
Pasantía de Intercambio Internacional de 

Experiencias Exitosas de Gestión Educativa                    

Perú – Suecia 
(Värmland - Örebro – Västerås - Estocolmo)  

Fecha por definir

Adquiere experiencias para mejorar tu pedagogía inspirado en los importantes e
innovadores enfoques suecos en gestión, enseñanza y aprendizaje, reflejado en sus
logros comerciales: Volvo, Ericsson, Electrolux, Skania, Atlas, Minegraft, Bluetooth,
Skipe, Ikea, Spotify, H&M, Skanska, Aga, Copco, todos ellos internacionalmente exitosos
emprendimientos suecos.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dirigido a:  

Gestores de la educación privada, docentes de las 

entidades educativas del Perú,  Alcaldes, Gobernadores 

y Funcionarios Públicos encargados de la gestión 

educativa. 

Promueve:



ONG ANNA LINDH
Somos una organización no gubernamental (RUC 20511242607) sin fines de lucro

constituida con el fin de promover el fortalecimiento de la gobernanza y la promoción

de una inversión pública y privada responsable, orientados a generar condiciones que

permitan un crecimiento económico y tecnológico armonizado con la protección del

medio ambiente.

Inscrita en los Registros Públicos de Lima con la Partida Electrónica Nro. 11600441;

registrada en APCI, según Resolución Directoral Nro. 322-2009/APCI-DOC; y,

calificada por SUNAT como Entidad Perceptora de Donaciones, según Resolución de

Intendencia Nro. 0230050078842., que

Organizamos desde el año 2013 “Pasantías de Intercambio Internacional de Experiencias

Regionales, Municipales y Empresariales” en Europa, eventos que permiten que

funcionarios públicos y empresarios peruanos participen de exposiciones y

conversatorios de exitosos modelos de gestión pública y empresariales, firmas de

convenios de intención de cooperación técnica y financiera de agencias y organismos

multilaterales en Europa, así como también firmas de convenios de intención de

hermanamiento con ciudades europeas e intercambios con instituciones europeas.



¿POR QUÉ SUECIA? 
Actualmente Suecia ocupa el puesto 21 del ranking de competitividad en la calidad de la 
educación, según el último reporte del World Economic Forum.

Los municipios o los propietarios, en el caso de las escuelas de gestión privada, junto con los 
directores de las escuelas son los principales responsables de la actividad escolar. La mayor 
parte de los centros escolares son financiados con el 40% del presupuesto municipal. 

Etapas del sistema educativo 

 Educación infantil y preescolar: Es de 1 a 5 años y está pensada para conciliar la vida              
familiar sobre todo para los progenitores que trabajan o estudian y no es obligatoria. En la 
tradición sueca importa el juego en el aprendizaje y desarrollo del niño.

 Educación obligatoria: Es desde los 7 a los 16 años, es gratuita e incluye la formación, el 
material didáctico y el comedor escolar, acceso a médico y enfermera escolar. A través de 
ellos pueden obtener ayuda de un terapeuta social o de un psicólogo en caso necesario. 
Los alumnos de 6 a 12 años pueden recibir atención pedagógica, antes y después del 
horario escolar (fritids). Este servicio no es gratuito y se paga en función de la renta 
familiar. 

 Educación secundaria superior (no es obligatoria): Es de los 16 a los 19 años y también 
es gratuita en términos similares a la educación obligatoria.

 Educación superior: Es a partir de los 20 años y es también gratuita. Pueden solicitar 
becas y préstamos y genera una educación profesional y una formación universitaria.



OBJETIVOS DE LA PASANTÍA
Demostrar, en situaciones reales, los conceptos de éxito de la educación sueca que genera el constante 

mejoramiento de la calidad, el uso innovador de singulares entornos de aprendizaje y el racional uso de 

la tecnología, que  hace emerger la calidad de la gestión que conduce al éxito en la educación sueca.

 INTROSPECCION al sistema educativo sueco, la organización de la enseñanza, la formación de 

docentes y la nueva escala de cualificación, con un enfoque moderno.

