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• población 5.4 millones (18 habitants / km2) 

• dos lenguas oficiales:  Finés y Sueco 

• inmigrantes: 4.8 % de la población 

• Nivel educativo de la población en edad de trabajar: 
– 13 % educación básica 

– 45 % secundaria superior 

– 42 % educación terciaria 

 

 

 

 

 

 

 

Finlandia en pocas palabras 

Statistics Finland 2015, Education at a Glance 2015,  

City of Helsinki media bank 
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CARACTERÍSTICAS DE CALIDAD DEL 

SISTEMA EDUCATIVO FINLANDÉS 

 

• Orientaciones políticas y estructura 

• Ethos y cultura 

• Contenidos de la enseñanza y el 

aprendizaje 

IRMELI HALINEN 
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EDUCACIÓN  

EN FINLANDIA 

IRMELI HALINEN 

4 
           EARLY CHILDHOOD EDUCATION  

    AND CARE 

SOSTENIBILIDAD 

 POLÍTICA Y  

ESTRUCTURAS: 

Acceso a 

la educación 
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Profesores altamente calificados 

Requisitos de calificación (eligibilidad) definidos por ley 

Maestrías en formación docente en las Universidades 

Respeto social por la profesión 

Popularidad de la profesión (especialmente la 

formación para la clase) entre los jóvenes 

Autonomía pedagógica y creatividad de los docentes 

 

IRMELI HALINEN 

Maestros talentosos, motivados, comprometidos 

Capaces de pensamiento científico y de resolver problemas 

Listos para asumir responsabilidades 
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ACTAS Y DECRETOS 

DE EDUCACIÓN 

CURRÍCULO 

LOCAL  

CURRÍCULO NACIONAL 

BÁSICO 

DECRETOS DEL 

GOBIERNO 

ENSEÑANZA Y ESTUDIO 

APRENDIZAJE DE ALTA CALIDAD 

IRMELI HALINEN 

ETHOS Y CULTURA 

FAVORECEN LA  

CALIDAD Y 

SOSTENIBILIDAD 

Dirección del sistema educativo 



Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi 

La Confianza como la piedra angular de un 

Sistema Educativo de Alta Calidad 
No 

• fuerte interés en los test o en las supervisiones 

escolares 

• tablas de clasificación o comparación entre escuelas 

• callejones sin salida del sistema 

En cambio 

• mentalidad colaborativa (top-down y bottom-up) 

• fuertes metas nacionales y sistemas de apoyo 

• autonomía y responsabilidad a nivel local 

• legislación y estructura flexibles 

• evaluación como retroalimentación para la mejora 

• desarrollo coherente (política de pequeños pasos) 

IRMELI HALINEN 
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Los Principios Rectores del Sistema 

Equidad e igualdad 

Inclusión 

Aprendizaje a lo largo de la vida 

Alta calidad de la enseñanza y docentes con 

autonomía pedagógica 

Foco en los estudiantes y el aprendizaje 

Bienestar sostenible 

 

 

IRMELI HALINEN 
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Qué es el aprendizaje de alta calidad? 

Significativo 

Disfrutable 

Sustentable 

IRMELI HALINEN 
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REFORMA CURRICULAR 2016 
IRMELI HALINEN 
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 PUNTOS DE PARTIDA DE LA REFORMA 

IRMELI HALINEN 
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DECRETOS Y ACTAS 

EDUCATIVOS 

CURRÍCULO 

LOCAL  

CURRÍCULO BÁSICO 

NACIONAL 

DECRETOS DEL 

GOBIERNO 

ENSEÑANZA Y ESTUDIOS 

APRENDIZAJE DE ALTA CALIDAD 

Los planes de estudios 

locales son renovados 

sobre la base del plan 

de estudios nacional 

básico 

 

La enseñanza y el 

aprendizaje basados en 

los currículos 

renovados se inician en 

Agosto de 2016 

IRMELI HALINEN 
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Objetivos Generales de la Educación Básica 

De acuerdo a la Ley y Decretos de Educación Básica: 

La principal tarea de la educación básica es: 

• promover el crecimiento y desarrollo saludable de todos 

los alumnos 

• promover su desarrollo como seres humanos y como 

ciudadanos de una sociedad democrática 

• crear bases sólidas para el aprendizaje a lo largo de la 

vida y el bienestar sostenible 

La educación debe adecuarse a la edad y capacidades 

de los alumnos, y en colaboración con las familias 

  

IRMELI HALINEN 

CÓMO? 
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Enfoque curricular integral y visionario 

• El currículo abarca todas las áreas del trabajo  

• En él se describen los principios y directrices para la 

atención educativa y para la organización de la 

enseñanza y el aprendizaje. También incluye 

programas de las asignaturas. 

