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Cultural docente y políticas públicas: Contrastes MéxicoFinlandia

I. Resumen
El reflexionar sobre la cultura de la docencia y las políticas públicas que se han
llevado a cabo en México, en contraste con las desarrolladas en Finlandia, es el
objetivo del presente trabajo. Donde las políticas públicas permiten el desarrollo de
programas y/o leyes que promueven determinadas acciones hacia los docentes y
por tanto a la práctica de la educación en una sociedad.
El papel de la docencia en la cultura es importante, porque de éste dependerá la
permanencia de aspectos propios de la nación, la incorporación de elementos
intercuturales, el nivel de respeto y cuidado hacia el medio ambiente, así como las
relaciones intrapersonales e interpersonales. Por lo tanto se busca exponer la
relación entre cultura docente y las políticas públicas, empleadas en estos dos
países; analizando la organización de la educación, que ha llevado a cabo
Finlandia en su camino para poder posicionarse como la campeona en la
educación, esto se presenta como un contraste para la dirección que se ha
tomado en México.
Palabras clave: Educación, desigualdad, corrupción.
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II. Introducción
Uno de los componentes más importantes de la educación en una sociedad, es su
cultura, porque de ella depende su comportamiento, sus ideas y su desarrollo ante
el mundo. Por lo cual el objetivo general del texto es el poder analizar la cultura
en las prácticas docentes y su relación con las políticas públicas, realizando una
comparación entre países como México y Finlandia, con grandes diferencias en su
rendimiento escolar, para así entonces identificar posibles causas culturales y
acciones políticas que provoquen tal diferencia.
Resulta importante destacar cómo está integrado el sistema de educación en
Finlandia, para poder comprender tanto su forma, su estructura, su dirección. Así
como las diferencias que hay entre uno y otro país.
En el primer apartado se habla sobre la cultura en la docencia, para después
señalar las políticas educativas; después se describe el panorama educativo en
Finlandia, y el papel de la política en la educación Finlandesa. Posteriormente se
aborda la educación en México, así como el papel de la Política en la educación
mexicana, y finalmente se hace una comparación de las variables educativas en
ambos países para poder dar una breve panorámica de las variables que atiende
Finlandia y que México no ha podido cubrir o que le ha resultado insuficiente.
III. Cultura en la docencia
El término cultura según la Real Academia de la lengua hace referencia a:
“Conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grado de desarrollo
artístico, científico, industrial, en una época, grupo social, etc.”
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La cultura definida generalmente como aglutinante social o normativo que
mantiene una organización unida (Siehl y Martin, 1981; Tichy, 1982 citado en
Smircich, 1983: 344).
Partiendo del significado de cultura, éste se unifica con el de docencia; que tiene
que ver con la práctica docente. Donde se puede analizar cómo la cultura de un
país o región permean las prácticas docentes que se ejercen y que son moldeadas
según las políticas educativas implantadas.
Es oportuno tomar en cuenta los aspectos culturales, pues son estos, los que dan
pauta para mantener o construir una identidad, que se va forjando a través de la
educación impartida por el docente.
El análisis de la promoción hacia la cultura propia, como forma de conservar el
patrimonio nacional propio, permite ver qué tanto se recupera de sus raíces, pero
en un mundo globalizado. Donde se necesita incorporar elementos interculturales,
para poder mantenerse en la competencia mundial, resaltando el tener que optar
por ejemplo, con lenguas extranjeras entre otras maneras consideradas
adecuadas por el modelo neoliberal, para permitir al alumno ser parte de la
dinámica social. En contraste se puede contemplar el respeto a las lenguas
originarias (náhuatl, mixteco, etcétera) como forma de perdurar esa parte de la
cultura nacional. Como lo menciona Coll (2006): El desafío de la escuela
intercultural es, entonces, triple: cómo valorizar y reforzar las identidades locales,
abriéndose el mismo tiempo al diálogo intercultural con el mundo plural y generar
unos contenidos básicos “imprescindibles”
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Otro aspecto de análisis que menciona se puede observar en la forma de concebir
el respeto y cuidado del ambiente, que debiese ser promovido con el mismo
ímpetu por todos los países, pero que va variando conforme las políticas
ambientales y cómo éstas se ven reflejadas en alguna materia impartida en las
escuelas.
Además de la impartición de materias fundamentales como parte del desarrollo del
estudiante, el conservar rasgos determinados de la cultura, el promover el respeto
al ambiente, así como promover materias que faciliten la competencia y/o
introducción al mercado laboral se ven reflejadas en los programas educativos
concretados a través de leyes y políticas públicas determinadas en cada país o
región.
Además todos los países tienen la labor de fomentar tanto la calidad en la
educación, las habilidades de competencias, la interculturalidad y la adecuada
práctica docente. Para lo cual existen fundamentos universales que la propia
UNESCO1 promueve como fundamentos respecto a la educación y que son
considerados como objetivos que son compartidos universalmente:
•

Lograr la educación de calidad para todas y todos y el aprendizaje a lo largo
de la vida.

