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Resumen

El sistema educativo finlandés ha recibido atención mundial al haber encabezado los resulta-

dos de PISA. Los quinceañeros finlandeses han sido los número uno en sus destrezas científicas, 

matemáticas, en competencia lectora, en la resolución de problemas y sólo unos pocos alumnos 

entran dentro de las categorías mas bajas del estudio PISA. Asimismo, las diferencias entre los 

centros educativos son pequeñas. La razón principal por la que se obtienen estos resultados de 

aprendizaje de tan alto nivel se puede encontrar en una política educativa con determinación y 

en la alta competencia del profesorado. La política educativa se ha propuesto buscar equidad en 

la educación y ha promovido un modelo comprensivo de escuela. En este proceso, se han tomado 

muchas decisiones trascendentales. Una de ellas ha sido la extensión de la formación del profeso-

rado hasta el título de Máster (programas de cinco años) y la concepción del profesorado como 

profesionales que tienen derecho y obligación de desarrollar su labor en los centros educativos. 

La estructura y los contenidos de la formación de todos los profesores, incluyendo los profesores 

de enseñanza secundaria, pretende centrarse en la investigación y en una orientación basada en 

las evidencias. Esto significa que los profesores aprenden a aproximarse a su trabajo de una forma 

analítica y abierta, llegan a conclusiones basadas en sus observaciones y experiencias y desarro-

llan sus entornos de enseñanza y aprendizaje de una forma sistemática.

Palabras clave: educación del profesorado, formación inicial, formación continua, profeso-

res, profesión docente, profesores principiantes.
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Abstract 

The Finnish education system has received world attention as it has come out top in PISA 

studies. Finnish fifteen-year-old children have been the first ones as regards their scientific and 

mathematical skills, literacy and problems resolution. Few children have to be included in the 

lowest categories of PISA study. Likewise, differences among high schools are small.

These results have been mainly achieved because of the implementation of a courageous 

educational policy and the excellence of teaching competence. Educational policy has been 

focused on the establishment of equity while promoting a comprehensive school model. 

Many relevant decisions have been taken along this process. One of them has been the 

extension of teacher training, now included in the five-year master program and the conception 

of teachers as professionals with the right and the duty of developing their work in educational 

centres. 

The structure and contents of teachers training, including Secondary School teachers, is 

intended to be focused on research as well as on an evidence-oriented practice. It means, on 

the one hand, that teachers learn to carry out their work following an analytical and open 

approach. On the other hand, they reach to conclusions based on observation and experience, 

and gradually develop teaching and learning environments.

Key words: teacher education, initial training, in-service training teacher, teachers teachingeacher education, initial training, in-service training teacher, teachers teaching 

profession, teaching beginners.

El sistema educativo finlandés en pocas palabras

La educación es un servicio público. La educación obligatoria, la formación profesio-
nal y la educación superior son gratuitas. El estado y las administraciones municipales 
financian la educación básica, la educación secundaria y la formación profesional. Las 
administraciones municipales proporcionan la educación general y la formación pro-
fesional. Las universidades son autónomas y son financiadas por el gobierno. Además, 
hay enseñanza para adultos, que es sostenida por el gobierno.

Los municipios (las administraciones locales) son los proveedores de la educación. 
Éstos y los centros educativos son los que establecen sus propios currículos tenien-
do en cuenta el currículo común del país. En el currículo las necesidades locales se 
pueden tomar en consideración. Los centros pueden tener su propio perfil como por 
ejemplo la educación científica o musical. (Jukku-Sihvomen y Niemi, 2006, p. 7-12)
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FIGURA I. El sistema educativo finlandés (Comité Nacional de educación)
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Desde agosto de 2001, la educación infantil es un derecho para las familias. La 
educación infantil es gestionada a nivel municipal en escuelas infantiles y se ofrece 
a niños de 6 años. Al rededor del 96% de los niños de esta edad participan en esta 
educación.
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La «educación básica» tiene una duración de nueve años. El grupo de edad com-
prende alrededor de 60.000 alumnos. Los niños suelen comenzar la educación obli-
gatoria a los 7 años.

En las escuelas comprehensivas, los maestros-tutores son los responsables de las 
clases desde Primero hasta Sexto. Entre Séptimo y Noveno, también denominada 
educación secundaria inferior, son profesores especialistas los que imparten las ma-
terias. En la educación básica los alumnos reciben de la escuela todos los materiales 
escolares que necesitan y una comida a diario. Los proveedores de la educación 
gestionan el transporte necesario cuando la distancia al centro supera los 5 Km. 
Para la población que habla sueco (sobre el 6%) hay centros independientes al igual 
que servicios administrativos. La educación para inmigrantes busca la equidad, el bi-
lingüismo y el multiculturalismo. Su objetivo es preparar a los alumnos inmigrantes 
para integrarse en la educación y en la sociedad finlandesa, mantener su identidad 
cultural y abastecerles con un bilingüismo funcional que les permita, además del 
sueco o el finés, tener una competencia lingüística en su lengua materna. (Jukku-
Sihvomen y Niemi, 2007, p.11).

«La escuela secundaria superior» acoge a sus estudiantes de distintas escuelas com-
prehensivas. Después de la educación obligatoria, la mitad del grupo de edad escoge 
ir a la escuela secundaria superior, que les preparara para la educación superior. Al 
finalizar la educación secundaria superior, los alumnos deben superar una prueba en 
cuatro materias que hayan cursado. Esto les acredita con un certificado de matrícula 
y les proporciona elegibilidad para la universidad o la enseñanza profesional superior. 
La otra mitad del grupo de edad escoge formación profesional. También tienen acceso 
a las universidades o a los centros de formación profesional superior. Todos los profe-
sores en la etapa de educación secundaria superior se llaman profesores especialistas 
porque están habilitados para impartir una o dos materias específicas.

No hay un sistema de inspección para supervisar los planes educativos en los 
centros educativos o en las instituciones. En lugar de la inspección, hay un sistema 
evaluador. En la educación básica, el seguimiento de los objetivos curriculares se eva-
lúa a través de las pruebas nacionales que se celebran. Las escuelas de enseñanza 
secundaria superior tienen un sistema propio de exámenes.

Un consejo especializado se encarga de las evaluaciones nacionales. El Consejo de 
Evaluación Educativa es una organización independiente, de gran especialización y a 
la cabeza de la evaluación y el desarrollo educativo. El Consejo Finlandés de Evalua-
ción de la Educación Superior (FINHEEC) es un cuerpo independiente de expertos 
que colabora con universidades, escuelas politécnicas y el Ministerio de Educación 
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en aquellos asuntos relacionados con la evaluación y los sistemas que garantizan la 
equidad. (Jakku-Sihvonen & Niemi, 2007, p. 14) 

El fomento de la equidad y la calidad en el sistema educativo finlandés

Las comparaciones de PISA reflejan que Finlandia ha alcanzado grandes logros en su 
política para mejor la equidad y la calidad en el aprendizaje. Ha sido un largo proceso 
cuyos objetivos de desarrollo a largo plazo fueron establecidos hace más de 40 años. 
En ese momento, la principal meta fue que la educación básica satisficiera los criterios 
del sistema de la educación comprehensiva. Finlandia ahora encabeza los resultados 
internacionales y sólo unos pocos alumnos se encuentran dentro de las categorías 
inferiores de PISA. Las diferencias entre los centros educativos son pequeñas.

