La clase invertida

https://academiaintegral.wordpress.com/2014/03/28/la-era-soc
ial-acaba-con-la-escucha-pasiva-en-las-clases/

Aplicar la
tecnología de
formas más
interesantes en
el aula

Pensando en
involucrar al
estudiante en su
propio
aprendizaje

https://gesvin.wordpress.co
m/2014/12/13/entendiendoel-aula-invertida-o-flipped-cl
assroom-infografia/

¿Qué hacer con el tiempo que queda disponible?
La metodología del aula invertida nos ofrece
"tiempo" , tiempo en clase, ya que la idea es que el
alumno tenga el andamiaje teórico digitalizado como
pequeños videos en casa, y luego poder usar el
tiempo del aula para hacer juntos, para
problematizar , pero con la compañía del docente.
Los alumnos pueden pasar su tiempo de aula
resolviendo juntos problemas y cuestiones que
tengan que ver con aprender haciendo. Tomando
decisiones y comprendiendo el sentido de lo
enseñado.
Este es el sentido del aula invertida. Invertimos la
carga del trabajo, hacemos en clase, teorizamos en
casa.

https://academiaintegral.files.wordpress.com/2014/03/aula-invert
ida-segundo-modelo-academia-integral.png

http://diarium.usal.es/davidrodriguez/files/2015/03/clase_invertida.jpg

Herramientas digitales para usar en la clase invertida
Una clase invertida necesita de interacciones, de retroalimentaciones. No se
trata de colgar un video explicativo, se trata de retomar el trabajo a partir de
comentarios o dudas que los estudiantes plantean sobre el material publicado.
Los formularios de Google, entre otras herramientas, permiten incluir videos
generando un material interactivo, para propiciar la actividad del alumno en
torno a estos materiales didácticos y facilitar el seguimiento de esa actividad al
docente. Tienen varias opciones y oportunidades de trabajo, de modo que la
elección depende de los contenidos y las decisiones pedagógicas de cada
docente.
Si quisiéramos grabar nuestros propios videos haciendo captura de pantalla,
pueden descargarse a la computadora ScreenCast Matic
o usarlo online
desde http://www.screencast-o-matic.com/

Ejemplos de
aplicación
Tema: CUERPOS GEOMÉTRICOS 1°
AÑO
Prof: Ardiles, Karen Lorena-Cativa
Gabriela- Oliviero Silvia Erika,
Formulario de Google "Cuerpos
geométricos"

El docente deja su “impronta” en
los videos
Calcular Ventas_Totales video
Tema: Planilla de cálculo
Prof: Alabachian Alexis, Sanchez Víctor
Vargas Rosana

El Aula Invertida, nos invita primero a mirar la clase y a nuestros
alumnos con otros ojos, a romper con el esquema de enseñanza
tradicional, a ingresar al aula y cambiar la disposición espacial de
los mesas y las sillas , a habilitar y planificar equipos de
producción.
Luego vendrán los videos o los elementos necesarios para
facilitar la transposición didáctica y los momentos del hacer
junto a ellos.

