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Resumen
En la actualidad, la educación tradicional centrada en el profesor y en la transmisión de conocimientos ha dado paso a nuevos
modelos pedagógicos centrados en el alumno y en fomentar sus hábitos intelectuales. Buen ejemplo de ello, es la “Clase Invertida”
que es un nuevo enfoque pedagógico en el que se invierte el método tradicional de enseñanza, llevando la instrucción directa
fuera de la clase y realizando en clase las tareas que antes tenían lugar en casa. Aquí el alumno asume un papel activo en su
aprendizaje y es el responsable del mismo, mientras que el profesor asume un papel de guía y orientador.
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Abstract
Nowadays, the traditional education system focused on the teacher and the transmission of knowledge has taken passage to new
pedagogical methods focused on students and in developing its intellectual habits. Good example of it, is the “Flipped Classroom”
that it is a new pedagogical approach on which the traditional method of education is flipped, taking the direct instruction outside
the class and bringing to the class which was the task to realize at home. The student, assumes an active role in his learning and he
is responsible for it, whereas the teacher assumes the role of a guide and an adviser.
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INTRODUCCIÓN
Las profundas transformaciones que se están produciendo en este mundo globalizado y dominado por la tecnología
están empujando a la educación hacia la necesidad de modificar sus sistemas de aprendizaje y metodologías con el fin
adaptarse mejor a estos cambios y disrupciones.
En ese sentido, Johnson (2010) afirma que la educación está viviendo un proceso de innovación disruptiva que, con el
apoyo de las plataformas digitales, revolucionará la manera de aprender en las aulas, y que, en modo alguno, podremos
superar la crisis educativa con el modelo tradicional en las aulas, totalmente desvinculado de la realidad del siglo XXI.
En este contexto, es donde es necesario contar con modelos pedagógicos innovadores, como la Clase Invertida, que
permitirán -junto con otra serie recursos y acciones- paliar en gran medida las deficiencias detectadas en el ámbito
docente. Este es el motivo por el cual se ha realizado este trabajo de investigación en aras a arrojar luz sobre un enfoque
pedagógico que facilitará, sin lugar a dudas, el “aprender a pensar” de nuestros alumnos.
La Clase Invertida o Flipped Classroom es un recurso educativo adaptado a los objetivos de la materia de estudio y al
alumnado para el cual va dirigido, que permite una interacción más personalizada entre el docente y el estudiante y
estimula el trabajo autónomo de los alumnos (Hamdan, McKnight, McKnight & Arfstrom, 2013). Es una manera de
incrementar el tiempo de interacción en clase. Es un modelo mediante el cual el contenido está disponible para los
alumnos permanentemente y a través del cual acceden a una educación que se ajusta a cada uno de ellos. Donde, no se
quedan atrás aunque no puedan asistir a clase.
Mediante este trabajo se aborda, en primer lugar, una cuestión clave en educación como es la redefinición del
aprendizaje. Es decir, qué se entiende por aprender, qué es necesario aprender, cómo se enseña. A partir de la
clarificación de este punto, emerge la figura de la Clase Invertida como un modelo pedagógico innovador que ayudará a
los docentes en su labor diaria.
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A continuación, se indaga en los antecedentes constructivistas de este modelo pedagógico, mostrando las ideas de
Piaget y Vigotsky -como máximos exponentes de esta corriente pedagógica-, para quienes el conocimiento es una
construcción del ser humano. Se exponen, asimismo, la teorías del “aprendizaje por descubrimiento” y del “aprendizaje
significativo”.
Posteriormente, se hace una mención especial a los profesores Sams y Bergmann, quienes popularizaron y pusieron en
práctica esta metodología en un Centro de Secundaria de Colorado, allá por el año 2007.
Luego, se define la Clase Invertida, aclarando qué es y qué no es este modelo. Se pasa después, a especificar los cuatro
pilares Flip, los beneficios e inconvenientes de este método así como su aplicación práctica. Ulteriormente, se analiza su
relación con la taxonomía de Bloom.
Seguidamente, se describen los roles que desempeñan en este sistema el docente y el alumno. Como colofón, se ponen
de relieve diversos estudios y experiencias sobre la Clase Invertida.
Por último, se plantean las conclusiones del trabajo, la comparativa entre autores, las limitaciones del estudio y las
futuras líneas de investigación.
Este trabajo tiene, como objetivo general, realizar un estado de la cuestión con el fin de reflexionar sobre las fortalezas
que tiene este modelo pedagógico para la adquisición de un aprendizaje significativo, participativo, responsable y por
descubrimiento de los alumnos.
Asimismo, se persiguen con él otros objetivos específicos, como son delimitar el concepto de la Clase Invertida y
especificar sus características, estudiar su aplicación práctica en las aulas. Además, relacionar esta metodología con la
taxonomía de Bloom y, por otro lado, identificar cuáles son los nuevos roles del docente y del alumno en este modelo. Por
último, exponer los principales estudios que cuantifican los resultados pedagógicos de la Clase Invertida.
En función de los objetivos planteados, mencionar que los resultados obtenidos mediante este trabajo evidencian que
han quedado de manifiesto las bondades de este modelo pedagógico en aras a la obtención por parte de los alumnos de
un aprendizaje de valor que les convierta, asimismo, en los artífices y protagonistas del mimo. Por otra parte, se ha
definido, con claridad, qué es la Clase Invertida y las características que la determinan como son: la flexibilidad, la cultura
del aprendizaje, el contenido dirigido y la profesionalidad de los profesores. Se ha destacado la trascendencia que en este
enfoque tienen las actividades realizadas en clase así como el diseño del aula. Se ha comprobado que los alumnos
obtienen unos mayores logros de aprendizaje debido a su mayor participación, interacción y motivación en las aulas. Se ha
observado que este modelo pedagógico va más acorde a los diferentes ritmos de aprendizaje y a la neurodiversidad de los
alumnos. En otro orden de cosas, se ha analizado su aplicación práctica en clase así como su relación con la taxonomía de
Bloom y con las TIC.
Los roles del docente y del alumno han quedado, asimismo, delimitados de forma clara. Se han reflejado, con detalle,
los resultados pedagógicos de su utilización mediante diversos estudios internacionales aportados.
OBJETIVOS
Objetivo general:
El objetivo principal de este trabajo es realizar un estado de la cuestión con el fin de reflexionar sobre las fortalezas que
tiene este modelo pedagógico para la adquisición de un aprendizaje significativo, participativo, responsable y por
descubrimiento de los alumnos.
Objetivos específicos:
-

Definir qué es la “Clase Invertida” y determinar sus características, acudiendo para ello a los referentes en la
materia tanto dentro como fuera de nuestras fronteras.

-

Analizar su aplicación práctica en las aulas, sirviéndonos como punto de partida el encuentro mantenido con
docentes que lo están aplicando con éxito en la actualidad.
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-

Relacionar este método con la taxonomía de Bloom, valorando cómo afecta este modelo a cada uno de los
niveles de aprendizaje.

-

Especificar los nuevos roles del docente y del alumno, analizando los roles en la enseñanza tradicional y
comparándolos con los que se ponen de manifiesto en la educación actual.

-

Exponer los principales estudios que cuantifican los resultados pedagógicos de su utilización, utilizando los
distintos estudios internacionales sobre las conclusiones de su aplicación y sacando así conclusiones.

MARCO TEÓRICO
1.

