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ENSEÑANDO BIEN A ADULTOS

LA CLASE CENTRADA EN EL ESTUDIANTE
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Durante los siguientes meses,
exploraremos algunas de las
mejores prácticas de la
educación de adultos centrada
en el estudiante.
¿Qué queremos decir con el
término centrado en el
estudiante?
En la educación tradicional, el
maestro tiene el rol más ‘activo’ en
la clase. El maestro es responsable
de tomar decisiones y proveer
información a los estudiantes. Los
estudiantes toman un rol más
‘pasivo’ al recibir la información
del maestro.

¿Qué es un FACILITADOR?
Un facilitador es una persona que
hace más fácil lo que las
personas que están
aprendiendo tienen que
hacer en su mejor práctica
y pensamiento. El facilitador anima la
participación activa en cada actividad
de aprendizaje.

Centrada en el alumno significa
que quienes aprenden tienen el
rol más ‘activo’ en la clase. En
esta clase, el maestro viene a ser
un facilitador de aprendizaje
‘activo’. Mencionamos 4
elementos importantes del
aprendizaje activo:
1. compartir experiencias,
2. interactuar con otros
preguntando sobre la experiencia,
3. discutir la lección aprendida por
la experiencia, y
4. aplicar la lección aprendida en
otras situaciones de la vida real.

Durante su ministerio en la
Tierra, Jesús modeló esto para
nosotros cuando facilitó
aprendizaje activo. Él compartió
incontables experiencias con sus
discípulos. Les hizo muchas
preguntas que les ayudó a
descubrir lo que él quería que
ellos prendieran. Les envió a
practicar las lecciones
aprendidas.

Lee Juan 13:1-17. Haz una lista de los pasos que Jesús usó para
enseñar a sus discípulos.
¿Cuál es la lección que quiere que ellos aprendan?
¿Qué espera Jesús que ellos hagan?
¿Qué es lo que más admiras acerca del acercamiento centrado en
el estudiante de Jesús en este pasaje?
Agradecemos a Igor Améstegui (Bolivia) por porciones en esta
enseñanza.
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