
2008-2010
La elaboración del Currículo Australiano de la 
Preparatoria al Año 10 ha sido completada para: 
• inglés 
• matemáticas 
• ciencia
• historia 
Estas áreas de aprendizaje se pueden encontrar en el 
sitio web del Currículo Australiano
Los currículos de secundaria superior en estas áreas aún 
se sigue elaborando en el 2010-2012

2011-2012
Ya se ha comenzado a elaborar el Currículo Australiano 
de la Preparatoria al Año 12 para: 
• geografía
• idiomas
• las artes 

2011-2013
La futura elaboración del Currículo Australiano de la 
Preparatoria al Año 12 se centrará  en las áreas restantes 
de aprendizaje que se identificaron en la Declaración 
de Melbourne sobre las Metas de Aprendizaje para la 
Juventud Australiana 2008. 
Esto incluye un énfasis en: 
• Economía y comercio 
• Cívica y ciudadanía  
• Salud y educación física 
• Diseño y tecnologías  

La Declaración de Melbourne se puede leer en el sitio 
web de MCEEDYA en 
www.mceecdya.edu.au
Para mayor información sobre el Currículo Australiano 
visite www.australiancurriculum.edu.au

ACARA es responsable 
de elaborar el Currículo 
Australiano de la 
Preparatoria al Año 12.

Currículo 
Australiano
Un resumen 

MCEECDYA 
Consejo Ministerial de Educación, Desarrollo 
Infantil y Asuntos Juveniles

Para mayor información sobre ACARA visite www.acara.
edu.au o envíe un email a ACARA a través de  info@acara.
edu.au
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planear y compartir información y recursos en todo el país.

¿Cómo puede usted involucrarse en 
procesos adicionales de consulta?

Más de 30.000 interesados contribuyeron para elaborar las 
primeras cuatro áreas de aprendizaje, respondiendo a las 
versiones preliminares de los currículos de Preparatoria al Año 
10. 

La manera más fácil de aportar sus comentarios para la 
siguiente fase de la elaboración será visitando el sitio web del 
Currículo Australiano y haciendo clic en ‘consulta’. 

Aquí puede leer, revisar, descargar o imprimir cualquier parte, o 
todas las partes, del Currículo Australiano preliminar a medida 
que se haga disponible. El sitio web también sirve para que 
individuos y grupos completen una encuesta en línea sobre sus 
opiniones.

ACARA lleva a cabo foros estatales, territoriales y nacionales 
por invitación y sesiones públicas de información para cada 
fase del desarrollo. Algunos estados y territorios pueden llevar 
a cabo sus propias sesiones de consulta. Para más información 
sobre el proceso de consulta, visite    
http://www.acara.edu.au/curriculum/consultation

¿Dónde puede obtener más información?

El sitio web del Currículo Australiano   
(www.australiancurriculum.edu.au) contiene el currículo, 
así como enlaces a preguntas frecuentes (FAQs) y material 
informativo. El sitio web de ACARA (www.acara.edu.au) 
también tiene disponible documentos suplementarios e 
información general.

¿Cómo se está escribiendo el Currículo 
Australiano?

ACARA ha reunido el mejor talento del país, incluyendo 
maestros, expertos de currículos y expertos de materias, para 
prepara el Currículo Australiano. Los creadores del currículo 
reciben el apoyo de diferentes grupos de asesoramiento, 
compuestos por una variedad de expertos, incluyendo expertos 
en materias y áreas de aprendizaje, expertos en las etapas de 
escolaridad, y expertos en equidad y diversidad. 

Para las etapas críticas del proceso de elaboración, los 
expertos e interesados de todo el país se reunirán para poder 
aportar sus opiniones y comentarios. 

¿Qué contiene el Currículo Australiano?

El Currículo Australiano explica qué es lo que se debe 
enseñar a cada alumno australiano en relación con las áreas 
de aprendizaje, capacidades genéricas y las prioridades 
curriculares globales.

Los elementos claves del currículo son las descripciones de 
contenido y las normas de rendimiento organizadas de acuerdo 
a las áreas de aprendizaje. Las descripciones de contenido 
especifican qué es lo que deben enseñar los maestros. Las 
normas de rendimiento describen lo que los alumnos suelen ser 
capaces de entender y de hacer a medida que avanzan en  su 
escolaridad.   

El Currículo Australiano brinda ejemplos que ilustran cada 
descripción de contenido, denominados desgloses. Las 
muestras del trabajo estudiantil ilustran las normas de 
rendimiento.

El Currículo Australiano se exhibe en línea en www.
australiancurriculum.edu.au para que todos los australianos 
puedan ver lo que se está enseñando en todo el país. Tener el 
currículo en línea también permite que los maestros puedan 

Sobre el Currículo Australiano de la 
Preparatoria al Año 10

La Autoridad de Currículos Australianos, Evaluaciones e 
Informes (ACARA en inglés) es responsable de elaborar 
un currículo nacional de primera clase que podrá inspirar y 
presentar desafíos a todo el alumnado de Australia.

Los Ministros de Educación de Australia se han comprometido 
a elaborar e implementar un Currículo Australiano de la 
Preparatoria (primer año escolar) al Año 12, inicialmente en las 
áreas de inglés, matemáticas, ciencia e historia, seguido por 
geografía, artes, idiomas y luego por todas las demás áreas de 
aprendizaje.

El Currículo Australiano de la Preparatoria al Año 10 para 
inglés, matemáticas, ciencia e historia ya se ha elaborado y 
está disponible en  
www.australiancurriculum.edu.au. 

La elaboración del Currículo Australiano de secundaria superior 
para inglés, matemáticas, ciencia e historia sigue avanzando y 
se planea realizar más consultas en 2012.

¿Porqué elaborar un Currículo 
Australiano?

Una educación de calidad para todos los jóvenes australianos 
es crítico para mantener nuestra productividad y calidad de 
vida. La elaboración de un Currículo Australiano representa el 
compromiso de todos los Estados y Territorios de Australia de 
obrar juntos para crear un currículo de primera clase para toda 
la juventud australiana.

El Currículo Australiano indicará con claridad a los padres, 
maestros y estudiantes las áreas que se les deberán enseñar a 
los jóvenes y la calidad de aprendizaje que se espera de ellos, 
donde sea que vayan a la escuela en Australia.
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