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Introducción

A continuación recojo información y algunas reflexiones y apuntes sobre mi

visita  de  estudio  al  Instituto  de  Educación  de  Secundaria  Superior  de

Nykøbing-Falster en Dinamarca, desde el 23/04/18 al 27/04/18. 
Esta visita se ha desarrollado dentro del proyecto: “Erasmus+ 2017-1-ES01-

KA101-036660: Profesores caminado por Europa”.

Bajo ese epígrafe general había como objetivos más específicos de mi visita la

posibilidad  de  adquirir  nuevas  competencias  pedagógicas  innovativas,

relacionadas  con  nuevas  tecnologías,  la  creación  de  nuevos  materiales  y

habilidades para  la  enseñanza de mi  asignatura,  que es  la  lengua inglesa;

asimismo también se trataba de desarrollar habilidades sociales y de relación-

colaboración con los profesores del centro de acogida. 

Para  recoger  la  información  de manera  más  exhaustiva  y  coherente  voy  a

organizar  mi  informe  en  varios  apartados:  1º)  Apunte  sobre  el  sistema

educativo  danés  para  comprender  mejor  el  contexto  donde  situar  el  centro

visitado;  2º)  Particular  visión  de  le  educación  como  seña  de  identidad  del

centro,  sus  valores  y  objetivos  y  su  oferta  educativa;  3º)  Metodología,

materiales, medios tecnológicos para la enseñanza en el aula e instalaciones. 

1º) Sistema Educativo en Dinamarca

  
 En Dinamarca la educación obligatoria está dirigida a los niños entre siete y

dieciséis  años.  Esta  educación  se  imparte  principalmente  en  escuelas

municipales  (Folkeskole,  90%)  y  también  en  escuelas  privadas  (10%).  Su

duración es de 9 años. Algunas escuelas ofrecen un curso adicional al término

del 9° grado. 
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El progreso de los alumnos se controla a través de la evaluación continua,

aunque no se entregan notas hasta el 8º año. Los alumnos pasan de curso

automáticamente, con independencia de los resultados anuales. 

Cuando dejan la escuela, todos los alumnos reciben un certificado (Bevis for

Folkeskolens Afgangsprøver), que indica las asignaturas estudiadas, las notas

obtenidas durante el año y los resultados de los exámenes. 

Posteriormente los alumnos acceden a la educación secundaria superior,  la

cual se divide en: 

• Educación secundaria superior general: Gymnasium (STX) y cursos para el 
examen  preparatorio superior (Højere Forberedelseseksamen - HF); 

• Educación secundaria superior profesional, que incluye: formación profesional
inicial,  cursos comerciales superiores (Højere Handelseseksamen  -  HHX),  y
cursos técnicos superiores (Højere teknisk eksamen - HTX). 

 El Gymnasium  ofrece educación secundaria superior general de tres años

(STX), normalmente para alumnos de entre 16 y 19 años. Es la continuación de

9º y 10º de la Folkeskole y lleva al examen que permite acceder a la enseñanza

superior.  El  Gymnasium  está  destinado  a  los  alumnos  que  desean  seguir

estudios universitarios. Una alternativa al Gymnasium son los Studenterkurser,

cursos de dos años para los alumnos que han acabado el 10º año, que ofrecen

el mismo nivel y temas que el Gymnasium. 

Para ser admitido en el primer año, los alumnos deben haber acabado el 9º

año de la escuela básica y ser considerados aptos por sus profesores para

iniciar estudios secundarios superiores. 

La acreditación de los cursos es automática en los tres años si  se sigue el

contenido de las asignaturas, se respeta la asistencia obligatoria y se aprueban

los exámenes. 

El trabajo de los alumnos es evaluado por el profesor dos veces al año y al final

del año. Se llevan a cabo exámenes escritos al final de cada año (mayo/junio)

sobre algunas asignaturas obligatorias. Se celebran exámenes semestrales en

el período febrero-abril, y las notas obtenidas en cada examen cuentan para la

nota general de aptitud. 

Para  superar  con  éxito  un  curso,  los  alumnos deben  presentarse  a  los  10

exámenes exteriores de final de año. Cada alumno debe aprobar los exámenes
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escritos en danés y todas las asignaturas de nivel superior al final del tercer

año, además de los que ya aprobó al final de 2º.

Se califica el  rendimiento de los alumnos en una escala de 13 puntos. Los

alumnos que aprueban el  Studentereksamen reciben un certificado (Bevis for

Studentereksamen)  en el  que constan  las  notas  del  examen,  las  notas  del

trabajo del año y la media del examen. 