Según distintos investigadores educativos (Välijärvi, 2004; Simola, 2005; Laukkanen, 
2006; Niemi & Bakú-Siboney 2006), la política educativa se ha centrado con gran de-
terminación en fomentar la equidad en la educación, lo que constituye la principal 
razón para alcanzar grandes resultados en el aprendizaje. El periodo más importante 
de la historia reciente trascurrió desde 1967 hasta 1974, cuando la importancia del 
sistema educativo para construir una sociedad de bienestar fue aceptada e impulsada. 
En ese momento, se había consensuado entre los políticos la idea de que un país tan 
pequeño tenía que promover la equidad en la educación mediante la implantación 
de un sistema educativo lo más abierto posible que ayudase a todo aquel que estuvie-
se motivado, cualesquiera que fuera su estado socioeconómico, género o residencia.  
Laukkanen (2006) enfatizó que Finlandia ha construido un sistema educativo a partir 
de la uniformidad: educación gratuita, comidas escolares gratuitas y educación espe-
cial. El principio de inclusión constituye una importante directriz. En 1968, se decidió 
que el sistema escolar paralelo debía ser reemplazado por un sistema nacional de edu-
cación básica que tendría una duración de nueve años y que representaría la ideología 
de la escuela comprehensiva. Cuando el gobierno presentó la propuesta en 1967, uno 
de los argumentos para el sistema común de nueve años fue que a los 11 o los 12 años 
era demasiado temprano para juzgar las capacidades individuales. La educación básica 
finlandesa lógicamente ha progresado hacia un modelo de escuela comprehensiva 
que garantiza la igualdad de oportunidades educativas para todos, independientemen-
te de la clase social, sexo, grupo étnico, etc. como indica la Constitución. Laukkanen 
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(2006) ha realizado un resumen de las decisiones más importantes que se han adopta-

do: la descontinuación de un modelo unidireccional; la fuerte asignación de recursos 

a la enseñanza secundaria inferior; la extensión de la formación de los maestros hasta 

el nivel de Máster; el apoyo al alumnado necesitado y la oportunidad que han tenido 

todas las partes interesadas para expresar sus opiniones.

Finlandia también ha encontrado el equilibrio entre una administración centraliza-

da y descentralizada. La escuela comprehensiva estaba muy centralizada inicialmente, 

pero en 1985 los municipios adquirieron mayor libertad y responsabilidad. La inci-

piente propuesta curricular nacional comenzó con la configuración de un modelo de 

diseño curricular en los municipios (Laukkanen, 2006). Diez años más tarde, en 1994, 

el Consejo Nacional de Educación proporcionó unos objetivos y unas pautas muy 

amplias para los contenidos. Los municipios y las escuelas confeccionaron sus propios 

planes de estudio según el Currículo Nacional. 

Los proveedores de educación, los municipios, las coaliciones entre municipios 

y las fundaciones privadas tienen una amplia libertad para confeccionar sus propios 

planes de estudios. No obstante, los planes de estudios locales deben estar en conso-

nancia con el Currículo Nacional, tanto para las escuelas comprehensivas como para 

los centros de educación secundaria superior.

Los planes de estudios locales deben determinar la labor docente y educativa de 

los centros regulados. El currículo debe ser redactado de tal forma que tenga en con-

sideración el entorno del centro, los valores locales y los recursos especiales. Los 

proveedores de la educación pueden decidir cómo implantar sus planes de estudios 

en colaboración con grupos de interés que aseguran los estándares más altos de edu-

cación general, su relevancia para la sociedad, su compromiso con la comunidad y, 

de este modo, determinar conjuntamente los objetivos y los contenidos. En lo que 

se refiere al bienestar del alumno y el vínculo entre el centro educativo y el hogar, el 

currículo debe ser redactado en colaboración con las autoridades con competencias 

en los servicios sociales y sanitarios (Currículo Nacional para la Educación Secundaria 

Superior, 2003, p. 8; Currículo Nacional para Educación Básica, 2004, p. 8).

A nivel local, los municipios fomentan el diseño de evaluaciones internas y exter-

nas para desarrollar la educación. A los políticos responsables se les informa sobre 

la situación educativa a través de las evaluaciones y los informes que actualiza el 

Ministerio de Educación. Las evaluaciones son llevadas a cabo para evidenciar el con-

tinuo apoyo a la educación y el aprendizaje. El comité parlamentario subraya que la 

evaluación también desempeña una importante función social y política en la mejora 
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de la equidad entre los individuos involucrados en el sistema educativo finlandés (The 
Parliamentary Committee on Education, 1998).

Los objetivos del sistema nacional de evaluación son apoyar a la administración muni-
cipal, desarrollar centros con unidades abiertas y orientados al logro de metas y producir 
y actualizar información fiable sobre el contexto, funcionamiento, resultados y efectos del 
sistema educativo. El Ministerio de Educación es responsable de la redacción de leyes y 
de la financiación de las evaluaciones educativas. El Consejo Nacional de Evaluación es el 
que desarrolla las evaluaciones educativas nacionales (http://www.edev.fi/portal/english). 
Los logros educativos en la educación básica son supervisados por el Consejo Nacional de 
Educación de Finlandia (http://www.oph.fi/english/). Además de las evaluaciones nacio-
nales, las evaluaciones internacionales son importantes en el desarrollo de la educación 
finlandesa. 

Desde el año 2000, PISA ha proporcionado información relativa al progreso de la 
educación básica finlandesa.

Una retrospectiva de la formación del profesorado en Finlandia

Desde los años setenta, la educación de los profesores ha sido gestionada en las 
universidades. Anteriormente los maestros eran formados en escuelas de magiste-
rio y recibían formación durante 3 años. Los profesores de Educación Secundaria 
recibían formación en una disciplina académica durante 5 años en universidades 
y posteriormente realizaban un periodo de prácticas en centros anejos a las uni-
versidades o en escuelas de formación del profesorado. En 1972 los requisitos para 
maestros y profesores de Educación Secundaria fueron definidos como un título 
de Máster en la forma de programas que requerían 5 años para ser completados. El 
objetivo de esta modificación era unificar los aspectos centrales de la formación 
de profesores y maestros y desarrollar un alto estándar académico en los futuros 
docentes. La formación del profesorado de secundaria también fue reformada al 
extender el campo de los estudios pedagógicos (Niemi & Jakku-Sihvonen, 2006, 
p. 32).

Desde 1970 los principios básicos de la formación de los docentes han enfatizado 
la labor docente en un marco social y pedagógico más amplio. (Informe del Comité, 
1975).



Niemi, H. y Jukku-Sihvomen, R.  eL cUrrícULo en La formación deL profesorado de edUcación secUndaria

Revista de Educación, 350. Septiembre-diciembre 2009, pp. 1�3-202
Fecha de entrada: 11-02-2009  Fecha de aceptación: 26-02-2009

1�0

   Toda la formación del profesorado de escuelas comprehensivas y centros de 
secundaria superior debe ser académica y llevaba a cabo en universidades.

   La formación del profesorado debe estar unificada según categorías docen-
tes.

   La formación de entrada de los futuros profesores debe proporcionarles una 
calificación común y amplia para todos los profesores. Este bagaje común pue-
de ser flexiblemente complementado por la formación continua

   Los estudios pedagógicos deben ser desarrollados de tal manera que los pro-
fesores estén preparados para ser educadores en el concepto más amplio y 
pueden atender el crecimiento socio-emocional de sus alumnos. Los docentes 
deben tener una actitud optimista hacia su labor, basada en la última investi-
gación.

