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Tervetuloa Suomeen! (Bienvenido a Finlandia) 

El mejor lugar para aprender (sobre lo que sea) es un lugar que sea diferente al de tu zona de 

confort, que te ponga a prueba. Finlandia no me decepcionó ni un poquito. 

Allá hace muchísimo frío (hubo un día con -30°C; y sí, la gente sale a la calle y sigue con su vida 

normal) la comida es muy mala (de verdad que no saben lo que es comer) y tienen esa peculiar 

cultura de estar en un sauna y luego meterse a lagos súper helados. El idioma es raro, no se le parece 

a nada que antes haya conocido, las ciudades son pequeñas y la gente es silenciosa. Es un país 

protestante, amante del metal, en el que en invierno amanece a las 10 y se anochece a las 4 de la 

tarde, mientras que en verano hay días que es media noche y sigues viendo el sol. 

Estudiar en Finlandia fue aprender a ser más independiente; no sólo porque hay que vivir solo sin 

los papás, si no que el sistema en sí, te empuja a ser más proactivo y liderar por ti mismo tu propio 

trabajo. Allá no había listas de asistencia, ni límite de faltas, ni horarios estrictos. En la escuela era 

sencillo aprobar, la escala es del 0 al 5 (5=10) y se aprobaba con uno. La presión era que ese uno 

representaba tu trabajo que por lo general era muy malo y los demás verían lo mal que trabajas. En 

cambio sacar la calificación máxima era un verdadero reto. Sacar 5 implicaba que habías realizado 

prácticamente un trabajo sin precedentes y que habías sorprendido a los profesores. Las 

herramientas en el TAMK estaban ahí para que hicieras un gran trabajo, tú decidías si querías hacer 

un gran trabajo. 

Aprendí muchísimas cosas. De la universidad, lo de las materias, practicar inglés, aprender un poco 

de finlandés; del ámbito laboral, hacer un CV para diferentes países y en diferentes idiomas, cómo 

se manejan las relaciones laborales en Europa; y cosas de la vida, como cocinar, curarme la gripa o 

un dedo roto. Aprendí tanto que no soy la misma de antes de vivir en Finlandia. Fue una experiencia 

100% recomendable e invaluable. 

 