El HF  es un curso de educación secundaria superior general  de dos años,

continuación del 10º año de la Folkeskole. Se imparte en un Gymnasium como

curso  completo  de  dos  años  o  en  otro  centro  (centro  de  enseñanza  para

adultos) en el marco de un curso monotemático durante varios años. El curso

HF culmina con el examen preparatorio superior (el examen HF), que permite a

los alumnos acceder a la enseñanza superior. 

Para ser admitido en un curso HF en una o más materias, el estudiante debe

haber finalizado la escuela básica por lo menos un año antes de la admisión y

ser considerado apto para seguir el curso HF en cuestión. Los alumnos que

deseen  incorporarse  directamente  desde  la  escuela  básica  deberán  haber

terminado el 10º año de la escuela básica y ser considerados aptos sobre la

base de las calificaciones obtenidas en la misma. 

En el HF no hay evaluación continua durante los cursos ni exámenes de final

de año o de trimestre. Los exámenes finales de todas las asignaturas se llevan

a cabo al final del año en que se ha enseñado la asignatura. Así pues, al final

del primer año se refieren a las materias comunes básicas. 

Se califica el rendimiento de los alumnos según una escala de 13 puntos. Los

alumnos  aprobados  reciben  un  certificado  (Bevis  for  Højere

Forberedelseseksamen) en el que constan las notas de las materias comunes y

optativas, la nota de su principal trabajo escrito y una nota media.

2º) Katedraleskole: su visión de la educación y objetivos. Oferta educativa

La Katedralskole es el centro de Educación Secundaria Superior más grande

de  la  zona  con  unos  700  alumnos,  y  alrededor  de  80  empleados  entre

profesores y personal de administración, situada en la localidad de Nykøbing,

que es la ciudad más importante y centro neurálgico de un área compuesta por

dos islas muy próximas, Falster y Lolland, situadas al sur de la isla de Seeland

donde se encuentra Copenhague, a unos 130 km de distancia por carretera.
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Todas estas islas están comunicadas por grandes puentes que son auténticas

obras  maestras  de  ingeniería,  y  resulta  verdaderamente  emocionante

atravesarlos.

             

La isla que aparece en rojo en la imagen es Falster, frente a ella se encuentra

muy próxima la isla de Lolland y al  norte la isla de Seeland, donde está la

capital, Copenhague.

                      

La Katedralskole tiene entre sus principales objetivos ser una escuela visible

que coopera con socios locales, nacionales y globales. En su ideario recogen

los siguientes valores que gobiernan su trabajo. Son una escuela secundaria

orientada  al  desarrollo  que  cultiva  el  potencial  del  individuo  a  través  de

demandas y marcos claros, en un entorno orientado  a la comunidad. Tanto sus

estudiantes como sus empleados contribuyen a mantener una cultura escolar

basada en la tolerancia, el respeto mutuo y una buena cantidad de tiempo y
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dedicación. Los estudiantes tienen una co-influencia y responsabilidad en su

aprendizaje, por tanto se espera de ellos que asuman la responsabilidad de su

propia  educación  trabajando  activamente  y  mostrando  respeto  mutuo.  La

escuela  es  ese  lugar  de  trabajo  que  debe  proporcionar  las  mejores

oportunidades  para  el  desarrollo  personal,  las  buenas  experiencias  y  la

satisfacción tanto de estudiantes como de profesores. Por eso la escuela apoya

y promueve la iniciativa, la empatía y la influencia, esperando que todos hagan

su contribución. 

En su oferta educativa, que se centra en dos de las opciones explicadas al

inicio: 1ª) la secundaria superior general de tres años: STX,  o 2ª) la HF, el

curso de secundaria general de dos años,  cuentan con una amplia gama de

temas tanto en el campo de las ciencias sociales, las ciencias naturales como

en el de las humanidades (idiomas). Además,  todos los estudiantes cursan

tanto un deporte como una materia creativa (Teatro, Plástica, Música) como

parte natural de su educación.

3º) Metodología, materiales y medios tecnológicos para la enseñanza en

el aula e instalaciones

En  este  apartado  voy  a  recoger  todo  aquello  que  me  resultó  realmente

novedoso  e  innovador  por  sus  profundas  diferencias  con  nuestro  sistema

educativo en España.

