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EL BOSQUE EDUCATIVO FINLANDÉS
Un ejemplo para el sistema educativo español

INTRODUCCIÓN

Ala hora de explicar el éxito que obtiene Finlandia en las evaluacio-
nes internacionales en las que participa, tanto los representantes del
Finnish Ministry of Education, como los responsables del Finnish

National Board of Education coinciden en una cosa: los buenos resultados
no son fruto de un solo factor. De ahí que en los informes, ponencias, en-
trevistas, etc., donde se aborda esta cuestión, los técnicos y administrado-
res educativos finlandeses se refieren a aquellos aspectos de su sistema
educativo de los que se sienten más orgullosos, que normalmente suelen ser
los que caen bajo su directa competencia. Por ejemplo, cuando se pregunta
al responsable del diseño de los planes de formación del profesorado, pa-
rece que fuera este asunto el principal factor de éxito de la escuela finlan-
desa. Si el que habla es un gestor municipal, entonces apunta
inde fectiblemente a la descentralización como factor de calidad. Y todos
los responsables educativos finlandeses insisten una y otra vez en el pres-
tigio de los profesores y en que las escuelas e institutos ofrecen a sus alum-
nos una “comida caliente” cada día1.

Sea como fuere, la pregnancia de este tipo de explicaciones no tiene
por qué ser indicio de una voluntad corporativista, sino que, más bien,
constituye un rasgo común de lo que en el ámbito de las ciencias sociales
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se conoce como explicación emic, que es una teoría interna, so cial mente
subjetiva, por así decir, de los fenómenos sociales, que tiende a salir a la
superficie cada vez que alguien pregunta por las razones de un compor-
tamiento social. Lo cual no implica necesariamente ni sesgo, ni falsedad.
Es más, en lo que toca al tema que nos ocupa, todos y cualquiera de los
factores a que hacen referencia los expertos finlandeses contribuyen sin
lugar a dudas a que su país se haya puesto de moda en el panorama pe-
dagógico internacional. Pero muchos de esos rasgos los encontramos en
otros países que han fracasado estrepitosamente en las mismas pruebas en
las que Finlandia ha triunfado. Y no sólo eso: también hay otros países
cuya educación se desarrolla en contextos distintos y, sin embargo, sus
resultados han sido igualmente brillantes. Y más aún: encontramos países
con indicadores no ya diferentes, sino totalmente opuestos a los finlan-
deses, cuyos alumnos, sin embargo, han obtenido resultados brillantes, tal
y como ocurrió, por ejemplo, con Tailandia en las pruebas TIMSS que
tuvieron lugar durante el curso 94-95 (López Varona, J.A. y Moreno Mar-
tínez, M.L., 1997).

Lo sensato, en suma, sería abordar este tipo de problemas desde una
perspectiva etic, que es la que toma en cuenta las explicaciones que te dan
los protagonistas del fenómeno a estudiar (emic), pero sale fuera de ella
para obtener una perspectiva objetiva, no meramente subjetiva (ni inter-
subjetiva, ni multisubjetiva). Por poner un ejemplo claro, los yanomamis
abandonan sus huertos cada año porque, según ellos, así se lo exigen sus
antepasados (explicación emic); mientras que cualquier técnico agrícola
occidental es capaz de comprender (merced a sus conocimientos cientí-
ficos) que con ello lo que se logra es que el suelo de la selva repose y se
recupere de la agresión que supone la agricultura (explicación etic). En
suma, se trata de ser consciente de que, en las ciencias sociales, los árbo-
les no nos dejan ver el bosque; y es el bosque lo que aquí nos interesa co-
nocer.

Otrosí: los resultados académicos se configuran, en términos de teoría
del azar, como fenómenos que presentan sensibilidad a las condiciones ini-
ciales; y esto sucede tanto a nivel individual como colectivo. Sin entrar en
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muchos detalles, esto quiere decir que los sistemas educativos son siste-
mas altamente complejos, de modo que las calificaciones individuales de
un alumno (y en mucho mayor medida los resultados de las pruebas tipo
PISA) son efecto de un número elevadísimo de micro y macro causas, mu-
chas de ellas imperceptibles desde cualquier tipo de teoría evaluadora. De
modo que resulta muy difícil saber de dónde proviene el éxito y de dónde
el fracaso, igual y por lo mismo que no es fácil predecir el tiempo atmos-
férico o que no hay modo de saber dónde va a caer el gordo de la lotería.

II. UN BOSQUE DE LECTORES

En su informe sobre PISA 2000 (Välijärvi, I. et al., 2002), el equipo técnico
de la Universidad de Jyväskylä2 que se encargó de aplicar y seguir la prueba
en Finlandia comienza su análisis de la peculiaridad finlandesa a partir de
la tabla, que se muestra más abajo.

En un primer vistazo, y con ahorro de disquisiciones técnicas, cual-
quiera puede ver lo siguiente:

1. Los estudiantes finlandeses parecen estar notablemente más intere-
sados en la lectura de lo que lo está la media del resto de países que parti-
ciparon en la prueba.

2. Dicen sentirse más “enganchados”, más comprometidos, más habi-
tuados a leer.

3. Tienen mejor concepto de sí mismos como lectores que sus, diga-
mos, competidores. 

4. Estudian bajo más presión competitiva que la media de los estudian-
tes de la OCDE.

5. Los resultados obtenidos no dependen, desde luego, del nivel so-
cioeconómico de los padres.
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Dejaremos los puntos 4 y 5 para más adelante, por ser más curiosos y
jugosos. Los puntos 1, 2 y 3, sin embargo, no presentan mayor sorpresa, re-
sultan políticamente correctos, responden a nociones e indicadores clási-
cos, y concuerdan con lo que cabe esperar de la calidad de un sistema
educativo: allá donde se consigue estimular la lectura hasta el punto de
que un elevado número de alumnos la consideren como una de sus aficio-
nes favoritas, los resultados escolares mejoran notablemente. La lectura, lo
sabemos todos, es la puerta más diáfana para que la juventud abra su ima-
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ginación, aprenda a concentrarse, enriquezca su vocabulario, potencie su
capacidad de comprensión, se habitúe a rodearse del ambiente de sosiego
que requiere el estudio, sensibilice su compasión narrativa, conozca los pla-
ceres del silencio y penetre en el mundo del conocimiento y de la Cultura
con mayúscula. En términos de la vieja psicología tomista, la lectura aviva
las tres potencias del alma: la memoria, el entendimiento y la voluntad. En
términos de la moderna psicopedagogía, la implementación de unidades
didácticas basadas en dinámicas de animación a nivel de lecto-escritura re-
fuerza las competencias cognitivas de los alumnos y alumnas. Acuerdo uni-
versal, pues. El problema es cómo conseguir que los alumnos cambien sus
hábitos de vida e introduzcan la lectura entre sus aficiones. 

Cuando se les pregunta a los responsables del sistema educativo fin-
landés cómo logran que sus alumnos lean tanto, responden, más o menos,
en estos términos:

1. Todos los profesores consideran que la lectura es muy importante y
así se lo hacen ver a sus alumnos.

2. El país tiene una sólida tradición lectora3.
3. El país respeta mucho a los escritores.
4. La lectura forma parte intrínseca de la práctica docente diaria.
5. Finlandia cuenta con una extensa red de bibliotecas bien dotadas y

confortables en la que los finlandeses pasan una parte no despreciable de
su tiempo libre.

Las tres primeras respuestas no hablan de la causa, sino de la esencia;
esto es: no nos dicen por qué leen, sino que leen, cosa que ya sabíamos, 
y aluden a aspectos sobre los que no podemos actuar4. La cuarta y la
quinta, sin embargo, sí que entran de lleno en lo que nos interesa, por dos
razones:

a) Porque resultan pertinentes; esto es: hacen referencia a posibles cau-
sas (el que los alumnos lean cotidianamente en el aula bien puede ser
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causa de los buenos resultados escolares, y a ello ha de contribuir, sin
duda, esa magnífica red bibliotecaria en la que los finlandeses se contagian
del vicio lector).

b) Porque los poderes públicos y la sociedad en general pueden inter-
venir en estos factores, si se fomenta el que la lectura se introduzca en la
práctica docente cotidiana y si se mejora la red de bibliotecas públicas.

