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Descripción:  El aprendizaje activo, como
postura filosófica, teórica y práctica, ha capturado
la atención de muchos docentes universitarios en 
los últimos años.  A través del webinario, compartiremos
experiencias de la ejecución de prácticas de enseñanza
enmarcados dentro de esta postura, como modelaje de estos
procesos. Los participantes podrán reflexionar y compartir
sus experiencias en la aproximación a este enfoque, 
especialmente en su aplicación a los nuevos entornos
virtuales de aprendizaje. 

Rosa A. Ojeda Ayala, Ph.D.
HETS
24 de abril de 2020



“Según el Dr. Vantaggiato, la web 2.0 se ha 
convertido en una fuerza revolucionaria que nos 
ha obligado a ver la educación desde otra 
perspectiva y juzgarla con otra métrica. Los 
entornos educativos originados por esta 
tecnología favorecen el apoderamiento de los 
estudiantes de su propio proceso de aprender. La 
presencia de esta tecnología nos obliga a 
hacernos cuestionamientos que a lo mejor sin su 
presencia no nos hubiéramos hecho. (p 12-13)”

Guía de rediseño instruccional Web 2.0
Proyecto STEMmED
Universidad del Sagrado Corazón

Rosa A. Ojeda Ayala, Ph.D.
@mayo, 2009 



EDU 604- Aprendizaje 
humano

Estrategia diseñada para la estructura del curso:

 Reunión en Asamblea general del curso

 Separación en grupos de trabajo colaborativo

 Estudio de la teoría para discusión

 Observación de una película comercial

 Análisis en los grupos y compartición en un foro de un resumen crítico
de la misma

 Discusión en foro de la película desde la perspectiva de la teoría, 
entrando en cada uno de los grupos a discutir

 Cada grupo elabora un caso para discusión en otro foro

 Los estudiantes elaboran una reflexión personal sobre esta posición
teórica

 Contestan el cuestionario CIC en Moodle

 Trabajan en un proyecto final



El aprendizaje activo no es una 
estrategia particular de 
enseñanza.



El aprendizaje activo es 
una manera de pensar 
acerca de la enseñanza.

“Active Learning is not a specific curriculum or defined set 
of methods, materials, processes or procedures. But rather 
it is a philosophy or way of thinking about what education 
should be.”

LaTefy G. Schoen (enero 2016). Theoretical Foundations of 
Active Learning . Louisiana State University Learning 
Innovations Educational Consultant 

“Active Learning is a model of instruction that focuses the 
responsibility of learning on the learners… Active 
learning engages students in two aspects: doing things 
and thinking about the things they are doing (Bonwell and 
Eison, 1991).”



¿Cuál es tu postura
filosófica ante el 
aprendizaje y la 
enseñanza?

Este tipo de aprendizaje 
está centrado en el estudiante
(enfoca la responsabilidad
del aprendizaje en los 
estudiantes), es
interdisciplinario, atiende a 
problemas reales e incorpora
el uso de tecnologías.

Patricia Cranton (1998) sugiere algunas preguntas
guías:

 ¿Cómo describo mi enseñanza? ¿Cuáles son las
metas generales de la enseñanza? ¿Cuáles son mis
roles en el salón, la comunidad y la sociedad?

 ¿Como describo a mis estudiantes?
 ¿Cuáles métodos uso y por qué los uso? ¿Qué

hace a un buen curso para mí? ¿Un mal curso? 
¿Qué hace a una buena clase? ¿A una clase mala?



El aprendizaje activo 
como postura filosófica 
ante la educación

Tiene sus fundamentos en los teóricos y filósofos como
Vygostky (constructivismo social-cognitivo), Dewey 

(pragmatismo) y los proponentes del aprendizaje 
auténtico y la práctica reflexiva (Schon ).

Piaget

Vigotsky

Confusio

Rousseau

Dewey

Jonassen



Porque el aprendizaje activo 
puede entenderse en diferentes
niveles de aplicabilidad

Nivel de la 
lección

Nivel del 
programa
académico

Procesos
cognitivos
simples

Procesos
cognitivos
complejos



Así que nuestros 
estudiantes van a 
resistir el 
aprendizaje activo.

Los ambientes de aprendizaje activos crean estados de 
incertidumbre (dudas, por la carencia de conocimientos) 
y mucha ambigüedad (por lo confuso e impreciso de la 

información al momento).



Según Jonassen, estos aprendizajes representan una 
aproximación a un contínuo de complejidad, pero 
todos comparten los mismos supuestos de ser 
aprendizajes activos, constructivos y auténticos.

Basado en Casos Basado en Proyectos Basado en Problemas



Premio Nobel de Química, 1986



 Dentro de un aparente
desorden los 

estudiantes se 
volverán hacia la 

auto-organización y 
auto-regulación, 

trayendo orden al 
desorden.