CONCEPTUALIZACIÓN

La educación en la sociedad del conocimiento exige diversos cambios de capital importancia para el sistema educativo.
En primer lugar, es precisa una redefinición del aprendizaje. Aprender ya no consiste en saber cosas, sino en saber
gestionar la información, saber plantearse nuevos problemas y nuevos modos de resolverlos, es decir, aprender a tomar
decisiones sobre el propio trabajo (Tourón, 2014). Como aclara el mismo autor, la clave no está en qué se enseña sino en
cómo se enseña, es decir, lo más importante es lo que aprende el alumno. Ya no se trata de transmitir contenidos que,
además, pueden quedarse desfasados en poco tiempo. El fomentar hábitos intelectuales en los alumnos es uno de los
retos del sistema educativo actual y son esos hábitos los que les permitirán transformar la información en un
conocimiento significativo y funcional.
Una de las estrategias de instrucción que se está abriendo paso en la educación es la Clase Invertida o Flipped
Classroom, siendo un modelo que tiene unas enormes posibilidades pues es un camino muy apto para poner la
responsabilidad del aprendizaje en manos de quien aprende, el alumno, mientras que el trabajo del profesor adquiere un
nuevo y diverso valor añadido (Santiago, 2014).
Según Hernando Velasco & Martínez Lara (2015), la esencia de este modelo instructivo es la asunción del aula como el
lugar en el que se trabaja (estudiantes con estudiantes, estudiantes y docentes) para solucionar los problemas y
dificultades, fijar conceptos y, sobre todo, comprometer a los estudiantes con su propio aprendizaje. La diferencia con la
clase tradicional es evidente.
2.

ANTECEDENTES-CONSTRUCTIVISMO

La Clase Invertida se apoya en las teorías constructivistas del conocimiento. Cabe aclarar, en primer lugar, el término.
Así, tal y como afirma Carretero (1997):
El constructivismo parte de la idea de que el individuo -tanto en los aspectos cognitivos y sociales del comportamiento
como en los afectivos- no es un simple producto del ambiente ni resultado de sus disposiciones internas, sino una
construcción propia, que se produce día a día como resultado de la interacción entre estos factores (p.24).
Los fundamentos de la “Clase Invertida” están, por tanto, en los diferentes argumentos de base psicológica sobre el
aprendizaje centrado en el estudiante, como son las conocidas teorías de Piaget, Vygotsky, Bruner y Ausubel.
Para Piaget (1947), el individuo construye su propio conocimiento a través de la experiencia, asumiendo un papel de
auténtico creador del mismo, en lugar, de un rol de mero receptor de información.
Vygotsky (1978) entiende al individuo como un ser social y al conocimiento como un producto social. Asimismo,
mantiene que “todos los procesos psicológicos superiores (comunicación, lenguaje, razonamiento, etc.) se adquieren, en
primer lugar, en un contexto social y, más tarde, se internalizan”.
Bruner (1993), por su parte, es el autor de la “teoría del aprendizaje por descubrimiento”, la cual sostiene que los
estudiantes deben aprender mediante un descubrimiento guiado que tiene lugar durante una exploración motivada por la
curiosidad. Asimismo, es el creador -junto con otros autores- del concepto de “andamiaje” que describe de la siguiente
manera:
Al igual que en una edificación, para lograr el conocimiento se debe colocar un andamio un poco más abajo de lo ya
construido, de manera que con su apoyo se pueda llegar al siguiente nivel. Una vez lograda la competencia de que se
trate, prescindirá de tal apoyo en el mismo sentido en el que, una vez construido un edificio, se puede retirar el andamio
que permitió levantarlo sin que quede huella alguna de su presencia. (Wood, Bruner & Ross, 1976. p. 89)
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Ausubel, es el autor de la “teoría del aprendizaje significativo”. Este tipo de aprendizaje es el que permite al alumno
relacionar los nuevos contenidos con sus conocimientos previos, es decir, con lo que ya sabe. En definitiva, que “esto
quiere decir que en el proceso educativo, es importante considerar lo que el alumno ya sabe de tal manera que establezca
una relación con aquello que debe aprender” (Ausubel, Novak & Hanesian, 1983).
Tabla 1
Diferencias entre la instrucción tradicional y la constructivista (Elaboración propia)

1. Actividad en el aula

2. Rol del profesor

3. Rol del alumno

4. Aprendizaje

Instrucción Tradicional

Constructivista

Centrada en el profesor

En el alumno

Relación vertical

Interactiva

Transmisor conocimientos

Guía

Modelo a imitar

Colaborador

Receptor de conocimientos

Responsable

Pasivo

Activo

Memorístico

Comprensivo
Creativo

5. Método

Ejercicio y repetición

Experiencia

6. Meta

Formación del carácter

Aprendizaje
Desarrollo

Una vez que han sido explicadas las fuentes en las que se inspiró la “Clase Invertida”, pasamos a referirnos a los
profesores Aaron Sams y Jonathan Bergmann, ambos fueron quienes en el año 2007 pusieron nombre y popularizaron
este nuevo modelo pedagógico. Si bien, antes de continuar, sería injusto no mencionar a los precursores anteriores a ellos,
como fueron: J. Wesley Baker, quien empleó por primera vez en 1985 un “Learning Management System” (LMS); Eric
Mazur (físico de la Universidad de Harvard), que había empezado a usar en los años 90 un método parecido al que llamó
“Peer Instruction”; Baker, Lage, Palte & Treglia, quienes implantaron en el año 2000 -en la Universidad de Miami- un
modelo parecido, al que llamaron “The Inverted Classroom”; Strayer, que en el año 2001 analizó los efectos de la
“Classroom Flip” con sus estudiantes de matemáticas y estadística; Day y Foley, quienes realizaron un estudio en el año
2006 en el que atendieron a dos clases distintas de postgraduados (la primera era impartida de manera tradicional y la
segunda recibía la instrucción a través de la web y fuera del horario de clase).
Sams y Bergmann (2014) contaron como comenzaron a usar este modelo tras su llegada en el año 2006 a una Escuela
de Secundaria de Colorado, donde constituyeron el Departamento de Química. Con el fin de ayudar a los alumnos, que no
podían asistir a alguna de sus clases, se dispusieron a grabar sus exposiciones a modo de presentación de PowerPoint,
incluyendo voz y notas, para luego convertirla en un archivo de vídeo y distribuirlo en línea. Esta idea surgió a raíz de la
acertada reflexión que hizo uno de ellos, Aaron Sams, en el año 2007:
El momento en que los alumnos necesitan que esté físicamente con ellos es cuando se atascan en un tema y necesitan
mi ayuda personal. No me necesitan en el aula con ellos para darles contenidos; los contenidos los pueden recibir por su
cuenta. Luego se preguntó lo siguiente: ¿qué pasaría si grabáramos todas nuestras exposiciones, los alumnos vieran el
vídeo como tarea y luego dedicáramos todo el tiempo de la clase a ayudarlos con los conceptos que no entienden? De
este modo nació nuestra clase al revés. Cada tarde, nuestros alumnos ven uno de nuestros vídeos como tarea para casa y
toman notas sobre lo que han aprendido. (Sams & Bergmann, 2014. p.19)
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3.