    La formación del profesorado deben estar compuesta por estudios sobre nor-
mativa social y educativa.

Según los Decretos dictados en 1979 y 1995, todos los futuros docentes tienen que 
completar un título de Máster. En los términos de los procesos de Bolonia, este título 
es equivalente a un segundo ciclo en el Espacio Europeo de la Educación Superior. Los 
maestros, también denominados profesores-tutores, han tenido Ciencias de la Educa-
ción como su primera especialización y este título requiere completar una tesina de 
Máster. Los temas de la tesina pueden estar estrechamente ligados con los centros y 
muchas veces son proyectos de investigación en acción. Los profesores de secundaria, 
también llamados profesores especialistas, han completado una especialización en la 
didáctica de su disciplina y una segunda especialidad en Pedagogía. Los estudios edu-
cativos de los profesores especialistas pueden haberse completado bien en el bloque 
de un año de duración o bien concurrentemente con los estudios académicos de su 
primera especialidad.

La formación del profesorado en Finlandia cambió a un sistema de dos ciclos el 1 
de agosto de 2005 acorde con la Declaración de Bolonia. La combinación de título de 
Grado de 3 años y un Máster en materias apropiadas con 2 años de duración serán los 
requisitos para poder impartir clases en colegios de educación primaria e institutos 
de Educación Secundaria. Debido a este cambio de Bolonia, todos los docentes deben 
alcanzar el título de Máster (180 Grado+120 Máster=300 créditos ECTS, 1 crédito 
ECTS son 27 horas de trabajo aproximadamente).

Las universidades han tenido un alto grado de autonomía en el diseño de sus pla-
nes de estudio. Por lo tanto, no se puede presentar un «currículo de la formación de 
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profesores de Educación Secundaria» que cubra todas las universidades en Finlandia. 
No obstante, si existen algunos principios generales que han sido seguidos por todas 
las instituciones encargadas de la formación del profesorado. Esto se debe en parte a 
las recomendaciones del Ministerio de Educación y los acuerdos de los Decanos de 
las facultades de educación y los directores de los departamentos de formación que 
son responsables del contacto frecuente entre sí y con el Ministerio. El Ministerio de 
Educación tiene plena confianza en los departamentos y facultades involucradas en la 
formación del profesorado (Meiselao, 2007, p. 163).

Cuando las universidades finlandesas prepararon sus planes de estudios según 
Bolonia, tuvieron una gran cooperación nacional. Todas las universidades responsa-
bles de la formación del profesorado establecieron una red de Ciencias de la Edu-
cación y Formación del Profesorado (Proyecto Vokke, 2005). Su principal cometido 
fue coordinar la implantación de programas de dos ciclos, activar la cooperación y 
el conocimiento que compartido entre los distintos centros de formación. Se orga-
nizaron seminarios y subredes donde los representantes de las universidades tenían 
la oportunidad de debatir y llegar a un consenso sobre los componentes y las es-
tructuras comunes de la formación nacional del profesorado. Se creó un foro común 
para analizar y desarrollar un currículo en la formación del profesorado que tuviese 
en cuenta los retos de la sociedad finlandesa y de un mundo globalizado. La red de 
formación del profesorado tuvo contacto muy activo con el grupo de matemáticas, 
ciencias y humanidades. Como resultado de la cooperación, todas las universida-
des compartirán una estructura común en la educación docente. Un alto consenso 
también se ha alcanzado en las principales áreas del currículo, a pesar de que cada 
universidad tendrá autonomía para desarrolla sus propios planes de estudios según 
sus perfiles de investigación actuales. El proyecto tiene su propio portal de Internet 
en inglés en http://www.helsinki.fi/vokke/english.htm 

Estructura y contenidos del currículo para profesores de Educación 
Secundaria

El programa de formación del profesorado de Educación Secundaria (o profeso-
res especialistas) incluye una primera especialización (con al menos 120 créditos 
ECTS) más una «tesina» sobre su propia disciplina académica. Además de esto, deben  
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completar una o varias segundas especialidades con un total de 60 créditos cada una. 
Los profesores especialistas reciben clase sobre la investigación metodológica e inves-
tigación en sus áreas como parte de sus planes de estudios. Asimismo, también deben 
estar familiarizados con la investigación en pedagogía (60 créditos ECTS).

Los principales componentes del plan de estudios para profesores de Educación 
Secundaria consisten en:

    «Disciplinas académicas». Estás pueden ser cualquier disciplina que se impar-
ta en los colegios, instituciones educativa o en las ciencias de la educación. 
Los estudios académicos pueden tener una primera o segunda especialización 
dependiendo del título que se desee obtener. Las disciplinas académicas más 
típicas de los profesores de Educación Secundaria son:
–  Lengua extranjera.
–  Ciencias matemáticas incluyendo matemáticas, física y química, ciencias 

informáticas, tecnología.
–  Lengua materna (sueco o finés).
–  Biología (botánica, zoología y genética) y geografía.
–  Ciencias sociales incluyendo historia y economía.
–  Religión y filosofía.
–  Economía doméstica.
–  Artesanía textil.
–  Artesanía técnica/ tecnología.
–  Arte y música.
–  Deportes.

   Los «estudios de investigación» consisten en estudios metodológicos, con una 
tesina de Grado y de Máster.

   Los «estudios pedagógicos» (con un mínimo de 60 créditos ECTS) son obliga-
torios para todos los profesores. Incluye un periodo de prácticas y una orien-
tación sobre la investigación en educación.

   La «comunicación», lengua y el estudio de las TIC también son obligatorios.
   La preparación de un «plan personal» de estudio es un nuevo elemento en 

los estudios universitarios en Finlandia desde 2005. Su función principal es 
desarrollar la efectividad de los estudiantes en los programas y en los planes 
de cada alumno, así como analizar el logro de sus metas.

   Existen «estudios optativos» que pueden cubrir una amplia gama de cursos 
mediante los cuales los alumnos pueden perfilar sus estudios y cualificacio-
nes. 
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TABLA I. Principales componentes de los programas de formación del profesorado de Educación Secundaria

programa de formación del profesorado 
de Educación Secundaria

Título de grado
180 créditos ECTS

Título de Máster
120 créditos ETCS

ToTAL
300 Créditos ETCS

Estudios pedagógicos de los profesores 
especialistas (Segunda especialización)

–  Aspectos básicos de metodología y 
evaluación

–  Atención a distintos tipos de 
aprehendientes

–  Resultados recientes e investigación de 
métodos de enseñanza y aprendizaje

–  Cooperación con compañeros y otras 
partes interesadas

25-30
(Incluye período 
de prácticas 
supervisadas)

30-35
(Incluye un 
mínimo de 15 
créditos ETCS 
de prácticas 
supervisadas)

60

Estudios académicos en distintas 
disciplinas

–  Primera especialización

60
(Incluye tesina de 
Grado, 6-10)

60-90
(Incluye tesina de 
Máster, 20-40)

120 – 150

Estudios académicos en distintas 
disciplinas

–  1-2 segunda especialización

25-60 0-30 25-90

Asignaturas de lengua, comunicación, 
incluyendo Tic

Prácticas laborales

Preparación y actualización de un plan 
personal de estudio

Asignaturas optativas

35 - 40 0-30 35-70

Estudios pedagógicos

La distinción entre tutores (maestros de Educación Primaria) y profesores especialis-

tas (centros de Educación Secundaria) se mantiene, pero las estructura de los respec-

tivos programas permite tomar itinerarios flexibles que incluye ambos en el mismo 

programa o permite obtener los títulos correspondientes en cualquier dirección. Los 

estudios pedagógicos (60 créditos ECTS) son obligatorios para obtener el título de 

profesor y son aproximadamente los mismos tanto para los maestros como para los 

profesares de secundaria. Según la legislación, los estudios pedagógicos deben ser estu-

dios en ciencias de la educación con énfasis en la didáctica. Los estudios pedagógicos 
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pueden formar parte de una carrera o se pueden cursar cuando se haya completado 

el título de Máster.

