
 FINLANDIA 
 

Phenomenon-Based 
Learning: PBL 
 

Conozca el fortalecimiento del modelo educativo más 
reciente en Finlandia: Desde 2016 se están sustituyendo las 
materias tradicionales por proyectos temáticos y trabajos de 
investigación. 
 

 
 
 
 
 

Descubra los cambios más recientes en el 
Sistema Educativo que es Ejemplo Mundial 

“Hace mucho que Finlandia es reconocida por la calidad de su 

educación y siempre está entre los primeros lugares en los 

rankings internacionales. Ahora el país está reformulando la 

forma en que enseña en la era digital. En vez de centrarse en 

materias, está poniendo el énfasis en habilidades”  BBC, junio 2017 

 

ORGANIZAN:  

 

 

 

 

               www.edusoul.com.co*                               www.starfield.ca 

*Education Soul es Distribuidor Exclusivo para Colombia de los productos de Starfield Consulting Canadá 

 

 

 

 

 

 

 

 

SALIDA: Octubre 13 

REGRESO: Octubre 22 

 

Precio por persona: 

USD $ 4700   
+  Impuestos y tiquetes 

aéreos.  

 

 El precio más IVA se facturará 

con base en el valor en pesos a 

la TRM vigente el día en que se 

realice el pago  

 

Plazo máximo reservas: 

Septiembre 25 de 2017 

Cupos limitados 

Cupos  

  
 

Mayor información: 
 

ECUADOR 
Felipe Pastor 

fpastor@dreamapply.com 
+ 59 398 441 70 36 

 

COLOMBIA 
Juan Manuel Pico 

juanmanuelpico@edusoul.com.co 
+ 57 317 429  32 60 

 

 

 

http://www.edusoul.com.co/
http://www.starfield.ca/
mailto:fpastor@dreamapply.com


 
 

EXPLORANDO LA VANGUARDIA DE LA 
EDUCACIÓN Y LA INNOVACIÓN SOCIAL 

 

 
 
 
Viernes 13/ Sábado 14 - Viaje Bogotá - Helsinki 
 
Sábado 14 / Domingo 15 - Recuperación y Visión 
 
Lunes 16 - Una visión del sistema educativo finés 
 

Centro de Movilidad Internacional – Conversación con Pasi Sahlberg 
  Autor del libro best-seller “El cambio educativo en Finlandia: ¿Qué puede aprender el 

mundo?” - Ha trabajado como maestro, formador de profesores, investigador y asesor de 
política en Finlandia. Ha examinado los sistemas educativos en todo el mundo. Su 
experiencia incluye la mejora escolar, los problemas internacionales de 
educación, enseñanza en el aula y el aprendizaje, formación del profesorado, y dirección de 
la escuela.   

 
Agencia Nacional Finlandesa para la Educación 

La Agencia Nacional Finlandesa para la Educación se encarga del desarrollo de la 
educación y la atención de la primera infancia, la enseñanza preescolar, básica, la 
secundaria general,  la secundaria profesional y la educación de adultos. 

 
Educluster Finlandia 
EduCluster Finlandia Ltd (ECF) es una organización experta en la creación de la excelencia 
educativa. Las soluciones a medida se diseñan e implementan en colaboración con socios 
y expertos finlandeses para permitir la creación de competencias. ECF opera en los campos 
de la reforma del sistema educativo, la evaluación de la calidad, el desarrollo del 
desempeño, el desarrollo profesional y la formación de maestros, así como el apoyo a la 
empleabilidad. También proporciona una visión de corto plazo en el sistema educativo 
finlandés. 

 
Martes 17 - Una mirada en profundidad a la educación basada en 
fenómenos 
 

Conversatorio con Pasi Silander- Administrador del desarrollo de la educación digital 

de la ciudad de Helsinki. Experto en aprendizaje basado en fenómenos donde los 
estudiantes resuelven problemas, piensan y analizan críticamente situaciones de la vida 
real. Explore con Silander sus investigaciones y hallazgos, dónde ha funcionado el proceso 
y dónde se puede implementar.  

•  
Departamento de Educación de Helsinki  
Pasar del mundo de la investigación a la implementación del aprendizaje basado en 
fenómenos. Aprenda directamente de las personas que implementan y miden los resultados 
del aprendizaje basado en fenómenos sobre las fortalezas y debilidades del cambio en el 
aula. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISITAS A 

INSTITUCIONES Y 

CONVERSACIONES 

CON EXPERTOS 

 

 

 

 

 

Esta experiencia lo 
acercará a las 
Instituciones y a los 
expertos que lideran 
los procesos de 
investigación y la 
puesta en marcha del 
cambio en el modelo 
Finés de Educación. 

Agenda 

 



 
 
Miércoles18 – Day trip a Tallín 
 

Visita guiada a la Capital de Estonia 

 
Jueves 19 - Corporaciones que trabajan para difundir innovaciones 
en la educación 
 

Tekes – Agencia Finlandesa  de Fondeo para la Innovación 
Es el más importante organismo público de financiación para la investigación 
aplicada, desarrollo tecnológico e innovación en Finlandia. En 2009, Tekes 
invirtió € 579 millones en 2.177 proyectos empresariales, € 236 millones en 
universidades y € 343 millones en escuelas politécnicas e institutos de 

investigación públicos. 
 
3DBear 
Es una compañía de software EdTech que combina el aprendizaje de la  
impresión en 3D, realidad virtual (VR) y la realidad aumentada (RA) con los 
conceptos básicos de plan de estudios. Se ha asociado con varias escuelas 
en Finlandia para llevar la innovación al aula. 

 
Viernes 20 - Un viaje a Espoo para profundizar en la Innovación y la 
Responsabilidad Corporativa en el Sistema Educativo 
 

Nokia 
En 2017 es patrocinador de the HundrED project, concurso que busca las 
innovaciones más inspiradoras en educación y tiene como objetivo su 
difusión a nivel mundial. 
 

Saunalahti Comprehensive School  
Saunalahti Comprehensive School está utilizando la tecnología 3D Bear para 
integrar el modelado 3D y la impresión, con la realidad aumentada y la 
realidad virtual en su plan de estudios. El objetivo es enseñar a los 
estudiantes a realizar creaciones con sus manos utilizando los cinco 
sentidos.  

 
Sábado 21 - Visita Individual 
 

City tour medio dia por Helsinki –  

Tiempo libre en la tarde para compras 

 

 

 

 

 

 

 

DAY TRIPS A 

LUGARES 

EMBLEMÁTICOS 

 

Saunalahti  

Incluye: 

• Alojamiento individual en un 

hotel de 4 estrellas 

• Transporte privado en Helsinki 

desde y hacia el aeropuerto 

(para todos los viajeros que 

lleguen en el mismo vuelo) 

• Regalo de bienvenida para 

cada viajero 

• Transporte y visitas a cada 

una de las organizaciones 

descritas 

• Guía privado trilingüe 

(español- inglés – finés) 

durante toda la experiencia 

• Day trip a Estonia - incluyendo 

transporte en barco y un guía 

• City tour de media jornada en 

Helsinki   

• Desayuno todos los días 

• Dos cenas de celebración 

(miércoles y sábado) 

 

NO INCLUYE SEGURO DE VIAJE 

OBLIGATORIO 
 

 

https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Funding_agency
https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Finland