DEFINICIÓN DEL TÉRMINO CLASE INVERTIDA

Tourón (2014) define la clase invertida como “un sistema que invierte el método tradicional de enseñanza, llevando la
instrucción directa fuera de la clase y trayendo a la misma lo que tradicionalmente era la tarea para realizar en casa”.
Por su parte, la Flipped Learning Network (FLN), que es una comunidad online estadounidense sin ánimo de lucro,
fundada en 2012, para educadores interesados en saber más acerca de la clase invertida y sus prácticas de aprendizaje,
publicaba en 2014 -en su página web- la siguiente definición:
La enseñanza inversa es un enfoque pedagógico en el que la instrucción directa se desplaza del espacio de aprendizaje
en grupo al espacio de aprendizaje individual, como resultado de ello, el espacio de grupo se transforma en un ambiente
de aprendizaje dinámico e interactivo, en el que el educador guía a los estudiantes mientras éstos aplican lo conceptos y
se implican creativamente en la materia. (Revista Contextos Educativos, 2016. p. 119)

Figura 1: Comparativa entre el modelo tradicional y el modelo clase invertida. (López, 2015)

4.

¿QUÉ NO ES LA CLASE INVERTIDA?

Para contestar a esta pregunta, haremos mención al artículo publicado por el periódico estadounidense “The Daily Riff”
-el 21 de Junio de 2011-, titulado “The Flipped Classroom: What it is and what it is not”, escrito por Bergmann, Overmyer y
Wilie. Durante la Conferencia que tuvo lugar en Colorado, en el Woodland Park High School, un grupo de profesores se
reunieron para escribir tres artículos acerca de la naturaleza de la Clase Invertida. El primero de los artículos, trató de
definir y aclarar qué es y qué no es una “Clase Invertida” (de ahí el título de artículo). Pasamos a exponer, a continuación,
las conclusiones del mismo.
Según los autores del citado artículo, la Clase Invertida ES:
 Una manera de incrementar el tiempo de interacción y el contacto personalizado entre estudiantes y profesores.
 Un entorno en el cual los alumnos asumen la responsabilidad de su propio aprendizaje.
 Una clase donde el profesor no es el centro sino el guía.
 Una mezcla entre la instrucción directa y el aprendizaje constructivista.
 Una clase donde los estudiantes que no pueden asistir debido a una enfermedad, a actividades extra-escolares
como el atletismo o a los viajes de estudio, no se queden atrás.
 Una clase donde el contenido está permanentemente disponible para acceder a él.
 Una clase donde los alumnos están comprometidos con su aprendizaje.
 Un lugar donde todos los alumnos pueden tener acceso a una educación personalizada.
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Mientras que, para ellos, “la Clase Invertida NO es:


Un sinónimo de vídeos online. Cuando la mayoría de la gente oye hablar de la “Clase Invertida” en lo único que
piensan es en vídeos, cuando en realidad lo más importante es la interacción y el significado de las actividades de
aprendizaje que tienen lugar posteriormente.



Reemplazar al profesor por vídeos.



Un curso online.



Estudiantes trabajando sin un método estructurado.



Estudiantes que dedican toda la clase a mirar fijamente la pantalla de ordenador.



Alumnos que trabajan de manera aislada”.

5.

CARACTERÍSTICAS: LOS CUATRO PILARES

Los cuatro pilares del modelo FLIP fueron introducidos en el año 2013 por los miembros de la junta directiva de la
Flipped Learning Network (FLN) con el apoyo de profesores experimentados en esta metodología. Establecieron, partiendo
de cada una de las letras iniciales, los siguientes pilares: Ambiente flexible, Cultura del aprendizaje, Contenido dirigido y
Educadores profesionales.
 Flexible Environment-Ambiente Flexible:
Este método permite una gran variedad de modalidades de aprendizaje. Los educadores crearán espacios de
aprendizaje adaptados a las materias, lo que les permitirá diseñar trabajos individuales y en grupo y, a los alumnos, elegir
dónde y cuándo aprender.
Además, los docentes han de ser flexibles, tanto respecto a las expectativas que tienen sobre los períodos de
aprendizaje de cada alumno, como en cuanto a la valoración de ese aprendizaje.
 Learning Culture-Cultura de aprendizaje:
El modelo tradicional basado en el educador, como sujeto central y fuente primaria de información, contrasta con el
modelo invertido fundamentado en el alumno, que dedica el tiempo del aula a explorar los temas con una mayor
profundidad y a crear oportunidades de aprendizaje de más valor. De ese modo, los alumnos se involucran activamente en
la construcción de su propio conocimiento mientras llevan a cabo el aprendizaje y evalúan el mismo, de manera que tenga
un significado para ellos.
 Intentional Content-Contenido dirigido:
Los educadores en este modelo están continuamente pensando acerca de cómo pueden usar este método para ayudar
a potenciar la comprensión de contenidos por parte de sus alumnos así como la fluidez en los procedimientos. Establecen
lo que necesitan enseñar y qué es lo que deben investigar los alumnos por su cuenta. Los profesores utilizan ese contenido
dirigido para maximizar el tiempo de clase en orden a adoptar métodos centrados en el alumno y estrategias de
aprendizaje, según su nivel y área académica.
 Professional Educators- Educadores profesionales:
El papel del educador profesional es, aún si cabe, más importante y más exigente en una clase invertida que en una
clase tradicional. Durante el tiempo de clase, continuamente observan a sus alumnos, obteniendo su feedback al instante
y supervisando los trabajos. Reflexionan, manteniendo en todo momento contacto con otros profesores con el fin de
mejorar sus clases, aceptan las críticas constructivas y toleran el caos controlado que pueda surgir en sus aulas. Pese a que
en la clase invertida los educadores asumen un papel menos protagonista, constituyen -sin embargo- la pieza clave para
que tenga lugar el aprendizaje invertido.
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Figura 2: Los cuatro pilares del modelo Flip (FLN Hub Syndicated Posts, 2013).

6.

BENEFICIOS DEL MODELO

Martín & Tourón (2016), hacen mención a los estudios y proyectos de investigación que sobre este modelo pedagógico
se han llevado a cabo en, entre otras, las Universidades de Alicante, la Rioja, Madrid, Alcalá de Henares y Valladolid, en los
que se ha llegado a una serie de conclusiones comunes sobre cuáles son los distintos beneficios que aporta el modelo de
la Clase Invertida:
-

Los estudiantes, en su mayoría, obtienen mayores logros de aprendizaje.

-

Existe una mayor participación del alumnado.

-

Aumenta la motivación del estudiante.

-

Genera una mayor satisfacción del profesorado.

-

Produce una mayor interacción del profesorado con los estudiantes.

-

Requiere en el alumnado, un entrenamiento previo.

