
Soluciones de aprendizaje y pedagogía

Vinculación de la educación  
con la vida laboral

Cadenas de educación



info@finnwaylearning.fi

www.finnwaylearning.fi



tabla de Contenido

introduCCión 4

eduCaCión Y Cuidado de la PriMera 7 
inFanCia en Finlandia

JornadaS CortaS, GrandeS loGroS: 11 
eduCaCión bÁSiCa en Finlandia

MenÚS eSColareS  15 
 – MuCHo MÁS Que CoMida

eduCaCión Y ForMaCión 19 
ProFeSional en Finlandia

CóMo MeJorar el atraCtiVo de la 23 
ForMaCión ProFeSional

alCanZar todo el PotenCial: 27 
orientaCión, aPoYo Y eduCaCión eSPeCial

SeGuro de Calidad en la eduCaCión 31 
 – el Modo FinlandÉS

ProGraMa KiVa™ Contra el aCoSo 34 
eSColar

CurSo de inStruCtor en el luGar 39 
de trabaJo

el Modelo de Garantía de la 43 
JuVentud

PedaGoGía de la innoVaCión 47

datoS de ContaCto 50



4
introduCCión

la iniciativa FinnWaylearning ofrece servicios que cubren tres 
áreas:

Soluciones de aprendizaje y pedagógicas. 
Metodología y contenidos nuevos para los colegios y los 
profesores.

Vinculación de la educación con la vida laboral. 
Planificación de la educación de acuerdo a las demandas 
específicas de la vida laboral, fomentando al mismo tiempo la 
innovación empresarial en las universidades.

Cadenas de educación. 
Crear y mantener cadenas de valor específicas de la rama 
empresarial que sean eficaces y que abarquen todos los niveles 
de educación.

FinnWaylearning está a su disposición para cualquier consulta 
acerca de, por ej., la educación finlandesa, los métodos 
pedagógicos o los cursos de desarrollo profesional. además, les 
invitamos a que nos visiten en grupo o de manera individual 
para conocer más sobre la excelente educación finlandesa.

las instituciones educativas de la región de turku han 
fundado el consorcio FinnWayLearning, que ofrece en 
el extranjero la experiencia de la educación finlandesa. el 
consorcio combina todos los niveles educativos: secundaria, 
formación profesional y estudios superiores. de este modo, las 
soluciones que se ofrecen pueden cubrir uno o varios niveles 
y sectores educativos (dependiendo de las necesidades del 
cliente). Por ejemplo, FinnWaylearning ofrece asesoramiento, 
talleres y formación para los profesores.

los miembros de la red son la universidad de turku, la 
universidad de Ciencias aplicadas de turku, la universidad 
de Ciencias aplicadas novia, el Área de educación de la 
Ciudad de turku y el Centro de educación para adultos de 
turku. el consorcio FinnWaylearning engloba a más de 60 
000 estudiantes y a un equipo de más de 8000 personas en 
total.
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el SiSteMa  
eduCatiVo  
FinlandÉS
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eduCaCión Y Cuidado de la PriMera 
inFanCia en Finlandia

Finlandia se diferencia de la mayoría de los países de la oCde en el ritmo con el 
que los niños inician la vida académica. la educación obligatoria empieza el año 
que el niño cumple siete años; antes de ese momento, la mayoría de los niños han 
asistido a guarderías a la edad de 0–5 y la mayoría de ellos han recibido educación 
preescolar con seis años. la educación en la primera infancia finlandesa se basa en  
un planteamiento que integra el cuidado, educación y enseñanza. la enseñanza en 
este nivel se entremezcla con el juego para fomentar el desarrollo completo de los 
niños. el consorcio educativo FinnWaylearning ofrece sus conocimientos expertos 
en educación de la primera infancia a todos aquellos que estén interesados en ofrecer 
a los niños un inicio de primera categoría en su trayectoria educativa.
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Guardería

todos los niños en Finlandia tienen el derecho legal de que 
se les ofrezca un servicio de guardería municipal que en la 
mayoría de los casos se realiza en escuelas infantiles. además 
de ofrecer a los padres que trabajan un cuidado seguro y fiable 
de los niños, las guarderías finlandesas son una institución con 
objetivos de desarrollo y educativos. el más importante de ellos 
es fomentar el bienestar integral de los niños para garantizar las 
mejores condiciones posibles para su crecimiento, aprendizaje 
y desarrollo.

Educación preescolar

Casi todos los niños finlandeses de seis años asisten a un año 
de educación preescolar voluntario, creado en base al plan de 
estudios nacional. debido a que estas jornadas escolares son de 
cuatro horas, la mayoría de los niños de esta edad están también 
inscritos en guarderías a tiempo parcial. 

el objetivo general de la educación preescolar es ayudar los 
niños en la transición de su casa o guardería a la escuela. Crea 
una base para la alfabetización así como para el aprendizaje 
de las matemáticas; otras áreas de contenido que se tratan son 
la ética y religión (acorde con las preferencias de los padres), 

estudios medioambientales y de naturaleza, arte y cultura, salud 
y desarrollo físico y motor. en lugar de dividir estas diferentes 
áreas en clases separadas, la educación en este nivel se basa en la 
integración de los temas. el trabajo en la educación preescolar se 
basa en actividades lúdicas adecuadas para el nivel de desarrollo 
de los niños; esto fomenta sus habilidades de aprendizaje así 
como su desarrollo social y lingüístico.
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Cualificación del personal

un personal competente es un recurso esencial para la 
educación y cuidado en la primera infancia. en Finlandia, los 
requisitos académicos para los profesores de escuelas infantiles 
son elevados; un profesor de escuela infantil cualificado 
debe tener como mínimo un grado superior en educación o 
pedagogía social, con la especialización adecuada. de todo 
el personal de una guardería o escuela infantil, un mínimo 
de uno de cada tres debe tener esta cualificación. el resto 
deben tener como mínimo un grado secundario superior 
de formación profesional en el campo de asistencia social y 
sanitaria.

