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resumen: 

Este estudio tiene como objetivo discutir la apropiación de activos metodologías que tuvo lugar en la Facultad 

de Educación de una institución de educación superior, en particular la organización curricular de las prácticas 

educativas y el uso de las tecnologías digitales de la información y la comunicación (TDIC). La naturaleza 

cualitativa del estudio analizó: 1) la información contenida en la institución de educación superior sitio, 2) 

Documento Modelo para la Educación, y 3) la entrevista dada por el coordinador pedagógico del curso. Los 

resultados analizados de Educación de referencia teórica (SANTOS; Almeida, 2017; VALENTE, ALMEIDA, resultados analizados de Educación de referencia teórica (SANTOS; Almeida, 2017; VALENTE, ALMEIDA, 

Geraldini, 2017; MANZUR, 2015; Moran, 2015) señaló que el desarrollo de tres tipos de metodología activa: Geraldini, 2017; MANZUR, 2015; Moran, 2015) señaló que el desarrollo de tres tipos de metodología activa: 

Educación híbrido, aprendizaje basado en proyectos y Aula Invertida habitación.
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Invertida Aula.

Resumen: 

El presente estudio tiene como objetivo discutir la apropiación de las metodologías activas llevó a cabo en un 

curso de Educación de la institución de educación superior, destacando la organización curricular, prácticas 

pedagógicas y el uso de Digital información y 

Tecnologías de la Comunicación (TDiC). El estudio cualitativo analizados: 1) la información presente en el 

sitio web de la institución de educación superior, 2) el documento Modelo Educativo y 3) la entrevista 

concedida por el coordinador pedagógico del curso. Los resultados se analizaron a partir de los marcos 

teóricos de la Educación (SANTOS; ALENTEIDA, 2017, MANUFUR, 2015; Moran, 2015) señaló a la 

realización de tres tipos de metodologías activas: Enseñanza híbrido, aprendizaje basado en proyectos y 

aula invertida.

palabras clave: Metodologías activas, la pedagogía, la enseñanza híbrido, aprendizaje basado en proyectos, Aula invertida. palabras clave: Metodologías activas, la pedagogía, la enseñanza híbrido, aprendizaje basado en proyectos, Aula invertida. 
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1. introducción  

Cuando llevamos a cabo una reflexión sobre el siglo XXI, se puede ver el ascenso de los impactos 

sociales, políticas y económicas. En el ámbito social nos encontramos con diferentes formas de organización, 

construcción y desarrollo de espacios colectivos mediadas por las tecnologías digitales de la información y la 

comunicación (TDIC), como las redes de Internet Social (Santos; ALMEIDA, 2017); en el campo político, existe la 

intensificación de expresión extrema derecha repetidamente marcada por la naturaleza de la narrativa y mixofilo 

mixofobo (Bauman, 2013) Por último, en el campo económico, la instalación de la moneda - Bitcoin 2 - se ilumina mixofobo (Bauman, 2013) Por último, en el campo económico, la instalación de la moneda - Bitcoin 2 - se ilumina mixofobo (Bauman, 2013) Por último, en el campo económico, la instalación de la moneda - Bitcoin 2 - se ilumina 

como un transgridindo de recursos financieros con los límites espaciales y las administraciones financieras 

globales.  

Antes de su inclusión en este escenario las instituciones de educación superior (IES), entre muchos objetivos que 

se proponen forma Crave: 1) profesionales de diferentes campos a través de las habilidades de enseñanza y aprendizaje y 

las habilidades técnicas; 2) los científicos a comprender los diferentes tipos de métodos y contenidos; 3) los ciudadanos, "la 

estimulación de una toma de conciencia, por parte del estudiante, el sentido de su existencia histórica, personal y social" 

(p.22) que contribuyen a la vida humana en la sociedad (SEVERINO, 2007). Al mismo tiempo, de acuerdo con el 

documento Mapa de la Educación Superior en el año 2016, elaborado por la Unión de mantenedores de Educación 

Superior, en 2014 el año de la recolección de datos, la tasa de abandono en los cursos presenciales alcanzó el 27,9% en 

las privadas y el 18,3% en pública. Ya en los cursos a distancia, las tasas fueron del 32,5% en las privadas y el 26,8% en 

público.  

