
 

Experimentar en 

Educación 

        

 

 

 

 

 

 

 

Asignatura:  

DIRECCIÓN Y GESTIÓN PEDAGÓGICA DE LAS 

ORGANIZACIONES 

Realizado por: 

Ana Alcántara Carretero 

Paloma Báez González 

Elena Capitán Velasco 

Rocío Jiménez Plaza 

Cristina Pozo Pérez 

3º Grado Educación Social 

(2015/2016) 

 



-Experimentar en Educación- 

 

 2 

ÍNDICE 

 

 Introducción……………………………………………………….Pág. 3 

 Argumentación…………………………………………………..pág. 5 

 Nuevos métodos: el sistema educativo Finlandés………....pág. 8 

 Experimentos en educación primaria………………………pág. 12 

 Conclusión…………………………………………………………pág. 16 

 Anexo………………………………………………………………..pág. 18 

 Bibliografía……………………………………………………….pág. 19 

 

 

 

 



-Experimentar en Educación- 

 

 3 

 

INTRODUCCIÓN 

Parece que el cambio es innegable, cada día hay más personas que alzan la voz a favor de una reforma 

educativa, pero no una reforma en cuanto al nombre o a las siglas, sino que con reforma nos referimos 

a un cambio real en la práctica educativa. A este grito de protesta contra el modelo convencional se 

unen tanto miembros protagonistas del sistema educativo como son los profesores y  alumnos, como 

personas que no forman parte directa de este pero que se ven afectados e manera indirecta o que 

simplemente creen en el progreso y la evolución como pueden ser los padres de alumnos entre otros. 

Por ello con nuestro trabajo esperamos dar  una nueva visión más renovada y pedagógica a través de la 

propuesta de nuevas técnicas educativas para llevar a cabo en el aula con alumnos de primaria basadas 

en la experimentación. En concreto, nos basaremos en la experimentación en el aula a través de 

métodos pedagógicos basados en la experiencia, es decir, que el fin de nuestro trabajo es comprobar y 

demostrar que las técnicas educativas basadas en la experiencia en la que los niños y niñas 

experimentan por ellos mismos de manera práctica y en primera persona el sujeto de aprendizaje. Por 

ello, describiremos diferentes técnicas pedagógicas basadas en la experiencia del menor, que pueden 

hacer que el aprendizaje adquiera más sentido y sea más significativo y se prolongue más en el tiempo 

para el niño o niña que sea protagonista de estos nuevos métodos educativos. 

La razón y el sentido principales de este trabajo es la necesidad, como hemos mencionado 

anteriormente, de un cambio educativo reclamado por la mayoría de la población, ya que la educación 

debe evolucionar y adaptarse al ritmo que lo hace la sociedad. Vivimos en un contexto en el que 

nuestro sistema educativo se ha quedado obsoleto, es decir, la sociedad de nuestro tiempo ha avanzado 

a un ritmo mucho más rápido de lo que lo ha hecho el sistema educativo.  

En la sociedad actual y sobre todo en el mercado laboral actual no se valora únicamente la capacidad 

memorística y de obediencia que tenga una persona, sino que el futuro va encaminado hacia la 

innovación, el desarrollo, la práctica, la habilidad, actitud, astucia y conocimientos… por lo tanto lo 

que deberíamos es crear una escuela en la que se formen a personan innovadoras dejándoles espacio y 

libertad de expresión en sus cuadernos, personas que experimenten con todo lo que hay en su entorno 

y sean capaces de aprender de manera práctica y no únicamente memorística, personas que sean 

capaces de imaginar, de crear, de experimentar y que además adquieran experiencia y conocimientos 

que perduren en el tiempo y no olviden cuando acabe el curso. 

