ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO EN SUECIA
(RESUMEN)
La escolaridad obligatoria o básica en Suecia tiene una
duración de nueve años y se imparte en las escuelas básicas
(grundskola) a los niños de 7 a 16 años.
De acuerdo con la Ley de Educación, la escolaridad es
obligatoria para todos los niños que residen en Suecia. Todos los
niños de 7 a 16 años tienen derecho a recibir una instrucción en
el marco del sistema de educación nacional.
A partir del semestre de otoño de 1995, se introdujo un sistema de calificación vinculado a los
objetivos y a los conocimientos. A partir del octavo año, se concederán tres niveles de notas:
Aprobado, aprobado con mención bien y aprobado con mención muy bien. Al final de su
escolaridad, el alumno recibe un certificado de final de estudios. Éste se entrega al final de la
escolaridad obligatoria o antes si el alumno ya ha cumplido las exigencias del noveno año.
De acuerdo con la Ley de educación, todos los jóvenes que terminan la escolaridad obligatoria
tienen derecho a pasar al segundo ciclo de la enseñanza secundaria.
El segundo ciclo de la enseñanza secundaria (gymnasieskola) cuya duración es de tres años, se
dirige a los alumnos de 16 a 19 años. En la nueva enseñanza secundaria de segundo ciclo,
creada en 1992, todos los programa de estudios contienen las mismas ocho asignaturas
principales.
El certificado de final de estudios consiste en una recopilación de las notas obtenidas por el
alumno en los distintos cursos seguidos en el segundo ciclo de la enseñanza secundaria. Todos
los programas de tres años cumplen los criterios necesarios para la continuación de los estudios
en un centro de enseñanza superior. Los programas de ciencias naturales y de ciencias sociales
responden también a la mayoría de los criterios específicos de admisión.
La educación superior en Suecia incluye el primer y segundo ciclo, los estudios de tercer ciclo y
la investigación. El sistema actual de enseñanza superior fue introducido en la Ley de 1993. La
reforma tiene por objetivo principal dar a las universidades y a los establecimientos de
enseñanza superior una mayor autonomía para decidir sobre los programas de estudios y las
condiciones locales de admisión de los estudiantes.
La educación superior en Suecia se divide en dos niveles la pregraduada y la posgraduada.
Dentro de la educación pregraduada, hay dos tipos de primeros títulos: generales y
profesionales. Los títulos generales son:
•

Diploma o certificado (bógskoleexamen) a raíz de estudios que asciendan, como mínimo, a
80 puntos (dos años de estudio a jornada completa).

•

Licenciatura (kandidatexamen) al terminar estudios de, por lo menos, 120 puntos (tres años
de estudio a jornada completa), incluyendo 60 puntos en la materia principal y, de ellos, 10
puntos en una tesina Máster (magisterexamen) a raíz de estudios que asciendan, como
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mínimo a 160 puntos (cuatro años de estudios a jornada completa), incluyendo 80 puntos en
la materia principal y, de ellos, una tesina de 20 puntos o dos de 10).
Los títulos profesionales son concedidos terminar estudios de distinta duración que conducen a
profesiones específicas, p.ej. Diploma Universitario en Educación para Bachillerato.
Puntos y notas. La amplitud de un programa de estudio determinado se mide por un sistema de
puntos. Punto equivale a una semana de estudio a jornada completa. Un año universitario
consta normalmente de 40 puntos, siendo dividido por lo general en dos semestres.
Para ser admitido a la educación posgraduada se requiere haber terminado un programa
pregraduado de por lo menos, tres años de duración.
Normalmente, los estudios de doctorado son terminados en el plazo de cuatro años de estudio a
jornada completa. Si un estudiante graduado pasa los cursos necesarios y se aprueba su tesis,
entonces recibe el título de Doctor.
Calificaciones. Desde el semestre de primavera del octavo curso hay tres calificaciones en
asignaturas, según el nivel de Conocimientos: G ( aprobado), VG (aprobado en alto grado) y
MVG (aprobado en máximo grado ). Después de haber concluido la escolaridad obligatoria, ya
sea por su edad o por haber cursado el último año de EGB, el alumno recibe una calificación
final.
Es importante destacar que antes de las reformas, los alumnos cursaban una educación de 11
años antes de ingresar a la educación superior, con lo que obtenían el certificado final de
estudios secundarios.
Por lo que hace a la educación superior, la primera etapa de estudios estaba integrada por el
“Examen” que era otorgado al cabo de un año o de dos años y medio y, en este caso,
representa un título profesional que los suecos traducen por “Certificado Nacional” (en
Asistencia Médica, en Horticultura, en Secretariado, etc.). Los estudios pueden también conducir
a un primer diploma en tres o cuatro años(en letras, Ciencias, Educación, etc.). El término
examen se utiliza rara vez solo y, en general, se añade al término que indica la profesión (por
ejemplo: Agronomexamen, Architektexamen, Civilingenjörexamen, Veterinärexamen, etc.).
El Doktor, se mantiene como el grado más elevado de la enseñanza superior, concedido a los
diplomados que se han dedicado a investigaciones que han durado, por lo general, tres o cuatro
años después del primer grado.
Fuentes:
• “Estudios superiores, exposición comparativa de los sistemas de enseñanza y de los títulos y
diplomas”. Ediciones del Serbal, 2da Edición, España, 1984, Pág. 595.
• Página de Internet de
Ciudadanos de Europa: Suecia, Guías informativas de la Comisión Europea,
http://citizens.eu.int/es/es/gf/st/be/topic.htm
(consultada el 30 de octubre del 2001)
•

Statistical, “Year book, 1999”, editado por la UNESCO, en Estados Unidos, página II-38.

• Información de Suecia.- Impreso en Suecia, 995 y remitido por la dirección General de Relaciones
Internacionales mediante oficio 204-III-RM-03159de 1998.
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Estructura del Sistema Educativo en Suecia (cuadro sinóptico)
Años
19 ó
20
18
17
16
15
14
13
12
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

ENSEÑANZA SUPERIOR

Tercer nivel

8ó9
7
6
5
4
3
2
1
EDUCACIÓN SECUNDARIA
3
2
1
EDUCACIÓN BÁSICA
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Doctorate

Estudios
profesionales

Master
Licenciatura

Diploma de Primer
Ciclo

General

Vocacional
(Gymnasieskola)

(Grundskola)

TABLA DE CORRESPONDENCIA
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MÉXICO

SUECIA

PRIMARIA
1
2
3
4
5
6
SECUNDARIA
1
2
3
BACHILLERATO (NIVEL MEDIO SUPERIOR)
1
2
3

EDUCACIÓN BÁSICA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
EDUCACIÓN SECUNDARIA
1
2
3
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