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Hoy más que nunca, nos ha quedado claro a quienes nos dedicamos a la docencia, la necesidad 

de innovar y hacer cambios en nuestra forma de enseñar y aprender. Si bien es cierto que la 

pandemia del COVID-19 en Latinoamérica, vino a poner de manifiesto la desigualdad que se vive 

en torno a la tecnología y la educación, también es cierto, que los avances que se han logrado, 

por pequeños que sean, no se pueden dejar de lado, ahora que ya estamos en las aulas 

presenciales. El uso como tal de la tecnología, dentro del proceso educativo, no podrá, ni debe 

dejarse atrás, más bien, es importante reflexionar el cómo la podemos utilizar, de la mano de 

metodologías activas. 

Un método que sin duda, nos ayuda en gran medida a ir generando estos cambios es el 

denominado Flipped Classroom o aula invertida, que si bien, no es un método nuevo, comenzó 

a tomar mayor auge gracias a esta pandemia, ya que ayudó en gran medida a los docentes y a 

los estudiantes a dar continuidad académica y ahora que muchas instituciones han regresado a 

sus aulas presenciales, es un excelente momento para poner en marcha este método, que sin 

duda, da excelente resultados. Sin olvidar, que tal vez, muchas instituciones por diversas 

razones, geográficas, económicas, etc, tendrán que hacer uso de modelos híbridos, donde sin 

duda, también este método es de gran apoyo.  

El Flipped classroom o aula invertida, fue popularizado en el 2012 por los profesores Bergmann 

y Sams, de Estados Unidos, quienes básicamente pretendieron unificar un concepto de aula 

invertida que ya existía en fechas atrás, pero ahora con el apoyo de la tecnología, lo que hacía 

que este modelo fuera mucho más atractivo y con mejores resultados. (Coufal, Talbert, 2014). 

Este modelo se popularizó, gracias a que los videos producidos por ambos docentes, se 

comenzaron a hacer virales, ganando muchos adeptos de la comunidad académica y de alumnos 

que buscaban material que les permitiera comprender mejor ciertos temas. Esto hizo que 

tiempo después, fundaran la organización denominada The Flipped Learning Network. (Flipped 

Learning Network,2019) 

El objetivo principal del Modelo de Flipped Classroom, es hacer un cambio en la forma en cómo 

habitualmente se enseña dentro de un aula convencional, donde el docente, tiene que dedicar 

gran parte de su tiempo a la explicación de un tema y sólo unos cuantos minutos a la parte 

práctica que ayuda al alumno a interiorizar la información y darle un sentido a la misma. 



Obviamente como el tiempo en esta dinámica es reducido, entonces, las actividades prácticas 

las lleva a cabo el alumno en casa en forma de tarea, y con ello podemos apreciar fenómenos 

como: el estudiante olvida la información, el método, las instrucciones, etc., para resolver las 

actividades y con ello llega la frustración. Muchas veces el estudiante no comprendió lo visto en 

clase y cuando trata de realizar la tarea, le resulta prácticamente imposible y el docente tiene 

que volver a repetir la información.  

 

Con el método de flipped classroom la dinámica es distinta, de tal forma que habilidades de 

pensamiento de orden inferior como es el comprender o recordar, se hacen en casa con ayuda 

de materiales previamente diseñados o seleccionados por el docente, claro está apoyado por 

herramientas TIC, donde el estudiante puede comprender el tema, gracias a los diversos 

formatos que se presenta: videos, lecturas, podcast, infografías, etc., todo esto, al ritmo del 

propio estudiante. Por su parte en clase, el docente se centra en trabajar habilidades de orden 

superior como es el analizar y crear, dándose la oportunidad de desarrollar dinámicas 

netamente prácticas, conocer más de cerca a sus alumnos, sus dudas, e inquietudes y el cómo 

están interiorizando la información para volverla conocimiento, que al final ese es el objetivo de 

la educación.  

 

Como se puede apreciar, uno de los objetivos que pretende este modelo, es trabajar la 

autogestión, de tal manera que sean los estudiantes quienes, al llevar a cabo ciertas actividades 

en casa, puedan desarrollar competencias que le permitan un aprendizaje sin supervisión del 

docente y que sean ellos mismos, los que puedan reflexionar sobre lo que están leyendo, viendo 

o escuchando y esto, les ayude a relacionar y al final generar un conocimiento. (Martínez, 2015) 

 