El objetivo de los estudios pedagógicos es crear oportunidades para aprender in-

teracciones pedagógicas, desarrollar técnicas de enseñanza y aprender a programar, 

enseñar y evaluar la enseñaza según el currículo, la comunidad escolar, la edad y las 

capacidades del alumnado. Los alumnos deben ser capaces de aprender a coope-

rar con otros docentes, padres, participantes y representantes del bienestar social 

(www.helsinki.fi/vokke).

Como parte del proceso de Bolonia, los estudios pedagógicos han sido reforma-

dos en todas las universidades finlandesas. El módulo de estudios pedagógicos es una 

segunda especialización en los profesores de enseñanza secundaria y está compuesto 

por 60 créditos ECTS. Jakku-Sihvonen y otros (2009) han analizado los elementos 

principales de los estudios pedagógicos en doce departamentos finlandeses. Se en-

contraron los siguientes elementos: teoría fundamental sobre educación; prácticas 

supervisadas; estudios sobre competencia investigadora y asignaturas optativas. Los 

resultados por créditos fueron los siguientes:

   El elemento principal de los planes de estudios es el núcleo teórico en educa-

ción. Los créditos varían de 25 a 40 créditos ECTS.

   La cantidad de prácticas supervisadas varían de 12 a 25 créditos ECTS.

   La cantidad de estudios preparatorios para la investigación varía de 3 a 12 

créditos ECTS.

   Las asignaturas optativas solo están incluidas en cuatro planes de estudios. La can-

tidad de asignaturas optativas en todos los casos es inferior a 10 créditos ECTS.

El grupo investigador (Jakku-Sihvonen y otros, 2009) ha analizado también cómo 

la cantidad de sustancia teórica en educación en esos 12 planes de estudios era subdi-

vidida en las siguientes disciplinas de las Ciencias de la Educación: Didáctica, Psicolo-

gía de la Educación, Sociología de la Educación, Historia de la Educación y Educación 

Comparada (ver Jakku-Sihvonen, 2007, p. 218). La Didáctica supone el área de con-

tenido más grande en todos los planes de estudio. La cantidad de asignaturas sobre 

didáctica varía de 3 a 11 créditos ECTS. El número de créditos en Sociología de la 

Educación varía de 1 a 12 créditos ECTS. En ocho planes de estudio, hay una asignatu-

ra obligatoria sobre Filosofía de la Educación (Jakku-Sihvonen y otros, 2009, p. 10-13).

En la formación de profesorado de educación secundaria, la didáctica se centra 

en cómo impartir las áreas a distintos aprehendientes. En la literatura educativa 
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estadounidense a un elemento semejante se le denomina conocimiento pedagógi-
co del contenido. En el caso finlandés, estas asignaturas tienen una relación muy 
cercana con la investigación del aprendizaje, asignatura de disciplina académica y 
metodología. Una característica típica es el enfoque a la investigación. A los docen-
tes se les considera profesionales en activo que tienen el derecho y la obligación 
de desarrollar su trabajo. El objetivo de la educación de los docentes es que los 
profesores interioricen una actitud de pensamiento pedagógico.

Una tarea importante de las asignaturas con orientación pedagógica es educar 
a los profesores para que sean capaces de estudiar y desarrollar sus propias prácti-
cas basadas en la investigación. Por eso, los módulos de investigación sobre el com-
portamiento son obligatorios para los profesores especialistas. Los conocimientos 
científicos del profesorado y su habilidad para usar una metodología investigadora se 
consideran fundamentales. Según esto, los programas de formación del profesorado 
en Finlandia incluyen asignaturas sobre las tradiciones de investigación cualitativa y 
cuantitativa. El objetivo de estas asignaturas es formar a los alumnos para encontrar y 
analizar problemas que puedan hacer frente en su futuro trabajo.

Los profesores universitarios y los supervisores de la formación del profesorado 
finlandés tienen la responsabilidad de guiar a sus alumnos en los aspectos relacio-
nados con la investigación educativa. El objetivo principal es no completar las asig-
naturas en sí mismas, sino promover el proceso por el cual los alumnos se ven acti-
vamente trabajando y estudiando sus áreas de especialización. En este aspecto del 
programa de la carrera, los procesos de trabajo activo y reflexión están integrados 
en distintas y, a veces, inusuales maneras. El objetivo de este proceso de orientación 
es ayudar a los alumnos a descubrir y explotar sus propios recursos intelectuales 
y mejorarlos para ser capaces de trabajar en contextos cambiantes (Niemi y Jakku-
Sihvonenen, 2006, p. 37).

Estudios de investigación en la primera especialidad

El papel fundamental de las facultades y departamentos de especialidades es estable-
cer un alto nivel de conocimiento en la materia de los profesores especialistas. Esto 
se plasma en la tesina de Máster en el departamento. La tesina facilita a los futuros 
docente acceder una labor orientada hacia la investigación y enfatiza la importancia 
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de obtener nuevos conocimientos en la enseñanza y en el aprendizaje. Destaca el ob-

jetivo de preparar a los futuros docentes a entender los nuevos logros científicos con 

autonomía (Meisalo, 2007, p. 166).

Los departamentos universitarios tradicionalmente se habían centrado más en 

formar a los futuros investigadores que en las necesidades de aquellos alumnos que 

habían escogido la carrera docente. Sin embargo, esta situación está cambiando ya que 

muchas facultades y universidades han empezado a reconocer la importancia de la 

formación del profesorado. Existen puestos en distintos departamentos en los cuales 

la jefatura de los mismos tiene la responsabilidad de supervisar la formación del pro-

fesorado (Meisalo, 2007, p. 166). Hay cada vez más ejemplos de supervisión conjunta 

de formación del profesorado. Un supervisor puede ser de una facultad y disciplina 

académica y el otro de la facultad de educación. Los temas de las tesinas de los pro-

fesores en prácticas pueden estar relacionados con la enseñanza o el aprendizaje de 

las áreas escolares.

Periodos de Prácticas

Los estudios pedagógicos incluyen un periodo de prácticas para los profesores 

(aproximadamente 20 créditos ECTS). El propósito de estas asignaturas guiadas es 

apoyar a los estudiantes en su esfuerzo por adquirir destrezas profesionales en la in-

vestigación, el desarrollo y la evaluación de los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

Además, los alumnos deben ser capaces de reflexionar críticamente sobre sus propias 

prácticas y sus habilidades sociales en situaciones de enseñanza y aprendizaje. Duran-

te las prácticas, los alumnos deben conocer a distintos alumnos de diversos entornos 

socioculturales, con distintos perfiles psicológicos y deben tener la oportunidad de 

enseñarles según el currículo.

