
La escuela en Italia 

 

Un derecho – un deber 

La Constitución italiana reconoce a todos el derecho a la instrucción y a la formación. 

La instrucción y la formación no solamente son un derecho, sino también un deber hacia uno 

mismo y hacia la sociedad: la instrucción es un bien público porque promueve el desarrollo 

personal, base de la vida social y económica de la República. 

 

Informarse 

Cuando se concluye el examen el tercer año del primer ciclo, la enseñanza obligatoria aún no 

está completa: desde el año escolar 2007-2008, de hecho, la escuela en Italia es obligatoria por 

diez años (cinco años de escuela primaria, tres años del primer ciclo de la enseñanza secundaria 

y dos del segundo ciclo) y en todo caso hasta los dieciséis años de edad de los chicos. 

 

Es sin embargo al final del tercer año del primer ciclo de la enseñanza secundaria que los chicos 

y sus padres tienen que decidir juntos cómo continuar su educación y formación para 

garantizar el éxito de su entrada en la sociedad italiana. Vivir cerca de una escuela o conocer a 

alguien que la frecuenta no son motivos suficientes para garantizar el éxito en la escuela. ¡Hay 

que informarse bien! 

En todas las escuelas del primer ciclo de la enseñanza secundaria hay profesores para la 

orientación, que pueden dar informaciones utiles a los del tercer año para decidir como seguir 

los estudios. 

 

Si su hijo ya asiste a una escuela de enseñanza secundaria, pero no está satisfecho del itinerario 

curricular elegido o no obtiene buenas calificaciones, puede dirigirse (junto con Uds.) al 

profesor de orientación que hay en cada escuela, para elegir una escuela más idónea. 

"El aumento a diez años de la obligación de instrucción es para favorecer el pleno desarrollo de 

la persona en la construcción de si mismo, de correctas y significativas relaciones con los otros y 



de una positiva interacción con la realidad natural y social." Explica el Ministerio de la 

Instrucción y eso porque la escuela tiene que hacer de cada chico un ciudadano activo y 

consciente, como preven las recomendaciones de la Unión Europea. 

 

Los alumnos recién llegados en Italia, si en su país de origen han asistido por lo menos por ocho 

años a las escuelas pueden dirigirse directamente a las escuelas de de enseñanza secundaria o a 

los CTP (Centro Territorial Permanente, donde incluso es posible  seguir cursos de italiano), o al 

COSP (Centro para la orientación), para ser dirigidos a los cursos de alfabetización en lengua 

italiana y para recibir  ayuda para elegir la escuela más adecuada. 

 

Los alumnos recién llegados en Italia , mayores de 15 años, pero que en su país de origen no 

asistieron a las escuelas por lo menos por ocho años, tienen que conseguir el graduado escolar 

del primer ciclo de la enseñanza secundaria.  Eso es  posible en los CTP. 

 

También Ustedes adultos pueden continuar la formación y educación iniciada en su proprio País 

de origen. 

En Italia de hecho, como en todos los Países europeos se trabaja para que los adultos sean 

capacitados a desarrollarse y ponerse al día con sus competencias bases durante todo el curso 

de  su vida. 

 

Por lo tanto, lean con atención y no duden en preguntar con confianza mayores informaciones 

y esclarecimientos. 

 

Enseñanza y formación obligatoria 

La enseñanza es impartida en Italia en las escuelas públicas - instituidas por el Estado y 

gratuitas- y en las escuelas paritarias -instituidas por entes privados o religiosos, reconocidas 

como las escuelas públicas, pero no son gratuitas. 

 

En Italia la enseñanza primaria dura 5 años (6-10 años). 



Después sigue la enseñanza secundaria de primer ciclo  que dura 3 años (11 - 14 años). 

 

Estos ochos años son obligatorios y se concluyen con un examen. 

Hay todavía más dos años de enseñanza secundaria obligatoria que pueden ser cumplidos con 

dos años de escuela secundaria  de segundo ciclo o a través de cursos experimentales de tres 

años. 

 

Después de la enseñanza obligatoria sigue la formación obligatoria que sigue hasta los 18 

años. 

 

La formación obligatoria se puede cumplir frecuentando una escuela secundaria, o una agencia 

formativa o vías complementares o aprendizaje. 

