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Los inicios

Desde que me inicié en el mundo de la 
educación, Finlandia siempre había sido 
un gran referente en este ámbito. Apare-
cía en los artículos educativos, era tema 
en las aulas de la facultad o en las con-
versaciones informales con mis amista-
des. Oía titulares que explicaban: «Allí 
se hacen pocas horas lectivas», «Tienen 
sofás en las clases», «Los niños salen a 
la naturaleza a aprender»… Pero no aca-
baba de entender qué hacía a este país 
tan especial y tan reconocido. Cuando 
acabé la carrera, recibí una beca de la 
universidad para trabajar cuatro meses en 
Vasa Övningsskola, una escuela situada 
en la ciudad de Vasa, en Finlandia.

EN LA PRÁCTICA Reflexiones educativas: ¿por 
qué Finlandia y qué podemos 
aprender de este país?
Marta Perich Pallaruelo

Finlandia tiene un sistema educativo calificado por PISA como de los más exitosos. A pesar de no haber 
hecho aún el cambio educativo, hay puntos clave que aseguran la calidad y la equidad del conjunto del sis-
tema. Cuatro meses trabajando en Vasa Övningsskola y mucha reflexión posterior me han llevado a desen-
trañar cómo es el sistema educativo finlandés y cómo se siente allí un profesional de la educación.

  PALABRAS CLAVE: Finlandia, educación, equidad, calidad, cambio educativo.
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necesidad de que familia y escuela vayan 
en la misma línea: mis palabras no ha-
bían quedado desautorizadas.

En Finlandia, las familias, al igual que 
toda la sociedad, suelen apoyar y valorar 
a las maestras como profesionales. Re-
cuerdo mi sorpresa cuando, durante los 
meses siguientes, Casper me mostraba 
los deberes hechos cada vez que venía 
a clase.

Los niños y niñas

La relación con el alumnado siempre 
fue muy buena. Había pocos conflictos 
y maestras y alumnos se trataban con 
mucho respeto. Además, tuve siempre la 
sensación de que los niños y niñas eran 
muy responsables con su educación: 
eran puntuales; venían solos desde casa; 
llegaban una hora antes a la escuela para 
estudiar, si tenían examen; traían los de-

Me sentía segura para experimentar con 
nuevas metodologías, estructuras de aula 
y actividades diversas. La libertad se ba-
saba en la confianza y en la seguridad de 
que yo era una profesional. En Finlandia 
todo el mundo confía en que las maestras 
harán bien su trabajo, y yo siempre sentí 
que las maestras se tomaban muy en se-
rio la educación. Probablemente, tal como 
explico más adelante, esto es así porque 
tienen una profesión reconocida y por-
que son personas muy competentes.

¿Y las familias?

La relación con las familias me puso las 
cosas muy fáciles también. No tuve ape-
nas problemas en la escuela. Recuerdo 
uno en particular, con un niño, Casper, 
que no había hecho los deberes. Hablé 
con él y lo solucionamos rápidamente. 
La verdad es que no me encontré nunca 
con problemas desmesurados. No obs-
tante, su madre vino al día siguiente a la 
escuela a hablar conmigo. «Ya sé lo que 
hizo ayer Casper», me dijo. Y añadió: «Me 
parece muy bien que hablaras con él. Tú 
eres la maestra, la profesional, y desde 
casa hemos apoyado lo que le dijiste». 
Aquel día, experimenté más que nunca la 

Tenía tantas ganas de conocer el sistema 
educativo que las primeras semanas me 
sumergí de lleno en él. Me costaba hacer 
reflexiones y entender qué había detrás 
de aquel aparente éxito, qué cosas fun-
cionaban y por qué.

No fue hasta un tiempo después, y tras 
conversaciones con maestras y otros re-
ferentes educativos, cuando empecé a 
desencallar aquel puzle que había ido 
formando en mi cabeza.

Sensaciones en la escuela

Trabajando como maestra en Finlandia 
me he sentido, sobre todo, realizada y va-
lorada. La escuela entera se volcó en que 
yo me sintiera a gusto allí.

En Finlandia hay poca jerarquía vertical, 
y percibía tan cerca a mis compañeras 
de trabajo como al director de la escuela. 
Todo el mundo me preguntaba cómo es-
taba, y tenía la sensación de que creían 
en mí y no cuestionaban mi trabajo. Las 
maestras trabajan individualmente y 
existe mucha libertad para hacer clases 
con la metodología que se quiera.