Redondo (2016), por su parte, mantiene que el modelo Flipped Classroom actual se creó con la intención de “atender a
la diversidad y personalizar el aprendizaje. Sus dos creadores, no proponen un modelo fijo, ni único, sino que defienden
que cada docente lo adapte a sus necesidades y al contexto del alumnado”. Y a continuación establece los seis
fundamentos que tiene este enfoque pedagógico:
 Primer fundamento: La atención es un recurso limitado. Como señala Jensen (2005), el alumnado adolescente
tiene “un límite temporal de atención de entre doce y quince minutos, para niños menores ese tiempo todavía es
menor”. Eso supone que es mejor usar un vídeo, lectura o podcast para explicar la parte más teórica y,
posteriormente, en clase realizar trabajo cooperativo, por proyectos, etc.
 Segundo fundamento: Debemos partir de las ideas previas de nuestro alumnado.
Según Willis (2007), uno de los problemas fundamentales en educación es que “en el proceso de aprendizaje
se parten de ideas preconcebidas. Si esas lagunas de desinformación no se detectan a tiempo pueden
mantenerse durante años”.
 Tercer fundamento: El Flipped Classroom nos permite una mayor individualización del aprendizaje. Según
Tokuhama-Espinosa (2014), la clase invertida puede ser muy ventajosa para aprender conceptos y definiciones
que requieran un esfuerzo memorístico mientras el tiempo de clase se destina a las necesidades individuales del
alumnado.
 Cuarto fundamento: Permite ir más acorde a los diferentes ritmos de aprendizaje y a la neurodiversidad. La
propia Tokuhama-Espinosa (2014) explica que “el cerebro busca la novedad, y la enseñanza invertida permite
aportar la información en diferentes formatos, permite dar más tiempo para que el docente aporte
retroalimentación y favorece una mejor gestión y organización de la clase”.
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 Quinto fundamento: Se ha demostrado que modelos de enseñanza como el Flipped Classroom, Just in Time
Teaching o el Peer Instruction mejoran el rendimiento y el desempeño del alumno.
 Sexto Fundamento: Los modelos o métodos interactivos de video tienen un impacto positivo en el aprendizaje.
Según el estudio de Hattie (2008), que constituye el mayor estudio realizado del impacto de cualquier práctica
educativa, basado en cerca de 1200 metaanálisis de factores de influencia en educación, con más de 240 millones
de estudiantes que han servido como referentes de esta práctica, se puede comprobar que “los modelos o
métodos interactivos de vídeo -tienen un impacto de 0,54 sobre una media de 0,40- lo que implica que tiene un
impacto positivo en el aprendizaje, incluso más que el nivel socioeconómico.

7.

INCONVENIENTES DEL MODELO

Frente a los beneficios existentes, también se han puesto de relieve desventajas y críticas al modelo como señala Acedo
(2013). Entre ellas se pueden mencionar las siguientes:
a) Puede suponer una barrera para aquellos alumnos que no tienen acceso a un ordenador o a una conexión a Internet
en su casa, y una desventaja frente a los alumnos que sí lo tienen.
b) Exige la implicación de los alumnos para que tenga éxito porque si no han trabajado previamente los materiales, la
clase no será provechosa.
c) Implica mucho más trabajo tanto para el profesor como para el alumno ya que les obliga a realizar actividades
adicionales al trabajo presencial (por ejemplo, la grabación y edición de los vídeos para los primeros o la resolución de
cuestionarios de control para los segundos).
d) Se incrementa el tiempo frente a una pantalla en detrimento de la relación con otras personas.
e) No todos los alumnos tienen la misma capacidad para aprender de forma autónoma a través de vídeos o podcasts.
(Berenguer-Albaladejo, 2016. p. 5)

8.

¿CÓMO APLICAR EL MODELO DE LA CLASE INVERTIDA?

Tourón (2014), indica que para aplicar este modelo debemos tener en cuenta seis pasos importantes, que resumimos a
continuación (inspirados en el trabajo de Josh Corbat):
 PASO 1: DECIDIR QUÉ TIPO DE TECNOLOGÍA VAMOS A UTILIZAR.
Lo principal es que los vídeos sean útiles para transmitir el contenido de la materia, es decir, no es necesario que sean
vídeos profesionales. Bastará con utilizar una cámara de vídeo o poner voz a una presentación y, posteriormente, subirlo
al canal correspondiente para ponerlos a disposición de los alumnos.
 PASO 2: DECIDIR DÓNDE ALOJAR LOS VÍDEOS PARA PUBLICARLOS Y HACERLOS ACCESIBLE A LOS ALUMNOS.
YouTube es una primera opción, pero también puede ser Vimeo, el propio servidor del centro o el de la comunidad en
la que trabajemos. Dependerá de las políticas de acceso en cada caso. Tendremos que decidir si queremos que los vídeos
sean públicos o privados.
 PASO 3: GRABAR LOS VÍDEOS.
Se recomienda que los vídeos sean de corta duración, de entre 5 y 10 minutos. Para ello, habrá que llevar a cabo un
esfuerzo de síntesis y centrarse en las ideas clave. Es aconsejable no subir a la plataforma más de 3 vídeos al día, para no
sobrecargar a los alumnos.
Al grabar los vídeos tratar de ser naturales, ser nosotros mismos nos ayudará a conectar mejor con nuestros alumnos.
Lo ideal sería que los recursos fueran creados por los propios profesores y, en caso, de que sean recursos creados por
otros habrá que revisarlos previamente.
 PASO 4: HACER QUE LOS ALUMNOS SE RESPONSABILICEN DE VER LOS VÍDEOS.
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Es útil que el profesor indique el trabajo a realizar y enseñe a los alumnos a ver los vídeos, a tomar notas sobre ellos, a
elaborar un glosario de los términos principales, etc. Advertir a los alumnos que la clase no se podrá llevar a cabo sin su
trabajo previo en casa, con el visionado de los vídeos. Y que sean conscientes que a clase se va a preguntar dudas, a
realizar trabajos en común, etc. De ese modo el alumno percibirá que ya no puede esconderse en el anonimato del grupo.
No obstante, existen herramientas como EduCanon o Edpuzzle, que nos facilitarán esta tarea, incrustando preguntas en
los vídeos e imágenes, de modo que si los alumnos no las responden no podrán seguir adelante.
 PASO 5: MANTENER EL RITMO.
Si bien, al principio, supondrá un cierto volumen de trabajo, los beneficios son tantos que merecerá la pena el tiempo
dedicado. Hay que buscar la manera de preparar los vídeos y programar las tareas a realizar con ellos. Esto dependerá
mucho de cuál sea la materia a impartir y de nuestro estilo de trabajo.
 PASO 6: COMENZAR UNA ENSEÑANZA CON MENOS ESTRÉS.
La experiencia de muchos profesores, parece demostrar que invertir la clase produce menos estrés una vez que el
proceso está en marcha.
Con este modelo será posible decirle a un alumno qué debe hacer cuando haya faltado a clase; los profesores que
tengan alumnos con dificultades también podrán atenderlos mejor. Los que tengan alumnos que son aprendices rápidos,
por su alta capacidad, interés, motivación, compromiso con la tarea, etc., ya no verán cómo estos se aburren mientras
esperan a los otros compañeros.
Pero, sobre todo, el acceso al profesor resultará mucho más fácil, la interacción con cada uno de los alumnos y el
tiempo que se les dedique tendrán mayor calidad. Este es el gran beneficio de la clase invertida: más tiempo para cada
alumno, centrado en sus propias dificultades y necesidades.
A estos seis pasos arriba mencionados, habría que añadir otros tres puntos más como son: las actividades en el aula, el
diseño del aula y las evaluaciones.
 ACTIVIDADES EN EL AULA:
Sams (2014) manifiesta que una vez vistos los vídeos, es en el aula dónde los alumnos “nos formulan preguntas que
tienen que estar relacionadas con el vídeo y no deben conocer las respuestas. Cada estudiante debe proponer al menos
una por vídeo”.
Santiago (2014), por su parte señala, que “muchos profesores no saben muy bien qué hacer con sus estudiantes
durante el tiempo extra de clase disponible tras haber eliminado la enseñanza directa”. Estas actividades deberían ayudar
a reforzar los objetivos de aprendizaje previstos y tener las siguientes características:
1.