•

Movilizar el conocimiento científico y las políticas relativas a la ciencia con
miras al desarrollo sostenible;

1

UNESCO es la sigla de United Nations Educational, Scientific and Cultural
Organization (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura). Se
trata de un organismo de la ONU que fue fundado en 1945 y que tiene su sede en París (Francia).
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•

abordar los nuevos problemas éticos y sociales.

•

Promover la diversidad cultural, el diálogo intercultural y una cultura de paz.

•

Construir sociedades del conocimiento integradoras recurriendo a la
información y la comunicación (UNESCO, 2011).

Estos fundamentos sirven de referencia para todo gobierno en el mundo y
debiesen ser los guías y los temas donde se enfoquen los esfuerzos conjuntos de
parte de las instituciones educativas y por parte de la sociedad.
IV. El papel del docente en la educación
El docente tiene un papel fundamental en los procesos de formación de los
alumnos. Su tarea en la educación inicial es trabajar sobre procesos de
maduración y socialización del niño, por lo cual Narro et al., (2012) destacan
cuatro elementos que se deben considerar en la práctica docente:
1. La falta de un sistema de información confiable sobre los docentes en
nuestro país, en el nivel nacional y en las entidades federativas, que
permita conocer cuántos son, qué plazas ocupan, cuáles son sus
perfiles profesionales, además de diferentes indicadores que permitan
valorar su caracterización como gremio, entorpece las diferentes
acciones que los involucren o puedan destinarse a transformar sus
formas

de

trabajo. Ninguno

de los

responsables

involucrados

(SEP, SNTE e instancias estatales) ha tenido la capacidad de
proponer una alternativa para que dicho proyecto se consolide.
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2. Atención a las condiciones de trabajo en las que los docentes
desarrollan su práctica. Es importante anotar que el tamaño de las
escuelas

públicas

de

educación

básica

a

nivel

nacional

es

extremadamente diverso, así como su infraestructura y número de
alumnos por grupo. Lo anterior impacta directamente en el desarrollo
de la práctica docente y en sus posibilidades de adaptación a los
contenidos que marca el plan de estudios.
3. La formación permanente y el desarrollo profesional del profesorado.
4. Evaluación del quehacer docente, lo que mueve conflictos de
intereses, que dificultan acuerdos para la evaluación del docente
Volviendo al tema de inversión que ya antes se había abordado, se encontró un
estudio comparativo donde no hay relación directa entre la inversión en educación
y el resultado en la educación (Enkvist). En un estudio realizado por la consultoría
Mckinsey, basado en un estudio de benchmarking2 que identifica los factores clave
en los países con buenos resultados educativos y los países que están mejorando
de manera rápida, el factor clave resulto ser el docente. Más que la inversión se
trata de la inteligencia y la preparación del profesor. Los elementos en los países
más exitosos según la consultoría Mckinsey fueron:
1. Eligen a sus futuros profesores entre los mejores alumnos que salen de
la enseñanza media.
2. Para poder hacerlo, les pagan tanto a los nuevos docentes como se
paga a otros profesionales de alto nivel;
2