Es cierto que el vínculo entre profesionales 
siempre ayuda a mejorar la educación: es 
importante compartir experiencias y hacer 
observaciones, y la retroalimentación entre 
docentes. Aun así, la libertad individual 
que tenía en la escuela me tranquilizaba. Las aulas son amplias y están diseñadas para trabajar con agrupamientos flexibles

Las familias, al igual que toda 
la sociedad, suelen apoyar y 
valorar a las maestras como 
profesionales
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 Espacio de lectura. Hay muchos momentos destinados a la lectura individual: los 
niños y niñas se sientan donde quieren y el ambiente es tranquilo y silencioso 

Así pues, ¿qué acciones realiza Finlan-
dia para tener un sistema educativo de 
calidad? Después de muchas reflexiones, 
llegué a la conclusión de que hay tres 
acciones (que podríamos desarrollar tam-
bién en nuestro contexto) que definían la 
calidad del sistema finlandés: 
  En primer lugar, la selección inicial de 
las maestras. Solo un 10% de las per-
sonas que postulan consiguen entrar en 
la Universidad de Formación del Profe-
sorado. El proceso de selección no se 
basa únicamente en exámenes, sino 
también en entrevistas largas y bien 
estructuradas en las que se valoran 
las competencias  soft : compromiso so-
cial, iniciativa, responsabilidad o pensa-
miento crítico. 

  En segundo lugar, la formación del pro-
fesorado en la universidad está bien 
acompañada y la etapa de prácticas 
es muy enriquecedora. En Finlandia 
existen las  escuelas de formación de 
maestras : escuelas creadas para acom-
pañar a las estudiantes en prácticas. 
Las maestras que trabajan en dichas 
escuelas han recibido formación para 
dar retroalimentación constructiva, 
existe un fuerte vínculo entre la univer-
sidad y la escuela, y las estudiantes 
en prácticas imparten clases que van 
siempre acompañadas de una reflexión 
posterior con la maestra. 

  Para acabar, existe una gran autonomía 
de centro, que hace que las maestras 
no entren por oposiciones, sino por mé-

mismas oportunidades, vinieran de donde 
vinieran. Todas las escuelas tienen ga-
rantizado un estándar de calidad que las 
aleja de los  rankings , la guetificación y los 
sistemas elitistas. 

 Todas estas experiencias me hicieron 
darme cuenta de que Finlandia es un 
país donde existe una concepción global 
de que la educación tiene mucho valor. 
La sociedad entera confía y valora a las 
maestras y la labor que desempeñan, y 
la educación es percibida como una res-
ponsabilidad compartida entre familias, 
maestras y niños y niñas. 

¿Cómo consiguen la calidad?

 No obstante lo anterior, y después de 
unos meses viviendo esta experiencia, vi 
que no podía caer en el error de obser-
var únicamente los resultados. Es cierto: 
las escuelas finlandesas funcionan muy 
bien, los niños y niñas tienen ganas de 
aprender, las maestras se preparan muy 
bien las clases y las familias apoyan esta 
tarea. Pero es importante hacer el es-
fuerzo de entender qué acciones se llevan 
a cabo para conseguir esos resultados. 

beres hechos… Tenían ganas de apren-
der y de sacar buenas notas, y no había 
comportamientos disruptivos. 
   Una vez se lo pregunté a los niños: «¿Por 

qué cuando la maestra se va un mo-

mento, en mitad de una clase, vosotros 

seguís trabajando sin inmutaros?». «Veni-

mos a la escuela a eso», me contestaron 

tranquilamente. Recuerdo también la cara 

de sorpresa de Astrid: «¿Y por qué no de-

beríamos seguir trabajando? La escuela 

es para aprender».   

La equidad

 Quizá lo que más realizada me hizo sentir 
durante mi estancia en Finlandia fue su-
mergirme en la maravillosa equidad del 
sistema educativo finlandés. La escola-
ridad, los libros de texto, el comedor y el 
transporte son completamente gratuitos 
para todos los niños y niñas del país. En 
la escuela, se palpaba la diversidad, y a 
mí me hacía feliz ver que todos tenían las 

 Todas las escuelas tienen garan-
tizado un estándar de calidad 
que las aleja de los rankings, 
la guetifi cación y los sistemas 
elitistas 
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ritos. Las maestras han de hacer largas 
entrevistas y dar clase ante el tribunal 
de la escuela para ser aceptadas para 
trabajar en ella. Eso garantiza profesio-
nales competentes y comprometidas, y 
confiere valor al sistema educativo en 
general.

Estas tres acciones garantizan calidad en 
el sistema finlandés. Pero no dejan de ser 
dos caras de la misma moneda: unos pro-
fesionales competentes aseguran que la 
sociedad valore la educación, pero tam-
bién, valorando la educación, se consigue 
atraer a profesionales competentes hacia 
este ámbito. No cabe duda de que aquí 
hay muchos profesionales competentes 
y, a pesar de ello, la educación todavía 
no se valora como en Finlandia. Uno de 
los éxitos mejor conseguidos del sistema 
educativo finlandés es la concepción glo-
bal de que la educación es importante y 
que se tiene que respetar. Y eso, para mí, 
es un aspecto fundamental que, segura-
mente, puede trasladarse a nuestro país.

¿Y el cambio educativo?

