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Introducción
Aunque provengamos de diferentes entornos y enseñemos en países distintos, a diario observamos

barreras de aprendizaje similares entre nuestro alumnado, independientemente del tipo de escuela a la

que asistan; y a diario nos esforzamos para idear estrategias y enfoques innovadores para tener un mayor

éxito en nuestra misión educativa. Con el proyecto Flipped Impact queremos aprovechar nuestros

diferentes conocimientos y buenas prácticas para diseñar, probar, validar e implementar el Aula Invertida

en el aprendizaje de idiomas. Esto permitirá al estudiantado con diferentes experiencias y futuros participar

en experiencias de aprendizaje activo. Despertaremos la curiosidad del estudiantado para involucrarlo más

en el proceso de aprendizaje y hacerle descubrir contenidos, en lugar de simplemente recibirlos o darlos

por hecho.

Nos hemos centrado en estas prioridades porque el problema de las competencias lingüísticas como

competencias clave para la internacionalización y el aprendizaje permanente son preocupaciones políticas

centrales de la UE. La falta de competencias lingüísticas es una de las principales barreras para la

participación en la educación europea, por lo que debemos buscar métodos innovadores para mejorar la

enseñanza y el aprendizaje de idiomas, promover la diversidad lingüística y la conciencia intercultural. En la

educación del siglo XXI, la colaboración y la tecnología son dos componentes indispensables. Hoy en día, la

mayoría de los esfuerzos educativos tienden a entrelazarse con la tecnología y las prácticas de aprendizaje

de idiomas mediadas por la tecnología están ganando protagonismo en la educación día a día.

Flipped Kit ha sido diseñado para ofrecer al profesorado valiosos conocimientos teóricos y

recomendaciones prácticas sobre Aprendizaje Invertido, de manera que puedan estar

capacitados para experimentar e implementar Aprendizaje Invertido en su propia enseñanza.

¡Disfruten!



Qué es el Aprendizaje Invertido
El Aprendizaje Invertido es un enfoque pedagógico en el que la instrucción directa se traslada del espacio

de aprendizaje grupal al espacio de aprendizaje individual, y el espacio grupal resultante se transforma

en un entorno de aprendizaje dinámico e interactivo en el que el educador guía al estudiantado mientras

aplica los conceptos y se involucra de forma creativa en la materia.

Antes de clase Durante la clase Después de clase

Fuera de Clase El estudiantado se familiariza con
los nuevos conceptos y la

terminología a través de los
medios digitales. El estudiantado

puede tomar notas y apuntar
preguntas para su posterior

discusión.

En clase El estudiantado explora
nuevos conceptos a través

de actividades de
aprendizaje, incluyendo

discusiones entre
compañeros e

interacciones 1:1 con el
profesor.

El alumnado sigue
comprobando la
comprensión del
concepto mediante la
aplicación y la
evaluación de orden
superior.

● La instrucción tiene lugar en la fase previa a la clase; esto se puede realizar a través de vídeos

interactivos, cursos online con andamiaje, lecturas previas y cuestionarios

● La exploración significativa de lo que se ha aprendido tiene lugar en la fase de la clase; esto



puede realizarse mediante discusiones en clase, trabajos en grupo y debates

● La exploración y la síntesis posteriores tienen lugar en la fase posterior a la clase. Esto puede

realizarse mediante tareas de la vida real, proyectos realistas, investigación y proyectos de

diseño.

De este modo, lo ideal es que el estudiantado alcance un nivel de comprensión mucho mayor que en el

aula tradicional.

El modelo Flipped Impact para el Aprendizaje Invertido

El modelo tradicional de Aula Invertida consiste en una serie de pilares clásicos. En el proyecto Flipped

Impact se ha desarrollado un nuevo modelo en el que la flexibilidad, la interactividad, la personalización y

la fijación de objetivos son características importantes.

El modelo Flipped Impact explicado
Flexible: El Aprendizaje Invertido tiene lugar tanto en espacios online como físicos donde el alumnado

tiene diferentes opciones en cuanto a dificultad, formato e interés.

Orientado al/a la alumno/a: El/la alumno/a individual es el centro del diseño del Aprendizaje Invertido.