Benchmarking es el proceso mediante el cual se recopila información y se obtienen nuevas ideas,
mediante la comparación de aspectos de la empresa con los líderes o los competidores más
fuertes del mercado
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3. los educan con los mejores profesores universitarios;
4. les garantizan un puesto de trabajo después de la formación;
5. les dan un seguimiento durante los primeros años de ejercicio de la
profesión. Finlandia organiza un servicio eficaz de apoyo para ayudar a
los alumnos retrasados en alguna materia. Cuestión muy importante a
considerar por otros países.
Una de las recomendaciones para América Latina como experiencia de Finlandia,
respecto a la educación, es que su éxito no solamente tiene que ver con una
ideología, sino que tiene que ver con una serie de decisiones que juntas crean un
buen ambiente para el estudio. El sistema educativo constantemente se está
modificando, en pro de mejorarlo. Resalta también el que los profesores están
bien preparados son flexibles, respetuosos y respetados. Donde hay exigencia
combinada con apoyo.
V. Políticas educativas
La UNESCO hace referencia respecto a lo que las políticas educativas y la
escuela tienen que resolver, basándose en tres problemas sobre la diversidad
cultural (UNESCO, 2005a):
1. Cómo hacer que los aprendizajes sean culturalmente pertinentes y cómo
educar en la interculturalidad, es decir, cómo acrecentar la
autovaloración y la propia identidad y cómo valorar, al mismo tiempo, las
diferencias culturales y utilizarlas como recurso pedagógico. Identidad y
respeto a la diversidad cultural.
2. Cómo educar a personas de distinta procedencia, de diferentes etnias y
con distintas potencialidades y capacidades en los valores de la
convivencia pacífica y del trabajo solidario. El peligro de esta tensión es
que la escuela reproduzca los estereotipos y prejuicios comúnmente
aceptados en la sociedad, en lugar de prefigurar nuevos modos de
convivencia social basados en el respeto a la legitimidad del otro.
Competencias para una buena convivencia.
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3. Cómo la escuela puede propiciar una educación incluyente que atienda
la diversidad del alumnado reduciendo al máximo la desigualdad de
oportunidades con que ingresan y permanecen en ella, cualquiera sea
su condición cultural o social o sus características individuales. (Citado
en Hirmas 2008: 23)
Por lo cual es importante destacar qué es lo que promueven las políticas en la
educación, en cada país. Mientras que Charlot (1981) establece cuatro elementos
sobre la política en la educación, y que dichos elementos se interrelacionan entren
sí:
1. La educación es política porque transmite modelos de comportamiento
que tienen actualidad en una sociedad, esto es, que incluyen las
relaciones sociales establecidas entre distintos grupos, lo permitido y lo
que no, las relaciones de poder y dominio, las diferencias de clase, etc.
2. La educación es política porque forma la personalidad de los sujetos,
construye un tipo de subjetividad que refleja y está acorde con la
estructura social,
3. La educación es política porque difunde ideas políticas específicas. Esto
se refiere a que a través del sistema educacional se difunden y se
internalizan en el sujeto (incluso como valores), de forma ideológica, es
decir, separada de las relaciones sociales que les dan origen y sentido,
determinadas ideas políticas. Específicamente se puede pensar en
conceptos como “democracia", “libre mercado”, “ciudadanía", etc.
4. La educación es política porque está a cargo de la escuela, institución
social enmarcada y regida por la institucionalidad vigente (Ministerio de
Educación), la cual depende en su orientación, gestión, control y
financiamiento, de las políticas públicas sobre educación, y por ende, de
los aparatos estatales, políticamente definidos (Charlot, 1981 en Ortega,
2007)
VI. El panorama Educativo en Finlandia
Finlandia cuenta con una población de 5.4 millones de habitantes y una extensión
territorial de 338 mil kilómetros cuadrados, que lo ubica como el sexto país más
grande de Europa, Finlandia es una de las economías más competitivas del
mundo, pese a que sólo 8 por ciento de su territorio es tierra cultivable y 65 por
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ciento está cubierto de bosque. Finlandia, miembro de la Unión Europea desde
1995, también enfrenta desde 2008 los efectos de la crisis económica con una
tasa de desempleo de 10.3 por ciento y una deudas públicas que ha crecido hasta
llegar a 59.3 por ciento del producto interno Bruto. Finlandia se encuentra entre los
países con mejor calidad de vida para sus habitantes, con un producto interno
bruto per cápita de 47 mil 129 dólares (Ojanen, 2001).
VII. La educación en Finlandia.
Los finlandeses poseen un elevado nivel educativo, en las comparaciones
internacionales se destaca especialmente la educación de los jóvenes. La
evaluación PISA (Proyecto Internacional para la Producción de Indicadores de
Resultados Educativos de los Alumnos) realizada por la OCDE en el año 2001,
mostró a Finlandia entre los primeros países del mundo (Ojanen, 2001). El éxito
en educación. Para Lars Eltvik, director general de Servicios de Educación Global
de la Universidad de Ciencias Aplicadas Haaga-Helia, la clave del éxito educativo
de Finlandia se fundamenta en la transparencia de sus recursos públicos (Poy,
2015). Esto es rescatable, porque ya desde aquí se puede distinguir un panorama
diferente en la rendición de cuentas, que afecta en el presupuesto destinado a la
educación, que bien hace falta que sea sólido en países como México. Además
todos los profesores cursaron estudios de posgrado, muchos desarrollan su propio
plan de enseñanza, pero si no tienen la formación correcta, no se puede transferir
esa responsabilidad.
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Se pueden destacar la congruencia entre el discurso presentado por los políticos
de Finlandia y los resultados presentados.
VIII. Sus Objetivos
Los objetivos que describe Ojanen (2001) son velar por las capacidades, las
aptitudes y la cultura de toda la población.
El principio de la educación permanente (ofrecer la posibilidad de aprender algo
nuevo durante toda la vida) desde la educación básica hasta la destinada a los
adultos. El objetivo general establecido para la enseñanza básica es apoyar el
desarrollo integral de los alumnos como individuos y miembros de la sociedad
éticamente responsables. La educación básica pone el énfasis en la enseñanza
de los conocimientos y destrezas necesario en la vida. La ley obliga a organizar
una enseñanza especial para los alumnos con dificultades de aprendizaje.
IX. Sistema Educativo Finlandes
El sistema educativo finlandes que describe Ojanen (2001) describe su calendario
lectivo, el cual en la escuela básica tiene 190 días de clase. Los cursos culminan
a finales de mayo con la fiesta de primavera, que da inicio a las vacaciones de
verano, que se extienden hasta mediados de agosto. Durante el año hay varios
períodos de vacaciones: en otoño, en las fiestas navideñas, y una semana de
vacaciones de esquí en febrero o marzo.
1.1.1. La escuela Básica
Ojanen (2001) describe la educación primaria en Finlandia: donde los niños suelen
comenzar el año en que cumplen siete. Dura nueve años y finaliza cuando el
11

