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BÚSQUEDA TEMÁTICA DIGITAL

Aula invertida, nueva estrategia didáctica

The flipped classroom, a new didactic strategy

María Vidal Ledo,I Natacha Rivera Michelena,I Nidia Nolla Cao,I Ileana del
Rosario Morales Suárez,I María Niurka Vialart VidalI
Escuela Nacional de Salud Pública (ENSAP). La Habana, Cuba.

Para este número, la Sección se dedicó a explorar un novedoso tema, ya que
integra la instrucción directa con el aprendizaje constructivista. El "Flipped
Classroom" - "aula invertida"- "aula volteada" o "aula inversa" es una estrategia
didáctica, caracterizada por un método de enseñanza que ha cambiado el modelo
tradicional de aprendizaje, aporta mayor énfasis a la práctica, pero que aún no
tiene una definición uniforme. Se expone a continuación el concepto de Quiroga A,
que la define como: "Un enfoque pedagógico en el que la instrucción directa mueve
desde un espacio de aprendizaje colectivo a un espacio de aprendizaje individual al
estudiante, y el espacio de aprendizaje colectivo resultante, se transforma en un
ambiente de aprendizaje dinámico e interactivo, donde el docente guía a los
estudiantes a medida que él aplica los conceptos y participa creativamente en el
tema".1
El desarrollo tecnológico alcanzado en la sociedad del nuevo siglo, acompaña las
tendencias educativas modernas. Si se vincula esta estrategia a los entornos
personales de aprendizaje (PLE),2 sin dudas se obtiene un ambiente que genera una
sinergia dinámica e integradora que combina las ventajas de la educación
tradicional con las del aprendizaje virtual, donde la independencia del educando se
manifiesta cada vez más mediante un aprendizaje significativo y colaborativo en
entornos de trabajo en red.
Este enfoque permite que el alumno pueda obtener información en un tiempo y
lugar que no requiere la presencia física del profesor. Constituye un enfoque
integral para incrementar el compromiso y la implicación del alumno, de manera
que construya su propio aprendizaje, lo socialice y lo integre a su realidad. El aula
invertida permite también, que el profesor dé un tratamiento más individualizado y,
cuando se realiza con éxito, abarca todas las fases del ciclo de aprendizaje.
(Dimensión cognitiva de la taxonomía de Bloom):3
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Conocimiento: ser capaces de recordar información aprendida.
Comprensión: "hacer nuestro" aquello que hemos aprendido y ser capaces
de presentar la información de otra manera.
Aplicación: aplicar las destrezas adquiridas a nuevas situaciones que se nos
presenten.
Análisis: descomponer el todo en sus partes y poder solucionar problemas a
partir del conocimiento adquirido
Síntesis: ser capaces de crear, integrar, combinar ideas, planear y proponer
nuevas maneras de hacer.
Evaluación: emitir juicios respecto al valor de un producto según opiniones
personales a partir de unos objetivos dados.

Para este enfoque se requiere por parte de la institución y de los profesores la
preparación u orientación de recursos educativos y multimediales, objetos de
aprendizaje, listas de discusión, foros de construcción de ideas, debates, entre
otros; así como preparar estrategias y metodologías centrada en el alumno,
actividades y tareas activas y colaborativas, adaptadas de forma personalizada a
las necesidades de cada estudiante para el alcance de los objetivos instructivos y
una mejor comprensión de los contenidos, donde el profesor se desempeñe con un
rol auxiliar o apoyo. Este modelo, considera como elemento central, la identificación
de competencias, metas que se han de desarrollar en el estudiante, ello requiere
que se informe desde el principio el plan que permita el cumplimiento y evaluación
de las actividades docentes con un ritmo personalizado.4
En la búsqueda sobre esta temática se revisaron diversas fuentes, en consultas a
repositorios y mediante el empleo del motor de búsqueda de Google académico.
Los resultados referenciados, para la fecha de la búsqueda, según las diferentes
proposiciones, los resultados fueron significativos "Flipped Classroom" con
9,570 resultados y "Aula Invertida" con 254; aunque en búsqueda simple en Google
sobrepasaron 674.000 y 1.810 resultados respectivos.
Compartirán este tema las profesoras Natacha Rivera Michelena, Nidia Nolla Cao,
Ileana Morales Suárez y María Niurka Vialart Vidal, de la Escuela Nacional de Salud
Pública, a las que acompaña una amplia experiencia pedagógica y en el uso de las
tecnologías aplicadas a la docencia; sin dudas sus reflexiones y comentarios
aportarán más elementos sobre estos enfoques que integran las tendencias
educativas modernas y las tecnologías asociadas para un mejor desarrollo de la
enseñanza y el aprendizaje.
Entre las bibliografías consultadas les recomendamos:


