidad – Maestrías 
(segundo grado)

Educación superior 
en bellas artes, arte 
dramático, danza y 
música - programa 
de primer nivel (Grado)

Educación 
superior en 
bellas artes, 
arte dramático, 
danza y música 
(Maestría)

Universidad -  Programa 
de postmaestría

Programa posterior 
al segundo nivel – 
Educación superior 
en bellas artes, arte 
dramático, danza 
y música

Programa 
posterior al 
primer nivel – 
Educación superior 
en bellas artes, arte 
dramático, danza y música

Universidad – Programas de postgrado

Universidad – Maestría (primer grado largo, 5-6 años)

Universidad – 
Programa 
de postmaestría 
especializado

Educación terciariaEducación de la Primera Infancia – Postsecundaria

Edad del estudiante Duración del programa (años)

Italia

(no dependientes del 
Ministerio de Educación)

(dependientes del 
Ministerio de Educación)

educación primaria

Años adicionales

educación secundaria general

educación postsecundaria 
no terciaria

educación terciaria de 
ciclo corto

educación terciaria 
(a tiempo completo)

educación secundaria 
profesional

Escolaridad obligatoria a tiempo completo 

Atención y educación 
de la primera infancia

CINE
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Programas de educación preescolar 
(parte de los programas a partir de 3 años)

Programas de educación 
preescolar hasta los 2 años 
(educación de la primera infancia)

Educación general básica - 
primera etapa (grados 1 a 6)

Educación general 
básica - segunda 
etapa (grados 7 a 9)

Educación secundaria 
general

Formación profesional (adquisición 
de una cualificación profesional de 
segundo nivel) aplicada tras la 
adquisición de la educación básica. 
Duración del programa: 3 años. 

Formación profesional 
básica sin limitaciones 
de nivel educativo previo

Formación profesional 
(adquisición de una 
cualificación profesional 
de segundo nivel) aplicada 
tras la adquisición de la 
educación secundaria 
general o profesional. 
Duración del programa: 
1 año

Formación profesional 
secundaria alta 
(adquisición de una 
cualificación profesional 
de tercer nivel)

Grado de 
educación terciaria

Maestría

Primer nivel 
de educación 
profesional 
superior 
(adquisición 
de 4º nivel)

Segundo nivel 
de educación 
profesional 
superior 
(adquisición 
de 5º nivel)

Educación terciariaEducación de la Primera Infancia – Postsecundaria

Edad del estudiante Duración del programa (años)

Letonia

(no dependientes del 
Ministerio de Educación)

(dependientes del 
Ministerio de Educación)

educación primaria

Años adicionales

educación secundaria general

educación postsecundaria 
no terciaria

educación terciaria de 
ciclo corto

educación terciaria 
(a tiempo completo)

educación secundaria 
profesional

Escolaridad obligatoria a tiempo completo 

Atención y educación 
de la primera infancia

CINE
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Programas de 
desarrollo 
educativo de 
la primera infancia

Educación 
preescolar/
(clases de 
preparación para 
la escolarización)

Educación primaria Educación secundaria general 
baja (básica)

Educación secundaria 
general alta

Formación profesional para personas sin 
educación básica destinada a la adquisición de 
una cualificación profesional/ y educación básica

Formación profesional para 
personas sin educación básica 
dirigida a la adquisición de una 
cualificación profesional/ y 
educación secundaria

Programas de 
formación 
profesional para 
personas con 
educación 
secundaria

Grado de educación 
terciaria

Maestría

Estudios integrados

Educación terciariaEducación de la Primera Infancia – Postsecundaria

Edad del estudiante Duración del programa (años)

Lituania

(no dependientes del 
Ministerio de Educación)

(dependientes del 
Ministerio de Educación)

educación primaria

Años adicionales

educación secundaria general

educación postsecundaria 
no terciaria

educación terciaria de 
ciclo corto

educación terciaria 
(a tiempo completo)

educación secundaria 
profesional

Escolaridad obligatoria a tiempo completo 

Atención y educación 
de la primera infancia

CINE
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Educación 
preescolar/
guardería

Educación 
preescolar

Educación primaria Educación secundaria 
baja

Educación primaria – 
educación artística

Secundaria baja – 
educación artística

Programas 
para 
trabajadores

Educación secundaria alta - 
general/educación profesional

Formación 
profesional

Secundaria alta – general profesional/
estudios religiosos

Estudios integrados (Programas de 
primer grado largos)