adolescente ha aprobado el programa de estudios o cumple diecisiete años.
Todos los niños residentes en Finlandia, también los extranjeros, están obligados
por ley a cumplir el programa de estudios de la escolaridad primaria, ya sea
asistiendo a la escuela básica o adquiriendo por otros medios los conocimientos
equivalentes a su programa de estudios. Las materias de la escuela básica son
lengua materna (finlandés o sueco), el otro idioma nacional, idiomas extranjeros,
matemáticas, física, química, historia, instrucción cívica, educación física, música,
artes plásticas, manualidades, economía doméstica, religión o educación éticofilosófica, biología, geografía y medio ambiente.
X. El bachillerato
El bachillerato está determinado según lo menciona Ojanen (2001) para los
jóvenes de 16 a 19 años. Si después de la escuela primaria el adolescente elige
seguir una formación profesional. Los títulos básicos se obtienen en tres años, y
otorgan competencia para continuar estudios superiores.
XI. Educación superior
Algo importante de destacar es que la forma en cómo trabajan las universidades
en Finlandia es por medio de la relación entre investigación y enseñanza, según lo
que se encontró en el texto de Ojanen (2001): las veinte universidades de
Finlandia son del estado, el que aporta la mayor parte de su financiamiento. Los
estudios universitarios en principio están al alcance de todos, ya que no se cobran
matrículas. Las universidades seleccionan a sus alumnos mediante pruebas de
admisión. La red universitaria cubre todo el país. Diez de las universidades tienen
varias facultades, tres son politécnicas, tres están especializadas en ciencias
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económicas y cuatro son de formación de artistas. Fuera del ámbito del Ministerio
de Educación, Educación funciona la Escuela Superior de Defensa, que se ocupa
de la educación militar superior.
Lo característico de las escuelas superiores profesionales es su estrecha relación
con el ámbito laboral. Su objetivo es preparar a los estudiantes para
desempeñarse como profesionales expertos en distintas ramas. Para titularse,
además de aprobar el plan de estudios, se debe hacer un período de práctica
laboral y un trabajo final. Las escuelas superiores profesionales imparten
enseñanza en las siguientes áreas: técnica y comunicaciones, comercio y administración, servicios sociales y de salud, servicios culturales, turismo, restauración
y economía doméstica, recursos naturales, humanidades y magisterio.
XII. La educación para adultos
La educación impartida para los adultos es un sector que también resulta
beneficiado de la política educativa finlandesa, tal como lo señala Ojanen (2001),
donde se señala que en comparación con el resto del mundo, los finlandeses
adultos son entusiastas estudiantes, otro aspecto a destacar es que se cuenta con
más de mil actividades educativas para adultos que son organizadas por institutos
o universidades. Todos los currículos de formación profesional básica incluyen
lengua materna, el segundo idioma nacional, un idioma extranjero, matemáticas,
física y química, ejercicios físicos e higiene, estudios sociales, empresa y práctica
laboral, y arte y cultura. También se exige un trabajo final. Pensamos que lo
enriquecedor de este sistema educativo, es que incluye períodos en los talleres y
laboratorios de los mismos institutos y prácticas en sitios de trabajo. El aprendizaje
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se produce en la labor práctica. Otra forma de obtener títulos es el sistema
llamado de exhibición, en el que independientemente de la manera de adquisición
de los conocimientos, el aspirante puede demostrar en unas pruebas de evaluación que domina los conocimientos y destrezas de la profesión. Se puede
participar en las pruebas sin una instrucción preparatoria previa, directamente con
lo aprendido trabajando.
Figura 1. Sistema Educativo Finlandes (Ojanen, 2001)

