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La legislación sueca establece que todos los menores deben tener el mismo acceso a la educación. Nueve años de educación son 
obligatorios, pero la mayoría de los alumnos completan también el bachillerato.

Preescolar
El centro preescolar (förskola) se ofrece 
por los municipios para los niños de uno a 
cinco años de edad. La cantidad de subsi
dio municipal para la asistencia preescolar 
depende de la edad del niño y de si los pa
dres trabajan, estudian, están en el paro o 
usan el permiso parental por otros niños.
 La educación preescolar sueca enfatiza 
la importancia del juego en el desarrollo 
del niño, con un currículo que aspira a 
asegurar las necesidades e intereses indi
viduales del niño. La educación centrada 
en la consciencia de la igualdad entre los 
sexos es cada vez más frecuente. El obje
tivo que se persigue es que los niños ten
gan las mismas oportunidades en la vida, 
independientemente de su sexo.

un año antes del primer año
Todos los niños tienen garantizada una pla
za en una clase preescolar (förskoleklass), 
desde el semestre de otoño del año en que 
cumplan los seis años de edad, hasta que 
empiecen la escolarización obligatoria.
 Este año está diseñado para estimular 

iGuaL acceso a una eDucación Gratuita
Desde los seis años de edad, todos los niños de suecia tienen un mismo acceso a la educación  
gratuita. el sistema escolar está regulado mediante la Ley de educación sueca, que especifica la 
cantidad mínima de tiempo que se debe dedicar a cada asignatura y asegura un entorno seguro y 
acogedor para los estudiantes. esta ley también obliga a nueve años de asistencia escolar para  
todos los niños desde el año en que cumplan siete.
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el desarrollo y aprendizaje de cada niño 
y proporcionar una plataforma para su 
posterior escolarización. Aunque la clase 
preescolar no es obligatoria, casi todos los 
niños de Suecia asisten a ella.

educación obligatoria
La escolarización obligatoria sueca está 
compuesta por tres etapas: primer ciclo 
de educación primaria (lågstadiet, cursos 
1–3), seguido del segundo ciclo (mellan
stadiet, cursos 4–6) y luego el tercer ciclo 
o la educación secundaria obligatoria 
(hög stadiet, cursos 7–9). A los niños de 
6 a 13 años de edad se les ofrece además 
atención extraescolar, antes y después de 
las horas de clase.
 La educación obligatoria también incluye 
las escuelas sami (sameskolor) para los ni
ños de la población sami indígena. 

bachillerato
El bachillerato o escuela secundaria (gym
nasium, cursos 10–12) es opcional. Hay 
18 programas nacionales regulares de 
3 años de duración entre los que escoger, 

6 de los cuales preparan para educación 
superior como p. ej. la universidad, mien
tras que los restantes 12 son vocacionales.
 Aunque los requerimientos de acceso 
varían en los diferentes programas, todos 
ellos requieren que los estudiantes hayan 
aprobado las asignaturas de sueco, inglés 
y matemáticas en su último año de educa
ción obligatoria.
 En 2014, un 13 por ciento de los alum
nos suecos de 9º curso no tuvieron las 
notas suficientes como para cualificar para 
un programa nacional, sin embargo, en 
lugar de los programas nacionales, estos 
estudiantes disponen de cinco programas 
introductorios entre los que elegir. Desde 
estos programas introductorios, los estu
diantes pueden luego pasar a un programa 
nacional.
 Existen también colegios de bachillerato 
para personas con discapacidades intelec
tuales así como variaciones de programa 
disponibles por ejemplo para deportistas.
 En 2014, aproximadamente el 88 por 
ciento de los alumnos de bachillerato obtu
vieron notas finales (diploma).  n



Datos sobre suecia  |  eDucación

2 |
�

sweden.se

Se han implementado varias reformas en Suecia a lo largo de los últimos años,  
aspirando a mejorar los resultados de los alumnos.

FO
TO

: LE
N

A
 G

R
A

N
E

FE
LT

/IM
A

G
E

B
A

N
K

.S
W

E
D

E
N

.S
E

ParÁMetros internacionaLes
La calidad del sistema educativo sueco ha sido profusamente  
debatida a lo largo de la última década, a raíz de un descenso  
en los resultados entre los alumnos suecos al realizar compa-
raciones internacionales. suecia se ha esforzado en mejorar la 
prestación y elevar el nivel de la profesión de la enseñanza para 
lograr beneficios a largo plazo.

