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Nueva organización de la
enseñanza en Finlanclia ^
ORGANIZACION ACTUAL DE LA EN3EICANZA

ETAPAS EN EL DESARROLLO DE UNA ORIENTACIóN

CULTURAL.

Debido a au situación geográfica, Finlandia ha su-
frido influencias culturales y políticas de la Europa
occidental y oriental. Hace mil años, la ruta comer-
cial entre Oriente y Occidente, que atravesaba el te-
rritorio finlandés, llevó allá, entre otraa cosas, in-
fluencias religiosas de carácter crietiano procedentea
de ambas direccionea. Sin embargo, íngpiradas por
la Igleaia católica romana, las cruzadas de loa reyea
auecos vincularon a loa finlandeaes con la cultura oc-
cidental. Desde el punto de viata politico, Finlandia
formó parte del reino de Suecia. deade mediados del
siglo xIi hasta 1809; hubo tiempos en que fue admi-
nistrada como un Gran Ducado aeparado, pero atem-
pre vivió en píe de igualdad con Suecia, y sus repre-
aentantea participaron en la Dieta en las eleccionea
de los reyea. En el periodo de las guerras napoleóní-
cas, el zar Alejanaro I de Ruaia conquiató a Ffnlan-
dia en 1808-1809, quedando éata incorporada al im-
perio ruso oomo Gran Ducado autónomo, adminíatra-
do con arreglo a las leyea conatítucionales de la Fin-
landia aueca. Deapués de la revolución rusa en 1917,
Ffnlandia se proclamó república tndependiente, y en
1919 aprobó una Conatitución basada en loa princí-
pios de la democracia parlamentaria.

BILINGt71SM0.

Desde el punto de vista lingiiisttico, Finlandia ha su-

frido considerables influencias de orden politico. La

población ha sido siempre predominantemente de ha-

bla finlandesa; el finlandés es en la actualidad la len-

gua materna del 92 por 100, aproximadamente, de

una población total de unos 4.500.000 habitantea. Du-

rante toda la hiatoria de Finlandia, la población de

las islas Aland y de la faja costera ha aido de lengua

sueca. En los aiglos en que Finlandia eatuvo unida a

Suecia, la proporción de habitantea que hablaban el

aueco fue aumentando gradualmente, puea, ae trata-

ba del idioma ofícial del reino, adoptado ademáa por

• La presante cróntica informativa ha sido redac-

tada utiltizando los trabajos de R. H. Otittingen, Direc-
tor general del Consejo Central de Escuelas de Fin-
landia, titulado "La organtizacdbn de la enseñanza en
Finlandta", y de Mattti Koskenniemti, profesor de Pe-
dagogSa en la Univeraidad de Helsinki, sobre "Iywes-

tigaciones sobre materia de educaeión en Finlandia",
jacilitados ambos por la Revista analitiCa de educa-

ción, de la Unesco.

los funcionarios públicos y el clero Pinlandeaea. Prln-
cipal lengua cultural de Finlandia era el sueco, y no
se registró a ese respecto cambio fundamental algu-
no durante los primeroa decenios de autonomia nacío-
nal después de la conquiata rusa. A mediadoa del si-
glo XIx, el finlandéa comenzó a utilízarae cada vez
más juntamente con el aueco como lengua de la ad-
ministración. El movimiento nacionalíata fínia,ndéa
promovió con gran vigor la cultura baaada en la len-
gua finlandesa, y bajo au influencía muchaa famílíae
de la clase íluatrada, que habían utílizado hasta en-
tonces el aueco, pasaron a emplear el finlandée. En-
tre la burguesia de habla finlandesa, relativamente
acomodada, independiente y muy activa deade el pun-
to de viata intelectual, fueron muchos los jóvenes
que tomaron la aenda de loa eatudioa académicos,
contribuyendo así de un modo decisivo al desarrnllo

de una intelligentsia finlandesa. Desde Pinea del siglo
último, el finlandéa ha sido la lengua predominante
en el país, aunque el sueco aigue en píe de igualdad
oficialmente. En realidad, el finlandés ha auperado al
sueco en todas partea, excepto en la faja del lítoral,
de habla aueca, donde en algunas comunídades eate
último idioma sigue síendo todavia la lengua de la
mayorfa.

La Conatitución estableee que las necesídadea cul-
turales de los dos grupoa lingilíaticos deben aer aten-
didas sobre una base de igualdad, De 1920 a 1940, dío
lugar eaa cueatión a vívaa controveraias, pero hoy en
día han cesado las diaputas lingtiiaticas. Loa finlan-
deaes que han cursados eatudios univeraítarioa son
mé,s o menos bílingiles, y en las ciudades del lítoral
ea también bílingife una parte considerable de la po-
blación. El bilíngiiíamo ae extiende entre la población
de lengua materna sueca.

Con arreglo al princípio de paridad lingtliatica, en
todas las eacuelas e inatitucíonea de enaeilanza aupe-
rior en Finlandia se enseña en Pinlandéa o en aueco,
excepto en la Univeraidad de Helainki y en el Insti-
tuto de Tecnologia, que son bilingiies. En las escue-
las de prímera enseñanza, la segunda lengua nacio-
nal no es obligatoria, pero en bastantes escuelas pri-
mariaa de lengua aueca y en algunas de lengua Pin-
landesa, la otra lengua fígura en el plan de eatudioa
como disciplina facultativa. En las escuelas aecunda-
rias, la segunda lengua nacional es oblígatoría, y ae
le dedica un número conaiderable de horas de clase
por aemana. En muchas eacuelas comerciales se en-
seña también la aegunda lengua nacional, y los estu-
dios de nivel universitarlo presuponen el conocimien-
to de la segunda lengua nacional. Como garantia ea-
pecial de loa derechos lingUisticos de la mínoría de
habla aueca, el Consejo Central de Eacuelas, órgano
dírectivo de la enseflanza eacolar, tiene un departa-
mento de lengua sueca que ae ocupa de la adminfs-
tración de laa escuelas de esa lengua.

LA UNIDAD RELIGIOSA EN FINLANDIA.