Estar diseñadas de tal modo que ayuden a los alumnos a situar, en el contexto apropiado, el conocimiento
que han adquirido.

2.

Ser atractivas para los estudiantes y lo suficientemente flexibles como para permitirles procesar y producir
información de una manera que sea significativa para ellos.
Este trabajo en clase podría incluir:
• Contenido creado por los propios estudiantes.
• Resolución independiente de problemas.
• Actividades basadas en preguntas.
• Actividades de aprendizaje basadas en problemas (PBL).

PublicacionesDidacticas.com | Nº 91 Febrero 2018

153 de 551

Figura 3: Infografía sobre una clase “Flipped” minuto a minuto. (Santiago, 2014)
 DISEÑO DEL AULA:
Otro cambio que han llevado a cabo los profesores Sams y Bergmann (2014), tiene que ver con el diseño del aula:
En lugar de mantener el eje de la clase en la parte delantera, lo desplazamos a la zona central. Este cambio modifica la
psicología de los alumnos ya que ahora, para ellos, el aprendizaje se concentra en el centro del aula, no en la figura del
profesor…los alumnos se dan cuenta que el objetivo es aprender y se piden ayuda mutua. Se organizan ellos solos en
grupos de estudio. También colocamos a los alumnos en grupos estratégicos. Nuestros estudiantes notan que trabajan
mejor en grupo que por su cuenta, trabajan juntos para alcanzar los mismos objetivos.

Figura 4: Infografía sobre el diseño del aula en la Clase Invertida. (Knewton, 2011)
 EVALUACIONES:
En cuanto a las evaluaciones, como dice Bergmann (2014) “uno de los grandes desafíos de nuestro modelo ha sido el de
construir un sistema de evaluación adecuado que mida, de forma objetiva, la comprensión de los alumnos”.
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Cuando los profesores caminan por el aula e interactúan con los alumnos se dan perfectamente cuenta de qué están
entendiendo y qué no. No obstante, además de esas evaluaciones formativas los alumnos también necesitan realizar
exámenes generales en los que demuestren su dominio de los objetivos de aprendizaje. Así, el autor señala que han
decidido que los estudiantes deben obtener un mínimo de 75% de aciertos en todas las evaluaciones sumativas.
Por otro lado, aseguran que si los alumnos les entregan un trabajo inaceptable se lo devolvemos y les pedimos que
corrijan su trabajo. Los que solo quieren salir del paso pronto descubrirán que les irá mejor si entregan buenos trabajos a
la primera, en vez de presentar uno de mala calidad, ya que deberán repetirlo (Sams, 2014).
9.

LA CLASE INVERTIDA Y LA TAXONOMÍA DE BLOOM

García-Barrera (2013) afirma que invertir una clase implica un enfoque integral por medio del cual se combina una
enseñanza presencial directa con métodos que toman de referencia una perspectiva constructiva del aprendizaje y que,
aplicados adecuadamente, pueden sustentar todas las fases del ciclo de aprendizaje que componen la Taxonomía de
Bloom (Bloom, Engelhart, Furst, Hill y Krathwohl, 1956).
Como afirman Johnson y Renner (2012) dicha taxonomía, en su vertiente cognitiva, establecía seis grandes
categorías en las que enmarcar los objetivos educativos:
Conocimiento, comprensión, aplicación, análisis, síntesis y evaluación, todos ellos delimitados jerárquicamente. Se
constituye como base de esta taxonomía la capacidad de recordar y/o reconocer determinada idea o concepto, pero se
entiende que el verdadero sentido del aprendizaje va más allá de la memorización de una información dada. Ser capaz de
pensar, reflexionar, juzgar, relacionar, organizar, analizar críticamente o resumir implica un mayor grado de capacidad
cognitiva. Y el aula inversa puede responder bien a dichos objetivos, ya que libera espacio dentro de clase para resolver
problemas, dejando para casa las tareas propias de la transferencia de información (memorizar y comprender),
permitiéndonos así estar presentes en el momento más relevante del proceso de aprendizaje: su aplicación práctica.

Figura 5: Infografía sobre la taxonomía de Bloom y la Flipped Classroom. (Santiago, 2014)

10. EL ROL DEL DOCENTE Y DEL ALUMNO
La pedagogía activa, en definitiva, es aquella en la que profesor y alumno asumen sus roles respectivos: el profesor ya
no se limita a ser “the sage on the stage” -sabio distante-, sino que pasa a ser “the guide on the side” -guía más cercano-,
mientras que el alumno deja de ser un receptor pasivo de información para convertirse en el agente principal de su
aprendizaje (Santiago, 2014)
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 EL ROL DEL DOCENTE:
Uno de los elementos esenciales de la Clase Invertida es el rol que desempeña el educador. La educación invertida
necesita que el profesor construya un ambiente educativo basado en la investigación donde el centro sea el alumno. Los
sistemas de educación tradicionales se establecieron siguiendo la idea de gestión de las fábricas donde la instrucción era
vertical (Hanaa, 2016)
Tourón (2014) señala que es fundamental que el profesor cambie su papel de actor y de transmisor de conocimientos
por el de orientador y asesor. Además, en una sociedad tecnológica como la actual el conocimiento está en la red. Ese es
el motivo por el que hacen falta profesores muy formados que enseñen a los alumnos a aprender y fomenten la
adquisición de unos hábitos intelectuales. Posteriormente, anima a los profesores a liberarse de prejuicios y no oponer
resistencia a los cambios que se están produciendo y confiar en su experiencia y en la capacidad de asumir nuevos retos.
Su figura es más esencial que nunca en un sistema que precisa desarrollar las capacidades de los alumnos que serán
exigencias del mundo en el que se van a desenvolver, en profesiones que, incluso, aún no existen.
 EL ROL DEL ALUMNO:
Muchas clases invertidas comparten bastantes de estas características:


Las discusiones están dirigidas por los estudiantes a partir del contenido que han adquirido fuera de la clase y
durante ésta se amplía.



Las discusiones suelen alcanzar niveles superiores de pensamiento crítico.



El trabajo colaborativo es fluido, y los alumnos pueden optar entre diversas discusiones simultáneas en función
de sus necesidades e intereses.



El contenido se da en un contexto que se refiere, ordinariamente, a situaciones del mundo real.



Los estudiantes se desafían intelectualmente unos a otros durante la clase respecto al contenido que se discute.



Se dan formas de aprendizaje dirigidas por los estudiantes a modo de tutoría y de colaboración espontánea entre
ellos.



Los estudiantes asumen el contenido y emplean sus conocimientos para dirigirse unos a otros sin que medie
necesariamente el profesor.



Los estudiantes hacen preguntas exploratorias y tienen la libertad para ahondar en temas que van más allá del
currículo.



Los estudiantes participan activamente en la resolución de problemas y el pensamiento crítico se ejercita en
ámbitos fuera del curso.