Fuente: Ojanen, “Sistema Educativo Finlandes”. 2001, pp.
11.
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XIII. El papel de la Política en la educación: Finlandia
El papel de la política en Finlandia lo describe Ojanen (2001) como aquel que es
representado por el Parlamento, el cual tiene la función de
principios

generales

de

la

política

educativa

así

como

determina
la

los

legislación

correspondiente. La ejecución de las políticas pertenece al ámbito del Consejo de
Estado, al Ministerio y a la Dirección Nacional de Educación. El Ministerio de
Educación es la autoridad principal que supervisa la oferta educacional
oficialmente subvencionada. La participación del Ministerio de Educación en el
presupuesto estatal es del 14%. Ojanen (2001) menciona que la meta principal del
Ministerio de Educación es brindar a los ciudadanos la posibilidad de desarrollarse
mediante la educación y los servicios culturales, asegurarles la capacitación
profesional que requiere la vida laboral, fortalecer la cultura nacional y fomentar la
cooperación internacional. En la administración central sus principales socios en el
campo de la política educacional son los Ministerios de Trabajo, de Asuntos
Sociales y Salud Pública y de Comercio e Industria.
Algunos de sus políticas en educación, según Ojanen (2001):
5. En los contratos de aprendizaje el centro de educación, la empresa y el
trabajador firman un contrato de trabajo y aprendizaje a plazo fijo.
6. El Ministerio de Educación elabora para el Consejo de Estado y el
Parlamento las leyes, decretos y resoluciones sobre los asuntos de su
competencia. También participa en la preparación de las normas de la
UE y de las decisiones sobre cooperación sectorial. El Ministerio dirige y
desarrolla la gestión de su esfera administrativa. Distribuye las partidas
presupuestarias a las entidades estatales y concede participaciones y
subvenciones a los municipios, las mancomunidades intermunicipales y
a asociaciones privadas.
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7. La ley establece que los municipios deben organizar educación preescolar gratuita para todos los niños de 6 años. Actualmente la mayoría de
ellos recibe educación preescolar.
8. También son gratuitos todos los útiles y textos escolares, y los alumnos
almuerzan gratuitamente en la escuela. La enseñanza debe impartirse
cerca del hogar de cada niño. Los municipios son responsables de
organizar y pagar el transporte de los alumnos que residan a más de
cinco kilómetros de las escuelas.
9. Las universidades deben organizar su gestión para alcanzar un elevado
nivel internacional en la investigación, la enseñanza y la instrucción,
observando los principios de la ética y las buenas prácticas científicas.
XIV. La educación en México
México ha llevado a cabo reformas estructurales, incluyendo la educativa, en el
2013. Por lo que está pasando por un momento de transición, hacia los efectos de
dichas reformas. En el caso de la educación, se señala que México sólo cumplió
dos de los seis objetivos de educación Poy (Abril del 2015), según datos de
UNESCO, en su informe sobre el seguimiento de la Educación para Todos (EPT)
en el mundo 2015, "La educación para todos 2000-2015: logros y desafíos", se
menciona que México, sólo logró cumplir dos de los seis objetivos planteados en
2000, que incluyen mayor atención a la primera infancia y universalización de la
educación primaria. Aunque está cerca, no alcanzó a reducir al 50% el
analfabetismo, garantizar la paridad e igualdad de oportunidades de acceso
educativo para niñas y niños, pues si bien cumplió en primaria, no tuvo los mismos
resultados en secundaria, mientras que tampoco logrará cumplir con garantizar
una educación de calidad para todos ni dar oportunidades a jóvenes y adultos de
alcanzar los aprendizajes indispensable.
XV. Sistema Educativo Mexicano :
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El sistema educativo mexicano está constituido, según lo marca la SEP (2001) por
siete

