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DIFICULTADES EN EL
APRENDIZAJE DE LA
LENGUA ESCRITA

Prof. Susana Agras

Artículo publicado en la revista “Conversa-
ciones”

Los docentes nos enfrentamos a diario a
situaciones que no podemosresolver, gene-

ralmente porque por más que nos esforce-
mos no sabemos cómo. Es el caso de los
niños yjóvenes que no pueden entender un

texto, no escriben ni siquiera medianamente
bien para su edad o grado e incluso, que

tienen problemas con el lenguaje oral y aún
con el cálculo. Se dice que son niños o jó-
venes con "dificultades de aprendizaje".

UN POCO DE HISTORIA

La Medicina y especialmente la Neurología,

fue la primera disciplina que se interesó en
estos temas, como ha sido siempre que el
centro es alguna persona que sufre una
desventaja. Uno de los primeros fue Hins-
helwood que en 1895 habla de una altera-
ción desconocida a la que llama "ceguera
verbal".

La Psicología, posteriormente, ha hecho

aportes de importancia. En 1915, como

señala | Dra. M. A. Rebollo (2004), el psicó-
logo estadounidense Hollingworth descubre
que el 80% de los niños que no aprenden

tienen problemas sociales o psicológicos. A
partir de aquí se distingue entre estos tras-

tornos que se consideran inespecíficos, por-

que son un síntoma de otro trastorno pri-

mario y aquellos específicos que presentan

niños inteligentes, sin problemas sociales ni
psicológicos primarios, que tampoco

aprenden.

Hoy, nuevamente, la medicina está seria-
mente interesada en los trastornos específi-

cos ya que como sostiene el Dr. Habib
(2005) es en la escuela donde se forja el

cerebro de los niños y a veces este proceso

puede ser penoso. Ese sufrimiento puede

ser causado por alguna particularidad ana-
tómica y/o funcional de sus cerebros. Sus
dificultades desencadenan emociones que

van desde la culpabilidad a la pérdida de
autoestima, y nuestras emociones son, se-
gúnla visión médica, funciones del cerebro.

DIFICULTADES ESPECÍFICAS O
PRIMARIAS Y DISLEXIA

Otra forma de clasificar las dificultades de

aprendizaje es dividirlas en primarias y
secundarias (Rebollo, M. A, 2004). Las difi-

cultades primarias afectan alguna de las
funciones de alta integración cortical, que
son las que permiten al hombre una rela-

ción inteligente con el medio, como praxias,
lenguaje oral, lenguaje escrito, cálculo. Son
totalmente o parcialmente irreversibles y se
denominan: dispraxia, disfasia, dislexia, dis-

calculia, respectivamente. Las secundarias
son las dificultades de aprendizaje que se

producen como consecuencia de otra difi-
cultad psicológica, social o pedagógica.

Cuando un niño no adquiere el lenguaje

escrito en forma normal y esto no es conse-

cuencia de un problema emocional, ni so-

cial, estamos frente a una dificultad prima-

ria: una dislexia.

La Dra. Ma. Antonieta Rebollo sostiene:

La dislexia es la dificultad primaria

en el aprendizaje del lenguaje escrí-

to. (..) se caracteriza por alteracio-

nes en la lectura y la escritura que
son peculiaresy diferentes de las de

un niño menor, que son total o par-
cialmente irreversibles a pesar de

tratamiento y que tienen base bio-
lógica ya que se encuentran altera-
ciones de tipo malformativo, es
hereditaria y se han hallado en ella

alteraciones génicas. (Rebollo, 2004,

p.257)
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Esta definición, por su claridad, no necesita

comentarios, solo agregar que se ha com-

probado que cualquiera sea la lengua ma-

terna, el cerebro del disléxico tiene las mis-
mas diferencias que el de los no disléxicos,

lo que confirma la universalidad de la ano-
malía biológica de base.

El Dr. Mendilaharsu hacía hincapié en con-
siderar la dislexia como un síndrome neu-
ropsicológico complejo, o sea, habla de un
conjunto de síntomas. Todo disléxico pre-
senta un conjunto de síntomas,la dificultad

está en que no todoslos disléxicos presen-
tan el mismo conjunto. Si así fuera, podría
diagnosticarse se prematuramente. Por eso,

generalmente, se aprecia cuando el niño

comienza con el aprendizaje de la lecto-

escritura.

 

 
 

  
La otra característica en que hacía énfasis el
Dr. Mendilaharsu es el carácter persistente
de la dislexia. Cuando un disléxico comete
un error al escribir una palabra, y se le seña-
la cómo se escribe bien, parece entenderlo,
lo corrige, pero un rato después comete el

mismo error y eso puede repetirse hasta el

cansancio. Muchas veces esta conducta es

calificada como de desinterés. Sin embargo,
el disléxico lo que más querría es hacerlo
bien y no tener los problemas quetiene; si

no lo hace es sencillamente porque no

puede. Su dificultad es persistente Entender

eso es de fundamental importancia porque
ahorraría malos momentos a los adultos

pero sobre todo al niño o joven disléxico,

que generalmente tiene su autoestima muy

lesionada.

Lo que debemos agregar es que este pro-
blema solo aparece en un bajo porcentaje
de la población del mundo (según quién
sea el especialista, el porcentaje varía desde
un 2 a un 10%). O sea, que en una clase de

30 integrantes nunca más de 3 pueden ser

disléxicos.

CLASES DE DISLEXIA

La mayoría de las clasificaciones dividen la

dislexia en dos grandes grupos y un tercero
por la combinación de los dos anteriores al

que se llama mixto, por ejemplo: perceptiva
y lingúística, disguestáltica y disfonética o
visual y auditiva.

La experiencia de más de veinte años traba-
jando con disléxicos me indica que másallá
de las muchas variedades individuales, hay

un grupo de disléxicos que

+ tienen el lenguaje oral con pocos
problemas;

e pueden desenvolverse bien en
áreas que no sean las de lengua;

e logran textos coherentes y no te-
men escribir mucho;

e  tlenen una disortografía severa con
errores específicos como confundir
letras con formas semejantes: "b" y
"d", *p,' y "ql etc.

e La lectura es trabajosa y, por ende,

lenta, pero pueden llegar a com-

prender medianamente lo leído;
confunden letras de forma seme-

jante.

Un ejemplo es el trabajo de Fabián de 8
años de edad, que, como es de esperar, no
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cumple con todos los puntos pero sí conla

mayoría. (Fig. 1)
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Texto de Fabián, si corregimos la ortografía

sería algo así:

fonemas con punto de articulación
próximo: "p” y "t" por ejemplo;

e suelen escribir muy poco por la

enormedificultad que enfrentan en

todos los aspectos de la producción
textual: organización de ideas, co-

nexión lingúística entre ellas, sin-

taxis, ortografía;

+ cuando leen, además de las dificul-

tades en la decodificación, no sue-
len comprendere incluso a veces, ni

siquiera recordar nada.

El ejemplo es la redacción Cómo encontré

mi tortuga de Federico, también de 8 años.

Cómo girorílu im vaibrego vs

: Ts Li y

A a lio. Plrmadida "> gh Coni.
Un día de invierno Marceloyyo nos “ATEA ls eioy 0

estábamos bañando cuando mi pa-

dre llegó y dijo tengo una sorpresa

y dijimos qué es una ardilla dijimos. de:

le pusimos Panchito. era muy suave

y emplumado un hocico pequeño
su pelaje es de color amarillo era de

lo más chivo siempre contento y al-

gunas veces se escapaba con agill-

dad al pasar el tiempo Panchito tu-
vo compañera y le pusimos Panchi-

ta Hacian muy buena pareja eran

muy inteligente Panchita era ma-
rróny blanca ojos negros Un día tu-

vieron una aventura se escaparon y

casi se meten abajo del lavarropa

El otro grupo pertenece al caso más severo:

6 e. presenta desniveles importantes en

el lenguaje oral, lo que determina

dificultades serias en la compren-

sión de lo que oye, y en la dificultad

al tratar de expresarse.

e la escritura es sumamente trabajo-

sa,

e la disortografía presenta otro tipo

de errores que tiene que ver más

con dificultad de discriminación de
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Texto de Federico, corrigiendo ortografía

sería:

era Un día veo que había llovido y

cuando terminó la lluvia fuimos a el
arroyo y nos cayó una tapa de

helados y fuimos a otra parte de

arroyo y la sacamos y después se

nos cayó cuando fuimos a sacarla
vimos un morrocoyo es un tortuga

grande

Cómo detectar tempranamente a un dis-

léxico

Cuanto antes se detecte el trastorno y se

inicie un proceso de reeducación, tanto

mejor, no solo para la adquisición del len-

guaje escrito sino también y fundamental-

mente, para evitar fracasos que llevan in-

exorablemente al deterioro de la autoesti-

ma y a convertir a esos niños o jóvenes en
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integrantes de los grupos de deserción y
repetición. Observar alguna de las caracte-
rísticas de las ya mencionadas puede alertar
al docente de por lo menos, un retraso en el

manejo del lenguaje escrito (lectura y escri-

tura). Pero hay algunos errores tanto en la

lectura como enla escritura que apuntan no
solo a un retraso, sino a un trastorno dis-
léxico.

En los dos ejemplos(fig. 1 y 2) aparecen los
llamados errores específicos. Expliquemos

esto. En el español, así como en otras len-
guas, existen, muchas veces, varias letras
para representar los sonidos de la lengua. Es

el caso de "zapato", "cielo" y "sol" o de

"queso" y "casa", "ver" y “beber”, para

nombrar algunos. Eso implica una elección
dentro delas posibilidades que da la lengua
española y a veces esa elección es equivo-
cada: estamosfrente a una falta de ortogra-
fía.

Cuando un niño o joven confunde "p" con
*"b" no se trata del mismo caso, ni cuando
junta dos palabras, o suprime una letra o

una sílaba, cuando agrega letras, divide una
palabra por la mitad o junta dos. Esas no
son posibilidades que da la legua, en este
caso estamosfrente a un error específico.

Algunas veces la confusión tiene que ver

con la percepción como"p", “q", "b", “a”, "f",
*t", etc,, debido a que la forma es semejante
salvo en la dirección deltrazo. Otras tienen
que ver con la discriminación de sonidos

que se producen en un punto de la boca

muy cercano como los que vimos en Fede-
rico: la "f sustituida por *v" o "b". Otras, con

la incorporación defectuosa de los límites
.. de las palabras que, como sabemos, no son

una realidad del lenguaje oral. Es el caso de

“undia" por "un día" de Federico y "secapa-
ba” por "se escapaba" de Fabián.

Los anteriores son algunos ejemplos. Pero

para el docente que debe alertar a los pa-
dres, alcanza con detectar errores que van
más allá de la faltas de ortografía como las
definimos más arriba. Lo mismo sucede si

en la lectura encontramos niños que no

pueden comprender lo que leen y al deco-

dificar aparece algún error parecido a los

descritos. Las dificultades en el lenguaje oral
tienen que alertarnos porque ya sea un
síntoma de dislexia o no, va a repercutir en

el manejo de la lengua escrita más allá de
que todo individuo debe ser competente en
lenguaoral. :

Cualquier desnivel en los puntos seña-lados,

tiene que llevar a una consulta con especia-
lista que siempre empieza con el médico. Se
debe descartar problemas de audición, de
visión, atencionales, etc. Descartados estos,
es al maestro o profesor especializado, o al
psicopedagogo al que le corresponde ac-

tuar.

NO TODOS SON DISLÉXICOS

Comoya vimos, la dislexia afecta a un por-
centaje pequeño de la población, sin em-
bargo, son muchos los que presentan difi-
cultades a la hora de leer o escribir. En el
2005 comenzamosel "Proyecto Dificultades

de Aprendizaje" con el apoyo de la prof. A.

Mazzei, entonces coordinadora de la Ins-
pección Regional de Maldonado. Se relevó,
con la ayuda de los profesores de |. Español,

a todos los estudiantes de primer año de
Ciclo Básico para ver cuáles presentaban

dificultades en la lengua escrita y de ellos,
cuáles podrían ser disléxicos. La finalidad
era intervenir para superar dificultades.

Los resultados muestran que en ortografía
el 44% (834) de los encuestados (1917) no

llega al mínimo aceptable, poco más de la
cuarta parte de los estudiantes (28%) tiene

un uso correcto dela ortografía.

Los resultados en la comprensión de textos
son superiores; pero de los 2022 estudiantes

encuestados, el 27% (542 alumnos, el equi-

valente a un liceo entero) no comprende lo

que lee. A pesar de ello, este promedio es
mejor que el promedio del país que está en
un 33%. Sin embargo, si observamos alguna
institución en particular, podemos ver un
retraso lector de hasta un 40% y en algún

grupo, de un 47%. Dentro de los que tienen
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un rendimiento aceptable, casi la mitad, 672

alumnos, apenas comprenden.

A pesar de estos resultados, solo 28 estu-

diantes de primer año presentaban rasgos

que ameritaran una aproximación diagnós-

tica para determinar la presencia de un
trastorno disléxico. De ellos solo 14 presen-
taban un cuadro que sugería una dislexia.
Poreso, la dislexia no explica todaslas difi-
cultades en la adquisición del lenguaje es-
crito, en realidad, la mayoría de de ellas son

dificultades secundarias, de origen psicoló-
gico, social o incluso, pedagógico. Hoy fun-
ciona, en el departamento de Maldonado,

un equipo que trabaja en reeducación de

alumnos de Secundaria disléxicos o con
retraso importante en la adquisición de la
lengua escrita.

¿Cómo ayudaral niño o joven con retaso

en la adquisición de la lengua escrita?
Después de lo dicho ya no hablaremos de
los disléxicos sino de todos los que tienen
dificultades, ya sean primarias o secunda-
rias. El niño o el joven que no aprende a

escribir o a leer bien va a tener dificultades

para estudiar, no importa que su dificultad

sea de origen biológico, social o psicológi-
co. Cuando está instalada, el joven no pue-
de superarla sin ayuda. La diferencia radica

en que para el disléxico, debido al carácter
persistente de la dificultad, es más difícil
superarla.

El niño o joven con dificultades precisa lo
mismo que todo el mundo: comprensión,

No siempre su esfuerzo es coronado con el
éxito, sus producciones no muestran el
enorme trabajo realizado para lograrlas.

Esto, debemos comprenderlo, al primero

que afecta es al alumno, sin que nadie le

diga nada, Si a eso se le suman los comen-

tarios negativos, a veces irritados, la única

conclusión a la que puede llegar el joven es

que es una mala persona, o por lo menos,
que está defraudando a quienes confiaban
en él: padres y maestros. Suele tener dos

conductas: una, la aparente indiferencia, en

la que se sume para no ser notado o la otra,

transformarse en un demonio, y tal vez así

poder asumir más fácilmente sus fracasos:

no fracasa porque no puede sino porque no
quiere. En cualquier caso, debemos pensar

que ningún joven, como ningún adulto, es

indiferente al fracaso, varía la forma en que

se reacciona ante él. Aquí se verán las dife-
rencias entre aquellos que tienen una fami-

lia que los contiene y los que no, los que
pueden solventar una reeducación y los que
no.

Quien está siempre frente al niño es el do-

cente. Tiene una responsabilidad. Claro,

además de todas la que ya tiene. Y suele

estar muy solo. Sin embargo, creemos que
es el docente quien puede hacer mucho por

él, más allá de que el trabajo terapéutico es
para especializados. No olvidemos que, en

el imaginario social, el docente de alguna
manera, representa la voz oficial de lo co-
rrecto, es el que sabe, su actuación es rele-

vante en la vida de cualquier estudiante.

¿Qué se puede hacer en el aula? Como
dijimos, comprenderlo, alentar cualquier

pequeño logro, creer en él y esperar lo me-

jor, a pesar de sus dificultades. Pensar que

no lo hace mal porque quiere sino porque

es lo único que puede. Tal vez lo que tene-
mos que preguntarnos, es ¿qué no hay que

hacer con un alumno condificultades?

La respuesta es sencilla, no hay que ponerlo

en situación de fracaso, por ejemplo, no

someterlo a la lectura en vozalta si no quie-

re hacerlo, no enfatizar sus errores en lugar

de sus logros. Por otro lado, los trabajos

que son buenos para todos, como la rees-
critura, las guías de lectura, son especial-
mente buenas para los alumnos con dificul-

tades. En Educación Secundaria existe la

Tolerancia, que está reglamentada. Se indi-
ca allí que esta tolerancia se extiende auto-

máticamente hasta 6? año de Bachillerato,

Hago mías las palabras del Consejo de E.
Secundaria en esa mismasesión:

El espíritu para la aplicación de este
Régimen de Tolerancia es lograr
que el alumno no se sienta relega-
do y no tome una actitud pasiva o
desinteresada frente al aprendiza-
JE.
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Es conveniente recordar que los alumnos

motivados e involucrados en su proceso

de aprendizaje, con la mediación de un
docente comprometido, pueden desarro-

llar al máximo su potencial.

PARA MUESTRA...UN CASO

Para finalizar quiero presentar a un joven
liceal que tenía serios problemas en el ma-

nejo del lenguaje escrito. Cuando lo conoz-
co, estaba a punto de ser expulsado del
liceo debido a su comportamiento y a la

indiferencia que demostraba ante el trabajo
liceal. Era un joven terrible. A los pocos
meses de reeducación escribe lo siguiente:

Ob. Y ea
Treo que para finalizar, las anteriores son
las mejores palabras.
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ESTUDIO DE DOS CASOS 
 
 
1. “Coquito” 
 
Agustín era un niño de diez años, hermoso, 
inteligente que yo conocí porque era vecino 
del barrio y asistía a los cumpleaños de mi 
hija. Siempre lo vi como un niño bueno, 
vivaz, ocurrente y cariñoso. Tenía un her-
mano y una hermana menores que él, con 
los que se llevaba muy bien; padres que se 
preocupaban y lo cuidaban. Podríamos 
decir que a simple vista lo tenía todo. 
 
Cuando su mamá lo trajo para que lo diag-
nosticara, descubrí que Agustín no era feliz 
en la escuela, y lo peor de todo  era que 
tenía una imagen de sí mismo muy desva-
lorizada. 
 
Las pruebas arrojaron dos resultados im-
portantes:  
 
a) Era disléxico, tenía la dislexia de mejor 
pronóstico: la viso-espacial, que como ya 
explicamos en otro capítulo, tiene indemne, 
o casi, el lenguaje oral. 
  
b) Prácticamente ya estaba en el  pensa-
miento hipotético deductivo a los 10 años. 
Esto significa que su desempeño intelectual 
no tenía inconvenientes, ni para cursar la 
escuela ni para ningún orden de la vida. 
 
Estas dos características suelen pelearse. 
Si alguna de ellas recibe ayuda, gana. 
 
Un niño inteligente suele percibir que tiene 
dificultades. Esto lo preocupa. Si además 
esta percepción es reforzada por opiniones 
que se lo confirman, centrándose en lo que 
no puede lograr, en lugar de señalar lo que 
sí pudo, aunque sea poco, la batalla la 
gana la dislexia. 
 
¿Quiénes pueden reforzar esto? Todos, 
familia, amigos, compañeros de clase, 
maestros, profesores, todos. Este refuerzo 
da como resultado algo nefasto porque no 
solo afecta el aprendizaje, que después de 
todo lo que no se aprende hoy, se aprende 
en otro momento, sino porque va destru-
yendo lenta pero seguramente la autoesti-
ma y esa sí que no se reconstruye en cual-
quier momento, tal vez, nunca 
 
En cambio, si, a pesar de que sabe que 
tiene dificultades tiene la comprensión de 
quienes lo rodean, el reconocimiento de 

sus esfuerzos y la valoración de sus pe-
queños logros, entonces gana la inteligen-
cia y puede verse cómo un joven disléxico 
puede ser muy bueno en otras áreas: ma-
temáticas, ciencia, deportes, arte etc. 
 
Y cuando decimos esto, ya no estamos 
hablando de Agustín, estamos hablando de 
todos, los que son inteligentísimos y los 
que tienen una inteligencia normal. La dis-
lexia entorpece el aprendizaje pero no lo 
impide. Por otro lado, la dificultad está ge-
neralmente, en la lengua escrita, pero hay 
otras formas de adquirir conocimientos y 
sobre todo, en la época actual. 
 
Me refiero a la época actual  en dos senti-
dos: uno, por las posibilidades que da la 
tecnología con videos, juegos didácticos de 
Internet, uso en general de la computadora 
y dos, porque ya hace años que se habla 
del aprendizaje por proyectos, el aprendiza-
je que tenga como centro al estudiante, etc. 
Para cualquiera es más difícil repetir lo que 
dice un docente o lo que dice un libro que 
pensar y sacar conclusiones sobre una 
experiencia hecha, o entender qué hizo 
cuando resolvió un problema. O sea, en la 
medida de que  el docente sea guía y por lo 
tanto cada alumno pueda ir por el camino 
que mejor le salga para llegar al mismo 
lugar, las cosas siempre son más fáci-
les….para el alumno. 
 
¿Cuál es la pareja ideal para ayudar a un 
niño cualquiera y sobre todo a un niño dis-
léxico? La de  padres y docentes. Padres y 
docentes trabajando en conjunto para ayu-
dar al alumno, hacen una pareja excelente 
que suele ser invencible.  
 
