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1. Presentación

Si  alguna  vez  oís  que  en  Finlandia  hace  bastante  frío,  podéis  creerlo:  es

verdad. Y si  además os comentan que tiene el mejor sistema educativo del

mundo, os diremos que lo hemos visto en directo y no sabemos si es el mejor,
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porque no los conocemos todos, pero sí que es bastante bueno y que funciona.

Los propios estudiantes lo dicen.

Tres docentes del IES Galán Acosta de Montoro (Córdoba) hemos participado

durante este curso en un Erasmus+ gracias al  cual  pudimos trasladarnos a

principios de noviembre al centro OSYK en Oulu (Finlandia) y ver en primera

persona cómo trabaja allí el profesorado. Y la verdad es que hemos vuelto con

la cabeza llena de ideas, aunque con la sensación de que gran parte de lo que

allí se aplica aquí no se puede implementar. Al menos, no por el momento.

2. Contenidos

Nuestro proyecto se ha vertebrado en torno a tres ejes: el empleo de la imagen

como recurso educativo, la mejora de la convivencia en nuestra escuela y el

uso  del  segundo  idioma  (en  este  caso,  el  inglés)  como  vehículo  de

comunicación  e  intercambio  cultural.  Se  hizo  así  por  dos  razones

fundamentalmente: las propias necesidades del centro y del alumnado (perfil

sociocultural medio-bajo, porcentajes de no titular en ESO preocupantes, poco
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o nulo interés por el estudio, dificultades en la consecución de un buen clima de

convivencia...) como por la propia disponibilidad y el interés del profesorado.

Por otro lado, escogimos el traslado en el primer trimestre con el fin de poder

implementar  lo  aprendido  a  lo  largo  del  curso.  Previo  a  nuestra  visita,

elaboramos un cuaderno de trabajo para recoger notas sobre todo lo que nos

resultase  llamativo  en  las  clases.  Durante  nuestra  estancia  redactamos  un

blog  1 en el que recogimos nuestras impresiones, reflexiones, etc. ante todo lo

que estábamos aprendiendo. 

3. Actividades

Es falso que el sistema finlandés no contemple la realización de exámenes o el

trabajo en casa. De hecho, algunos exámenes de “Selectividad” duran hasta

cinco  horas,  como  el  de  Inglés.  Pero  sí  presentan  una  (de  las  muchas)

diferencia  que  nos  ha  llamado la  atención:  no  potencian  el  aprendizaje  de

contenidos, sino el desarrollo de destrezas. De este modo, un alumno puede

1http://erasmusplusiesgalanacosta.blogspot.com.es/ 
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aprobar la Secundaria teniendo una ligera idea de cuál es la estructura de una

célula vegetal, o sin tenerla, pero sí que sabrá dónde encontrar información,

redactar  un  trabajo  sobre  ella  e  incluso exponerlo  en  clase.  Por  tanto,  sus

evaluaciones se basan sobre todo en trabajos (individuales y grupales), y no

tanto en exámenes. 

Otra diferencia interesante reside en que el alumnado forma parte de su propia

evaluación y la de sus compañeras/os. Y esto se hace por sistema. Cuando se

realiza una exposición oral, por ejemplo, el alumnado se puntúa a sí mismo y a

sus compañeras/os (en base a unos criterios ya establecidos),  y del  mismo

modo  cuando  llegan  las  evaluaciones  el  profesorado  se  reúne  con  cada

alumno/a y dialogan acerca de la nota de cada uno y su evolución. Y esto lo

conocen porque al  comenzar un curso (que para ellos dura 6 semanas) se

entrega al alumnado una hoja con lo que van a aprender, cómo van a hacerlo y

qué objetivos deben alcanzar (destrezas). Esas son sus programaciones, por

cierto.
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Cuando  llegamos  a  nuestro  IES,  comentamos  todo  esto  en  reuniones  con

nuestro claustro. Algunas de las novedades que se han ido implementado han

sido la (auto)evaluación por parte del alumnado  y, con los más pequeños en

alguna asignatura, la evaluación basada en trabajos y algún control práctico,

incluyendo al inicio de cada tema la hoja con los contenidos que van a verse en

clase y sobre todo cómo van a trabajarlos y qué deben conseguir. En base a

esto, ellos/as mismos/as se califican.

Además de esto, se realizó una reunión con los CEIP de Montoro para darle

difusión al proyecto y explicar nuestra experiencia. Además, participamos con

una  ponencia  en  las  jornadas  Erasmus+  que  ha  organizado  el  CEP Luisa

Revuelta durante el presente curso.

Embarcarse en la elaboración de un proyecto Erasmus+ puede parecer a priori

una tarea ardua, trabajosa, a lo que habría que añadir la sensación de no saber

si tanto esfuerzo va a merecer la pena, pues el proyecto debe ser evaluado y

es posible que nos lo rechace la comisión encargada de ello. 

4. Valoración

Redactar  el  proyecto,  documentación  y  más  documentación,  tardes  de

reuniones y trabajo con el grupo... Pero, a pesar de lo anterior, tras nuestro

paso por Finlandia, nos alegramos de todo el esfuerzo que realizamos en su

día,  y  solo  podemos  animar  a  la  comunidad  docente  a  hacerlo.  Nuestra

experiencia demuestra que Erasmus+ no es solo para Secundaria, ni solo para
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centros bilingües, y desde luego va mucho más allá de un proyecto de idiomas.

Se trata de internacionalizar nuestra enseñanza y de aprender y compartir otras

prácticas docentes que ayuden e impulsen la ampliación de “fronteras” de toda

la comunidad educativa.
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