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EL MODELO EDUCATIVO FINLANDÉS: UN MODELO DE CRECIMIENTO 

Escrito por María Adelaida García Londoño*                                                               27 Agosto de 2013 

Para Finlandia, un país con 5.3 millones de habitantes, la educación ha sido fundamental desde el siglo 
XVII cuando Johannes Gezelius, arzobispo luterano, proclamó un edicto que decía que ningún hombre 
que no supiera leer podría casarse […] La motivación del arzobispo era hacer avanzar la reforma de 
Martín Lutero, que propugnaba remplazar la liturgia de la Iglesia católica por una relación más personal 
de los fieles con Dios, para lo cual era necesario que aprendieran a leer la Biblia(Oppenheimer, A., p.64, 
2013). La cronología del proceso educativo finlandés ha sido interesante. En los  años 60 Finlandia 

tenía dos sistemas educativos paralelos después de la primaria; en los 70 se creó un sistema único 
nacional; en los 80 Finlandia dejó de dirigir a sus alumnos a carreras dependiendo de sus 
habilidades; y, en los 90, hubo inspectores que supervisaban planes escolares anuales 
(Hernández, S., 2013). 

Desde este momento, un hecho dirigido al acercamiento espiritual se convierte en un hecho 
meramente educativo, promoviendo la globalización y el posicionamiento del país escandinavo.  

Adicionalmente, en Finlandia el sistema Wilma1 y las clases en inglés –tratando de crear una clase 
profesional cada vez más integrada a la economía global (Oppenheimer, A., p.77, 2013)- ha promovido 
el rápido avance de los estudiantes, quienes, para poder entrar a un colegio secundario deben obtener 
un promedio de 7,5. Quienes no lo obtengan son dirigidos a una escuela vocacional, donde se estudian 
carreras como plomería, técnicas de belleza, entre otros. Esto supone una exigencia mucho mayor 
debido a la meritocracia.  

Una de las innovaciones más importantes en materia educativa en Finlandia fue la creación de una 
universidad dedicada a la innovación, lo cual mejoraría el ritmo tecnológico del país, el interés por la 
ciencia y el desarrollo de productos comerciales que se puedan patentar. 

Para desarrollar estas innovaciones se debe tener en cuenta el PIB de los países: el PIB invertido en 
temas educativos en Finlandia ha tenido una gran variación desde 1970, pero se ha visto especialmente 
marcado en la primera década del siglo XXI. En el 2002, el PIB dirigido a proyectos educativos era del 
6.43% (Trading Economics, 2013), en 2004 subió al 6.5 (UNESCO, 2013), en 2007 bajó a un 5.9%, en 
2010 llegó al 6.81% y en el 2012 alcanzó el 6.98%. Con esto se puede ver entonces que el gasto del PIB 
finlandés en educación no es reducido lo cual genera bastantes consecuencias positivas a nivel nacional 
e internacional.  

En contraste el gasto público del PIB en Colombia destinado a la educación en el 2000 comienza en 
3.57%, lo cual se mantuvo hasta el 2004. Aquí se aumentó hasta 4.05%. En 2006 cayó hasta 3.66%, 
hasta llegar, en 2009, a una inversión del 3.9% del PIB, cifra que se ha mantuvo hasta 2011 (El Banco 
Mundial, 2013). Según el Ministerio de Hacienda, el objetivo era aumentar la inversión en educación 
hasta llegar al 13.4% del total del PIB, debido a que el presupuesto del 2013 del país aumentaría un 
12.2% (El Espectador, 2012), evento que no sucedió y afectó los pocos avances en educación que se 
habían logrado en el país.  

 

 

                                                           
1
 Wilma es un programa de computación a través del cual las maestras finlandesas están en contacto con los padres.  
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Por su parte el modelo finlandés de educación, además de recibir una importante inversión estatal, 
tiene ciertos principios esenciales (Robert, P., 2013) para el desarrollo de los estudiantes y los 
profesores con el fin de generar  buenos niveles educativos en el país: 

1. Cada alumno es importante: Se debe hacer un análisis de las necesidades reales de cada 
alumno para que se desarrollen a su propio ritmo. Se deben detectar de manera rápida las 
deficiencias y desventajas de los alumnos para así sobrellevarlas y superarlas.  

