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¿Qué es un aula? En la mayoría de las veces se 
tiende a asociarla únicamente con el espacio 
físico donde se imparte un conocimiento 
determinado; pero en realidad, el aula tiene 
sentido en la relación dinámica que se establece 
entre los estudiantes y el profesor con una 
intensión formativa concreta y donde confluyen 
el interés del profesor por enseñar y el interés 
de los estudiantes por aprender.   

En la metodología de aula invertida, las 
aulas deben transformarse en ambientes de 
interacción activa entre los estudiantes y con el 
profesor como acompañante, guía y monitor del 
aprendizaje de los estudiantes, y estos deben 
convertirse en agentes activos de su formación. 

Introducción



Es importante hacer la distinción entre aula invertida y 
el aprendizaje invertido. El aula invertida la constituyen 
los espacios de trabajo, dotados de recursos y de 
conexiones que se disponen en forma adecuada para 
hacer uso eficiente del tiempo y permitir interactividad 
entre los estudiantes. El aprendizaje se llama invertido 
porque el conocimiento ya no llega por transmisión 
directa del profesor al estudiante sino por la reflexión, 
la experimentación y el trabajo directo del estudiante 
con el conocimiento, trabajo que es guiado y dirigido 
por el profesor.   

En este enfoque pedagógico, el estudiante asume el 
compromiso de aprender y estudia con anterioridad a 
la clase los materiales y ayudas didácticas preparadas 
por el profesor (resúmenes de contenidos esenciales, 
videos de clase, entre otros). Durante el desarrollo de la 
clase, los estudiantes aplican los conceptos estudiados, 
discuten, realizan ejercicios en forma colaborativa, 
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trabajan en la solución de problemas o desarrollan 
proyectos, y posterior a la clase, refuerzan y 
profundizan lo aprendido aplicando el conocimiento 
en nuevos contextos.  

Considerando la taxonomía de Bloom y los 
niveles de apropiación del conocimiento se 
distingue en el rol del estudiante tres momentos 
de aprendizaje: 

1) Comprensión antes de la clase. Motivado 
por el interés personal y el compromiso 
con su aprendizaje, el estudiante debe 

Momentos pedagógicos 
del estudiante y del pro-
fesor en el ambiente de 
un aula invertida



estudiar los contenidos antes de llegar al aula. 
Este estudio deberá ser consciente para lograr el 
nivel de comprensión. 

2) Interacción, reflexión y aplicación durante la 
clase. Es en el aula donde se pone en acción 
el trabajo previo del estudiante a través del 
aprendizaje entre pares y la implementación de las  
metodologías activas.     

3) Profundización y complementación posterior 
a la clase a través de las preguntas y su 
correspondiente respuesta: ¿Qué aprendí? ¿Qué 
no me quedó claro? ¿Qué debo hacer con lo  
que aprendí?  

Para el profesor se reconocen tres tareas pedagógicas 
fundamentales: 

1) Planear las actividades de los estudiantes 
atendiendo a sus características motivacionales, 
cognitivas y afectivas.
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2) Poner en acción el plan de trabajo de aula 
a través del desarrollo de actividades de 
observación, monitoreo y seguimiento 
promoviendo en todo momento el interés 
y la participación de los estudiantes 

3) Evaluar los logros o resultados de 
aprendizaje alcanzados por los estudiantes 
con su respectiva realimentación. 

Desarrollar e implantar nuevas metodologías 
de enseñanza – aprendizaje a través de la 
construcción de escenarios propicios para 
el aprendizaje activo-reflexivo donde los 
estudiantes interactúan entre ellos y con el 
conocimiento desde diversas perspectivas. 
El maestro EIA es apasionado por el saber y 
despierta esta pasión en los estudiantes. 

Reto del maestro EIA



1.Planear las actividades de los estudiantes.  

a. Elegir los temas donde se desarrollará el 
aprendizaje invertido. Es importante tener en 
cuenta los saberes previos de los estudiantes, 
sus intereses y sus estilos de aprendizaje y 
el objetivo de aprendizaje que se busca con 
cada tema.

b. Desarrollar los materiales y recursos didácticos 
que los estudiantes deberán trabajar antes 
de la clase y definir la forma de acceder a 
ellos a través de la plataforma Institucional u 

