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       El curso se celebró en Reykjiavik, Islandia, desde el día 24 de abril hasta el 30 del mismo mes 

de 2016. Las charlas, conferencias, puestas en común, etc.… tuvieron lugar en Vaettaskóli-Engi,un 

centro escolar de enseñanza primaria y secundaria, que sirvió, en cierto modo, como cuartel general,. 

Allí nos reunimos los días 24, 25, 29 y 30.  Durante estas reuniones comunes, se expusieron los 

objetivos del curso, el sistema educativo islandés, y el del propio  Vaettaskóli, se planeó la semana 

con la visita a los diferentes centros y se hicieron las presentaciones individuales de cada 

participante, para acabar con el “feedback” de todo el curso. 

 

 

      Durante tres días visitamos varios centros escolares, divididos los 70 participantes en cuatro 

grupos, uno de educación primaria, dos de secundaria y un último de enseñanza de adultos y 

Formación Profesional, en el que fui incluido. 

      



      Visitamos en primer lugar Námsflokkar Reykjavikur – Idunn Antonsdóttir, un centro de 

adultos con un sistema especial para recuperar estudiantes que han fracasado en el sistema 

educativo ordinario. Un centro pequeño en la primera planta de un edificio, pero muy bien 

preparado y adaptado. 

 

 

 

 Al día siguiente, día 28 de abril, visitamos un instituto muy moderno y novedoso, Framhaldsskóli 

Mosfellsbaejar, de reciente construcción, situado en el extrarradio de Reykjavik, donde está 

poniéndose en práctica, de manera muy vanguardista, algo que se recoge en la nueva Ley de 

Educación islandesa de 2011; consiste, explicado de manera muy sucinta, en el aprendizaje basado 

en proyectos, donde el papel tradicional del profesor en el aula, impartiendo clases a todo el grupo 

reunido, pasa a un segundo plano y adquiere mucha importancia el trabajo del estudiante en la 

elaboración de su propio proyecto y material de estudio. El profesor, que permanece en el aula o por 

los alrededores, observando el trabajo de los alumnos, es consultado todas las veces que lo necesite 

el alumno y sólo se imparten un par de clases en grupo a la semana. 



 

 

     Este mismo sistema de aprendizaje también se utiliza en las diferentes familias de Formación 

Profesional que forman parte del centro que vistamos el día 29. Se trata del Taekniskólinn, situado 

en un lugar inmejorable en el mismo centro de la ciudad, que alberga las enseñanzas de 8 diferentes 

tipos de F.P., siguiendo el sistema ya señalado de  aprendizaje basado en tareas. Un centro 

académico repartido en tres edificios, bastante completo, de aulas muy grandes y amplias. 

 

    En  resumen, ha sido una experiencia bastante interesante y enriquecedora a nivel educativo. 

Aparte del aspecto estrictamente académico, tuvimos ocasión de realizar una serie de visitas 

culturales, por ejemplo, al Museo Nacional de Islandia y a otras zonas de interés paisajístico, que 

también tuvieron mucha aceptación entre todos los cursillistas. 

 

  Fue un curso muy completo y, sinceramente, alegra mucho tener la posibilidad de divulgar lo que 

allí aprendí y todavía sigo aprendiendo en la distancia. 

 

                                                   S/C de Tenerife, a 20 de mayo de 2016 