niveles,

que

integran

desde

el

preescolar,

primaria,

secundaria,

preparatoria/profesional técnico/bachiller, Licenciatura/tecnológicos superiores,
maestría y finalmente el doctorado. El preescolar se inicia desde los tres años.
XVI. La primaria
La educación primaria es obligatoria y se imparte a niños de entre 6 y hasta 14
años de edad: SEP (2001), también se señala que la duración de los estudios es
de seis años dividida en seis grados y que ofrece tres servicios: general, indígena
y cursos comunitarios.
XVII. Secundaria
La educación secundaria es obligatoria desde 1993 según lo menciona la SEP
(2000) y se imparte en los siguientes servicios: general, para trabajadores,
telesecundaria, técnica y para adultos. La secundaria se proporciona en tres años
a quienes hayan concluido la educación primaria. Generalmente está dirigida a la
población de 12 a 16 años de edad. Las personas mayores de 16 años pueden
estudiar en la secundaria para trabajadores o en la modalidad para adultos.
XVIII. Educación indígena
La SEP (2000) describe una de las características principales de México; su
composición multicultural, resultado de la variedad étnica de los pueblos que lo
componen y que resultan un reto para la educación. También menciona que uno
de los problemas para atender a estos grupos, es su alto grado de dispersión
poblacional.
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XIX. Educación media superior
La educación media superior en México, según la SEP (2000) es aquella que se
imparte después de la educación secundaria, está conformada por tres
subsistemas: el bachillerato general, que además incluye las modalidades de
preparatoria abierta y educación media superior a distancia, el bachillerato
tecnológico, modalidad de carácter bivalente que ofrece la carrera de técnico
profesional, a la vez que prepara a las personas para la continuación de estudios
del tipo superior y la educación profesional técnica, que forma profesionales
calificados en diversas especialidades.
XX. Educación superior
Las funciones primordiales de la educación superior que señala la SEP (2000) se
refieren a la formación de las personas en los distintos campos de la ciencia, la
tecnología, la docencia, la investigación; también, a la extensión de los beneficios
de la educación y la cultura al conjunto. Comprende los niveles de técnico superior
universitario o profesional asociado, licenciatura, especialidad, maestría y
doctorado.

XXI. Educación para los adultos
La educación para los adultos está a cargo del Instituto Nacional para la
Educación de los Adultos (INEA) el cual es un organismo descentralizado de la
Administración Pública Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propio,
creado por decreto presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación el
31 de agosto de 1981. Aplica sistemas para la evaluación del aprendizaje de los
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adultos, así como acredita y certifica la educación básica para adultos y jóvenes
de 15 años y más que no hayan cursado o concluido dichos estudios (INEA,
2015).
Figura 2. Sistema Educativo Mexicano (SEP3, 2000)

Fuente: SEP. Dirección General de
Incorporación y Revalidación (2001). pp. 11.
3

Acreditación,

SEP es la secretaría de educación pública del Estado Mexicano.
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XXII. El papel de la Política en la educación: México
Uno de los alicientes que se dan hacia la educación es la entrega de libros de
texto gratuitos para las diversas materias de primaria y secundaria.
Pero existen problemas muy importantes que se deben de atender en México,
tales como su atención hacia las comunidades indígenas, donde prevalece la
discriminación y el rezago educativo, por lo cual hay que tener en cuenta los
diversos problemas que pueden generarse en la relación entre escuela y
comunidad, lo que para Hirmas (2008) son factores que dificultan la
implementación de experiencias innovadoras, pero que tienen que ver con los
procesos de aculturación:
•Rigidez, falta de confianza, pérdida de credibilidad, escepticismo, incomprensión
de las comunidades frente a las nuevas propuestas educativas de las
instituciones.
•

Conflictos armados, emigraciones, desplazamientos o situaciones de violencia
que sitúan a estas poblaciones en permanente estado de vulnerabilidad.

•

Malas relaciones entre el equipo directivo, algunos docentes y la comunidad.

•

La dirección desestima la participación de los padres.

En contraste podemos presentar otros factores que facilitan o potencian su
implementación (Hirmas, 2008):
•

El respeto y valoración de la institución educativa hacia las tradiciones y
expresiones culturales de las familias y de la comunidad local.
20

•

Una acción educativa orientada al fortalecimiento de la identidad del alumno
y sus familias.

•

La presencia de una comunidad “empoderada” que participa en la elaboración de los proyectos educativos y demanda a las escuelas el uso de la lengua materna y la transmisión de los conocimientos, valores y cosmovisión de
la cultura.

•

El involucramiento, cercanía, vigilancia y apoyo de la comunidad en la
realización del proyecto.

•

El fortalecimiento de los lazos de cooperación que potencia el desarrollo
tanto de la escuela como de la comunidad.

