
METODOLOGÍAS ACTIVAS
ABANDONO ESCOLAR 

TEMPRANO



Valores
Vida 
Personal y 
Laboral

CONOCIMIENTO

CREATIVIDAD



Cómo



Capacitar para escoger: Competencias Clave

● Capacitar para la vida.

● Aprendizajes siempre funcionales: situaciones y problemas reales.

● Enfoque globalizador del currículo educativo.

● Evaluación por resolución de situaciones-problema.





Capacitar para escoger: Aprendizaje Creativo.

● Metodologías creativas o activas con espacio para el aprendizaje 

cooperativo.

● Abordar el currículo de manera global e integral.

● El juego como elemento del aprendizaje.

● Las TICs como facilitadoras.



Las escuelas eficaces
uso óptimo del tiempo del aula, 

ofreciendo muchas 
oportunidades de aprendizaje



TP

TTA

TTR

TP: Tiempo Programado

TTA: Tiempo de Trabajo 

Académico

TTR: Tiempo relacionado 

con los resultados

Fuente: elaborado a partir del modelo de Berliner.



Abandono y fracaso ● Aburrimiento y hastío

● Experiencias tempranas 

de fracaso
Fernández, Mena y Rivière 

(2010)



Los Programas de Éxito Escolar



Metodologías Activas
la enseñanza se centra en el 

estudiante de una forma 

constructiva



Metodologías Activas

● Aprendizaje Cooperativo.
● Aprendizaje Basado en Proyectos.

● Gamificación.
● Aprendizaje Basado en Juegos.
● Flipped Classroom.
● Aprendizaje Basado en Problemas.
● Visual Thinking.
● Design Thinking.



Aprendizaje Cooperativo

Inclusión

Equipo 

Autonomía personal



APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS

TAREASDESAFÍO PRODUCTO



Gamificación                         Aprendizaje basado en juegos

● Narrativa específica

● Ventajas de los videojuegos

● Misiones y puntos

● Niveles

● Introducción de juegos en el 

aula



Flipped Classroom             Aprendizaje basado en problemas

● Invierte el orden tradicional

● Libera tiempo en el aula

● Plataformas digitales

● Resolución de problemas



Visual Thinking           

● Expresar ideas y conceptos

● Dibujos simples y fácilmente 

reconocibles

● Mapas mentales



Ejemplos



Elementos de Geometría en Colaboración

Los alumnos de PMAR del IES “Bajo Guadalquivir” elaboran un libro virtual para 

aprender geometría a partir del REA “Elementos de Geometría en colaboración” .

http://cedec.intef.es/proyecto-edia-experiencias-rea-elementos-de-geometria-en-el-ies-bajo-guadalquivir/
http://cedec.intef.es/crear-obras-divulgativas-para-aprender-matematica-en-eso/
http://cedec.intef.es/crear-obras-divulgativas-para-aprender-matematica-en-eso/


Diseñamos nuestro juego de mesa

Los alumnos del IES Barandiaran diseñan de manera colaborativa un juego de mesa 

para aprender ortografía, basado en el REA “Nuestro juego de mesa”

http://cedec.intef.es/proyecto-edia-experiencias-rea-nuestro-juego-de-mesa-en-ies-j-m-barandiaran-bhi/
http://cedec.intef.es/crear-juegos-de-mesa-en-el-aula-para-aprender-ortografia/#.WJsTs3Tl_bM.twitter


A cookbook
Los alumnos del CDP San José de Vélez-Málaga elaboran un libro virtual de recetas 

basado en el REA “A cookbook”

http://cedec.intef.es/qa-cookbookq-abp-curriculo-y-evaluacion/
http://www.youtube.com/watch?v=I1wF2yARhQA
http://www.youtube.com/watch?v=I1wF2yARhQA


Chapas Chaparrón
Los alumnos de FP del IES Enrique Díez Canedo crean y gestionan una pequeña 

empresa de creación de chapas con fines solidarios llamada “Chapas Chaparrón”

http://cedec.intef.es/chapas-chaparron-un-proyecto-de-empresa-solidaria-en-fp/

