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Conceptos tradicionales de educación:

• Centrado en el material.

• El maestro es la fuente de conocimiento.

• Los alumnos reciben la información.

• Los estudiantes acumulan habilidades.

• La evaluación se basa en estándares externos.



La educación centrada en el crecimiento:

• El alumno está al centro.

• Los estudiantes son personas que están creciendo.

• Los maestros facilitan el proceso para que los estudiantes crezcan.

• Los maestros diseñan experiencias significativas para sus estudiantes.



¿Qué es Una Experiencia?

• https://www.youtube.com/watch?v=J12zprD7V1k

• Componentes de una experiencia (Dewey, 1934):

• Temporal y completa. 

• Unificada por la emoción y alcanza a culminarse. 

• Estar inmerso en…

• Puede ser entendida solo con base en la reflexión.

https://www.youtube.com/watch?v=J12zprD7V1k


¿Qué hace que una Experiencia sea 

Significativa?

• Una Experiencia Significativa cambia la comprensión de una 

experiencia previa. 

• Propicia un cambio conceptual profundo. 

• Cambio conceptual matizado. 



Creando Experiencias Significativas:

• ¿Qué fue una Experiencia Significativa para nosotros?

• ¿Qué podría ser una Experiencia Significativa para un niño/estudiante?

• ¿Cuál es el contexto de esta Experiencia?

• ¿Hay algo que amamos y queremos que el niño/estudiante ame?

• ¿Qué es lo que el niño encuentra significativo?

• ¿Cómo está conectada la Experiencia con el material de la escuela?

• ¿Cómo está conectada con lo que creemos que es importante?



Preguntas de Reflexión: 

• ¿Puedes describir la experiencia?

• ¿Qué sentiste durante esta experiencia?

• ¿Qué te sorprendió?

• ¿Qué cambió en tu entendimiento?



Creado Conexiones: 

• ¿Cómo esto está conectado con lo que aprendiste en la escuela?

• ¿Qué le dirías a tus maestros de tu experiencia?

• ¿Cómo lo puedes representar?

• ¿Qué experiencias buscarás para aprender más? 

• ¿Qué otras fuentes de conocimiento puedes buscar?



La Educación experimental como Conexión 

entre la Casa y la Escuela:
• Los niños crecen en el hogar y en la escuela. 

• Ellos cambian como resultado de la combinación de experiencias que tienen 

en ambos contextos.

• Los padres y los maestros deben participar en conversaciones relacionadas a 

las experiencias de los estudiantes.

• Los maestros deben crear oportunidades para que los estudiantes compartan 

sus experiencias significativas y las relacionen con el aspecto académico de la 

escuela.

• Los padres deben demostrar interés en las experiencias significativas que sus 

hijos tienen en la escuela.



Al tener experiencias significativas, reflexionar 

sobre ellas y compartirlas, todos podemos crecer 

juntos.