Lo que FinnWayLearning puede ofrecer
• visitas de estudio que cubren cualquier aspecto de la educación y cuidado de la primera infancia (precios a partir de  
  1000 €/día para grupos de 10 o menos)
• formación para profesores y expertos (a partir de 2500 €/día)
• asesoramiento por expertos
¡Contacte con nosotros para obtener más información!

Presentación de la educación preescolar finlandesa:
http://vimeo.com/67053191
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JornadaS CortaS, GrandeS loGroS: 
eduCaCión bÁSiCa en Finlandia
los resultados de la encuesta PiSa realizada por la oCde han confirmado una 
y otra vez que los resultados educativos del sistema de educación básica finlandés 
están entre los mejores del mundo. a pesar de su nivel de logros, los niños y jóvenes 
finlandeses no pasan mucho tiempo en la escuela. Sus años de escuela y especialmente 
sus jornadas lectivas son, de hecho, considerablemente más cortas que las de los 
sistemas educativos asiáticos de alto nivel. la nación tampoco invierte cantidades 
exorbitantes de dinero en la educación básica; ajustado al poder adquisitivo, el 
gasto por estudiante de educación primaria es realmente ligeramente más bajo que 
la media en la oCde.1 los conocimientos que han hecho posible esto forman la 
piedra angular de la especialización educativa disponible en FinnWaylearning.

1 Education at a Glance 2013: OECD Indicators. oeCd Publishing; available at http://dx.doi.org/ 
10.1787/eag-2013-en
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Valor fundamental: Igualdad de 
oportunidades para todos
en Finlandia, todos los niños tienen derecho a una educación 
básica gratuita de alta calidad. además de las clases y los 
materiales de aprendizaje, las escuelas de educación básica 
(escuelas de primaria y primer ciclo de secundaria) también 
proporcionan a los estudiantes una comida gratuita al día.

todas las instituciones de educación básica finlandesa están 
financiadas públicamente y la mayoría son mantenidas por las 
autoridades locales o las mancomunidades.

Años escolares y días lectivos en Finlandia

el año escolar finlandés consta de 190 días lectivos. la 
legislación nacional limita la duración máxima de la jornada 
lectiva a 5 clases (de 45 minutos) para el primer y segundo 
grados y 7 clases para grados posteriores. la duración normal 
de una semana lectiva va de las 19 (grados 1–2) a las 30 clases 
(grados 7–9); la cantidad de deberes asignados es reducida y 
las clases extraescolares son poco habituales y consisten casi 
exclusivamente en clases de apoyo. a pesar de ello, el logro 
educativo de los jóvenes finlandeses rivaliza con el de los jóvenes 
de asia Sudoriental y oriental, donde las jornadas lectivas son 
tremendamente largas y las clases extraescolares habituales.

La fórmula finlandesa: Tener profesores 
excelentes...

Para todos los niveles de la educación básica se requiere que 
los profesores tengan un grado superior. los profesores de la 
educación primaria (grados 1–6) son profesores con un grado 
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en educación. los profesores del primer ciclo de secundaria 
(grados 7–9) están especializados en un número reducido 
de asignaturas (normalmente 1–2). Su grado superior tiene 
que incluir estudios de grado medio en las asignaturas que 
imparten y además, deben haber completado un programa 
de formación pedagógica para profesores (60 créditos eCtS).

…y darles libertad

una característica exclusiva del sistema finlandés es el alto 
nivel de libertad que se da a las escuelas y los profesores 
individuales. el plan de estudios nacional establece un marco 
flexible para que los profesores elijan sus propios métodos y 
materiales pedagógicos.

Lo que FinnWayLearning puede ofrecer
• visitas de estudio que cubren cualquier aspecto de la educación básica finlandesa (precios a partir de 1000 €/día  
  para grupos de 10 o menos)
• formación para profesores y especialistas
• asesoramiento por expertos
¡Contacte con nosotros para obtener más información!

¿el secreto real del éxito? Formar a los profesores para que 
utilicen esa libertad de forma eficaz.
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MenÚS eSColareS  
– MuCHo MÁS Que CoMida

Pearson plc, la empresa educativa líder en el mundo, clasificó a Finlandia como 
nº 1 mundial en logros educativos. 1 uno de los factores que hicieron posible este 
notable éxito es la atención prestada al bienestar general de los alumnos. en todo 
esto, el sistema de menús escolares finlandés juega un papel importante. el consorcio 
educativo FinnWaylearning tiene la especialización multinivel necesaria para ayudar 
a todo aquel que esté interesado en desarrollar un sistema de menú escolar que vaya 
más allá del mero alimento.

1 The Learning Curve: Lessons in Country Performance in Education, 2012 Report. Pearson, london
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El valor educativo de los menús escolares
un menú escolar sabroso y equilibrado ayuda a que los alumnos 
mantengan su energía durante todo el día, asegurando de ese 
modo su bienestary manteniéndoles centrados en las tareas 
escolares. además, se ofrece a los educadores la oportunidad de 
educar a los niños sobre nutrición, fomentar una alimentación 
saludable y enseñarles buenos modales en la mesa y otras 
habilidades sociales.

Historia de los menús escolares en Finlandia

en 1948, Finlandia se convirtió en el primer país del mundo 
en ofrecer menús escolares gratuitos a todos los alumnos. al 
principio, el menú solía ser ligero; eran habituales las sopas, las 
papillas o las gachas y, a menudo, los niños se llevaban de su 
casa pan u otros acompañamientos. en los años 60, los menús 
escolares fueron cambiando poco a poco hacia una comida más 
abundante y, al final, se convirtieron en una forma de educar a 
los niños sobre nutrición y alimentos nuevos. en la actualidad, 
el arroz, los espaguetis, los tubérculos rallados y las frutas 
variadas se encuentran entre los alimentos básicos que, en parte, 
se introdujeron en las cenas finlandesas a través de su aparición 
en el colegio.

