Ley General de Educacion SFS

LEY GENERAL DE EDUCACION
SFS (Statens Forfattnings Samling)

1985:1100
Ultimas reformas en la enseiianza media sueca

El infonne del Ministerio de Educacion y Ciencia y de la Direccion Nacional
de Educacion (Utbildingsdepartmentet) del 1 de octubre de 1997 refleja la varie
dad de modificaciones de que ha sido recientemente objeto el sistema educativo
sueco tanto en sus distintos niveles de ensefianza como en su estructura adminis
trativa, la cual opera en la actualidad desde soluciones de descentralizacion y
delegacion de las diversas competencias educativas.
Uno de los niveles que ha recibido una atencion preferente en el conjunto de
las refonnas educativas de los ultirnos afios ha sido el de la enseiianza secundaria
o media, desde la decada de los setenta fonnada por una iinica institucion -la
Gimnasieskola-: que integra tanto aspectos educativos academicos como profe
sionales, y orientada basicamente a las necesidades del mundo laboral.
La enseiianza secundaria sueca esta organizada y regulada mediante la Ley
General de Educacion (Skollagen) SFS de 1985, nonnativa que abarca la totalidad
de la ensefianza obligatoria, la educaci6n especial y de adultos, los aspectos orga
nizativos de estas ensefianzas (programas, horarios, etc) y, por ultimo, los relativos
ala ensefianza privada. Es a partir de esta ley marco, aun vigente, que se han ope
rado las sucesivas refonnas de ensefianza secundaria y, en concreto, las llevadas a
cabo por la Ley de Educacion del 1 de julio de 1995 y por los capitulos 1-9 de la
Leyde Educacion SFS del 1 de febrero de 1996. En el apendice I figura el Indice
de la Ley General de Educaci6n de 1985, junto con los aspectos a que dedica sus
diversos capitulos, En el presente analisis, las referencias a dichos capftulos se
incluiran entre parentesis, precedidas de las siglas SFS (ley de educaci6n).
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El estudio que aquf se presenta incluye un extracto de los puntos mas esen
ciales de la Ley General de Educacion de 1985, y muy especialmente de los refe
ridos al nivel de ensefianza secundaria. Los diversos aspectos son abordados ala
luz de las nuevas reformas aportadas por legislaciones posteriores, las cuales son
oportunamente resefiadas a 10 largo de este trabajo. POl' ultimo, y como marco
para una mejor comprension de la evolucion del nivel de ensefianza secundaria
desde sus origencs en el sistema educative sueco, se incluye, en el apendice II, un
breve resumen historico de las prineipales reformas de que la ensefianza secunda
ria ha sido objeto desde su genesis.

I. ULTIMAS REFORMAS EN EL NJVEL DE ENSENANZA SECUNDARIA
Una de las mayores reformas del sistema educativo sueco tuvo lugar a media
dos de los afios ochenta, con la aprobacion de la Ley General de Educaci6n de
1985, la eual produjo eambios sustanciales en todos los niveles del sistema.
Esta ley fue posteriormente reformada por las leyes de educaci6n aparccidas
sucesivamente en los afios 1990, 1991, 1993, 1994, 1995,1996 y 1997, si bien
la Ley General de Educacion de SFS: 1985 sigue constituyendo el marco legisla
tivo basico que conforma el sistema educativo sueco (MEC, 1997). Entre los
aspectos que reciben mayor atencion par parte de las reformas se encuenlran los
principios de la ensefianza, que potencian de forma decisiva la libertad de elec
cion de centros escolares; la administracion educativa, que deriva hacia una
mayor descentralizacion de las competencias educativas; la estructura del siste
ma escolar, que sustituye la anterior division de los tres ciclos elemental, medio
y superior por los nuevos ciclos de la ensefianza basica primaria -que corn
prende seis afios-, y ensefianza basica secundaria - que, compuesta de tres
afios, pone terrnino a] periodo de la ensefianza basica; y el curriculo escolar de
ensefianza secundaria, en el que el conjunto de los distintos tipos de escuelas
secundarias suman un total de 16 program as de estudio diversificados, s610 dos
de los cuales permiten el acceso ala universidad. Otras de las propuestas apun
tadas atafien a los aspectos de evaluacion y calidad del sistema educativo.
Todos estos aspectos han sido reformados pOl' sucesivas legislaciones que, en
lfneas generales, han potenciado la descentralizaci6n, la privatizaci6n y el carac
tel' profesional de la enserianza secundaria. (SFS 1994;]995; 1996)
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II. PRINCiPIOS BA..SICO§ DIE lENSENANZA
El sistema educativo sueco se rige por el principio de igualdad de oportunida
des, independientemente del lugar de residencia, condicion social y economica
del individuo. La Ley de Educacion de 1995 realiza un enfasis especial en la apli
cacion de este principio a la igualdad de sexos, respeto a otras razas y creencias
religiosas (SFS 1995:884). Asi, la comunidad minoritaria indfgena sueca, los
sami, que desde 1962 disfrutaban del derecho a tener educacion en su propia len
gua ademas de en la lengua sueca, tienen derecho, desde 1990 a la ensefianza
escolar solo en lengua sami, si 10desean (SFS 1990:1047).
Como novedad principal y sin precedentes en el sistema escolar sueco, las
reformas educativas de los arios noventa establecen el derecho de los padres de
eleccion de escuela publica, internacional 0 privada, asi como la obligacion esta
tal del coste del transporte si la opcion asf 10 requiere (SFS 1991, 1992 Y 1994).
Una de las grandes reformas, en este sentido, es la aparici6n de las escuelas pri
vadas (fristaende skolor), tambien llamadas escuelas independientes, las cuales
son aprobadas si cumplen ciertos requisitos exigidos por el Parlamento y el
Gobierno, en el sistema de ensefianza obligatoria a todos los niveles (SFS
1990:1047; 1991: 115; 1993: 1478).
Como principio basico en el sistema educativo sueco, y los nordicos en gene
ral, es de obligatoria referencia el respeto y cuidado del medio ambiente (SFS
1990:1477).

III. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS
La responsabilidad general de la educacion recae sobre el Parlamento y el
Gobiemo, al que competen las decisiones generales respecto al establecimiento
de objetivos y financiacion del sistema educativo. La provision de educacion
compete ala Direcci6n Nacional de Educaci6n (Skolverket), aJ Instituto Nacional
de Educaci6n Especial (Statens Institut for Handikappfragor i Sklolan}, a las
diputaciones, provincias, municipios, ayuntamientos y entidades privadas. La
reforma de julio de 1996 responsabiliza al Ministerio de Educaci6n y Ciencia de
la educaci6n preescolar y las guarderias, antes dependientes del Ministerio de
Salud. El gobierno ha decidido integrarlas en la estructura educativa (SFS
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1996: 1456). De la formaci6n profesional y aspectos relativos al empleo se ocu
pan los Ministerios de Agricultura y Trabajo, respectivamente, con quienes cola
bora la Universidad de Ciencias Agropecuarias (SFS 1993:1478).
La Direcci6n Nacional de Educaci6n es la principal autoridad central encar
gada de supervisar el sistema escolar. Entre sus funciones principales se encuen
tra la responsabilidad de observar la marcha de todas las actividades escolares,
supervisarlas y evaluarlas. Tarnbien debe garantizar la realizaci6n del trabajo de
investigaci6n; y la formaci6n inicial y permanente del personal docente (SFS
1993:1478).
Los organismos nacionales presentan al Gobierno infonnes anuales y planes
presupuestarios. Por otra parte, a intervalos de tres afios, presentan al Parlamento
y al Gobierno una descripci6n detallada de la situaci6n en sus respectivos campos
de responsabilidad, aportando al rnismo tiempo datos para el desarrollo a largo
plazo, de cada nivel de la educaci6n.
Los organismos locales se hacen cargo de la responsabilidad de transferir y
desarrollar las actividades educativas dentro el sistema escolar. La Ley de Admi
nistracion Publica Local de 1991: 1107 confiere a los municipios y diputaciones
de provincias, la opci6n de disefiar sus propias estructuras organizativas, dejando
responsabilidades en diferentes campos a diferentes comites. La refonna sera
implantada entre 1992 y 1998. La ensefianza media y de adultos es competencia
de un comite especial de educaci6n y cultura. Los cuales tienen la obligaci6n de
garantizar los siguientes puntos:
e

Construcci6n y dotacion adecuada de escuelas

e

Cumplimiento de directrices generales

e

Proporcionar buenas condiciones para lograr los objetivos establecidos en
los planes de ensenanza

G

Coordinaci6n de las actividades escolares en la municipalidad

o

Asignacion de fondos municipales para actividades escolares yen algunos
casos extracurriculares

e

Consecuci6n y contratacion de profesores y colaboradores id6neos al
mismo tiempo que recibir capacitaci6n en el puesto de trabajo.

Los comites locales son a los que corresponde mantener los reglamentos
equivalentes en todo el pais. La municipalidad debe observar la aplicaci6n del
programa escolar y evaluarlo,
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Tambien debe presentar informes regularmente con datos relevantes a la
apreciacionde las actividades educativas. Cada escuela tiene que elaborar un plan
de trabajo, basado en el plan de ensefianza y en las prioridades locales. Dicho
plan tambien es objeto de seguimiento y de evaluacion,

IV. FINANCIACION
Los ayuntamientos reciben del Estado una subvencion general unica, que
como compIemento de la recaudacion local, se emplea para prestar ciertos servi
cios obligatorios en las juridicciones municipales. En el caculo de la subvencion
estatal se tienen en cuenta los fondos que requiere la municipalidad para la escue
la basica. Las subvenciones estatales que reciben las municipalidades adoptan la
formade transferencias compensatorias para diversos servicios publicos que ellas
tienen que prestar.
La financiacion estatal no tiene ninguna relacion con la organizacion escolar;
los municipios tienen la libertad de asignar a discrecion el dinero a distintos fines
de servicio. No obstante, si alguna municipalidad comete un grave incurnplimien
to de las obligaciones que Ie impone la Ley General de Educacion Escolar (SFS)
o las disposiciones basadas en ella, el Gobiemo tiene derecho a intervenir. (SFS
1985, 1996). Hay subvenciones especiaIes para investigacion y desarrollo, capa
citacion en el centro de trabajo para personal escolar y actividades para alumnos
con discapacidad psiquica, y tambien para numerosas escuelas independientes.
(SFS 1993: 1478).
Todos los alumnos que esten dentro del sistema educativo sueco, reciben
ayuda economica, incluyendo a las escuelas independientes. La ayuda para la
ensefianza secundaria se compone de una subvencion general de estudios equiva
lenteala asignacion familiar y destinada a los alumnos a partir de los 16 aiios de
edad, y una subvencion sujeta a examen de las necesidades economicas en cada
caso, cuya finalidad es cubrir los gastos que causa el estudio 0 el transporte.(SFS
1991:1107).
Los municipios tienen la obligacion de dar a las escuelas independientes
aprobadas par la Direccion Nacional de educacion una compensacion por la
ensefianza basica y las escuelas secundarias independientes. (SFS 1994:739;
1996:1044).
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La Ley no pennite cobrar derechos de matrfcula en las escuelas adrninistra
das par las municipalidades. En cambio, los centros docentes independientes pue
den exigir derechos razonables para sufragar ciertos gastos que no cubren las sub
venciones estatales. (SFS 1996: 1044).
Ademas la ley considera una ayuda para estudios de adultos a corta y larga
duraci6n, previa supervisi6n del Estado para cada caso. Dicha ayuda consiste en
una subvenci6n; y un prestamo de estudios pagaderos al comenzar un trabajo
estable con un interes deducible ala cuantfa del salario. (SFS 1991: 1107).
El material didactico empleado en las escuelas basicas, y el utilizado en la
ensefianza del sueco para inmigrantes, se proporciona gratuitamente. ASl como
las comidas servidas en la escuela y el transporte. Algunas escuelas en la secun
daria 10 hacen extensivo a sus alumnos. En los centros municipales (Kol1lvux) se
cobran los materiales que pas an a propiedad de los alumnos. (SFS 1993:1478;
1995:816)
Con el proceso de descentralizaci6n se persigue la transferencia de las res
ponsabilidades a las autoridades locales y docentes en el sistema escolar por parte
del gobiemo central, ofreciendoles mas autonornfa y poder de decisi6n. La meta
ultima es hacer mas sensibles a las escuelas respecto a las necesidades de los
padres y alumnos. La segunda meta es conseguir los costes mfnimos en un siste
ma tan costoso de educaci6n. En este sentido, y en linea con las reducciones pre
supuestarias a las autoridades locales, se ha pennitido a las autoridades locales la
contrataci6n de organizadores escolares privados para la la provisi6n de instruc
ci6n en asignaturas de la ensefianza secundaria (SFS Cap.2, 1993: 1478).

