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Resumen 

 
Este trabajo es una revisión teórica derivada de la experiencia propia realizada en prácticas 

externas, en la cual se ha realizado un estudio de las diferentes características de dos sistemas 

educativos, Suecia y España. Cercanos por su pertenencia a un sistema conjunto (Unión 

Europea), pero entre los cuales existen numerosas diferencias debido a las particularidades de 

cada país. A partir de dicha investigación se han seleccionado los aspectos positivos y 

negativos de cada caso, con la finalidad de generar un conjunto o propuestas de posibles 

cambios aplicables a la realidad del sistema educativo español. Así pues, el objetivo final de 

este trabajo es proponer una serie de cambios que propicien una mejora de los resultados 

académicos y la calidad de la enseñanza. 

 
 
 

This work is a theoretical revision derived from the own experience of practices outside, it is a 

study of the different characteristics of two education systems, Sweden and Spain. Close 

because both of them belong to the European Union, but among which are numerous 

differences due to the particularities of each country. As a result of this investigation, the 

positive and negative aspects of each case have been selected in order to generate a set of 

changes applicable to the reality of the Spanish educational system. The final objective of this 

work is to create a series of changes that can improve the academic results and the quality of 

teaching in the country. 
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Key words: Sweden, Spain, improvement, education, change. 



3  

Introducción 

 
¿En qué se diferencia la educación de Suecia de la de España? ¿Qué podemos hacer para 

mejorar nuestro sistema educativo? 

Suecia está considerada como una de las naciones en la que la calidad educativa es excelente, 

cuyos resultados en las pruebas globales son de los mejores y en el cual el crecimiento en 

todos los ámbitos del país es positivo. Un lugar, en definitiva, que ofrece una gran calidad de 

vida a las personas que residen en él. En este trabajo voy a analizar el sistema educativo sueco, 

realizando un estudio sobre los aspectos positivos y negativos que este posee, generando así 

una comparativa en relación al sistema educativo español. La finalidad es, por lo tanto, lograr 

un aprendizaje basado en las diferencias entre ambos casos y proponer un método de 

actuación a largo plazo, a raíz de las conclusiones obtenidas, para alcanzar una mejora del 

sistema existente. 

Valoraré las fortalezas y debilidades que este sistema posee con el objetivo de lograr un 

aprendizaje y se considerarán, de una forma subjetiva, diferentes alternativas y cambios, que 

se podrían realizar para alcanzar una mejora del sistema educativo español. Para lograr dicha 

comparativa el estudio estará basado en el método de análisis DAFO y en la metodología de 

indagación realizando por lo tanto una comparativa de aspectos positivos, negativos y a 

mejorar. Una vez haya determinado los puntos clave que se podrían modificar, generaré una 

serie de propuestas de medidas a aplicar mediante las cuales se podría, en un futuro, 

equiparar nuestro sistema educativo al que hemos tomado como referente siempre y cuando 

el contexto económico y cultural lo permita. 

La idea de este trabajo surge de la necesidad de la mejora, de querer aportar un punto de vista 

personal y de proponer nuevas vías de actuación. Todo ello tomando como referente mi 

experiencia vivida y el análisis que he realizado de ella, a través de esta observación que he 

realizado he pretendido formalizar un aprendizaje y aportar un nuevo punto de vista y de 

acción. 

Las competencias trabajadas son: analizar las prácticas docentes en dos contextos 

diferenciados, reflexionar sobre las prácticas de aula para innovar y mejorar la labor docente, 

comprender las posibilidades y los límites de la educación en la sociedad actual y conocer 

modelos de mejora de la calidad con aplicación a los centros educativos y valorar la 

responsabilidad individual y colectiva en la consecución de un futuro sostenible. 
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Puntos fuertes de Suecia 

 
Suecia es considerado uno de los países en los cuales la calidad educativa es superior a la 

existente en España (Informes PISA, 2015) y que goza de uno de los modelos educativos 

propios de los países nórdicos tan admirados en el resto de Europa. Posee diferentes puntos 

fuertes a considerar para lograr un aprendizaje y una mejora respecto a nuestro propio 

sistema educativo como los que analizaré a continuación. 

La primera fortaleza que podemos observar en este país es la diferencia respecto a la edad de 

escolarización del alumnado y su incorporación al sistema educativo. La escolarización en 

Suecia es obligatoria desde los 7 hasta los 16 años sumando un total de 9 años de 

obligatoriedad. Este inicio tardío de la escolarización, en comparación a otros países como 

España donde la escolarización obligatoria es a los 5 años, se debe a la importancia que posee 

para toda la ciudadanía la enseñanza en valores dentro del nexo familiar, reforzando 

principalmente el crecimiento emocional del sujeto. Los alumnos y alumnas tienen la 

posibilidad de acudir a guarderías al igual que en España o a escuelas, en las que permanecen 

hasta los 7 años, a partir de las cuales se incorporan a la escuela obligatoria junto con el resto 

de sus compañeros. Se considera que han de conocerse a sí mismos y a su núcleo familiar, 

desarrollando habilidades sociales y comenzando a formar unos valores que les acompañaran 

el resto de sus vidas. 

Sin embargo, debido a la conciliación familiar, el estado ofrece a las familias una escolarización 

voluntaria previa a los 7 años de manera similar a las guarderías existentes en España. En 

dichos lugares se refuerza al alumnado emocionalmente y los contenidos que se le transmiten 

son destinados al desarrollo emocional e integral de la persona y no a un desarrollo curricular, 

que se le proporcionará durante la escolarización obligatoria. En mi experiencia durante seis 

meses en ese país pude comprobar la gran autonomía que tienen los niños y niñas, 

desenvolviéndose en entornos cotidianos y siguiendo rutinas para la solución de problemas 

que han ido aprendiendo durante este tiempo. No es extraño verlos con 7 años ir solos en el 

transporte público a través de la ciudad, haciendo la compra etc. 

La inteligencia emocional goza de gran importancia hoy en día, pese a que no siempre ha sido 

así. Edward L. Thorndike (1920), la definió como la habilidad para comprender y motivar a las 

personas, sin embargo, no sería hasta años después, gracias a Daniel Goleman (1995), cuando 

la teoría fue conocida a nivel global con la obra “Inteligencia Emocional”. La teoría de la 

inteligencia emocional se basa en la relación entre las amígdalas cerebrales (en las que tienen 
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lugar las emociones) y las emociones o respuestas que manan de ellas. La propia inteligencia 

emocional se basa en la búsqueda de la mejora individual propia de cada sujeto y búsqueda de 

la fortaleza mental. 

Daniel Goleman (2012, p. 16-17), afirma que “la incidencia de los factores emocionales en 

nuestra vida es decisiva…”, además destaca dos tipos principales de inteligencias: la 

inteligencia intrapersonal que se basa en el autoconocimiento del propio sujeto y la 

inteligencia interpersonal que se basa en las relaciones con el entorno de la persona. En la 

escuela sueca se propone una búsqueda de ambos tipos por medio de las enseñanzas 

proporcionadas: la inteligencia intrapersonal se busca a través de talleres de toma de 

decisiones, de actividades sin respuestas incorrectas en las que las personas deciden las 

acciones a tomar, excursiones etc… y la inteligencia interpersonal se busca a través de 

numerosos juegos cooperativos, de ver el aula como un conjunto y no ver a cada miembro del 

alumnado como un individuo totalmente diferente a los demás, de cambios de compañeros y 

sitios etc… 

Hay que decir que numerosas familias hacen uso de este servicio de escolarización temprana, 

ya que los hijos e hijas no han de permanecer la totalidad del tiempo en dicho tipo de 

guarderías. Los padres y madres acuden a recogerlos sobre la última hora de la mañana o al 

mediodía para poder estar juntos durante las tardes, esto es debido a la flexibilidad horaria 

existente. 

Otra diferencia, que es un punto fuerte en favor a Suecia, es la temporalización de la 

escolarización. En España el año escolar se organiza en torno a tres trimestres diferenciados, 

cuya finalización en diciembre, abril y junio coincide con las principales fiestas nacionales, para 

proporcionar al alumnado y profesorado un descanso marcado. Sin embargo, el sistema 

educativo sueco divide el año escolar en dos cuatrimestres, iniciando el año escolar en agosto 

(un mes antes que en España) para que no desconecten totalmente de los estudios durante el 

verano, y cuyos semestres abarcan desde agosto hasta enero y desde enero hasta junio. En 

Suecia las vacaciones escolares se incluyen dentro de los semestres proporcionando al 

alumnado pequeños descansos y el cambio de un semestre a otro se produce de manera 

progresiva. 

Personalmente considero que esta organización temporal a largo plazo proporciona un mayor 

beneficio a los estudiantes, ya que una vez alcanzan los niveles superiores de educación la 

temporalización varía al igual que en la vida laboral. El trabajar de una manera continuada con 

pequeñas pausas más frecuentes evita que desconecten del trabajo, fomentando así una 
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rutina organizativa, que a su vez implica una mejora en la calidad de los estudios y del propio 

sistema educativo. Hay que tener en cuenta que esta temporalización está influenciada por el 

clima sueco, ya que el calor no afecta en verano como lo hace en España, y por lo tanto 

pueden seguir de una manera atenta y fluida las clases. 

Este tipo de organización se considera una atención sostenida y continuada. La atención 

sostenida se define como la habilidad de poder mantener un foco de atención durante un 

largo periodo de tiempo y que es continuo, dividiéndose en dos partes principales: vigilar la 

aparición de los estímulos y concentrarse para poder reaccionar a ellos (Davies, Jones y Taylor, 

1984). De esta manera consiguen un mayor rendimiento académico, debido a que saben 

obviar estímulos que no les proporcionan información y se centran en aquellos a trabajar. En el 

mundo laboral existente en la actualidad es de vital importancia que los trabajadores y 

trabajadoras se centren en los proyectos de las empresas, en los objetivos a alcanzar… y, por 

ello, si se trabaja dicho modelo de atención en los estudiantes se mejorará la calidad del 

trabajo en un futuro próximo. La falta de concentración puede darse de dos maneras 

principales, la primera sería el descenso a la hora de ejecutar o realizar una actividad, y la 

segunda se produciría durante el desarrollo de la propia actividad, es decir, de manera previa o 

simultánea a la actividad (Parasuraman y Davies, 1984). 

Para mantener la atención, además de dichos periodos escolares, hay que tener en cuenta el 

fenómeno existente en todas las personas denominado como inercia atencional que indica que 

si se ha mantenido la atención durante más de 15 segundos es más sencillo poder continuar en 

dicho estado de atención durante un mayor periodo de tiempo, para ello en las escuelas 

suecas se utilizan diferentes métodos de trabajo. En las clases de los más pequeños se trabaja 

a través de temas y de sentimientos como un eje transversal y común a todas las materias, un 

ejemplo de ello sería el encontrar una mascota para la clase y entre todos los alumnos decidir 

sus características, su historia, su hábitat, sus gustos etc… y con ello trabajar los diferentes 

climas, las descripciones, las rutinas… 

En el caso de las clases más avanzadas, en Suecia se suele trabajar a través de temas 

transversales elegidos por los propios estudiantes. Al comienzo de cada cuatrimestre todos los 

miembros de la clase (incluido el tutor o tutora) proponen varios temas y a partir de ellos se 

eligen, tanto de entre los que más contenido curricular se puede obtener, como aquellos que 

llaman más la atención a la hora de trabajar y aquellos temas que pueden interrelacionar con 

otros propuestos. Todo ello con el fin de crear un orden y una relación entre los puntos de 
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interés y una variedad educativa, lo pude apreciar cuando visité escuelas durante mi estancia y 

al realizar la entrevista recogida en este trabajo. 

A lo largo de toda la escolarización al alumnado sueco se les realizan diferentes pruebas de 

nivel para valorar el correcto desarrollo. Dichas pruebas se realizan en 3º, en 6º y en 9º, es 

decir a los 10, 13 y 16 años. Estas pruebas son utilizadas principalmente para, una vez 

obtenidos los resultados, proporcionar o tomar aquellas medidas que se consideren oportunas 

con aquellos que lo requieran, o modificar determinados apartados del sistema curricular 

sueco. Actualmente en España se realizan también diferentes tipos de informes y pruebas, 

pero estas son enviadas directamente al Gobierno para conocer el estado de los colegios 

mientras que, en Suecia, si bien el Gobierno si conoce los datos, estos son utilizados 

principalmente por el colegio y proporcionados a las familias que los soliciten para realizar 

unas modificaciones más adecuadas para el alumnado que lo necesite específicamente en vez 

de generar un protocolo de actuación general. 

Suecia ha sido uno de los países cuya puntuación en los informes PISA siempre ha superado a 

la puntuación de España y a la mayoría de los países europeos pese a no llegar a al nivel de 

Finlandia. Si bien es cierto que desde el año 2003 ha sufrido un descenso en sus puntuaciones 

hasta llegar al punto más bajo con 31 puntos menos en el año 2015. El ministro de educación 

en dicho momento, uno de los más criticados, Jan Björkund (2013), afirmó lo siguiente: “la 

municipalización de la educación ha sido un fracaso, mejorar estos resultados requiere unos 

conocimientos que los 290 municipios no tienen”. Sin embargo, frente a esta posición nos 

encontramos con la siguiente afirmación perteneciente al fundador de los informes PISA, Ulf 

Lundgren (2013): “el excesivo y creciente tiempo que los profesores dedican a tareas 

administrativas' y 'la desconfianza de los políticos hacia los profesores, que les lleva a marcar 

cuándo los alumnos deben trabajar en grupo y cuándo no, nunca harían algo así con los 

médicos y están haciendo disminuir el interés de la gente por dedicarse a la docencia”. 