Para poder implementar el Flipped classroom, podemos centrarnos en tres momentos clave: 

antes, durante y después de clases. Ahora bien, antes de entrar de lleno en los tres momentos, 

es importante primero que el docente tenga muy en claro el objetivo académico que se 

pretende lograr, ya que éste, será el eje conductor de todas las actividades, tanto las que se 

desarrollan dentro como fuera del aula. Para lograr esto, se recomienda seguir una estrategia 

diseñada por Julio Cabero quien señala que las actividades pueden ser establecidas con apoyo 

de la taxomía de Bloom y que de acuerdo al verbo que rige nuestro objetivo podemos centrar 

qué tipo de actividades se pueden desarrollar, pero yendo un paso más allá, el verbo bajo la 



taxonomía de Bloom no sólo nos ayuda a determinar el tipo de actividades, sino incluso, el tipo 

de tecnología que se puede utilizar, por ejemplo:  

OBJETIVO  

VERBO TAXONOMÍA 

TIPO DE ACTIVIDAD RECURSO 

• Explicar, debatir y 

compartir 

 

• Debate virtual 

• Foro de audio y 

video 

• Infografía 

• Presentación  

• Foro de discusión 

• Flip (video foro) 

• Canva / Picktochart 

• Prezi video /Loom / 

padlet 

 

Una vez considerado esto, ahora sí nos podemos centrar en el análisis de los tres momentos que 

componen la estrategia de Flipped classroom:  

Antes: Tomando en consideración que el objetivo del método es aprovechar el tiempo de la 

hora de clase, y además propiciar el aprendizaje de autogestión de los alumnos, entonces, este 

es un momento clave del método, el cual se centra en el establecer qué tipo de información o 

contenido requiere conocer mi alumno para la comprensión de los temas. Este primer momento 

se da en casa del alumno y es aquí donde las habilidades de orden inferior se presentan. Para 

este momento, habrá que determinar qué tipo de actividad e información necesitan y de 

preferencia pensar en múltiples formatos, por ejemplo:  

A) Un video explicativo, ya sea que lo haya realizado el docente, donde expone el tema de 

la clase, elaborado por Prezi video. O un video que se haya tomado de youtube.  

B) Una lectura breve sobre el tema del libro de texto o de una biblioteca digital. 

C) Un quiz o cuestionario diseñado en Google forms o en formative. 

Todo esto almacenado en una plataforma educativa con la que cuente la institución o una 

gratuita como Classroom, o enviado por correo electrónico o whatsapp.  

Ahora bien, es importante que siempre los recursos vayan acompañados de la instrucción de 

que los alumnos puedan realizar los apuntes correspondientes sobre el tema, una forma es 

utilizando el método de Cornell.  

Por otro lado, cabe señalar que realmente no necesitamos ser expertos en tecnología, más bien, 

radica en no perder de la mira los objetivos académicos, para después apoyados de un número 

de TIC de fácil acceso, podemos diseñar o transformar recursos existentes. Con esto quiero decir, 



que la tecnología no es lo más relevante, en realidad, lo que necesitamos, es romper los propios 

paradigmas del cómo es que se enseña y se aprende.  

Durante: Este es el momento en el cual el docente puede generar diversas actividades de 

aprendizaje con los alumnos, que de manera previa ya leyeron, vieron y empezaron a 

comprender la temática. Se trata de un momento que siempre se recomienda iniciar con una 

recapitulación de lo que los alumnos aprendieron en casa, para ello, con apoyo de sus apuntes, 

pueden establecer las ideas claves del tema y sobre todo exponer los puntos álgidos o poco 

comprendidos, para que sean estos, los que se trabajen durante la clase a través de actividades 

prácticas que permitan el razonamiento de los aprendizajes, que de paso a los momentos de los 

insight, es decir de aterrizar la información en la vida real y comprenderla del todo. Como este 

es un momento que se da en el aula, no es necesario pensar en usar tecnología, podemos 

trabajar con recursos análogos: el pizarrón, hojas, instrumentos de laboratorio, etc.  

No olvidar al finalizar la sesión o en casa, que los alumnos puedan colocar en su hoja de apuntes, 

sus conclusiones, hallazgos y reflexiones sobre lo aprendido y que, con este aprendizaje, puedan 

realizar otras actividades de repaso y evaluación del tema, por ejemplo, que participen dando 

sus puntos de vista a través de un foro de audio y video con la herramienta de Flip, o que realicen 

un portafolio digital con sus evidencias con apoyo de Padlet, que además puede trabajarse de 

forma colaborativa, o realizar un mapa mental con  mindmeister. Esto es a lo que podemos 

denominar el tercer momento, el Después, donde se corroboran los aprendizajes, pero no por 

lo que dijo el docente, sino por lo que aporta el alumno.  

Como podemos apreciar, este método del Flipped Classroom, es una excelente estrategia para 

poder trabajar en nuestras aulas, no importa el nivel educativo o la temática que tratamos, lo 

relevante en este caso, es el lograr que nuestros alumnos se vayan empoderando de tal forma, 

que ellos mismos puedan gestionar su aprendizaje y a nosotros como docentes, nos facilite el 

guiarlos para el logro de los objetivos académicos planteados. Ante esto, no olvidar que la clave 

está en el romper nuestros paradigmas.  
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