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EN FINLANDIA 

33 estrategias sencillas para conseguir
más felicidad en las aulas 

En 2001, los alumnos finlandeses sorprendieron al mundo
al conseguir los mejores resultados en las pruebas PISA, que
sirven para evaluar las habilidades en matemáticas, ciencias
y comprensión lectora de los alumnos de quince años. Y hoy
este pequeño país nórdico continúa maravillando. ¿Cómo lo
hace la educación finlandesa —con pocas horas de clase,
pocos deberes en casa y pocos exámenes— para que sus
estudiantes obtengan las puntuaciones más altas, que supe-
ran incluso a las de los estresadísimos escolares asiáticos?

Para descubrir los secretos de su éxito, el maestro esta do u -
nidense Tim Walker decidió irse a vivir a Helsinki, donde
empezó a trabajar en una escuela pública con niños de
quinto de primaria. En este libro reúne lo que aprendió de
esa experiencia y revela cómo se pueden aplicar, en cual-
quier aula del mundo, las mejores prácticas de las escuelas
finlandesas, que él resume en 33 estrategias sencillas para
hacer que las clases sean más alegres, relajadas y produc -
tivas. 
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Es un maestro estadounidense que actualmente vive con su
familia en Helsinki. En 2013 se trasladó a Finlandia para mejo-
rar sus habilidades profesionales, una experiencia que narra en
su blog, Taught by Findland (www.taughtbyfinland.com), que
es el origen de este libro. También escribe artículos sobre edu-
cación para la revista The Atlantic, además de colaborar
extensamente en otros medios especializados como Edu ca -
tion Week Teacher y Educational Leadership. 

¿Alumnos más felices, 
maestros más relajados y 

un aprendizaje mejor?
Suena utópico, pero los finlandeses 

lo han conseguido.
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