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Como parte de la tarea que nos hemos dado en Me-
xicanos Primero de identificar y estudiar las mejores
prácticas educativas en México y el mundo para enri-
quecer y contextualizar nuestras propuestas, reciente-
mente nos dirigimos a Finlandia. Visitamos así
escuelas básicas, liceos y vocacionales de Finlandia,
hablando con los niños y jóvenes, los maestros y los
directivos. Nos acercamos después a los funcionarios
del Consejo Nacional de Educación y a los académi-
cos de la Universidad de Helsinki. He aquí un re-
cuento de la experiencia.

Finlandia, la estrella del momento

¿Por qué Finlandia? Parece obvio: esta nación escan-
dinava goza de gran celebridad, pues sus resultados
educativos en las pruebas internacionales son sor-
prendentes. Si revisamos los números, sus cuotas de
escolaridad no son las más altas del mundo: los fin-
landeses alcanzan justo el promedio nacional típico
del mundo desarrollado, los doce años (12.1 en
promedio vs los 13.4 de Alemania, o los 13.8 de No-
ruega o incluso los 12.4 de Eslovaquia), y se en-
cuentran en el quinto lugar en cuanto a escolaridad
“terciaria”, es decir, en el número de personas que
han recibido una educación universitaria (un 33%
de su población adulta). No gastan más que otros
por estudiante, y tampoco tienen un número de ho-
ras-instrucción notable: son más las previstas para la
primaria mexicana (750 horas por año, contra 520
de los finlandeses).

Pero cuando dejamos las medidas de volumen y
nos vamos a ver los verdaderos logros de aprendizaje
(no los outputs sino los outcomes, como dicen los ex-
pertos), los finlandeses se muestran como un autén-
tico trabuco: su promedio de capacidad en
matemáticas (medido en el nivel de solución de pro-
blemas del que son capaces sus estudiantes de quin-
ce años) es de 544 puntos, dejando muy atrás a los
alemanes con sus 503 o a los estadounidenses con
sus 483 puntos. En cuanto a las habilidades de lectu-
ra, Finlandia refrendó en PISA 2003 el primer lugar
mundial que viene mostrando desde el IEA Reading

Literacy Study de 1991 y continuado en el Estudio de
Capacidad Lectora en Adultos de la OCDE en 1998 y
en PISA 2000... no sólo el promedio es alto, sino que
en cada aspecto considerado la diferencia entre los
estudiantes de mejores resultados y los de peores re-
sultados es muy baja; los que no alcanzan un nivel
aceptable no pasan de 7% del grupo. Las variaciones
de resultados entre escuelas son las más bajas del
mundo (5%), y sus estudiantes con más bajos nive-
les están en el promedio de la OCDE o apenas abajo.

Tras la publicación de resultados de PISA 2003, co-
menzó un intenso peregrinar de expertos y funcio-
narios de varios países para entender, reproducir o
importar las claves del éxito finlandés. ¿Cómo fue
que esta nación, cuya independencia apenas data de
1919, se puso a la cabeza del mundo desarrollado
en el aprendizaje y en la competitividad? ¿Cómo un
pueblo de pescadores y leñadores se transformaron,
a la vuelta de un siglo, en una “sociedad del conoci-
miento”? Hasta hace unos años, a la mención de
Finlandia los contenidos que se despertaban en la
mente de nuestro posible interlocutor apenas serían
los de una vaga Escandinavia, renos en Laponia y
acaso –dependiendo de los variados intereses vita-
les– un gran equipo olímpico de hockey sobre hie-
lo, los teléfonos Nokia, la lógica matemática de
Jakko Hiintika o Sinhué el Egipcio, la ¿única? novela
de Mika Waltari.

El Consejo Nacional de Educación (OPH, en las si-
glas originales), la máxima autoridad de la educa-
ción finlandesa, ante la lluvia de peticiones se ha
dedicado a propiciar reuniones de presentación de
su sistema, muchas en el contexto de las iniciativas
de OCDE y el Foro Económico Internacional. Los más
asiduos asistentes han sido algunos de sus cercanos
competidores –Suecia, Noruega, Japón, Canadá, Aus-
tralia, Corea– o algunas sociedades que están espe-
rando dar un gran salto adelante –Singapur,
Portugal, Austria. Se extraña la presencia de las eco-
nomías emergentes –Rusia, India, China, Brasil– y de
los países de Latinoamérica y África; se sospecha una
desdeñosa suficiencia de parte del Reino Unido,
Francia y Estados Unidos.
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Fortalezas que vienen de lejos