En el caso del disléxico es necesario ade-
más, una ayuda técnica especializada que 
trabajará en conjunto con padres y docen-
tes. Más que una pareja es un triángulo 
amoroso. 
 
Pues bien, en el caso de Agustín, el trián-
gulo era un tanto defectuoso. Y para que 
no herir la susceptibilidad de nadie digamos 
que cada lado de ese triángulo cometió sus 
propios errores. 
 
Como ya dije, no era feliz en la escuela y 
no era por tanto, muy buen alumno, aunque 
podía resolver problemas aritméticos, re-
flexionar con perspicacia, observar con 
sentido crítico. Pero no podía leer ni escri-
bir bien. 
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Lo anterior no sería nada si su autoestima 
no estuviera tan dañada. Al no creer en sí 
mismo, no arriesgaba, se declaraba venci-
do antes de empezar. Se planteaba lo que 
todos los disléxicos se han planteado a lo 
largo de los años: ¿para qué esforzarme 
tanto si total los resultados son los mis-
mos? ¿para qué, si total nadie valora el 
esfuerzo sino los resultados? 
 
El disléxico, como todos, necesita que se lo 
compare consigo mismo. A veces se ha 
superado en un cien  por ciento su rendi-
miento anterior aunque  no  logra lo que la 
media del grupo. Esto es lo que correspon-
de al docente ver y estimular.  
 
Trabajé con Agustín durante dos años. 
Nunca opuso ninguna resistencia a trabajar 
en lo que fuera. Pero no cabía duda que 
escribir era lo que menos le gustaba. Era 
excelente en los juegos de ingenio con 
palabras, en resolver adivinanzas aunque 
tuviera que leer a trompicones; ganaba 
siempre cuando jugaba al “memory” que 
habíamos inventado  de palabras con difi-
cultades, comprendía lo esencial de un 
texto aunque decodificara muy mal. En fin, 
era placentero trabajar con él. Como dije, 
bueno, cariñoso, disléxico  y muy inteligen-
te, en ese orden. 
 
Pero no todo eran rosas. Su autoestima no 
mejoraba mucho. Había como una zanja 
entre lo que pasaba en las sesiones con-
migo y lo que pasaba en la escuela. Allí 
estaba su etiqueta, era disléxico, no se 

esperaba demasiado de él, pero lo peor era 
que él no esperaba nada tampoco. Para 
colmo de males, su hermano más chico se 
destacaba de entre los de su clase. Esto 
confirmaba su idea de que él era inferior.  
 
Comenzó su reeducación en el mes de 
agosto y en noviembre ya por finalizar el 
año lectivo, le propuse hacer un libro de 
cuentos para regalárselos a su mamá. No 
me dejó terminar y me dijo que no. Claro, 
pensó que le estaba proponiendo escribir, 
nada menos que escribir. Pero la propuesta 
era que, sabiendo que su lenguaje oral era 
bueno, yo hacía de secretaria y él, el autor, 
solo tenía que dictar. Eso sí, tenía que de-
cir la puntuación, yo no iba a intervenir en 
nada. Después de pensarlo un rato me dijo 
que sí. 
 
Yo sabía que su lenguaje oral era bueno, 
sin embargo el resultado me sorprendió. No  
solo la organización de enunciados y ora-
ciones no tenía problemas sino que la pun-
tuación tampoco. Habíamos tenido solo 
cuatro meses de reeducación por lo tanto, 
como no soy capaz de hacer milagros, el 
resultado implicaba la existencia previa de 
estos conocimientos. 
 
Hizo varios cuentos, fantásticos algunos, 
realistas otros pero hay uno que conservo, 
porque creo que explica mejor todo lo que 
he venido diciendo. Ese cuento se llama 
“Coquito” y aquí se los presento: 
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Antes de traducir lo que dice esa letra no 
demasiado clara, quisiera que se observara 
los tachados. Esas son las únicas veces 
que titubeó o que se equivocó.  
 
El cuento dice lo siguiente: 
 

Coquito 
 

Coquito era un niño al que todos creían idio-
ta. En algunas cosas era muy hábil. Era 
buen inventor. Era un disléxico. Tenía pro-
blemas. 
 
Un día hubo un concurso en la escuela. El 
concurso consistía en premiar al que hiciera 
el mejor invento. 
 
Coquito les dijo a sus compañeros que se 
iba a presentar. Sus compañeros se empe-
zaron a reír y él se ofendió y les dijo: -Yo voy 
a ganar el concurso. Y todo el mundo se mo-
ría de la risa. Maidana le dijo:- ¿Tú ganar el 
concurso? Haceme reír. 
 
-Aunque tú no lo creas, voy a ganarlo – dijo 
Coquito. 
 
Era el día del concurso. Maidana hizo un in-
vento muy bueno: el supercuaderno. Era un 
cuaderno al que se le abrían las páginas 
apretando botones. 
 
Coquito había inventado un pizarrón que 
cuando la maestra hablaba, escribía solo. 
 
Maidana quedó boquiabierto cuando lo vio. 
 
Por fin el jurado tomó decisión: el primer 
premio es para el pizarrón “escribe-solo”. 
 
Coquito está muy feliz. Maidana lo felicitó y 
reconoció que el “escribe-solo es el mejor 
invento. 

 
 
 
 
Como se ve cumple con todas las normas 
de un texto: coherencia y cohesión. Es 
cierto que la cohesión gramatical es ele-
mental pero pensemos que es un niño de 
10 años. Por otro lado cumple con las ca-
racterísticas de una narración: marco, 
complicación y solución. 
 
 
 
 
 
 
 

Por supuesto que esto no fue enseñado por 
mí. Estaba integrado en él, ya sea por 
haber escuchado muchos cuentos, por 
haberlo aprendido en la escuela, etc. Lo 
importante es que está ahí. 
 
Vuelvo a repetir que no tuve nada que ver 
con la puntuación, ni comas ni puntos ni 
dos puntos. Nada. 
 
La pregunta que surge es ¿cómo es posi-
ble que un niño con tales conocimientos y 
habilidades sea un mal alumno? 
 
La respuesta es sencilla: él no cree tener 
esas virtudes, y pocos son los que creen 
que las tenga. En el ambiente terapéutico 
puede intentarlo, en otro lugar nunca hubie-
ra accedido a realizar el cuento, se hubiera 
negado rotundamente, incluso a costa de 
una sanción. 
 
En cuanto al tema del cuento creo que está 
claro que lo presenta de cuerpo entero: 
tiene una vaga conciencia de que es capaz 
pero eso no lo piensan todos y sería feliz si 
pudiera demostrarlo.  
 
¿Cómo continúa esta historia? Sería her-
moso decir que tuvo un final feliz en lo to-
cante al estudio pero no es así. Si bien el 
liceo lo liberó un tanto, ya que es un nuevo 
comienzo y hay muchos docentes con los 
que establecer relaciones diferentes, la 
cosa no cambió demasiado. 
 
Tuvo una adolescencia y una primera ju-
ventud difíciles. Su baja autoestima no le 
permitía pensar que podía lograr lo que se 
propusiera. No pudo seguir estudiando ni 
tener trabajos acordes a su capacidad.  
 
Sin embargo, después de mucho andar y 
gracias al amor y la comprensión de una 
pareja hoy es un hombre y papá feliz. 
 
Y para terminar me gustaría decir lo que al 
principio: Agustín hoy es un hombre bueno, 
cariñoso, disléxico y muy inteligente, en 
ese orden. 
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2. Matías y Rodrigo 
 
Hace muchos años recibí en mi consulta a 
una mamá y su hijo Matías. Este tenía 8 
años y estaba en tercero de escuela. 
 
Las pruebas realizadas mostraron una dis-
lexia de tipo audioverbal, o sea, la que tie-
ne peor pronóstico, porque tiene afectado 
también como vimos, el lenguaje oral. 
 
Desde el punto de vista de las “estructuras 
lógicas elementales” Matías se encontraba 
entrando en el período de las operaciones 
concretas. 
 
Resumiendo: Matías tenía la dislexia más 
severa y una cierta inmadurez en su pen-
samiento (aunque esto último es relativo, 
porque cada niño tiene su propio ritmo sin 
que eso signifique un problema). 
 
Su mamá era quien lo traía puntualmente a 
las sesiones, lloviera o tronara. 
 
Al principio, Matías no era muy entusiasta 
pero siempre se avino a todas las propues-
tas de trabajo. Trabajo que, por supuesto, 
estaba basado en el  juego. 
 
A medida que pasó el tiempo, él mismo 
empezó a ver los logros y eso hizo que 
cada vez se sintiera más contento en las 
sesiones y quisiera venir siempre. Logros 
que se veían fundamentalmente en la rela-
ción terapéutica porque ese proceso es 
más lento de percibir en la clase. 
 
Dejemos por un momento a Matías. Por 
esa época  una señora trajo a la consulta a 
un niño que no era su hijo pero a quien 
quería mucho. Se llamaba Rodrigo y tam-
bién estaba en tercero con 8 años. La dife-
rencia en este caso es que Rodrigo no 
tenía mamá porque se había muerto unos 
años antes. La señora era la compañera de 
su papá. 
 
Los estudios mostraron que   Rodrigo   
tenía una dislexia visoespacial, o sea la de 
mejor pronóstico. 
 
En cuanto a las “estructuras lógicas ele-
mentales” estaba ya entrando en el período 
hipotético deductivo, el de las operaciones 
formales. ¡Con 8 años! 
 
Rodrigo sencillamente no quería asistir a 
las sesiones para ayudar a superar su dis-
lexia. Nada despertaba su interés. No me  

 
 
permitía averiguar qué le interesaba o en 
qué era bueno para poder partir de ahí. 
Realmente llegué a estar desesperada. 
Claro, en esa época los equipos multidisci-
plinarios escaseaban y más en pequeñas 
poblaciones. Y no tuve mucha suerte en 
ese momento, en mis esfuerzos para orga-
nizar alguno. Por otro lado, Rodrigo no iba 
al psicólogo. Con esto quiero decir que yo 
era la persona que tenía la responsabilidad 
y antes de bajar los brazos debía agotar 
todas las posibilidades, pero debo decir, 
que estuve a punto. 
 
Finalmente, se me ocurrió desafiar su 
enorme  capacidad intelectual: un día me 
mostré  indiferente cuando él llegó, tardé 
en empezar la sesión pero sobre la mesa, 
ya había dejado juegos de ingenio, proble-
mas que yo sabía él podía resolver pero a 
diferencia de otras veces, no se los propu-
se sino que yo me dediqué a hacer otra 
cosa y dejé, como dije, eso en la mesa de 
modo que los viera. Suponía que la curiosi-
dad y el aburrimiento lo iban a llevar a mi-
rarlos y preguntar.  
 
Efectivamente, al segundo día me pregun-
tó: “¿esto qué es?” Y yo como sin darle 
importancia le dije que eso no era para él, 
que lo tenía ahí para alumnos más gran-
des, que él era muy chico para resolver 
eso. Que me perdonara  que no me había 
dado cuenta de sacarlos e hice ademán de 
retirarlos. Él, que ya había estado mirando 
y viendo soluciones, me dijo en seguida: 
“yo puedo solucionarlos” a lo que yo, em-
pecé a retirar los papeles y le dije que no 
creía. Creo que no preciso seguir. El desa-
fío resultó y a través de esto pudimos ver lo 
capaz que era y que podía por tanto, mejo-
rar su situación con la lectura y la escritura 
y de ahí su situación de la escuela. 
 
Una vez que estuvo dispuesto a trabajar 
con buen ánimo, las sesiones fueron fructí-
feras y placenteras. Rodrigo empezó a 
creer en él, a creer que el esfuerzo valía la 
pena. 
 
En definitiva, ambos niños habían seguido 
un proceso más o menos semejante: de 
“no puedo y no hago” y por tanto “no mejo-
ro porque no ejercito”, a “tal vez pueda y 
pruebo” y “mejoro porque ejercito”. Esto 
aumentó la confianza en sí mismos que los 
llevó a pensar finalmente: “sí puedo…si me 
esfuerzo, pero el esfuerzo vale la pena”.  
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A esta altura, a simple vista, uno de ellos, 
Rodrigo, tenía más posibilidades que el 
otro porque como vimos, tenía la dislexia 
con mejor pronóstico y una mayor madurez 
intelectual. Lo malo es que los pronósticos 
no siempre se cumplen. 
 
Al acercarse el final de cursos la maestra 
de Matías, el que tenía la dislexia más se-
vera, me hizo llegar a través de su mamá la 
necesidad de mi opinión acera de la posible 
promoción o repetición, del niño porque si 
bien era notoria la mejoría, no llegaba a los 
estándares exigidos. 
 
En ese momento no existían los mails así 
que le escribí una carta en la que le expli-
caba más o menos lo que he dicho acá, la 
importancia de reforzar la idea de que el 
enorme esfuerzo realizado valió la pena,  la 
necesidad de no destruir el círculo virtuoso 
que habíamos logrado. Agregaba que un 
fracaso escolar no es algo que un niño 
procese co facilidad y en este caso solo 
contribuiría a tirar abajo lo conseguido, que 
nadie puede saber por adelantado lo que el 
alumno puede lograr en el año siguiente y 
que siempre vale la pena confiar en los 
niños. 
 
Después de esto, pensé en adelantarme a 
la pregunta de la maestra de Rodrigo. Le 
envié una carta parecida y como conse-
cuencia unos días después, luego de reali-
zadas las pruebas escolares, recibí la lla-
mada de la maestra que me comunicó que 
las pruebas no habían salido bien y que por 
tanto le era imposible promover a Rodrigo. 
 
Ahorro las idas y vueltas, pero digamos a 
modo de resumen que los argumentos 
esgrimidos eran, por un lado lo ya dicho, 
que las pruebas no llegaban a los estánda-
res y por otro, que dudaba de la  madurez 
intelectual del niño, señalada en el diagnós-
tico de dislexia, porque su desempeño en 
las pruebas de matemática no había sido 
bueno. 
 
 O sea, para ella, las pruebas no solo mar-
caban lo que sabía o no, sino también su 
capacidad intelectual, más allá de las prue-
bas estandarizadas de nivel operatorio 
hechas en el diagnóstico. Aun cuando esto 
fuera así, no se trataba de cuánto sabía 
Rodrigo o cuán maduro era intelectualmen-
te sino de si la repetición le haría bien o 
mal al niño, si eso determinaría o no, su  

 
 
buen desempeño escolar futuro. De nada 
sirvieron mis argumentos. Rodrigo quedó 
repetidor. 
 
Días después la mamá de Matías me co-
munica que su hijo había sido promovido a 
cuarto año. 
 
Por motivos burocráticos no seguí aten-
diendo a Matías pero me mantuve al tanto 
de lo que pasó con él en los siguientes 
años. Puedo decir que no tuvo nunca más 
problemas, logró terminar primaria y se-
cundaria  sin repetir. Después de ahí no he 
sabido más pero con esto creo que es sufi-
ciente para el propósito de este trabajo. 
 
Rodrigo, no volvió a la consulta. No supe 
de él por muchos años. Un día, estando yo  
en el liceo donde trabajaba,  vi en el corre- 
dor a dos hombres, uno muy joven y otro  
maduro. Les pregunté qué deseaban y este  
último me reconoció y me dio su nombre. 
Lo recordé y le pregunté por Rodrigo. Me 
señaló al hombre joven que iba con él y me 
dijo “está acá”. Bueno, después de la sor-
presa y de las frases de rigor, les pregunté 
qué venían a hacer y la respuesta fue más 
o menos esta: “Rodrigo quiere empezar a 
hacer el ciclo básico en el horario nocturno, 
cuando repitió sexto no quiso seguir estu-
diando y ahora con más de veinte años 
entiende que debe intentarlo”. 
 
Hasta aquí los hechos. Me voy a permitir 
reflexionar sobre esto. Y voy a comenzar 
con una pregunta: ¿los maestros son con-
cientes del enorme poder que tienen? Yo 
creo que no.  
 
Veamos, la maestra de Matías le salvó la 
vida intelectual a su alumno. Este tenía el 
peor pronóstico, sin embargo, no tuvo pro-
blemas en el sistema educativo. En el mo-
mento justo, cuando el niño necesitaba 
creer en sí mismo y en que los esfuerzos 
que hiciera valían la pena, ella estuvo ahí y 
confirmó que sí, que el esfuerzo y él valían 
la pena. Sin embargo, dudo mucho que esa 
maestra tuviera conciencia de cuánto hizo. 
De cuánto bien hizo. Probablemente ya lo 
había hecho otras veces y seguramente 
siguió haciéndolo como algo normal.  
 
Lo mismo sucede con todos los maestros 
que tantas veces deciden, en los casos 
que lo ameritan,  no tomar en cuenta al 
pie de la letra las pruebas o las notas en 
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función de otras consideraciones que tie-
nen por centro al niño. Esto se toma como 
una de las tantas cosas que se hacen 
siempre. Sin embargo, no es algo más, al 
menos para el niño. Significa muchas ve-
ces, la puerta abierta o cerrada para un 
tránsito normal por el sistema educativo, o 
en otros casos, significa estar en las aulas 
y no en la calle. 
 
Creo que ser concientes de ese poder les  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
haría bien a los maestros para no caer en 
la desesperanza, para no bajar los brazos  
porque piensan que nada de lo que hacen 
vale la pena. Sí lo vale. Un solo niño lo 
vale. Justamente, lo que caracteriza al 
maestro es este poder. Claro, el poder en-
cierra peligros y responsabilidades, pero 
generalmente los maestros a través de los 
siglos han sabido manejarlo. Solo es cues-
tión de ser concientes de ello. 
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DIFICULTADES DE ENSEÑAJE1 
 
 
 
1. Reclamos De hoy 

 
Hoy en día la educación está interpelada. 
Se dice que muchos niños salen de la es-
cuela sin haber aprendido a leer o escribir.  
 
Para que esto se diga es necesario que el 
número de estos niños e incluso jóvenes, 
sea importante, por lo tanto, no son solo los 
disléxicos, que son un pequeño porcentaje. 
Y aun en este caso los disléxicos pueden 
perfectamente aprender a leer y escribir. 
 
Como vimos, las dificultades se dividen en 
primarias y secundarias. Es decir, las que 
son inherentes al alumno (dislexia, disfasia, 
dispraxia, discalculia etc.) y las adquiridas 
por el entorno, las que son síntomas de 
otra cosa. El entorno puede ser la familia, 
la sociedad, el sistema educativo, el aula. 
 
Por eso, cuando hablo de dificultades de 
aprendizaje,  prefiero hablar de una pareja:  
  

dificultad de aprendizaje   
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dificultad de enseñaje 

 
La una supone a la otra. Si en una clase 
hay un niño o joven con dificultades de 
aprendizaje, ya sean primarias o secunda-
rias, esto significa por lo menos, una pre-
ocupación para el docente que no puede 
hacer de cuenta que ese niño no existe. 
Tiene que pensar sus clases incluyendo  
esta dificultad. Si no hay especialistas que 
lo orienten, grupos interdisciplinarios, como 
generalmente no hay, la situación suele no 
ser fácil. 
 
Lo mismo sucede cuando el docente, tiene 
dificultades con los contenidos de sus cla-
ses, por diferentes motivos, ya sea porque  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 No se usa aquí esta palabra como la ha acuñado el 
Dr. Pichon Rivier sino como antónimo de “aprendiza-
je” 

 
 
 
 
 
 
 
no le gusta el tema, porque no logra moti-
var a los alumnos, por situaciones ajenas a 
la clase, etc. puede generar en algún alum-
no una dificultad secundaria. 
 
Una dificultad en cualquiera de los prota-
gonistas necesariamente tiene consecuen-
cias. 
 
A las dificultades de los alumnos nos dedi-
camos específicamente en otros artículos. 
En este vamos a centrarnos en el otro pro-
tagonista: el docente. 
 
2. El docente como protagonista 
 
Comencemos por mirar el acto educativo 
en su contexto. La dificultad de aprendizaje 
se da en el aula pero no podemos hablar 
de dificultades en el aprendizaje  y dejar de 
ver esta dificultad inserta en una realidad 
más amplia que el aula. 
 
Todos sabemos que un centro educativo 
está inmerso en una sociedad  y que esta 
impone reglas, ideas, valores etc. Nuestros 
alumnos forman parte de esa sociedad, sus 
padres y profesores también. Esa sociedad 
tiene un sistema educativo que responde a 
los valores predominantes y sobre todo a 
los valores que tienen que ver con la edu-
cación. Y para llevar adelante los mandatos 
de la sociedad,  asume una especificidad 
que podríamos llamar técnica. El centro 
educativo es el encargado de llevar a la 
práctica esos valores y esas técnicas. Y 
aquí es que encontramos al docente y al 
alumno en un aula. 
 
Esto es muy conocido, no pretendo decir 
nada nuevo, pero pretendo analizar las 
dificultades  desde la perspectiva más 
abarcadora y no la reduccionista del aula. 
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       Sociedad 
                                          políticos, padres, docentes, alumnos, etc.) 
 
