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La reforma de los últimos
cursos de escolaridad primaria
en Suecia
RUGELIO MEDINA RUBIO

A tikulo de información y para unas sugerencias
de criterios ante el prablema nacional de coordina-
cíón de enseñanzas primarías y medias que en Es-
paña seguimos padeciendo, exponemos en el presente
trabajo las líneas de arganización de los qrrogramas
de los cursos 7°, 8.° y 9.° recien^temente establecidos
en el sistema escolar sueco, síu poder detenernos en
las síntesis culturales (cccomplejos» de conocimientos
y actividades, de pensamientos y acciones) renovadas
que ellos condensan, ni en los métodos, formación de
personal pedagógico y otros aspectos de estructurar
ción riidáctíca y pedagógica, que nos llevarían a un
análisis comparado de las contenidos tradicionales y
actuales en la educacíón sueca, alargando demasiado
e1 trabajo.

^,1 gigantesco progreso técnico y nível económico

alcanzado por el pueblo sueco han exigido una re-
adaptación de múltiples instituciones jurfdícas, socía-
les, culturales y una refundicián de víejos supuestos

de enseñanza. A1 compás que se han multiplicado los
puestos de trabajo y de responsabilidad, que los pre-

juícios culturales y sociales se abaten ante el peso de
una nueva jerarqufa de valores, nuevas orientacion^es
formativas para una civilización más científico-^téc-

nica (1), más práctica, y abierta por igual a la pro-
moción de todos, han pravocado una profunda revi-
sión del sistema organízatívo escalar sueco de 19^60,
,Concretando prácticamen^te 1as líneas de evolución

social y técnica que dedinen aquel país.

r5uecia ha estrenado este año un nuevo plan de

organizacián escolar. E1 nuevo plan de estudíos ela-
borado con amplia base experimental por la R,eal Di-
reccíón Nacional de Enseñanza Primaria y Media del

Ministerio de Educación y Culto (2), coxvtiene como
una de sus ideas fundamentales la posibilidad de es-

(1) Suecia es uno de los paises en que más se ha
hecho evídente el aumento de la población actíva del
sector terciario en detrimento del aecundarío y primario.
De 1870 a 1960 la poblaclón agrarít^ ha decreciQo de las
3/4 partes al 10 por 100; de los 7.b millones do habitan-
tes, 4,b míllones viven de la índustría, dos millones de
comunícaciones y un millón del sector servicios. La con-
centracíón agraria afecta al 61 por 100 de los trabajado-
res con espacíos de 2 a 10 Ha. De Swedish ADriculture
Summary o) the Government grresented by the Ministry
oJ Agriculture and the national Boar oJ Apriculture.
Stockholm, 1965, p. 23.

(2) The New Scriool in 8weden. The comprehensive
8chool aima organízatíon methods. Natíonal Board or
Educatíon. Stockholm, 1963.

coger libremente, según disposíciones e intereses del
niño, varias materias entre diferen^tes grupos de asig-
naturas en función de la dedicación futura de los as-
pirantes. La escolaridad primaria con nueve cursos
o años de duracibn obligatoria, a partir de los siete,
adquiere un matíz díferencial en relación can atros
países, síngularmen^te interesante en los tres 'ultimos
cursos (7 °, S^ y 9.°), en los que sobre una base de
materias comunes (que, en los primeros años hasta
el 7.°, integra la tatalídad de los programas escolares)
e1 alumno tiene opción para escoger entre varias ma-
terias adicíonales.

TRIPLFi SENTIDO DE LA NUEVA
ESZ7UELA UNIFICADA SUECA

Un triple sentído formatívo, básíco y preparatorio
tiene la enseñanza prímaría en Suecia (escuela uni-
ficada).

a) De una pante, la adquisición de contenidos cul-
turales y há^bitos de convivezicia y de trabajo a mvel
elemen^tal, como andamíajes necesarios para toda as-
censión en el plano del saber y en da vida social
adulta.

