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Base de Datos Electrónica Para la Educación Global (EDGE) 

 

Bienvenido a la base de datos electrónica de AACRAO para la Educación 

Global (EDGE). La información contenida en EDGE  está destinada a 

facilitar el acceso a información actualizada sobre los sistemas 

educativos del mundo. Se ha hecho todo lo posible para que la 

información sea completa y concisa. Los Links (enlaces en línea) se 

proporcionan para aquellos que necesitan información más detallada  

paso a paso a través de las distintas secciones de EDGE.  

También hemos añadido a este manual de información cómo se toman 

las decisiones relativas a las conversiones de cotizaciones y 

recomendaciones de ubicación.  La información proporcionada en este 

manual está destinada a maximizar la utilidad de EDGE para usted que 

es el usuario. Esperamos que su experiencia al usar EDGE  sea agradable 

y productiva.  Sus comentarios son siempre bienvenidos! 

 

1. La Página Principal de EDGE 

Los 237 perfiles  educativos incluidos  en EDGE se puede acceder de dos 

maneras: La primera,  La página principal de EDGE contiene listas 

alfabéticas de países divididos en seis regiones geográficas: Oceanía, 

Europa, Asia, África, América del Norte y América del Sur. La segunda, se 

proporciona un menú desplegable que contiene una lista alfabética de 

los 237 perfiles. Simplemente haga click en el nombre del país que desea 

visitar. 

 

2. Cómo Desplazarse por un Perfil del País 

Después de seleccionar un país, la información contenida en ese perfil  

aparecerá debajo de ocho fichas que están alineadas horizontalmente en 

la parte superior de la página. Las fichas están etiquetadas de la 
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siguiente manera: General, Niveles Educativos, Sistemas de Clasificación, 

Certificaciones (incluyendo  las recomendaciones de ubicación y 

Certificaciones  de muestra), Instituciones, Recursos, Autor, Glosario. 

Simplemente haga click en la que usted se encuentra  interesado. 

Estando allí, lo que sigue es una descripción de los contenidos de cada 

pestaña, cómo utilizar la información que encuentras allí y cómo se 

toman las decisiones que influyen en el contenido de EDGE. 

 

3. Descripción General del Sistema Educativo 

Cada perfil de cada país se inicia con su respectivo mapa y la 

información correspondiente a  la ubicación geográfica. Esto es seguido 

por una breve historia del país con el fin de proporcionar un contexto  

(histórico, político, económico y socio-cultural) para la presentación del 

sistema educativo; dicho contexto juega un papel importante en el 

desarrollo del sistema educativo cada país. Ejemplo: la exploración 

europea del siglo 15 y colonización provocaron cinco principales 

sistemas educativos: portugués, español, francés, inglés y holandés. Y es 

que por la comprensión de estos  se le dará al usuario una buena  

posición y conocimiento para colocar los documentos educativos 

recibidos para  ser evaluados en el contexto adecuado.  

Cuando ambos se usan, es decir la visión general del sistema educativo y 

la escala para la educación, se proporciona  a vista general del sistema 

educativo del país.  

A partir de estas dos secciones de EDGE, el usuario debe ser capaz de 

localizar la certificación académica en estudio  y colocarlo el nivel 

correcto de cada sistema. Esto es especialmente útil cuando los 

estudiantes presentan varias certificaciones. Por ejemplo, aunque un 

diploma sigue a otro, no necesariamente significa que el segundo se basa 

en el primero; también pueden  ser paralelos.  

Un ejemplo en los Estados Unidos sería la certificación de maestros para 

alguien con un título de licenciatura en un campo distinto de la 
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educación. Un quinto año de educación adicional requerida para la 

certificación de maestros en los Estados Unidos no representa estudios 

de nivel de posgrado, sino que un año adicional de estudio a nivel de 

pregrado . Es decir, a pesar de que el título de licenciatura se requiere 

para la admisión en el programa de certificación de maestros, un año 

adicional de estudio no representa la educación a nivel de posgrado. En 

su lugar, se representa un estudio adicional en el mismo nivel. 

Nota: Las actualizaciones  de la  descripción general del sistema 

educativo se publicarán al final de la sección de información general. Por 

lo tanto, si usted ya está familiarizado con los conceptos básicos del 

sistema, es posible que desee desplazarse a la parte inferior de la 

sección de información general para ver si hay cambios recientes. 

 

4. Escala Educacional 

La escala educativa es una representación gráfica del sistema educativo. 

Se presenta verticalmente desde el pre- escolar o nivel de jardín infantil 

en la parte inferior de la escalera hasta el estudio postdoctoral en la 

parte superior. Este formato  de construcción incluye parámetros que 

representan la finalización de los siguientes niveles de enseñanza: la 

escuela primaria / primaria, escuela secundaria/ secundaria, los 

programas de formación profesional/ educación universitaria, la 

formación de postgrado, programas profesionales (como medicina), los 

programas de doctorado y estudios  posdoctorado. Estos puntos de 

referencia corresponden con las recomendaciones de colocación que 

figuran en la sección  de consejo de admisiones oficiales de EDGE. 

 

Más de una  escala educativa puede proporcionarse  cuando se ha 

producido una reorganización sustancial del sistema educativo de un 

país. Cuando este sea el caso, los niveles serán etiquetados  Pre (a la 

fecha) y efectiva (a la fecha). Simplemente haga click en la escala que 
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corresponde a los años de estudio en el documento educativo para ser 

evaluado.   

Nota: Los niveles educativos están adjuntos  como archivos pdf.  

 

5. Sistemas de Calificación 

Se proporcionan los sistemas de evaluación tanto para la educación  

secundaria como para la  terciaria. Si se aplican las normas nacionales 

establecidas, la escala es incluida.   