•

El aporte de agentes culturales, u otras personas clave en la transmisión de

la tradición y conocimiento ancestral. Lo que consideramos le dotará de confianza
hacia las comunidades indígenas, para seguir con la relación educativa.
El tema de las reformas estructurales es un tema controversial, fuerte y muy
discutido, por sus implicaciones en diferentes rubros de la sociedad mexicana, en
el caso de la reforma que nos atañe, la educativa, es importante seguirla de cerca
y observar cómo se está llevando a cabo las diferentes variables como los
exámenes a profesores, otorgamiento de plazas, su impacto en el rendimiento
escolar, etcétera.
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Figura 3. Reformas estructurales en México

Fuente: Estudios Económicos de la OCDE México (Enero
2015).
Otra reforma fundamental y que está programada para aprobarse es el de la
corrupción, que debe de seguirse muy de cerca por parte de los ciudadanos,
representantes de diferentes organizaciones de diversos sectores, para poder
analizar que realmente impacte este tema que deteriora todos los aspectos de una
sociedad.
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XXIII. Variables comparativas sobre educación

Finlandia-México
Se presentan a continuación, trece variables que consideramos pueden dar una
panorámica sobre cómo son tomados en cuenta diferentes aspectos relacionados
con la educación entre Finlandia y México, las variables son: calidad en la
educación,

equidad,

autonomía,

universalidad

y

educación

permanente,

transparencia, la información del sistema educativo, integración, sustentabilidad,
interculturalidad, relación con el sector productivo, fomento a los valores,
percepción del docente, y la concepción sobre la responsabilidad del proceso de
educación. Cada variable se explica dentro de la misma tabla.
Tabla 1. Variables en la educación, comparativo Finlandia y México.

Calidad de la educación:
Todos los alumnos,
independientemente de sus
condiciones y circunstancias,
deben alcanzar los objetivos
generales y los estándares de
aprendizaje.

Equidad: Todos los estudiantes
deben tener las mismas
oportunidades de recibir una
educación de calidad.

Autonomía:
El sistema se basa en el respeto
y fomento de la autonomía de
los establecimientos educativos.

Finlandia
La sociedad evoluciona, por
eso, buscan reformar las
escuelas cada 10 años, más
allá de PISA, para adecuarse
a las circunstancias.
La ley obliga a organizar una
enseñanza especial para los
alumnos con dificultades de
aprendizaje.
Todos los niños residentes en
Finlandia, también los
extranjeros, están obligados
por ley a cumplir el programa
de estudios de la escolaridad
primaria, ya sea asistiendo a
la escuela básica o
adquiriendo por otros medios
los conocimientos equivalentes a su programa de
estudios.
La educación se fundamenta,
además, en la confianza, en
una autonomía fuerte (cada
profesor puede crear su
sistema de enseñanza).

México
La calidad en la educación es
muy baja (UNESCO, 2005a).
En lo referente a la atención
de niños con problemas
educativos, se dio un paso
atrás, porque desapareció
USAER, que resultaba ser un
apoyo para niños con especial
atención.
En la ley aparece que hay
igualdad de oportunidades, en
la realidad sigue la
discriminación y la falta de
oferta en la educación
(Hirmas R. 2008)
Por lo que solo hasta nivel
Bachillerato

Hay un marco educativo ya
definido (SEP) que se debe de
seguir.
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Universalidad y educación
permanente: La educación debe
estar al alcance de todas las
personas a lo largo de toda la
vida.
Transparencia:
La información del sistema
educativo, incluyendo los
ingresos, gastos y resultados
académicos, debe estar a
disposición de todos los
ciudadanos.

Desde preprimaria hasta
posgrado la educación es
gratuita.

Muchos aspirantes no logran
conseguir un lugar en los
niveles medio superior y
superior. Por la alta demanda
y pocos lugares ofrecidos.

Énfasis en la transparencia en
el ejercicio de los fondos
públicos es un elemento
relevante para la
consolidación de un sistema
educativo.

La corrupción ha permeado el
sistema de enseñanza a
través del ejercicio indebido
de fondos, pagos
improcedentes a
comisionados sindicales,
compensaciones
discrecionales y venta de
plazas, según reportes de la
Auditoría Superior de la
Federación (Poy, 2015)
En primaria, el sector más
rezagado son los niños
indígenas con 70 por ciento, al
igual que en las tasas de
deserción, que afectan en
mayor grado a entidades con
altos porcentajes de población
indígena como Chiapas,
Guerrero y Oaxaca. (Carmen
López, jefa del programa de
Educación, UNICEF, 2015 en
Loy, Abril 2015 )
Hace falta tomar conciencia
en aspectos ambientales, en
las escuelas.

Integración: Se propone la
incorporación de alumnos de
diversas condiciones sociales,
étnicas, religiosas, económicas
y culturales.

Se plantea igualdad para
finlandeses y extranjeros.

Sustentabilidad: Fomento al
respeto al medio ambiente y el
uso racional de los recursos
naturales.

Las reservas forestales han
crecido y es mayor en
Finlandia que en cualquier
lugar de la Unión Europea
(FAO, 2005 en Vanhanen)
Resulta más sencillo para
Finlandia, ya que sólo cuenta
con dos lenguas: finlandés o
sueco.