 

        Sistema educativo 
   Políticos, docentes, alumnos 

 
 

Centro educativo 
                                                 Docente director, docentes, alumnos 
 

       Aula 
                                                              Docente, alumnos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Como puede apreciarse, el docente y los 
alumnos son los protagonistas de esta pelí-
cula. Están acompañados por otros actores 
muy importantes pero en todos los “esta-
mentos” están los docentes y los alumnos, 
no así  los otros actores, por lo menos no 
físicamente. 
 
Cada uno de estos estamentos influye en 
los otros, para bien o para mal. La sociedad 
directamente en el sistema educativo, este 
en los centros y estos en el aula.  
 
 

 
 
 
 
 Pero lo mismo sucede en forma inversa el 
aula puede influir en el centro, este en el 
sistema y finalmente este en la sociedad. 

Esto es un poco complicado pero analicé-
moslo..  
 

 
 
Los docentes sostienen en la actualidad 
que niños y  jóvenes están muy cambiados, 
que son más violentos, que no les interesa 
estudiar, ni siquiera aprender. Y siguen 
reflexionando: esto es consecuencia de la 
familia que ha cambiado totalmente. Es 
cierto, la familia clásica, ha disminuido sen-
siblemente, hoy la familia monoparental es 
cada día más frecuente. 
 
Esto lleva inevitablemente a ver cuán solos 
están los jóvenes ya que sus padres traba-
jan muchas horas y en el caso de una fami-
lia monoparental más aún.¿Cómo pasan su 
tiempo muchos jóvenes que están solos? 
En la calle o viendo TV o en Internet. Cierto 
también. 
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Se señala también con razón, que la socie-
dad ha cambiado: los valores son diferen-
tes, la violencia es mayor, los conocimien-
tos ya no están solamente en las aulas, la 
droga está a la orden del día, etc. 
 
Sin duda todas estas cosas son ciertas. Lo 
que no es cierto es que estos cambios 
afecten solo a los alumnos. El docente, 
en tanto sujeto social, también está influido 
por lo mismo. Muchas veces el docente 
está solo a cargo de la familia, por tanto 
tiene  muchas obligaciones económicas 
que lo llevan a trabajar más de lo que debi-
era, con el consiguiente deterioro de su 
calidad como docente. Por otra parte, está 
formado en valores diferentes que las ge-
neraciones anteriores.   Todos los cambios 
de la sociedad señalados anteriormente, 
también tienen que ver con él.  
 
A pesar de lo anterior se sigue hablando 
como si los docentes fueran iguales siem-
pre, inalterables,  los que cambian y tienen 
problemas son los alumnos., o el sistema, o 
la sociedad, sin pensar que en la sociedad, 
en el sistema están también los docentes. 
No se puede lograr un buen análisis si en él 
no se incluye el análisis de la función do-
cente. 
 
La sociedad cambia y todos  cambiamos. 
Por eso tal vez debamos mirar la función 
docente como algo nuevo, pensarla como 
algo diferente a lo que entendían las  gene-
raciones anteriores. No voy a extenderme 
en este punto porque no es el objetivo de 
este trabajo pero sí señalar que en la base 
de muchas de las dificultades secundarias 
que aparecen en las aulas y que son la 
mayoría de las dificultades, está esta difi-
cultad de asumir que los docentes también 
han cambiado y que está bien que así sea 
y por lo tanto su función, su accionar de 
todos los días, no puede ser el mismo que 
el de generaciones anteriores. Aquí la res-
ponsabilidad de quienes formamos docen-
tes es mayúscula. ¿Hemos estado a la 
altura? 
 
¿Realmente estamos formando docentes 
para el siglo  veintiuno? Nuestras propias 
prácticas están acordes a los cambios pro-
ducidos en la sociedad? Cuando trabaja-
mos en didáctica pensamos en docentes  y 
alumnos que se van a desempeñar a lo 
largo de este nuevo siglo? Esto nos inter-
pela. Me interpela. 
 

Dejemos este tema por aquí, ya que mere-
ce una reflexión mayor y más técnica. Sim-
plemente queda planteado en este artículo 
que pretende solamente, la reflexión en el 
aula. 
 
Otro punto importante en este análisis algo 
más severo, más terrible  es que el docen-
te se menosprecia. Está convencido de 
que no puede hacer nada, que nada de lo 
que hace sirve para nada. Por eso ni si-
quiera se analiza cuando se habla de difi-
cultades para aprender.  
 
No es raro entonces, que la sociedad tam-
poco lo valore como debería, si él mismo 
no lo hace. 
 
Este punto merece una reflexión más aten-
ta: un docente solo, no puede cambiar la 
sociedad, ni siquiera el sistema educativo, 
tal vez ni siquiera la institución donde traba-
ja, pero puede hacer mucho más de lo que 
piensa, en realidad hace mucho más de lo 
que cree. 
 
Por ejemplo, si un alumno que sufre aban-
dono, encuentra el oído atento de un do-
cente, o una palabra de aliento, su día 
cambia y tal vez su año cambia. Si un 
alumno que  tiene dificultades encuentra a 
un docente que cree en él y lo estimula, se 
esforzará para ser digno de su confianza y 
por tanto sus logros serán mejores, su au-
toestima también. 
 
Normalmente, estos ejemplos no son valo-
rados porque se piensa que esto no sirve 
de nada que todo sigue igual, pero por un 
cálculo elemental de posibilidades, no 
siempre esto es así. Algo cambia en ese 
alumno. Solo esto ya vale la pena y si ser-
vimos para eso solamente ya nuestra tarea 
es trascendente. Pero es ilógico pensar  
que si un integrante de una familia cambia, 
la familia no cambie nada, tal vez mi forma-
ción es la que me lleva a pensar que la 
familia como una estructura en la que si un 
integrante cambia de alguna manera, la 
relación de este con los demás cambia, por 
lo tanto todo cambia. No se trata de cam-
bios estruendosos, pero cambios al fin. Si 
un alumno inseguro y con una autoestima 
muy baja empieza a creer en sí mismo 
porque el docente cree en él, podrá pararse 
de otra manera frente a una familia que lo 
compadece o lo desprecia  o…  
 



Muchos docentes hacen esto todos los 
días, simplemente que no son concientes 
de ello o piensan que esto no es nada.  
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Vayamos a casos concretos. 
 
En primer lugar digamos que el docente 
tiene un enorme poder. Pero no el poder de 
hacer callar a los alumnos o elegir los tex-
tos, el plan etc. de sus clases. Tiene un 
poder que influye en la vida de los estu-
diantes, a veces de forma decisiva (como 
vamos a ver  en otro artículo. 
 
Un ejemplo de esto es un actual profesor 
que antes de serlo estudió en la Universi-
dad una carrera profesional porque un di-
rector de liceo le dijo al egresar que con las 
faltas de ortografía que cometía no podía 
llegar a ser profesor y eso determinó que 
fuera profesional universitario y se ganara 
la vida con eso para luego estudiar profeso-
rado donde hoy es feliz. Este ejemplo es 
positivo ya que este profesor trabaja como 
docente porque ama lo que hace y como 
profesional universitario para ganarse el 
sustento y como no trabaja con personas  
no daña a nadie. Tal vez el docente no 
tiene conciencia de la trascendencia de sus 
palabras pero… determinó decisiones en la 
vida de otro. 
 
Veamos otro caso muy elemental y que 
todos coincidirán conmigo, en que no es un 
caso excepcional. 
 
En una escuela rural del departamento de 
Maldonado, en un contexto que  no                                       
se caracteriza por su estímulo cultural y 
cuyas condiciones  económicas no son las 
mejores, un niño de los grados medios 
escribió esta historia:  

                                                                          

 

 
La aventura increible 

Una noche un niño salió de pesca con su 
padre. 
Estaba muy aburrido porque no picaba. 
A el niño le dió y le pidió la chaqueta a su 
padre para recostarse en el suelo. 
Fabián que era el niño se acostó  mirando 
las estrellas y vió algo muy raro pero muy  
raro, que parecía que se movía muy rapi-
damente, enseguida le dijo a su padre a el 
no le importo y le dijo que era una estrella 
fugas. 
Al otro día su padre llamado Eduardo lo 
mandó detardecita a buscar el encendedor 
que se le había quedado la otra noche. 
Al llegar al arroyo agarró el encendedor y 
vio tres marcas como tres patas triangula-
res como una escuadra. 
El temor que sintió en ese momento salió 
corriendo y cuando llegó a su casa no le 
dijo nada a su padre porque estaba seguro 
que no le iba a creer. 
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Creo que todos los que lean esto coincidi-
rán en que es un muy buen relato. Sin em-
bargo podemos, si queremos, encontrar 
fallas. Por ejemplo faltan tildes o sobran 
(“rapidamente, dió”) hay un conglomerado 
(detardecita), no hay nexos cohesivos entre 
los enunciados, solo maneja el punto y 
aparte. La expresión “El temor que sintió en 
ese momento salió corriendo” parecería 
decir que quien salió corriendo fue el temor, 
cuando todos sabemos que el que salió 
corriendo fue el propio protagonista. Esto 
se debe a que está escribiendo tal cual 
habla. Esa expresión es claramente una 
estructura “tópico comento”, propia del 
lenguaje oral. Si lo pensamos y le damos la 
entonación adecuada, se entiende perfec-
tamente. Simplemente que él todavía no 
sabe esto. 
 
¿Por qué hago este análisis detallado? 
Para mostrar que, más allá del talento del 
niño, que sin duda es mucho, aquí hay un 
aprendizaje importante. Por ejemplo es 
llamativo cómo presenta a los personajes, 
les da el nombre luego de hablar de ellos. 
Es un texto totalmente coherente sin repe-
ticiones innecesarias, propias de la edad. 
En cuanto a la ortografía ha incorporado 
que el pretérito perfecto simple en tercera 
persona del singular lleva siempre tilde. 
Casi no falló, claro, se lo puso a “dio” tam-
bién, para ser coherente. Pudo poner tilde 
a las terminaciones “ía” que tienen hiato 
entre vocal abierta y cerrada. Y podríamos 
seguir pero no es el objetivo.  
 
Ese aprendizaje ¿será ajeno a la acción del 
docente? Yo creo que no, es decir, estoy 
segura de ello. Ese trabajo del docente ¿no 
vale la pena? Aunque solo este alumno lo 
haya aprovechado, valió la pena. 
 
Y ¿no es cierto que esto es parte de las 
rutinas diarias de  los docentes?  
 
En lugar de pensar que vamos a resolver 
todos los problemas de la enseñanza, valo-
remos los pequeños logros, porque si su-
mamos todos esos logros veremos que 
nuestra tarea no es  inútil. Esto nos permite 
no bajar los brazos, poder seguir con ale-
gría, con buen ánimo, cosas que se conta-
gian. Un docente que cree que puede, hace 
que los alumnos  también crean que ellos 
pueden. Un alumno que se siente amado, 
es un alumno feliz y un alumno feliz, 
aprende. 
 

La felicidad del alumno en clase cobra un 
valor esencial  en este momento en que ya 
hay robots funcionando en la educación de 
varios países: Japón, Reino Unido entre 
otros, y en que ha salido a la venta un robot 
que se llama Profesor Einstein que ayuda a 
los niños en ciencias, por ahora. En un 
artículo e Internet dice algo así como: “si un 
profesor puede ser sustituido por un robot, 
que lo sea”, cosa que comparto totalmente. 
 
La educación no es solo enseñanza. Es 
una relación intersubjetiva. Nosotros ade-
más de “enseñantes” (cualquier robot nos 
puede sustituir) somos educadores. Eso es 
una tarea exclusivamente  humana y nin-
gún robot puede sustituirnos. No sé si al-
gún día, no hoy, seguro, un robot será tan 
humano o el humano será tan robotizado 
como para ser intercambiables. 
 
Por eso el compromiso del docente en el 
aula es el primer paso para cambiar la edu-
cación. Pero además, para resolver los 
problemas de la educación en general hay 
otros ámbitos: el gremial, el político etc.  
 
Y por eso también, es importante que vea-
mos el trabajo de todos los días con humil-
dad y alegría. Siempre podemos hacer 
algo. Siempre. Eso tal vez al Uruguay no le 
signifique mucho pero..  al niño a quien 
hacemos feliz ese día o que logramos que 
entienda lo que no había entendido, o que 
mejore su autoimagen, sí, es mucho para él 
¿Y a  cuántos niños podemos ayudar entre 
todos? A todos los niños que asisten a 
nuestras aulas. Eso ¿no sería una revolu-
ción? 
 
Pero cada uno solo no hace la revolución. 
Cada uno en el aula tiene una misión. Lo-
grar que los alumnos aprendan: aprendan a 
aprender, aprendan a valorarse y valorar a 
los demás. Con eso  podemos dormir tran-
quilos. Más allá que como ciudadanos o 
profesionales pertenecientes a un gremio 
trabajemos para otros cambios. Pero de 
nada sirve trabajar en estos últimos ámbi-
tos si antes no trabajamos en el primero. Y 
para eso, confiemos en nosotros que so-
mos mejores de lo que creemos. 
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DIFICULTADES DE APRENDIZAJE SE-
CUNDARIAS 
 
 
 
Como vimos, las dificultades de aprendiza-
je pueden ser primarias o secundarias. Las 
primeras son intrínsecas al individuo, las 
segundas son adquiridas. En este caso el 
entorno influye en el individuo de forma 
negativa. Ese entorno puede ser la familia, 
la escuela, la sociedad. O sea, pueden ser 
de origen social, familiar o pedagógico. 
 
Todas las dificultades de aprendizaje, tie-
nen que ver con lo emocional, ya sea por-
que lo emocional es lo que las causa o 
porque las dificultades intrínsecas generan 
un problema emocional secundario. 
 
Por otro lado, también quiero señalar que 
no hay nadie, absolutamente nadie, que 
sea indiferente al fracaso. Simplemente se 
adoptan distintas estrategias para sobrelle-
varlo. A veces, en el caso del escolar o 
liceal, es ser una prolongación del banco y  
tratar de pasar inadvertido, otras es todo lo 
contrario. Y entre uno y otro caso toda la 
gama imaginable. 
 
En todos los casos, se trata de que la aten-
ción no se dirija a lo poco que aprenden.  
Nuestros estudiantes piensan que es prefe-
rible  que se piense que no aprenden por-
que no quieren, a que se sospeche que no 
son inteligentes. 
 
Esto nos cuestiona como docentes y como 
ciudadanos. ¿Es tan importante ser inteli-
gente? ¿Más que ser buena persona o 
solidario o colaborador o trabajador? 
 
La respuesta que da la escuela parecería 
ser sí, es más importante, aunque no exac-
tamente. Se ponen notas con excesiva 
abundancia, a los resultados sobre todo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esto no siempre demuestra inteligencia, 
pero se toman como sinónimos. Se eligen 
abanderados solo con el criterio de los 
buenos resultados académicos. Con este 
criterio nunca pero nunca, un niño con difi-
cultades de aprendizaje será abanderado. 
Más allá de que se esfuercen como ningún 
otro, de que trabajen en equipo con humil-
dad, que sean colaboradores, muy buenos 
en arte o, en el caso de algunos disléxicos, 
que sean excelentes en matemática. 
 
No  vamos abundar en estos temas, solo 
queda planteado esto aquí como dispara-
dor para reflexiones al respecto. 
 
Y para ayudar a esa reflexión vamos a 
transcribir dos artículos.  
 
El primero de Paul Roberts director del 
Colegio Nelson Mandela de París que ha-
bla de la educación en Finlandia. Más allá 
de que Finlandia es otro país y que esta es 
una visión personal y por tanto subjetiva, lo 
interesante es reflexionar sobre lo que se 
cuenta y compararlo con nuestro país. Ver 
qué hacen, qué hacemos y qué se podría 
hacer. 
 
El segundo es la entrevista que Emiliano 
Cotelo le hace a  la psicopedagoga, lamen-
tablemente recién fallecida, Alicia Fernán-
dez, sobre el déficit atencional. La realidad 
argentina siempre es muy parecida a la 
nuestra.  
 
Y para estos artículos como para los otros 
escritos por mí, lo importante no es estar 
de acuerdo, lo importante es reflexionar y 
ver si se está de acuerdo,  o no, o solo 
parcialmente. En fin, pensar y tomar postu-
ra personal sobre este maravilloso acto de 
amor que es la enseñanza. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CIENCIAS SOCIALES HOY – Weblog 
Actualidad sobre política, sociología, economia, 
cultura… 
 
La educación en Finlandia: los secretos de 
un éxito excepcional… 
 
 
 “CADA ALUMNO ES IMPORTANTE” 
 
Paul Robert, Director del Colegio Nelson Man-
dela, de Clarensac, Gard, Francia  
Traducción: Manuel Valdivia Rodríguez 
 
Aureolada de prestigio por sus resultados en las 
evaluaciones internacionales PISA (Program for 
International Student Assessment) del 2000 y 
2003, Finlandia era para mí, desde hace casi 
seis años, un tema lleno de interrogantes que no 
había logrado responder con la información que 
podía espigar de muchas conversaciones y 
lecturas. El programa europeo Arion, me permi-
tió hacer una visita de estudio en ese país, en 
abril del 2006. 
 
Esta visita, organizada por Esa Räty, Director 
del Colegio de Niinivaara, agrupó a dieciocho 
responsables de oficinas de educación proce-
dentes de 14 países, desde Noruega a Turquía. 
Todos ellos viajaron motivados por el deseo de 
comprender las razones del asombroso éxito 
conseguido por los alumnos finlandeses. 
 
El programa preparado por el señor Räty nos 
permitió visitar locales escolares de todos los 
niveles: un jardín de niños, dos escuelas prima-
rias, dos escuelas secundarias, dos liceos, un 
liceo profesional, una universidad y un centro de 
formación continua. Nos reunimos también con 
diferentes personas responsables de la educa-
ción: Janna Puumalainen, Directora de Asuntos 
Internacionales del Municipio de Joensuu, Tuula 
Vihonen, Directora de la Educación de Joenssu, 
Johanna Kurki, responsable de los proyectos 
europeos Arion y Comenius de la Oficina de 
Estado de la Provincia Oriental de Finlandia. 
Pudimos también conversar libremente con 
numerosos profesores y alumnos así como con 
los directores de establecimientos educativos.  
 
Al descubrir poco a poco la profunda originali-
dad del sistema finlandés, todos concebimos 
una verdadera admiración y el deseo de impor-
tar  algunos de sus secretos a nuestros países 
respectivos. 
 
FINLANDIA Y PISA 

 
Los resultados del primer estudio PISA, llevado 
a cabo en el 2000, fueron recibidos en Finlandia 
con satisfacción y sorpresa. Los finlandeses 
habían emprendido desde hace 30 años profun-
das reformas en su sistema educativo; pero no 
habían tenido aún la oportunidad de constatar 
los efectos positivos de un modo tan incuestio-
nable y en el marco de un estudio comparativo 
tan extenso.  
 
En la primera evaluación PISA, Finlandia logró 
el primer lugar en lectura entre los 43 países 
participantes (los 30 países de la OCDE y 13 
países asociados); llegó al 4to lugar en matemá-
tica y al 3ro en ciencias. Manteniéndose entre 
los primeros países del mundo por la eficacia de 
su educación, Finlandia mejoró su posición en 
PISA 2003: entre los 41 países participantes, 
obtuvo el primer lugar en las tres materias eva-
luadas en el 2000 y el segundo lugar en resolu-
ción de problemas, materia introducida en esta 
nueva evaluación. 
 
Finlandia hizo entonces un estudio atento del 
asunto y publicó un análisis de sus resultados 
en PISA 2003 (lo que no había hecho en el 
2000). El informe correspondiente pone en evi-
dencia características cuyo interés va más allá 
de los resultados totales. En efecto, la diferencia 
entre chicos y chicas es mucho menor que en 
cualquier otro de los países participantes. Los 
chicos no responden tan bien como las chicas 
en lectura, pero la diferencia entre unos y otras 
es mucho menor que en cualquier otra parte. Y 
en matemática, a diferencia de los demás paí-
ses, las chicas responden casi tan bien como 
los chicos. Otra característica notable es que en 
Finlandia, después de Islandia, el impacto de las 
diferencias sociales sobre los resultados de los 
alumnos es el más bajo. De manera muy signifi-
cativa, la cuarta parte más desfavorecida, en 
términos socioeconómicos, de la población de 
alumnos finlandeses se sitúa, en matemática, 
sobre la media de los países de la OCDE. Del 
mismo modo, las diferencias existentes entre los 
establecimientos son, también después de Is-
landia, las menores de todos los países evalua-
dos. 
 
Otra conclusión notable del estudio es que la 
proporción de alumnos que obtuvieron bajos 
resultados en matemática es mucho menor en 
Finlandia que en cualquier otra parte (6% contra 
un 21% de la media de países de la OCDE). 
Este dato se relaciona sin duda con el hecho de 
que los alumnos finlandeses tienen una gran 
confianza en sí mismos, en sus competencias y 
en su potencial de aprendizaje. En sí, el nivel de 
ansiedad relacionado con el aprendizaje de 
matemáticas aparece claramente como más 
bajo que en los otros países. 
Se concluye en este estudio que Finlandia es un 
país donde las desigualdades consiguen ser 
corregidas mejor por la educación; es un país 
donde las diferencias de capacidad entre los 
chicos y chicas son las más bajas y dónde los 
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alumnos tienen una valoración muy positiva de 
ellos mismos con relación a los aprendizajes. 
 
