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La pedagogía activa  
La escuela activa se sustenta en estos fundamentos psicopedagógicos: 

• Respeto a la personalidad del niño 

• Educación individualizada  

• Educación para lo social 

• Desarrollo de la capacidad creadora  

• Libertad y responsabilidad  

“el objetivo fundamental de la pedagogía activa es el desarrollo armónico e 

integral del educando, logrando una sólida conciencia de convivencia en la 

escuela, en el hogar y en la comunidad en la que vive” (Pedagogía activa, 2011, 

30 de septiembre).  

ESCUELA ACTIVA ESCUELA TRADICIONAL 

Inicio: empieza a gestarse en las 

primeras décadas del siglo XX. 

Inicio: comienza a gestarse en el siglo 

XVII. 

Finalidad: formar a personas con 

sentido democrático y desarrollar un 

espíritu crítico y de cooperación.  

Finalidad: educar a personas 

enseñándoles las conductas, los 

valores y la ética de la comunidad.  

Aprendizaje: comprensivo, crítico y 

multidisciplinar.  

Aprendizaje: memorístico.  

Enseñanza: se parte del respeto al 

alumno, planteando el proceso de 

enseñanza-aprendizaje a partir de las 

necesidades e intereses del alumno.  

Enseñanza: está dirigida a la 

consecución de objetivos planteados 

mediante contenidos en distintas 

materias y asignaturas.  

Rol del Maestro: proporcionar el 

medio que estimule el interés por el 

avance en el aprendizaje de los 

alumnos.  

Rol del Maestro: centro del proceso de 

enseñanza.  
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Relación Maestro-Alumno: 

acompañar y ser participativo y 

constructor de conocimiento.  

Relación Maestro-Alumno: autoritario- 

pasivo y receptor de conocimientos.  

Evaluación: se evalúa el progreso del 

desarrollo de los alumnos de manera 

global, no por áreas ni materias.  

Evaluación: se remite a exámenes 

referidos a los objetivos planteados a 

alcanzar.  

Espacio: aprovecha todo el entorno y 

espacio escolar  

Espacio: escenario único en el aula 

cerrada  

Disciplina: consensuada por medio de 

acuerdo de las normas entre todos.  

Disciplina: impuesta, represiva.  

Tabla 1.- Comparativa  escuela activa y escuela tradicional (Pedagogía activa, 

2011). 

La nueva concepción del aprendizaje concibe al estudiante como un ser activo 

que construye sus propios conocimientos inteligentemente es decir empleando 

los conocimientos que posee, mientras que en la concepción tradicional el 

profesor se limitaba a transmitir los conocimientos siendo el alumno un receptor 

de los mismos. Aprender es aplicar cada vez mejor las habilidades intelectuales 

a los contenidos del aprendizaje. El docente “activo” debe reflexionar sobre el 

hecho educativo, mejorando diariamente las estrategias o habilidades del 

pensamiento para lograr un aprendizaje eficaz y duradero. 

Ejemplo de tipo de organización espacial de aula “tradicional” 

Estructura de comunicación en clase: Unidireccional, grupal, 

informativa/académica/formal.   

Características de las actividades: Individuales, 

competitivas, la misma actividad para todos y al mismo 

tiempo, académicas, programa oficial.  

 

Ejemplo de tipo de organización espacial de aula “activa” 
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Estructura de comunicación en clase: Bidireccional (todos 

son emisores y receptores), grupal e individual. Integradora 

de contenidos “formales” e “informales”, metodológica, 

efectiva...   

Características de las actividades: Opcionalidad del alumno, 

grupales e individuales, cooperativas. Posibilidad de 

actividades distintas y simultáneas. 

 

Tabla 2.- Organización espacial de aula “tradicional” y “activa”. Duarte, J., 2003. 
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