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Cómo te sientes hoy?
HTTPS://WWW.MENTI.COM/BSXDXGYVG9



DE LA INFORMACIÓN AL 
CONOCIMIENTO



CADA ESCUELA BUSCA HACER 
LO QUE PUEDE HACER EN UN 

CONTEXTO DE TRANSICIÓN MUY 
ABRUPTA 



¿QUÉ ES EL AULA INVERTIDA?

Es un enfoque 

pedagógico  en el 

que la instrucción 

se desarrolla fuera 

del aula. Optimiza 

el uso del tiempo



¿RECURSOS DEL AULA INVERTIDA?

Video, recursos 

electrónicos, 

podcast, e-

books, 

Gamificación y 

el uso de las TICs

, TACs y TEPs



MODELAJE DEL AULA 
INVERTIDA



SECUENCIA DEL 
APRENDIZAJE INVERTIDO



ALGUNAS DIFERENCIAS

•Consiste en asignar a los estudiantes textos, videos o contenidos
adicionales para revisar fuera de clase. En este caso el tiempo en
el aula no implica necesariamente un cambio en la dinámica de
la clase, por tanto puede o no llevar a un Aprendizaje invertido.

AULA 
INVERIDA

•Es un enfoque pedagógico que transforma la dinámica de la
instrucción. Se desarrolla un ambiente interactivo donde el
profesor guía a los estudiantes mientras aplican los conceptos y se
involucran en su aprendizaje de manera activa dentro del salón
de clases.

APRENDIZAJE 
INVERTIDO

•Únicamente se produce de forma remota. Por lo general, las
reuniones, tareas y demás actividades suceden en línea a través
de un Learning Managment System de forma asíncrona.

EDUCACIÓN 
EN LÍNEA

• Incorpora elementos en línea, por lo general durante el tiempo de
clase. Las experiencias de sesiones cara a cara varían, aunque no
son necesariamente diferentes a lo que ocurre en un aula
tradicional

CLASES 
HÍBRIDAS



4 ELEMENTOS CLAVES DEL 
APRENDIZAJE INVERTIDO



4 ELEMENTOS CLAVES DEL 
APRENDIZAJE INVERTIDO



MINUTO A MINUTO

Aprendizaje 

Invertido

Minuto a 

Minuto



6 TIPOS DE AULA INVERTIDA

1.Aula invertida tradicional

Este es el formato estándar. Los estudiantes se preparan previo a la clase para participar

en sus actividades con videos explicativos de breve duración.

Durante la clase practican aplicando conceptos clave, realizando ejercicios, proyectos o

debates, con retroalimentación personalizada. Después de la clase los estudiantes revisan

lo aprendido y amplían sus conocimientos.



6 TIPOS DE AULA INVERTIDA

2. Clase invertida de debate

Los instructores asignan materiales como TED talks u otros videos que sirven de base para generar

debate y contrastar ideas en la clase presencial.

Este concepto ofrece una solución práctica e innovadora a los desafíos no resueltos de la

enseñanza estándar.

Este formato orientado al debate puede ser muy útil en temáticas que requieren generar competencias

de argumentación.



6 TIPOS DE AULA INVERTIDA

3. Aula invertida de demostración

En método se enfoca en el proceso. El uso del video viene dado por el profesor, quien graba la

ejecución de una actividad paso a paso. El estudiante estudia el contenido a su propio ritmo.

En la clase presencial debe repetir el procedimiento para obtener un resultado replicable, como un

experimento de laboratorio. El aprendizaje se refuerza con videos tutoriales que permiten revisar pasos

específicos varias veces.



6 TIPOS DE AULA INVERTIDA

4. Clase invertida grupal

Este modelo agrega valor a la experiencia de aprendizaje a través de la interacción entre estudiantes.

La clase se basa en videos u otros recursos que son digeridos antes de la clase.

La diferencia es que los estudiantes deben formar equipos para trabajar juntos en los contenidos. Este

formato anima a los estudiantes a aprender unos de otros. También refuerza habilidades blandas y el

aprendizaje, ya que deben entender bien la temática para explicarla a sus pares.



6 TIPOS DE AULA INVERTIDA

5. Aula invertida virtual

En algunos casos o carreras, la clase invertida puede eliminar la necesidad de una clase presencial.

En algunas universidades y centros de Educación Superior los profesores comparten material en video

con los estudiantes, además de asignar y recibir trabajos a través de plataformas online de gestión del

aprendizaje.

La única interacción presencial entre ambos se da en sesiones de reforzamiento individuales

previamente agendadas, basadas en las necesidades individuales de cada estudiante.



6 TIPOS DE AULA INVERTIDA

6. Clase invertida doble

El concepto es simple: Poner al estudiante en el rol del instructor. En este modelo los estudiantes graban

sus propios videos para demostrar dominio y nuevas competencias.

Nuevamente, el acto de mostrar o enseñar cómo se hace algo refuerza el aprendizaje a través de la

CREACIÓN de recursos y contenidos.

Esta forma de enseñar contrasta con el modelo tradicional, que pone énfasis en una respuesta 

binaria a un problema. O es correcta o incorrecta.



ENCUESTA FACEBOOK:

https://survey.app.do/pg/class
room-en-mi-escuela-2854128






