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Editorial
Una de las principales apuestas para la mejora de la calidad educativa en El Salvador, es la
implementación de Metodologías Activas al interior de los Centros Educativos. Dichas
metodologías tienen la característica particular de buscar un cambio en el paradigma
pedagógico a través de la transformación del estudiante de receptor pasivo de las enseñanzas
de los docentes a protagonista y principal autor de su proceso de aprendizaje.
A través del Programa Educación para la Niñez y Juventud, el cual es financiado por USAID
y ejecutado por FEDISAL desde el 2013, la fundación apoya al Ministerio de Educación en
la conformación de los Sistemas Integrados de Escuela Inclusiva de Tiempo Pleno, modelo
que, dentro de las prácticas pedagógicas aplicadas en los salones de clase, emplea
metodologías activas.
En razón de lo anterior, en este número del Boletín Formación y Empleo, FEDISAL ha
querido dar una muestra de los conocimientos y experiencias que ha adquirido a través del
trabajo que ha desarrollado en proyectos y consultorías relacionados a las metodologías
activas.
En el primer artículo se describe de forma breve el proceso, la experiencia y los resultados
que se han obtenido de las actividades que el Proyecto Educación para la Niñez y Juventud
ha realizado para apoyar al Ministerio de Educación en la implementación de metodologías
activas en el tercer ciclo de los centros educativos públicos. Asimismo, en este artículo se
busca demostrar que las metodologías activas constituyen una oportunidad de mejora para
los aprendizajes adquiridos por los estudiantes y las prácticas pedagógicas aplicadas por los
docentes.
En el segundo artículo se muestra una serie de reflexiones acerca de las metodologías activas
y cómo estas pueden contribuir a la mejora de la calidad educativa, enunciando que este
elemento innovador constituye a la vez una oportunidad para que los estudiantes reciban
una mejor educación y un reto para los docentes, en el sentido del cambio de paradigma que
implica la aplicación de dichas metodologías.
FEDISAL agradece todo el trabajo realizado por su equipo técnico para la elaboración de
estos artículos.
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Metología Activa APA para la Mejora de los Aprendizajes de los
Estudiantes
JENNIFFER MORÁN / LEILA RIVAS

RESUMEN
La educación en El Salvador en su devenir ha impulsado distintos modelos, planes,
proyectos y programas cuyo denominador común ha sido la búsqueda de la calidad. A partir
del 2009 se promueve el Plan Social Educativo Vamos a la Escuela, cuyo modelo pedagógico
concentra su esfuerzo por la calidad educativa en la Escuela Inclusiva de Tiempo Pleno y
encuentra como estrategia organizativa propicia los Sistemas Integrados de Escuela
Inclusiva de Tiempo Pleno.
En ese marco, la metodología activa APA, como estrategia pedagógica, que desde el Proyecto
Educación para la Niñez y Juventud se dinamiza en el tercer ciclo de escuelas públicas, es
pertinente con el modelo pedagógico y la estrategia organizativa ministerial.
El presente artículo tiene como propósitos:
- Compartir brevemente el proceso, experiencia y resultados de la implementación de la
metodología activa APA, que inició en los centros escolares en el 2014.
- Evidenciar que la metodología activa APA es una oportunidad educativa que mejora los
aprendizajes y la práctica pedagógica.
Palabras clave: Metodología activa APA, guía de aprendizaje, trabajo colaborativo,
círculo de interaprendizaje, visión sistémica del proceso de fortalecimiento pedagógico,
sostenibilidad.
ABSTRACT
El Salvador’s education, in its development, has promoted different models, plans, projects
and programs which have had in common the search for quality. The Social Education Plan
“Vamos a la Escuela” is promoted since the year 2009, whose teaching model focuses its
effort on educational quality at the Inclusive Full Time School and finds as conducive
organizational strategy the Integrated Systems of Inclusive Full Time School.
In this context, the active methodology APA, as pedagogical strategy, that is being
implemented in the public schools’ third cycle through the Education for Children and Youth
Project, is pertinent with the pedagogical model and the ministerial organizational strategy.
This article has as purposes:
- Share briefly the process, experience and results of the active methodology APA’s
implementation, that started at the schools on 2014.
- Prove that the active methodology APA is an educational opportunity that improves the
learning and the teaching practice.
Key words: Active methodology APA, tutorial, collaborative work, shared learning circle,
systemic view of the process of pedagogical strengthening, sustainability.
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1. Introducción
El artículo “Metodología activa APA para la mejora de los aprendizajes de los estudiantes”,
describe en el antecedente la vinculación de esta estrategia pedagógica con los lineamientos
del Miniterio de Educacion de El Salvador, con la iniciativa y estrategia educativa global de
USAID.
Luego, encontrará la fundamentación teórica de la metodología activa, citando a distintos
profesionales que con sus aportes teóricos, han construido historia pedagógica, la cual ha
sido fuente de inspiración para tantas maestras y maestros.
A continuación, se profundiza en la experiencia Escuela Nueva de Colombia, en la que Oscar
Mogollón, maestro de escuela rural, busca alternativas, con otros docentes, para que todos
sus estudiantes puedan aprender con calidad y calidez.
Encontrará en el artículo, las capacidades que desarrolla la metodologia activa APA, en qué
principios se fundamenta y el rol que asume cada sector involucrado con el aprendizaje, es
decir: estudiantes, docentes, familia y comunidad.
El texto permite profundizar sobre uno de los principales recursos de la metodología activa
APA: las guías de aprendizaje. Además de su definición, es clave referirle a revisar los
aspectos a considerar para su elaboración, las caracteríticas y su estructura.
Como estrategia en el aula, el aprendizaje colaborativo y las diversas interacciones que trae
como consecuencia es clave para su implementación.
La metodologia activa APA, también favorece la reflexión de docentes sobre su práctica
pedagógica y es en los círculos de interaprendizaje, que maestras y maestros continuan
mejorando su labor, a fin de avanzar hacia el éxito de sus estudiantes.
Posteriormente, se hace referencia al proceso de ejecución de dicha estrategia en El
Salvador. Por supuesto, hallará la conexión directa con el modelo pedagógico de Escuela
Inclusiva de Tiempo Pleno. Los puntos de encuentro con el rediseño de aula y cómo se ha
perfilado junto a docentes y equipos técnicos ministeriales el proceso de sostenibilidad y la
necesidad de compartir una visión sistemica y sistemática de toda la estrategia pedagógica.
Para finalizar, encontrará resultados por grupo meta: docentes, asistencia técnica
pedagógica, equipos rectores, etc. Adicionalmente, se presentan resultados por ejes de
acción: formación, desempeño docente, avances en el aula, en el círculo de interaprendizaje,
para la multiplicación.

2. Antecedentes
En el marco de la iniciativa del Asocio para el Crecimiento, la Estrategia Global de Educación
de USAID y el Plan Social Educativo 2009-2014 Vamos a la Escuela, el Proyecto Educación
para la Niñez y Juventud impulsa una serie de procesos de fortalecimiento en los
componentes pedagógico y de convivencia, cuya finalidad es “mejorar las oportunidades
educativas para estudiantes de tercer ciclo y jóvenes entre las edades de 12 a 24 años de edad
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que no están en la escuela, que viven en los municipios seleccionados con una tasa alta de
crimen”.
De esta manera, USAID - El Salvador, con el Objetivo 1 del Proyecto Educación para la Niñez
y Juventud, apoya la expansión e implementación del modelo educativo “Escuela Inclusiva
de Tiempo Pleno – EITP”, que ejecuta el Ministerio de Educación, como respuesta a la
mejora de la calidad educativa, mediante prácticas de inclusión, pertinencia y ambientes
seguros para el aprendizaje.
Dicho Objetivo busca mejorar los aprendizajes, ambientes de convivencia y participación en
750 escuelas, específicamente en estudiantes del tercer ciclo, ubicadas en 26 municipios con
altos índices de violencia, en 9 departamentos de El Salvador.
Para la mejora sostenible de resultados educativos, se impulsan 5 apuestas estratégicas en
cada uno de los centros escolares. Una de las apuestas es “buenas prácticas pedagógicas
inclusivas en el aula”, la cual busca:



Docentes implicados desde su rol de orientador, impulsando el desarrollo de
estrategias y metodologías innovadoras para que todos los estudiantes aprendan.
Trabajo colaborativo de los estudiantes generando la construcción de relaciones
basadas en el diálogo, el respeto y convivencia.

En ese sentido, se fortalece a docentes sobre la metodología activa APA, vivenciando
distintas estrategias, en las que destaca el trabajo colaborativo, los círculos de
interaprendizaje docente y la multiplicación de la metodología a partir de la práctica
pedagógica.