Además de la Iglesía oficial luterano-evangélica,

a la que pertenecen el 95 por 100 de los habitantes,
hay en Fínlandia una Iglesia ortodoxa grIega, reco-
nocida también oficialmente por el Estado, aunque
el número de aus fielea es aólo de unos 74.000. En las
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escuelas de primera y segunda enaeñanza,la instruc-
ción religiosa ae da con arreglo a las creencias de
esaa dos Iglesias, y los alumnos que pertenecen a
una de las denominacionea están obligados a asiatir
a las clasea correspondientes. En Finlandia no exis-
ten escuelas privadas dependientea de la autoridad
ecleaiástica, excepto algunas escuelas mediaa llama-
daa colegioa populares que aiguen una orientación con-
fe8ional. El l^atado mantiene una Facultad de teolo-
gia en la Univeraidad de Helainki, para la formación
de .paatorea y ministroa luteranos, y un aeminario
para la formación de eacerdotea de la Igleaia orto-
doxa.

DESARROLLO HISTORICO DEL SISTEMA ESCOLAR FINLAND$S.

La {nstrucefbn públic+a partib de la inatrucción re-
ligiosa. La Igleaia luterana ha conaíderado siempre
la enaeflanza de la lectura como un factor importante
para que el pueblo conozca el credo criatíano. El Si-
nodo de 1686 decretó que todos los ministros de la
Igleaia debian organizar exámenes públicos de la lec-
tura y de doctrína cristiana, y exigír cierto conoci-
miento de esta última para la confirmación y el ma-
trímonip. Aunque la población aprendió así en gene-
ral a leer, era dificil encontrar libros, y prácticamen-
te ae leía muy poco. La situación comenzó a mejorar
hacía el aiio de 1800, fecha en que la literatura en
lengua finlandesa empezó a desarrollarae. A prin-
cipioa del aiglo xix empezaron a crearae eacuelas pú-
blicas. El primer semínario para maeatroa de escue-
lag prímarias ae fundó en 1863, y en 1866 se promul-
ĝó la primera ley eacolar, que airvió de base a un
rápído desarrollo del aistema escolar en los municí-
pios. Por últímo, la asistencia eseolar obligator{a se
impuso a toda la poblacibn por una ley aprobada en
1921. En 1958 se promulgó la Ley de Primera Enae-
ñanza, que unfficó las múltiplea dispoaicionea que re-
gulaban la asiatencia eacolar obligatoria y la enae-
ñanza de primer grado, y que anteriormente se en-
contraban diapersae en diveraas leyes. La instrucción
ae ha hecho tan general, gracias a la aplícación efec-
tiva de la ley de asiatencia escolar obligatoria, que
en realídad ya no existen analfabetos entre la pobla-
ción adulta de Finlandia. En 1857, el número de ni-
ños de siete a quince añoa obligados a frecuentar la
eacuela era de 776.071, y de eae total aólo 344 deja-
ron de cumplír la ley.

Paralelamente a la escuela de primera ensefianza,
ha venído ejerciendo su función docente la escuela se-
cundaria, que en un principio estaba deatinada a la
formacitin de ecleaiásticos y funefonarios civiles, pero
que más tarde amplió su eafera de acción hasta in-
cluir la educación de otros trabajadores intelectua-
lea. La prímera mención de una institución de carác-
ter educativo semejante a lo que hoy es una escuela
aecundaria data de 1326, y la primera disposición ao-
bre enaeñanza figuraba ya en la Ley de Asuntos Ecle-
aiásticos de 1571. El actual aistema de enseflanza se-
cundaria está basado en el fteglamento Eacolar apro-
bado en 1872 y modificado despuéa varias vecea. Fi-
guran en él lae normas fundamentales por que ae
rigen las eacuelaa ofíciales de aegunda enseñanza.

Aún a mediadoa del siglo xlx, en las escuelas se-
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cuoz.daria,s oJ^c,{ales se enseñaba en aueco o, en algu-

nos casos, en aueco y en finlandéa. El prímer licea

del Eatado en que se dió instruccíón exclusívamente

en finlandés no ae creó hasta 1853, y debido a la opo-

aición de la minoría de habla aueca, las escuelas se-

cundarias de habla finlandesa se extendieron muy

lentamente. Esto oblígó a las asociaciones o a los

educadores particulares que propugnaban el empleo

de la lengua de la gran mayoría de la población a or-

ganizar escuelas privadas, que por lo común eran ea-

cuelas aecundarias mixtas. Hiatóricamente, la príme-

ra eacuela aecundaria mixta de Europa fue la de len-

gua sueca fundada en Heleinkí en 1883. Eaas escue-

las privadas de segunda enseilanza recibían una con-

siderable ayuda financiera del Estado. La legiala-

ción que rige actualmente la concesión de subsidios

del Estado a las eacuelas privadas se promulgó en

1950. Un tipo eapecial de escuela de aegunda enae-

ñanza, la eaeuela munic{pal aecundarta elemental, fun-

ciona en relación con una escuela primaría; esa.s ins-

tituciones ae crearon como ensayo a partir de 1946,

y fueron reconocidas oficialmente por la Ley de Pri-

mera Ensoñanza de 1958. La enaeñam,za profes{onal

tuvo au origen en las eacuelas dominicales veaperti-

nas y técnicas organizadas en 1842 y en 1858, pero

no ae crearon oficialmente escuelas profeaionalea pro-

piamente dichas hasta el edicto de 1885. La legiala-

ción vigente ea aumamente diversa, pero en 1960 en-

trarg.en vigor una ley que asentará sobre basea nue-

vas la organización de ese tipo de enaefianza.

La cooperacíón privada en materia de educación de
adultba comenzb por iniciativa de particulares duran-
te la segunda mitad del siglo XIX. Eatas actividades
de carácter educativo han ido ampliándoae, especial-
mente graciaa a los esfuerzos de la Sociedad de Edu-
cación Popular, fundada en 1874. El primer "colegio
popular", escuela de continuación de estudios para
los jóvenea, se fundb en 1891, y el primer instituto
de trabajadores, con clasea vespertinas para adultos,
en 1898. A partir de 1920,1os círculos de estudios se
han multiplicado rápidamente. Los patrocinados por
las escuelas de primera ensefianza comenzaron a or-
ganizarse hacia 1940 para losjóvenes que habían ter-
minado au inatrucción escolar.

