CONGRESO INTERNACIONAL DE EDUCADORES
INNOVACIÓN EN EDUCACIÓN 2018
¿Cómo se convirtió Finlandia en el ejemplo líder de
innovación en la educación? Consideraciones para
avanzar en la cultura de la innovación en la
educación en Perú

Cómo mejorar la educación científica a partir de la metodología STEM

Principios del gobierno de la educación moderna
Governing education in a complex world © OECD 2016

• No hay un sistema adecuado para gobernar la educación
• Enfóquese en los procesos, no en las estructuras
• Características del gobierno de la educación/ ecosistema:
• Administradores competentes, formadores docentes, profesores y desarrollo
continuo de capacidades en todos los niveles
• Visión general clara y compartida (p. ej. responsabilidad ‐ confianza)
• Dónde ir (objetivos) y cómo llegar (lineamientos) se encuentra claro en todos
los niveles
• Dialogo abierto, interacción y colaboración
• Participación de los grupos de interés y el sindicato de profesores
• Trabajo de calidad en todos los niveles
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Contexto educativo finlandés
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Características del ecosistema educativo finlandés
Laukkanen (2008), Niemi et al. (2012), Sahlberg (2011)

• Colaboración en el trabajo estratégico
‐visión compartida a largo plazo a través de la colaboración: educación de alta
calidad para todos
‐ los socios en la educación tienen una estrecha cooperación
El concepto de
‐ colaboración con la asistencia social y sanitaria
ecosistema parte de
la biología

• Equidad en educación
‐ la educación es gratis (libros, comidas, asistencia sanitaria, …)
‐ educación especial y asesoramiento bien organizados
‐ grupo de asistencia social escolar como parte del ecosistema

En la educación
incluye contextos
humanos,
colaboración y
estructuras sociales

• Calidad a través de la descentralización
Congreso Internacional de Educadores
‐ liderazgo, gestión y trabajo de calidad a nivel escolar
‐ los profesores son responsables del currículo local y la evaluación Innovación en Educación ‐ 2018

Formación docente en la
Universidad de Helsinki
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Diferentes enfoques para el profesionalismo/eficacia docente
(Cruickshank & Haefele, 2001; Stronge & Hindman, 2003; Goe, Bell & Little, 2008)

• El «profesor profesional» tiene una sólida base de conocimientos para actuar
como experto ...
... y esta experticia está respaldada por la política, cultura y el entorno del
plantel escolar
• Se percibe la «eficacia del profesor» en los logros del aprendizaje, medidos, por
ejemplo, a través de evaluaciones nacionales.
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Marco para diseñar
una programa de
formación docente
en la Universidad
de Helsinki

Investigación sobre
‐ enseñanza y aprendizaje,
‐ motivación y compromiso
‐ necesidades del estudiante
‐ historia, política de la
educación, ...
→ Contenido para el
programa

Investigación sobre los profesores y la formación
docente
‐ Profesor profesional/eficiente
‐ Estructura y origen del conocimiento del profesor
‐ Coherencia del programa
‐ Identidad del profesor, representación,...
‐ Pedagogía universitaria.
→ Tipos de
actividades

Programa de formación docente

Estrategias locales y de la UE
‐ Estrategia de formación
docente,
‐ Currículo nacional;
Formas y función
de la evaluación.
‐ Lineamientos a nivel
universitario

Retroalimentación
‐ Logros de
aprendizaje y evaluaciones de los estudiantes,
‐ Autoevaluación del programa
por parte del personal,
Congreso Internacional
de Educadores
‐ Retroalimentación
de los
Innovación
en Educación ‐ 2018
grupos de interés
del municipio.

Programa nacional de reforma
educativa docente
‐ nominación de un foro nacional
de 100 expertos
‐ revisión de literatura
‐ benchmarking
‐ lluvia de ideas a nivel nacional

Estrategia
Recursos para la implementación de la
estrategia

Careful timing

Strive for consensus

Engage stakeholders

Partnership with unions

Sustainable resources

Careful piloting

Dissemination of outcomes of the pilots
9

Cómo mejorar la educación científica a partir de la metodología STEM

Algunos resultados de la investigación sobre los docentes y la formación
docente en varios contextos
• Los buenos profesores o la buena enseñanza tienen un impacto en el aprendizaje y
bienestar de los estudiantes
...crecimiento económico...(p.ej. Furlong y al. 2009; McKinsey y Company, 2007; OECD, 2005; World Bank,
2010).

