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Resumen:
Curso impartido en la Universidad de Zaragoza en octubre de 2020. El método de impartición
del curso se realizó utilizando la propia metodología de Aula Invertida Híbrida (sesiones
asíncronas + sesiones síncronas). En las sesiones asíncronas se trabajó con diversos formatos y
técnicas para que se pudiese ver las distintas formas de implementar el aprendizaje asíncrono
online. Así mismo y dentro de estas sesiones se propusieron micro tareas para trabajar con sus
resultados en las sesiones síncronas. En las sesiones síncronas se realizaron distintos procesos a
partir de los resultados obtenidos en las micro-tareas y se utilizaron diversas técnicas como
puesta en común, feed-back, micro-lecciones, creación de conocimiento y dinamización.
Los objetivos del curso son:
•
•
•

Conocer las características del método de Aula Invertida de forma experiencial.
Identificar etapas para aplicar el método de Aula Invertida Híbrida de forma óptima.
Conocer el proceso para adaptar el método de Aula Invertida Híbrida a cada asignatura
de los participantes.

1. INTRODUCCIÓN.
Para organizar el material del curso se utilizaron tres medios con diferentes misiones:
•
•

•

Curso Moodle, se utilizó para organizar el material de las sesiones asíncronas, los
resultados de micro-tareas y las encuestas realizadas.
Mapa de conceptos dinámicos. Inicialmente se organizó en base a la estructura del
curso. Actualmente se ha organizado de forma conceptual para que sea más fácil seguir
los conceptos expuestos en el curso.
Este documento. Se enriquecen los principales conceptos utilizados en el curso con
enlaces y referencias de artículos propios (mayoritariamente).

La metodología de Aula Invertida, también denominada Flipped Classroom o Flip Teaching [1],
se basa en dos fases: el alumnado toma la lección en casa (de forma online) y posteriormente
realiza los deberes en clase (de forma presencial). Es un método que se utiliza en formación
presencial incorporando actividades a distancia [2]
La metodología de Aula Invertida Híbrida tiene las mismas fases, pero se pueden aplicar
indistintamente de forma online o de forma presencial [3]. Esta característica la hace idónea
para aplicarla en situaciones donde, de forma drástica, se tienen que interrumpir las clases
presenciales para realizarlas online [4].

¿Para qué sirve el aula invertida?
Principalmente para que el alumnado esté activo en el aula. Se basa en aprovechar la presencia
simultánea de alumnado y profesorado para realizar un aprendizaje activo y cooperativo [1]. De
hecho este método se considera una metodología activa a [5].

¿Cómo consigue alcanzar su objetivo?
La frase más popular para denominar este método es “la lección en casa y los deberes en clase”
[2].

¿Cuándo surge y cómo se denominó?
Su introducción se atribuye a dos trabajos: Lage, Platt y Treglia (2000) que le denominaron
método “Inverted Classroom”[6] y Baker que aplicó el mismo concepto y lo denominó
“Classroom Flip”[7]. Aunque básicamente tienen el mismo modelo Baker aporta algunas
actividades adicionales. Actualmente hay muchas denominaciones: Aula Invertida, Flipped
Classroom, Flip Teaching, Aula Inversa, Flipped Learning, Aula Volteada. Aunque inicialmente
había diferencias en el nombre, las principales se referían al proceso de aprendizaje [8],
actualmente todas significan lo mismo [9].

2 EL MODELO CONCEPTUAL
El modelo conceptual define los bloques y procesos asociados a cada bloque. Los dos bloques
son: Lección en casa (en el modelo híbrido se denomina bloque asíncrono) y deberes en clase
(en el modelo híbrido se denomina bloque síncrono).
A continuación se expone una clasificación basada en el nivel de relación entre el bloque
asíncrono y asíncrono.[1], [10]. Enlace al video donde se explican los tres modelos. A
continuación se muestra un resumen de dichos modelos.
En base a estos aspectos se definen tres modelos [11], [12]:
•

M1- La lección en casa y los deberes en clase son independientes.

•

•

M2- En la sesión de aula se refuerza los conceptos adquiridos en la lección en casa. El
refuerzo suele consistir en resolución de dudas y hacer una actividad práctica sobre los
conceptos.
M3- Los refuerzos indicados en el modelo M2 se incorporan a la lección en casa. En los
deberes en clase se trabaja con los resultados de la actividad práctica realizada durante
la lección en casa.

El modelo de Aula Invertida Híbrida se basa en el modelo M3 e incorpora una nueva
funcionalidad de la “lección en casa” que es el análisis de la información para que ayude a
preparar el bloque de “deberes en clase”.