En consecuencia, vale la pena tratar de enten-
der cómo este país ha sabido aportar respues-
tas tan pertinentes a problemas que Francia no 
ha podido resolver aun después de 30 años de 
implantado el colegio único. 
 
LAS CLAVES DEL ÉXITO 
 

A. “Cada alumno es importante” 
 

Se recuerda que en el “Gran Debate sobre el 
Futuro de la Escuela”, organizado al final del 
año 2003 para preparar la nueva ley de orienta-
ción, la fórmula que concentró gran parte de la 
polémica fue ésta: ¿Qué es necesario poner en 
el centro del sistema, el alumno o los conoci-
mientos? 
 
Finlandia eligió sin discusión la primera alterna-
tiva. Parece incluso que un fino y profundo aná-
lisis de las necesidades reales de cada alumno 
es lo que está detrás del asombroso éxito del 
sistema, pacientemente construido en 30 años 
de reforma. La idea de que un alumno feliz, bien 
desarrollado[1], libre de progresar a su ritmo, 
adquirirá más fácilmente los conocimientos 
fundamentales no es una utopía de un pedago-
go iluminado: es simplemente la idea que orien-
ta la acción de todos: el Estado, las municipali-
dades, los directores de establecimiento, los 
profesores… Finlandia respeta profundamente 
los conocimientos, pero respeta aún más a los 
individuos que están en proceso de adquirirlos. 
Y eso no es tenido allí como un idealismo desa-
brido, sino por el más elemental pragmatismo. 
Esa Räty, Director del Colegio Niinivaara, en 
Joensuu, asume como su divisa la fórmula que 
resume esta filosofía: “Cada alumno es impor-
tante”. 
 

a) Un medio ambiente cálido y acogedor 
 

El alumno debe sentirse en la escuela “como en 
su casa”. Toda divergencia entre la escuela y la 
casa debe ser borrada en la medida de lo posi-
ble. El marco de vida está concebido para favo-
recer esta continuidad: la escuela es un lugar de 
vida donde los espacios de trabajo son extensos 
(65m ² por aula en el nuevo colegio en construc-
ción en Joensuu) y dónde los lugares previstos 
para el descanso son cómodos. Los alumnos 
descansan en pasillos de colores cálidos y a 
menudo decorados por trabajos de ellos mis-
mos, sin carreras ni empujones. Sin degrada-
ciones: los locales están limpios y se respetan 
como un segundo hogar. Pareciera incluso que 
no está en el espíritu de los alumnos la idea de 
manchar, de destruir. 
El tamaño modesto de los establecimientos (300 
a 400 alumnos en un colegio; 400 a 500 en un 
liceo) crea una atmósfera de proximidad y per-
mite al tutor o al director de conocer personal-
mente a todos sus alumnos 
 

En cuanto a las relaciones entre los profesores y 
los alumnos, éstas son de gran familiaridad, lo 
que no excluye en ningún caso el respeto mu-
tuo. Desde el jardín de niños hasta el liceo, los 
profesores son accesibles, están disponibles y 
atentos. Una joven alemana, alumna del liceo de 
Niinivaara, que vino a pasar un año en el marco 
de un intercambio internacional, contaba que 
ella había llamado una vez por teléfono celular a 
un profesor para pedirle unas aclaraciones so-
bre un punto del programa. Bastante intimidada, 
temía la reacción del profesor. Pero éste se 
había mostrado, para su gran sorpresa, encan-
tado de poderle hacer algo por ella. “Todo el 
mundo, añade, es abierto y positivo. Los profe-
sores buscan ayudar a los alumnos a aprender. 
Todo es extremadamente cálido y amistoso”. En 
efecto, todos los alumnos con quienes pude 
comunicarme dicen gustar de su escuela, aun 
cuando tienen algún problema con uno u otro 
curso. 
 
Uno de los criterios que el colegio de Niinivaara 
enfatiza en su autoevaluación es el sentimiento 
que tienen los propios alumnos de poder ser 
ellos mismos en toda circunstancia. De hecho, 
nos impresiona, al circular por los establecimien-
tos, la relajación[2] (incluso de indumentaria) y 
la libertad de movimiento de los alumnos, lo que 
por otra parte no excluye, de modo alguno, una 
sorprendente autodisciplina. Pareciera que el 
robo es desconocido: los alumnos depositan sin 
temor sus ropas en un vestuario de libre acceso 
en el vestíbulo de todo establecimiento; las 
bicicletas quedan sin claves antirrobos en los 
sitios previstos. En sus cursos los profesores 
tienen un elevado límite de tolerancia con rela-
ción a pequeñas faltas que en Francia dan lu-
gar, a menudo, a sanciones inmediatas: Clase 
de Matemática en la Universidad de Juhanala, 
suena un celular. Se comprende que el profesor 
llame la atención al alumno con un chasquido de 
reprobación hecho con la lengua. El alumno 
observa discretamente su SMS[3] y todo vuelve 
al orden. En la misma clase, otro alumno trenza 
tranquilamente un scoubidou[4] sin atraer nin-
guna atención: no molesta nadie y quizá esta 
ocupación le permite seguir mejor la clase… 
Entonces ¿por qué pretender un comportamien-
to formal? 
 
Ciertamente, existen sanciones: los alumnos 
perturbadores pueden verse infligidos con media 
hora de retención durante la cual deberán que-
darse tranquilos, sin hacer nada, mientras que 
están siendo vigilados por un profesor. Los 
directores de establecimiento tienen incluso el 
derecho a suspender hasta por tres meses a los 
alumnos, pero esta sanción es rarísima y en 
cualquier caso supone la obligación de ¡garanti-
zar la continuación de la enseñanza en la casa! 
La suspensión definitiva no esta prevista: ¿Un 
padre de familia tendría entonces que ubicar a 
su niño en la calle? 
 
Esta atmósfera familiar es aún más notoria en el 
jardín de niños. El número de adultos allí es el 
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suficiente para garantizar una estrecha relación 
con cada niño. Tres auxiliares de pre-escolar 
más un ayudante[5] para cada grupo de 12 
niños de entre 1 y 3 años; 2 profesores califica-
dos, un auxiliar de pre-escolar y un asistente 
para un grupo de 21 niños de edades entre 3 y 6 
años. Por otra parte, todo es tomado en cuenta, 
en la elección de los muebles y en el ritmo de 
las actividades, para evitar cualquier tensión 
innecesaria a los niños. Por eso, ellos parecen 
asombrosamente tranquilos, relajados y asequi-
bles. 
 
b) Ritmos de aprendizaje adaptados a los niños 
 
A partir de 7 años los niños comienzan normal-
mente el aprendizaje de la lectura. Antes de 
esto, en el jardín de niños (de 1 a 6 años) y en 
la educación preescolar (de 6 a 7 años) se pre-
tende sobre todo despertar las aptitudes de los 
niños, sus habilidades, su curiosidad. Cada día 
es dedicado a una disciplina (música, deporte, 
actividades manuales o artísticas, lengua ma-
terna, matemáticas) pero los niños trabajan 
solamente durante la mañana, siempre de ma-
nera muy atractiva. La tarde es reservada al 
juego. 
 
Así, los aprendizajes iniciales se logran sin vio-
lencia, sin tensión y sin presiones, con la pre-
ocupación constante de estimular, de motivar, 
de mantenerse en estado de escucha. Si un 
niño muestra disposiciones particulares, se le 
dará la oportunidad de aprender a leer precoz-
mente (6 años). En cambio, y estando de acuer-
do con los padres, los profesores pueden dejar 
a un niño hasta los 8 años en el jardín si todo 
indica que no está listo para la lectura. 
La repetición de año está, en principio, proscrita 
por la ley; puede ser propuesta de modo excep-
cional, pero en este caso debe ser siempre 
aceptada por el alumno y por la familia. En 
cambio, se organiza sistemáticamente grupos 
de apoyo para los alumnos que muestran tener 
dificultades en una u otra materia. Además, se 
envía a la clase un auxiliar para apoyarlos. 
La jornada de trabajo se organiza cuidando 
respetar los ritmos biológicos del niño y de evitar 
todo cansancio inútil: hasta los 16 años – cuan-
do se finaliza la escuela obligatoria- las sesiones 
se limitan a 45 minutos y se entrecruzan con 
períodos de descanso de 15 minutos durante los 
cuales los alumnos pueden caminar libres por 
los pasillos, hablar tranquilamente en las salas 
de descanso, jugar o utilizar las computadoras 
puestas a su disposición. 
 
c) Una detección precoz de las desventajas y 
desordenes del aprendizaje y uso de las ayudas 
específicas 
 
Con el fin de poder adaptarse lo mejor posible a 
las necesidades de cada niño, los finlandeses 
tienen establecida una detección precoz y sis-
temática de los desordenes del aprendizaje y de 
desventajas diversas. Desde el jardín de niños, 
los alumnos son sometidos a una serie de prue-

bas. Los que muestran mayores desventajas 
pasarán al primer grado de escuela primaria en 
clases especializadas que serán llevadas a cabo 
con 5 alumnos por clase, con profesores forma-
dos a tal efecto. Las clases para niños “con 
necesidades especiales” se dan en escuelas 
normales, lo que permite integrarlos a ciertos 
cursos “normales” donde esto sea posible (tra-
bajos manuales, música, deporte – naturalmen-
te, cuando no se trata de una desventaja física). 
 
Cuando los problemas son menores, se prefiere 
la integración total, con todos los medios técni-
cos necesarios para favorecerla. Así, en la es-
cuela secundaria de Juhanala uno niño sordo 
puede seguir todos los cursos gracias a un 
dispositivo microemisor portátil con el cual se 
equipa a todos los profesores que tienen a este 
alumno en su curso. Él mismo tiene el aparato 
receptor. 
 
Profesores especializados están igualmente 
presentes en todos los colegios de secundaria 
con el fin de brindar una ayuda orientada a los 
alumnos que tienen dificultades en alguna parte 
uno u otro curso. La cantidad de alumnos que 
se permite, para una clase con estos profesores 
no excede de 5. Cuado es posible, los alumnos 
son reincorporados en su clase normal. Estos 
profesores especializados están también pre-
sentes en los liceos y los liceos profesionales. 
En cuanto a los alumnos que no hablan el finés, 
se hace de todo para garantizar cuanto antes su 
integración. Es cierto que Finlandia tiene una de 
las tasas más bajas de inmigración de Europa 
(2%); pero, desde la caída de la URSS, el nú-
mero de inmigrantes rusos ha aumentado mu-
cho y la provincia limítrofe de Carelia es, sin 
lugar a dudas, una de las primeras afectadas. 
Enfrentado a este problema, la municipalidad de 
Joensuu fomentó la creación de un estableci-
miento fino-ruso. Los recién llegados no sólo se 
benefician de un curso de finés intensivo sino 
que cuentan también con un ayudante bilingüe 
que los acompaña -uno para cada cinco alum-
nos- en todos los cursos con el fin de darles 
todas las claves necesarias para la compren-
sión. 
 
d) Un promedio alto de atención a los alumnos 
[6] 
 
Ya destaqué la importancia del número de adul-
tos por niños en la educación preescolar ¿Cuál 
es la tasa de acompañamiento para después? 
 
Durante los primeros años de la escuela obliga-
toria (“Basic Education”, de 7 a 13 años), el 
número de alumnos por clase no debe sobrepa-
sar de 25. En realidad, la norma parece indicar 
un número menor: 20 alumnos; pero puede 
haber, lo hemos visto, excepciones. En el cole-
gio de Juhanala ninguna de las clases que visité 
sobrepasaba de 20 alumnos. En el liceo, los 
grupos se forman en función de la inscripción de 
los alumnos: el tamaño de los grupos es varia-
ble pero no es raro ver grupos de TP de 6 ó 7 
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alumnos. Desde la escuela primaria, e incluso 
en la secundaria, hay auxiliares de educación 
que colaboran con el profesor en la misma clase 
o se hacen cargo de grupos reducidos de alum-
nos que necesitan ayuda particular. 
Las escuelas secundarias cuentan también con 
consejeros, más o menos equivalentes a nues-
tros COP[7], aunque estos últimos pueden tener 
en su cargo hasta 1500 alumnos en varias es-
cuelas, mientras que sus homólogos finlandeses 
están presentes a tiempo completo en una es-
cuela en proporción de un consejero para 200 
alumnos, lo que les permite estar disponibles 
para todos los alumnos que acudan a consultar-
los buscando orientación en sus estudios y 
beneficiarse así de un interlocutor atento y ex-
perto en caso de necesidad. Aunque el alumno 
no lo necesite, debe visitar a su consejero al 
menos dos veces al año. 
 
Una pregunta que no puedo responder con 
certeza por el momento es ésta: ¿Cómo explicar 
estas “tasas de acompañamiento” ya que, según 
las estadísticas disponibles, el gasto global de 
educación de Finlandia es casi comparable al de 
Francia (aproximadamente un 7% del PIB)? La 
ausencia de “Vida escolar[8]” y de un cuerpo de 
inspección, y un peso mucho menor de la admi-
nistración central gracias a la descentralización 
podrían ser elementos de la respuesta. En todo 
caso, es cierto que los medios, si bien son pare-
cidos, se distribuyen de manera mucho más 
eficiente para el mayor beneficio de los alum-
nos. 
 
e) Alumnos activos y comprometidos  
 
A lo largo de mi visita, no asistí a ninguna clase 
magistral. Siempre vi alumnos en actividad, 
solos o en grupo. Siempre he visto a profesores 
que solicitaban su participación y se mantenían 
atentos a sus demandas. Nada había de extra-
ordinario en esta constatación: también en 
Francia se pueden encontrar clases donde los 
alumnos están igualmente comprometidos y 
activos. Pero en Finlandia ésa la norma. El pro-
fesor está allí como un recurso entre otros. En 
una clase de finés las paredes están cubiertas 
con estantes de libros; no hay una sala que no 
tenga su retroproyector, su computadora, su 
vídeo proyector, su TV y su lector de DVD. To-
dos los medios para poner a los alumnos en 
contacto con los conocimientos son buenos y 
los alumnos son constantemente impulsados 
para construir un sentido a su medida a partir de 
todo lo que tienen a su alcance. Nada de obliga-
ción, nada de pesadez. "No se puede forzar a 
los alumnos; es necesario darles posibilidades 
diferentes para aprender, para adquirir compe-
tencias – dice Hannu Naumanen, Director del 
Colegio Pielisjoki)." Por eso reina en las clases 
una atmósfera de sana cooperación donde cada 
uno está en su lugar y tiene un papel en la cons-
trucción colectiva del conocimiento. Algunos 
ejemplos:  
 

- Curso de finés (20 alumnos de 14 años, 
aproximadamente. Estudio de una novela del 
siglo XVII “Los Tres Hermanos”): El profesor 
presenta, con ayuda de una transparencia, el 
plan de la obra; luego da la consigna a los 
alumnos: cada uno deberá leer en clase un 
pasaje del libro y exponerlo después a sus ca-
maradas. Los alumnos se levantan para tomar 
un ejemplar de la colección que se halla en las 
estanterías de la biblioteca de la clase y se 
hunden silenciosamente en la lectura para des-
pués tomar por turno la palabra delante del resto 
de la clase.  
 
- Curso de inglés (19 alumnos de 15 años, 
aproximadamente): Un alumno de 14 ó 15 años 
expone, en buen inglés, una asignación sobre el 
skate. Había llevado el suyo y con él mostró su 
funcionamiento; luego pasó un vídeo que mues-
tra distintas acrobacias, todas muy arriesgadas, 
acompañando las imágenes con un comentario 
en inglés. Al final de la exposición, los alumnos 
aplauden, pero luego deben emitir su opinión 
sobre el trabajo de su camarada en función de 
una guía de análisis proporcionada por el profe-
sor.  
 
- Curso de historia (20 alumnos de 14 años, 
aproximadamente): Los alumnos, sentados en 
orden sobre alfombras en el suelo del gimnasio, 
asisten a la representación de un sainete pre-
sentado por un grupo teatral aficionado. Se 
muestra un episodio de la Segunda Guerra 
Mundial en el que intervienen serbios y croatas. 
Los alumnos reaccionan con aplausos, pero 
inmediatamente, luego de algunas explicaciones 
y consignas del profesor, se distribuyen por 
grupos para dialogar sobre sus impresiones y 
presentarlas por escrito o de manera gráfica, en 
hojas de papel. 
 
Ciertamente, en Francia se conocen desde hace 
tiempo los métodos llamados "activos". Pero no 
se puede afirmar que, aún hoy, se hayan gene-
ralizado. ¿Cuántas veces se observa clases 
donde los alumnos pasan la mayor parte del 
tiempo copiando la lección? Finlandia quiere 
que los alumnos acceden al conocimiento con 
entusiasmo y eso sólo es posible si llegan a ser, 
plenamente, protagonistas de su aprendizaje. 
"El profesor no está allí para hacerlo todo: él 
organiza, ayuda a los alumnos a aprender". 
(Sirkky Pyy, profesora de inglés). Este papel de 
guía más que de "magister" dominando sobre 
sus conocimientos, aparece en un documento 
de la Facultad de Educación de Joensuu, titula-
do "Lo que hace a un buen profesor". En él se 
dice que si bien se le pide al profesor controlar 
"la estructura de los conocimientos" en su disci-
plina, se espera sobre todo que favorezca el 
aprendizaje de sus alumnos en una atmósfera 
de tolerancia y respeto. Se le pide aún más: 
crear situaciones de aprendizaje variadas y 
estimulantes, en vez de imponer, con autoridad 
omnipotente, un conocimiento.  
 
f) Una libertad de elección delimitada[9]  
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Una de las características más conocidas del 
sistema finlandés es la gran libertad de elección 
dejada a los alumnos para organizar sus estu-
dios. En realidad, esta libertad es progresiva, y 
está en relación con el grado de madurez de los 
alumnos. A lo largo de la educación del “ciclo 
fundamental" (entre 7 y 13 años) los estudios 
son iguales para todos. Los alumnos comienzan 
el aprendizaje del inglés a los nueve años; a los 
11 pueden elegir otra lengua entre el alemán, el 
francés, el sueco y el ruso (El alemán suele ser 
tener una preferencia claramente mayoritaria).  
 
A partir del nivel 7 (13 años), se introducen 
algunas materias opcionales, diferentes según 
los colegios, que definen sus propuestas de 
acuerdo con las municipalidades. Cada colegio 
puede elegir la opción en la que hará hincapié o 
la opción que le dará especificidad. La elección 
puede hacerse entre Educación Física, Dibujo, 
Nuevas tecnologías, Música, Lenguas extranje-
ras. El alumnado mínimo para abrir una opción 
es de 16 alumnos. En el nivel 7, los alumnos 
pueden elegir dos asignaturas facultativas; 6 en 
el nivel 8, y 5 en el último nivel de la escuela 
obligatoria. El total de las sesiones semanales 
(incluyendo las de cursos obligatorios y opciona-
les) no debe exceder de 30 en todos los niveles 
del colegio. Hasta los 16 años, los alumnos 
construyen poco a poco su autonomía y des-
arrollan un sentido de responsabilidad con rela-
ción a sus estudios. Para ello, pueden contar 
con la ayuda de los consejeros.  
 
Si bien en el colegio se mantiene el marco de la 
clase tradicional, en el liceo los alumnos pueden 
componer enteramente su programa inscribién-
dose en cursos cuya relación está disponible en 
la red informática de su establecimiento y acce-
sible también por Internet. En los 3 años del 
colegio, los alumnos deben seguir 75 cursos: 45 
son obligatorios, los otros completamente op-
cionales. La clase, como grupo de alumnos, no 
existe ya. Ellos van a encontrarse en configura-
ciones diferentes según los cursos a los cuales 
se inscribieron en función de las disponibilida-
des. Cuando un curso alcanza un determinado 
alumnado, se cierra la inscripción y el alumno 
deberá o inscribirse en el mismo curso pero con 
otro profesor, o esperar hasta la próxima opor-
tunidad. Algunos profesores que conocieron el 
sistema tradicional de clases aún en vigor hasta 
hace 20 años en el colegio, extrañan este con-
cepto de grupo constituido bien definido para un 
año. Pero parece que los alumnos se han adap-
tado perfectamente al nuevo sistema y sacan 
todo el provecho posible. La ventaja para ellos 
es poder perfilar mejor el curso de sus estudios, 
en función de sus aptitudes y de su proyecto de 
continuación. El sistema les permite también 
avanzar de manera modular, según sus capaci-
dades, en las distintas disciplinas. Todo concep-
to de repetición global, que implique volver a 
seguir de nuevo materias ya aprobadas, está 
puesto de lado definitivamente. Esto implica 
también que alumnos de edades diversas pue-
den encontrarse en un mismo grupo de nivel. 