V. ESTRUCTURA DEIL SliSTEMA JEDUCATKVO SUECO
La Ley del I de julio de 1995 abolio la divisi6n caracterfstica de tres ciclos
del sistema educativo sueco (elemental, medio y superior). A traves de esta nueva
refonna, la educacion obligatoria presenta una nueva duraci6n de nueve afios,
seis de los cuales corresponden a la enseiianza basica primaria y los tres restan
tes a la enseiianra bdsica secundaria, poseyendo ambas un caracter general. La
enseiianza media 0 secundaria cubre los tres aiios siguientes a la etapa obligato
ria, y sus planes de estudios se rigen por un curriculo aprobado por la normativa
de 1995 arriba citada. La peculiaridad de los nuevos planes de estudio, que mas
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tarde seran resefiados, reside en su diversificacion en 16 program as nacionales,
s610 dos de los cuales proporcionan acceso a la universidad.
Frente al periado de escolaridad obligatoria gratuita de nueve afios estable
cido par la Ley General de Educaci6n de 1985 (de los 7 a los 16 afios), la ley
de educaci6n de 1997 establece la obligacion de las autoridades locales de ofer
tar ensefianza primaria a todos los nifios de 6 afios que deseen escolarizarse
(SFS 1997: 575). Esta normativa se aplica de igual modo a las escuelas noma
das sami.
Un 98% de alumnos que finalizan la educacion obligatoria contimian en la
ensenanza secundaria de segundo ciclo, la cual comprende las edades de 16 a 20
aiios (MEC, 1997). La normativa establece, como requisito a entrar en vigor el
curso escolar 1998/99, Ia exigencia de la superacion del sueco, Ingles y materna
ticas en la educaci6n basica como requisito para el ingreso en los programas
nacionales de la ensefianza secundaria (SF'S 1994).Los adultos j6venes pueden
comenzar la ensefianza secundaria hasta el primer trimestre tras cumplir los 20
afios. Los alumnos que la inicien pasada esa edad seran incluidos dentro del siste
ma de educacion publica de adultos (Komvux). (SFS 1992:598). Komvux, Sdrvux
(estudios para adultos con discapacidad) y sfi (Svenska for invandrare); sueco
para inmigrantcs estan considerados como educacion de adultos, igualmente la
Folkskola, (escucla nacional para adultos) administrada por el Estado. Se benefi
cian las personas estudiando total 0 parcialmente a distancia.
La legislacion sueca relativa a la ensefianza secundaria incluye la atenci6n a
los alumnos con dificultades (SFS 1994:575). E1 Estado no regula las formas de
apoyo, 10 cual puede variar, sino se lirnita a exigir que se ofrezca ese apoyo, el
cual puede consistir en diversos medios auxiliares tecnicos, apoyo prestado por
asistentes para alumnos minusvalidos ffsicos 0 afectados de la vista, ensefianza
especial impartida por profesores con formaci6n para ella 0 ensefianza cornpensa
toria. (SFS 1994: 575)

VI. NORMATIVA RELATIVA A LA ENSENANZA SECUNDA-IDA §l[JECA
La ensefianza secundaria y la de adultos se rigen por un plan de ensefianza
cormin, con fines especificos a cada modalidad de enseiianza. (SFS 1995:878;
1996: cap 5 1-33 Ycap 7:2-4).
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En el nuevo plan relativo a los estudios secundarios no obligatorios se
encuentran dos objetivos primordiales:
cubrir los objetivos generales del Ministerio de Educaci6n y Ciencia y
los que cada alumno debe tener la oportunidad de lograr.
La estructuraci6n continuada desde la ensefianza basic a debe ser asegurada
en los objetivos y metas de cada uno de los cursos. Los conocimientos y destre
zas adquiridos por los alumnos durante sus estudios deben orientar a posteriores
estudios 0 a responsabilidades relativas ala formaci6n en el trabajo.
La orientaci6n en formaci6n profesional tiene en cuenta el mercado de trabajo.
Promover y cooperar la actividad laboral es una de las obligaciones fundamentales
de la escuela. Organizar comites mixtos de formaci6n profesional especializados,
e incluso establecer comites mixtos de planificaci6n es otra de las responsabilida
des de cada escuela y cada programa.
La mayor responsabilidad de la formaci6n y practica de la ensefianza la ejer
ce el profesor. Sin embargo, es deber de los alumnos participar e influir sobre la
elecci6n del contenido y del material didactico, ademas, de los metodos de ense
fianza y trabajo.
Las metas educativas estan expresadas en los programas nacionales. EI plan
de estudios de una asignatura puede consistir en cierto mimero de cursos breves,
tanto del programa elegido como de otros programas.
EI Gobiemo ha establecido planes de estudio para todas las asignaturas basi
cas. Los planes mas especfficos son tarea de la Direcci6n Nacional de Educacion.
(SFS 1994: cap 1-10). Para determinar si esta concluido un programa educativo y
si se han llenado todas las expectativas del curso al finalizar este, se ha estableci
do un sistema de puntaje que consiste en asignar un mimero de puntos correspon
diente al mfnirno resultado exigido para ser aprobado en la materia, Con el fin de
que no solo se apliquen criterios cuantitativos, dicho puntaje esta basado en el
mimero de horas de cada curso en el horario sin tener en cuenta el mimero de
horas cursadas en cada caso particular para lograr los objetivos propuestos, (SFS
1996: 1-33). EI mfnirno de horas es 30 para cada curso a su mirnero equivalente
en puntos; para personas con discapacidad seran 50 horas. (SFS 1991:1107).
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Curriculo
El nuevo curriculo, instruccion y horarios, conocido como Lpo 94 para la
educaci6n obligatoria, rige a partir del 1 de julio de 1995 (Lpo 94) en la SFS de
1995: 356-878.
1

s
"

a

11

"

El nuevo curriculo enfatiza los valores y principios fundamentales ya conte
nidos en la SFS 1985: 1100, que destacan la democracia como base de los princi
pios del sistema educativo nacional. El Lpo 94 esta dirigido especfficamente a
j6venes y adultos.
El currfculo para los tipos de escuelas de ensefianza secundaria no obligatoria
se aplica a la ensefianza media, a la ensefianza media especial, a la educaci6n de
adultos (Komvux), ala escuela Sami, y ala educaci6n de adultos discapacitados
(Siirskolan y siirvux), 10 cual incluye las escuelas de sordo mudos, ciegos y alum
nos con algun problema psiquico.