Con esto, nos centramos en tres aspectos sobre el/la alumno/a:

1. Cada alumno/a se considera único/a: tienen experiencias, circunstancias y puntos de

partida únicos con fortalezas, desafíos, intereses y aspiraciones únicas.

2. Se considera que cada alumno/a tiene un potencial ilimitado - un potencial que se

desarrollará a su propio ritmo y a su manera.

3. Se considera que cada alumno/a tiene un deseo innato de aprender.

Interactivo: Al ofrecer material interactivo de Aprendizaje Invertido, estimulamos el compromiso y la

participación de todo el alumnado.



Con propósito: El por qué, el cómo y el cuándo están siempre claros para el/la alumno/a. El alumnado

dispone de información clara sobre los objetivos y la organización de antemano y online.



Cómo abordar la variabilidad del alumnado en el Aprendizaje Invertido
Diseño universal para el aprendizaje

Para enseñar con eficacia, hay que llegar al alumnado; alumnado que llega al aula con experiencias,

expectativas, capacidades y preferencias de aprendizaje variadas. Cuando se crea material didáctico

invertido, esto es especialmente importante, ya que el docente no estará allí para explicar cosas que no

están claras cuando el/la estudiante accede al material en casa. Esta comprensión es la base de la filosofía

de la práctica conocida como Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA). El DUA forma parte de un

movimiento más amplio de diseño universal, que trabaja para aumentar el acceso de todos a través de

diseños que -desde el principio- tienen en cuenta las necesidades de personas diversas, y no sólo se

adaptan cuando una situación lo requiere. Para el profesorado, el DUA significa diseñar materiales de

aprendizaje teniendo en cuenta la accesibilidad – independientemente de que un/una estudiante

“necesite” tales ajustes. El DUA comprende tanto las llamadas tecnologías de apoyo como las pedagogías

accesibles.

Basado en la investigación neurocientífica y en las redes cerebrales primarias, el DUA se fundamenta en

tres principios clave que son fundamentales para el aprendizaje:

● Proporcionar múltiples medios de representación

● Proporcionar múltiples medios de acción y expresión
● Proporcionar múltiples medios de compromiso

El cuadro de referencia que figura a continuación puede ayudarle a comprender mejor las diferentes

partes del cerebro y los principios clave. También ofrece sugerencias para la aplicación de los principios

en un entorno educativo.

Red de reconocimiento
Representación
Presentar la información y el contenido de diferentes maneras
1. ¿Hay información clara sobre los objetivos y la organización disponible en línea
y de antemano?



2. ¿Puede ser la información absorbida por diferentes sentidos?
3. ¿Puede el/la alumno/a comprender la materia de diferentes maneras?

Red estratégica
Acción y expresión
Diferenciar las formas en que el alumnado puede expresar lo que sabe
4. ¿Puede el/la alumno/a trabajar activamente con la materia de diferentes
maneras?
5. ¿Puede el/la alumno/a mostrar lo que ha aprendido o conseguido de diferentes
maneras?
6. ¿Existen varias opciones para establecer objetivos y prioridades?

Red afectiva
Compromiso
Estimular el interés y la motivación por el aprendizaje de diferentes maneras
7. ¿Existen diferentes opciones para captar el interés del/de la alumno/a?
8. ¿Existen diferentes opciones para mantener el esfuerzo del/de la alumno/a por
alcanzar los objetivos?
9. ¿Existen diferentes opciones para la autorregulación?



Sugerencias
1.
- Criterios de evaluación
online (por ejemplo, rúbrica)
- Enlace a las bases de
conocimientos oficiales
- Descripción de cuándo y
dónde de la organización del
módulo

2.
- Textos claramente
legibles/audibles
-  Materiales de aprendizaje
audiovisuales, textuales y
cinestésicos
- Sesión online y presencial
(aprendizaje mixto)

3.
- Mapa mental
- Técnicas de visualización
(ilustraciones, gráficos, líneas
de tiempo)
- Voz en off y programas de
conversión de texto a voz

4.
- Trabajo en grupo
diferenciado
- Gamificación y juegos
serios
- Software interactivo y
reactivo (Socrative, Kahoot,
etc.)

