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1. El Maestro no enseña en un Modelo de Aprendizaje Participativo. 
 

Todo lo contrario a esta creencia, el maestro es el aspecto vital en el modelo de aprendizaje. A diferencia de 
un grupo completo, la enseñanza-directa en el salón de clases donde puede argumentarse que el maestro 
(como el portavoz de la información) puede ser remplazado virtualmente o por una solución cibernética en el 
Modelo de Aprendizaje Participativo. El maestro cumple con un rol crucial; no existe suplencia para  un 
maestro sensible y altamente calificado que entiende los estándares, el contenido y pueda modelar las 
habilidades diariamente. El maestro diseña los estándares, retos y experiencias de aprendizaje relevantes. El 
maestro refuerza los protocolos y modela las habilidades de comunicación, habilidades de colaboración, 
creatividad y éticas profesionales que el estudiante necesita adquirir como preparación a la universidad. El 
maestro cuestiona a los estudiantes para crear un pensamiento crítico y resolución de problemas en respuesta 
a las necesidades observadas. El maestro forma pequeños grupos de trabajo para enseñar a los estudiantes 
la información esencial para los desafíos. El maestro evalúa el dominio de aprendizaje de los estudiantes 
diariamente y proporciona valiosa retroalimentación. El maestro modela y enseña el pensamiento crítico 
necesario para que los estudiantes puedan criticar adecuadamente las investigaciones, recursos, proyectos, 
planes, soluciones y procesos de los estudiantes. Finalmente, el maestro es el líder del salón de clases y crea 
el sistema y el ambiente que apoya un proceso de aprendizaje exitoso.   

 
 

2. El estudiante obtiene  la calificación del grupo. 
Mientras esto puede ser verdad en algunos modelos de aprendizaje con su base en proyectos, el Modelo de 
Aprendizaje Participativo es con base en el dominio individual de los estándares de aprendizaje. Los maestros 
están preparados para evaluar ambos modelos de evaluación; evaluación de retroalimentación y evaluación de 
conceptos del dominio individual del estudiante desde el primer día hasta el final de cada unidad. Previo a la 
unidad, los estudiantes son pre-evaluados para determinar las necesidades individuales relacionadas al 
dominio de la unidad. Una vez que la unidad es presentada, los cinco protocolos de Participación son 
diseñados para apoyar el proceso de evaluaciones constantes y las calificaciones son con base en el dominio 
del estudiante de aquellos estándares a través de la evidencia en cada uno de los pasos del proceso. Para la 
mayoría de las unidades, el dominio individual de los estándares puede ser pre establecido antes de la 
creación del producto. Si el producto es un esfuerzo de grupo, la calificación de ese producto o parte de ese 
producto puede ser la misma para el grupo, pero esta calificación es apropiada solamente si el producto 
demuestra que cada estudiante del grupo tiene dominio de los estándares. Además de la observación del 
maestro, grupos de trabajo y prácticas del material enseñado que los estudiantes realizan, los maestros 
proporcionan revisión del progreso del dominio individual del estudiante a través de la unidad enseñada. 
 

