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RESUMEN 
La investigación relacionada con los procesos educativos ha llevado a diseñar actividades 
de clase basadas en la forma en cómo las personas aprenden. Este diseño reconoce que las 
personas aprenden construyendo su propio entendimiento en un proceso que involucra 
conocimientos previos y experiencias, siguiendo un círculo de aprendizaje. Este ciclo 
incluye exploración, formación de conceptos y aplicación, discusión e interacción con otros 
reflejando su progreso en el aprendizaje, y evaluando su desempeño. En este artículo la 
autora nos habla del Ciclo de Aprendizaje y traslada lineamientos metodológicos para 
diseñar actividades en el entorno del Aprendizaje por Procesos Orientados en Consulta 
Guiada - POGIL. 
 
 
 
DESCRIPTORES 
Ciclo de aprendizaje. Auto desarrollo. Metodologías didácticas. Aprendizaje por Procesos 
Orientados en Consulta Guiada. POGIL. Aprendizaje Cooperativo 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
Research on educative processes has been conducting to classroom activities design based 
in the way how people learn. Those designs recognize students learn building their own 
knowledge in process which involves previous knowledge and experiences, following a 
learning cycle. This cycle consists on exploration, concepts creation and applications, 
discussions and interactions with others, reflecting their progress on learning, and 
evaluating progress. In this article author refers to Learning Cycle and includes main 
methodological steps to design activities on Process Oriented Guided Inquiry Learning - 
POGIL - environment.  
 
 
KEYWORDS 
Learning cycle. Self-growing . Didactic methodologies. Process Oriented Guided Inquiry 
Learning. POGIL. Cooperative learning. 
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POGIL: ¿UNA PROPUESTA PEDAGÓGICA INNOVADORA? 
 
POGIL, Process Oriented Guided Inquiry Learning, es una metodología de aprendizaje que 
busca desarrollar conocimientos y habilidades en los estudiantes. Se refiere a un 
Aprendizaje Orientado en Procesos a través de Preguntas Guiadas y está basado en trabajo 
cooperativo en grupos de estudiantes.   
 
Tal como la describe el mismo Proyecto POGIL de la Fundación Nacional de Ciencias de 
los Estados Unidos, es una técnica de aula y de laboratorio que busca simultáneamente 
enseñar contenidos y desarrollar destrezas por medio de procesos claves. Por ejemplo, 
buscar desarrollar la habilidad de pensar analíticamente y trabajar efectivamente como 
parte de un equipo colaborativo. 
 
Una clase o laboratorio POGIL puede integrarse con cualquier número de estudiantes, 
trabajando en grupos pequeños, con materiales especialmente diseñados que contienen 
preguntas guías. Estos materiales le proveen al estudiante datos e información acompañada 
por preguntas directrices diseñadas para guiarlos hacia la formulación de sus propias 
conclusiones – esencialmente una recapitulación del método científico. El instructor sirve 
como facilitador, observando y periódicamente orientando, individual o colectivamente, a 
toda la clase según las necesidades. Se basa en la investigación, haciendo énfasis en que a) 
enseñar a través de únicamente escuchar no funciona para la mayoría de estudiantes, b) los 
estudiantes que son parte de una comunidad interactiva están más proclives a triunfar, y c) 
el conocimiento es personal. En este sentido los estudiantes disfrutan más y desarrollan 
mayor dominio sobre el material de estudio, cuando se les da la oportunidad de construir su 
propio conocimiento. 
  
Agregan los promotores de esta iniciativa que, un ambiente basado en investigación de 
grupo energiza a los estudiantes y les provee a los instructores de retroalimentación 
inmediata y constante acerca de lo que los estudiantes entienden o no. Los estudiantes 
rápidamente captan el mensaje que el pensamiento lógico y el trabajo en equipo tienen un 
premio más allá de solamente obtener respuestas correctas. Se enfatiza entonces en que el 
aprendizaje no es una tarea solitaria de memorización de información, sino un proceso 
interactivo para afinar lo que uno entiende y para desarrollar habilidades propias. 
 