Los estudiantes se transforman de oyentes pasivos en aprendices activos. (Bennett, Kern, Gudenrath & McIntosh,
2011)

11. ESTUDIOS CUANTITATIVOS DE LOS RESULTADOS
Redondo (2016) recoge una serie de estudios que demuestran que la Clase Invertida mejora el rendimiento y el
desempeño del alumnado:
a) En el estudio de McLean, Attardi, Faden & Goldsmith, “Flipped Classrooms and Student Learning: not just surface
gains”, donde se observa, según los cuestionarios del alumnado, que los alumnos reconocen que desarrollaron estrategias
de aprendizaje autónomo, dedicaron más tiempo a la tarea y desarrollaron un aprendizaje más profundo y activo.
b) En el estudio de Crouch & Mazur, “Peer instruction: Ten years of experience and results”. Hay que recordar que
Mazur es el creador de este modelo, origen del Flipped Classroom, y que ha llevado a la práctica desde los años 90.
Afirman que tras la aplicación de la primera Peer Instruction, los resultados de nuestros estudiantes en el inventario del
concepto de fuerza y las pruebas de mecánica base mejoraron drásticamente, y su desempeño en los problemas
cuantitativos tradicionales también mejoraron.
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c) En el estudio de Hake, “Interactive engagement versus traditional methods. A six thousand student survey of
mechanics test data for introductory physics courses” se analizan a 6542 alumnos de 62 cursos diferentes, algunos que
sirven como grupo de control y otros que ponen en práctica el Interactive Engagement, definido por el autor como cursos
diseñados para promover la comprensión conceptual del alumnado a través de métodos interactivos y de la práctica de
actividades, junto a la retroalimentación inmediata a través de la discusión con los compañeros y los docentes.
Los resultados fueron más que prometedores, tal y como indica el autor: Los resultados de las pruebas conceptuales y
de resolución de problemas sugieren que el uso de estrategias de IE (Interactive Engagement) puede aumentar la
efectividad del curso mucho más allá de la obtenida con métodos tradicionales.
Otro estudio muy interesante, fue el llevado a cabo en la Clintondale High School de Michigan, que es el primer
centro educativo de los Estados Unidos en implantar el modelo Flipped Classroom en el 100 % de sus aulas (comenzaron
en el curso 2011-2012). La experiencia de Clintondale ha resultado positiva desde todos los ángulos. Desde el punto de
vista académico, se ha reducido de forma drástica el porcentaje de suspensos: en Inglés se ha pasado de un 52% a un 19%;
en Matemáticas, de un 44% a un 13%; en Ciencias, de un 44% a un 19% y en Sociales, de un 28% a un 9%. Y no solo las
notas se han visto beneficiadas por el nuevo sistema: los problemas de disciplina se han reducido en un 66 por ciento
(Rosenberg, 2013)

Figura 6: Infografía sobre el porcentaje de aprobados en el “Michigan Merit Exam” de 2012, de alumnos del Clintondale
High School. (Pearson, 2013)

METODOLOGÍA
PROCEDIMIENTO
El presente trabajo se enmarca dentro de la tipología de “revisión bibliográfica y estado de la cuestión”. Para la
elaboración del mismo, hemos llevado a cabo una amplia y profunda exploración bibliográfica sobre la materia. A
continuación, pasamos a explicar cómo y con qué criterios se han seleccionado las fuentes de las que se nutre este
estudio:
-

En primer lugar, investigamos sobre los autores que popularizaron y dieron a conocer este modelo: los
estadounidenses Sams y Bergmann -profesores de química-. Los cuales, en el año 2014 publicaron el libro “Dale la
vuelta a tu clase”, donde narran sus experiencias -desde el año 2007- para implantar el mismo en una Escuela de
Secundaria de Colorado.

-

Esta fuente, nos remitió al sitio web de la Flipped Learning Network (www.flippedlearning.org), que es la mayor
comunidad de profesores online estadounidense en Flipped Classroom (Clase Invertida), donde se publican
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infinidad de artículos y de experiencias docentes en este campo. Se trata de una comunidad sin ánimo de lucro,
que fue fundada en el año 2012, entre otros, por los propios profesores Sams y Bergmann.
-

A continuación, realizamos una búsqueda de los artículos científicos publicados en la red, tanto en inglés como en
español. Los filtramos por fechas de publicación, seleccionado primero las últimas publicaciones, haciendo
especial hincapié en aquellas que habían visto la luz a partir del año 2014 hasta hoy.

-

El siguiente paso que realizamos, fue dirigir la exploración hacia las publicaciones realizadas en España. Enseguida
identificamos a uno de los referentes sobre el tema en nuestro país, que no es otro que Javier Tourón (profesor
de la Universidad de Navarra durante 36 años y en la actualidad Vicerrector de Innovación y Desarrollo Educativo
en la Universidad Internacional de La Rioja-UNIR), quien junto a los profesores Raúl Santiago y Alicia Díez son los
autores del libro “The Flipped Classroom: cómo convertir la escuela en un espacio de aprendizaje” (2014).
Asimismo, esta información nos permitió tener conocimiento de la existencia de un sitio web, en nuestropaís,
similar a la FLN, como es www.theflippedclassroom.es que, como dice en su página web, es un proyecto abierto a
la participación de docentes y educadores de todos los niveles de enseñanza, con inquietudes por cambiar la
educación y hacerla acorde con las demandas sociales y culturales de este siglo.

-

Examinamos, posteriormente, las publicaciones más recientes sobre las experiencias y los resultados obtenidos
con la aplicación de este modelo en nuestro país.

-

Ulteriormente, seleccionamos los recursos audiovisuales más interesantes sobre la “Clase Invertida”, tanto en
inglés como en español, como: conferencias, entrevistas, cortos, presentaciones, gráficos, tablas, etc.

-

Por último, nos entrevistamos con docentes que están aplicando con éxito esta metodología en sus aulas.

DISCUSIÓN
1.

COMPROBACIÓN DE OBJETIVOS

El objetivo principal de este trabajo, era reflexionar sobre las fortalezas que presentaba este modelo pedagógico para la
adquisición de un aprendizaje significativo, participativo, responsable y por descubrimiento de los alumnos. Dicho objetivo
se ha cumplido plenamente, al comprobar que este modelo basándose en el constructivismo, pone al alumno en el centro
del sistema educativo y persigue que el educando obtenga en todo momento un aprendizaje de valor.
En cuanto a los objetivos específicos, a través de este escrito se ha podido definir y profundizar en las características de
la “Clase Invertida”, analizar pormenorizadamente cómo se lleva a cabo su aplicación práctica en las aulas así como
relacionar este modelo con la taxonomía de Bloom. Asimismo, en este estudio se han delimitado los nuevos roles del
docente y del alumno. Por último, se han expuesto los principales estudios que cuantifican los exitosos resultados
pedagógicos obtenidos en todo el mundo.
2.