• Resultados de la investigación en
‐ el rol de la educación en una sociedad
‐ enseñanza y aprendizaje, participación y diferencias individuales
‐ el diseño y uso de innovaciones, como tecnología educativa, en la enseñanza y el aprendizaje
‐ los docentes y la formación docente

deberían tener un impacto en la mejora continua de la formación docente.
(Cochran‐Smith et al., 2015).
• Los profesores deben desear y ser capaces de aprender nuevas competencias de manera
continua, p.ej., para la inclusión, el emprendimiento, las redes,Congreso
el codictado,
quede
derivan
de
Internacional
Educadores
Innovación en Educación ‐ 2018
las necesidades de la sociedad (Paine et al., 2015).
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No es fácil argumentar qué tipo de conocimiento requiere un profesor porque...
...entender el conocimiento del docente (competencia) depende de
•cómo entendamos el aprendizaje y bienestar del estudiante
•cómo entendamos el profesionalismo o efectividad docente
•cómo estén organizados el desarrollo profesional del docente y la colaboración
docente
•cómo entendamos una escuela como una comunidad de aprendizaje (desarrollo
escolar)
•cómo se hace e implementa la política educativa
•...
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Coherencia en la formación docente
Tatto, M. T. (1996). Examining

• Entendimiento compartido entre los miembros del cuerpo
values and beliefs about
docente
teaching diverse students:
Understanding the challenges for
• Las metas del programa de formación docente
teacher education. Educational
Evaluation and Policy Analysis,
• Organización y estructura del programa
18, 155–180.
Posibilidad de formar docentes profesionales con el
conocimiento y las habilidades necesarias para enseñar
P., Hammerness, K.,
competencias que se enfatizan en el currículo para estudiantes Grossman,
McDonald, M., & Ronfeldt, M.
diversos.
(2008). Constructing coherence:
Structural predictors of
• Se necesita una visión compartida en la formación docente para
perceptions of coherence in NYC
teacher education programmes.
• Los cursos dentro de un programa,
Journal of Teacher Education,
• Experiencias clínicas (prácticas de enseñanza)
59, 273–287
Los cursos y la práctica respaldan tal visión.
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Lluvia de ideas a nivel nacional como parte del programa de reforma
en la formación docente
Los profesores
Formadores
docentes

Sindicatos
docentes

Socios
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La formación docente debe basarse en una visión clara y compartida

Lluvia de ideas virtual
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Importante en el desarrollo de la formación docente
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• Conocimiento curricular y
habilidades
• Creatividad, curiosidad y toma
de riesgos y formas
innovadoreas de pensar
colaborar y trabajar en redes
• Diseño y adopción de
innovaciones
• Pensamiento emprendedor

• Conocimiento profundo de la temática y la
pedagogía
• Conocimiento sobre el aprendizaje, el
involucramiento y las diversidades entre los
estudiantes
• Colaboración e interacción, habilidades digitales y
de investigación
• Conciencias sobre las conexiones sociatales y
empresariales de la escuela y el código de ética
• Ética en la profesión docente

• Desarrollo de la cultura escolar
en diferentes redes y
asociaciones con estudiantes,
padres, otros expertos y grupos
de interés
• Deseo y compentencia para el
desarrollo de su propia
experticia mediante actividades
de reflexión y conocimiento
basado en la investigación

Discusión

Importante en la formación docente finlandesa, la cultura escolar y su
mejora continua
1. Condiciones, facilitación del bienes y el aprendizaje:
Bienestar de
los estudiantes • apoyo al desarrollo de un autoconcepto y eficacia positivos
• pedagogía que apoya el involucramiento y aprendizaje
• líneas de estudio individuales para los estudiantes (inclusión)
Enseñanza de 2. Equidad en la organización de la enseñanza y el aprendizaje:
• diseño e implementación de currículos y entornos
alta calidad
• aprendizaje del uso del conocimiento en diferentes situaciones
• apoyo al proceso de aprendizaje y la autoevaluación
Comunidad
3. Cultura escolar colaborativa:
de aprendizaje
• líderes que prestan apoyo
escolar
• cultura colaborativa dentro de la escuela y con la sociedad, mediante canales de interacción
ricos
Docentes
• cultura de la calidad (aseguramiento)
profesionales
4. Docentes profesionales:
• base de conocimiento versátiles (tema, pedagogía, ética...)
• actitud innovadora y habilidades creativas (currículo, herramientas digitales)
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• competencia y voluntad para un desarrollo profesional continuo y mejora de la cultura escolar

¡Gracias!