De origen, esta metodología se desarrolla para mejorar el sistema de enseñanza de la 
química. Sobre la base de su impacto pedagógico positivo, ha venido siendo ampliada a 
todas los demás cursos del área básica universitaria y es utilizada en diversos centros 
académicos de Norteamérica. 
 
La Facultad de Ingeniería de la Universidad Rafael Landívar, a través de la Dirección y 
Coordinaciones del Área Básica, ha realizado experiencias para localizar ventajas y 
viabilidades para adaptar este tipo de metodologías en nuestras aulas. En ese sentido, les 
invitamos a leer el artículo sobre los resultados de una prueba piloto utilizando POGIL, en 
esta misma edición del Boletín Electrónico Ingeniería Primero.  
 

EL EDITOR 
 



Facultad de Ingeniería - Universidad Rafael Landívar                                                                   Boletín Electrónico No. 06 

URL_06_BAS04.doc  3 de 11 

DISEÑO DE ACTIVIDADES BASADAS EN EL MÉTODO POGIL 
(PROCESS ORIENTED GUIDED INQUIRY LEARNING) 
 
La investigación en las ciencias cognitivas, la teoría contemporánea del aprendizaje y la 
investigación que se realiza dentro de las aulas, ha llevado a diseñar actividades o lecciones 
de clase basadas en la forma en cómo las personas aprenden. Este diseño reconoce que las 
personas aprenden construyendo su propio entendimiento en un proceso que involucra 
conocimientos previos y experiencias, siguiendo un círculo de aprendizaje que consiste en 
exploración, formación de conceptos y aplicación, discusión e interacción con otros 
reflejando su progreso en el aprendizaje, y evaluando su desempeño (Bransford y 
colaboradores, 2000). En este diseño, cada actividad consiste en 5 etapas:  

1. Orientación 
2. Exploración 
3. Formación de conceptos 
4. Aplicación 
5. Cierre.   

 
Estas actividades son más efectivas cuando grupos o equipos de estudiantes trabajan juntos 
en ellas, con mucha discusión tanto dentro de un equipo como entre equipos. La secuencia 
de exploración, formación de conceptos y aplicación es el fundamento del diseño. Esta 
secuencia, la cual fue propuesta por Karplus como parte de un estudio de mejoramiento del 
contenido y aprendizaje de las ciencias SCIS (por sus siglas en inglés) (Taquín & Karplus, 
1962; Karplus & Thies, 1967) se le denomina Ciclo del Aprendizaje.  
 
Una discusión del Ciclo del Aprendizaje fue realizada por Lawson (1995) y estudios 
subsecuentes han demostrado que los estudiantes aprenden mejor cuando se sigue esta 
secuencia. Específicamente los estudiantes mejoran su actitud, desempeño, comprensión y 
retención de conceptos, y el desarrollo de habilidades de aprendizaje (Gaghubir, 1979; Lott, 
1983; Renner y colaboradores, 1985, Abraham & Renner, 1986; Abraham, 1988; Lawson y 
colaboradores, 1989). 
 
Se presenta una descripción de las secuencias del ciclo: 
 

ORIENTACIÓN 
La orientación prepara al estudiante para aprender. Provee la motivación para la 
actividad y crea el interés, genera curiosidad, y establece la conexión necesaria con el 
conocimiento previo. Los objetivos del aprendizaje y los criterios de éxito son 
identificados, lo cual tiene como resultado que el aprendizaje es mejorado ya que el 
alumno percibe que el tópico es importante y que vale la pena dedicarle tiempo y 
esfuerzo para aprenderlo, además posee cierto conocimiento de lo que se esta 
aprendiendo y puede construir entendimiento basándose en sus conocimientos previos. 
La identificación de los objetivos del aprendizaje y de los criterios de éxito se enfoca en 
los esfuerzos del alumno en los temas esenciales y deja sentadas las bases de los niveles 
de dominio esperados por parte del profesor. Antecedentes, términos de vocabulario, 
prerrequisitos y referencias a recursos proveen al alumno con la información necesaria 
para iniciar el aprendizaje de algo nuevo. 
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EXPLORACIÓN 
Cada actividad da al estudiante el plan o serie de tareas que debe de seguir para lograr 
el aprendizaje y para alcanzar los objetivos de aprendizaje propuestos. En la etapa de 
exploración, los estudiantes tienen la oportunidad de hacer observaciones, diseñar 
experimentos, recolectar, examinar, analizar datos o información; investigar relaciones, 
proponer, cuestionar y probar hipótesis. 
 