Estructura del Currfcule
La secci6n legislativa introductoria del curriculo destaca los valores eticos y
morales; y las tareas de la escuela. Las metas y directrices deben ser entendidas y
asumidas para un mejor desarrollo de la comunidad.
Las gufas y directrices estan estipuladas en las siguientes areas:
• Conocimiento
• Nonnas y valores
• Responsabilidad e influcncia de los alumnos
• Escuela y hogar
• Escuela, preescuela, centros de atenci6n aJ nino y guarderias
• La escuela, su desarrollo y su medio ambiente
• Valoraci6n, evaluacion y calificaciones
• Responsabilidades de los profesores y del rector
El curnculo sera implementado oficialmente en los grados ]-7 a partir del
ana escolar 1995-96, en el octavo grado 1996-97 y el noveno en 1997-98; tam
bien se aplica en las escuelas de minusvalidos en el grado 10 en 1998-99.
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El curriculo consta del nuevo horario, los 16 programas nacionales, la ins
trucci6n y sistema de evaluaci6n para los alumnos.
Todos los programas escolares contienen ocho asignaturas basicas comunes y
obligatorias: sueco y sueco como segundo idioma, ingles, sociales (humanidades)
estudios religiosos (libertad de cultos segun la ley de 1951), matematicas, cien
cias, deportes, salud y actividades artfsticas. Ademas de estas asignaturas, figuran
las propias a cada programa especifico, durante el cual se presentara un proyecto
relacionado a la linea de ensefianza escogida.
En el nuevo curriculo todas las asignaturas consisten en uno 0 mas eursos.
Los alumnos pueden seleccionar algunos cursos opcionales, teniendo tambien
altemativas individuales que cuentan por un mimero de 190 horas. Se pueden
tomar varias asignaturas al tiempo en lugar de extenderlas sobre todo el periodo
de estudios en la secundaria.Il.po 94).
Todos los programas de secundaria constan obligatoriamente de ocho mate
rias basicas las cuales cubren una tercera parte de del tiempo total estudiado.
Los idiomas ocupan ocupan gran relevancia en el curriculo. El sueco y el
ingles se exigen con muy alto nivel, hay una tercera lengua y opcionalmente se
puede tomar otra en cualquier escuela. A los discapacitados se les exige muy
buen conocimiento de sueco e ingles,
La instrucci6n para las asignaturas base son responsabilidad del Gobierno y
de la Direcci6n Nacional de Educaci6n, seleccionando en algunas oeasiones de
una materia obligatoria la misma como una especffica de un programa; por ejem
plo maternaticas, que pertenece al mismo tiempo a una rama especifica de las
ciencias, pero tambien 10 es obligatoria (SFS 1994, 1996:1-33).
A todos los educandos se les proporcionara atenci6n medico-sanitaria. Existe
un grupo de medicos y enfermeras seleccionado para ese fin. Es un servieio gra
tuito y persigue mantener un buen desarrollo de los alumnos preservando y mejo
rando la salud mental y ffsica. Tambien, se pretende fomentar costumbres sanas
en ellos. Tambien existen planes para los alumnos con problemas espeeiales y
discapacidades. (SFS 1993:800).
Es obligaci6n del rector y autoridades de la escuela orientar y prevenir la
salud ffsica y psiquica de sus alumnos. (SFS 1991:1107; 1991:1111; 1993:800)
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La ensenanza secundaria refonnada fue introducida en 1992-93 y termin6 su
introducci6n en 1995-96; para finalizar tota1mente 1a promocion de 1996-97 que
conc1uy6 en 1aprimavera.
En 1anueva reforma la ensefianza media esta organizada en programas de tres
aries de duraci6n. Existen 16 programas determinados, siendo la mayoria dividi
dos en ramificaciones durante el segundo y tercer afio ( SFS 1991: 1107,
1993:1679). Tambien las municipalidades pueden escoger ciertas areas que ayu
den a sus necesidades y condiciones locales.
Dos programas son dirigidos especialmente para la preparaci6n de estudios a
nivel universitario:

• Programa de ciencias naturalesy exactas: Orientado al estudio posterior
de matematicas y otras asignaturas cientificas y tecnologicas.

• Programa de ciencias sociales: Orientado al estudio posterior de ciencias
sociales, economia e idiomas.
Los 14 programas siguientes son dirigidos principalmente a la formaci6n pro
fesional:

• Programa de arte: Educaci6n basic a amplia para el trabajo en profesiones
relacionadas con las artes

• Programa de empresa y adminlstracion: Para el trabajo en el comercio y
la administraci6n, tanto publica como de empresas privadas

• Programa de construccion: Para el trabajo en la industria de la construe
ci6n y en obras de edificios

0

ingenieria de caminos

• Programa de recreacion infantil: Para el trabajo de puericultura, activida
des de recreaci6n para escolares despues de clases, deportes y labores de
biblioteca

• Programa de ingenleria electrica: Para el trabajo de instalaci6n, repara
ci6n y mantenimiento de equipos electricos, electr6nicos y de telecomuni
caciones

• Programa de energia: Para el trabajo, por ejemplo, en centrales electricas
y de energfa; instalaciones de calefacci6n, ventilaci6n y sanitarias, y trabajo
afm a bordo de naves
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Programa de alimentacion: Para el trabajo en la industria del procesa
miento, venta y distribuci6n de alimentos

.. Programa de artesania y servieios: Para el trabajo de diferentes profesio
nes de artesanfa y servicio, con buena parte de la formaci6n en los corres
pondientes puestos de trabajo

.. Program a de asistencia medico-sanitaria: Para el trabajo en los sectores
medico, odonto16gico y de servicios conexos de infraestructura

.. Programs de hoteleria, restaurantes y suministros de comidas: Para
diversos trabajos entre otros el de recepcionista, organizador de conferen
cias, camarero 0 jete de cocina
.. Programa de industria: Para el trabajo en la producci6n industrial, inclui
da la programaci6n y el manejo de maquinas y procesos controlados por
ordenador
e

e

Programa de medics de difusion: Para el trabajo en publicidad, diversas
modalidades de disefio y producci6n de medios graficos
Programa de aprovechamiento de los recursos naturales: Para el trabajo
en agricultura, silvicultura, horticultura y cria de animales

.. Programa de mecanica y electricidad de vehfculos: Para el trabajo de
reparaci6n y mantenimiento de coches, camiones y maquinas.