Enlaces a los sitios web del Ministerio de Educación (y los de otros 

ministerios) se proporcionan si la información relativa a la distribución 

de nivel está disponible. Esta información es útil al establecer políticas 

institucionales respecto a  cuales  grados son calificaciones para la 

admisión y transferencia de créditos. El Consejo de Normas 

Internacionales de Formación por sus siglas en ingles (CIES) también 

utiliza esta y otra información en la determinación de equivalencias de 

calificaciones en los  Estados Unidos. 

 

6. Cartas Certificadoras o Registros Académicos 

Al hacer click en la ficha de credenciales, una lista cronológica de las 

certificaciones  aparecerá junto con una breve descripción de cada 

certificación. Haga click en el nombre de la certificación para continuar o 

ya que algunas listas contienen varias páginas. Le recomendamos que 

haga click en el menú llamado “Seleccione una certificaciones”. Una lista 

cronológica de todas las credenciales  aparecerá. Simplemente 

selecciona la credencial que desea revisar y haga click en Go. 

Cada página de credenciales contiene lo siguiente: Descripción de 

certificaciones, Consejo de certificaciones, certificaciones de  Notas de 

Autor, Requerimientos  para ser Admitido  y Ejemplos de Documentos. 
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Consejo útil: Simplemente haga click en “Impresión de certificaciones”  y 

la información aparecerá en una página. Este atajo evita tener que hacer 

click  para alternar entre las pestañas. Muchos usuarios proceden 

directamente al Consejo de credenciales para obtener la recomendación 

de colocación, pero se recomienda que se use la herramienta de 

impresión de certificaciones obtener no sólo la recomendación de 

colocación, y  el resto de la información  en el contexto adecuado. 

Estas recomendaciones de ubicación es la sección más consultada en 

EDGE. A continuación una  breve explicación de las fichas:  

Descripción de la Credencial:  

El nombre de la certificación en el idioma local y una traducción al inglés 

se proporcionan junto con el número de años necesarios para obtener 

esa credencial. Si el número de años necesarios para obtener la 

credencial en estudio ha cambiado, se le proporcionará la fecha de 

vigencia de dicho cambio y si la certificación fue eliminada o es nueva, 

también se proporcionará dicha información. 

Consejo de certificación:  

Esta ficha incluye la recomendación de colocación académica. 

Certificaciones de referencia se describen en términos de sus 

contrapartes estadounidenses. Si la certificación en evaluación está a la 

altura del punto de referencia de EE.UU., se prestará asesoramiento en 

relación con la cantidad de transferencia de créditos (en su caso). Los 

usuarios deben tener cuidado de las falsas cognotantes, por ejemplo: El  

baccaulaureate representa la finalización de la escuela secundaria en 

Francia.  

El bachiller o bachillerato se otorgan al completar la escuela secundaria 

en varios países de América Latina. Al igual que la licenciatura en varios 

países de América Latina es Titulo. Más grados de licenciatura en estos 

países califican a los graduados para ejercer una profesión, por lo que el 

titilo de ingeniero califica  para trabajar como ingeniero. 
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Las recomendaciones de ubicación de EDGE son propuestas por los 

autores del perfil de cada país y revisadas por el  Consejo de Normas 

Internacionales de Formación por sus siglas en inglés (CIES). 

 

Requerimientos para ser Admitido  

Esta sección pone la credencial en secuencia natural  proporcionando el 

nombre de la credencial requerida para la admisión en el programa que 

conduce a la credencial en estudio. Una vez obtenido, la credencial sigue 

al siguiente nivel de estudio y / o de trabajo.  

Documentos de ejemplo: 

 Los ejemplos de certificados se adjuntan como archivos pdf.  

 

7. Instituciones 

El Ministerio de Educación (MOE) en la mayoría de los países, provee 

listas de las instituciones educativas en todos los niveles. Los enlaces en 

la página web y  las listas del Ministerio de Educación se proporcionan y 

se complementarán mediante otras fuentes. En muchos países, las 

instituciones especializadas son supervisadas por ministerios distintos 

del Ministerio de Educación. El Ministerio de Salud, por ejemplo, puede 

ser responsable de la enfermería y la educación para la salud pública. El  

Ministerio del Interior puede ser responsable de las academias militares 

y la formación policial. El Ministerio de Agricultura es  responsable de la 

educación agrícola, y el Ministerio de Religión para la educación 

teológica. 

 

8. Citas  

Se proporcionan  de manera  impresa y datos bibliográficos en línea. Se 

hace todo lo posible para incluir los recursos más avanzados hasta la 
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fecha. Las listas completas de los recursos incluidos en EDGE son un 

reflejo de los esfuerzos de investigación minuciosos de las decenas de 

autores, revisores y editores que trabajaron diligentemente para crear  

la base de datos electrónica para la educación global de AACRAO. 

 

9. Autor 

Esta sección contiene una breve reseña biográfica del autor o los autores  

responsables de cada perfil. Si se han hecho actualizaciones posteriors 

de los perfiles, dicha fecha es incluida.  

 

10. Glosario 

Incluye el glosario de palabras  de los países de habla Inglesa ya que hay 

terminología diferente usada en cada país. 

Por ejemplo: Si usted no sabe lo que es “bursary” (beca), consulte el 

glosario en Nueva Zelanda.  

Si quieres saber la diferencia entre “SQA intermedio”  (grado estándar) y 

“SQA Intermedio II” (crédito estándar)  debe consultar a Escocia.   

Sobre las  calificaciones anteriores y posteriores, tendrá que consultar el 

glosario para el Reino Unido.  

Es por esto que se definen estos términos educativos inusuales en Inglés 

“Americano” para poder tener es el lenguaje común. 