 
FORMACIÓN DE CONCEPTOS 
Como resultado de la exploración, los conceptos son inventados, introducidos y 
formados. En lugar de presentar información como en los libros de texto o clases 
magistrales, se desarrolla un entendimiento de los conceptos al involucrar a los 
estudiantes en el descubrimiento. Este proceso es estructurado al suplir al estudiante 
con preguntas que los obligan a pensar críticamente y analizar en lugar de sólo escuchar 
información. Estas preguntas, las cuales se conocen como descubrimiento guiado, de 
pensamiento crítico o preguntas clave, guían al alumno en la exploración; pueden 
definir las tareas, dirigir al alumno hacia la información, guiarlo a las conexiones 
apropiadas y a las conclusiones adecuadas, y lo ayudan a construir un verdadero 
entendimiento del concepto que se está aprendiendo. 
 
 
APLICACIÓN 
Una vez que se identifica el concepto, este es reforzado y ampliado. La aplicación 
involucra utilizar el nuevo conocimiento en ejercicios, problemas, e incluso situaciones 
de investigación. Los ejercicios dan al alumno la oportunidad de construir confianza en 
situaciones simples y de contexto familiar. El verdadero entendimiento y aprendizaje se 
muestra en problemas que requieren que el alumno transfiera el nuevo conocimiento a 
un contexto poco familiar, sintetizar este conocimiento con otros conocimientos y 
utilizarlo en formas nuevas y diferentes para resolver problemas de la vida real. Las 
preguntas de investigación identifican oportunidades para el alumno para que extienda 
su aprendizaje al exponer nuevos tópicos, preguntas o hipótesis. 
 
 
CIERRE 
Cada actividad cierra con los estudiantes validando sus resultados o sus respuestas, 
reflexionando en lo que han aprendido, y evaluando su desempeño. La validación puede 
ser obtenida al reportar los resultados a otros compañeros y al instructor para obtener 
sus opiniones en cuanto a la calidad y al contenido de lo presentado. Cuando se les 
pregunta a los estudiantes que reflexionen en lo que han aprendido, su conocimiento se 
consolida, y ellos comprueban que han sido premiados por su arduo trabajo. La auto-
evaluación es la clave para mejorar el desempeño. Cuando los estudiantes reconocen 
que lo han hecho bien, donde deben mejorar y desarrollan las estrategias para lograr 
estas mejoras, están más animados y motivados para trabajar hacia esa meta. La auto-
evaluación es la llave para tener éxito a lo largo de su vida ya que promueve el 
mejoramiento continuo. 
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Fig. No. 1. Grupo de trabajo en una 
experiencia participativa POGIL en el 
aula, durante el Seminario de 
Actualización de Profesores de 
Enseñanza Media, realizado en la Sede 
del TEC Landívar del 29 al 31 de agosto 
de 2007. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
Fig. No. 2. Grupo de Profesores 
recibiendo instrucciones en una 
experiencia participativa POGIL en el 
laboratorio de química, durante el 
Seminario de Actualización de 
Profesores de Enseñanza Media, 
realizado en la Sede del TEC Landívar 
del 29 al 31 de agosto de 2007. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
Fig. No. 3. Grupo de trabajo realizando 
una experiencia participativa POGIL en 
el laboratorio de química, durante el 
Seminario de Actualización de 
Profesores de Enseñanza Media, 
realizado en la Sede del TEC Landívar 
del 29 al 31 de agosto de 2007. 
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METODOLOGÍA PARA EL DISEÑO DE ACTIVIDADES 
 
1. Identifique el Enfoque de la Actividad 

Una actividad usualmente involucra algo de lo 
siguiente: aprender un concepto, desarrollar una 
competencia, el uso de una herramienta, el 
incremento de la comprensión de una disciplina 
dentro de un contexto. El enfoque deberá ser lo 
suficientemente específico para que cada 
actividad pueda completarse en un lapso de 
tiempo de 20 a 40 minutos. 

