
Herramientas para organizar la
docencia - Metodologias activas

Las Metodologías Activas permiten dar respuesta a la necesidad de una práctica pedagógica 
diferente que atienda a las aulas de hoy. Estas estrategias se constituyen como forma de 
organizar la docencia con cuatro propósitos claros: 

1.- La creación de  ambientes y oportunidades de aprendizaje para que los estudiantes            
     construyan conocimiento;
2.- El reconocimiento de la importancia de la metodología en el diseño curricular; 
3.- La evaluación de la formación en términos de aprendizajes de los estudiantes, no de  
     enseñanza asumiendo las teorías de aprendizaje activo
4.- La motivación para integrar las TIC en el proceso de enseñanza y aprendizaje.

Flipped Classroom (Aula Invertida)

Una de las metodologías modernas que ha ganado 
más popularidad en los últimos años es el Flipped 
Classroom. Es un modelo pedagógico en el que los 
elementos tradicionales de la lección impartida por el 
profesor se invierten: los materiales educativos 
primarios son estudiados por los alumnos en casa y, 
luego, se trabajan en el aula.
El principal objetivo de esta metodología es optimizar el 
tiempo en clase dedicándolo, por ejemplo, a atender las 
necesidades de aprendizaje de cada estudiante, 
desarrollando proyectos cooperativos o trabajo por 
proyectos.

Método Constructivista ELI de 
Aprendizaje Cooperativo

Propone una forma de organizar el proceso de apren-
dizaje y la construcción social del conocimiento, desde 
una perspectiva sociocultural, centrado en el desarrollo 
del pensamiento crítico y creativo y la formación en 
valores. El estudiante construye su propio conocimien-
to a partir de siete momentos estratégicos dentro de 
una lección. No importa el orden de estos momentos, 
ya que estos pueden ser cubiertos en cualquier 
momento de la aplicación  de la estrategia.

Aprendizaje Basado en el Pensamiento 
(Thinking Based Learning)

Esta metodología va más allá de la  de apren-
der “de memoria”, se enfoca en la importancia de 
enseñar a los estudiantes a contextualizar, analizar, 
relacionar, argumentar… En  convertir 
información en conocimiento. El objetivo del 
thinking-based learning o aprendizaje basado en el 
pensamiento (TBL), es desarrollar destrezas del 
pensamiento más allá de la memorización, desarrollar 

Aprendizaje Basado en Competencias

Por  todo aprendizaje tiene como objetivo la 
adquisición de conocimiento, el desarrollo de habili-
dades y la  de hábitos de trabajo. El 
Aprendizaje Basado en Competencias representa un 
conjunto de estrategias para lograr esta  Las 
rúbricas de evaluación son un claro ejemplo, donde  los 
maestros pueden impartir el currículo académico sin 
desviaciones del plan de estudios vigente pero 
enfocándolo de forma distinta, poniendo en práctica 
ejemplos reales y, así, transmitiendo a sus estudiantes 
una dimensión más tangible de las lecciones.

Aprendizaje basado en problemas

El aprendizaje basado en problemas es un proceso de 
aprendizaje cíclico compuesto de muchas etapas 
diferentes, comenzando por hacer preguntas y adquirir 
conocimientos que, por su vez, llevan a más preguntas en 
un ciclo creciente de complejidad. Poner en práctica esta 
metodología no supone sólo el ejercicio de indagación por 
parte de los estudiantes, sino convertirlo en datos e 
información útil. Dentro de las ventajas observadas con el 
uso de esta metodología están el desarrollo del 
pensamiento crítico y competencias creativa, la mejora de 
las habilidades de resolución de problemas, el aumento de 
la motivación del alumno y la mejor capacidad de transferir 
conocimientos a nuevas situaciones.

Aprendizaje Basado en Proyectos

Con la llegada de las nuevas tecnologías, una de las 
metodologías más utilizadas en clase actualmente revisadas 
para las generaciones digitales es el Aprendizaje Basado en 
Proyectos. El ABP permite a los estudiantes adquirir 
conocimientos y competencias clave a través de la elabo-
ración de proyectos que dan respuesta a problemas de la 
vida real. 
Partiendo de un problema concreto y real, en lugar del 
modelo teórico y abstracto tradicional, se fortalece la capaci-
dad de retener y aplicar el conocimiento así como la 
oportunidad de desarrollar competencias complejas como el 
pensamiento crítico, la comunicación, la colaboración o la 
resolución de problemas.
El objetivo  es siempre común y  se va a lograr si cada 
uno de los miembros realiza con éxito sus tareas. En el 
trabajo en grupo, cada miembro tiene un rol determinado y 
para alcanzar los objetivos es necesario interactuar y 
trabajar de forma coordinada. 

Aprendizaje colaborativo

El aprendizaje colaborativo (AC) es una metodología activa 
que promueve el aprendizaje centrado en el estudiante 
basando el trabajo en pequeños grupos, donde los 
estudiantes con diferentes niveles de habilidad utilizan una 
variedad de actividades de aprendizaje para mejorar su 
entendimiento sobre una materia. Cada miembro del grupo 
de trabajo es responsable no solo de su aprendizaje, sino 
de ayudar a sus compañeros a aprender, creando con ello 
una atmósfera de logro. Es decir, este estilo de aprendizaje 
se basa en generar estrategias que involucren los esfuer-
zos de cada estudiante en cooperación con su grupo de 
trabajo, generando como resultado que todos los partici-

https://www.youtube.com/watch?v=VDCf2DWJJQ0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=jFs8oxuuOgY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=QFRWosmu0D4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ThEfsHHRZe0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=dx0GcRYpZcU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=dWp1OVPz9ZU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=wklRJ-WACp4&feature=youtu.be



