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Los niños finlandeses ya no aprenderán a escribir a mano. Esta es una noticia muy 

importante, dado que este país nórdico es conocido por sus muy buenos resultados en 

educación y sus correlativos sociales como son la formación profesional y la situación 

laboral. Finlandia ha decidido adaptar la educación a los tiempos que corren, en el que 

es más habitual tomar notas en el ordenador o computador, o en el móvil que con papel 

y lápiz. Así, los estudiantes se saltarán la asignatura de caligrafía, que será sustituida por 

la de mecanografía. 

Aprender caligrafía es, en muchos países, un paso indispensable en la educación 

de todo niño. Y, hasta la actualidad, en Finlandia también. Sin embargo, en su ánimo de 

avanzar hacia la era digital, han decidido dejar los ejercicios a mano en favor de los 

teclados. Según recogen varios medios locales, a partir del curso 2016-2017 los alumnos 

ya no recibirán clases de caligrafía sino de habilidades de escritura. Es decir, aprender 

mecanografía, a teclear correctamente delante de cualquier teclado, ya sea del 

computador u ordenador o de una tableta, y a enviar correctamente mensajes desde 

dispositivos móviles.    



 A pesar del aparente avance que significa para la educación, en Finlandia no 

están todos de acuerdo con respecto a este cambio drástico de mentalidad educativa. 

Muchos aseguran que podría ser perjudicial para todos aquellos menores que en casa no 

tengan ordenador o que en su escuela no cuenten con equipos disponibles para todos los 

alumnos. Sin embargo, otros tantos le dan la bienvenida a esta novedad y critican a 

quienes aseguran que las actividades de escritura ayudan a los pequeños a desarrollar la 

motricidad y la función cerebral, argumentando que estas pueden ser sustituidas por el 

dibujo o la artesanía.    

La polémica social ya se ha generado al respecto. Presiento que este asunto y sus 

implicaciones y derivados, constituirá muy pronto un rico y desafiante tema para el 

diálogo creativo en las disciplinas afectadas. Como un educador con más de treinta y 

cinco años en la docencia, yo me hago dos preguntas, a partir solo de dos realidades que 

me surgen como ejemplos al momento de recibir esta noticia:                             

1) Si el arte de la pintura no desapareciera en el anhelado futuro súper 

tecnológico, ¿cómo “firmarán” sus obras pintores y pintoras de las nuevas 

generaciones? Para mí, como un interesado en este arte, muchas de tales firmas son 

parte indivisible de la obra, pues dan o afirman cierto carácter personal a las mismas. 

 2) ¿Ya no se firmarán contratos legales? ¿Volveremos entonces al uso de las 

impresiones digitales, como en el caso de analfabetas en un reciente pasado, o a algo 

parecido pero más tecnológico? Y una constelación de preguntas con similar inquietud 

podríamos desarrollar. 

Sin dudas la tecnología ha generado una revolucionaria transformación social 

global, con los grandes avances y beneficios que está brindando, los cuales aplaudimos 

y utilizamos. Gracias a ella yo estoy escribiendo ahora estas líneas mientras viajo, De 

todos modos estoy convencido que la tecnología  despersonaliza crecientemente la 

creatividad humana. Así lo creo yo. 


