Flipped Classroom
“Clase Invertida”. Los alumnos estudian los conceptos por sí mismos, usando videos educativos que habrán sido previamente preparados o seleccionados por sus docentes o escuchando podcasts. En clase, en cambio, el planteamiento es dedicar el tiempo para la discusión, resolución de dudas y tareas
más creativas e interactivas que requieran la presencia y el asesoramiento del
profesor y de los compañeros.

Gamificación
Es un recurso didáctico caracterizado por el empleo de mecánicas de
juego en entornos y aplicaciones no lúdicas con el fin de potenciar la
motivación. Favorece la concentración, el esfuerzo, la fidelización y
otros valores positivos comunes a todos los juegos.

Aprendizaje Dialógico
Es una metodología de enseñanza basada en el fomento de procesos interactivos centrados en la comunicación discursiva oral, y que deben llevarse a
cabo desde una posición horizontal, de igualdad. De esta manera la validez
de las intervenciones se deben al valor de la argumentación de los participantes y no a la posición de poder que cada uno ocupa. Se potencia el pensamiento crítico y el valor de los razonamientos que fundamentan las ideas.

Aprendizaje Basado en
Problemas
El alumnado, de manera autónoma, aunque guiado por el profesor, debe encontrar la respuesta a
una pregunta o la solución a un problema, de manera que al recorrer el proceso de búsqueda diseñado, tenga que entender e integrar y aplicar los conceptos/conocimientos fundamentales del
contenido planteado.
Se pretende que el alumno sea capaz de descubrir qué necesita conocer para avanzar en la
resolución de la cuestión propuesta.
El ABP facilita, o fuerza, a la interdisciplinaridad y la integración de conocimiento, atravesando
las barreras propias del conocimiento fragmentado en disciplinas y materias.

Aprendizaje Cooperativo
Parte de la organización de la clase en pequeños grupos heterogéneos donde
los alumnos trabajan conjuntamente de forma coordinada entre sí para resolver tareas académicas conjuntamente y profundizar en su propio aprendizaje.
La adquisición de conocimiento en este enfoque depende del intercambio de
información entre los alumnos, la distribución de roles, y la planificación de
su trabajo.

Estudio de Casos

Los casos son la representación de una situación, tras la recogida de información y preparación del material por parte del profesor. Esta metodología
supone la construcción de casos que generen discusión basada en los hechos
problemáticos que deben ser abordados en situaciones de la vida real.

Aprendizaje-Servicio
Combina en una actividad diseñada para el aprendizaje de contenidos,
competencias y valores, la realización de tareas de servicio a la comunidad. El aprendizaje servicio parte de la idea que la ayuda mutua es un mecanismo de progreso personal, económico y social.
La metodología se basa en formular propuesta de trabajo al alumnado que
le impliquen en trabajos y participación en entornos ajenos a la escuela,
con el fin de actuar de manera cívica,

Aprendizaje por Proyectos
El alumnado planea, desarrolla, implementa o evalúa proyectos que poseen la aplicación en el mundo real, desde el contexto del aula. Se basa en
la formación de equipos integrados por personas con perfiles diferentes,
buscando el sentido multidisciplinar que enmarca la ejecución de los proyectos reales en entornos profesionales.

Aprendizaje Autónomo
El alumno establece sus objetivos, procedimientos, recursos, evaluación y
momentos de aprendizaje, partiendo de sus conocimientos y experiencias
previas; con lo cual se revitaliza el aprendizaje y se le da significado.
El papel del profesor será de guía del estudiante adaptando os tiempos y recursos para favorecer que cada alumno pueda aprender a su ritmo. La utilización de espacios específicos para las diferentes propuestas de trabajo autónomo cobra un significado de potenciador de la metodología. El aula se convierte en un entorno creativo y estimulador.

