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Lo primero que hay que saber es que el aprendizaje activo es una estrategia de enseñanza que se centra en el estudiante y se implementa, es decir, facilita la participación del estudiante en la reflexión continua. Esta participación y pensamiento continuo se produce a través de actividades que
promueven el diálogo, la cooperación, el desarrollo y la creación de conocimientos, así como la adquisición de ciertas habilidades. ¿Cuáles son las características de esta estrategia? El aprendizaje activo se caracteriza por actividades motivadoras y desafiantes para profundizar en el conocimiento.
Desarrolla las habilidades de los estudiantes en la búsqueda, análisis y síntesis de información, y también promueve la adaptación activa a la resolución de problemas. Por otro lado, el estudiante no sólo escucha al maestro y toma notas, sino que es una asignatura activa que es responsable del
aprendizaje. Esto no significa que el maestro entre en segundo plano, su papel en este proceso será muy importante, ya que será responsable de guiar y guiar a los estudiantes con el fin de alcanzar objetivos de aprendizaje específicos. &lt;&lt; ¿Sabe la importancia de la relación profesor-alumno
&gt;&gt; Pero ¿cuáles son los beneficios del aprendizaje activo? Facilita la adquisición de conocimientosCuando los estudiantes participan en actividades y en el proceso crean recursos para facilitar el aprendizaje, aumenta la recuperación de información después de obtenerla, es decir, es más
complicado olvidar el conocimiento que entiendes. Los estudiantes mantienen un mejor nivel de cuidadoUna baja atención se presta después de unos 15 minutos durante una explicación o conferencia; por lo tanto, la inserción de una actividad ayuda a los estudiantes a mantener la atención y aumentar
significativamente las tasas de participación. Promueve la medición del progreso participando en recursos y realizando actividades, permitiendo al profesor la oportunidad de identificar a los estudiantes con discapacidades de aprendizaje, y proponer actividades de fortalecimiento o realización de
enseñanza personalizada. Cabe decir que este tipo de método funciona muy bien como complemento al modelo educativo en cualquier escuela. En Cedros College, por ejemplo, cada estudiante tiene un preceptor que lo guía en el proceso de aprendizaje. Por lo tanto, la precepción funciona – en esta
estrategia de enseñanza – para que el preceptor tenga la oportunidad de guiar al estudiante en lugar de a los padres. Si desea saber más sobre el modelo educativo, descargue nuestra oferta educativa y asegúrese de que es la mejor escuela para niños. Los educadores seguirán encontrando nuevas
formas de utilizar la tecnología para capacitar y promover modelos de aprendizaje tradicionales para inspirar la innovación en todas las aulas. Hoy en día, entre los últimos desarrollos pedagógicos tiene como objetivo maximizar la eficiencia del tiempo en el aula, liberando a los maestros de la
enseñanza dentro de la media y pasando más tiempo apoyando las necesidades y oportunidades individuales de los estudiantes. La mayoría de los nuevos desarrollos utilizan nuevas tecnologías para apoyar una combinación de estrategias didácticas tradicionales, incluyendo el aprendizaje activo,
proyectos colaborativos, aprendizaje experimental y educación directa tradicional (incluyendo conferencias y presentaciones). Además de la educación directa, el aprendizaje activo fue quizás la estrategia más común en el aula. Pero al igual que muchas de las prácticas en constante evolución de hoy
en día, exactamente lo que es o no es una actividad de aprendizaje activo hoy en día no siempre está claro. ¿Qué es el aprendizaje activo? El aprendizaje activo es un método de enseñanza que involucra a los estudiantes a través de actividades de resolución de problemas, tareas de escritura,
discusiones grupales, actividades de pensamiento y todas las demás tareas que promueven el pensamiento crítico sobre el tema. El aprendizaje activo trae a los estudiantes algo que desarrolla sus habilidades, no el aprendizaje pasivo, donde la información se transmite sólo a los estudiantes. Los
beneficios del aprendizaje activo – por qué funcionaCuando se trata de aprender un nuevo concepto o habilidad, la educación es esencial, pero la práctica hace que el maestro. Tradicionalmente, las conferencias enseñan a los alumnos nuevos conceptos, y el aprendizaje activo ayuda a los estudiantes