Estudios internacionales tales como el Pro
grama para la Evaluación Internacional de 
Alumnos (PISA) y el Estudio Internacional 
de Tendencias en Matemática y Ciencias 
(TIMSS) han señalado un deterioro en la 
prestación entre los niños suecos en años 
recientes.
 Más recientemente, la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE), que está detrás de la evaluación 
del PISA, hizo un seguimiento de las ten
dencias en mayo de 2015 con un informe 
detallado de la calidad de la educación de 
Suecia.
 El estudio, realizado a petición del Go
bierno sueco, confirma que Suecia nece
sita mejorar la calidad de la educación y 
en particular alzar el nivel de prestación de 
los estudiantes en cuanto a lectura, mate
máticas y ciencias. Esto se puede tener en 
consideración a la luz de que Suecia está 
invirtiendo una amplia parte de su PIB en 
educación (un 6,8 por ciento), comparado 
con la media de la OCDE (un 5,6 por cien
to) en 2014.

reformas recientes
La relevancia de los estudios del PISA ha 
sido cuestionada por educadores y res
ponsables políticos tanto en Suecia como 
en el extranjero. Los críticos de los tests 

estandarizados arguyen que los estudios 
están demasiado centrados en matemáti
cas y ciencias, y que excluyen por comple
to los ámbitos de educación que estimulan 
el crecimiento personal, la moralidad y la 
creatividad.
 Sin embargo, aunque la discusión entre 
críticos y defensores del PISA sigue ade
lante, el Gobierno sueco está buscando 
formas de mejorar el sistema educativo. 
Se ha fijado en particular en los vecinos de 
Finlandia pero también en Corea del Sur, 
donde los salarios de los profesores son 
más altos, y en los Países Bajos, donde el 
tamaño de las clases suele ser menor.
 Se han implementado varias reformas 
a lo largo de los últimos años, aspirando 
a mejorar los resultados de los alumnos y 
elevar el nivel de la profesión de la ense
ñanza.

nueva ley de educación
La nueva Ley de educación sueca de 2011 
contiene principios y disposiciones básicos 
de la educación obligatoria y la de conti
nuación, la educación preescolar, la clase 
preescolar, la atención fuera de la escuela 
y la educación de adultos. Fomenta una 
mayor supervisión, libertad de elección así 
como seguridad y protección de los estu
diantes.

tres otros orGanisMos

La aDMinistración  
nacionaL De PeDaGoGÍa  
esPeciaL

Proporciona a los niños, jóvenes y 
adultos con discapacidad las mismas 
oportunidades de desarrollo y educa
ción a las que tienen derecho todas 
las demás personas de la sociedad. 
www.spsm.se

 
La autoriDaD Para  
ForMación VocacionaL  
PostsecunDaria

Analiza las necesidades del mercado 
de trabajo en cuanto a formación de 
personal, decide qué programas se 
incluirán en la formación vocacional 
postsecundaria y asigna fondos pú
blicos a las entidades que proveen la 
formación. Esta autoridad también 
evalúa e inspecciona la calidad y los 
resultados de dicha educación. 
www.myh.se

 
La coMisión De escueLas  
saMi

Es un órgano administrativo de los 
colegios públicos sami y de las activi
dades vinculadas con ellos, que están 
regidos por la Ordenanza sobre  
escuelas sami. 
www.sameskolstyrelsen.se

La Dirección 
nacionaL De 
eDucación
La Dirección nacional de educación 
(Skolverket) es la autoridad central 
administrativa a cargo de obtener 
los objetivos nacionales estableci
dos por el Gobierno y el Parlamento 
suecos.

Su marco incluye la Ley de educa
ción y currículos nacionales que 
especifican la cantidad mínima de 
tiempo que se debe dedicar a cada 
asignatura en la educación obliga
toria. Esto abarca asignaturas que 
se consideran especialmente nece
sarias en la vida, tales como sueco, 
inglés, matemáticas, ciencias, estu
dios sociales, estudios de religión, 
arte y artesanía, educación física y 
salud.  
www.skolverket.se
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DerecHos DeL niÑo
visando los esfuerzos de las escuelas 
y representando a los estudiantes que 
han sido acosados. Este representante 
forma parte de la Inspección escolar 
sueca, la agencia gubernamental que se 
ocupa de las inspecciones escolares.
 Dado que este puesto era el único 
en su género en el mundo, ha estado 
atrayendo frecuentes visitas internacio
nales, con la esperanza de que puestos 
similares sean introducidos en otros 
países.
 Todos los estudiantes tienen acceso, 
sin costo alguno, al médico del colegio, 
a la enfermera del colegio, al psicólogo 
y al asistente social.  n
www.skolinspektionen.se
www.do.se