Horario escolar
El aiio escolar esta dividido en dos semestres y comprende 40 semanas con
no menos de 178 dias escolares (lunes a viemes) y 12 dias de fiesta. El semestre
de otofio consiste desde el final de agosto hasta el final de diciembre, el de prima
vera desde el comienzo de enero a comienzos de junio. Las fechas exactas varian
de un aiio a otro y de municipalidad a municipalidad. (SFS Lp094)
La asistencia es obligatoria y debe cubrir un maximo de 190 dias al afio y
ocho horas diarias. (seis horas en los dos primeros afios de escolaridad). El
Gobiemo pennite a los alumnos de otras religiones a no asistir a clases en los
dias especiales de su credo religiose, asi como tambien les permite seguir su dieta
a1imenticia en los comedores de la escuela. (SFS 1991)
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Los horarios que actualmente forman un apendice (Bilaga) de la SFS fijan 60
minutos como unidad de tiempo mfnimo garantizado de ensefianza impartida por
personal docente. Al final de los tres afios el mimero de unidades suma 2.180
horas para los estudiantes que continuen estudios superiores y 2.400 para los 14
programas restantes dirigidos especialmente a la formaci6n profesional. Le
corresponde a la escuela local decidir que duraci6n han de tener las clases y pro
gramar cuando se estima conveniente cursar las diversas asignaturas. Para la
ensefianza obligatoria son 6,665 horas de las cuales se cuentan 410 opcionales.
(SFS 1995:878, Apendice 2:1996)
Las horas de clase se distribuyen asi:
Sueco/sueco como segunda lengua

200 horas

Ingles

110 horas

Estudios sociales

90 horas

Ciencias

30 horas

Estudios religiosos

30 horas

Artes

30 horas

Deportes y salud

80 horas

En los programas para la formaci6n profesional, cerca del 15 por ciento del
tiempo total 10 emplean los estudiantes en centros de trabajo. Al mismo tiempo
las autoridades competentes en educaci6n son las responsables de proporcionar
oportunidades de adiestramiento en puestos de trabajo y supervisi6n de los alum
nosen esas tareas. En esta etapa los alumnos mantienen el estatus de pupilos.
Es obligaci6n del municipio proveer todos los programas. Si no esta en con
diciones de proveerlos la autoridad responsable puede cooperar con las de otros
lugares y proporcionar a los alumnos un estudio en otra municipalidad 0 en su
defecto se proporcionara la ensefianza en un programa especialmente estructura
do 0 individual. Igualmente sucedera con los alumnos que no hayan solicitado
ingreso, no hayan sido admitidos, 0 no hayan interrumpido los estudios y esten en
edad escolar obligatoria. (Ver programas individuales. SFS 1996 cap.5 1-33;
1997:575).
Para los alumnos inmigrantes hay normas especiales. Sin embargo, quienes
hayan llegado recientemente a Suecia 0 tengan deficiente conocimiento del idioRevista Espanola de Educacion Comparada, 3 (1997), 295-318
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rna sueco a partir de los 16 afios, tienen el derecho de recibir clases especiales
para acoplarse al sistema y luego continuar con sus estudios. Esto incluye a los
finlandeses que viven en la frontera y han tenido el idioma sueco como segunda
lengua. (SFS 1993:800)

"'
(

\

Calificaciones y evaluacion de resultados

)

1
Un nuevo sistema de calificaciones deja atras a las cifras para evaluar, evitan
do as! la comparacion y el logro es ahora medido con relaci6n a los objetivos de
todo el curso. (SFS 1995; 1996 CapS, 1-33).
)

La ealificaci6n en el nuevo sistema de evaluaci6n se ha de considerar como
un proceso continuo. Las notas se van adquiriendo a traves del curso, finalmente
globalizan toda la evaluaei6n del aprendizaje, dejando a un lade las notas indivi
duales.
Existen cuatro grados en la nueva ensefianza media:
Aprobado con distinci6n (MVG)
Aprobado con distinci6n (VG)
Aprobado (G)
Suspendido (IG)
Se convocan a los alumnos a pruebas nacionales con ciertas asignaturas. Con
siderando el criterio de evaluaci6n descrito en las normativas de enserianza, la
apreciaci6n del rendimiento del estudiante se basa ademas, en pruebas escritas,
observaciones en la clase y conferencias de cursos eon participaci6n de todoslos
profesores para analizar su rendimiento individual.
La ensefianza de adultos aplica el mismo sistema anterior, diferiendo en tres
los grados de calificaci6n: aprobado con distincion, aprobado y suspenso.
En el caso de la ensefianza de adultos discapacitados y la relativa a los inmi
grantes (.5fi) la evaluaci6n se limita ados grados: Aprobado y suspenso. Las notas
obtenidas en la secundaria constan en el titulo de bachillerato que sanciona este
nivel de ensefianza.
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VII. FORMACiON DEL PROFJESORADO
Los profesores deben haber cursado un afio en teorfa y practica pedagogica y
deben tener un grado universitario en un minima de dos 0 tres materias.
En el grado universitario de Pedagogia en Ensefianza Secundaria se requiere
un minimo de cuatro afios de estudio correspondientes a la materia principal; afio
y medio para para complementar con otras disciplinas. Para las especialidades de
lenguas modernas, sueco, instruccion civica y artes se precisan dos afios,
Para la ensefianza de formacion profesional se requieren profesores de altisi
rnaexperiencia y estudios de pedagogfa en escuelas de fonnaci6n de profesorado
y constante actualizacion de estudios en investigacion y cursos.
Los profesores son empleados sin limite de tiempo. Las municipalidades les
exigen como requisitos obligatorios para trabajar con ellos:
-

muy buen nivel del idioma sueco (con alguna excepcion);
completo conocimiento de las reglas vi gentes del sistema educativo sueco.
(SFS 1991)
tener formacion pedagogica segiin las leyes establecidas por las autorida
des competentes
en su defecto, haber curs ado estudios equivalentes en cualquier pais nor
dico.