Aula inversa: Cambiando la respuesta a las necesidades de los
estudiantes , publicado en el No. 19 de la Revista Avances en Supervisión
Educativa de la Asociación de Inspectores de Educación de España, por Alba
García-Barrera, de la Universidad a Distancia de Madrid (UDIMA), que puede
alcanzarse en la dirección:
http://www.adide.org/revista/images/stories/revista19/ase19_mono02.pdf,
quien describe y conceptualiza el modelo pedagógico en los procesos que
están vinculados solo al aula, transfiriéndolos al contexto extraescolar, para
lo cual se plantea un enfoque en el que se combina la enseñanza presencial
directa con métodos que toman de referencia una perspectiva constructiva
del aprendizaje. Trata el modelo de Rotación en el cual podría encuadrarse
esta metodología, invirtiéndose las clases, cambiándose los roles hacia una
metodología activa, donde el docente pasa a ser un acompañante cognitivo
y garantice la personalización de la educación y pueda seguir su propio ritmo
de aprendizaje, ya que éste no se impone desde la clase, concluyéndose con
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los usos y beneficios que aporta al generar ambientes de trabajo
colaborativo en clase y hacer uso de las Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones (TIC) e incentivar dinámicas participativas y cooperativas.


Aula invertida o Modelo invertido de Aprendizaje: Origen, sustento e
implicaciones , que puede obtenerse a través del enlace:
https://www.researchgate.net/profile/Waltraud_Olvera/publication/2737654
24_Aula_Invertida_o_Modelo_Invertido_de_
Aprendizaje_origen_sustento_e_implicaciones/links/550b62030cf265693cef7
71f.pdf , donde Waltraud Martínez-Olivera, Ismael Esquivel-Gámez y Jaime
Martínez Castillo realizan una revisión del conocimiento actual del modelo de
aula invertida, se aportan datos sobre las implicaciones reportadas en la
implementación del modelo, su origen, los elementos que lo conforman, las
teorías que lo apoyan y los hallazgos empíricos reportados.



El Aula invertida y otras estrategias con uso de TIC. Experiencia de
aprendizaje con docentes , trabajo de la Universidad Interamericana para
el Desarrollo, publicado por autores Mireya García Rangel yVerónica del
Carmen Quijada-Monroy el cual puede obtenerse en el sitio
http://somece2015.unam.mx/MEMORIA/57.pdf. Expone la experiencia de
investigación en la aplicación diferenciada de estrategias de enseñanzaaprendizaje con apoyo de las TIC en una comunidad de docentes, que son
estudiantes de la Maestría en Educación. Uno de los objetivos del estudio fue
el identificar si la aplicación de la estrategia innovadora marcaría una
diferencia en los resultados académicos y de satisfacción de los estudiantes,
en particular, si se sería más alto el aprovechamiento escolar y satisfacción
del proceso en el grupo en que se aplicó el aula invertida. Para tal fin, se
trabajó con dos grupos, uno de ellos como control y al término del curso se
obtuvieron datos como las calificaciones, la apreciación de la docente en
aspectos cualitativos acerca del desempeño de los estudiantes, y el nivel de
satisfacción de éstos respecto a su experiencia en el curso y con respecto a
su docente. Los resultados alcanzados demostraron un mayor
aprovechamiento escolar y de satisfacción del alumno en cuanto a la
relación docente y experiencia en la clase en el grupo investigado, la
percepción de los alumnos respecto a la estrategia y resultados de
aprendizaje fueron similares entre otros resultados, permitió considerar que
constituye un punto de partida que pueden significar nuevas oportunidades
para la comunidad educativa que representan.



Aula Inversa en estudios tecnológicos , trabajo presentado en el III
Congreso Internacional sobre Aprendizaje, Innovación y Competitividad
(CINAIC 2015), Madrid, España; por Eva M. Mestre-Mestre, Inmaculada C.
Fita, Ana M. Fita, José F. Monserrat, Germán Moltó, que presenta distintas
experiencias basadas en la metodología de Aula Inversa, implementada en
diversos cursos y en diferentes titulaciones de la Universitat Politécnica de
Valencia para:

a) Explorar su uso en el contexto universitario.
b) Ensayar diferentes maneras de aplicar esta metodología.
c) Evaluar la impresión de los alumnos sobre el impacto de esta metodología de
aprendizaje.
Este trabajo puede ser consultado a través de la dirección:
http://www.grycap.upv.es/gmolto/publications/preprints/Molto2015aie.pdf
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Los alumnos opinan sobre la metodología Flipped classroom: una
experiencia con estudiantes universitarios de grado en Psicología ,
de las autoras Carmen María Hinojosa Alcobet y Andrés Arriaga
Arrizabalaga, del Departamento de Psicología de la Facultad de Ciencias
Biomédicas y de la Salud Universidad Europea de Madrid, que puede
obtenerse en la dirección:
http://abacus.universidadeuropea.es/bitstream/handle/11268/4496/jiiu
_2015_101.pdf?sequence=2&isAllowed=y . Los autores señalan que este
modelo de reciente incorporación implica profundos cambios en el enfoque
pedagógico, modificándose entre otros, los roles en profesores y estudiantes
y el diseño de las materias. Desarrollaron una experiencia empleándose esta
metodología en un módulo de una asignatura de Grado en Psicología con los
objetivos de conocer la satisfacción de los estudiantes con la metodología de
Flipped classroom (FC), identificar los aspectos positivos del modelo y
valorar un conjunto de elementos que permitan tomar decisiones de mejora
para el curso académico 15/16.