Orientaciones para 
implementar la metodología 
de aprendizaje invertido 
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otros medios. Estos recursos deberán ser 
consistentes con el objetivo de formación 
que se busca y con las características de 
los estudiantes. Es importante apoyar 
el aprendizaje con recursos educativos 
digitales ya sean propios, obras derivadas 
o recursos desarrollados por otros autores 
considerando los derechos de autor. 
Entre estos recursos se puede contar con 
videos de conferencias temáticas, videos 
o cuestionarios interactivos, etc.  

c. Diseñar el ambiente del aula, definir 
la disposición de los estudiantes, las 
conexiones eléctricas o de internet 
requeridas y el uso de software o 
multimedia. 



d. Definir la metodología de trabajo activo de los 
estudiantes ya sea la resolución de problemas, 
análisis de casos o el desarrollo de actividades de 
experimentación.  

e. Definir la técnica de evaluación y diseñar los 
instrumentos de evaluación tanto del aprendizaje 
de los estudiantes como de la metodología 
desarrollada.   

2. Desarrollo de las actividades planificadas 

Para que el estudiante sea activo de su propia 
formación, desde el inicio del curso se le debe informar 
y motivar acerca de las temáticas que se desarrollarán 
con la metodología de aprendizaje invertido, explicar 
en qué consiste dicha metodología, su objetivo, los 
roles de los estudiantes, el trabajo y compromiso que 
implica y la forma de evaluación del aprendizaje, y en 
el momento del desarrollo de la actividad se deberá 
recordar nuevamente las condiciones de trabajo del 
estudiante bajo esta metodología.  
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Antes de iniciar la actividad planificada, el 
profesor deberá verificar el cumplimiento del 
trabajo previo de los estudiantes y el grado 
de apropiación de los contenidos utilizando 
preguntas abiertas y en el caso en que se 
identifiquen debilidades conceptuales, el 
profesor podrá conformar pequeños grupos 
de trabajo cooperativo para poner en común 
el conocimiento adquirido. También podrá 
implementar una actividad corta de revisión y 
apropiación de conceptos previos. 

Para el desarrollo de la actividad planificada, los 
estudiantes se organizan en grupos de trabajo 
colaborativo. En todo momento, el profesor 
deberá motivar la reflexión señalando los 
beneficios de esta metodología. 

Las actividades para el aprendizaje invertido 



deben ser flexibles por lo que se permite ciertos niveles 
de desorden controlado en el aula durante el desarrollo 
de las actividades.

3. Evaluación del aprendizaje y de la metodología 
utilizada con los correspondientes planes  
de mejoramiento. 

La metodología implementada se debe someter a la 
evaluación por parte de pares académicos y del grupo 
de estudiantes implicados. La evaluación por pares 
se debe realizar, ya sea a través de protocolos de 
observación de las dinámicas del aula o de informes 
donde, el par registra logros y aspectos por mejorar. 
Los estudiantes evalúan la metodología a través de 
encuestas de satisfacción. El profesor analiza los 
resultados de las evaluaciones con el propósito de 
perfeccionar la experiencia metodológica. 

Para la recolección de evidencias del aprendizaje de 
los estudiantes es importante considerar el aprendizaje 
desde diversas perspectivas: la autoevaluación como 
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mecanismo de auto regulación, la evaluación 
entre pares como medio de valoración del 
trabajo colaborativo y la heteroevalaución para 
reconocer el progreso cognitivo del estudiante 
y las necesidades de mejorar.  Como medios 
para la heteroevaluación pueden utilizarse 
pruebas escritas, disertaciones orales, informes, 
ensayos, etc.   
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profesor para la 
implementación de 
la metodología de 
aula invertida

Reflexiones 
finales del 



El profesor reflexiona sobre los resultados de 
la evaluación del proceso, de la metodología y 
del aprendizaje de los estudiantes, realimenta el 
aprendizaje y busca formas de mejoramiento de la  
metodología implementada.

MOMENTO 2: 
El profesor acompaña el trabajo presencial, 
las dinámicas de aprendizaje colaborativo y 
cooperativo de los estudiantes, en un papel de tutor 
y reflexiona y experimenta con las mejores prácticas 
de aprendizaje activo y sobre el ambiente de 
aprendizaje en el aula y los recursos físicos y digitales 
más apropiados para optimizar el aprendizaje.

El profesor reflexiona sobre los contenidos que 
los estudiantes pueden construir (aprender o re 
aprender por su cuenta) durante el trabajo autónomo 
individual. Hay contenidos esenciales que deben 
ser orientados directamente por el profesor a quien 
le corresponde identificarlos.

MOMENTO 1:

MOMENTO 3:



Vigilada Mineducación
UNIVERSIDAD EIA