3. Marco metodológico
Para la elaboración del artículo “Metodología activa APA para la mejora de los aprendizajes
de los estudiantes”, se realizó consulta a la fuente bibliografica básica “Escuela Activa” de
Oscar Mogollón y Marina Solano (2011) y el Plan Social Educativo Vamos a la Escuela (2009,
MINED).
Además, se consultaron los informes de logros y actividades ejecutadas con los beneficiarios
durante el año 2015, a través del acompañamiento técnico del equipo de FHI 360 El
Salvador.
Se fundamentó la experiencia apoyándose con el contenido del Fascículo 1 de la Serie:
Metodologías activas para el rediseño del aula, del Proyecto Educación para la Niñez y
Juventud, 2015.
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4. La metodología activa APA para mejorar los aprendizajes de los
estudiantes
Las metodologías activas intencionan estrategias para el aprendizaje, que desarrollan en el
estudiante, protagonismo, participación y autonomía en la medida que se apropia del conocimiento, a partir de unos saberes y unas pautas, actividades y escenarios diseñados por el
profesor y basados en el currículo nacional. Asimismo fortalece la reflexión - acción
permanente de los docentes, sobre su práctica en el aula, tomando en cuenta todos los
supuestos teóricos de los grandes pedagogos del siglo XX.
La idea de metodologías activas no es nueva en el ámbito pedagógico, puesto que ya se encuentran evidencias de ellas en las propuestas de pedagogos como Sócrates, que criticó duramente la educación y el sistema valórico griego por considerarlos rígidos, alienantes y poco
apegados a las necesidades de los educandos; o qué decir de Erasmo de Rotterdam y sus
ideas sobre la educación clerical (Cfr. La Stultitiae laus).
Durante el siglo XVIII, las ideas de Pestalozzi, quien fue influido por el naturalismo y la
“vuelta a lo sencillo” de J.J. Rousseau (Cfr. Emilio o de la Educación), impulsaron un
enfoque centrado en la observación y la práctica; con lo cual se consiguió avanzar a la
concepción de una educación integral centrada en las necesidades de sus estudiantes.
Asimismo, en las primeras décadas del siglo XX, y gracias a la gran influencia de
psicopedagogos como Freinet, Fröebel, Montessori, Jean Piaget, John Dewey, Lev Vygotsky,
David Ausubel, entre otros, han promovido una profunda transformación de la escuela,
orientándola hacia el reconocimiento del estudiante como sujeto constructor de sus
aprendizajes. En esa dinámica, “la clase” se convirtió en un espacio para el diálogo, el intercambio y construcción colaborativa de aprendizajes.
En cada una de estas metodologías, las actividades planteadas por el docente “desarrollan la
autonomía del estudiante, despiertan su curiosidad, creatividad y razonamiento crítico a la
vez que permiten la integración de la teoría con la práctica, la habilidad para buscar
información, el gusto por el estudio y la capacidad de autoevaluar lo aprendido”. (Labrador
Pique, 2008: 13). De igual manera, alientan el fortalecimiento de los roles dentro del aula y
permiten al docente ser mediador más que informador; de esta manera, a los estudiantes les
permitirá reflexionar, discutir, construir sus propias teorías, dar respuesta a las situaciones
propuestas por sus docentes, argumentar y llegar a conclusiones que podrán contrastar para
tener certeza de su validez. Se trata pues, de metodologías que contribuyen en el rediseño
del aula.
Es importante destacar, dentro de esta gama de metodologías activas, los aportes de la
Escuela Nueva de Colombia; una iniciativa pedagógica que parte de la experiencia de trabajo
realizada en escuelas rurales de dicho país. Sin duda alguna, el carácter unidocente de los
centros escolares, la falta de recursos y materiales educativos y la poca formación de los
docentes, motivó el diseño de estrategias innovadoras que facilitaran una educación
pertinente y de calidad para cada uno de los estudiantes, que asistían a estas escuelas.
Para lograrlo, el Profesor Oscar Mogollón, pionero de la escuela unitaria en Colombia, junto
a otros colegas (200 al menos), estudió las condiciones del contexto de la escuela rural,
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implicando a los estudiantes y a sus familias en la búsqueda de soluciones educativas,
desarrollaron estrategias novedosas que dieron paso a la utilización de recursos de
aprendizaje (fichas de auto instrucción, inicialmente, y luego guías de aprendizaje), que
promovían el aprendizaje autónomo, el trabajo colaborativo y las capacidades sociales en
sus estudiantes.
Esta transformación dentro del aula y la escuela ha permitido a todos los actores el fortalecimiento de sus capacidades cognitivas y relacionales; y en el caso de los docentes, sus competencias pedagógicas, se han adaptado a los contextos y necesidades específicas de los estudiantes que atienden; lo cual les ha permitido fortalecer las siguientes capacidades:
Figura 1. Capacidades Fortalecidas en los Docentes

 Estar implicado, supone cercanía y empatía con sus estudiantes, los padres de
familia y sus comunidades.
 Ser investigador, para manejar y acceder a la información tan cambiante que
nuestras sociedades producen.
 Usar la tecnología, para diseñar con ella herramientas y recursos que permitan
a sus estudiantes aprender de manera significativa
 Trabajar colaborativamente, para fortalecer las habilidades sociales, comunicativas y emocionales con ayuda de los demás.
 Participar en la gestión de aula y de la escuela, lo cual supone utilizar la
reflexión como una vía permanente para valorar su práctica pedagógica.
 Implicar a la comunidad, lo que posibilita a las familias y a la comunidad a
participar como actores educativos reconocidos, que pueden brindar apoyo a
los estudiantes en el proceso de aprendizaje.

4.1. ¿Cómo se define la Metodología Activa APA?
Es una metodología innovadora, que plantea al docente el diseño de una ruta de aprendizaje
que permite al estudiante recorrer una secuencia lógica: APRENDO - PRACTICO –
APLICO (APA), en donde construye y discute ideas de forma individual o colectiva,
desarrolla capacidades comunicativas, desarrolla habilidades para la convivencia social y da
valor contextual a sus aprendizajes. Para ello utiliza una herramienta denominada guía de
aprendizaje, “se trata de una metodología que busca que cada estudiante tenga conciencia
de sus propios procesos de aprendizaje y que a lo largo de su vida escolar pueda utilizarlos
con autonomía” (Mogollón, 2011).
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Figura 2. Aspectos Promovidos por la Metodología Activa APA

La implementación de la Metodología Activa APA, permite que los docentes, los
estudiantes y la comunidad interactúen alrededor de un objetivo común: la mejora de los
aprendizajes. Para ello los docentes retoman un rol de mediador de los aprendizajes,
atendiendo oportunamente la diversidad.
Los estudiantes hacen de su aprendizaje un proceso en donde participan activamente, investigando en variadas fuentes de información, construyendo sus propias ideas y propuestas
para compartirlas con sus compañeros, proponiendo otros conocimientos que enriquecen lo
que aprenden diariamente, concluyendo propuestas comunes de interés a todo el grupo y
comunicando de manera efectiva los logros, resultados y productos a sus compañeros.
Las familias y la comunidad se muestran abiertas y receptivas para apoyar el proceso de
aprendizaje de sus hijos, aportan sus saberes y experiencias que enriquecen lo aprendido en
las clases y contribuye en la consecución de la mejora de los aprendizajes de los estudiantes.

4.2. ¿En qué consisten las guías de aprendizaje?
Dentro de la aplicación de la Metodología Activa APA, las guías de aprendizaje constituyen
una herramienta que contribuye a promover el aprendizaje activo de los estudiantes, puesto
que media una ruta en la construcción del conocimiento, acompañado por el docente. Se
trata de una guía de aprendizaje basada en el currículo nacional, escrita de manera clara y
directa por los docentes y que permite a los estudiantes ser el centro de los aprendizajes,
participar activamente en su construcción, avanzar a su propio ritmo, con lo que tienen más
control y responsabilidad sobre lo que están aprendiendo.
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Figura 3. Empleo de las Guías de Aprendizaje en el Marco de las Metodologías Activas

En este sentido, cuando el equipo docente toma la decisión de escribir guías de aprendizaje
para sus estudiantes, tiene en cuenta algunos aspectos importantes, como:








Hacer uso de los saberes pedagógicos y didácticos y su ampliación a través de la
investigación en diversas fuentes de información.
Escribir usando un lenguaje sencillo y cercano a los estudiantes, en donde las indicaciones se transforman en la voz del docente que acompaña y motiva el
aprendizaje autónomo.
Pensar en los diferentes estilos y ritmos con los que sus estudiantes aprenden y dejar
atrás la idea de que todos los estudiantes son iguales y aprenden de la misma manera
y al mismo tiempo.
Considerar, en las actividades de aprendizaje, interacciones que refuercen el respeto
y la equidad de género.
Considerar los recursos de los que dispone para el aprendizaje, así como aquellos que
podrían resultar innovadores (tecnología, tecnología de la información y
comunicación - TIC y la tecnología del aprendizaje y el conocimiento - TAC), los que
aportan los estudiantes y los existentes en la comunidad.
Reflexionar sobre su práctica en el aula, pensando en lo que los estudiantes deben y
quieren aprender pero de manera significativa.

