
Capítulo 8 – Usando el Aprendizaje Activo (en adelante, AA) en el Salón de Clases  
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Traducción del Inglés por Claudia Consuegra 

 
El AA cambia el foco del profesor y su  manera de entregar el contenido de estudio, al estudiante y su compromiso 
activo con el material.  A través de técnicas de AA y del modelado por parte del profesor, los estudiantes dejan atrás 
su rol tradicional como receptores pasivos y aprenden y practican cómo aprehender el conocimiento y las  destrezas y 
cómo usarlos con sentido. 
 
¿Qué es “Aprendizaje Activo”? 
 
El AA implica proveer oportunidades a los estudiantes para que hablen y escuchen con sentido, escriban, lean y 
reflexionen sobre el contenido, ideas y temas de una materia de clase. (Meyers & Jones, 1993, p.6). 
 
Investigaciones y evidencia anecdótica apoyan la afirmación de que los estudiantes aprenden mejor cuando se 
comprometen con el material de clase y participan activamente en su aprendizaje.  Y sin embargo, el modelo 
tradicional de enseñanza ha posicionado a los estudiantes como receptores pasivos en los cuales los profesores 
depositan conceptos e información.  El modelo ha enfatizado la entrega del material de estudio y premiado a aquellos 
estudiantes expertos en reflejar el contenido de clase en las evaluaciones.  La recompensa tiende a ser para los 
estudiantes con buena memoria de corto plazo y habilidades de lectura. 
 
Entre la población estudiantil, siempre ha habido aquellos que tienen la capacidad para hacer conexiones entre 
conceptos, generar y hacerse preguntas con sentido y luego buscar las respuestas, e interactuar con las lecturas a 
través de anotaciones (es decir, dialogar con los textos a través de notas al margen en lugar del resaltado abundante 
que deja los textos llenos de más colores que negro sobre blanco).   Pero la mayoría de estudiantes necesitan que les 
den oportunidades de AA para alcanzar este ideal; y aun aquellos que se autodirigen, aprenderán más y serán capaces 
de aplicar más hábilmente su aprendizaje cuando las actividades de clase se basan en el AA. 
 
El AA cambia el foco de  la instrucción de lo que usted, el profesor,  debe enseñar o llevar a los estudiantes a lo que 
usted quiere que los estudiantes sean capaces de hacer con el material de estudio.  Los estudiantes deben entrar a 
clase preparados para usar las lecturas asignadas y el  material estudiado en clases pasadas, etc.  Se espera que los 
estudiantes estén al día en el material de estudio y que lo hayan asimilado para que lo puedan usar y construir sobre 
el mismo.  Cuando los estudiantes reconocen que su curso involucra el AA, también reconocerán que deben ser activos 
para tener éxito en el curso. 
  
Las técnicas de AA no son cápsulas  mágicas educacionales.   Claro que algunos de sus estudiantes no querrán 
abandonar sus roles pasivos.  Pero entre aquellos que están automotivados y aquellos que escogen renunciar, 
probablemente hay un grupo grande en el medio,  que con algo de ayuda del profesor será un grupo de aprendices 
activos que mejorará su rendimiento y su dominio del material a largo plazo. 
 
El obstáculo para la integración de técnicas de AA a su clase está contenido en el aforismo de Confucio: 
 
Oigo y me olvido.  Veo y me acuerdo.  Hago y entiendo. 
 
Desafortunadamente, en la mayoría de clases presenciales y virtuales, estamos limitados a los sentidos,  que según 
Confucio son caminos no efectivos para el entender.  Cuando se usan aisladamente, el escuchar o el ver (o leer) no se 
logra la clase de aprendizaje que aspiramos crear en el salón de clases.  Todos hemos sido estudiantes que hemos 
escuchado conferencias y hemos estado aterrorizados de ser responsables por información que, aun mientras la 
escuchamos, se derrama entre nuestros dedos.  Hemos visto diapositivas o videos y nos hemos preguntado cómo 
podemos integrar esas imágenes a nuestros bancos de conocimiento para que sean accesibles en algún examen 
futuro.  
 
Este capítulo presenta técnicas de AA que pueden ayudar a atenuar las limitaciones de la mayoría de situaciones de 
clase.  Comprender los principios del AA hará más por su actividad de enseñanza que el simple uso de estas 
actividades como si fuesen plantillas para ser llenadas con su respectivo contenido.  Mejor, use los principios de AA 



para desarrollar las actividades para sus estudiantes que mejor reflejen tanto su estilo de enseñanza como el material 
de clase, las formas de pensar y el acercamiento al tema de estudio, necesarios para entender y aplicar el tema.  
Hacer esto lo hará un “profesor activo” y usted pasará por encima del rol esencial pero incompleto de experto del 
tema.  La experticia en el tema y la enseñanza activa le darán a los estudiantes la oportunidad de convertirse en 
aprendices comprometidos y pensadores dinámicos. 
 
Las Técnicas de Aprendizaje Activo apoyan las Metas de Enseñanza de la Univ ersidad 
 
Cuando los estudiantes aprenden de manera activa, retienen más material del curso por más tiempo y son capaces de 
aplicar el material en un rango más amplio de contextos.   
 
Muchos profesores asumen que su rol es enseñar.  En cambio, piense:  
 
Mi rol es ayudarles a los estudiantes a aprender. 
 
Nuevas investigaciones muestran que los profesores que son facilitadores, colaboradores, líderes y organizadores 
tienen gran éxito en ayudar a los estudiantes a prepararse para el aprendizaje de toda la vida y en hacerlos más 
capaces para trabajar en áreas donde deben adquirir nuevas destrezas y conocimientos regularmente. 
 
Integrando el Aprendizaje Activo al Salón de Clases 
 
El AA se puede aplicar a la mayoría de actividades de clase, dependiendo de si involucran al estudiante o lo posicionan 
como un receptor pasivo del contenido.   
 
Aun las conferencias, que pueden parecer pasivas,  pueden ser una experiencia de aprendizaje activo si se integra lo 
siguiente:  
 

• Se le da a los estudiantes una serie de preguntas así como instrucciones para que busquen respuestas durante 
la conferencia. 

 
• Durante las pausas se le pide a los estudiantes que escriban preguntas.  La siguiente clase puede comenzar 

con estas preguntas que pueden funcionar como conectores de la clase anterior y la presente clase. 
 

• Durante la conferencia se le pide a los estudiantes que en silencio hagan conexiones entre el material actual y 
el material cubierto en clases anteriores. 