Estos datos ilustran lo que los autores como Moran (2015); Valente (2014); Vieira (2016) se presentan como 

retos de la educación superior en el proceso de cumplir sus metas educativas cuyo objetivo es proporcionar 

herramientas que pueden entrar a sus estudiantes en contextos sociales, políticas y económicas cada vez más 

inestables. En este sentido, las prácticas de enseñanza que requieren reflexión, la investigación contextualizada, 

resolución de problemas, la participación colectiva y colaborativa se insertan en el debate.

En esta coyuntura, cuestionamos las metodologías que las instituciones de educación superior podrían 

adoptar con el fin de formar profesionales capaces de entrar y entender las inestabilidades sociales y cómo afectan 

a su práctica profesional? En este sentido, este trabajo tiene como objetivo discutir la apropiación de metodologías 

activas realizadas en un curso de pedagogía de una institución de educación superior, en particular la organización 

curricular de las prácticas pedagógicas y el uso de las tecnologías digitales de la información y la comunicación 

(TDIC ).

Así que para una mejor comprensión, este estudio se divide en tres secciones. El primero contenía 

"metodologías activas: concepto y prácticas desarrolladas", destinada a conceptualizar y presentar seis tipos 

de metodologías activas. La segunda sección discute los aspectos del método empleado en este trabajo. En 

la tercera sección se presenta y discute los resultados de la investigación.

2 La moneda digital Bitcoin, es un tipo de dinero como el dólar o el real. Sin embargo, el diferencial es ser totalmente digital y no será emitido 2 La moneda digital Bitcoin, es un tipo de dinero como el dólar o el real. Sin embargo, el diferencial es ser totalmente digital y no será emitido 

por el gobierno, por lo tanto, existe la participación de soberanía de los Estados, excluyendo la posible inestabilidad financiera. (Almeida, 

BIANJONE, DEMIYA; 2017)
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2. Metodologías activas: desarrollado concepto y la práctica

Las metodologías activas se basan en un complejo conjunto de recursos educativos enfocados a la educación 

para desarrollar el pensamiento crítico, la autonomía, la proactividad y el compromiso para la reflexión y la acción en la 

solución de los problemas sociales de los estudiantes. Para Bastos (2006) las metodologías activas "son procesos 

interactivos de conocimiento, análisis, estudios, investigaciones y decisiones individuales o colectivas, con el fin de 

encontrar soluciones a un problema. Es el proceso de enseñanza en el que el aprendizaje depende de sí mismo 

estudiante "(s / w).

En este sentido, el maestro debe entender que "el aprendizaje se produce a partir de problemas y 

situaciones reales; los mismos estudiantes experimentarán más tarde en la vida profesional con antelación, 

durante el curso "(Moran, 2015 p.19). De este modo, el profesor actúa como mediador o consejero del proceso de 

enseñanza y aprendizaje, y es responsable de proporcionar actividades que pueden fomentar el liderazgo de los 

estudiantes.  

A su vez, son responsabilidad del compromiso de los estudiantes y el compromiso con las actividades 

que se llevarán a cabo, ya sea en el contexto del aula o mediada por TDIC. En general, las metodologías 

activas como el Aula invertido o instrucción por pares requieren organización y sistematización de lecturas 

previas que han guiado las actividades en el aula. En otros tipos, tales como aprendizaje basado en proyectos 

(PBL), las habilidades compromiso y la colaboración están directamente relacionados con la solución de 

problemas ser resuelto en grupos (MANZUR, 2015; VALENTE, 2014).  

En este sentido, entre los tipos de metodologías activas se seleccionaron seis tipos que tienen una mejor relación 

con el objetivo de esta investigación.  

• La escritura a través del currículo (WAC) - El WAC, se originó en el año 1980 y tiene el proceso de La escritura a través del currículo (WAC) - El WAC, se originó en el año 1980 y tiene el proceso de La escritura a través del currículo (WAC) - El WAC, se originó en el año 1980 y tiene el proceso de 

escritura como principio rector. La escritura es una responsabilidad de toda la comunidad académica 

y debe ser una actividad interdepartamental, llevado a cabo de forma continua a través de los cursos 

y para proporcionar el aprendizaje.

