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RESUMEN
El Sistema Educativo de Finlandia está basado en compromiso y confianza, características que la educación
colombiana puede adaptar para generar una estructura en el modelo educativo.
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HALLAZGOS SISTEMA EDUCATIVO FINALDÉS (SEF)
• El 10 % de los aspirantes al Colegio de Profesores, logran ganar las pruebas actitudinales y aptitudinales.

• Una vez aceptado en el Colegio de Profesores, se debe cumplir con el perfil establecido para evitar la
cancelación de la matrícula.
• El profesor tiene prestigio social, económico y cultural, es similar que ser especialista en medicina.
• Las actividades escolares en casa son prácticamente nulas, esto se debe a la confianza en el sistema
educativo, a los infantes finlandeses se les asignan responsabilidades desde edad temprana, generando
adultos con alto índice de compromiso.

Figura 1: Fuente elaborada por Marianna Sydänmaanlakka, en
Some facts on Finlad’s education

CARCTERÍSTICAS DEL SEF
• Estudiante es el centro del sistema, no el conocimiento

• Se tienen en cuenta las necesidades del estudiante
• El ritmo del aprendizaje se adapta al estudiante
• Se realizan descansos de 15 minutos por cada clase de 45 minutos
• Se ayuda al estudiante con un proceso de aprendizaje menor
• Los salones son de 20 a 25 estudiantes
• No hay clases marginales
• La primaria es motivadora

• La profesión de profesor es valorada

CARCTERÍSTICAS DEL SEF
• Existe la libertad pedagógica
• La educación, los materiales, comedores, cuidado de salud y dental son gratis

• La educación básica abarca nueve años, entre 7 y 16 años.
• Profesores deben tener altas calificaciones y una elevada dedicación.
• La educación especial está integrada en la enseñanza ordinaria todo lo posible.
• En el primer nivel no hay pruebas nacionales del aprendizaje de los alumnos.
• La educación es importante para la sociedad.
• Los centros y los profesores tienen mucha independencia en el desarrollo educativo y en el contenido de la
educación.
• Cooperación entre todos los niveles
• Una concepción de aprendizaje activo y orientado a los estudiantes

HALLAZGOS SISTEMA EDUCATIVO COLOMBIANO
La educación a distancia en Colombia se ha desarrollado de manera pausada: radio, televisión, fibra óptica, ésta
última a traspasado fronteras de tiempo y espacio; generando múltiples posibilidades de construir conocimiento.

ANÁLISIS
• Los profesores delegan tareas que impliquen responsabilidad y autonomía a los estudiantes finlandeses desde
pequeños.
• El cambio en la educación se logra a través de aportes de nuevas teorías, enfoques sobre enseñanza aprendizaje, para modificaciones en el currículo, actividades de aprendizaje en docentes y estudiantes.
• La educación a distancia virtual ha generado una revolución educativa, sus estudiantes son formados en
competencias de autonomía, disciplina, auto aprendizaje, organización del tiempo, manejo de las TIC, de ello
se interpreta que la educación virtual está orientada a las exigencias de la globalización.

IMPACTO
Es preciso mencionar que la educación a distancia generó cierto un impacto significativo en la sociedad
colombiana, hoy en día el número de programas con esta modalidad de estudio continua en aumento. Algunos
estudiantes construyen su propio currículo, o se da el caso de que las empresas se inclinan por el estudiante a
distancia, debido a las competencias que él mismo desarrolla.

RESULTADOS
• El futuro de la educación gira en torno a la personalización del aprendizaje, los juegos educativos, la
geolocalización y la informática, para ello se requiere de un diseño pedagógico para que su uso conlleve
prácticas efectivas.
• Las TIC se convierten en la magia que permite transformar cualquier lugar en un aula de clase, el acceso a la
información es un derecho para todos.
• La educación virtual podría ser nombrada como instrumento de fortaleza de la educación tradicional, según las
nuevas teorías de la educación, es más sencillo aprender cuando se involucran varios de nuestros sentidos, la
interacción con imágenes, sonidos, emociones, etc., actualmente los hologramas no son una herramienta muy
desarrollada, pero ya empiezan a desarrollarse con interés.

¿REFLEXIÓN?

APORTE
• La Confianza es una de las claves del sistema educativo finlandés empleadas por ellos, no garantizan el éxito
en la educación en Colombia, sin embargo, para que esto ocurra se debe generar un elemento de cambio y
compromiso entre la sociedad, y no una simple idealización.
• La educación a distancia forma a sus estudiantes con habilidades comunicacionales, capacidades tecnológicas
para la lectura y escritura, solución de problemas, trabajo en equipo, y otras similares,

CONCLUSIONES
• El Sistema Educativo finlandés dentro de su estructura de formación, prepara a los mejores estudiantes para
continuar con la labor de seguir educando a la población con calidad, oportunidades y equidad, la confianza
como indicador clave en el desarrollo de la sociedad, se sustenta en el compromiso y la responsabilidad del
cumplimiento de las tareas asignadas, características que son enseñadas desde los primeros años de colegio.
• La virtualidad es una herramienta que encamina la sociedad a una era en evolución del conocimiento, la
implementación de la tecnología en las aulas presenciales, puede construir las bases de un nuevo modelo
educativo en el que se mezclen la educación virtual y presencial, como también convirtiendo cualquier espacio
en un ambiente de aprendizaje.

RECOMENDACIONES
• Se recomienda continuar en el encuentro de nuevos métodos y aportes para desarrollo de la educación como
instrumento que transforma y evoluciona el pensamiento humano, esencia para poder avanzar en el desarrollo
de una mejor sociedad.
• Se pueden tomar las claves del Sistema Educativo finlandés para adaptarlo al Sistema Educativo Colombiano,
las diferencias culturales e históricas pueden enriquecer la nuestra educación, las TIC han revolucionado la
educación, que es liderada por la modalidad educativa distancia-virtualidad.
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