a aprender. El aprendizaje activo funciona porque involucra a los estudiantes en el proceso de aprendizaje. Específicamente, el aprendizaje activo en el aula tiene beneficios claros: los profesores y los estudiantes obtienen una interacción más personal – los estudiantes reciben retroalimentación
frecuente e inmediata de los profesores durante las actividades de aprendizaje activo Los estudiantes aprenden a través de la colaboración y la interacción con otros estudiantes, la participación más profunda con el contenido del curso y el desarrollo de habilidades sociales invaluables La enseñanza es



más inclusiva – los estudiantes con diferentes estilos de aprendizaje Adquirir experiencia El aprendizaje activo personalizado utiliza la capacidad de interactividad del estudiante. Con menos tiempo de lectura, los estudiantes están esperando para aprender a través de la colaboración y el descubrimiento
de una manera que la enseñanza tradicional ya no es la metodología. El uso del aprendizaje activo en la educación ha producido resultados maravillosos en términos de mejor conocimiento y retención. Lea el artículo completo sobre el aprendizaje activo y cómo implementarlo en las lecciones. El
aprendizaje activo es un método de enseñanza que hace maravillas. Piensa en algunas de las cosas que has aprendido. Cómo cómo cambiar el neumático o cómo preparar una comida. Tal vez uno de sus padres lo ordenó primero. O tal vez vio un video que te muestra cómo hacerlo. Sin embargo, fue
un proceso de cambiar la forma en que el neumático realmente adquirió sus habilidades. Al hacerlo, comenzó el aprendizaje activo. No todos los métodos de aprendizaje son iguales. Durante décadas, el método elegido fue enseñar clases de profesores a los estudiantes sentados en filas de escritorios.
Ahora sabemos que el aprendizaje activo es mucho más eficaz. El aprendizaje activo es lo opuesto a las lecciones pasivas (y anticuadas) que enseña el maestro. El enfoque de la vieja escuela ejemplifica la teoría de la transferencia de la enseñanza. El instructor tenía conocimiento. Su trabajo era
transmitir ese conocimiento. Y el papel de los estudiantes era escuchar pasivamente y absorber el conocimiento. El modelo líder actual es el constructivismo. Es responsabilidad de los estudiantes participar en la construcción del conocimiento. El trabajo del instructor es hacer este viaje más fácil.
Alentar a los alumnos a participar en la creación de conocimientos da como resultado una comprensión más profunda. Estimular el pensamiento crítico y desarrollar habilidades para resolver problemas. Para lograrlo, se necesitan técnicas de aprendizaje activas. Definición de aprendizaje activo Los
estudiantes participan en el aprendizaje activo cuando participan en el proceso de aprendizaje. La definición científica ampliamente aceptada proviene del investigador Michael Prince. El aprendizaje activo suele ser un método educativo que involucra a los alumnos en el proceso de aprendizaje. En
pocas palabras, el aprendizaje activo requiere que los estudiantes participen en actividades de aprendizaje significativas y piensen en lo que están haciendo.1 Es simple, ¿verdad? El aprendizaje activo, sin embargo, es mucho más que eso. El aprendizaje activo está diseñado para ayudar a los alumnos
a participar personalmente en el material, participar en la clase y colaborar entre sí. Por lo tanto, el aprendizaje activo a menudo está determinado por las actividades de los estudiantes para construir conocimiento y comprensión. Las actividades en sí mismas son diferentes. Al mismo tiempo, todos
animan a los alumnos a pensar tanto en el trabajo que hacen como en las cosas que hay detrás de él.2 Esto mejora el pensamiento de nivel superior. Por ejemplo, puede evaluar, crear y analizar; esto es esencial para la aplicación del conocimiento en el mundo real. Cambio de métodos de enseñanza
La clave para el aprendizaje activo es que los maestros involucren a los estudiantes en el proceso de aprendizaje. El aprendizaje activo no ocurre por sí solo. Los maestros necesitan crear un ambiente de aprendizaje que sea más probable que ocurra.3 Para los maestros que se han entrenado en