Los menús escolares de hoy

en la actualidad, la ley de educación básica finlandesa de 
1998 establece de manera inequívoca que cada día lectivo, se 
debe proporcionar a todos los alumnos un menú equilibrado, 
organizado y supervisado adecuadamente, sin coste alguno. 
además, alrededor de un tercio de los colegios finlandeses 
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Lo que FinnWayLearning puede ofrecer
• visitas de estudio que cubren cualquier aspecto del sistema de menús escolares finlandeses (precios a partir de 1000 €/día  
  para grupos de 10 o menos)
• formación para profesionales de los servicios de comidas institucionales/escolares, especialistas nutricionales y  
  organizadores educativos
• asesoramiento por expertos
¡Contacte con nosotros para obtener más información!

sirven una merienda saludable (normalmente pan o lácteos, 
frutas o bayas). 

los municipios tienen la tarea de garantizar que los menús 
escolares sean de buena calidad, lo suficientemente variados 
y que cumplan la normativa nacional sobre salud y nutrición. 
también supervisan que las dietas especiales se cumplan 
adecuadamente.

El servicio de comidas para los colegios

en general, los menús escolares se sirven en una cantina 
autoservicio, donde se expone un plato de muestra que enseña 
a los alumnos cómo componer su menú. los adultos (tanto los 
profesores como el personal del servicio de comidas) siempre 
están presentes para ayudar y supervisar cuando sea necesario. 

los menús escolares pueden prepararse en una cocina en el 
propio colegio para consumirse allí o en unas instalaciones 
centrales desde donde se envían. en cualquier caso, unos 
profesionales cualificados garantizan la calidad de los 
alimentos. los menús escolares se planifican de acuerdo a 
las directrices de una alimentación saludable; se presta una 
atención especial a ofrecer una variedad nutricional tanto en 
cada una de las comidas como entre los distintos días.
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eduCaCión Y ForMaCión  
ProFeSional en Finlandia

una educación y formación profesional (FP) de alta calidad aporta a las naciones y 
sus economías una fuerza de trabajo profesional cualificada que desempeña un papel 
importante en el fomento de la competitividad y la prosperidad. a nivel individual, 
ofrece a los jóvenes las habilidades necesarias para la vida laboral actual. Sin embargo, 
esto no es suficiente, también debe proporcionarles una base sólida para el aprendizaje 
permanente que necesitan para seguir desarrollando sus competencias y tener éxito 
en el mundo en continua transformación del futuro. a partir de sus conocimientos 
expertos en una diversa selección de programas de formación profesional, el consorcio 
educativo FinnWaylearning está preparado para dar respuesta a estos retos.
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Formación profesional basada en la escuela

el plan de estudios finlandés para la FP está definido en tres 
niveles diferentes. en el nivel superior está el plan de estudios 
nacional que determina la composición de los estudios de cada 
una de las cualificaciones de formación profesional. además 
incluye disposiciones acerca de la evaluación y asesoramiento 
a los estudiantes, en el aprendizaje en prácticas y educación 
especial. además, establece y define los papeles que desempeñan 
los dos siguientes niveles, el nivel local que consta del plan 
de estudios aprobado localmente y que es específico de cada 
proveedor de educación y el nivel personal, es decir el plan de 
estudios individual de cada estudiante. 

los requisitos de cualificación de la formación profesional 
finlandesa utilizan un planteamiento basado en aprendizaje-
resultados, y como tal lo refleja en una importante contribución 
del mundo del trabajo. toda la formación profesional incluye 
un periodo de formación en el trabajo, que dura al menos medio 
año de los tres que se requieren para obtener una cualificación 
profesional. durante este periodo, los estudiantes/aprendices 
trabajan con instructores en el lugar de trabajo formados para 
conseguir beneficios óptimos para su preparación para la vida 

laboral. la formación en el trabajo termina normalmente 
con una demostración de habilidades, una asignación de un 
trabajo que se realiza en un entorno auténtico y es evaluado 
por profesores de formación profesional en cooperación con 
representantes del lugar de trabajo.

Programas de estudios previos a la formación 
profesional

los estudiantes pueden matricularse en un programa de estudios 
previos a la formación profesional dirigido a garantizar una 
transición exitosa a la educación que lleve a una cualificación 
profesional los programas están diseñados específicamente para 
ayudar a los posibles estudiantes que no tienen clara su elección 
de carrera o requieren una educación preparatoria para alcanzar 
las capacidades suficientes para la formación profesional.

Formación de aprendizaje

la formación de aprendizaje ofrece otro camino para conseguir 
la cualificación profesional. aproximadamente tres cuartas 
partes del aprendizaje tiene lugar en un entorno de trabajo, 
en el cada aprendiz es asignado a un instructor en el lugar de 
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Lo que FinnWayLearning puede ofrecer
• visitas de estudio que cubren cualquier aspecto de la formación profesional finlandesa (precios a partir de 1000 €/día  
  para grupos de 10 o menos)
• formación para profesores, expertos e instructores en el lugar de trabajo (a partir de 2500 €/día)
• asesoramiento por expertos
¡Contacte con nosotros para obtener más información!

trabajo. el programa también incluye estudios presenciales, 
normalmente ofrecidos por un instituto de formación 
profesional o un centro de educación para adultos.