Educación universitaria (tres/cinco años)

Maestría

Diploma de 
especialista

Educación terciariaEducación de la Primera Infancia – Postsecundaria

Edad del estudiante Duración del programa (años)

Macedonia del Norte

(no dependientes del 
Ministerio de Educación)

(dependientes del 
Ministerio de Educación)

educación primaria

Años adicionales

educación secundaria general

educación postsecundaria 
no terciaria

educación terciaria de 
ciclo corto

educación terciaria 
(a tiempo completo)

educación secundaria 
profesional

Escolaridad obligatoria a tiempo completo 

Atención y educación 
de la primera infancia

CINE
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Educación 
preescolar

Educación primaria Educación 
secundaria 
baja general / 
técnica

Régimen preparatorio de la enseñanza secundaria técnica

Clases de bienvenida 
para los recién 
llegados (12-15 años)

Clases de iniciación profesional 
(>15 años) / Clases de bienvenida 
para los recién llegados (16-17 años)

Educación secundaria general 
media y alta

Clases internacionales de preparación 
para el bachillerato internacional

Régimen de formación técnica / 
Formación profesional inicial que 
conduce al título de técnico (DT) / 
Aprendizaje en dos grados: CITP

Régimen profesional: CCM / Formación 
profesional básica que conduce al certificado 
de capacidad profesional (CCP) / Régimen 
profesional: con jornada escolar completa / 
escolar y laboral / Formación profesional 
inicial (jornada completa / escolar y laboral) 
conducente al diploma de aptitud 
profesional (DAP)

Diploma de maestro artesano Certificado de técnico superior

Grado en 
educación terciaria

Maestría

Grado en ciencias 
de la educación

Certificado de estudios 
de inglés, medicina 
y farmacia

Certificado - Escuela 
Europea de Medicina 
Veterinaria Avanzada / 
Estudios de formación 
continua en tutoría 
y enseñanza

Formación profesional para
el médico generalista

Formación profesional
 obligatoria para abogados y

profesores de secundaria

Estudios de formación
 permanenteen urbanismo

y lenguay cultura /
Formación profesional

de censor jurado de cuentas
 y auditor de cuentas

Maestría

Educación 
de la primera 
infancia

Educación terciariaEducación de la Primera Infancia – Postsecundaria

Edad del estudiante Duración del programa (años)

Luxemburgo

(no dependientes del 
Ministerio de Educación)

(dependientes del 
Ministerio de Educación)

educación primaria

Años adicionales

educación secundaria general

educación postsecundaria 
no terciaria

educación terciaria de 
ciclo corto

educación terciaria 
(a tiempo completo)

educación secundaria 
profesional

Escolaridad obligatoria a tiempo completo 

Atención y educación 
de la primera infancia

CINE
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Jardín de infancia Elemental Educación intermedia Educación secundaria

Instituto técnico

Diploma estatal de 
enfermería

Certificado de técnico 
superior (BTS)

Educación 
superior 
artística (Bac+3)

Grado
(Post-BAC)

Maestría

Educación 
superior 
artística (Bac+5)

Educación terciariaEducación de la Primera Infancia – Postsecundaria

Edad del estudiante Duración del programa (años)

Mónaco

(no dependientes del 
Ministerio de Educación)

(dependientes del 
Ministerio de Educación)

educación primaria

Años adicionales

educación secundaria general

educación postsecundaria 
no terciaria

educación terciaria de 
ciclo corto

educación terciaria 
(a tiempo completo)

educación secundaria 
profesional

Escolaridad obligatoria a tiempo completo 

Atención y educación 
de la primera infancia

CINE
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Curso 
preescolar

Educación primaria Educación 
secundaria baja

Educación 
secundaria 
alta

Educación 
secundaria 
superior

Diploma/Certificado

Curso básico

Certificado de iniciación

Diploma/certificado nacional

Certificado

Diploma/Diploma superior nacional

Diploma/Diploma superior nacional

Diploma en contabilidad

Grado en educación terciaria

Grado en educación terciaria

Certificado de posgrado en educación

Certificado/ Diploma de postgrado / Maestría / 
Diploma de postgrado / Diploma de notario / 
Doctor en Derecho

