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1. Ofrecer experiencias de aprendizaje significativas:  Concentrarse en la 
formación de competencias en habilidades de interacción y en la 
competencia social y emocional.

2. Cuidar del bienestar general de los estudiantes en todos los niveles de 
educación. El concepto de Vida Estudiantil de la Universidad de Jyväskylä
como ejemplo.

3. Pedagogía en práctica centrada en el estudiante/niño. Breve historia de dos 
niños que jugaban con hojas.

4. El concepto amplio de los entornos de aprendizaje

Cuatro (con suerte) ideas innovadoras para 
centros educativos



Las habilidades que son de suma importancia tanto para el bienestar como para el éxito académico son las habilidades de 
interacción que se basan en las competencias sociales y emocionales. El aprendizaje de estas habilidades necesita que se las 
reconozca en el plan de estudios y que se brinde apoyo y oportunidades para practicarlas.

En el sistema educativo finlandés prestamos mucha atención a la mejora sistemática de estas habilidades a partir de la 
educación preescolar. Por ejemplo, en Jyväskylä hemos estado desarrollando un juego de Detectives Emocionales, un juego 
digital que ayuda a los niños a aprender habilidades de reconocimiento emocional en un contexto interactivo y lúdico.

En nuestro Departamento de Formación Docente, nuestros investigadores han estudiado las experiencias de aprendizaje que 
son significativas para los estudiantes y sobre la base de este conocimiento han creado prácticas pedagógicas sanas a nivel 
emocional, relacional y moral (relevantes para la vida laboral).

1. Ofrecer experiencias de aprendizaje significativas:



En Finlandia, tenemos la firme convicción de que el aprendizaje es un proceso holístico.
Para aprender necesitas estar en una buena condición física, mental y emocional 
y atender las necesidades corporales.
Por lo tanto, tenemos comidas gratis en cunas y colegios, varios recesos al aire libre durante la jornada escolar y 

en las cunas los niños hacen ejercicio al aire libre dos veces al día.

En la JYU hemos desarrollado un concepto de Vida Estudiantil que tiene dos fines: 1) todo el personal y todos los procesos en 
nuestra universidad deben promover el bienestar de los estudiantes y el progreso óptimo de sus estudios (PREVENCIÓN), 
2) tenemos métodos basados   en evidencias para intervenir si o cuando el bienestar de los estudiantes o sus habilidades de 
estudio comienzan a debilitarse (INTERVENCIÓN)

2. Cuidar del bienestar general de los estudiantes en todos los 
niveles de educación. El concepto de Vida Estudiantil como ejemplo.



Esta historia se vincula con varios de nuestros conceptos clave en la filosofía de la educación, el espíritu del 
plan de estudios, los conceptos de aprendizaje y las ideas de los niños como sujetos que participan activamente en su propia 
vida y aprendizaje:

‐ Pedagogía centrada en el estudiante/niño
‐ Participación de los niños
‐ El aprendizaje como un proceso activo
‐ Énfasis en competencias transversales y aprendizaje basado en fenómenos

3. Pedagogía en práctica centrada en el estudiante/niño. Breve historia de dos 
niños que jugaban con hojas.



El concepto finlandés de un entorno de aprendizaje es amplio Incluye no solo elementos y espacios físicos y materiales, sino 
también otros aspectos como: Oportunidades de aprendizaje digital y con soporte tecnológico, los elementos psicológicos 
y sociales importantes del entorno de aprendizaje y la dimensión pedagógica que también es una parte esencial del 
entorno de aprendizaje.

El concepto de aprendizaje basado en fenómenos ha incrementado las prácticas pedagógicas donde el aula tradicional ha 
desaparecido y el aprendizaje tiene lugar en diversos entornos. Una práctica premiada en Finlandia han sido las clases de 
matemáticas físicamente activas que pueden tener lugar en los patios de recreo o en el bosque.

