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Resumen: 

El modelo de flipped classroom o aula invertida está considerado como una de 

las metodologías activas que más se están aplicando en la educación hoy en 

día. Estrategias como estas propician un giro al formato educativo tradicional, 

lo que implica un cambio de roles, tanto del docente como del discente. El 

presente trabajo consiste en una revisión bibliográfica que aborda autores, 

literatura y algunas de las investigaciones más relevantes a este respecto. Por 

ello, tiene como objetivo conceptualizar el término y examinar las ventajas y 

desventajas presentes tanto para los docentes como para los estudiantes. Por 

otra parte, se han analizado un conjunto de experiencias llevadas a cabo con 

esta metodología, tanto en niveles superiores como elementales.   
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The flipped classroom model is considered one of the active methodologies that 

are being applied the most in education today. Strategies like these promote a 

shift to the traditional educational format, which implies a change in roles, both 

for the teacher and the student. The present work consists of a bibliographic 

review that addresses the most relevant authors, literature and research in this 

regard. In addition, it aims to conceptualize the term, examine the advantages 

and disadvantages present for both teachers and students. On the other hand, 

a set of experiences carried out with this methodology carried out both at higher 

and lower levels have been analyzed. 

Key Words: 

Active learning, educational benefits, student centered learning, student role, 

teacher role, teaching methods.  
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1. INTRODUCCIÓN  

Hoy en día conceptos como e-learning, m-learning, b-learning y flipped 

classroom se hacen notar al hablar de nuevas metodologías educativas (Abad-

Segura y González-Zamar, 2019). Dentro del marco de la educación del siglo 

XXI se consolidan la fijación y el aprendizaje activo por otorgar protagonismo al 

estudiantado y, por supuesto, la integración de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC) (Aguilera-Ruiz et al., 2017).  

Todo lo citado anteriormente viene dado por la exigencia constante de 

transformar el interior de las aulas, adaptándolas en todo momento a la 

sociedad actual. Siguiendo esta línea, el método aula invertida o flipped 

classroom aúna las tendencias educativas principales: el uso de las TIC y un 

aprendizaje activo (Torrecilla y García, 2020). El encargado de iniciar el cambio 

de paradigmas en los roles de los docentes es el Espacio Europeo de 

Educación Superior (EEES), transformando las docencias basadas en clases 

magistrales en otras centradas en los discentes (Salido, 2020). Asimismo, la 

tecnología y su avance constante ha incidido imperialmente en el área 

educativa, favoreciendo y facilitando el acceso a la información (Awidi y 

Paynter, 2018). De este modo, se le brinda la oportunidad al estudiante de que 

pueda autorregular su aprendizaje a partir del uso de dispositivos tecnológicos, 

inclusive desde el móvil (Aznar et al., 2018). 

Así pues, el objetivo de este trabajo es conocer y conceptualizar en 

profundidad la metodología aula invertida o flipped classroom, extrayendo pros 

y contras sobre ella y analizando el método desde la praxis. Estos elementos 

se encuentran presentes en diversos estudios encontrados en determinadas 

bases de datos tales como WOS y Scopus, entre otras.  

El número de docentes que se animan a aplicar este tipo de sistema 

aumenta favorablemente, por lo que es esencial conocer el efecto que se 

presenta en el aprendizaje, del mismo modo que la actitud y rendimiento 

académico de los discentes (Aznar, 2018).  
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2. CONCEPTUALIZACIÓN 

 Flipped classroom o clases invertidas es un método pedagógico 

que se caracteriza por fomentar el concepto de clase para el refuerzo de 

contenidos ya aprendidos en casa. En este modelo de enseñanza se busca un 

desarrollo de forma individual en el alumnado, ya que se puede dedicar más 

tiempo en específico a cada alumno (DeLoizier y Rhodes, 2017). Para 

conseguir dicho objetivo, las tareas que en un modelo tradicional son 

realizadas en clase, pasan a ser actividades para casa, mientras que las 

actividades, que en otros modelos de aprendizaje suelen aparecer como 

deberes para trabajar en casa, se realizan en la clase (Gökçe y Murat, 2018). 