Pero aún nos quedan cosas por comentar a propósito de los hábitos
lectores de los alumnos finlandeses. En la obra anteriormente citada (Vä-
lijärvi, I. et al., 2002), el equipo técnico de la Universidad de Jyväskylä sos-
tiene que un 21% de los chicos declaran que la lectura es una de sus
aficiones favoritas, mientras que entre las chicas el porcentaje alcanza el
60%. Espectacular. Más aún: tres de cada cuatro alumnos de la franja de
edad que va de los 7 años a los 17 dicen dedicar una hora a la lectura al
día, por lo menos. Del otro lado, un 22% de los alumnos afirman que no
disfrutan leyendo. Este porcentaje sube hasta un 36% en Suecia, el 42% en
Alemania y el 35% en Noruega, que son países con culturas muy seme-
jantes. Así que no es la nieve, ni la falta de sol, ni el carácter de los nórdi-
cos, ni nada de lo que se suele alegar en las barras de las tabernas
españolas cuando la conversación se adentra por los terrenos de la socio-
logía comparada.

También resulta sorprendente el tipo de lectura que frecuentan los
alumnos finlandeses: parece ser que el orden de preferencia (y de tiempo
empleado) sería el siguiente:

1. Tebeos.
2. Revistas.
3. Periódicos.
4. Correos electrónicos y páginas web.

4 En España se aprecia muchísimo a los escritores (se editan unos 80.000 libros al año, más
del doble que en Alemania); pero se lee poco. En cuanto a los profesores, no cabe duda de
que son bien conscientes de la importancia de la lectura, pero no parece que eso sea sufi-
ciente. Y, desde luego, no podemos hacer nada por cambiar nuestra historia.
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5. Libros de ficción.
6. Libros de ensayo.

Antes de ir al meollo de esta clasificación, otra de las lecciones curio-
sas que se extraen de los estudios que rodean a las pruebas PISA, tanto en
Finlandia como en el resto de países de la OCDE, es que los alumnos que
frecuentan los ordenadores (e Internet y el correo electrónico) son mejo-
res lectores y obtienen resultados más pingües que los que no los usan en
absoluto. Y si nos vamos al otro extremo, los usuarios compulsivos de los
ordenadores obtienen muy malos resultados académicos. Así que aquí tam-
bién conviene seguir el criterio de Aristóteles y dejarse guiar por la pru-
dencia, que es la virtud intelectual que nos enseña a evitar los arrecifes y las
tormentas de la vida.

Esto visto, volvamos a nuestro bosque finlandés, para señalar que lo que
resulta, quizás, más curioso es que los alumnos de este país dedican, en ge-
neral, bastante menos tiempo al ensayo y la ficción de lo que dedica el resto
de los alumnos de la OCDE. De modo, pues, que otra de las piezas llama-
tivas cobradas en el bosque finlandés es ésta: que no importa tanto lo que
se lea, sino que se lea. Atentos entonces los profesores que se empeñan en
que sus alumnos se traguen lo que a ellos (a los profesores) les gusta. Parece
que lo que funciona es que los alumnos lean lo que sea, lo que les interese,
lo que les guste, aunque sean tebeos. Benditos tebeos, pues. Y, ya de ado-
lescentes, conviene estimularles para que lean prensa, que no sólo sirve para
lo que sirve la lectura en general, sino que ayuda a que el alumno le tome
el pulso al presente, se entere del país y del mundo en el que vive, cobre con-
ciencia política, se interese por la historia (que es la madre del presente) y
por la economía, que es el esqueleto material del mundo que se retrata en
su periódico, etc.

Digno de mención es, también, que las familias finlandesas guarden en su
casa una cantidad no muy grande de libros (un poco por debajo de la media
de lo que declaran los países de la OCDE); a cambio, los alumnos finlande-
ses usan las bibliotecas con mucha mayor frecuencia que el resto de los en-
cuestados por PISA. Y las usan, como hemos visto, sobre todo, para leer
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periódicos, revistas y tebeos, y para conectarse a Internet. Preguntados al res-
pecto in situ, todos los expertos educativos finlandeses coinciden en la mag-
nífica gestión que llevan a cabo los bibliotecarios, responsables en gran
medida de la afición y el respeto por la lectura que tiene la sociedad de su país;
porque –según cuentan allí– los niños que leen tebeos están a punto de con-
vertirse en jóvenes que leen periódicos y luego serán adultos que leerán libros.

III. UN BOSQUE LLENO DE SORPRESAS

Sin salirnos de la tabla que pegamos más arriba, podemos ver que el con-
texto socioeconómico influye bien poco en los resultados. Finlandia es una
sociedad que está experimentando cambios notables. Su economía crece
regular y equilibradamente (sin graves tensiones inflacionistas) y ha venido
siendo uno de los países que se cita como modelo de lo bien que le sien-
tan a un país los planteamientos económicos liberales. Pese a todo, la renta
media de las familias finlandesas sigue siendo menor que la renta media de
los países de la OCDE. Y eso no influye en los resultados escolares. Pero
podemos verlo aún con más detalle a partir de la tabla que reproducimos
aquí y que corresponde, también, a los resultados de PISA 2003 (Aprender
para el Mundo de Mañana, 2004, p. 21), y en donde se representa el por-
centaje de varianza en el rendimiento en matemáticas, explicado por el ín-
dice del nivel socioeconómico y cultural.

Hasta ahora no habíamos dicho nada de lo que hace España en estas
pruebas, porque hasta aquí se trataba del bosque finlandés, y no del encinar
ibérico; pero ya no podemos callarlo por más tiempo: España viene obte-
niendo en estas pruebas un resultado muy pobre y con diferencias signifi-
cativas con respecto a países que no son, ni mucho menos, potencias
económicas, como es el caso de Corea, Macao, Polonia, Nueva Zelanda o
la propia Finlandia; pero a lo que ahora vamos es a que el caso finlandés no
es el único que demuestra que los contextos socioeconómicos influyen
mucho menos de lo que se piensa. Y así, en la tabla anterior se puede ver
que en la mayoría de los países que obtienen resultados brillantes no se
aprecian influencias significativas de los contextos socioeconómicos (cua-
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drante superior derecho). Esto quiere decir que en Macao, por ejemplo, los
niños que se crían en las familias más modestas obtienen resultados muy si-
milares a los que tienen la suerte de criarse en familias con más ingresos; y
que esos resultados, además, son buenos. Otro tanto ocurre en Finlandia.

En el cuadrante superior derecho, pues, se sitúan los países de los que
tenemos que aprender, el horizonte al que tienen que mirar los gestores de
la política educativa mundial: países con sistemas educativos que dotan a
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los alumnos de un verdadero principio de igualdad de oportunidades,
donde todos reciben la misma o muy parecida educación, y esa educación
es de calidad. La escuela de Finlandia (y las de Corea, Australia, Nueva
Zelanda, Japón, Suiza, Islandia, Macao…) se preocupa de que la educa-
ción compense las desigualdades sociales y para ello ofrece a todos calidad
y excelencia, porque sólo con calidad y excelencia los hijos de los más des-
favorecidos consiguen movilidad social. Esto es una escuela progresista,
con criterio social, capaz de capitalizar a una nación y de proporcionar a
las clases más desfavorecidas una vía limpia y cierta de ascenso social.

TABLA 2
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5 Y de otras muchas. Baste asomarse, por ejemplo, a la obra del profesor de Lant Prittchet
(http://www.lpritchett.org/), uno de los más prestigiosos especialistas mundiales en eco-
nomía de la educación, que dirige el departamento de Desarrollo Económico de la Univer-
sidad de Harvard. El profesor Prittchet lleva años estudiando para la UNESCO la supuesta
relación entre el nivel socioeconómico y los resultados escolares y no ha encontrado la
menor evidencia de su existencia, por más que las ha buscado, literalmente, por los cinco
continentes. 

6 Esto quiere decir, ni más ni menos, que no hay ninguna determinación causal entre la pobreza
económica y la pobreza educativa. Los niños de clases bajas parten de una situación más
desfavorable, pero se adecuan perfectamente al nivel de sus compañeros de clase alta si los
profesores les exigen lo mismo que a ellos. Ahora bien, cuando el profesor baja el nivel para,
supuestamente, adaptarse al nivel bajo de un grupo de alumnos de extracción social mayori-
tariamente baja, entonces sucede que todos los alumnos pierden nivel, porque nadie les en-
seña ni les exige lo que se debe. Lo cual, por otra parte, no deja de responder a lo esperable
desde el más elemental sentido común.

