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El Aprendizaje invertido motiva a dar vuelta al enfoque de planificación didáctica tradicional, 
aprovechando mejor los encuentros sincrónicos entre el profesor y el estudiante para resolver 
problemas complejos que implican un análisis y toma de decisiones.

El Aprendizaje Invertido da un giro a los tres momentos de la secuencia didáctica, dejando 
dos de ellos fuera de la clase (asincrónicos) y un momento dentro de la clase (sincrónico). En 
el momento antes de la clase, los estudiantes buscan conocer y comprender los conceptos, 
teorías y elementos principales del tema a través de recursos didácticos y ejercicios de 
aplicación preparados por el profesor. En el momento durante la clase, los estudiantes deben 
trabajar en resolver problemas complejos y actividades de análisis, toma de decisiones y 
propuesta. En el momento después, de clase se debe desarrollar una actividad que permita 
reflexionar sobre el proceso de aprendizaje logrado.

Ver más: https://ceat.url.edu.gt/pagina/aprendizaje-invertido/

Consiste en realizar un proyecto, individual o grupal, que puede basarse en uno o varios 
temas de clase. El profesor debe garantizar que el problema que deben desarrollar en el 
proyecto ha sido claramente entendido por los estudiantes. Además, debe asegurarse que se 
cuenta con todos los recursos necesarios para el desarrollo de las partes del proyecto.

El Aprendizaje Basado en Proyectos permite a los estudiantes desarrollar competencias 
complejas como el pensamiento crítico, la comunicación, la colaboración o la resolución de 
problemas a través de la elaboración de proyectos que den respuesta a problemas de la vida 
real, partiendo de un problema concreto. 

Ver más: http://sitios.itesm.mx/va/diie/tecnicasdidacticas/4_1.htm

Se refiere a la actividad de pequeños grupos, desarrollada de manera sincrónica virtual o 
presencial. Aunque el Aprendizaje Cooperativo es más que el simple trabajo en equipo por 
parte de los estudiantes, la idea que lo sustenta es sencilla: los alumnos forman «pequeños 
equipos» después de haber recibido instrucciones del profesor. Dentro de cada equipo los 
estudiantes intercambian información y trabajan en una tarea hasta que todos sus integrantes 
la han entendido y terminado, aprendiendo a través de la colaboración.

La principal característica es que se estructura en base a la formación de grupos de entre tres 
y seis personas, donde cada uno tiene un rol determinado y para alcanzar los objetivos es 
necesario interactuar y trabajar de forma coordinada.

Ver más: http://sitios.itesm.mx/va/diie/tecnicasdidacticas/3_1.htm
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Según el Observatorio de Innovación Educativa del TEC de Monterrey, en su revista Edutrends 
(2016):

«Gamificación es la aplicación de principios y elementos propios del juego en un ambiente 
de aprendizaje con el propósito de influir en el comportamiento, incrementar la motivación 
y favorecer la participación de los estudiantes». 

Consiste en la integración de mecánicas y dinámicas propias de lo juegos y videojuegos en 
entornos de aprendizaje. 

Ver más: https://observatorio.tec.mx/edutrendsgamificacion

 https://ceat.url.edu.gt/pagina/gamificacion-jornadas/

El Aprendizaje Basado en Problemas es un proceso de aprendizaje  que inicia con el análisis 
de una situación problemática del contexto real, asociándolo a los conocimientos que se 
deben estudiar. 

Esta metodología propone el ejercicio de indagación por parte de los alumnos, para convertir 
los datos en información útil y tomar decisiones que resuelvan el problema.

Ver más:  http://sitios.itesm.mx/va/diie/tecnicasdidacticas/2_1.htm

El Aprendizaje Basado en Retos es un enfoque pedagógico que involucra activamente al 
estudiante en una situación problemática real, relevante y de vinculación con el entorno, la 
cual implica la definición de un reto y la implementación de una solución.  

El Aprendizaje Basado en Retos, que tiene sus raíces en el Aprendizaje Vivencial, puede ayudar 
a disminuir esta brecha de habilidades mediante la participación activa en experiencias 
abiertas de aprendizaje. Un reto es una actividad, tarea o situación que implica al estudiante 
un estímulo y un desafío para llevarse a cabo.

Ver más:  https://observatorio.tec.mx/edutrendsabr

GamificaciónGamificación

           METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA DESCRIPCIÓN           METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA DESCRIPCIÓN

Aprendizaje Basado en Aprendizaje Basado en 
ProblemasProblemas

Aprendizaje Basado Aprendizaje Basado 
en Retosen Retos

VICERRECTORÍA 
ACADÉMICA Metodologías de enseñanza

https://observatorio.tec.mx/edutrendsgamificacion
https://ceat.url.edu.gt/pagina/gamificacion-jornadas/
http://sitios.itesm.mx/va/diie/tecnicasdidacticas/2_1.htm
https://observatorio.tec.mx/edutrendsabr


El método de casos es un modo de enseñanza en el que los alumnos construyen su aprendizaje 
a partir del análisis y discusión de experiencias y situaciones de la vida real.
 
En general, esta forma de trabajo busca dar a los estudiantes la oportunidad de relacionar 
los conocimientos teóricos del curso con ambientes de aplicación práctica. Para ello, se les 
involucra en un proceso de análisis de situaciones problemáticas, a las cuales se denomina 
casos. Ante la situación planteada, el estudiante debe formular una propuesta de solución 
fundamentada en principios teóricos de la disciplina o en principios prácticos derivados del 
contexto descrito en el caso.
 
Este método representa una buena oportunidad para que los estudiantes pongan en práctica 
habilidades analíticas, toma de decisiones, observación, escucha, diagnóstico y participación 
en procesos grupales orientados a la colaboración.

Ver más: http://sitios.itesm.mx/va/diie/tecnicasdidacticas/5_1.htm
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