 

Guardería y preescolar 

En Italia los padres pueden confiar a sus hijos desde el quinto mes de vida a los servicios 

educativos, a las casas cunas o guardería. Las guardería son servicios educativos dirigidos a 

niñas y niños de 0 a 3 años, cuyo objetivo principal es el bienestar de la niña y del niño 

colaborando con los padres. Los niños pueden expresarse libremente sin condicionamientos y 

estan apoyados en la conquista progresiva de su propia autonomía. Se favorece la solidariedad, 

la socialización, la cooperación entre los niños. 

Las guarderías son servicios educativos dirigidos a niñas y niños entre los 3 y los 6 años, para 

promover el desarrollo y la adquisición de capacidades de tipo comunicativo, expresivo, 

relacional, cognitivo. 

 

Existen guarderías municipales y privadas en cada distrito. Se pueden elegir guarderías con 

tiempo completo (desde las 7.30 de la mañana hasta las 17.30 de la tarde) y con tiempo parcial 

(7.30-13.30). Para encontrar el nido más cerca de casa o del lugar de trabajo, consulta la página 

web de tu municipalidad de residencia o busca en las páginas amarillas bajo el nombre de 

Escuelas Públicas o dirígete directamente a las varias sedes. Es necesario presentar la 



inscripción a un solo nido - indicando eventuales segundas y terceras elecciones. Es aconsejable 

efectuar la inscripción a la guardería con adelanto: se forman graduatorias y los tiempos de 

espera no siempre son breves! 

Existen guarderías estatales, municipales o privadas en cada distrito o ciudad y pueblo: 

¡consulta la pagina web de tu Municipalidad para tener informaciones sobre las inscripciones! 

 

Escuela primaria 

En Italia a los niños les colocan a los 5/6 años en la escuela primaria que dura cinco años y 

luego en la escuela secundaria de primer ciclo  que dura tres años. Al cabo de los ocho años 

terminan con un examen de graduado escolar. En el tercer año del primer ciclo los estudiantes 

y sus familiares tienen que decidir en qué clase de escuela secundaria de segundo ciclo 

inscribirlos por los dos años aún  obligatorios. 

 

En muchas escuelas los padres pueden escoger entre dos posibilidades de horario y de 

organización escolar: 

- Clase a “tiempo completo” que incluye 40 horas semanales de lunes a viernes, desde las 

8:30 hasta las 16:30 

- Clase a “módulo”que incluye 24, 27 o 30 horas semanales de lunes a sábado con 

permanencias por las tardes establecidas por cada escuela. 

Para ayudar a los padres que tienen horarios de trabajo peculiares algunas escuelas organizan 

actividades de Pre-escuela (desde las 7:30) y de Post-escuela (hasta las 17:00). 

 

Escuela secundaria de primer grado  

La duración de este ciclo es de tres años. 

El horario semanal de la escuela secundaria va, por término medio, de un mínimo de 27 horas a 

un máximo de 40 horas. 

Las materias estudiadas en la escuela secundaria de primer grado son (por término medio): 

italiano, 10 horas; historia, 2 horas; geografía, 2 horas; matemática, 6 horas; ciencias, 3 horas; 

tecnología 2 horas; informática, 1 hora; lengua inglesa, 3 horas; segunda lengua comunitaria, 2 



horas; arte y imagen, 2 horas; música, 2 horas; ciencias motorias y deportivas, 2 horas; religión 

o actividad alternativa, 1 hora. Además el estudiante y su familia pueden elegir hasta 4 horas de 

talleres facultativos que cada escuela puede proponer. 

 

Escuela secundaria de segundo grado  

Incluye cursos quinquenales, caracterizados por el eje cultural y las diferentes finalidades de 

salida laboral, pero todas con las mismas finalidades educativas. 

1. la instrucción de bachillerato abarca el bachillerato clásico, el bachillerato científico(con el 

bachillerato con la opción de ciencias aplicadas), el bachillerato musical y coreutico, el 

bachillerato artístico (con seis itinerarios curriculares), el bachillerato lingüístico, el 

bachillerato de las ciencias humanas (con el bachillerato con la opción económico-social). 

Todos son cursos quiquenales, estructurados en dos bienios y un año conclusivo (solo el 

bachillerato artístico es de cuatro años, pero para seguir la universidad es necesario asistir a 

un quinto año) terminan con el examen de Estado (o de reválida del bachillerato). 