Así, las clases se convierten en un espacio que se utiliza para resolver 

problemas, avanzar conceptos y para trabajar de forma grupal (Díaz-Garrido et 

al., 2017). 

También se debe destacar la importancia que tienen las nuevas 

tecnologías en este modelo, pues hay etapas en las que aún no se sabe leer y 

otras en las que, pese a que la lectura ya no es un inconveniente para la 

adquisición de contenidos, un estímulo visual hace que estos queden 

asimilados de una forma más eficiente, por lo que Youtube se ha convertido en 

una de las plataformas soporte para trabajar de esta forma (Hao, 2016).  

En la metodología de clases invertidas, el alumnado deja de tratarse 

como un recipiente vacío que, de forma pasiva, recibe los conocimientos que el 

profesor le proporciona, dando paso a clases que están enfocadas en que los 

alumnos, de forma activa, aprendan y utilicen como guía al profesorado. De 

este modo, podemos fomentar un aprendizaje activo en cada alumno, de forma 

que ellos mismos vayan construyendo su aprendizaje y los contenidos 

aprendidos sean obtenidos de una forma significativa (Gökçe y Murat, 2018).  

Se incluye, por tanto, que las metodologías activas adquieren mayor 

importancia a finales del siglo XX y comienzos del XXI, debido al aumento de la 

diversificación que se produce en dichos años.  

Debido a esto, se buscan métodos para mantener una educación de 

calidad, adaptándose al alumnado y fomentando su participación, motivando al 

estudiantado y dándoles un papel protagonista dentro del proceso de 
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enseñanza-aprendizaje. Estas metodologías nos dan la posibilidad de un 

aprendizaje basado en competencias y significativo, pues los conocimientos se 

adquieren a través de problemas que se resuelven de forma individual o 

colectivamente (Bernat y Martínez, 2017). 

Por otro lado, pese a la capacidad de individualización que tiene dicho 

método, también se fomenta la colaboración. Si cada alumno tiene que 

prepararse de forma individual las clases, se puede observar a través de 

debates, discusiones o charlas, con qué profundidad ha trabajado cada alumno 

los contenidos y todos pueden aprender de todos. Además, en un grupo de 

aprendizaje activo, la colaboración entre alumnos para obtener conocimientos 

es más satisfactorio que hacerlo de forma individual (DeLoizier y Rhodes, 

2017).  

Debido a que es un modelo de aprendizaje activo, la forma de aplicar 

dicho método puede variar para adaptarse al grupo de estudiantes. Por lo 

tanto, no existe una forma en específico de usar este método. Sin embargo, las 

características que este modelo tiene, son bastantes parecidas a las que 

Burbules (2012) establece para el aprendizaje ubicuo. En estas, se menciona la 

necesidad de que exista flexibilidad, de forma que cualquier persona que esté 

dispuesta a aprender pueda hacerlo en cualquier momento y en cualquier 

espacio. Además, este punto favorece la motivación del estudiantado, pues 

cualquier contexto supone una situación de la cuál se puede aprender, 

desarrollando una mejor capacidad crítica. Debido a esto, el papel del 

profesorado cambia pues, si la formación del profesorado es limitada, los 

contextos de los alumnos no, por lo que el profesor debe cooperar con el 

entorno de los alumnos, de forma que las personas más cercanas a estos 

tengan ciertas directrices sobre cómo pueden propiciar aprendizajes. Así, los 

docentes son los encargados de planificar y guiar los aprendizajes del 

alumnado y, a la vez, de resolver las dudas referentes al contenido para, 

posteriormente, profundizar en el mismo. Por último, destaca la gran 

importancia de la formación del profesorado en las nuevas tecnologías, pues si 

el alumno es el encargado de trabajar los contenidos, se debe abandonar la 

idea de la clase magistral y ofrecer un contenido más auditivo o visual. Para 
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explicar este punto Burbules (2012), hace una comparación con un GPS y da 