VIII. ENSENANZA DE LA LENGUA MATERNA
La lengua materna themsprdki puede ser estudiada como una opcion indivi
dual, en lugar de la segunda 0 tercera lengua extranjera del plan de estudios. El
estudio de la lengua esta limitado a siete afios si la ensefianza de ella se dispone
fuera del horario general de estudios. A excepcion de las lenguas maternas de los
naturales de los parses nordicos,
La lengua materna puede tomarse como ensefianza del idioma, como asigna
tura 0 como guia educativa en el idioma (SFS 1996: 20-30).
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IX. PROGRAMAS INmVIDUALES Y ESPEiCIALES (1991:1111)
Los nuevos programas de forrnacion profesional tienen el prop6sito de trans
mitir conocimientos mas amplios y profundos que el sistema anterior (SFS
1995:878), los 500 cursos especializados que confonnaban el anterior currfculo
desaparecen.
Para alumnos cuyos intereses sean diferentes a los ofrecidos dentro de los 16
programas anterionnente expuestos hay una altemativa que consiste en un pro
grama especialmente disefiado y su duraci6n es tarnbien de tres anos, A partir de
las ocho asignaturas obligatorias basicas, se pueden combinar cursos de distintos
programas nacionales y /0 cursos locales. EI programa puede tener una vertiente
tanto academica como profesional (SFS 1997:575).
Los programas especiales pueden ser ofrecidos por las autoridades locales
como altemativas a los alumnos de ensefianza media. Sin embargo, no se pueden
ofrecer programas especiales en lugar de los nacionales.
Si las autoridades locales aceptan dichos programas individuales, deben colo
car metas y respetar las horas consistentes en 2.370 puntos (SFS 1997:575).
Despues del noveno grado de educaci6n obligatoria, los alumnos tienen el
derecho a elegir su programa en otra municipalidad 0 en una escuela indepen
diente; si no existe en esa municipalidad, esta tiene la obligaci6n de pagar por
todos los costes de la educaci6n en otra.

Objetivos de los programas individuales
EI prop6sito principal es ofrecer una mayor flexibilidad y libertad de elecci6n
a los alumnos, como tambien ofrecer un mayor alcance a los 16 programas nacio
nales. Una estructura debe acompafiarlos para mantener la coherencia en el pro
grama de estudios individuales (SFS 1990: 1477; 1993: 1478; 1993: 370;
1995: 356).
Tienen como prop6sito tambien ayudar a los alumnos con dificultades a
alcanzar los objetivos de la ensefianza secundaria normal 0 ayudarles a combinar
un trabajo a traves de la combinacion del entrenamiento en un trabajo profesional
con las asignaturas especfficas propias de la ensefianza media. Hay posibilidades
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para ayudar a un alumno desmotivado 0 inseguro del programa que el mismo ha
seleccionado, especialmente para alum nos extranjeros. En cuyo caso se Ie ofre
cen bases para continuar los estudios en un programa nacional. Se Ie reconocen
los puntos (creditos) completados en el programa individual. (SFS 1993:370).
Para alumnos que necesiten medidas de recuperaci6n, el objetivo especffico
es asistirle en cursos de educaci6n obligatoria en las asignaturas pendientes 0
deficientes.
EI programa tambien puede ser usado como entrenamiento a ocupaciones
inusuales 0 a un aprendizaje combinado con estudios de ensefianza media.
Otros cursos considerados como programas individuales son los dirigidos a
discapacitados y a escuelas especiales. (SFS 1990:1477). La educaci6n combina
da con aprendizaje dirigido es un entrenarniento vocacional, entre una empresa y
la escuela, cada municipalidad 10 discute con la empresas de su localidad.

X. ESCUELAS INDEPENDIENTES (SFS 1995:1248; 1996:(0)

Alrededor del dos por ciento del mimero total de los alumnos tanto de ense
fianza basica como de bachillerato cursan estudios en centros privados (son las
llamadas escuelas independientes) de las cuales las mas populares son las que
siguen el metodo Montessori 0 Waldorf. Existen tambien las dirigidas por alguna
comunidad religiosa 0 una minoria etnica.
Para su actividad las escuelas aprobadas reciben subsidios de las respectivas
municipalidades de sus alumnos. Ellas deben responder par el 75 por ciento del
promedio del costa par alumno (SFS 1996).
Se estudia una propuesta de nuevos reglamentos y subvenciones debida a la pro
liferaci6n de dichas escuelas. Los derechos de los alumnos estill considerados en:
SFS 1991:168. Las escuelas independientes pueden exigir derechos de matricula.
Cabe destacar que uno de los mayores cambios en la reformas educativas es
la de incrementar la libre elecci6n de escuela y tipo de educaci6n. Entre las
estructuras alternativas y variaciones arganizativas han surgido dos tipos de
escuelas independientes: escuelas independientes de ensefianza secundaria y
escuelas compensatorias, que tienen como objetivo regular fonnas de apoyo a los
alumnos que 10necesiten. (SFS 1995:1248; 1996:1046, cap 5:1-33).
Revista Espanola de Educacion. Comparada, 3 (l997), 295-318
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XI. ESCUELAS SAM! (S!FS 1991:1111)
Debido a sus tres principales variedades linguisticas los nifios sami reciben
dos clases de escolaridad: la escuela ordinaria sueca y la escuela sarni.
Las escuelas sami poseen iinicamcnte del primero al sexto ano, rnientras que
la escuela integrada sami ofrece toda la educacion basica obligatoria, ensefiando
en cada regi6n sarni su corrcspondiente dialecto. (SFS 1884) Siendo principal
mente tres, algunas escuelas ofrecen mas dialectos en su ensenanza.
Ademas de cubrir los objetivos de la SFS, el objetivo principal es familiarizar
al nino y al joven sami con su patrimonio cultural respetando su identidad, y
aprender a hablar, escribir y leer en su idioma.
Bajo la Direcci6n Nacional de Educaci6n Escolar, la escuela sami tiene su
propia Direccion Escolar, cuya rcsponsabilidad es decidir sobre los centros
docentes sami y proporcionar a los alumnos sami las facilidades de transporte,
vivienda y alimentaci6n, a su vez el Gobierno sufraga todos los costes requeridos
para el mantenimiento de enos y de sus centres docentes.