Por ello, nuestro sentido de la experimentación en el aula va dirigida hacia la renovación en las aulas 

de primarias, aulas libres e inclusivas donde se aprendan valores conviviendo, investigando, 

participando, dialogando, jugando…etc. 
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Los procesos educativos son claves tanto para la realización personal y autonómica de los individuos 

como para poder vivir y participar en la sociedad en la que se desarrolla. Los cambios sociales 

actuales, las nuevas formas de  relacionarse, referentes y medios de socialización… hacen necesario 

que se afronte con nuevas estrategias estos procesos formativos y educativos, adecuados al contexto y 

a las necesidades de los destinatarios. 

 

Y para demostrar que la educación necesita una reforma urgente en nuestro país nos basaremos en 

experimentos que se han  hecho anteriormente en aulas de primaria y que han dado resultados 

excelentes, con estos experimentos se han demostrado que los alumnos adquieren mejores 

conocimientos, valores y experiencia mediante la práctica y la experimentación en el aula que de la 

manera tradicional. 

Hablaremos también a lo largo del trabajo sobre la educación en Finlandia, ya que es uno de los 

sistemas educativos mejor valorados del mundo y dentro de su filosofía se encuentra el que los 

alumnos experimenten y lleven a la práctica todo o casi todo lo que van  a aprender, es decir, que los 

alumnos experimentan para aprender.  

Cuando hablamos  de experimentar es importante definir qué significa esta palabra para entender 

mejor el procedimiento de la experimentación den el aula: un experimento es un procedimiento 

mediante el cual se trata de comprobar (confirmar o verificar) una o varias hipótesis relacionadas con 

un determinado fenómeno. 

Por ello para descubrir nuevas técnicas educativas eficaces y útiles, hay que experimentar en el aula, 

para una vez conocidos los resultados decidir qué métodos han dado los resultados esperados en los 

niños y niñas para seguir aplicándolos y cuáles no. 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Verificaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Hip%C3%B3tesis_(m%C3%A9todo_cient%C3%ADfico)
https://es.wikipedia.org/wiki/Observaci%C3%B3n
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ARGUMENTACIÓN 

“El niño entra en la escuela siendo un signo de interrogación y sale de ella siendo un punto.” 

DESCONOCIDO 

 

Algo de lo que hablamos con frecuencia y que a todos, en mayor o menor grado, preocupa e interesa, 

es la educación, una realidad compleja. Existen diferentes paradigmas sobre la intervención educativa, 

y vamos a destacar algunos de ellos: 

 Paradigma cognitivo. Algunas de sus características son: 

 En la educación deben plantearse aprendizajes significativos (Ausubel), lo que incluye 

la implicación cognitiva y emocional del educando. 

 El profesor pretende que el educando aprenda a pensar.  

 Le da gran valor al aprendizaje por descubrimiento, por tanto se debe establecer un 

ambiente que desarrolle la autonomía y la autoestima del educando.  

 Paradigma humanista. Las características que destacamos son: 

 Estudia la personalidad de manera integral, dinámica y proyectiva. 

 Le da gran importancia al desarrollo de todas las potencialidades de la persona, ya que 

considera que éste tiende a la autorrealización. 

 Considera que el ser humano es libre, creativo, consciente e intencional. 

 El educador debe generar un clima de confianza, ayuda, comprensión y cordialidad que 

favorezca las relaciones humanas. 

 Rechaza las actitudes autoritarias. 

 Paradigma constructivista. Donde destacan las aportaciones de Piaget. Características: 

 La idea de la función activa de la inteligencia, donde conocer es crear el conocimiento.  

 El planteamiento de situaciones de aprendizaje donde los conflictos estimulan nuevos 

aprendizajes. 

 Brindar a los educandos la posibilidad de que se desarrollen, donde el educador es un 

mediador. 

 Paradigma sociocultural. Sus implicaciones a destacar son: 

 Importancia de la interacción social. 