Actualmente Suecia está comenzando a recuperar los puntos perdidos, durante este periodo 

de tiempo, por medio de cambios en la política educativa, un nuevo ministro de educación: 

Gustav Fridolin y diferentes actuaciones en los problemas localizados. Algunas de las causas 

del descenso de la puntuación son, la generalización de la idea de que obtener unos malos 

resultados en matemáticas es algo normal, la falta de interés de las nuevas generaciones de 

estudiantes en los textos y el aumento del uso de recursos tecnológicos, la creciente 

inmigración que al no conocer el idioma no puede mostrar todo su potencial en las pruebas, la 

falta de deberes que refuercen el conocimiento del alumnado fuera del aula, la proliferación 
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de los centros privados que provocan una ruptura dentro de la sociedad sueca etc… (Recogido 

en el diario Publico, 2013) 

El resultado en el último informe realizado situaba las puntuaciones del siguiente modo: 
 

SUECIA AÑO 2012 AÑO 2015 

COMPRENSIÓN LECTORA 483 PUNTOS 500 PUNTOS 

COMPETENCIA EN MATEMÁTICAS 478 PUNTOS 494 PUNTOS 

COMPETENCIA EN CIENCIAS 485 PUNTOS 493 PUNTOS 

 
 

Se puede apreciar que los cambios realizados y las acciones del nuevo ministro de educación 

han tenido una repercusión positiva y han logrado recuperar gran parte de la puntuación 

perdida. En un futuro, si se continúan implementando dichas políticas, se logrará recuperar el 

nivel anterior o incluso llegar a mejorarlo, alcanzando así una posición que sirva de modelo y 

ejemplo para un gran número de países cuyos resultados sean inferiores (Weale, 2018). 

Es conocido que Suecia posee una economía muy fuerte y que la crisis económica no ha 

afectado al país como ha ocurrido con España, sin embargo, no vamos a centrarnos en la 

diferencia económica sino en la diferencia en el reparto de los recursos del país. En Suecia el 

40% del presupuesto del país es destinado a la educación, lo que supone el 7,3 de PIB sueco, 

mientras que en España se dedica únicamente el 4,3 del PIB español. Esto se ve reflejado en 

los recursos que poseen las escuelas suecas. Un ejemplo de esos recursos es la gratuidad de la 

educación, tanto primaria como secundaria, incluyendo el comedor, la formación y el material 

escolar para todos los alumnos indistintamente del origen o los recursos económicos que 

posean. Esto, contrastado con los datos del año 2016 nos indican que: del PIB Sueco total 

(411.826.396.120€), 31.298.806.105€ se invierte en educación, mientras que del PIB Español 

total (1.232.000.000.000€), 52.976.000.000€ se invierten en educación. 

Al visitar varias escuelas durante mi estancia en el país pude observar que todo aquello que el 

alumnado necesite, el centro lo posee. Los materiales están organizados por áreas temáticas, 

existe un aula únicamente destinada al arte en la que hay cuadros, pinturas, caballetes etc…, 

existe un aula pensada en la vida diaria y las tareas de la casa que es similar a un aula hogar en 

la que se aprende a hacer recetas, poner la lavadora, colocar correctamente la mesa…, existe 

un aula centrada en las construcciones en la que hay piezas variadas de juegos de 

construcción, martillos, clavos (cuyo uso es libre con la finalidad de aprender a tomar riesgos 

de manera autónoma y siendo responsables de sus acciones), hay un aula de relajación que 



9  

está insonorizada y que posee un sofá y una alfombra relajante para cuando los niños se 

sientan agobiados y cabe destacar también el patio de juegos que suele incorporar una zona 

de parque o bosque, pistas de baloncesto, futbol, hockey etc… 

Otra diferencia referente a los recursos es la abundancia de diferentes especialistas en los 

centros escolares y la facilidad de acceso a aquellos que se requieran. En el caso de los colegios 

se contratan psicólogos para atender todos los problemas personales de los niños y niñas y los 

problemas familiares, actividades extraescolares que complementan el horario escolar hasta la 

noche y que facilita a las familias la relación entre la escuela y el trabajo, atención sanitaria 

dentro del propio centro para atender todos aquellos percances que puedan ocurrir en el 

recinto escolar… Estos servicios son pagados proporcionalmente en relación con la renta de la 

familia, para poder mantener el sistema y ofrecer a todo el mundo la atención necesaria, por 

lo que una familia sin recursos tendrá acceso de manera gratuita, mientras que una familia que 

tenga poder adquisitivo deberá pagar por ellos. Hay que tener en cuenta que el costo es 

reducido, ya que gran parte está subvencionado por el gobierno. 

Por otro lado, hemos de tener en cuenta los diferentes tipos de educación que existen. En el 

país existen tanto escuelas privadas y concertadas como escuelas públicas, pero el número 

existente del primer tipo es mucho inferior al segundo y la mayoría de las personas optan por 

una educación pública (los colegios privados suelen utilizar principios y basarse en contenidos 

de otros países como, por ejemplo: la escuela inglesa, la escuela alemana o incluso la escuela 

española). Existe un gran rechazo por parte de la sociedad sueca, y en especial por el 

profesorado hacia la enseñanza privada, esto es debido mayormente a los recursos invertidos 

en este tipo de educación. 

Dentro de la educación pública nos encontramos con cuatro tipos de escuela principales: la 

escuela básica, que es aquella considerada como ordinaria y a la que acuden la mayoría de 

alumnos, la escuela básica diferencial, a la que acuden aquellos que presenten dificultades de 

aprendizaje que necesiten apoyo, las escuelas especiales, que son indicadas para los niños y 

niñas con NEE por trastornos del lenguaje y discapacidades sensoriales visuales y auditivas 

principalmente y la escuela sami, que está destinada al alumnado perteneciente a la cultura 

sami, que es impartida en su lengua materna y basada en sus tradiciones con el fin de 

mantener un modo de vida y una cultura propia. 

Pese a que estos diferentes tipos de escuelas están englobados en el sistema educativo sueco, 

existen numerosas diferencias entre ellas, las más destacables son las siguientes: 
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 El alumnado: 

o En la escuela básica el alumnado es muy diverso, los hay de diversas culturas, 

orígenes, sexo, niveles curriculares (siempre que alcancen los objetivos del 

programa educativo) … En las clases suele haber una media de 20 estudiantes en 

cada aula y la mayoría de los colegios tienen o una vía o dos, ya que el número de 

niños y niñas en edad escolar en Suecia es inferior al número en España. Se procura 

siempre que sea posible que acudan a esta escuela, salvo en casos en los que sea 

imposible para el sujeto seguir las clases. 

o En el caso de la escuela básica diferencial nos encontramos con un número muy 

reducido en comparación a la escuela básica. Por norma son consideradas escuelas 

de “paso”, en las que la gran mayoría del alumnado no permanece toda la jornada 

escolar, sino que acuden a dichas aulas de manera puntual a modo de refuerzo. Sin 

embargo, también hay casos en los cuales permanecen en este tipo de escuelas 

durante todo el día, la mayoría de ellos porque no conocen el idioma y por lo tanto 

no pueden permanecer en una escuela básica, o por problemas en la lectoescritura, 

en la comprensión matemática… pero que no son debidos a una necesidad 

específica. 

o En el caso de la escuela especial nos encontramos con un mundo muy hermético, al 

que apenas se puede acceder. La media es de uno o dos estudiantes por profesor o 

profesora y se agrupan en función de sus características y no por edad. De normal se 

suele dividir entre los que presentan una discapacidad visual en una escuela 

adaptada a sus necesidades, y aquellos que presentan una discapacidad auditiva en 

otra escuela con los recursos necesarios y por último los que presentan trastornos 

del lenguaje. En estas aulas destinadas a estos últimos el modelo de trabajo es más 

dinámico que en los dos casos anteriores debido a que existe una mayor autonomía 

por parte de los estudiantes. Además, en este último apartado se incluyen 

diferentes patologías como es el caso del síndrome de Down, alumnos con trastorno 

del espectro autista… 

o Por último, nos encontramos con la escuela sami en la que pese a tener los mismos 

principios que la escuela básica, debido a que su objetivo es mantener la cultura 

sami, da soporte a todos los alumnos que siguen este método de vida, por lo que el 

número de estudiantes es menor debido al bajo número de población sami 

existente hoy en día. Esto implica además que debido a la situación geográfica en 

numerosas ocasiones no todos puedan acudir a la escuela o que incluso, 

dependiendo del día, las clases lleguen a suspenderse. 
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 Recursos: 

o En las escuelas básicas el alumnado posee un variado número de recursos, 

comenzando por aquellos que forman parte del entorno propio del aula como es el 

caso de el gran número de lecturas del aula existentes, numerosos materiales de 

dibujo y pintura, pizarras digitales, un ordenador de aula, proyectores, mapas, 

corchos, material de papelería de libre acceso…, todo ello de manera gratuita. Fuera 

del aula nos encontramos con un aula hogar, dotada de todos los electrodomésticos 

existentes en una casa ordinaria, un aula de dibujo y pintura, con un gran número de 

caballetes y todo tipo de pinturas que se puedan necesitar además de pinceles, un 

aula de manualidades, en la que hay martillos, clavos, juegos de construcciones, 

recortables…, un aula de relajación insonorizada con una gran variedad de música 

para lograr la calma, una biblioteca general con multitud de libros etc… 

o En las escuelas básicas diferenciales nos encontramos con los mismos recursos que 

en las escuelas básicas, pero a una escala reducida. Un ejemplo de ello son los 

ordenadores, que en vez de situarse dentro del aula se sitúan en un aula de 

informática. En el caso de las aulas de pintura o manualidades es necesario la 

autorización de los maestros para acceder a ellas, aunque sí que existe una gran 

libertad. No existe un aula hogar, porque la mayoría del alumnado no acude durante 

toda la jornada, sino de manera puntual y el aprendizaje del aula hogar se suele 

realizar en el centro de referencia. Lo mismo ocurre con el aula de relajación, ya que 

en casos de crisis se suele permitir dar una vuelta alrededor del entorno escolar. 

o En las escuelas especiales, al contrario de lo que se suele esperar, los recursos no 

son tan abundantes como en la escuela básica. Esto es debido a que un gran número 

de estímulos puede dificultar el aprendizaje del niño y por lo tanto los recursos que 

existen son aquellos que son utilizados por los alumnos. En el caso del aula sí que 

existen todos los recursos tecnológicos disponibles para lograr una mayor 

accesibilidad, sin embargo, no existe una gran variedad de productos de papelería a 

libre disposición, sino que han de preguntar al profesor o deberán ser ofrecidos por 

este. En el caso del aula hogar existe una, pero suele estar adaptada para que 

aprendan las funciones básicas tales como poner la mesa o fregar. No existe un aula 

de arte, sino que todos los trabajos que sean relacionados con arte se trabajan 

dentro de la propia aula y de manera más reducida adaptándose a cada individuo, 

esto mismo ocurre con la biblioteca. Sí que existen aulas de relajación para calmar 
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las crisis que puedan suceder a los alumnos y hay que destacar la gran accesibilidad 

a todo lo anteriormente mencionado que existe, ya que todo el alumnado tiene 

acceso independientemente de sus necesidades. 

o En la escuela sami nos encontramos con un entorno más rural, son escuelas de un 

tamaño muy pequeño y prácticamente ninguna está adaptada a las necesidades 

tales como sillas de ruedas. Dependiendo de la zona suele existir o bien un aula por 

nivel y edad (en las zonas más pobladas) o bien se agrupa a todos los alumnos 

independientemente de su edad y se trabaja por medio de grupos o rincones. Esto 

provoca que no exista una gran variedad de recursos tecnológicos en las aulas como 

en el caso de las pizarras digitales (además que debido a la climatología en 

numerosos casos tienden a fallar). Respecto a los materiales, tales como libros, 

pinturas, etc., existe un fondo de materiales común que puede ser utilizado y que se 

adapta a las necesidades, pero, sin embargo, no existen aulas de relajación, aulas 

hogar, aulas de pintura, etc., sino que se concentra todo en el aula de trabajo. 

Debido a esto se trata de hacer un uso mayor del entorno para enseñar el potencial 

didáctico de los recursos que rodean a los alumnos y transmitirles de esta manera 

las tradiciones. 

 Profesionales: 

o En la escuela básica existe un gran número de profesionales a disposición de los 

estudiantes. Nos encontramos con todos los miembros del sistema escolar 

(profesorado, dirección, secretaría, jefatura de estudios etc.), con el personal del 

comedor y la cocina, con el AMPA, con un psicólogo que suele ser itinerante entre 

varias escuelas de la zona, un logopeda que también es itinerante, profesores de 

actividades extraescolares de manera gratuita, servicio de limpieza, etc. 

o En el caso de la escuela básica diferencial el profesorado suele poseer un doble 

perfil, como por ejemplo un profesor logopeda, una profesora psicóloga… con la 

finalidad de que se pueda conocer y actuar de una manera más efectiva respecto de 

las dificultades que pudieran surgir. No todos los centros poseen comedor, ya que la 

mayoría de los estudiantes suelen acudir al centro solo por la mañana o solo por la 

tarde, por lo que estos, acuden a comer a su centro principal o a su domicilio, y por 

lo tanto no existe personal de cocinas, pero sí que existe de limpieza. 

o En las escuelas especiales nos encontramos con los miembros del sistema escolar, 

con el personal del comedor y de la limpieza, con el AMPA, con un psicólogo, que en 

este caso está fijo en el colegio para tratar cualquier dificultad que el alumno pueda 

tener, con un logopeda, que a su vez está fijo en el colegio y que realiza numerosos 
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refuerzos. Además de esto nos encontramos con un miembro del hospital, que 

puede ser tanto personal médico como de enfermería cuya finalidad es tratar 

cualquier problema que pudiera surgir en la escuela. 

o En las escuelas sami no existe un número tan elevado de profesionales, sino que el 

profesorado está fijo en el aula y realiza la gran mayoría de las funciones. El colegio, 

al tener un horario diferente, tampoco posee servicio de comedor ya que los 

alumnos acuden a su casa a comer y tampoco existe personal de atención sanitaria 

dentro de la escuela. 

 Familia 

o En la escuela básica la familia es un factor clave que se relaciona con la escuela de 

manera directa. Se realizan actividades en común, tanto dentro del horario escolar 

como fuera de este, un ejemplo son las excursiones en las que los progenitores 

pueden acompañar a los hijos e hijas acuden de manera voluntaria como refuerzo. 