XII. ENSENANZA MEDIA PARA ADOLESCENTES CON mSCAPACIDAD
PSIQUICA (S!FS 1995:356; 1996:60)
La SFS 1991: 1111, tiene previsto la enseiianza secundaria para j6venes con
discapacidad psfquica con programas nacionales aumentando en un atio el estu
dio y tambien puede iniciarse en el primer semestre de cumplir los 20 afios,
A partir de 1995-96 la Ley General de Educaci6n ha dividido con algunas
modificaciones, los programas nacionales en las lfneas de:
-

Empresa y Administracion
Hoteleria, rcstaurantes y surninistro de comidas
Industria
Aprovechamiento de los recursos naturales
Mccanica yelectricidad de vehfculos

Estos programas incluyen las mismas asignaturas basicas comunes que los
ordinarios, con la diferencia que enos siguen planes especiales de estudio en las
3.600 horas requeridas en los cuatro afios obligatorios.
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Tienen los mismos derechos que los alumnos de ensefianza media, de escoger
programas individuales, lugar de escuelas, tienen el mismo acceso al trabajo.
Ademas, la Ley les subvenciona en casos particulares otros costes.
Para los alumnos adultos con discapacidades (sarvux) hay pre vistas regula
ciones especiales para su continuaci6n en el estudio y formaci6n en la vida labo
ral. La municipalidades son las encargadas de proporcionarle toda clase de infor
maci6n.

XIII. CONCLUSIONES
Los dos nuevos curriculos; el orientado a ciencias y el orientado a formaci6n
profesional se basan en una serie de valores en que se basa el sistema escolar
sueco. Uno de ellos es la idea fundamental de la democracia que siempre ha sido
punto obligado de atenci6n de los pafses nordicos, y la otra es la transmisi6n de
conocimientos estimulando la reflexi6n crftica y constructiva mediante una ense
fianza «no confesional» dado que en Suecia hay libertad religiosa. No obstante, la
escuela ha de basarse en «Ia etica transmitida por una tradici6n cristiana y el
humanismo occidental».
Los principios basicos de la escuela obligatoria y la secundaria tienen como
objetivo primordial educar a todos los miembros en la sociedad. Todas las escue
las son co-educacionales y gratuitas. La educaci6n de adultos es equivalente ala
obligatoria y la secundaria. Es parte del sistema publico de enseiianza, de tal
manera que la educaci6n sueca esta estructurada hacia el bachillerato y para la
continuacion de estudios.
EI Gobierno y el Parlamento son los que establecen los objetivos para la
ensefianza. Pero la autoridad estatal, la Direccion Nacional de Educacion, contro
la el cumplimiento por los Ayuntamientos de todas las responsabilidades que
ahora estan a su cargo. Las escuelas independientes, que tienen la posibilidad de
cobrar matriculas, han sido objeto de controversias polfticas. Mientras que en
1991 el Gobierno de centro-derecha en el poder adopto una posisi6n muy positi
va abogando par la libre eleccion, los social democratas proponfan una formacion
mas homogenea.
Existen muchos adultos entre 25 y 64 aries que contimian de alguna manera
dentro de la formacion y educacion sueca. La universidad popular continua sienRevista Espaiiola de Educacion Comparada, 3 (1997), 295-318
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do caractenstica n6rdica de escuela para adultos. Dicha universidad le ha dado la
oportunidad de desarrollo a muchas personas de clase obrera y campesina.
EI gobiemo cambia las ordenanzas muy rapidamente para el sistema escolar.
Las escuelas independientes estan enfrentadas a diferentes proycctos a favor y en
contra de su desarrollo. Mientras que unos padres y politicos las defienden par
motivos pedag6gicos, sociales 0 religiosos; otros opinan que la segregaci6n par
grupos etnicos, sociales 0 religiosos se puede incrementar. No obstante, las escue
las Montessori son las que mas han crecido comparativamente.
Desde 1991 los ayuntamientos y los consejos aut6nomos comparten la res
ponsabilidad de organizar e imp1ementar las actividades escolares, sin embargo
desde 1993 el papel del Estado ha estado bastante limitado por 1areforma radical
del sistema de educacion superior. Otra de las innovaciones de csta Reforma ha
sido la polftica de ampliar el perfil del sistema educativo otorgandole mas diver
sidad de areas de conocimiento, concretando 16 diferentes lineas en la secunda
ria. Hay todavia muy pocas escuelas privadas y menos aun instituciones universi
tarias privadas.
Otro impacto de las reformas es el enorme recorte de presupuesto del Gobier
no en la educacion obligatoria. No obstante, se siguen asignando recursos para
los alumnos con necesidades especiales y minusvalfas. Una idea fundamental es
fomentar la igualdad y cali dad de vida entre los emigrantes en la sociedad sueca.
Los diversos idiomas hablados y su ensefianza materna por decreto-ley permite el
desarrollo de una linea multicultural marc ada que se hace presente en las escuelas
donde se llegan a ensefiar entre los estudiantes mas de veinte lenguas con hablan
tes nativos en un mismo afio escolar. Sin embargo, es demasiado pronto para ver
los resultados de las numerosas reformas.
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APENDICEi
Estructura de ia Skollagen 1985:11()() Statensts Forfattnings Samling (SFS)

Capitulo 1

Reglamento general
Generalidades y Regulaciones para el sistema educativo sueco

Capitulo 2

Organizaci6n municipal educativa en la escuela

Capitulo :3

Enseiianza obligatoria y derechos de educaci6n

Capitulo 4

Enseiianza basica obligatoria ( Grundskolan)

Capitulo 5

(1-33) Ensefianza media 0 secundaria
Reglamento general. Decisiones. Invitaciones para los programas.
Aceptaci6n a los programas. Educaci6n especial. Requisitos y
aceptaci6n de alumnos. Derechos de los alumnos para terminar la
educaci6n. Costos. Intercambio educativo y asesorias en lugares
de trabajo entre municipalidades. Educaci6n para minusvalidos.
Ayudas y subvenciones

Capitulo 6

Enseiianza escuelas especiales (Nifios y j6venes con dificultades)

Capitulo 7

Escuelas especiales para minusvalidos ffsicos

Capitulo 8

Escuelas sami

Capitulo 9

Escuelas independientes

Capitulo 10 Educaci6n para adultos minusvalidos (Secundaria)
Capitulo 11 Educaci6n para adultos (Komvux)
Capitulo 12 Educaci6n para adultos minusvalidos (Sarvux)
Capitulo 13 Enseiianza del idioma sueco para extranjeros (SF!)
Capitulo 14 Servicio de salud
Capitulo 15

Otras ordenanzas.

