
 

DÉCADAS DE EDUCA

MOMUNICACIÓN EN

Decades of Finnish media educa

  

Reijo K
Tamper
E-mail: 
sara.sin

 

VOL. 13, Nº 2 (2009) 
ISSN  1138-414X 
Fecha de recepción 24/02/2009 
Fecha de aceptación 14/07/2009
CIÓN EN MEDIOS DE 

 FINLANDIA  
tion 

upiainen, Sara Sintonen y Juha Suoranta 
e University Centre for Media Education (TUCME) 
rkupiainen@gmail.com,  
tonen@helsinki.fi, y juha.suoranta@uta.fi
Resumen: 

La historia de la educación en medios de comunicación en Finlandia puede ser percibida como 
parte del desarrollo de la educación finlandesa. El desarrollo de la educación en medios de 
comunicación en Finlandia ha pasado por numerosas fases. Desde el comienzo del milenio el 
concepto de la educación en medios de comunicación se ha establecido en la práctica finlandesa, 
como alfabetización en medios de comunicación está representada en el currículum. A finales de 
los setenta la educación en medios de comunicación enfrentó una nueva situación. La década de 
los dos mil marcó una expansión en muchas direcciones en la educación en medios de 
comunicación en Finlandia. Desde los setenta, cuando la educación en medios de comunicación se 
incluyó en el currículo de la escuela comprensiva, ha existido una forma de enseñanza de la 
educación en medios de comunicación en la formación de maestros de aula en general y los 
profesores especialistas en disciplinas. 
Palabras clave: Educación finlandesa de medios, etapas, formación del profesorado, 
investigación sobre educación en medios. 
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1 Texto original: “Suomalaisen mediakastuksen vuosikymmenet”. En Kynaslahti, H., 
Kupiainen, R. y Lehtonen, M. (es.) Nakokulmia mediakasvatukseen. Publicaciones de la 
Asociación Finlandesa de Educación en Medios de Comunicación. Online: 
http//www.mediakasvatus.fi/publications/, pp. 3-27. Se publica con el permiso de los 
autores para Profesorado.  
 
La traducción es de Slava López Rodríguez, la revisión técnica de Antonio Bolívar. 
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Abstract: 

The history of Finnish media education can be perceived to be a part of the development of 
Finnish education. The development of Finnish media education has gone through numerous 
stages. Since the turn of the millennium the concept of media education has become established 
in Finnish practice, as “media literacy” is represented in curricula. At the end of the 1970s 
media education encountered a new situation. The 2000s signalled expansion in many directions 
in Finnish media education. Ever since the 1970s, when media education was included in the 
comprehensive school curriculum, there has been some form of media education teaching in the 
training of class teachers and subject teachers.. 
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