Hay numerosos ejemplos de actividades que se pueden realizar a través de la WAC (THE WAC 

CLEARINGHOUSE, 2017) entre ellos incluyen:  

El debate se centró: Una búsqueda debate se centró redirigir las discusiones que están separados El debate se centró: Una búsqueda debate se centró redirigir las discusiones que están separados 

desde el fin de la clase. es decir, las discusiones se centran en un solo estudiante, o no están 

avanzando o complementar el debate. El maestro debe pedir a los estudiantes que escriban los 

principales temas que se han discutido y que deben ser abordados. Después de algunos 

estudiantes puede leer lo que sus notas y hacer la opción colectivamente a los puntos que pueden 

ser más avanzado en la discusión.

Antes de la prueba: En el pre-test, los estudiantes colectivamente, podrán elaborar problemas o situaciones Antes de la prueba: En el pre-test, los estudiantes colectivamente, podrán elaborar problemas o situaciones 

problemáticas para un examen o responder a las preguntas que tienen semejanza con las que se solicita en la 

siguiente prueba. 

• Invertida Class Room - El Aula Invertida podría potenciar las tecnologías digitales de la información y la Invertida Class Room - El Aula Invertida podría potenciar las tecnologías digitales de la información y la Invertida Class Room - El Aula Invertida podría potenciar las tecnologías digitales de la información y la 

comunicación (TDIC) para su planificación y ejecución. En esta práctica pedagógica ", el contenido y las 

instrucciones que se estudian en línea antes de asistir a la clase del estudiante se convierte en el lugar de 

trabajo ya contenidos
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estudió la realización de actividades prácticas, tales como la resolución de problemas y proyectos, grupos de 

discusión, laboratorios, etc. "(Valente, 2014, p.85) 

mirar Instruction- La instrucción por pares es un método de enseñanza diseñado por Eric Manzur, profesor mirar Instruction- La instrucción por pares es un método de enseñanza diseñado por Eric Manzur, profesor 

de la Universidad de Harvard. Hay cuatro principios rectores para el desarrollo de esta metodología: 1) 

estudio previo (es decir, estimular al alumno a aprender a partir de fuentes primarias); 2) alunoprofessor 

retroalimentación constante; 3) la interacción constante; y 4) el papel de los estudiantes.

En Metodología instrucción por pares es importante para avanzar en la disciplina de contenido a ser 

estudiado por los estudiantes y se puede integrar con el Aula Invertida.  

Durante la clase el profesor hará una breve exposición de no más de 10 minutos, haciendo hincapié en los 

temas esenciales de contenidos que se han estudiado previamente por los estudiantes. Los siguientes son 

preguntas que se aplican con el fin de identificar las preguntas y cuestiones que deben ser mejor desarrollada y 

explicada por el profesor. Por tanto, es importante que las preguntas pueden ser contestadas de forma 

simultánea y que las respuestas se puede acceder por los estudiantes y el grupo de profesores después de la 

aplicación.  

A partir de las respuestas de los estudiantes cómo llevar a cabo la clase siga las instrucciones:  

1) por debajo de 30% correcto: la exposición repetida maestro, obviamente con algunas diferencias;  

2) entre el 30% y el 70% de respuestas correctas: formar grupos de estudiantes que tratan sobre temas y expuesta;  

3) por encima de 70% de respuestas correctas: el profesor da una breve explicación del tema y se va a otro 

(MANZUR, 2015). 

• Aprendizaje Basado en (PBL) - A medida que el Buck Institute for Education (BIE), el ABP es un método de Aprendizaje Basado en (PBL) - A medida que el Buck Institute for Education (BIE), el ABP es un método de Aprendizaje Basado en (PBL) - A medida que el Buck Institute for Education (BIE), el ABP es un método de 

enseñanza basado en la solución de los problemas y retos, que implican la investigación, el compromiso y la 

participación de los estudiantes. Para ello, el ABP se organiza en siete principios rectores:  

El conocimiento, la comprensión y el éxito - El proyecto debe centrarse en los objetivos de aprendizaje de los 

estudiantes, incluyendo los contenidos y habilidades tales como pensamiento crítico, resolución de problemas, la 

comunicación, la colaboración y la organización. desafiante problema - El proyecto se enmarca en un problema 

importante que hay que resolver o una pregunta que debe responderse.  

investigación Sostenible - Los estudiantes participan en un proceso riguroso y extenso de hacer preguntas, 

encontrar recursos y aplicar la información.  