4. El concepto amplio de los entornos de 
aprendizaje
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“La innovación educativa es la aplicación de una
idea que produce cambio planificado en
procesos, servicios o productos que generan
mejora en los objetivos formativos”

(Sein-Echaluce, Fidalgo-Blanco y Alves, 2017)



Estructurales Fenoménicos

Macro TRANSFORMACIÓN REFORMA

Micro INNOVACIÓN NOVEDAD





Reino Unido

Department for Education
(DfE) 2012

15 colegios de educación 
secundaria que destacan 
por sus buenas prácticas 
en el uso de la tecnología

• Los profesores recibieron preparación

• Las escuelas comparten buenas prácticas

• Prevalecen criterios educativos

• Las escuelas extienden la educación más allá del 
aula, incrementando la participación parental y la 
colaboración con otros centros

• Las escuelas invierten en asistencia técnica







Su método se basa en creer en el potencial educativo de los 
niños, el diálogo y la implicación en el aula

“La escuela es el lugar para 
invitar a los niños

a participar en la sociedad”

“Las puertas de la escuela han de estar abiertas; 
no solo para que entren los niños, sino para que 

sus ideas salgan y transformen el mundo”

“Para educar hay que tener 
en cuenta el contexto en el 
que viven los niños”



1. El aprendizaje es el foco de todo el quehacer educativo.
2. Liderazgo distribuido, autonomía y protagonismo docente.
3. Foco en habilidades del siglo 21: creatividad, colaboración y pensamiento

crítico.
4. Integración del conocimiento: se rompe con la estructura de asignatura y se

trabaja de manera interdisciplinaria.
5. Aprendizaje basado en proyectos y experiencias: se aprende haciendo y

resolviendo problemas de la vida real.
6. Escuelas abiertas a la comunidad, trabajo en red y alta participación de las

familias.
7. Uso pedagógico de la tecnología.
8. Aprendizaje contextualizado, situaciones reales.
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Innovación 

desde la 

Gestión Educativa
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i. Innovación: El concepto

Es el desarrollo/adopción y aplicación

de nuevas ideas, métodos, estrategias y 

técnicas de hacer los procesos en el 

sistema educativo y de gestión con el 

propósito de mejorar los resultados. 

reemplaza con eficiencia procesos o 

incorpora nuevos.

Charles Akpan. 2016. Innovative practices in school administration



ii.

La innovación se 

desarrolla en un 

entorno de calidad



Iii.

La calidad y la 

innovación necesitan 

de Gestión 

Estratégica



iv.

Por tanto:

La calidad y la 

innovación son 

pilares estratégicos



Visión 
Estratégica

Resultados de Calidad e innovación 

Con foco en: 

Student Learning Outcomes

Principios guía

Pilares 
Estratégicos

Objetivos 
Estratégicos

Arquitectura 
organizacional

v. El despliegue



vi. Sistema de Calidad

• Ambiente para ejecutar el ciclo: P + E + E en forma sistemática
• Progresivo
• Afín a la Cultura pero retando el Status Quo
• Política y Objetivos
• Con base en la Cadena de Valor de la institución
• Base para trabajar por Procesos interfuncionales y Equipos multidisciplinarios
• Centrado en Outputs y no en Inputs
• Aplicación de Mejores Practicas
• Sistema articulado de evaluación de desempeño. Gestión del Capital Humano
• Innovación y Mejoramiento Continuo 
• Trasparencia y ganancia en la relación con la Comunidad Vinculada

Institución Académica de Reconocido Prestigio



VIi. LA INNOVACION Y EL VALOR AGREGADO

Proceso administrativo + Proceso pedagógico NO Agrega valor

Agrega valor

Optimo, Agrega valor

Proceso administrativo + Proceso pedagógico

Proceso administrativo + Proceso pedagógico



viiI. Conclusión 

Innovar para agregar valor 

sobre el resultado de la 

gestión educativa del 

colegio medido en las 

competencias logradas por 

nuestros alumnos.