En otros casos los padres y madres se organizan para acompañar a los alumnos de 

menor edad a la escuela. Además de ello existen horarios flexibles, para que en caso 

de que los familiares tengan vacaciones los estudiantes puedan ir con ellos pese a 

perder días lectivos, siempre y cuando en el nexo familiar ejecuten el trabajo que les 

sea asignado por el tutor o tutora. 

o En la escuela básica diferencial la relación con los padres es menor debido a que la 

relación suele ser (en el caso de los estudiantes que no acuden en su totalidad a este 

tipo de escuela) con la escuela básica referente. Por lo que, aunque si existen 

reuniones y relación entre el profesorado y los padres y madres, todo el historial del 

alumno y la mayor relación es con la escuela básica. En el caso de los estudiantes 

que realizan su formación totalmente en este tipo de centros la relación es muy 

cercana y las reuniones entre los padres y los profesores suelen ser más numerosas 

que en la escuela básica, debido a que el desarrollo se considera que ha de 

realizarse a la vez en la escuela y en casa y para ello se trabajan las dificultades que 

puedan existir a la par. 

o Respecto a las escuelas de educación especial es una situación totalmente diferente 

a las anteriores. Los familiares pueden llegar a estar dentro de la escuela, e incluso 

del aula, si las necesidades de la persona lo requieren a modo de apoyo. Existen 

reuniones semanales entre la escuela y la familia e incluso en ocasiones se reúnen 

todo el personal del centro, ya que el desarrollo se considera que ha de realizarse en 

todo en centro escolar y en la totalidad del núcleo familiar. Para ello se suelen 

diseñar planes de trabajo o acción que han de ser seguidos por todas las personas 
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que interactúen con el niño o niña para potenciar de esta manera el aprendizaje y el 

desarrollo. 

o En el caso de las escuelas sami nos encontramos una familia muy centrada en su 

propio entorno y en las tradiciones. Los estudiantes ayudan a las familias y la 

relación entre la escuela y la familia es más cercana, esto es debido en parte al bajo 

número de población existente en los poblados sami. 

 Nivel socioeducativo 

o En la escuela básica el nivel socioeducativo es muy variado actualmente. Con la 

llegada de un gran número de personas refugiadas y estudiantes del extranjero ha 

desaparecido un modelo marcado de familia y en su lugar nos encontramos con 

familias totalmente diferentes entre sí. La mayoría de las familias poseen los 

recursos necesarios para vivir en un estado del bienestar y además poder destinar 

gran parte del salario al ocio. Pero, por otro lado, también existe un número 

creciente de familias sin recursos, que han de percibir las ayudas del estado, cuyo 

nivel socioeducativo es inferior. 

o En la escuela básica diferencial nos encontramos en la misma situación que en la 

escuela básica, ya que el perfil del alumnado es muy similar. Es cierto que el 

refuerzo proporcionado en este tipo de escuelas se ofrece en gran medida a 

aquellos que desconocen el idioma, por lo que la mayoría del alumnado procede de 

familias extranjeras que en su mayoría poseen un nivel socioeducativo inferior. 

o En la escuela de educación especial el perfil es completamente diferente, ya que no 

es un modelo marcado como en los casos anteriores. La educación especial se 

proporciona a todos los estudiantes que verdaderamente la necesitan 

independientemente de su nivel socioeducativo. Sí que hay un porcentaje cuyos 

problemas vienen derivados o relacionados respecto de las familias, que al no tener 

recursos o educación han terminado tomando decisiones que han derivado en 

problemas para el sujeto (un ejemplo de esto pueden ser las madres que toman 

alcohol durante el embazado, lo que puede causar un trastorno del espectro 

alcohólico fetal – TEAF). De esta misma manera también hay familias cuyos recursos 

y apoyo familiar están destinados en su totalidad a la mejora del sujeto, por lo que 

el nivel socioeducativo es mayor. 

o En el caso de las escuelas Sami hemos de tener en cuenta la diferente concepción 

que se tiene respecto a la importancia que se proporciona a las cosas en la vida. Si 

bien la educación es un pilar y actúa como medio de transmisión de la cultura sami, 

nos encontramos con que para la mayoría de las familias el pilar, o eje entorno al 
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cual gira la vida familiar, el trabajo y las relaciones, es la cría de renos. Cada familia 

suele tener una granja con renos, los cuales son utilizados como atracción turística y 

como fuente de recursos, por lo que el nivel socioeducativo en lugar de centrarse en 

una formación total se centra principalmente en el mantenimiento de las 

tradiciones familiares. 

 Tiempo dedicado 

o En la escuela ordinaria la temporalización es diferente respecto a la temporalización 

en España, tal y como hemos comentado anteriormente, por lo que los alumnos 

disponen de un mayor número de periodos cortos de tiempo que poder disfrutar 

con sus padres. Se potencia mucho la participación de las familias en la escuela, 

inclusive se trabaja fuera del horario lectivo realizando por ejemplo excursiones con 

los padres y madres que posteriormente son comentadas en clase, ya que se 

considera que se puede aprender de todas las experiencias que viven los 

estudiantes. 

o En el caso de la escuela básica diferencial la situación es similar a la escuela ordinaria 

ya que, si bien los progenitores sí que acompañan a los estudiantes a una u otra 

escuela, el tiempo dedicado suele ser ocupado durante los fines de semana o 

durante los periodos vacacionales. 

o En las escuelas de educación especial el tiempo dedicado por los padres y madres es 

mayor, incluso los padres llegan a permanecer en momentos puntuales en el centro 

para, por ejemplo, aprender cómo trabajar en casa con respecto a las dificultades 

que pueda tener su hijo o hija para lograr un rendimiento positivo. También debido 

a las necesidades del alumnado se suele solicitar un apoyo de estos en ocasiones 

puntuales y de manera voluntaria. Otro ejemplo de este tiempo dedicado se refleja 

en el hogar familiar. Después del colegio, la educación prosigue en un ámbito más 

relajado y los padres y madres son los que destinan su tiempo a formar al alumno, 

siguiendo las pautas que les ha indicado el profesorado para lograr el desarrollo 

máximo. 

o Por último, en el caso de las escuelas sami existe una consideración diferente del 

tiempo dedicado, ya que para las familias lo principal es su negocio y si es necesario 

los hijos e hijas ayudan a cuidar los renos (la cría de reno es el empleo más común 

entre las familias sami) en vez de acudir a la escuela. Aunque sí que consideran muy 

importante la educación, la prioridad recae sobre el empleo y la tradición familiar, 

por lo que los padres y madres dedican el tiempo a estos aspectos. 
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En Suecia la enseñanza está considerada de manera muy diferente a como lo es en España. 

Hasta 1950 la enseñanza en Suecia era considerada como una manera de romper las barreras 

sociales establecidas y lograr un ascenso social. Actualmente se considera como una formación 

necesaria para la vida de la persona, por lo que la educación goza de una gran importancia y 

reputación entre la ciudadanía, no realizando una discriminación por el nivel de estudios 

alcanzado sino valorando la implicación y el desarrollo del alumnado en la medida de sus 

posibilidades indistintamente de la educación recibida. Dicho concepto de la educación se 

puede apreciar en los trabajos y en los requisitos para acceder a ellos, ya que, si bien se solicita 

un estudio relacionado con el trabajo, se valora mucho más la trayectoria personal del 

trabajador o trabajadora y las diferentes habilidades que haya podido obtener a lo largo del 

tiempo. 

Se da el caso de que en la mayoría de las empresas suele existir la promoción interna y en 

función del grado de trabajo y aprendizaje que hayas realizado durante ese periodo laboral, si 

consideran que eres apto para el puesto a desempeñar, se produce una promoción dentro de 

la propia empresa. Hay que resaltar que en el sistema empresarial se valora la formación y 

competencia de las personas mucho más que, por ejemplo, sus relaciones sociales dentro de la 

empresa. (Huerta, para la revista El Universo, 2018). 

Así mismo, ese modelo, se ve reflejado en las personas que deciden cursar la carrera de 

educación, ya que poseen vocación real, que han pasado numerosas pruebas y solo aquellos 

que poseen tanto el conocimiento como la pasión son los que se convierten en docentes de 

este sistema educativo. Uno de los requisitos es una entrevista personal para acudir a las 

universidades más prestigiosas y otro es la implicación en labores sociales, además de un 

expediente académico de gran calidad. Es necesario que los estudiantes realicen un 

voluntariado, o un servicio, para poder acceder a determinados tipos de carreras (este tipo de 

voluntariados está incluido en la formación). Uno de los ejemplos en los que ese requisito es 

solicitado es precisamente en la rama educativa, con el objeto de demostrar tu implicación por 

la mejora de la sociedad. 

Otra diferencia es el gran número de docentes de otras nacionalidades que integran el sistema 

educativo, ya que en Suecia se valora una formación global del alumnado promoviendo el 

conocimiento de diferentes culturas, ideologías y pensamientos, por lo que hay un gran 

número tanto de profesores como de alumnos de diferentes nacionalidades. Un ejemplo de 

esto lo viví de manera personal, ya que mi profesor referente en Suecia era de origen 

nigeriano, residente en Estocolmo desde los 5 años de edad, y estaba realizado su doctorado a 
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la vez que colaboraba con una universidad francesa. En el aula el alumnado también provenía 

de diferentes puntos: había cuatro alemanas, una danesa, una italiana, una india, dos belgas, 

un americano y luego estábamos seis españoles. 

Ligado a esto apreciamos que no existe ninguna discriminación respecto a los docentes, 

pueden ser gente joven o mayor, con el pelo de colores, cubiertos de tatuajes, de diferentes 

países de origen, etc. Cualquier persona independientemente de sus condiciones personales o 

de su apariencia física, puede ser la fuente de conocimientos para los estudiantes, creando así 

una enseñanza basada en el respeto y no en la imagen corporal. En la propia universidad te 

encuentras con gente cuyo pelo está teñido de colores fantasía, que poseen piercings o incluso 

tatuajes. Esto es debido principalmente a que se valora la calidad de la transmisión de 

conocimientos por encima de los ideales o la apariencia. Por lo tanto, el estudiante, 

independientemente de la apariencia del docente que sea su referente, siempre recibirá una 

formación de calidad. 

Por último, una de las mayores diferencias que se pueden apreciar entre Suecia y España es la 

diferente relación entre la escuela y la familia. En Suecia en el momento que tienes un hijo o 

hija a las familias les corresponde un permiso parental de 18 meses, 9 destinados a la madre y 

9 al padre. Este tipo de permisos pueden repartirse en función de las necesidades de la familia 

llegando al mínimo de 3 meses para un miembro de la unidad familiar y 15 para el otro, por lo 

que también se potencian los roles de género no marcados ya que es la familia la que decide 

cómo repartirlos, si bien la mayoría optan por igualar los meses entre los dos miembros de la 

familia. Esto permite al niño o niña crecer en un entorno dedicado a él por parte de los ambos 

progenitores, ya que la atención y el tiempo que reciben de sus familias es mayor. 

Además de todo esto desde las empresas se proporcionan diferentes ayudas a las familias, 

flexibilizando horarios en función de las necesidades, proporcionando libertad a las familias 

para atender correctamente a las necesidades de sus hijos e hijas sin temer las consecuencias 

que pudieran ocurrir en la empresa, ya que estas son inexistentes. Un gran ejemplo de ello lo 

viví durante mi estancia en la universidad, ya que los docentes pueden cancelar una clase 

hasta 10 minutos antes de comenzarla, en estos casos se avisa al responsable o a algún 

compañero o compañera que esté de guardia y se coloca un cartel en la puerta/despacho en el 

que se indica que por motivos familiares no puede dar la clase. 

Otro caso de dichas alteraciones se puede apreciar en los horarios de trabajo, flexibles 

especialmente en trabajos de oficinas o empresas. Un trabajador puede variar su jornada de 

trabajo en función de las necesidades siempre y cuando al final de la semana cumplimente las 
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40 horas de contrato, es decir, si un día por un motivo personal no puedes acudir al trabajo a la 

hora prevista lo puedes recuperar cualquier otro día que lo desees. Este motivo de ausencia 

puede ser enfermedad, familiar, personal etc… se respeta la privacidad del trabajador o 

trabajadora y se valora el trabajo en vez de los horarios, por lo que, siempre y cuando se 

cumpla con las tareas asignadas y las horas semanales, el horario se puede flexibilizar. Esto en 

el caso de los niños o niñas repercute de manera muy positiva, ya que los padres pueden 

atender sus necesidades, organizar viajes, en caso de tener que ir a la escuela para una 

reunión no habría ningún problema tampoco. En resumen, para las empresas, la coordinación 

entre la familia y el trabajo es un factor clave que se protege y al cual se le proporciona un 

gran número de ayudas. 
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Puntos débiles de Suecia 

 
A pesar de que he mencionado diferentes aspectos positivos de la educación sueca hemos de 

tener en cuenta que no todo es positivo, y que, como cualquier sistema, también tiene 

aspectos negativos que deben ser estudiados y corregidos. Un ejemplo de estas deficiencias, y 

de las correcciones que se pueden realizar, se puede apreciar en el cambio que ha sufrido la 

educación sueca, ya que a mitad de los años 40 el sistema educativo era, en comparación con 

otros países europeos, poco moderno y restringido, por lo que las relaciones del país a nivel 

internacional no eran numerosas. Esto ha cambiado gracias a las colaboraciones establecidas 

entre los gobiernos por medio de programas tales como profesorado visitante, alumnado 

erasmus, masters en el extranjero, etc., sí que se percibe un sistema educativo más hermético 

en comparación a España (Boucher, 1982). 

Por otro lado, no existe el principio de inclusión del alumnado con necesidades educativas 

especiales, sino que aquellos que presentan este tipo de dificultades son separados del grupo- 

clase ordinario y atendidos en centros especiales, lo cual no permite una reincorporación 

futura al sistema ordinario salvo en casos muy excepcionales. Existe por lo tanto un principio 

de segregación basado en proporcionar a la persona los recursos más indicados de la manera 

más individualizada posible, pero sin incluirlo en un sistema ordinario. Hay que tener en 

cuenta que siempre se intenta que el estudiante permanezca en un centro ordinario y solo son 

derivados cuando es imposible la continuidad con el grupo-clase (Ainscow, 1989). 

Otro aspecto negativo ha sido la situación estanca referente a los avances educativos ocurridos 

en Suecia, que no han variado en los últimos 20 años y que además de esto ha descendido 

aproximadamente 20 puntos en los informes PISA, por lo que, pese a que sigue siendo uno de 

los países con mejor calidad educativa, si el resto de los países mejoran la calidad de su 

educación y Suecia permanece en la misma situación la calidad de la educación se verá 

disminuida en un futuro. Este descenso de puntos en los informes PISA se corresponde con la 

existencia de las escuelas concertadas por parte del gobierno (Enkvist, 2010). 