ADMINISTRACION F.SCOLAR.

Las escuelas estuvieron en Finlandia bajo la auto-
ridad dirocta de la Iglesia hasta 1869, fecha en que
pasaron a depender del Consejo Central de Eacuelaa
establecido aquel año. Ese Consejo es un órgano cen-
tral colegiado subordinado al Miniaterio de Educa-
ción, pero ejerce una autoridad relativamente inde-
pendiente en materias de administración del aistema
escolar. Tiene bajo au jurisdicción laa escuelas pri-
marias, las eacuelas secundarias, la educación de
adultoa y las escuelas normales de maestros. Sin em-
bargo, las universidades dependen directamente del
Miniaterio de Educación.

Las escuelas de formación profesional dependen de

diferentes Ministerioa: la formación técnica y comer-

cial está, aubordinada al Departamento de Formación

Profesional del Ministerio de Comercio e Induatria;

la formación agrícola se lleva a cabo bajo la inspec-
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ción y administración del Consejo Central de Agrí-
cultura, del Ministerio de Agricultura, y otras escue-
las profesionales dependen de los Miniaterioa de De-
fensa, Interior y Asuntos Socialea.

Desde hace algún tiempo se eatá estudiando la po-
aíbilidad de centralizar la administración de las ea-
cuelas. Se ha propueato que se centralice todo el ais-
tema escolar bajo la jurisdicción del Minísterio de
Educación, pero haciendo notar que la formacíón pro-
Peaional debe estar estrechamente asociada con loa
correapondientea ramoa de las actívidades y de la ad-
miníatracíón económicas.

ESCUELAS DE PRIMERA ENSENANZA.

La escuela de primera enaeflanza da a todos loa
ciudadanoa finlandeaea la educación básica que ne-
ceaitan. La asistencia escolar obligatoria comienza en
Fínlandia a la edad de siete aíios y termina a los
dieciséia, pero se ha cumplido con las dispoaicionea
de la ley ai el niño obtiene el certificado escolar en
una eacuela de prímera enaeñanza del distrito en que
habita, o adquiere los conocimientos exigidoa en al-
guna otra eacuela o cursa eatudios equivalentea de
alguna otra manera. La ensefianza obligatoria signi-
fica la adquisíción del grado de conocimientos y ap-
titudea que exige el plan de estudioa de la eacuela
primaria.

La eacuela prímaría fínlandeaa comprende aeis cur-
eos de primera enseflanza propiamente dicha y dos
aflos de escuela cívica (kansaiaiakoulu), o aiete añoa
de primera enaeñanza con un aflo de eacuela civica.
Desde 1931, las eacuelas de primera enseñanza en las
ciudades, pueblos y aldeas y otrog centros de pobla-
ción han funcionado a base de ocho curaos, y para
1970 las comunidades rurales ae verán igualmente
oblígadas a dar ocho cursoa, en vez de los siete aflos
de clasea diurnas que dan ahora. Aproximadamente
un tercio de los ayuntamientos rurales tíenen escue-
las de primera enseSanza con los ocho curaos com-
pletos, y las demás dan curaos de doscientas horas
como minimo que correaponden a los de la escuela
civica.

Las materias que se enseñan en las escuelas pri-
marias eatán determinadas por la legislación oficial,
pero el Consejo directivo de cada eacuela establece
sua planea de estudios, decide cuántas horas de ciase
deben dedicarae a cada diaciplina y organiza el tra-
bajo escolar. Sin embargo, loa planes de estudioa de-
ben aer aometidos al inspector de escuelas de prime-
ra e^risefl•anza para su aprobación. El pais eatá dívidí-
do en 39 díatritoa con otros tantos inspectorea y, ade-
más, cada ciudad de mé.s de 15.000 habitantes tiene
un inapector. El plan de estudioa de una esc•uela c{-
vica tiene que aer variado, destinado a facilitar la
elección de una profesión, y para establecerlo debe
tenerae en cuenta el carácter del comercio y de la
induatria localea. En la escuela civica hay profeaores
de las diversas materias, y estas escuelas tienen ta-
lleres y máquinas que sirven para familiarizar a los
alumnos con diferentea profesiones.

El aiatema de enseíianza primaria comprende igual-
mente las llamadas escuelas auxiliarea, deatinadas
a la educación de loa nifSos deficientes, y las escuelas

municipalea secundarias del cicio elemental. Cada co-
munidad de 8.000 habitantes está obligada a mante-
ner una escuela auxiliar para loa nifioa atrasadoa; y•
las comunidades ruralea de menor volumen pueden
igualmente eatablecer ese género de escuelas, con
previa autorización del Conaejo Centrai de Eacuelaa:
Ei Estado concede para ello subvencionea adicíonales;
de tal suerte que el funcíonamiento de una eacuela
auxiliar no implica más gaetoa íocalea que loa que
exige una eacuela de primera enaefíanza. En locali-
dadea pobres y aialadaa, y a titulo de enaayo en otroe
puntoa, ae puede establecer una eacuela mu:nicipad ae-
cunda.ria del ciclo eiemental agregada a la eacuela
primaría, prevía autorizacíón del Consejo.

En nínguna eacuela de primera enseflanza se pa-
gan derechoa de matrlcula. Los alumnos recíben en
la escuela aus líbros de texto y demás material eaco-
lar, y ae lea airve una comida gratuita loa dias de
clase. La comunídad eatá obligada a proporcionar me-
dios de transporte a loa niíloa para ir a la eacueia o,
en caso neceaario, a mantener dormitorioa o f&cílí-
tar hoapedaje a loa alumnos. Sí un niflo de familia
pobre necesita ayuda para adquirir veatído o calza-
do, el ayuntamíento estó. obligado a preatársela.