• Es orientado al futuro y visionario. 

 

 

 

IRMELI HALINEN 
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Alumnos, maestros y currículo 

Ley de Educación Básica 30 § 

Cada día escolar, cada alumno tiene derecho a la 

instrucción y  a la orientación y asesoramiento de 

acuerdo con el plan de estudios, así como al apoyo 

suficiente para el aprendizaje y la asistencia a la escuela 

de acuerdo a lo que justamente necesite. 

 

  

IRMELI HALINEN 
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Varios currículos nacionales reformados al 

mismo tiempo (2012-2014) 

Educación pre-primaria (1-6 años) 

Educación básica (de nueve años, 7-16) 

Educación adicional voluntaria (un año luego de la 

educación básica) 

Educación básica para adultos 

 

Todos los documentos deben estar escritos en finés y en 

sueco al mismo tiempo, y luego traducidos a la lengua 

sami. También se traducen al Inglés. 
IRMELI HALINEN 
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ELEMENTOS CLAVE DEL PROCESO DE 

REFORMA 

IRMELI HALINEN 
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PROCESO DE REFORMA SOSTENIBLE:  

construyendo el futuro juntos 

Currículo 
escrito 

Proceso 
colaborati

vo 

Ideas 
compartidas 

 Dirección 
común 

Compromiso 

IRMELI HALINEN 
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DESAFÍO SOCIAL 

COMPETENCIA 

ESTRATÉGICA 

a. DIGITALIZACIÓN       b. EQUIDAD GLOBAL       SOSTENIBILIDAD

             COLABORACIÓN                  ECOLÓGICA               

1. CRUCE DE 

LÍMITES, 

ORQUESTACIÓN 
 

 

 

2. TRATAR CON EL 

PASADO, EL 

PRESENTE Y EL 

FUTURO 
 

 

3. AGENCIA Y 

VOLUNTAD, 

RESPONSABILIDAD 

EN LA ACIÓN 
 

 
Engeström, Y. 2015 

- Hallar compañeros y áreas del 

saber adecuados. 

- Reunir a los actores 

 

- Aprender del pasado 

- Imaginación e ideación 

- Siendo resilientes, solucionando 

conflictos 

 

 

- romper con las limitaciones 

dadas y asumir nuevas 

responsabilidades 
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Investigación del Proceso de Reforma 

Curricular  
(Pietarinen et al. 2016. The Curriculum Journal, Routledge) 

Enfoque de arriba-abajo (top-down): la capacidad a 

nivel estatal para proveer marco, dirección y recursos, y 

la construcción de redes para unir a la gente 

Enfoque de abajo-arriba (bottom-up):  el conocimiento 

y las experiencias a nivel local, la capacidad para crear, 

dar información, aprender y encontrar las mejores 

soluciones prácticas 

La combinación de estos enfoques contribuye a la 

coherencia global de la reforma 

IRMELI HALINEN 
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La coherencia también es promovida por un liderazgo 

transparente y participativo: 

• Desarrollo de estructuras que fomentan la participación 

• Uso de la experticia de los involucrados y afectados por la 

reforma, apreciando también puntos de vista contradictorios 

• Uso de multiples fuentes de información y feedback 

• Amplio uso del conocimiento compartido y del liderazgo para 

el cambio  

 

Todo esto ayuda a las personas a encontrar sentido a lo que 

sucederá y cómo los cambios pueden ser beneficiosos para 

su trabajo 

La construcción de sentido colectivo facilita la interpretación 

compartida de la reforma y proporciona herramientas para 

construir coherencia curricular y el fortalecimiento de la 

sostenibilidad de la misma 
IRMELI HALINEN 
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IRMELI HALINEN 

Cómo cambia el mundo que nos rodea?  