b) De otra, esta preparación general y humana, en
una época de profesionalízacíón técnica y econámica,
ha de llevar como exígencia intima, para ser com-
pleta, integral, una preparación díferencíada cara a
la vída, teníendo par ello no un carácter terminal,
síno de continuldad, de apertura, de íniciacibn a un
complejo dLversiRicado de enseñanzas pre^profesiona-
les, ajenas al cuLtivo de las habilídades especializadas
de una sala prodesíón. Concepción de escuela prima-
ría intermedia entre la enseñanza secundaria de nues-
tro bachiilerato, especíalizada, urlilateral, humanistíca,
de asigna^turas, y una príTriaria menguada o reducida
en sus posibilidades a unos ciclos culturales de cvalor»
en si mismos, o como instrumentos al servicío casi
siempre de aquélla; con un sentido unífícante y apro-
ximativo de estos dos grados, elimínando esos obstácu-
los artilicíosamente creados que les distancia y des-
víncula, re3undíendo hasta los dieciséis años los supues-
tos y aspíraciones que son comunes a dos períodos de
escolaridad que no pueden aentroncarse» (como reali-
dades dísocíadas) antes de esa edad, por la sencílla
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razón de que hasta eutonces están unidos, formando
continuidad la transición de infancia y adolescencia
como un jalón que participa al mismo tiempo, con
sentido propio, de esa mixtura de lo que ya no es
uprimario», aunque tampoco pueda inscribirse sin más
en la órbita de lo «secundario».

c) La integración de la faceta de formación espe-
cializada en el marco de la formacíón general del pre-
adolescente, para un enriquecimiento humano e inte-
gral de su personalidad, dan un matiz esencialmente
sorientador» a las acciones de aquélla sobre ésta, entre
sus cometidos fundamentales. Educación orientadora
de carácter polivalente en las múltiples ocupaciones
profesíonales que se a^bren al término de la escolaridad
primaría, en contacto con ellas, y en función da las
orientaciones personales y escolares reallzada cerca de
cada aspirante, en mejor beneficio social y de crea.li-
zación» de cada persona y en las múltiples facetas

dínámicas de cada niño.
Con la creación de eentros de este carácter, como

unidades formativas, en núcleas de población clave
(fase que se calcula será terminada en octubre pr^
ximo), se pretende renovar iotalmente la estructura
técnico-docente del país, en función de una mayor pe-
netración en las exígencías psicológicas de los mucha-

chos, de una preparación más intensa de todos los
sectores de población, en función de las líneas de esta-
bilización apuntadas en las necesidades vitales socio-
económicas del país. Y ello no sólo por imperativos de
justicia social (en un país ya institucionalizada tra-
dicionalmente la ademocratización de enseñanzas», y
con un alto grado de integración y movilidad social),
síno porque la mayor productividad del ^capi.tal huma-
no» exige ahorro de energfas dispersas, aiinamiento
de sistemas y una promoción humana 1o más amplia
y eficaz posible de todos los ciudadanos a través de la
cultura, haciendo obligatorio el acceso a instítuciones
de carácter primario elemental coxno mejor base de
una igualdad social de oportunidades.

ESTRUCTURACION
DE LOS CURSOS 7^, 8^ Y 9 ^

Véase para mayor ciaridad y síntesis el cuadro ad-
junto, con la articulación correspondiente de estos
cursos en las distintas apenturas de las enseñanzas
secundarias.
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CARACTERISTICAS
DF LA ORGANIZACION

DE LOS CONTENIDOS
DE EST05 CURSOS

s,os principios o caracteres que los pedagogos sue-
cos han tenído en cuenta para fundamentar la orga-
nización del nuevo plan escolar podríamos resumirles
así (3) :

a) De earácter pedagógico

La educación primaria, con la más amplía base en
su extensión (nueve años), inieresa a todos; por eso
es obligatoria y gratuita; es derecho individual, deber
comunitario y derecho de bien común que exige la
máxima eficiencia del individuo en bien de la nación.

El níño tíene derecho a desarrollar en ella sus dis-
posiciones e in^tereses vocacionales, debiendo ir la en-
señanza en función de ellos.