 
 
Otros Métodos para Cultivar el Aprendizaje Activo en el Salón de Clases 
 
Además de usar las técnicas de AA en su clase (tales como las que se describen en este capítulo), usted puede 
modelar los principios.  Por ejemplo, sus estudiantes pueden haber leído pasivamente durante sus vidas, así es que 
una simple instrucción de anotar e interactuar con un texto puede no conducirlos a leer activamente.  Muéstreles 
ejemplos suyos de lectura activa, usando una página de la lectura que les ha asignado.  Luego haga que le entreguen 
una página o dos de su propia lectura activa y haga sus comentarios, mostrando cómo un paso vertical más en el 
pensamiento acerca del texto o cómo usando el texto para reflexionar sobre el tema más general del curso, puede 
ampliar y agudizar su pensamiento y aprendizaje.    
 
Haga suficientes ejemplos y que estos sean competentes pero no tan superiores a los esfuerzos de sus estudiantes 
que desmoralicen a la audiencia a la que está tratando de inspirar.  Tachones en los márgenes y preguntas que 
revelan su incertidumbre sobre un tema o concepto, ayudan a que los estudiantes vean que el conocimiento es con 
frecuencia construido y no algo que se cuelga rápidamente en un proceso disponible sólo para unos escogidos. 
 
Usted también puede interrumpir discusiones periódicamente y ofrecer sugerencias de cómo han podido los 
estudiantes modificar sus comentarios para comprometerse y construir sobre lo que otro estudiante ha dicho.  Usted 
puede modelar maneras con las que los estudiantes pueden construir validez de manera cooperativa y moverse 
verticalmente en sus discusiones en lugar de asociar libremente y moverse horizontalmente alejándose del foco de la 
discusión. 
 
Como usted puede haber deducido de la discusión anterior, facilitar el AA puede requerir que usted se ponga en riesgo 
- usted modela el aprendizaje; renuncia al flujo unilateral del formato tradicional de enseñanza; pone al descubierto el 



tema a ser tratado y permite a los estudiantes preguntar sobre puntos con los que usted puede no sentirse cómodo o 
sobre los cuales usted necesita decir: “No estoy seguro pero refinaré mis pensamientos y se los presentaré al 
comienzo de la próxima clase” (o en el tablero de discusión, si usted enseña por un portal de internet).   
 
¿Qué recibe a cambio de su riesgo? 
 

• Estudiantes que pueden entusiasmarse con el tema. 
• Estudiantes que pueden aprender no sólo información acerca del tema sino cómo pensar acerca del tema 

(Imagínese cuan valiosa es esta disciplina donde los paradigmas e ideas están cambiando rápidamente y 
creciendo). 

• Estudiantes que pueden creer que usted es apasionado acerca de aprender sobre el tema y se contagian de su 
entusiasmo. 

 
Y aun si usted no sabe que ha llegado más que a unos pocos estudiantes, usted sabrá que les dio la oportunidad de 
hacer un mejor uso de la habilidad para aprender.   
 
Tiempo de Preparación Inicial 
 
Es razonable pensar que integrar técnicas de AA en su actividad de enseñanza va a tomar más tiempo de preparación.  
Sin embargo, una vez el AA se incorpora a su clase, usted podrá usar y refinar las técnicas relativamente fácil. 
 
Y, debido a que sus estudiantes lograrán integrar el material de clase a su memoria a largo plazo y serán capaces de 
aplicar conceptos y teorías del curso, menos tiempo será necesario para repasar el material y responder preguntas 
sobre contenido y más tiempo podrá usarse para actividades de un nivel más alto de pensamiento. 
 
¿Algunos contextos de enseñanza pueden no conducir al uso de técnicas de aprendizaje activo? 
 
Es razonable pensar que si usted enseña en clases grandes, involucrar a los estudiantes en el proceso de aprendizaje 
no es posible. 
 
Puede ser un poco más difícil conceptualizar en cómo hacerlo funcionar,  pero la mayoría de técnicas de AA, con 
algunas modificaciones, pueden aplicarse a clases grandes.  Note sin embargo, el ejemplo de AA de arriba, en que una 
conferencia tradicional se modifica con preguntas que hace periódicamente el instructor sobre material recién cubierto 
o, como una introducción al material a ser presentado.   
 
El principio que rige puede aplicarse a cualquier situación de aprendizaje.  Usted no puede forzar a los estudiantes en 
una conferencia a que se comprometan activamente con el material, pero puede darles la oportunidad.  Una hoja con 
preguntas básicas no sólo prepara a los estudiantes para su presentación, sino que les da el chance de resumir el 
material como respuestas a sus preguntas. 
 
El AA, como este artículo intenta mostrar, puede ser parte del entorno, actitud y filosofía de la clase. 
 
Si usted enseña un curso que cobija una amplia extensión de material, puede pensar que usar técnicas de AA no le 
permitirá cubrir todo el material. 
 
Muchos profesores tienen una necesidad abrumadora de “cubrir todo el material”.  Este planteamiento puede no ser 
una estrategia eficiente.  Considere las estadísticas reportadas por Meyers y Jones (1993). 
 

• Los estudiantes no están atentos a lo que se dice en una conferencia el 40% del tiempo. 
• Los estudiantes retienen el 70% de la información en los 10 primeros minutos de una conferencia,  pero sólo 

el 20% de los 10 últimos minutos. 
• Cuatro meses después de tomar un curso introductorio de psicología, los estudiantes saben sólo el 8% más 

que estudiantes que nunca han tomado el curso. 
 
Las implicaciones de esta investigación son que usted necesita evaluar y talvez discutir con otros profesores en su 
departamento la profundidad versus la extensión de la cobertura.  Usted puede querer preguntarle al profesor que 
enseña el siguiente curso, qué necesitan saber sus estudiantes cuando pasen a ese curso.  Puede descubrir que se 
concentra más en el análisis y uso del contenido que en la memorización del mismo. 
 
Ejemplos de Técnicas de Aprendizaje Activo 



 
Todas las técnicas de AA buscan ayudar a los aprendices a hacer conexiones relevantes entre el material de estudio; 
transformando el mismo de un lenguaje o ideas opacas a algo que pueden integrar a su memoria a largo plazo y a su 
banco de conocimientos.  Las actividades que aparecen a continuación buscan ayudar a los aprendices a lograr estos 
objetivos.  Los profesores pueden sin embargo encontrar que algunos estudiantes no se ajustan a su estilo de 
enseñanza o que otros trabajaran bien en su clase o en un ambiente de internet con algunas modificaciones.  Y, 
algunos profesores encontraran que muchas actividades que han hecho o que hacen actualmente en clase necesitan 
sólo informarse con principios de AA para convertirse en técnicas de AA. 
 