Como he mencionado anteriormente el número de estudiantes que acuden a este tipo de 

escuelas es muy inferior al que acude a las escuelas públicas, únicamente el 14% de los 

estudiantes suecos acude a escuelas concertadas y privadas mientras que el 86% restante opta 

por la educación pública (Rallo, 2018). Este bajo porcentaje en las escuelas concertadas y 

privadas supone una falta de rentabilidad para el Gobierno que les proporciona apoyo, ya que 

muchas de ellas tienen un índice muy bajo de alumnado. Además, se percibe que la calidad de 
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la educación se ve mermada. Por estas razones descendió dicha puntuación de manera más 

pronunciada en las escuelas concertadas y privadas que en las escuelas públicas del estado 

sueco (Orange, 2018). 

Referente a la organización escolar, uno de los puntos débiles del sistema educativo sueco es 

el menor número de horas escolares que han de cumplimentar los estudiantes, ya que, si bien 

existen actividades extraescolares que provocan que algunos permanezcan el mismo número 

de horas, o incluso más, que, en el caso del sistema educativo español, en general las horas 

que han de permanecer en el centro son menores. Esto se ve reflejado también en la 

flexibilidad referente a la asistencia, pueden faltar a clase por motivos justificados, pero 

además de ello pueden existir otras causas de absentismo puntual que no son tratadas. Un 

ejemplo del menor número de horas de trabajo lo he vivido de manera personal al realizar el 

Erasmus allí. Mientras que en España cada semana debía asistir a 20 horas de clase, en Suecia 

existía un horario flexible: unas semanas tenía 10 horas, otras tenía 5 horas, una semana tenía 

4 días clase, otra semana tenía únicamente 2 días… 

Por último, otro punto débil del sistema educativo sueco es la nueva política integradora, que, 

si bien estaba basada principalmente en una búsqueda de la igualdad y la integración del 

alumnado ACNEAE dentro de los centros ordinarios, ha terminado dando como resultado en 

una mayor centralización de los estudiantes por parte de los centros. Ya que cuando la 

persona es derivada a un centro de educación especial es prácticamente imposible que se 

reintegre en un centro ordinario en ningún momento, y por lo tanto aquellos con necesidades 

se concentran en un determinado tipo de centro. Esta separación afecta en gran medida a su 

desarrollo y a sus oportunidades futuras, ya que los que han pertenecido a un centro de 

educación especial no podrán optar a un puesto de trabajo (inclusive puestos adaptados) y se 

verán obligados a residir con familiares o en residencias sin poder valerse por sí mismos. 
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Puntos fuertes de España: 

 
Una vez hemos enumerado las fortalezas y debilidades más destacadas del sistema educativo 

sueco, procederemos a centrarnos en las fortalezas y debilidades del sistema educativo 

español, valorando su evolución y aquellos rasgos que han permanecido a lo largo del tiempo 

para posteriormente poder emitir una comparativa plena entre ambos países, siempre 

referido al ámbito de la inclusión. 

La ley educativa ha cambiado a lo largo de los años en España en numerosas ocasiones, pero 

en contraposición la valoración de las necesidades educativas especiales ha sufrido unos 

cambios menores que la educación ordinaria (Martínez, De Haro y Escarbajal, 2009). 

La historia de la educación especial en España comienza en 1970 con la Ley General de 

Educación, la cual estableció la diferenciación entre dos sistemas educativos, uno general  y 

otro de educación especial. Hasta la Ley 13/1982 del 7 de abril, de Integración Social de los 

Minusválidos (LISMI) no se diferenció dentro de la educación especial los diferentes conceptos 

como: integración, normalización, sectorización e individualización. El siguiente cambio que se 

generó fue en el Real Decreto de la ordenación de la educación especial (referente a la LODE) 

en 1985 y que estableció 3 niveles de integración que se mantienen a día de hoy: completa 

(destinada a los alumnos que asisten a todas las clases y están escolarizados en un centro 

ordinario), combinada (destinada al alumnado que asiste tanto a centros ordinarios como a 

centros de educación especial dependiendo de las asignaturas o necesidades del propio sujeto) 

y centros de educación especial (destinado al alumnado que asiste a todas las clases y que está 

escolarizados en un centro de educación especial). 

Uno de los mayores cambios sucedió con la llegada de la LOGSE en el año 1990, gracias a la 

cual se reconocieron las NEE (Necesidades Educativas Especiales) manteniendo las ideas 

generadas en el informe Warnock y estipulando las causas tales como causas internas o como 

razones familiares, sociales… Seguido a esto, y con la intención de proporcionar una  mayor 

atención a los alumnos, se instauró el Real Decreto de Ordenación de los alumnos ACNEE en el 

año 1995 y gracias a el aparece la idea de altas capacidades, atención temprana y detección 

temprana, además de los equipos de orientación. 

Desde ese momento hemos vivido tres leyes educativas. La primera fue la LOCE en el año 2002 

cuyo cambio más importante es la nueva categoría diagnostica de integración tardía 

(inexistente en el sistema escolar sueco). Posteriormente la LOE en el año 2006, bajo la cual la 

mayoría de los estudiantes hemos sido educados, en ella aparece el termino de inclusión y el 
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concepto de educación inclusiva, que es tan necesario y bajo el cual se están formando los 

pilares educativos en la actualidad. Junto a esto también cambio el concepto de ACNEE 

pasando a ser denominado ACNEAE (alumnos con necesidades específicas de apoyo 

educativo). Marco dentro del cual se establecieron definitivamente las AA.CC. (altas 

capacidades) junto con las NEE (necesidades educativas especiales), la integración tardía y la 

importancia de la historia social. 

Para finalizar el apartado de la historia educativa en España nos encontramos con la 

LOE+LOMCE y el Decreto 135/2014 de Julio, denominado popularmente como “el decreto de 

inclusión”. Hay que tener en cuenta que este último decreto no es una ley nueva sino la unión 

de las dos anteriores y una modificación de determinados apartados de estas. Una de las 

mayores modificaciones es que bajo el término de ACNEAE se encuentran los alumnos NEE, los 

AA.CC., la integración tardía y el historial social (anteriormente mencionados). Pero en este 

decreto se incluyen también los alumnos TDAH (trastorno déficit de atención e hiperactividad) 

y los alumnos DEA (dificultades específicas de aprendizaje). También se mejoran los apoyos 

educativos que reciben todos los alumnos ACNEAE, ya que son aquellos que necesitan medidas 

de intervención educativa. 

De este gran número de leyes y mejoras podemos determinar que en España se da una gran 

importancia a la definición y precisión de los conceptos y, en general, a la inclusión, pilar sobre 

el cual se fundamenta la ley educativa (Susinos, 2002). A diferencia de los países nórdicos en 

los que se puede apreciar una ruptura mayor entre los diferentes tipos de alumnado y las 

escuelas. En la sociedad sueca el rendimiento escolar es mayor, al igual que la brecha existente 

entre los estudiantes (en comparación a la situación educativa existente en España). 

Mediante el fomento de la inclusión se logra una sociedad más involucrada con todos los 

sujetos pertenecientes a ella, evitando así el olvido de sectores de estudiantes de los cuales, si 

son alejados, no lograremos aprender acerca de sus fortalezas y debilidades. Esto parte de la 

base de que todas las personas tienen algo que aportar, como nos recuerda de Jaques Delors 

(1996) y Anabel Moriña (2002), presidente de la comisión educativa de la UNESCO, quien 

especificó como los ejes fundamentales de la educación: aprender a hacer, aprender a 

aprender, aprender a convivir y aprender a ser. 
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Puntos débiles de España 
 

Pese a que el sistema educativo español, posee aspectos positivos como aquellos que hemos 

visto anteriormente, nos encontramos con un gran número de fallos recogidos en el último 

informe educativo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), 

en el que se resaltan los 6 puntos más importantes del sistema educativo que están 

provocando este decrecimiento de la calidad educativa y en los cuales se ha de centrar el 

sistema para lograr una mejora. Estos puntos son los siguientes: 

La gran tasa de abandono del alumnado es el primer fallo a considerar. En concreto el 22’7% 

de los alumnos entre 18 y 24 años de edad terminan abandonando sus estudios después de la 

educación obligatoria, es decir, la ESO. Esto contrasta drásticamente con el resultado obtenido 

en la Unión Europea en la que la tasa media de abandono es de un 11% mientras que en el 

caso de Suecia, Noruega y Finlandia nos encontramos con un porcentaje de únicamente el 5%. 

Si bien es cierto, debido a la situación de crisis existente en España y el reducido número de 

ofertas de trabajo que existen, desde la publicación de este estudio hasta la fecha actual este 

porcentaje ha descendido, ya que los estudiantes prefieren estudiar a permanecer en una 

situación de paro. (Alegre, M. y Benito, R. 2010) 

El segundo fallo destacable es la elevada tasa de alumnado que repite curso en España. Según 

las cifras del Ministerio de Educación a la edad de 15 años ha repetido un 31,3% de los 

alumnos en al menos una ocasión. Esto provocó que, durante la publicación de este estudio, 

en el pleno del Congreso para defender el proyecto de Ley Orgánica para la Mejora de la 

Calidad Educativa (LOMCE), el ministro de educación Wert, promocionara a un mayor número 

de alumnos ya que el costo de repetir curso ronda los 7000€ por cada alumno debido al coste 

de matriculación, apoyos, materiales... A través de la LOMCE se busca proporcionar tanto a 

estos alumnos que se han visto obligados tanto a repetir curso, como a aquellos que han 

pasado sin poseer completamente los conocimientos necesarios, una atención individualizada 

para lograr alcanzar el nivel correspondiente. 
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Fuente: PISA 2015 Á. Matilla / EL MUNDO GRÁFICOS 
 
 

 
El tercer punto es la inversión del dinero en el sistema educativo, ya que, si bien se invierte 

dinero en educación, podemos apreciar que gran parte de este dinero son pérdidas para el 

Gobierno, debido a que no se ve reflejada esta inversión en la economía española. Estas 

pérdidas son provocadas por diferentes factores, como por ejemplo el elevado sueldo que 

reciben determinadas personas en relación a otras y la falta de incentivos para aquellos 

profesores que logren una mayor tasa de éxito de sus alumnos. Otra causa es el número de 

horas lectivas y la ratio de alumnado por cada docente, clases más duraderas y con un mayor 

número de estudiantes que terminan provocando un deterioro de la calidad educativa. 

Otro de los grandes fallos ha sido mencionado en diversas ocasiones a lo largo de este trabajo, 

nos encontramos con los malos resultados académicos de los estudiantes ya que muy pocos 

sobresalen y un gran número de ellos tiene dificultades para entender, comprender y aplicar 

los conocimientos que les son transmitidos. Esto se pretende mejorar a través del uso de 

reválidas, que es lo mismo que se aplica en Suecia, la diferencia que existe es que allí ese 

sistema está completamente implantado y para el perfil del alumnado es lo más adecuado. 

Además de ello también se incrementan los requisitos para lograr una beca o para entrar a la 

universidad. 
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La quinta dificultad tiene que ver con la adaptación del sistema educativo a la realidad del 

mercado laboral. Esto es debido principalmente a que a los alumnos y alumnas les 

proporcionamos un gran número de datos, pero no construimos una base sólida de 

racionamientos o búsqueda de soluciones. Además de ello la mayoría de ellos opta por 

aquellas carreras que gozan de una mayor facilidad o son consideradas más simples 

(comúnmente la rama de Ciencias Sociales y Humanidades) y evitan aquellas carreras que, a 

pesar de gozar de una mayor dificultad, poseen una mayor salida laboral (comúnmente la 

rama de Ciencias Naturales). El Gobierno trata a su vez de potenciar la salida de las 

Formaciones Profesionales, ya que es una preparación más práctica que teórica y cuyos 

resultados en la economía serán apreciados de una manera más rápida que otros. 

El último punto es, bajo mi criterio, uno de los más importantes, nos encontramos con la 

desmotivación del profesorado, ya que no sienten una mejoría en su situación laboral, no 

existen incentivos para aquellos profesores que obtengan los mejores resultados y además de 

ello gran parte de las ideas novedosas o creativas son reprimidas o rechazadas, propiciando así 

que los profesores se limiten a aquello que les es establecido (Torres, 2006). Si bien, debido a 

la labor de diferentes maestros como Cesar Bona, Xuxo Ruiz Domínguez y David Calle, todos 

ellos nominados a los premios Global Teacher Prize, o como Teresa Jiménez Calvente primera 

española en lograr el premio Rudolf Meimberg debido a su trayectoria como filóloga, los 

maestros están comenzando a innovar en las aulas, hay que intentar incrementar la 

motivación e implicación del profesorado. Estos reconocimientos a su trabajo provocan una 

mejora en la consideración de la profesión educativa y un reconocimiento a su labor como 

docentes. 

Esto no quiere decir que no exista innovación en las aulas ya que actualmente se están 

incluyendo en la mayoría de los centros planes de acción o programas innovadores, como por 

ejemplo el programa Libros Vivos, en el cual yo misma colaboré por medio del programa de 

Aprendizaje-Servicio de la Universidad de Zaragoza. Este programa se basaba en el trabajo de 

las emociones por medio de los cuentos y la realización de talleres. Además, existen otros 

casos como por ejemplo el proyecto KiVa que lucha por la erradicación del bullying en las 

aulas, Bitbloq que enseña a los alumnos la base de la programación etc. (Mayor, C. y Gallego, 

B. 2010) 
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Balanza comparativa 
 
 

 Suecia España 
Alumnos y aulas En el año 2017 en Suecia la media 

de alumnos era de 20 alumnos 
por aula. 

En 2017 la media de alumnos era de 
22 alumnos por aula y el limite está 
establecido en 25. 
Al estar tan saturadas las aulas el 
75% de tiempo es dedicado a los 
alumnos, el 15% al orden de la clase 
y el 10% al refuerzo de alumnos. 

Recursos en las 
aulas 

En las escuelas suecas existen: 
aula hogar, aula de 
manualidades, aula de relajación, 
biblioteca, aula de construcción, 
patio de juegos, comedor y 
taquillas. 

En las escuelas españolas existen: 
comedor, patio de juegos, sala de 
informática y biblioteca. 

Especialistas en 
los colegios 

En las escuelas suecas trabajan: 
psicólogos, logopedas, atención 
sanitaria, monitores gratuitos de 
extraescolares y monitores de 
comedor. 

En las escuelas españolas trabajan: 
psicólogos y logopedas (solo para los 
alumnos que presentan dificultades), 
monitores de comedor y monitores 
de pago extraescolares. 

Conciliación 
familiar 

Existe flexibilidad de horarios y 
vacaciones progresivas más 
sencillas de conciliar con los 
padres. 

Vacaciones agrupadas en tres 
bloques principales: navidad, semana 
santa y verano. 