Autenticidad - El proyecto debe contar con el contexto, las tareas y las herramientas del mundo real, estar relacionado con 

las preocupaciones, intereses y asuntos personales de los estudiantes en sus vidas.  

La toma de decisiones - Los estudiantes deciden sobre el proyecto, incluyendo cómo funciona y lo que 

crean.  

Reflexión - Los estudiantes y profesores a reflexionar sobre el aprendizaje, la eficacia de sus actividades 

de investigación y diseño, la calidad del trabajo de los estudiantes, los obstáculos y cómo superarlos.  
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La crítica y la revisión - Los estudiantes reciben y utilizan la retroalimentación para mejorar sus procesos y productos. 

 

El diseño final - Los estudiantes hacen público su proyecto, explicar, exponer y / o presentarlo a la 

gente más allá del aula. 

Equipo basado en el Aprendizaje (TBL) - TBL es una metodología activa que tuvo su inicio en los Equipo basado en el Aprendizaje (TBL) - TBL es una metodología activa que tuvo su inicio en los 

años 70 en los cursos de gestión y actividad de grupo es uno de sus principales pilares. Autores como 

Bollelal; Senger; Tourinho; Amaral (2014) señalan que para la ejecución de TBL deben ser grupos de 

estudiantes participantes formaron 5-7, tratando de seguir tres pasos:  

Preparación - Este paso requiere que los estudiantes lean o llevar a cabo actividades que 

posteriormente trabajados en el aula.  

garantía de preparación - Paso "Garantía de preparación" está organizado en tres etapas: 

1) el estudiante resposte individualmente un conjunto de preguntas para cada pregunta el estudiante puede 

elegir una o dos respuestas, en caso de duda. 2) Después de responder a todas las preguntas, los 

estudiantes del grupo debe elegir cuáles son las respuestas correctas a cada pregunta. 3) Después de definir 

las respuestas correctas estudiantes deben relacionarse con otros grupos de respuestas y cuestionar si no 

está de acuerdo con las respuestas antes mencionadas.  

Aplicación de conceptos - Los conceptos de aplicación etapa los alumnos en el grupo va a aplicar los 

conceptos estudiados en el Paso 1 y 2 que responden escenarios o situaciones de problemas que incluyen el 

contenido de aprendizaje.  

• educación híbrida - El aprendizaje híbrido consta de actividades llevadas a cabo en persona y parte educación híbrida - El aprendizaje híbrido consta de actividades llevadas a cabo en persona y parte educación híbrida - El aprendizaje híbrido consta de actividades llevadas a cabo en persona y parte 

de en línea a través de la Información y Comunicación Digital Technologies (TDiC). Esta metodología de en línea a través de la Información y Comunicación Digital Technologies (TDiC). Esta metodología de en línea a través de la Información y Comunicación Digital Technologies (TDiC). Esta metodología 

activa que se organizará en cuatro modelos: Modelo Flex: Los contenidos y actividades están 

disponibles y se debe trabajar en el entorno virtual de aprendizaje.  

Mezclado modelo virtual: En este modelo, el estudiante puede elegir cursos en línea para 

complementar las actividades de clase.  

modelo virtual enriquecida: A diferencia de mezclado modelo virtual, en el que las actividades de 

clase tienen un mayor énfasis en el modelo virtual enriquecido actividades en línea se destacan.  

la rotación del modelo: No modelo de la rotación de los estudiantes circulan diversas formas de aprendizaje. 

Entre ellos lanzador para las estaciones, rotando entre laboratorios, la rotación individuo y el aula invertida.

3. Metodología

En el presente estudio tuvo como objetivo discutir la apropiación de metodologías activos mantenidos en la 

Facultad de Educación de una institución de educación superior, en particular la organización curricular y las prácticas 

pedagógicas y el uso de TDIC emplean el análisis cualitativo, diciendo que era más adecuado para el análisis el uso 

de metodologías activas.  

La institución investigado de la educación superior está en una reunión de la triple frontera de un 

estado del sur del país, cuenta con 22 carreras de grado, 13 cursos Post-
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Graduación, 40 cursos de extensión y más de 1.600 estudiantes matriculados. De acuerdo con la página web del IES, 

es parte de sus planes de expansión para alcanzar el número máximo de

4.000 alumnos de 28 grado del estudiante, y de este total, 20% venían de otros países.  