1VIarcándose estas diferencias apt'vtudinales y vo ĉa-
cionales con el comíenzo de la adolescencia, es nece-
sarío colocar al joven en situaciones que le permitan
escoger líbremente entre grupos de materias afines y
generalizados en función de su dedicación prafesional
preferente. Antes de los catorce años no hay manifes-
taciones de ahísbos vocacionales con garantfas de fijeza
(la «ilusíón», los intereses externos domínantes en una
edad de incipiente sentido de la intimídad, la excesíva
sugestibilidad, pueden ahogar las tímidas manifesta-
ciones vocacionales). Comprensión, pues, dentro de la
escolarídad prímaria de los años de adolescencia, como
culrninacíón de la etapa educativa de la niñez y en
que la orientación del escolar se hace más delicada
y exigente.

Perfecta continuidad entre la escuela primaria y las
enseñanzas medías, en la triple rama en que éstas se
extienden (gimnasio, escuelas especiales secundarfas y
escuelas pa^afesionales de grado medio). El enlace entre
e1 contenido de la educacíón g+eneral o prima,ría y la
secundaria o especializada, logrado sín salucíón de con-
tinuidad, a través del contenido propío de los cur-
^ 7 0, 8.o y g,°, borra defínitívamente la ya clási-
camente dífumínada concepción jerárquica de la ense-
ñanza en «grados» (prímero y segundo), para consolidar
sus diferencias como sustanciales, funcionales, de ran-
go, de «valor», de índole, pero no de nivel, de grado,
de preeminencia en ningún aspecto, ni siquiera de
«supervalor».

Apertura de diversos ciclos en la enseñanza «media»,
ya preŝeleccionados y tamizados a través de los cur-
sos 7°, 8.° y 9.° primarios. Con las materias comunes
impartidas en estos años de comienzos de la especía-
lizacián, se pretende cons^eguir en el adolescente (apto
ya psicológicamente para ello) la idea de sistema e
interrelación entre las dístintas díscíplinas que estudia,
en beneficío de su cultura personal y de la mayor
riqueza de compr nsíón de1 aprendízaje de cada ma-
tería en sf. La c^tura de hoy no merece este califica-
tivo sin incluir en su núcleo las exigencías de prepa-
racíón de una sociedad cientíRicatécnica, a partir de
la cual se diversifícarán las distintas formaciones espe-
cialízadas.

Una concepción de la enseñanza «media», como ser-
vicío público, como sistema complementario de promo-
ción abierto a todos (no selector de algunos, a1 servíclo

(3) ^TONAB ORRING: Tl1.E School system o' peneral
education in Sweden. The swedish institute. Stockholm,
Ias4.

de determinada «sociedad»), con la misma gratuidad
que el grado primario, adaptado a las exigencias de
los ^tiempos, con primacía de la cultura tecnológica y
económica sobre la «desinteresada» y abstracta de las
«humanidades» clásicas, y ajena, pues, a élites aristo-
cráticas sociales en su concepción, ambicíones y pro-
pósitos. Se pretende la elevación social en línea hori-
zontal, no en la dimensión vertical de una cigualdad
social de oportunidades», que, aun aquilatada en su
dimensión intelectual y económica con la garantfa de
unos contrafrenos objetivos, siempre revestirá el carác-
ter de un descremado demasia.do selectivo en la masa
popular de más corto desarrollo.

Con la escuela unificada se rompen posibles mo-
nótanas composíciones de los alumnos de grado medio.
^has diie^rentes condiciones ambientales de los alumnos,
que dificultan en muchos aspectos la igualdad social

de oportunidades, pueden verse sustituídas, o cuando
menos palíadas, por la abligatoria y común integración
de las alumnos en unas mismas escuelas (sólo existen
de carácter estatal ; la inicíatíva priva^da en este as-
pecto práoticamente no existe), con unos mismos nive-
les de posibilidades de adquisición.

Preparacíón del docente primario (a cuyo cargo es-
rán los cursos 7.°, 8.° y 9.°) por grupos de materias,
ianto por el carácter pre-prafesional camo para evitar
el excesivo número de profesores, perjudicial para la
necesaria intimidad o comunicación maestro-alumno.
La distribuoión del profesorado va acorde con las ma-
terias, funcionando uno de los maestros de las clases
comunes como dírector responsable de la agrupacíón
escolar.