una orientación sobre cómo debería de tratarse el tema desde su punto de 

vista. Para él, el GPS debe indicarte de forma auditiva hacia dónde debes 

dirigirte para llegar a tu destino y, si en algún momento hay dudas, ofrece la 

imagen. De esta forma, menciona la realidad aumentada como una forma de 

tener esa experiencia pues, con esta, se puede experimentar la visita a un 

museo, por ejemplo, en su totalidad, con el añadido de poder tener 

explicaciones sobre cualquier pieza, que la relacionen con su contexto e, 

incluso, pueden mostrar bocetos y cómo se construyó la misma generando una 

experiencia más enriquecedora. 

La competencia digital y mediática no surge de forma espontánea con el 

consumo de medios, por lo tanto, el desafío de la educación debe ser buscar 

estrategias con las que los alumnos vean en la tecnología un método de 

expresión, una vez se analice y comprenda el funcionamiento de los medios 

disponibles, fomentando la creatividad y capacidad crítica. Para esto es 

necesario servirse de nuevas metodologías activas y con una orientación más 

lúdica. Por ello, el método flipped classroom tiene una gran ventaja respecto a 

otros modelos, pues este requiere que haya una participación mayor del 

alumnado y, por lo tanto, propicia una mayor alfabetización digital (Sosa, 2018). 

Es más, requiere que se trabaje en varios formatos como pueden ser videos, 

podcast, tutoriales, etc.  

Por todo lo anterior, se debe hacer cierta profundización en los softwares 

disponibles y las actualizaciones que han tenido recientemente, para ver con 

qué recursos contamos y qué hacer con ellos. Además, un problema actual que 

se relaciona con las nuevas tecnologías es el manejo del tiempo, ya que, al 

necesitar la tecnología para trabajar, fuerza al alumno a controlar de una forma 

más exhaustiva el tiempo que dedica a cada cosa y esto se traduce en una 

mayor capacidad de individualización (García-Gil y Cremades-Andreu 2019).  

Como se mencionó anteriormente, Youtube es una de las plataformas a 

través de las cuales se está trabajando, pues se puede obtener contenido ya 

existente en la plataforma o se pueden crear videos nuevos y subirlos, de 

forma que el contenido sea accesible para el estudiantado. Otra forma usual de 
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llevar a cabo este tipo de metodología es a través de video llamadas, de forma 

que el profesorado puede proporcionar de una manera más visual los 

contenidos a trabajar (Hao, 2016).  

Según Basso-Aránguiz et al., (2018), el método flipped classroom y la 

competencia digital pueden verse muy beneficiados si se trabajan de forma 

conjunta. Así, hablan del conectivismo, que hace referencia a la importancia del 

uso de las TIC y las relaciones que se forman a través de su uso. En este 

método, no solo se permite que se trabaje con libertad y autonomía, 

destacando la flexibilidad que aportan las TIC en cuanto a espacio y tiempo se 

refiere, sino que, además, respecto a la competencia digital y al desarrollo 

integral del estudiantado, es muy beneficioso, pues no es necesario memorizar 

el contenido, ya que este se encuentra en la red. Hay que saber cómo trabajar 

con el contenido que se ofrece.     

 

3. EXPERIENCIAS FLIPPED CLASSROOM 

Son numerosas las experiencias llevadas a cabo con la metodología 

flipped classroom, tal y como muestran Tsai y Wu (2020) al realizar un estudio 

sobre las publicaciones relacionadas con esta metodología. En su análisis 

encuentran más de 600 artículos desde el año 2000 hasta el 2019, con casi 

2.000 autores, en 210 revistas analizadas. Los artículos versan sobre la 

investigación empírica sobre la metodología, la viabilidad del diseño del curso, 

modelos prácticos, rendimiento de los estudiantes y los resultados obtenidos. 