5.
- Pruebas formativas y
sumativas
- Presentaciones formales y
simulaciones, juegos o teatro
- Redacción de artículos,
presentaciones en grupo

6.
- Tutoría a medida
- Retroalimentación
oportuna y específica
- Andamiaje

7.
- Elecciones en el desafío, la
recompensa y el contexto
-  Desarrollo personal
- Tareas auténticas

8.
- Servicio de asistencia con
un amplio horario de
apertura
- Tutoría por parte de los
compañeros
- Evaluaciones formativas a
medida

9.
- Evaluaciones de entrada
-  Seguimiento del progreso
-  Comunidades de práctica
(alumnado y expertos)

Consejos para la preparación de materiales didácticos Flipped
El Aula Invertida sigue la idea de destinar más tiempo de clase a involucrar al alumnado en el aprendizaje

mediante ejercicios y otras técnicas de aprendizaje, en lugar de presentar al alumnado la teoría como única



actividad. Flipping the Classroom significa sustituir la forma tradicional de impartir la teoría por otros

enfoques más centrados en el estudiantado, como el aprendizaje activo, la celebración de debates, la

resolución de problemas, así como otras formas de trabajo en grupo. La entrega del contenido de la lección

se traslada fuera del aula para introducirse en forma de vídeos, lecturas previas a la clase, etc. De acuerdo

con esto, a continuación, se presentan algunos consejos útiles sobre diversas cuestiones para preparar con

éxito los materiales flipped.

¿Cuáles son los pasos para planificar una lección en el Aula Invertida?
Los pasos para planificar cualquier lección, ya sea tradicional o invertida, deben basarse en lo que el

alumnado sabe. Como profesorado, debemos centrarnos en lo que queremos conseguir (los objetivos de la

lección en función de las necesidades del alumnado), los medios con los que queremos alcanzar estos

objetivos (recursos y actividades que se pueden organizar y preparar) y cómo vamos a evaluar lo que

hemos cubierto. El objetivo de diseñar un aula invertida es maximizar la participación del estudiantado en

las actividades online y offline, analizando el contexto en el que se va a desarrollar, estableciendo los

objetivos y las metodologías que se van a utilizar, e integrando las actividades en el aula y fuera de ella. El

éxito del diseño de una Aula Invertida depende de la armonización de lo que queremos que hagan

nuestros/as alumnos/as antes, durante y después de la clase. El objetivo principal del profesorado no debe

estar en agotar la materia, sino en desarrollar un amplio abanico de habilidades cognitivas (no sólo el

entendimiento y la comprensión). Fuera del aula, el alumnado desarrolla niveles inferiores de trabajo

cognitivo leyendo o viendo vídeos (adquiriendo conocimientos y comprensión). En el aula, la atención debe

centrarse en formas más elevadas de trabajo cognitivo, un trabajo más duro de asimilación de

conocimientos, resolución de problemas, debate o discusión de temas controvertidos (aplicación, análisis,

síntesis y/o evaluación), donde cuentan con el apoyo de sus compañeros/as y profesores/as.



¿Cuáles son algunas de las preguntas que hay que tener en cuenta a la hora de planificar una lección

invertida?

● ¿Qué quiere que sus alumnos/as sepan y sean capaces de hacer después de la lección

invertida? (objetivos y habilidades, por ejemplo, la taxonomía de Bloom)

● ¿Cuáles son los contenidos, las actividades y los recursos que se ajustan a los objetivos de

aprendizaje?

● ¿Cómo se evaluará lo que el alumnado sabe o puede hacer?

● ¿Cuánto tiempo necesitamos para cubrir el material específico y cuánto tiempo necesita el

alumnado para realmente aprender y alcanzar los objetivos de aprendizaje definidos?