Las prácticas están integradas en todos los niveles y a lo largo de la formación de 

los docentes. Son supervisadas por profesores universitarios, profesores de centros de 

excelencia de titularidad universitaria o profesores y maestros de los centros, según la 

fase de las prácticas (Jyrhämä, 2006).
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FIGURA II. Períodos de prácticas en los planes de estudios finlandeses

Curso
Académico

 

4
5

3

2

1

Periodo de Prácticas Avanzado (Nivel de Máster, 8 créditos ECTS)

Ofrece distintas opciones para alcanzar la especialización; puede

estar ligado a la tesina de Máster

Principalmente en centros educativos municipales

Periodo de Prácticas Intermedio (Nivel de Máster, 12 créditos ECTS)

Comienza con materias específicas y avanza hacia enfoques más 

holísticos centrados en los alumnos

Escuelas de excelencia cuya titularidad es de la Universidad

Periodo de Prácticas intermedio con estudios teóricos

El principio básico es que los periodos de prácticas deben comenzar lo antes posi-

ble para ayudar a los alumnos en prácticas a alcanzar su dominio. Al comienzo, el perio-

do de prácticas orienta a los profesores en prácticas para observar la vida escolar y los 

alumnos desde una perspectiva educativa. Después, se centra en un área específica y en 

los procesos de aprendizaje de los alumnos. Por último, ayuda a los profesores a adquirir 

una responsabilidad holística en su enseñanza y en sus centros educativos. Este periodo 

puede estar estrechamente ligado a sus asignaturas de investigación y a su tesina.

Las escuelas de prácticas de las universidades también llamadas «escuelas normales» co-

bran especial significado en la formación de profesores finlandesa. Estas escuelas normales 

son centros del Estado y sus profesores tienen un estatuto diferente al de otros centros. Los 

profesores tienen un doble papel: por una parte imparten clase a sus alumnos y, por el otro, 

supervisan y sirven de mentores a los profesores en prácticas. Muchos profesores trabajan 

activamente en la investigación, en labores de desarrollo educativo y son miembros de equi-

pos que producen materiales de aprendizaje para los centros (Meisalo, 2007, p. 167).

Las características de arriba describen los objetivos de las escuelas de formación 

del profesorado, pero a menudo existen críticas ya que se desea que una parte más 

substancial de las prácticas sea en escuelas más típicas. En realidad, junto a las escuelas 

normales, ha habido escuelas especializadas que han contribuido de forma importan-

te en la capacidad y el volumen de la formación del profesorado cuando ha habido 

una alta demanda de profesorado cualificado. (Meisalo, 2007, p. 167).



Niemi, H. y Jukku-Sihvomen, R.  eL cUrrícULo en La formación deL profesorado de edUcación secUndaria

Revista de Educación, 350. Septiembre-diciembre 2009, pp. 1�3-202
Fecha de entrada: 11-02-2009  Fecha de aceptación: 26-02-2009

1��

La admisión en la formación de profesores de Educación Secundaria

En Finlandia todas las universidades tienen un sistema de Numerus Clausus. Esto signi-
fica que solo se acepta un número determinado de solicitantes y está relacionado con 
el número de estudios universitarios negociado con el Ministerio de Educación. Las 
universidades son responsables de sus propios resultados y se les financia acorde a esto. 
Normalmente sólo un cuarto de los solicitantes pueden ser admitidos. La educación 
docente, sobre todo la educación para profesores tutores, es uno de los programas de 
estudios más solicitados. Dado el gran número de solicitantes, sólo el 15% de las solici-
tudes son aceptadas. Asimismo, la formación para profesores de Educación Secundaria 
ha ido incrementando su popularidad en la mayoría de las asignaturas. En general, la 
admisión a la universidad es difícil para los jóvenes que deseen emprender una carrera 
docente ya que un porcentaje muy bajo consigue ser admitido para cursar estudios en 
las universidades más importantes. En particular la asignatura de Biología tiene una gran 
demanda y recientemente ha habido dificultades para reclutar alumnos destacados en 
Matemáticas, Física y Química y algunas lenguas extranjeras. Ha habido muchos y nume-
rosos esfuerzos para atraer a nuevos alumnos y el resultado de esto ha producido que 
la organización de la admisión de alumnos en las facultades pasase de la «propuesta de 
eliminación» hasta el enfoque de «reclutamiento». Estos esfuerzos incluyen una mayor 
flexibilidad en la coordinación y organización de los exámenes de ingreso en algunas 
universidades; en ocasiones hasta tres veces al año. (Meisalo, 2007, p. 172).

Los estudios pedagógicos se desarrollan normalmente en los planes de estudios 
individuales de los alumnos simultaneando los estudios de sus áreas especialistas du-
rante el tercer o cuarto año de estudios. No obstante, es posible obtener un Máster 
estudiando en la facultad de la especialidad y solicitar el ingreso a los estudios peda-
gógicos mas tarde. Todos los alumnos que solicitan programas de formación del profe-
sorado son evaluados y entrevistados personalmente. (Meisalo, 2007, p. 172).

Un largo camino para entender el desarrollo profesional de los profesores 
de Educación Secundaria

La formación del profesorado de Educación Secundaria no ha avanzado sin tensiones. 
Ha habido misiones contradictorias, en algunos casos incluso verdaderos conflictos 



Niemi, H. y Jukku-Sihvomen, R.  eL cUrrícULo en La formación deL profesorado de edUcación secUndaria

Revista de Educación, 350. Septiembre-diciembre 2009, pp. 1�3-202
Fecha de entrada: 11-02-2009  Fecha de aceptación: 26-02-2009

1�9

entre las facultades de distintas disciplinas académicas y las facultades de educación. 

La razón principal de la tensión reside en la cantidad de contenido y conocimiento pu-

ramente académico y pedagógico que necesitan los docentes. Desde el punto de vista 

de las disciplinas académicas, el conocimiento del contenido ha sido lo más importan-

te en la labor de los profesores, mientras que las facultades de educación destacan la 

capacidad de los profesores para interactuar con los alumnos y hacerse cargo de los 

aprehendientes. Esta polaridad ha decrecido poco a poco durante los últimos 20 años. 

Algunas razones para este cambio se pueden encontrar en las siguientes tendencias.

El enfoque investigador

Los representantes de las distintas facultades de educación han consensuado, cada 

vez más, el principio que la formación del profesorado debe equipar a los docentes 

con un conocimiento basado en la investigación. En la formación del profesorado de 

secundaria, el conocimiento de contenido pedagógico ha sido un elemento conector. 

El interés por la investigación didáctica ha crecido enormemente. Meisalo escribe: 

Un indicador de esto es la organización de simposios de investigación y confe-

rencias. Hay una larga tradición, de más de 100 años en las jornadas y conferen-

cias para profesores en activo incluyendo aspectos de formación continua. No 

obstante, el establecimiento de fundaciones de investigadores y el desarrollo 

de conferencias basadas en la investigación comenzó en los años ochenta. Al-

gunas de las primeras reuniones de este tipo fueron los encuentros de investi-

gaciones de educación matemática en Jyväskylä y los investigadores educación 

de Física y Química en Helsinki en 1982. Durante este mismo periodo, los 

departamentos de formación del profesorado empezaron a publicar series de 

informes de investigación educativa aplicada. Ofrecieron un foro para la publi-

cación de investigaciones, incluso para aquellas conducidas por formadores de 

especialistas (Meisalo, 2007, p.174).