Cualificaciones de los profesores de FP

los profesores de formación profesional en Finlandia deben 
haber completado un grado universitario o politécnico 
adecuado y los estudios pedagógicos para profesores. además 
de esto, necesitan al menos tres años de experiencia de trabajo 
relevante, los requisitos para orientadores y necesidades 
especiales.
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CóMo MeJorar el atraCtiVo de la 
ForMaCión ProFeSional

una educación y formación profesional (FP) de alta calidad aporta a las naciones y 
sus economías una fuerza de trabajo cualificada que desempeña un papel importante 
en el fomento de la competitividad y la prosperidad. los graduados en programas 
de FP modernos son profesionales en todo el sentido del término; a pesar de ello, los 
graduados formación profesional suelen ser menospreciados y se les asigna un estatus 
bajo que no se merecen. en la década de 2000 Finlandia ha conseguido mejorar 
la percepción de la FP entre los empleadores y el público en general así como su 
popularidad entre los posibles estudiantes. FinnWaylearning está preparada para 
compartir las lecciones aprendidas durante este proceso.
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La mejora de la imagen del sector de la FP 
finlandesa

la imagen pública de la formación profesional ha mejorado 
notablemente en Finlandia durante las últimas dos décadas, así 
como la popularidad de sus estudiantes. la expansión de los 
planes de estudios, en la que la duración de todos los programas 
de FP se ha estandarizado a 3 años para permitir el aprendizaje 
en profundidad y un periodo de formación en prácticas, se 
suele considerar como uno de los factores de este desarrollo. a 
continuación se indican algunos otros.

Competiciones de habilidades y aprendizaje 
en prácticas

todos los programas de FP finlandeses incluyen al menos medio 
año de aprendizaje en prácticas durante el cual los estudiantes/
aprendices trabajan con instructores en el lugar de trabajo 
para conseguir beneficios adecuados para su preparación para 
su vida laboral. el periodo culmina con una demostración de 
habilidades, una asignación de un trabajo que se realiza en un 
entorno auténtico y es evaluado por profesores de formación 
profesional en cooperación con representantes del lugar de 
trabajo. 

las competiciones nacionales e internacionales son una fase 
para pasar al siguiente nivel del torneo; estas han demostrado 
ser una excelente manera de mostrar los conocimientos de los 
estudiantes de formación profesional y de obtener publicidad 
para el sector de la FP.

Doble estudio, doble cualificación

la línea entre la FP y la educación secundaria superior (instituto), 
que antes estaba muy definida, empezó a difuminarse de forma 
intencionada a partir de la década de 1990. esto ha preparado 
el camino para la creación de diferentes combinaciones de 
educación secundaria superior general y formación profesional 
que incluyen cualificaciones doble completas en las que el 
estudiante supera tanto un grado de FP como el examen de 
admisión/selectividad nacional que se asocia tradicionalmente 
con la finalización del nivel de secundario superior general

Acceso a más estudios

en la actualidad, completar la formación profesional da acceso a 
toda una variedad de estudios, una prueba de cómo el sector de 
la FP finlandesa fomenta el aprendizaje permanente el acceso a 
estudios de tercer grado en una universidad o escuela politécnica 
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ha sido un factor importante en la mejora del estatus de los 
grados de formación profesional. además, aquellos que 
desean desarrollar su competencia profesional más aún 
pueden solicitar una cualificación de nivel especialista o 
experto. estos grados basados en competencias, se completan 
mediante una demostración de las habilidades adecuadas y 
no requieren estudios formales adicionales; sin embargo, 
muchos aspirantes prefieren perfeccionar sus habilidades con 
una preparación en un instituto de formación profesional de 
su elección.

Lo que FinnWayLearning puede ofrecer
• visitas de estudio que cubren el sistema de FP finlandés y la variedad de medidas con las que se ha mejorado su atractivo  
  y estatus (precios a partir de 1000 €/día para grupos de 10 o menos)
• formación de especialistas para profesionales que quieren mejorar su sector de FP
• formación para instructores en el lugar de trabajo
• asesoramiento por expertos
¡Contacte con nosotros para obtener más información!



26



27
alCanZar todo el PotenCial: 
orientaCión, aPoYo Y eduCaCión eSPeCial
el principio más importante de la educación finlandesa es la igualdad: todo el 
mundo debe tener el mismo acceso a una educación y formación de alta calidad. 
esto ha resultado ser uno de los puntos fuertes principales del sistema educativo de 
Finlandia, como demuestra su éxito en las encuestas internacionales.
una parte importante es el reconocimiento de las diferencias en los estilos y  
capacidades de aprendizaje. todo esto presenta numerosos retos: ¿Cómo se ayuda 
a los niños desfavorecidos o con dificultades de aprendizaje para que alcancen todo 
su potencial y, al mismo tiempo, se estimula a los jóvenes con más talento para 
que alcancen el suyo? FinnWaylearning puede ayudarle con soluciones que se 
han probado y ensayado en el sistema clasificado como el nº 1 mundial en logros 
educativos. 1

1 The Learning Curve: Lessons in Country Performance in Education, 2012 Report. Pearson, london
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Valores: Integración y detección precoz
en Finlandia, la educación con necesidades especiales se 
proporciona principalmente como parte de la educación 
general. Solo se realizan excepciones con los niños a los que no 
se puede enseñar en un entorno docente habitual. la atención 
se centra en la intervención precoz: cuanto antes se detecten 
los problemas, antes se podrán iniciar las medidas de apoyo 
adecuadas. el objetivo es cortar de raíz los problemas y, de ese 
modo, evitar o, al menos, atenuar los efectos negativos a largo 
plazo.