 La necesidad de la participación del educando, pero procurando que el educador sea 

cada vez más autónomo. 
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Si es cierto que estos paradigmas tienen diferencias, críticas y otras características que no es necesario 

explicar en este momento; ya que es mucho más importante resaltar aquello en lo que coinciden: la 

importancia de que los alumnos aprendan a pensar, se les proporcione un ambiente donde puedan 

desarrollarse, construir su propio conocimiento para conocer y donde el educador juega un papel de 

mero mediador. Y para todo ello, la mejor manera es que los alumnos experimenten, frente a la 

concepción tradicional de educación donde se centra la educación únicamente en la transmisión de 

contenidos y la repetición de los mismos.  

 

Otro de los motivos por los cuales consideramos que experimentar es algo fundamental en el 

aprendizaje del educando es la creatividad. Para que un alumno desarrolle la creatividad se requiere de 

un ambiente de flexibilidad y libertad, donde se estimule cualquier brote de originalidad.  

Como mencionan Lee Hausner y Jerey Schloesberg (2000), experimentar es fundamental para la 

creatividad y el desarrollo del niño.  

Los experimentos son la parte más importante de la enseñanza. Frente a la mera transmisión de 

conocimientos y la memorización de los mismos. Los niños son aquí los protagonistas y su 

participación es la clave del aprendizaje. Es primordial la observación y experimentación del mundo 

para conocerlo. 

Este método de experimentación: 

 Promueve la creatividad, la curiosidad y la apertura. 

 Facilita a los niños el conocimiento de la realidad que le rodea y el entendimiento de ésta. 

“El hombre es más feliz cuando crea” LEO BUSCAGLIA 

 

Podríamos decir que el juego forma parte de la experimentación. 

Uno de los autores que más destacan en cuanto a importancia del juego es Piaget. El cual defiende que 

el juego es parte de la inteligencia del niño. 

Otro autor que defiende la importancia del juego en el educando es Vigosky. Según este autor, el 

juego surge de la necesidad de reproducir el contacto con los demás. 

Ambos mantienen la idea constructivista del aprendizaje. A pesar de sus distintos puntos de vista, 

ambos coinciden en que el juego (por tanto la experimentación) desarrolla el aspecto psicológico, 

pedagógico y social del ser humano. 

 

Además el juego es un derecho del niño, (los derechos del niño fueron aprobados por las Naciones 

Unidas el 20 de Noviembre de 1989 en Nueva York). Y como dice el artículo 31: 

- El niño tiene derecho al juego, al descanso, a la diversión y a dedicarse a las actividades que 

más le gusten. 
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Existen casi tantas teorías sobre experimentar como teóricos hay, pero cualesquiera que sean sus 

puntos de vista, los investigadores están de acuerdo en que es esencial que el niño juegue y 

experimente en cada fase de su proceso de desarrollo.  

 

“En los juegos es donde muchos hombres descubren su paraíso” ROBERT LYND 
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NUEVOS MÉTODOS: EL SISTEMA EDUCATIVO FINLANDÉS 

Si hay que hablar de un nuevo método en educación podríamos hablar de que encontramos en 

Finlandia; El nivel educativo en Finlandia es elevado. En comparaciones internacionales, como el 

informe de PISA, Finlandia se sitúa entre los primeros países a nivel mundial. Destaca sobre todo 

por el nivel de la educación básica. 

Comparados con el resto del mundo, los finlandeses adultos son estudiantes entusiastas, y esto se 

consigue desde la infancia, algunas de sus diferencias con la educación española en las aulas son las 

siguientes: 
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Utilización de algunos experimentos en el aula: 

España es el país en el que los estudiantes tienen: 

 Menos porcentaje de clases en el que pasan tiempo realizando experimentos 

básicos, 

 Menor frecuencia se les pide a los estudiantes que apliquen tema de clase a los 

problemas de la vida diaria. 

 Menos oportunidad de exponer las ideas de los alumnos en clase. Menor 

utilización de debates y coloquios entre todos los alumnos. 

 Poca realización de experimentos por parte de los profesores de ciencias, a modo 

de demostración,  o utilización de ejemplos de aplicaciones tecnológicas para 

mostrar la importancia de algún tema en la sociedad. 