Cada liceo puede desarrollar "líneas particulares 
de programa" en forma paralela al núcleo duro 
("currículo") nacional y que debe ser seguido en 
todas partes. Por eso, en el liceo de Niinivaara, 
los alumnos pueden seguir un programa intensi-
vo de música o ciencias. El nivel alcanzado por 
los alumnos en música es notable; en el liceo 
ellos consiguen presentar espectáculos de gran 
calidad, no muy lejos del estándar profesional. 
El director mismo propuso también un curso de 
creación de empresas, que permite a los alum-
nos realizar un proyecto de dimensión real en 
todos sus componentes incluido el financiero – 
dado que no se descartó la posibilidad de obte-
ner beneficios. 
 
En la formación profesional existe también una 
parte de libre elección que corresponde aproxi-
madamente al 8% del conjunto de los cursos 
evaluados. Los alumnos son estimulados a 
construir su propio programa de aprendizaje; 
existe la posibilidad incluso de completar el 
curso de sus estudios en otro establecimiento, 
en particular, para la parte general para la cual 
se pueden seguir cursos en el colegio.  
 
La amplia autonomía de la que se benefician los 
alumnos de secundaria constituye indudable-
mente una excelente preparación para los estu-
dios superiores y permite evitar la enorme grieta 
que, en Francia, es una de las principales cau-
sas del fracaso y abandono escolar en el primer 
año.  
 
g) Una evaluación motivadora 
 
¿Qué hay sobre las notas en Finlandia? ¿Cómo 
evalúa este país a los alumnos? ¿Encontró un 
medio de reconciliar evaluación y motivación?  
Hasta los 9 años los alumnos no son evaluados 
con notas. Sólo a esa edad los alumnos son 
evaluados por primera vez, pero sin emplear 
cifras. Después no hay nada nuevo hasta los 11 
años. Es decir que en el período equivalente a 
nuestra escolaridad primaria los alumnos sólo 
pasan por una única evaluación. Así, la adquisi-
ción de los saberes fundamentales puede 
hacerse sin la tensión de las notas y controles y 
sin la estigmatización de los alumnos más len-
tos. Cada uno puede progresar a su ritmo sin 
interiorizar, si no sigue al ritmo requerido por la 
norma académica, ese sentimiento de deficien-
cia o incluso de "nulidad" que producirá tanto 
fracasos posteriores, esa imagen de sí tan dete-
riorada que, para muchos alumnos, hace que 
los primeros pasos sobre los caminos del cono-
cimiento sean a menudo generadores de angus-
tia y sufrimiento. Finlandia ha elegido confiar en 
la curiosidad de los niños y en su sed natural de 
aprender. Las notas en esta fase no serían más 
que un obstáculo. Ello, por supuesto, no excluye 
informar a las familias regularmente sobre los 
progresos de sus niños: en la escuela de Ka-
nenvala boletines se envían dos veces (en di-
ciembre y en mayo). Las notas expresadas en 
cifras aparecen recién en el 6to año, cuando los 
niños alcanzan la edad de 13 años. 
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El mismo ritmo de evaluación es mantenido en 
el colegio después de los 13 años empleando 
calificaciones en cifras que pueden ir de 4 a 10. 
Esta escala de notas, sorprendente para noso-
tros, los franceses, que tenemos la religión de la 
nota 20, es un síntoma de la voluntad de valorar 
al alumno. Él sabe o no sabe. Si él no sabe, 
obtiene la nota 4, que implica la obligación de 
retomar el aprendizaje no conseguido. Están 
proscritos el 0 infamante y las notas muy bajas. 
¿Qué interés puede haber en construir una 
escala de la ignorancia? En cambio, se pueden 
distinguir niveles de perfección: Un conocimien-
to puede ser adquirido pero en diferentes nive-
les de logro: eso es lo que significan las notas 
entre 5 y 9 
 
En el liceo se conserva la misma escala, pero el 
ritmo de las evaluaciones es mucho más soste-
nido: cada período de seis semanas es seguido 
de una semana de exámenes en la cual los 
estudiantes son sometidos a pruebas diarias de 
tres horas, de 9 am a 12 m. Para compensar la 
presión, ellos quedan libres después de medio 
día. 
 
Los alumnos deben validar los dos tercios de 
sus estudios en cada una de las disciplinas 
seguidas. Ellos pueden continuar su avance aún 
si tienen uno o dos fracasos. Sin embargo, se 
les recomienda llevar de nuevo un curso no 
aprobado. Otra alternativa es la de pasar un 
examen de recuperación el miércoles siguiente 
al final de un período. 
 
En esta fase, el peso de una nota es determi-
nante, y los matices que existen entre el 5 y el 
10 pueden jugar un rol importante en la orienta-
ción futura: incluso parece que el 7 es una suer-
te de « media » (en el sentido en que nosotros 
entendemos el 10/20). Esto explica por qué los 
reclamos de las familias ante la bureau d’Etat de 
la provincia tienden a multiplicarse y a ocupar 
gran tiempo de los funcionarios, que tienen la 
obligación de informarlas. 
 
Para el examen final (« matriculation examina-
tion ») existe una escala de 0 a 7 (que no inclu-
ye el 1), asociada a los antiguos grados y de-
nominaciones en latín. No obstante que la esca-
la es diferente y que el 0 reaparece, el número 
de « grados » es idéntico al que se halla en la 
escala de 4 a 10, vigente en la escuela secun-
daria. Por otra parte, los candidatos pueden 
rendir de nuevo, hasta dos veces en el plazo 
máximo de un año, las pruebas en las que han 
fracasado (hay dos períodos de examen en un 
año). 
 
En los estudios profesionales la evaluación esta 
basada en el apoyo y el diálogo. En este nivel, 
el alumno está plenamente involucrado por vía 
de la autoevaluación. La escala de notas es de 
1 a 5. 
 

En Finlandia, la práctica de la evaluación parece 
estar guiada por el cuidado de no castigar a 
nadie y de darle siempre la oportunidad al alum-
no, valorando más lo que sabe que lo que no 
sabe : « Lo importante es que los alumnos ten-
gan la sensación de que son buenos en algún 
campo » (Hannu Naumanen, Director del Cole-
gio Pielisjoki). Guiada por este principio, la eva-
luación del los alumnos pierde su carácter com-
petitivo y angustiante y, por el contrario, puede 
convertirse en un medio que los estimula y moti-
va para ubicarse en una gradiente de progreso 
adaptada a su ritmo. 
 
B. Profesores expertos 
 

a) Una profesion valorada 
 

La profesion docente goza de un prestigio real 
en la sociedad de Finlandia. Esto no tiene que 
ver con la remuneración – que se acerca al 
promedio de los países de la OCDE- sino con la 
importancia que otorga el país a su educación y 
al sentimiento ampliamente extendido de que 
los docentes son expertos en su dominio y que 
ellos se consagran con todo su corazón a su 
tarea. A la pregunta: « Por qué ha elegido usted 
esta carrera ? », la respuesta que aparece más 
a menudo en las encuestas de motivación a que 
se somete a los aspirantes a la docencia es ésta 
: « Por que quiero a los niños ». En encuestas 
similares levantadas en Francia, el acento esta 
puesto a menudo en el interés por la disciplina 
que se enseña. Así, los profesores finlandeses 
están ampliamnete inclinados hacia la compren-
sión de los niños y de sus necesidades, y sien-
ten que se encuentran al servicio de la infancia 
más que al servicio de una materia. Esta dife-
rencia de motivación inicial es determinante 
para la orientación futura de una carrera en la 
cual el docente se considera más importante el 
servicio a los alumnos que a la enseñanza teóri-
ca.  
 

b) Una selección exigente 
 

La selección inicial contribuye a contar desde el 
comienzo de los estudios con candidatos elegi-
dos considerando no sólo las competencias 
disciplinares y teóricas que poseen sino toman-
do en cuenta también el concepto que ellos se 
han formado sobre su oficio y el conocimiento 
que tienen conocimiento de la infancia. 
 
Los « profesores de aula » -lo que equivale a 
nuestros profesores de escuela- pueden hacer-
se cargo de los grados 1 a 6 de la educación 
fundamental. Los candidatos deben poseer la 
«matriculation examination» y haber tenido ya 
alguna experiencia con niños trabajando como « 
ayudantes » en una escuela o colegio durante 
tres años. Solamente entonces pueden presen-
tar su expediente de admisión en la facultad de 
educación que elijan (en general ellos postulan 
a tres universidades diferentes). En la Facultad 
de Educación de Joensuu se acepta anualmente 
a 300 postulantes, seleccionados entre 1200 
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que presentan sus expedientes y su currículo 
vitae.  
 
Los postulantes son sometidos enseguida, du-
rante dos días, a una serie de pruebas y entre-
vistas. Una de estas pruebas en un « test de 
grupo » durante el cual los candidatos, forman-
do grupos de 6, deben discutir frente a observa-
dores sobre un asunto referido a educación que 
les es propuesto 
 
Los «subject teachers», o profesores especiali-
zados en una disciplina, que se encargarán de 
los niveles 7 a 9 de la educación fundamental en 
los liceos, deben haber obtenido antes una 
maestría en su disciplina, después de la cual 
ellos deberán estudiar pedagogía durante uno o 
dos años en una facultad de educación. Para 
ingresar deben pasar por las mismas pruebas 
que los «class teachers» 
 
Una vez obtenido su diploma, los profesores 
deben conseguir un puesto. No hay en Filandia 
un « movimento » nacional, ni siquiera regional 
o departamental de profesores. Son las munici-
palidades, que tienen amplias competencias en 
materia de educación, las responsables del 
reclutamiento. Ellas comparten esta responsabi-
lidad con los establecimientos de enseñanza, 
cuyos directores participan en las comisiones y 
pueden influir en las decisiones en función de 
sus necesidades y proyectos. Los profesores 
son pagados directamente por los estableci-
mientos, cuyos presupuestos, solventados por 
las municipalidades, incluyen los salarios de los 
docentes.  
 

c) Una formación inicial cuidadosa 
 

Todos los profesores deben ser titulares de una 
maestría (maestría en ciencias de la educación 
para los « class teachers », maestría en una 
disciplina para los « subject teachers »), la que 
será complementada, como ya lo hemos dicho, 
con estudios de pedagogía. Así, desde el jardín 
de niños hasta el liceo, los alumnos tendrán 
delante profesores altamente calificados. Los 
consejeros y los profesores especializados si-
guen una preparación particular. La Facultad de 
Educación de Joenssu está dividida en tres 
departamentos: el primero está destinado a los 
profesores de educación primaria y secundaria ; 
el segundo, a los profesores especialistas que 
se harán cargo de los alumnos que enfrentan 
dificultades particulares y el tercero se dirige a 
los profesores que seguirán la carrera de conse-
jeros. 
 
Todos deberán pasar, en el curso de sus estu-
dios, un tiempo más o menos largo, situaciones 
reales de enseñanza. En el campus de la Uni-
versidad de Joenssu funcionan una escuela, un 
colegio y un liceo de aplicación donde los profe-
sores realizan pasantías de una duración que va 
de 2 a 6 semanas por año. La relación entre el 
centro de aplicación y la universidad es muy 
estrecha.  

 
d) Un tiempo moderado de trabajo pero 

con un definición amplia del servicio 
 

Hemos visto que los profesores finlandeses no 
son mejor pagados que la mayor parte de sus 
colegas de los países de la OCDE. A la mitad de 
la carrera, su salario es de aproximadamente 
2000 euros por una carga de trabajo de 20 se-
siones de curso (sesiones de 45 minutos) a las 
cuales se añaden otras obligaciones como las 
vigilancia de pasadizos y patios (una o dos 
veces al día en los recreos), la intervención en 
los consejos de clase y la participación en gru-
pos de trabajo disciplinares e interdisciplinares. 
Este horario puede ser aligerado (18 sesiones 
para los profesores de lengua finesa o de len-
guas extranjeras) o expandido (23 sesiones 
para los profesores de deporte o artes pásticas). 
Los profesores consideran igualmente como 
parte de su trabajo la relación con la familia 
fuera del horario escolar: no es raro que un 
profesor visite el domicilio de sus alumnos para 
tomar nota de sus condiciones de vida, tarea 
que en Francia es asumida por los asistentes 
sociales. 
 
Los compartimentos cerrados, celosamente 
defendidos entre nosotros por los profesores, no 
existen en Finlandia. No siendo conocida allí la 
«Vida escolar», las tareas correspondientes al 
CPE[10] o las de vigilancia recaen naturalmente 
en los profesores que, debido a ello, tienen una 
relación más próxima a sus alumnos, que no se 
limita solamente a la transmisión de conocimien-
tos. 
 

e) Condiciones materiales óptimas 
 

Los profesores finlandeses gozan de condicio-
nes materiales de trabajo particularmente favo-
rables. La carga docente –lo he dicho ya- rara 
vez excede de 25 alumnos. Las aulas son espa-
ciosas y totalmente equipadas con los recursos 
más modernos. En el liceo de aplicación de la 
Universidad de Joensuu, todas las salas poseen 
un pequeño puesto para el comando de la mul-
timedia, que permite al profesor pasar fácilmen-
te y con entera libertad de un medio a otro. 
 

f) Una completa libertad pedagógica 
 

Los profesores con quienes me entrevisté mos-
traban un grado impresionante de satisfacción 
respecto de su trabajo. No eran profesores 
amargados, decepcionados, desengañados; por 
el contrario, eran profesores felices, orgullosos 
de su sistema educativo, al que consideran con 
toda justicia como particularmente bien organi-
zado. Una vez que han pasado el trance de la 
formación y reclutamiento, los profesores gozan 
de una libertad pedagógica total y de un margen 
amplio de autonomía y de iniciativa; y segura-
mente es ése el componente esencial de su 
motivación, como lo declara un profesor de la 
escuela de Kanenvala: «Me gusta mi profesión 
porque yo puedo hacer las cosas a mi manera 
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». Y la Directora de Educación de Joensuu en el 
mismo sentido, afirmando «Nosotros tenemos 
confianza en nuestros profesoress; ellos están 
bien calificados». 
 
Además, el sistema finlandés hace gran econo-
mía de inspecciones ( ¡y de inspectores!) 
 

g) Profesores expertos asociados a la 
universidad 

 
Concluidos sus estudios, los profesores mantie-
nen un contacto estrecho con la universidad. Su 
nivel de formación y su experticia en pedagogía 
sostienen su derecho a ser miembros asocia-
dos. Ellos participan en la formación de sus 
colegas acogiéndolos en sus clases e intervi-
niendo en las sesiones de la facultad. Ellos son 
consultados regularmente sobre el contenido de 
los programas, en los cuales, para su aplicación 
local, ellos pueden incorporar los cambios que 
les parecen pertinentes, siempre en acuerdo 
con el director del establecimiento y los respon-
sables locales de la educación. 
 

h) Una formación continua claramente de-
terminada 

 
Muy preocupados por mantenerse al día con los 
cambios de la sociedad y de su profesión, los 
profesores participan regularmente en acciones 
de formación continua. Los directores de los 
establecimientos pueden estimularlos a hacerlo 
sobre asuntos que sienten como necesarios. 
Esto no se consigue en un régimen de obliga-
ción sino mediante la negociación y el diálogo. 
El papel de los profesores en el éxito del siste-
ma finlandés aparece así en el primer plano. 
Dueños de una formación inicial de alto nivel, en 
la cual la pedagogía ocupa un lugar fundamen-
tal, ellos gozan de una gran confiaza y conside-
ración de parte de su institución y aun de la 
sociedad entera. Ellos se involucran profunda-
mente en un oficio que aman y que los motiva, 
pues se sienten libres para desarrollar su propia 
manera de enseñar. 
 
C. La evaluación como una palanca del cambio 
 

a) Un sistema en constante evolution 
 

¿Cómo han llegado los finlandeses hasta allí ? 
Su sistema ¿es el resultado de una evolución 
progresiva o de una reforma global ? 
 
Es seguro que las cosas no han sido siempre tal 
como son ahora. Los profesores antiguos re-
cuerdan un clima general poco satisfactorio: « 
Hace treinta años era mucho más difícil. Los 
alumnos eran indisciplinados, poco motivados. 
Nosotros hemos cambiado gradualmente, por 
etapas. Ahora nos cuidamos de responsabilizar 
a nuestros alumnos ». Tal es la mirada retros-
pectiva de Sirkky Pyy, profesora de inglés en un 
colegio de Joensuu. Es notable el que los fin-
landeses hayan tenido éxito en modificar su 
sistema en forma progresiva y coherente, sin 

saltos y sin retrocesos, pero siguiendo una línea 
de progreso coherente y concertada, indepen-
dientemente de los cambios de mayoría política.  
 
La primera etapa se remonta a la mitad de los 
años 70. Finlandia tenía antes un sistema selec-
tivo, dividido desde el final de la escuela prima-
ria en tres ramas (clásica, tecnológica y pre-
profesional), bastante comparable a lo que por 
la misma época existía en Francia. La decisión 
de unificar las tres ramas y de construir un blo-
que único de enducación fundamental obligato-
ria entre los 7 y 16 años fue tomada en el mismo 
momento en que fue creado el colegio único en 
Francia, pero de un modo más radical. Hasta 
hoy pretendemos salir del modelo del «pequeño 
liceo» con la puesta en marcha de una base 
común «socle comun». En su lugar, Finlandia ha 
construido desde esa época un continuo escue-
la-colegio, haciendo que todos los alumnos 
sigan ese segmento común de cursos y evitan-
do las contradicciones del colegio único. Simul-
táneamente, Finlandia realizó una descentrali-
zación creciente que otorga a las municipalida-
des amplios poderes en materia de educación. 
Los programas son, en cambio, responsabilidad 
del Estado.  
 
En 1985, los grupos de nivel, o grado, fueron 
suprimidos en provecho de una heterogeneidad 
total. La posibilidad de continuar los estudios 
despúes del ciclo fundamental está garantizada 
para todos. Una segunda etapa en el proceso 
de descentralización quedó abierta al otorgar a 
las municipalidades la posibilidad de definir las 
orientaciones locales que vienen a completar el 
programa nacional. Diez años más tarde, la 
autonomía de las municipalidades será extendi-
da a los establecimientos: desde entonces, las 
autoridades municipales tienen la capacidad de 
distribuir los fondos que reciben del Estado, que 
continúa subvencionando la educación hasta en 
un 75%. Los profesores dependen completa-
mente de las municipalidades y de los estable-
cimientos para su reclutamiento y la percepción 
de su salario. 
 
En 1998, la « Basic Education Act », equivalente 
a nuestra ley de orientación, fijó los principios y 
reglas que rigen la educación fundamental. Este 
textos esencial se mantiene vigente hasta hoy. 

b) La evaluación : una obligación legal 
 

Uno de los puntos importantes de este docu-
mento legislativo es la obligación dispuesta para 
todos los establecimientos escolares de proce-
der a evaluaciones regulares de su funciona-
miento y de sus resultados y de hacerlas públi-
cas. Estas evaluaciones deben ser organizadas 
por cada establecimiento; pero se exige también 
evaluaciones externas. Ellas son efectuadas 
generalmente por las municipalidades. 
 
Los liceos están sometidos a la misma obliga-
ción. Cada establecimiento debe contar con un 
plan de evaluación presentado a la autoridad 
local. En el Liceo de Niniivaara los campos to-
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mados en cuenta parta la evaluación son am-
plios: además de los resultados de los exáme-
nes, todos los aspectos pedagógicos, relaciona-
les y materiales de la vida del liceo son revisa-
dos mediante cuestionarios accesibles a través 
de la red del establecimiento. Cada alumno 
puede establecer contacto por la Internet desde 
su puesto o desde su hogar y responder libre-
mente a las preguntas. La tasa de participación 
es de 70%. 
 
Esta práctica revela la concepción finlandesa de 
la educación como servicio público: todos los 
actores se consideran al servicio de los usua-
rios, que son los alumnos y sus familias. Esto 
que nosotros, en Francia, consideraríamos pro-
bablemente como un llamado al consumismo 
escolar aparece en Finlandia como una manera 
sana y eficaz de impulsar el sistema en función 
de las necesidades y de lo que sienten los prin-
cipales interesados. 
 
¿Se puede exportar el modelo finlandés ? 
 
Frente al notable éxito del sistema educativo 
finlandés, uno se pregunta si el modelo podría 
ser traspuesto en otras partes. 
 
Es forzoso constatar que este sistema en cons-
tante evolución está arraigado en una cultura 
caracterizada por la valoración de cada persona, 
en un país vasto y poco poblado, donde los 
espacios de vida son muy dispersos y donde 
cada uno debe aprender a trazar su propio ca-
mino en un entorno hostil y adaptarse a una 
diversidad de condiciones. La lengua finesa es, 
ella misma, muy compleja, caracterizada por 14 
casos de declinación, al punto que cuando se 
trata de traducir expresiones muy simples se 
obtiene a menudo esta respuesta: «eso, depen-
de».  
 
Parece que los finlandeses hubieran concentra-
do en este profundo terreno cultural toda su 
impresionante y paradójica capacidad para 
construir un sistema caracterizado por un alto 
grado de organización y por una flexibilidad 
difícilmente imaginable para nosotros los fran-
ceses. 
Otra paradoja finlandesa: una reivindicación de 
los valores morales y religiosos y paralelamente 
una gran tolerancia. Nada asfixiante ni obligato-
rio en la ética finlandesa, sino, por el contrario, 
el sentimiento de que la afirmación de estos 
valores tiene por objetivo la expansión de la 
persona. 
 