4.3. La riqueza en la aplicación de guías de aprendizaje
Enunciar explicaciones, argumentar, hacer inferencias, hacer deducciones, transferir; son
algunas de las habilidades que se espera que el estudiante como sujeto activo y reflexivo
desarrolle utilizando las guías de aprendizaje. Se abre la posibilidad de descubrir en cada
uno, sus capacidades destacadas, de poner a prueba sus límites personales, de potenciar su
autoestima, mediante procesos y actividades que les permitan estimular su pensamiento.
Los estudiantes al relacionar, usar y aplicar sus conocimientos en diferentes situaciones, se
convierten en sujetos activos, responsables y capaces de transformar su realidad.
El docente por lo tanto, debe implicar a los estudiantes en sus aprendizajes.

FEDISAL
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¿Qué significa implicar a los estudiantes en los aprendizajes?
 Fomentar el deseo de aprender.
 Renunciar a la imagen que lo sabe todo.
 Enseñar a pensar al estudiante con mayor eficacia de lo que normalmente lo hace.
 Propiciar actividades de alta demanda cognitiva.
 Poner al estudiante frente a actividades que fomenten el gusto por el conocimiento.
 Desarrollar la capacidad de autoevaluación y metacognición.
 Ofrecer estrategias didácticas respetuosas de la diversidad.
 Desarrollar la capacidad para trabajar en equipo colaborativo.

4.4. Las guías reconocen que el aprendizaje es social, pero la apropiación es
individual



Lleva implícita la confianza en que todos pueden aprender si se reconocen sus ritmos,
estilo y tiempos de qué disponen para el aprendizaje.
Las guías, al proponer las interacciones sociales, contribuyen al desarrollo del
pensamiento, porque la interacción genera un área de desarrollo potencial, es decir,
que mediante el trabajo en equipo colaborativo y el acompañamiento del docente
posibilita un conjunto de procesos internos que facilitan la apropiación de nuevos
conocimientos.

El proceso de las guías inducen a reconocer los avances del trabajo en equipo sin desconocer
los logros individuales, con lo que el docente tiene una herramienta para hacer evaluación
formativa que contribuye a que el estudiante se dé cuenta de sus propios avances,
limitaciones, desafíos y a reflexionar sobre lo que debe hacer para alcanzar los logros
propuestos.

4.5. Cada docente elabora sus propias guías “a la medida de sus estudiantes
y su contexto”




Para elaborar las guías, el docente analiza el currículo, lo reinterpreta y lo adecua a
las necesidades de sus estudiantes y a la realidad de sus contextos.
Da un importante paso hacia la significatividad de los aprendizajes, que no es otra
cosa sino que los estudiantes le encuentren sentido a lo que aprenden.
Mediante las actividades de aplicación propuestas en las guías de aprendizaje los
estudiantes usan lo aprendido y lo transforman en realización de proyectos,
investigaciones y también desarrollan capacidades para resolver de manera creativa
problemas de la vida cotidiana.

4.6. El aprendizaje colaborativo de los estudiantes
Las metodologías activas privilegian el desarrollo de habilidades de pensamiento de los
estudiantes, a través de actividades de aprendizaje que demandan procesos cognitivos que
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se desarrollan gradual y progresivamente, en línea de los requerimientos del currículo nacional.
La Metodología Activa APA promueve interacciones afectivas, cognitivas y sociales entre el
docente, los estudiantes, la familia y la comunidad; (Mogollón, Oscar 2011:11) con lo que el
centro escolar se fortalece mediante el trabajo colaborativo que se desarrolla en sus aulas,
en donde se aprende en forma democrática, se atiende la diversidad, y los estudiantes
pueden comunicar sus conocimientos abiertamente.
En este espacio de interacciones se practica la valoración, el trato respetuoso y la ayuda
mutua en los esfuerzos para llegar a resultados que benefician a todos; se establecen diálogos
y se estrechan relaciones positivas. En medio de esta dinámica entre los estudiantes, el
docente asume en el aula un rol de orientador que acompaña, dialoga y se implica con ellos
en el desarrollo de las actividades; que se destaca por una labor de apoyo hacia aquellos que
enfrentan necesidades específicas de aprendizaje, emocionales, de violencia, etc.
La comunicación constructiva como parte importante de un ambiente de convivencia, es
considerada en la Metodología Activa APA porque ayuda a los estudiantes a:
 Utilizar el lenguaje como instrumento de comunicación efectiva.
 Desarrollar la escucha activa.
 Argumentar sus ideas de manera clara y precisa.
 Dialogar para llegar a puntos de encuentro y a tomar acuerdos.
Y al docente le ayuda a:
 Trabajar colaborativamente con los estudiantes para que éstos se sientan
responsables del éxito de sus compañeros.
 A establecer relaciones de mutua comprensión y cariño.
 Valorar y apreciar a sus estudiantes como personas.
 Orientar a los estudiantes que son responsables de sus acciones, de las consecuencias
de ellas y a reparar los daños que ocasionen.
 Reflexionar con los estudiantes a comprender que no siempre pueden hacer lo que
quieren, o conseguirlo de la manera que quieren.

4.7. Las interacciones y la construcción de la identidad individual y social
En las guías de aprendizaje, el docente integra actividades y reflexiones que de manera
natural involucren a los estudiantes en la práctica de competencias ciudadanas. Se busca
que el tema de la convivencia y la construcción de la ciudadanía se conviertan en tema de
formación transversal a través de las guías de las diferentes disciplinas.
Desde la conformación misma de los equipos de trabajo colaborativo, se promueven
prácticas para fomentar la participación, la convivencia en armonía, valorar las diferencias
y respetar las personas distintas. Las variadas interacciones propuestas en las guías,
permiten a los estudiantes reconocer que hacen parte de un colectivo en donde deben actuar
de manera incluyente, solidaria y respetuosa. De manera gradual van ampliando la visión de
ese colectivo, reconociéndose parte de un centro escolar, una comunidad, una ciudad, un
país, un planeta.
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La variedad y calidad de interacciones que propicia la Metodología Activa APA se extiende
fuera del aula de clase, y los estudiantes desarrollan sus conocimientos y su personalidad a
través del contacto social con los compañeros de su mismo grado u otros grados, de
diferentes edades, docentes, padres y madres de familia, y miembros de la comunidad en
donde viven. En esta variedad de interrelaciones se promueven valores que ayudan a los
estudiantes:
Figura 4. Valores promovidos a través de las interacciones propiciadas por las
Metodologías Activas

4.8. La Metodología Activa APA y la reflexión del docente sobre su práctica
en el aula: Círculos de interaprendizaje
En la Metodología Activa APA, el fortalecimiento de capacidades de los docentes es un
proceso esencial, pues los considera como uno de los principales protagonistas y sujetos
activos capaces de construir conocimientos, de generar estrategias de aprendizaje
novedosas, de recrear y contextualizar sus conocimientos de manera pertinente, para lograr
mejores aprendizajes en los estudiantes.
También, la Metodología Activa APA fortalece la capacidad para una permanente
implicación del docente con sus estudiantes. Esta capacidad se logra cuando se realiza el
ejercicio de reflexión crítica continua que se alimenta de las experiencias diarias, sobre lo
que a los estudiantes se les dificulta o facilita aprender, sobre sus necesidades e intereses,
sobre las situaciones que viven, la relación con el entorno y otros.
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En este sentido los docentes se fortalecen como círculos de interaprendizaje con un
discurso pedagógico centrado en las experiencias; por ende, ellos necesitan herramientas
que les faciliten sistematizar sus experiencias de actualización y búsqueda de innovación en
su trabajo para llevarla al aula.
Es aquí que la guía de aprendizaje, se vuelve una herramienta que permite a los docentes
escribir sus reflexiones y mejores prácticas en función de sus estudiantes. Esto da paso a la
conformación de grupos de docentes-autores, lo cual facilita recuperar el rol del maestro
investigador y además, fortalece las áreas disciplinares.
Figura 5. Propósitos de un círculo de interaprendizaje

5. Estrategia de implementación en El Salvador
La estrategia de fortalecimiento pedagógico tiene como fundamento la implementación de
la Metodología Activa APA. Este proceso de fortalecimiento tiene como marco el modelo
pedagógico de la Escuela Inclusiva de Tiempo Pleno (EITP), que actualmente implementa
el Ministerio de Educación (MINED) y cuyo propósito es brindar variadas oportunidades
educativas para los estudiantes y quienes deben desarrollar capacidades como:
desempeñarse eficazmente en cualquier contexto, ejercer sus derechos y respetar los de los
demás, sensibilizarse ante el contexto que los rodea y crear soluciones para enfrentar con
responsabilidad las situaciones cotidianas.
La estrategia de fortalecimiento pedagógico está orientada:
 Al fortalecimiento de la práctica del docente en el aula.