Tres niveles de apoyo a seguir

todos los estudiantes de primaria tienen derecho a un apoyo 
general: una educación de alta calidad, así como orientación 
y apoyo como parte natural del proceso de enseñanza y 
aprendizaje diario. Se ayuda de manera más intensiva a aquellos 
que necesitan medidas de apoyo de forma regular o varias formas 
de apoyo a la vez. el apoyo especial se reserva para aquellos que 
no pueden hacer frente a la educación general aún con medidas 
de apoyo generales y más intensivas. el objetivo principal es 
proporcionar al estudiante una ayuda sistemática y un plan de 
aprendizaje individual para garantizar que puede finalizar la 

educación obligatoria y conseguir la aptitud necesaria para la 
etapa de secundaria. 

una vez identificada la necesidad de una ayuda más intensiva 
o especial, el apoyo establecido y las medidas orientativas 
acompañarán al estudiante en su camino educativo si esa 
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Lo que FinnWayLearning puede ofrecer
• visitas de estudio que cubren cualquier aspecto del sistema educativo especial dentro de la educación finlandesa 
  (precios a partir de 1000 €/día para grupos de 10 o menos)
• formación especializada para profesores de necesidades especiales, orientadores y otros profesionales, visitas de estudio 
  y formación a cargo de expertos sobre la educación de los más brillantes y capacitados
• asesoramiento por expertos
¡Contacte con nosotros para obtener más información!

necesidad continúa. también se ha prestado una atención 
especial a garantizar que la transición de una etapa educativa 
a la siguiente y, finalmente, a la vida laboral, se desarrolle de la 
forma más fluida posible.

Dejar que las águilas se eleven: educación 
especial para los más brillantes

los estudiantes más brillantes necesitan su propio sistema 
de apoyo que les ayude a alcanzar todo su potencial. en 
Finlandia, su base y densidad de población bajas hicieron 
inviable que se establecieran colegios separados para los niños 
más brillantes en primaria y secundaria. esto no significa que 

no se reconozcan sus necesidades; resulta vital identificar los 
puntos fuertes, los retos adecuados y la colaboración con los 
padres para garantizar que no caigan en el bajo rendimiento. 
en la enseñanza secundaria superior, los jóvenes pueden 
solicitar a las instituciones que se atiendan sus dotes especiales 
(deportes, arte, tiC, ciencia, etc.) y que se les ayude a a 
desarrollarlas.
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SeGuro de Calidad en la eduCaCión 
– el Modo FinlandÉS
la educación finlandesa crece por su calidad. ese es el motivo por el que Pearson 
plc, la empresa educativa líder en el mundo, clasificó a Finlandia como nº 1 mundial 
en logros educativos. 1 la calidad no es solo un asunto clave en la eficacia de la 
educación y la formación; ha sido también un factor imprescindible para ofrecer 
igualdad de oportunidades para todos y mejorar el atractivo de la educación posterior 
a la primaria.
uno de los factores que elevó la educación finlandesa fue un cambio radical en 
la garantía de calidad hace aproximadamente dos décadas. el consorcio educativo 
FinnWaylearning está preparado para compartir al máximo las prácticas adaptadas 
y las lecciones aprendidas durante el viaje de Finlandia hacia la excelencia.

1 The Learning Curve: Lessons in Country Performance in Education, 2012 Report. Pearson, london
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Garantía de calidad:  
Del control externo a la autoevaluación
Hasta principios de los 90, la garantía de calidad en la educación 
finlandesa se basaba principalmente en las inspecciones en los 
colegios, que se llevaban a cabo para garantizar que las normas 
y reglamentos establecidos a nivel nacional se cumplieran de 
forma adecuada. Hoy, el sistema se ha descentralizado en su 
mayor parte. a nivel nacional, la garantía de calidad se basa en 
evaluar los resultados de aprendizaje. estas evaluaciones sirven 
como puntos de referencia nacionales para los proveedores de 
educación y forman la base para las decisiones relacionadas 
con las políticas educativas. de manera local, el centro de 
interés se encuentra en la autoevaluación de los profesores, 
administradores y otras partes implicadas. la autoevaluación 
realizada por los estudiantes tiene una importancia especial. Ha 
sido una herramienta eficaz para aumentar su implicación en su 
propia educación y desarrollo.

dicho de forma sencilla, la responsabilidad de la garantía de 
calidad reside ahora en todo aquel que participa en el proceso 
educativo. los proveedores de educación disponen de mucha 
libertad para decidir la manera de participar en la gestión de 
la calidad. en lugar de un control externo directo, ahora sus 
actividades se dirigen principalmente a través de la información, 
la ayuda y la financiación.

La garantía de calidad  
como una herramienta de desarrollo

la importancia de la garantía de calidad reside en su utilidad 
como herramienta de desarrollo. Se han concebido varias ayudas 
y herramientas para la gestión de la calidad en niveles educativos 
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diferentes, que ayudan a los proveedores de educación a 
evaluar su trabajo y encontrar sus puntos fuertes, así como 
las áreas que deben mejorarse. todos ellos tienen un único 
objetivo global: ofrecer lo mejor en calidad educativa. además 
de producir los mejores resultados posibles de aprendizaje en 
aquellos que se gradúan, esto supone maximizar las tasas de 
graduaciones y minimizar el número de abandonos.

Calidad: Del proceso al resultado

Prestar atención a la calidad en todas las fases del proceso 
educativo ha dado buenos resultados. las encuestas de la 
oCde sobre la alfabetización en adultos ofrecen un ejemplo 
de ello. revelan que ahora Finlandia puede reclamar sin 
objeción el primer puesto en europa (Programa para la 
evaluación internacional de las competencias de los adultos 

Lo que FinnWayLearning puede ofrecer
• visitas de estudio que cubren cualquier aspecto del sistema de garantía de calidad en la educación finlandesa (precios a partir 
  de 1000 €/día para grupos de 10 o menos)
• formación para los administradores, organizadores y otros profesionales educativos
• asesoramiento por expertos
¡Contacte con nosotros para obtener más información!