En el cuadrante inferior derecho estarían aquellos países que obtienen re-
sultados inferiores a la media, aun cuando apenas se aprecian influencias
significativas en cuanto a los contextos socioeconómicos de las familias. En
el extremo estaría Indonesia, en donde los niveles parecen estar por los sue-
los para cualquiera. Otro tanto ocurre en la Federación Rusa, en Serbia, en
Túnez y en España, entre otros. La pedagogía socialista española se felicita
año tras año de ese igualitarismo del que hace gala nuestro sistema educa-
tivo y lo tilda de muy positivo, de muy “social”, en tanto que muy “igual”.
A juicio nuestro, sin embargo, no se trata de una actitud intelectualmente
muy recomendable. Celebrar que los alumnos españoles respondan con un
nivel semejante, cuando ese nivel es pésimo, es tanto como alegrarse de que
todos tuviéramos piojos, los mismos piojos.

A pesar de estas evidencias5, la pedagogía socialista española sigue man-
teniendo firmemente el dogma prejuicioso según el cual existe una relación
causal inequívoca entre el nivel socioeconómico y los resultados escolares.
PISA 2003 y 2006 han demostrado que esto no es así; que, en todo caso, se
puede hablar de una cierta relación si hablamos de grupos, pero nunca de
individuos6; pero la pedagogía socialista española no se apea de su burro. Ni
lo hará nunca, nos tememos.

Sea como fuere, la educación funciona como factor de movilidad social
cuando ofrece una excelencia capaz de garantizar que los alumnos que la re-
ciban estarán en condiciones de acceder a los puestos de trabajo más cua-
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lificados y mejor pagados. Si nuestra educación obligatoria y gratuita no
ofrece excelencia, al cabo, serán las familias las que tengan que costear ese
plus de calidad que la escuela pública y subvencionada no les ha ofrecido.
Porque el mundo del trabajo (la vida, en general) no va a dejar de exigir la
excelencia que la escuela no ofrece. Esto ya sucede en España de muchas
formas (escuelas privadas elitistas en donde se trabaja con métodos peda-
gógicos muy diferentes de los que imperan en las escuelas “normales”, ade-
más de seguirse programas complementarios que rellenan los huecos que
deja la educación oficial; estudios extraescolares; profesores privados; vera-
nos –cuando no cursos enteros– en Suiza, Gran Bretaña, Irlanda, o EE.UU.;
cursos de postgrado, etc.). Y así, en aquellos países en que el nivel medio es
bajo, las elites económicas salvan a sus hijos del desastre acudiendo a un
mercado paralelo, a una especie de estraperlo educativo, en donde adquie-
ren el plus de calidad que no encuentran en el mercado oficial educativo7.

IV. EL MAPA DEL BOSQUE

A estas alturas del informe, habrá quien haya echado de menos alguna ex-
plicación acerca del modelo educativo finlandés. Intentaremos trazar aquí
un mapa esquemático que nos sirva para orientarnos en este bosque:

• La educación obligatoria comienza a los 7 años y termina a los 16. El
sistema ofrece un año de preescolar gratuito y voluntario para los niños de
6 años.

• También cabe quedarse un año más en la educación obligatoria, en el
caso de que los profesores consideren que el alumno no ha adquirido las
competencias precisas.

• El bachillerato no es obligatorio y dura tres años.
• Existe también una formación profesional que dura tres años y que

tiene continuación en lo que ellos llaman “Estudios Politécnicos”.
• Para acceder a la Universidad hay que haber aprobado un examen de

7 El 18 de enero del 2006 la revista El Magisterio Español hacía público un estudio según el cual,
sólo en clases particulares, en España se mueven unos 300 millones de euros al año, canti-
dad a todas luces estrepitosa, y que se espera aumente en los próximos años. 
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capacitación que se hace al terminar el Bachillerato o la Formación Profe-
sional. 

• Algunas carreras, además, establecen pruebas adicionales debido a que
hay más demanda de alumnos que oferta de plazas.

• Cualquier alumno puede pasar del Bachillerato a la Formación Profe-
sional y viceversa. 

Ante esto cabrían los siguientes comentarios, en relación, siempre, con
nuestro sistema educativo:

• El sistema finlandés concentra los recursos que destina a la educación obli-
gatoria en 9 cursos, mientras que en España la educación obligatoria empieza
ahora a los 3 años8, y por lo tanto abarca un total de 13 cursos, nada menos.

• A pesar de lo anterior, en España tenemos el Bachillerato más corto de
Europa. Lo lamentan los profesores universitarios (que salmodian el cada
vez más penoso nivel con que los alumnos acceden a la Universidad); lo
denuncian los profesores de secundaria, que son los verdaderos expertos de
la educación en ese nivel, y lo recoge la enmienda a la totalidad que presentó
el Partido Popular como alternativa al proyecto de Ley Orgánica de Edu-
cación presentado por el Gobierno a las Cortes en otoño del 2005. Enten-
demos que la opinión pública debería hacerse cargo de que una ampliación
del Bachillerato no es un capricho político, ni una opinión pedagógica, sino
una necesidad ineludible del sistema educativo español, si queremos que
tenga una calidad homologable con los países de la OCDE.

• Nuestro Bachillerato anda necesitado de la Prueba General de Bachi-
llerato que contemplaba la Ley Orgánica de la Calidad de la Educación. Se
trata de una prueba que se realiza en todos los países europeos; no vemos
por qué España ha de ser en esto una deficiente rara avis y tiene perfecto
sentido como broche de excelencia y de homogeneización de una etapa
educativa esencial en la formación de los futuros universitarios. 
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8 Con tendencia a comenzar desde el mismísimo nacimiento, por lo que cabe esperar que muy
pronto algún psicólogo escolar desarrolle métodos “científicos” para educar al feto en el vien-
tre materno, o puede que en las mismísimas gónadas.
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V. EL BOSQUE TIENE SU HISTORIA

Resulta difícil entender el funcionamiento del sistema educativo finlandés
sin atender al contexto histórico en que éste se desarrolla, porque éste es
el humus que lo vivifica, puede que en mucho mayor medida que en otros
países.

A diferencia de España, que ya existía como provincia romana y como
reino independiente desde la época de los visigodos; que se constituye
como el primer Estado europeo post-feudal desde la época de los Reyes
Católicos, y que dispone de una constitución liberal moderna promulgada
a principios del siglo XIX, Finlandia es un país nuevo, un recién nacido.
Fue en 1917, y al rebufo de la Revolución Soviética, cuando logró inde-
pendizarse del Imperio ruso. Antes había formado parte de Suecia durante
más de 600 años. Y aún durante y después de la II Guerra Mundial, tuvo
que luchar contra el gigante soviético, que pretendía volver por sus fueros
imperiales y convertir a Finlandia en una de sus provincias.

Esta historia reciente en la que no faltan cañonazos, asedios, héroes,
mártires y sacrificios marca indeleblemente el carácter cultural y psicoso-
cial del país entero. Por toda Finlandia se pueden ver estatuas de genera-
les, mariscales…, y también y sobre todo, de músicos, poetas y profesores.
Los finlandeses son muy conscientes de que su país no hubiera nacido si
antes no se hubiera creado una mentalidad nacional, y ésa fue tarea, sobre
todo, de los profesores, que supieron difundir entre los jóvenes el espíritu,
el aliento poético, los textos y las melodías que constituían el alma de la
nación que estaba a punto de nacer. Los profesores finlandeses han here-
dado el prestigio de sus antecesores, a quienes se les ve como los padres
de la patria. La sociedad lo sabe y se lo reconoce. Nadie en Finlandia con-
cibe que un padre pueda desafiar la autoridad de un profesor, ni en el
plano académico ni en el plano moral. Cualquier familia sabe que la edu-
cación de sus hijos depende del respeto que éstos sientan por sus maes-
tros. La sociedad entera es consciente de que los profesores son los
depositarios de un saber, de unos conocimientos, de unos contenidos, de
un legado cultural que, en su día, cristalizaron en el nacimiento de su na-
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ción y que hoy son condición para que la economía del país (una de las
que crece con mayor vigor y equilibrio de los países de la OCDE) tenga
garantizado el futuro. Los maestros y profesores, en suma, son respetados
en mucha mayor medida que en cualquier otro país de Europa, y eso re-
dunda, como no podía ser de otro modo, en los resultados académicos.
Algo parecido ocurre en otros países: Japón, Corea, Singapur, Hong-Kong
y Macao, por ejemplo, son países en los que los profesores merecen un
respeto casi supersticioso, y obtienen resultados brillantes en todo tipo de
evaluaciones internacionales.