Temporalización Escuela organizada en 
cuatrimestres, menor duración de 
las vacaciones, pero más 
abundantes. 

Escuela organizada en trimestres, 
vacaciones más duraderas agrupadas 
en tres periodos de tiempo 

Nivel 
Socioeducativo 

El nivel es muy variado, existen 
tanto alumnos refugiados sin 
recursos como alumnos cuyas 
familias tienen un gran nivel 
adquisitivo. 

En general el nivel ha descendido y la 
población está empobrecida, salvo 
en el caso de los colegios privados. 

Discriminación La discriminación apenas existe, 
salvo en el caso de los alumnos 
ACNEAE que acuden a centros 
específicos. 

Existe un gran problema de 
discriminación y acoso por diversos 
temas, como el nivel monetario, a la 
raza, al sexo, a la apariencia... 

Dinero En general se paga un gran 
porcentaje de impuestos, los 
cuales generan una escuela con 
abundancia de recursos para 
aquellos alumnos que lo 
necesiten y para las aulas 

La inversión realizada en educación 
es inferior en comparación a Suecia, 
está basada en proporcionar 
elementos necesarios, pero no en 
corregir errores o proporcionar 
materiales. 

Salud mental Los maestros en Suecia gozan de 
gran reconocimiento y de una 
gran salud mental ya que el 
gobierno y el colegio se preocupa 
por su propia salud mental. 

En España la gran mayoría de los 
profesores se han sentido 
desmotivados, sienten que su trabajo 
no es reconocido y por lo tanto 
pueden llegar a sufrir el síndrome de 
Burnout 
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Si trasladamos esto a un nivel más cercano, podríamos comparar Zaragoza y Gotemburgo, ya 

que son dos ciudades similares en cuanto a la población, recursos, cercanía con la capital y con 

otras ciudades de su entorno y con la capital del país. 

En Zaragoza la población total es de 661.108 (2016), gracias a la página demografia.zaragoza.es 

podemos concluir los siguientes datos de nuestra ciudad (datos del año 2016): la población de 

0 a 4 años de edad es de 30.480, de 5 a 9 años es de 33.068 y de 10 a 14 años es de 31.088, lo 

que hace un total de 94.636 alumnos entre 0 y 14 años y un total de 64.156 correspondientes 

a la Educación Primaria. De esos 94.636 estudiantes totales menores de 14 hemos de tener en 

cuenta que 90.175 son de origen español o nacidos en España y un total de 4.461 estudiantes 

son de origen extranjero. En el caso de las enseñanzas superiores nos encontramos con 39.317 

miembros de la comunidad universitaria de la Universidad de Zaragoza. 

En Gotemburgo la población total es de 572.779 (2016) habitantes. Hemos de tener en cuenta 

que no podemos acceder a un dato tan detallado del volumen de alumnos, pero sí que 

podemos determinar que en toda la ciudad existen aproximadamente 40 escuelas de 

educación secundaria y 2 universidades (Universidad de Gotemburgo y Universidad 

tecnológica de Chalmers) y en total, solo contabilizando a los alumnos universitarios, albergan 

a 60.000 estudiantes, lo que convierte a esta ciudad en la que posee mayor población 

universitaria de toda Escandinavia. 

Estos datos reflejan que, si bien ambas ciudades tienen un volumen de población similar, en el 

caso de Gotemburgo la educación universitaria posee una importancia clave, ya que constituye 

una base fundamental en la economía y el desarrollo de la ciudad. Para una población total 

bastante similar se observa que los universitarios de Gotemburgo duplican a los matriculados 

en Zaragoza. Por ello, quizá sería más correcto intentar realizar la comparación con ciudades 

españolas de carácter universitario como Salamanca, Granada o Santiago de Compostela. 

Sin embargo, aun en este caso, es difícil establecer una comparativa real, ya que son ciudades 

de menor número de habitantes que Gotemburgo. Por ejemplo, en la mayor de ellas, Granada 

con 232.770 personas censadas, encontramos un total de 68.995 alumnos y alumnas 

matriculados. Cifra muy similar al total de alumnado universitario gotemburgués, solo que, si 

consideramos los totales de población de ambas ciudades, en el caso de Granada se duplica el 

porcentaje del alumnado respecto a la población total de la ciudad. 
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Propuesta de aprendizaje 

 
Una vez analizados los datos anteriormente expuestos de ambos países se deriva una serie de 

conclusiones que son las siguientes: 

Lo primero debemos valorar que ningún sistema educativo es perfecto y por ello hay fallos que 

se deberían intentar solucionar aprendiendo de aquellos sistemas en los cuales las dificultades 

que queremos solventar no existen. Existe un gran número de críticas al sistema educativo 

español, en gran parte debidas al bajo rendimiento o a los resultados de los informes PISA en 

comparación al resto de países participes en dicho estudio. Sin embargo, en nuestro sistema 

educativo existen aspectos muy positivos a destacar y mantener, como por ejemplo el 

reconocimiento a la inclusión existente, ya que es algo que nos distingue de manera positiva 

respecto al resto de los países. 

Es cierto que nuestro sistema está centrado habitualmente en las evaluaciones didácticas, en 

la preparación a unos exámenes, en vez del propio aprendizaje del sujeto. Dependiendo de los 

colegios que consideremos, existen unas estrategias u otras de aprendizaje, pero en 

comparación con otros países nos encontramos con un sistema más hermético, en el que la 

creatividad de los maestros y maestras no es tan reconocida y se valora más la memorización 

que el aprendizaje en la mayoría de los casos. Esto no quiere decir que la memorización no 

tenga importancia, o que no se deban realizar pruebas de nivel para ver el desarrollo del 

alumnado, pero sí, que desde mi experiencia y mi visión personal, considero que se podría 

potenciar el no tener un sistema tan cerrado, dependiente de los libros, y en el cual cada 

docente debería poder enseñar siguiendo el método de trabajo que mejor se adapte a los 

estudiantes o a la situación del grupo-aula para lograr, eso sí, los conocimientos necesarios 

tanto para la vida y el desarrollo del alumno como para la superación de las pruebas de nivel. 

Creo que el sistema educativo se podría mejorar ampliando la libertad de los docentes 

respecto a sus métodos de enseñanza, hecho que estamos apreciando con las nuevas 

corrientes educativas, donde los docentes poseen métodos de trabajo diferentes como es el 

caso de talleres de manualidades, el uso de la realidad aumentada, eneñanza a partir de 

cuentos, pintura etc. 

Otro aspecto que creo que se podría cambiar sería la conciliación entre la familia y la escuela, 

ya que en el caso de España existe una relación bastante distante entre ambas partes. 

Comenzando con el permiso parental, creo que se podría aplicar el sistema existente en 

Suecia, en el que los padres tienen derecho a 18 meses (9 para cada uno) en vez de 16 
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semanas, que es el plazo establecido en España (dependiendo del tipo de parto) únicamente 

para la madre y desde 2 días hasta 4 semanas para el padre modificando, con ligeras 

variaciones, según el convenio propio de la empresa y siguiendo las líneas de actuación la Ley 

Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. 

Hay que reforzar el apoyo de los padres y madres a los hijos e hijas tanto dentro como fuera de 

la escuela, un método para lograrlo es a través de potenciar actividades en las cuales los 

progenitores formen parte del aula o del grupo-clase como sujeto activo. Es decir, acudan a 

excursiones y enseñen también a los estudiantes a modo de apoyo dentro del aula, si se 

realizan actividades en las cuales los niños y niñas necesiten una mayor atención y que estos, 

puedan ejercer la función de apoyo, que colaboren con el centro escolar tanto a través de la 

A.M.P.A. 

En la sociedad actual existe un prejuicio muy asentado entre la población de la cual una gran 

parte considera que el Grado de Educación es una carrera para la cual el acceso es más sencillo 

en comparación al resto y deciden cursarla por la mera obtención de un título universitario y 

no por sentir pasión por la docencia. Esto, sin embargo, en los países nórdicos no se da ya que 

allí se realizan además de los exámenes de ingreso una serie de entrevistas cuya finalidad es 

demostrar que existe esa pasión por la enseñanza y filtrar a aquellas personas que deseen 

estudiar la carrera pero que no posean una vocación. 

Tal y como he mencionado anteriormente, existe un gran número de críticas al sistema 

educativo español, además de ello existe una idea negativa de la formación de los maestros y 

de la propia carrera de Magisterio, convirtiendo a las personas que deciden estudiarla en un 

sujeto inferior a aquellas que estudian otras carreras. Esto considero que se podría aplicar 

cambiando tanto el perfil de las personas que ingresan en la carrera como fomentando la 

mayor implicación del profesorado ya existente. 

La creatividad es otra cuestión a la cual no se le proporciona la importancia correspondiente, 

en un gran número de programas televisivos, estudios, publicaciones etc… vemos como se 

reconoce la originalidad y creatividad que poseen los maestros, como por ejemplo en el caso 

de Suecia a través de la libertad de enseñanza dentro de los centros, pero sin embargo cuando 

un profesor se aparta del canon establecido en relación a los libros de texto, a los programas 

educativos ya creados… esta creatividad floreciente es reprimida, mientras que de manera 

simultánea se implanta un sistema reservado, en el cual todo el alumnado estudia y aprende lo 

mismo, pero además siguiendo el mismo procedimiento. 
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Ejemplos actuales 

 
En referencia a los puntos anteriormente comentados, hemos de proponer diferentes 

soluciones o puntos de vista que se puedan aplicar a las escuelas con la finalidad de solventar 

todas esas dificultades. Gran parte de las siguientes tendencias educativas están emergiendo 

en el panorama actual, lo podemos apreciar por ejemplo en los congresos por el cambio, en los 

cuales se analizan y se valoran ideas o actuaciones novedosas que puedan generar una mejora. 

Lo primero que he mencionado anteriormente es el hermetismo existente en las aulas en 

España, ya que están supeditadas a un modelo marcado en el cual generalmente se utilizan 

libros de texto. Sin embargo, en la actualidad está aumentando el número de escuelas que 

optan por seguir diferentes pedagogías a la establecida y que, si bien algunas son regladas y 

otras no, se ciñen a la adquisición de los mismos contenidos, pero modificando dicho proceso 

de aprendizaje. 

En el caso de Aragón y más concretamente en Zaragoza nos encontramos con la escuela 

Waldorf situada en Miralbueno, que se basa en la propia pedagogía creada por Rudolf Steiner 

a partir de un profundo conocimiento del Ser Humano. La primera escuela Waldorf fue abierta 

en el año 1919 y actualmente existen más de 2000 centros (30 en España) reconocidos por las 

instituciones educativas, por lo que es una escuela en constante crecimiento y por la que cada 

vez los padres poseen un mayor interés. Esta escuela busca el respeto del desarrollo 

madurativo del alumno, así como potenciar las capacidades tanto intelectuales como artísticas 

y el desarrollo espontáneo, generando un desarrollo que permita al alumno ser crítico y ser 

capaz de analizar las situaciones y reaccionar ante ellas de la manera más adecuada, 

generando de este modo nuevas formas de aprendizaje y acción. 

Otro proyecto fundado con la finalidad de proporcionar a los niños un espacio en el que se 

desarrollen, expresen sus necesidades y donde los pilares fundamentales son la seguridad y la 

confianza del alumno en sí mismo, es la Asociación Waslala (espaciowaslala.wordpress.com), 

que se define como “un espacio donde se valora el contacto con la naturaleza, la 

psicomotricidad, el movimiento, la experimentación, el juego, la creatividad, el arte y la 

educación afectiva” y que defienden la educación libre y no reglada. En este espacio son los 

alumnos los que deciden las actividades a realizar y con quienes quieren hacerlas, se potencia 

la toma de decisiones y se insta a los alumnos a que realicen asambleas en las que sean 

capaces de manera autónoma de expresarse. Esta escuela está destinada a los alumnos de 1 a 
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6 años y se sitúa en Monzalbarba, a partir de los 6 años de edad los alumnos deben asistir a un 

centro adherido a la red de centros educativos. 

Uno de los centros con mayor trayectoria y reconocimiento perteneciente a una corriente 

educativa diferente a la establecida es el centro Montessori (www.colegiomontessori.com), 

donde se define la educación como “el marco regulador e integrador del conjunto de 

principios, fines, planes concretos y recursos que guían nuestro trabajo.” Este centro no está 

vinculado a ningún grupo religioso, político ni económico y únicamente se basa en la filosofía 

educativa de María Montessori. Esta enseñanza está basada en desarrollar en el niño la 

independencia y el libre albedrío, la libertad con límites marcados que han de respetar, la 

psicología natural y el desarrollo tanto físico como social del niño. La escuela Montessori de 

Zaragoza ciudad tiene diferentes centros adheridos a la enseñanza. 

Otra de las corrientes de enseñanza alternativa que en Aragón está ganando reconocimiento 

es la ideología Mindfulness, a través del programa educativo denominado “Aulas Felices” y que 

se basa en la psicología positiva (Alzina y Paniello, 2017). Esta corriente ha sido desarrollada 

por el Equipo SATI, formado por Ricardo Arguís, Ana Pilar Bolsas, Silvia Hernández y María del 

Mar Salvador, siendo así un grupo de trabajo originario de Zaragoza. Es impartida en centros 

como por ejemplo el colegio Juan de Lanuza, que fue el pionero, en el colegio Nuestra Señora 

de la Merced, el colegio Ramiro Solans… entre otros. La enseñanza Mindfulness está basada en 

un principio de autoconocimiento del alumno (Mindfullnes en Palabras, 2018) y (De la Guia, 

2015). A través de ella se logra la mejora del aprendizaje, una mayor concentración en los 

alumnos, un autocontrol y regulación de las emociones propias, un aumento de la 

introspección del alumno y la mejora de las habilidades prosociales. Es, en resumen, una 

enseñanza basada en la atención plena del alumno. Se puede trabajar en el aula a través de la 

mejora de las 24 fortalezas personales (Peterson y Seligman, 2004), que son 24 vías o caminos 

que se han de enseñar a los alumnos para alcanzar las seis virtudes humanas, estas 24 

fortalezas se agrupan en seis categorías de enseñanza: sabiduría y conocimiento, coraje, 

humanidad, justicia, moderación y trascendencia. Estas fortalezas se miden por medio de un 

cuestionario que es el que realiza la función de control del desarrollo del alumno, este 

cuestionario está diseñado para personas adultas pero es fácilmente adaptable al alumnado. 



