¿Qué es el ‘aprendizaje invertido’ o flipped learning?
Aunque frecuentemente nos referimos a él como
"hacer el trabajo de la escuela en casa y la tarea en la
escuela", el aprendizaje invertido es un enfoque que
permite a los profesores implementar una o diversas
metodologías en su salón de clase.
Para contrarrestar algunos de los malentendidos sobre
este término, la junta de gobierno y líderes de la Red
de Aprendizaje Invertido (Flipped Learning Network,
FLN) ‐todos ellos facilitadores experimentados en esta
práctica‐ han creado una definición formal del término.
Al definirlo explícitamente, se busca debilitar algunos
de los mitos promovidos por los profesores, los medios
y los investigadores.
Estos líderes también distinguen entre los términos
'salón invertido' y 'aprendizaje invertido', los cuáles no
son equívocos. El invertir una clase puede ‐pero no
necesariamente‐ llevar a la práctica del aprendizaje
invertido. Es probable que muchos profesores ya hayan
invertido sus clases al pedir a los estudiantes que lean
un texto, vean videos con materiales adicionales o
resuelvan problemas de manera previa a su clase, pero
para involucrarse en el aprendizaje invertido, los
profesores deben incorporar los siguientes cuatro
pilares a su práctica.
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Los cuatro pilares del Aprendizaje Invertido: FLIP™
Flexible Environment ‐ Ambiente flexible
El Aprendizaje Invertido permite involucrar una diversidad de estilos de aprendizaje.
Con frecuencia los facilitadores reconfiguran el espacio físico de aprendizaje para
adecuarlo a su plan sesión o unidad, fomentando el trabajo colaborativo o individual:
crean espacios flexibles en los que los estudiantes eligen cuándo y dónde aprenden.
Además, los facilitadores que invierten su salón de clase son flexibles en cuanto a sus
expectativas de la secuencia de aprendizaje de cada estudiante y de la evaluación del
aprendizaje.

Creo espacios y marcos temporales que

F1 ☐ permiten a los estudiantes interactuar y
reflexionar sobre su aprendizaje.

Continuamente observo y doy seguimiento a

estudiantes para hacer ajustes cuando
F2 ☐ los
sea necesario.
Ofrezco a los estudiantes diferentes

F3 ☐ maneras de aprender el contenido y
demostrar su dominio.

Learning Culture ‐ Cultura de aprendizaje
En el modelo tradicional centrado en el profesor, este es la fuente principal de la
información. De manera deliberada, en el modelo del Aprendizaje Invertido se
traslada la responsabilidad de la instrucción hacia un enfoque centrado en el
estudiante, en el que el tiempo en el salón de clase se aprovecha en la exploración
de temas con mayor profundidad y con la oportunidad de crear experiencias de
aprendizaje de mayor riqueza. Como consecuencia, los estudiantes se involucran
activamente en la construcción del conocimiento mientras evalúan y participan en su
propio aprendizaje haciéndolo significativo a nivel personal.

L1 ☐

Ofrezco a los estudiantes diversas
oportunidades de involucrarse en
actividades significativas en las que el
profesor no es la pieza central.

L2 ☐

Dirijo estas actividades como mentor o guía
y las hago accesibles a todos los estudiantes
a través de la diferenciación y la
realimentación.

Intentional Content ‐ Contenido dirigido
Los facilitadores de este enfoque están pensando constantemente en cómo utilizar
el modelo del Aprendizaje Invertido para ayudar a los estudiantes a desarrollar una
comprensión conceptual así como fluidez en el procedimiento. Los facilitadores
seleccionan lo que necesitan enseñar y fungen como curadores de los materiales que
los estudiantes han de explorar por sí mismos. Los facilitadores utilizan el contenido
dirigido para aprovechar el tiempo efectivo de clase máximo, adoptando métodos y
estrategias de aprendizaje activo centrados en el alumno, según su nivel y área
académica.

Priorizo los conceptos utilizados en la

directa para que sean accesibles
I1 ☐ instrucción
a los estudiantes por cuenta propia.
Creo o selecciono contenidos relevantes

I2 ☐ ‐por lo general videos‐ para mis alumnos.
Utilizo la diferenciación para hacer el

accesible y relevante para todos
I3 ☐ contenido
los estudiantes.

Professional Educator ‐ Facilitador profesional
El papel del facilitador profesional es tanto o más importante ‐y continuamente más
demandante‐ en un Salón Invertido que en un salón tradicional. Durante el tiempo
de clase, dan seguimiento continuo y cercano a sus estudiantes, aportando
realimentación relevante inmediatamente y evaluando su trabajo. Un facilitador
profesional reflexiona sobre su práctica, se conecta con otros facilitadores para
mejorar su instrucción, acepta la crítica constructiva y tolera el caos controlado en su
salón de clase. Mientras que los facilitadores profesionales tienen un papel
visualmente menos prominente en un salón invertido, son el ingrediente esencial
que da lugar al Aprendizaje Invertido.

Estoy a disposición de los estudiantes para

P1 ☐ dar realimentación individual o grupal
inmediata según es requerida.

P2 ☐

Llevo a cabo evaluaciones formativas
durante el tiempo de clase a través de la
observación y el registro de información
para complementar la instrucción.
Colaboro y reflexiono con otros profesores y

la responsabilidad de la
P3 ☐ asumo
transformación de mi práctica docente.

