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¿qUÉ ES EL AULA INVERTIDA?
× Transmisión de información fuera del 

aula

× Actividades interactivas y colaborativas 
dentro del aula 

× Uso de videoconferencias

× Actividades de aprendizaje activo, como 
el trabajo por proyectos



beneficios
- Mayor personalización del proceso de 
enseñanza-aprendizaje 

- Aprendizaje más profundo
- Mejor aprovechamiento del tiempo en el aula

- Uso más flexible de las nuevas tecnologías

- Mayor responsabilidad del alumnado sobre 
su propio aprendizaje

- Ritmo de aprendizaje personalizado
- Mayor participación dentro del aula



hallazgos
× Impacto superior a la clase tradicional

× No es igual de eficaz en todas las materias

× Mejores resultados cuanto menor es 
su duración

× Poco impacto en la satisfacción del 
alumnado

× El componente social no modera sus 
efectos



× La evaluación y el tiempo cara a cara ejercen 
de moderadores pero… ¿hay más?

× ¿Peso de la edad y características del 
alumnado?

× ¿Peso de la formación previa del profesorado?
× ¿Peso de los recursos necesarios fuera del 

aula para completar las actividades previas?

¿qUÉ FALTA POR SABER?



× Ambos tienen efectos positivos sobre el aprendizaje

× Ambos implican autonomía y autorregulación

× Ambos se benefician de una buena coordinación dentro del 
claustro

× Precisan de un tiempo y condiciones adecuadas de trabajo

× Se diferencian en el objetivo: repaso de lo aprendido vs. 
adquisición de nuevos aprendizajes

EL AULA INVERTIDA Y  LOS DEBERES
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¡gracias!
Podéis encontrarme en: @ferrero_mar & situsupieras.wordpress.com
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