 

Zaragoza hay numerosas escuelas con estilos de enseñanza alternativa, como es el caso de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

32 



33  

Alternalia Educación Abierta, Baby Mozart School (basado en el desarrollo del potencial 

creativo de los alumnos), Espacio Nido, La Rueda, Los Reyes de la Casa, O Farol (centrados en 

el proyecto Waldorf), Proyecto Amonico (situado en el barrio de San Pablo y basado en el 

juego libre y la exploración) o Semillas. De estas escuelas el 92% son de carácter privado. 

Además de escuelas existe otro método de educación alternativa que son las madres de día 

organizadas en asociaciones como El Buhico, La Casita y Nube en las que la mayoría de los 

miembros son mujeres con una titulación superior de enseñanza. Se adaptan a los horarios de 

los padres de los niños que cuidan y suelen acudir a las propias casas de los alumnos para 

impartir las clases. 

Viendo la gran variedad de centros, que están impartiendo enseñanzas diferentes al sistema 

educativo establecido, debemos hacer referencia a la libertad educativa de los padres, ya que 

son ellos quienes deciden la metodología de enseñanza que siguen sus hijos. En España existe 

la plataforma Libertad Educativa (http://www.libertadeducativa.org/) que define su objetivo 

como: “promover, mediante las vías legalmente establecidas, un cambio normativo en materia 

educativa que permita la flexibilización del sistema educativo español incluyendo, como 

opciones válidas y legítimas, la educación en familia (homeschooling), la escolarización flexible, 

la escolarización a distancia y la libre creación de centros educativos.” Referente a esto 

considero que se deberían valorar los resultados de los diferentes métodos educativos y en 

función de ellos modificar el sistema establecido para alcanzar los mejores resultados posibles. 

Otro cambio que considero que se debería realizar es la inversión educativa en España. Tal y 

como he comentado anteriormente, en España un 31,3% de los alumnos menores de 15 años 

han repetido curso en al menos una ocasión, generando así un gasto de 7000€ en cada alumno 

que repite. En el año 2017 según los estudios del MECD el total de alumnos de educación 

primaria era de 2.925.134 y en la ESO de 1.899.019, un total de 4.824.153 alumnos entre 6 y 

15 años. Si de esos alumnos el 31,3% ha repetido en alguna ocasión hace un total de 1.509.959 

alumnos y si cada uno supone un coste de 7000€ nos encontramos con un gasto total de 

10.569.713.000€ para el sistema educativo cada año. Si parte de ese gasto se invirtiera en 

mejoras y apoyo a los alumnos con dificultades de aprendizaje en vez de un segundo curso, 

nos encontraríamos con una menor tasa de repetición y una mejora de la calidad educativa. 

Ese dinero se podría invertir en la contratación de profesionales, en la obtención de recursos, e 

incluso en la formación del profesorado para aumentar así la motivación de los maestros en las 

escuelas y la valoración de la carrera de Educación, tal y como se destina en países como 

Suecia. 

http://www.libertadeducativa.org/)
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A través de esta mejora se podría evitar el síndrome Burnout que sufre una gran parte del 

personal docente. Este síndrome es un trastorno emocional derivado de la situación de estrés 

y de la situación laboral del empleado, puede ocasionar depresión y ansiedad que terminan 

derivando en bajas laborables. Existen diferentes factores de riesgo que se han de atender 

para evitar sufrir dicho síndrome, como es el caso de la organización (generalmente derivado 

del gran número de tareas y la falta de tiempo), las experiencias interpersonales (como las 

expectativas existentes) y las cualidades personales (la fortaleza de la propia persona). 

Esta patología, fue descrita por primera vez por H.B. Bradley (1969) debido a la necesidad de 

tratar el extraño comportamiento de los oficiales de policía al trabajar con delincuentes 

juveniles. Unos años más adelante, Herbert Freudenberger (1970) añadió el término Burnout 

al campo de la psicología laboral debido a que percibió que numerosos compañeros de 

profesión al cabo de 3-4 años comenzaban a perder la motivación laboral, la energía y se 

detectaban inicios de ansiedad y depresión. Desde entonces numerosos autores reconocidos 

del campo de la psicología han complementado la definición desde su punto de vista. 

Los síntomas los podemos apreciar en un gran número de docentes. El primer síntoma es el 

cambio en el estado de ánimo, ya que la mayoría de los trabajadores terminan mostrando mal 

humor e irritabilidad llegando al punto de evitar relacionarse con compañeros. El segundo 

síntoma es la desmotivación debido a la cual los trabajadores pierden la ilusión por aquello 

que les apasionaba de su profesión y las metas y objetivos positivos dejan de existir para la 

persona, el tercer síntoma es el agotamiento mental, debido al cual la reacción y la fuerza del 

trabajador o trabajadora para hacer frente a situaciones inesperadas o situaciones de estrés 

desaparecen y cuesta más reaccionar. Por último, el cuarto síntoma es la falta de energía y 

menor rendimiento, este síntoma provoca un deterioro cognitivo en el sujeto derivado de 

todos los puntos anteriores provocando así pérdidas de memoria, falta de concentración, etc. 

Debido a todos los problemas de salud mental que sufren los docentes, la Asociación Nacional 

de Profesores de la Enseñanza (ANPE) decidió crear el Defensor del Profesor que ofrece 

atención personal y gratuita para casos de depresión, acoso, bajas laborales etc… En la 

memoria del año 2013 se especifica que 1 de cada 5 maestros no puede dar clase debido a su 

estado de salud mental. En el informe del año 2017 se especifica que se han atendido un total 

de 32.538 casos, de los 2.249 casos atendidos por el Defensor del Profesor en el curso 

2016/2017, un 42% corresponde a la Enseñanza Primaria, otro 42% a Educación Secundaria, el 

7% a Infantil y el 9% restante con las Enseñanzas Superiores. Como tendencia sí que hemos de 

destacar que de los casos atendidos se ha producido un aumento de aquellos relacionados con 
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los padres de los alumnos que presionan a los profesores y profesoras con las calificaciones y 

con denuncias, así como el gran aumento de los casos de agresión y violencia de los alumnos y 

alumnas hacia los docentes (de un 3% a un 12%). 
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Entrevista 

 
Para finalizar este trabajo he podido contactar con una profesora sueca de 27 años de edad 

llamada Agnes, ella amablemente accedió a realizar una entrevista (ver anexos) sobre su 

propia opinión y las diferencias entre Suecia y España. Me pareció algo muy interesante, ya 

que de este modo podemos conocer un poquito sobre la opinión de los propios ciudadanos de 

Suecia y más concretamente de sus profesores. 

 Antes de responder las preguntas, me gustaría que te describieras brevemente 

 
Soy originaria del norte de Suecia, pero me mudé a Estocolmo hace 7 años. Soy una persona 

creativa con una gran pasión por las personas, la ropa y la política. Nunca había trabajado 

como profesor o con niños, solo trabajaba en cafés y cosas por el estilo, pero decidí que quería 

ser maestra y estudié durante tres años. 

Mi punto de vista del sistema escolar sueco, sin embargo, es que se ha convertido en un 

sistema administrado por el mercado. Solía ser más equitativo, pero con la apertura de todas 

las escuelas privadas ha derivado en un país más segregado. Estoy muy convencida de esto y 

también sobre la valoración y la importancia de los diferentes conocimientos. ¿Por qué las 

matemáticas son más importantes que la música, por ejemplo? Así que decidí convertirme en 

maestra tras la jornada lectiva. En Suecia, tenemos este sistema después de la escuela, que 

generalmente se hace cargo cuando el día escolar "real" de los niños termina. 

 En primer lugar, tengo mucha curiosidad acerca de si para ti fue realmente difícil 

conseguir un trabajo como profesor, porque eres muy joven. Aquí en España después 

de terminar la Universidad, tenemos que realizar una prueba del Gobierno que valora 

la experiencia y las calificaciones que tienes. La mayoría de la gente tiene que esperar 

entre 3 y 6 años para conseguir un trabajo y cuando lo obtiene suele estar alejado 

(extrarradios o pueblos). ¿Es tan difícil en Suecia? 

Conseguir un trabajo como maestro extraescolar después de la escuela fue muy fácil. Hay una 

escasez de docentes con una educación adecuada, y cada vez menos personas solicitan el 

programa de docentes en la universidad. 

Creo que, si el gobierno hiciera una prueba como esa en Suecia, demostraría que el gobierno 

no confía en la capacidad de los profesores de las universidades para juzgar el conocimiento y 

las habilidades de los estudiantes. Y dado que las universidades en Suecia son finalmente 

propiedad del gobierno, sería un poco tonto. 
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Solicité trabajo en 7 escuelas diferentes, y pude elegir libremente donde quería ir. Creo que la 

elección puede depender un poco del lugar donde vives, pero como vivo en el centro de 

Estocolmo no hubo problema, hay escuelas en todas partes y conseguí un trabajo a solo 5 

minutos en metro de donde resido. 

 En relación con esto, quería saber si es necesario mudarse a las ciudades más grandes 

(en caso de que procedas de una ciudad pequeña) para obtener un título, obtener más 

oportunidades laborales o mejorar la carrera personal. 

Muchas personas se mudan a una ciudad estudiantil cuando comienzan a estudiar y luego 

regresan a sus ciudades de origen más pequeñas. Las ciudades estudiantiles no son realmente 

grandes ciudades, y se extienden por todo el país. Pero de entre todas ellas solo hay entre 10 y 

15 centros que ofrecen educación para docentes, así que, si no vives en uno de ellos, debes 

mudarte. 

Es fácil conseguir un trabajo en cualquier lugar como un profesor, diría yo. Tal vez incluso más 

fácil en lugares pequeños, ya que la mayoría de las personas se están mudando del campo a 

pueblos más grandes en comparación con lo que era antes. Nadie quiere vivir en el bosque y 

por lo tanto es más fácil conseguir un trabajo allí. 

Creo que aquí en Estocolmo el salario es como 10-20% más alto que en el resto de Suecia, pero 

también vivir aquí es más caro. En los suburbios donde casi nadie quiere trabajar debido a 

problemas socioeconómicos y el ambiente estresante para los maestros, las escuelas ofrecen 

un salario más alto para los profesores con la finalidad de hacer que quieran ir allí en vez de 

trabajar el centro de Estocolmo (donde solo viven familias suecas con un gran poder 

adquisitivo). Entonces, si un docente quiere mejorar su salario, puede venir a una ciudad más 

grande para obtener un aumento. Mi madre es maestra en el norte de Suecia, una ciudad 

pequeña, y tiene un pago menor que yo a pesar de que trabajó toda su vida como maestra. 

Ella le dice que para que se le pague más, tendría que mudarse aquí. 

 Cuando estaba en Estocolmo, visité 2 escuelas realmente diferentes entre sí, así que me 

gustaría saber si ha trabajado en diferentes escuelas (con una gran cantidad de niños o 

no) y si realmente es diferente una escuela con menos recursos o niños que tienen 

mucho. 

He trabajado en una escuela en los suburbios de Estocolmo, pero era un área socioeconómica 

bastante buena. Los niños tenían 12-15 años. Hice mis practicas allí, tres meses en total, y 
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también me ofrecieron un trabajo de medio tiempo mientras completaba mis estudios 

después de las clases. Definitivamente tenía menos recursos que la escuela en la que trabajo 

ahora, sin embargo, creo que la mayor diferencia para mí fue que no tenía mucha experiencia, 

seguía aprendiendo y tenía muchos problemas conmigo mismo. Si fuera allí hoy tendría una 

mejor experiencia. 

La escuela donde trabajo ahora está situada en el centro de la ciudad es una escuela con 

buenas calificaciones en todas las encuestas de niños, padres y maestros. Por encima de los 

resultados promedio de la ciudad. Tenemos muchos recursos económicos y, por ejemplo, el 

espacio, el patio de recreo, etc. Creo que es bastante lujoso. Los niños con los que trabajo 

tienen 8 años, pero en la escuela tenemos alumnos entre 6 y 12 años. La comida es a menudo 

ecológica con mucha variedad, los padres están involucrados con sus hijos mucho más, y es 

una sensación totalmente diferente y más feliz en esta escuela. 

 Otra cosa que es realmente diferente en comparación con España es la relación entre 

el niño y el medio ambiente, cuando estaba visitando la escuela en Estocolmo me di 

cuenta de que los niños son libres de explorar la naturaleza, hacen un montón de 

recorridos por la escuela y en algunos casos, la escuela no tiene barandas. ¿Cómo se 

considera esta relación desde el punto de vista de los profesores y la escuela? 

En mis estudios hice un mes de estudio de "pedagogía al aire libre", que es muy popular 

especialmente en mi campo. Nos enfocamos mucho en cómo hacer que los niños se conecten 

con la naturaleza y desarrollen sus habilidades. La naturaleza es ideal para el desarrollo de las 

diferentes habilidades, como las sociales, creativas, colaborativas y motrices. Ojalá hiciéramos 

más excursiones al bosque, pero en mi escuela no hacemos eso tan a menudo. 

Nos enfocamos mucho en el medio ambiente que nos rodea, también para hacer que la 

escuela sea más relevante y para que conozcan lo que sucede fuera de las cuatro paredes de la 

clase. Hablamos sobre el clima, sobre cómo cuidar nuestra basura, y les mostramos cómo 

podemos hacer del mundo un lugar mejor cuidando la naturaleza que nos rodea. 

En mi escuela no hay rejas, los niños saben dónde están los límites del patio de la escuela y no 

lo cruzan, si lo hacen, llamamos a sus padres y ellos tendrán una reunión con el docente y el 

director. Tomamos eso en serio, les damos la libertad, pero esperamos responsabilidades 

desde una edad temprana. Eso también es importante para practicar. 

 Enfocándome un poco en la clase, quería saber cómo organizas a los niños en el aula 

para evitar situaciones complicadas o para mejorar el aprendizaje de los niños y 
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también sobre el horario que sigues, si es siempre el mismo, cómo se decide, si decides 

los temas, si sigues un libro y cómo decides el tema principal para enseñar. 

Como trabajo como maestra después de la escuela, el maestro de clase es el encargado de 

organizarlos durante el día escolar. Intentamos diferentes formas de distribuir a los niños, la 

colocación de los niños es a menudo más meticulosa que en una boda. Hacemos esfuerzos 

especiales para niños con necesidades especiales, como que pueden sentarse solos en una 

mesa en el frente con menos estímulos para el cerebro si lo necesitan, o algo así. Algunos usan 

auriculares para bloquear el sonido cuando sienten que lo necesitan. 