(PiaaC), 2012), a pesar de que los adultos finlandeses estaban 
“solamente” por encima de la media europea hace menos de 
dos décadas (encuesta internacional sobre la alfabetización de 
los adultos (ialS), 1994-1998).
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Conocimiento, herramientas y soluciones para la prevención  
del acoso escolar basados en investigación y pruebas
ProGraMa KiVa™ Contra el aCoSo eSColar
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¿Por qué es importante detener el acoso 
escolar?
Uno de cada diez estudiantes sufre acoso escolar. 
Según las investigaciones, un gran número de niños y 
estudiantes en todo el mundo sufre acoso escolar de manera 
sistemática. las formas de abuso incluyen, por ejemplo, acoso 
verbal y físico y también ciberacoso.

El acoso escolar degrada la dignidad humana. 
el acoso escolar se diferencia de la discusión y el conflicto en 
que es deliberado, repetitivo y la víctima, comparada con el 
acosador, está de alguna manera indefensa o en una posición 
más débil. el acoso escolar siempre es una violación grave de 
los derechos de una persona y degrada su valía y dignidad 
humanas. Sufrir acoso escolar es un riesgo para el bienestar y 
el desarrollo futuro de la víctima.

Perjudica tanto a la víctima como al acosador. 
los niños que sufren acoso escolar están más deprimidos 
y angustiados que el resto de niños. es posible que tengan 
miedo de ir al colegio y que su confianza en otras personas 
esté deteriorada. Por otro lado, el acosador puede creer que 
no sufrirá consecuencias desagradables por sus actuaciones 
y que el acoso escolar es una buena manera de ganarse 

una reputación en una pandilla y llamar la atención. en 
el peor de los casos, ese desarrollo puede causar problemas 
interpersonales mayores, falta de habilidades sociales e 
incapacidad de empatía en el futuro y, además, puede conducir 
a una agresividad en aumento que desemboque en violencia.

Afecta a todo el colegio. 
el acoso escolar es un fenómeno de grupo y normalmente 
existen testigos de ello. es posible que ayuden o reafirmen 
al acosador o que acepten en silencio la situación, creando 
un ambiente en el que el acoso escolar se convierte en un 
comportamiento continuo y tolerado.

La motivación académica se resiente. 
Ser víctima de acoso escolar da lugar a que el niño que lo sufre 
desarrolle un miedo y una actitud negativa hacia el colegio, lo 
que disminuye los logros académicos.

¿Por qué elegir KiVa™?

Un programa contra el acoso escolar demostrado y eficaz 
basado en una investigación de la universidad finlandesa. 
KiVa™ es un programa contra el acoso escolar basado 
en investigación y pruebas que se ha desarrollado en la 

:)
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universidad de turku, Finlandia. KiVa™ se ha convertido en 
un programa muy utilizado en Finlandia: el 90% de todas las 
escuelas secundarias del país están registradas como centros 
educativos KiVa™.

Implica a los profesores, los estudiantes y los padres.
• KiVa™ facilita al personal del colegio información sobre 

el acoso escolar y la manera de abordarlo. el programa 
contiene el material para las reuniones escolares y con los 
padres. 

• Se llevan a cabo 10 lecciones para los estudiantes  
(2 sesiones de 45 minutos) y varios ejercicios durante el 
curso académico.

• Juego de ordenador KiVa™, donde los estudiantes van a un 
colegio virtual para practicar las actuaciones contra el acoso 
escolar y reciben los comentarios sobre ellas.

Crea responsabilidad. 
KiVa™ afecta a todo el colegio. el programa ayudar a 
construir un ambiente común de conciencia, actuación y 
responsabilidad. detener el acoso escolar llega a ser posible 
cuando se desarrolla una sensación de responsabilidad común 
y se modifican las normas del grupo.

Un equipo de expertos en cada colegio. 
Cada colegio KiVa™ tiene un grupo de trabajo (un equipo 
KiVa™) que consta de al menos tres profesores u otros 
adultos con formación para abordar casos de acoso escolar 
individuales. 

KiVa™ es eficaz para reducir el acoso escolar. 
la eficacia de KiVa™ se ha demostrado en una extensa prueba 
aleatoria controlada. el programa demostró que reduce 
de manera significativa tanto el acoso escolar denunciado 
por la víctima y amigos como el abuso. además, existen 
informes de los efectos positivos al ayudar a los estudiantes 
a que les guste el colegio y a que aumenten su motivación y 
logros académicos. un llamativo 98% de las víctimas que 
participaron en los debates con los equipos KiVa™ de los 
colegios sintieron que su situación mejoró.

Ayuda permanente. 
KiVa™ no pretende ser un proyecto de un año de duración, es 
más eficaz cuando se convierte en una parte permanente del 
trabajo del colegio contra el acoso escolar.
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Reconocimiento internacional. 
KiVa™ consiguió el european Crime Prevention award en 
2009 y un ensayo de KiVa™ ganó el Social Policy award como 
el Mejor artículo en 2012, otorgado por la Sociedad para 
la investigación en la adolescencia (Society for research on 
adolescence) en ee.uu.

Referencias

• El Profesor Rene Veenstra de la Universidad de Groningen 
está implementando KiVa™ en los Países bajos como parte 
de un estudio. Hay 70 colegios que utilizan KiVa™ y 35 
colegios de control. el dr. Veenstra realiza un estudio sobre 
la implementación y sus efectos desde 2012 a 2014.

• La Profesora Judy Hutchings es la responsable de la 
implementación de KiVa™ en Gales. en 2012, 14 colegios 
comenzaron a utilizar KiVa™ en Gales y la unidad de 
investigación Social de dartington colabora con la Profesora 
Hutchings ampliando la implementación de KiVa™ en más 
de 200 colegios en Gales durante 2013.

• La Profesora Julie Hubbard prueba KiVa™ en 60 aulas de  
6 colegios distintos en delaware, ee.uu.

• En Suecia, en el municipio de Lerum, 17 colegios 

participaron en el programa KiVa™ en 2011. durante el 
primer curso en esos colegios, el número de estudiantes que 
sufrieron acoso escolar descendió un 40% y el de aquellos 
estudiantes que acosaban a otros un 30%. 

