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RECURSO
TECNOLÓGICO

Por Carolina Bassignana
(carobassignana@gmail.com)

Actively Learn es un programa en 
línea que ofrece lecturas en inglés 

categorizadas por temas, grado, nivel 
léxico y estándares. Las lecturas selec-
cionadas por el profesor serán asigna-
das a clases en el mismo programa, las 
mismas que pueden ser creadas por el 
usuario o importadas directamente de 
Google Classroom.

Si el profesor decide crear su propia 
clase, los alumnos tendrán un códi-
go único para unirse a la misma. Si, 
por otro lado, se escogió la opción de 
importar la clase desde Google Clas-
sroom, los alumnos serán automática-
mente registrados en Actively Learn.

La versión gratuita del programa per-
mite asignar lecturas, establecer fe-
chas de activación y desactivación y 
acceder al libro de calificaciones de las 
actividades. La versión pagada ofrece 
información adicional sobre el avance 
de los alumnos y de la clase en cuanto 
a diferentes destrezas como vocabula-
rio y competencias, o el nivel de cum-

plimiento de las tareas, de los están-
dares, de lectura independiente, etc.

Todas las lecturas que se ofrecen en 
Actively Learn han sido previamente 
curadas para que su contenido sea 
apropiado para las diferentes edades y 
para un ámbito educativo. Vale la pena 
aclarar, sin embargo, que al usar la ver-
sión gratuita ciertas partes de algunas 
lecturas pueden estar bloqueadas o 
no permitidas.

Uno de los beneficios de usar este 
programa es que todas las lecturas 
incluyen una sección de “ideas para 
enseñar esto” (ideas for teaching this), 
donde se ofrecen opciones de proyec-
tos o actividades pensadas para pro-
fundizar el aprendizaje.

También, al inicio de cada lectura se 
encuentra la sección de direcciones 
con indicaciones generales y siempre 
una pregunta de reflexión para pensar 
mientras se avanza en la lectura.
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A lo largo de las lecturas se plantean 
preguntas que los alumnos deben ir 
contestando, palabras resaltadas con 
sus respectivas definiciones anotadas 
a un costado, referencias a imágenes 
o explicaciones adicionales e incluso 
sugerencias de actividades o reflexio-
nes. Todas estas pueden ser editas 
por el profesor, quien incluso además 
puede añadir sus propias preguntas, 

notas, o links externos según lo con-
sidere. 

Las configuraciones predetermina-
das establecen que, solo cuando el 
alumno haya contestado las preguntas 
podrá entonces ver las respuestas de 
sus compañeros; pero esto puede ser 
cambiado según los requerimientos y 
necesidades de cada profesor.

Una vez que el docen-
te haya verificado la 
lectura, su contenido, 
las preguntas y notas, 

podrá proceder a asignar la activi-
dad a una de las clases previamente 
creadas. Si se trata de un Google Clas-
sroom que fue importado, la actividad 
se grabará como borrador en este otro 
programa para que el profesor pueda 
personalizar las instrucciones, fecha 
de entrega, nota y demás. Si se trata 
de una clase creada solamente para 
Actively Learn, una vez completado el 
proceso se ofrece el link que el profe-
sor deberá compartir con los alumnos 
para que accedan a completar la acti-
vidad.

Cuando la actividad ya es completada 
por los alumnos, el programa permi-
te que el profesor califique y ofrezca 
retroalimentación a sus alumnos en 
cada una de las preguntas y activida-
des propuestas. Una nota final será 
asignada automáticamente de acuer-
do a las respuestas, la misma a la que 
el profesor puede acceder desde el 
dashboard de la clase en Actively 
Learn. Si la clase ha sido sincronizada 
desde Google Classroom, las califica-
ciones obtenidas en Actively Learn 
pueden ser exportadas a esta otra pla-
taforma, ahorrándole al profesor un 
paso adicional.

Los profesores no solo pueden asig-
nar tareas a los alumnos y calificarlas, 
sino que Actively Learn les da la posi-
bilidad de que vean la pantalla como 
alumnos para asegurarse de que es-
tos tendrán los accesos y actividades 
correctas. Por su parte, un beneficio 
para los alumnos es que tendrán la 
facilidad de seleccionar una palabra, 
un párrafo o todo el texto y utilizar el 
programa para que les lea la sección 
en inglés americano o inglés británico.

A este programa se puede acceder 
gratuitamente utilizando cuentas de 
Google, Clever u Office, o creando su 
propia cuenta directamente en Acti-
vely Learn. Por supuesto, la versión 
pagada ofrece más servicios y para 
cotizarlos se debe contactar directa-
mente con los desarrolladores.

Có
m

o 
ci

ta
r e

st
e 

ar
tí

cu
lo

: B
as

si
gn

an
a,

 C
. (

m
ar

zo
 2

02
0)

. A
ct

iv
el

y 
Le

ar
n.

 R
ev

is
ta

 P
ar

a 
el

 A
ul

a,
 3

3,
 4

1-
42

.


