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OBJETIVO GENERAL
Conocer “in situ” el sistema educativo finlandés, realizando diferentes actividades de observación de aulas y sesiones de clase en diferentes
niveles educativos, diálogos y entrevistas con alumnos, profesores y directivos de colegios y profesores de la Universidad de magisterio de Helsinki.

TEMAS A ANALIZAR:
++ Formación del profesorado

++ Colaboración entre escuela, familias y sociedad

++ El diseño de entornos de aprendizaje (personales, sociales, tecnológicos y
físicos)
++ Dirección y gestión de los centros
++ Roles del docente y alumnado

++ Enseñanza de los contenidos curriculares (materiales instrumentales como
ciencias, matemáticas, lectura, lenguas extranjeras y otras temáticas transversales)
++ El desarrollo de los procesos de enseñanza- aprendizaje
++ Atención a la diversidad y a la interculturalidad

PERFIL DEL ASISTENTE
d i r e cto r e s y p e r s o n a l d i r e ct i vo d e co l e g i o s e instituciones educativas, responsables de innovación y otras personas
comprometidas con la innovación pedagógica y la mejora continua.
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JORNADA 1
++Salida desde el aeropuerto rumbo a Helsinki.
++Llegada a Helsinki, registro y alojamiento en hotel.
++Reunión de presentación del Grupo.
++Orientación sobre la logística del viaje.

Trabajo en el Hotel
++Creación de los grupos de trabajo. Estos grupos serán constituidos con una doble
finalidad:
1. Organización de las sesiones de trabajo de las tardes
2. Visita ordenada de los Colegios.
++Dinámica de trabajo: Análisis de la Situación: El Sistema Educativo Finlandés.
++Contrastar por grupos los presupuestos teórico-prácticos en que se sustenta la acción
educativa Finlandesa respecto a la realidad de nuestros Colegios, para avanzar en
el conocimiento, comprensión y mejora de la calidad de los procesos educativos de
nuestros Centros.

TIEMPO LIBRE visita a Helsinki
(*) Sujetos a cambios ante imprevistos organizativos
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JORNADAS 2, 3 y 4
Visitas a los colegios y la Universidad de Magisterio:
1.

International school of Vantaa (escuela primaria y secundaria)

2.

Mäntymäen koulu (escuela primaria)

3.

Kasavuoren koulu (escuela secundaria)

4.

Helsingin normaalilyseo (escuela primaria y secundaria de prácticas de la Universidad de Helsinki)

5.

Universidad de Helsinki (departamento de formación del profesorado)

Las visitas incluyen:
++ Observación de aulas
++ Mesa redonda y primeras conclusiones.
++ Diálogo con profesores y directivos.
++ Diálogo con alumnos.
++ Conferencia sobre el sistema educativo finlandés.
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JORNADA 5
Conclusiones finales del viaje
Después de haber realizado nuestras actividades de observación en aula
en Colegios Finlandeses y entrevistas con personal docente y directivo,
ahora solamente nos queda extraer nuestras propias conclusiones. Para ello
pretendemos:
++ Realizar una recogida de información y una evaluación sistemática
en torno al desarrollo de esta experiencia de innovación.
++ Extraer propuestas de acción o buenas prácticas educativas que se
pudieran transferir a nuestros colegios.
++ Utilizar esa información como base para establecer objetivos y
estrategias e implantarlos en los propios Colegios.

Salida desde Helsinki rumbo a España.
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