En general, las eacuelas de primera enaeñanza aon
munrtoípa.lea, y el Eatado contribuye coateando del
70 al 80 por 100 de los gastoa de mantenímíento en
los municipios rurales, y bastante mS,a en laa zonae
pobrea y aisladas. En laa ciudadea y demás centroe
urbanos, la ayuda financiera del Eatado ea mucho
más reducida. Los munícipios y díatrltoa rurales re-
ciben siempre por lo menos el 20 por 300 de los gas- •
tos de construcción de locales eacolares, mda un 40
por 100 a titulo de préatamo. En las zonas más po-
brea, el Eatado ha pagado hasta ahora todos los gas-
tos de construccíón de escuelae. En algunas zonas don-
de la mínoría lingtliatíca es muy reducida, tambíén
las e^scuelas privadas ale primera enseñanxa reciben
ayuda económica del Eatado.

ESCUELAS DE SEGUNDA ENSEIQANZA.

La organización eacolar ae basa en Finlandia en loa
principios del aiatema llamado paralelo, lo cual aig-
nifíca que las escuelas aecundaríaa y las eacuelas de
primera enaeYianza tíenen una eatructura paralela,
como la tienen también algunas eacuelas profeafona-
les en relación con las eacuelas primarías.

En general, se ingreaa en las eacuelaa secundarías
despuéa de terminada una escuela de primera ense-
flanza. Deapués del cuarto curso, o sea a la edad de
once afios, y también deapués del sexto, se puede ín-
gresar en una escuela secundaria. La eacuela aecun-
daria tiene un ciclo elemental (cínco o seis cursos) y
un ciclo auperior. El ciclo elemental ae cursa cuando
se han pasado cuatro aSoa en la eacuela primaria, y
comprende cinco cursos; ai se han pesado aeís aflos
en la eacuela primaria, el ciclo aecundarío elemental
sblo dura tres ai9oa, y a veces cuatro. La admisión
en el ciclo secundario elemental depende, en parte,
de la recomendación del maestro de la escuela de prí-
mera enseflanza y del expediente escolar y, en parte,
de un examen de ingreao que tiene por objeto eva-

luar la madurez intelectual del alumno. Deade hace



18-(486)--^URSO 1860-61 REVISTA DE EDUCACION-INFORMACION EXTRANJERA VOL. XLII-NOM. 120

unoa cinco aSoe, aproximadamente el 35 por 100 de
los alumnoe de once añoa han aido admitidoa en el
ciclo secundarío elemental, y en los centros urbanoa

el porcentaje ha sido bastante mayor.
En el ingreao en una eacuela secundaria influyen

la eituacíón económíca de loa padrea del alumno y,
sobre todo, au lugar de resídencia. Las eacuelas ae-
cundarias exigen el pago de derechoa de matricula
que, en realidad, aon relatívamente módicoa en las
eecuelaa ofícíalea (5.000 marcos finlandeaea en 1959),
pero muchas vecea dos o trea vecea más elevados en
las eacuelas privadas (de 5.000 a 20.000 marcoa fin-
landeaea). Ademéa, los padrea tienen que adquirir por
su cuenta, en lae eacuelas privadas, los libros de tex-
to y el material escolar que neceaitan sus hi joa, y
pagar los gastoa de tranaporte a la eacuela o de hos-
pedaje en ]a localidad donde se halle ei centro docen-
te. Loe alumnoe que carecen de medioa pueden que-
dar exentoa del pago de derechoa de matrfcula (de
10 a 20 por 100), y algunos recíben modestas becas.
Debido a loa gaetos que implica la aaiatencia a eate
género de eacuelas, laa familias pobrea de las zonas
rure,lea no pueden enviar a aus hijos a una eacuela
aecundaria ai no reaiden cerca del eatablecimíento
escolar.

Desde el punto de vieta administratívo, exiaten trea
tipoa de escuelas secundariss:

Eacuelas aevu^ada^riaa ojiciales, que aon inatitucio-
n®a del Gabierno dependientea dírectamente de la ju-
riadícción e inapeocíón del Conaejo Central de Eacue-
laa; eu funcíonamíento eat^ fínanciado por el Eata-
do y sus dírectores y profeaorea son funcionarioa pú-
blicoa.

Dacuelaa aeounda.ria.s privadaa, creadaa por Punda-
ciones, corporacionea, asociacionea o particulares o
por ayuntamientoa o grupoa de ayuntamientos. El
Eatado aubvenciona en parte su funcionamiento, de
conformídad con la ley de 1950 sobre ayuda a lae ea-
cuelas privadas. De hecho, reciben del Gobierno, a
titulo de subvención, aproximadamente el 70 por 100
de sus gaatoa anuales de funcionamiento. El resto lo
coatean con donatívos y con los derechos de matrícu-
la, puea carecen de otras Puentes de ingresos. Muchas
vecea loa derechos de matricula aufren un aumento
debido a la amortizacióri y al pago de loa interesea
adeudados por la construcción de los locales escola-
rea. El Conaejo Central de Eacuelas ejerce una ins-
pección sobre las eacuelae privadaa, y éatas observan
loa reglamentoa vigentea para las escuelae oficialea
en lo que ae refiere a loa sueldos del peraonai docente
y a los planes de estudios. Sín embargo, el Conaejo
Central de Escuelaa puede aprobar un plan de eatu-
dios de una escuela prívada que dífiera de loa planes
de estudior^ de lae escuelas oficialea.

Fle^otiela.a mwntc{pales secundarta,s del ciclo elemen-
tal, eon las que funcíonan en relacíón con las escue-
las prlmaríea, y eatán aubvencionadas con arreglo a
]a Ley de Primera EnseIIanza. Tíenen que ofrecer a
!oa alumnoe las miamas ventajas que las concedídas
a los alumnos mstriculados en una eacuela primaria
propiamente dícha. Además de loa préstamoa, los
ayuntamientos reciben amplíamente la ayuda finan-
cíera del Estado para la construcción de localea dea-
tinados a las clasea de ciclo aecundario elemental, ao-
bre la miama baae que la concedida para la conatruc-

ción de escuelas de primera enaefianza, es decir, en
condiciones muy ventajosas. E1 Conaejo Central de
Educación inapecciona las eacuelas municipales ae-
cundarias de ciclo elemental en la miama forma que
las escuelas secundariaa oficiales. E1 director de una
eacuela secundaria municipal del ciclo elemental y
su peraonal docente aon funcionarioa municipa,lea. Los
ayuntamientos que eatablecen eacuelas aecundarias
privadas de eae tipo reciben ayuda financíera del Ea-
tado en virtud de la legialación que regula laa aub-
vencionea otorgadaa a las eaeuelae aecundaríae prí-
vadas; además, pueden percibír derechos de matrí-
cula y no están obligadoa a preatar a los alumnos loa
miamoa servicioa que en las eacuelaa de primera en-
señanza.