Por otro lado, la inmensa mayoría de la población finlandesa profesa la
religión protestante. Esta forma de entender el cristianismo se caracteriza
por poner el acento en una relación directa, sin mediadores, sin Iglesia, entre
Dios y los hombres. Por ello, los protestantes insisten en fomentar la lectura
directa de la Biblia por parte de los fieles. La lectura, pues, es parte impor-
tante de la religión, cosa que no ocurre en los países de tradición católica.
Hasta los años 50 del pasado siglo, por ejemplo, los pastores luteranos fin-
landeses se negaban a casar a quienes fueran analfabetos. Esta religiosidad
que considera la lectura individual como una actividad salvífica empapa la
cultura de los países escandinavos y llega, como es natural, más allá del ám-
bito religioso; y así, la cultura finlandesa es profundamente luterana9, lo cual
supone que la sociedad entera entiende el trabajo en general y la lectura en
particular como factores de enriquecimiento material y espiritual. Los ár-
boles lectores del bosque finlandés, pues, cuentan con raí ces profundas.

VI. ¿QUIÉN QUEDA FUERA DEL BOSQUE?

Los técnicos del Finnish National Board of Education insisten machaco-
namente en que la escuela finlandesa es comprehensiva, que no deja a
nadie desatendido, que el bosque es comunal, de todos y para todos. Sin
embargo, a lo largo del Segundo Seminario sobre PISA que tuvo lugar en
Helsinki durante el 9 y 10 de diciembre de 2005, salieron a la luz ciertos
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9 Al margen de cuáles sean las creencias religiosas de cada uno de los individuos. Del mismo
modo que España es un país culturalmente católico, por más que en él haya gentes de mu-
chas creencias e incluso de ninguna.
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detalles que matizan mucho esta supuesta comprehensividad de la ense-
ñanza obligatoria finlandesa.

• Los alumnos que tienen algún retraso cognitivo son sacados fuera del
aula el tiempo necesario para ellos y para que no retrasen al resto de sus
compañeros.

• Los alumnos inmigrantes son agrupados, no ya en aulas, sino en cen-
tros específicos, con profesores especializados, y no son integrados en las
escuelas normales hasta que no tienen el nivel lingüístico y de competen-
cias cognitivas que les corresponde por su edad.

• Los alumnos que, día a día, interrumpen la marcha normal del curso
con su comportamiento son apartados del aula inmediatamente y de ellos
se ocupa el director, el trabajador social, el psicólogo, el maestro de edu-
cación especial, el ATS…, cualquiera que esté libre, en una palabra; o bien
se va a la cocina, y se pasa la mañana colaborando en la preparación de
la comida de sus compañeros, como en la vieja mili.

• Los alumnos ciegos y sordos acuden a colegios especiales.

• Otro tanto ocurre con los que tienen severos retrasos mentales.

• En total, y siempre según datos ofrecidos por los representantes del
Finnish National Board of Education, nada menos que un 20% del alum-
nado entre los 7 y los 16 años recibiría su formación en aulas separadas.
Algo impensable en España.

En suma, el sistema educativo finlandés es comprehensivo, en el sen-
tido de que no deja a nadie desatendido; pero eso no supone que se le
atienda de la misma manera. Es más, incluso en la enseñanza obligatoria,
no consiente que nadie interrumpa el ritmo de aprendizaje normal de los
grupos. En eso son absolutamente estrictos, y nadie entiende la escuela
comprehensiva como una estructura que deba acoger a todos los alumnos
y mezclarlos en las mismas aulas para que reciban la misma educación.
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10 Y eso a falta de incluir los centros en los que se imparte el bachillerato y lo que ellos llaman
“Formación Vocacional”, que sería nuestra FP; de modo que las cifras son aún mucho más fa-
vorables a la Región de Murcia.

A resultas de este modo de organizar la comprehensividad escolar, el sis-
tema educativo finlandés no sólo obtiene mucho mejores resultados escolares
que el español, sino que lo hace de forma económicamente mucho más efi-
ciente. Por poner un ejemplo relevante, el sistema educativo finlandés en sus ni-
veles no universitarios, disponía en 2005 de un total de 350 psicólogos escolares
para un total de 4.300 escuelas (diagnósticos, tratamientos, etc.) repartidas por
todo el país, más todos los centros de educación secundaria no obligatoria. La
Región de Murcia, por esas mismas fechas, contaba con 504 especialistas en Pe-
dagogía Terapéutica; 224 especialistas en problemas de audición y lenguaje;
más 172 orientadores que trabajaban en los Institutos. A esto habría que unir
un buen número de especialistas de distinto tipo contratados por las Asocia-
ciones de Padres y por los Ayuntamientos. Todos estos profesionales (más de
900) atendían un total de 587 centros públicos entre Escuelas de Educación In-
fantil, Colegios de Primaria e Institutos de Educación Secundaria. Esto quiere
decir que en Murcia hay 1,5 especialistas por cada centro público; mientras
que en Finlandia se apañan con 0,0810. Cifras abrumadoras e incontestables.
Cifras que, por sí solas, resultan políticamente incorrectas y pedagógicamente
blasfemas; por más que la realidad, al cabo, sea siempre muy tozuda.

De modo que, frente a lo que se suele escuchar por ahí, la madre del cor-
dero del éxito o el fracaso escolar no está en contratar a más o menos psicó-
logos, pedagogos, o asimilados. Es más, a la vista de los resultados obtenidos
por Finlandia, es posible obtener mucho mejores resultados con mucho menos
personal de este tipo. Basta con respetar el postulado del sentido común según
el cual conviene atender por separado y cuanto antes a aquellos alumnos que,
por uno u otro motivo, retrasen sensiblemente la marcha normal del curso.

Junto a esto, y muy relacionado con ello, se encuentra la publicación del
National Core Curriculum, un libro que es el programa básico que sigue todo
el país. En Finlandia los profesores se han liberado de la tarea tediosa de
tener que programar sus asignaturas año tras año. Es el Finnish National
Board of Education quien, hace unos años, se tomó el trabajo de elaborar un
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libro que tiene un carácter legal y pedagógico a la vez, válido para todo el
país, que contiene los programas, las competencias mínimas, la distribución
temporal y los criterios de evaluación de todas las asignaturas que se im-
parten en la enseñanza obligatoria (en donde priman las competencias sobre
los contenidos) y en el Bachillerato (nivel en el que los contenidos ya cobran
la importancia que no tenían antes). El libro es claro, breve (a pesar de que
comprende todo el sistema educativo finlandés) y es el elemento básico de
estudio de cualquiera que quiera dedicarse a la enseñanza. Nadie tiene que
inventarse nada. Todos los alumnos del país estudian lo mismo. Ningún pro-
fesor está autorizado bajo ninguna circunstancia a incumplir el programa,
pese a que es muy libre de abordarlo como mejor le parezca (con tal de que,
al cabo del curso, todos hayan llegado a la misma meta). Los objetivos son
modestos, mucho más que los que aquí figuran en la programación de nues-
tras escuelas e institutos; pero a ningún alumno se le consiente que retrase
a sus compañeros en adquirir las competencias y los conocimientos que allí
se determinan como básicos. Y apenas hay más leyes. Los profesores fin-
landeses se ven constreñidos por muy pocos papeles y, desde luego, no se
ven obligados a hacer apenas ninguno. Puro liberalismo normativo: pocos
papeles, hechos por quien tiene que hacerlos, y cumplidos a rajatabla por
todos. Claridad, flexibilidad y firmeza muy sabiamente combinadas.

Que éste es un factor decisivo, muy por encima de la ratio profesor/alumno
que se suele citar en España como factor casi único a la hora de explicar el fra-
caso escolar, es algo de lo que los propios finlandeses son muy conscientes, y
aquí deberíamos serlo en la misma medida o más, dado que así lo muestran
los datos objetivos puros y duros. En Finlandia las ratios son muy similares a
las españolas11; pero en Japón hay una media de 45 alumnos por aula; algo más
que en Corea, y algo menos que en Hong-Kong o Macao, y en estos países los
resultados han sido muy superiores a los españoles; y en todos ellos se apli-
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11 Preferimos no concretar datos, pues no son los mismos los que proporciona el Finnish Natio-
nal Board of Education (http://www.oph.fi/english/frontpage.asp?path=447), que aquellos
que publica el Instituto de Estadística de la UNESCO (http://www.uis.unesco.org/ev_en.php?
ID=2867_201&ID2=DO_TOPIC), para quien en España hay muchos más profesores por alumno
que en Finlandia. En todo caso, parece que lo normal es que en la educación obligatoria haya
un máximo de 25 alumnos por aula; más o menos como en España.