La jornada lectiva para los alumnos comienza a las 8 de la mañana y acaba a

las 4 de la tarde, con 30 minutos para la comida (11:15 – 11:45). El centro

cuenta con una espaciosa y atractiva cantina para los estudiantes con comida

saludable y fresca, y para el personal docente hay  una zona especial también

donde  un  catering  ofrece  comida  todos  los  días.  También  se  trata  de  un

espacio muy confortable y acogedor, con sillones y sofás, nevera, microondas y

máquina de bebidas calientes y frías.
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Cada sesión lectiva es de 90 minutos, para grupos de unos 20 alumnos más o

menos,  en  aulas  muy espaciosas,  con mobiliario  funcional,  pero  atractivo  y

cómodo.  Las  aulas  están  dotadas  de  amplias  pizarras,  tanto  de  tiza

tradicionales  como  blancas  digitales,  que  cuentan  con  un  sistema  de

deslizamiento  muy  cómodo,  que  permite  pasar  de  un  modo  a  otro  muy

fácilmente, y proyectores. 
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A la entrada de cada aula hay un pequeño armario donde los alumnos pueden

y  deben depositar sus móviles.

                            

Todo el centro es entorno wifi,  muy necesario para el trabajo del aula ya que

cada  alumno  lleva  su  ordenador  portátil  para  poder  seguir  y  realizar  las

diversas tareas. No se trabaja con libros de texto al uso, sino que cada profesor

elabora sus propios materiales en forma de dosieres que hace llegar  a los

alumnos normalmente a través de una plataforma educativa. En concreto se

trata de OneNote, un programa con licencia freeware desarrollado por Microsoft

para facilitar la toma de notas, la recopilación de información, y la colaboración
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multiusuario.  OneNote  permite  colocar  notas  (introducidas  a  mano  o  con

teclado)  y  ofrece  la  posibilidad  de  agregar  dibujos,  diagramas,  fotografías,

elementos multimedia, audio, video, e imágenes escaneadas. Ofrece además

el intercambio de notas a través del uso compartido de archivos o WebDAV.

En  cuanto  a  las  actividades  desarrolladas  dentro  del  aula  me  resultaron

especialmente interesantes las dinámicas de grupo que incluían movimiento

físico combinado con repaso en parejas. Los alumnos se ponían de pie y se

organizaban en dos círculos, uno interior y otro exterior mirándose cara a cara,

formando así pareja con una persona del otro circulo. El profesor/-a les daba un

tema  o  tarea  sobre  la  que  hablar  durante  unos  minutos;  después  daba

instrucciones para que, por ejemplo el círculo interior, se moviera dos puestos

hacia la derecha, de forma que cambiaran su interlocutor/-a, y así varias veces

con diferentes movimientos. De esta forma tan sencilla se favorecía en gran

manera un mayor  intercambio de ideas y comunicación entre los diferentes

alumnos, creando novedad, expectación, e incluso diversión, y motivando la

participación de los alumnos en mayor medida.

Otro recurso muy utilizado era la realización de tareas o proyectos en grupos

de  4  a  5  alumnos.  Una  vez  asignada  la  tarea,  los  grupos  incluso  podían

abandonar  el  aula  durante  15  o  20  minutos  para  realizar  su  cometido  en

cualquiera  de  los  espacios  distribuidos  por  todo  el  centro,  y  que  resultan

especialmente acogedores y atractivos para ese tipo de trabajo. A continuación

muestro algunos de ellos:
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Al cabo de ese tiempo asignado volvían al aula y ponían en común con todo el

grupo clase sus conclusiones.

Conclusión final

Todo en conjunto ha sido una experiencia apasionante y muy reveladora. He

podido constatar en el terreno como funciona el sistema educativo de uno de

los países que más dinero y recursos invierte en ello en el mundo. Además esto

va  unido  a  una  cultura  mucho  menos  proteccionista  y  paternalista  que  la

nuestra,  es decir,  que promueve desde muy temprano (tanto en la  escuela

como  en  las  propias  familias),  desde  la  etapa  de  Primaria  incluso,  la

responsabilidad por su propio aprendizaje, la autonomía y la madurez personal.

Por eso, cuando estos alumnos llegan a Secundaria es posible trabajar con

dinámicas tan flexibles y abiertas, porque se sabe que ellos van a responder

con  responsabilidad  e  interés.  Personalmente  pienso  que  ayudan  mucho  a

desarrollar  su  creatividad  y  un  buen  espíritu  crítico,  y  fomentan  un  sano

desarrollo de la madurez individual y colectiva.

 Margarita Ligüerre Miguel
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