Maestría en Filosofía / 
Maestría / Maestría 
en Derecho

Grado en educación terciaria

Educación terciariaEducación de la Primera Infancia – Postsecundaria

Edad del estudiante Duración del programa (años)

Malta

(no dependientes del 
Ministerio de Educación)

(dependientes del 
Ministerio de Educación)

educación primaria

Años adicionales

educación secundaria general

educación postsecundaria 
no terciaria

educación terciaria de 
ciclo corto

educación terciaria 
(a tiempo completo)

educación secundaria 
profesional

Escolaridad obligatoria a tiempo completo 

Atención y educación 
de la primera infancia

CINE
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Educación 
preescolar y 
preprimaria

Educación primaria Educación 
secundaria baja 
general (tres 
primeros grados 
de HAVO y VWO 
y clases combinadas)

Educación secundaria 
alta general

Enseñanza secundaria 
preprofesional/
formación práctica

Formación 
profesional, 
formación 
especializada 
(nivel 4) 
programas 
escolares y 
duales a 
tiempo 
completo

Educación/formación profesional:
- Asistente (nivel 1)
- Básico (nivel 2)
- Profesional (nivel 3)
- Mandos intermedios (nivel 4)

Programas de 
grado asociado

Grado profesional 
de educación terciaria

Maestría 
profesional

Grado académico 
de educación 
terciaria

Maestría 
académica

Educación terciariaEducación de la Primera Infancia – Postsecundaria

Edad del estudiante Duración del programa (años)

Países Bajos

(no dependientes del 
Ministerio de Educación)

(dependientes del 
Ministerio de Educación)

educación primaria

Años adicionales

educación secundaria general

educación postsecundaria 
no terciaria

educación terciaria de 
ciclo corto

educación terciaria 
(a tiempo completo)

educación secundaria 
profesional

Escolaridad obligatoria a tiempo completo 

Atención y educación 
de la primera infancia

CINE
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Jardín de infancia Educación Primaria Educación 
secundaria baja

Educación secundaria alta, 
programas generales

Clases preparatoriaas

Educación secundaria alta, 
programas profesionales

Formación 
profesional 
postsecundaria 
de ciclo corto

Formación profesional, nivel 
de competencia inferior

Escuela secundaria 
popular

Programa de estudios universitarios

Grado en educación terciaria

Programas de formación general del 
profesorado y de formación de profesores 
de asignaturas especiales en materias práctico-
estéticas - fuera del ciclo Grado-Maestría

Educación terciaria profesional

Cursos de especialización

Grado en educación 
terciaaria

Maestría

Maestría Programa de maestría 
basado en la experiencia

Programas profesionales largos en teología, 
psicología, medicina y veterinaria

Educación terciariaEducación de la Primera Infancia – Postsecundaria

Edad del estudiante Duración del programa (años)

Noruega

(no dependientes del 
Ministerio de Educación)

(dependientes del 
Ministerio de Educación)

educación primaria

Años adicionales

educación secundaria general

educación postsecundaria 
no terciaria

educación terciaria de 
ciclo corto

educación terciaria 
(a tiempo completo)

educación secundaria 
profesional

Escolaridad obligatoria a tiempo completo 

Atención y educación 
de la primera infancia

CINE
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Educación 
preescolar

Educación primaria – 
cursos artísticos generales 
y especializados (primer ciclo)

Educación primaria – 
cursos artísticos generales 
y especializados (segundo ciclo)

Educación 
secundaria baja - 
cursos artísticos 
generales y 
especializados 

Educación secundaria alta – estándar – 
cursos científicos y humanísticos / 
Cursos artísticos especializados 
(programas orientados a los jóvenes) - música

Educación 
secundaria 
baja – formación 
profesional

Educación secundaria baja – Cursos 
de educación y formación (Tipo 2 y 3)

Educación secundaria alta – estándar - 
cursos tecnológicos, profesionales y de 
aprendizaje / Cursos artísticos especializados 
(programas orientados a los jóvenes) – 
danza, audiovisual y artes visuales

Educación secundaria alta – Cursos de 
educación y formación (Tipo 4, 5 y 6)

Educación secundaria alta – Cursos de 
educación y formación – Formación de 
tipo complementario