 

Todas estas prácticas en un aula son necesarias para el aprendizaje de cualquier 

alumno. Si una persona cuenta con estas actitudes será capaz de moverse en la 

moderna sociedad de la incertidumbre y demostrar que puede aplicar en situaciones 

nuevas la competencia de voluntad adquirida a lo largo de la escolarización. 

El enfoque basado en la experimentación como principio básico, propone que los 

representantes de distintas facultades de educación se pongan de acuerdo en el 

presupuesto de que usar experimentos en el aula proporciona habilidades y métodos 

para desarrollar la enseñanza, cooperación en la escuela y actitudes para comunicarse. 

Los profesores necesitan un profundo conocimiento de los avances mas recientes de 

las actividades que hacen participe al alumno y en que materias se enseñan y se usan. 

Uno de los papeles mas importantes del profesorado y de la enseñanza a través de la 

experiencia, es el de abrir caminos a la riqueza y a la comprensión de la cultura. 

Resumiendo esta son algunas características fundamentales que se dan en el país 

nórdico que pueden contribuir a explicar su éxito y servirnos para reflexionar sobre 

nuestro propio sistema de enseñanza. 

 Los docentes son profesionales valorados. La educación es una profesión con 

prestigio y los profesores tienen gran autoridad en la escuela y en la sociedad. 

El semejante a Magisterio en Finlandia, como una titulación complicada, 

exigente y larga, seria Medicina en España. 
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 La educación es gratuita y, accesible a todos. El sistema establece que la 

educación es obligatoria y gratuita entre los 7 y los 16 años y debe ser 

impartida por centros públicos. Tampoco se paga por los libros ni por el 

material escolar, y todos los niños acceden al comedor en el colegio, también 

gratuitamente. 

 La educación se personaliza. Desde los primeros cursos se interviene para 

apoyar a los alumnos con necesidades especiales, así se evita que sus 

dificultades aumenten con los años y se reducen los porcentajes de fracaso 

escolar. Se respeta el ritmo de aprendizaje de cada niño y se huye de las 

pruebas estandarizadas. Además, los profesores suelen ocuparse del mismo 

grupo desde 1º (7 años) hasta 6º (12 años), lo que ayuda en la relación y crear 

mejor vinculo entre alumno y profesor 

 Los alumnos tienen tiempo para todo. Se da importancia al juego y al descanso. 

Los niños no comienzan el colegio hasta los 7 años, momento en el que se les 

considera maduros para aprender. Los estudiantes de Primaria tienen solo 3 o 

4 clases al día, con descansos de 15 minutos entre cada una de ellas además 

del descanso para comer. 

 Apenas hay deberes para llevar, el trabajo se hace en clase, no en casa. 

 Preparar la clase es parte de la jornada laboral. Los profesores no imparten 

tantas horas de clase como en otros países, el tiempo que pasan en el aula es 

menor y emplean las horas restantes a preparar sus clases, organizarse o 

trabajar de forma colaborativa con otros profesores. 

 Se evita la competencia y las cifras. Los estudiantes no hacen exámenes ni 

reciben calificaciones hasta 5º curso (11 años) y los informes que el profesor 

elabora para los padres son descriptivos, no numéricos. 

 Se premia la curiosidad y la participación. Abundan los profesionales de 

campos artísticos y creativos y también los de tecnología e ingeniería. Esto 

también se fomenta en la educación, donde se valora la creatividad, la 

experimentación y la colaboración por encima de la memorización y las 

lecciones magistrales. 

 Los padres se implican. La sociedad y las familias consideran que la educación 

es fundamental y la complementan con actividades culturales. Contribuyen 
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con las ayudas que reciben los padres para poder conciliar la vida laboral y 

familiar, y así puedan disponer de más tiempo con sus hijos. 
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EXPERIMENTOS EN EDUCACIÓN PRIMARIA 

Los experimentos en educación son un método muy eficaz para que el alumno, como 

dice Claudio Naranjo en su libro Cambiar la Educación para cambiar el mundo, es 

necesario reinventar una educación para que nos ayude a entender lo que nos pasa y lo 

que pasa a nuestro alrededor.  

