
Aprendizaje invertido: Asigne lecciones como 
tarea para el hogar y aproveche el tiempo de 
clase para el diálogo

Para los estudiantes que crecieron con el video y las redes sociales, ir a clase y escuchar lecciones pasivamente puede parecerles algo 
anticuado. Ahora las universidades están adaptándose al estilo de aprendizaje de una nueva generación mediante la introducción de 
la educación invertida. Los docentes asignan lecciones pregrabadas en video como tarea para el hogar que debe realizarse antes de 
la clase, con lo cual se libera tiempo de clase que se aprovechará para debates, trabajos grupales, actividades prácticas y exámenes 
que permiten evaluar la comprensión.

Según Renee Patton, directora de educación de Cisco para el sector público de los Estados Unidos, el modelo del aula invertida 
está cobrando un gran impulso y hoy es uno de los temas más candentes entre los educadores. Señaló: “En el aula invertida, 
el video es fundamental, porque muestra lo que el audio solo no puede: todo el espectro de la comunicación entre los seres 
humanos”. “Es un medio que permite que los estudiantes se conecten con los profesores y el contenido de una manera 
más signi�cativa”.

Cómo funciona: Captar, transformar, compartir.

Gracias a las nuevas soluciones de video fáciles de usar, como Cisco® Lecture Vision, los docentes pueden introducir el aprendizaje 
invertido sin necesidad de contar con equipos o capacitación especializados.  El proceso funciona así:

• Los docentes graban una lección con cualquier cámara, que por lo general está integrada en un equipo portátil, 
    tablet o smartphone. También pueden usar un sistema Cisco TelePresence® u otro equipo profesional.

• Detrás de la escena, otra solución de Cisco llamada MXE Media Experience Engine transforma el video para optimizar la 
    visualización en diferentes dispositivos, desde smartphones y equipos portátiles hasta grandes pantallas de alta de�nición 
    utilizadas en áreas comunes. MXE también permite buscar videos por palabras clave o por disertante.

 

• Los docentes comparten el video con los estudiantes mediante Cisco Show and Share®, una aplicación de distribución de 
    video y webcasts. Los estudiantes visitan el sitio web de Show and Share del campus o utilizan la aplicación Show and Share 
    gratuita para iPhones e iPads. “En lugar de limitarse a ver la lección pasivamente, los estudiantes pueden responder e interactuar 
    con sus compañeros publicando comentarios en cualquier punto del video”, explicó John Tuohy, gerente de soluciones educativas 
    de Cisco. “Un profesor que nota un aluvión de preguntas sobre algo que aparece en el video varios minutos después de 
    comenzado recibe una valiosa indicación de que es necesario explicar más el concepto”.

Patton concluyó: “La inversión del aula era un desafío desde el punto de vista técnico hasta hace muy poco, pero soluciones como 
Cisco Lecture Vision cambiaron la situación. El aula invertida aumenta el acceso a las mejores experiencias de aprendizaje posibles, 
dado que permite a los estudiantes ver varias veces una lección, rebobinar, avanzar, hacer pausas y asimilar el conocimiento”.

Para leer el blog de Renee Patton, visite:
http://blogs.cisco.com/education/�ipping-the-classroom-%E2%80%93-is-it-really-all-about-technology/

Para saber más sobre Cisco Connected Learning, visite:
http://www.cisco.com/go/connectedlearning

Para saber más sobre Cisco Lecture Vision, visite: 
http://www.cisco.com/web/strategy/education/enhanced_edu_capture.html
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