Se halla profundamente arraigada la aspiración 
de que el sistema educativo finlandés ayude a 
cada alumno a llegar a ser una persona plena-
mente responsable y capaz de tomar parte, con 
total consciencia, en la sociedad, sin dejar de 
ser, jamás, él mismo. Contrariamente a los idea-
les republicanos, que, por muy generosos que 
sean se mantienen externos a la persona, los 
valores morales que los finlandeses promueven 
están tejidos en los más íntimo del ser: la 

honestidad, la lealtad, la confianza, muy a me-
nudo afirmadas como esenciales por quienes 
fueron nuestros interlocutores, son valores que 
fundan una ética personal y permiten entrever 
una sociedad de individuos que pueden ser 
plenamente ellos mismos en un marco de respe-
to al otro. 
 
El impresionante éxito de la educación finlande-
sa no es, en consecuencia, debido solamente a 
la proeza de una sabia construcción tecnocráti-
ca: ella está ligada a una lengua, a una cultura, 
a un pueblo que ha hecho del desarrollo de la 
persona humana, en todos sus componentes, la 
finalidad fundamental de la educación. Es esto 
lo que hace que todo educando experimente el 
sentimiento de tener un lugar, de poder ser él 
mismo y de desarrollarse libremente. En este 
sentido, cada uno puede alcanzar la plena me-
dida de sus capacidades. 
A pesar de esta tan fuerte «idiosincracia», hay 
numerosos aspectos del sistema finlandés que 
podrían ser inspiradores para Francia : 
 
- En primer lugar, convendría aflojar el tornillo de 
la evaluación centrada en los alumnos. La ten-
sión producida por la acumulación de exáme-
nes, notas, boletines, medallas, censuras decre-
tadas por los consejos de clase, es considerable 
y contraproducente. Se podría aligerar fácilmen-
te esta carga, sobre todo en el colegio. Es equi-
vocado pensar que los alumnos aprenden sólo 
empujados por las notas. Aunque esto obligaría 
a buscar modos de enseñanza que le tuerzan el 
cuello, definitivamente, al curso magistral. Si los 
alumnos fueran puestos en actividad con más 
frecuencia se podría conseguir que su motiva-
ción se acreciente sin recurrir tan sistemática-
mente a las notas. 
 
- En segundo lugar, no sería muy complicado 
introducir más flexibilidad en nuestros currículos 
y dar más oportunidades de elección para nues-
tros alumnos. Esto ha sido intentado con los 
Intinerarios de Descubrimiento en el colegio y 
los TPE en el liceo. Estos últimos años han 
estado marcados, en este dominio, por una 
vuelta atrás, abandonando una vía de progreso 
cuyas riquezas no han sido explotadas por la 
falta de adhesión de muchos profesores. Cier-
tamente, se podría llevar todavía más lejos las 
posibilidades otorgandas a los alumnos para 
construir el curso de sus estudios, concediéndo-
les progresivamente una autonomía cada vez 
mayor en relación a la adquisición de los sabe-
res. 
 
- En tercer lugar, es de responsabilidad de cada 
uno apoyar modos de relación menos distantes 
y cerrados y de crear una atmósfera más cálida 
y confiada. El profesor no perdería autoridad. 
Podría ser más fácil considerar al alumno en su 
totalidad y de un golpe superar los factores que 
pueden frenar los aprendizajes. 
 
En el plano de los medios, las resistencias al 
cambio serán ciertamente más fuertes. Decir 
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que se puede tener mejores resultados con los 
mismos medios no es un discurso generalmente 
bien acogido por los sindicatos. Finlandia nos 
demuestra sin embargo que eso es posible. Ese 
país ha optado por concentrar les gastos de 
educación en lo que está verdaderamente al 
servicio de los estudiantes –promedios elevados 
de atención a los alumnos, condiciones materia-
les óptimas- y hacer economías en puestos que 
a nosotros nos parecen ineludibles: “vida esco-
lar”, inspección, administración (incluida la cen-
tral). Igualmente, Finlandia demuestra que un 
alto grado de descentralización no es incom-
patible en modo alguno con una fuerte disminu-
ción de las separaciones entre territorios, y que 
la gran autonomía otorganda a las municipalida-
des y a los establecimientos educativos mismos 
es provechosa para el mejoramiento general del 
sistema. 
 
Datos complementarios 
 
En Finlandia, la educación es obligatoria sólo a 
partir de los 7 años. Sin embargo, los niños 
pueden ser acogidos en los jardines de infancia 
desde que tienen un año de edad. La ley dispo-
ne que toda familia pueda beneficiarse con un 
puesto para su niño en un plazo máximo de 4 
meses si los padres se hallan en casa. Si ellos 
trabajan o estudian, el plazo se reduce a 2 se-
manas como máximo. Si las plazas de un jardín 
de infancia están cubiertas totalmente, le com-
pete a director encontrar una plaza en un radio 
razonable para los los padres que acuden a él. 
 
Las pensiones escolares alcanzan hasta un 
máximo de 200 euros por mes (incluida la ali-
mentación) y dependen del número de días 
elegido; pero pueden ser reducidas a 0 para las 
familias con dificultades. Los precios son igual-
mente decrecientes en el caso de varios herma-
nos. Algunos jardines de niños funcionan las 24 
horas del día para que los padres que trabajan 
de noche puedan dejar allí a sus hijos. Desde 
hace poco existe un programa nacional para los 
jardines de infancia, basado esencialmente en 
actividades de iniciación[11]. 
 
A los seis años los niños ingresan a un año de 
educación pre-escolar que constituye una tran-
sición entre el jardín de infancia y la escuela. El 
96% de los niños finlandeses de esta cohorte de 
edad son escolarizados. El aprendizaje sistemá-
tico de la lectura es excepcional en este tramo. 
En cambio, los profesores se plantean como 
objetivo esencial identificar las aptitudes de los 
niños así como el momento más propicio para 
incorporarlos a la etapa de aprendizajes funda-
mentales. La educación pre-escolar es gratuita. 
 
Igualmente es gratuita la escolaridad obligatoria 
entre los 7 y 16 años. La gratuidad incluye ali-
mentación y transporte. Los finlandeses son 
muy cuidadosos de la igualdad territorial en las 
regiones donde la población es muy dispersa, 
como en la Laponia. En estos casos, buses o 
taxis son puestos a disposición de las familias 

para transportar a los niños a la escuela. Por 
razones de seguridad, en las regiones donde la 
fauna salvaje puede constituir un peligro o el 
invierno es prolongado y crudo, los servicios de 
transporte gratuito para los alumnos son ofreci-
dos también para distancias cortas. El período 
de educación fundamental (basic education) 
abarca, en un mismo continuun lo equivalente a 
nuestra educación primaria para los niños de 7 a 
12 años, con profesores polivalentes (« class 
teachers ») y nuestro colegio (« comprehensive 
school »), para estudiantes de 13 a 16 años, con 
profesores especializados para cada una de las 
materias (« subject teachers »). No hay ningún 
tipo de selección a lo largo de la educación 
fundamental, y las clases son heterogéneas, 
salvo para los alumnos con necesidades educa-
tivas especiales, que son reunidos en clases 
con una carga docente ligera (10 como máxi-
mo). Las escuelas rurales pueden tener un 
alumnado escaso. La de Koli, por ejemplo, tiene 
25 alumnos agrupados en dos clases: la primera 
para los alumnos en año pre-escolar y en los 
niveles 1 y 2; la segunda para los niveles 3 a 6. 
Dos profesores, un auxiliar y un cocinero hacen 
funcionar esta pequeña escuela en una de las 
comunidades más alejadas del vasto territorio 
finlandés, que tiene sólo 200 habitantes. El 
inglés es enseñado, como en otras partes, a 
partir del nivel 3 (9 años) en una clase única con 
dos grupos, de 4 y 5 alumnos. 
 
 Las nuevas tecnologías, muy desarrolladas en 
esta pequeña escuela, permiten romper el ais-
lamiento, y la vinculan con otras escuelas del 
país, particularmente de la Laponia. La ense-
ñanza a distancia es utilizada para ciertas mate-
rias como Religión. 
 
Las escuelas urbanas pueden alcanzar dimen-
siones mayores, como la de Kanenvala, en 
Joensuu, que tiene 250 alumnos. 9 alumnos que 
presentan dificultades de aprendizaje están a 
cargo de dos profesores especializados. Las 
clases tienen 25 alumnos como máximo. Los 13 
profesores (diez mujeres y tres hombres) son 
apoyados por 7 auxiliares de educación. El 
inglés es enseñado no sólo en el marco de un 
curso tradicional sino también en Geografía o 
con la participación de residentes extranjeros de 
distintos países europeos que llegan a mostrar 
en inglés su cultura y sus tradiciones, introdu-
ciendo rudimentos de su lengua por medios 
variados : canciones, por ejemplo. Los alumnos 
pueden elegir una segunda lengua viva a partir 
del nivel 5 (12 años). La que se elige con más 
frecuencia es el alemán. Proyectos transversa-
les son desarrollados también en la escuela, 
como la construcción de un iglú o una carrera de 
trineos. Los alumnos deben realizar un trabajo 
diario en el hogar, pero de proporciones muy 
razonables.  
 
A partir de los 13 años, todos los alumnos acce-
den a la « comprehensive school »), equivalente 
a nuestro colegio pero solamente con tres años. 
Los alumnos siguen allí 30 sesiones por semana 
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a razón de seis por día. El tronco común está 
compuesto de 28 sesiones en el primer año, 24 
en el segundo y 25 en el último. Éste compren-
de el aprendizaje de la lengua materna (finés, 
sueco o lapón), una segunda lengua nacional 
(por ejemplo el sueco para quienes la lengua 
materna es el finés), inglés, como segunda 
lengua viva, Matemática, Física, Geografía, 
Historia, Música, Artes plásticas, Religión, De-
porte y Educación de la salud. En los dos prime-
ros años, el curso de Economía Familiar forma 
parte del tronco común. Los cursos opcionales 
pueden variar según las escuelas. Ellos son 
generalmente propuestos por los profesores en 
función de sus intereses y de las demandas de 
los alumnos. La cantidad mínima de alumnos 
para abrir un curso opcional es de 16 alumnos. 
Los alumnos escogen dos en el primer año, seis 
en el segundo y cinco en el tercero, de modo 
que el número de sesiones semanales sea 
siempre 30. La jornada escolar puede terminar 
así a las 2 ó 3 pm, comenzando a las 8 am. El 
tiempo de trabajo en casa en este tramo escolar 
está estimado en 5 horas, es decir una menos 
que el promedio de los países de la OCDE. 
 
Los temas transversales definidos a nivel nacio-
nal deben ser integrados a las materias de los 
programas y ser tratados de modo interdiscipli-
nar. En total, son siete : 
 
§ llegar a ser persona 
§ identidad cultural y dimensión internacional 
§ medios y comunicación 
§ ciudadanía participativa y el mundo de la em-
presa 
§ responsabilidad frente al entorno, bienestar, 
desarrollo sostenible 
§ seguridad vial 
§ tecnología e individuo 
 
En Finlandia se otorga gran importancia a la 
apertura hacia el exterior y la gestión de proyec-
tos es apreciada. La cooperación con las em-
presas está notablemente desarrollada en el 
marco de una iniciación a la vida profesional que 
puede ser parte de las materias opcionales. Los 
consejeros tienen por meta ayudar a a los alum-
nos a lograr una visión más amplia de sus estu-
dios en relación con su proyecto profesional 
futuro. La dimensión educativa y la creación de 
una atmósfera de trabajo positivo y cooperativo 
es privilegiada. Ayudar a los alumnos a cons-
truirse como adultos inculcándoles las nociones 
de honestidad y respeto al otro es una de las 
misiones asignadas a la escuela.  
 
Ningún examen sanciona el final de la educa-
ción fundamental. Los alumnos se orientan 
enseguida hacia una escuela profesional o hacia 
una escuela secundaria superior (equivalente a 
nuestro liceo general). La relación entre las dos 
vías de orientación es similar a la que existe en 
Francia (60% hacia los estudios generales y 
40% hacia los estudios profeesionales). La 
orientación no es impuesta, pues resulta del 

diálogo entre las familias, el alumno y el esta-
blecimiento. 
La formación profesional secundaria transcurre 
durante 3 años, con una estadía de 6 meses en 
una empresa. Se otorga un diploma a los estu-
diantes que han acumulado 120 unidades de 
valor, de las cuales cuales 90 corresponden a la 
formación profesional, 20 a estudios generales 
(Lengua materna, Segunda lengua nacional, 
Lengua extranjera, Matemática, Física, Química, 
Ciencias políticas, Economía y empleo, Educa-
ción física y salud, Artes y cultura) y 10 materias 
opcionales. Tambien en los estudios profesiona-
les son introducidos temas transversales, cuyo 
objetivo es proporcionar los conocimientos ne-
cesarios para el ejercicio de la profesión y de 
una ciudadanía responsable. El acento es pues-
to sobre el desarrollo sostenible y sobre el espi-
ritu de iniciativa. Todo está planteado para esti-
mular a los alumnos hacia la creación de su 
propia empresa. 
 
Existen 52 diplomas profesionales y 189 califi-
caciones complementarias. Los diplomas permi-
ten entrar directamente a la vida activa. Pero un 
alumno puede proseguir sus estudios en un 
Instituto Universitario Profesionalizado en el cual 
puede obtener una maestría profesional en 4 
años. 
 
En los liceos generales (« escuelas secundarias 
superiores ») los estudios duran generalmente 3 
años. Los alumnos deben seguir 71 cursos, de 
los cuales 45 son obligatorios. El año está divi-
dido en 6 períodos de 6 semanas, separadas 
por una semana de evaluación. Cada curso 
representa 36 lecciones repartidas en las seis 
semanas de un período. Los alumnos deben 
validar mediante pruebas los cursos que han 
seguido en el período. Los talleres oligatorios 
fijados por el programa nacional son Lengua 
materna, Segunda lengua nacional, Inglés, una 
Segunda lengua extranjera, Matemática, Histo-
ria, Religión (luterana u ortodoxa), Ciencias 
sociales, Deporte. Cada materia comprende un 
número mínimo de cursos que deben ser vali-
dados durante los tres años. Pero los estudian-
tes pueden elegir una materia para profundizar 
sus conocimientos, en cuyo caso tendrán más 
cursos que validar. En Matemática, por ejemplo, 
el número mínimo de cursos que se debe validar 
es de 10 ; pero es posible ir hasta 13. Las mate-
rias opcionales pueden variar de un liceo a otro. 
Cada liceo tiene la facultad de asumir una cierta 
« línea ». En el Liceo de Niinivaara, por ejemplo, 
son ofrecidos cursos en profundidad de música 
y ciencias junto con otras materias : Sicología, 
Filosofía, Geografía, Educación para la salud, 
Artes, Economía doméstica. Estas materias se 
componen generalmente de un curso obligatorio 
de introducción y de 1 a 7 cursos electivos de 
profundización. No se puede hablar propiamente 
de carreras como en Francia, pero los alumnos, 
componiendo su « menú » de cursos, llegan a 
darle un perfil propio a sus estudios. 
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El final del surso secundario es sancionado por 
un examen final llamado « matriculation exami-
nation », cuya obtención es necesaria para 
ingresar a la universidad. El examen comprende 
cuatro pruebas : la prueba de lengua materna 
(finés, sueco o lapón) es obligatoria para todos. 
Para las otras pruebas el candidato debe elegir 
entre las cuatro materias siguientes : Segunda 
lengua nacional (vg. Lapon o sueco si la lengua 
materna del candidato es el finés), Lengua ex-
tranjera, Matemática y « Estudios generales », 
que abarcan asuntos de Religión, Moral, Sicolo-
gía, Filosofía, Historia, Ciencias sociales, Física, 
Química, Biología y Geografía. El candidato 
puede escoger ocho asuntos. En Matemática, 
Lengua extranjera y Segunda lengua nacional, 
el candidato puede elegir entre dos niveles de 
dificultad, pero deberá pasar por lo menos una 
prueba de nivel avanzado. Se tiene dos perío-
dos de examen por año (en primavera y otoño). 
Los candidatos pueden escalonar sus exáme-
nes hasta un máximo de tres períodos.  
 
Ellos pueden igualmente repetir hasta dos veces 
una prueba que no han podido aprobar aunque 
esto en el curso de los tres períodos siguientes 
de examen. Ellos pueden también cambiar el 
nivel de las pruebas, a condición de tener por lo 
menos una en el nivel avanzado. En el diploma 
final aparecerá la lista de las materias elegidas 
por el candidato (con el detalle de los asuntos 
examinados en la prueba de « Estudios genera-
les », el nivel de dificultad y el grado obtenido. 
Curiosamente, estos grados han conservado las 
denominaciones latinas, que son vestigios de la 
época en que esta lengua era obligatoria para 
ingresar a la universidad.  
 
A MODO DE EPÍLOGO 
 
Manuel Valdivia Rodríguez 
 
Hasta hace pocos años, Finlandia era para 
muchos de nosotros un país distante, con una 
vida marcada por su cercanía al círculo polar 
ártico. Para quienes amamos la música, era la 
cuna de Jean Sibelius, autor del hermoso Vals 
Triste y del estupendo poema sinfónico titulado 
precisamente con el nombre de su país: “Fin-
landia”. De pronto, gracias a la difusión de los 
resultados del PISA 2000, el país nórdico ocupó 
nuestra atención desde otra perspectiva: ese 
país, sin ser el de mayor desarrollo económico 
en el mundo, tenía sin embargo un sistema 
educativo de altísima calidad, probablemente el 
mejor. 
 
Como es natural, comenzamos a indagar bus-
cando más información sobre el sistema educa-
tivo finlandés. Un estudio que examinaba los 
resultados de PISA 2000, School Factors Rela-
ted to Quality and Equity, OECD, 2005, arrojaba 
muchas luces sobre los factores que pueden 
obrar en favor o en contra de la calidad de la 
educación, pero era un estudio global construido 
sobre la base de información referente a todos 
los países que intervinieron en la evaluación. 

Hablaba poco de Finlandia. Por eso, el artículo 
de Paul Robert, La educación en Finlandia: los 
secretos de un éxito asombroso, llegaba a cubrir 
un vacío. Pero abría también una inquietud: Lo 
que caracteriza al sistema finlandés ¿puede ser 
aprovechado como modelo de innovación en 
nuestros respectivos países?.  
 
Sin duda, hay mucho que aprender. El artículo 
de Paul Robert da pistas excelentes, sobre todo 
en el campo pedagógico e institucional. Mucho 
es lo que se puede hacer con la guía de esas 
lecciones, pero siempre habrá una distancia 
difícil de cubrir. Después de todo, el estado de la 
educación es el reflejo de los bienes y males de 
la sociedad en que se desenvuelve. Un país que 
ha alcanzado un estado de equilibrio social y 
económico, con una población que ostenta un 
elevado nivel educativo y cultural, que además 
tiene satisfechas con holgura sus necesidades 
fundamentales, es capaz de ofrecer una educa-
ción de calidad que no depende sólo de su 
sistema educativo. Un país con defectos, afligi-
do por la pobreza, la inequidad y la discrimina-
ción, difícilmente puede tener una educación 
igual, a menos que se ponga en marcha para 
construir una sociedad democrática y lograr un 
desarrollo cuyos beneficios se extiendan a las 
mayorías. En ese marco, la educación formal 
puede ser mejor y cumplir un rol coadyuvante 
aunque sus recursos sean magros. 
 
La superficie territorial de Finlandia (330,000 
km2) es aproximadamente la cuarta parte de la 
superficie del Perú. Viven allí, en poblaciones 
dispersas como la nuestra, poco menos de 5 
millones y medio de habitantes. Pero Finlandia, 
con un IDH de 0,947 se halla entre los países de 
Desarrollo Humano Alto, ocupando el décimo 
primer lugar, bastante lejos de nuestro país, que 
ocupa el puesto 82 con un IDH de 0,763[12]. 
Estos índices son corroborados por el Banco 
Mundial, que ubica a Finlandia entre los países 
con ingreso per cápita alto ($ 10,726 ó más) 
muy diferentes del nuestro, que se halla en la 
categoría de los países con ingreso medio bajo 
($ 876 – $3,465). Estos datos bastarían para 
mostrar diferencias significativas..  
Aunque nos hallamos lejos del ideal, proclama-
mos que en los últimos años nuestra economía 
se halla en una línea positiva de crecimiento y 
que, si se mantiene nuestro ímpetu exportador, 
si aumentan las inversiones y si se firma el TLC, 
la línea puede seguir subiendo. Sin tomar en 
cuenta la fragilidad de los soportes del creci-
miento que mostramos, podríamos decir que sí, 
que hay motivos para la esperanza, por lo me-
nos para tener cifras en azul. Pero este creci-
miento puede significar muy poco para la edu-
cación de las mayorías, que es la que nos pre-
ocupa. Sin acudir a un oráculo podemos pensar 
que el crecimiento beneficiará solamente a una 
minoría, como ha ido sucediendo hasta ahora. 
Oswaldo de Rivero lo dice con crudeza pero con 
una autoridad indiscutible: “Hoy, el 52% de los 
peruanos –unos 14 millones- son pobres y viven 
con dos dólares diarios, y otro 14% -unos 4 
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millones doscientos mil- son extremadamente 
pobres y viven con un dólar diario. Además, la 
sociedad peruana, según el índice Gini de des-
igualdad social, está entre las once sociedades 
más desiguales del mundo. En el Perú, el 20% 
más acomodado de la sociedad recibe el 51% 
de los ingresos nacionales, mientras que el 20% 
más pobre recibe apenas el 4,4%[13]”. 
 