 
OÍR ACTIVAMENTE 
 
La Intención 
Oír activamente le da a los estudiantes el chance de que practiquen reformular en sus propias palabras lo que han 
oído.  A medida que los estudiantes se forman y reformulan conceptos en sus propias palabras, ganan una 
comprensión más profunda del material y reconocen donde su comprensión es insuficiente.  
 
La Actividad – Parafrasear  

1. Los estudiantes se organizan en parejas.  No tiene que clasificarlos cómo aquellos que entienden y aquellos 
que no entienden.  Simplemente pídales que se organicen en parejas. 

2. Un estudiante le explica un concepto, principio o método al otro. 
3. El que escuchó parafrasea lo que el otro dijo y pide aclaraciones si las necesita.  Puede usar frases como “Lo 

que le oigo decir es….” o “Usted está diciendo que…”.  Busca reflejar lo que dijo el otro con exactitud y no 
trata de analizar, juzgar o dirigir el rumbo de la discusión. 

 
 
 
ESCRIBIR ACTIVAMENTE 
 
La Intención 
Algunas tareas de escritura le piden al estudiante reiterar lo que el profesor ha dicho en clase o lo que dice un 
documento de una fuente con autoridad, tal como un libro o artículo.  Muchas de las siguientes sugerencias se 
construyen sobre esas tareas de escritura cortas pidiendo a los estudiantes que piensen sobre hechos, conceptos o 
ideas presentados por las fuentes.  
 
A medida que los estudiantes “piensan al escribir” aclaran el material para ellos mismos y ven lo que entienden y en lo 
que necesitan ayuda para que haga sentido. 
 
A través de la escritura, los estudiantes organizan el material para poder entender la idea principal y los detalles que la 
soportan – construyendo una escalera de abstracción que les ayuda a ver la relación entre temas y subtemas. 
 
Los estudiantes pueden usar la escritura para explorar un tema o material de clase, usando el lapicero como una 
linterna que les da la oportunidad y la confianza de pensar más allá de lo que se ha dicho y de los pensamientos de 
otros y forjar conexiones entre conceptos aislados. 
 
En su trabajo, Promocionando el Aprendizaje Activo, los escritores Meyers y Jones (1993) sugieren que cuando los 
estudiantes son llevados a escribir para contextos retóricos específicos – una audiencia, situación y propósitos 
específicos – son más aptos a escribir clara y coherentemente, que cuando piensan que deben modelar la prosa opaca 
y rebuscada que asocian con el estilo y el lenguaje académico. 
 
Nota: Aunque les dé instrucciones precisas para una tarea de escritura, muchos estudiantes pueden no entender lo 
que se requiere de ellos.  Una buena manera de decirle a los estudiantes lo que se espera de ellos es crear y modelar 
(brevemente) sus tareas de escritura.  Puede ofrecerles un ejemplo que refleje los límites dentro de los cuales 
escribirán.  Por ejemplo, si van a hacer sólo un primer borrador, su modelo no podrá ser perfecto o el resultado de 
muchos borradores y deberá contener las mismas fallas que aparecerían en un ejemplo típico.   
 
 
Las Actividades: Para Individuos 
 
Someter preguntas 



 
1. Pida a los estudiantes que escriban y sometan las preguntas que tengan al final de la clase. 
2. Las respuestas a estas preguntas se convierten en el comienzo de la clase siguiente. 

 
Esta técnica puede usarse para precisar el aprendizaje de los estudiantes y para motivarlos a escuchar.  También es 
una forma de repasar el material de estudio antes de seguir adelante. 
 
Escribir un resumen de resúmenes 
 

1. Los estudiantes escriben un resumen de 2-3 páginas sobre una lectura asignada e intercambian resúmenes. 
2. Cada estudiante escribe un resumen de un párrafo del resumen de 2-3 páginas de la otra persona. 
3. El resumen resultante se presenta a la clase. 

 
Escribir para determinar comprensión 
 

1. Pare en la mitad de la conferencia y pida a los estudiantes que escriban una lista corta de todo lo que saben 
sobre el tema o subtema. 

2. Pida a unos pocos estudiantes que compartan los resultados de su “basurero mental”. 
 
Esta técnica puede ayudar a los estudiantes a mantenerse atentos y darle a usted retroalimentación del conocimiento 
y malentendidos de los estudiantes.  
 
Las Actividades: Para Grupos 
 
Tomar notas y revisarlas 
 

1. Tenga una sesión de finalización de notas de clase. 
2. Pida a los estudiantes que intercambien notas y llenen cualquier vacío que identifiquen. 

 
Las notas que toman los estudiantes en clase rara vez son suficientes.  Esta técnica les ayudará a generar notas 
completas mientras repasan el material de clase. 
 
Editar el trabajo de otros 
 

1. Pida a los estudiantes que escriban algo corto, que lo intercambien y que editen el trabajo de cada uno. 
2. Guiar es la clave para ediciones exitosas.  Los estudiantes necesitarán instrucciones específicas de cómo editar 

los escritos de otros, así es que debe presentarles normas que organicen los criterios de evaluación. 
3. Modele la crítica constructiva.  Muchos estudiantes no saben cómo explicar sus respuestas de manera que 

sean constructivas. 
 
La edición de escritos por parte de los compañeros puede ser muy útil.  Los estudiantes siempre deben tomar el 
proceso de edición con seriedad; les da una idea del proceso que sigue el profesor para evaluar trabajos de escritura.  
(Este proceso podría llevarse a cabo varias veces hasta que tengan que entregar el documento final). 
 
 
APRENDIZAJE ACTIVO BASADO EN LO VISUAL 
 
La Intención 
Los medios visuales como películas, videos, demostraciones y la TV, tienen la ventaja de ser fáciles de llevar a las 
clases o a los ambientes de internet,  y son interesantes para la generación actual de estudiantes.  Además, debido a 
que la mayoría de medios visuales son temporales y activos en vez de ser estáticos, pueden ser usados para mostrar 
cambio y cualidades dinámicas, lo cual puede ser especialmente útil al enseñar ciencias e incluso danzas. 
 