2. la instrucción técnica se divide en dos sectores y cada uno articulado en muchos itinerarios 

curriculares: el sector económico abarca los itinerarios “administración,hacienda y 

marketing (mercado)” y “turismo”; el sector tecnológico

3. la instrucción profesional abarca los institutos profesionales comerciales, industriales, 

hoteleros y ingenieria agrícola. La reforma preve dos variaciones: el ciclo escolar de los 

profesionales será articulado en dos bienios más un quinto año para aquellos que quieren 

 abarca los itinerarios “mecánica, 

macatrónica, energia”, “transporte y logística”, “electrónica y electrotécnica”, “informática 

y telecomunicaciones”, “gráfica y comunicación”, “química, materiales y biotecnologias”, 

“sistema moda”, “ingenieria agrícola, agroalimentario y agroindustrial”, “construcción, 

medio ambiente y territorio”. Se trata de itinerarios de estudios relacionados con el mundo 

de trabajo y la producción, que generalmente dan buenas competencias profesionales y 

una cultura base tanto humanística como científica. También estos cursos, organizados en 

dos bienios más un 5°año, terminan con el examen de Estado (o de reválida del 

bachillerato). 



inscribirse a la universidad, aunque la preparación escolástica adquirida por los estudiantes 

en los años antecedentes seguramente no ayudará. 

 

Los horarios semanales de los bachilleratos van de 27 a 35 horas semanales según los 

itinerarios curriculares y de los años del curso, en los cursos técnicos y profesionales van de 30 

a 36 horas semanales, un tiempo de escuela muy comprometedor, al cual se agregan 

actividades de recuperación, de profundización y de ampliación de la oferta formativa de cada 

escuela. 

 

Calendario escolar 

El año escolar dura acerca de 9 meses. 

Empieza por la mitad de septiembre y termina en la primera década de junio. 

Hay dos periodos de vacaciones: 

- dos semanas en Navidad (habitualmente desde el 23 de diciembre hasta el 6 de enero) 

- Más o menos una semana en Pascua (en marzo o abril) 

Hay algunos días de vacaciones repartidos durante todo el año. Pueden ser festividades civiles 

que recuerdan momentos importantes de la historia nacional como el 25 de abril, en el cual se 

recuerda la liberación de la dictadura fascista, o internacionales como el 1º de mayo, fiesta de 

los trabajadores. O también pueden ser festividades religiosas cristianas porque el cristianismo 

es históricamente la religión más difundida en Italia. Todos los Santos (el 1° de noviembre), la 

Inmaculada Concepción ( el 8 de diciembre), Navidad (el 25 de diciembre), Epifanía (el 6 de 

enero), Pascua (en primavera) son festividades religiosas introducidas también en el calendario 

civil. 

 

Al final de los 11 años de escuela los jóvenes pueden obtener un graduado escolar del primer 

ciclo de la enseñanza secundaria que les permite entrar al mundo del trabajo. Quienes 

concluyen los 5 años de la enseñanza secundaria de segundo ciclo pueden acceder a la 

universidad o al mundo del trabajo. 



En Italia existe también la posibilidad de asistir a la formación profesional que cada Región 

prevé para permitir un ingreso calificado en el mundo del trabajo. La formación profesional no 

esta abierta solamente para los jóvenes sino también para los adultos, como también muchas 

escuelas secundarias activan horarios nocturnos de enseñanza para favorecer la educación de 

los adultos. 

 

Formaciones complementares  

Algunos institutos técnicos y profesionales, en colaboración con las agencias de formación, 

ofrecen itinerarios de adaptación con duración bienal o trienal. Estos itinerarios 

complementares requiere la asistencia al instituto escolástico para la formación teórica y 200 

horas anuales de actividad práctica de formación profesional en la agencia de formación. 

 

Examen de cualificación 

Concluye los primeros tres años de instrucción profesional y permite obtener el título de 

certificación profesional, legalmente  valido en todo el territorio italiano. (Ver arriba) 

También los cursos profesionales de las agencias de formación se concluyen con el logro de una 

certificación bienal o trienal, con valor legal en todo el territorio de la Región. 

 

examen de Estado (o de reválida del bachillerato) 

Los cincos años de enseñanza secundaria terminan con el examen final (examen de Estado), 

con lo cual se consigue un título de bachillerato que tiene valor legal y que permite matricularse 

en todas las faculdades universitarias, participar en concursos públicos y/o privados, e entrar en 

el mundo del trabajo. Actualmente es posible matricularse en la Universidad con cualquier 

título de enseñanza secundaria de segundo ciclo. 