El índice de Gini es un número entre 0 y 1. Los 
decimales más bajos –ya que el 0 es el ideal- 
indican equidad social; los decimales cercanos a 
1 denuncian que la desigualdad es alta. Perú, 
tiene un desalentador índice de 0,498 (PNUD), 
cercano al de Argentina (0,522) , Chile (0,571) y 
Brasil (0,593). Obsérvese que los tres países 
mencionados –sin contar al Perú- son tenidos 
como los países de mayor desarrollo económico 
en Sudamérica, lo cual hace presumir que un 
mayor desarrollo no significa necesariamente 
mayor equidad. Frente a esto, Finlandia, junto 
con Noruega y Suecia, es uno de los países con 
menor desigualdad en el mundo (Indice Gini 
0,25 a 0,30). Allí, sólo un 2% de la población es 
considerado pobre, pero seguramente con crite-
rios distintos de los que usamos nosotros. En 
otras palabras, es un país boyante, en donde 
todos viven en plenitud. 
 
Pero no es sólo la situación socioeconómica la 
que explica los altos niveles de calidad educati-
va en Finlandia. Este país comenzó a superar el 
analfabetismo en el siglo XVII. Anne Marie Char-
tier -una investigadora francesa dedicada a un 
campo impensable entre nosotros: la historia de 
la lectura en Europa- recuerda que en 1686, en 
Finlandia y Suecia, “la ley de Iglesia” obligaba a 
los pastores luteranos a verificar la competencia 
en lectura de los niños y adultos porque “nadie 
podía recibir la confirmación mientras no supiera 
‘leer y recitar su catecismo’. Puesto que aquel 
que no estuviera confirmado no podía realizar 
ningún acto oficial (por ejemplo casarse), puede 
decirse que quien no supiera leer no existía ante 
la ley[14]”. La misma autora hace notar que los 
países protestantes de la Europa del norte –
entre ellos Finlandia- “fueron los primeros en 
implantar una escuela de enseñanza media 
concebida para la enseñanza masiva más allá 
de la enseñanza elemental”. Así, Finlandia estu-
vo entre los primeros países que consiguieron 
elevar el nivel educativo de la población. No es 
difícil imaginar que una población que habla dos 
lenguas originarias (finés, sueco o lapón) y por 
lo menos una lengua extranjera, generalmente 
el alemán, es una población letrada[15], con un 
nivel elevado de cultura personal. Así las cosas, 
se encuentra sobrada explicación para el logro 
de una buena educación. 
 
En un mundo tan lleno de índices y de estadísti-
cas, no podemos dejar de mencionar que Fin-
landia es el primer país del mundo según el 
Índice de Adelanto Tecnológico del PNUD. Su 
IAT es de 0,744, muy superior al nuestro 
(0,270), gracias al cual ocupamos el puesto 48 
de 70, en el tercer grupo, el de Seguidores Di-

námicos[16]. El IAT es calculado sobre la base 
de varios ítemes: creación de tecnología, difu-
sión de nuevas tecnologías (uso de la Internet, 
exportación de productos de tecnología alta y 
media), difusión de antiguas innovaciones (tele-
fonía, consumo de electricidad), y conocimientos 
especializados (años de escolaridad de la po-
blación y tasa bruta de matrícula terciaria en 
ciencias). No cabe duda que esa dinámica de 
uso y cultivo de las ciencias y la tecnología por 
parte de la sociedad en general empuja al sis-
tema educativo y alienta a los estudiantes a 
esforzarse por su aprendizaje. Ellos no estudian 
solamente porque gozan de un derecho, lo 
hacen porque es casi su obligación en un pue-
blo que valora el crecimiento intelectual de sus 
miembros no sólo como una virtud sino como 
una necesidad. 
 
Final 
 
Lo dicho no ha sido expuesto para alimentar el 
desaliento. Sirve sólo para mostrar que la cali-
dad de la educación es una consecuencia de 
múltiples factores externos y para contradecir 
una tendencia demasiado vigente entre noso-
tros: creer que podemos hallar correctivos al 
interior del sistema (cambio de programas, au-
mento en las horas de clase, evaluación y capa-
citación de los docentes, mejoramiento de loca-
les, etc.) y que con ellos basta. Hay que hacer-
los, sin duda, pero recordando que son sólo 
medidas parciales. Si sólo miramos el sistema 
educativo no podremos cambiar sus resultados, 
porque para conseguirlos tenemos que mejorar-
nos como sociedad. 

 
[1] N del T: La palabra “desarrollado” no traduce 
exactamente el participio “épanoui”, usado en el 
original; tampoco lo conseguiría el término “ex-
pandido”. El verbo “épanouir”, referido original-
mente al abrirse de una flor, hace referencia 
metafórica a un estado de despliegue, de ex-
pansión de potencialidades. Es una pena que no 
tengamos en castellano un verbo como ése. 
 
[2] N del T: Usamos el término castellano que 
corresponde exactamente a “décontraction”, 
aunque podría-mos haber empleado “desenvol-
tura” (que no hubiera convenido a la referencia a 
la ropa). Advertimos que “relajación” en el senti-
do estricto, no es desorden ni indisciplina (senti-
do que se da a la palabra en el Perú) sino, sim-
plemente, una cierta distensión, un cierto ablan-
darse de las normas. 
 
[3] N del T: Mensaje de texto 
 
[4] N del T: Pulsera de tiras. El dato me lo dio mi 
hija. Se nota que la juventud universal comparte 
una cultura que los adultos no conocemos sufi-
cientemente. 
 
[5] N del T: Estamos usando la palabra “asisten-
te” para traducir la frase “aide ménagère”, que 
es “ayudante de labores domésticas”. Se trata, 
pues, de un asistente que ayuda a los niños en 
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asuntos de higiene personal, etc. Esta circuns-
tancia nos permite colegir que el termino “auxi-
liar” se refiere a alguien con funciones pedagó-
gicas.  
 
[6] N del T: La frase original dice “Un taux 
d’encadrement élevé”. Así como está usado, no 
hay un término equivalente en castellano. “En-
cadrer” significa “enmarcar”, poner algo en un 
marco, es decir rodearlo de elementos que lo 
protegen. Como no podemos usar la palabra 
“enmarcamiento” para este tema, usamos, con 
la advertencia del caso, la frase “Promedio de 
atención a los alumnos”, para referirnos al ámbi-
to de adultos que trabajan en la escuela para 
apoyar a los estudiantes en su educación.  
 
[7] N del T: Consejeros de Orientación Psicoló-
gica. 
 
[8] N del T: “Vie scolaire” es, según la informa-
ción de que disponemos, un servicio en las 
instituciones educativas a cargo de personal 
contratado para apoyar a los alumnos con des-
ventajas, asistir a los directores en trabajos 
administrativos, intervenir en el cuidado y vigi-
lancia de los alumnos en horas de entrada y 
salida y en los paseos escolares, animar activi-
dades culturales y artísticas, orientar en el uso 
de nuevas tecnologías. Como parte del funcio-
namiento de este régimen, los alumnos, que por 
su parte deben colaborar, tienen una nota o 
calificativo en “Vie scolaire” (¿nota de conduc-
ta?). El asunto es tema de un intenso debate 
público. 
 
[9] N del T: El subtítulo francés es “Une liberté 
de choix encadrée”. Atendiendo al sentido 
hemos preferido emplear el término “delimitada” 
en vez de “encuadrada” o “enmarcada”.  
 
[10] CPE (Contrat de Première Embauche 
/Contrato de Primer Empleo). Un sistema im-
plantado recientemente en Francia como una 
solución al problema de empleo juvenil, puesto 
en tela de juicio, sin embargo, por los mismos 
jóvenes, que realizaron grandes movimientos de 
protesta en 2006. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[11] N del T: Se emplea en el texto la frase “acti-
vités d’éveil”, difícil de traducir con un adjetivo 
apropiado. “Éveil” significa “despertar”, pero hay 
en el término un cúmulo de sugerencias. Activi-
dades “d’éveil” son aquellas propias de la edu-
cación inicial y de los primeros grados, que 
permiten la identificación y despliegue de aptitu-
des, de intereses, de primeras experiencias 
sobre la realidad. 
 
[12] Es preciso anotar que las altas tasas de 
matrícula y de alfabetización que muestra nues-
tro país influyen en el IDH, que de otra manera 
sería menor. Pero sabemos bien que cantidad 
no es calidad, como lo ha demostrado el informe 
2006 del PREAL 
 
[13] Perú: supervivencia o inviabilidad en el siglo 
XXI, Nueva York, octubre de 2004. 
 
[14] Enseñar a leer y escribir, una aproximación 
histórica. FCE, México, 2004. p 28. 
 
[15] Una comunidad letrada, en el buen sentido 
del término, que hace de la lectura un ejercicio 
constante para aprender, disfrutar y cultivarse. 
No un lugar con profusión de letreros, como 
malentendemos el término en nuestro país. 
 
[16] Es triste decirlo, pero después del nuestro 
está cuarto grupo de país con un índice deter-
minado, el de los países marginados; y luego, 
80 países del mundo que no alcanzan siquiera 
esa clasificación. 
 
http://www.educared.pe/docentes/articulo/1195/l
a-educacion-en-finlandia-los-secretos-de-un-
exito-asombroso/ 
 
 

I.F.D. Maldonado 33

http://aquevedo.wordpress.com/2010/07/18/la-educacin-en-finlandia-los-secretos-de-un-xito-excepcional/#_ftnref6_9006#_ftnref6_9006
http://aquevedo.wordpress.com/2010/07/18/la-educacin-en-finlandia-los-secretos-de-un-xito-excepcional/#_ftnref7_9006#_ftnref7_9006
http://aquevedo.wordpress.com/2010/07/18/la-educacin-en-finlandia-los-secretos-de-un-xito-excepcional/#_ftnref8_9006#_ftnref8_9006
http://aquevedo.wordpress.com/2010/07/18/la-educacin-en-finlandia-los-secretos-de-un-xito-excepcional/#_ftnref9_9006#_ftnref9_9006
http://aquevedo.wordpress.com/2010/07/18/la-educacin-en-finlandia-los-secretos-de-un-xito-excepcional/#_ftnref10_9006#_ftnref10_9006
http://aquevedo.wordpress.com/2010/07/18/la-educacin-en-finlandia-los-secretos-de-un-xito-excepcional/#_ftnref11_9006#_ftnref11_9006
http://aquevedo.wordpress.com/2010/07/18/la-educacin-en-finlandia-los-secretos-de-un-xito-excepcional/#_ftnref12_9006#_ftnref12_9006
http://aquevedo.wordpress.com/2010/07/18/la-educacin-en-finlandia-los-secretos-de-un-xito-excepcional/#_ftnref13_9006#_ftnref13_9006
http://aquevedo.wordpress.com/2010/07/18/la-educacin-en-finlandia-los-secretos-de-un-xito-excepcional/#_ftnref14_9006#_ftnref14_9006
http://aquevedo.wordpress.com/2010/07/18/la-educacin-en-finlandia-los-secretos-de-un-xito-excepcional/#_ftnref15_9006#_ftnref15_9006
http://aquevedo.wordpress.com/2010/07/18/la-educacin-en-finlandia-los-secretos-de-un-xito-excepcional/#_ftnref16_9006#_ftnref16_9006
http://www.educared.pe/docentes/articulo/1195/la-educacion-en-finlandia-los-secretos-de-un-exito-asombroso/
http://www.educared.pe/docentes/articulo/1195/la-educacion-en-finlandia-los-secretos-de-un-exito-asombroso/
http://www.educared.pe/docentes/articulo/1195/la-educacion-en-finlandia-los-secretos-de-un-exito-asombroso/


ENTREVISTA A ALICIA FERNÁNDEZ 

 

El 5% de los niños uruguayos tiene déficit 
atencional con hiperactividad, según un 
estudio realizado por la Universidad de la 
República en 2007. Además, la investiga-
ción informaba que en algunas farmacias, 
como en las del Centro Hospitalario Pereira 
Rossell y el Hospital Vilardebó, se constató 
una duplicación en el suministro de ritalina, 
un fármaco utilizado para tratar esta pato-
logía. Pero ¿existe efectivamente una ma-
yor tendencia de los niños a padecer déficit 
atencional con hiperactividad o se está 
exagerando? Para contestar a esta y otras 
interrogantes, En Perspectiva entrevistó a 
la psicopedagoga argentina Alicia Fernán-
dez, especializada en estos temas, quien 
opinó que este déficit "no existe como enti-
dad separada, sino como consecuencia de 
otras problemáticas", y señaló que los ca-
sos que podrían señalarse como déficit de 
atención son "poquísimos, menos de ese 
5% que los manuales de psiquiatría seña-
lan". En este sentido, se preguntó "¿qué 
está sucediendo que estamos psicopatolo-
gizando el malestar?", y expresó: "Si yo 
quiero que el niño preste atención, tengo 
que prestarle primero mi atención". 

EMILIANO COTELO: 
El alumno no presta atención en clase, vive 
en las nubes, se distrae con cualquier cosa, 
no para un minuto, se mueve todo el tiem-
po, distrae a los demás. ¿Cuál es el dia-
gnóstico más común en este caso? Déficit 
atencional con hiperactividad. 
 
Según un estudio realizado por la Clínica 
de Psiquiatría Pediátrica de la Universidad 
de la República difundido en 2007, en 
nuestro país los niños con déficit atencional 
e hiperactividad llegan al 5%. Para tratar 
este tipo de patología se utiliza la ritalina, 
un medicamento cuyo consumo ha aumen-
tado de manera notable en todo el mundo 
en los últimos años, lo que ha sido un lla-
mado de alerta para algunos especialistas. 
 
Por ejemplo, en Estados Unidos 2,5 millo-
nes de niños aproximadamente utilizan 
psicoestimulantes para el tratamiento del 
déficit atencional con hiperactividad. En 
Uruguay, aquel estudio del año 2007 infor-
maba que, si bien “no se dispone de datos 
nacionales de consumo de este fármaco, 
las farmacias del Centro Hospitalario Perei-
ra Rossell y del Hospital Vilardebó” consta 

 

 

taron una duplicación en el suministro de 
estos fármacos entre 2001 y 2006. Y luego 
señalaba que ese incremento puede de-
berse a “un mayor conocimiento del tras-
torno y mayor identificación diagnóstica, a 
un aumento en la incidencia y/o directa-
mente a un sobrediagnóstico”. 
 
Hubo otras novedades después, por ejem-
plo a fines de 2010 el Ministerio de Salud 
Pública anunció que fiscalizaría más fir-
memente para que no hubiera prescripción 
libre de la droga ritalina. 
 
¿Qué pasa? ¿Existe una mayor tendencia 
efectivamente de los niños a padecer déficit 
atencional con hiperactividad, o se está 
exagerando? ¿Todo niño inquieto sufre 
necesariamente de este trastorno? ¿Qué 
es normal y qué no lo es? ¿Qué desafíos 
se les presentan hoy a los padres y maes-
tros para tratar niños con esta patología? 
     
En estos temas se ha especializado la psi-
copedagoga argentina Alicia Fernández, 
que se encuentra en Montevideo invitada 
por el colegio Santa Elena, donde ayer 
dirigió un taller para docentes y funciona-
rios. Con ella vamos a conversar esta ma-
ñana. 
 
ALICIA FERNÁNDEZ: 
Gracias por estar acá, para poder tomar en 
cuenta un tema tan importante, creo que 
verdaderamente más importante que el 
dólar. 
 
EC - Posiblemente. 
 
AF - Sí, porque hace a cada una de las 
personas que están escuchando, a cada 
uno de nosotros, porque tiene que ver con 
cómo pensamos, cómo sentimos, cómo 
miramos el mundo y hasta cómo entende-
mos esa vertiginosidad de los mercados. Y 
cómo aspectos fundamentales de nuestra 
existencia, como el desear, el pensar, el 
aprender y el relacionarse con el otro están 
manejados con el mismo consumismo. Por 
eso situaciones como esta, que usted re-
sumía. Qué es lo que hacemos para que 
estemos medicalizando algo que es el de-
seo natural de cualquier ser humano, que 
es justamente aprender, porque vivir es 
aprender. Cómo puede ser que se tenga 
que tomar una pastilla para aprender. 
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EC - Para empezar, vamos a una definición 
básica: ¿cuáles son las principales caracte-
rísticas de un niño que presenta déficit 
atencional o hiperactividad? Se lo pregunto 
para que tengamos claro cuándo estamos 
ante un problema y cuándo simplemente 
ante un niño inquieto. 
AF - Yo daría vuelta la cuestión, porque las 
características son observables, están en 
los manuales de psiquiatría, y son las mis-
mas que puede observar alguien que mira 
a su hijo. El tema es pensar varias cuestio-
nes. Una de ellas: qué es prestar atención 
y cómo se evalúa cuándo hay un déficit en 
la atención. Son poquísimos los casos, 
menos de ese 5% que los manuales de 
psiquiatría señalan, y es mucho menor la 
incidencia numérica de lo que realmente se 
podría señalar como un déficit de atención. 
Y nunca es en sí mismo, siempre es con-
secuencia de otro problema, que puede ser 
psicológico, neurológico, hay muchas si-
tuaciones, hemos visto niños o niñas que 
estaban tratados con metilfenidato –que es 
la droga base de la ritalina– y eran niños 
por ahí que sufrían violencias, que sufrían 
abuso, niños deprimidos; el modo de ex-
presar la angustia, la depresión de un niño, 
de un adolescente es diferente. Esto no 
quiere decir que todas las situaciones sean 
así. Lo que quiero decir es que esa des-
atención e hiperactividad son una manifes-
tación externa que puede responder a múl-
tiples causas. Es como alguien que tiene 
fiebre alta: puede ser desde una cosa sim-
ple, pequeñita, hasta un problema muy 
grave. No podemos confundir esa manifes-
tación con la situación que la genera. 
 
EC - ¿Cuál es su experiencia? ¿Estamos 
ante un aumento de los casos que estric-
tamente pueden calificarse como de déficit 
atencional e hiperactividad? 
 
AF - No. Mi respuesta es bien rápida: no, y 
después de haber hecho largos estudios. 
Sí hay es un aumento enorme, un número 
que asusta, que alarma, de la cantidad de 
niños y adolescentes que reciben este su-
puesto diagnóstico. Los niños llegan a 
nuestro consultorio ya diagnosticados por 
los medios. 
 
EC - ¿Cómo “diagnosticados por los me-
dios”? 
 
AF - Sí, porque el papá o la mamá llegan 
diciendo: “Mi hijo tiene déficit atencional” o 
“es hiperactivo”; ni siquiera “tiene”: “es”. Ya 

llega con ese rótulo, no es un diagnóstico. 
Entonces algo está pasando que muestra 
esto, claro que sí, pero brevemente en mis 
últimos libros tengo dos o tres capítulos 
que nombré de esta manera: “Una socie-
dad hiperactiva y desatenta medica lo que 
produce”. Entonces claro, los niños, y sobre 
todo los adolescentes, pero los niños, 
muestran una sociedad. Basta con prender 
la televisión u observar el movimiento en 
una gran ciudad para ver cómo los adultos 
estamos hiperactivos y desatentos. 
 
EC - Y los niños también. 
 
AF - Por eso, sí, estamos hiperactivos y 
desatentos, los adultos. 
 
EC - Eso está bueno que lo remarque, por-
que creo que todos lo vivimos y lo protago-
nizamos en el día a día. En una conversa-
ción con colegas, por ejemplo, cuán difícil 
resulta en los últimos tiempos dejar el celu-
lar al margen. El teléfono está arriba de la 
mesa, y mientras conversamos estamos 
echándole un ojo a cada rato a ver si apa-
reció un mensaje. ¿Usted alude a ese tipo 
de situaciones? 
 
AF - Sí; esto de por sí no tendría por qué 
ser desatento, pero sí, desatención. Hay 
algo interesante en lo que acaba de men-
cionar, que remite a algo que hemos esta-
do estudiando y es muy claro: los modos 
de prestar atención –yo llamo a esto moda-
lidades atencionales– han cambiado en 
estos últimos años, entonces quienes 
hacen los manuales psiquiátricos y quienes 
realizan los diagnósticos ateniéndose a los 
manuales psiquiátricos, la gran mayoría de 
las evaluaciones pedagógicas en las es-
cuelas, siguen parámetros pensando que la 
atención es lo mismo que hace 200 años, 
ni siquiera digo 20 años, y los modos de 
prestar atención han variado. 
 
