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FLIPPED CLASSROOM – CLASE INVERTIDA 
 
 

¿Qué es Flipped Classroom? 
 
¿Nos hemos parado a pensar en lo absurdo que resulta tener que seguir explicando un 
contenido hasta que el último de los alumnos lo ha aprendido, sabiendo que algunos de ellos ya se 
están aburriendo, saturando o están perdiendo tiempo? 
 
FLIPPED CLASSROOM, o clase invertida, es una metodología que modifica el modelo de enseñanza 
tradicional trasladando contenidos de aprendizaje fuera del aula y trayendo “los deberes” al aula 
utilizando así el tiempo de clase para facilitar y potenciar la práctica de conocimientos dentro del 
aula. 
 
Básicamente, consiste en que los alumnos ven videos educativos en sus casas, normalmente la parte 
teórica o de explicación de procesos, para luego consolidar el proceso de aprendizaje en el aula con 
la ayuda del profesor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En este sentido, lo que se busca es que el tiempo de clase se libere para que se pueda facilitar la 
participación de los alumnos en el aprendizaje activo a través de preguntas, discusiones y 
actividades aplicadas que fomentan la exploración, la articulación y la aplicación de ideas. 
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¿Qué ventajas se consiguen con esta metodología? 
 
 En los videos, los profesores explican con más detalle las partes más difíciles, de modo que 

los alumnos van anotando preguntas que luego son solucionadas en el aula. Esto implica un 
cambio de rol del profesor en el aula. 

 Al contar con videos, los alumnos tienen la posibilidad de “pausar” y “rebobinar” al profesor 
o simplemente volver a acceder a los contenidos generados cuantas veces lo necesiten o 
deseen (sin necesidad de estar repitiendo conceptos en clase de forma repetitiva para todos) 
ya que el maestro puede remitirlos directamente al vídeo para un repaso. Esto revierte 
positivamente en una mayor autonomía del alumnado. 

 En el aula, los estudiantes pueden recibir feedback inmediato porque los profesores tienen 
más tiempo para ayudar a los alumnos con los conceptos más difíciles, realizar ejercicios, etc. 
Por tanto, el trabajo en el aula es más eficaz y con mejor aprovechamiento del tiempo. 

 El nivel de frustración es menor para todos: para los alumnos porque antes muchos no 
hacían las tareas si éstas eran complejas y ahora las pueden entender mejor con la ayuda del 
profesor en el aula, con un compañero, etc. Y para el profesor, porque de este modo no tiene 
la eterna sensación de que “no llega a todos como le gustaría”, “porque no hay tiempo”, etc. 

 Crea un ambiente de aprendizaje cooperativo en el aula que mejora el clima y la motivación. 
 Al haber más tiempo en clase para practicar, permite a los docentes dedicar más tiempo a la 

atención a la diversidad. 
 
Además, también debemos hacer referencia, como fundamentación teórica, a la Taxonomía 
revisada de Bloom, según la cual el modelo FC nos permite alcanzar, gracias a los vídeos, cotas 
cognitivas más elevadas en nuestros alumnos. En concreto, con los vídeos en casa trabajamos las 
dimensiones de: RECORDAR, COMPRENDER y APLICAR; mientras que en clase podemos: ANALIZAR, 
EVALUAR y CREAR. Es decir, en clase podemos ampliar e ir mucho más lejos que con la metodología 
tradicional (más expositiva), donde siempre nos quedaríamos en unos niveles más superficiales del 
aprendizaje. 
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Y… ¿Qué posibles inconvenientes que pueden surgir? 
 
John Sowash explica los problemas con los que se encontró al dar el cambio en su clase y que se 
resumen en cinco: 
 Grabar los vídeos requiere más tiempo del que parece. No se trata sólo de grabarlos, hay que 

colgarlos, comprobar que el acceso es fácil para los alumnos, tienen que ser de calidad, con 
un tiempo limitado, etc. No vale cualquier video. 

 No te sorprendas si a algunos de tus alumnos no les gusta tu cambio metodológico, es muy 
cómodo escuchar relajado al profesor en clase en lugar de trabajar. No te desanimes con 
esto, los cambios tienen su coste, especialmente al principio. 

 No trates de hacer todo el primer año, ve poco a poco, empieza por un par de temas para 
empezar a trabajar de otra forma, vas aprendiendo y tus alumnos también. Ya irás 
avanzando. Si tratas de ir a por todas, quizá te desanimes al ver que no llegas a todo. 

 Planifica tareas para el tiempo de clase, esto es la clave. Nunca te quedes sin actividades en 
la recámara, sobre todo sabiendo que se trata de ir a desarrollar el máximo potencial de tus 
alumnos. Para ello, combina el método FC con otras metodologías como el aprendizaje 
cooperativo, el aprendizaje por proyectos, etc. para sacar el máximo provecho al tiempo de 
aula. 

 Y por último, resulta fundamental que el alumno compruebe que sin haberse empapado de 
los contenidos de los vídeos sugeridos para su estudio doméstico “no rasca bola” en las 
tareas escolares del día siguiente. Solo así estará dispuesto un día y otro a hacer ese ímprobo 
esfuerzo (condición “sine qua non” para que el modelo Flipped Classroom sea sostenible en 
el tiempo). 

 
¿Quieres saber más?  
 
 Video “Qué es la metodología Flipped Classroom?”: https://www.youtube.com/watch?v=a5VjIp0MaFM 
 Video “EduTICs - Aula Invertida III”: https://www.youtube.com/watch?v=b-QlrPMb5ZU 
 Video “Explicación del Modelo Flipped Classroom”: https://youtu.be/6tjCW9Mv1yA 

 
 
¿Hay evidencias sobre su eficacia? 
 
Son diversas las referencias que demuestran empíricamente la mejora de los resultados en aquellos 
alumnos que siguen el modelo FC.  
 
Por poner un ejemplo, la revista The Economist (2011) referenció un artículo que había sido 
publicado previamente en Science en el que el profesor de la Universidad de British Columbia, Louis 
Deslauriers, estudió a 850 estudiantes de ciencias de pregrado que seguían un curso obligatorio de 
física. El estudio pretendía valorar el impacto que el modelo FC tiene tanto en los alumnos como en 
los profesores en variables como satisfacción y resultados académicos. Desde el punto de vista de los 
resultados, se evidenció que el grupo de control, que seguía el modelo de conferencia-clase magistral 
tuvo una puntuación media de 41% y la del grupo experimental, que siguió el modelo FC, fue de 74%. 
 
Según el Dr. Deslauriers y su equipo, los resultados constituyen “el mayor aumento del rendimiento 
académico jamás producido y documentado en la investigación educativa, por lo que este modelo es 
más eficaz incluso que uno de tipo personal, uno-a-uno”. 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=a5VjIp0MaFM
https://www.youtube.com/watch?v=b-QlrPMb5ZU
https://youtu.be/6tjCW9Mv1yA
http://www.economist.com/node/18678925