La conversación, amable y en confianza, es con Matti
Kyrö, consejero principal en el OPH. Nuestra pregunta
es: ¿qué tuvo que pasar para que el sistema sea el ac-
tual? ¿Quién convenció a quién? La respuesta de Ky-
rö subraya que no hay “milagro finlandés”, no hay
arma secreta sino trabajo perseverante. El punto de
partida es de por sí muy bueno: a inicios del siglo XX,
los finlandeses eran ya casi todos alfabetas, por la
tradición luterana que les exigía ser capaces de leer la
Biblia para poder casarse. Los maestros ya desde en-
tonces eran universitarios, celosos del prestigio de su
profesión, muchos de ellos activos en la expresión
cultural de la lucha por la independencia. El punto
de quiebre ocurrió, en todo caso, en la gran batalla
por el acceso universal. En los años cincuenta, los
gobiernos socialdemócratas tuvieron que convencer
a los estratos bajos del valor que tiene cumplir la es-
colaridad básica, para que sus hijos asistieran a la es-
cuela, y vencer la resistencia de los grupos
privilegiados ante la apertura de todas las escuelas,
pues temían que la inclusión gratuita de la “chusma”
dañara irreversiblemente la calidad de la educación. 

Pero, ¿no hay alguna medida implementada hace
apenas algunos años que explique la calidad? Kyrö
reflexiona, y admite con una sinceridad desarmante:
“No lo sabemos.” Ensaya algunas posibilidades y se
inclina por considerar que tal vez haya habido un
efecto muy positivo en tomarse en serio la unidad de
la educación obligatoria. Los nuevos centros escola-
res, de inicios de los noventa para acá, se construye-
ron en su mayoría con la meta de instalar a los nueve
grados continuos en sus espacios, y poniendo lo me-
jor del diseño arquitectónico y de objetos al servicio
del aprendizaje; pero eso pasó antes de las medicio-
nes de PISA, así que no se puede precisar el impacto.
Lo que es irrebatible es el papel crucial de maestros
preparados y con una vocación de acero. 

Las visitas, acompañados por Krisse Hannén, con-
sejera también del OPH, lo confirman: la comunidad
educativa es más importante que el sistema y sus in-
sumos. Cada escuela es un centro comunitario, con
un equipamiento austero en cuanto a computadoras
y laboratorios, pero con verdaderas bibliotecas. La
educación gratuita significa que los útiles, el trans-
porte y la comida diaria corren a cargo del erario
público; las jornadas son amplias, de las 8 am a las
4 pm, y los conceptos “tarea”, “punto extra”, “repro-
bar” y “examen mensual” son de difícil compren-
sión cuando uno como extranjero quiere

comunicarse con el niño o el maestro, por falta de
referentes. Algo semejante pasa cuando se habla con
los directivos y se usan los términos “inspector”,
“programa”, “proveedor” o “licitación”. Un botón
de muestra fue mi conversación con Hannén sobre
la comida escolar: cada escuela tiene su chef, para
preparar la comida de todos. “¿Hay un menú?” “Sí,
el que él hace”. “¿Pero qué regulaciones sigue?” “Las
de la ley: claramente está escrito ‘una comida calien-
te y sana’.” Insisto: “¿Pero cómo defines sana?” La
respuesta me hace ver, en primera persona, la nece-
sidad de un cambio de cultura cívica en México:
“¿Cómo la defines tú? Todo mundo sabe lo que es
una comida sana: moderada en sal y carbohidratos,
balanceada... el chef es un experto certificado, ¿por
qué habría que meterse a regular su trabajo?” No se
menciona en las evaluaciones de PISA, pero una de
las grandes fortalezas de la educación en Finlandia
es la cultura de confianza compartida, que ahorra
millones de euros y de horas-hombre en el momen-
to de implementar cualquiera de sus actividades.

El sistema finlandés concibe la educación básica
como la pieza más importante de la actividad de
aprender a lo largo de la vida. Se aprenden otras co-
sas y en diversas situaciones, sistemas y espacios, pe-
ro lo que se aprende en la escuela básica marca para
siempre. Se comienza con sólo un año de preescolar,
a la edad de 6 años (tardío, según el estilo prevalente
en buena parte del mundo). Vienen después nueve
años de educación básica, de los 7 a los 16 años; una
peculiaridad es que hay la opción de un décimo año:
los estudiantes pueden elegir quedarse un año más,
para afianzar habilidades o para seguir definiendo
sus opciones de bachillerato, pero no es una marca
de vergüenza, retardo o castigo, puesto que nadie re-
prueba en los años que dura este primer bloque de
escolaridad. Sigue un bloque de bachillerato en tres
años, con dos opciones: el liceo clásico o la escuela
vocacional; la diferencia reside en el abordaje del co-
nocimiento, no en la calidad del aprendizaje. Se pasa
finalmente a la educación terciaria, en la versión
“universidad” o en la versión “politécnico”.