Durante el desarrollo de un protocolo de investigación herramienta Entrevista consta de tres temas 

principales: 1) la caracterización de carrera; 2) actividades desarrolladas y 3) Política Pedagógica Proyecto 4) 

información presente en el sitio web de IES. En el Eje 1 - Caracterización del curso, las diez preguntas preparadas 

fueron diseñados para identificar los temas generales como un billete de ida, de ida y de la duración del curso y el 

IES encuestados. En el Eje 2 - consultas actividades llevadas a cabo en general trataron de identificar el que se 

utilizaron actividades, materiales didácticos, TDIC, procedimientos de evaluación y cómo era la relación entre el 

profesor y el estudiante. En el eje 3 - Proyecto Político Pedagógico se le preguntó cuál era el plan de estudios, 

metodologías y lo que motivó a la institución a adoptar diferentes prácticas de enseñanza.  

El protocolo de la entrevista fue utilizado como una guía de entrevista semi-estructurada con el 

Coordinador Pedagógico de la Licenciatura en Educación, que ha estado funcionando durante nueve años en ese 

papel. Además de la entrevista, que se analizaron: la información presente en el sitio institución de educación 

superior y en el documento modelo educativo de la institución.

4. resultados

Con el fin de organizar y discutir los resultados, vamos a presentarlos y discutirlos al mismo tiempo, 

para esto, organizamos esta sección en dos temas, a saber: 1) "en la Institución y por supuesto Investigado" y 

"Metodologías activas en el uso ". Así que para los dos temas que tratamos de relacionar la información 

contenida en el sitio IES, el documento que describe el modelo educativo y entrevistar al coordinador 

pedagógico del curso con el fin de identificar las diferentes prácticas pedagógicas llevadas a cabo a través de 

metodologías activas.  

4.1 Acerca de la institución y el curso investigado 

A partir de la expansión institucional de interés no sólo en cantidad de alumnos, sino también frente 

a la difusión de un modelo educativo antagónica al modelo tradicional de la educación, el IES en su 

"modelo educativo" establece guiar a "influir positivamente" modelo mental "Los profesores, empleados y 

estudiantes" (modelo educativo, p. 5, s / d). El cambio de actitud que el documento analiza los planes para 

construir un clima organizacional que fomente el aprendizaje efectivo, significativo y permanente hacia la 

transformación social y el aprendizaje evolutivo. Es decir, las metodologías activas son características que 

permiten a los estudiantes el papel más allá de los conocimientos técnicos necesarios para el ejercicio de 

su profesión, sino también, como una modificación del instrumento y el contexto social constante estado de 

aprendizaje.  
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La definición de metodologías activas adoptada por el IES, y añadir a la discusión ya iniciada por los 

autores (Bastos, 2006; MANZUR, 2015; Moran, 2015; VALENTE, 2014; VALENTE, ALMEIDA, Geraldini, 2017) 

empleado en esta prueba demuestra el cumplimiento de las el objetivo de proponer un proceso educativo que el 

estudiante es el autor de su aprendizaje mediante la reflexión sobre su actuación práctica. Por lo tanto, las 

metodologías activas se entienden como "procesos centrados en el estudiante, con el objetivo de convertirse en 

el protagonista en la construcción de su propio conocimiento de la experiencia de situaciones reales o simuladas 

de la práctica profesional de aprendizaje" (modelo educativo,

p.3) 

Por supuesto comprender la pedagogía centrada en el estudiante proceso que las metodologías 

activas están aprendiendo del Coordinador Pedagógico añade que a pesar de todo el pregrado, grado y 

extensión se guían por estos principios deben ser respetadas las especificidades de cada zona. En la 

Facultad de Educación, que este trabajo se volvió a análisis, el coordinador pedagógico señaló que los 

temas y programas de estudio han sido rediseñados y actualmente están estructurados en grandes áreas 

que incluyen las habilidades necesarias para la profesión de maestro presente en las Directrices plan de 

estudios nacional y las normas presentes en la base nacional común. A medida que el discurso 

Coordinador Pedagógico:

Tenemos ocho áreas principales. Así, en la primera mitad de lo que mi hijo va a estudiar? Véase, no es que 

la disciplina tiene que tener, pero lo que el conocimiento que debe poseer. Si el nombre de nuestro módulo 

es "el profesionalismo y el papel del educador" y la enseñanza es la base de la formación del educador es 

así, ¿cuáles son los conocimientos que guiará? Si estuviera en un modelo de disciplina se enseña materias 

como Tecnología o didáctica. Esto es como un textos "modulación" Hemos distribuido y profesores con el 

contenido en lugar de disciplinas.