Durante la fase de planificación, la transición es importante; cada paso debe estar construido y conectado

con el siguiente dentro de la secuencia de la experiencia de aprendizaje. Para la lección invertida, el

profesorado debe seleccionar únicamente un pequeño subtema de todo el plan de estudios y centrarse en

él durante la lección. Todas las herramientas y los materiales que se utilicen deben explicarse claramente y

se debe justificar por qué se van a utilizar. En general, una actividad de Aula Invertida debería incluir los

siguientes elementos principales en su descripción:

1. Nombre de la actividad

2. Objetivos cognitivos

3. Habilidades sociales

4. Tema/comunidad
5. Descripción general (naturaleza y tipo)

6. Herramientas
7. Contenidos electrónicos

8. Fases de la actividad (antes de la clase, en clase, y fuera de clase)

Después de completar las actividades, es importante considerar las oportunidades para evaluar el trabajo

realizado reflexionando sobre el diseño de la clase o curso. Es importante responder a preguntas como:

● ¿Ha funcionado?

● ¿Cómo sabré si ha funcionado?

● ¿Comuniqué las ideas con eficacia?
● ¿Proporcioné suficientes oportunidades para que el alumnado practique?

● ¿Fue lo suficientemente desafiante?

También debe recogerse la opinión del estudiantado sobre lo que ha funcionado bien y lo que no. Los
resultados obtenidos deben utilizarse para mejorar las prácticas futuras.

¿Cuáles son algunos consejos y trucos?

● Diseñar las actividades previas a la clase (vídeos, lecturas, etc.) antes de la misma.

● Construir y conectar cada paso de la clase con el siguiente dentro de la secuencia de la

experiencia de aprendizaje.

● Menos es más; seleccione sólo un pequeño subtema de todo el plan de estudios y céntrese
en él durante la clase.

● Incorporar breves pruebas (problemas a resolver, investigaciones a realizar) en el vídeo previo
a la clase para motivar al alumnado a realizar el trabajo previo a la clase.

● Fomentar el trabajo colaborativo entre el estudiantado desde esta primera fase.



● Explicar todas las actividades que tendrán que desarrollar fuera y dentro del aula al
alumnado y su justificación para que comprendan las ventajas del método aula invertida.

● Dar una breve introducción al tema y explicar el proceso de aprendizaje al estudiantado al
comienzo de la primera clase.

● Revisar las actividades previas a la clase para identificar las preguntas comunes o la falta de
datos al comienzo de las clases.

Valoración y Evaluación en el Aprendizaje Invertido
Es importante asegurar que el sistema de evaluación debe estar centrado en el estudiante en línea con la

filosofía de la enseñanza invertida. Esto puede lograrse integrando diferentes actividades y modos como:

● autoevaluación

● evaluación por parte de los/las compañeros/as
● evaluación del trabajo en proyectos
● trabajo cooperativo

● portfolio
● artículos

● estudios

● registros de estudio



Preguntas frecuentes
Durante el proyecto, el profesorado y el futuro profesorado que realiza pruebas piloto con diversas formas

de aprendizaje invertido se encontraron con una variedad de preguntas, que han sido abordadas por la

comunidad de Flipped Impact sobre la base de la investigación y la experiencia.

● ¿Por qué debemos invertir nuestras clases?

De acuerdo con algunos estudiosos, obtener la información es más fácil que asimilar la información

transferida. Por lo tanto, realizar el proceso más exigente en el aula, donde todos los/las compañeros/as

que pueden ayudar están disponibles, proporciona una situación en la que el estudiantado se beneficia

realmente de la retroalimentación y la colaboración. Para los instructores que siempre quieren incluir más

ejercicios de aprendizaje activo en sus clases, es una gran oportunidad para planificar más actividades que

permitan el aprendizaje activo.

● ¿Puedes invertir la clase de inglés?

La respuesta es sí. Piense en la mecánica; la mecánica del lenguaje, la mecánica de la gramática, la

mecánica de la escritura. Esos son los puntos de instrucción que podría poner en un vídeo para que pueda

recuperar el tiempo en su clase y hacer que el estudiantado se involucre en el proceso de escritura.

También puede utilizar esos vídeos como herramienta de recuperación para el estudiantado que llega a su

clase sin poseer los conocimientos previos.

● ¿Cómo funciona esto para todo el estudiantado?