 APRENDER la filosofía educativa sueca, los métodos y prácticas metodológicas de enseñanza, en 

las diferentes etapas de la educación: infantil preescolar; obligatoria; secundaria superior. 

 CONOCER la gestión educativa municipal y privada y como interactuar la escuela básica diferencial 

(discapacidad intelectual) y la escuela especial (alumnos con NEE por trastornos del lenguaje 

graves), cuyo modelo de aprendizaje, garantiza una educación inclusiva, equitativa y de calidad.

 EXPLORAR los modelos de aprendizaje exitosos desarrollando los elementos centrales del 

curriculum nacional básico, que garantiza una educación inclusiva, equitativa y de calidad.

 CONOCER la gestión pública que financia y promueve una educación exitosa.

 CONOCER el “I Ur och Skur” o Escuela Infantil al Aire Libre (vamos afuera, llueva o haga sol), lugar 

de visita totalmente autentico.

 CONSOLIDAR lazos de cooperación institucional a través de potenciales “Convenios 

interinstitucionales de cooperación, intercambio educativo y ejecutar programas educativos en 

conjunto



METODOLOGÍA
Basado en el denominado concepto del aprendizaje sustentado en fenómenos, que cubren lo más

elemental para conducir al desarrollo de la escuela innovadora y exitosa, siendo:

Abarca todos los ángulos necesarios para gestionar, implantar y desarrollar la escuela innovadora y 

exitosa del futuro, basado en la:

 Pedagogía para una educación inclusiva y equitativa

 Calidad y sostenibilidad

 Enseñanza basada en el ecosistema digital

 Entornos de aprendizaje basado en fenómenos

 Liderazgo

Además, la dinámica del programa se efectuará de forma:

 PARTICIPATIVA, permitiendo que la misión peruana intervenga activamente en cada exposición y 

visita programada por la contraparte receptora, resaltando sus experiencias educativas,

planteando sus interrogantes y/o realizando los comentarios que considere necesarios.



PRESENTACIÓN DE LAS SIETE 

INSTITUCIONES RECEPTORAS DE 

LA COMITIVA PERUANA



1.- Colegio de educación primaria                                                 
Nordmarkens skola

Årjäng – Varmland - Suecia





Nordmarken School es una escuela de alumnos de preescolar hasta el 9.º grado. 

En los grados 7-9 hay aproximadamente 360 estudiantes y más de 60 empleados, 

es relativamente nueva y se construyó en otoño de 2015. La escuela es la única 

escuela en la provincia, lo que significa que todos los estudiantes de secundaria de 

la ciudad estudian allí. 

La escuela tiene una biblioteca escolar moderna bien equipada que, además de 

prestar libros, tiene grupos de lectura para los alumnos de la escuela media y 

baja. Los estudiantes de secundaria toman prestados todos sus libros de texto 

aquí.

La escuela está organizada principalmente en cinco paralelos. Aquí hay un 

educador especial, curador, enfermera de la escuela, consejero de estudio y 

carrera y a través de la salud del estudiante hay acceso al psicólogo de la escuela 

y al médico de la escuela.

La escuela usa tecnología moderna, lo que significa que cada clase tiene gráficos 
interactivos y todos los estudiantes tienen su propia computadora.



2.- Colegio de Educación Secundaria Superior                    

Årjäng gymnasiet skolan - ÅGY



3.- Colegio Educación secundaria superior                                                            

Escuela Västerås Citygymnasium

Escuela multicultural respetuosa con los derechos humanos, el rescate y los 

perfiles lingüísticos, que a través de la pedagogía intercultural crea 

ciudadanos del mundo del futuro.



El año 2008 fue declarado por la Unión Europea “Año del Diálogo Intercultural”. En 
Suecia repercute esta declaración en que el Ministerio de Educación (Skolverket) 
recomienda a las escuelas del país, incorporar esta trascendental categoría a su 
metodología de trabajo.