FEDISAL

13

Formación y Empleo

N. 17 / Octubre - Diciembre 2015

 Promueve el aprendizaje colaborativo de los estudiantes.
 Los círculos de interaprendizaje, como experiencia de formación permanente de los
docentes.
Asimismo, los elementos antes mencionados, están articulados con las apuestas pedagógicas
del modelo de la Escuela Inclusiva de Tiempo Pleno (EITP), lo cual ha sido clave para
generar y fortalecer la institucionalización de los aportes de la Metodología Activa APA.
A continuación se esquematiza los puntos de encuentro:
Figura 6. Puntos de encuentro entre el Modelo de EITP y la pedagogía activa

6. Resultados
Como parte de la aplicación de la metodología activa APA se
evidencia los siguientes resultados:
a. Procesos de Formación
En el marco del proyecto Educación para la Niñez y Juventud, se
han fortalecido las competencias pedagógicas para garantizar el
aprendizaje activo de los docentes, a través de la aplicación de la
metodología activa APA a los siguientes grupos meta:
 Docentes líderes formados:
o Julio 2013 – Abril 2014: 340 docentes especialistas en lenguaje,
matemáticas y ciencias.
14
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Abril – Septiembre 2015: 293 docentes especialistas en lenguaje,
matemáticas y ciencias, han recibido el 1° y 2° taller de formación.
Direcciones Departamentales:
o 65 Asistentes Técnicos Pedagógicos han terminado su proceso formativo
y acompañado a los docentes líderes.
o 136 miembros de 8 comités rectores y 8 equipos de mejora pedagógica han
finalizado su proceso formativo.
o 203 directores han finalizado su proceso de formación.
o



b. Algunos aspectos del desempeño docente que influencian positivamente el
aprendizaje de los estudiantes


Los docentes han mejorado su autoestima y
confianza, aspectos claves, para mejorar su
desempeño.
 Están escribiendo guías de aprendizaje pensando
en sus estudiantes.
 Los docentes hacen uso eficiente del tiempo de
aprendizaje de los estudiantes.
 Están comprendiendo y poniendo en práctica su
rol como mediador cognitivo y acompañante de los
aprendizajes de los estudiantes.
 Están planificando y organizando la enseñanza,
buscando mejores formas para que todos los
estudiantes salgan beneficiados.
 Empiezan a aplicar estrategias de evaluación que
motivan al estudiante a no abandonar la escuela.

c. Algunos avances observados en el aula
 Los estudiantes utilizando las guías de aprendizaje,
saben que se espera de ellos y qué deben hacer para
lograrlo.
 Los estudiantes han iniciado el trabajo colaborativo en
equipos.
 Los estudiantes participan más, comparten sus ideas y
respetan las de los demás, también comparten la
amistad. Se focalizan no sólo en las debilidades, sino
también en las fortalezas
todos y cada uno de los
estudiantes.
 Se ha fortalecido la investigación y el uso de la tecnología.
 Se han iniciado experiencias de atención a la diferencia de
estilos y ritmos de aprendizaje en los estudiantes.
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d. Algunos avances en los círculos de interaprendizaje docente
Como parte del proceso de sostenibilidad, se ha conformado 52 círculos de interaprendizaje
docente, los cuales han fortalecido a las redes de docentes especialistas de los SI EITP, por
lo que el MINED, ha adoptado la dinámica del círculo de interaprendizaje, como parte de su
funcionamiento.
 Se han generado redes de relación y comunicación
que comparten sus recursos y estrategias de
aprendizaje en el aula.
 Los docentes fortalecen su sensibilidad ante el
proceso de desarrollo del estudiante: desde lo social
y desde lo psicológico.
 Los docentes comienzan a cumplir una función muy
importante: implicar a sus estudiantes en los
aprendizajes.
 Se está creando mayor sinergia en el grupo de docentes que trabaja para hacer frente
a la realidad de sus estudiantes.
 Los docentes comienzan a sentir la necesidad de
mejorar sus saberes disciplinares.
 El círculo se está convirtiendo en espacio para
que los docentes reconozcan que, la calidad de
los procesos en el aula dependen, en buena
parte, de su desempeño.
 Los docentes demuestran interés por los
cambios, a partir de los recursos que se tienen, o
aquellos que se puedan gestionar.

e. Algunos avances de la asistencia técnica pedagógica del MINED
 Los ATP, se han implicado con sus
estudiantes en los talleres de formación
de los docentes, como un maestro más,
por lo que se ha generado una relación de
aprendizaje horizontal y relaciones de
trabajo y respeto
 El equipo de ATP ha fortalecido su rol de
asistencia técnica en los procesos
pedagógicos, ya que participan, orientan
y acompañan a los docentes líderes.
 El liderazgo de los asistentes técnicos pedagógicos ha jugado un papel importante en
la restructuración y dinamización de las redes de docentes especialistas, a través de
los círculos de interaprendizaje de los docentes.
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El trabajar por especialidades ha fortalecido las redes de docentes y otras estrategias
pedagógicas que las Direcciones Departamentales tienen en el modelo de EITP.

f. Algunos avances de las Direcciones Departamentales

8 Direcciones Departamentales han establecido en
sus POA, acuerdos que apoyen el trabajo que
realizan los docentes en el aula de clases y el
desarrollo de las redes de especialistas docentes, a
través de los círculos de interaprendizaje.

8 Direcciones Departamentales han delegado un
asistente técnico pedagógico a cada una de las
redes de especialistas docentes.

Las 8 Direcciones Departamentales, han articulado
la aplicación de la metodología activa APA las
estrategias ministeriales de la EITP como las redes
de docentes especialistas.

Las 8 jefaturas de asistencia técnica, han asegurado
la participación de docentes especialistas y de los
ATP en los procesos formativos de forma
sistemática.

8 Direcciones Departamentales, están apoyando la
implementación de los planes de multiplicación de
las metodologías activas a los docentes de los
municipios participantes al proyecto.

7. Conclusiones








Metodología activa APA ayuda al docente a transitar al rol mediador para lograr que
todos sus estudiantes aprendan, le desafía pedagógicamente y le retroalimenta de
manera inmediata en el aula.
Los círculos de inter-aprendizaje son un espacio para la formación continua. Permite
el aprendizaje entre pares, todos tienen valiosos aportes de su práctica que les anima
a la mejora permanente.
Los estudiantes descubren sus fortalezas, trabajan en superar sus áreas de mejora,
forman parte del aprendizaje de otros. Aprenden a dialogar y a convivir con los
demás.
Los Asistentes Técnicos Pedagógicos han encontrado una alternativa favorable y
formativa para avanzar hacia el acompañamiento pedagógico, se ha fortalecido su
incidencia en los equipos docentes. Encuentran resultados positivos en el aula, la
escuela y las redes de especialistas.
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Metodologías Activas: Una Alternativa hacia la Calidad
Educativa.
NORELVI MÓNICO