Pero las mismas cualidades que hacen a los medios visuales atractivos a la vista, pueden mitigar su valor educativo.  
Aunque los estudiantes miren las imágenes de la pantalla con aparente interés, sin su orientación, probablemente se 
volverán receptores pasivos de estas imágenes. 
 
Con cualquier medio que usted use, debe orientar a los estudiantes a estar atentos de ciertos aspectos de la 
presentación a través de preguntas hechas antes o durante la misma.  Usted puede incluso describir a los estudiantes 
cómo deben ver la presentación.  (Los observadores no examinan con naturalidad los movimientos y sonidos más 



sutiles de un marco).  A menos que un medio visual se use para desencadenar el aprendizaje, independiente de su 
calidad o mérito instructivo, probablemente no estará integrado a la memoria a largo plazo de los estudiantes o no 
entregará conceptos o información que los estudiantes puedan aplicar.  
 
Nota: La mayoría de medios visuales son temporales y a menos que sean escaneados, será especialmente difícil para 
usted localizar segmentos aislados. 
 
 
Las actividades 
 
§ Películas 
 

1. Usted puede interrumpir las películas y otros medios visuales y ver, discutir, criticar o reflexionar sobre los 
segmentos importantes. 

2. Puede hacer preguntas a los estudiantes para que las respondan mientras ven la película. 
3. Puede organizar grupos para que descubran o examinen puntos específicos. 
4. Uno de los usos más interesantes de este medio es que permite a los estudiantes filmar sus propios proyectos.  

Algunos tienen sus propias cámaras; otros pueden conseguirlas en centros o departamentos de medios.  Las 
mejores grabaciones podrán usarse en clases futuras. 

 
§ Proyector de acetatos o software de presentaciones 
 

1. Haga preguntas o actividades para los estudiantes entre los acetatos. 
2. Otra forma de volver a los estudiantes activos es darles el acetato y un marcador y permitirles resolver 

problemas individualmente o en grupos. 
 
§ Demostraciones 
 

Durante demostraciones interactivas, pregunte a los estudiantes cosas tales como: ¿“Qué pasaría si…?”. 
 
 
 
LLUVIA DE IDEAS 
 
La Intención 
La lluvia de ideas en la cual se anima a los estudiantes a generar todas las ideas que les sea posible sobre un tema, 
sin juzgar ni criticar, puede usarse en los contextos de aprendizaje, para solucionar problemas, generar preguntas a 
hacerse durante una presentación visual o resumir los puntos clave de una conferencia.   
 
La palabra clave en la lluvia de ideas es generar.  Los estudiantes pueden usar esta sesión como una oportunidad para 
hacer conexiones, asociar libremente y reconocer que han estado comprometidos con un tema de tal manera que no 
se habían dado cuenta. 
 
Las actividades - Lluvia de ideas de un grupo 
 

1. Comience haciendo una pregunta o sugiriendo un tema y definiendo el rango de ideas aceptables. 
2. Pida que alguien (no necesariamente el profesor) haga una lista de las ideas en el tablero o acetato. 

 
Estas ideas pueden ser un estímulo para una discusión, temas de proyectos, temas en los cuales los estudiantes 
necesitan ayuda, o puntos importantes que serán incluidos en una evaluación más adelante.  
 
 
APRENDIZAJE COLABORATIVO. 
 
La Intención 
Investigaciones recientes sugieren que los individuos aprenden mejor cuando están en grupos pequeños que cuando 
están solos o aislados.  A la luz de las investigaciones sobre AA, esto no es sorprendente, debido a que grupos 
pequeños inician el aprendizaje colaborativo y sus actividades resultantes: los estudiantes hacen preguntas, discuten y 
llegan a conclusiones, convierten  el pensamiento en escritos o en lenguaje oral, etc.   
 



Cualquier clase, sin importar su tamaño, puede beneficiarse del aprendizaje colaborativo.  Con algunas modificaciones, 
los grupos pueden ser exitosos aun en clases muy grandes. 
 
 
Algunas cosas para pensar antes de usar el aprendizaje colaborativo: 
 

1. Algunos profesores han manifestado que formar grupos al comienzo del semestre es difícil.  Se necesita 
tiempo para que los estudiantes se conozcan.  Sin embargo, formar grupos de estudiantes, especialmente en 
clases grandes, es una manera de ayudarles a que se conozcan. 

 
2. Hay limitaciones físicas al formar grupos – planee para resolver esto.  En salones con sillas pegadas al piso, 

el tamaño de los grupos tiene que ser limitado.  Escritorios, sillas y mesas que puedan moverse tendrán que 
moverse.  Los estudiantes con el hábito de trabajar en grupo, harán las acomodaciones del caso.  Trate de 
organizar las sillas de tal manera que usted pueda caminar alrededor de cada grupo; pueda hablar 
dirigiéndose a toda las clase cuando sea necesario; todos los estudiantes puedan ver proyecciones o 
demostraciones mientras están en sus grupos.   

 
3. Los investigadores dicen que los grupos efectivos tienen tres o cuatro miembros pero hay situaciones en que 

dos estudiantes son efectivos.  Algunos profesores le dan a cada miembro un rol dentro del grupo; otros dejan 
que los estudiantes escojan el rol que se adapta mejor a cada uno.  Los profesores a veces asignan los 
grupos; otras veces dejan que los grupos se formen naturalmente.  Algunos mantienen los grupos sin cambios 
durante el semestre; otros rotan a los miembros. 

 
4. La evaluación de los trabajos de grupo puede ser el aspecto más difícil.  Algunos estudiantes rechazaran ser 

evaluados como un grupo.  Algunas veces los grupos tendrán una mezcla de estudiantes rezagados y 
belicosos.  Aquí es cuando son importantes las instrucciones claras y elaboraciones precisas sobre la 
calificación de trabajos.  Métodos comunes de calificación de trabajos en grupo se mueven desde darle al 
grupo una sola calificación hasta darle a cada miembro del grupo una nota dependiendo del rol que jugo en el 
grupo.  Otra idea es dejar que los grupos hagan evaluaciones internas de sus miembros.  También, si hay una 
presentación a la clase, otros estudiantes pueden hacer la evaluación. 

 
Las actividades 
 
§ Resolución de problemas por grupos 

Interrumpa la clase para pedirle a los grupos que resuelvan un problema, hagan una actividad, encuentren los 
puntos importantes o el punto más confuso, hagan un resumen o hagan una pregunta que podría ser de examen. 