 
3. Un estudiante hace todo el trabajo. 
Esto puede ser verdad en la elaboración de algunos “proyectos” en el salón de clases pero el Modelo de 
Aprendizaje Participativo tiene protocolos estructurados para el equipo de trabajo, intervención y resolución de 
conflictos cuando uno o más de los miembros del grupo, no están cumpliendo con su “parte” asignada. La idea 
de colaboración es delegar y conquistar para que el trabajo se realice en forma eficiente y los estudiantes 
aprendan a interactuar en una forma productiva con personas que no trabajaríamos de forma voluntaria 
(¿suena familiar?). Sin embargo,  obviamente, la colaboración y productiva no es automática solamente 
porque los estudiantes mueven sus escritorios cerca uno del otro. Esta habilidad es una de las más valoradas 
por empleadores y poco demostrada por los empleados. (Consultar  el reporte “Están Listos Para Trabajar, 
2006” o Forbes 2013 “10 Habilidades que Empleadores Más Necesitan de los Empleados 20añeros Posean”). 
ELM (Modelo de Aprendizaje Participativo-por sus Siglas en Inglés) proporciona una estructura clara a seguir 
para maestros y estudiantes mientras aprenden colaborando productivamente.  Recientemente, un estudiante 
de una preparatoria en la ciudad de Corpus Christi comentó a su clase, “Ustedes deberían poner atención a 
este asunto de colaboración. El fin de semana pasado me despidieron que porque no me llevo bien con otros” 
En ELM, los estudiantes pueden ser despedidos de un grupo después apropiadas intervenciones y 
el estudiante debe completar por sí solo la unidad. 
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4. PBL es hacer proyectos. (PBL- Aprendizaje con Base en Proyectos) 
PBL  puede ser referente a realizar proyectos, pero el Modelo de Aprendizaje Participativo no es solamente acerca 
de “realizar proyectos”… es un modelo riguroso de aprendizaje. En ELM, los estudiantes frecuentemente expresan 
que la mayoría de los modelos requieren de su pensamiento crítico.  Un estudiante de una escuela secundaria que 
utiliza ELM recientemente preguntó a uno de sus maestros si podían regresar WBL (aprendizaje en hoja de papel –
siglas en inglés-)  porque él “tenía que pensar mucho” para los proyectos. En ELM, los maestros diseñan una 
experiencia de aprendizaje con base en un problema real (no hipotético) en la comunidad global y local. Ellos 
colaboran con negocios y líderes comunitarios que retan a estudiantes a la resolución de problemas. Los estudiantes 
colaboran en el aprendizaje de estándares mientras investigan y proporcionan soluciones al problema.  Algunas 
veces  el problema requiere un producto como parte de la solución. Sin embargo, el producto es resultado del 
proceso de aprendizaje de los estándares y  aplicación de conocimiento y habilidades obtenidas en el proceso para 
una tangible solución.  Esto es algo que no es asignado al final de una unidad. Los maestros no enseñan todos los 
contenidos aislados y después asignan proyectos para aumentar el aprendizaje.  El reto se presenta al principio y 
proporciona el estímulo para aprender el conocimiento y  las habilidades del maestro y otros recursos  validados por 
el maestro que se vincula a los estándares mientras los estudiantes realizan investigaciones para formular la 
solución.  El aprendizaje es en el contexto para que la transferencia de conocimientos y habilidades sea perfecta.  
 

 
 

5. El modelo no funciona para las matemáticas  
Este modelo es una gran forma para que los estudiantes aprendan  cualquier contenido o habilidad que tiene 
relevancia en el mundo. Si el contenido o habilidad no tiene relevancia en el mundo, ¿para qué perder el 
tiempo en enseñarlo o aprenderlo? De hecho, la razón más común para que los estudiantes no se 
desempeñen bien en una materia es que los estudiantes no comprenden la relevancia del tema y el Modelo de 
Aprendizaje Participativo hace el entendimiento explícito. Por lo tanto, es crucial que los cursos donde los 
estudiantes enfrentan retos para aplicar y transferir el conocimiento y las habilidades, tales como las 
matemáticas,  se les enseñe con este modelo si queremos que comprendan y adquieran habilidades; y sean 
capaces de retener las habilidades después de un examen. ¿Esto significa que las matemáticas en el Modelo 
de Aprendizaje Participativo es solamente “por encima” y que los estudiantes no dominan los estándares? Por 
supuesto que este no es el caso. De hecho algunos estudiantes necesitan dominar los estándares al nivel 
exacto de complejidad exigida en los estándares (TEKS) lo cual en algunas veces es solamente posible para 
demostrar una situación real como el responder a los retos en el Modelo de Aprendizaje Participativo.  
 


