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Conceptualizacion

Aula Invertida o Flipped Classroom

Invertir los pasos que sigue el docente!!!!

Método tradicional:

Docente explica los contenidos y el estudiante escucha,

para luego realizar las asignaciones.

Aula invertida:

El estudiante investiga el contenido, y con la dirección del

docente realiza trabajos en grupo en el aula, es decir que

el estudiante construye el conocimiento basándose en la

práctica.



Ventajas

 Fomentar el trabajo colaborativo la interacción social y

la resolución de problemas de forma grupal.

 Optimizar el tiempo de clase.

 Fomentar el uso de las TIC como herramienta del

proceso enseñanza aprendizaje fuera como dentro del

aula.

 Permitir una mejor evaluación o cuantificación del

proceso de enseñanza-aprendizaje

•



Ventajas

• Permitir hablar el lenguaje de los estudiantes. 

• Mantener a los estudiantes ocupados.

• Desarrollar habilidades de creatividad, pensamiento 

critica.

• Incrementar la interacción entre estudiantes y 

docentes.

• Permitir un mayor conocimiento de los estudiantes.

• Aumentar la responsabilidad del estudiante en su

aprendizaje ya que este tiene que buscar la

información para poder realizar su trabajo.



Aplicación Técnica
Objetivo
Lograr el aprendizaje de los temas de forma creativa y dinámica 
motivando al estudiante a la investigación, comprensión y 
organización de los conocimientos para realizar un resumen de 
los conceptos claves a través de un cuento o una publicación.

Proceso
Componentes clave que influyen en el aprendizaje del
estudiante :

o Uso de la Tecnología
o Actividades de Aprendizaje
o Comunicación con otros alumnos y el profesor

Requerimientos:

o Ver videos online en casa
o Investigación del Tema
o Ejercicios Prácticos



Vamos a utilizar el internet como herramienta de 
investigación! 



En esta ocasión, vamos a utilizar una plataforma que nos permita
aprender de manera dinámica y divertida sobre los conceptos de la
programación a través de la creación de historias, juegos y
animaciones.

El estudiante debe construir una historia para explicar el tema.

https://scratch.mit.edu/projects/71839764/

https://scratch.mit.edu/projects/71839764/


Haga uso de su imaginación para crear una publicación interesante!

Los estudiantes crearon una revista online donde aplicaron su
imaginación para trabajar en múltiples áreas, tales como redacción,
investigación, coordinación, capacidad de análisis y sentido crítico de
la realidad. El contenido de la publicación corresponde a la
investigación del tema.