Educación postsecundaria no terciaria –
 Curso de especialización tecnológica

Educación terciaria – 
Segundo programa de 
educación superior (estudios 
especializados “postgrado")

Educación terciaria – Segundo programa de  
educación superior (estudios especializados “postgrado") 
para quienes poseen el nivel de "licenciado" / 
Segundo grado de educación superior / segunda 
cualificación de educación superior (curso de 
especialización) para quienes poseen el nivel de 
"licenciado”

Educación terciaria – 
primer grado de 
educación superior
(programa preparatorio 
para el primer ciclo 
de “licenciatura”)

Educación terciaria - primer/Segundo grado de 
educación superior

Educación terciaria – primer grado de educación 
superior (programa preparatorio para la maestría
integrada (o “mestrado” integrado))

Educación terciaria – 
Segundo grado 
complementario de 
educación superior

Educación terciaria – 
primer programa de 
educación superior

Educación terciaria – 
primera cualificación 
de investigación 
avanzada

Educación terciariaEducación de la Primera Infancia – Postsecundaria

Edad del estudiante Duración del programa (años)

Portugal

(no dependientes del 
Ministerio de Educación)

(dependientes del 
Ministerio de Educación)

educación primaria

Años adicionales

educación secundaria general

educación postsecundaria 
no terciaria

educación terciaria de 
ciclo corto

educación terciaria 
(a tiempo completo)

educación secundaria 
profesional

Escolaridad obligatoria a tiempo completo 

Atención y educación 
de la primera infancia

CINE
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Educación preescolar Educación primaria Educación 
secundaria 
general

Educación 
secundaria baja – 
“gymnasium”

Escuela de música de primer nivel, 
educación primaria

Escuela de música de primer/segundo nivel

Escuela de arte/ ballet

Escuela de Bellas Artes

Deportes y clase 
magistral sobre 
deportes – 
Educación 
secundaria baja

Educación 
secundaria 
especializada 
(para jóvenes)

Formación profesional básica

Educación secundaria técnica

Escuela 
postsecundaria 
de interpretación 
vocal y escénica

Escuela 
postsecundaria 
de animadores 
culturales y 
bibliotecarios

Educación 
postsecundaria

Estudios de segundo nivel – 
diploma de postgrado de
maestría (a tiempo completo/
parcial)

Estudios de 
postgrado

Escuela de formación del profesorado 
(a tiempo completo/parcial)

Escuela de formación del profesorado de lenguas 
extranjeras (a tiempo completo/parcial)

Escuelas de formación de trabajadores 
sociales (a tiempo completo/parcial)

Estudios de primer nivel – Grado 
(a tiempo completo/parcial)

Estudios universitarios de maestría 
(a tiempo completo/parcial)

Educación terciariaEducación de la Primera Infancia – Postsecundaria

Edad del estudiante Duración del programa (años)

Polonia

(no dependientes del 
Ministerio de Educación)

(dependientes del 
Ministerio de Educación)

educación primaria

Años adicionales

educación secundaria general

educación postsecundaria 
no terciaria

educación terciaria de 
ciclo corto

educación terciaria 
(a tiempo completo)

educación secundaria 
profesional

Escolaridad obligatoria a tiempo completo 

Atención y educación 
de la primera infancia

CINE
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1. En Irlande du Nord, la durée théorique du programme des « classes d’accueil et de maternelle dans les écoles » est de 1 an.
2. En Irlande du Nord, « l’école primaire » accueille les élèves de 4 à 11 ans. En Écosse, « l’école primaire » accueille les élèves de 5 à 12 ans.
3. En Écosse, « les établissements d’enseignement secondaire » accueillent les élèves de 12 à 14 ans.
4.  En Écosse, ce programme porte le nom de « Compétences fondamentales »
5. En Écosse, il existe deux programmes : les « études supérieures » (âge théorique de commencement à 16 ans et durée théorique de 1 an) et les « études supérieures avancées » 
 (âge théorique de commencement à 17 ans et durée théorique de 1 an)  
6. En Écosse, « l’accès au diplômes de l’enseignement supérieur » accueille les étudiants de 19 à 20 ans 
7. En Écosse, ce programme porte le nom de  « Années d’études standards »

Centros 
infantiles
guarderías 
registradas
guarderías 
de día

Clases de 
acogida y 
guardería 
en las 
escuelas1

Educación primaria2 Educación 
secundaria3

Competencias 
básicas4

Nivel A/
AS5

Acceso al 
diploma HE6

Certificado general 
de educación secundaria7

Diploma 
(nivel 
superior)