La Asociación Finlandesa de Matemáticas e Investigación de las Ciencias de la Edu-

cación fue fundada un año más tarde, cuando el Instituto de Investigación Educativa 

en Jyväskylä comenzó la publicación de anuarios por especialidades orientados a la 
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investigación. Algunas actividades similares surgieron en otras áreas de especializa-
ción y en el año 1987 se celebró el primer simposio en Helsinki que abarcaba todos 
los campos bajo el tema «La investigación didáctica de las áreas y el futuro». Fue una 
iniciativa conjunta de expertos en la didáctica de la lengua materna y la didáctica de 
las matemáticas del Departamento de Formación del Profesorado de Helsinki. Los 
simposios se convirtieron en una tradición anual, organizados mayoritariamente en 
Helsinki. Estos foros proporcionaron un espacio de debate e interacción a los investi-
gadores interesados en las didácticas con otros investigadores y profesores en activo 
(Meisalo, 2007, p. 174).

Centros nacionales de doctorado para profesores

La política finlandesa de educación superior ha venido desarrollando escuelas nacio-
nales de doctorado desde 1995. Ofertan puestos de investigación a tiempo completo 
para jóvenes investigadores y una red de alta calidad para el gran grupo de estudiantes 
de doctorado que son examinados por un panel de expertos y tienen otro tipo finan-
ciación. Se ha desarrollado una escuela nacional de doctorado que incluye formación 
del profesorado. Además de esto, se han establecido otros centros específicos de ma-
terias, por ejemplo el programa denominado Escuela Doctoral de Matemáticas, Física y 
Química para docentes que comenzó en septiembre de 2005 y estuvo en activo hasta 
el final de 2001. Según Meisalo (2007, p. 169) se reanudaron algunas actividades seme-
jantes al comienzo de 2003 y parece que hay fondos necesarios hasta por lo menos el 
fin de 2011. Los centros de doctorado persiguen formar a expertos en la educación 
de áreas específicas. Estos centros han creado redes de expertos en la investigación 
de la enseñanza y aprendizaje de las distintas materias. Han fomentado el contacto in-
ternacional y colaborado en trabajos de publicación internacionales. La implantación 
de las tecnologías modernas tanto en el trabajo cotidiano de los profesores de áreas 
como en los proyectos de investigación ha sido uno de los objetivos de los centros 
de doctorado, continuando los objetivos de la sociedad de la información. El tipo 
de investigación está ligado con el avance de las prácticas docentes, la creación de 
nuevos materiales de aprendizaje, etc. Los estudios de postgrado se asignan a las uni-
versidades colaboradoras, la escuela organiza seminarios sobre todo en metodología 
de la investigación educativa. Además puede haber interacción por Internet si surge 
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cualquier problema de investigación. Muchos docentes que estudian en escuelas de 
postgrado tienen una gran experiencia en el mundo de la enseñanza. Por una parte, es 
positivo ya que tienen una gran competencia en la aplicación de resultados de inves-
tigación en la práctica de los docentes educativos, por ellos mismos y a través de la 
formación continua. Por otra parte, supone que los estudiantes de doctorado no son 
jóvenes y se demanda que la media de edad los doctorandos sea más baja en el futuro 
(Meiselao, 2007, p. 170).

Los docentes aprenden

Durante los últimos años se ha realizado un gran esfuerzo para promover la interac-
ción y cooperación entre los distintos departamentos y facultades involucradas en la 
formación docente. Se puede decir que el énfasis en el establecimiento de metas ha 
ido cambiado desde la enseñanza de distintos áreas de contenido hasta la formación 
de máxima calidad de los docentes. La maduración profesional es un largo proceso y 
es importante que los alumnos que se forman para ser profesores reciban una orien-
tación sobre su futura labor ya desde los primeros años de sus estudios en los depar-
tamentos de áreas (Meisalo, 2007).

El conocimiento sobre el desarrollo profesional de los docentes ha cambiado tam-
bién la actitud hacia la formación de profesores de secundaria. Ser profesor es un 
largo proceso de aprendizaje (Niemi, 1988; Hargreaves 1994; Niemi & Kohonen, 1995; 
Niemi, 2008). Los docentes necesitan confianza para trabajar con aprehendientes en 
situaciones reales y los profesores en formación muchas veces demandan consejos 
muy útiles para sus prácticas. La formación del profesorado finlandesa tiene como 
objetivo integrar las prácticas de enseñanza en los distintos niveles de estudios teó-
ricos.

Estudios recientes han revelado que existen distintas fases en el desarrollo hasta 
lograr el dominio (Dreyfys & Dreyfus, 1986). Los futuros profesores necesitan distin-
tos tipos de apoyo en las diferentes fases de su desarrollo. Muchos investigadores han 
subrayado que el dominio es la integración de los distintos tipos de aprendizaje. Da-
venport y Prusak (1998) han encontrado que un experto necesita conocimiento codi-
ficado, organizado y transferible. Además, el desarrollo del dominio necesita modelos, 
observar expertos, conocimiento tácito, una red social e incluso buenas historias de 
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prácticas exitosas. Davenport y Prusak (1998) destacan que el conocimiento de un 
experto es conocimiento profundamente personal que ha sido puesto en práctica en 
distintas situaciones.

Según Schon (1991), los expertos siempre se enfrentan a problemas en situacio-
nes que son únicas, contienen incertidumbres, conflictos de valor y otras tensiones 
debidas a su complejidad. Trabajan en situaciones complejas y, por lo tanto, necesitan 
distintos tipos de evidencias. Esto establece requisitos especiales en su base de co-
nocimiento. El conocimiento de un experto es racional, pero esto no es suficiente. 
También necesitan principios, reglas y modelos y saber aplicar las teorías y técnicas 
científicas en problemas complejos.

Trabajar como un experto supone que el experto tiene el conocimiento y las des-
trezas prácticas para trabajar en situaciones complejas. Asimismo, necesitan seguridad 
de dos formas complementarias (Isopahkala-Brunet, 2004). Necesitan autoconfianza 
para desarrollar su conocimiento en situaciones únicas y de gran exigencia. También 
necesitan implantar su conocimiento de tal manera que sus clientes, partes interesa-
das y colegas confíen en ellos. En la carrera docente esto se traduce en que padres y 
alumnos, e incluso la sociedad puedan confiar en el dominio y la especialización de 
los profesores.

A pesar de que los docentes necesitan muchas destrezas específicas, también re-
quieren una idea comprehensiva o visión de lo significa trabajar como experto en la 
educación. Los profesores necesitan comprender la complejidad de los procesos edu-
cativos y encontrar evidencias provenientes de distintas fuentes. Necesitan conoci-
miento basado e informado en la investigación, pero también necesitan estar abiertos 
a adquirir y evaluar evidencias concretas. Scardamalia y Bereiter (2003) han examina-
do el comportamiento de los expertos. La característica que realmente distingue a los 
expertos de otros es su tratamiento de los nuevos problemas. El reconocimiento de 
patrones y los procedimientos aprendidos que llegan hasta la resolución intuitiva de 
problemas son sólo el principio. El experto invierte en lo que Bereiter y Scandamla 
llaman resolución progresiva de problemas, es decir, el enfrentarse a los problemas. 
Esto incrementa el dominio en lugar de reducir los problemas a rutinas y situaciones 
anteriormente aprendidas.