Necesitamos que las personas se eduquen también en el aspecto emocional y no solo en 

los mentales. Para ello hemos recogido una serie de experimentos que son útiles para 

desarrollar esto. 

Al trabajar con alumnos de estas edades, que pronto comenzarán a tenerles miedo al que 

dirán, podemos trabajar con un experimento que no solo ayudará a prevenir esto sino 

que además acabará con la vergüenza. 

 

 Al son de la música 

Seleccionaremos música de diferentes ritmos. Nos ponemos en círculo y uno comienza 

a bailar al ritmo de la música siendo el guía. El resto del grupo debe imitar lo que hace 

esta persona y el profesor irá marcando el cambio de guía. 

Además, de ayudar a la vergüenza estamos trabajando la expresión corporal que 

también es muy importante. 

 

 Mandalas 

Los mandalas son dibujos simétricos que despiertan la creatividad de las personas y 

ayudan a  encontrar un nuevo equilibrio y mayor estabilidad. Además de ayudar al 

alumno a mejorar la concentración, la atención, activación de la energía positiva, elevar 

el nivel de conciencia, expandir la capacidad de la mente y la memoria. 

Debemos pintar o colorear los dibujos con los alumnos, además podemos poner como 

tema la interculturalidad así aprenderemos también valores con esta actividad. 

Cada alumno decidirá la dirección en la que lo empieza a pintar, y esta la deberá 

mantener. También será libre la elección de los colores del mandala, pero podemos 

saber el estado de ánimo del alumno/a si conocemos el significado de los colores 

básicos. 

- Blanco: nada pureza, iluminación, perfección 

- Negro: muerte, iluminación, misterio, renacimiento, ignorancia 

- Gris: neutralidad, sabiduría, renovación 
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- Rojo: masculino, sensualidad, amor, pasión 

- Azul: tranquilidad, paz, felicidad, satisfacción, alegría 

- Amarillo: sol, luz, jovialidad, simpatía, receptividad 

- Naranja: energía, dinamismo, ambición, ternura, valor 

- Rosa: aspectos femeninos e infantiles, dulzura, altruismo 

- Morado: amor al prójimo, idealismo y sabiduría 

- Violeta: música, magia espiritualidad, transformación, inspiración 

- Oro: sabiduría, claridad, lucidez, vitalidad 

- Plata: emociones fluctuantes, bienestar 

 

 Técnicas de relajación y conciencia corporal  

Estas técnicas nos ayudan a fomentar la concentración y atención del alumno.  Con 

estas técnicas se ayuda a que el alumno se mantenga concentrado y preste más atención 

a la materia que después se dará en la clase. 

Antes de comenzar esta les enseñaremos a los alumnos cómo respirar (inspiración, 

pausa, espiración). Cuando nuestros alumnos ya conocen el método, cada día basta con 

dedicar 3 o 4 minutos antes de empezar. 

 

 Moldear la arcilla o plastilina 

Este experimento nos ayudará a conocer las ideas, sentimientos, miedos, etc., de 

nuestros alumnos. 

Para ello tenemos que proporcionar a cada uno un trozo de arcilla o bien de plastilina y 

le pediremos que le de la forma que quiera, y que nos intente transmitir algo. 

Cuando se termina esta, hablamos con nuestros alumnos sobre lo que han querido decir 

con ella, pero siempre tendremos que dedicar un tiempo a observar y pensar nosotros 

qué es lo que realmente nos ha querido decir. 

 

 El jardín de los niños 

Con este experimento vamos a lograr que nuestros alumnos desarrollen una actitud 

positiva hacia las plantas y que tengan el conocimiento de que podemos cultivar nuestra 

propia comida. 

Para ello necesitaremos hacer uso del siguiente material: 

Un recipiente de plástico o metal con un agujero en su fondo. 

Un paquete de tierra. 
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Algo de arena. 

Semillas distintas (lechuga, guisantes, etc.) 