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS

En un contexto como el actual, donde la educación está en revisión -como consecuencia de su desvinculación de la
realidad del siglo XXI- es necesario innovar con metodologías pedagógicas que faciliten a nuestros alumnos su exitosa
incorporación a la sociedad del futuro. Consideramos, que la educación ha de cambiar al unísono que lo hace la sociedad,
es decir, no podemos vivir de espaldas al contexto en el que viven nuestros jóvenes ni al que les espera el día de mañana.
Hemos de adaptarnos a esos cambios lo antes posible, aceptar la innovación y educar a nuestros alumnos en la
construcción de conocimientos y en la adquisición de competencias. En ese sentido, hay estudios que afirman que el aula
perderá su entidad física tal y como la conocemos hasta ahora, y que la educación apostará por un sistema cooperativo y
por una personalización del aprendizaje.
Ante estos ambiciosos retos, cobra especial importancia el modelo de la Clase Invertida o Flipped Classroom, mediante
el cual se invierte el método tradicional de enseñanza, llevando la instrucción directa fuera de la clase y trayendo a la clase
lo que era la tarea para realizar en casa. Los antecedentes o cimientos de este enfoque pedagógico están en las teorías
constructivistas de Piaget y Vygotsky, quienes sostienen que el individuo no es un simple producto del ambiente ni
resultado de sus disposiciones internas, sino una construcción propia.
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En primer lugar, puntualizar que la Clase Invertida no es un método ni una metodología sino un modelo o enfoque
pedagógico encuadrado dentro, eso sí, de la innovación educativa en las aulas que, además, considera al alumno como el
sujeto activo del proceso educativo.
Por otra parte, ha sido muy importante poder aclarar qué es y qué no es la Clase Invertida, así como delimitar los
diferentes roles que en la misma desempeñan el docente y el alumno. Así, el papel activo/central, lo asume el alumno -a
diferencia de lo que ocurría con la clase tradicional- quien, a su vez, es responsable de su propio aprendizaje, tiene acceso
permanente a los contenidos (a su propio ritmo), cuenta con una educación personalizada, interactúa más tiempo con sus
compañeros y con el profesor, no se queda atrás en caso de no poder asistir a clase y aprende por descubrimiento.
Mientras que el papel del docente, si bien en un segundo plano como guía y orientador, no por ello es menos importante,
ya que, por un lado, supone para él una mayor exigencia y profesionalidad y, por otro lado, su participación aporta un
mayor valor añadido al aprendizaje. En modo alguno, por tanto, supone la desaparición del docente, sino la asunción de
un rol distinto y, si cabe, más importante.
En otro orden de cosas, nos ha llamado la atención, cómo los profesores de química Sams y Bergmann, recién llegados allá por el año 2006- a un Centro de Secundaria en un entorno rural como el de Woodland Park (Colorado), fueron
capaces de cambiar las cosas con escasos recursos y grandes dosis de creatividad, complicidad e ingenio. Este hecho, junto
a otras iniciativas que se están llevando en nuestro país, me llena de esperanza de cara a iniciar mi camino en el ámbito
docente en aras colaborar en la obtención de un aprendizaje significativo, responsable y participativo de los que serán mis
futuros alumnos.
Asimismo, es importante destacar el hecho de que nuestros alumnos no solo viven, como he mencionado al principio,
en un entorno digital, sino que han nacido en él. Son los llamados “nativos digitales”, que han crecido al amparo de
Youtube, Facebook, Twitter, Google o los iPod, donde la interacción del audio y el vídeo en dispositivos electrónicos
(tablets, portátiles, smartphones, etc.) forma parte de su vida cotidiana. Frente a ellos, la mayoría de los docentes, son la
última generación “pre-internet” y aun cuando, han sido educados y formados al modo tradicional, han de ser conscientes
de que las cosas ahora son distintas. Consideramos que debemos hablar el mismo lenguaje que nuestros alumnos, que no
es otro que el de la propia tecnología. En ese sentido, el uso de esa tecnología nos debería ayudar a conectar con ellos y a
permitirnos una mayor facilidad a la hora de captar interés y motivación.
Este modelo es el idóneo para el uso de las TIC en la educación y fomenta la competencia digital de nuestros alumnos,
con la infinidad de ventajas que de ello se derivan. Además, cabe recordar que a ello ayuda el transferir determinados
procesos al contexto extraescolar, en la que aquellas actividades ligadas principalmente a la exposición y explicación de
contenidos pasan a ofrecerse fuera del aula, por medio de herramientas tecnológicas como puede ser el vídeo. De ese
modo, el tiempo de clase se optimiza más, llevándose a cabo la realización de actividades como pueden ser: los ejercicios
prácticos, la resolución de dudas y problemas, los debates, los trabajos en grupo, el aprendizaje por descubrimiento, la
coevaluación y autoevaluación. No obstante, conviene recalcar que la Clase Invertida es una innovación pedagógica y no
tecnológica donde la función del docente es fundamental y más exigente si cabe.
Si bien hay detractores del enfoque de la Clase Invertida, quienes basan sus críticas en que: supone una barrera para
alumnos sin conexión a internet, exige la implicación de los alumnos, implica mucho más trabajo, incrementa el tiempo
frente a la pantalla de ordenador y no todos los alumnos tienen la misma capacidad para aprender de forma autónoma a
través de vídeos o podcasts, no es menos cierto, que es mayor el número de defensores y las ventajas de su uso. Así, las
investigaciones que comprueban los beneficios de la Clase Invertida, concluyen que atesora los siguientes aspectos
positivos: los alumnos obtienen mayores logros de aprendizaje, existe una mayor participación del alumnado, produce una
mayor interacción del alumnado tanto con el profesor como con sus compañeros, aumenta la motivación del estudiante y
genera una mayor satisfacción del profesorado, si bien, eso sí, requiere en el alumnado un entrenamiento previo.
Reviste una especial importancia la aplicación práctica del modelo de la Clase Invertida, en el cual el profesor ha de
decidir varias cuestiones como: qué tipo de tecnología va a utilizar, cómo hacer para que los alumnos accedan a ella y se
responsabilicen del visionado, cuáles serán las actividades a llevar a cabo en el aula, así como sobre el diseño adecuado
del aula y la realización de las evaluaciones.
De capital trascendencia, es la posibilidad que nos ofrece este enfoque pedagógico de alcanzar todas las etapas del
aprendizaje que conforman la taxonomía de Bloom mediante las actividades que tienen lugar antes, durante y después de
clase.
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Además, con la Clase Invertida los alumnos pueden aprender en cualquier sitio y a cualquier momento, tiene por tanto
una movilidad y una flexibilidad del que no goza el modelo tradicional y eso beneficia la propia responsabilidad del alumno
en aras a su aprendizaje, así como presta también atención a los distintos ritmos de aprendizaje y a las ausencias a clase
de los estudiantes. Por otra parte, los alumnos llegan más preparados a clase y pueden ser atendidos de una forma más
personalizada por el profesor, quien les acompañará en su proceso de aprendizaje.
En conclusión, la Clase Invertida es un modelo pedagógico a tener muy en cuenta en nuestros Centros Educativos,
debido a que pone al alumno en el centro del sistema. Permite, asimismo, obtener un aprendizaje significativo del
educando (del cual se responsabiliza), genera una mayor implicación en los alumnos y se adapta mejor al ritmo de cada
uno -como lo corroboran empíricamente infinidad de estudios sobre el tema-, todo ello con el apoyo de las nuevas
tecnologías. Si bien es nuestro país, está en una fase más embrionaria, no es menos cierto que ya se está aplicando, cada
vez con más éxito, en varios Centros de Secundaria y Bachillerato. No se pretende, sin embargo, con el presente estudio
defender este modelo como el único válido -de entre los existentes hoy en día-, sino dar respuesta a las dudas que se
puedan plantear sobre su concepto, implantación y resultados, dejando para futuras líneas de investigación el
implementar y actualizar la información aportada.
3.