En la formación del profesorado finlandesa, la competencia de los profesores debe 
incluir una preparación para analizar la situación como un investigador, generar conclu-
siones y establecer decisiones para cambiar algo en una situación dada. La formación 
de entrada proporciona una base, pero sin la orientación basada en la investigación, 
el potencial de los profesores para renovar y desarrollar su propia profesión se que-
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dará estancado. Hay buenos ejemplos de cómo la formación continua ha sostenido la 
labor de los profesores en los centros, y estas actividades están estrechamente ligadas 
con proyectos de investigación (Husso & Korpinen & Asunta, 2006). El centro Luma  
(http://www.helsinki.fi/luma/) es también un ejemplo de actividades multidisciplinares 
en el que se establece un vínculo entre la investigación y el trabajo de los profesores en 
los centros. Presta servicio a los profesores de ciencias, a estudiantes e investigadores. 
Coordinado por la Facultad de Ciencias en la Universidad de Helsinki, el centro pro-
mueve la enseñanza de Biología, Química, Geografía, Matemáticas, Física y Tecnología y 
fomenta la interacción entre escuelas, universidades, empresas e industrias. El objetivo 
es la cooperación interdisciplinar. El centro LUMA también persigue animar a los niños 
y jóvenes a que participen en actividades científicas. El nombre LUMA proviene de las 
palabras que hacen referencia a ciencias y matemáticas (LU= Luonnontieteet en finés, 
science en inglés, MA= Matematiikka en finés, mathematics en inglés)

La investigación se ha integrado en las actividades del centro LUMA. La publica-
ción de los nuevos descubrimientos es una pieza clave en al apoyo al aprendizaje para 
toda la vida del profesorado. Esto se lleva a cabo con la ayuda de las Ferias de Ciencias 
del centro LUMA y los cursos de verano. También se ofrece la oportunidad de formar 
parte en una investigación y de seguir los nuevos desarrollos a través de su boletín 
informativo, la revista en línea Luova (Creative) y las tesinas de Máster publicadas por 
los centros de recursos.

El centro LUMA promueve que los profesores tengan un papel principal en el 
desarrollo de su propia enseñanza al utilizar la investigación más avanzada y al llevar 
a cabo investigaciones en sus propios centros. A los profesores se les proporciona lo 
último en investigación y se familiarizarán con el «investigador del mes». Asimismo, 
obtienen información sobre eventos y conferencias sobre ciencias y educación. El 
Centro también organiza conferencias anuales, jornadas y cursos de verano para pro-
fesores. El principio elemental es que los investigadores y profesores trabajen juntos.

Principios elementales en la construcción del currículo

Cada sociedad ha identificado ciertos cometidos importantes que requieren de 
una competencia especial. La sociedad adjudica estos cometidos a grupos de indi-
viduos cualificados, por ejemplo los profesionales. Los miembros de esta profesión 
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son responsables de las obligaciones del área y de continuar el desarrollo de la pro-
fesión. Los principales criterios de la profesión son que sus representantes tengan un 
alto nivel, normalmente de un nivel superior de educación; necesitan tener un código 
moral que deben satisfacer durante el ejercicio de su profesión. Debido a sus altas res-
ponsabilidades y competencias específicas, los representantes de la profesión tienen 
el derecho y la obligación de desarrollar su labor en la sociedad.

En Finlandia se espera que los profesores sean capaces de tener un papel impor-
tante en la evaluación, en la mejora de los centros y en los entornos de aprendizaje. De 
ellos se espera que actualicen sus destrezas profesionales para cooperar con los pa-
dres, los distintos participantes y para ser ciudadanos activos. (Teacher Development 
Education Programme, 2001).

Este capítulo resume los principales principios que destacan en la futura forma-
ción del profesorado en conexión con el proceso de Bolonia. El marco de la formación 
finlandesa se ha utilizado como reseña para contextos nacionales, mientras que al 
mismo tiempo ha tenido en cuenta una perspectiva global (Niemi, 1999; Niemi 2000; 
Räsänen, 1999).

La orientación basada en investigación como principal pauta

El principio fundamental de la formación del profesorado se centra en una educación 
centrada en la investigación. La educación de educadores debe equipar a los docentes 
con conocimiento basado en la investigación y con destrezas y métodos que les per-
mitan desarrollar la enseñanza, la cooperación en la escuela y la comunicación con 
padres y todas las partes interesadas.

   Los profesores necesitan un profundo conocimiento de los últimos avances 
en la investigación de las materias que imparten. Además, necesitan familiari-
zarse con los últimos descubrimientos de cómo se aprende y enseña algo. La 
investigación interdisciplinar de conocimiento pedagógico y del contenido de 
las materias proporciona los fundamentos para desarrollar métodos de ense-
ñanza que pueden ser adaptados a distintos tipos de aprehendientes.

   La formación del profesorado por sí misma debe ser objeto de estudio e investi-
gación. Esta investigación debe proporcionar conocimiento sobre la efectividad 
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y la calidad de la formación del profesorado que se implanta de formas diversas 
en distintos contextos culturales.

   La meta es que los docentes interioricen una actitud orientada hacia la inves-
tigación en su trabajo. Esto significa que los profesores aprenden a enfocar 
sus competencias de una manera analítica y abierta, generan conclusiones 
basadas en sus observaciones y experiencias y, desarrollan y gestionan sus 
entornos de enseñanza y aprendizaje de una manera sistemática.

El conocimiento académico de alta calidad y el conocimiento 
pedagógico

Una de las funciones más importantes de los profesores es abrir caminos para el en-
riquecimiento y el entendimiento cultural. Los profesores deben conocer el conoci-
miento y la investigación más reciente sobre las áreas de aprendizaje. Deben conocer 
también cómo las materias pueden ser transformadas de forma relevante para benefi-
ciar a distintos aprehendientes y cómo puede ayudarles a establecer los fundamentos 
a partir de los cuales construyan su aprendizaje para toda la vida. Esto significa que los 
docentes necesitan los resultados y conocimientos más recientes sobre investigación 
pedagógica. Deben tener un conocimiento riguroso sobre el desarrollo humano y ne-
cesitan conocer los métodos y estrategias que pueden emplear con distintos aprehen-
dientes. Además, deben estar familiarizados con los planes de estudios y los ambientes  
de aprendizaje en las instituciones educativas. También deben conocer cómo es el 
aprendizaje en contextos de educación no formal, como la educación a distancia y 
los contextos del mercado laboral. Los profesores deben poseer el conocimiento más 
avanzado de las tecnologías de la educación y necesitan ser capaces de utilizar las TIC 
en su trabajo.

En la actualización de los principales contenidos de la formación del profesorado 
finlandesa, se tomó en consideración las reformas gubernamentales en la educación 
nacional, las nuevas orientaciones hacia la transferencia de destrezas y la exigencia de 
un conocimiento multicultural en la sociedad. En todos los sistemas educativos, en to-
dos los niveles, a los docentes y a los formadores de docentes se les exige que actúen 
como educadores responsables en una sociedad multicultural. La necesidad de enten-
der distintas subculturas, religiones y valores está provocando nuevas y dificultosas 



Niemi, H. y Jukku-Sihvomen, R.  eL cUrrícULo en La formación deL profesorado de edUcación secUndaria

Revista de Educación, 350. Septiembre-diciembre 2009, pp. 1�3-202
Fecha de entrada: 11-02-2009  Fecha de aceptación: 26-02-2009

196

exigencias a los profesores y a su formación. El aprendizaje intercultural es importante 
para cada individuo en todas las culturas de un mundo que denominamos «global» 
(Kaikkonen, 1996; Watts & Smolicz, 1977; Räsänen, 1999). Los profesores deben te-
ner un buen conocimiento de la historia y de las raíces culturales para promover el 
aprendizaje intercultural. Los planes de estudios y programas de formación del profe-
sorado deben proporcionar oportunidades a los alumnos para aprender a como tomar 
decisiones éticas (Aloni, 2002, pp. 176-182; Atjonen, 2004, p. 139; Oser, 1994). Este es 
un tema que vale la pena analizarlo por sí mismo con el propósito de desarrollar una 
buena base científica para un curso o módulo sobre ética intercultural aplicada en la 
formación de profesores.

