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1. Introducción
La Educación Superior tiene un papel prioritario en el fomento del dinamismo económico,
la competitividad y el crecimiento social. La creación, difusión e incorporación del
conocimiento en los procesos productivos para aumentar la productividad y la capacidad de
innovación es clave para promover la competitividad en una economía global y basada en el
conocimiento; como a consecuencia mejorar la formación de las personas favorece el
crecimiento y el progreso. Por ello, en el momento actual se plantean diferentes modelos de
formación que respondan de forma eficaz a las demandas de la sociedad. Estos nuevos
modelos formativos se caracterizan por responder a los siguientes principios:
- El perfil profesional adquiere un fuerte protagonismo en la formación de estudiantes
universitarios. El enfoque de la formación por competencias ha significado un paso adelante
en el sentido de poner el énfasis en la globalidad de las capacidades del individuo y poder
reconstruir los contenidos de la formación desde una lógica que, sin olvidar el discurso
teórico y académico, se oriente en cuestiones socio profesionales (Navío, 2008; Zabala &
Arnau, 2007).
- La polivalencia y la flexibilidad serán, al mismo tiempo, una constante en los nuevos
planteamientos pedagógicos de la formación universitaria.
- El cambio del centro de atención en el proceso enseñanza-aprendizaje: de centrar la
atención en la enseñanza (docente) pasamos a centrar la atención en el aprendizaje (el
estudiante).
- Si el aprendizaje del alumno es el punto de partida, se supone que los espacios de
aprendizaje deben diversificarse. Esto significa que el aula es un espacio en el que el alumno
puede aprender, pero no el único. El contexto profesional, la propia institución, la red, son
contextos a tener en cuenta.
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- El entorno virtual se transforma en un lugar en el que el aprendizaje debe fluir,
implicando activamente tanto al alumno como al profesorado. Habrá que hacer
planificaciones de la docencia de forma presencial, semipresencial y virtual, transformando
las variables tiempo y espacio.
- La colaboración entre iguales, sea directamente o a distancia, transforma también la
estructura y el mismo concepto de enseñanza, de conocimiento y trabajo (Cantón, 2000: 455).
- Preocupación por la mejora de la calidad que en realidad está muy relacionado con la
globalización y la probabilidad de enfrentar con éxito la competitividad general y educativa.

Todos estos elementos están incidiendo en la aparición gradual de nuevos modelos de
formación con el objetivo de adaptarse a las condiciones cambiantes resultado de la
globalización y de la revolución digital.
El modelo Flipped classroom o clase inversa pretende dar respuesta a esta necesidad de
replantear nuevos formatos metodológicos a desarrollar en un proceso formativo. El
aprendizaje ha dejado de ser una actividad interna e individual para pasar a ser una actividad
colectiva en red, fruto de una realidad en que el conocimiento es cada vez más plural, global,
digital e hipertextual. Los modelos pedagógicos que transfieren el conocimiento teórico fuera
del aula y utiliza el tiempo de clase para facilitar la adquisición y práctica de conocimientos
dentro del aula, cada vez son más recurrentes, haciendo que la enseñanza sea más atractiva y
el aprendizaje más revelador.
El origen del modelo lo encontramos en 2006 en los profesores de la Escuela Secundaria
de la ciudad de Woodland Park, Colorado, Jonathan Bergmann y Aaron Sams (Bergmann, &
Sams, 2014). Aunque en un origen la base del modelo era sustituir una explicación en el aula
por un vídeo, el concepto ha evolucionado hacia una metodología que va más allá
(Llamazares, 2014; Flores, 2015), donde el formador debe tomar decisiones diferentes sobre
cómo crear el acto didáctico y como gestionar la relación con y entre los estudiantes (Pinnelli,
& Fiorucci, 2015, p. 223).
El Flipped classroom se basa, en términos generales, en una reorganización del tiempo
dentro y fuera del aula. Forma parte de un amplio movimiento pedagógico que se solapa con
el aprendizaje mixto, el aprendizaje basado en la investigación y resolución de problemas y
enfoques que promueven la flexibilidad en los procesos educativos y la participación activa
de los aprendices. Se trata en definitiva de proporcionar a los estudiantes más oportunidades
para que se involucren en el pensamiento crítico e independiente, facilitando su propio
aprendizaje interactuando colaborativamente (Silva, 2015, del Arco, & Camats, 2015).
Poco a poco van apareciendo evidencias sobre la eficacia y ventaja del modelo (Tourón, &
Santiago, 2015), aunque estos resultados no son todavía definitivos ni garantes para
generalizar la premisa de sus bondades y eficacia (Goodwin, & Miller, 2014; Flores, del Arco
& Silva, 2016).

2

2. Desarrollo del taller
La implementación de modelos formativos más activos, como el que propone la
metodología de la clase inversa, sirve, entra otras cosas, para que, con la incorporación de la
tecnología y los recursos web en el aula, el papel del profesorado se transforme hacia la tarea
de intentar enseñar desde los intereses de los estudiantes, partiendo de un espíritu crítico y
desarrollando la capacidad creativa de las personas.
El taller se desarrollará en diferentes partes:
-

Primera parte: se propondrá a los asistentes situarse en el rol de alumnos que se
enfrentan a una clase inversa. Para simular el proceso, se pedirá el visionado de un
vídeo ("The Flipped Classroom Model") y la realización de un test de comprobación.
Se aprovechará esta actividad para reflexionar en torno a la importancia del trabajo
previo de los alumnos para el logro de los objetivos establecidos en el modelo, y de si
los estudiantes están preparados para ser proactivos en los procesos formativos.

-

Segunda parte: breve presentación sobre qué entendemos por la clase invertida, donde
se intentará identificar los fundamentos del modelo con el fin de reconocer la
importancia del trabajo del profesorado e identificar los diferentes roles docentes y
discentes. En esta parte se compartirán los diferentes modelos y de experiencias de
aplicación hechos en la Universidad de Lleida.

-

Tercera parte: trabajo en pequeño grupo (intentando que los miembros de los mismos
coincidan en su ámbito de conocimiento). Cada grupo planificará una hipotética
asignatura (o parte de la misma) siguiendo la dinámica de la clase cambiada. Se
ofrecerá a los asistentes orientaciones al respecto. Cada grupo expondrá al resto de
compañeros su propuesta, compartiendo las ideas y analizando puntos fuertes y
débiles de la misma. El objetivo es favorecer el debate y el intercambio de ideas.

El taller se cerrará reflexionando sobre la importancia de atreverse a hacer pequeños
cambios en el aula y en los procesos de enseñanza-aprendizaje, con el fin de que las
estrategias metodológicas sean variadas y den respuesta a las necesidades, cada vez más
presentes, de los estudiantes.
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