Crearemos el huerto con esta material y seguiremos las sugerencias de los niños para 

que sientan que son parte del proyecto. 

Los niños aprenderán que pueden cultivar su propia comida, cómo lo hacen y 

inculcaremos valores por el medio ambiente, además de otros como el trabajo en 

equipo, etc. 

 

 Un libro sobre comidas 

Para llevar a cabo este experimento con nuestros alumnos necesitaremos: revistas, 

tijeras, pegamento, rotuladores, cartulinas y grapadoras. 

El objetivo es que conozcan que diferentes comidas tienen diferentes sabores y que el 

modo de cocinarlas es lo que lo crea por lo que determinamos si nos gusta o no. 

Además, aprenderán que no a todos nos gustan las mismas comidas y que hay 

diversidad. 

Tendremos que dejar que los alumnos/as hojeen las revistas y seleccionen las comidas 

que les gusten o que no. Después lo recortarán y lo pegarán en las cartulinas separando 

lo que les gusta de lo que no. 

Este experimento es muy útil sobre todo para que nuestros alumnos se den cuentan que 

lo que les gusta a ellos mismos no tiene por qué ser lo mismo que le gusta a el resto de 

sus compañeros y que cada uno tiene decisión propia. 

Cuando hayamos terminado con el experimento, las cartulinas serán colocadas por la 

clase para recordar el ejercicio que hemos realizado. 

 

 Orden en la sala 

Con este experimento conseguiremos mejorar la comunicación no verbal de nuestros 

alumnos. Para ello antes tenemos que explicarles que existen dos tipos de 

comunicación, la verbal y la no verbal. La verbal en la que usamos las palabras y la no 

verbal que se trata de gestos, movimientos, etc. 

Tenemos que intentar conseguir que nuestros alumnos sin habar se ordenen según su 

número de pie o su fecha de nacimiento. 

Trabajamos también con este experimento que nuestros alumnos se pongan de acuerdo 

y se relacionen entre ellos. 
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 El teléfono estropeado 

Se trata de un experimento que hace reflexionar al alumno sobre la comunicación y 

cómo se distorsiona. Con él intentaremos conseguir que reflexionen sobre cómo los 

mensajes se van distorsionando cuando pasan de boca en boca, lo peligroso de los 

rumores, la necesidad de cotejar siempre la información recibida… 

Para ello agruparemos a la clase en un círculo, un alumno/a le dice a otro un mensaje 

que tendrá que ir pasando de uno a otro. El último en recibir el mensaje debe cotejarlo 

con quién lo lanzó. 

 

 Investigación en grupo 

Con este experimento conseguiremos mejorar el trabajo en equipo de nuestros alumnos. 

Para ello dividiremos la clase en varios grupos de 3 o 4 personas. 

Cada uno elegirá un tema diferente, el profesor lo ayuda con la elección del tema. 

El resultado se expone en clase y no solo lo evaluará el profesor sino también el resto de 

compañeros. 

Estos experimentos tienen lugar en el aula desde hace años, pero ahora debemos darle 

otro enfoque ya que trabajando solo el conocimiento no conseguimos el desarrollo 

completo de nuestros alumnos. Debemos conseguir que estos estén cómodos en el 

colegio y no solo cumplir la función de transmitir información para memorizarla. 

Para ello sería importante combinar los experimentos con: 

- Una consideración positiva hacia los alumnos/as. Investigar sobre cómo son las 

relaciones con nuestros alumnos/as. 

- Conducir las relaciones de forma que se cree un ambiente justo y con confianza. 

- Confiar en el alumno y en su capacidad de cambio. 

- Mejorar las competencias para una escucha activa. Es decir, tenemos que oir lo 

que los nuestros alumnos/as nos quieren contar y mostrar nuestro apoyo. 

- Hacer que los alumnos/as se sientan seguros a la hora de experimentar, que 

puedan elegir, asumir riesgos y asimismo responsabilidades. 
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CONCLUSIÓN  

Como conclusión, un experimento es un procedimiento mediante el cual se trata 

de comprobar una o varias hipótesis relacionadas con un determinado fenómeno. 