Sin embargo, después de la escuela es diferente. Tenemos 3 clases mezcladas juntas (76 niños) 

y lo que hemos hecho es que las dividimos en tres grupos, azul, amarillo y verde. Pensamos en 

los estudiantes que se llevarán bien entre ellos y así sucesivamente. Esto es para hacerlos más 

capaces de hacer nuevos amigos, desarrollar su individualidad, probar nuevas formas de ser 

ellos en nuevas constelaciones de relaciones. Entonces decidimos el tema generalmente 

relacionado con su día escolar. Por ejemplo, ahora en la escuela aprenden sobre el cuerpo, por 

lo que después de la escuela el grupo amarillo realiza clases de teatro, mientras que el azul 

hace manualidades y el verde es al aire libre para la gimnasia. Todo con el cuerpo como tema 

común. Es importante hacer que apliquen las cosas que aprenden en la escuela en una nueva 

perspectiva. El aprendizaje informal es importante, aprenden mientras juegan y ni siquiera se 

dan cuenta de que están aprendiendo. 

 Aquí en España, el 32% de los niños van a una escuela privada, pero en Suecia el 

porcentaje es solo del 14%. ¿Qué piensas sobre esto? ¿Estás a favor o en contra de la 

escuela privada? ¿Por qué? 

No me gustan, ya que crean más segregación. Los maestros poseen menos poder y la junta 

escolar obtiene más dinero. Las escuelas deben ser libres e iguales ya que es la mejor manera 

de crear una sociedad igualitaria. 

 Como soy estudiante de pedagogía terapéutica, quería preguntarte cómo guías a los 

alumnos que tienen algunas dificultades con respecto al aprendizaje y cómo la escuela 

debe actuar con los niños con necesidades (si tienen que ir a otra escuela) o si les das 

más refuerzo en la clase). También quiero saber cómo lidias con las situaciones de 

exclusión que pueden ocurrir en el aula. 

Ya expliqué algunos arriba, pero depende. En Suecia, no es necesario que acuda a un médico y 

obtenga un diagnóstico para obtener recursos adicionales en la escuela, en el plan de estudios 
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se especifica que debemos adaptar la enseñanza a cada estudiante en particular. Algunos 

necesitan más, eso es todo. Cuando un alumno lo necesita, tenemos un trabajo en equipo 

cercano con su familia, la enfermera de la escuela, el psicólogo escolar, el equipo de salud 

estudiantil y todos los compañeros. El maestro de la clase es el que intenta diferentes maneras 

de mejorar el aprendizaje y la situación social del alumno. Tenemos, por ejemplo, un niño 

autista en mi clase que tiene su propio maestro con él todo el día, le gusta sacudir botellas y 

gritar y reír a carcajadas en el aula, pero todos lo aceptan y lo aman tal y como es. Posee su 

propio horario especial y ayuda adicional, y todavía está incluido en la clase, tal y como el 

sistema quiere que sea. Es bueno para los otros estudiantes ver que no todos son iguales, pero 

aun así somos personas iguales, y nos acostumbramos a eso desde una edad temprana. 

 Uno de los puntos principales de mi trabajo es la relación entre la familia y la escuela 

porque es a su vez una de las principales diferencias entre España y Suecia. Me 

gustaría saber cómo lidias con los padres, si respetan tus decisiones o si te ayudan en 

casa. Al menos aquí los padres tienen cada vez más poder y en la actualidad la mayoría 

no valora el trabajo de los maestros y lo usa para darle la razón al niño incluso si el 

niño ha hecho algo malo. 

Creo que es más o menos lo mismo aquí. Los padres tienen cada vez más poder, todo se 

reduce al director de la escuela, y creo que tienen que defender a sus profesores. Me siento un 

poco desanimada por eso a veces, pero también sé que soy un profesional y hago mi trabajo, y 

sé lo que es mejor para su hijo en situaciones escolares. 

 La última pregunta es sobre tu propia opinión de la educación sueca. ¿Qué piensas del 

sistema escolar? ¿Cambiarías algo? ¿Cómo crees que puedes mejorar el sistema? 

Creo que el sistema debería ser como es, tenemos un excelente sistema escolar con educación 

gratuita para todos. Pero si considero que se debería prohibir a las escuelas privadas ganar 

dinero con sus escuelas. 

¡Gracias por colaborar con mi trabajo! 
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Propuestas de mejora 

 
Una vez concluido el análisis, considero que es el momento de retomar las preguntas que 

planteábamos al comienzo del trabajo: ¿En qué se diferencia la educación en Suecia y en 

España? ¿Qué podemos hacer para mejorar? 

A lo largo de las paginas anteriores he analizado las diferencias más notables entre los dos 

sistemas educativos y he realizado una valoración personal que me gustaría compartir. 

También quiero agradecer a todas las personas que han colaborado en esta investigación. 

Personalmente he de decir que no considero que exista una educación perfecta, ya que es una 

ciencia que está en constante evolución y a medida que se investiga surgen nuevos métodos, 

nuevas ideas y personas innovadoras que abogan por cambios y mejoras educativas (Laginder, 

Nordvall y Crowther, 2013). 

Entre Suecia y España las principales diferencias son: el porcentaje de alumnos y la atención 

que estos reciben (siendo una atención más individualizada en el caso de Suecia y con un 

menor número de alumnos en relación al número de profesores, mientras que en el caso de 

España hemos de destacar el tratamiento de la inclusión de los alumnos ACNEAE en el aula) 

(Ainscow, 2009); los recursos que proporciona el centro (en el caso de Suecia nos encontramos 

con una gran variedad de materiales e incluso actividades extraescolares gratuita, mientras 

que en España este aspecto hemos de mejorarlo). 

La conciliación familiar es un bloque que pese a que en Suecia existen muchas facilidades para 

los padres tanto por parte del colegio como de las empresas para poder modificar los horarios, 

en España nos encontramos que es una realidad que en el momento actual no es aplicable ya 

que no solo se modificaría el sistema educativo, sino también el sistema económico y las 

empresas deberían aceptarlo; el nivel socioeducativo, el dinero y la discriminación son 

conceptos que se relacionan entre sí y podemos apreciar que en el caso de España existe una 

mayor discriminación y una mayor pobreza derivada de la crisis que termina reflejándose en el 

nivel socioeducativo; la última diferencia destacable es la salud mental de los docentes y el 

valor de la profesión, ya que en España el índice de problemas mentales es mucho mayor que 

en Suecia y la profesión de maestro se valora menos (Moriana, 2004). 

Respecto a la segunda pregunta que nos planteábamos al comienzo del trabajo sobre qué 

acciones se podrían tomar en consideración para mejorar el sistema educativo español, hemos 

de destacar el cambio en la inversión educativa como el punto que engloba al resto ya que si 

se invierte una mayor cantidad de dinero o se cambia el fin al que va destinado ese dinero 
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(proporcionar profesores de apoyo y repaso para evitar que los alumnos repitan en vez de 

invertir en segundas matriculas de estudiantes que han repetido por la falta de apoyo o ganas), 

nos encontramos con un mayor número de docentes (mejora en el empleo) y un mayor 

número de recursos para las aulas o incluso las nuevas escuelas que están comenzando a 

implantarse y que hemos mencionado anteriormente. Este aumento de inversión terminará 

provocando un crecimiento de la calidad educativa que se verá reflejado en una pendiente 

constante de crecimiento. Sin embargo, quiero resaltar que todos los cambios llevan tiempo, 

que estas propuestas que he realizado no son aplicables de manera inmediata y por lo tanto es 

algo sobre lo que hemos de debatir entre todas las personas, proporcionando diferentes ideas 

de mejora, valorándolas de manera conjunta y creando así una serie de cambios que de 

manera paulatina se apliquen en el sistema educativo español y que generen una mejora. 

Uno de los métodos más utilizados para realizar un análisis de la situación y desarrollar 

cambios es el método DAFO, basado en que las debilidades que podemos encontrar en el 

sistema son consideradas amenazas, las cuales hay que corregir, mientras que las fortalezas 

son oportunidades que se deben mantener y potenciar (Blas, 2017). Si bien el sistema DAFO es 

utilizado por las empresas principalmente, también es aplicable a las escuelas y es un análisis 

similar al que he realizado a lo largo de mi trabajo, si bien se centra en dos apartados 

diferenciados: el análisis interno que se basa en realizar una vista de manera introspectiva de 

la empresa o escuela y el externo que se basa en el contexto en el cual se sitúa. En el caso de 

las escuelas este método de análisis se centra en los siguientes puntos: currículo, legislación, 

atención a la diversidad, horarios, tiempos, espacios, instrucción, convivencia, contenidos, 

tecnología, cultura, evaluación, oferta educativa, autonomía y separación entre la escuela y la 

sociedad (ver anexos pp. 53). 

Si analizáramos esos puntos podríamos comprobar que coinciden con lo que hemos 

comentado a lo largo de todo el trabajo, por ejemplo, en el caso del currículo podemos 

determinar que en España la debilidad es la linealidad del sistema que es a su vez un sistema 

estandarizado y la fortaleza es la apertura del sistema que permite que sea conocido por todo 

aquel que lo necesite, en el caso de Suecia el sistema es lineal y el país se integra en el 

conjunto europeo. 

En el caso de la legislación hemos de reseñar como debilidad el sistema tan cambiante y las 

numerosas modificaciones en la legislación educativa, pero en contraposición nos 

encontramos con la fortaleza de que es la innovación educativa constante y el reciente 

aumento del interés y la preocupación por la educación entre la población. Sin embargo, este 
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es uno de los puntos débiles del sistema sueco, ya que apenas ha sufrido modificaciones a lo 

largo del tiempo y por lo tanto no existe dicha innovación o progreso. 

Referente a la atención a la diversidad es donde encontramos la mayor fortaleza debido al alto 

grado de inclusión existente en España y la debilidad correspondiente sería principalmente la 

falta de sensibilización de la sociedad y de salidas laborales para este alumnado. Comparando 

con Suecia, nos encontramos con la mayor debilidad ya que no existe un grado de inclusión 

como es en el caso de España, esto es debido a que el alumnado NEE, una vez acude a una 

escuela especial no puede reincorporarse al sistema. 

En el caso de los horarios y tiempos la fortaleza es la diversidad y el debate existente entre la 

jornada continua o partida dentro del ámbito escolar, que nos está permitiendo conocer las 

diferentes opiniones y diferentes aspectos de cada punto de vista, pero como debilidad hemos 

de reseñar la separación en trimestres con grandes periodos de vacaciones entre sí. En Suecia 

nos encontramos con un horario semanal variable que puede provocar una falta de rutina en 

los estudiantes, sin embargo, la temporalización a lo largo del curso (2 cuatrimestres y 

periodos cortos de vacaciones) genera una facilidad de adaptación a la vida adulta debido a la 

similitud. 

Si nos centramos en los espacios como debilidad podemos apreciar que la ratio de alumnos 

por cada profesor es mayor en comparación al resto de países y como fortaleza podemos 

determinar que los recursos (si bien no abundan) sí que hay un gran número de recursos en 

cada aula. Respecto a la convivencia la mayor debilidad considero que sería la falta de relación 

entre los diferentes colegios, con los padres o el colegio y el entorno, pero como aspecto 

positivo valoramos que en la propia escuela suele crearse un microsistema en el cual todos los 

miembros (alumnos, profesores, junta, personal…) están relacionados. En el caso de la 

educación sueca los espacios y recursos son muy abundantes y permanecen al alcance del 

estudiante en caso de que desee hacer uso de ellos y la convivencia entre el centro y el 

entorno o incluso otros centros es muy común. Incluso se realizan intercambios, actividades o 

proyectos entre diferentes escuelas de la zona. 

Los contenidos si bien están establecidos por el sistema y es una manera de que el nivel se 

intente estandarizar, esto por otro lado genera una falta de libertad para el profesorado y sus 

metodologías y la falta de una realidad aplicable del trabajo. Esto relacionado con la tecnología 

provoca que exista una debilidad que es la falta recursos en escuelas pequeñas o de materiales 

suficientes para todos los alumnos y una fuente de distracción, pero sí que como aspecto 

positivo podemos resaltar la formación del profesorado y el uso de pizarras digitales. En Suecia 
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el temario puede ser elegido por los propios estudiantes y se proporciona una mayor libertad a 

los docentes respecto a los métodos de enseñanza y los recursos tecnológicos en cada aula son 

abundantes. 

En cuanto a la evaluación tenemos de destacar como debilidad que no se trabaja sobre los 

resultados obtenidos, que las notas se consideran como el punto final del aprendizaje y se 

podría actuar sobre ellos, además de que determinados elementos son olvidados (como el 

comportamiento, las interacciones etc…) Sin embargo, quiero resaltar que el cambio ya se está 

produciendo como fue el caso viral de “El profesor Ramón”, un docente sevillano que incluyo 

un apartado junto a las calificaciones de sus alumnos para resaltar los buenos 

comportamientos y aspectos no recogidos en el boletín. En el caso de la educación sueca no se 

valoran elementos como el comportamiento o las interacciones, pero si que existen 

determinadas asignaturas para fortalecer el carácter de las personas, relacionarse… y poseen 

su propia valoración. 

Centrándonos en el ámbito del entorno del centro escolar y la situación hemos de destacar la 

cultura como una debilidad ya que es una cultura cerrada, una cultura de reproducción de 

modelos establecidos, pero como fortaleza podemos apreciar que existen nuevas corrientes 

que se abren a nuevos métodos y la pluralidad cultural de los estudiantes del sistema 

educativo. En Suecia es el caso contrario, nos encontramos con una falta de nuevas corrientes 

educativas, ya que si bien se busca la mejora, el sistema educativo apenas percibe cambios 

pero si que la cultura es muy abierta en gran parte debido a las características propias del 

alumnado y también respecto a la reproducción de modelos. 

Con respecto a la oferta educativa la mayor debilidad de nuestro sistema es la falta de 

opciones, ya que principalmente los alumnos se dividen en los modelos establecidos de 

escuela, pero sin embargo sí que con los nuevos centros e ideologías de enseñanza los padres 

pueden optar por educar a sus alumnos en una corriente alternativa. En el caso de Suecia nos 

encontramos con que la gran mayoría de los alumnos acuden a la escuela pública, por lo que 

no existe una falta de opciones si no un rechazo generalizado a las escuelas concertadas y 

privadas o alternativas. 