¡Hagamos la misma pregunta sobre las clases tradicionales! ¿Cómo puede funcionar una clase magistral

-de talla única- para todo el alumnado del aula? Efectivamente, no lo hacen. En las aulas invertidas hemos

visto que los estudiantes interactúan con la información de forma diferente. A algunos les gusta ver el

vídeo hasta el final antes de tomar notas, a otros les gusta hacer pausas y anotar cosas a medida que

avanzan. Nos dimos cuenta de que, en una clase de estilo lectivo, se perdían realmente la posibilidad de

utilizar sus estilos individuales de aprendizaje para repasar la información.

Otra cuestión que han planteado algunas personas es la de los/las otros/as estudiantes que realmente
necesitan más clases particulares. El alumnado de menor nivel también ha destacado porque una vez que la

información se desglosa un poco más lentamente, pueden volver a repasar la información y trabajar a su

propio ritmo para tener éxito.

El grupo intermedio de alumnos/as de este grupo ha tenido más dificultades que ningún otro con el método

de enseñanza de estilo invertido y eso se debe a que hemos sido un poco injustos con este grupo en cuanto

a la forma de dar clases en el aula. Hemos atendido al grupo intermedio de estudiantes y les hemos dado la

información con la cuchara; aquí está la información, sigue mi ejemplo y luego haz esto, así que este grupo

intermedio de estudiantes no ha desarrollado realmente las habilidades que necesitan para tener éxito en

el desglose y la aplicación de la información.

Por eso flipping es realmente un método mucho mejor para todo el alumnado porque estamos ayudando a

este alumnado de nivel inferior a avanzar a su propio ritmo, estamos enviando al alumnado de nivel

superior y realmente estamos ayudando al grupo de alumnos/as del medio a aprender las habilidades que

necesitan para aplicar la información y empezar a tener más éxito en el desglose de lo que necesitan para

tener éxito.



● ¿Cómo se gestiona la enseñanza al ritmo de cada uno?

Los/las estudiantes no se examinan de diferentes cosas a lo largo del año en diferentes momentos. Los/las

estudiantes tienen todos sus exámenes y pruebas en el mismo día juntos, pero lo que es diferente es que

usted mueve a sus estudiantes a través del material a su propio ritmo. Tienen un programa de estudios al

principio de una unidad, de modo que, si un/una estudiante ha dominado la primera parte del tema, puede

avanzar y puede ver los vídeos que están por delante dentro de esa unidad.

● ¿Se puede aplicar este método a todas las lecciones? ¿Es necesario planificar cada lección de
forma invertida?

Sí, pero no es necesario invertir todas las lecciones. Elegir temas con lo que el estudiantado tiene

dificultades es un buen punto de entrada a la clase invertida.

● ¿Cuáles son los retos que puede encontrar cuando empieza a integrar el modelo de

instrucción invertida en su proceso de enseñanza?

Crear nuestros propios vídeos de instrucción puede llevarnos mucho tiempo. Así que empiece poco a

poco y desarrolle su propio método estándar al que pueda recurrir cada vez que quiera darle la vuelta a

su clase.

Es posible que algunos/as alumnos/as no puedan cargar y reproducir los vídeos en casa por problemas

tecnológicos. Puede ser exigente y desafiante para los/las estudiantes adoptar un nuevo enfoque de

aprendizaje y comprender el contenido del curso al mismo tiempo; cuando el estudiantado vea el

beneficio para su proceso de aprendizaje, pronto llegarán a apreciar este enfoque. También puede haber

una falta de disciplina por parte del estudiantado. Ayude a esos/esas estudiantes mediante el andamiaje

y la realización periódica de pruebas y exámenes formativos.

● ¿Qué hacer durante el tiempo de clase?

Para asegurarse de que se trata de una clase invertida, debe comprobar si el tiempo de clase es diferente al

de la clase "tradicional". En lugar de dar clases, se trata de aumentar el tiempo que los alumnos dedican al

nivel de aplicación. En una clase llena de estudiantes, no es posible que todos sus alumnos/as estén al

mismo nivel de comprensión, así que dejándoles trabajar en colaboración en los problemas y dándose

apoyo y retroalimentación, puede darse la oportunidad de caminar entre tus estudiantes para comprobar

su comprensión, responder a sus preguntas e incitarles a pensar más profundamente.