Qué es lo que vale la pena aprender en ese mundo? 

Qué clase de futuro 

queremos construir? 

Cómo continúa la historia de la Educación básica  

de Finlandia a fin de fortalecer los mejores 

aspectos del Sistema? 

Cómo percibimos el aprendizaje?  

Qué aspecto tiene un buen proceso de 

aprendizaje? 
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Colaboración, participación, transparencia 

• Trabajo de grupos multidisciplinarios sostenidos online por 

grupos de consulta 

• Se solicitó retroalimentación a los centros educativos 

(encuesta) 

• Cuatro consultas abiertas durante el proceso (FNBE página 

web) 

• Noviembre 2012 – directivas generales 

• Setiembre 2013 – educación pre-primaria 

• Abril 2014 – educación básica y educación voluntaria 

adicional básica  

• Noviembre 2014 – educación básica de adultos 

• Los principales stakeholders fueron invitados a ofrecer sus 

opiniones sobre el nuevo plan de estudios nacional en 

setiembre de 2014 (encuesta focalizada) 
23 IRMELI HALINEN 
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FOCOS DE LA REFORMA 

IRMELI HALINEN 
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Cuatro claves de la reforma curricular 

 

 

    

   Escuela 

Mundo de cambios 
- Medio ambiente, globalización 

de la economía, mundo del 

trabajo, digitalización, 

diversidad social 

Cambio de los conceptos 

de aprendizaje y 

competencia 
- Amplio y transversal, ético y 

sustentable 

- Habilidades sociales y 

emocionales 

- Aprender a aprender, trabajar 

con el conocimiento 

Cambio en el rol de los 

maestros y el enseñar 
- Concepciones de aprendiaje 

- Trabajar juntos y construir entidades 

educativas 

Cambio en el rol de los alumnos 
- Aprender juntos, participación 

- Aprendizaje  exploratorio y colaborativo 

Impacto en el 

ambiente infantil 

IRMELI HALINEN 
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Cuatro claves de la reforma curricular 

 

 

Mundo de cambios 
- Medio ambiente, globalización 

de la economía, mundo del 

trabajo, digitalización, 

diversidad social 

Cambio de los conceptos 

de aprendizaje y 

competencia 
- Amplio y transversal, ético y 

sustentable 

- Habilidades sociales y 

emocionales 

- Aprender a aprender, trabajar 

con el conocimiento 

Cambio en el rol de los 

maestros y el enseñar 
- Concepciones de aprendiaje 

- Trabajar juntos y construir entidades 

educativas 

Cambio en el rol de los alumnos 
- Aprender juntos, participación 

- Aprendizaje  exploratorio y colaborativo 

Impacto en el 

ambiente infantil 

IRMELI HALINEN 

  Comunidad 

de 

aprendizaje 



Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi 

Objetivos principales en la reforma curricular 2016 

 
 

Promover la alegría y el sentido del aprender así 

como el rol activo del alumno 

Crear mejores oportunidades de aprendizaje profundo, 

desarrollo de competencias y resultados de 

aprendizaje de alta calidad 

Reforzar el desarrollo de la identidad y el bienestar 

de todos los alumnos 

Promover la cooperación en la comunidad escolar y 

entre escuelas y sus entornos  

Desarrollar un estilo de vida sustentable y un 

bienestar sustentable para los individuos y las 

sociedades 

IRMELI HALINEN 
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¿Cómo podemos intentar alcanzar estos 

objetivos? 
Mediante el apoyo a los municipios ya las escuelas para 

desarrollarse como comunidades de aprendizaje 

Enfatizando la investigación y el aprendizaje profundo, y 

el  trabajo a través de las materias 

• para promover competencias transversales 

• utilizando módulos de aprendizaje multidisciplinarios 

como nuevas herramientas para enseñar y aprender 

Renovando los objetivos y los principales contenidos de 

todas las materias de la escuela 

Desarrollando y enfatizando la evaluación para el 

aprendizaje y la evaluación como aprendizaje 

 
IRMELI HALINEN 
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Experiencias 
de los 

alumnos 

Competencias 

Cultura 
escolar 

Proceso de 
aprendizaje 

IRMELI HALINEN 

  

Foco en las experiencias de los alumnos 



Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi 



Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi 



Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi 



Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi 

¿Cuáles son 

los factores 

más 

importantes 

para 

ayudarme a 

aprender y 

disfrutar en la 

escuela? 

