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Apartados a desarrollar 

 

Mi reflexión personal 

Principales ideas de la lectura: 

 

En Finlandia tienen uno de los índices más bajos de fracaso escolar, el secreto esta en que los maestros deciden 

lo que enseñan, como lo enseñan, a quien y a que ritmo.  

La motivación para los docentes no esta en el dinero ya que cobran hasta un 25% menos que uno Español, sino 

en la libertad y en el reconocimiento social de esta profesión 

Que para este país la educación sea el eje principal es una cuestión de cultura y reconocimiento histórico. 

Finlandia dedica un 1,83 más que España  del producto interior bruto a educación. 

En las clases el numero máximo de alumno es 16, y la evaluación se hace a partir de los objetivos que cada 

alumno se fijo al comenzar el curso, para evaluar se juntan el profesor, el alumno y los padres entre todos 

deciden una nota, aunque cuenta poco ya que lo importante es el aprendizaje y la actitud del niño a los largo de 

todos los días del año. 

Los alumnos aprenden a fijarse sus propias objetivos, son capaces de evaluarse .Con este sistema educativo 

son responsables de su propia vida desde el principio y aprenden a no delegar  en la sociedad la 

responsabilidad de sus actos. los alumnos también pueden tomar la iniciativa proponiendo actividades para 

realizarlas durante toda la semana . el papel de los delegados es muchos mas relevante que aquí en España ya 

que se reúnen periódicamente con los padres y profesores para exponer sus problemas y proyectos, también 

una vez al año se reúnen todos los delegados para presentarle una petición. 

En la escuela los maestros mandan deciden en que van a gastar el dinero, elaboran su propio programa, salen 

de excursión cuando quieren y deciden algunos de los libros de texto. 

Aplicación de la de la lectura en la práctica con niños 

 

De la educación finlandesa podemos aprender mucho, y dentro de los márgenes permitidos se puede poner en 

práctica en España. Como se dice en la lectura  un niño tiene que ser capaz de fijarse sus propios objetivos y 

después ser capaz de evaluarse, es decir hacerse responsable de su propia vida desde el principio, en España 

esto es mas difícil ya que los objetivos no los puede decidir el profesor con los alumnos, pero en la medida de 

lo posible es una buena idea que los objetivos sean consensuados entre el profesor y los alumnos.  

La educación no es dictatorial sino que se estable una relación de iguales entre profesor y alumno.  

La función de los delegados llega mucho mas lejos, tienen la función de reunirse periódicamente con los 

padres y profesores para exponerle sus problemas y una vez al año se reúnen los delegados de todos los 

colegios para presentarle una petición consensuada al alcalde.  

Ideas de la lectura que quieras debatir o aclarar 

 

Con cada cambio de partido hay un cambio también de ley, y ya que esto parece que no va a cambiar quizás 

cambiar depende mas de los colegios, que aunque se rijan por la ley que este vigente en ese momento hay 

infinidad de posibilidades para dar las clases ¿Por qué, si sabemos, que la educación esta de capa caída no 

intentamos imitar el modelo de algunos países que lo están haciendo mejor? 

¿Qué he aprendido con esta lectura? 
 

Que para que la educación funcione no hace falta hacerlo desde un régimen dictatorial, que ya que no se le 

puede volver a dar autoridad a los maestros la única opción es que se fomente una relación entre iguales donde 

los alumnos puedan proponer actividades, la diferencia de alumnos en las clases también es importante ya que 

no es lo mismo dar una educación personalizada con 30 alumnos que con 16. 

 

 