 
§ Pensar-organizarse en parejas-compartir 

Esta actividad comienza con cada estudiante trabajando solo en un problema por un corto tiempo.  Luego, los 
estudiantes se organizan en parejas y comparan, resumen y terminan la tarea.  Después hacen una presentación a 
toda la clase.  Esto puede expandirse para hacer una pirámide cuando los dos estudiantes se unen con dos más, 
trabajan juntos y, en algún momento, hacen una presentación a la clase. 

 
§ Debates 

1. Solicite a los participantes del debate (que pueden ser un equipo) que debatan temas basados en evidencia 
verificable, que presenten los temas claramente, que organicen los puntos lógicamente, y que sean 
persuasivos. 

2. Aquellos que no estén participando en el debate serán los jueces.  Ellos deben tener o establecer criterios 
sobre los cuales basarán su decisión.   

 
También los no participantes en el debate deben registrar lo que los participantes del debate de cada equipo han 
debido hacer pero no hicieron. 

 
 
 
ENSEÑANZA POR PARES - ENTRE COMPAÑEROS DE ESTUDIO - 
 
La Intención 
 
Usted realmente no sabe algo hasta que no trata de enseñárselo a alguien más.   



 
Cada vez que se para frente a la clase, usted pone en orden una serie de destrezas y conocimientos que, juntos, le 
permiten guiar a los estudiantes hacia la comprensión del material de clase.  Y probablemente usted se ha dado 
cuenta que al preparar y dar su clase, cara a cara o por internet, llega a dominar el material de una manera diferente 
y superior, en cierta manera, al dominio que se obtiene en el rol de estudiante. 
 
Cualquier actividad que requiera que sus estudiantes modifiquen y expandan su rol y rendimiento, impulsará el AA. 
 
La actividad – Enseñar un tema 
 

1. Ayude a los estudiantes a ajustarse a este nuevo rol pidiéndoles que le enseñen a un grupo pequeño.  Tres o 
cinco estudiantes son una amenaza menor y disminuyen el grado de fracaso o vergüenza que un 
estudiante/profesor afronta. 

2. Recuérdeles todas las técnicas de enseñanza y aprendizaje activo que pueden usar y déles suficiente tiempo 
de preparación.  La mayoría de estudiantes no tendrá ni idea de qué es lo que usted quiere que hagan,  así 
que trate de darles un modelo de lo que quiere que hagan en su experiencia de “maestros”. 

3. En lugar de escoger temas que estén en las lecturas obligatorias, escoja temas que complementen la clase.  
Esto asegura que los estudiantes investiguen por su cuenta.  

4. Seleccione a algunos de los estudiantes/profesores más efectivos para enseñarle a toda la clase.  Usted podrá 
querer participar como estudiante y hacer preguntas provechosas y de seguimiento que obligarán al 
estudiante/profesor a extenderse. 

 
 
 
JUEGO DE ROLES, DRAMATIZADOS Y SIMULACIONES 
 
La Intención 
El juego de roles puede con frecuencia estimular cualidades afectivas tales como la empatía, así como el 
entendimiento de conceptos, puntos de vista y limitaciones externas en las acciones personales.  Poniendo todas las 
teorías en práctica, las simulaciones pueden ser el primer chance de los estudiantes para enfrentar las realidades de lo 
que han aprendido y de las actitudes que han conectado al aprendizaje.  Las simulaciones son un tema en crecimiento 
en internet,  y una búsqueda en su disciplina puede llevarle a encontrar diversas opciones de simulación que puede 
usar en sus clases.  
 
 Aun en clases grandes las siguientes actividades pueden funcionar. 
 
Las actividades  
 
§ Adopte un rol 

Asigne una tarea de escritura a los estudiantes mientras asumen el rol de otra persona. ¿Qué haría esa persona y 
qué razones tendría para hacer lo que hace?  ¿Cómo se sentiría esa persona? 
Pida que algunos estudiantes lean o actúen lo que han escrito. 

 
§ Entendiendo a la audiencia 

Solicite a los estudiantes que discutan o escriban de una manera para una audiencia y de otra manera para otra 
audiencia,  para que demuestren que entienden que las diferentes audiencias tienen distintos niveles de 
conocimiento sobre un tema y tienen diferentes inversiones emocionales en un conflicto o tema.  
 
Por ejemplo, cómo le explicaría usted el concepto contable de “retorno de una inversión” a un estudiante 
universitario comparado con cómo lo usaría para persuadir a un cliente a comprar un terreno pantanoso. 

 
 
APRENDIZAJE BASADO EN PROBLEMAS 
 
La Intención 
El aprendizaje basado en la solución de problemas (en adelante, PBL por sus siglas en Inglés – Problem-based 
learning) empieza con un problema preparado por el instructor que generalmente no se soluciona fácilmente sin la 
recolección de datos y el dominio de destrezas subordinadas.  Los estudiantes buscan recursos y/o los profesores 
dirigen a los estudiantes a información o recursos.  Los profesores le ayudan a los estudiantes a estructurar las 



preguntas correctas, formular problemas en un lenguaje claro y organizado, explorar alternativas y tomar decisiones 
efectivas. 
 
La teoría dice que a través de la solución de problemas los estudiantes aprenden a generar procedimientos que 
pueden volver a usar al encontrarse con otra situación similar.  
 
Algunas características que hacen al PBL ideal para el AA incluyen las siguientes: 
 
§ Los estudiantes experimentan el aprendizaje en un ambiente donde hay colaboración y apoyo. 
§ Los profesores incrementan la motivación de los estudiantes al darles problemas de la vida real. 
§ Los estudiantes buscan conocimientos útiles y relevantes para poder aplicarlos en su trabajo. 
§ Los estudiantes identifican, analizan y resuelven problemas usando conocimientos de experiencias y cursos 

anteriores, en lugar de simplemente memorizarlos. 
§ Los estudiantes autodirigen su aprendizaje. 

 
La actividad – Planee y desarrolle una solución 
 

1. Los estudiantes se enfrentan a un problema en grupos, organizan conocimientos previos y tratan de identificar 
la naturaleza del problema. 

2. Luego hacen preguntas de lo que no entienden y diseñan un plan para resolver el problema e identificar los 
recursos que necesitan. 

3. Los estudiantes deben recordar (recuperar) los conocimientos previos así como la información que pueden no 
haber entendido en el pasado,  mientras trabajan para solucionar el problema. 