● ¿Es necesario ser un productor de vídeo profesional para crear una lección invertida?

No, no es necesario ser un productor de vídeo profesional para crear lecciones invertidas. Es posible utilizar

cualquier fuente que explique el tema (PDFs, grabaciones, sitios web). También se pueden utilizar vídeos de

conferencias de sitios de Internet como Khan Academy, YouTube, TedTalk, MIT’s OpenCourseWare o una

plataforma MOOC como Coursera.

● ¿Qué herramientas se pueden utilizar para preparar vídeos de lecciones invertidas?

Algunos de ellos son Screen-Cast-O-Mattic, Camtasia PC, TechSmith Relay, Office Mix, y Adobe Presenter.

Después de formar el vídeo, para ponerlo online para el acceso del estudiantado, puede utilizar estos

sitios: YouTube, TeacherTube, Screencast.com, Acclaim, y GoogleDrive.



● Cuando trasladó la explicación magistral a la sesión previa a la clase como require la instrucción

invertida, ¿qué cambios observó en la participación de sus alumnos?

Les resultó muy útil porque ya tenían una comprensión básica y conocimientos previos que les ayudaron

mucho a profundizar en el tema durante la clase. Les resultó muy útil porque ya tenían una comprensión

básica y conocimientos previos que les ayudaron mucho a profundizar en el tema durante la clase. El

modelo fue eficaz, ya que los/las estudiantes estaban satisfechos con el curso, su asistencia mejoró y su

participación aumentó. Se ha comprobado que los/las estudiantes están muy comprometidos.

● ¿Cuál es el papel del profesorado/ del/de la instructor/a y del alumnado en un aula invertida?

En un aula invertida el papel del profesorado es convertirse en el facilitador del aprendizaje para asegurarse

de que el estudiantado recibe lo que necesita. Los/las profesores/as también se aseguran de proporcionar

un entorno de aprendizaje activo con aquellas actividades atractivas que ayuden a los/las estudiantes a

conectar ideas. En el enfoque de la clase invertida, el/la estudiante pasa de ser un receptor pasivo de

conocimientos a un promotor activo de los mismos. Los/las estudiantes pueden aprender a su propio

ritmo.

● ¿De qué manera este cambio traslada parte de la responsabilidad del profesorado al alumnado                                                                                                   /padres?

Antes de la transformación de la clase, el/la profesor/a tenía que asumir todas las responsabilidades. El/la

profesor/a tenía que dedicar mucho tiempo a preparar las clases, repasar la información, y cuando los/las

alumnos/as estaban enfermos/as o ausentes, el/la profesor/a tenía que repasar la información que se

habían perdido.

Cuando el alumnado se distraía o no prestaba atención durante la clase, seguía siendo responsabilidad del
profesorado hacerles llegar el material. En el caso del alumnado que suspendía, el/la profesor/a era

responsable de asegurarse de que obtuvieran la información que pudieran haber perdido por cualquier

motivo.

El otro aspecto es el de los padres. Cuando vienen a las reuniones, te miran y te dicen "¿Qué se le ofrece a

mi hijo/a?", "¿Qué cosas estás haciendo para ayudarles a mejorar los temas que le cuestan?". Cuando las

lecciones se invierten, dicen: "Bueno, sé que haces esos vídeos, así que ahí no hay excusa". Los padres

también quieren adoptar ese papel activo y les encanta formar parte de lo que ocurre en el aula.

● ¿Cómo anima al alumnado a hacer los deberes previos a clase y a acudir a ella preparados y

dispuestos a participar?

El punto principal es que los/las alumnos/as tienen que saber que su trabajo previo a la clase se valora y es

relevante. Una vez que se cumple esa expectativa y ven cómo su trabajo contribuye a su éxito en el aula, es

más probable que hagan el trabajo y que no quieran quedarse atrás cuando sus compañeros/as están

preparados.

● ¿Y si el alumnado no ve los vídeos?

