
TRAFFIC LIGHT

La herramienta Traffic Light ha demostrado ser muy eficaz cuando se implementa 
en el momento de “Conocer”, es decir, cuando se busca que los estudiantes se 
aproximen a un tema o concepto concreto. Esta herramienta es fácilmente aplicable 
y no reviste demasiada dificultad. No obstante, es recomendable que los estudiantes 
tengan algunas nociones preliminares sobre el tema a trabajarse. Los pasos para 
implementarla son los siguientes:

Elabore varias afirmaciones relacionadas con un tema de interés en el 
contexto de su asignatura. Esas afirmaciones pueden ser verdaderas o falsas. 
Por ejemplo: “En una clase invertida el docente asume el rol de transmisor de 
contenidos” o “El aprendizaje por descubrimiento se focaliza en la 
comprensión del aprendizaje”.

Divida a sus estudiantes en tantos grupos como considere oportuno. Entregue 
a cada uno de los grupos tres tarjetas de tres colores diferentes: verde, 
amarillo y rojo. Muestre una por una las diferentes afirmaciones. 
Comuníquele a sus estudiantes que tienen un minuto para decidir si la 
afirmación es verdadera o falsa.

Terminado el tiempo, deben seleccionar el color de la tarjeta asociado a la 
opción que han escogido. El color verde significa que consideran que la 
afirmación es verdadera, el rojo que es falsa; y el amarillo, por su parte, indica 
que precisan más tiempo para elegir la respuesta. Quienes seleccionen el 
color amarillo tienen un minuto para consultar con otros grupos y salir de 
dudas. Pasado ese minuto, deberán decantarse por verdadero o falso. Cabe 
reseñar que la selección del color amarillo es limitada (1 vez cada 3 
preguntas).

Con independencia del color escogido, indague sobre las razones que han 
llevado a los estudiantes a seleccionar un color u otro. A continuación, 
complemente las opiniones de los estudiantes con sus propias explicaciones.



DST CONCEPTS

La herramienta DST Concepts resulta eficaz tanto en el momento de “Conocer” 
como en el momento de “Comprender”. Es posible implementar esta herramienta en 
cursos introductorios así como en cursos superiores. Por otra parte, se ha 
demostrado su eficacia tanto en grupos numerosos como en grupos poco 
numerosos. Su aplicación no reviste demasiada dificultad. Los pasos para desarrollar 
esta herramienta son los siguientes:

Seleccione varios conceptos sobre un tema en el contexto de su asignatura. 
Procure que esos conceptos estén relacionados entre sí. Es aconsejable 
escoger entre 15 - 20 conceptos.

En grupos o de forma individual, pídale a sus estudiantes que clasifiquen los 
diferentes conceptos en función de su relevancia para el tema que se está 
trabajando. A continuación, discutan sobre las diferentes versiones. La 
clasificación de los distintos conceptos deben realizarla atendiendo a lo 
siguiente:

Deep Concepts: conceptos imprescindibles sobre el tema

Shallow Concepts: conceptos relevantes pero no imprescindibles

Trivial Concepts: conceptos complementarios pero prescindibles



JIGSAW GROUPS

La herramienta Jigsaw Groups, ha demostrado ser más eficaz cuando se aplica en el 
momento de “Explorar”, es decir, cuando se busca que los estudiantes conecten sus 
conocimientos previos sobre un tema con lo que han aprendido en el momento 
anterior. Esta herramienta es fácilmente aplicable y se recomienda implementarla 
en cursos numerosos en mitad del semestre, cuando los estudiantes ya tengan cierto 
bagaje sobre algunos de los contenidos o temas de la asignatura. Los pasos para 
aplicar esta herramienta son los siguientes:  

Seleccione algunos conceptos fundamentales relacionados con el tema que 
quiere trabajar. Por ejemplo: aprendizaje activo, aprendizaje por 
descubrimiento, aprendizaje significativo y aprendizaje profundo.