La Ley de educación sueca, junto con 
la Ley de discriminación, aspiran a 
proteger a los niños y estudiantes de 
la discriminación y el tratamiento de
gradante.
 En esencia, los directores de guar
derías, escuelas y programas de edu
cación de adultos son responsables 
de poner en vigor prohibiciones con
tra la discriminación y el comporta
miento degradante, y de fomentar un 
tratamiento igualitario.
 En 2006 Suecia asignó a su primer 
Representante de niños y alumnos 
de escuela, quien está encargado de 
ofrecer información acerca de la Ley 
de discriminación, ayudar a los cole
gios a evitar la intimidación, super

La Ley de educación aspira a pro
teger a todos los niños de la discri
minación en la escuela.
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nuevos currículos
El 1 de julio de 2011 entraron en vigor 
nuevos currículos consolidados para la 
escolarización obligatoria de todos los 
estudiantes, colegios sami, colegios espe
ciales y bachilleratos. El nuevo currículo 
contiene nuevos objetivos generales, 
directrices y temarios. El currículo prees
colar incluye objetivos más claros para el 
desarrollo lingüístico y comunicativo de 
los niños y para las ciencias y tecnología. 
Se realizan pruebas por asignaturas, que 
son nacionales y obligatorios, en los cur
sos 3, 6 y 9 de la educación obligatoria 
para evaluar el progreso de los alumnos. 
También hay nuevos requerimientos de 
cualificación en el ámbito de los estudios 
de bachillerato.

nuevo sistema de calificaciones
El viejo sistema sueco de cuatro niveles 
desde Aprobado con distinción especial 

inForMÁtica: VitaL en La eDucación
En virtud al currículo de enseñanza obli
gatoria, los colegios son responsables de 
garantizar que todo alumno que asista a un 
centro de educación obligatoria sea capaz 
de utilizar la tecnología moderna como 
medio de búsqueda de conocimientos, de 
comunicación, de creatividad y de aprendi
zaje. También hay un programa semejante 
para colegios de bachillerato.
 Para mellanstadiet (cursos 4–6), el 17 por 
ciento de los estudiantes tiene acceso a su 
propio ordenador en la escuela y un 71 por 
ciento tiene acceso a su propio ordenador 

en casa. En el caso de los estudiantes de 
högstadiet (cursos 7–9), un 34 por ciento 
tiene acceso en la escuela y un 87 por 
ciento tiene acceso en casa. En el nivel 
de bachillerato (cursos 10–12), un 94 por 
ciento tiene acceso a su propio ordenador 
o bien en la escuela o bien en casa.
 Además, gran cantidad de alumnos 
también son usuarios de smartphones  
y tablets. Alrededor de un 94 por ciento 
de todos los escolares en Suecia declaran 
que tienen acceso a Internet en el  
colegio.  n

(MVG) hasta Insuficiente (IG) se reemplazó 
en 2011 por una nueva escala de seis gra
dos, desde A hasta F, siendo de A hasta 
E niveles de aprobación y F el correspon
diente al suspenso. Las calificaciones se 
otorgan a partir del sexto año escolar. Este 
nuevo sistema de calificaciones es muy 
similar al Sistema Europeo de Transferen
cia y Acumulación de Créditos (ECTS), el 
sistema estandarizado de calificación para 
la educación superior en Europa.

certificación de profesorado
Desde el 1 de diciembre de 2013 se re
quiere una certificación profesional para 
profesores de colegio y maestros de edu
cación preescolar empleados bajo contra
to permanente. Esta decisión, un hito en 
la política educativa sueca, aspira a elevar 
el estatus de la profesión de profesorado, 
dar apoyo al desarrollo profesional y así 
aumentar la calidad en la educación.  n

¿sabÍas Que...?

Alrededor de un 94 por ciento 
de todos los alumnos en Suecia 
declaran que tienen acceso a  
Internet en el colegio.
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•	 En	Suecia,	un	87	por	ciento	de	los	adul
tos entre 25 y 64 años de edad han ob
tenido el equivalente a un certificado  
de bachillerato, más que la media de la 
OCDE del 75 por ciento.