2. Profesores expertos: Ser profesor en Finlandia es una de las profesiones más valoradas del 
país. Pero lo más esencial es que los maestros especiales son los encargados de dar clases 
personalizadas a aquellos alumnos que siguen sin comprender una clase (Oppenheimer, A., 
p.71, 2013), lo cual demuestra la importancia para que los estudiantes aprendan, a cualquier 
costo, las lecciones impartidas.  

3. La evaluación como una palanca del cambio: Se está evaluando en Finlandia el sistema 
educativo de manera constante para ver los cambios y el progreso del mismo en la sociedad. 
Se establecen la mayoría de las clases en el idioma extranjero (inglés) para promover la 
integración a la globalización y el crecimiento económico y comercial del país.  

Todo esto anteriormente mencionado claramente contrasta, de manera negativa, con el sistema 
educativo en Colombia. A pesar de la superioridad colombiana frente a países como Argentina o Brasil 
en términos educativos, al observar los resultados de los principales exámenes internacionales se 
puede ver que, en El PISA, el TIMSS, el PIRLS, Colombia obtiene una calificación por debajo del 
promedio (Oppenheimer, A., p.377, 2013), lo que demuestra que aún hace falta mucha inversión 
estatal para desarrollar estas áreas.  

Así como lo explicaba Stiglitz en su libro El precio de la desigualdad, se puede ver cómo la economía se 
puede regular y equilibrar a través de una igualación entre el nivel de gasto público y el de impuestos, 
generando así un mayor beneficio y desarrollo social. Sin embargo, este principio económico tan 
fundamental no se genera en Colombia, ya que los impuestos cada vez aumentan mientras que el nivel 
de inversión, no mantiene la misma tendencia. 

Por otra parte, se puede ver como Stiglitz, al mencionar los mitos de las economías explica que la 
privatización no es uno de los medios para salvar la economía, sino que el Estado, a través de la 
inversión en gasto público y el equilibrio en la balanza comercial, debe ser eficiente en momentos de 
crisis, paros y protestas nacionales. La privatización de la educación, a propósito de protestas 
estudiantiles del 2012, no son el medio apropiado para que la educación de calidad en Colombia se 
generalice a toda la población. 

¿Pero qué debe hacer Colombia para seguir los pasos de un país que hasta hace pocas décadas 
vivía de la agricultura y de la exportación de materias primas? Claramente tiene que aumentar el 
nivel de gasto público en educación. Pasar del 4.5% del PIB en gasto público debe ser un 
imperativo. Salir de la perceptiva histórica que tiene el continente debe ayudar a los países latinos 
a mejorar su iniciativa tecnológica, el crecimiento e incluso el gasto público en términos de 
proyectos sociales.  

Se debe entonces generar más políticas públicas sobre educación, aumentar el gasto en el tema de 
innovación y propiedad intelectual y el desarrollo de las PYMES para tener un sistema educativo 
de mejor calidad que pueda llegar a competir con los países a través de la internacionalización de 
la educación. Adicionalmente, se debe tener en cuenta que se debe lograr un gobierno saludable,  
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sin corrupción y sin interrupción institucional, para que así se logre recaudar el dinero necesario e 
invertirlo en el sistema educativo nacional.  

Así, lo que realmente importa es la calidad de la educación, y no la cantidad, la uniformidad de todo el 
sistema educativo, y la existencia de un consenso político respecto a su importancia para el país.  

La educación en Colombia necesita tener un replanteamiento institucional para lograr un sistema 
educativo de calidad que profundice en la mejora de las actitudes y aptitudes académicas para 
generar innovación y mejorar tanto la balanza comercial como la perspectiva del país. 

 
 
*Estudiante de Gobierno y Relaciones Internacionales. Universidad Externado de Colombia 
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