Divida a los estudiantes en tantos grupos como conceptos haya seleccionado. 
Los miembros de este grupo son el “grupo hogar”. Siguiendo con el ejemplo, 
en este caso los estudiantes quedarían divididos en cuatro grupos.

Aleatoriamente, a cada grupo “hogar” le va a corresponder uno de los 
conceptos seleccionados. Cada grupo “hogar” debe indagar para hacerse 
“experto” en el tema que le ha tocado. Para ello, pueden hacer uso de los 
dispositivos o recursos con los que cuenta el aula además del material 
complementario que se les quiera proporcionar. Todos los integrantes de 
cada grupo “hogar” deben entender los contenidos sobre los que han 
indagado.

Los grupos “hogar” se desarman y se organizan nuevos grupos. En estos 
nuevos grupos debe haber un integrante “experto” sobre cada uno de los 
temas investigados. Cada “experto” intercambia información con sus 
compañeros sobre el concepto que le ha tocado investigar. De este modo, 
todos los integrantes de los nuevos equipos conocen los distintos conceptos.

Se rearman los grupos “hogar”, es decir, se vuelven a conformar los grupos 
iniciales. Con la diversidad de información compartida, cada grupo “hogar” 
debe elaborar un entregable o producto. Por ejemplo, podrían elaborar una 
definición propia sobre cada tipo de aprendizaje y acompañar cada 
descripción con uno o varios íconos ilustrativos.



PEERS INSTRUCTION
La herramienta Peers Instruction o Instrucción entre pares, ha probado su eficacia 
en el momento de “Explorar”, esto es, cuando se quiere trabajar a partir de los 
conocimientos adquiridos por los estudiantes en el momento previo. Si bien esta 
herramienta fue creada por Eric Mazur en los años 90, en la actualidad existen 
múltiples variantes que complementan la versión original. A continuación se 
explicitan las principales pautas para la implementación de esta herramienta según 
se ha trabajado desde el Modelo CEC. La evidencia manifiesta la eficiencia de esta 
herramienta tanto en cursos introductorios como en grupos superiores. Los pasos a 
considerar para su implementación son los siguientes:

Formule una pregunta relacionada con un tema que ya se ha trabajado y facilite 
varias opciones de respuesta. Las opciones de respuesta deben tener cierto 
grado de dificultad. Por ejemplo: ¿cuál es la finalidad del aprendizaje activo?

Opción 1: aproximar a los estudiantes a la investigación sobre un tema concreto
Opción 2: facilitar la implementación de actividades de trabajo colaborativo
Opción 3: apoyar al estudiante en la adquisición de competencias actitudinales
Opción 4: trabajar los logros asociados al aprendizaje comprensivo

Deje un tiempo prudencial a sus estudiantes para que piensen la respuesta. A 
continuación, solicite a los estudiantes que comuniquen su respuesta. La 
respuesta puede darse alzando la mano o haciendo uso de recursos para el 
aprendizaje como Kahoot o Plickers.

Si al menos el 70% de los estudiantes han seleccionado la opción correcta, 
discuta brevemente las razones que les han llevado a escoger esa opción y 
pase al siguiente tema o concepto. Si por el contrario, menos del 30% han 
elegido la respuesta correcta, debe explicar nuevamente el tema o concepto 
asociado a esa pregunta. No obstante, si el número de respuestas correctas se 
encuentra distribuido entre ambos porcentajes (30% - 70%), y atendiendo a la 
diversidad de opiniones existente, los estudiantes deben discutir entre ellos 
las opciones que han seleccionado.

Con posterioridad a la discusión entre pares, los estudiantes deben volver a 
elegir una de las opciones a la pregunta inicialmente planteada. A 
continuación, se vuelve a repetir el procedimiento explicitado en el paso 3 
hasta que la mayoría de los estudiantes escojan la respuesta correcta y sean 
capaces de argumentar las razones de su elección.