• En Luxemburgo, el Colegio Europeo prueba las versiones en 
francés, alemán e inglés de los materiales de KiVa™.

• El Profesor Yuichi Toda y su equipo (Universidad de Osaka) 
evalúan una versión en japonés del material de KiVa™.

• KiVa™ está disponible en los países siguientes: Bélgica, 
luxemburgo, reino unido, Países bajos y nueva Zelanda. 
las negociaciones con varios países colaboradores nuevos ya 
están en marcha.

Datos de contacto:
Sra. Johanna Alanen 
Gestora de Proyectos internacionales 
universidad de turku
+358 50 341 4397, johanna.alanen@utu.fi
www.kivaprogram.net
www.utu.fi
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especialización para la enseñanza vocacional en el trabajo
CurSo de inStruCtor en el luGar  
de trabaJo

¿Qué es un instructor en el lugar de trabajo?

Una guía para los estudiantes en prácticas.  
un instructor en el lugar de trabajo es un empleado de una 
compañía u organización que es responsable de guiar a los 
estudiantes en prácticas.

Un experto cualificado.  
Con nuestro curso, los instructores en el lugar de trabajo 
obtienen especialización en orientación, guía y evaluación del 
aprendizaje del estudiante en prácticas. Conocen las diferentes 
funciones que un instructor puede desempeñar, los métodos de 
orientación y formas de de aportar comentarios instructivos.

¿Por qué son importantes?

Método de aprendizaje del futuro. 
además de en el centro educativo, los futuros profesionales 
aprenden sus habilidades en el lugar de trabajo. los empleados 
tienen un papel cada vez más importante en el desarrollo 
vocacional de los jóvenes.

Especialización necesaria.  
toda compañía u organización que acoge estudiantes para 
formación en prácticas necesita contar con una persona 
preparada para facilitar el proceso de aprendizaje y para 
actuar como contacto entre el lugar de trabajo y la institución 
educativa.
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Evaluación objetiva.  
el curso de instructor en el lugar de trabajo capacita el 
empleador para evaluar a los estudiantes en prácticas de una 
forma justa y objetiva, proporcionando comentarios valiosos.

Preparación del lugar de trabajo.  
al trabajar con un instructor formado, el estudiante 
en prácticas obtiene beneficios óptimos en términos de 
preparación para la vida laboral.

Imagen de la compañía  
un buen instructor en el lugar de trabajo ayuda a crear 
una imagen positiva del empleador, garantizando futura 
disponibilidad de mano de obra.

¿Cómo puedo convertirme en instructor en el 
lugar de trabajo?
Paquete formativo de 3 días.

1er. día del CurSo:

• formación vocacional
• formación profesional
• principios generales, objetivos y práctica para el aprendizaje 

en el lugar de trabajo

2.º día del CurSo:

• papel del instructor en el lugar de trabajo
• enseñanza, orientación, seguridad ocupacional
• cómo proporcionar orientación y comentarios al estudiante 

en prácticas

3er. día del CurSo:

• evaluación del estudiante en prácticas en el lugar de trabajo
• temas y criterios de evaluación
• prácticas de evaluación
• eventos de cualificación
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Datos de contacto:
Sra. Jaana Kilpinen 
Gestora de proyectos, M.a.
Área de educación de la ciudad de turku
oficina de gestión de proyectos
+358 50 4283 154, jaana.kilpinen@turku.fi

¿Qué ofrecemos?

Años de experiencia y una excelente trayectoria durante los 
últimos diez años hemos formado a más de 8000 instructores 
en el lugar de trabajo en 15 000 empresas en el sudoeste de 
Finlandia.

Consultoría en planificación e implementación de la 
formación de instructor en el lugar de su trabajo en su propia 
región.

Formación para formadores.

Visitas técnicas en Finlandia con programas personalizados 
para personal de administración, profesores, consejeros y 
organizadores educativos.
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apoyar a todos los jóvenes para el beneficio equitativo de la  
sociedad y del individual
el Modelo de Garantía de la JuVentud

¿Qué es la garantía de la juventud?

Futuro para los jóvenes.  
en Finlandia, la garantía de la juventud significa que a cada 
joven menor de 25 años y a las personas recién graduadas 
menores de 30 se les ofrecerá un trabajo, unas prácticas, 
un lugar de estudio o un periodo de tiempo en un taller de 
trabajo o rehabilitación profesional en el plazo de tres meses 
tras quedar desempleado.

Garantía de formación.  
la garantía de la juventud incluye una garantía educativa 
o de formación, lo que significa que cada joven que finaliza 

su educación básica tiene la oportunidad de ampliar su 
educación en bachillerato, formación profesional, formación 
de aprendizaje, talleres juveniles, rehabilitación profesional u 
otra forma de estudio.

Disminución de la exclusión social y sus costes. 
la educación es uno de los medios más eficaces de evitar la 
exclusión social de los jóvenes. Según los cálculos finlandeses, 
cada joven que abandona el colegio y la vida laboral 
permanentemente costará a la sociedad al menos un millón de 
euros antes de alcanzar la edad de jubilación.
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Respuesta a la demanda de una población envejecida. 
Como resultado del desarrollo de la estructura por edades de 
la población europea, es vital que los jóvenes consigan una 
educación y accedan a la vida laboral.

La prestación de igualdad de oportunidades.  
no se puede medir todo con dinero. la garantía de la juventud 
también trata la igualdad y la justicia en europa.

¿Qué ofrecemos?

