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6 COMPRENSIÓN LECTORA
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FINLANDIA

1958

Existe un sistema 
educativo de élite. Se 
hacía una selecció a los 
11 años después de 
solo cuatro años de 
Primaria 

1972

Al menos la mitad de 
los alumnos no hacía 
estudios secundarios 

1978
Se acomete la 
reforma más 
importante: se elimina 
la selección a los 11 
años. A partir de enton-
ces todo los alumnos 
reciben la misma ense-
ñanza elemental hasta 
los 16 años 

I n f o g r a f í a  p o r :  A i n h o a  A z a b a l  Ve g a

TIPOLOGÍA DE CENTROS
97% CENTROS PÚBLICOS 
3% CENTROS PRIVADOS

PROFESORADO
El equivalente a Magisterio en Finlandia es una titulación 
complicada, exigente y larga, que además incluye entrevistas 
personales, por lo que los maestros son profesionales muy bien 
preparados y vocacionales

Existe un alto nivel de competición entre los candidatos 

Los profesores del sistema público son elegidos directamente por 
el equipo directivo del centro. La Educación es una profesión con 
prestigio y los profesores tienen gran autoridad en la escuela y en 
la sociedad.

SUELDOS
Preprimaria | 27.996 €
Primaria | 38.199 €

Secundaria Inferior| 42.024 €
Secundaria Superior | 47.490 €

CURIOSIDADES
La escolaridad es obligatoria de 7 a 16 años y gratuita

La enseñanza se basa en el derecho a no tener que elegir. 

El currículo es común pero los centros se organizan. Cada escuela y sus profesores 
diseñan y organizan el currículo. La Educación se personaliza. 

Tampoco se paga por los libros ni por el material escolar, y todos los niños 
reciben una comida caliente al día en el colegio, también gratuita. En el caso 
de que el niño viva a más de 5 kilómetros del centro, el municipio debe 
organizar y pagar el transporte. 

 El sistema educativo �nlandés está considerado uno de los mejores del 
mundo, especialmente por sus buenos resultados en los Informes PISA. Los 
informes internacionales evidencian el alto grado de responsabilidad de los 
alumnos, la ausencia de estrés en un sistema donde no se puede repetir 
curso y la calidad en la formación de los docentes.

GUARDERÍA (6 a 7 años)

ESCUELA PRIMARIA (8 a 16 años)

ESCUELA SECUNDARIA 
(16 a 18 años)

FORMACIÓN PROFESIONAL
(16 a 18 años)

GRADO
ACADÉMICO

MAESTRÍA

ESCUELA POLITÉCNICA
SUPERIOR

ESCUELA POLITÉCNICA

DIPLOMADO
ESTUDIOS
AVANZADOS

DOCTORADO
MERCADO LABORAL 

FINANCIACIÓN
Finlandia dedica a la 
Educación el 5,8% de su PIB

El Estado �nancia también  
los centros privados, 
evitando así los con�ictos de 
desigualdad 