El módulo semestre se "define a partir de las grandes áreas propuestas en las Directrices Curriculares 

Nacionales - DCN de cada curso, siendo un tema para cada mitad del curso" (modelo educativo, p. 13). En este 

escenario, para el coordinador del curso remodelar la organización curricular y el uso de metodologías activas 

dirigidas a la Licenciatura en Educación se evaluó la nota 5 Coordinación de Mejoramiento de la Educación dirigidas a la Licenciatura en Educación se evaluó la nota 5 Coordinación de Mejoramiento de la Educación 

Superior de Personal así como se convirtió en un diferencial, tanto desde un punto de vista y el mantenimiento de Superior de Personal así como se convirtió en un diferencial, tanto desde un punto de vista y el mantenimiento de 

IES en el mercado pedagógica. 

4.2 metodologías activo en el uso 

Las metodologías activas como se analiza en este estudio son un conjunto de prácticas pedagógicas 

(Bastos, 2006; MANZUR, 2015; Moran, 2015; VALENTE, 2014) que fomentan la participación, el compromiso y la 

autonomía de los estudiantes. Para la comprensión de este texto se presentan de forma individual las prácticas 

pedagógicas realizadas en el Grado en Pedagogía IES investigado, sin embargo, es necesario señalar que estas 

actividades se llevan a cabo de una manera integrada. Por lo tanto, vemos que se ha adoptado tres tipos de 

metodología activa: Aula Invertida, Educación híbrido y el aprendizaje basado en proyectos.  

El Aula invertida es una técnica que requiere una preparación previa tanto del estudiante realizar las 

lecturas, la investigación solicitada o para actividades de enseñanza como 
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Pero hay que planificar los recursos necesarios para alcanzar el objetivo del aprendizaje. A medida que el 

coordinador pedagógico, el invertido en el aula es una de las características que permiten la ejecución del 

módulo semestre. m Además, los juegos de documentos modelo educativo de actividades se presentan en el 

módulo lleva a cabo, a saber: Estudio Independiente, Proyecto Integrador, Preceptorship, las actividades 

llevadas a cabo en el aula, laboratorio o de campo.  

Reanudando, el invertido en el aula es uno de los recursos utilizados para la realización de un estudio 

independiente. El Estudio Independiente "tiene como objetivo construir la autonomía y el liderazgo en el desarrollo de 

competencia de los estudiantes de la auto-educación [...] que permite al alumno para crear un hábito de estudio 

continuo y progresivo" (modelo educativo,

p.9). En este contexto, a través del Aula invertido el alumno estudia las lecturas y actividades de la semana anterior 

la preparación de la evaluación que se presenta semanalmente.  

El coordinador pedagógico considera que las evaluaciones semanales ayudan a los estudiantes a estar 

mejor preparados para las clases, así como, se observó un mayor número de estudiantes que se preparan para 

la clase leyendo o problemas cuando se compara con el modelo tradicional de educación. El estudio para la 

prueba requiere que el estudiante cerca de 8 horas semanales de dedicación de clase extra para cumplir con los 

requisitos solicitados en la evaluación.

En línea con el Aula Invertida, la Educación híbrido se postula como uno de los recursos más 

utilizados en el IES. Para implementar esta función el IES utiliza el Entorno Virtual de Aprendizaje de la 

pizarra en la que están disponibles los contenidos de la semana requerida para el estudio independiente, 

vídeos, ejercicios, desafíos, infografía, mapas y esquemas conceptuales (modelo educativo, 2016). 

Registros de las actividades individuales o colectivas llevadas a cabo por los estudiantes se almacena en 

los profesores virtuales que permiten entorno de aprendizaje puede supervisar y guiar el proceso de 

aprendizaje.  

