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Promover el aprendizaje  - A la manera finlandesa 



Finlandia de un vistazo 

• Un país de naturaleza limpia, miles de lagos y  

       bosques, y el sol de medianoche 

• Un país estable, pacífico, bien organizado y  

       miembro de la UE 

• Un alto nivel de investigación y acceso a la  

       tecnología de la información  

• Confianza e igualdad entre las personas  

• Una sociedad donde la lengua inglesa es ampliamente hablada 

• El mejor lugar para ser madre – o niño 

• El sistema educativo nacional se clasifica regularmente entre los mejores 
del mundo (por ejemplo en los rankings de PISA de la OCDE) 
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FINLANDIA 
• Cuatro estaciones 

• Cinco millones de habitantes 

• Naturaleza, bosques, lagos y aire vírgenes 

• Un país de alta tecnología y educación 

• La sociedad del bienestar nórdico 



El milagro de la educación finlandesa – ¿Cómo lo hacemos? 

• En Finlandia, los estudiantes tienen menos tareas, menos clases, menos 
estrés y muchos descansos, sin embargo, sus resultados de aprendizaje se 
encuentran entre los mejores del mundo. 
 

• Este es el resultado de una pedagogía basada en la investigación y 
su enfoque innovador hacia la enseñanza y el aprendizaje. Esta 
combinación fomenta la creación de excelentes planes de estudio y 
entornos de aprendizaje y procesos de primera calidad. Los estudiantes 
en Finlandia tienen derecho a un almuerzo gratis y tener acceso a 
instalaciones excelentes para el aprendizaje. 

www.learningscoop.fi | info@learningscoop.fi 



Learning Scoop – Educación de calidad para todos 

• Learning Scoop (Cucharada de aprendizaje) es una empresa finlandesa que trabaja en el 
campo de la formación del profesorado, el desarrollo del liderazgo y la 
construcción de lazos comunitarios. 

• Somos un grupo de profesores con experiencia y expertos que han recibido excelentes 
comentarios sobre su trabajo de profesores finlandeses, así como de profesores y directores 
extranjeros. 

• Nuestras sesiones de formación bien ejecutadas e inspiradoras y las visitas de estudio han 
capacitado profesores y promotores de educación en todo el mundo. 

• Nosotros, en Learning Scoop, valoramos el programa Objetivos de Desarrollo Sostenible y 
promovemos el Objetivo #4: Una educación de calidad. Nuestro objetivo es garantizar una 
educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje 

durante toda la vida para todos. 
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Learning Scoop – Qué ofrecemos 

• Queremos compartir ideas y métodos. Esto significa aprender unos de 

otros y desarrollar la educación continua. Para nosotros, sería poco ético 

no compartir las ideas y puntos de vista, que hemos constatado que 

funcionan y con éxito, con el resto del mundo. Creemos que compartir 

es cuidar. 

• ¿Quieres aprender de nosotros? Nuestros servicios incluyen nuestro 

programa continuo de alto nivel de formación de profesores Teacher 

Academy Finland, viajes de estudio en Finlandia y organización 

de congresos y seminarios sobre temas de educación. 
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Teacher Academy Finland 

• ¿Qué? Teacher Academy Finland está diseñado para educadores – 
profesores, especialistas curriculares, administradores, estudiantes de 
profesorado – formados fuera de Finlandia que quieran aprender más sobre el 
sistema educativo de clase mundial finlandés. El programa está basado en las 
costumbres y modo de pensar de la educación finlandesa, el cual anima a los 
participantes a adaptarse a sus propias culturas y contextos. 

• ¿Cuándo, dónde y cómo? De enero a mayo de 2017, Tampere (Finlandia). 
Teacher Academy Finland es un programa de estudios a tiempo completo que 
consta de 14 módulos y periodo de prácticas. Cada módulo abarca un 
tema en la teoría y en la práctica. Es comparable a 30 créditos ECTS de 
aprendizaje en clase, virtual, en grupo o independiente. 
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EDUCACIÓN FINLANDESA – LA MEJOR DEL MUNDO. 

EDUCACIÓN DE CLASE MUNDIAL PARA PROFESORES.  

TEACHER ACADEMY FINLAND. 

WWW.TEACHERACADEMY.FI 

  

  



Teacher Academy Finland 

Contenido del programa 
 

1. La sociedad y cultura finlandesa y el sistema 
educativo 

2. Los conceptos de aprendizaje en la educación 
finlandesa 

3. El plan de estudios en la educación básica 
finlandesa 

4. Los métodos de enseñanza y la promoción del 
aprendizaje 

5. La tecnología de la información y las 
comunicaciones en la educación básica 

6. La valoración y evaluación en la educación 
finlandesa 

7. La educación especial, la integración, los sistemas 
de apoyo y orientación en la educación finlandesa 

 

 

 

 

 8. La enseñanza de materias 
 9. Los entornos de aprendizaje y la colaboración en 
las escuelas finlandesas 

 10. El aprendizaje líder – El liderazgo pedagógico 
 11. La escuela como comunidad de aprendizaje 

 12. El futuro de la educación 
 13. Resumen del portfolio del propio trabajo 

 14. Propio proyecto de desarrollo 

 

+ 1 semana de prácticas al mes en una escuela 
local finlandesa. Los participantes podrán ver en 
primer plano como el modo de pensar, los objetivos 
del aprendizaje y los métodos de activación se aplican 
en la vida diaria en las escuelas – un enfoque práctico 
garantizado. 
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Teacher Academy Finland 
 

• Resultado 
Los graduados de Teacher Academy Finland se convierten en profesores 
progresistas y líderes de la educación. Los graduados adquieren los conocimientos 
necesarios para hacerse cargo de programas de desarrollo en sus escuelas. También 
ofrecemos la posibilidad de asistir al programa «Capacita al capacitador» (Train 
the Trainer) y obtener una licencia para utilizar la información y materiales del 
Teacher Academy Finland. 

