ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO EN NORUEGA
(RESUMEN)
Actualmente, el sistema educativo noruego está experimentando
grandes reformas, tanto por lo que respecta a su estructura
como a su contenido.
A partir del año escolar 1997-98, se estableció el inicio de la
escolarización obligatoria a partir de los seis años de edad. Se
introduce un nuevo plan de estudios para la educación básica de
diez años (Plan Nacional de Educación 97).

Enseñanza básica obligatoria
De 1889 a 1969, la educación primaria comprendía siete cursos, que se ampliaron a nueve en
1969. El Parlamento de Noruega ha resuelto que a partir del 1 de julio de 1997 los niños inicien
la enseñanza primaria a los seis años de edad. La enseñanza básica obligatoria abarcará en
adelante diez años y estará dividida en tres ciclos:
•
•
•

Ciclo Infantil: 1. curso - 4to curso
Ciclo Intermedio: 5. curso - 7mo curso
Ciclo Juvenil: 8. curso – 10mo curso

Muchos de los centros de enseñanza básica son combinados y en ellos se imparten los cursos
de los tres ciclos que arriba se mencionan.
Educación secundaria
Los estudios secundarios abarcan todos los niveles comprendidos entre la educación básica
obligatoria y la educación superior. A partir del curso 1994-95, los estudiantes noruegos de
edades comprendidas entre los 16 y los 19 años tienen derecho a cursar tres años de
enseñanza media que les capaciten para continuar estudios, para la formación profesional o
para ambos.
Hasta la reforma educativa de 1976, existía una diversidad de centros docentes en los que se
podían cursar distintas modalidades de enseñanza, pero este sistema fue reemplazado por otro
que abarca el Bachillerato y la Formación Profesional. Ahora se considera tan importante la
enseñanza teórica como la técnico-profesional; ambas modalidades se imparten a menudo en el
mismo establecimiento docente.
La educación secundaria está organizada en 13 modalidades de estudio, cada una de ellas con
sus cursos básicos y superiores, inclusive el período de aprendizaje.
Educación Superior
La enseñanza superior se imparte en las Universidades y Escuelas Superiores. Se accede a ella
una vez superados los estudios secundarios.
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En Noruega hay cuatro universidades: la de Oslo, que es la más antigua e importante, y la de
Bergen, la Universidad Politécnica de Noruega, sita en Trondheim, NTNU (anteriormente
Universidad de Trondheim, inclusive Instituto Politécnico Superior del Estado) y la Universidad
de Tromsø. Hay también seis Escuelas Superiores especializadas de nivel universitario: Escuela
Superior de Agronomía (Ås), Escuela Superior de Comercio (Bergen), Escuela Superior de
Música, Escuela Superior de Educación Física y Deportes, Escuela Superior de Veterinaria y
Escuela Superior de Arquitectura (las cuatro últimas en Oslo, capital del Reino). Hay además
dos Escuelas Superiores de Arte estatales, una en Oslo y la otra en Bergen.
En ellas se imparte enseñanza a niveles diversos, variando la duración de los estudios de cuatro
a siete años.
El primer título de educación superior (candidatus magisteri), se obtiene después de 3 a 4 años
de estudio. Los estudiantes que han alcanzado este grado pueden continuar sus estudios y
obtener después de 2 años de estudio, los títulos de candidatus philologiae (en humanidades),
candidatus scient (en ciencias naturales), candidatus politicarumrerum (en ciencias sociales) o
en algún campo en específico. El Grado de Doctor, se obtiene después de 2 ó 3 años de estudio
seguidos del candidatus en alguna especialidad.
Los Centros Regionales de enseñanza superior tienen como objetivo facilitar el accesos a la
educación superior en zonas apartadas. Los programas que se ofrecen en estos Centros son
por lo general más cortos y de mayor orientación ocupacional que los de las Universidades. La
duración de los estudios es de dos a cuatro años, siendo sus modalidades las siguientes:
capacitación de profesores de educación infantil y primaria, ingeniería, enfermería y asistencia
social, así como en otras especialidades de orientación ocupacional y una serie de estudios
paralelos a los de las Universidades en sus grados básico y medio.
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Estructura del Sistema Educativo en Noruega (cuadro sinóptico)
Años
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

ENSEÑANZA SUPERIOR
8ó9
7
6
5
4
3
2
1
EDUCACIÓN SECUNDARIA
3
2
1
ENSEÑANZA BÁSICA
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Doctor
Candidatus philologiae, candidatus scient, candidatus
politicarumrerum etc.
Candidatus
Centros
Regionales
de Enseñanza
Superior
Diplomas: Studenteksamen, Gymnaseksamen
Escuelas secundarias
Formación profesionales

Ciclo Juvenil

Ciclo Intermedio

Ciclo Infantil

TABLA DE CORRESPONDENCIA
MÉXICO
PRIMARIA
1
2
3
4
5
6
SECUNDARIA
1
2

NORUEGA
ENSEÑANZA BÁSICA
1
2
3
4
5
6
7
8
9

3

10

BACHILLERATO (NIVEL MEDIO SUPERIOR)
1
2
3

ENSEÑANZA SECUNDARIA
1
2
3

ppm

3