4. Las soluciones pueden ser presentadas a la clase. 
 
 
 
CASOS DE ESTUDIO 
 
La Intención 
Tomados de la vida real, los casos pueden ayudar a los estudiantes a explorar el uso de teorías en la práctica.  Los 
estudiantes aprenderán a analizar, articular sus puntos de vista, oír a otros, llegar a acuerdos, resumir y luego 
presentar sus descubrimientos en distintos formatos. 
 
La actividad 
 

1. Debe escribir o buscar casos que se relacionen con sus objetivos de enseñanza. 
2. Después de ponerlos como tarea para que los estudiantes los lean, los casos pueden ser usados de distintas 

maneras: 
 

• Discusiones de clase 
1. Como siempre usted debe empezar el primer uso de casos de estudio con guías para discusiones y criticas 

constructivas de las ideas de otros. 
2. Comience entregando a los estudiantes preguntas que pueden usar para examinar el caso; después de 

estudiar un caso, los estudiantes pueden usarlo como modelo para proceder con otros casos de estudio. 
 

• Debates 
1. Muchos casos describen circunstancias que llevarán a una decisión.  Con frecuencia no hay una decisión 

“correcta”.  Este ambiente es perfecto para un debate. 
2. Use grupos para debatir los lados (puede haber más de dos) de un tema. 
3. Organice observadores para que actúen como jueces e instrúyalos al respecto.  Organice a otros 

observadores como medidores del tiempo. 
4. Para hacer que los observadores sean aun más activos, pídales que añadan tópicos  que no se hayan 

cubierto en el debate. 
 

 
DISCUSIONES DE CLASE (*) 
 
La Intención 



Las discusiones son oportunidades para que los estudiantes demuestren los conocimientos que tienen de lo que están 
aprendiendo en clase y que permiten aclarar, cuestionarse y expresar opiniones.  Como profesor, usted puede 
retroalimentar y corregir malentendidos.  
Las discusiones pueden usarse para: 

• Ayudar a los estudiantes a identificar y evaluar la lógica y evidencia sobre las que se basan sus posiciones y 
las de otros. 

• Dar la oportunidad a los estudiantes de formular la aplicación de principios. 
• Ayudar a los estudiantes a identificar y formular problemas usando información obtenida en lecturas o 

conferencias. 
• Usar los recursos de miembros del grupo. 
• Ayudar a los estudiantes a aprender a pensar de acuerdo con las maneras específicas de la disciplina bajo 

estudio. 
• Lograr que los estudiantes acepten información o teorías que contradicen las creencias anteriores. 
• Tener retroalimentación inmediata de qué tan bien están logrando los objetivos. 

 
La actividad - discusiones abiertas 
 
Si el objetivo es incentivar el pensamiento crítico, la curiosidad sobre un tema o la tolerancia de puntos de vista 
opuestos, las discusiones abiertas son muy apropiadas. 
 

• Use preguntas amplias para lograr que la discusión comience pero, son los estudiantes los que deben formular 
la mayoría de preguntas y tener el control sobre la discusión. 

• De tiempo suficiente para que todos los estudiantes respondan y promueva un esquema de respuestas lateral 
en lugar de uno dirigido por el profesor. 

• Mediante las respuestas, refuerce el aprendizaje y redirija preguntas basadas en ideas equivocadas.  
 
Recomendaciones para Discusiones Exitosas 
 
Planeación 

• En su currículo enfatice que las discusiones serán una parte importante del curso. 
• Defina criterios para que un estudiante reciba todo el crédito por la participación en clase, incluyendo 

ítems como “la integración de experiencias y materiales de clase, el desarrollo de ideas o puntos de vista 
pertinentes, el compartir de experiencias ejemplares, la formulación de preguntas cruciales o la construcción 
sobre puntos provocativos hechos por otros” (Barnes-McConnell, 1978, p. 67). 

• Defina objetivos claros para la discusión. 
• Programe una discusión pocas semanas después de empezar el semestre.  Para entonces ya podrá saber a 

quien puede llamar para que tome una posición, resuma, aclare o para  lograr que la discusión siga adelante. 
 
Comenzando 

• Desarrolle una estrategia para comenzar la discusión o recomenzarla si se queda atascada: ¿Solicitará a un 
estudiante específico que comience el proceso o pedirá que alguien voluntariamente comience?  (Entre más 
grande la clase, será más probable que tenga que solicitar a estudiantes específicos para que inicie la  
participación). 

• Comience con una experiencia común, una pregunta o una controversia.  Puede presentar una 
experiencia común y concreta a través de una demostración, una película o un juego de roles. 

• Haga una pregunta relativamente abierta como, ¿“Cuales son sus reacciones inmediatas a…?” 
• Una buena manera para presentar un tema controversial es pidiendo que los estudiantes con una posición 

levanten la mano y luego que lo hagan los que tengan otra posición o posiciones. 
• Para controlar la discusión, pida cinco declaraciones con evidencia o cinco argumentos de cada lado y luego 

declaraciones de refutación.  Escriba estas declaraciones en el tablero.  
• Juegue el papel de abogado del diablo cuando la clase llegue muy rápido a un acuerdo sobre un tema 

complejo.  Pero siempre, cuando se acabe la discusión, explique a los estudiantes las razones por las cuales 
tomó la posición opuesta. 

• Ofrezca un ejemplo si el problema que usted ha planteado parece muy abstracto.  “Déjenme les describo un 
ejemplo de cómo…” 

• De suficiente tiempo de espera.  Espere por lo menos 10 segundos antes de reformular la pregunta.  
Investigaciones demuestran que los profesores raramente esperan lo suficiente para que los estudiantes 
piensen y formulen sus respuestas. 



• Conozca el material.  Esté listo para tratar discrepancias e, interpretaciones y perspectivas inesperadas de los 
estudiantes.  Decida los hechos, conceptos, formulas, relaciones, cronologías y figuras importantes que le 
darán forma a la discusión. 

 
Guía 

• Mientras los estudiantes discuten, escriba ítems en el tablero o en el acetato. 
• Organice las respuestas de tal manera que demuestre relaciones, profundidad y posibles contradicciones 

(talvez desarrollando un mapa conceptual).  Escriba sólo lo que quiere que los estudiantes retengan de la 
discusión. 

• Piense preguntas que promuevan la discusión, no las respuestas.  Algunas preguntas promueven la discusión 
del “panorama general” mientras otras deben tantear cada aspecto de los conceptos.   