099-130_francisco_gimenez2-2.qxd:alvarovargas_llosa.qxd  24/6/09  17:17  Página 115



can los presupuestos de la escuela comprehensiva, aunque no se entienda esto
de igual modo en todos los países. Y, si nos atenemos exclusivamente a lo que
ocurre aquí, nunca jamás ha habido una ratio más favorable que ahora, y es evi-
dente que eso no se traduce en unos resultados mejores. De modo que con-
viene abandonar la idea de que para mejorar la calidad educativa resulta
imprescindible disminuir el número de alumnos por aula. Cualquier com-pa-
rativa internacional demuestra que eso es falso. La evolución de la educación
española en los últimos años, también.

En todo caso, y al margen de cuál sea el criterio pedagógico más acertado,
el modelo de escuela comprehensiva que se aplica en Finlandia favorece ob-
jetivamente a este país en las pruebas PISA, frente a aquellos países como Es-
paña que aplican un modelo comprehensivo que mantiene en la misma aula
a todos los alumnos.

• En primer lugar, por una razón obvia: los alumnos que en Finlandia están
en la cocina, con el asistente social o en una escuela especial, en España se en-
cuentran en un aula general en donde obligan al profesor a dedicarles tiempo,
energía y paciencia, muchísima paciencia, tanta cuanta guarde en el alma, lo
cual retrasa considerablemente el aprendizaje de los alumnos sin problemas,
que se las tienen que bandear solitos mientras su profesor dedica la mayor
parte de su tiempo a los alumnos más problemáticos. Para demostrar esto
basta con pasarse media hora en una clase de ESO para comprobar que lo que
aquí se acaba de decir es mucho más suave y confortable que la realidad que
allí se está viviendo. De modo que no es de extrañar que cuando PISA se
asoma a nuestras aulas, pase lo que pasa.

• El que en España sea cada escuela y cada maestro el que se programe
año tras año sus asignaturas permite y hasta obliga a una diversidad que se
traduce en una bajada general de niveles. La comprehensividad y la adapta-
ción se han entendido en España como una bajada permanente de los nive-
les de exigencia y calidad. Cualquier profesor o maestro con más de quince
años de experiencia sabe que lo que hoy enseña y exige a sus alumnos no es
ni parecido a lo que enseñaba y exigía cuando empezó en la profesión. En Es-
paña se ha producido lo que ya se conoce como “efecto Pigmalión”, que con-
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siste en que, a medida que se baja el listón de exigencia, los alumnos se aco-
modan y bajan su nivel de conformidad. Algo lógico y previsible que se tra-
duce en que hoy se enseña poco, se exige menos y, sin embargo, se suspende
más que nunca. Jamás hemos tenido unos niveles de exigencia tan bajos como
ahora. Jamás ha existido tanto fracaso escolar como el que padecemos ahora.
Y, lo que es peor, la tasa de escolarización de los jóvenes de 17 años des-
ciende de manera suave, pero constante, desde 1996 hasta ahora, y en la ac-
tualidad es de las más bajas de Europa, sólo por delante de Malta y Portugal.
Si algo tienen claro las autoridades educativas españolas es que en nuestro
país no será posible cumplir los objetivos marcados por Europa a este res-
pecto para el año 2010. O definimos claramente los conocimientos y com-
petencias imprescindibles, o las escuelas e institutos seguirán bajando el nivel;
o ponemos límite al descenso, o el hundimiento será imparable12. Ir a mejor
es difícil, pero siempre hay lugar para ir un poco peor. 

VII. ¿QUIÉN VIGILA EL BOSQUE?

Otra de las peculiaridades del sistema educativo finlandés que más llama
la atención, al menos desde España, es que carece de inspección educativa.
El bosque no tiene vigilantes. O por mejor decir, el bosque educativo fin-
landés no tiene más vigilantes que los profesores y los directores de los
centros.

Todos los representantes del Finnish National Board of Education coin-
ciden también en afirmar que la supresión de la función inspectora en 1994
supuso un enorme salto cualitativo, una inyección de excelencia y calidad
para el sistema educativo de su país. La administración ya tiene publicado
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12 Conseguir esto no es tan difícil. Bastaría con que el discurso pedagógico dominante dejase de
considerar la transmisión de contenidos como un modelo obsoleto de enseñanza. Son los con-
tenidos matemáticos, químicos, biológicos, geológicos, filosóficos, lingüísticos, literarios, ar-
tísticos, musicales, etc., los que proporcionan competencias básicas y los que hacen que los
jóvenes adquieran su plenitud moral e intelectual; pretender llegar a esta plenitud por atajos
(a través de la llamada “educación en valores”) que nos ahorren la “pesadez” de los conteni-
dos ha sido la propuesta pedagógica implícita en la LOGSE que ha traído a España el fracaso
escolar en el que nos encontramos instalados.
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su National Core Curriculum, tal y como veíamos más arriba, y eso ahorra un
montón de trabajo administrativo (revisión de las programaciones, etc.) que
en España corre a cargo de la función inspectora. Por otro lado, los profe-
sores finlandeses, al decir de sus “jefes”, están muy bien preparados y cuen-
tan con un enorme prestigio social; en consecuencia, la administración ha
de confiar en ellos, ha de depositar en ellos la responsabilidad última de la
calidad de la educación. Casi no hay reclamaciones de las calificaciones,
por ejemplo, y éstas se resuelven siempre dentro del centro. Los profesores
y nadie más que los profesores son las autoridades educativas; ante los alum-
nos, ante los padres y ante la administración. No hay más guardabosques
que los profesores. El resultado ha sido un aumento del prestigio de los en-
señantes y una mejora del clima en el que se desarrolla su trabajo. 

A cambio de no ser “inspeccionado”, el sistema educativo finlandés está
harto bien “evaluado”. Los profesores gustan de añadir a su curriculum in-
formes de evaluadores externos que miden la eficiencia de su labor. Los
alumnos finlandeses están habituados a que pasen por sus aulas examina-
dores que los someten a encuestas que miden sus competencias básicas y
el grado de conocimiento de las materias que se fijan en su currículo na-
cional. Las escuelas presumen de los proyectos evaluadores en que parti-
cipan. 

No cabe duda de que esto influye notablemente en los resultados de
PISA. Los alumnos y los profesores finlandeses son saludablemente com-
petitivos: no temen ser examinados, y les gusta ganar. Nadie piensa que
esto presione de modo intolerable a los profesores, ni mucho menos a los
alumnos. Los resultados están a la vista y son motivo de orgullo nacional
y envidia internacional.

VIII. EL BOSQUE DE LOS PROFESORES

Si atendemos a lo que nos cuentan los representantes de la Finnish Natio-
nal Board of Education, Finlandia es el número uno en PISA porque sus
profesores son los mejores del mundo. Lo repiten sin rebozo alguno. Las au-
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toridades educativas finlandesas están orgullosas de su personal docente y
no ahorran elogios a la hora de referirse a ellos ante cualquier auditorio. Y
no tenemos por qué poner en duda esta opinión. La cuestión es, pues, por
qué son tan buenos los profesores de este pequeño país y cómo conseguir
que los nuestros lo sean.

Si partimos del principio de que el material humano que constituye al
profesorado finlandés es más o menos el mismo que el del resto del mundo,
la única explicación que resta en este asunto es que los profesores finlande-
ses son los mejores del mundo porque su país cree en ellos, porque los
arropa, porque les concede autoridad y porque considera su profesión como
una de las más nobles y dignas. Pero vamos por partes.