Diploma 
(nivel 
avanzado)

NVQ 
(Nivel 3)

NVQ 
(Nivel 1)

NVQ 
(Nivel 2)

Aprendizaje 
(Nivel 2)

Aprendizaje avanzado

Diploma 
(nivel básico)

NVQ 
(Nivel 4)

Diploma de educación 
superior/ Grado básico

Diploma superior nacional

Certificado 
superior nacional

NVQ 
(Nivel 5)

Grado en 
educación 
terciaria

Maestría

Certificados y diplomas 
de postgrado

Educación terciariaEducación de la Primera Infancia – Postsecundaria

Edad del estudiante Duración del programa (años)

Reino Unido

(no dependientes del 
Ministerio de Educación)

(dependientes del 
Ministerio de Educación)

educación primaria

Años adicionales

educación secundaria general

educación postsecundaria 
no terciaria

educación terciaria de 
ciclo corto

educación terciaria 
(a tiempo completo)

educación secundaria 
profesional

Escolaridad obligatoria a tiempo completo 

Atención y educación 
de la primera infancia
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Desarrollo 
de la primera 
infancia

Preescolar Educación primaria Educación secundaria baja Educación 
secundaria alta

Educación secundaria 
profesional

Grados 1-2 de educación 
secundaria especializada

Grados 3-4 
de educación 
secundaria 
especializada

Enseñanza superior integrada de 
arquitectura y veterinaria

Educación superior en medicina y farmacia

Grado de educación 
superior

Maestría de 
educación 
superiorEducación 

secundaria 
profesional

Educación terciariaEducación de la Primera Infancia – Postsecundaria

Edad del estudiante Duración del programa (años)

República de Moldova

(no dependientes del 
Ministerio de Educación)

(dependientes del 
Ministerio de Educación)

educación primaria

Años adicionales

educación secundaria general

educación postsecundaria 
no terciaria

educación terciaria de 
ciclo corto

educación terciaria 
(a tiempo completo)

educación secundaria 
profesional

Escolaridad obligatoria a tiempo completo 

Atención y educación 
de la primera infancia

CINE
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PreescolarPreescolar Primaria

Primaria – 
segunda 
oportunidad

Secundaria baja Secundaria alta

Secundaria baja - 
segunda oportunidad

Secundaria alta –
educación profesional

Segunda oportunidad 
para el segundo ciclo 
de secundaria alta 
(incluye profesional)

Postsecundaria –  
no terciaria Estudios de postgrado

Estudios de postgrado

Estudios universitario acreditados de primer/
segundo ciclo (grado/maestría)

Estudios universitarios acreditados de 
larga duración (título equivalente a 
una maestría)

Educación terciariaEducación de la Primera Infancia – Postsecundaria

Edad del estudiante Duración del programa (años)

Rumania

(no dependientes del 
Ministerio de Educación)

(dependientes del 
Ministerio de Educación)

educación primaria

Años adicionales

educación secundaria general

educación postsecundaria 
no terciaria

educación terciaria de 
ciclo corto

educación terciaria 
(a tiempo completo)

educación secundaria 
profesional

Escolaridad obligatoria a tiempo completo 

Atención y educación 
de la primera infancia
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Educación preescolarEducación de la 
primera infancia

Educación primaria Educación secundaria baja Educación 
secundaria 
alta

Educación 
postsecundaria, 
no terciaria

Educación 
secundaria 
alta

Grado de educación 
terciaria

Maestría

Diploma de especialista

Certificado 
de concesión

Diploma de educación 
secundaria profesional 
o certificado de 
cualificación profesional

Programa de 
investigación 
avanzada
(candidato 
al diploma de 
ciencias)

Educación terciariaEducación de la Primera Infancia – Postsecundaria

Edad del estudiante Duración del programa (años)

Federación de Rusia

(no dependientes del 
Ministerio de Educación)

(dependientes del 
Ministerio de Educación)

educación primaria

Años adicionales

educación secundaria general

educación postsecundaria 
no terciaria

educación terciaria de 
ciclo corto

educación terciaria 
(a tiempo completo)

educación secundaria 
profesional

Escolaridad obligatoria a tiempo completo 

Atención y educación 
de la primera infancia

CINE
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Preescolar 
para niños /
alumnos de 
menos de 3 años

