
La reforma escolar de Finlandia en los años 1960–1970

• Las raíces históricas de éxitos de Finlandia en PISA y otras 
evaluaciones internacionales son en los años sesenta cuando hubo 
reformado el sistema escolar de niveles primario y secundario

• Hasta ese tiempo el sistema de educación estaba desigual e injusto 
→ los primeros cuatro años (edades 7–11) de escuela eran comunes 
para todos, pero después había dos distintas tipos de escuelas, y 
solamente la escuela más básica para ocupaciones laborales era 
gratuita 

• Niños de las familias trabajaderos y desempleados (familias pobres) 
y también mayoría de los niños en áreas rurales no tenían 
oportunidad de ir a las escuelas secundarias de bachillerato (y 
ingresar a las universidades, por ejemplo)



• Después la segunda guerra mundial, crecerían la popularidad y el 
soporte para las ideas del estado de bienestar y del modelo nórdico

• Elementos centrales en este modelo: derechos y beneficios 
universales y oportunidades iguales para todos individuos sin 
respecto a su trasfondo familiar → y por eso, oportunidades de 
educación son muy importantes 

• Algunos pedagogos y políticos habían propuesto ideas reformativas 
ya muchas veces en los siglos 1940 y 1950, pero sin éxito político 
durante gobiernos centristas y derechistas 

• Partidos en izquierda soportaron la reforma, el Partido centrista y los 
Liberales eran sospechosos inicialmente, pero decidirían soportar la 
reforma por fin, mientras los partidos en derecha se opusieron 



• Todo cambió cuando las socialdemócratas ganaron un grande éxito en 
elecciones de Parlamento el año 1966: 

-Partido Socialdemócrata (socialistas) 27 %, 

-Partido del Centro 21 %, 

-la Liga Democrática del pueblo finlandés (socialistas/comunistas) 21 
%, 

-Coalición Nacional de izquierda 14 %, 

-Partido Liberal 6 % 

etc. 

• Socialdemócratas, centristas y comunistas formaron el gobierno con 
152 diputados (de 200), y por eso tenía un muy fuerte mandato para 
hacer reformas 



• La reforma escolar fue realizada durante los años 1968–1976

• Algunos ministros de educación tenían puestos importantes: R. H. 
Oittinen (1963–1968, socialdemócrata), Johannes Virolainen (1968–
1970), Jaakko Itälä (1970–1971, liberal) – pero la reforma era 
dependiente de un grande apoyo popular y los partidos de izquierda

• Además de pedagogía reformaron los recursos básicos para los 
alumnos, por ejemplo: el transporte escolar, la comida (saludable), las 
materias (los libros etc.) y también el cuidado de la salud en escuelas 
eran (y son) gratuitas

• Por eso no era solamente una reforma de enseñanza sino más 
profundamente de la ideología para alcanzar una sociedad igual


