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OBJETO

El aula 
invertida

Beneficios
Método de 
aplicación

Estudios Libros Encuesta



Método de aplicación

Puede automatizarseInteracción humana necesaria

Métodos de aprendizaje 
centrados en el alumno

Actividades de aprendizaje 
activo

Métodos de aprendizaje 
centrados en el profesor

Instrucción directa
(Exposición de 
conocimientos)

Requiere Requiere

Estructura básica



Método de aplicación
Puede automatizarse

Estructura básica

Espacio grupalEspacio individual
- Visualización de contenido
- Realización de actividad 
relacionada
- Toma de apuntes
- Planteamiento de preguntas

Espacio individual

- Utilizar herramientas digitales de 
trabajo colaborativo
- Aplicar conocimientos y 
recomendaciones del profesor

Antes Durante Después

Interacción 
humana 

necesaria



Método de aplicación

Interacción humana necesaria

40 – 45 minutos10 – 15 minutos

- Breve repaso
- Preguntas y 

respuestas sobre el 
contenido.

- Práctica guiada e independiente en el espacio
grupal mediante la aplicación de metodologías
de aprendizaje activo.

Gamificación

ABJ ABP

Paisajes de 
aprendizaje

Estructura básica



BENEFICIOS

Rendimiento 
académico

Autonomía

Enseñanza 
individualizada

Flexibilidad de 
aprendizaje

“Aprendizaje 
para el dominio”

Trabajo en 
equipo

Interacciones 
sociales

Lecciones más 
entretenidas

Memorización



Encuesta

Edad Experiencia docente

Muestra: 72 participantes

Información del participante



Encuesta
Adaptación del modelo

Años desde primera implantación del modelo

Influencia de situación COVID

Muestra: 72 participantes

Forma de introducción del modelo

o No me permite aplicarla correctamente al no poder trabajar en grupos.

o Actualmente no la aplico debido a la situación.

o La pandemia me ha llevado a crear contenido para que el alumnado lo visualice en

casa.

o El alumnado continúa trabajando en equipo a través de internet.

o Introduje el modelo Flipped completamente de un curso a otro.

o Lo fui adaptando progresivamente, usándolo solo en algunas unidades.



Encuesta
Aplicación del modelo

Material para transmisión de contenido

Muestra: 72 participantes

Porcentaje de alumnado que NO VISUALIZA el contenido



Encuesta
Valoración del modelo

¿Lo recomendarías a otros docentes?

Muestra: 72 participantes



Conclusiones

• Las nuevas tecnologías facilitan la labor.

• Resultados positivos en su aplicación.

• Tendencia creciente de aplicación.

• Buena aceptación del profesorado.

• Requiere de interés y de ciertas habilidades del profesor.

• Merece cierto reconocimiento en planes de formación.

• Es importante no confundir el modelo con vagas simplificaciones.





Encuesta
Información del participante

Tipo de colegio ASIGNATURA

Muestra: 72 participantes

Concertado Privado Público