En general, el quehacer con distintos tipos de aprehendientes se ha convertido en 
un asunto destacado en Finlandia debido a los esfuerzos para construir una sociedad 
más inclusiva. El desarrollo de la habilidad para trabajar en redes multiprofesionales, 
sobre todo según los términos de la educación inclusiva, debe ser un objetivo im-
portante en la formación del profesorado (Lappalainen & Mäkihohko 2004; Teacher 
Education Development Programme, 2001).

«Metaconocimiento»: la promoción del aprendizaje activo y 
colaborativo

La formación docente es un proceso educativo muy intenso. En un espacio de cinco 
años, los alumnos deben comprender las funciones principales de la profesión do-
cente y deben ser capaces de establecer metas para su propio desarrollo académico 
y profesional con una orientación positiva a la aplicación del conocimiento teórico. 
Aprender a aprender y ayudar a otros a aprender son tareas muy exigentes por si 
mismas. (Niemi, 2002).

El concepto de conocimiento es ahora diferente de antes, entendido como conte-
nidos estáticos y transmitidos. Ahora entendemos que el conocimiento debe ser actua-
lizado para ser construido conjuntamente con otros aprehendientes. Los profesores 
necesitan «metaconocimiento» sobre los procesos de enseñanza: deben conocer qué 
se entiende por conocimiento desde distintos puntos de vista teóricos y cómo los 
aprehendientes pueden tener los apoyos para encontrar las estrategias que les per-
mitan encargarse de su propio aprendizaje y convertirse en aprehendientes activos.  
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También necesitan «metaconocimeinto» sobre los procesos de aprendizaje colaborati-

vo. Esto incluye saber cómo el conocimiento puede ser construido en cooperación con 

otros y conocer cuáles son los componentes sociales de los procesos de aprendizaje.

El código social y moral de la profesión docente

El trabajo de los docentes siempre está delimitado por el contexto y está sujeto al 

grupo de edad de los alumnos, las condiciones culturales y la disponibilidad de los 

recursos y contenidos que median con los alumnos. Los profesores y la formación 

docente están claramente relacionados con el establecimiento de metas y propósitos 

nacionales. El bienestar y la economía de una sociedad depende de la calidad de los 

rendimiento educativos y éstos están ligados con las competencias de los profesores.

Además de utilizar las metas locales y nacionales, el cometido de los profesores 

tiene objetivos más generales. Abren puertas al enriquecimiento cultural y ayudan a 

los individuos a entender a otros individuos y sus contextos culturales. Los profesores 

tienen una función muy importante en la difusión de los derechos humanos, justicia 

y democracia en un mundo global (Aloni, 2002). En Europa, los profesores tienen una 

función destacada en el avance del entendimiento intercultural y en la movilidad.

Representantes de una profesión ética

Los profesores también desempeñan un puesto importante en la preparación de las 

nuevas generaciones y de los jóvenes para afrontar condiciones cambiantes (Niemi, 

2000). El mundo globalizado es muy «interdependiente» y los cambios en la tecnolo-

gía, economía, política y seguridad tienen consecuencias inmediatas y profundas en 

las vidas de las personas. Todos los ciudadanos deben tener herramientas para analizar 

y controlar estos cambios.

Al tener los docentes una función tan destacada en posibilitar a los alumnos alcan-

zar la máxima capacidad humana, realizan una fuerte influencia en las comunidades 

y en las sociedades (Aloni, 2002, pp. 176-183). Los profesores son representantes de 
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una profesión ética y tienen un papel importante en el logro de la democracia, justicia 
social y derechos humanos. Por lo tanto, según Carr y Harnett (1996), el desarrollo 
profesional docente debe estar basado en las siguientes premisas:

   El desarrollo profesional docente debe estar conectado con teorías sociales y 
políticas más generales sobre asuntos como la democracia, la justicia social, la 
equidad y la legitimidad. Tiene que demostrar las implicaciones desde el punto 
de vista democrático, no solo para los sistemas educativos, sino también para 
el modo en que las instituciones educativas deben funcionar. Tienen que rela-
cionar estas ideas en los planes de estudios, pedagogía y evaluación.

   El desarrollo profesional docente debe estar situado dentro de un contexto 
y una tradición histórica, política y educativa particular. Los profesores no 
trabajan y reflexionan en un vacío social. Actúan dentro de instituciones, es-
tructuras y procesos que tienen un pasado y un momento social.

   La teoría de la formación del profesorado tiene que reestablecer un compro-
miso político y democrático y desarrollarlo para atender a una sociedad más 
amplia.

Los docentes necesitan en su profesión un concepto de cultura que incluya cono-
cimiento cultural y entendimiento intercultural. Necesitan entender los factores que 
crean la cohesión social y la exclusión en una sociedad y cómo la docencia tiene una 
función elemental en estos procesos. Los docentes tienen que conocer las oportuni-
dades y los medios disponibles para trabajar conjuntamente con otros compañeros 
y participantes en contextos de educación formal y no formal para poder ofrecer 
oportunidades de aprendizaje a alumnos de distintas edades. Deben conocer las con-
tradicciones de valores en la sociedad y en las instituciones educativas y deben estar 
preparados para hacer frente a problemas morales y valorativos.

Las destrezas pedagógicas de alta calidad y la reflexión como un 
puente entre el desarrollo académico y profesional

Como profesionales, los profesores necesitan muchas destrezas que les permitan mediar 
entre individuos y grupos y construir conocimiento conjuntamente. Los contenidos  
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académicos y destrezas prácticas no deben ser vistos por separado o de manera exclu-
siva ya que son siempre complementarias en la docencia.

Los docentes hoy enseñan en condiciones en las que los cambios, la dispersión 
cultural y el incremento de la diversidad en todos los campos comparten espacio. Las 
estructuras de las familias y de la vida laboral han sido sometidas a cambios substan-
ciales. Los profesores están siendo testigos de cambios impredecibles en la economía, 
en las estructuras sociales, en la producción y en las tecnologías de la información. Los 
problemas de seguridad son una realidad. Estos fenómenos se reflejan en la vida de los 
alumnos y en los sistemas educativos occidentales.

La competencia de los docentes debe incluir una preparación para analizar estas 
circunstancias, para sacar conclusiones y para tomar decisiones para ajustar o cambiar 
algo en una situación. Esto significa que los profesores necesitan tener un pensamien-
to crítico y la habilidad para reflexionar. Su reflexión puede ser en acción o sobre la 
acción. El hecho de que muchas decisiones tengan que tomarse muy rápidamente, en 
acción, requiere que los docentes hayan interiorizado el conocimiento profesional y 
el código moral que se necesita para actuar en situaciones cambiantes.
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