E1 plan de estudios de una eacuela aecundaria del
cíclo elemental ea idéntico para todoe loa alumnos.
3ólo puede diferir la lengua extranjera que se ense-
ñe, en general el ingléa o el alemán, pero en algunos
casos el ruso, el latin o el francéa. El plan de estu-
díos de la eacuela aecundaria del ciclo superíor, que
comprende los tres úitimos curaos, tiéne una aec-
ción de matemáticas y otra de lenguas. Todoa loa
alumnos de octavo o últímo curso de laa escuelas ae-
cundarias tíenen que aprobar un examen de bachi-
llerato que es tanto un examen de termínación de
estudioa secundarios como un requisíto básíco para
ei íngreso en un colegio univeraitario o en una uní-
versidad. Algúnos de esoa colegios y facultades uni-
veraitarias aólo reciben un número fijo de alumnos,
por lo cual exigen un nuevo examen de ingreao.

ESCUELA3 DE FORMAC18N PROFEBIONAL.

A pesar de las díferencias que exísten entre las

escuelaa de formación profeaíonal, éstas pueden agru-

parse en dos categorías principales, según los Pinea

que peraiguen y la formación eacolar básica que ae

exige para el ingreso en ellas.

La^ esc2celr^,v projesionn,les elementales forman como

trabajadores calificados a jóvenes que han cursado

gran parte de los eatudioa primarios. En un futuro

próximo, para el ingreso en esas inatituciones se exi-

girá haber cursado toda la enaeñanza primaría. Los

programas de esas escuelas auponen de uno a cuatro

años de estudíos.

Las escuelas profeaionales supertiores, o instítutos
de formación profesíonal, forman eapecíaliatas en di-
ferentes oficios para que actúen como sobrestantes
y ocupen puestos análogos que requieren una mayor
preparación. La mayorla de los alumnoa que estudian
en inatítutoa de Pormación profesional han termina-
do loa curaoa de las eacuelas proPesionalea elementa-
les o de aprendizaje, o tienen el certificado que ex-
píden las escuelas secundarías del ciclo elemental.
Los planes de eatudioa de eaos inatítutos son en cier-
toa aapectos más amplioa que los de las escuelas ele-
mentales, por ejemplo, en algunos casos, en lo que
se rePiere a la enseñanza de las lenguas extranjeraa.

A1 salír de las escuelas técnicas y comerciales, loe
alumnos que reúnen determinadas condiciones pue-
den prosegufr sus estudíos en ínatítuciones apropía-
das de enseñanza auperior.
Las escuelas profeaionales pertenecen al Eatado, a
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los ayuntamientoa o a asociacíones privadaa. El Eata-
do costea, por ejemplo, escuelas técnicas y agrfcolas,
así como instituciones que ensellan economía domés-
tica, artesanía e induatrias doméaticas. Las ciudades
y centros urbanos de 20.000 o máa habitantes tienen
que organizar una escuela de formación profeaional
en índustria y artes y oficioa y una eacuela de eco-
nomía doméatica; los demás ayuntamíentoa deben re-
servar plazas para los alumnos de la localidad en
las escuelaa o instituciones correapondientea del Es-
tado. Los municipios han organizado principalmente
eacuelas para eatudioa comercialea. Diversaa asocia-
cionea y corporacionea privadas han fundado escue-
las profesionalea de varios tipos.

El Eatado preata una ayuda bastante eficaz a la
enaeflanza profeaional, costeando en general dos ter-
cíoa de los gastos de las escuelas municipalea y pri-

vadas.

EDUCACIáN DF. ADULTOS.

Las doe tendencias importantea que ae observan

en la eafera de la educación de adultos aon laa acti-

vidades oficialmente aubvencionadas o las de carác-

ter privado.
La educación de adultoa aubvencionada por dispo-

aiciones legialativas comprende :
Loa círeulos de estudios de las eseuela8 primarias:

dirigidos por maeatroa de enaefianza primaria, se or-
ganizan para los jóvenea que han terminado aua ea-
tudios primaríos, especialmente en zonas apartadas
del pais. Parte de su horario está dedicado al estu-

dio, y el resto a diversas actividades recreativas,
canto, música instrumental, repreaentaciones teatra-
lea, deportea, etc. El Estado remunera los servicioa
de dirección y consejo que preatan asf loa maestros
abonándolea un sobreaueldo.

Los coleqios y academias poplclares : por lo general

son eacuelas con internado para jóvenes de más edad,

y su función Consíste en profundizar y ampliar los

conocimíentos y aptitudes adquiridoa en la eacuela de

primera enseñanza, asi como en ampliar la forma-

ción civíca y los conocimientoa de loa alumnos acer-

ca de los problemas aocíales y económicos. Los cole-

gioa populares dan un curao de un aiio, cuyo pro-

grama reserva un lugar importante al fomento de

laa aficiones propias de la juventud y a la instruc-

ción práctica (por ejemplo, arteaanfa). Los colegios

populares superiorea aeleccionan a sus alumnoa de

entre los graduados de loa colegíos populares, escue-

las secundariaa del ciclo elemental o escuelas de for-

mación profesional. Los planes de estudios de los co-

legios popularea auperiores son más teóricos que los

de los colegioa populares, y facilitan una base para

futuras actividades personales do orden intelectual.