Hablamos de experimentación como un cambio o reforma en la práctica educativa a 

través de métodos pedagógicos basados en la experiencia. 

 

Como hemos podido ver es un proceso fundamental en el aprendizaje del niño, donde 

puede desarrollar entre otras su creatividad y originalidad, tienen que ser los 

protagonistas, su participación, observación y experimentación es clave para facilitar el 

conocimiento de la realidad y el entendimiento que le rodea, para descubrir nuevas 

técnicas educativas eficaces y útiles, hay que experimentar en el aula.  

Los experimentos son una parte muy importante de la enseñanza frente a lo que 

mayormente existe en la actualidad, es decir, la mera transmisión de conocimientos y 

memorización. 

La sociedad ha ido avanzando más rápido de lo que lo ha hecho el sistema educativo, y 

como consecuencia surge dicha experimentación en las aulas como un paso y un cambio 

hacia un futuro más prometedor en las escuelas. 

 

Como gran ejemplo, hablamos de Finlandia donde los alumnos experimentan para 

aprender, su nivel educativo es el más elevado comparado con el resto del mundo, los 

finlandeses adultos son estudiantes entusiastas, esto es un proceso que se consigue 

desde la infancia, En cuanto la educación española encontramos grandes diferencias 

muy negativas en comparación con la educación finlandesa, donde en la educación 

española no se da la oportunidad a los alumnos por ejemplo, de exponer sus ideas, de 

debatir, de hablar de los problemas de la vida diaria, donde hay una escasa demostración 

basada en experimentos… todo estas prácticas que no se realizan son necesarias para el 

aprendizaje, para moverse en la sociedad actual y demostrar competencias adquiridas en 

su escolarización.  

El mero hecho de transmitir y memorizar conceptos  no hará que el alumno adquiera 

otros y diferentes conocimientos y habilidades que le servirán en el futuro. Por ello los 

profesores necesitan un conocimiento nuevo sobre los avances y materias, para abrir 

nuevos caminos hacia un mejor futuro y comprensión, por ello las diferencias entre un 

país y otro son tan significativas e importantes como que la educación se considera una 

https://es.wikipedia.org/wiki/Hip%C3%B3tesis_(m%C3%A9todo_cient%C3%ADfico)
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titulación complicada, exigente y larga, nada que ver con cómo se considera aquí dicha 

titulación. 

 Es gratuita y accesible, es decir, cualquier niño tienen la oportunidad de acudir a 

clase de forma gratuita, tanto los libros, material como el comedor. Es España en 

cuanto a esto hay cada vez más accesibilidad y cada vez más reclaman este tipo 

de educación debido a la necesidad que existe. 

 Se respeta el ritmo de aprendizaje de cada niño, esto disminuye favorablemente 

el porcentaje de fracaso escolar. 

 Los deberes se realizan en clase y no se pasan tantas horas en clase como en 

otros países. 

 Se premia la curiosidad y participación, algo que despierta el interés de los 

alumnos. 

 Y la intervención de los padres es fundamental. 

 

Todo esto es algo muy importante en lo que Finlandia nos tiene es desventaja en cuanto 

hablamos de la educación española. 

 

En definitiva, la educación necesita una reforma urgente en nuestro país, los 

experimentos que se han  hecho anteriormente en aulas de primaria han dado resultados 

excelentes, con estos experimentos se han demostrado que los alumnos adquieren 

mejores conocimientos, valores y experiencia mediante la práctica y la experimentación 

en el aula que de la manera tradicional. 
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Anexo 

 

 

Ejemplo de mandala para el experimento mandala del apartado “Experimentos en 

educación primaria” recogido de la página mandalas.dibujos.net 

 

 

Simulación del experimento “El jardín de los niños”. En la siguiente imagen podemos 

ver cómo son los niños los que se encargan del cuidado del huerto en el colegio. 
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