Ese mismo año Eliseo Soria Reátegui de origen peruano, funda VCG Västerås 
Citygymnasium con el concepto educativo que implica las categorías, solidaridad, 
diversidad, identidad, inclusión, cooperación, afinidad y respeto teniendo como eje 
central la interculturalidad; la pedagogía intercultural, en el entendido que la 
interculturalidad se diferencia de la multiculturalidad, en que ésta última implica la 
recreación, conservación y permanencia de las particularidades puestas de manifiesto 
entre diferentes culturas que se relacionan entre sí en el marco de una misma 
conformación social. 

En tanto la interculturalidad procura que la interacción entre diferentes culturas se 
manifieste en forma de comprensión, de cooperación y desemboque en la inclusión; en 
la integración.

La ambición de VCG es aportar a que la cultura propia y la cultura diferente cesen de 
ser un potencial de discordia; en cambio pasen a ser factores de entendimiento e 
integración entre todas las naciones de la Tierra.



4.- Kommun de Orebro (Municipalidad)

Conoceremos le gestión de la Junta escolar (Skolnämnden) del municipio 

responsable del financiamiento y administración de los centros 

preescolares, las actividades educativas, las clases preescolares, la 

escuela primaria, la escuela básica y el centro de recreación del municipio. 



5.- Universidad de Örebro

Visitaremos las instalaciones de la Universidad de Örebro



6.- Hospital Universitario de Örebro 

Visitaremos las instalaciones del Hospital Universitario de Örebro



7.- Escuela Pública Libre “Vittra” (Suecia)



 La escuela es un proyecto de la Organización Sueca de Escuela Libre, Vittra (o en 
inglés Swedish Free School Organization, Vittra).

 La escuela sin paredes: Vittra en Estocolmo ha sido pensada como un lugar ideal 
para aprender. No hay muros, no hay aulas, sin pizarras, pupitres o aulas 
convencionales. Los espacios son abiertos y se definen sin paredes. Los alumnos 
tienen libertad para ocupar el espacio y no se sienten encerrados como en las 
escuelas tradicionales.

 Las escuelas pertenecientes a la red Vittra, se han convertido poco a poco en un 
referente para los padres que busquen una forma de educación alternativa para sus 
hijos. Los centros no sólo imparten las clases tanto en sueco como en inglés, de forma 
totalmente bilingüe, cada profesor recrea situaciones de la vida real en lugar de las 
clásicas lecciones mirando de cara a la pizarra, y cada alumno es dueño de su 
propio portátil prácticamente desde su ingreso en preescolar. 

 Su última escuela en Estocolmo ha nacido con esta idea, donde además de aprender, 
al colegio se viene a divertirse en un entorno diseñado de forma exclusiva para 
fomentar el desarrollo intelectual de los mas pequeños. El encargado de convertir 
estos sueños en realidad: el diseñador e interiorista Rosan Bosch, capaz de 
transformar las paredes de esta escuela en una en una herramienta pedagógica
más. 





PROGRAMACIÓN



Día uno

colegio Nordmarkens skola

HORARIO DESCRIPCIÓN 

09:00 - 11:00 Visita a las instalaciones del colegio Nordmarkens skola

11:00 - 13:00

Exposición y presentación de las etapas de los procesos de
planeación ejecución y evaluación de un programa educativo sueco
de parte de la directora del colegio y personal docente.

13:00 ALMUERZO

15:00  - 18:00 

- Retos y desafíos que enfrenta la educación sueca Conversatorio

- Entrega de constancias de participación del Intercambio de
Experiencias.



Día dos

Colegio de educación secundaria superior  Årjäng 

Gymnasiet Skolan - ÅGY 

HORARIO DESCRIPCIÓN 

09:00 - 13:00

- Visita a las instalaciones del Colegio de educación secundaria
superior Årjäng gymnasiet skolan - ÅGY

- Exposición y presentación de las etapas de los procesos de
planeación ejecución y evaluación de un programa educativo sueco
de parte del director del colegio y personal docente.

13:00 – 15:00 ALMUERZO

15:00 – 18:00 

- Retos y desafíos que enfrenta la educación sueca Conversatorio

- Entrega de constancias de participación del Intercambio de
Experiencias.