 
Resultado de un studio de 

550 estudiantes de 

Helsinsky en 2013 
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Lo esencial en la reforma curricular 2016 

¿Cómo nuestras escuelas podrían ser mejores ambientes de 

aprendizaje apoyando y alentando a las comunidades 

para un aprendizaje y un bienestar significativo? 

¿Qué? 
¿Cómo? ¿Por qué? 

IRMELI HALINEN 
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 RESULTADOS DEL PROCESO     

  

IRMELI HALINEN 
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     Replantear el valor básico de la educación

  

IRMELI HALINEN 

     

 Variedad 

cultural 

como 

riqueza 

Humanidad,  

equidad,  

igualdad, 

democracia 

Necesidad 

de un estilo 

de vida 

sostenible 

Individualidad 

de cada 

alumno,  

Educación de 

alta calidad 

como derecho 

básico 

Todas las dimensiones de la sostenibilidad deben ser promovidas 
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Educación de la conciencia Eco-social 

Cristaliza las ideas centrales de la sostenibilidad en 

la educación y su base en cuatro dimensiones 
• Libertad y responsabilidad 

• Integridad y diversidad ecológica 

• Interdependencia e igualdad de los seres humanos 

• Actividades de una  comunidad eco-social humana – 

democracia, la no-violencia y la paz 

Basada en los sistemas de pensamiento 

Los aprendices cuentan con la oportunidad de 

reflexionar suficientemente y aprender a actuar de 

forma responsable 

IRMELI HALINEN 
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CONCEPCIÓN DE 

APRENDIZAJE Cultura escolar 

Entornos de 

aprendizaje 

Formas de 

trabajo 

Asignaturas 

escolares y sus 

objetivos 

Evaluación de 

los alumnos 

Repensando el concepto de aprendizaje 

Competencias 

transversales 

 Alumno como agente activo 

 La interacción promueve el 

aprendizaje 

 Experiencias positivas y emociones

promueven el aprendizaje 

 Importancia de autorregulación y 

auodominio 

 Aprender a aprender es una 

habilidad central 
 

PUNTOS CLAVE 

IRMELI HALINEN 
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Repensando la cultura escolar 

Comunidad 
de 

aprendizaje 

Bienestar y 
seguridad en 
la vida diaria 

Interacción y 
enfoque de 

trabajo 
versátil 

Diversidad 
cultural y 

conciencia 
lingüística 

Participación y 
acción 

democrática 

Equidad e 
igualdad 

Responsabilidad 
ambiental y 

orientación a un 
futuro sostenible 

IRMELI HALINEN 

Las escuelas promueven el aprendizaje y el bienestar sustentable 

mediante su propio ejemplo 
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Competencias 

transversales 
- saberes 

- habilidades 

- valores 

- actitudes 

- deseo/voluntad 

 

Cuidado de sí 
mismo, 

gestión de la 
vida diaria 

Competencia 
cultural, 

interacción, 
expresión 

Multialfabeti
zación 

Competenci
a TIC 

Competencia 
para elmundo 

del trabajo, 
emprendedur

ismo 

Participación, 
construcción de 

un future 
sostenible 

Pensar y 
aprender a 
aprender 

Desarrollo 
como ser 
humano y 
ciudadano 

IRMELI HALINEN 
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Redefiniendo las 

Competencias en 

Educación Básica 
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Los objetivos conjuntos de competencias 

transversales 

Apoyar al crecimiento de seres humanos bien educados 

y de ciudadanos en una sociedad democrática 

Promover un estilo de vida sustentable 

Animar a los estudiantes a reconocer su 

singularidad,sus puntos fuertes y potencial de 

desarrollo, y apreciarse a sí mismos 

Los valores, la concepción del aprendizaje y de la cultura 

escolar sientan las bases para el desarrollo de las 

competencias transversales. (t-competencies) 

Los objetivos específicos de las competencias 

transversales están incluídas en las programas de las 

asignaturas. IRMELI HALINEN 
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Módulos de aprendizaje multidisciplinares 

 

 Orientaciones en el Currículo Básico Nacional: 