COMPARACIÓN ENTRE AUTORES

Tourón (2014), pone el foco en la importancia de redefinir el aprendizaje, es decir, aprender -según afirma- ya no
consiste en saber cosas sino en gestionar la información y resolver problemas. El centro de la educación está en el alumno,
en cómo se enseña y en qué se aprende.
Sams y Bergmann (2014), llegaron a la conclusión de que cuando sus alumnos de secundaria realmente necesitaban su
ayuda era cuando se atascaban con un problema o no entendían algo, mientras que los contenidos los tenían a su
disposición por infinidad de vías. Así fue como idearon el modelo de la Clase Invertida como forma de que los alumnos
ausentes no perdieran lo enseñado en clase.
La comunidad online sin ánimo de lucro para docentes llamada “Flipped Learning Network” de EEUU define la “Clase
Invertida” como un enfoque pedagógico que desplaza la instrucción directa al espacio de aprendizaje individual y el
espacio de grupo se convierte en un lugar de aprendizaje dinámico e interactivo.
El periódico estadounidense “The Daily Riff”, publicó varios artículos sobre la naturaleza de la clase invertida donde los
profesores que asistieron a la Conferencia que tuvo lugar en Colorado en el año 2011 explicaban lo que era y lo que no era
la Clase Invertida.
Redondo (2016), afirma que este modelo se creó con la intención de atender mejor a la diversidad y personalizar el
aprendizaje. Establece, asimismo, como fundamentos del mismo los siguientes: la atención es un recurso limitado,
debemos partir de las ideas preconcebidas del alumnado, nos permite una mayor individualización del aprendizaje e ir
más acorde con los ritmos de aprendizaje, mejoran el rendimiento y el desempeño de los alumnos y los métodos
interactivos tiene un impacto positivo en el aprendizaje.
En el lado opuesto está Acedo (2013) que pone de relieve las siguientes críticas al modelo: puede suponer una barrera
tecnológica para algunos alumnos, exige la implicación de los alumnos y un mayor trabajo, incrementa el tiempo ante el
ordenador y no todos los alumnos tiene las misma capacidad para aprender de forma autónoma.
En cuanto a la aplicación del modelo, Corbat (2013) dice que debemos tener en cuenta los siguientes pasos: decidir qué
tipo de tecnología vamos a utilizar, solventar dónde alojar los vídeos para los alumnos, grabar los vídeos, hacer que los
alumnos se responsabilicen de verlos y mantener el ritmo.
Santiago (2014), señala que los docentes han de diseñar una serie de actividades para el tiempo de clase que han de ser
atractivas, flexibles y que les permita a los alumnos procesar la información de una manera significativa.
Sams (2014), hace hincapié en la importancia del diseño del aula en la Clase Invertida de cara a colocar a los alumnos en
grupo de estudio.
Por su parte, Bergmann (2014) habla de la necesidad de añadir a las evaluaciones formativas las evaluaciones
sumativas.
García-Barrera (2013), incide en la gran virtud que tiene este enfoque pedagógico al poder sustentar en él todas las
fases del ciclo de aprendizaje que componen la taxonomía de Bloom.
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Santiago (2014), explica que en este enfoque el alumno deja de ser un receptor pasivo de información para convertirse
en agente principal de su aprendizaje. En ese sentido, Hanaa (2016) manifiesta que la clase invertida necesita que el
profesor construya un ambiente educativo donde el centro sea el alumno.
4.

LIMITACIONES DEL ESTUDIO

Las limitaciones de este estudio han sido las siguientes:


Los recursos bibliográficos publicados en España sobre la “Clase Invertida” son aún limitados, por lo cual hemos
tenido que recurrir a publicaciones extranjeras, principalmente estadounidenses, lógicamente en inglés con lo
que ha supuesto un esfuerzo adicional de traducción.



La ausencia de experiencia investigadora junto a la falta de práctica docente ha supuesto un hándicap que se ha
intentado suplir con dedicación, trabajo y motivación.



El no haber puesto nunca en práctica este enfoque en el que es necesario tener en cuenta la experiencia, el
método prueba-error así como el “feedback” de los alumnos.



El escaso tiempo disponible para su elaboración, debido al hecho de haberlo simultaneado con la realización del
Máster, las prácticas docentes, así como con el aprendizaje de idiomas.

5.

LÍNEAS FUTURAS DE INVESTIGACIÓN

Como dijo el profesor Bergmann (2016) la Clase Invertida, si bien es un modelo todavía minoritario:
Se está extendiendo mucho por todo EEUU y hay un significativo interés por parte de la Administración. El 40% de los
directores quiere llevarlo a sus escuelas, un 28% más que el año anterior. Hay miles de profesores flipeando sus clases en
colegios de todo el país.
Por lo tanto, a pesar que este modelo pedagógico está una fase inicial, las expectativas son enormes y se espera que su
gran expansión tenga lugar en los años venideros. No hay más que comprobar esta realidad, por ejemplo, mediante el
buscador Google Scholar, para darse cuenta de que las investigaciones y publicaciones sobre el tema se han disparado
exponencialmente a partir del año 2012 (ver anexo 1).
En España, también se está empezando a aplicar con buenos resultados en algunos Centros, tanto de Secundaria y
Bachillerato, como en la Universidad. Si bien, es necesaria tanto la voluntad de innovar por parte de la dirección de los
centros escolares como el facilitar a los docentes una serie de herramientas tecnológicas para poder llevar a cabo la
aplicación de la Clase Invertida con éxito.
Las futuras líneas de investigación irán encaminadas a seguir las siguientes vías:
Por un lado, se pondrá el foco en las novedosas experiencias que tengan lugar en los Estados Unidos, tomando como
referencia comunidades online de docentes sobre “Flipped Classroom” como la Flipped Learning Network (FNL).
Por otro lado, se hará un seguimiento de las publicaciones en España sobre esta materia, principalmente mediante la
comunidad online de docentes cuya página web es www.theflippedclassroom.es así como de experiencias como la del
Colegio San Gabriel de Zuera (Zaragoza) que ha sido el primero en implantar -en toda su escuela- este modelo desde el
curso 2014-2015.
Asimismo, se asistirá a Congresos sobre la Clase Invertida como al que recientemente tuvimos la oportunidad de acudir
en Madrid (III Congreso Europeo de Flipped Classroom), en el cual participaron cerca de 300 profesores, contando con la
destacada presencia de los profesores Jonathan Bergmann y Raúl Santiago. Además, fue de gran interés la mesa redonda
que se organizó, contando con profesores que en la actualidad lo están aplicando en sus aulas, quienes compartieron sus
experiencias, entre otros: Araceli Calvo, Coral Elizondo, Daniel Amo y Juan Francisco Hernández.
Todo ello implementado con entrevistas personales con docentes de referencia en la Clase Invertida, como fue la que
recientemente se mantuvo con D. Edgar Mozas Fenoll -profesor de la Universidad CEU Cardenal Herrera de Elche- que
aclaró magistralmente todas nuestras dudas sobre la aplicación del modelo en las aulas.
Por último, otra línea de investigación se pretende llevarla a cabo mediante la aplicación de este modelo en las
asignaturas que como docente se impartan en un futuro próximo, de modo que se puedan testear los resultados de
primera mano.
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ANEXOS
ANEXO 1
Si uno quiere investigar sobre el tema, una búsqueda rápida en Google Scholar sobre la “Clase Invertida” o términos
similares le dará la medida del buen momento en que se encuentra esta metodología, ya que desde el año 2012 el
número de artículos que contienen el término “aprendizaje invertido” se ha disparado, como puede apreciarse en el
gráfico que figura a continuación.

ANEXO 2
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