Dos sugerencias:



- En primer lugar, hay que ayudar al alumnado y dejarle ver los vídeos en clase durante las

primeras dos semanas, resaltando lo que se quiere que hagan, haciendo una pausa, rebobinando y

aclarando las expectativas de la clase. Espero que mis alumnos copien las notas, las definiciones, un par de

ejemplos y que traigan a clase las preguntas que puedan tener, y así es como empiezo siempre mi clase

después de un vídeo.

- La segunda sugerencia es no volver a dar clases. Si vuelve a dar una clase, está enviando el

mensaje de que no tienen que venir a la clase preparados, ya que va a repasarla de todos modos. Les está

dando la oportunidad de dictar cómo va a ser su clase. No deje que los/las alumnos/as decidan si va a dar la

vuelta a su clase. Si establece sus expectativas, se ciñe a ellas, y las refuerza modelando lo que quiere que

hagan con los vídeos, entonces va a reducir el número de estudiantes que no van a ver los vídeos y, con

suerte, ahora su clase es más atractiva y práctica. Entonces, sus alumnos/as querrán ser parte de lo que está

sucediendo en el aula. Con un número menor de estudiantes que no ven los vídeos, puede tratarlos caso

por caso y enviarlos de vuelta al ordenador para que vean el vídeo mientras trabaja con el resto de la clase.

● ¿Qué pasa con la evaluación?

En un aula invertida, se recupera mucho tiempo. Este tiempo puede utilizarse para la evaluación formativa.

La evaluación centrada en el estudiante es la mejor para un aula invertida, ya que el aprendizaje invertido

es un enfoque más centrado en el estudiante y en su naturaleza. La evaluación debe centrarse en el

aprendizaje y no tanto en las notas y calificaciones. Dependiendo del diseño del aula invertida, se puede,

por ejemplo, tener un gran proyecto de grupo como forma de evaluación. Mientras los/las estudiantes se

divierten en las actividades de aprendizaje, pueden ser evaluados por sus contribuciones en el trabajo de

grupo, la presentación oral de las actividades de grupo, las reflexiones individuales sobre el aprendizaje

como resultado de las actividades, o los comentarios de los/las compañeros/as dentro y fuera del grupo. En

resumen, evaluar los objetivos de aprendizaje de cada periodo de clase y determinar objetivos de

aprendizaje más amplios para el curso será lo mejor.

● ¿Qué tipo de evaluaciones utilizará para saber si se han cumplido los objetivos de aprendizaje?

Inicialmente, para evaluar los objetivos diarios de la clase mediante evaluaciones integradas en las

actividades y tareas de la clase, los ejercicios pueden diseñarse de forma que permitan ver si se han

alcanzado los objetivos de aprendizaje.

Además, puede evaluarlos a mitad de curso para hacer un seguimiento del progreso. Otra forma de

evaluar si el estudiantado cumple un objetivo del curso puede ser identificar un punto de referencia que

quiere que sus estudiantes alcancen al final del curso. Por último, pero no menos importante, puede

comprobar la medida correspondiente e identificar el porcentaje de los/las estudiantes que han alcanzado

ese punto de referencia al final del cuatrimestre.

● Otra pregunta que hacen muchos/as profesores/as, " ¿Qué hago si el alumnado llega a mi clase y

no ha visto el contenido?"

Hay formas de salvaguardar o incorporar algunos pasos para mantener a los alumnos comprometidos
mientras ven el contenido y que puede utilizar para comprobar si lo han visto. Puede adoptar el

enfoque de baja tecnología, sólo quiere ver algunas notas, incrustar vídeos en una página web o

incrustar como un formulario de Google debajo de ella para recoger algunos datos de los/las



estudiantes, y hacer que respondan a algunas preguntas. Podría simplemente plantear una pregunta en

el vídeo y hacer que el alumnado traiga la respuesta a esa pregunta como entrada a la clase. Si el/la

alumno/a sigue tomando la mala decisión de no hacer los deberes, puede decirle que vea el vídeo en

clase mientras los demás reciben ayuda en lo más difícil.

● ¿Hay alguna investigación sobre los beneficios de la instrucción invertida?

Hay muchas investigaciones al respecto. Algunos de los estudios sobre los beneficios de la instrucción

invertida se pueden encontrar en las referencias bibliográficas.
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