•	 La	educación	de	Suecia	está	principal
mente financiada por los impuestos mu
nicipales, pero también hay un subsidio 
general gubernamental relacionado con 
un sistema especial de igualización para 
crear condiciones iguales para todos los 
municipios.

•	 Suecia	fue	el	primer	país	del	mundo	en	
prohibir el castigo corporal de los niños, 
en 1979. También fue uno de los prime
ros países en suscribir la Convención 
Internacional de las Naciones Unidas 
 sobre los Derechos del Niño, en 1990.



Historia

• 1842 Se introduce en Suecia la ense
ñanza elemental obligatoria.

• 1950 Se establece la educación mix
ta unificada obligatoria, con nueve 
años de enseñanza obligatoria.

• 1962 El sistema escolar recibe el 
nombre actual de grundskola. Se es
tablece en Suecia el primer currículo 
nacional.

• 1966 El Ministerio de Educación asu
me la responsabilidad de los centros 
preescolares.

• 1968 Se aplica la Ley de servicio es
pecial, que garantiza el derecho de 
todos los niños a la educación, inclu
yendo a los niños con discapacidad 
intelectual.

• 1992 Reforma de escuelas indepen
dientes, para que las escuelas inde
pendientes y las escuelas municipa
les sigan las mismas normas.

• 1994 Se adoptan currículos que in
terpretan la misión de las escuelas 
suecas de modo radicalmente dife
rente. Entre los cambios se cuentan 
el esbozo de la responsabilidad edu
cativa, de los métodos de enseñan
za, de las funciones no tradicionales 
del instructor y de los materiales  
didácticos.

• 1997 En virtud de la Ley de educa
ción, todos los alumnos de educa
ción obligatoria disponen de  
almuerzo gratuito.

• 1998 A los centros preescolares se 
les asigna su propio currículo nacio
nal.

• 1998 A los niños de seis años se les 
ofrece la oportunidad de asistir a 
una clase preescolar en un colegio.

• 2006 Se aprueba la nueva Ley de 
prohibición de la discriminación y 
otros tratamientos degradantes de 
niños y escolares.

• 2011 Se adopta una serie de refor
mas escolares, incluidas las califica
ciones en años inferiores y un nuevo 
sistema de formación de docentes.

• 2013 Se requiere una certificación 
profesional para profesores de cole
gio y maestros de educación prees
colar empleados bajo contrato per
manente.
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Vittra Södermalm en el centro de Estocolmo es una de las muchas escuelas independien
tes concertadas en la capital sueca. Las escuelas independientes concertadas atraen alre
dedor de una cuarta parte de todos los alumnos de bachillerato de Suecia a día de hoy.
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escueLas inDePenDientes concertaDas
el número de escuelas independientes con financiación pública,  
también llamadas centros concertados, está creciendo en suecia.  
a consecuencia de un cambio legislativo en la década de 1990, los 
padres y sus hijos pueden elegir entre escuelas gratuitas (sin matrí-
cula), tanto municipales como privadas.

Aunque los colegios privados han existido 
desde que existe la educación obligatoria en 
Suecia, no eran una alternativa competitiva 
extendida con respecto a los colegios muni
cipales hasta que la ley de 1992 les concedió 
financiación pública.
 Estos colegios no municipales con finan
ciación pública se denominan friskola (cole
gio independiente concertado) para diferen
ciarlos de los colegios privados que cobran 
matrícula (de los cuales solo queda un puña
do en Suecia).

se aplican las mismas normas
En Suecia, los centros concertados deben  
ser aprobados por la Inspección escolar 
sueca y seguir los currículos y temarios na
cionales, igual que los colegios municipales 
normales.

 En 2014, alrededor de un 17 por ciento 
de los colegios obligatorios y un 50 por 
ciento de los bachilleratos eran centros 
concertados y atrajeron a cerca de un 
14 por ciento de todos los alumnos de 
educación obligatoria y a un 26 por ciento 
de todos los estudiantes de bachillerato.
 En Suecia se oyen voces que expresan 
su escepticismo respecto a administrar 
escuelas con fines de lucro. Los temores 
incluyen que el lucro tome precedencia 
sobre la calidad. Los partidarios de las 
escuelas independientes, por otra parte, 
señalan los numerosos resultados favora
bles que registran las encuestas estadísti
cas. Uno de ellos es que los padres de ni
ños que asisten a escuelas independientes 
están más satisfechos que los de alumnos 
de escuelas municipales.  n
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