
Movilidad Erasmus + Helsinki (Finlandia) 
Curso estructurado: Finnish Education System 

 
 

Domingo, 01 de mayo de 2022 
 

 
 
Llegamos al Sokos hotel Presidentti (sede del curso) a las 15:30h. 

Nos registramos y recibimos la bienvenida. Nos presentamos todos y todas 

los participantes de los distintos países. 

Fue muy gratificante este encuentro con compañeros y compañeras de 

distintos países y lo que ello conlleva: distinta cultura, distintos sistemas 

políticos,...en definitiva con distinta mirada en muchos aspectos, pero 

unidos por un mismo sentir:  mejorar el sistema educativo en el cual 

estamos envueltos cada uno y una; llevar a nuestros Centros respuestas 

favorables a las necesidades que cada día. 

Estábamos muy ilusionadas con el comienzo del curso. Deseando conocer 

el sistema educativo Finlandés para poder llevar ideas a nuestros centros. 

El ver que todos los profesores y profesoras que nos rodeaban estaban allí 

con un objetivo similar, intentar mejorar la educación de sus colegios y 

aprender todo lo que pudiesen sobre la educación en este país, nos 

emocionó mucho. 

 



 

 

 
 
Lunes, 02 de mayo 2022 
 
Visita a los Centros: 

Fuimos a visitar diferentes centros en Espoo. Se nos dio la bienvenida y e 

informó de los aspectos organizativos del Centro. 

Fue una experiencia muy enriquecedora que amplió nuestra visión como 

docentes y aportó ideas a los objetivos que en nuestros Centros nos hemos 

propuesto, sobre todo crear espacios donde el alumnado sea feliz durante 

su aprendizaje. 

Se atiende al alumnado que no sabe finés. Se ha creado aulas para el 

alumnado ucraniano. 

Nos preocupó que el alumnado con dificultades de aprendizaje , alumnado 

emigrante y/o refugiados no se les incluya en su aula, con el resto de sus 

compañeros y compañeras porque  la inclusión favorece positivamente al 

alumnado, sintiéndose parte del grupo e integrados/as. Otro dato 

importante el 60%-70% del alumnado continúan la universidad. 

 
Dicha visita a los colegios la vivimos con mucho entusiasmo. El poder 

entrar y vivir de primera mano la experiencia es una gran oportunidad. 

 

Tras la visita a los centros, tuvimos una pequeña decepción ya que 

esperábamos más innovación en ellos. A pesar de eso, nos llamó la atención 

la gran importancia que le dan a los valores y responsabilidad en el 

alumnado. Nos encontramos centros muy bonitos con espacios que invitan 



al trabajo en cualquier lugar pero con una metodología tradicional. Pero 

aún teníamos poca información para hacernos una idea del sistema. 

 

Por la tarde, tuvimos la oportunidad de aclarar muchas dudas y 

comprender mejor que todo el sistema educativo Finlandés, está muy bien 

organizado y planificado. Descubrimos la importancia del "contexto para 

contenidos". 

 

Pero una vez tuvimos tiempo para reflexionar entre nosotras, nos dimos 

cuenta que el éxito de la educación Finlandesa no se basa en proyectos 

especialmente innovadores en las aulas, sino en el sistema general de 

organización y recursos: apertura del currículum, libertad del profesorado 

para impartir sus clases, los descansos después de cada lección, en la 

cantidad de tiempo libre que pasan en el exterior, la gran cercanía entre el 

profesorado y el alumnado, y la participación del alumnado en la toma de 

decisiones en lo que quieren aprender. 

 

 

 

Martes, 03 de mayo de 2022 

Nos reunimos en el hotel Presidentti. La reflexión se realizó sobre las 

lenguas extranjeras. 

La importancia de hablar en inglés desde que entras en clase, desarrollar la 

expresión oral a través de situaciones lúdicas, motivadoras y funcionales. 

Se resaltó la importancia de: 

-El bienestar del alumnado y profesorado. 