Acción educativa permanente y general, de carácter
potestativo, sobre aquellos jóvenes y adultos en la es-
cuela popular superior, que no cursen estudios seoun-
darios, y en la que los métodas de influencía sobre
la masa tienen un papel preponderante.

b) De carúcter didáctico

En el 7.° curso sucede por primera vez la selección
de asYgnaturas libres (véase el cuadro) ; los alumnos
cursan materias comunes durante treinta horas sema-
nales, dedicando cinco a las de elección libre. T^a elec-
ción de estas materias se realiza en el segundo tri-
mestre del sexto año. En el 8.° curso se cursan vein-
tiocho horas semanales de ma^terías comunes y siete
en grupos de materias de elección libre, Comienzan
en este curso los nueve grupas de materias optativas
que después, con más íntensídad, se desarrallarán en
el último curso de enseñanza, como pórtico a las dife-
rentes ramificaciones de la docencia media. Las dos
novedades importantes del curso son la elección libre

del inglés (obligatorio a partir del 4.° curso) y la orien-
tación teóríco-práctica de carácter profesional. En el
curso 9.°, los nueve grupos de asignaturas libres se
convíerten en nueve líneas, que forman haces de en-
tronque diferente con las tres ramas de enseñanzas
secundarías que existen. Las materias comunes desapa-
recen, cediendo paso a la especialización por sectoses

afínes propiamente dícha.
A medida que se avanza en madurez cede el número

de horas dedicadas a materias comunes en praporción
al aumento de las dedicadas a materias libres.

Selección del contenído de las disciplinas en sus as-
pectas esenciales, rigurosaanente experimentados, per-
mitiendo con ello una mayor dedicacíón en las horas
semanales a aspectos formativos, con una mayor aper-
tura en las ramas sociales, técnícas e idiomas.

Cui^tivo fundamental de los idiomas modernos, con
un sentido también vital, práctico, como bases inspi-
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radoras de la cultura, como vehículos de construcción
y ejercitación del pensamiento, de incorporación y
transmisión de pautas culturales y de relación social
con aque3los países vinculados por lazos de tradición
y de expansión comercial: inglés y alemán principal-
mente. ,

Preponderancia de la matemática, ciencias naturales
y estudio del mundo físico, en un enfoque práctíco de
la cultura y con vishas al acceso a otros estudios me-
dios, que faciliten una, mayor compenetracíón del hom_
bre y de los recursos de Ia naturaleza para su ex-
plotación.

Fiel al sentido etímológico del profesorado como
apedagogo» (tutor y conductor del niño) no hay exá-
menes discriminatoríos, sino orientaciones en la esco-
laridad primaria ; sólo se sentencía su pase a la ense-
ñanza especializada al término del 9.^ curso de es-
colaridad.

VENTAJAS QUE OFREC'E
LA ORGANIZACION DE ESCUELA

UNIFICADA EN SUECIA

Favorece la adaptación del muchacho a ese nuevo
tipo de ensefianzas especialízadas ; que son las «me-
dias», al estar dotado de una madurez y preparación,
de unos intereses abs^tractos necesarios para unos es-
tudios o trabajos más reflexivos y personales que
antes de esa edad difícilmente conseguiría; se evitan
así, con canallzaciones profesionales prematuras, y sín
una suficiente base cultural primaria, tempranas des-
adaptaciones, pérdidas de tíempo, de esfuerzos y des-
ilusiones, desajustes emocionales de perturbadora tras-
cendencia social (4).

Estimula el proceso de integración del niño en la
me^todología propía del tratamiento cientffíco y siste-
mático de las dísciplinas de especialízacíón pre-profe-
sional, al ir adaptando la evolución piramidal del
contenido de los cursos (de lo más genérico a lo espe-
cídico) a la díferenciación psicológica. de los alumnos,
en sus •podeTes mentales de ad^quísícíón, elaboración,
asimilación, conceptuación y aplícación de saberes ad-
quiridas.

Es la terminacíón natural de la formacíán g^ene-
ral (5), formación abierta a un camplejo abanico de
estudios pro2esionales medios (interdependientes) con

(4) S^e permíte asi, tras un período relativamente largo
de aprendizaje teóríco-práctico, orientar y escager, con
ponderación y seguridad de juicío, aquellas profesiones
más allnes con las aptitudes probadas par el aspírante.
Ese ayudar de verdad a la perso^na a buscar los camínos
más adecuados a sus talentos y afícíones. Las razones
socíales han de ir en función de las exigencias psicoló-
gicas y formativas del educando.