A su vez, el aprendizaje basado en proyectos (ABP) es una práctica pedagógica que ayudan en la 

implementación del Proyecto Integrador. El Proyecto Integrador se desarrolla: "Cada semestre el curso, de principio 

a fin, el estudiante realiza un proyecto integrador. Cada proyecto está relacionado con el tema del módulo, pero 

siempre se basa en una cuestión o problema reales existentes en la profesión y / o de la comunidad "(modelo 

educativo, p.14). Por ejemplo, las conversaciones coordinador pedagógico para el semestre en el que esta 

investigación se realizó en el Grado en Educación adoptaron el formato para los arranques Integradores de 

Proyectos.  

Los arranques son modelos de negocio que tuvieron su origen en los Estados Unidos entre 1996 y 2001, en 

este periodo la empresa se centra en las transacciones y / o actividades a través de Internet. Actualmente este tipo de 

negocio cubre otros tipos de transacciones sin limitación, el Internet sin embargo, con o sin conexión con las 

actividades de Internet debe tener una mirada innovadora que gestiona las demandas de soluciones en varias 

ocasiones y en gran escala (SEBRAE, 2016).

El análisis de los ejemplos de Startups celebradas en la Licenciatura en Educación de los siete 

principios rectores de PBL, encontramos que:  

• El conocimiento, la comprensión y el éxito 
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El principio de "conocimiento, la comprensión y el éxito", trata sobre los proyectos llevados a cabo deben centrarse 

en los objetivos de aprendizaje del estudiante. En la entrevista los registros coordinador pedagógico que las 

Startups por ser parte del proyecto integrador requieren los estudiantes que las actividades se llevaron a cabo en 

grupos y que la investigación, lecturas y las soluciones desarrolladas se relacionan con los temas y objetivos del 

semestre. A medida que las preguntas del coordinador pedagógico: "Si el módulo es" El profesionalismo y el papel 

de educador "¿cuáles son los retos que tenemos, desde el punto de vista de la didáctica y la tecnología?"

• problema difícil 

Acerca de los informes problema difícil coordinador pedagógico que los estudiantes con la orientación de 

los profesores realizan un mapeo de los retos existentes, de esta asignación los estudiantes a seleccionar 

el tema que va a actuar. El problema además de tener relación con el módulo debe promover un impacto 

social en las soluciones, soluciones supuestos o incluso la aplicación de las soluciones son reales y se 

puede realizar.  

• sostenible de la investigación 

La Investigación Sostenible destacó la necesidad de realizar preguntas, encontrar recursos y la información se aplica 

la adopción de una postura investigadora. En los ejemplos de Startups se colocó el tema de "explotación sexual de 

niños" puesto de relieve que los estudiantes llevaron a cabo un extenso estudio sobre las formas de presentación de 

informes que puedan ser adoptadas por los profesores. A lo largo de esta investigación los estudiantes investigaron 

las actividades del Consejo Municipal de Defensa de los Derechos de Niños y Adolescentes y el Consejo de tutela y 

lo real solución se llevó a cabo un seminario de hacer frente a las formas de queja.  

• autenticidad 

De acuerdo con modelo educativo es evidente que la autenticidad fundada proyecto integrador 

teniendo en cuenta que los proyectos no se limitan a los temas del semestre, pero también pueden 

relacionarse Módulo "con otros cursos, y también se originan proyectos contratados por las empresas o 

sueños profesionales de los propios estudiantes "(p. 14).  

• Toma de decisiones 

El proceso de decisión, guiados por los profesores, es parte de todas las fases de ejecución del proyecto 

integrador, principalmente como inicio. El discurso del coordinador pedagógico añade que ejemplifica el 

principio de "Proceso de Decisión" mencionar que algunos estudiantes, a pesar de llevar el diseño con 

éxito, están nerviosos por las dificultades encontradas en la realización de los productos mismo fin son 

ellos quienes decidieron cuál sería el problema que hay que resolver.  

• reflexión 

Así que con el proceso de decisión, el principio de la reflexión guía al Proyecto Integrador, ya que el proceso de 

toma de decisiones del problema y la búsqueda de posibles soluciones requiere de los estudiantes y de 

socialización grupo de reflexión para elevar las posibles maneras de lograr un producto final que es la calidad y el 

impacto social. 