• Los Módulos de aprendizaje integran habilidades y 

conocimientos de varias asignaturas y los conectan con 

fenómenos de la vida real 

• Los estudiantes tienen derecho a, por lo menos, un Módulo 

de aprendizaje integral y multidisciplinario cada año escolar 

• Los maestros planifican y trabajan juntos 

• Los alumnos participan en la planificación e implementación 

de esos módulos 

 

 

IRMELI HALINEN 
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REPENSAR LA EVALUACIÓN DE LOS ESTUDIANTES 

Evaluación como 

aprendizaje 

Evaluación para 

el aprendizaje 
Evaluación del 

aprendizaje 

APRENDIZAJE 



Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi 

Elementos clave de una cultura de la 

evaluación 

Atmósfera de apoyo y alentadora 

Formas de trabajar dialógicas e interactivas 

Evaluación justa y ética, versátil y realista, basado 

en la evidencia de múltiples evidencias 

Los alumnos son guiados a entender y reconocer 

su propio aprendizaje y progreso 

La información se utiliza para mejorar las prácticas 

de enseñanza y aprendizaje.  
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LA REFORMA CURRICULAR EN POCAS 

PALABRAS 

IRMELI HALINEN 
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Bienestar sustentable: 

sentido de coherencia-  
comprensibilidad, manejabilidad, significación 

Coherencia social y 

emocional 

Coherencia cognitiva 

 

- Valores básicos 

- Cultura escolar 

- Concepción de aprendizaje 

- Competencias transversales 

- Módulos de aprendizaje 

multidisciplinarios 

IRMELI HALINEN 

- Evaluación para el aprendizaje y retroalimentación 

- Entornos de aprendizaje 

- Enfoque del trabajo 

- Organización de la jornada escolar 

Coherencia vertical y horizontal 
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Maximizando  

el potencial:  

cada  

niño  

es único 

Estímulo  

Justicia  

Autoestima 

Curiosidad  

Responsabilidad  

Comunidad  

Pensamiento 
crítico 

Placer de 
aprender 

Creatividad  

Entornos de 
aprendizaje 
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REFORMA CURRICULAR 2016 

en resumen 

 

Escuela 
inclusiva 

Aprendizaje 
multifacético 
y profundo 

Competencias 
transversales 
y disciplinares 

Formas de 
vida y de 
bienestar 
sostenible 

IRMELI HALINEN 
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Recomendaciones 1 

Conocer su propia historia y construyan sobre sus 

fortalezas 

Crear una base sólida de conocimiento: utilizar 

• La experiencia, experticia y sabduría de los involucrados 

• Los resultados de las investigaciones, evaluaciones y proyectos 

de desarrollo 

• La experiencia de otros países 

Crear una planificación sustentable al proceso de reforma 

• Involucrar a las personas y escucharlas cuidadosamente, 

haciendo visibles en el currículo sus sugerencias 

• Hacer el proceso colaborativo y transparente 

• Planificar el proceso adecuadamente e informar sobre el plan 

• Desarrollar herramientas para el intercambio de conocimientos y 

anticiparse a los cambios 
IRMELI HALINEN 
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Recomendaciones 2 

Enfocarse en visiones compartidas, visiones y fe en el futuro 

• Visiones y valores compartidos creanun fuerte bases para la reforma 

• Mantener una atmósfera emocional positive son importantes 

impulsores del cambio 

En el proceso, centrarse en la creación de conocimientos de 

vision general y promover el aprendizaje a través de 

experiencias 

• Habilitar tiempo de debates 

• Utilizar dispositivos digitales para crear foros de discusión 

• Apoyar  a las personas a producir el sentido de la reforma 

Ser flexible en el proceso de cambio y apoyar a los maestros, 

estudiantes y comunidades de aprendizaje a desarrollar su 

resiliencia y capacidad para hacer frente al cambio 

IRMELI HALINEN 
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Podría tratarse de esto… 
“Ayudar a los niños 

a encontrar el 

significado y el 

sentido de lo que 

están aprendiendo 

para que puedan ver 

lo que son.” 
Mary Helen Immordino-Yang  

Ed. D. 

IRMELI HALINEN 
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Thank you! 

Irmeli Halinen 
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