Permite, a nível elemental, un sístema flexible para
1a adaptación mental del alumno, teniendo en cuenta
que el anállsis pedagógíco del ritmo acelerado de las
transformacíones soclales mAs va a exigir capacidad y
voluntad de creacíbn ímaginativa y de adaptación inte-
llgente ante nuevos cambios económico-prafesionales,
que la iliación inmovilística en una determinada profe-
slón.

(5) Habíendo una díferencia de naturaleza entre los
prímeros atios de preparacibn cultural de la escuela y
los centros medíoe de matiz profesional, estos cursos
pretenden paliar esas díferencías.
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sentido prapio, sin las clásicas embocaduras necesarias
de tipo universitario. La enseñanza medía para todos
exige este sentida y diversificación en sus estudios, en
función del desarrollo socfal y de las distintas aptitu-
des de los muchachos. '

Importancia caadinal, sabre todo en el desarrollo de
estos cursos, es el proceso de ayuda al joven, de co-
nocimíento de sus propias necesidades y Iimitaciones ,v
del cometido social que con mejor disposición puede
cumplir; esta orientación, preferentemente referida a
las aspectos escolares, más dírectamente vínculados a
los cursos de estudio que aquél pueda escoger, com-
prende también la dímensíón afectiva y humana en
perfecta coordinación (o supliéndola), con la institu-
ción Ramiliar (porque la orientación no puede parce-
larse en sectares, ya que en todos sus actos está com-
prometida la personalidad entera y concepcíón de la
vida del índividuo) (6).

Se ha resuelto la «crisis de uriiversalizacíón de la
enseñariza media», al estar extendida y ser práctica-
mente obligatoria (legalmente aún no) para todos los
ciudadanos, y ello no como valor propedéutico para la
enseñanza universitaria (aunque también cumpla esa
finalídad), sino con un valor en sí, de formacíón hu-
mana en sus factores interindividuales, cara al trabajo,
sea manual o no, para elevarle y con él mejorar el
nivel económico-social de los que la cursan. Esto es,
el valor formativo e integral que se pretende no se
opone al predominio de determinadas facetas del saber
en función de las aspiraciones vocacionales del joven,
de la orientacíón pro^Pesional que necesíta y de las ne-
cesídades socíales acordes can ella.

También trata de evitarse preemínencias de prepa-
ración especialízada; esa bifurcacíán jerárquica de es-
tudias o de ramas, que conducen, por una parte, a los
oficíos (de inferior raiígo), y por otra, a las profesio-
nes líberales, con la consiguiente díscrímínación social
de sus centros. Maialo ha estudiado muy bien esa dis-
^tínción de fuerte arraígo entre nosotros: ccInstitucíones
distíntas no ya por su organización pedagógica, sino
hasta por su régimen, dedicad&s unas (escuelas pri-
marias ofíciales, insti•tutos laborales, centros de forma-
cíón prafesional) a los futuros trabajadores manuales
y okras (ensefianza prima,ria y media no oiícial> a los
que han de ejercer puestos dírectívos, son reflejo d
una discriminación económica y social que opone
sístencias invencibles a la cahesión socíal» (7).

El presumíble descenso del niveI de estudíos, de
paracián del proiesorado de enseííanza media, de f^,
sentimientq de altura en los estudios universítaríos, pár'
esa pretendída apertuza y democratización de las ense-
í^anzas medias, se estiman corregídas con una base pri-
maria más amplia, sólída y flexíble riue facilita '•a
especialízacíón en las enseñanzas secundarias, al abrir-
se a una ramifícación de estudios, todos ellos del
mismo nivel, y con las mísmas probabílidades de pro-
moción a otros estudíos superiores (los universitarios,
de veinte a veintícuatro años), reservados para los más
aptos de cada especialídad.

(6) IIn estudío económico y estadístico de las ayudas
estatales puede verse en el estudio de BExTIL BAGGER :
Lo 4ue se hace por la ?uventud sueca. Mínisterlo de
Asuntos Socíales. Estocolmo, 1964.

( 7) A. MAILLO ; aProblemas de Enseñanza Medía».
Pubiicaciones de ía REVISTA DE EDVCACIÓN núm. 41, p. 66.