La autonomía va ligada a la organización escolar, ya que las escuelas dependen directamente 

de los recursos y las leyes que el gobierno define por lo que se puede determinar que no existe 

una autonomía plena, aunque personalmente considero que tiene que haber un control y una 

simultaneidad entre las escuelas para favorecer al alumnado que en algún momento tenga que 

cambiar de escuela, o para que al acceder a estudios superiores el temario sea el mismo, en 
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cualquier caso. Esto es similar en ambos países ya que en la educación sueca nos encontramos 

con una jerarquización de la escuela muy similar a la española, si bien las escuelas poseen un 

poco más de autonomía en relación al temario, si que existen unos contenidos a trabajar 

generalizados entre todos los centros escolares. 

Por último, centrándonos en la separación entre la escuela y sociedad la mayor debilidad 

existente es el crecimiento de una brecha entre la escuela y la sociedad ya que, si bien se 

forma a los alumnos para el mundo laboral, también hay que destacar el papel de los padres y 

su relación con la escuela, la falta de actividades de la escuela con su entorno y en general el 

conocimiento de la población sobre lo que sucede en el interior de las escuelas. 

Hemos de tener en cuenta que estos cambios son un proyecto realizado para un futuro no 

inmediato, es decir, primero se deberían aplicar los cambios e implantarlos y una vez hubiera 

avanzado el tiempo podríamos valorar de manera real si dichas variaciones han surtido su 

efecto y se ha alcanzado la mejora mencionada. Para verificar los resultados del cambio se 

debería realizar otro análisis DAFO y valorar los resultados de diversas pruebas como por 

ejemplo los informes PISA, o también se podría valorar el número de alumnos matriculados en 

escuelas o métodos educativos diferenciados como es el caso de la escuela Waldorf. Este 

trabajo es el inicio de un trabajo de investigación que, con los medios adecuados, analizando 

Suecia desde el propio país o pudiendo acceder a los datos de los colegios se podría 

complementar y descubrir o generar nuevas ideas, por ello mismo quiero sugerir que este 

trabajo tenga efecto, que se aprenda de las diferencias y se inicie una investigación para 

generar un mayor número de cambios e ideas. Este texto es el comienzo de una investigación 

a desarrollar en un futuro. 

Una reflexión que quiero añadir al finalizar es la falta que percibo de comunicación entre los 

diferentes países respecto a la educación, ya que si bien existen diferentes proyectos como 

ERASMUS+, no consideran al resto de países como un referente educativo del cual tomar esas 

ideas que han demostrado generar un buen resultado para a posteriori aplicarlas en el sistema 

educativo propio. Cada país, cada educación, puede aprender de otro modelo y siempre se 

puede mejorar el sistema. Esta mejora depende de nosotros, de la actuación de los docentes y 

la sociedad, somos quienes hemos de querer mejorar nuestro sistema y alcanzar unos 

objetivos. 

Esto incluso se puede aplicar en el ámbito del profesorado ya que, si bien existen docentes que 

ejercen un intercambio entre países para aprender y formarse como profesionales, y en esos 

casos el aprendizaje es recíproco, esto se podía potenciar con la finalidad de aplicar nuevas 
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técnicas de trabajo dentro de las aulas, incluso se podría trasladar a las universidades o al 

gobierno para conocer la actuación de los diferentes profesionales y aprender de sus actos o 

ideas. En el caso de la Universidad de Zaragoza, desde la oficina de Relaciones Internacionales 

se han realizado diversos programas de intercambios entre alumnos y docentes. 
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Conclusiones 

 
Todavía queda mucho trabajo por hacer y siempre que analicemos un sistema educativo 

encontraremos aspectos que se podrían mejorar, pero, estamos realizando una gran labor por 

medio de pequeños cambios o ideas que se están aplicando actualmente para obtener dicha 

mejora. 

Tal y como hemos podido observar ambos sistemas educativos son muy diferentes entre sí, 

pero a la vez ambos aspiran a lograr lo mejor para los estudiantes. Siempre existirán aspectos 

que no se podrán aplicar debido al contexto del propio país y de la población existente, pero 

realizar este tipo de indagaciones nos permite valorar nuestra realidad en comparación de 

otras y de este modo aprender y generar nuevas acciones o corrientes de pensamiento. 

El cambio se está llevando a cabo en el momento actual, existen numerosos congresos sobre 

nuevas técnicas de trabajo en el aula, nuevos métodos de evaluación, diferentes corrientes 

ideológicas… Es a raíz de este interés existente por la población y en especial por los docentes 

que se genera dicho cambio, que se buscan diversas vías de actuación y la mejora de la calidad 

educativa. 

Quiero concluir este trabajo citando la célebre frase Karl A. Menninger, reconocido psiquiatra 

estadounidense nacido en 1893 y fallecido en 1990, “Lo que se les dé a los niños, los niños 

darán a la sociedad.” Como un recordatorio de que el tiempo pasa y los cambios que hoy 

creemos tendrán una repercusión posterior y que es precisamente de los niños y niñas de 

quienes depende un país, porque ellos son el futuro. 
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Anexos 

 
Original Interview (creación propia): 

 
 

First of all I want to say thank you Agnes to collaborate with my job about the differences 

between the Swedish education system and the Spanish one. For me it’s a pleasure to have a 

real opinion from a teacher of Sweden, so I have created some questions that I hope that you 

could answer. Take all the time you need. 

 
 
 

 Before answer the questions I would like to let you introduce yourself a bit. 
 

I am originally from the north of Sweden, but i moved to Stockholm 7 years ago. I am a 

creative person with a big passion for people, clothing and politics. I had never worked as a 

teacher or with children, only worked in cafes and such, but i decided i wanted to become a 

teacher and i studied for three years. My view of the swedish school system however, is that it 

has become too much of a market-run system. It used to be more equal, but no with all private 

schools opening, it leads to a more segregated country. I feel strongly about this, and also the 

way we value what is important knowledge or not. Why is math more important than music, 

for example? So i decided to become an after school teacher. In sweden we have this system 

with after school, which usually just takes over as the kids “real” school day is over. 

You can read more about this system here: 

http://www.orsa.se/wk_custom/documents/%7Bd76d3d7f-3c7b-49d1-8e97- 

4aab25c78c92%7D_vanliga_fragor_om_fritids_engelska.pdf 

 
 
 

 First of all I’m really curious about if for you was really difficult to get a job as a 

teacher, because you’re really young. Here in Spain after end the University we have 

to take a Government test that values the experience and the marks that you have get. 

The majority of the people have to wait between 3 and 6 years to get a job and when 

you get it it’s far away (suburbs or villages). It’s that difficult in Sweden? 

 
 
 

Getting a job as an educated after school teacher was very easy. There is a shortage of 

teachers with proper education, and less and less people apply for the teacher program at 

http://www.orsa.se/wk_custom/documents/%7Bd76d3d7f-3c7b-49d1-8e97-
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university, and so on. I think if the government did a test like that in Sweden, it would show 

that the government doesnt trust the universities professors ability to judge students 

knowledge and skills. And since the universities in sweden are in the end owned by the 

government, it would be a bit silly. I applied at 7 different schools, and could choose pretty 

freely where i wanted to go. I think it may depend a bit on where you live, but as i live in the 

centre of Stockholm it was no problem, there are schools everywhere and i got a job just 5 min 

by subway from me. 

 
 
 

 Related to this I wanted to know if It’s necessary to move to the biggest cities (from 

the smaller ones) to get a degree, to get more job opportunities or to improve your 

career. 

 
 
 

A lot of people move to a student city when they do get a degree, and then after move back 

home to their small cities. The student cities are not really big cities, and spread all over the 

country. But there is maybe only 10-15 of these that offer teacher educations so if you dont 

live in one of them you need to move. It is easy to get a job anywhere as a teacher i would say. 

Maybe even easier in small places since most people are moving from countryside into bigger 

villages compared to how it was before. No one wants to live in the forest = easier to get a job 

there. 

I believe here in Stockholm the payment is like 10-20 % higher than the rest of Sweden, but 

also living here is more expensive so… In the suburbs where almost no one wants to work due 

to socioeconomic problems and stressful environment for teachers, schools offer a higher 

salary for teachers to make them want to go there, than in the centre of Stockholm (where 

only rich white families with too much money live). So if you want to improve your salary, you 

can come to a bigger city to get a good raise. My mum is a teacher in northern sweden, a small 

city, and she has lower payment than me even though she worked her entire life as a teacher. 

She says for her to get more paid she would need to move here. 

 
 
 

 When I was in Stockholm I visited 2 schools really different one between each other so 

I would like to know if you have worked in different schools (with a big amount of kids 

or not) and if it’s really different a school with less resources or kids than one that have 

a lot. 
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I have worked in a school in hte suburbs of Stockholm, but it was a quite good socioeconomic 

area. The kids were 12-15. I did my internship there, three months total, and also got offered a 

part time job as i completed my studies at the after school club. It had definetly less resources 

than the school i work at now. I think the biggest difference though for me was that i was quite 

unexperienced, still learning and had a lot of trouble with myself. If i went there today i 

propably would have a better experience. 

The school i work now in the inner city is a school with good grades in all the surveys from kids, 

parents and teachers. Above city average results. We have a lot of resources both economic 

and for example the space, schoolyard, etc. It is quite luxurious i think. The kids i work with are 

8, but at the school we have from 6-12 years old. The food is often ecologic with lots of variety, 

the parents are involved with their kids a lot more, and its a totally different and happier feel 

to this school. 

 
 
 

 Another thing that is really different compared to Spain is the relation between the kid 

and the environment, when I was visiting the school in Stockholm I realised that the 

kids are free to explore the nature, they do a lot of tours around the school and in 

some cases the school haven’t got railings. How it’s this relation considered from the 

point of view of the teachers and the school? 

 
 
 

I am not sure i understand the question but i will try my best! In my studies i did 7.5 points ( a 

month) study of “outdoor pedagogics” which is very popular especially in my field. We focus a 

lot on how to make children connect with nature and their abilities. Nature is great for 

developing skills, such as social, creative, collaborative, motoric ones. I wish we did more field 

excursions to the forest and so on, but in my school we dont do that so often. We focus a lot 

on the environment around us, also to make school more relevant to what is happening 

outside the classrooms four walls. We talk about the climate, about how to take care of our 

trash, and we show them how we can make the world a better place by caring for the nature 

around us. At my school there are no railings, the kids know where the school yard boundaries 

are and they dont cross that. if they do we call their parents and they will have a meeting, and 

everything. We take that seriously. We give them the freedom but expect responsibilites from 

a young age. That is also important to practice. 
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 Focussing a little to the class, I wanted to know how you organise the kids in the 

classroom to avoid bulling situations or to improve the learning of the kids and also 

about the schedule that you follow, if it’s always the same one, how do you decide the 

subjects, if you follow a book and how do you decide the main theme to teach. 

 
 
 

Since i work as an after school teacher, their class teacher is the one in charge of organizing 

them during the school day. We try different ways of seating, the placement of the kids is 

often more meticulous than the placements at a wedding, haha! We do special efforts for kids 

with special needs, like they can sit alone at a table in the front with less impressions for the 

brain if they need, or so on. Some use earphones to block out sound when they feel they need 

to. 

In after school however it is different. We have 3 classes mixed together (76 kids) and what we 

have done is that we divide them into three groups, bue yellow and green. We think about 

which students who will get along with each other and so on. This is to make them more able 

to make new friends, develop their individuality, try new ways of being them in new 

constellations of relationships. Then we decide the theme usually from their school day. For 

instance, now in school they learn about the body, so during after school i have the yellow 

group in drama classes, while the blue does arts and crafts, and the green is outdoors for 

gymnastics. All with the body as a theme. It is a lot about making them put the things they 

learn in school, into a new perspective. Informal learning is important, that they learn while 

they play and they dont even realize that they are learning. 

 
 
 

 Here in Spain, the 32% of the children go to a private school but in Sweden the 

percentage is only the 14%. What do you think about this? Are you in favour or against 

the private school? Why? 

 
 
 

I dislike them, as they create more segregation. Teachers get less power and the school board 

gets more money. Schools should be free and equal as it is the best way to create an equal 

society. 
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 As I’m a special education needs student I wanted to ask you about how you guide the 

kids that have some difficulties regarding to the learning and how the school have to 

act with the special needs kids (if they have to go to another school or if you provide 

them more reinforce in the class). I also want to know how do you deal with the 

exclusion situations that can happened in the classroom. 

 
 
 

I already explained some above. But it depends. In sweden you are not required to go to a 

doctor and get a diagnose to get extra resources in school, it says in the curriculum that we 

should adapt teaching to every individual student. Some need more, that is all. When a 

student does, we have a close teamwork with their family, the school nurse, school 

psychologist, the student-health-team and the whole team of colleagues. The class teacher is 

the one who tries different ways to improve the learning and social situation for the pupil. We 

have for example an autistic boy in my class who has his own teacher with him all day, he like 

to shake bottles and scream and laugh out loud in the classroom, but everyone accepts and 

love him as he is. He gets his own special schedule and extra help, and is still included in the 

class, as the system wants it to be. Its good for the other students to see that not everybody is 

the same but we are still equal, and get used to that from an early age. 

 
 
 

 One of the main points of my work is the relationship between the family and the 

school because is one of the main differences between the school here in Spain and 

there in Sweden. I would like to know how you deal with the parents, if they respect 

your decisions or if they help you at home. At least here the parents have more and 

more power and nowadays the majority don’t value the work of the teachers and use 

to give the reason to the kid even if the child has done something bad. 

 
 
 

I think it is pretty much the same here. The parents have more and more power here as well, it 

all comes down to the principal of the school i think and how much of a spine they have to 

stand up for their teachers. i feel a bit discouraged by that sometimes, but also i know that i 

am a professional and i do my job, and i know whats best for your kid in school situations. 
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 The last question is about your own opinion of the Swedish education. What do you 

think about your scholar system? Would you change something? How do you think 

that you can improve the system? 

I think the system should be as it is, we have a great school system with free education for 

everybody. But forbid private schools to make money off their schools. 

 
 
 

I’m very thankful with you to collaborate with my work, you have helped me a lot. I would like 

to know if you would like to appear in my presentation too (at the end I will need to show my 

work to my teachers with a PowerPoint) and I wanted to ask you if you can send me a photo of 

you at your school to put a face to the interview. 



54  

Analisis Dafo: 
 

Creación propia basada en J. Blas García: 
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