RESUMEN
El Plan Social Educativo, a través del Modelo Educativo, pretende mejorar la calidad de la
educación, es así como este modelo tiene como eje principal, la aplicación de metodologías
activas, las cuales tienen como actor principal al estudiante. Históricamente se han venido
proponiendo estas estrategias, a través de grandes pedagogos y psicólogos entre los que se
pueden mencionar Rousseau, Pestalozi, Makarenco, Dewey y Piaget, entre muchos más.
Muchos países, a nivel Latinoamericano, han adoptado el modelo de escuela nueva que
promueve las metodologías activas.
Aplicar metodologías activas requiere que el docente se convierta en asesor del proceso de
aprendizaje, dejando a los estudiantes como protagonistas, sin embargo ese cambio de roles
que quizá pueda sonar contradictorio, requiere que el docente vea esta intercambio como
una oportunidad de mejora y un reto para su desempeño. Implica además proporcionar los
recursos necesarios y, como equipo docente, realizar rediseño del aula y de la escuela, así
también implicará garantizar en este mismo proceso, las relaciones estrechas entre los
diferentes sectores de la comunidad educativa y verla como un espacio más para el proceso
de formación de las generaciones.
Palabras clave: Calidad, protagonismo, rediseño, equidad y diversidad.
ABSTRACT
The Social Education Plan, through the educational model, aims to improve the quality of
education, for that reason this model has as main axis the application of active
methodologies, in which the student is the main actor. Historically, these strategies have
been proposed by great pedagogues and psychologists which include Rousseau, Pestalozi,
Makarenco, Dewey and Piaget, among many others. Many countries in Latin America have
adopted the model of new school that promotes active methodologies.
Applying active methodologies requires that the teacher take a role of advisor in the learning
process, letting the students to take the role of protagonists, however this change of roles
that may perhaps sound contradictory, requires the teacher to see it as an opportunity for
improvement and a challenge for their performance. It also implies to provide the necessary
resources and, as teaching staff, make the redesign of the classroom and the school, thus
also shall ensure in this process, the close relationships between the different sectors of the
educational community and see it as one space more for the process of the generations’
training.
Key words: Quality, leadership, redesign, equity and diversity.
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1. Introducción
El Salvador se encuentra en este momento, en un proceso de transición en la formación de
Sistemas Integrados de Escuelas Inclusivas de Tiempo Pleno (SI-EITP), una estrategia
organizativa planteada en el Modelo Educativo el cual tienen sus fundamentos en el Plan
Social Educativo de la actual administración de gobierno.
El Modelo Educativo Salvadoreño a través los Sistemas Integrados de Escuelas Inclusivas
de Tiempos Pleno (SI-EITP) plantea concretar la calidad y pertinencia de la educación,
mediante tres componentes: Pedagógico, Territorial y Organizativo. Es así como a través del
componente pedagógico, cada sistema integrado plantea su estrategia de intervención en el
proceso de enseñanza aprendizaje. Este componente, se ve reflejado en la Propuesta
Pedagógica la cual es construida por los equipos docentes y la participación de toda la
comunidad educativa. Esta propuesta Pedagógica, es donde se plantean las diversas
estrategias metodológicas y educativas, las cuales integran las ciencias y la tecnología así
como nuevas áreas de formación para la educación integral de los estudiantes. Las
estrategias metodológicas planteadas, deben garantizar aprendizajes pertinentes y
significativos.
Retomando lo anteriormente descrito,
las metodologías activas son elementos
determinantes para la construcción de la Propuesta Pedagógica y para la mejora de la calidad
de la educación. Donde además de garantizar el enfoque del modelo educativo, se concreta
también los componentes territorial y organizativo en función de los aprendizajes.
En este artículo sobre metodologías activas, se contextualiza el Sistema Educativo y se
plantean variables de peso, como son los resultados de la PAES, para luego reflexionar sobre
las practicas pedagógicas que se vivencian en las escuelas; situaciones sobre las cuales se
reflexiona en búsqueda de respuestas y sustentos sobre aspectos que brindan calidad a la
educación del sistema educativo. Dejando en los lectores el pensamiento de que las
metodologías activas son estrategias pedagógicas que pueden impulsar ese camino, pero que
también necesitan atenderse otras variables que den garantía a la correcta aplicación de
estas estrategias, convirtiéndolas en oportunidades para los/as estudiantes y en reto de
mejoras para los docentes, directores/as, padres/madres de familia y sistema educativo.

2. Antecedentes de las Metodologías Activas
Las metodologías activas son términos utilizados desde hace muchos años, alrededor de los
siglos XV-XVI, comenzó a esparcirse la idea de que el espíritu de la educación debía ser
humanista y promover el desarrollo científico, conocida esta etapa como Pedagogía del
Renacimiento. Posteriormente luego de otros surgimientos; en el siglo XIX a la fecha se
comienza a escuchar sobre Pedagogía y escuela nueva, basada en la psicología de desarrollo
infantil. Para esta corriente la infancia y juventud tienen diferentes necesidades y leyes que
los adultos. La propuesta de esta pedagogía es tratar a cada individuo, según sus
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intereses y necesidades. Esto implica la atención a la diversidad, enfoque del Modelo
Educativo Salvadoreño.
La nueva pedagogía propone métodos y filosofías para poder formar al ser humano y que
éste a su vez pueda integrarse productivamente a la sociedad a la que pertenece. Para el
formador/a, el estudiante debe ser un capaz de ser transformado.
Veamos un poco de historia y sus precursores:
Figura 1. Precursores de las Metodologías Activas

JEAN JACQUES
ROUSSEAU
Plantea una nueva
pedagogía y filosofía
de la educación
basadas en los
intereses y necesidades
del niño /a y en el
desarrollo natural en
libertad.

GIOVANNI ENRICO
PESTALOZZI
La educación elemental
está basada en el
desarrollo armónico de
las capacidades
intelectuales, afectivas
y artísticas. "Educación
al servicio de
transformación social"

JEAN PIAGET
JOHN DEWEY
Proponían el
aprendizaje a través de
actividades de
diferente índole, más
que por medio de los
contenidos curriculares
establecidos, se
oponía a los
métodos autoritarios.

ANTON SEMIÓNOVICH
MAKARENKO
Lo esencial era el ideal
de colectividad, de vivir
en una comunidad bien
organizada, el interés
común y ayuda mutua.

La realidad se conoce a
través de la
construcción de
esquemas y el medio
ambiente nos enfrenta
a modificarlos y
desarrollarlos
permanentemente,
siendo las relaciones
sociales el puente
entre ambos.

Fuente: Elaboración propia.
Como se observa, hace centenares de años las ideas básicas que fundamentan las
metodologías activas se han venido escuchando en planteamientos de reconocidos
psicólogos y pedagogos que han brindado marcados aportes a la humanidad. Hoy en día el
Modelo Educativo Salvadoreño retoma las metodologías activas, como el eje que dará
respuesta a la intención de convertir a las generaciones en ciudadanos conscientes de su
formación y desarrollo, lo que implica convertirse en un ciudadano responsable del
desarrollo de su comunidad y además, involucrar en este proceso a los diferentes sectores
de la comunidad, con roles diferentes pero con un fin en común “la formación de
ciudadanos”.
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3. Modelo Educativo Salvadoreño
En El Salvador, se implementa el Plan Social Educativo en respuesta a que el país se
encuentra en un proceso de desarrollo integral, para ello, plantea a través del Modelo
Educativo Nacional el cual contribuye a formar un sistema de vida justo que corresponda a
la necesidad y realidad de cada ciudadano y sobre todo que sea equitativo. El Plan Social
Educativo tiene como eje, al modelo educativo con una diversidad de estrategias, entre ellas
los Sistemas Integrados de Escuelas Inclusivas de Tiempo Pleno, el cual está conformado
por tres componentes:
Figura 2. Integración de los Componentes de los Sistemas Integrados

PEDAGÓGICO
(CALIDAD)

TERRITORIAL
(PARTICIPACIÓN)

ORGANIZATIVO
(GOBERNABILIDAD)

Fuente: Elaboración propia.
Retomaremos el componente de calidad, el cual promueve el rediseño del aula y la escuela,
y la transición hacia un currículo flexible a través de una propuesta pedagógica con
variadas opciones metodológicas y educativas integrales que propicie
aprendizajes pertinentes y significativos que garanticen la transformación de las relaciones
sociales y el desarrollo sostenible de las comunidades.
El modelo pedagógico demanda el desarrollo de competencias y no de prácticas
memorísticas que no garantizan aprendizajes significativos. Justamente para cumplir con
el reto, las metodologías activas se convierten en el eje principal de garantía ya que a través
de esas diferentes formas de aprender deben de promoverse el pensamiento y el
razonamiento lógico, recordando siempre que la función educativa corresponde a las
acciones encaminadas a la formación de los estudiantes, a la configuración del ser humano
como ser social y cultural. Las metodologías activas son la oportunidad de transformar a los
estudiantes en ciudadanos comprometidos con su desarrollo y el de su comunidad. Así
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también se convierten en la oportunidad de eliminación gradual y efectiva de las barreras de
acceso y participación que garanticen el cumplimiento del derecho a una educación
oportuna, integral y en condiciones de equidad.1
El Plan Social Educativo, establece como una de sus estrategias la evaluación del
rendimiento académico de los estudiantes, así como la evaluación de desempeño de los
docentes, entre otros aspectos, sin embargo a pesar de que el Plan Social Educativo surge
desde el año 2009, no se conocen públicamente evaluaciones de desempeño docente
(proceso completo que abarca desde la determinación de las principales responsabilidades
y los principales compromisos). A pesar de lo anterior, las evaluaciones de rendimiento
académico no han faltado desde 1997, con resultados poco alentadores.

4. Las Metodologías Activas en el Modelo Educativo Salvadoreño: Un
Nuevo Reto para los Docentes, una Oportunidad para los Estudiantes
El modelo educativo propuesto en el Plan Social Educativo, en su enfoque establece las bases
conceptuales y filosóficas que fundamentan las metodologías activas, las cuales son el reflejo
del enfoque constructivista establecido en el modelo educativo. Este enfoque, se debe ver
reflejado en las características siguientes de la formación de estudiantes:
Figura 3. Características del Modelo Educativo

a.

• Formación de personas conscientes de sus derechos y responsabilidades para
la familia, la sociedad y el país.

b.

• Desarrollo de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes necesarias
para lograr una plena formación.

c.
d
e
f

• Desarrollo del pensamiento crítico y creativo
• Formación de valores en correspondencia con la convivencia y democracia.
• Formación Ciudadana. Preparar a las personas para participar y aportar al
desarrollo integral del país.
• Ciudadanos que aporten al bien común.