 

• Costos: desde 9.000 € (+IVA 24%) / participante. El programa incluye las clases, el 
material de estudio, las visitas y el transporte para visitar lugares, las prácticas, y 
servicios de administración. El precio del programa no cubre el alojamiento o las 
comidas, pero estaremos encantados de ayudar a encontrar un alojamiento asequible y 
acogedor para los participantes. Los alquileres son desde 300€/mes.  
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Viajes de estudio 

• ¿Qué? En nuestros acogedores viajes de estudio, usted tiene la oportunidad 
de familiarizarse con el mejor sistema nacional de educación en el 
mundo y los factores que influyen en su éxito. Los viajes están abiertos a 
cualquier persona interesada en el sistema educativo finlandés: 
responsables, administradores, directores, rectores, profesores, periodistas, 
etc. 

• ¿Cuándo, dónde y cómo? Los viajes de estudio se pueden organizar en 
cualquier lugar de Finlandia. ¿Quiere ver  Laponia y a Papá Noel? ¿O más bien 
estar cerca de la naturaleza y los lagos de Tampere? ¿O prefiere la vida de la 
ciudad en el área metropolitana de Helsinki? Elija nuestro programa 
estándar de una semana o contacte con nosotros para un viaje de estudios 
hecho a medida para satisfacer sus necesidades. 
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Viajes de estudio 

Contenido 

• Información general del sistema 
educativo finlandés, la sociedad y 
cultura finlandesa mediante 
presentaciones realizado por nuestros 
expertos. 

• Varias visitas guiadas a escuelas e 
instituciones educativas finlandesas. 

• Ver de cerca la vida diaria en las aulas 
finlandesa, a la hora de la comida, el 
procedimiento. 

• Oportunidad de hablar con el 
personal, profesores y alumnos. 
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Costos: 

Desde 1.350 € (+IVA 24%) / 

participante. El programa estándar de 

una semana incluye clases, material 

de estudio, visitas a escuelas 

incluyendo el transporte,  los 

almuerzos en las escuelas y un 

almuerzo de despedida. 



Congresos Edu 
• ¿Qué? Learning Scoop y nuestros socios seleccionados pueden organizar cualquier tipo 

de congreso Edu en cualquier parte del mundo.  Los temas del congreso pueden ser desde 

las mejores prácticas de la educación finlandesa a la promoción del aprendizaje, o 

cualquier otro tema más específico. El enfoque pedagógico y el marco del congreso Edu se 

basan en la experiencia de Learning Scoop. Conseguimos de nuestra red un contenido de 

calidad y la mejor experiencia. 
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Nuestra oferta:  

• Un programa de alta calidad 

• Herramientas prácticas e innovadoras 

• La organización principal se realiza 

junto con proveedores y socios locales 

Sus opciones:  

• Congresos, seminarios, ponente principal, 

talleres, visitas,... 

• Programas desde de una hora hasta de una 

semana de duración, para grupos pequeños o 

para un mayor número de participantes 



“El éxito de la educación en Finlandia está bien documentado y 

empieza a conocerse en todo el mundo. Estoy impresionado 

con el diseño del programa Teacher Academy Finland 

y especialmente con el personal y los profesores. Es una 

gran oportunidad para los maestros, los especialistas 

curriculares, los administradores y otras personas interesadas en 

mejorar la educación”. 
 

Bertram (Chip) Bruce, EE.UU. 

Profesor Emérito en Biblioteconomía y Documentación en la 

Universidad de Illinois, en Urbana-Champaign 

“Un formato de formación panorámico desvela el 

secreto del sistema educativo finlandés, ¡ser el 

número uno del mundo!” 

Sr. Jiang Guoxiang, China 
Introducción al sistema educativo finlandés – 
Capacitación para el grupo Hangzhou Gongshu 
Education, en cooperación con la Universidad de 
Tampere. 

“Learning Scoop organizó el 28º Congreso de la INEPS centrado 

en el tema “Una educación brillante para todos: la activación y 

métodos prácticos a lo largo del camino del aprendizaje”. El 

congreso tuvo lugar en Tampere, Finlandia, y estuvo 

perfectamente organizado por Learning Scoop, con un 

programa muy atractivo, lleno de discursos clave que 

activan, talleres que inspiran y visitas a escuelas”. 

Heike Borkenhagen, Alemania 

Presidente de INEPS 

“Learning Scoop puede ampliar las fronteras de la 

pedagogía basada en la investigación a un ámbito 

mucho más amplio de comunidades en Finlandia y en el 

extranjero, y crear olas de cambio en la mentalidad y 

las perspectivas en educación”. 

Theresa M. Rivera, Filipinas 

Profesora, Doctorado 

Universidad Xavier 

“He visto la escuela del mañana. Está aquí hoy, en 

Finlandia”. 

“Personal altamente capacitado, respetado y 

libre: porqué los profesores de Finlandia son 

diferentes”. 

“El sistema educativo de Finlandia está basado en la 

flexibilidad”.  
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Testimonios 



Contacte con nosotros: 

Sra. Ellimaija Ahonen 

Directora General, socia 

Learning Scoop 

Tel: +358 40 703 7337 

ellimaija.ahonen@learningscoop.fi 

 

Skype: ellimaijaskype 

Twitter: @Ellimaija 

www.linkedin.com/in/ellimaijaahonen 
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En cooperación con: 

www.learningscoop.fi 
www.teacheracademy.fi  

Con los mejores deseos,  
Elina, Ellimaija, Juha, Johanna y Päivi 
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