Interculturalidad:
El sistema debe reconocer y
valorar al individuo en su
especificidad cultural y de
origen, considerando su lengua,
cosmovisión e historia
Relación con el sector
Productivo: acuerdos por parte
de las instituciones de
educación con empresas para
introducir a los estudiantes en el
mundo laboral.

Las escuelas superiores
profesionales es su estrecha
relación con el ámbito laboral.
Su objetivo es preparar a los
estudiantes para
desempeñarse como
profesionales expertos en
distintas ramas.
Incluye períodos en los
talleres y laboratorios de los
mismos institutos y prácticas
en sitios de trabajo.
En los contratos de apren-

Se trabaja en la incorporación
de libros de texto en lenguas
indígenas.

Hay acercamientos con
empresas en especial por
escuelas técnicas, pero se
debe trabajar más en ello.
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Fomento a los valores:
impartición de materias con
temas éticos y cívicos.

Percepción del docente: como
se concibe la actividad docente
por la sociedad.
Concepción sobre la
responsabilidad del proceso de
educación: la idea sobre
quiénes son los actores
principales responsables de la
educación.

dizaje el centro de educación,
la empresa y el trabajador
firman un contrato de trabajo y
aprendizaje a plazo fijo.
El objetivo general establecido
para la enseñanza básica es
apoyar el desarrollo integral
de los alumnos como individuos y miembros de la
sociedad éticamente
responsables.
Se considera a los maestros
con un status alto de
reconocimiento
Se tiene la idea de que la
educación es responsabilidad
de los Maestros y de los
papás.

Un área en la cual se debe
trabajar, y donde la materia de
civismo no está presente.

Se contempla al profesor
como el guía de la educación
y tiene un reconocimiento.
Se tiene la concepción en su
mayoría, de que la educación,
es responsabilidad sólo de los
maestros.

Fuente: Elaboración Propia con Base en las variables de la
ley General de Educación N° 20.370 de 2009 en Chile (Guía
Legal sobre la Ley General de Educación).
XXIV. Reflexiones Finales
La cultura docente, nos hace reflexionar sobre cómo se va entretejiendo las ideas,
concepciones, costumbres, así como otros elementos, que tienen impacto en la
impartición de la educación. Esta cultura tienen mucho que ver con prácticas que
son muy comunes en países como México, y que entorpecen el desarrollo, una de
esas prácticas es la corrupción; la cual es un factor que lamentablemente es
constante y que determina el rumbo de las decisiones que se ejecutan y que
afectan el aprendizaje en los estudiantes y hace que peligre su futuro laboral.
Algunos de los temas importantes a investigar a fondo por la influencia que tienen
en la sociedad y que se encontraron en la investigación, fueron los siguientes: la
preparación de los docentes y la diversidad cultural desatendida (indígenas), en el
caso de México. Donde se observa el claro ejemplo de la relación entre el tema de
cultura y políticas públicas.
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El tema de la docencia se puede analizar desde la perspectiva organizacional,
porque dicha perspectiva le permite ver su relación con otras organizaciones,
como el vinculación con empresas en el sector productivo, en aspectos más allá
de los que se pueden ver, pero que tienen que ver con ella, tal es el ejemplo de la
cultura en la docencia; donde la cultura está íntimamente relacionado con la
política porque de ésta última dependerá el mantener o reconfigurar una ideología,
valores, costumbres, formas de pensar, que impactaran la dinámica social. Por lo
consideramos que es relevante mantener el equilibrio entre la impartición de
materias, que si bien dotan de competencias y habilidades necesarias para el
mundo laboral tan exigente, no se debe de perder de vista aquellas materias que
le dan un sentido humano a la educación y que repercuten en la forma de ver el
mundo; como el civismo, ética, historia, filosofía, entre otras.

Las catorce variables descritas en la tabla uno, nos permiten ver áreas a
considerar por parte del docente así como por las políticas públicas, donde se
muestran las acciones que se tienen frente a determinados problemas y que
causan diferencias entre un país y otro.
Se pudo observar que las acciones políticas producen gran impacto en la cultura
docente, y hacen una diferencia: como por ejemplo, las decisiones sobre políticas
públicas opacadas por corrupción, frente a la transparencia y las políticas de
mejora constante en Finlandia, así como educación en ética y civismo. Por lo cual
urge a países como México el optar por eliminar esta práctica de corrupción que
merma los objetivos de la educación y los hace a un lado frente a intereses
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particulares, resulta relevante considerar que esta relación entre cultura docente y
políticas públicas es muy estrecha, porque estas últimas permiten un margen de
acción por parte de los docentes, una práctica que puede llevar al éxito de la
educación, como en el caso de Finlandia
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