¿Resistimos los 
docentes el 
aprendizaje activo?

I wonder if there are two big fears that instructors will 
have about trying active learning: "How will I cover the 

syllabus?" and "How will I survive the workload?“

David Pengelley en el foro de discusión sobre la publicación de Thomas 
Mannella “The Hidden Cost of Active Learning”, en  Campus Technology (abril-

2017)
https://campustechnology.com/articles/2017/04/05/the-hidden-costs-of-

active-learning.aspx

https://disqus.com/by/davidpengelley/
https://campustechnology.com/articles/2017/04/05/the-hidden-costs-of-active-learning.aspx


“…it is easier and more efficient to maintain current practices than to 
promulgate approaches for which significant shifts—epistemological, 
technological, cultural– are required…

Yet, as constructivist learning environments are repurposed to fit 
traditional classroom practices, mismatched theoretical foundations, 
assumptions, or methods may result… ” 

(Jonassen & Land, 2000, p.16)



EL APRENDIZAJE ACTIVO, EL PODER 
Y EL CONTROL



“The essence of teaching and learning is 
change, and change always has political 

dimensions (p.187).”

“College teaching is a political activity, in 
both the broad and the narrow sense of 
the word political… Any time teachers 

encourage students to think in different 
ways, to explore alternative 

interpretations of their experiences, or to 
challenge the accuracy and validity of 
society’s “givens”, then their teaching 

must, in this sense, be considered political 
(p. 189)”

Brookfield, Stephen D. (1990). The Skillful Teacher: On 
Technique, Trust, and Responsiveness in the Classroom. 

San Francisco: Josey-Bass Publishers.



En el 
aprendizaje 
activo las 
relaciones de 
poder se 
modifican



Les invito a leer mi 
publicación donde abordo los 

temas del aprendizaje, la 
presencia y el poder en la 

enseñanza híbrida

“Aprendizaje, presencia y poder: Reflexiones sobre la modalidad de enseñanza 
híbrida” (2014). En Meléndez, J., Montalvo, Y., Rama, C. y Calcaño, E. (Eds.), Informe: 

Educación Virtual y a Distancia en Puerto Rico., San Juan, PR: Departamento de Estado de 
Puerto Rico, p. 95-104. Disponible en línea en http://hets.org/our-

services/publications/descarga-educacion-virtual-y-a-distancia-en-puerto-rico/

http://hets.org/our-services/publications/descarga-educacion-virtual-y-a-distancia-en-puerto-rico/


En el escrito señalo el principio del poder compartido como guía
para el diseño de cursos híbridos.

“Un ambiente donde el estudiante pueda apoderarse de los canales
de comunicación, apoderarse de los espacios de trabajo, entrar en el 
proceso decisional junto con la profesora y sus pares en relación a 
los contenidos y formas de abordarlos. Estimula y permite el 
cuestionamiento de diversas formas de la autoridad, incluyendo la 
intelectual. Favorece el lenguaje colaborativo, el lenguaje de 
comunidad, mientras ofrece la oportunidad para dar espacio a las 
voces individuales. Usa de las estrategias de modelaje y 
entrenamiento (´coaching´) recomendadas por Jonassen.”

Ojeda Ayala, R.  (2014). “Aprendizaje, presencia y poder: Reflexiones sobre la modadlidad
de enseñanza híbrida”. En Meléndez, Montalvo, Rama & Calcaño (Eds.) Informe: 

Educación virtual y a distancia en Puerto Rico. San Juan: Departamento de Estado 
de Puerto Rico. 



“I never teach my 
pupils; 

I only attempt to 
provide the 

conditions in which 
they can learn.”

Albert Einstein



Condiciones como las que provee
Mayra Soto Guzmán a sus estudiantes 
en la Academia San Ignacio de Loyola

Aprendiendo
haciendo con la 
robótica



Algunos ejemplos de mi propia práctica

Integrando tecnologías en los ambientes de 
aprendizaje activos y auténticos en el nivel

universitario



La variante del aprendizaje 
auténtico 

 “..typically focuses on real-world, complex
problems and their solutions, using role-playing
exercises, problem-based activities, case studies, 
and participation in virtual communities of 
practice. The learning environments are 
inherently multidisciplinary.” 

 (Lombardi, M. M., 2007, p. 2)



Características de los 
ambientes auténticos de 
aprendizaje

 Conocimiento que se usa en 
la vida real

 Tareas y actividades reales

 Acceso a expertos y 
modelaje de procesos.

 Perspectivas y roles 
múltiples

 Conocimiento colaborativo

 Pensamiento reflexivo

 Articulación del conocimiento 
tácito para hacerlo explícito.

 Mentoría (coaching) y andamiaje

 Avalúo y evaluación auténtica

(Herrington, Reeves & Oliver, 2010 p. 18)



“En el proceso de 
aceptación de este

otro enfoque, me fui
haciendo más

invisible cada vez.”