Los colegios populares recíben ayuda financiera dei
Eatado para sufragar el 70 por 100 de sus gastoa anua-

lea, mientras que las subvenciones otorgadaa a los
de típo auperior llegan a cubrir e`_ 85 por 100 de los
gastos. No se pagan derechos de matrícula, pero sí

los gastos de manutención.
Los institutos de trabajadores, que funcionan como

escuelas vespertinas con programas muy variados,
instruyen a jóvenes ya maduros ,y a adultos, median-

te actívidades de cluba y conferencias. Eso$ fnatitu-
tos de trabajadores, situadoa principalmente en cen-
tros urbanos, son costeadoa por loa municipios o por
particulares, y el 50 por 100 de sus ga.stos anuales
se sufragan mediante subvenciones del Eatado.
Las actívidadea que ae llevan a cabo en la esfera

de la educación popular de carácter privado com-

prenden:

Las asociaciones de edtecaoión de adultos, que ex-
tienden aus actividades a una región geogr€^fica o a
un sector de la poblacíón. Las princípales organiza-
cionea de eae tipo aon : la Asocíación Educatíva de
loe Trabajadorea (trabajadorea de la índustria), la
Liga de Juventudea FYnlandesaa (juventud rural fin-
landesa), y los Amigos del Colegio Popular Sueco
(finlandeaea de habla aueca). Lae actividadea de estas
organizacionea tienen principalmente por objeto fo-
mentar el afán de instruirae. El Eetado les presta
apoyo mediante aubvencionea anualea.

FORMACIÓN DE MAESTROS.

Las escuelas de primera enseñ^anxa propda.mente
dichas, emplean, en la mayoria de los casos, maeatros
titulares que enaeñan todas las diaciplinas. Estos re-
ciben su formación en seminaríoa o en eacuelas nor-
malea. En los aeminarioa se cursan cuatro añoa de
eatudios, y se exige haber aprobado ei ciclo elemen-
tal de la enaefianza secundaria para el ingreao. Sín
embargo, admiten alumnos que sólo han cursado la
enaeSanza primaría, pero tienen que cursar doa afíos
de eatudios preparatoríos y aus eatudíos de magiste-
rio duran en total .seis aSos. En las eacuelas norma-
lea, los alumnos que tienen el bachíllerato pueden lo-
grar sus diplomas en doa a4íoa.

Quedan todavía algunos maestros de eacuela pri-
marias encargadoa de loa curaos elementalea I a III,
que obtuvieron sus titulos despuéa de un período de
formación aún más breve. Sin embargo, en la actua-
lidad no se Porman asi los maestros, y las vacantes
que dejan esos titulares ya no ae cubren con perso-
nas que cuentan con calificacionea de eae tipo. To-
dos los maestros de prímera ensefianza, incluídos loa
que ensefian en los curaos elementalea, tienen que
haber cursado estudios completos. En los grandea cen-
tros urbanos hay también maeatros de eacuelas pri-
marias que han recibido una formación especial en
artesanía, economía doméstica, múaica o gímnaeia y
que aólo enseñan la asignatura de au especialidad.
En la actualidad se está introduciendo un siatema que
dote de un modo general a las escuelas de primera
enaefianza de maeatros especíalízados. Con objeto de
elevar el nivel íntelectual de inatrucción, ae eatán cla-
aificando algunos pueatos de maestros de manera que
exijan una competencia eapecíal en la enseSanza de
una asignatura o un grupo de asignaturas. Para de-
terminadas materias, las clases de eaoa maeatroa pa-
sarán a otro colega suyo, y a su vez, en las clases
de este último, determinadas materias serán ensefla-
das por los maestros de eapecíal córnpetencia que
acaban de ser mencionados. SI quieren los maeatros
y lo permiten ]as circunstancias, también para otras
materias pueden organizarse asi las leccionea.
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Las ee^•uedas c^vicas tienen maestroa eapecializa-
dos en las diveraas materias. Provisionalmente, bas-
ta con que un maestro de primera enseíianza curae
un afio más de eatudios para que pueda enaeñar en
esas eacuelaa, dando claaea generales o en una esfe-
ra determinada. Análogamente, un eapecialiata de
una profeaión, para enseñar en ellas, tiene que cur-
sar un aífo de preparación didáctica y pedagógíca.

Los »imeatroa de "escuelaa awxtiliarea", empleados

en,laa eecuelas para niñoa deficientea y retrasadoa,
están obligados a obtener un titulo de maestro de
eacuela primarla y a dedicar ademáa un afio a fami-
liari^zarae con los problemas propioa de su eapeciali-
dad y a practicar la enaeSanza.

Loa profesores de escu.elas aecundariaa deben poseer
en princípio un tftulo universitarío o de nível equiva-

lente. Los principiantes, que por lo general dan las
claaea del cic10 elemental, tienen que poaeer un titulo
equívalente a la licenciatura, y loa que dan Ias clasea
de los trea últimos cursos de la escuela aecundaria,
aún mayor eapecialización. En el nombramiento de
los primeros se tiene aobre todo en cuenta su prepa-
racíón pedagógíca, y para los aegundoe su conoci-
miento eapecíalízado de la materia. Loa profeaores
dé discíplínas de formacíón en el grado secundario
deben aprobar en una escuela normal de maeatros un
examen en la matería respectiva. Los profeaores de
eacuelas aecundarIaa recíben una preparación peda-
gágica en la^ escuelas normales, donde practican la
ena+aflanza y se familiarizan con el funcionamiento
dé una eacuela.

Las normas que se aplican a eae reapecto en las
eacuelas profeaionaZea son muy divereas. Hasta aho-
ra se ha dado sobre todo importancia en muchas es-
feras al conocimíento teórico y práctico del oficio
reapectivo, pero últimamente se atribuye cada vez
más atención a la formación pedagógfca y didáctí-

ca. En 1968 ae abrió un instituto de formación de
profesorea de ensefianza técníca, que da cursos de
metodología.

LAS INVESTIGACIONES SOBRE MATERIA DE

EDUCACION

La primera cátedra de Pedagogía se establecíó en
Fínlandía el aiio de 1855 en la Universidad de Hel-
aínkí. Desde entonces, los estudias pedagógicos se han
venido consíderando, en las universidades de Finlan-
dia, como eapecialidad independiente y distinta, por
ejemplo, de la filosofia. La aicologia, que en un prin-
cipio ae vinculaba en otros paises con la pedagogía,
et'a conaiderada en Finlandia como parte de la fílo-
sofía, y no ae establecíó hasta 1939 la prímera cáte-
dra de esa asignatura. Desde los comienzos, la peda-
gogía tuvo en la organización académica una sttua-
ci^n más independíente en Finlandia que en los de-
más palaes nórdicos y estuvo sobre todo menos li-
gada a la sicologla.

