ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO FINLANDIA

En Finlandia es obligatorio por lo menos un año de
educación preescolar cuando el niño cuenta con 6 años
de edad. La enseñanza básica (Peruskoulu) escuela
primaria y primera fase de secundaria, se destina a
los niños de 7 a 16 años y dura nueve años. Se divide
entre un nivel inferior (de 1º a 6º) y un nivel superior (de
7º a 9º). Estos nueve años constituyen sin embargo un
único ciclo de enseñanza. Es posible empezar la
escuela a los 6 años y hacer un año suplementario,
hasta el 10º.
La enseñanza es obligatoria para todos los ciudadanos finlandeses. La escolaridad
obligatoria comienza en el semestre de otoño del año en que el niño cumple 7 años y
finaliza cuando el alumno acaba la enseñanza básica o estudios equivalentes, o cuando
ha pasado diez años en la escuela.
La enseñanza se imparte en la lengua maternal de los alumnos finlandeses, es decir, el
finés, el sueco o el lapón. Todo niño en edad escolar residente en Finlandia, cualquiera
que sea su nacionalidad, tiene derecho a la educación.
El año escolar se divide en un semestre de otoño y un semestre de primavera.
Para ingresar, la edad es la única condición puesto que la enseñanza es obligatoria para
todos los niños. Se conceden algunas excepciones a esta condición en circunstancias
especiales. Toda la enseñanza obligatoria es gratuita. Asimismo, los municipios ofrecen
una comida y, según la distancia, transporte o alojamiento gratuitos. En los internados de
la enseñanza básica, la comida y el alojamiento son gratuitos.
Al final de cada año escolar y al menos una vez durante el año (generalmente al final del
semestre de otoño), los alumnos reciben un boletín de notas. El alumno que obtiene notas
satisfactorias en todas las asignaturas evaluadas puede pasar al curso superior. El
alumno que obtiene una mala nota en una única asignatura pasa de curso si aprueba un
examen en esta materia. Puede repetirse curso, pero no es una práctica muy frecuente.
Los alumnos que pasan de curso en primaria deben estar en posesión de un boletín que
certifique que han adquirido los conocimientos requeridos en el nivel anterior.
Al término del ciclo básico, se entrega un certificado de estudios a todos los alumnos que
han completado el programa de enseñanza, lo que les permite proseguir sus estudios en
el nivel superior de secundaria o en un establecimiento de formación profesional.
Pueden acceder al nivel superior de secundaria todas las personas que obtienen el
certificado de estudios de la enseñanza básica. Dado que las solicitudes se tramitan
mediante el sistema nacional de reagrupación de candidaturas, la media obtenida por el
alumno puede ser el criterio utilizado para determinar el acceso a determinados
establecimientos.
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La segunda fase de la enseñanza secundaria se ofrece en el instituto
(Lukio/Gymnasieskola) que ofrece tres años de enseñanza general a los alumnos que
acaban su escolaridad básica. Aproximadamente la mitad de ellos continúa sus estudios
en el segundo ciclo de secundaria y alrededor del 40%, en distintas ramas de la formación
profesional. El instituto prosigue la misión educativa de la escuela básica y pone a los
alumnos en condiciones de cursar estudios superiores en todos los ámbitos.
Existen dos categorías de establecimientos: los que se estructuran en clases y los
articulados en torno a la enseñanza impartida (sin clases). En los centros de este segundo
tipo, no se pasa de un curso a otro superior, sino que los alumnos estudian las
asignaturas según un programa individualizado. La mayoría de los institutos sigue este
modelo.
Los estudios se dividen en tres categorías: obligatorios, especializados y prácticos. Cada
alumno debe completar los estudios obligatorios y un cierto número de estudios
especializados y prácticos.
La enseñanza en el nivel superior de secundaria es gratuita. La Dirección General de
Educación puede, en casos excepcionales, autorizar al órgano administrativo responsable
a cobrar gastos de matrícula.
Al final de cada curso, el profesor evalúa los conocimientos y las competencias del
alumno. Si no ha adquirido conocimientos satisfactorios en más de dos asignaturas, no
pasa de curso. El alumno que ha suspendido una o dos materias tiene que hacer un
examen de recuperación. Si lo aprueba, puede pasar al curso superior. También es
posible repetir.
Se considera que los alumnos concluyen el nivel superior de secundaria cuando han