Fuente: Elaboración propia.
Para lograr las anteriores características en la población estudiantil, se requiere que los
docentes hagan uso de diversas estrategias metodológicas que coloquen a los estudiantes
1

MINED Política Nacional de Educación Inclusiva 2010.
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como los protagonistas del proceso de aprendizaje, eso implica que exista un proceso de desaprendizaje por parte de los docentes, es decir que es necesario que los docentes dejen de
creer que así como aprendieron, así aprenderán los demás; que los docentes se den la
oportunidad de probar otras formas de orientar el aprendizaje; dejar de pensar que son
ellos/as los que saben y que deben trasmitir sus conocimientos a los demás; dejar de limitar
a los estudiantes a libros específicos; dejar de pensar que solo se aprende en el aula; dejar
de lado el individualismo a la hora de planificar y ejecutar procesos de formación; dejar de
ver a la comunidad educativa aislada del proceso y dejar de ver a padres y madres de familia
únicamente como proveedores de recursos y regaños.
Metodologías activas implica que tanto docentes como estudiantes asuman roles diferentes
a los que tradicionalmente han venido asumiendo, implica que padres y madres de familia
se involucren en la formación de sus hijos/as desde un rol más cercano a la escuela, al
docente y los procesos de formación en los cuales sus hijos/as están inmersos. Implica que
el equipo docente y directores/as trabajen en equipo, que hagan uso de TODOS los espacios
de la comunidad, que involucren a los sectores productivos e instituciones de gobierno es el
proceso de formación.
Aplicar metodologías activas significa promover el pensamiento de los estudiantes, que se
desarrolle el razonamiento lógico a través del enfrentamiento de desafíos y que se
promuevan proyectos educativos que integren diversas disciplinas, así como a estudiantes
de diferentes grados y edades. Algunas escuelas del país, han experimentado prácticas de
metodologías activas que, por los resultados que han obtenido, habría que reflexionar si
realmente se han aplicado como corresponde.
Las metodologías activas son estrategias metodológicas que deben responder a lo siguiente:








A las diferentes posibilidades de ritmos y estilos de aprendizaje;
A la condición y contexto de los estudiantes;
A la flexibilidad del currículo
A la disponibilidad de recursos.
A un enfoque de investigación, acción y reflexión.
A la promoción del potencial humano individual y colectivo
A la posibilidad de poder ampliar la oferta formativa

Así también las metodologías activas deben de garantizar la permanencia y el avance en el
aprendizaje de los estudiantes. Que se genere un ambiente agradable de trabajo. A través de
la aplicación de metodologías activas, deben centrarse en la actividad inteligente y
productiva de los estudiantes, estimulando a la vez, el pensamiento de manera autónoma,
su capacidad para resolver problemas y la generación de los aprendizajes significativos y
relevantes para la vida. Es así como las siguientes estrategias son propuestas como
metodologías activas:
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Figura 4. Estrategias de Metodologías Activas
El Portafolio
Estudio de Casos
La reflexión
Aprendizaje por Proyectos
Trabajo Colaborativo
Debates
Centros de Interés
Resolución de Problemas
Talleres educativos
Tutoría entre Pares

Fuente: Elaboración propia.
Como podrá identificarse en los párrafos anteriores, las metodologías activas son una
oportunidad para los estudiantes para poder optar a una formación de calidad, siempre que
estas estrategias sean aplicadas con criterios pedagógicos; así también se convierten en un
reto para los docentes que quieren mejorar la calidad de la educación del Sistema Nacional,
donde su rol es determinante para tal fin.
Es importante destacar que la aplicación de las metodologías activas, requiere de muchos
ajustes, entre ellos: el rediseño del aula y de la escuela; rediseñar la planificación didáctica
del docente; que los docentes estén preparados para realizar adecuaciones curriculares; que
cambien su proceso de evaluación de los aprendizajes y que además hagan uso de
instrumentos correspondientes; que se garanticen relaciones entre los diferentes actores de
la comunidad educativa y los recursos necesarios que permitan el éxito de estas estrategias.
Todo lo anterior es importante y necesario, pero muy determinante es la actitud y vocación
del docente de quien se espera que tenga dominios pedagógicos y didácticos fuertes que
garanticen la selección de estrategias bajo criterios bien sustentados que den los resultados
que se esperan.
La calidad de la educación en el país requiere de atender muchas variables, pero en esta
oportunidad
se retomarán únicamente las más relacionadas a
las estrategias
metodológicas:
 El desempeño docente: Es necesario que los docentes tengan buen desempeño de sus
funciones, con dominios pedagógicos y didácticos fuertes. Las planificaciones didácticas
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carecen de un hilo conductor en el proceso de aprendizaje; carecen de coherencia entre
los elementos básicos, es decir que muchos docentes planifican actividades de
“aprendizaje” desvinculadas de los objetivos, de igual forma la evaluación es totalmente
ajena a las actividades planteadas. La selección de las estrategias metodológicas a aplicar
en el proceso, no son seleccionadas bajo criterios pedagógicos. Con lo anterior descrito
no se pretende culpar o atacas a los docentes, tristemente todo corresponde al perfil de
salida de los profesionales en educación de las universidades y aunque se ha brindado
oportunidades de formación con el fin de mejorar su desempeño, existe otra variable que
incide en el desempeño docente.
 La carga laboral docente: El sistema educativo cuenta con docentes que atienden dos
y tres turnos, en la misma escuela o en otra diferente, es más el sistema cuenta con
docentes que además de dos turnos semanales, atienden modalidades flexibles los fines
de semana. Las razones que los llevan a cargarse de esa forma, es la nivelación salarial
vrs. compromisos económicos familiares. Esta situación definitivamente les impide
planificar y actualizarse; esta misma sobrecarga influye mucho en su dedicación y
entrega a las oportunidades de formación que se les brindan constantemente como parte
de una estrategia de mejora de la calidad.
Las situaciones planteadas, influyen en el desempeño docente, debido a que carecen de
espacios para planificar las estrategias metodológicas a aplicar, para realizar jornadas de
reflexión acerca de los resultados, impide la objetividad al evaluar los aprendizajes, entre
muchos otros aspectos que no logran realizar eficientemente, sin embargo, no se trata de
justificar a los docentes, sino más bien de plantear realidades latentes, que inciden en los
resultados que se tienen a nivel de país. Situaciones que seguramente tengan que ver con los
resultados de la PAES, a pesar que se llevan ya varios años aplicando “metodologías activas”
en muchas instituciones educativas.
Al hacer una breve retrospectiva sobre los diferentes programas y proyectos educativos con
los que los centros educativos han sido fortalecidos a lo largo de años, se han observado
experiencias muy buenas donde los estudiantes han tenido mucho protagonismo,
experiencias que han colocado a algunos estudiantes en oportunidades que les ha permitido
acercamiento con las tecnologías, experiencias con investigaciones, oportunidades de
relacionarse con sus compañeros/as, entre muchos otros aprendizajes. A continuación se
muestran imágenes de experiencias que estudiantes han tenido en su proceso de
aprendizaje:
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Grupo de Fotografías 1. Prácticas de Metodologías Activas

Fuente: MINED
Las imágenes reflejan el trabajo que estudiantes realizan en su proceso de aprendizaje, lo
cual es un reflejo de la aplicación de metodologías activas. Estos escenarios dan la impresión
que los docentes han asumido en el proceso educativo, un rol de conductores del proceso,
dando mayor protagonismo a los estudiantes en su proceso de aprendizaje, desarrollando
trabajo en equipo, poniendo en práctica sus habilidades, experimentando nuevos
aprendizajes desde escenarios agradables fuera del aula, uso de laboratorios y de la
tecnología entre otros.
Estas metodologías deben garantizar que los estudiantes sean conscientes de su realidad
pero además, que se esfuercen por mejorar sus condiciones y las de su comunidad, aspectos
que podrán lograrse en la medida que los docentes generen espacios donde los estudiantes
desarrollen su capacidad de análisis, que les orienten a ser propositivos y buscar soluciones
para enfrentar situaciones problemáticas de su realidad y sobre todo generar espacios que
permitan poner en practica valores como la solidaridad, el respeto, la tolerancia y la
humildad, con estos valores que se aplicarán en las escuelas por parte de toda la comunidad
educativa, los resultados de estas metodologías son una garantía de éxito en la calidad de la
educación.
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Sin embargo, las prácticas no son generalizadas, también en las aulas de muchos centros
educativos, muestra otros escenarios diferentes, los cuales se reflejan en las siguientes
imágenes.
Grupo de Fotografías 2. Prácticas de Metodologías Tradicionales