Señalan a Estados Unidos como el país con un mayor dominio de 

publicaciones relacionadas con el método flipped classroom y demandan 

investigaciones más específicas sobre la efectividad de esta metodología. 

Ureña y López (2019) muestran un estudio realizado en una muestra de 

23 estudiantes y dos profesores, en la asignatura Evaluación y Recursos en la 

Enseñanza de la Educación Física del Máster de Formación de Profesorado. 

Se enviaban a los estudiantes documentos con fecha de entrega previa al 

desarrollo de la clase presencial, debían ver un vídeo, leer un documento y 

realizar una rutina de pensamiento, indicando las posibles dudas. En clase se 

realizaba un feedback, individual y general, sobre el trabajo realizado, se 
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explicaban los contenidos más importantes y se hacía un supuesto práctico, 

que los estudiantes autoevaluaban. Posteriormente, se fijaba una nueva fecha 

de entrega para la tarea completa. Para recoger los datos utilizaron dos 

instrumentos: la Escala de Percepción sobre Metodologías EMPEF y la 

encuesta de satisfacción clase invertida. Los estudiantes consideraron la 

experiencia como muy positiva para su aprendizaje y rendimiento, obteniendo 

la mayoría muy buenas calificaciones. Señalan que los estudiantes tomaron 

conciencia de los progresos que iban realizando y aumentó su implicación, 

manifestando su preferencia por esta metodología, en comparación con las 

clases tradicionales. 

Salcines-Talledo, Cifrián, González-Fernández y Viguri (2019) llevan a 

cabo una experiencia basada en flipped classroom con 151 estudiantes de los 

grados de Ingeniería Química y de Tecnologías Industriales, en tres 

asignaturas distintas, durante los cursos 2016-2017 y 2017-2018. En primer 

lugar, crearon diferentes recursos audiovisuales para las sesiones. A 

continuación, se les presentó el temario a los alumnos, haciendo hincapié en 

aquellos temas que iban a ser trabajados mediante esta metodología y, por 

último, se evaluó el impacto a través del cuestionario creado para ello. 

Desarrollaron un cuestionario para conocer las percepciones de los estudiantes 

sobre la experiencia, dividido en tres bloques: Ayuda ofrecida por los materiales 

y recursos utilizados, el propio rol del estudiante y una valoración general de la 

experiencia. Concluyen que esta metodología propicia un papel activo de los 

estudiantes, ya que les exige un seguimiento diario y un esfuerzo mayor. 

Por su parte, Espada, Rocu, Navia y Gómez-López (2020) realizan un 

estudio en el que analizan el rendimiento académico, la satisfacción y la 

percepción de 94 alumnos universitarios, en relación al método flipped 

classroom, del grado de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de la 

Universidad Politécnica de Madrid. La muestra estaba dividida en dos grupos, 

uno experimental y otro de control. El análisis del rendimiento se realiza 

mediante estudio cuantitativo, basado en las notas, mientras que la satisfacción 

y la percepción se analizó mediante estudio cualitativo, a través de un 

cuestionario en el que se preguntaba sobre la experiencia en general, sobre los 
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aprendizajes y sobre el nivel de satisfacción. Establecieron las siguientes 

categorías: Aspectos estructurales (Medios tecnológicos, Agrupaciones, 

Distribución espacio-temporal, Aprovechamiento del tiempo de clase y Rol 

docente), Percepción de aprendizaje (Efectividad general de aprendizaje, 

Efectividad de las tareas en el aprendizaje y Ritmo de Aprendizaje) y 

Satisfacción de la experiencia (Aspectos generales, Aspectos positivos y 

Aspectos a mejorar). Tras analizar los datos, concluyen que el método de 

flipped classroom proporciona unos mejores resultados, en lo que al 

rendimiento académico se refiere. Además, los estudiantes perciben el método 

como algo positivo y motivador, facilitando las interacciones sociales y el 

trabajo cooperativo y permitiéndoles un mejor aprovechamiento del tiempo a 

pesar de que la carga de trabajo es mayor. También manifestaron que 

prefieren el papel del docente como guía, resolviendo dudas, a la exposición 

magistral. 

