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1- ¿Qué es el Flipped Classroom? 

Esta metodología aumenta la posibilidad de personalizar la educación. En 

muchas ocasiones encontramos diferentes niveles y ritmos de aprendizaje 

en el aula. El Flipped Classroom se creó como respuesta al reto de 

individualizar la enseñanza todo lo posible, respetando los ritmos de  



aprendizaje. Este modelo es reproducible, ajustable y escalable a las 

posibilidades de cada uno, así como fácil de implementar.  

El alumnado puede aprender contenidos curriculares tanto dentro como 

fuera del aula, a través de material seleccionado por el docente, (videos, 

infografías, presentaciones, etc.), que tendrán que visualizar en casa. Estos 

materiales integrarán los contenidos curriculares que se están trabajando 

en clase y actividades que permiten la retroalimentación (feedback) en el 

alumnado. De esta manera, el trabajo en el aula se centrará en lo visto en 

casa, profundizando en el tema, resolviendo dudas y mejorando el 

entendimiento y la síntesis del material. El trabajo en el aula constituye un 

momento práctico en el proceso de aprendizaje, permitiendo al alumnado 

realizar tareas y proyectos mientras el docente monitorea, resuelve dudas 

y corrige fallos. 

A través de las nuevas tecnologías el alumnado tiene la oportunidad de 

formarse mediante una basta información y el docente debe guiar ese 

proceso de aprendizaje, seleccionando y ofreciendo aquella información 

oportuna y adecuada al currículo, mediante herramientas TIC como por 

ejemplo soportes de almacenamiento.  

2- Elementos clave 

Ambientes flexibles:  

Favorece los aprendizajes personalizados. El alumnado elige cuándo y 

dónde aprende. 

Cultura de aprendizaje:  

Se produce un cambio en la concepción de la enseñanza. Pasa de ser una 

clase centrada en el docente, a ser una clase en la que el alumnado es 

protagonista de su propio aprendizaje. 

Contenido intencional:  

Se seleccionan contenidos y materiales adecuados al currículo para que 

sean explorados por el alumnado. De esta forma se optimiza el tiempo de 

búsqueda de información y documentación en la red. 

 

 



Papel del docente:  

El docente adopta un papel de guía en el proceso de aprendizaje del 

alumnado. Entre sus funciones destacan; definir cómo adaptar y ajustar la 

instrucción, determinar el tiempo "cara a cara" y evaluar continuamente el 

trabajo de los estudiantes. 

 

3- Implementación 

Algunas herramientas ofimáticas para presentaciones online que permiten 

usar estos recursos, como Google Drive, servicios para YouTube, o para 

subir sus videos en portales como Powtoon. 

Otros elementos que sirven para compartir material y contenidos son 

Slideshare y Flickr.  

Es importante saber cómo se realizará la evaluación; para las rúbricas 

disponemos de la herramienta Rubistar, para evaluar los portafolios o 

trabajos contamos con Blogger. 

También se pueden usar aplicaciones que permiten crear recursos y 

vídeos, (Genially, Prezi, Edmodo, Educanon y Educreations), herramientas 

que van a permitir crear y compartir el material.  

Para almacenar el contenido y que esté disponible al uso del alumnado, 

se puede usar una plataforma LMS (tipo moodle) en caso de que el centro 

disponga de ella. ¿Qué es una plataforma LMS? Consiste en un espacio 

virtual "Learning Management System", sistema para la gestión del 

aprendizaje, cuya misión principal es mejorar la experiencia de 

aprendizaje.  

Una opción alternativa a este tipo de plataformas es Google Drive, de uso 

sencillo y con una estructura de carpetas donde el alumnado puede 

consultar el material o almacenarlo en un blog. Google Classroom es otra 

herramienta útil y fácil de usar que sirve de repositorio de contenido.  

 

 

https://drive.google.com/drive/my-drive
https://www.youtube.com/
https://www.powtoon.com/
https://es.slideshare.net/
https://www.flickr.com/
http://recursostic.ucv.cl/wordpress/index.php/essential_grid/rubistar/
https://www.blogger.com/
https://www.genial.ly/es
https://prezi.com/
https://www.edmodo.com/
https://go.playposit.com/
https://www.educreations.com/
https://www.educreations.com/
https://www.nubily.com/contenido/plataforma-lms/?utm_term=&utm_campaign=Espa%C3%B1a&utm_source=adwords&utm_medium=ppc&hsa_acc=7939833460&hsa_cam=1504249890&hsa_grp=97600655479&hsa_ad=423534156433&hsa_src=g&hsa_tgt=dsa-889932413492&hsa_kw=&hsa_mt=b&hsa_net=adwords&hsa_ver=3&gclid=Cj0KCQjww_f2BRC-ARIsAP3zarFGEGNbSAEF9mv-giLDVIFW7i3bHH1yJHcJGhobqKsInBNnzffqTpEaAuQUEALw_wcB
https://drive.google.com/drive/my-drive
https://classroom.google.com/h
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