A pesar de todo, la calidad es un discurso 
diferente de lo que denominamos cambio 

educativo. Actualmente, en todo el mundo 
las escuelas están pasando de un modelo 
transmisor a un modelo activo, en el que 
los estudiantes son el centro del proceso 
de aprendizaje. Y esto es así porque vi-
vimos en una sociedad del conocimiento, 
que requiere personas competentes a la 
hora de encontrar soluciones a los nue-
vos retos y capaces de empatizar y po-
nerse en la piel del otro.

Cuando llegué a Finlandia, me sorprendió 
mucho la metodología que utilizaban. Las 
clases eran mayoritariamente transmi-
soras, había poco trabajo colaborativo y 
mucho énfasis en el aprendizaje memo-
rístico. No obstante, los niños y niñas tie-
nen libertad de movimiento a lo largo de 
la jornada escolar (véase la imagen que 
encabeza el artículo).

Este hecho me hizo cuestionar el su-
puesto éxito del sistema educativo finlan-
dés: ¿Dónde estaba el aprendizaje por 
competencias? ¿Y el trabajo transversal? 
¿Y el desarrollo de la empatía, del espí-
ritu crítico o de la conciencia global?

El éxito de Finlandia se mide por las prue-
bas PISA, que evalúan competencias, 

pero en ámbitos limitados: lengua y mate-
máticas. Por tanto, aunque Finlandia tiene 
un sistema de calidad y la educación es 
altamente valorada, llegué a la conclu-
sión de que había que redefinir la palabra 
éxito. El éxito depende del instrumento 
con que se mida, y Finlandia es muy exi-
tosa en las pruebas PISA, pero, en una 
sociedad que requiere de niños y niñas 
activos y críticos, quizá sean precisos 
más sistemas de evaluación, al margen 
de las pruebas PISA.

En este sentido, Finlandia también se ha 
replanteado el cambio educativo, y no está 
lejos de hacerlo. Hablando con el director 
y la jefa de estudios de la escuela, me co-
mentaban que el currículo finlandés ya se 
estructura por competencias, y que ahora 
se quiere trasladar las metodologías innova-
doras a las escuelas. Yo no me equivocaba 
cuando afirmaba que Finlandia todavía tenía 
metodologías tradicionales. Esto es cierto, 

Existe un fuerte vínculo entre la universidad y la escuela, y las estu-
diantes en prácticas imparten clases que van siempre acompañadas 
de una reflexión posterior con la maestra

Los pasillos y zonas comunes son concebidos también como espacios de apren-
dizaje, con sofás, bibliotecas y mesas para hacer trabajos en grupo
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que he identificado muchos de los puntos 
clave que definen su sistema. Y, con ello 
en mente, siento que será mucho más 
fácil hacer posibles los cambios en mi 
entorno cercano y valorar lo que ya hace-
mos bien.

Y vuelvo feliz de Finlandia porque la so-
ciedad entera me ha transmitido que la 
educación es, realmente, la herramienta 
que nos ayudará a transformar y a mejo-
rar el mundo.  

Este artículo fue solicitado por AulA de InnovAcIón 
educAtIvA en diciembre de 2018 y aceptado en febrero de 
2019 para su publicación.
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tradicionales. Esto es cierto, pero no será 
durante muchos años más. Finlandia, al 
igual que aquí, también es consciente de 
que es necesario un cambio en el sistema 
educativo. 

En nuestro país, el cambio educativo está 
a la orden del día, y muchas escuelas ya 
trabajan con metodologías transversales, 
activas y empoderadoras. 

La experiencia en Finlandia me ha de-
mostrado que estamos haciendo muy 
bien este camino y que tenemos que se-
guir reforzando esta nueva manera de 
entender los procesos de enseñanza y 
aprendizaje.

Qué me llevo de esta experiencia

Finlandia me ha demostrado que es esen-
cial valorar y apoyar la educación. La es-
tancia allí me ha hecho sentir reconocida 
por el Estado, que invierte más de un 7% 
del PIB en educación, y por la política edu-
cativa, que tiene en cuenta la opinión de 
las maestras cuando implementa nuevas 
leyes. Rodearme de maestras comprometi-
das y competentes me ha servido de inspi-
ración para mejorar mis clases y tomarme 
en serio mi trabajo. Los niños y niñas, con 
su capacidad para autorregularse y valo-
rar su aprendizaje, me han hecho confiar 
en que es posible transmitir la importancia 
de la educación a los más pequeños.

La biblioteca escolar, hoy
Un recurso estratégico para el centro

Glòria Durban Roca 

Este libro describe y argumenta los aspectos más relevantes que en la actualidad confi guran la conceptualización de 
la biblioteca escolar como un recurso educativo imprescindible que participa de la acción estratégica del centro y que 
incentiva y da apoyo a procesos de mejora de la enseñanza. En los distintos capítulos vemos cómo las acciones de la 
biblioteca adquieren pleno sentido si apoyan realmente aquellas situaciones de aprendizaje que requieren el uso de 
materiales y que se llevan a cabo dentro de las programaciones y proyectos de trabajo de aula, como son los trabajos 
de investigación y las intervenciones de lectura y escritura.
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