-Un aprendizaje significativo, competencial 

-Un alumnado que desarrolle el espíritu crítico, la resolución de problemas. 

-Educar en la resiliencia pero también en la persistencia. 

La segunda parte fue asignar tareas para reflexionar sobre la enseñanza. 

Una reflexión a nivel individual y otra a nivel de grupo. 

Se crearon los grupos y nos reunimos para realizar la tarea. Cada uno de los 

compañeros y compañeras comentaron cómo era el sistema educativo en 

su país. Se perfilaron los diferentes puntos y quedó por pensar en la parte 

práctica: cómo llevar esta enseñanza al alumnado. En los grupos de trabajo, 



se debatió sobre el desarrollo del contexto para el contenido. Ya que de lo 

que realmente se aprende no es de la experiencia sino de la reflexión de la 

experiencia. 

Fue una actividad muy enriquecedora realizarla con personas de diferentes 

lugares, con distintos puntos de vista y experiencias. Comenzamos la 

elaboración de Presentation of learning. Hicimos un brainstorming de lo 

que cada uno había reflexionado y establecimos un foco común: cómo la 

sociedad Finlandesa se involucra en la vida de los niños en todo. 

 

Enseñando y aprendiendo sobre los colegios Finlandeses. 

Según nuestra opinión uno de los aspectos más importantes son los 

descansos entre las diferentes sesiones de clase. Creemos que es realmente 

motivador y beneficioso para el alumnado, ya que pueden aprovechar esos 

momentos para tocar un instrumento, jugar al bingo, tomar algo, hablar con 

los amigos, salir al exterior…Después vuelven a clase con más entusiasmo y 

motivación. 

Nos sorprendió y agradó la responsabilidad y confianza que deposita la 

sociedad en los niños y niñas, permitiéndoles ir y volver solos/as del 

colegio. Eso no podría hacerse si toda la sociedad no apostara por lo mismo, 

ese respeto hace que sea una sociedad segura para hacerlo. 

Por la tarde, se realizó un tour por los lugares más característicos de 

Helsinki. Impresionante el transcurso de la historia hasta nuestros días, 

siendo estos lugares( edificios, monumentos...) testigos fieles del devenir 

histórico. Con la visita por la ciudad y las explicaciones recibidas, 

comprendimos mucho mejor la sociedad Finlandesa, lo que han pasado, lo 

que ello significa y por qué les dan tanta importancia a la educación. 

 

 
 



 
 
Miércoles, 04 de mayo de 2022 
 
Comenzamos la mañana con información sobre el currículum, los temas 

fundamentales del currículum de Finlandia. Nos gustó mucho la libertad y 

flexibilidad que tiene el docente en este país a la hora de trabajar los 

contenidos. Partiendo de los temas básicos: equidad, responsabilidad con el 

medio, bienestar y felicidad del alumnado, diálogo e interacción, variedad y 

adaptación del trabajo, participación y democracia. 

Durante la segunda parte nos reunimos con el grupo y continuamos con la 

tarea programada. Se determinó el recurso para presentar la tarea de 

reflexión, incluyendo las fotos y cómo lo íbamos a transmitir al alumnado. 

Fue una experiencia muy enriquecedora porque cada uno aportaba 

dependiendo de su manera de trabajar. De ahí, la importancia del trabajo 

colaborativo en pequeños grupos, donde cada miembro del grupo aporta, 

trabaja según su ritmo de aprendizaje y se siente apoyado por el grupo. 

Claro ejemplo de una metodología exitosa e inclusiva, donde cada niño y 

niña es único, irrepetible y valorado como tal. 

 
Que el alumnado y el profesorado sea escuchado para ver qué necesitan 

nos pareció primordial. Los topics en los que se están centrando (safety in 

daily life and wellbeing, dialogue, interaction and varied working 

approaches, participation and democracy), nos parecieron muy 

importantes, al igual que la forma de trabajar, involucrando al alumnado y 

teniendo una relación muy cercana a ellos. Creemos, además, que es una 

manera de trabajar que podemos implementar en nuestros centros sin 

muchas dificultades. 