 
2. Seleccione y Desarrolle el tipo principal de la 

actividad 
Debido a que los estudiantes tienen una 
variedad de estilos de aprendizaje y el 
aprendizaje toma lugar de muchas formas y en 
muchas disciplinas, es muy útil el contar con 
varias herramientas, técnicas y procesos que 
mejoren el aprendizaje. Un medio ambiente 
productivo para el aprendizaje incorporará una 
diversidad de tipos de actividades. Una lista de 
posibilidades se muestra en la tabla No. 1. 
Además, una única actividad puede estar 
compuesta de una combinación de tipos de 
actividades. Una actividad popular es la 
exploración de un modelo y un modelo es 
cualquier cosa que contenga o represente los 
nuevos conceptos o conocimientos. Los modelos tienen una variedad de formas tal 
como se muestra en el listado de la tabla No. 2. Los modelos incluyen metodologías, las 
cuales son listados de pasos en procesos y deben ser vistos como guías más que como 

reglas estrictas. La actividad deberá ser del 
nivel apropiado para los estudiantes y deberá 
apoyar la adquisición de los objetivos del 
aprendizaje y de los criterios de éxito. 
 
3. Seleccione un título apropiado para la 
Actividad 
Utilice una oración corta o una frase de 
preferencia a utilizar sólo una o dos 
palabras. El título deberá ser claro, 
inspirador y reflejará un sentido del 
contenido. 
 
4.  Establezca el ¿por qué? de la actividad 
Comience cada actividad con una sección 
del título. Esta sección deberá poner la 

Tabla No. 1 
Tipos de Actividades 

Experimentos de laboratorio 
Demostraciones 
Exploración de modelos 
Tarea escrita 
Tarea de lectura 
Sesión de resolución de problemas 
Mini-lecturas 
Los estudiantes como profesores 
Trabajo individual escrito  
Proyecto 
Trabajo grupal escrito 
Proyecto Grupal 
Trabajo de investigación 
Discusión en grupo 
Debate 
Presentación oral 
Entrevista 
Auto-evaluación 
Evaluación por parte del equipo 
Reflexión en el aprendizaje 
Utilización de términos 
Uso de tecnología 
Aprendizaje basado en resolución 
de problemas 
Estudio de casos 

Tabla No. 2 
Modelos 

Figuras 
Gráficas 
Tablas de datos 
Relaciones escritas 
Metodología 
Discusión 
Demostración 
Actividades de laboratorio 
Apuntes de clase 
Notas para leer 
Simulación interactiva por computadora 
Lecturas o mini-lecturas 
Tareas de lectura 
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actividad en su contexto y permitirá que el alumno responda estas tres preguntas: ¿Qué 
aprenderé? ¿Por qué es importante para la materia? ¿Por qué es importante para mí? La 
respuesta a la primera pregunta clarifica el título y define más profundamente el 
contenido de la actividad. La respuesta a la segunda pregunta define la importancia 
general y describe como encaja la actividad dentro del curso. La respuesta a la tercera 
pregunta provee justificación para la actividad desde una perspectiva individual del 
alumno. 