Por otro lado, Sudarmika, Santyasa y Divayana (2020), con una muestra 

de 72 estudiantes de enfermería, divididos en dos grupos (control y 

experimental), realizaron una prueba para conocer el nivel inicial de los 

estudiantes. Tras aplicar la metodología flipped classroom al grupo 

experimental, los resultados mostraron que el grupo que participó de esta 

metodología, a través de grupos de discusión en clase, obtuvo mejores 

resultados de aprendizaje que aquellos que se mantuvieron en el modelo 

tradicional. Los autores afirman, de hecho, que el aprendizaje es muy superior 

al que se adquiere con clases magistrales, sobre todo al trabajar en grupo. 

Señalan, además, que esta metodología contribuyó a la formación del carácter 

de los estudiantes. 

También Wang, Li y Wnag (2020) realizaron un estudio en el que 

participaron 88 estudiantes de tercer curso de Medicina, en la asignatura de 

Estadística Médica. De los participantes, 44 de ellos continuaron con las clases 

tradicionales, mientras que los 44 restantes comenzaron la metodología flipped 

classroom. Al inicio del curso se les realizó una prueba de motivación, 

aprendizaje autorregulado y rendimiento académico, en la que no hubo 

grandes diferencias entre los dos grupos. El grupo que continuó con la 
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metodología tradicional asistió a conferencias en el tiempo presencial, y realizó 

tareas y un proyecto final que fue evaluado por ellos mismos, por sus 

compañeros y por los profesores. En la case invertida los participantes veían 

vídeos de las conferencias previamente a las clases presenciales, 

aprovechando estas para discutir casos, realizar tareas, resolviendo dudas y 

realizando el proyecto final, realizando las evaluaciones en clase, en el 

momento y obteniendo feedback inmediato. Al finalizar el curso se repitieron las 

pruebas realizadas al inicio, comprobando cómo habían aumentado la 

motivación y el rendimiento en ambos grupos, pero hallando esta vez grandes 

diferencias a favor del grupo que había participado en la flipped classroom. El 

aprendizaje autorregulado solo aumentó en el grupo que puso en práctica el 

aula invertida. 

Estos son algunos ejemplos realizados en la educación superior, pero 

también encontramos estudios llevados a cabo en niveles inferiores. Por 

ejemplo, Gelgoot, Bulakowski y Worrel (2020) presentan un estudio 

desarrollado durante un curso intensivo de verano sobre neurociencia cognitiva 

para estudiantes de secundaria con talento académico, contando con un grupo 

de control y un grupo experimental. Pretendían conocer cuál es la experiencia 

del docente, cuáles son las percepciones de los estudiantes y cuál es el 

impacto académico que conlleva la puesta en práctica del método flipped 

classroom. El grupo experimental contaba con 20 estudiantes, mientras que el 

de control contaba con 19. Para la clase invertida se utilizaron conferencias en 

vídeo de entre 10 y 15 minutos, que fueron facilitadas a los alumnos en una 

memoria USB, evitando así que solo pudieran acceder aquellos que contaran 

con internet en sus domicilios, discutiendo en las sesiones presenciales el 

contenido tratado, realizar actividades y poner ejemplos. Además, si quedaba 

tiempo libre, había conferencias sobre contenidos diferentes a los tratados. La 

clase tradicional trabajó con textos, escuchó conferencias y realizó las mismas 

actividades que el otro grupo. Los alumnos de ambos grupos debían tomar 

notas sobre el contenido facilitado, bien en formato vídeo, bien en formato 

texto. Al final se pasaron las mismas pruebas a ambos grupos. En cuanto a la 

experiencia del docente, señaló que una conferencia de 30 minutos se puede 
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condensar en una lección invertida de 10 minutos, dejando tiempo para otras 