• Oiga la respuesta, tanto las palabras como el trasfondo de lo que el estudiante está tratando de transmitir.  Si 
la primera respuesta no se dirige al tema en cuestión, haga una pregunta que lleve a los estudiantes a 
pensar de otra manera. 

• De y tome el control.  Habrá veces en que necesite controlar el curso de la discusión o aclarar comentarios 
no apropiados.  Otras veces debe permitir que la discusión fluya sin ningún control manifiesto.  Una discusión 
fuerte puede no fluir linealmente pero mientras se cobijen los puntos esenciales, no debe imponer rigidez. 

• Circule, acercándose a los estudiantes que estén hablando y moviéndose hacia los estudiantes que no estén 
participando para meterlos en la discusión.  Aléjese de aquellos que traten de ser dominantes. 

• Pida respuestas por escrito.  Para lograr que las discusiones progresen, pida a los estudiantes que 
respondan a una pregunta por escrito.  Generalmente cinco minutos son suficientes.  Anímelos a ser creativos 
usando la escritura como una oportunidad para una lluvia de ideas.  Luego invite a presentar las respuestas de 
manera oral.  Con frecuencia los estudiantes callados hablarán si tienen las palabras en frente de ellos.  
Además, las respuestas escritas generalmente llevan a discusiones con más reflexión. 

 
 
Atacando problemas comunes 

• Modere al estudiante que habla mucho.  Evite mirar en la dirección de ese estudiante, como si lo estuviera 
invitando a responder, aun cuando nadie más esté respondiendo.  Ensaye “Oigamos de alguien que no haya 
contribuido todavía”.  Otra estrategia es preguntar acerca de la participación a la clase, p. ej., ¿“Sería la clase 
más efectiva si la participación fuera más balanceada?”  Los profesores también pueden pedir que uno o más 
estudiantes actúen como observadores durante varias clases, dando después un reporte a la clase.  Talvez 
pedirle al estudiante que más habla que sea él el observador pueda ayudar a las sensibilidades.  Otra técnica 
es hablar con el estudiante fuera del salón de clase.    

 
• Use la razón para calmar las discusiones que se conviertan en pelea.  En las buenas discusiones con 

frecuencia surgirán conflictos.  Aquí hay unas maneras para resolverlos: 
o Si la solución depende de ciertos hechos, pregunte quienes son los estudiantes que tienen la 

autoridad. 
o Si hay una respuesta probada en un experimento, use esta oportunidad para revisar el método a 

través del cual puede determinarse la respuesta. 
o Si la pregunta es acerca de valores, use la ocasión para ayudar a los estudiantes a tomar conciencia 

de los valores involucrados. 
o Haga una lista de los dos lados del argumento en el tablero. 
o Tome una posición fuerte como moderador, previniendo que los estudiantes se interrumpan o 

hablen al mismo tiempo.  Establezca reglas para la discusión, tales como pedirles a los estudiantes 
que se enfoquen en el conflicto de las ideas y no en las personas,  y que eviten de hacer juicios a la 
ligera.  Un comentario que puede ser apropiado es “Tratémonos con el respeto que todos nos 
merecemos”.  

 
• Ayude a guiar a los estudiantes que hacen comentarios poco claros o con indecisión.  Anime a los 

estudiantes que hacen contribuciones poco claras a dar ejemplos o a replantear sus puntos para verificarlos; 
anime los comentarios indecisos con señales no-verbales entusiastas y con paciencia. 

 
• Enderece la discusión que se sale de rumbo.  Interrumpa y pida a un estudiante que haga un resumen 

cuando la discusión parezca salirse de su rumbo.  Ayude a los estudiantes a aislar ese punto de desviación y 
sugiera cómo puede reenfocarse en el tema bajo estudio. 

 
• Posponga al estudiante que ataca.  Cuando un estudiante alega por alegar, un profesor normalmente 

saldrá perdiendo si muerde el anzuelo.  Esta situación ocurre con frecuencia cuando el profesor está 



repasando exámenes o tareas.  Simplemente dele al estudiante algo de reconocimiento y continúe con 
firmeza.  No discuta el tema controversial dentro del salón de clases; a cambio, dígale al estudiante que 
hablará con él después de clase. 

 
• Redirija al estudiante que trata de avergonzar al profesor.  Los estudiantes pueden tratar de ganar 

autoridad o de disminuir la suya a través de comentarios como: ¿“Cómo sabe en realidad que…?” o ¿“Usted en 
realidad no esta diciendo que…?”  Responda a estos ataques redirigiéndolos, diciendo: “Lo que estoy diciendo 
es…, pero ahora me gustaría compartir su perspectiva”.  Devolverle la pregunta al interrogador lo obliga a 
tomar responsabilidad de su opinión. 

 
Concluir la discusión 
Las buenas discusiones terminan con un resumen para que los estudiantes sepan qué puntos importantes se 
cubrieron.  La ventaja de las técnicas de AA tales como la discusión es que los estudiantes tienen la oportunidad de 
verbalizar el material de clases por ellos mismos,  y recibir retroalimentación del profesor en la clase de qué tan bien 
comprendieron el material.  Además de mostrar a los estudiantes porqué fue importante para su aprendizaje la 
discusión, un resumen les da la oportunidad de llenar vacíos y de alabar a la clase por la calidad de sus respuestas.    
 
(*) Adaptado con el permiso de Enseñando en la Universidad del Estado de Ohio: Un Manual, Centro para Enseñar la 
Excelencia. 
 
 
SESIONES DE PREGUNTAS – MÉTODO SOCRÁTICO 
 
La Intención 
Usar el método de cuestionamiento Socrático en una conferencia, una sesión de solución de problemas, una 
demostración o simplemente en una clase magistral puede ser una técnica efectiva de AA.  Los estudiantes aprenden a 
procesar conceptos e información y a formular ese conocimiento.  El buen resultado de la sesión de preguntas 
depende de cómo pregunta y plantea las preguntas. 
 
La actividad  
 
• Elaborando preguntas 

Para alcanzar niveles altos de pensamiento, tendrá que hacer preguntas que van más allá de la memorización. 
 

Comprensión:  Recuente. 
 
Aplicación:  ¿Cómo es…un ejemplo de…?  ¿Cómo está…relacionado con…? 
 
Análisis: ¿Cuáles son las partes de…?  ¿Cómo compararía/contrastaría…?  ¿Qué evidencia hay 

de…? 
 