Día tres

Colegio de educación secundaria superior Västerås 

Citygymnasium 

HORARIOS DESCRIPCIÓN 

09:00 – 13:00

- Visita a las instalaciones del Colegio de educación secundaria
superior Västerås Citygymnasium

- Exposición y presentación de las etapas de los procesos de
planeación ejecución y evaluación de un programa educativo sueco
de parte del director del colegio y personal docente.

13:00 – 15:00 ALMUERZO

15:00 – 18:00 

- Retos y desafíos que enfrenta la educación sueca Conversatorio

- Entrega de constancias de participación del Intercambio de
Experiencias.



Día cuatro

Municipalidad (Kommun) de Örebro

HORARIOS DESCRIPCIÓN 

10:00 – 13:00

- Conversatorio en la municipalidad (Kommun) de Örebro, con el área
que se encarga de administrar y gestionar todo lo referente al rubro
educativo donde conoceremos sus obligaciones y deberes con relación
al financiamiento de la educación que le corresponde al municipio.

13:00 – 15:00 ALMUERZO

15:00 – 18:00 
- Visitaremos las instalaciones de la Universidad de Örebro

- Visitaremos las instalaciones del Hospital Universitario de Örebro



Día cinco
Visita a la Escuela Pública Libre “Vittra” en Estocolmo

HORARIOS DESCRIPCIÓN 

10:00 – 13:00

Visitaremos en la ciudad de Estocolmo para conocer las instalaciones de
la Escuela Pública Libre “Vittra” La escuela sin paredes: pensada
como un lugar ideal para aprender, sin pizarras, pupitres o aulas
convencionales. Los espacios son abiertos y los alumnos no se sienten
encerrados como en las escuelas tradicionales.

13:00 – 15:00 ALMUERZO

.



RESULTADOS ESPERADOS

 CONOCER la gestión educativa municipal y privada y como interactuar la escuela básica 
diferencial (discapacidad intelectual) y la escuela especial (alumnos con NEE por 
trastornos del lenguaje graves) cuyo modelo de aprendizaje, garantiza una educación 
inclusiva, equitativa y de calidad

 CONOCER el uso adecuado de la tecnología en la enseñanza 

 CONOCER el “I Ur Och Skur” o Escuela Infantil al Aire Libre (vamos afuera llueva o haga 
sol), lugar de visita totalmente autentico, para la pasantía educativa.

 APRENDER un exitoso y mejorado liderazgo en los nuevos enfoques pedagógicos en 
beneficio de los estudiantes.

 APRENDER del sistema que conduce al éxito en la educación sueca, sustentado en la 
comprensión y capacidad para la implementación efectiva de la calidad

 CONSOLIDAR  lazos de cooperación interinstitucional”

 CERTIFICACION en calidad de participante de la “Pasantía Internacional entre Perú y 
Suecia en educación”.

 INFORME FINAL de la Pasantía Internacional entre Perú y Suecia, el mismo que incluirá 
una descripción de cada uno de los eventos asistidos, con las conclusiones a las que se 
llegaron en los conversatorios realizados en cada uno de ellos, donde se pondrá énfasis en 
la metodología orientada para generar alto impacto perenne en los participantes, 
invitándolos a ser altamente proactivos para renovarse y desarrollar la deseada calidad en 
nuestra educación.



COSTO DE INVERSIÓN (SIN INCLUIR IGV)

COSTO POR PARTICIPANTE
$ 4,600 

Dólares Americanos

COSTO CORPORATIVO  

(A partir de 03 participantes)

$ 4,400 

Dólares Americanos

COSTO CORPORATIVO  

(A partir de 05 participantes)

$ 4,200

Dólares  Americanos

El costo por acompañante es de $2,500 Dólares Americanos. (Esposos, Esposas, Hijos los cuales

compartirán habitación con el titular sin excepción)

La Inversión cubrirá los costos de los siguientes conceptos: Pasajes aéreos, seguro de viaje,

traslados a todas las actividades programadas, hospedaje, alimentos (desayuno, almuerzo y cena),

certificado de participación y material de apoyo, sesión de fotos y grabación de video de todo el

evento.

Los pagos deberán realizarse solo con cheques dirigidos a la Asociación Anna Lindh.


