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Metodologías 
activas

Definición

Características

Objetivos

El aprendizaje basado en la investigación (ABI) es una metodología que
potencia los aprendizajes mediante un proceso de construcción del
conocimiento. 
Consiste en ofrecer al alumnado la posibilidad de aplicar en el aula las
metodologías y técinas de investigación para desarrollar el aprendizaje,
comprobando a veracidad de una hipótesis, dar respuesta a un problema o 
 responder a una pregunta planteada, acompañándoles y supervisando todo el
proceso. Desarrollando así competencias y habilidades de análisis, reflexión y
argumentación.

aprendizaje
basado en la
investigación

Fortalecer la comunidad de profesores y socios académicos comprometidos con la investigación
que puedan funcionar como agentes de cambio en áreas académicas.
Establecer un vínculo entre los programas de formación académica y las áreas de investigación,
que ayude a los estudiantes a construir su conocimiento a partir de conexiones intelectuales y
prácticas entre loscontenidos del curso y las fronteras deinvestigación en la disciplina. 
Promover que los alumnos, durante sus años de estudio sean capaces de desarrollar las
habilidades y competencias necesarias para investigar, como son: lectura y pensamiento crítico,
análisis, síntesis, autodirección, capacidad de trabajar por cuenta propia, liderazgo, innovación,
creatividad, utilización adecuada de   los recursos disponibles en biblioteca y medios
electrónicos entre otras, con la finalidad de involucrarlos en el proceso  de descubrimiento
científico dentro del trabajo del aula en sus disciplinas específicas, cualquiera que sea su área. 

Desarrolla sensibilidad y capacidad perceptiva de los fenómenos científicos, humanísticos y
socioculturales.
Desarrolla la capacidad de innovar a través de la interdisciplinaridad
Desarrolla el pensamiento crítico, favoreciendo la objetividad y la tolerancia, así como la
capacidad de investigar y aprender deforma auto-dirigida. 
Desarrolla  habilidades que le permiten construir su conocimiento, convirtiéndose en una parte
activa de su propio proceso de aprendizaje.
Desarrolla competencias trasversales como: el emprendimiento innovador, inteligencia social,
compromiso ético y ciudadano, razonamiento para la complejidad y la comunicación.
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Ampliación

Fases

Ejemplos

 Identificar problemas o situaciones problemáticas que requieren
investigación. Buscar problemáticas que quieran solucionar o
investigar, siendo el docente un facilitador y orientador.
 Estructurar el problema. La metodología científica debe
utilizarse para estructurar el tema o el problema que quieren
investigar.
 Teorizar acerca de posibles soluciones. Formular hipótesis,
utilizando la creatividad y su ingenio, sobre conclusiones o
soluciones que pueden encontrar.
 Escoger una metodología para investigar alternativas de
solución. La que consideren más adecuada para su trabajo entre
las diversas metodologías que existen para investigar .
 Generar evidencias con base en la investigación. Esto le dotará
de peso y validez al trabajo que realicen.
 Analizar información o datos. Analizar, comparar, diferenciar y
generar conclusiones en base a los datos encontrados.
 Utilizar pensamiento inductivo e hipotético-deductivo.
 Formular inferencias y conclusiones mediante un proceso de
investigación con rigor científico. 
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Metodologías activas

Acompáñate de las metodologías de enseñanza-aprendizaje.
Vídeo sobre el aprendizaje basado en investigación (ABI).
Aprendizaje Basado en la Investigación (ABI)
Aprendizaje Basado en la Investigación - ITESCA
Aprendizaje Basadon en la Investigación - Universidad
Politécnica de Maddrid. Servicio de innovación educativa.

https://youtu.be/A_OQT-eBomw
https://alfayomega.es/aprendizaje-cooperativo-en-clase-de-religion-metodologias-activas-ii
https://es.slideshare.net/anacuadros/aprendizaje-basado-en-investigacin
https://www.itesca.edu.mx/documentos/desarrollo_academico/Metodo_Aprendizaje_Basado_en_Investigacion.pdf
https://innovacioneducativa.upm.es/sites/default/files/guias/ABI.pdf