Síntesis:  ¿Qué predice/infiere usted…?  Cómo crearía/diseñaría…?  ¿Cual  

sería el resultado si usted combinará…?    
 
Evaluación:  ¿Cuáles son sus puntos de acuerdo/desacuerdo y porqué ?   
   ¿Qué criterios usaría para…?   

 
Aun cuando usted lance sus preguntas a un nivel particular, sus estudiantes pueden no responder al mismo nivel.  
Reformular su pregunta enfatizando el tipo de respuesta que espera puede conducir a los estudiantes a empezar a 
pensar en niveles más altos.  De nuevo, cuando los estudiantes saben qué se espera de ellos tienen un mejor 
rendimiento. 

 
• Más recomendaciones para la formulación de preguntas (*) 
 

• Enfoque sus preguntas en los objetivos de aprendizaje. 
• Haga preguntas claras y específicas. 
• Haga preguntas que se adapten al nivel de los estudiantes. 
• Mantenga la secuencia de las preguntas. 
• Haga preguntas a distintos niveles cognitivos. 
• Haga un seguimiento a las respuestas de los estudiantes. 



• Debe dar tiempo a los estudiantes para formular respuestas. 
• Use preguntas que inviten a una amplia participación. 
• Motive a los estudiantes a hacer preguntas. 

 
• Ejemplos de preguntas abiertas 
 

1. ¿Por qué hay una crisis energética ? 
2. ¿Cuáles son unas razones para que no usen más energía solar para reducir nuestra dependencia en el petróleo 

¿? 
3. ¿Cómo se relaciona esto con las teorías de difusión y la adopción de innovación ¿? 
4. ¿Dados los datos médicos que tiene, qué diagnóstico haría del problema de este paciente?  
5. ¿Alguien tiene algún comentario sobre la respuesta de X ? 

 
(*)  Bonwell, C. C., & Eison, J. A. (1991). Active learning: Creating excitement in the classroom. ASHE-ERIC Higher 
Education Report, No. 1. Washington, DC: George Washington University, School of Education and Human 
Development. 
 
 
OTRAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE ACTIVO 
 
Escribir 
 

• Documentos de un minuto 
Pida a los estudiantes que escriban sobre algo que han debido aprender ese día en clase, algo que todavía no 
está claro, preguntas que tengan, el punto principal de la conferencia, críticas sobre ideas presentadas o la 
parte de la clase que les ayudó a aprender más.  Esta también puede ser una alternativa para llamar la 
atención sobre el rol del estudiante, así es que el tiempo no debe estar en su contra. 

 
1. Al principio o al final de la clase (o en la mitad), pida a los estudiantes que entreguen un papel de un 

minuto. 
2. Para limitar el tamaño de respuestas en clases grandes, pida a los estudiantes que escriban sus repuestas 

en tarjetas de 3x5. 
 

Usted o los estudiantes pueden hacer una retroalimentación a preguntas seleccionadas durante la siguiente 
clase.  

 
• Resúmenes de investigaciones 

Mucho más corto que un escrito de una investigación (talvez de una página), este método puede lograr que 
los estudiantes investiguen. 

 
1. Pida a los estudiantes que escriban un resumen, análisis y/o sus reflexiones sobre un artículo de 

investigación en particular. 
2. Estos pueden intercambiarse entre estudiantes y ellos pueden llegar a un consenso para hacerle entrega al 

profesor. 
 

• Manteniendo un diario 
Algunas actividades exitosas con diarios demandan de los estudiantes relacionar la teoría con la práctica, 
conceptos con la realidad o mostrar evidencia de su aprendizaje, de sus ideas y preguntas individuales sobre 
el material de estudio. 

 
1. Antes de pedirle a los estudiantes que lleven un diario, haga un plan específico de lo que debe quedar en 

los mismos. 
2. Provea retroalimentación por lo menos tres veces durante el semestre. 
3. Sea selectivo en la lectura de los diarios. 

a. Pida a los estudiantes que organicen y marquen lo que usted debe leer. 
b. O, pídales que seleccionen lo mejor y lo marquen para que usted lo lea. 

 
• “Cómo” 

Solicite a los estudiantes que describan la solución a un problema.  Esto puede ayudarles a ir más despacio y 
organizar los pasos para lograr algo, analizar las relaciones entre pasos y comenzar a criticar su propia manera 



de expresarse.  Este método puede ayudar en matemáticas, ciencias o administración para incluir a aquellos 
estudiantes cuyas habilidades de escritura son mejores que sus habilidades en otras áreas.  

 
1. Pida a los estudiantes que escriban instrucciones completas sobre “Cómo…”. 
2. Entregue las instrucciones de un estudiante a otro y pídale que las siga al pie de la letra. 

 
Deje que la clase decida si se dieron las instrucciones adecuadas. 

 
Aprendizaje basado en lo visual 
Resúmenes, flujos de datos, redes y mapas conceptuales 
Los cuadros, diagramas, redes, mapas y dibujos pueden usarse como ejemplos visuales de conceptos abstractos.  Los 
mapas conceptuales, en particular, se interesan por las relaciones entre ideas.  Ayudan a los estudiantes a decidir 
sobre puntos importantes y cómo se relacionan entre sí. 
 

1. Pida a los estudiantes, que individualmente o en grupo, desarrollen una de estas estructuras visuales. 
2. Puede pedir a los grupos que lleguen a un consenso y presenten una estructura a la clase. 
3. Estas estructuras también pueden ser compartidas, discutidas y combinadas para sacar una estructura en 

clase. 
 
Conferencias 
Errores intencionales 

1. Cometa un error intencional en clase.  Usualmente puede cometer el error que comúnmente cometen los 
estudiantes. 

2. Continúe hasta llegar a lo absurdo y hasta que los estudiantes pregunten y lo corrijan. 
 
 
Aprendizaje Colaborativo 
Escritura colaborativa 
La escritura colaborativa puede organizarse de varias maneras.  Trate de evitar darle a una persona todo el trabajo.  
Un ejemplo puede ser pedir al grupo que divida la tarea de escritura en partes; cada estudiante escribe su parte y 
luego la trae al grupo para recopilarla y editarla. 
 
 
RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE ACTIVO 
Esta es sólo una muestra de recursos que puede encontrar sobre el AA.  La búsqueda por internet le dará miles de 
referencias.  Una de las mejores fuentes para encontrar recursos es el Centro para Mejorar la Enseñanza de la 
Universidad del Sur de la Florida, en línea lo encuentra en: http://www.cte.usf.edu/. 
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