También pueden ser consultados algunos Sitios o blogs en Internet sobre este tema
que permiten profundizar en diversos aspectos que pueden ser útiles:


Iberoamérica divulga. IBERCIENCIA. Comunidad de Educadores para la
Cultura Científica. Presentan un espacio para Aula invertida para un
aprendizaje invertido, a cargo de Roberto Flores Larcorte, Toluca, México
(Fig. 1).
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http://www.oei.es/divulgacioncientifica/?Aula-invertida-para-un-aprendizaje


El aula invertida. Blogspot (Fig. 2).

http://elaulainvertidasecundaria.blogspot.com/
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El Colegio Peruano Chino "Cultura Oriental" (Fig. 3).

http://cloudschool.huayuworld.org:8080/web/37013/aula-invertida
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La NUBEMIA. Academia en la Nube (Fig. 4).

http://www.nubemia.com/aula-invertida-otra-forma-de-aprender/
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Slideshare, con numerosos recursos para aulas invertidas (Fig. 5).

http://es.slideshare.net/Dincex/aula-invertida-25830076

685

Educación Médica Superior. 2016; 30(3):



Dexway. Aula invertida en el aprendizaje de idiomas (Fig. 6).

http://www.dexway.com/5-ventajas-flipped-classroom/

Con esta información les dejamos con los invitados del tema, quienes ampliarán las
perspectivas, las ventajas y desventajas del uso de esto método.
REFLEXIONES SOBRE EL TEMA
Resulta novedoso y muy importante el uso de estrategias didácticas como la que se
propone de Aula Invertida que integra las tendencias pedagógicas contemporáneas
más actuales como el constructivismo vinculado al uso de las didácticas particulares
y el desarrollo de las TICs.5

686

Educación Médica Superior. 2016; 30(3):
Es importante destacar que el constructivismo se distingue porque en la actividad
docente durante el proceso de instrucción, el profesor con su orientación guía a los
estudiantes en la medida que éstos asimilan los contendidos en la solución de
diferentes tareas docentes según el tema que se aborde, de ahí que en este
enfoque resulta importante destacar la interacción profesor-alumno como elemento
esencial y el papel del que enseña como orientador del contenido para el logro de
los objetivos previstos, lo que garantiza, en diferentes momentos del proceso
docente, la actividad independiente del estudiante y el adecuado uso de los
recursos de aprendizaje que aportan la internet y la web, lo que en última instancia
permite la asimilación del contenido.5-7
Según el análisis de los diferentes autores que abordan esta nueva estrategia, el
aula invertida asume la lógica del proceso de asimilación del ser humano que
considera la interacción entre la orientación del contenido, (habilidades y
conocimientos), la ejecución y el control; y en este proceso quedan integradas las
operaciones racionales del pensamiento, las habilidades propias de las TICs y los
contenidos a abordar en cada aprendizaje.2,4,6,7 En ocasiones pudiera percibirse
como que con el uso de las tecnologías el rol del profesor es auxiliar o secundario,
pero al enfatizar en la necesaria orientación del profesor para el estudio y el trabajo
independiente (ejecución del autoestudio y de las tareas prácticas ya sean
presenciales o de preparación a la actividad presencial en los momentos que se
sugieren en el aula invertida), así como en el control de la ejecución del proceso, se
destaca su función y se propicia la necesidad de preparación de los docentes en el
contenido a tratar y en el uso de las tecnologías, la internet y las redes sociales.
Los estudiantes en esta estrategia son más independientes tanto para el estudio de
las teorías necesarias, para la adquisición de conocimientos y habilidades, así como,
las transferencias de estas en la práctica y el logro de competencias profesionales,
lo cual requiere de motivaciones y orientaciones que les llega del profesor en la
clase o mediante las herramientas de internet con las que interactúan.
El fenómeno de las redes sociales no está exento de los procesos educativos, las
posibilidades comunicativas que ofrecen estos canales, el poder que otorga de
compartir, crear, informar y comunicarse, hace que se convierta en un elemento
esencial fundamental en los estudiantes, que hoy demandan un nuevo tipo de
enseñanza. El uso académico a través de ellas, debe ser considerado como una
oportunidad por el docente, el que debe involucrarse y saber identificar, qué tipo de
actividades pueden tener mejor acogida entre los estudiantes y qué herramientas
de ellas podrían ser más útiles para estos propósitos. De esta manera adecúa el
proceso de enseñanza aprendizaje y lo convierte en un recurso poderoso además
de motivador, al ser utilizado en el mismo ámbito de intercambio de los educandos
y facilitar la adquisición de conocimientos al introducir la práctica en su gestión.
Declaración de Conflicto de Intereses
No tiene ningún conflicto de intereses.
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