F4n 1959, en las institucionea de enseñanza supe-
riqr de Finlandía, la pedagogfa estaba repreaentada
como aigue: Uníversidad de Helsinki (dos profeso-
rea, cinco auxiliares), Univeraidad de Turku (un pro-
fesor, tres auxiliares), Escuela de Estudios Superio-

res de Pedagogia de Jyvdakyl5,(dos profesorea, uno
de ellos de Educación eapecial, y dos auxiliarea), Co-
legio Superior de Eatudioa Socialea (un profeaor de
educación de adultos), Abo akademi (doa auxiliarea) ;
probablemente ae eatablecerá una cátedra de peda-
gogia en la nueva univeraidad de Oulu.

Hasta el final del aiglo pasado y aún despuéa, el
eatudio de Ia pedagogía en Finlandia tuvo principal-
mente un carácter híatórico, filosófico y eapeculativo,
incluso cuando ae trataba de cueationea prácticas. Los
primeroa eatudioe experimentales aparecieron entre
1910 y 1920, y a partir de 1930 las inveatigaciones
ae han llevado a cabo sobre todo en las ramas expe-
rimentales de la educación (sicopedagogía, educación
comparada didáctica). En eata última se puede de-
cir que sólo deapuéa de 1940 y aun 1950 ae produ-
jeron a ese reapecto cambios decisivos. Se necesita-
ron eaos cambios para que se crearan Inatitutos de
Educación en conexión con loa colegioa univeraitarios,
en fecha relativamente tardia: en JyvB,skylk en 1955,
en Helainki en 1954 y en Turku en 1955.

No han faltado planes y propuestas, pero hasta
ahora no ae ha eatablecído en Finlandía un centro
independiente de inveatígacionea aobre educación y,
en general, todo el trabajo de ínveatigación en esa
esfera ha quedado limitado a loa Instítutoa de Edu-
cación mencionados. A continuación fíguran sus nom-
bres, dírección poatal y nombre de sus directores (pri-
mavera de 1959), con indicación de las principales
cueationea sobre las que efectúan un trabajo de in-
vestígacíón.

Inatituto de Educación, Univeraidad de Helsinki,
33, Fabianinkatu, Helainki. Dírector: Profesor Matti
1{oakenniemi. Problemas relativos a la selección, for-
mación y evaluación de loa futuroa maeatros. Ambien-
te de la eacuela y relacíonea internacionalea en la
eacuela. Evaluación de la peraonalidad y medíción
de la motivación. Su Boletín de Investigacíán (nú-
meros 1 a 7 hasta la fecha) aparece de un modo no
periódico.

Instituto de Educación, Escuela de Estudios Supe-
ríores de Pedagogia de Jyvhskylh, Jyvdskylg. Direc-
tor: Profesor Martti H. Haavío. Hiatoria de la peda-
gogía en el siglo xtx. Educacíón comparada. Proble-
mas de formación profesíonal.

Instituto de Educación, Universidad de Turku, Tur-
ku. Director: Profesor Inkeri Víkainen. Las imáge-
nes sinópticas y su valor didáctico. La enseíianza ele-
mental de la lengua materna.

Los principales investigadores en materia de edu-
cación son miembros del Consejo Finlandéa de Inves-
tigaciones pedagógicas, que funciona paralelamente a
la Sociedad Pedagógica de Finlandia, como organis-
mo privado de coordínación en la eafera de la inves-
tigación pedagógica y, al mismo tiempo, como órga-
no de enlace entre los investígadores en educación de
Finlandia y del extranjero (direccíón: Instituto de
Educación, 33 Fabianinkatu, Helsinki). El Consejo
publica una revista trimestral titulada Kasvatusopilli-

nen aikakauskirja - Acta Paedaqogica Fénnica (fun-
dada en 1863) ; loa artículos van acompaflados de re-
súmenes en inglés. La Escuela de Estudios Superio-
res de Pedagogía de Jyvliskyld publica una revista
pedagógica titulada Kas^^at^^s ja koulac (La educación
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y la escuela) ; fundada en 1914, comprende también
un sumario de au contenido en inglés.

Como el país no posee un Instituto Central de Edu-
cación se ha procurado resolver los problemas que
plantean los planes de reforma de la enaeñanza me-
diante una ayuda financiera a los proyectos de in-

^:.:'::^: N:; ,::.;.:°é^k-- -^:rre.^:..

ENSE1qANZA PRIMARIA

Franciaca Montilla publíca en "Eacuela Eapañola" un
comentarío ensalzando la importancia que en el mundo
actual tiene ]a obra del educador y cuya misión prin-
cipal, junto a los alumnos, ea la de salvar en un mundo
que se tambalea los valorea eapirituales eternoe (1).

En otro número de la miama publlcacíón se habla de
las necesidadea, ventajas e inconvenientee que presen-
tan laa reuníonea, ya aea en forma de asambleas o de
curaillos, que ae celebran a lo largo dei año eacolar
entre maestros. Hay quienea níegan rotundamente la
eficacía de talea contactos, para unoa aerán puroa actoa
de turlamo docente, para otroa no aerán más que un vo-
luminoeo dispendío ínadecuado a las economias de la
docencia prímarla, para ciertoa criticos resultan dema-
aiado teórícas, para otroa demasiado practiconaa y ain
fundamento tebrico. El autor, ain embargo, píensa que
la aola organización de una asamblea o jornada para el
Magieterio tíene ya un valor, por lo que supone de íni-
ciativas y diacuaionea que ae producen en torno de ella.
AdemS,a aírven para lograr una oxígenación y eatímulo
en el aialado ambiente del maeatro rural. "A loa detrac-
tores de tipo económico -salir y gastar uno aus ahorroa
para no-eacar nada en límpio- yo lea rogaria que le-
vantaaen la mano quienea de veras no hayan sacado
nada en limpio de una asamblea o congreso. Lo que no
dan los diacuraos lo da luego el díálogo, y lo que a éate
le falta víene casí síempre en loa pasillos, en la mesa,
en el paaeo con los otros compañeroa, ei todos víven la
atmóefera del tema." "^Es que de eatoa pequeños con-
tactoa peraonales ,y de eatas íneaquivablea tranaferen-
ciaa de opínionea y experiencias no salta ninguna "chia-
pa"?, ae pregunta el señor Julío Herrera (2).