 
5. Identifique los objetivos del aprendizaje 

Un objetivo del aprendizaje identifica que es lo que se aprenderá o comprenderá como 
resultado de completar esta actividad. Una actividad debería tener 2 o 3 objetivos. Las 
actividades con un único objetivo podrían no ser tan interesantes para el alumno 
mientras que unas con demasiados objetivos tenderían a ser muy pesadas. Los objetivos 
deberán ser ortogonales, no traslaparse y relacionarse con el enunciado del porqué. Se 
deberán separar los objetivos compuestos. Los objetivos deberán estar escritos en una 
forma clara y concisa, fácil de entender para los estudiantes. Tanto los estudiantes como 
los instructores deberán saber con facilidad y claridad cuando se han logrado los 
objetivos. Coloque el objetivo más importante de primero y el menos importante de 
último. Incluya el proceso de aprendizaje no sólo el dominio del contenido como 
objetivo. 

 
6. Defina el criterio de éxito o de desempeño 

El criterio de éxito es la medición del resultado de haber utilizado dicha actividad. Estos 
describen lo que el alumno debe estar capacitado de hacer después de completar la 
actividad. Las preguntas de evaluación deberían de ser obtenidas con facilidad a partir 
de estos criterios de éxito o de desempeño. Sin criterios, los alumnos fácilmente pierden 
la visión de que la actividad esta siendo evaluada y podrían llegar a realizarla con el 
mínimo esfuerzo. En cambio, si el estudiante tiene claro lo que se espera de él y como 
será evaluado, su nivel de desempeño se incrementa dramáticamente. Más de dos 
criterios podrían confundir a los estudiantes y causarles que pierdan su enfoque. Los 
mejores estudiantes utilizarán dicho criterio para utilizar su limitado recurso de tiempo 
de la manera más efectiva. Sea claro, entendible, mesurable, realista y relevante a los 
objetivos del aprendizaje. 

 
7. Cree preguntas clave 

Las preguntas de razonamiento crítico son el corazón de este proceso de enseñanza 
guiada en el cual los estudiantes se encuentran trabajando activamente para aprender 
nuevos contenidos y desarrollar habilidades. Este proceso de enseñanza es más efectivo 
cuando involucra el uso de tres tipos de preguntas: dirigidas, convergentes y 
divergentes. Cada actividad deberá requerir que los estudiantes respondan de 5 a 10 
preguntas clave: 2 o 3 preguntas dirigidas, 2 a 6 preguntas convergentes y una pregunta 
divergente. Las preguntas dirigidas requieren que el estudiante procese y recuerde la 
información. La respuesta puede ser obtenida al examinar el modelo, información, 
recursos o dibujo basándose en la experiencia personal y el conocimiento previo. Tales 
preguntas tienen respuestas definidas y construyen la base para preguntas de mayor 
reto. Las preguntas convergentes requieren que el estudiante realice conexiones y llegue 
a conclusiones que no son obvias en una primera revisión de la información. Las 
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preguntas convergentes tienen respuestas que no están disponibles directamente en el 
modelo, información o recursos. Estas requieren que el estudiante analice y sintetice y 
podrían tener más de una respuesta correcta. El nivel de dificultad debería de aumentar 
con el número de pregunta. Estas guían al estudiante a desarrollar y entender los 
conceptos presentados en la actividad. Las preguntas divergentes envían a los 
estudiantes en diferentes direcciones. Este tipo de pregunta podría no tener una 
respuesta correcta o incorrecta, pero requieren que el estudiante pondere, explore, 
generalice y expanda sobre su conocimiento previo. Las preguntas divergentes 
requieren el más alto nivel de pensamiento y producen resultados y conclusiones que 
varían dentro de los mismos equipos y entre los mismos individuos. Las preguntas 
divergentes no tienen una solución disponible de manera inmediata, son abiertas, 
proveen de retos significativos y no necesariamente deberán de relacionarse a los 
objetivos, por lo tanto, se encuentran fuera de los criterios de éxito establecidos para la 
actividad. Incluso pueden llevar a formular nuevas preguntas o proyectos de 
investigación. 

 
8. Identifique los recursos e información necesarios 

La información y recursos deben ayudar al estudiante a responder las preguntas clave y 
completar la actividad. La información puede ser provista dentro de la misma actividad 
o por medio de recursos externos a los que se hace referencia o bien que el alumno debe 
descubrir mediante la investigación. 