Asesoramiento para
• identificar las necesidades de desarrollo de la garantía de la 

juventud
• implementar el modelo de garantía de la juventud y sus 

mejores prácticas
• aumentar la cooperación entre los distintos participantes  

(por ejemplo, el planteamiento de colaboración pública y 
privada de Finlandia)

• desarrollar e implementar nuevas prácticas pedagógicas  
y orientativas

• implantar el modelo de garantía de formación
• evaluar los resultados y planificar los pasos siguientes

Referencias

tras recibir cursos y talleres especializados impartidos por 
expertos finlandeses, el noorderport College (Groningen, 
Holanda) puso en marcha

las medidas de ayuda y orientación del modelo de formación 
y garantía de la juventud de Finlandia. durante el curso 



45

Datos de contacto:
Matti Mäkelä 
Gestor de oficina de gestión de proyectos, M.a.  
Ciudad de turku, Área de educación
+358 44 9073 166, matti.makela@turku.fi

Anu Parantainen 
Gestora de proyectos, M.a. 
Ciudad de turku, Área de educación,  
oficina de gestión de proyectos
+358 44 9073 475, anu.parantainen@turku.fi

2010-2011, el porcentaje de abandono escolar de este colegio 
descendió del 9,6 al 4,2. Según el cálculo realizado por 
los holandeses, los nuevos modelos operativos generaron 
aproximadamente 150.000 € de ahorro para la sociedad (gasto 
social reducido) durante el primer año de implantación.

Para la institución educativa, los ahorros sumaron 195.500 € 
(aumentaron las transferencias nacionales reglamentarias 
debido a una tasa de abandono menor).
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Cómo sembrar la semilla de innovación empresarial
PedaGoGía de la innoVaCión

¿Qué es la pedagogía de la innovación?

la pedagogía de la innovación es un nuevo planteamiento de 
aprendizaje que define cómo se asimila, produce y utiliza el 
conocimiento de una manera que puede crear innovaciones. 

La superación de límites y la multidisciplinaridad 
un entorno de aprendizaje multidisciplinario tiene el objetivo 
de producir algo nuevo, inesperado e innovador al unir 
personas con diferentes antecedentes educativos para que 
colaboren entre sí.

Métodos de enseñanza y aprendizaje innovadores. 
estos métodos que utilizamos pretenden desarrollar las 
competencias en innovación de los estudiantes. Por ejemplo, 

estudiar y trabajar en viveros de proyectos e investigación 
implica asignaciones laborales reales, consejos entre 
compañeros y trabajo en grupos interdisciplinarios. 

Actividades de investigación y desarrollo vinculadas a la 
enseñanza y el aprendizaje. 
integramos los estudios con actividades de investigación y 
desarrollo aplicadas. esto lleva retos de la vida laboral a los 
universidades para que los estudiantes los aborden, lo que les 
capacita para construir redes con colaboradores de la vida 
laboral.

Planes de estudios flexibles  
los planes de estudio demandan flexibilidad y capacidad para 
adaptarse rápidamente a nuevas circunstancias, rechazando 
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estructuras fijas y estrictas. un sistema de control de calidad 
asegura que se cumplen los objetivos de competencias. 

Iniciativa empresarial e internacionalización 
el entorno de aprendizaje según la pedagogía de la innovación, 
debe incluir un aspecto internacional en todos los trabajos 
desarrollando a la vez una actitud de iniciativa empresarial en 
todos los contextos. 

¿Qué ofrecemos?

Servicios innopeda®
• Seminario de orientación de pedagogía de la innovación 

(un día)
• Pedagogía de la innovación – Curso Gestión del cambio 

(4–6 meses/un día de contacto por mes)
• Vivero de proyectos – método de aprendizaje (un día)
• Métodos de aprendizaje de viveros – Especialización 

innovadora en proyectos multidispliciplinares (4–5 meses/un 
día de contacto por mes)

Seminarios y talleres para personal lectivo, organizadores 
educativos y estudiantes

Proyectos de aprendizaje práctico intensivos para 
estudiantes

Tutoría y evaluación en el desarrollo de competencias de 
innovación de estudiantes

Conferencias de expertos en pedagogía de la innovación
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Se ofrece consultoría para
• métodos de enseñanza y aprendizaje innovadores
• desarrollo de un entorno de aprendizaje multidisciplinar y 

social
• desarrollo de planes de estudios basados en competencias

Referencias

towards innovation Pedagogy – a new approach to teaching 
and learning for universities of applied sciences; concepts and 
case studies:  
http://julkaisut.turkuamk.fi/isbn9789522161697.pdf

innovation Competence development:  
http://incode-eu.eu/es/the-incode-project/

Datos de contacto:
Sra. Liisa Kairisto-Mertanen 
dr. decana
la universidad de Ciencias aplicadas de turku
+358 50 385 4118
liisa.kairisto-mertanen@turkuamk.fi

Sra. Taru Penttilä 
dr. Profesora titular / desarrollo curricular 
y pedagogía de la innovación
la universidad de Ciencias aplicadas de turku
+358 44 907 4588 
taru.penttila@turkuamk.fi
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datoS de ContaCto
Aija Huhtamäki
Gestora de proyectos  
Centro de educación para adultos de turku
+358 40 517 8006 aija.huhtamaki@turunakk.fi

Matti Mäkelä 
Gestor de oficina de gestión de proyectos 
Ciudad de turku, Área de educación
+358 44 907 3166, matti.makela@turku.fi

Jukka Pulkkinen
Coordinador de la exportación de educación  
Servicios de innovación, universidad de turku
+358 50 569 2237, jukka.pulkkinen@utu.fi

Mirva Salokorpi
Coordinadora de proyectos 
la universidad de Ciencias aplicadas novia
+358 44 762 3532, mirva.salokorpi@novia.fi

Kirsti Virtanen
Gestora de proyectos 
la universidad de Ciencias aplicadas de turku
+358 50 598 5681, kirsti.virtanen@turkuamk.fi

info@finnwaylearning.fi
www.finnwaylearning.fi





Un conjunto único de expertos en educación:

Ciudad de turku, universidad de turku, la universidad de Ciencias aplicadas de turku, 
Centro de educación para adultos de turku, la universidad de Ciencias aplicadas novia


