


Por tanto, es necesario que en la actualidad se desarrollen propuestas de
enseñanza acordes con los esquemas de interacción social y las exigencias de un
mundo globalizado con base en la gestión de información y conocimiento además,
apoyada en el uso de tecnología, lo que obliga a personalizarlo, a que atienda a
las necesidades de cada estudiante; además, que les permita alcanzar las
competencias necesarias para rediseñar modelos educativos en los que se
privilegie un aprendizaje para desempeñarse exitosamente en el campo laboral.
Dicho desafío ha generado en el ámbito académico el interés por realizar
investigaciones enfocadas en conocer las ventajas que el uso de las TIC aportan a
la mejora de los procesos de enseñanza y de aprendizaje para beneficio de los
estudiantes de cualquier nivel educativo.

La esencia del Aprendizaje Invertido no esta en cómo usar los 
videos de las clases sino en cómo mejorar el tiempo en las 
aulas…Anijovich R, Rivas A, Furman M.



Al respecto, Área (2009) propone un decálogo 
de buenas prácticas para el uso de TIC en el 
aula

1- Lo relevante debe ser siempre lo educativo, 
no lo tecnológico

2 - las TIC no tienen efectos mágicos sobre el 
aprendizaje ni generan automáticamente 
innovación educativa

3- Es el método o estrategia didáctica junto 
con las actividades planificadas las que 
promueven un tipo u otro de aprendizaje.

El aula invertida entendida  como un modelo pedagógico que favorece la 
incorporación de nuevas estrategias apoyadas en tecnología



5- Las TIC deben utilizarse tanto como recursos de apoyo para el
aprendizaje académico de las distintas materias curriculares
(matemática, lengua, historia, etc.) como para la adquisición y desarrollo
de competencias específicas en la tecnología digital e informa

6- Debemos propiciar que con las TIC el alumnado desarrolle
tareas tanto de naturaleza intelectual como de interacción
social

7- Las TIC deben ser utilizadas tanto para el trabajo individual de cada
alumno para el desarrollo de procesos de aprendizaje colaborativo entre
grupos de alumnos, tanto presencial como virtual

4- Se deben utilizar las TIC de forma que el alumnado aprenda “haciendo 
cosas” con la tecnología



El modelo de aula invertida o denominada Flipped Classroom (en inglés), 
es un término acuñado por Bergmann y Sams (2012)

Es un modelo pedagógico que consiste en invertir los dos momentos 
que intervienen en la educación tradicional:  el trabajo en el aula y 
fuera del aula

En el aula invertida las tareas o proyectos se concretan en el salón de 
clase y los contenidos  temáticos son aprendidos fuera de la escuela

los logros de aprendizaje se centran en el proceso de construcción del 
conocimiento y del desarrollo de habilidades para la reflexión y el análisis

¿Qué es y qué características tiene el 
Aula Invertida?



Cambian y se reconfiguran los roles del docente y de los/as 
alumnos/as

La clase es más activa, de alto desarrollo cognitivo, donde 
los estudiantes trabajan juntos para resolver los 
problemas locales o globales

Los alumnos colaboran con el aprendizaje de sus 
compañeros, ya que el docente no es el único  que 
proporciona conocimiento

El aprendizaje se inicia FUERA DE LA ESCUELA





AULA TRADICIONAL AULA INVERTIDA

El docente presenta contenidos a 
través de clases magistrales 
Asigna actividades o tareas para ser
realizadas en casa.

EL docente guía a los estudiantes, 
dispone del tiempo de la clase 
presencial para interactuar con ellos y 
atenderlos de acuerdo con sus 
necesidades personales.

Se propicia el aprendizaje 
colaborativo.

Los/las  alumnos/as reciben los 
contenidos en clase para concretar 
actividades o tareas en casa.

Los/las estudiantes son responsables 
de su propio aprendizaje, estudian a 
su  propio ritmo y estilo de 
aprendizaje los contenidos; los cuales 
se encuentran disponibles en línea a 
través de diferentes medios o 
formatos.
Las tareas son efectuados en clase.
Pueden ver el material cuantas veces 
lo necesiten.



▪ SELECCIONAR 

CONTENIDOS 

CREADOS POR 
OTROS. 

• CREAR 

CONTENIDOS 
PROPIOS 



DE LO PRESENCIAL A LO VIRTUAL







Rol del docente en el modelo aula 
invertida

Es un tutor, más que presentador de 
información

Proporciona retroalimentación, guía el 
aprendizaje, observa la interacción de los 
alumnos

Provee y adapta los materiales de acuerdo a 
las necesidades de los alumnos

Propicia el aprendizaje colaborativo



Rol de alumno

“Hacer que el alumno esté ‘activo’ mientras aprende es eminentemente necesario, pero se 
trata de una actividad mental que no se reduce a efectuar “ejercicios de aplicación”… Pero, 
para que el alumno supere las adquisiciones mecánicas y miméticas, debe situárselo 
en‘situaciones de aprendizaje” donde pueda “operar mentalmente”

1) trabajando sobre materiales,
2) a partir de consignas, 
3) para hacer emerger modelos.

Así es como llegará a ser capaz de dominar conocimientos y de transferir lo que ha 
aprendido en contextos nuevos para acceder a la “autonomía)
(Meirieu, 2016, p. 52)



Rol del alumno

Auxilia a los 
estudiantes 

menos 
avanzados

los alumnos son 
responsables de su 
aprendizaje

completa 
las 

actividades 
en clase 

Cumple con todas 
las actividades 

dentro y fuera de la 
clase

Sigue las 
recomendaciones 
proporcionadas 
por el docente 

guía

Conformar 
equipos de 
trabajo 
colaborativo



Amenazas a la propuesta

No contar con los 
recursos 

tecnológicos o

Hacer «como si» 
manteniendo el 

formato tradicional

Las diferencias en el 
capital cultural de 

los alumnos



• Los alumnos son los protagonistas

• Consolida el conocimiento

• Favorece la diversidad en el aula

• Aprendizaje más profundo y perdurable en el tiempo

• Mejora el desarrollo de las competencias por el trabajo individual y 

colaborativo

• Mayor motivación en el alumno

• Autonomía personal para el alumno

VENTAJAS



https://webdelmaestrocmf.com/
portal/las-mejores-
herramientas-para-
implementar-el-aula-invertida/



Otras sugerencias





https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=rm&o
gbl#inbox?projector=1