 
9. Cree un glosario de términos importantes 

Liste los términos nuevos que sean importantes para completar la actividad. Las 
definiciones pueden acompañar a los términos, o se puede requerir que los alumnos 
encuentren y escriban las definiciones en el glosario con sus propias palabras. 

 
10. Escriba un plan para la actividad 

El plan es una lista numerada de las tareas o pasos que detallan que es lo que se debe de 
hacer en la actividad. En el principio de un curso orientado en procesos, que la mayor 
parte de las veces será una nueva experiencia para el estudiante, el plan deberá ser 
explícito, profundo y completo. A medida que el curso progresa deberá volverse menos 
estructurado, dando una guía más amplia y retando al estudiante a deducir lo específico. 
Después de que los estudiantes han ganado experiencia, el plan puede ser implícito, o 
los estudiantes pueden ser preguntados explícitamente para desarrollar su propio plan 
con el fin de lograr los objetivos propuestos y sobrepasar los criterios de éxito. 

 
11. Desarrolle ejercicios para crear habilidad 

Los estudiantes aplican sus conocimientos en situaciones simples y contextos familiares 
para construir la confianza necesaria y fortalecer la confianza. Típicamente una 
actividad deberá contar con 2 a 5 ejercicios. Muy frecuentemente se repiten las 
preguntas clave en un contexto idéntico o similar al del modelo. 

 
12. Diseñe problemas 

Los problemas presentan nuevas situaciones que requieren que los estudiantes 
transfieran, sinteticen e integren lo que han aprendido. El propósito es el elevarlos al 
plano de conocimiento de resolver problemas. Los problemas muchas veces tienen un 
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contexto del mundo real, contienen información superflua o faltante, tienen múltiples 
partes, no contienen claves fáciles de descubrir acerca de los conceptos que se requieren 
para llegar a la conclusión, y pueden no tener una solución única o correcta. 

 
13. Determine como efectuará el cierre de la actividad 

Los estudiantes deberán contar con algún mecanismo para validar sus resultados y 
necesitan ser motivados a la autoevaluación para así identificar formas de mejorar su 
desempeño. Su aprendizaje también mejorara si se les da la oportunidad de reflexionar 
en lo que han aprendido. La autoevaluación y la reflexión deberán realizarse de forma 
significativa, interesante y consistente con los objetivos del aprendizaje y con los 
criterios de éxito. 

 
14. Provea de un tema o proyecto de investigación 

Un proyecto de investigación requiere de síntesis extensa a través del descubrimiento o 
de la exploración a fondo y usualmente se requiere de mucho tiempo para completar. 
Los estudiantes o grupos de estudiantes pueden seleccionar uno o dos proyectos de 
entre todas las actividades para ser realizados dentro de un curso de un semestre. 

 
15. Identifique los prerrequisitos 

Los estudiantes y otras personas que utilicen la actividad necesitan saber que 
conocimientos previos y que habilidades se requieren para completar la actividad, o 
bien que ejercicios de lectura deberán completarse de antemano. 

 
16. Iguale el progreso de los diferentes equipos (problemas y preguntas clave ad-hoc) 

En un aula donde se practique el POGIL los diferentes equipos de estudiantes trabajarán 
a diferentes velocidades y no completarán las secciones de la actividad al mismo 
tiempo. Las diferencias se hacen más fáciles para el profesor al utilizar diferentes 
niveles de preguntas clave y de problemas. Una pregunta abierta o divergente al final de 
las preguntas claves sirve para igualar el desempeño de un equipo de trabajo más 
rápido. Tales preguntas toman un tiempo considerable en ser resueltas, esto permite que 
los otros equipos se pongan al día. No todos los equipos lograrán avanzar tanto en este 
tipo de preguntas y es importante el recompensar los esfuerzos de los equipos más 
rápidos por su trabajo adicional, especialmente si este trabajo adicional es de alta 
calidad. Los problemas con distintos grados de dificultad también sirven el propósito de 
hacer que el desarrollo de los temas tome un ritmo más pausado. Los problemas más 
difíciles deberán de estar al final. Además, debe de notarse que la cantidad de espacio 
que se deja en blanco entre cada pregunta es un indicador de lo que el instructor espera 
como respuesta para esta pregunta o problema. No debería existir el mismo espacio 
libre entre las diferentes preguntas. 

