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Aprendizaje Invertido



Aula-invertida (flipped classroom)

Fuente: http://www.theflippedclassroom.es

Flipped Classroom «es un modelo pedagógico que

transfiere el trabajo de determinados procesos de

aprendizaje fuera del aula y utiliza el tiempo de

clase, junto con la experiencia del docente, para

facilitar y potenciar otros procesos de adquisición y

práctica de conocimientos dentro del aula»



Aula-invertida (Una metodología que permite que el alumno que no 

asiste a clase tenga instrucción.

• Un medio por el que los alumnos asumen la

responsabilidad de su aprendizaje.

• Un sistema que nos permite dedicarle más

tiempo al alumno de forma personalizada.

• Un ambiente para ser guías y acompañar, no

para instruir.

• Una manera de que los alumnos aprendan a su

ritmo y puedan preparar sus dudas. Un medio

que facilita la colaboración entre estudiantes.



Del flipped classroom al flipped learning

La metodología flipped classroom puede ir

más allá implicando aún más a al

estudiante en su propio aprendizaje en lo

que se denomina flipped learning. Este

concepto fue definido por Hamdan,

McKinght, McKinght y Arfstrom (2013)



«El flipped learning es un enfoque pedagógico en el

que la instrucción directa se mueve desde el

espacio de aprendizaje colectivo hacia el espacio

de aprendizaje individual, y el espacio resultante se

transforma en un ambiente de aprendizaje dinámico

e interactivo en el que el educador guía a los

estudiantes a medida que se aplican los conceptos

y puede participar creativamente en la materia»

Del flipped classroom al flipped learning



Pilares del flipped learning

“F” (Flexible Enviroment). Ambiente Flexible.

“L” (Learning Culture). Cultura de aprendizaje.

“I” (Intentional Content). Contenido intencional.

“P” (Professional Educator). Educadores profesionales.



Ambientes Flexibles

Entorno de aprendizaje flexible, donde los profesores

crean un especio adaptado para que los

estudiantes puedan elegir cuándo y dónde

aprender, y entienden que sus alumnos son distintos,

por eso sus expectativas de tiempos de aprendizaje

y de evaluación son distintas.
.



Cultura de aprendizaje

El modelo evoluciona de classroom a learning

dando un enfoque de instrucción más centrado

todavía en el estudiante. El tiempo en el aula es

para profundizar en temas, crear oportunidades mas

enriquecedoras de aprendizajes y maximizar las

interacciones cara a cara para asegurar el
entendimiento y síntesis.



Contenido Intencional

La intencionalidad del contenido busca, además de

desarrollar la comprensión conceptual, la fluidez de

procedimiento, hay que hacerse la pregunta: ¿Qué

contenidos se puede enseñar en el aula y qué materiales se

pondrán a disposición del estudiantes, dependiendo del

nivel del curso y de la materia. Si el modelo siguiera siendo el

centrado en el profesor, nada de esto tendría sentido, pues
estas estrategias de trabajo colaborativo no podrían darse.



Docente Profesional 

Los profesores no son narradores ni conferenciantes, sino

que su profesionalidad radica en observar continuamente

a sus alumnos, proporcionándoles, a través de la fluidez

que proporciona el sistema, feedbacks relevantes, tanto

de su trabajo como de su proceso. Los educadores son

reflexivos y también interaccionan entre sí para mejorar,
aceptando la crítica constructiva.



Pilares del flipped learning

Estas metodologías de flipped classroom y flipped learning nos lleva a plantear

varias preguntas:

¿Cómo organizarse?,
¿Cuál debe ser el papel del profesor y del alumno?



Pilares del flipped learning
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El aula invertida no consiste únicamente en grabar

una clase en vídeo, es más, el vídeo es uno de los

múltiples medios que pueden utilizarse para

transmitir información. También se puede hacer a

través de un podcast o remitiendo al alumno a

una web donde se desarrolle el contenido a

impartir. En definitiva el vídeo no deja de ser más

que una herramienta con la que el estudiante

adquiere conocimientos.

Pilares del flipped learning

http://www.nubemia.es/wp-content/uploads/2014/07/Esquema-aula-invertida.jpg


Se trata de un nuevo modelo pedagógico

que ofrece un enfoque integral para

incrementar el compromiso y la implicación

del estudiante en la enseñanza, haciendo

que forme parte de su creación,

permitiendo al profesor dar un tratamiento

más individualizado.

Pilares del flipped learning

http://www.nubemia.es/wp-content/uploads/2014/07/Esquema-aula-invertida.jpg


Aula invertida junto a otros enfoques educativos

Flipped learning + Peer instruction

Flipped mastery learning

Flipped adaptive learning

Flipped learning + gamificación

Flipped learning + Aprendizaje cooperativo

Flipped learning + Aprendizaje basado en retos

https://es.wikipedia.org/wiki/Ludificaci%C3%B3n


Cómo desarrollar el modelo de aula invertida en nuestras clases

La clase inversa estándar.

La clase inversa orientada al debate.

La clase inversa orientada a la 

experimentación.

La clase inversa como aproximación.

La clase inversa basada en grupos.

La clase inversa virtual.

Invertir al profesor.



Cómo desarrollar el modelo de aula invertida en nuestras clases



Edición de vídeo para generar contenidos.

Jing  http://www.techsmith.com/jing.html 
Camtasia
http://www.techsmith.com/camtasia.html

Record.it  
http://recordit.co/

http://www.techsmith.com/jing.html
http://www.techsmith.com/camtasia.html
http://recordit.co/