-La enseñanza de las matemáticas: 

Nos quedamos gratamente sorprendidas al ver la forma en que la ponente y 

algunos profesores trabajan las matemáticas, ya que es de una manera 

vivenciada. Y justamente, en nuestros centros, se están trabajando de la 

misma manera. 

-Trabajo en grupo para terminar la presentación: 

Nos reunimos para terminar la presentación sobre nuestra reflexión sobre 

lo aprendido en Finlandia. 

Este trabajo fue muy enriquecedor y productivo. 

 

 
 

 
Jueves 04 de mayo de 2022 
 
Se produjo un cambio en la programación, una huelga a nivel educativo, 

después de más de 30 años. No se pudo realizar la visita a los centros el 

jueves 5 de mayo. 

Se destaca entre las ponencias de este día: 

-La familia como apoyo fundamental para el éxito del alumnado. 

- La formación del profesorado dos o tres veces al año. 

- Flexibilidad en el Currículum. 

- El alumnado no paga libros, excursiones ni almuerzos. 

-Una clase para trabajar al alumnado con múltiples problemas. 

Son líneas de actuación favorables y necesarias para ir mejorando día a día 

nuestra labor. 

Nuestra reflexión sobre las ponencias de este día se centraron en la libertad 

de cada centro y cada comunidad para gestionar su dinero, dónde lo 

invierten, la elección y contratación de una gran cantidad de perfiles 



profesionales (profesores, psicólogos, enfermeros, counselling…), la gestión 

de los distintos periodos de las evaluaciones para hacer énfasis y 

profundizar más en las asignaturas y, nuevamente, en la libertad de cada 

profesor en su aula y en la relación tan cercana con el alumnado. 

Lo que está claro es que la sociedad Finlandesa, invierte casi todo su dinero 

en la educación, y eso se refleja en los centros y en la motivación del 

profesorado, lo que influye directamente, en el bienestar y aprendizaje de 

los niños y niñas. 

 

 

 



 
 

Viernes 6 de mayo de 2022 

Visita a Tallin (Estonia) 

El trayecto se realizó a través del barco, duración dos horas. 

A la llegada nos esperaba los guías para acompañarnos e informarnos de la 

ciudad. Una preciosa ciudad donde conviven estonios, finlandeses, rusos, 

suecos... Estonia es una mezcla de culturas y de historia, que ha hecho de ella 

un lugar agradable, amistoso, abierto al mundo. Su diversidad no es un 

obstáculo para la convivencia sino un enriquecimiento a todos los niveles. 

Después de llevar algunos días en Helsinki y haber compartido cultura y 

experiencias con los ciudadanos Fineses, nos sorprendió mucho ver, cómo 

países tan cercanos, tenía tantas diferencias arquitectónicas, sociales, 

culturales e idiomáticas. Claramente, han tenido una historia totalmente 

distinta, lo que les ha llevado a sociedades totalmente dispares. 

 

 

 
 



Sábado, 07 de mayo de 2021 
 
Último día del curso: 
 "Time for change". Las palabras de Malala Jousafzai, nos inspira: 
...”Un libro, un lápiz, un niño y un maestro, pueden cambiar el mundo. 

El mensaje final fue claro: 

Es tiempo de cambio, de ser conscientes que está en nuestra manos buscar 

soluciones a los problemas que nos afectan. Cada uno y una en su quehacer 

diario, podemos poco a poco hacer grandes cambios. 

Es muy importante la comunicación, la difusión, la transmisión de esta 

transformación. 

Comenzando por el alumnado, el equipo directivo, la inspección, el claustro, 

las Ampas, otros centros... 

En este mundo digitalizado, es necesario utilizar estas herramientas para 

llevarlo a cabo: Web del Centro, radio, prensa.. 

Finalizamos este diario con una frase que es muy reveladora amén de 

inspierador citada por Linus T. : " Inspira a alguien hoy" 
(¡compañeros/as, es nuestro momento!) 
 

 
 

 



 


