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Bien, podría haber comenzado este artículo hablando simplemente
sobre la investigación acerca de la obediencia (por ejemplo, qué tan
fácil las personas obedecen las órdenes o, si no las siguió, las
condiciones bajo las cuales las personas desafían la "autoridad") o
sobre el pensamiento divergente (por ejemplo, resolver el jeroglífico). En
cambio, estas demostraciones simples lo involucraron con el material
(ya puede dejar de voltear su cabeza y de tararear el himno nacional).
Demostraciones como estas son más que simples trucos para capturar
la atención de los estudiantes e introducir el tema -cada una provee una
oportunidad para el aprendizaje activoi. De acuerdo con Bonwell y Eison

Resumen/Abstract

(1991), el aprendizaje activo implica involucrar a los estudiantes más
allá de la absorción pasiva de información y se enfoca en
comprometerlos con el pensamiento crítico, la adquisición de
habilidades, y el examen de su sistema de creencias. Miserandino
(1999) además apunta que el aprendizaje activo puede ser divertido
para estudiantes y profesores. El contenido variado al interior y a través
de los cursos de psicología provee múltiples oportunidades para que los
profesores animen a los estudiantes a participar en experiencias
prácticas tanto dentro como fuera de clase. A continuación veremos
algunas ideas para actividades que comparten la meta común de
involucrar activamente a los estudiantes con su aprendizaje.
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