Serrano de Haro estudía la figura del Padre Poveda
en relación con la Eacuela y aei consigna doa hechos
significatívoe de au bíografia. El 1,Q, el de su dedicación
a los niños, en las cuevas de Guadix, etapa inicial de
au vida, que marca el sígno y ea el punto de arranque de
toda ella, y el 2.4, que se hizo maestro de primera enae-
ñanza en la Eacuela Normal de Jaén. El Padre Poveda
aoñaba con la "conquista del mundo para Críato" y por
eao aplicó todo au celo a la reivíndicación de ]a enae-
ñanza primaria, ain mengua, aino con beneficio de loe
gradoa auperiorea de la docencia (3).

En "El Magiaterio Eapañol" el profesor Santoa Tuda
hace unos comentaríoa al curaíllo de Apicultura dea-
arrollado durante breves días en Madrld con car6.cter
intenaivo y en el que ae han ofrecido conocimíentoa prác-
tícoa a los maeatroa directores de Cotoa eacolarea que
ae ínteresaban por estas actividadea. "Si algún día por
uno u otros procedimientos ae conaigue que todas las

(i) Francieca Montilla: La obra de1 educador en ea-
tos rreomentos, en "Escuela Española. (Madrid, 22-9-1980.)

(2) Julio Herrera : Las reuniones de los maestros, en
"Eacuela Eapañola". (Madrid, 22-9-1980.)

(3) Aguatin Serrano de Haro: Don Pedro Poveda y la
EnaeAanxa Primarta, en "Eacuela Eapañola", (Madrid,
4-8-1980.)

veatigación de alguna importancia emprendidós por
instituciones o investigadores particularea, y en otros
casos los comités encargados de plantear Ia reforma
han encomendado a eapecialistas trabajoa eapecial-
mente destinadoa a facilitar 1a solución de los diver-
sos problemas.

eacuelaa ruralea preaten atencíón medlant® el Coto e laq
mSs varladas actividades campeaínas, aegún el medio,
se habrS, dado un importante paeo para alcanzar el ver-
dadero cometido que la eacuela en general debe reali-
zar" (4).

ENSEICANZA MEDIA

A1 finalizar las vacacionea asoma aiempre a la pren-
aa educativa el debatido tema de loa exdmenea. El Padre
Félíx Garcfa abordaba en "A B C" con au resuelta, pluma
la reapueeta a esta pregunta que a sí mlamo ee plantea-
ba en el título: "Y de loa exámenea, Ic^ué?". Para el
iluatre aguatíno los exámenea contintian siendo un pro-
blema que afecta a gran parte de nueatra aociedad y
no satiaface ni a examinadorea ni a examinandos y con-
eídera que lo cenaurable no son laa pereonae que inter-
víenen en ello ni loa muchachoa que ae acercan al tribu-
nal nerviosos y agotadoe, deaaprensivoe o íneolentes, ni
mucho menoa loa examínadores, "injuatamente aetiríza-
dos en clerta literatura cazurra y de sal gorda", Segán
el Padre Félix Garcia, en eate asunto de los exámenes
hay un factor fundamez;tal, clave de elloa miamos: el
profeaor, "El alumno aerá lo que aea el profeaor, en ge-
neral. Un profeaor con vocaclón, con abnegada constan-
cia sabrá sacar de laa piedraa hijos de Abraham. En
cambio, el profeaor deaganado, ain pericla ní dfepoa!-
cíón, convertirá au clase en aemillero de suepenaos y
haré, del auepeneo un arma aupletoria de au inutilidad.
No hay que olvidar que, por otra parte, al profesor que
ha de explicar un texto con el píe forzado de loa éxáme-
nea ae le reata ínicíatíva y eficacía en au labor peda-
gógíca. Pero no cabe duda que, en defínitlva, lo que debe
prevalecer en el examen es el juicío objetivo, ,índepen-
díente, ponderado, del profesor, que ea el que máe ^de cer-
ca -aupueata aíempre su capacidad- puede apreclar la
labor y el grado de capacitación del alumno" (6).

Antonio Aparlai colabora en la tercera págína del dia-
rio "Puebio" encareciendo la neceaídad de que las per-
sonas que asumen tareaa rectoras en la educación na-
cional ae preocupen de encontrar las nuevae eatructu-
ras que hagan posible que la eneeñanza media diecu-
rra por caucea más razonablea. Según el autor, no ae
trata aímplemente de pedir eaa coaa tan tópica que ea
una reforma del bachillerato, aino más bien atacar el
problema en aua raicea. Apoyándose en una iraee entre-
sacada del gran libro que nueatro colaborador Jacques
Bousquet ha publicado recientemente en el Instituto de
Eetudios Politicos y que ae tltula "Economía Polftica
de la Educación", Apariai aboga por una enaeñanza me-
dla que aea econbmicamente ractional. Bouequet ha di-
cho: "La idea misma de que haya una enseñanza téc-
nica y una enaeñanza no técníca es una ldea falsa. Toda
enaeñanza debería aer técnica y cultural, La técníca ea
parte de la cultura y no hay cultura aín base técnlca."
Entonces Aparísi ae pregunta: ^hasta qué punto ha aa-
bído la eociedad resolver eatas dificultadea? Deapuéa de
pasar revista al panorama educacíonal de otroa paísea
con respecto a eate problema, el autor viene a parar al
caso español y dice: "E1 Míniatro de Educación aeñala-
ba recientemente en Eibar la gravedad del problema :
unos sesenta míl eacolarea y unas promocíones de ofi-

(4) A. Santos Tuda: Después del curadllo de apicul-
tura, en "El Magiaterio Español". ( Madríd, 24-9-19B11.)

(á) P. Félix Garcia: Y de los exdmenes, ^quél, en
"A B C". ( Madrid, aeptiembre 1980.)