3. EL MODELO MTF
El modelo MFT (Micro Flip Teaching) se corresponde con el modelo “M3”. Es un método donde
a la “lección en casa” se incorporan actividades que refuerzan la adquisición de conceptos.
Ejemplos de estas actividades son la resolución de dudas y la realización de un pequeño trabajo
práctico sobre el concepto que se debe adquirir [2], [13], [14]
El modelo de Aula Invertida Híbrida se basa en el modelo MFT y además del análisis de la
información de lo ocurrido en la “lección en casa” cambiar la terminología de los bloques,
denominado a la lección en casa “actividad asíncrona” y a los deberes en clase “actividad
síncrona”.
La sesión asíncrona es cuando el aprendizaje no requiere de la coincidencia temporal del
alumnado y la sesión síncrono o sincrónica es cuando el aprendizaje sí requiere de la
coincidencia temporal del alumnado y del profesorado.
Es el modelo que se ha aplicado en el curso y sobre el mismo se ha realizado un aprendizaje
experiencial, ya que el curso se ha realizado mediante este modelo.
Desde un punto de vista funcional el modelo tiene los siguientes componentes 1:

Las imágenes se han obtenido del mapa:
https://www.mindomo.com/es/mindmap/38c05cfbdb0a4e39ab4da7e1aacd1a9ccon doi 10.5281/zenodo.3993765
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3.1. Lección en casa. Sesión asíncrona.
En la siguiente imagen se muestra los distintos procesos que se corresponden con el modelo
MFT de Aula Invertida.

3.2 Deberes en clase. Sesión asíncrona.
La imagen muestra las distintas actividades y componentes de los deberes en clase.

En este video hay una explicación general del modelo

4. PERSONALIZACIÓN DEL MODELO A LAS NECESIDADES ESPECÍFICAS DEL PROFESORADO.
4.1. Método MAIN
Para aplicar cualquier método de innovación educativa, incluido el de aula invertida en cualquier
modalidad, no basta con conocer los procesos. Hay que seguir un plan estratégico.
Para aplicar el plan estratégico se utilizará el el método MAIN (Método para la aplicación de la
innovación educativa) [15], [16]. Concretamente se aplicará la fase 1 (identificar las mejoras de
aula que quiero conseguir) y la fase 2 (comprobar que estas mejoras se pueden hacer con el
método de Aula Invertida) [17], [18]

4.2 Primera etapa: Problema Raíz.
Esta primera etapa permite conocer la problemática general que vamos a resolver y los
indicadores medibles que nos servirán para comprobar la eficacia del método.
Es un proceso que nos permite plantear la innovación de forma global, pero aplicándola
localmente [19] . También permite identificar la problemática asociada al modelo educativo [12]

La acción para obtener los indicadores de mejora en el aula se realizaron de forma online
asíncrona (lección en casa) y se han obtenido resultados similares a los expuestos en estos
artículos [12], [20], [21]
4.3. Comprobación de la idoneidad del método de innovación elegido.
Cuando se plantea un proyecto de innovación educativa es muy habitual centrarse en la
tecnología (principalmente en las novedades), en el método de innovación (principalmente si es
tendencia) o en un determinado formato en los contenidos (por ejemplo la realización de videos)
[22].
Sin embargo el filtro más adecuado para garantizar el éxito de la innovación educativa son los
indicadores que se han seleccionado en la fase anterior [23]
A modo de ayuda, se presenta un informe 2 donde se recogen los principales indicadores
obtenidos por el autor en diversas experiencias de innovación educativa utilizando el método
de aula invertida [10]. Lo que el lector debe hacer es contrastar si los indicadores de mejora
identificados en la fase anterior coinciden con alguno de los expuestos ¿es así? Pues entonces
tendrá garantías de que el método de Aula Invertida es adecuado para aplicarlo en su asignatura

4.4. Escuela de cocina
La escuela de cocina permite conocer la principal misión de los componentes de cualquier
método de innovación educativa.
Si se asocia ingredientes con tipos de conocimiento, herramientas con tecnologías y actividades
con los procesos que tiene que hacer tanto el alumnado como el profesorado para aplicar un
método de innovación, tendremos una forma fácil de hacer ingeniería inversa a una tendencia
de innovación educativa [24], y esto facilitará enormemente su aplicación, sencillamente
tendremos que organizar los ingredientes, herramientas y actividades a través de una receta
[25]

https://innovacioneducativa.wordpress.com/2020/01/16/ventajas-reales-en-la-aplicacion-del-metodode-aula-invertida-flipped-classroom/
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5. EJEMPLOS. MODELO HÍBRIDO.
Los modelos docentes se han tenido que transformar debido a las distintas situaciones que ha
originado la pandemia sufrida por COVID-19 [26]. Los modelos de Aula Invertida también se han
tenido que adaptar a esta situación, a este modelo le hemos denominado “Aula Invertida
Híbrida” [4]
Distintas situaciones utilizadas:
•

•
•

Lección en casa online y deberes en clase presencial. En las siguientes referencias
puedes encontrar descripción de experiencias en esta modalidad. Lecciones
magistrales[2], [27] trabajo en equipo[13], [28], [29]
Lección en casa y deberes en clase de forma presencial. Aplicado en laboratorios [12],
[30]
Lección en casa y deberes en clase de forma totalmente online. El curso realizado se
enmarca en esta categoría.
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