 
 
FORMATO DE LA ACTIVIDAD 
 
Los componentes del formato de la actividad mostrados en la Tabla No. 3 contribuyen a la 
realización de actividades POGIL de alta calidad. Mientras que todos los elementos ayudan 
a mejorar el proceso de aprendizaje, no todos se necesitan en todas las actividades. Por 
ejemplo, mientras que los objetivos del aprendizaje y los criterios de éxito definitivamente 
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deberán ser parte de la planificación del instructor, no es necesario que el alumno cuente 
con esta información dentro de la actividad mientras esta en la fase de formación de 
conceptos y exploración. 
 

Tabla No. 3. Formato para la preparación de una actividad POGIL 
Título Identifique el tipo de actividad 

¿Por qué? Explique e identifique las razones del aprendizaje 
Objetivos del aprendizaje Enumere lo que será aprendido 

Criterios de éxito Determine los resultados deseados y las habilidades que serán 
utilizadas para medir el desempeño y el resultado obtenido 

Prerrequisitos Identifique las habilidades y conocimientos previos que se 
requieren para completar la actividad. 

Recursos Enumere referencias relacionadas con la actividad. 
Vocabulario Provea terminología clave 

Información 

Provea la información necesaria para realizar la actividad. La 
información adicional puede ser provista para ayudar a los 
estudiantes a consolidar su aprendizaje después de haber 
completado las preguntas clave. 

Plan y/o tareas Enumere el plan y las tareas para lograr adquirir los objetivos del 
aprendizaje. 

Modelo Incluya representaciones o metodologías de que es lo que será 
aprendido. 

Preguntas clave 

Proponga preguntas que guiarán en la ejecución del plan o las 
tareas, exploración del modelo, y procesamiento de la información 
y recursos en orden de estimular el pensamiento, introducir o 
formar los conceptos y construir el entendimiento. 

Ejercicios para desarrollar 
habilidades 

Aplicar el nuevo conocimiento en situaciones simples y contextos 
familiares. 

Problemas 
Utilizar el conocimiento en el nuevo contexto o en el contexto del 
mundo real requiriendo para ello de la transferencia, síntesis e 
integración de conceptos. 

Investigación 
Identificar oportunidades para el alumno para extender el 
aprendizaje hacia nuevas situaciones y crear conocimiento único y 
nuevo. 

Validación Los resultados son compartidos y evaluados entre los miembros 
del equipo y entre equipos 

Reflexión en el aprendizaje Hacer que los estudiantes piensen acerca de lo que se ha aprendido 
y como el material se ha dominado. 

Auto-evaluación Identificar a los estudiantes de mejor desempeño y como pueden 
mejorar, diseñar estrategias para la mejora. 

 
 
 
CONCLUSIONES 
 

 El aplicar una metodología POGIL enfocada en procesos dará como resultado 
estudiantes capaces de tener autonomía en su aprendizaje, que comunican sus ideas de 
forma efectiva y que trabajan exitosamente en un equipo. 
 

 Para aplicar una metodología como POGIL con éxito, el ejercicio docente deberá 
cambiar drásticamente de paradigma, de un profesor acostumbrado a ser el actor en el 
centro de un escenario al de ser un facilitador muchas veces anónimo tras bambalinas. 
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 Es importante para el éxito de la aplicación de esta metodología el hacer reflexionar a 
los estudiantes acerca de su propio proceso de aprendizaje, ya que esto los llevará a ser 
mejores aprendices cada día, hasta llegar al objetivo final de convertirlos en personas 
que buscan su propio desarrollo (self-growers). 
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