actividades y siendo necesaria una mayor flexibilidad de lo programado y una 

mayor preparación de los materiales. En cuanto a la percepción de los 

estudiantes, aquellos que tenían mayores niveles de motivación, preferían la 

clase invertida, pero los que habían contado con esta metodología calificaron 

peor al docente en cuanto a claridad y organización. Por último, en relación al 

impacto académico, no encontraron diferencias entre ambos grupos, por lo que 

sugieren que esta metodología tiene un impacto mayor en las percepciones 

que en el rendimiento en sí. 

En educación primaria también encontramos casos de la metodología 

flipped classroom, como es el caso del estudio realizado por Torrecilla y García 

(2020), que se realiza concretamente en 4º curso, en un centro de Madrid. 

Participaron en el estudio 54 alumnos, los cuales se dividieron en dos grupos 

para poder tener un grupo experimental, que trabajó con el modelo flipped 

classroom, y un grupo de control, que continuó con la metodología tradicional. 

Como variables independientes consideraron el dominio de estrategias de 

aprendizaje y el modelo educativo, mientras que la variable dependiente fue el 

rendimiento, medido a través de prueba objetiva. Los alumnos con bajo 

dominio de estrategias de aprendizaje y que participaron del modelo de flipped 

classroom, obtuvieron un mayor rendimiento, mientras que aquellos que tenían 

el mismo nivel de dominio de estrategias de aprendizaje y que continuaron con 

el modelo tradicional, obtuvieron resultados más bajos. En el caso de los 

alumnos con un buen nivel de dominio de estrategias de aprendizaje no se 

aprecia tanta diferencia en función de la metodología utilizada, aunque hay un 

rendimiento levemente mayor. Concluyen que los alumnos con menor dominio 

de estrategias de aprendizaje son los más beneficiados por esta metodología, 

que no deja de ser beneficiosa para todos. 

También en primaria, Burgueño se centra en la relación profesor-alumno 

en la metodología flipped classroom. Utiliza una muestra de 50 alumnos, 

procedentes de dos grupos de 5º curso de primaria, de un único centro y con el 

mismo profesor, por lo que las conclusiones no son generalizables. Para 

recoger los datos utiliza un cuestionario compuesto por tres dimensiones: 



 
 
TRANCES: Revista de Transmisión del Conocimiento Educativo y de la Salud     2020; 12(6) 
 

ISSN: 1989-6247 
 

Berral, B.; Ávalos, I. y Victoria, J. J. (2020). Conceptualización de Flipped Classroom y 
experiencias del método desde la praxis. Trances, 12(6): 954-970 

965 

Motivación personal, Motivación académica y Rasgos de la personalidad 

docente. El método de trabajo consistió en la grabación de las sesiones de 

clase, que fueron subidas a YouTube y enlazadas al blog de la clase. En una 

fase posterior, uno de los grupos trabajó con sus apuntes en clase, mientras 

que el otro pasó a una explicación magistral sobre el vídeo. Concluye que 

utilizar una metodología u otra no afecta a la relación que se da entre el 

docente y el estudiante. 

 

4. ALCANCES Y LIMITACIONES DEL MÉTODO  

Se puede considerar, dentro de esta metodología, a las TIC como 

elemento esencial, por ello, destacaremos las ventajas de las TIC más 

influyentes en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Según señala Sánchez 

et al., (2017) y Pegalajar (2017), las TIC: 

- Permiten un aumento considerable de la motivación, atención, 

participación e implicación estudiantil. 

- Constituyen una herramienta que facilita la comprensión. Permite 

la reproducción de los contenidos cuantas veces se desee (Reye et al., 

2018).  