métodos antiguos de sacrificio, tácticas de aprendizaje activos requieren un cambio de enfoque. Ya no pueden fingir que los estudiantes simplemente están escuchando y memorizando. En su lugar, necesitan averiguar cómo involucrar a los estudiantes en el proceso de aprendizaje. En los Estados
Unidos, la educación superior está a la vanguardia en esta transición. Los profesores se han ido adaptando al aprendizaje activo durante más de una década. Hasta la fecha, más de 200 universidades de los Estados Unidos han implementado aulas de aprendizaje activo.4 Muchas instituciones, como
Stanford y la Universidad de Minnesota, tienen iniciativas para capacitar a los educadores en prácticas de aprendizaje activo. Las escuelas primarias y secundarias responden rápidamente a las pruebas que apoyan el aprendizaje activo. En 2018, un colaborador de educación de Forbes escribió que la
principal tendencia de aprendizaje desde el jardín de infantes hasta la escuela secundaria eran los espacios de aprendizaje activo.5 Enseñar con herramientas de aprendizaje activas: convertirse en un facilitador y guía. Fomentar el pensamiento independiente, crítico y creativo. Concéntrese en por qué
es más que solo aprender. Fomentar una cooperación eficaz. Transforme a los estudiantes de estudiantes pasivos a participantes activos. Desarrollar e implementar actividades interactivas centradas en el estudiante. La transición de la educación a la construcción significa que los maestros deben ceder
y dejar de manejar todo el aprendizaje. Para los estudiantes acostumbrados a escuchar pasivamente y tomar notas, el cambio también puede ser difícil. Por un lado, pueden disfrutar de la mayor libertad. Por otro lado, algunos notarán que en realidad tienen más responsabilidad. Algunos estudiantes
crecen inmediatamente hasta el desafío. Otros necesitarán más apoyo en la transición. Aprendizaje activo en acción Muchos tipos de actividades de enseñanza promueven el aprendizaje activo. Desde el aprendizaje hasta el aprendizaje y el aprendizaje basado en proyectos, hasta el trabajo en grupo y
el aprendizaje basado en la tecnología. Si los estudiantes participan en el proceso de aprendizaje a través de la experiencia, significa aprendizaje activo. Las estrategias de aprendizaje activo incluyen pedir a los estudiantes: Demostrar el proceso de Análisis en un Argumento Et Experimentos Concepto
de implementación en una situación de la vida real Ben ejercicios escritos cortos Conducta la resolución de problemas Conducta investigación y resultados actuales Discutir conceptos de pares Involucrados en simulaciones reales Mantener discusión Crear videos Hacer viajes de estudio reales o
virtuales La colaboración Bele aprendizaje activo en clases de tipo presidente basado en el plan de estudios puede ser un reto. Dos métodos resultaron útiles: clase corta y clase de escucha Para utilizar el enfoque de clase corta, el instructor proporciona información en partes cortas. De 10 a 20 minutos
a la vez. Luego se detiene para que los estudiantes consoliden sus calificaciones, encuentren los datos que faltan y trabajen con sus compañeros para terminarlos. El formato de escucha activo requiere que los alumnos escuchen atentamente durante un corto período de tiempo sin tomar notas. Luego,
los alumnos trabajan en parejas o en grupos pequeños. Juntos, confirman, aclaran y explican el contenido de la clase. Otras técnicas incluyen: Think-group pair-share. Al compartir parejas, las actividades de agrupación de pensamiento se han convertido en un pilar del aprendizaje activo. Después de la
clase, los alumnos se toman un tiempo para pensar en el contenido. Luego comparten sus pensamientos con uno o más colegas. El último paso es compartir sus pensamientos con la clase. En esta fase final, el instructor interviene como guía según sea necesario para aclarar la información. Estoy
discutiendo en clase. El uso del método so-retry para escribir un diálogo reflexivo promueve un mayor nivel de pensamiento. Debate en grupos pequeños. La subdivisión en subgrupos ayuda a participar activamente a más estudiantes. Las variaciones creativas incluyen convertir la discusión en un
juego, un concurso o una tarea. Tome una prueba de un minuto. Las respuestas breves por escrito son una excelente manera de revisar los materiales y evaluar la comprensión de los estudiantes. Revise el trabajo de sus colegas. Los estudiantes revisan y comentan el material del otro. Juega papeles.