Preescolar para 
niños/alumnos 
de 3 años o más

Clases 
preescolares

Educación obligatoria (Grados 1-6) Educación 
obligatoria 
(Grados 7-9)

Educación secundaria 
alta – programa 
individual obligatorio

Educación secundaria 
alta – programa individual

Educación secundaria 
alta – programas 
introductorios

Educación secundaria 
alta (general)

Educación 
secundaria alta 
(profesional)

Programas 
educativos 
complementarios

Formación profesional
avanzada

Programas educativos suplementarios /
 Año de fundamentos técnicos en

 universidades y escuelas universitarias

Educación terciaria, profesional

Maestría, general

Programas educativos suplementarios / 
Educación terciaria en bellas artes, 
profesional, general 

Formación profesional avanzada

Grado en 
educación 
terciaria, general

Educación terciaria, 
general (Segundo ciclo)

Educación 
terciaria, 
profesional 
y grado en 
bellas artes

Educación terciaria, 
profesional y maestría, 
bellas artes (Segundo ciclo)

Maestría en educación 
terciaria, general (Segundo ciclo)

Educación terciariaEducación de la Primera Infancia – Postsecundaria

Edad del estudiante Duración del programa (años)

Suecia

(no dependientes del 
Ministerio de Educación)

(dependientes del 
Ministerio de Educación)

educación primaria

Años adicionales

educación secundaria general

educación postsecundaria 
no terciaria

educación terciaria de 
ciclo corto

educación terciaria 
(a tiempo completo)

educación secundaria 
profesional

Escolaridad obligatoria a tiempo completo 

Atención y educación 
de la primera infancia
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Desarrollo 
educativo de 
la primera infancia

Educación 
preescolar

Educación primaria Educación 
secundaria baja

Educación secundaria alta 
“Liceo” (clásica, lingüística, 
científica y económica)

Formación profesional 
y educativa

Instituto técnico

Grado en 
educación 
terciaria

Maestría

Maestría 
(Nivel I)

Maestría 
(Nivel II)

Educación terciariaEducación de la Primera Infancia – Postsecundaria

Edad del estudiante Duración del programa (años)

San Marino

(no dependientes del 
Ministerio de Educación)

(dependientes del 
Ministerio de Educación)

educación primaria

Años adicionales

educación secundaria general

educación postsecundaria 
no terciaria

educación terciaria de 
ciclo corto

educación terciaria 
(a tiempo completo)

educación secundaria 
profesional

Escolaridad obligatoria a tiempo completo 

Atención y educación 
de la primera infancia

CINE
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Educación 
y cuidado 
de la 
primera 
infancia

Educación 
preescolar

Educación primaria/ 
Primaria de música 
y ballet

Educación secundaria
baja

Educación secundaria alta general

Educación primaria 
de música y ballet

Educación secundaria 
baja de música y ballet

Bachillerato de música y ballet

Educación secundaria 
baja de imán y 
predicador

Bachillerato de imán y predicador/ 
Bachillerato de imán y predicador 
de Anatolia

Educación secundaria baja abierta

Bachillerato abierto

Educación secundaria alta 
técnica y profesional / 
Bachillerato de música y 
artes escénicas/ Bachillerato 
profesional abierto

Programa de grado 
asociado

Grado de educación 
terciaria

Facultad de Educación para 
la enseñanza secundaria superior

Maestría (con/sin tesis)

Educación terciariaEducación de la Primera Infancia – Postsecundaria

Edad del estudiante Duración del programa (años)

Turquía

(no dependientes del 
Ministerio de Educación)

(dependientes del 
Ministerio de Educación)

educación primaria

Años adicionales

educación secundaria general

educación postsecundaria 
no terciaria

educación terciaria de 
ciclo corto

educación terciaria 
(a tiempo completo)

educación secundaria 
profesional

Escolaridad obligatoria a tiempo completo 

Atención y educación 
de la primera infancia
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Jardín 
de infancia

Educación primaria Educación 
secundaria 
(primera etapa)

Programas educativos 
generales, cortos

Escuela preparatoria para el certificado 
de acceso a la universidad

Bachillerato profesional*

* Aunque el nombre del programa incluya el término "profesional", este programa 
se considera de Educación General en base a sus características