De entrada ya podemos decir que los profesores finlandeses no están más
ni mejor actualizados que los españoles. En Finlandia no existe nada pare-
cido a los Centros de Profesores que aquí se encargan de facilitar cursos de
actualización a nuestro profesorado. La oferta de cursos de formación para
el profesorado desde las autoridades educativas finlandesas es nula. El pro-
fesor que desea formarse, acude a la universidad y se matricula en alguno de
los cursos de postgrado que allí se organizan. O bien lo hace a través de la
escuela, siempre que se hayan puesto de acuerdo un grupo de compañeros.
O del ayuntamiento. En estos últimos casos, plantean a una universidad con-
creta sus deseos (el tipo de curso en el que querrían participar, y la univer-
sidad en cuestión se encarga de organizarlo para todo el grupo). Las
autoridades del Finnish National Board of Education se limitan a actuar de
intermediarias de estas relaciones, pero no aporta financiación ninguna al
respecto. Cada profesor corre a cargo del 80% de los costes de su formación
permanente. El 20% restante correría a cargo de las escuelas y ayuntamien-
tos. Nadie, pues, puede pensar que los profesores finlandeses reciben más
cursos que los españoles, que disponen de una oferta amplísima y gratuita13.
Así pues, tampoco la formación del profesorado es un factor que nos ponga
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13 Lo cual no impide que muchos de los cursos mueran antes de nacer, por falta de matrícula.
Debido, precisamente, al exceso de oferta.
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por detrás de Finlandia. Sí lo estamos, sin embargo, en lo que toca a la con-
fianza que depositamos en nuestros profesores.

Efectivamente, Finlandia cree en sus maestros. Ya hemos visto antes que
esta confianza tiene una raíz histórica; pero lo excepcional es que ni la mo-
dernidad, ni la post-modernidad ni la ultra-modernidad han minado esta con-
fianza, tal y como sí ha sucedido en España14, en donde los maestros y
profesores disfrutaban de una inviolable autoridad académica y moral, que se
vieron minadas muy seriamente a partir de la implantación de la LOGSE15.
En Finlandia, sin embargo, la tendencia de los últimos tiempos ha sido la
opuesta. Allí se respeta a los profesores cada día más. Consiguientemente,
cada día se valoran más los contenidos, los conocimientos que transmiten
los profesores. La profesión de más prestigio en Finlandia es, con mucho, la
de maestro, muy por encima de la de médico, escritor, arquitecto, juez, o
cualquier otra. Las facultades en donde se forman los maestros reciben unas
doce solicitudes por cada plaza disponible y se ven obligadas a seleccionar rí-
gidamente a los candidatos; de modo que, al cabo, recogen a los mejores es-
tudiantes del país. Lo cual tiene unos efectos positivos inmediatos sobre el
sistema educativo, algunos más obvios (mejor clima de respeto y de convi-
vencia en las aulas, mayor motivación de los educadores, mayor disposición
para el aprendizaje de los educandos, apenas hay bajas por motivos psicoló-
gicos…) y otros menos obvios, a los que ahora mismo nos vamos a referir.

El prestigio social que reciben los profesores ahorra una inmensa canti-
dad de dinero al sistema educativo finlandés. Queremos decir con esto que
la administración educativa puede permitirse pagar un salario ridículo a sus
profesores, a pesar de lo cual éstos se sienten muy satisfechos de su profe-
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14 Y en buena parte de Europa, y en los EE.UU.
15 Algunos recordamos cómo en los cursos de formación del profesorado resultaba un tema re-

currente la idea de que la educación había que organizarla sobre la base de una comunidad
de aprendizaje en la que todos (alumnos, profesores y padres) contaban por igual y donde
nadie debería ocupar un lugar privilegiado. Actitud ésta que sigue muy vigente en según qué
sectores, tal y como puede comprobar cualquiera que se asome al Proyecto Atlántida
(http://www.proyecto-atlantida.org/), que es lo último de lo último que ha producido la izquierda
pedagógica española, una de las más ultras del mundo, sin duda, por no hablar de su prístina
impermeabilidad a las estadísticas, a los argumentos y a la realidad, en general.
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sión, gracias a que lo que no ingresan en dinero, lo “cobran” en prestigio16.
De hecho, los sueldos medios de los profesores finlandeses son un 30% más
bajos que en España, a pesar de que los precios de lo cotidiano (comida,
ropa, bares, libros, discos, gafas o coches, por ejemplo) son bastante más
elevados que en España17. Además, los profesores cobran según las horas
que impartan, e incluso es común que todos aquellos que forman parte de
lo que ellos denominan “equipos de bienestar” (enfermeras, maestros de
educación especial, trabajadores sociales y psicólogos) repartan su jornada
entre muchos colegios, la mayoría de ellos separados por muchos kilóme-
tros de caminos helados durante gran parte del año.

El resultado es que los maestros trabajan a destajo. Acuden a la escuela
temprano, una hora antes del comienzo de la jornada escolar, desayunan en
la sala de profesores y preparan sus clases en la biblioteca; pasan la mañana
en clase; comen con sus alumnos; dedican la tarde a echar horas extras18

para poder llegar a un salario medio digno, cenan también en la sala de pro-
fesores, y el sistema educativo en general cuenta con una mano de obra ba-
ratísima, que pasa el día entero a pie de obra, muy bien cualificada, muy
motivada y altamente eficiente. Un chollo para Finlandia, vamos a decir19. 

Con esto no queremos decir que España tenga que pagar menos a sus
profesores para conseguir mejorar sus resultados académicos. Países como
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16 Algo similar ocurría en España hace cincuenta y más años: los maestros cobraban sueldos que
eran, literalmente, de hambre; pero eran depositarios de una enorme consideración social
que, de algún modo, compensaba la penuria económica. Para quienes quieran ampliar infor-
mación sobre los sueldos de los profesores europeos (más otro buen montón de indicado-
res), los datos se encuentran perfectamente recogidos en este sitio oficial (http://
www.eurydice.org/portal/page/portal/Eurydice) que constituye una red de información edu-
cativa europea.

17 También lo son, de media, los sueldos del sector privado; mientras que en el sector público
los salarios son todos bastante modestos. Un médico de familia, por ejemplo, ingresa poco
menos lo que un maestro.

18 Que pueden ser de actividades de refuerzo, de animación lectora, de cuidado de la biblioteca,
de recuperación de alumnos con desfases curriculares, etc.

19 Esta ganga es posible gracias al poder que tiene el sindicato de profesores finlandés, que no
tiene competidores (es sindicato único) y que cuenta con un 95% de profesores afiliados. El
resultado es un sindicato fortísimo (el más fuerte del país), que controla perfectamente a sus
afiliados, sin competencia, monopolístico, financiado por la administración y, en cuanto tal,
tendente a identificarse con ella.

099-130_francisco_gimenez2-2.qxd:alvarovargas_llosa.qxd  24/6/09  17:17  Página 121



Suiza, Alemania, Suecia, Noruega, Francia, Dinamarca, Holanda, Luxem-
burgo, Gran Bretaña, Islandia o Japón pagan a sus profesores muchísimo
mejor que España, y sus alumnos obtienen también mejores resultados
que los españoles. Lo que el caso finlandés demuestra, sin embargo, es
que los altos niveles salariales del profesorado no traen consigo necesa-
riamente una mejora en el rendimiento escolar. El prestigio, el respeto y
el buen clima en el que los profesores realizan su labor son factores de-
terminantes en mucha mayor medida. Lo ideal, por tanto, sería conseguir
un sistema con profesores bien remunerados y con un elevado grado de
prestigio social. Y esto último se podría conseguir sin necesidad de subir
los impuestos. En este punto, nadie puede cambiar la historia ni las men-
talidades de forma brusca; pero en España hemos disfrutado de una si-
tuación muy parecida a la finlandesa hasta no hace muchos años. Por ello,
bastaría con ver qué factores se han introducido como nuevos en los úl-
timos años (desde la aparición de la LOGSE, que en esto, también, supuso
un punto de inflexión) para saber qué es lo que ha permitido que la so-
ciedad en general haya perdido el respeto al profesorado de esta manera
tan dramática y desastrosa para nuestro sistema educativo. 