Ojeda@2009



El Dr. David Jonassen
recomienda…

El Dr. Antonio Vantaggiato me 
invita al Proyecto STEMmED

2009

http://teach.virginia.edu/go/ITcases/
http://teach.virginia.edu/go/ITcases/


MOODLE WORDPRESS

La arquitectura de los cursos STEMmED



La arquitectura de los cursos
STEMmED

CURSO en MOODLE SECOND LIFE

Enlace  
SL

Enlace 
al Blog

MAT 133



Ya en este momento, me 
encontraba navegando en los 

“niveles radicales” del 
aprendizaje activo.



EDU 613- Diseño de 
experiencias educativas

Un intento inicial de integración de 
tecnologías Web 2.0 y el Estudio de Casos

http://graduadoenlinea.sagrado.edu/


Blog “Tecnoreando en la Web”
Complemento al curso EDU 613

https://tecnoreando.wordpress.com/





Resultados de estos intentos

¡No muy
alentadores, 
por cierto!



EDU 618- Evaluación de 
procesos y productos
educativos

Estudio de Casos del texto y el diseño de una
propuesta de evaluación formativa para un 
producto educativo de carácter electrónico. 

También incorporó el uso de un Blog externo que
sí cumplió bastante con su propósito.



EDU 640- Modelos
de enseñanza
Los estudiantes 
trabajaron en 
desarrollar un Blog en 
Wordpress para el 
curso.

Otro ejemplo



La actividad del diseño del Blog

 Fue sugerida por los propios estudiantes en 
conversación abierta al inicio del trimestre.

 Se negociaron los acuerdos entre nosotros.

 Los estudiantes tuvieron amplia libertad para 
investigar, pensar y crear.



EDU 640- Modelos de 
enseñanza

Condiciones para el diseño
del Blog: 
 Debía servir el propósito de 

capacitar maestros en el 
uso de los modelos de 
enseñanza seleccionados. 

 Debía ser interactivo.
 Debía integrar diferentes

tipos de recursos digitales. 



Uso de vodcasts como introducción al 
curso y como herramientas de 
andamiaje cognitivo



Conversación con 
profesionales vía 
Skype.

Talleres/”Peer-based
learning”/Proveyendo 
andamiaje para el 
desarrollo de destrezas

Otro ejemplo



Integrados a la 
conversación 
usando 
“Blackboard
Collaborate”



2010

George Siemens 

Plataforma Voice Thread



Dos secciones de 
un mismo curso



E

j

e

m

p
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PROGRAMA RADIAL 
PREPARADO POR 
ESTUDIANTES EN 
2013



Seminario en 
Tecnología 
Educativa



Seminario en 
Tecnología 
Educativa

Contexto auténtico… Tarea auténtica …Acceso a la ejecutoria 
de expertos  … Perspectivas Múltiples…Colaboración 
…Reflexión Crítica… Haciendo del conocimiento tácito uno 
explícito…Coaching y andamiaje… Avalúo auténtico…



Seminario en 
Tecnología 
Educativa 

2013

Transmisión en directo por los canales de televisión y radio de la 
Universidad… uso de Twitter para la participación del 
público…conferencia por colega desde España acerca de los 
mundos virtuales, especialmente “Second Life”, a través de Skype… 
Reactores a las ponencias de los estudiantes a través de Skype 
(dos de Puerto Rico y la profesora de España)

Actividad de los estudiantes 
con colegas de España y 
Puerto Rico, integrando todos
los niveles de cursos del 
Programa, a egresados y la 
participación de colegas de 
diversas partes del mundo.



SECOND LIFE
Mundo virtuales

Exploramos
con los 
Mundos
Virtuales



Mundos
Virtuales

Mundo Virtual VirBELA

Sala Virtual en VirBELA
Learning Commons
Universidad de Puerto Rico,
Arecibo

Prof. Antonio Delgado



En resumen:

 El aprendizaje activo no es ni una
estrategia, ni un conjunto de 
técnicas específicas para organizar
la enseñanza. Es más bien un 
acercamiento filosófico a este
proceso.

 Los ambientes de aprendizaje activo, 
tanto presenciales como virtuales, 
presentan retos a estudiantes y 
docentes porque tienden a provocar
incertidumbre y ambigüedad.

 En el aprendizaje activo las relaciones 
de poder se modifican; los estudiantes 
se empoderan del proceso de 
aprender y asumen la responsabilidad
por el mismo.

 Ninguna tecnología enseña. Los 
estudiantes aprenden pensando y 
actuando sobre los contenidos que
tendrán que aprender.

 Tanto los ambientes de aprendizaje 
presenciales, como los híbridos y 
totalmente en línea, pueden asumir la 
postura del aprendizaje activo.



Comentarios

Preguntas

¡Muchas gracias por su atención!

¡El reto, romper esquemas y ser creativos!