Escuelas medias especializadas
 y programas de bachillerato/estudios

extranjeros que dan acceso al nivel terciario

Cursos puente

Educación profesional (en la escuela y en 
el sistema dual) / Educación y formación 
en escuela de comercio

Educación profesional no 
regulada a nivel federal

Educación profesional elemental / 
Educación profesional conducente 
a un título federal de EFP Educación profesional superior, 

(etapa I) (sin regulación a nivel federal)

Grado 
universitario

Diploma universitario pedagógico / 
Escuela superior/técnica PET

Diploma universitario

Maestría 
universitaria

Diploma universitario 
en ciencias aplicadas / 
examen federal 
de diploma PET / 
Educación profesional
superior (etapa I)

Universidad de ciencias 
aplicadas, postgrado / 
Maestría en estudios 
avanzados / Curso de 
postgrado PET

Postgrado 
universitario / 
Maestría en 
Estudios 
Avanzados / 
Examen de 
diploma federal 
avanzado PET / 
Formación 
profesional 
superior 
(etapa II)

 Otros programas complementarios con/sin acceso al nivel
 terciario / Curso de preparación a la universidad

 para personas con bachillerato profesional

Educación terciariaEducación de la Primera Infancia – Postsecundaria

Edad del estudiante Duración del programa (años)

Suiza

(no dependientes del 
Ministerio de Educación)

(dependientes del 
Ministerio de Educación)

educación primaria

Años adicionales

educación secundaria general

educación postsecundaria 
no terciaria

educación terciaria de 
ciclo corto

educación terciaria 
(a tiempo completo)

educación secundaria 
profesional

Escolaridad obligatoria a tiempo completo 

Atención y educación 
de la primera infancia

CINE
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Educación 
preescolar 
de la 
primera 
infancia

Educación 
preescolar

Educación primaria 
general

Educación secundaria 
general básica

Educación secundaria 
general

Educación superior 
no completada

Formación profesional
Educación técnica y profesional

Educación 
superior no 
completada

Educación superior básica

Educación superior completa

Educación 
superior 
completa

Educación terciariaEducación de la Primera Infancia – Postsecundaria

Edad del estudiante Duración del programa (años)

Ucrania

(no dependientes del 
Ministerio de Educación)

(dependientes del 
Ministerio de Educación)

educación primaria

Años adicionales

educación secundaria general

educación postsecundaria 
no terciaria

educación terciaria de 
ciclo corto

educación terciaria 
(a tiempo completo)

educación secundaria 
profesional

Escolaridad obligatoria a tiempo completo 

Atención y educación 
de la primera infancia

CINE
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La Clasificación Internacional Normalizada de la Educación (CINE) se estableció 
para organizar la información sobre los sistemas educativos con el fin de facilitar 
la comparabilidad transnacional de las estadísticas de educación, al tiempo que 
proporciona una forma de supervisar el progreso hacia los objetivos educativos 
nacionales, regionales y mundiales. El Instituto de Estadística de la UNESCO (UIS) ha 
estado recopilando datos de los sistemas educativos y, por primera vez, los presenta 
de forma visual en este informe.

Para ayudar a los países a transmitir sus datos sobre el Objetivo de Desarrollo Sostenible 
4 en materia de educación, el UIS ha publicado Uso de diagramas de la CINE para 
comparar sistemas educativos y otro contenido en línea que incorpora información de 
las cartografías actualmente disponibles. 

El informe presenta análisis regionales y globales de los sistemas educativos de 
133 países, proporcionando diagramas específicos de cada país basados en las 
clasificaciones de la CINE 2011. También contiene un anexo con diagramas de la 
CINE para 44 países de la OCDE/UE. El informe pretende ofrecer a las organizaciones 
internacionales, los responsables políticos nacionales, los expertos en educación y 
los académicos, entre otros, una forma de visualizar y comparar las características 
principales de los sistemas educativos.

 Además, la herramienta de visualización en línea presenta los diagramas de la CINE 
con un diseño multilingüe moderno y sencillo, y está optimizado para su utilización en 
móviles, tabletas y ordenadores. El número de diagramas de países disponibles crecerá 
a medida que aumente la participación en el proceso colaborativo de seguimiento y 
transmisión de la información.
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