Por ejemplo, en Finlandia es común que las familias consulten a los pro-
fesores, no ya los problemas concretos de aprendizaje de sus hijos, sino
cuestiones generales de la vida familiar (divorcios, problemas económicos,
etc.). Los maestros y profesores son, en Finlandia, verdaderos oráculos (o
directores espirituales, o consejeros, o como quiera que los llamemos) a los
que la sociedad se dirige asiduamente. Ni que decir tiene que la tendencia
en las escuelas es que sean los profesores los que llamen a los padres para
dictarles aquello que deben hacer en casa con sus hijos para conseguir los
fines que fijan los profesionales de la enseñanza. En España, lamentable-
mente, la tendencia es la opuesta, y suelen ser los padres los que aparecen
por las escuelas y por los institutos (y hasta por las universidades) a dictar
lo que se debe hacer con sus hijos; cuando no a dar gritos o a repartir ame-
nazas y hasta guantazos. Tal vez sea el momento de que nos mentalicemos
todos de la necesidad de poner a los profesores en donde se merecen. Y a
los padres, en su lugar. Sin estas condiciones mínimas, la enseñanza está
condenada al fracaso. En este punto, no hay alternativas, ni medias tintas.
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IX. LOS IDIOMAS DEL BOSQUE

Si lo comparamos con España, Finlandia es un país de una gran homoge-
neidad cultural. Eso no quiere decir que se trate de un país en el que haya
una identidad absoluta entre cultura, Estado y nación20. En el caso de Fin-
landia, existe una pequeña minoría de población cuya lengua materna es
el sueco, y otra minoría, cuya lengua materna es el sami, el idioma propio
de los lapones. El sistema educativo finlandés permite que cada alumno
elija la lengua en la que quiere educarse. En el caso de que no se trate del
finés, el estudio de esta lengua se convierte en obligatorio. Junto a esto, los
finlandeses estudian, todos, desde los siete años, inglés. Y lo hacen con
tanta eficacia que, de hecho, prácticamente todos los finlandeses hablan
inglés con soltura. El secreto no es tal: las clases de inglés se imparten en
inglés, desde el primer año al último, y los que no dan el nivel, reciben cla-
ses de refuerzo por la tarde21. En algunos centros también se imparte una
segunda lengua extranjera. En estos casos, suele tratarse del alemán, el
sueco, el francés o el español.

A otro nivel, en el equivalente a lo que aquí sería el bachillerato, está
absolutamente generalizado el estudio de una segunda lengua extranjera,
y hemos de congratularnos de que el español esté a punto de convertirse
en la segunda lengua más estudiada en Finlandia, después del inglés. Ade-
más, el latín tiene un gran prestigio como lengua mater de la cultura eu-
ropea y no se concibe que ningún alumno se matricule en una carrera
humanística sin tener una alta competencia de esta lengua. Tan es así que
los recorridos turísticos organizados por el Ayuntamiento de Helsinki
ofrecen explicaciones en finés, inglés, alemán, sueco, ruso y latín, a la que
se considera la lengua franca de la Unión Europea. Esto no ocurre ni en
Italia, y dice mucho de hasta dónde llega el respeto de los finlandeses
por la cultura y, hasta podríamos decir, por el espíritu de nuestra civili-
zación, dado que mantienen fresca la tradición del latín mucho más de
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20 En realidad, ningún país (o Estado, o comoquiera que lo llamemos) real, ni virtualmente exis-
tente puede cumplir con este requisito; pero éste sí que es un asunto que sobrepasa los lí-
mites conceptuales de este informe.

21 Estas clases de refuerzo las imparten los profesores (todos hablan perfectamente inglés) para
completar su salario, tal y como veíamos más arriba.
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lo que lo hacemos los propiamente latinos, pese a que nunca formaron
parte del Imperio Romano, y pese a que el finés está muy lejos de ser una
lengua romance22.

X. LA COCINA DEL BOSQUE

Y, por fin, vamos a ocuparnos de la comida de las escuelas. Hablábamos
al principio de este informe de la insistencia y el orgullo con que los res-
ponsables educativos finlandeses (y los maestros, y la prensa y hasta los
folletos turísticos) se refieren a la comida caliente que se ofrece en todas las
escuelas del país a profesores y alumnos. Pues bien, a este respecto, hemos
de coincidir plenamente con lo que dice todo el mundo: el que los alum-
nos y profesores coman juntos en las escuelas es, sin lugar a dudas, un fac-
tor que contribuye decisivamente a elevar la calidad de la enseñanza del
sistema educativo finlandés, y ello por varias razones.

De entrada, en todo grupo humano, la hora de la comida es uno de
los momentos principales en que los niños se educan. La comida y su in-
gestión están muy prefiguradas en todas las culturas: los modos en que
nos sentamos a la mesa; si se emplean cubiertos o las manos (y qué
manos y hasta qué dedos); los ruidos que se pueden, los que se deben y
los que no se deben ni se pueden hacer; de lo que se puede hablar y de
lo que no; los alimentos que se deben ingerir, gusten o no, y el orden de
los mismos; todos estos factores y muchos otros de los que no somos
conscientes forman parte de la cultura y de la ética de la mesa, hasta el
punto de que podemos afirmar que una gran parte de nuestra socializa-
ción (e incluso de nuestra formación moral) la adquirimos mientras co-
memos; de modo que la observación del comportamiento de las

22 Para los apasionados de esta lengua, les recomiendo que visiten este sitio web: www.
yleradio1.fi/nuntii. Se trata de una emisora de radio finesa que emite en latín. Se puede uno
suscribir a su servicio de podcast, que es excelente. También es interesante consultar la pá-
gina web de la presidencia europea de Finlandia (www.eu2006.fi) cuya información se vierte
al francés, al inglés y al latín. Por cierto que, según las estadísticas de la página, fue mucho
más consultada la versión latina que la francesa.
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personas en la mesa nos aporta una gran cantidad de información acerca
de su formación (especialmente en culturas altamente ritualizadas, como
la japonesa).

Así las cosas, no es extraño que los finlandeses, que tan orgullosos están
de sus maestros, les hayan encargado a éstos la importante tarea de edu-
car a sus hijos en todo lo que tenga que ver con la comida. La influencia
de la conducta aprendida en los comedores escolares se nota en todo el
país: las cafeterías, autobuses, cines, aeropuertos, paradas de taxis, etc., re-
producen las colas silenciosas y disciplinadas con que los niños esperan su
turno en el autoservicio de la escuela; las conversaciones en los bares y
restaurantes finlandeses nunca sobrepasan el nivel de decibelios que su-
pondría una invasión de la mesa de al lado, y, en general, en todo el país
impera un clima general de ese respeto que impide invadir el espacio del
prójimo, un respeto aprendido en buena medida en los comedores escola-
res y que es un valor imprescindible que debe dominar las relaciones entre
los ciudadanos de una democracia.

En otro orden de cosas, nadie duda de que una dieta sana e inteligente
sea un buen aliado del éxito escolar. Hoy día cualquier maestro mínima-
mente preparado es bien consciente de que el aprendizaje de sus alumnos
depende en buena medida de ciertos hábitos de vida saludables, entre los
que la alimentación sería el más importante (seguido muy de cerca por la
higiene y el sueño). Los finlandeses confían al cien por cien en sus maes-
tros para organizar la dieta de sus hijos. Los niños desayunan lo que pro-
ponen sus maestros, todos comen en la escuela y muchos, también, cenan
en ella. El factor alimentación, pues, en lo que pueda influir de cara al éxito
escolar, está garantizado.

En tercer lugar, ya hemos visto más arriba que la cocina es el purgatorio
en el que los alumnos difíciles pasan la mañana sin molestar ni a los profeso-
res ni a sus compañeros, lo cual, al parecer, da muy buenos resultados. Al
decir de los psicólogos escolares finlandeses, el origen de estos problemas se
sitúa, entre otros factores, en la falta de autoestima que suelen tener estos mu-
chachos. El trabajo comunitario en la cocina ayuda a mejorar la imagen que
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estos críos tienen de sí mismos, por sentirse útiles para el grupo, lo cual favo-
rece el que se mejore su conducta. Sea como fuere, los profesores, los alum-
nos y los padres están de acuerdo en que mientras estos niños difíciles están
entre los pucheros no están molestando en clase y permiten que el ritmo nor-
mal de la escuela no se interrumpa; de modo que, al margen de lo que opi-
nemos del valor terapéutico real de este tipo de medidas, lo cierto es que las
cocinas de las escuelas finlandesas vienen a solucionar el problema más acu-
ciante que tienen hoy por hoy casi todos los sistemas educativos de los paí-
ses desarrollados: qué hacer con los alumnos que molestan a sus compañeros,
cuando aún están en edad de escolarización obligatoria23. Lo que nadie ex-
plica, desde luego, es qué piensan de este asunto los cocineros.

