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PLANIFICACIÓN CURRICULAR EN 
LA ENSEÑANZA HÍBRIDA



Propósito :
• Aplicar la clase invertida para lograr 

los aprendizajes esperados en el nivel 
Secundaria.

• Elaboración de experiencia de 
aprendizaje.



¿Cuáles son las condiciones para implementar el 
modelo híbrido?

• Fortalecer las habilidades docentes



• Uso de metodologías de enseñanza

• Uso de Tecnologías



¿Qué lograremos con la enseñanza híbrida?

Estudiantes competentes

Desarrollo de habilidades

Autonomía en el aprendizaje

Desarrollo del pensamiento crítico

Manejo de las tecnologías



¿Cómo implementar el aprendizaje híbrido?

Aprendizaje Activo

Experiencias de aprendizaje

Aula Invertida



Implementación de la enseñanza híbrida

Competencias a desarrollar

Determinar la necesidades de aprendizaje

La contaminación ambiental ha alterando la   
atmósfera. Como consecuencia, han deteriorado la 
salud de las personas ocasionado el incremento de 
enfermedades como las afecciones a la piel, entre 

otras.



RAYOS ULTRAVIOLETAS Y LOS PRINCIPALES DAÑOS QUE CAUSA A LAS PERSONAS

La reducción de la capa de ozono disminuye la protección

natural que ofrece nuestra atmósfera contra la radiación

ultravioleta (UV). Los rayos ultra violetas son formas de

radiaciones no ionizantes emitida por el sol. Estos rayos

pueden causar riesgos para la salud como por ejemplo:

• Cáncer de piel

• Melanoma

• Envejecimiento prematuro y otros daños a la piel

• Cataratas y otros daños a los ojos

• Supresión inmune que significa bajar las defesas de

protección de la piel.



Test sobre la clase 

Evaluación individual

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeEshXqxNieQ1OwwgjfQWMnzDG0iA9_Lsmfxa62UQ5CFafILg/viewform?usp=sf_link



Vamos al aula de clases



Trabajo individual o con formación de grupos 
de trabajo 

Tiempo: 10 minutos

Lanzamiento de 
preguntas



¿Hay anemia en el Perú?

¿Cuáles son las señales de una persona con anemia?



¿Qué opinas de los rayos ultravioleta? ?

¿Sabes, si estos causan algún daño a los habitantes de 
tu comunidad ?

¿Crees que en tu comunidad haya este tipo de problemas 
referente a los rayos ultra violeta?



MINICLASE _ Aprendizaje colaborativo



“Formulamos el desafío y recogemos información”



Aplicación del conocimiento 
adquirido



Ahora tú, Formula tu pregunta desafiante haciendo uso del 

¿cómo podríamos’

¿Cómo podríamos ayudar a los habitantes de mi comunidad para que

puedan protegerse de los rayos ultravioletas? Debes tener en cuenta que

tu respuesta sea bastante clara porque de ahí empieza tu DESAFÍO.

Muy bien    Ahora redacta tu respuesta que será tu desafío: 



Ahora, nos toca recabar información según como lo indica la metodología del

Desing thinking Recuerda que debes elaborar una entrevista para hacerlo.

***     Recuerda que pasa elaborar una entrevista debes tener en cuenta: 

1. Realizar las preguntas lo mas claras posibles.
2. Estas deben apuntar exactamente a la información que quiere obtener. 
3. Se debe evitar repetir el sentido de las preguntas, para que no resulten 

cansadas l entrevistado o entrevistada.
4. Debes evitar hacer preguntas que se puedan responder solo con un SI ó

NO.  Ese tipo de respuestas no ayudan mucho en la obtencion de 
información.  



MODELO DE ENTREVISTA:

Entrevista

Persona entrevistada: ______________________    Edad: _____

Parentesco contigo, _______________________

Oficio u Profesión: ____________________________________

Preguntas para la entrevista:

¿ ____________________________________ ?

¿ ____________________________________ ?

¿ ____________________________________ ?

¿_____________________________________?

Muchas gracias por tus respuestas.



¿Qué es la educación híbrida?



¿Qué es la educación híbrida?

Resultado de la mezcla de los métodos de enseñanza
presencial y online con el fin de mejorar la experiencia de
aprendizaje.

Modelo: Blended Learning



TAXONOMÍA DE BOOM  VS AULA INVERTIDA







CLASE INVERTIDA

El aprendizaje inicia con el 
estudiante ande de la 

clase 

El docente profundiza y 
busca la aplicación en 

clase

El estudiante aplica, 
profundiza y se prepara 
para la siguiente clase

El aula invertida (en inglés, flipped classroom) es una 
modalidad de aprendizaje semipresencial o mixto.



Etapas de la clase invertida 

Etapa individual o 
Autoaprendizaje



Etapas de la clase invertida

•En casa el estudiante 
aprende de material 
entregado o sugerido 
por el docente. 

•Puede haber 
autoevaluación, pero 
sin calificación oficial

Etapa individual o 
Autoaprendizaje



Etapas de la clase invertida

•En casa el estudiante 
aprende de material 
entregado o sugerido 
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Aprendizaje 
colaborativo



Etapas de la clase invertida

•En casa el estudiante 
aprende de material 
entregado o sugerido 
por el docente. 

•Puede haber 
autoevaluación, pero sin 
calificación oficial

Etapa individual o 
Autoaprendizaje

• Evaluación individual

• Debate grupal.

• Bonificación 
• Miniclase

Aprendizaje 
colaborativo
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Aplicación de 
conocimientos adquiridos



Etapas de la clase invertida

•En casa el estudiante 
aprende de material 
entregado o sugerido por 
el docente. 

•Puede haber 
autoevaluación, pero sin 
calificación oficial

Etapa individual o 
Autoaprendizaje

•Evaluación individual
•Debate grupal.
•Bonificación 

•Miniclase

Aprendizaje colaborativo
• Los estudiantes resuelven 

casos en forma grupal 

• Se debe buscar el 
mecanismo para que todos 
participen

Aplicación de 
conocimientos adquiridos



www.educadocente.com

942 823 985   - 959 698 659