Es un sistema de tránsito libre: uno puede elegir
pasar de la vocacional al liceo y viceversa, o conti-
nuar a la siguiente etapa sin quedar condicionado a
los pares liceo-universidad y vocacional-politécnico.
Los planes de estudio son responsabilidad local, de
nivel municipal o incluso escolar, pues el sistema só-
lo define un currículo nacional de competencias;
esto les ha dado excelentes resultados por la combi-
nación entre unidad del sistema y autonomía local.
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Es muy fuerte la convicción en Finlandia de que la
escuela básica sirve no para aprender algo, sino para
aprender a ser alguien; antes de describir las compe-
tencias de lectoescritura y habilidad matemática, el
currículo central aclara que la finalidad primera de
la educación obligatoria es alcanzar las competen-
cias de “integración”: crecer como persona, expresar
la identidad cultural, desarrollar habilidades de co-
municación y uso de los medios masivos, alcanzar
ciudadanía (citizenship) participativa y emprendedo-
ra, responsabilizarse por el ambiente, la seguridad y
la vialidad.

¿Aprender de Finlandia?

Matti Meri es el director del Departamento de Educa-
ción Aplicada de la Universidad de Helsinki; para fi-
nes prácticos, el director de la “Normal” con mejores
resultados del planeta. Como maestro y universita-
rio, es crítico de los propios logros y del propio dis-
curso finlandés: sostiene, en resumen, que el éxito de
Finlandia se da en una conjunción de condiciones
favorables difícil de repetir, incluso para Finlandia
misma. En el diálogo, me comunica sus preocupa-
ciones sobre el futuro, cuando su amada “Suomi” no
sea ya una isla, sino que resienta los embates de la
migración y la competencia desleal. Y sin perder la
esperanza, me dice que la clave seguirán siendo los
maestros, sólo a condición de que no se conformen
con ser learned, preparados, sino learners, aprendices,
gente que aprende con tanta pasión que puede ayu-
dar a otros a aprender.

Sería un contrasentido verter en formatos rígidos lo
que por naturaleza fluye; no se aprende de Finlandia,
sino en Finlandia. Menos aún que otros casos, la ex-
periencia finlandesa no ofrece “lecciones”, sino pistas
de aprendizaje, pues la historia, cultura y condición
del país son muy diversos de sus correspondientes
mexicanos. Finlandia es una sociedad muy homogé-
nea: origen común, mínima desigualdad de ingreso,
sistema de bienestar muy sólido, alta productividad,
mínima migración; una sociedad pequeña de 5.3 mi-
llones de habitantes contra los 105 millones, y los ya
15 fuera, de México; con 580 mil estudiantes en los
diez años de educación obligatoria, contra los 24 mi-
llones nuestros; en 3 770 escuelas, contra las alrede-
dor de 140 mil del caso mexicano, número que
incluye miles de telesecundarias y de primarias multi-
grado de una precariedad inaudita.

Habiendo establecido las abismales diferencias, va-
le entonces pensar en ideas rectoras que no tendrían

que ser ajenas para el México que queremos. ¿Por
qué no pensar en un magisterio cualificado y reconoci-
do, con selección y certificación rigurosas, educación uni-
versitaria continua y auténticos posgrados? ¿Por qué
pensar que no nos merecemos atención a toda condi-
ción de dificultad de aprendizaje en el mismo grupo?
¿Por qué no adoptar un arreglo institucional en el
que las secretarías sean responsables por la provisión
de los servicios, pero con la máxima autoridad educati-
va en un Consejo, un cuerpo colegiado de ministerio,
sindicato de maestros, unión de padres, representan-
tes de empresas, ONG y universidades? 

¿Qué aprendimos en Finlandia? Mucho sobre la
evaluación diversificada por funciones: instrumentos in-
ternacionales para evaluar el sistema; instrumentos
escolares para detección de necesidades (con el com-
promiso de los apoyos correspondientes) y para se-
guimiento; instrumentos individuales para
retroalimentación y tutoría. La rendición de cuentas
corre más por el lado de la relación padres-maestros
(uno a uno y en la reunión escolar) y en la confor-
mación del Consejo Nacional. El papel de un currícu-
lo nacional de competencias que unifica realmente el
bloque obligatorio, con su lógica de alcance de pleni-
tud, y no de superación de obstáculos y examinación
hasta el vértigo; desplegada en capacidades, no en
disciplinas, la educación básica deja de ser una con-
centración de áreas de enseñanza graduada para con-
vertirse en una plataforma de partida. La escuela,
entendida como lugar físico y  espacio social de encuentro
puede concebirse como “texto de 3D” que dice quié-
nes somos, cómo debemos comportarnos y por qué
pertenecemos a esa comunidad; construir o remode-
lar no es “poner” una escuela, sino coordinar a la co-
munidad para que se dé a sí misma un centro de
interacciones; no una maquinaria para la difusión
del conocimiento, sino una plaza para la promoción
del aprendizaje que exija actividad, que garantice
contacto visual y audición adecuada, que incorpore
las experiencias de “urbanidad”, de manejo del espa-
cio público, y sirva de punto de partida para la reno-
vación de todo el vecindario. En fin, el worst
performers focusing, la focalización en los alumnos de
más bajo rendimiento no sólo es una actuación pun-
tual de la equidad, sino también es la clave para ce-
rrar promedios a nivel sistémico. El mejor
aprendizaje: no se puede repetir Finlandia; mejor
veamos cómo se puede construir México con éstas y
otras reflexiones.