Fuente: MINED
Las imágenes muestran prácticas tradicionales donde quien mantiene el protagonismo es
siempre el docente y los participantes se mantienen como receptores pasivos, se reflejan
prácticas de transcripción del libro o pizarra al cuaderno, uso tradicional de espacios. Con
estos escenarios difícilmente se podrán formar jóvenes críticos, creativos, propositivos. Con
mucha dificultad se podrá hacer que los estudiantes desarrollen capacidades comunicativas,
de cooperativismo, entre otras.
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Los anteriores escenarios y los resultados de la PAES, llevan a reflexionar sobre lo siguiente:
¿Qué hace que los resultados de la PAES, se mantengan con promedios tan bajos y con muy
poca variable en un quinquenio?
¿Será que existe una marcada diferencia entre cómo aprenden los estudiantes y como se
evalúan?
En conversaciones comunes, es común escuchar a docentes, padres/madres de familia y
estudiantes, sobre los resultados de la PAES, expresan mucha decepción y sorpresa porque
argumentan situaciones como: “no me explico cómo estudiantes que en su
trayectoria salen mal evaluados y al realizar la PAES sus resultados son muy
buenos, caso contrario con los estudiantes que su record ha sido muy bien
evaluados, al realizar la PAES, fracasan”.
Al hacer un análisis sobre los aspectos anteriormente planteados, se deduce que la
aplicación las metodologías activas posiblemente no se realizan de manera sistemática ni
permanente y sobre todo no hay seguimiento didáctico-pedagógico por parte de los
docentes, sobre los resultados de éstas en el desarrollo de objetivos de aprendizaje y
competencias. Probablemente esté ocurriendo que se realizan actividades como talleres,
juegos, proyectos, investigaciones entre otras actividades que realizan los estudiantes, sin
hacer ninguna vinculación con el currículo, sin aprovechar en inducir a los estudiantes sobre
las habilidades, conocimientos y valores que deben poner en práctica, lo que genera que no
todos los estudiantes aprovechen estos espacios.
Por otra parte, podría también pensarse que los docentes realizan este tipo de actividades de
manera coyuntural, es decir, mientras en las escuelas se esté desarrollando algún proyecto,
agregado a ello no lo hacen de manera sistemática; situación que tiene su retroceso al
terminar el proyecto. Lo que indica la necesidad de que las intervenciones que se realizan
en las escuelas dejen capacidad instalada en los docentes, directores/as, padres/madres de
familia y estudiantes, con el propósito de avanzar en la mejora continua.
Es importante tener claridad que las metodologías activas son estrategias metodológicas
congruentes con el enfoque del Plan Social Educativo y del currículo nacional, el cual está
centrado en el estudiante, con tendencia humanista y constructivista orientada a la
investigación e innovación, haciendo uso de la ciencia y la tecnología. Este enfoque es
constructivista promueve que los estudiantes se conviertan en protagonistas de su proceso
de aprendizaje a partir de sus conocimientos y experiencias previas, para llegar a acceder a
nuevos conocimientos de manera gradual buscando por sí solos las respuestas o soluciones.
Las metodologías activas deben garantizar lo siguiente:
a. Los planteamientos de problema o situaciones de aprendizaje que se planteen deben
estar referidos a situaciones de la vida real.
b. Las situaciones planteadas deben ser significativas para los estudiantes, es decir que
deben ser de interés para los estudiantes.
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c. Los planteamientos de las situaciones de aprendizaje deben ser resueltas por los
estudiantes y las explicaciones del docente deben responder a las necesidades que
los estudiantes experimenten en el proceso.
d. Las actividades planteadas deben de garantizar el involucramiento de los diferentes
sectores de la comunidad educativa (docentes, padres/madres de familia y
estudiantes). Asimismo debe plantearse el involucramiento de instituciones,
recursos naturales y culturales de la comunidad.
e. Deben garantizarse que los procesos planteados sean flexibles y que permitan
personalizar los contenidos de aprendizaje y la interacción entre todos los
estudiantes y no solo con un equipo reducido.
f. Los planteamientos de aprendizaje deben garantizar que los estudiantes articulen
varios conocimientos, los pongan en práctica y vuelvan a utilizarlos en diversas
situaciones. Es decir que se debe garantizar la “construcción del conocimiento”
Es importante considerar que los aprendizajes tienen mejores resultados dependiendo de
las estrategias que se utilicen para tal fin, tal como se plantea en la siguiente figura:
Figura 5. Porcentajes de Aprendizaje según Estrategias

20 % de lo que ve
20% de lo que oye

40 % de lo que ve y oye
80 % de lo que vivencia o
descubre por si mismo

Fuente: National Training Laboratories, 1977.
Si las prácticas en las escuelas fueran siempre la aplicación de metodologías activas, donde
los estudiantes pueda vivenciar experiencias por sí mismos y construir sus aprendizajes a
través de estrategias pedagógica y didácticamente bien planteadas donde se tome en cuenta
la diversidad y los ritmos y estilos de aprendizaje, el éxito de los estudiantes estuviera
garantizado y en consecuencia la calidad de la educación mejoraría.
Por otra parte se considera sumamente necesario poder contar con un Sistema de
Evaluación que garantice objetividad, pertinencia, confianza y mejora, una evaluación que
valore no solo los aprendizajes de los estudiantes sino también procesos, materiales,
currículo, desempeño docente, gestión institucional entre otros, ya que todo está
íntimamente vinculado y si se quiere realmente tener mejores resultados en la calidad
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educativa, es necesario valorar todas las variables y ajustarlas en función de mejores
resultados.
Ahora bien, conscientes de lo que desde hace varios años ha venido trabajando el sistema
educativo salvadoreño, en lo relacionado a la formación de los estudiantes, vale la pena
reflexionar sobre porqué los resultados de la PAES (Prueba de Aprendizaje y Aptitudes para
Egresados de Educación Media), reflejan resultado tan poco alentadores.
Vale la pena reflexionar sobre los resultados de la PAES, debido a que esta evaluación se
ha venido aplicando desde el año 1997, teniendo como único resultado las valoraciones
numéricas que reportan los estudiantes, aunque muy mínimo se evalúa de manera
indirecta, al sistema educativo. Por segundo año consecutivo la prueba se realiza bajo la
modalidad de dos días, evaluando el primer día matemática, estudios sociales y habilidades
socioemocionales; mientras que el segundo se examina ciencias naturales y lenguaje y
literatura. Este ajuste se realizó con el fin de brindar al estudiante la oportunidad de
responder a conciencia, sin mayor presión y tomándose el tiempo necesario para razonar
cada uno de los ítems. Sin embargo, los resultados se han mantenido con muy poca a nula
variación con respecto a los últimos cinco años. Veamos en detalle:
Tabla 1. Resultados de la PAES del período 2011-2015

ASIGNATURAS
Matemática
Estudios Sociales y Cívica
Lenguaje y Literatura
Ciencias Naturales
Puntaje Global

PUNTAJES PROMEDIO
2011
2012
2013
2014
4.4
4.50
4.83
4.77
5.2
5.90
6.03
5.90
5.6
4.90
5.32
5.59
4.7
5.20
4.99
5.03
4.80
5.00
5.30
5.20

2015
4.40
6.17
5.41
5.38
5.30

Fuente: Elaboración propia con base en datos del MINED.
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Gráfico 1. Resultados de la PAES por asignatura
(2011-2015)
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Fuente: Elaboración propia con base en datos del MINED.
A partir del año 2013 en la PAES, se han explorado habilidades socioemocionales con la
intención, de acuerdo al Ministerio de Educación, de interpretar de una mejor manera los
resultados de los estudiantes y las orientaciones de mejora continua de la calidad académica
a nivel nacional.
En el año 2014 uno de los aspectos nuevos de la PAES es la inclusión de ítems de desarrollo
por materia, esto, según el MINED, con el fin de poder identificar la capacidad de análisis
de los estudiantes. La misma experiencia se ha tenido en el presente año. Lo interesante es
que aún con este “ajuste”, los resultados no varían en relación a años anteriores. El ministro
de Educación Carlos Canjura, expresó en su momento, que los resultados del 2014
corresponden a una realidad que viene desde la década de los sesenta.
“Uno de los grandes retos que tenemos es emparejar el sector público con el
privado, tenemos que elevar el esfuerzo porque la calidad del sistema público
sea mejor”2,
La frase anterior ha sido adoptada por muchos funcionarios, sin embargo pese a los
resultados, existe una brecha entre el sector público y privado la cual se mantiene a lo largo
de los años; los resultado de la PAES entre el sector público y privado siguen marcando la
diferencia, lo que hace pensar que existe una relación entre desarrollo económico y
educación.