completado con éxito el número de cursos exigido en todas las asignaturas obligatorias y
optativas de su programa de estudios. Reciben entonces su certificado de estudios
secundarios.
Al final del 3er año los alumnos se presentan a un examen de aptitud para la enseñanza
superior (ylioppilastutkinto), que consta de cuatro pruebas obligatorias y de pruebas
optativas. Este examen se organiza y se corrige a nivel nacional y se desarrolla
simultáneamente en todo el país. El aprobado de este examen se refleja en un título
específico.
La educación superior universitaria y no universitaria en Finlandia, es impartida por las
universidades y las escuelas superiores de formación profesional.
La educación universitaria comprende 20 universidades, entre ellas 10 establecimientos
multidisciplinarios y diez establecimientos superiores especializados (escuelas superiores
de comercio y empresa, tecnología y arte, etc). La estructura de los títulos universitarios
se ha modificado en numerosas carreras. En el nuevo sistema, se ha introducido un
diploma inferior de la enseñanza superior en casi todos los estudios.
Las escuelas superiores de formación profesional forman parte de la educación superior
no universitaria, y funcionan de manera similar a las universidades. Ofrecen nuevos tipos
de titulación, con una finalidad profesional más marcada que los títulos universitarios.
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Actualmente existen escuelas superiores de formación profesional permanentes y
temporales, pero ambas conceden títulos de valor comparable.
El año universitario (también para las escuelas superiores de formación profesional)
comienza el 1 de agosto y termina el 31 de julio. Hay dos semestres. En las
universidades, el curso se desarrolla entre septiembre y mayo y, en las escuelas
superiores de formación profesional, entre agosto (o septiembre) y mayo.
Para acceder a las universidades es necesario acreditar el examen finlandés de aptitud
de final de secundaria, así como los títulos de bachillerato internacional y europeo
permiten acceder a la educación superior general. Desde 1991, también se aceptan los
títulos concedidos por los centros de formación profesional tras tres o cuatro años de
estudios.
La educación superior es gratuita. Los estudiantes universitarios deben pagar una
contribución universitaria, no muy cuantiosa, que les permite beneficiarse de diversos
descuentos y servicios gratuitos.
El estudiante puede solicitar la expedición de un título después de completar el programa
de estudios obligatorios. Los títulos universitarios son los siguientes:
- kandidaatin tutkinto: títulos universitarios inferiores, que exigen al menos tres años de
estudios a tiempo completo. A partir del otoño de 1997, este título existirá en casi todas
las carreras;
- lisensiaatin tutkinto y maisterin tutkinto: títulos superiores (licenciatura y máster), que
requieren al menos cinco años de estudios a tiempo completo, o dos años más después
del título inferior;
- tohtorin tutkinto: (doctorado) que requiere cuatro años de estudios a tiempo completo
después del máster.
La escuela superior de formación profesional entrega un título al estudiante cuando éste
ha completado todos los estudios requeridos. Para ello es preciso realizar de 3 a 4 años
de estudios a tiempo completo. Nombre del título: título de la escuela superior de
formación profesional + especialización o la categoría profesional + AMK, por ejemplo:
Insinööri (ingeniero)/AMK
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Estructura del Sistema Educativo en Finlandia (cuadro sinóptico)
Años
23
19
18
17
16
15
14
13

12
11
10
10*
9
8
7
6
5
4
3
2
1

ENSEÑANZA SUPERIOR

Tohtorin tutkinto
3-4 años
6
Lisensiaatin tutkinto y maisterin tutkinto
5
4
3
Formación profesional
2
AMK
Kandidaatin tutkinto
1
EDUCACIÓN SECUNDARIA Diplomas: Lukion Päästotodistus, Dimisionbetyg
SUPERIOR
Fran, Ylioppilastutkinto
3
Escuelas secundarias
Educación vocacional
2
1
ENSEÑANZA BÁSICA
10*
(sólo si no se cursó la educación preescolar)
9
8
Secundaria inferior
7
6
5
4
Primaria
3
2
1
EDUCACIÓN PREESCOLAR
1 año Obligatorio

TABLA DE CORRESPONDENCIA
MÉXICO
PRIMARIA
1
2
3
4
5
6
SECUNDARIA
1
2
3

2
3
4
5
6
SECUNDARIA INFERIOR
7
8
9

BACHILLERATO (NIVEL MEDIO SUPERIOR)
1
2
3

ENSEÑANZA SECUNDARIA SUPERIOR
1
2
3
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FILIPINAS
ENSEÑANZA BÁSICA

1
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