XI. EPÍLOGO Y CONCLUSIONES

Decíamos casi al inicio de este ensayo que los resultados académicos pre-
sentan sensibilidad a las condiciones iniciales. Unas pocas variaciones aquí
y allá pueden producir a medio, e incluso corto plazo, unos efectos sor-
prendentes. Esto dificulta enormemente la tarea de los encargados de dise-
ñar medidas que mejoren la excelencia académica de los sistemas educativos,
en general; pero también supone abrir espacios a la esperanza: puede que no
sean necesarias grandes reformas, grandes inversiones, ni grandes cambios
para producir un cambio de tendencia en la educación. Lo que acabamos de
comentar con respecto al sistema educativo finlandés lo confirma. Finlandia
no es una gran potencia económica, no invierte más en educación de lo que
hacemos en España, sus profesores están mucho peor pagados y trabajan
muchas más horas que los nuestros, apenas hay psicopedagogos que se ocu-
pen de los alumnos con problemas de aprendizaje (al menos, si lo compa-
ramos con lo que ocurre en España, donde el número de “psico-lo-que-sea”
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23 En Japón (otro de los países que mejores resultados obtiene en PISA) estos alumnos son los
encargados de abrillantar el suelo de las escuelas, lo cual no es grano de anís: este trabajo
se realiza durante horas, de rodillas y a base de frotar con un trapo palmo a palmo el suelo de
aulas y pasillos, a la vista de alumnos, profesores y de cualquiera que entre en la escuela. Por
más que nos resulte sorprendente, esta medida es muy popular en Japón, donde nadie cues-
tiona su eficacia pedagógica ni su fundamento ético; pero esto, sin duda, forma parte de una
idiosincrasia difícilmente exportable a nuestro país.
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presentes en las escuelas tiende, literalmente, a infinito), la educación obli-
gatoria dura menos años y, pese a todo esto, sus resultados en PISA resul-
tan mucho mejores que los españoles desde cualquier punto de vista. Esto
quiere decir que a nuestro sistema educativo le falta algo que posee el fin-
landés (y el japonés, y el de Macao, y el sueco, y el suizo, y el austriaco…) y
que habrá de ser uno, o varios o todos estos factores:

• En primer lugar, la administración debería esforzarse por liberar a los
maestros y profesores de las tediosas labores administrativas que los distraen
(cuando no los queman directamente) de las labores docentes en las que
deben concentrar su quehacer.

• En esa misma línea, sería bueno que se redefinieran las funciones ins-
pectoras, o sus prioridades, de modo que dejaran de actuar como fiscaliza-
dores de tareas burocráticas y se convirtieran, cada vez más, en evaluadores,
colaboradores y promotores de eficacia educativa.

• Es preciso también que los profesores y los alumnos se acostumbren a
ser evaluados por agentes externos a la escuela. Sólo así podremos obtener
datos objetivos que nos permitan aplicar las medidas correctoras allá en
donde se precisen.

• Es evidente, también, que sobran leyes, órdenes, resoluciones, progra-
maciones generales, programaciones específicas estatales, autonómicas, mu-
nicipales…, y que se hace preciso unificar criterios en torno a una única
normativa general para toda la nación. El que todos los alumnos de España
estudiasen sobre los mismos programas educativos extendería enormemente
lo que los economistas llaman las externalidades de red24 y permitiría que
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24 Un caso de elevada externalidad de red es el que se vivió hasta el siglo XIX en la comunidad
universitaria europea, cuya lengua vehicular única era el latín. Un aumento en las externalida-
des de red se produjo, por ejemplo, cuando las tropas napoleónicas impusieron el sistema mé-
trico decimal allá por donde vencían; o cuando bastantes países europeos se acoplaron al euro;
o cuando Internet adoptó unos protocolos universales. Una disminución de las externalidades
de red se produce cuando una región española obliga a los profesores a impartir la docencia
en una lengua minoritaria. El aumento de las externalidades de red, pues, y tal vez no haga falta
decirlo, supone un beneficio inmediato para los usuarios de la red, de cualquier red.
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profesores, padres y todos supiéramos en cada momento qué es lo que tiene
que saber un niño de acuerdo con el año escolar que cursa.

• Conviene incitar permanentemente a los profesores y a la sociedad
en general a que se fomente la lectura, porque todas las evaluaciones in-
ternacionales demuestran que los alumnos que más leen son los que ob-
tienen mejores resultados académicos. El fomento de la lectura debe
constituir, pues, una prioridad absoluta de las administraciones educativas
y culturales, de los centros, de los profesores y de las familias. Todos deben
empujar en esta dirección.

• Debemos prestigiar la vida académica, el saber, el conocimiento, la
excelencia, la calidad, el rigor, la disciplina, el esfuerzo y la voluntad, y dejar
a un lado la pretensión de conseguir el éxito educativo a base de atajos
pseudos-igualitarios y facilismos que, por obra y gracia de lo que más arriba
denominábamos el “efecto Pigmalión”, no conducen más que al hundi-
miento de todo el sistema. Nuestro sistema educativo es, a juzgar por los
resultados que obtiene en las evaluaciones internacionales, de los menos
eficaces y eficientes del mundo desarrollado. Y, sin embargo, es de los que
tiene una mayor tasa de fracaso y de abandono escolar prematuro. El fa-
cilismo no sirve ni siquiera para aquello para lo que aparentemente está
inventado: para mantener a los jóvenes dentro de un sistema escolar que
los aísla de la frustración. El facilismo no sirve absolutamente para nada.

• Y por último, lo fundamental: el sistema educativo español no levan-
tará cabeza hasta que no recuperemos el respeto que la sociedad le debe a
los maestros y profesores. Sistemas como el finlandés, el sueco, el japonés,
el coreano, el de Singapur y otros cuantos muestran que se pueden obte-
ner unos resultados espectaculares con inversiones reducidísimas. Esto sig-
nifica que todo el dinero que invirtamos en educación se perderá
indefectiblemente en el saco roto de un sistema que maltrata y desconsi-
dera a quienes son los verdaderos especialistas, los protagonistas y los res-
ponsables últimos del funcionamiento de la educación. Si los profesores
están quemados, el sistema educativo está quemado, y ése es un fuego que
no se apaga con dinero. De nada sirve reducir la ratio, si los alumnos no
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respetan a su profesor. De nada sirve invertir en infraestructuras, si los pro-
fesores reciben cada día el desprecio de las familias. Así ocurre en Italia, en
EE.UU. y, por supuesto, en España. Cuanto antes le pongamos remedio a
esta lacra, más posibilidades tendremos de remediarlo.
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RESUMEN
El artículo indaga en los factores que explican
la calidad del sistema educativo finlandés, por
ver si fuera posible trasladar a nuestro país
alguna idea que pudiera mejorar la educación
de nuestros jóvenes. A la luz de este análisis
se puede constatar que aquellos países que
mejores resultados obtienen en las evaluacio-
nes internacionales no son aquellos que más
invierten en educación, sino los que más se
alejan del tipo de discurso pedagógico que do-
mina en España.

ABSTRACT
This article examines the issues that explain
the quality of the Finnish educational system
with the aim of studying if it would be
possible to transfer to our country some idea
that could improve the education of our
youths. This analysis shows that the countries
that have scored best in international
examinations are not those that invest most
in education, but those that distance
themselves most from the pedagogical
discourse dominating in Spain. 

BIBLIOGRAFÍA

Álvarez Junco, J. (2001)
Mater dolorosa. La idea de España en el
siglo XIX, Madrid, Taurus.

López Varona, J.A. y Moreno Martínez,
M.L. (1997)

Resultados de Matemáticas y Resultados
de Ciencias. Tercer Estudio Internacional
de Matemáticas y Ciencias, TIMSS. Ed.
Ministerio de Educación y Cultura. Se-
cretaría General de Educación y Forma-
ción Profesional. Madrid.

Välijäri, J. et al. (2002)
The Finnish Succes in PISA – And Some
Reasons Behind It. Ed. OECD PISA; In-
stitute for Educational Research (Uni-
versity of Jyväskylä).

Aprender para el Mundo de Mañana. Re-
sumen de resultados de PISA 2003
(2004), pág. 21. Ed. INECSE-Ministerio
de Educación y Ciencia.

099-130_francisco_gimenez2-2.qxd:alvarovargas_llosa.qxd  26/6/09  17:48  Página 129



099-130_francisco_gimenez2-2.qxd:alvarovargas_llosa.qxd  24/6/09  17:17  Página 130