2

El Salvador Noticias.net , 19 noviembre, 2014
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En este año 2015, se sometieron a la prueba PAES, un total de 81,633 estudiantes. Los
resultados de la prueba ordinaria, generaron que el Ministerio de Educación favoreciera a
56 estudiantes con las mejores notas a nivel nacional, en esta oportunidad, el ministro
expresó que los jóvenes a quienes se les entregó las becas como reconocimiento a los más
altos resultados a nivel nacional, “son una esperanza para el país, nosotros
deseamos que este talento sea fortalecido a nivel universitario y que aspiren
a tener los más altos niveles de formación, que no tengan ningún reparo en
ser profesionales de primer mundo”.
Si bien es cierto las premiaciones son acciones que motivan a los jóvenes con buenos
resultados, también es real que detrás de ellos quedan otros jóvenes a pesar de no haber
alcanzado las mejores notas, tampoco son bajas, sin embargo, los estudiantes beneficiados
representan el 0.07%, mientras que el 99.93% (81,633) de bachilleres quedan a la espera de
poder incorporarse a la vida laboral y un mínimo porcentaje buscará la oportunidad de
seguir estudios universitarios.
Es importe preguntarse: ¿qué pasará con aquellos jóvenes bachilleres que no aprobaron la
PAES? También: ¿Qué pasará con aquellos jóvenes que aprobaron PAES pero no aprobaron
el examen de admisión en la Universidad de El Salvador (UES) y que no tienen la más
mínima posibilidad de optar a una universidad privada?
Al revisar resultados por asignatura, se puede evidenciar que las asignaturas que
mínimamente han subido en un período de cinco años son Estudios Sociales y Ciencias
Naturales, justo donde se han realizado algunos ajustes en la PAES; mientras Matemática y
Lenguaje y Literatura se han mantenido con mismos promedios o han bajado.
Presentar los resultados de la PAES tiene como fin, reflexionar sobre si lo planteado
anteriormente, sobre cómo están siendo aplicadas las metodologías activas en las escuelas,
tiene que ver con los resultados que reflejan la PAES. ¿Será que la apuesta sobre calidad
educativa debería estar enfocada a los procesos y no únicamente a los resultados? ¿Será que
lo que se requiere sea mayor acompañamiento a los docentes en la ejecución de las
metodologías y no tanto a la teoría en los procesos de formación? ¿Será que, lo que los
docentes necesitan, son respuestas concretas a sus diversas realidades para poder ejecutar
procesos de formación equitativos, humanos y reflexivos con sus estudiantes?
Las metodologías activas deben de verse como la oportunidad que los estudiantes tienen
realmente de poder de convertirse en personas capaces de generar cambios en ellos mismos
y en su realidad. El Modelo Educativo, y las metodologías activas como su eje principal, son
excelentes; pero requieren de una aplicación sistemática, permanente y coherente a fin de
garantizar estudiantes con perfiles de salida establecidos previamente. De esa forma podría
garantizarse que el éxito de los estudiantes no sea temporal ni en ciertos niveles.
Las metodologías activas no solo tienen que ver con las acciones del docente en el aula, sino
con muchos otros aspectos que requieren de una reestructuración organizativa y territorial
tal como lo plantea el modelo educativo. Se requiere de recursos y materiales que fortalezcan
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los procesos de aprendizajes significativos; de docentes a tiempo completo, pero sobre todo
docentes con vocación y con una filosofía de servicio al bien común, con mucha capacidad
de análisis, crítica constructiva, con creatividad y sobre todo comprometidos con sus
funciones.
Si se logra una verdadera aplicación de las metodologías activas en todos los niveles
educativos, tendríamos mejores resultados en las evaluaciones internas y externas, pero
sobre todo, se tendrían jóvenes exitosos y un país en mejores condiciones.
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 Flores, Alejandro. Microsimulaciones como Herramientas de Evaluación de
Políticas Públicas: Impacto Económico de los Programas de Empleo Juvenil.
Págs. 17-26
X. Formación y Empleo No 10, Enero - Marzo 2014
 Cuadra, Rodrigo; Flores, Alejandro; Quiteño, Héctor;. Apuntes sobre
Factores de Calidad en la Gestión de Programas de Becas. Págs. 3-8
 Velásquez, Sara. Fortalecimiento del Locus de Control Interno para la
obtención del Éxito Académico en los Becarios Administrados por FEDISAL.
Págs. 9-22
 Quiteño, Héctor; Flores, Alejandro. Becas FANTEL: Experiencia del
Programa en la Promoción de la Excelencia Académica. Págs. 23-39
XI. Formación y Empleo No 11, Abril - Junio 2014
 Cuadra, Rodrigo. Sistemas de Cualificación Laboral como modelos de
formación a lo largo de la vida, experiencia internacional: ChileValora. Págs.
3-34
 Quiteño, Carlos. Análisis de los Programas de Formación e Inserción Laboral
para Jóvenes Salvadoreños: Pasantías. Págs. 38-51
XII. Formación y Empleo No 12, Agosto – Septiembre 2014
 Cuadra, Rodrigo. Proyecto Educación para la Niñez y Juventud –
Componente 2: Experiencias de Éxito. Págs. 3-23
 Flores, Alejandro. Apuntes sobre Evaluación de Impacto de Políticas
Públicas. Págs. 25-33

38

FEDISAL

N. 17 / Octubre - Diciembre 2015

Formación y Empleo

XIII. Formación y Empleo No 13, Octubre – Diciembre 2014
 Mejía, Johana. Un vistazo al contexto salvadoreño sobre los desafíos y
expectativas en la búsqueda de la Educación Inclusiva. Págs. 3-25
 Martínez, Dora Silvia. Educar en Coeducación: generador de mayores
oportunidades educativas y laborales. Págs. 27-37
XIV. Formación y Empleo No 14, Enero – Marzo 2015
 Pendiente de publicar
XV. Formación y Empleo No 15, Abril – Junio 2015
 Pendiente de publicar
XVI. Formación y Empleo No 16, Julio – Septiembre 2015
 Pendiente de publicar
XVII. Formación y Empleo No 17, Octubre – Diciembre 2015
 Morán, Jenniffer; Rivas, Leila. Metodología Activa APA para la Mejora de los
Aprendizajes de los Estudiantes. Págs. 3-18.
 Mónico, Norelvi. Metodologías Activas: Una Alternativa hacia la Calidad
Educativa. Págs. 19-35
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Lineamientos Editoriales
1. Las publicaciones podrán ser: Estudios (Extensión máxima 20,000 palabras), artículos
(9,000 palabras) y sistematizaciones educativas (5,000 palabras), incluyendo las
referencias y citas. Resumen: 100 palabras para el resumen y su traducción al inglés
(abstract), ambos precedidos del título del trabajo en el idioma respectivo y sucedido de
no más de cinco palabras clave (key words).
2. Formato de entrega: archivo de Microsoft Word en tamaño carta a dos columnas y
espaciado sencillo, el tipo de letra debe ser Georgia punto 11 para el cuerpo del trabajo y
punto 10 para las notas a pié de cuadros o gráficos y a pié de página; encabezados: los
diferentes niveles jerárquicos enumerados bajo el sistema 1.1.1.1.
3. Cuadros: deben estar insertados en el texto, se enumeran con arábigos en forma
correlativa en una primera línea, sin usar letras como sufijos; deben ser concisos y claros,
pudiendo incluir abreviaturas usadas en el cuadro.
4. En caso de recuadros, colocar fondo gris al 10%
5. Gráficas o figuras: Deben enumerarse correlativamente y su titulo –en mayúsculas y
minúsculas- debe colocarse debajo de la figura o gráfico (no encima). Si es necesario
también se debe usar una leyenda para especificar términos o abreviaturas usadas en la
gráfica.
6. Referencias bibliográficas: en el cuerpo del trabajo deben de aparecer de la forma: (Pérez
de la Cuesta, 2007) o “...Pérez de la Cuesta (2007) ha planteado que...”. si se refiere a
una página específica debe aparecer de la forma siguiente (Pérez de la Cuesta, 2007: 5072).
7. En la sección Bibliografía se reproducirá el título y autores de forma completa (No usar
et al), según el idioma original del trabajo.
8. La bibliografía se colocará en orden alfabético al final de artículo con estilo de acuerdo a
los siguientes ejemplos:
a. Libros:
Fina Sanglas, Luis. (2001). El reto del empleo. Madrid, España: McGraw Hill.
b. Artículos en libros:
Miloff, Michael y Twigg, Carol. (1999). La infraestructura global del aprendizaje: el
futuro de la educación superior. En: La era de los negocios electrónicos. Bogotá,
Colombia: McGraw Hill. pp. 178-200.
c. Artículos de revista:
Quiteño, Gloria y Vega, Lilian. (2006). El desarrollo económico territorial en la política
salvadoreña. Revista ECA, Nov-Dic. No. 697-698, pp. 1117-1156. San Salvador, El
Salvador: UCA editores.
Los artículos deben remitirse al Consejo de Redacción del Boletín, en la dirección de email:
contribucionesFyE@fedisal.org.sv , acompañando el artículo con el currículo vitae del autor
y sus datos de contacto.
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