- Son un medio para compartir y comentar los contenidos entre el 

alumnado y el profesorado. 

- Favorecen el logro de objetivos, facilitando el aprendizaje y la 

enseñanza. 

- Proporcionan contextualización de actividades y gestión de la 

diversidad, ya que permiten la adaptación a las necesidades de cada 

discente. 

- Su uso fomenta la investigación, el desarrollo de creatividad y el 

trabajo en equipo.  

- Complementan la clase presencial, no la sustituyen.  

- Posibilitan una renovación metodológica, aumentando la 

autoestima, la satisfacción y la motivación de los docentes, entre otros.  

- Implican el uso de recursos adaptados a la nueva era digital. 
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Por otra parte, la revisión de la literatura nos pone de manifiesto que, 

independientemente del recurso del que haga uso el docente, la metodología 

flipped classroom o aula invertida sostiene notables ventajas. Fidalgo-Blanco et 

al., (2020) destacan las siguientes:  

- Si el docente tiene la posibilidad de adelantar contenidos antes de 

la clase magistral, se producirán ahorros en el tiempo lectivo.  

- El tiempo del aula puede ir destinado a realizar actividades de 

trabajo en equipo que requieran aplicar conceptos teóricos fuera del aula. 

De este modo, estamos promoviendo la interacción social y el aprendizaje 

colaborativo.  

- El aula invertida propicia que las relaciones entre los docentes y 

los estudiantes sean más cercanas, permitiendo una educación 

personalizada. 

- El estudiante se transforma en el verdadero protagonista de su 

aprendizaje, fomentándose el trabajo autónomo. Por otro lado, el docente le 

acompaña en su estudio.  

Entre las limitaciones que presenta el método en el momento de 

aplicarlo en el aula, destacamos la reticencia que pueden mostrar 

determinados alumnos debido a que prefieran  la metodología tradicional, 

negándose de este modo a abandonar su zona de confort (Aguilera-Ruiz et al., 

2017).Por otra parte, el docente debe ser consciente del gran esfuerzo que 

supone aplicar el aula invertida como método, pues tendrán que crear el 

material y modificar la programación. El profesorado debe estar motivado y 

convencido para llevar a la práctica el proyecto (Ruiz, 2016). Y, en relación a 

las nuevas tecnologías, las desventajas claras que se reflejan es que se 

necesita contar con un equipo especializado y con instalaciones adecuadas. 

Además de habilidades comunicativas, o el método mostrará déficits al no 

aplicarse de manera óptima.  
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5. CONCLUSIONES 

Tras analizar la metodología flipped classroom o aula invertida, se puede 

concluir que este enfoque pedagógico desarrolla el aprendizaje colaborativo e 

individual, estando focalizado en el discente como individuo activo de su propio 

proceso de aprendizaje. Además, es necesario que el alumno acepte una 

postura analítica, crítica y flexible. A todo lo anterior, hay que añadirle la 

importancia de adaptarnos a la sociedad y, con ello, a la nueva era digital, 

empezando por incorporar las TIC en la educación.  

El docente debe ser un mediador entre el estudiante y el conocimiento, 

acompañando y guiando al discente en su aprendizaje y adaptándolo a la 

actualidad. En esta transición, encontramos la brecha generacional distinguida 

particularmente por el uso, participación, acceso y apropiación de las nuevas 

tecnologías.  

Según las experiencias analizadas y los resultados obtenidos, se llega a 

la conclusión de que este modelo de aula invertida mejora notablemente los 

resultados académicos, fomenta el trabajo en equipo, aumenta aquellos 

indicadores propios de las metodologías activas significativamente y transforma 

el modelo educativo, donde tanto el profesorado como el alumnado son 

consumidores y productores de contenidos. Siguiendo esta misma línea, el 

docente debe proporcionar nuevas herramientas para organizar, clasificar, 

garantizar e identificar la utilización de los nuevos contenidos de un modo 

sencillo.  
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