Usted acaba de nombrar muy bien cómo el 
celular es actualmente casi una parte del 
cuerpo; parece que uno puede salir sin 
zapatos pero no sin celular. Pero no solo el 
celular, simultáneamente usted tiene más 
cerca a Japón, a China que a su vecino. 
Esta simultaneidad de situaciones en cuan-
to al tiempo y al espacio modifica algo muy 
importante en la subjetividad humana, ya 
sea de adultos o de niños, que es la repre-
sentación del tiempo y el espacio. El modo 
en que usted y yo representamos el tiempo 
y el espacio hoy es muy diferente que hace 
20 años, es diferente el modo en que nos 
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situamos en ellos. Y sin duda para nosotros 
esto es todo un esfuerzo, porque hemos 
aprendido a vivir en el mundo con la aten-
ción focalizada, prestando atención en ge-
neral a una cosa por vez, aprendimos así 
cuando éramos pequeños. 
 
EC - Entonces usted en primer lugar pone 
en cuestión hasta el concepto de atención. 
 
AF - Es lo principal. 
 
EC - Y si está en cuestión el concepto de 
atención, también cae el diagnóstico hasta 
ahora manejado del déficit atencional. 
 
AF - Perfectamente, eso que acaba de 
decir es lo más importante, porque la pala-
bra atencional hasta ahora aparece sola-
mente unida a déficit, y hace como 200 
años que no se hace un estudio profundo 
sobre lo que es la capacidad atencional, 
cómo están cambiando en estos últimos 
15, 20 años, con las nuevas tecnologías, 
los modos de prestar atención de todas las 
personas, principalmente de los niños y 
adolescentes. 
 
EC - Lo que usted dice francamente suena 
bastante elemental. ¿Puede ocurrir que la 
academia no lo haya percibido? 
 
AF - Y bueno, a veces las cosas más ob-
vias son las que más tarde entran en la 
llamada academia. 
 
EC - Se lo pregunto de esta otra manera: 
los docentes más jóvenes, que crecieron ya 
con esta nueva era tecnológica y todos 
estos cambios que han provocado esa 
sociedad más hiperactiva e inquieta de la 
que hablaba recién; los psiquiatras más 
jóvenes, que también han convivido con 
todos estos cambios, que los llevan más 
naturalmente, no fue para ellos un choque, 
¿no son conscientes de esto que usted 
acaba de advertir? 
 
AF - Es que la fuerza de las representacio-
nes sociales es mucho mayor que la de las 
prácticas. Las prácticas sociales van avan-
zando y el modo de representarlas tarda 
más en modificarse. Acá nombramos uno 
de los elementos, esta modificación de la 
representación del tiempo y el espacio, que 
es una realidad, pero esto va unido a otra 
serie de cuestiones como por ejemplo el 
“compre ya”, es decir, no piense, decida, el 
decisionismo; decida antes de pensar. Por-
que no es lo mismo inquietación que hiper-

actividad, la inquietación es buena, la inte-
ligencia humana se desarrolla, se desen-
vuelve justamente cuando el humano se 
inquieta por la realidad, por la presencia del 
otro, por la injusticia, por el dolor, por los 
problemas, por lo que fuese. Pero ¿cuándo 
esta inquietación se transforma en hiperac-
tividad? La hiperactividad es muy semejan-
te a la bulimia, por ejemplo. Aunque parece 
totalmente alejada, la bulimia está en el 
plano de la alimentación como una de las 
llamadas patologías del presente: bulimia, 
anorexia, hiperactividad, desatención, en 
los adolescentes las conductas de riesgo, 
ponerse en situación de peligro y en los 
jóvenes el síndrome de pánico. 
 
Nombré seis situaciones que parecen ale-
jadas unas de otras pero que desde mi 
punto de vista responden a la misma cues-
tión. La bulimia podríamos tomarla en 
cuanto a la relación –estoy haciendo un 
esquema, no estoy tratando de profundizar 
esto que sí lo tengo muy profundizado en 
otros ámbitos– con el alimento, un exceso 
de alimento y no poder reconocerme a mí 
misma con la posibilidad, el deseo, la auto-
rización de transformar aquello que recibo 
para hacerlo propio. Entonces como, como, 
como, como, y vomito. Lo mismo que la 
hiperactividad en otro sentido. 
 
EC - ¿Y el “compre ya” al que recién alu-
día? 
 
AF - Es hiperactividad, tomo, tomo, toco, 
toco, toco toco todo, un poquito de cada 
cosa, y expulso, porque no puedo elegir. Si 
no elijo, los objetos no se hacen míos, no 
se hacen propios, entonces la experiencia 
con ese objeto me es arrebatada, el trabajo 
de la experiencia, el contacto con lo que 
fuere, sea un teléfono, sea un aparato de 
música, es decir, la experiencia que el suje-
to tiene, sea un niño, un adolescente. La 
experiencia con ese objeto forma parte de 
su historia, entonces se apropia de eso; por 
eso lo relacioné con la bulimia, con la hi-
peractividad, con las conductas de riesgo, 
con las conductas de peligro. 
 
EC - Sí, hemos hablado bastante en los 
últimos tiempos en Uruguay y en especial 
en el programa por ejemplo de estas prác-
ticas tan sorprendentes de las picadas con 
motos y las variantes más perversas como 
dos motos que se enfrentan a toda veloci-
dad una contra la otra en la raya amarilla 
de una ruta a ver cuál de los dos motoci-
clistas es el gallina, el que se corre. 
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AF - Ahí uno podría decir “pero ¿cómo?, 
¿no tiene miedo al peligro?”. Pero, simultá-
neamente, con esta conducta de riesgo 
está el síndrome de pánico, que es lo 
opuesto, el miedo a todo lo que es el mun-
do exterior. Por un lado, aquellos con la 
moto viendo hasta dónde puedo enfrentar 
el peligro sin morirme o muriéndome, no 
sé. Y, por otro lado, no puedo salir, todo es 
peligroso, todo me produce pánico. No es 
por casualidad que la hiperactividad, que la 
desatención viene con o sin hiperactividad, 
que la anorexia viene con o sin bulimia. 
¿Qué es esto? 
 
EC - Usted abrió mucho la cancha. 
 
AF - Sí, porque es un tema profundo, por 
eso digo que es más importante que la 
volatilidad del dólar, sin duda, porque hace 
al día a día de cada uno de nosotros y de 
nuestros niños y adolescentes. Hace a 
cómo nos situamos hoy delante del otro, 
del mundo, de lo que yo deseo, de mis 
esperanzas, de lo que quiero, de cuál es mi 
responsabilidad con relación a… Porque la 
responsabilidad está unida a la alegría de 
la autoría, a querer aquello que hacemos, a 
sentir que nuestra vida tiene sentido, y esta 
cuestión de la desatención –por eso digo 
que es lo opuesto a la hiperactividad, pero 
van juntas– es como que nada del mundo 
me interesa. 
 
EC - Por lo tanto usted está haciendo un 
llamado a la cautela, un llamado a los pa-
dres, a los docentes, a los psiquiatras a 
manejar con mucho cuidado esto que en 
los últimos tiempos puede haberse conver-
tido en una solución facilonga, la de diag-
nosticar déficit atencional con hiperactivi-
dad o no. 
 
AF - Exactamente. 
 
EC - Al niño hay que observarlo con más 
cuidado y hay que observar con más cui-
dado a la familia, y el maestro tiene que 
observarse a sí mismo con más cuidado, y 
el profesional, como el psiquiatra, tiene que 
observarse y autocriticarse en el manejo de 
estas situaciones. 
 
AF - Exactamente, porque esas manifesta-
ciones son gritos desesperados, no conoci-
dos por quienes los enuncian, por algo que 
está pasando. Entonces tiene que ser un 
enigma a resolver. 
 
EC - Usted dice –y creo que lo dice en al-

gunos de sus libros que he podido repasar 
en estos días– que lo que puede estar fa-
llando es la atención del otro, la atención 
del maestro, la atención del psiquiatra, la 
atención del padre, no del niño. 
 
AF - Sin duda. Nuestro idioma es maravi-
lloso, decimos “prestar atención”, no deci-
mos “pagar atención”, como en inglés, y lo 
que se presta se tiene que devolver. Si yo 
le presto este lápiz, usted me lo tiene que 
devolver. Y la atención en castellano se 
presta; si yo quiero que el otro me preste 
atención, que el niño preste atención, tengo 
que prestarle primero mi atención, y aten-
der es difícil. 
 
*** 
 
EC - Alicia Fernández es psicopedagoga 
egresada de la Facultad de Psicopedago-
gía de la Universidad del Salvador, Buenos 
Aires, Argentina, especializada en aprendi-
zaje, y además es psicodramatista. 
 
*** 
 
EC - Antes de la entrevista habían llegado 
ya varios mensajes que iban un poco en la 
línea de lo que usted señalaba. 
 
Por ejemplo, dice una oyente: “Soy psicó-
loga y pienso que lo que les estamos tras-
mitiendo a las familias es que todo se solu-
ciona con una pastilla, la ritalina”. 
 
Otro mensaje: “Creo que si los padres cum-
plieran con su papel de educadores, com-
pañeros, contenedores y trasmisores de 
valores habría menos niños diagnostica-
dos”. 
 
¿Qué dice a propósito de este tipo de co-
mentarios? 
 
AF - Concuerdo con las dos cosas que se 
leyeron. Porque el consumo del metilfeni-
dato, que es la droga base de la ritalina, el 
nombre comercial, ha aumentado expo-
nencialmente en nuestros países y en Es-
tados Unidos desde hace ya bastante tiem-
po. Es muy interesante, porque primero se 
crea la droga y después se inventa la en-
fermedad. 
 
EC - ¿Cómo es eso? 
 
AF - Es así, he analizado esto histórica-
mente, y eso está bien fundamentado en 
muchos autores que trabajan esta cuestión. 
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Por ejemplo, se hicieron estudios ya en el 
año –lamentablemente no traje conmigo los 
datos, pero están en mis libros– 58 en Es-
tados Unidos preguntando a maestros y 
padres cuáles eran los problemas que más 
les preocupaban en sus hijos. Entonces 
apareció ya en aquel año en estas pregun-
tas que lo que más les preocupaba era la 
hiperactividad, más que el hecho de que 
aprendieran o no aprendieran. Ahí se pro-
cesa el metilfenidato con el nombre ritalina 
–ahora aparecieron otros como la atomoxe-
tina–, primero se da para qué serviría esta 
droga y ahí se crea el diagnóstico, se in-
venta: déficit atencional, TDAH, con hiper-
actividad o sin hiperactividad, es decir, un 
conjunto de manifestaciones que antes 
tenían otro nombre. Lo que sucede es que 
la medicina, a diferencia de otras discipli-
nas, es renuente a hacer la historia de sí 
misma. 
 
EC - Usted está poniendo el dedo en varias 
llagas al mismo tiempo. 
 
AF - Sí, ya sé, es un tema complicado. Ya 
hace mucho tiempo que venimos en traba-
jando en Argentina, en Italia, en España, 
hay muchos foros de trabajo sobre esta 
cuestión. ¿Qué está sucediendo que esta-
mos psicopatologizando el malestar? Lógi-
camente, si se psicopatologiza el malestar 
por las múltiples situaciones y sobre esto 
se diagnostica y luego se medica ya nadie 
se pregunta nada, no nos preguntamos 
nada. 
 
EC - Pero ¿el síndrome existe o no? ¿La 
ritalina tiene ventajas en los casos en los 
que se justifica sí o no? Se lo pregunto a 
partir de este mensaje: “No sé si ahora está 
sobrediagnosticada la hiperactividad y el 
déficit atencional, pero en el año 2003 mi 
hijo fue expulsado de un colegio privado 
por problemas de conducta siendo la direc-
tora psicóloga. Eso lo marcó negativamente 
en su personalidad”. Este es uno de los 
mensajes. 
 
Pero otros dicen que hay casos en los que 
efectivamente la ritalina bien indicada ha 
surtido sus efectos y ha sido productiva, ha 
logrado, por ejemplo, que alguien que tenía 
problemas de aprendizaje haya podido 
continuar adelante, haya incluso llevado 
adelante una carrera universitaria. 
 
AF - Es que si usted me dijera que en una 
escuela de 800 alumnos, de 1.000 alum-
nos, tenemos 30 alumnos tomando ritalina, 

yo igual estaría preocupada, porque no es 
esa la proporción, pero tenemos escuelas 
públicas y privadas en Argentina, Uruguay, 
toda América Latina, Europa y principal-
mente Estados Unidos, en que tenemos 
casi un 40%, no un 3 o un 4%, de los 
alumnos medicados para que presten aten-
ción o se queden quietos para aprender. 
 
EC - Son porcentajes muy fuertes, muy 
chocantes. 
 
AF - Son chocantes, por eso, entonces no 
podemos estar discutiendo ahora si existe 
o no existe. Hemos hecho una investiga-
ción muy profunda en estos nueve años, no 
queremos basar nuestra discusión en el 
tema de si existe o no existe un síndrome 
puntual que podemos llamar déficit aten-
cional con hiperactividad, pero si usted me 
pregunta y yo tengo fundamentos, digo que 
no existe. 
 
EC - ¿Directamente no? 
 
AF - No existe, como entidad separada no. 
Como consecuencia de otras problemáticas 
claro que existe: psicológicas, también 
neurológicas, sociales. Claro que existe, 
porque es una manifestación, es tomar 
contacto con el mundo, con lo que el otro 
me ofrece o no tomar contacto con esto, no 
poder. Claro que es un problema urgente, y 
puede ser que la pastilla –y ese quizás sea 
uno de los problemas– cubra los síntomas, 
lo digo con total fundamento, cubra los 
síntomas, o sea, deje quieto y concentrado 
al niño por un momento. Lo que sucede es 
que este no es el modo de aprender, y 
menos aún en los momentos actuales. 
 
EC - De todos modos el problema va a 
seguir. 
 
AF - El problema va a seguir. Además los 
modos de aprender que nos permiten estar 
en el mundo actual tienen mucho más que 
ver con una atención abierta, simultánea a 
diversas situaciones en el mismo momento, 
como hablábamos del celular, por ejemplo, 
de internet, al mismo tiempo tienes una 
serie de ventanas y estás atendiendo. Es-
tos son los modos de atención actuales que 
no tienen que ver con la focalización, tienen 
que ver más con la dispersión creativa. 
 
EC - Entonces estamos ante la pregunta de 
cómo hay que enfrentar estas situaciones, 
porque las situaciones son reales y existen. 
¿Cómo las enfrenta el maestro, cómo las 
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enfrenta el padre, cómo las enfrenta el 
psiquiatra? En uno de sus últimos libros 
usted cuenta una anécdota –que cuenta 
también en sus conferencias, tengo enten-
dido– que voy a leer textualmente: 
 
“Ocurrió en un hospital público de la ciudad 
de Buenos Aires. El silencio de la sala de 
espera fue interrumpido por la alegría con-
tagiosa de médicos y enfermeros despi-
diendo a un hombre de unos 80 años. Es-
taba siendo dado de alta luego de 40 días 
en terapia intensiva entre la vida y la muer-
te. La conmovedora situación me invitó a 
acercarme al anciano cuando iba caminan-
do ya solo por el pasillo. ‘Quiero hacerle 
una pregunta’, dije. Y él respondió: ‘¿Tiene 
usted tiempo para escucharme?’. Con lo 
cual me ofreció ya de entrada la primera 
reflexión, que me lleva a pensar cuántas 
veces preguntamos sin ofrecer el tiempo 
para escuchar. 
 
Al mirarlo me surgió preguntar: ‘¿De dónde 
sacó usted fuerzas para curarse?’. Y él dijo: 
‘Es una historia larga, si quiere se la cuen-
to. Tengo 83 años, tuve un accidente en la 
calle y me trajeron inconsciente. Escucha-
ba que los médicos hablaban, pero yo no 
podía hablar. Me daba cuenta de que ellos 
decían que me iba a morir, y yo pensaba 
que quería decirles ‘quiero vivir’, y no me 
salían las palabras. Entonces comencé a 
pensar en alguien que hubiese creído en 
mí. Y así, después de tanto tiempo me 
acordé de la señorita Teresa, mi tercera 
maestra. ¿Quiere que le siga contando?’. 
‘Sí, me interesa. ¿Qué fue lo que recordó 
de Teresa?’ ‘El modo en que me miraba, el 
modo en que me escuchaba. Desde que 
empecé en la escuela los maestros le decí-
an a mi madre que yo no iba a aprender a 
leer ni a escribir. Por un tiempo dejé de ir a 
la escuela, total, no iba a aprender. Al año 
volví, porque tenía muchas ganas de 
aprender, y me tocó otra maestra, y se 
repitió la misma historia, me volvieron a 
sacar de la escuela. Al año siguiente insistí 
por tercera vez, y entonces me tocó la se-
ñorita Teresa. De ella me acordé 70 años 
más tarde estando ahora en terapia inten-
siva cuando quería sacar fuerzas para cu-
rarme.’ ‘¿Y qué fue lo que recordó de ella?’ 
‘Me acordé de que me miraba como dicien-
do ‘vos vas a poder’.’ Un simple y profundo 
modo de mirar que no puede fraguarse, 
que ninguna capacitación técnica puede 
otorgar”. 
 
AF - Claro, yo viví esa experiencia que 

usted leyó con tanta fuerza. Yo viví esa 
experiencia que me enseñó muchísimo de 
esto que cada uno de nosotros en el lugar 
de papá, de mamá, de maestro, de maes-
tra, incluso de los medios, hacer una pre-
gunta… Y aprovecho para decir esto que 
estoy viviendo en este momento, por ejem-
plo hacer una pregunta desde el lugar en 
que usted está y dar el tiempo, eso que me 
enseñó este señor, cuando yo le digo le 
voy a hacer una pregunta y me dice “¿tiene 
tiempo para escucharme?”. Esto es funda-
mental, y ese es el lugar de los medios 
también, preguntar, pero dar tiempo para 
que esa pregunta opere en el propio que 
pregunta, porque si yo voy a preguntar lo 
que ya me imagino que el otro va a res-
ponder y si no lo responde rápido lo saco 
del medio… 
 
Esa escena muestra esa riqueza de lo que 
nosotros creemos acerca del otro. Por eso 
yo ayer les decía a los maestros y al per-
sonal de la escuela donde di una charla, 
una conferencia, un taller: la principal cuali-
dad que tiene un maestro –tiene muchas, 
pero la que no puede no tener– es la de 
creer que su alumno puede aprender. Pa-
rece obvio, porque querer es fácil. Lo mis-
mo un padre, una madre, lo que más puede 
un padre, una madre trasmitir a su hijo es, 
primero, que lo reconoce como un ser pen-
sante y deseante, un ser que puede apren-
der, que tiene la posibilidad de aprender. Y 
este es uno de los problemas graves de la 
pastilla y del sobrediagnóstico, que no es 
diagnóstico, son rótulos. Porque aunque yo 
tenga mucho deseo de que mi alumno, mi 
hijo aprenda, piense, sea creativo, si apa-
rece un supuesto diagnóstico que dice “no 
aprende porque no presta atención”, ya voy 
a descreer de sus posibilidades, de su pro-
pio deseo de aprender. 
 
Nosotros hemos hecho una investigación 
en siete países y hemos visto situaciones 
muy puntuales. Por ejemplo, algunos es-
condían las pastillas, pero como la maes-
tra, el padre y la madre creían que la toma-
ban estaban todos felices. Y el conjunto de 
las pastillas estaban tiradas atrás de la 
heladera, en uno de estos casos. Así como 
hemos visto estas situaciones, hemos visto 
otros casos de problemas muy serios que 
estaban encubiertos cuando se tomaba la 
medicación. Además una medicación que 
solo se toma cuando se va a la escuela. 
 
EC - Usted, por lo tanto, le está pasando 
una responsabilidad muy grande al docen-
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te, al maestro. 
 
AF - En esa anécdota de ese señor de 83 
años veíamos claramente el poder que 
tiene el maestro como persona. Poder en el 
buen sentido, en el sentido de conjugar el 
verbo poder, no como sustantivo, cuando 
se conjuga yo puedo, tú puedes, él puede, 
nosotros podemos, ellos pueden, ahí el 
verbo es bueno, es riquísimo. Entonces el 
maestro tiene un gran poder, su posición 
como persona, porque es aquella institu-
ción, más allá de la familia, que va a pro-
veer a ese niño y ese adolescente unos 
ciertos elementos para que él se considere 
pensante e inteligente. Esto es así, es un 
poder que la sociedad le ha dado. Enton-
ces las marcas que puede dejar un maestro 
en un niño pueden ser para toda la vida, 
como la de ese señor, maravillosas o terri-
bles. Cuando la responsabilidad es conse-
cuencia de la autoría no pesa; usted me 
dice “usted les está dando mucha respon-
sabilidad a los maestros”. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EC - Sí, o les está exigiendo mucho a los 
maestros. 
 
AF - Está bueno esto que usted dice, pero 
yo lo digo de la siguiente manera: cuando 
la responsabilidad es consecuencia de la 
autoría, de la alegría de la autoría, no pesa. 
Uno se hace responsable naturalmente de 
aquello que siente que ha participado en 
crear. Pesa como una exigencia, como una 
cosa de cansancio cuando uno siente que 
es una obligación externa y no se siente 
importante, importante en el buen sentido 
de la palabra, que su ser tiene sentido. 
Cuando uno siente que la vida de uno tiene 
sentido, la responsabilidad no pesa, es una 
consecuencia de eso. 
 
*** 
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