• La crítica y la opinión 
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El coordinador pedagógico señalado que una vez a la semana los estudiantes tienen un período para la realización del 

Proyecto de Integración y en este período las guías para los maestros y supervisa las actividades de los estudiantes.  

• proyecto final  

Después de seleccionar un problema que es coherente con la situación local y que tiene que ver con el 

tema del semestre y luego obtener las soluciones en última instancia, los estudiantes cocinan hasta un 

producto final. Además del producto final, los estudiantes preparan un papel que cubre todas las fases de 

realización del proyecto integrador.  

El coordinador pedagógico describe que se han desarrollado como los productos finales Seminario contra la 

explotación sexual de los niños; Tableta con aplicaciones para la educación básica en la que los estudiantes crean 

todos los manuales de uso de aplicaciones; y la aplicación de gestión escolar.  

Los productos finales son evaluados por los directores de las escuelas privadas y representantes de la 

Secretaría de Educación del municipio, Coordinador de Educación para la evaluación realizada por otros 

profesionales distintos a los profesores de IES permite la participación y liderazgo de los estudiantes se 

superan. O sea,  

Nos tomó la banca evaluación realizada por los profesores y estudiantes que tienen que convencerlos de 

que su solución es buena y tienen allí de eedback un gerente. Ya tiene el estudiante que fue contratado, que su solución es buena y tienen allí de eedback un gerente. Ya tiene el estudiante que fue contratado, que su solución es buena y tienen allí de eedback un gerente. Ya tiene el estudiante que fue contratado, 

tuvo estudiante que se le pidió que la ejecución del proyecto en las escuelas. Por lo que tienen mucha 

apertura, ya que la ciudad es pequeña, se les conoce. A ellos les encanta y terminan tratando demasiado 

duro, ya que no quiere decepcionar ya que mañana se va a pedir un trabajo en la escuela que era un 

gerente que lo evaluaran. Se esfuerzan más para llevar una solución viable, serio y no es trivial.

(coordinador 

EDUCATIVO) 

En resumen, hemos encontrado los resultados presentados y discutidos los Metodologías activas 

empleadas por IES están en línea con la ponderación descritos por los autores (Bastos, 2006; MANZUR, 2015; 

Moran, 2015; VALENTE, 2014) para describir estas prácticas de enseñanza son un conjunto de actividades 

interactivas guiadas por la reflexión crítica la búsqueda de soluciones reales a los problemas. Las metodologías 

activo descrito el proceso de investigación, la revisión y la acción en la búsqueda de soluciones constituir y 

contribuir a la formación de los profesionales que trabajan, autónomas y protagonistas que forman un conjunto de 

habilidades conectados con los requisitos de la Century XXI (Delors,

1999). 

5. Conclusión

En este artículo discutir la apropiación de metodologías activos mantenidos en la Facultad de Educación de 

una institución de educación superior, en particular la organización curricular de las prácticas educativas y el uso de 

las tecnologías digitales de la información y la comunicación (TDIC) encontró que la relación que se establece entre 

estos tres elementos - plan de estudios, las prácticas de enseñanza y TDIC - eran esenciales para las metodologías 

activas colaboran para la formación de profesionales que trabajan, autónomos y protagonistas. la
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reforma curricular estructurado en grandes áreas permite y requiere que los maestros a reflexionar sobre 

su práctica que busca promover un espacio de diálogo y crítica consistente con el perfil de los estudiantes 

que desean formar. Además, el uso de TCID impregna y contribuye a metodologías activas, tales como 

invierte Clase, se puede realizar apropiadamente.

El doble compromiso de estudiantes y profesores era una de las características esenciales para los 

cuales se podría desarrollar la apropiación de la sala de clase invertido, Educación híbrido y el aprendizaje 

basado en proyectos. Por el compromiso de los estudiantes al proceso de aprendizaje ya la enseñanza de 

personal comprometido con la planificación y ejecución de actividades compatibles con las metodologías activas. 

Al mismo tiempo, la formación de profesores para el uso de metodologías activas es uno de los temas que 

deben ser incluidos en el futuro investigado, por lo que tales prácticas no se confundan con las dinámicas de 

grupo en el caso de las metodologías activas como PBL y TBL y las lecturas o de investigación solicitadas por 

los estudiantes para prácticas de enseñanza como el aula invertida se trabajan efectivamente en el aula.
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