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En este extracto del artículo de Javier Melgarejo en el cual analizan las 
características del sistema educativo finlandés en comparación con el 
español; encontramos información importante que debes considerar para 
comprender el éxito de Finlandia en materia educativa. 
 
A continuación te presentamos algunos aspectos que debes tomar en cuenta 
cuando realices la lectura del material: 
 

1. ¿Por qué la educación es un asunto social? Es posible que la inclusión de 
toda la sociedad en la educación constituya uno de los factores que 
contribuyen al éxito del sistema educativo finlandés. ¿Debe la 
educación reflejar los valores que definen a la sociedad finlandesa? 

2. ¿Podemos afirmar que la educación tiene como una de sus principales 
funciones resguardar y promover la cultura de una nación?  

3. Javier Melgarejo afirma que para que los niños y jóvenes logren una 
alta competencia lectora es necesario el esfuerzo coordinado de tres 
importantes estructuras fundamentales en el proceso: la familia, la 
escuela y las estructuras socio-educativas de apoyo. ¿Cuáles son las 
características de estas tres estructuras en Finlandia? ¿Podrías afirmar 
que trabajan en conjunto o de forma integrada? 

 
Para identificar las características de las tres estructuras en Finlandia que 
apoyan el proceso educativo, puede responder primero las siguientes 
preguntas y a partir de la reflexión volver a revisar el punto 3. 
 
• ¿Por qué la familia es una de las estructuras fundamentales que apoyan 

el proceso educativo del niño y/o adolescente? ¿Por qué el Estado debe 
apoyar a la familia a garantizar la compatibilidad laboral y la vida 
familiar? ¿Cómo contribuye en el proceso educativo del niño y/o 
adolescente esta medida adoptada por el Estado finlandés? 

• ¿Crees qué las instituciones sociales o culturales (no escolares) deben 
estar integradas a los procesos educativos? ¿Cómo apoyan en Finlandia 
la red de bibliotecas, la iglesia luterana y la televisión, a los procesos 
formativos del niño? 

• ¿La formación profesional de los docentes está vinculado con el éxito 
académico que pueden alcanzar los estudiantes a través del proceso 
educativo? 

 
Una vez que hayas leído y discutido con tus compañeros estas preguntas, 
clasifica las conclusiones grupales en estos dos grandes puntos:  

� Formación y Carrera Docente 
� Roles del Estado y la Familia. 