 

Acabada la enseñanza secundaria, con el diploma quinquenal es posible matricularse en la 

Universidad o en los cursos IFTS (Instrucción y Formación Técnica Superior), es decir cursos de 

especialización técnica superior organizados en muchos institutos escolásticos en colaboración 

con las agencias formativas, la Universidad y el mundo del trabajo. 



 

Oferta formativa 

El Estado fija a nivel nacional las leyes generales para la instrucción (asignaturas y números de 

horas semanales); las Regiones activan el servicio, adecuándolo a las diferentes exigencias 

territoriales. 

 

Cada escuela fija, autónomamente, su POF (Plan Oferta Formativa); cada escuela declara y 

suscribe con los usuarios un pacto formativo que puede ser diferente de un instituto escolar a 

otro. 

El POF declara tambiém cuales actividades y cuales proyectos estan activados para caracterizar 

y mejorar el eje cultural del itinerario curricular:  las actividades pueden desarrollarse durante 

las horas de clase (actividades  curriculares) o fuera (extracurriculares). 

 

Las actividades extracurriculares son unas propuestas de la escuela pero son elegidas 

libremente por los alumnos. Son actividades muy importantes para la socialización, para 

reforzar la decisión de ir a la escuela, para crear el sentimiento de pertenecerle a un grupo: por 

ninguna razón deben ser subestimadas. 

 

La escuela italiana está organizada en clases, y prevé actividades para la clase o grupos mayores 

internos a la clase. Los alumnos y sus padres pueden elegir cual idioma extranjero estudiar 

escogiéndola entre aquellas ofrecidas por el instituto (a no ser que sea más de un idioma) y 

pueden decidir si seguir la enseñanza de la religión católica. 

 

Relación escuela - familia 

Cada escuela comunica con rapidez y con regularidad las evaluaciones o calificaciones a las 

familias a través de varios métodos (registro de notas, registro en Internet, diario de alumnos).  

Dos veces por año, la escuela organiza reuniones con los padres para dar oportunidades de 

hablar con los docentes y discutir sobre el desarrollo escolástico de sus hijos. Cada profesor 



queda disponible para encuentros individuales concordando una  cita. Es muy importante que 

los padres asistan a las reuniones y hablen con todos los profesores. 

 

Evaluación 

Cuando se concluye el año escolar, el consejo escolar de clase (formado por los profesores y 

por el Director del instituto) elabora la evaluación final. 

 

La evaluación final del consejo escolar de clase puede ser: 

- aprobado a la clase siguiente 

- no aprobado (es posible repetir un curso no más de dos veces) 

- aprobado con reserva: algunas competencias requeridas no han sido alcanzadas en 

algunos cursos (normalmente nunca más de 3 o 4, dependiendo del instituto). Pero las 

lagunas no están consideradas insanables. Estos deudas (lagunas) deberán ser recuperadas 

dentro del año siguiente si no, no será posible acceder al examen final, reválida del 

bachillerato 

 

Cursos de recuperación 

Todas las escuelas organizan cursos o ventanillas de ayuda en horario extraáscolstico para 

recuperar la deudas formativas y para apoyar en caso de dificultades en el estudio. Es 

importante frecuentarlas con provecho y compromiso aunque aumenta el tiempo que hay que 

quedar en la escuela. 

 

Tareas 

Las tareas necesitan de horas de reflexión y profundización individual que el estudiante realiza 

en casa siguiendo las indicaciones de los docentes: en general, si el alumno sigue con provecho 

las horas en las clases no va resultar muy pesado el tiempo de los deberes en casa. 



Es importante que también en ausencia de tareas que el alumno dedique parte de su tiempo 

libre a la recuperación de lagunas. El estudio por la tarde requiere una buena capacidad de 

organización del tiempo y espacio para concentrarse , estudiar y ejercitarse. 

 

Post-scuola 

Durante el año escolástico los alumnos pueden aprovechar en la tarde de un servicio de 

prolongación del horario escolástico; servicio ofrecido gratis por algunos centros del territorio. 

Estos centros aprovechan de la ayuda de jóvenes voluntarios y profesores por el estudio y para 

el desarrollo de las tareas. 
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