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¿EL APRENDIZAJE INVERTIDO? 

Debido a los acontecimientos mundiales que transita la 

humanidad, podríamos preguntarnos si el Flipped classroom o 

Aula Invertida es un método eficaz de enseñanza y 

aprendizaje. Entendemos que es un buen momento para 

poder repensar nuestra actividad pedagógica y darle paso a 

las nuevas tecnologías, como herramientas que pueden 

generar el acercamiento del docente y alumno a los 

aprendizajes significativos. 

¿CUÁL ES MI FUNCION EN ESTE METODO?  

 

¿HAY UN SOLO MODELO DE AULA INVERTIDA? 

Pensamos este interrogante y veremos que no existe un solo modelo:  

La clase invertida estándar: Aclararemos en este punto que la clase invertida estándar está pensada 

que una parte de la actividad sea realizada en el aula en forma presencial, y se le asigna como    

tarea la observación  un video. El estudiante se acerca al contenido y contextualizara  el tema a 
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través de una guía. De vuelta en el aula, el docente recupera la 

guía y propone nuevas actividades centradas  en  la comprensión 

de los contenidos teóricos, guía y andamia en clase. 

La clase invertida virtual: esta modalidad puede enriquecer la 

autonomía en los estudiantes. Los procesos educativos mediados 

por tecnologías abren opciones significativas a la hora de 

favorecer la interpretación de textos, tutoriales y consignas. 

 En este formato, el profesor publica en el aula virtual los 

contenidos de su asignatura, guía/s de actividad/es y puede 

facilitar todo el proceso de aprendizaje del estudiante a través de 

las herramientas de las plataformas virtuales: foros, wikis, 

glosarios, preguntas, etc.  Asimismo, puede recibir las 

producciones del estudiante a través del mismo sistema y 

evaluarlo. 

La autonomía se hace visible por las orientaciones que presenta 

el docente: actividades obligatorias, actividades complementarias, 

espacios de consulta, espacios de indagación. Un tema no menor 

es la organización de los tiempos virtuales. 

¿Cuáles son las plataformas recomendadas para realizar esto? 

La forma de poder interactuar con nuestros alumnos depende de los conocimientos que dispongan 

los docentes. Como propuesta se podria orientar el uso de Google Classroom como una plataforma 

amigable, en donde el docente puede genera su propia aula virtual. Otra forma de realizarla es un 

documento de Google Drive, que puede funcionar como un reservorio de materiales y una forma de 

trabajo virtual con los alumnos. Sabemos que ambas plataformas tienen sus limitaciones, ya que no 

estamos utilizando herramientas propias para la creacion de aulas virtuales como pueden ser Moodle 

o Chamilo. 

“Resaltaremos en este punto para entender un poco mas de que se trata 
esta metodologia en un especialista Raul Santiago de Webinar”  

Disponile en https://www.youtube.com/watch?v=Bdd_Dr7QUQ4  

 

 

  
 
 
 

 

 
 
  



 

 DERECHOS DE AUTOR 

En este punto recordamos la necesidad de utilizar imágenes 

y/o videos, libres de derecho de autor. Recordar las 

busquedas avanzadas de google y los filtros Derecho de 

uso. http://www.google.es/advanced_image_search  

 
 

En esta infografia encontraras una serie de herramientas 

que te haran invertir el aula con mucha facilidad . 

http://popplet.com/app/#/1561019 

¿HAY HERRAMIENTAS QUE ME PERMITAN PODER 

EVALUAR EL APRENDIZAJE DE MIS ALUMNOS? 

Te propongo ingresar al siguiente sitio en dondes encontraras quince herramientgas online que 

favorecen la creacion de examenes y evaluaciones como asi tambien encuestas. 

https://www.theflippedclassroom.es/15-herramientas-online-para-crear-evaluaciones-examenes-

encuestas/ 

Nos parece acertado aclarar que como sucede en las clases presenciales,  

debemos tener en cuenta cuáles tipos de  actividades proponemos a 

nuestros alumnos. 

Las actividades organizadas, circulares y con diferentes niveles de complejidad 

son la parte más enriquecedora del este proceso. Cada profesor contextualiza las 

herramientas de acuerdo al grupo, considerando la hetererogeneidad de los 

estudiantes y procurando la inclusión y participación de todos. 

Luz Verde: la actividad propuesta es factible de que el alumno la realice solo. 

Luz Amarilla: la actividad propuesta debe  realizarala con la supervision de  un 
adulto. 

Luz Roja: la actividad no puede ser realizada en casa. 

Hasta el próximo número 

 