Apendice 1

Programas nacionales

Apendice 2

Programas.-Horario.-Curriculo
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APENDiCEIi
Repaso Historico de ias Reformas Educativas
Las recientes refonnas en e] sistema de educaci6n sueco estan intimamente
relacionadas con Ia economia y el balance de las fuerzas polfticas, tambien conel
alto mimero de inmigrantes (algo mas de un mill6n, de los 8.8 millones de habi
tantes), los cuales hace poco tiempo re1ativamente, forman parte de 1a sociedad
sueca, influyendo de una u otra forma en la educacion.
Tan solo hace dos decadas Suecia era un pais bastante homogeneo en su cul
tura, idioma y ereencias religiosas Exceptuando los Samis (Lapones) del norte; y
los Finlandeses de lengua materna sueea. Cerca de 7.6 millones de habitantes
perteneeen a 1a Iglesia de Suecia.
Historicamente, se considera que el sistema escolar sueeo se ha defendido
bien en estudios comparativos intemaciona1es. E1 nive1 edueativo en Sueciahabia
sido superior a Ia situacion econ6mica del pais desde hace varios sig1os. Las
escuelas medievales estaban vinculadas a las eatcdrales hasta el siglo XVII, cuan
do fueron sustituidas par institutos de bachillerato, donde 1aensciianza de las cla
ses menos favoreeidas era ejercida par 1a Iglesia Protestante.
Desde 1686, se impuso a cada pastor 1a obligaei6n de impartir la ensefianza
de 1a leetura de la Biblia, y el pastor a su vez, -en a1gunas oeasiones-, podia
delegarla con su supervisi6n al sacristan. Era un requisite obligatorio saberlaleer
y someterse a prueba de conocimientos religiosos para perteneeer a 1a sociedad;
por ejemplo para poderse casar, 1a pareja debia someterse a dichas pruebas basa
das en el cristianismo, todas las veces que fuera necesario. Lo mismo sucediacon
los jovenes, viejos, mujeres 0 nifios en todas sus actividades sociales. Desde
aquel momento, los habitantes de Suecia sabian leer y escribir (Husen, 1995).
Como resultado de que la gran mayoria del pais estaba alfabetizado, cl Parla
mento decret6, en l842 que eada parroquia debia tener a] menos una escue1a
general primaria. De esta manera cornenzo asf e1 sistema sueco de estructuraci6n
de ensefianza; ya hacia el afio 1882 se deeidi6 que 1a eseuela primaria compren
diese seis aDOS, esto se hizo totalmente real hasta 1920. Diez y siete afios mas
tarde (1937) se aumento un ano eseo1ar ob1igatorio, y en 1951 se concedi6 la
libertad de enscfianza religiosa y se separ6 la asignatura obligatoria de la Iglesia
316

Revista Espanola de Educacion Cornparada, 3 (1997), 295-318

Ley General de Educacion SFS

Sueca del curnculo escolar. Posteriormente en 1962 se aprobo la ensefianza gene
ral basica a nueve afios,
Desde los iiltimos 25 afios la educacion secundaria, conocida como ensefian
za media, ha pasado por muchas reformas. En 1970 los diferentes tipos existentes
de educacion clasica y vocacional se unieron en una sola, Hamada gymnasieskola
para integrar a los adultos jovenes. Durante la dec ada de los ochenta, un buen
mimero de medidas fueron tomadas para mejorar la calidad de la ensefianza
media con el proposito de fusionar las necesidades del mercado laboral y la edu
cacion superior acorde a los gustos y deseos de los jovenes, (MEC, 1997).

APENDICEHX
Para eompletar un esquema de la estructura del sistema educativo sueco muy
general, se incluyen las siguientes anotaciones:

Educacion preescoJar y universitaria
La educacion preescolar en Suecia pertenece al sector publico de asistencia al
nino y esta regulado bajo los Servieios Soeiales desde la Ley de 1980. El Parla
mento ha estado encargado de decidir los objetivos y rcsponsabilidades de esta
primera etapa, sin embargo a partir del primero de julio de 1996 el Ministerio de
Educacion ha recibido nuevas responsabilidades sobre la preparacion de leyes y
proyectos relacionados al cui dado del nino. A su vez, desde el lode enero de
1998, el Parlamento ha decidido transferir la Ley de Asistencia al nino de los Ser
vicios Socia!es a la Ley Escolar y la responsabilidad de supervision de los parbu
larios y demas, sera transferida de la Junta Nacional de Salud y Bienestar a la
Agencia Nacional para la Educacion,
Uno de los objetivos primordiales es la proteccion publica a todos los nifios
cuyospadres esten trabajando 0 estudiando. Desde 1975 todos los nifios a la edad de
6 afios, asimismo como los nifios discapacitados may ores de 4 afios tienen el dere
eho a ir a un centro preeseolar durante un afio antes de entrar en la escuela normal.
No obstante, la reciente ley de 1995 les permite comenzar ya a los seis, la inmensa
mayoria de los nines suecos eornienzan su eseolaridad a la edad de siete afios.
Revista Espanola de Educacion Comparada, 3 (1997). 295-318
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Hasta ahora mas del noventa por ciento de los alumnos han continuado el
bachillerato al finalizar la ensefianza basica de nueve afios, la nueva El gobiemo
y el Parlamento son los que establecen los objetivos de la ensefianza basica de
nueve afios esa cifra se espera que au mente al haberse incrementado el mimero de
plazas de bachillerato al mismo tiempo que la diferencia de la oferta de la ense
fianza es mayor cada vez. En la actualidad el bachillerato comprende tres afios,
esto corresponde a que en un futuro la formaci6n comprendera doce aiios.
Toda ensefianza es gratuita, por tal raz6n las municipalidades, no tienen dere
cho a cobrar ninguna tasa. Los libros de los alumnos de ensefianza basica tienen
los libros de texto gratuitos, asf como la alimentaci6n al mediodia y el transporte.
Es voluntario de la instituci6n en el bachillerato otorgar dichos servicios. Sin
embargo, las municipalidades en este caso tienen derecho a cobrar. La mayorfa
no 10 hace.

A nivel universitario y a posgrado, la reformas estan incrementando el campo
de la investigaci6n con toda clase de recursos; y la igualdad de catedras y lugares
de decision universitaria y doctorales para las mujeres, especialmente.
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