Este método se puede adaptar de muchas maneras. Los estudiantes toman desde la perspectiva de personajes ficticios o históricos. Puede ser un examen de un tema, pregunta o debate. Aprende de los juegos. Las actividades competitivas o cooperativas son importantes. Estos incluyen espectros que
van de lo tradicional a lo creativo. Desde tecnología mejorada hasta acción en vivo. Crear grupos de aprendizaje colaborativo. A los grupos de varios alumnos se le encarga una tarea o tarea que trabajen juntos. Esto puede consistir en cualquier cosa, desde responder a la pregunta al proyecto práctico,
cualquiera de los cuales debe ser presentado a toda la clase. Aprende a enseñar. Los estudiantes adquieren conocimientos profundos y luego enseñan a sus compañeros. Los principios de los instructores de aprendizaje activo utilizan siete principios para maximizar el impacto del aprendizaje activo.7
Las actividades de aprendizaje activo son más exitosas cuando son relevantes para los estudiantes de acuerdo con sus preocupaciones. Se requiere que los alumnos mediten en el significado de lo que aprenden. Dan a los estudiantes la oportunidad de Permiten a los alumnos evaluar críticamente
diferentes formas y herramientas de contenido. Se alienta a los estudiantes a entender las tareas de aprendizaje porque están relacionados con la complejidad de la vida real. Se desarrollarán de acuerdo con la necesidad de una situación particular. Son interesantes y reflejan tareas reales. Los
beneficios del aprendizaje activo, como Albert Einstein señaló famosamente: La educación no se trata de aprender hechos, sino de enseñar a pensar a la mente. El aprendizaje pasivo es más lo primero que este último. Por el contrario, el aprendizaje activo desarrolla el pensamiento crítico y las
habilidades para resolver problemas. Los beneficios del aprendizaje activo están ampliamente documentados en comparación con las clases tradicionales. Doscientas veinticinco pruebas, para ser exactos. Por un lado, los resultados de las pruebas han mejorado. Por otro lado, las calificaciones medias
aumentaron en la mitad de una letra. Por último, las tasas de reproche cayeron al 55%. Por eso vale la pena repetirlo. Este metanálisis masivo mostró que en las clases tradicionales, los estudiantes no tenían una frecuencia del 55%. Los autores llegaron a la conclusión de que, si esto se utilizara para
comparar dos intervenciones médicas, todos los participantes tendrían que ser trasladados éticamente al grupo positivo.8 Otros estudios han hecho que los efectos positivos del aprendizaje activo sean más claros que la clase tradicional.9 Estos beneficios son los siguientes: mayor comprensión y
memoria. Mejor conocimiento del contenido. Mejor pensamiento crítico y capacidad de resolución de problemas. Actitudes más positivas hacia el aprendizaje. Más entusiasmo tanto de los estudiantes como de los educadores. Mayor desarrollo del pensamiento creativo, adaptabilidad, comunicación y
habilidades interpersonales. Conclusión: El aprendizaje activo trabaja en la investigación y lo prueba. El aprendizaje no puede ser una actividad pasiva. Tanto los estudiantes como los profesores prosperan cuando las clases se diseñan con un enfoque activo y centrado en el estudiante. Cuando se
invita a los estudiantes a participar en la estructuración de su propio aprendizaje, tanto los resultados finales como la motivación aumentan en el camino. Los estudiantes están más involucrados en su propio aprendizaje. Además, las habilidades que adquieren los posicionan para futuras carreras y los
preparan para la universidad. Universidad.
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