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El concepto de 

la clase invertida

Lage et al. (2000:32):

“Inverting the classroom means that events that 

have traditionally taken place inside the 

classroom now take place outside the classroom 

and vice versa”
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El concepto de 

la clase invertida

Según Bishop and Verleger (2013), la clase 

invertida es una técnica didáctica que 

consiste en dos partes diferenciadas: 

1)Actividades didácticas interactivas en 

grupo dentro del aula.

2)Instrucción individual directa y 

computerizada fuera del aula.
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El concepto de 

la clase invertida

Bishop y Verleger (2013) señalan la importancia 

de las siguientes teorías didácticas centradas en 

el estudiante para que la clase invertida tenga 

lugar:

1) Aprendizaje cooperativo (Foot y Howe, 1998)

2) Aprendizaje basado en la resolución de     

problemas (Barrows, 1996)

3) Aprendizaje activo (Prince, 2004)

4



El aprendizaje mixto en 

la educación superior

El aprendizaje mixto (blended learning):  

instrucción tradicional directa (cara a cara) + 

actividades fuera del aula mediante el acceso a 

recursos tecnológicos. 

Clase invertida como método rentable 

(aumentar número de estudiantes + disminuir 

financiación).
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Estudios previos

O’Flaherty y Phillips (2015) analizaron 28 

estudios sobre la clase invertida en el aula 

universitaria.

23 estudios (82%) se realizaron en EEUU.

2 en Australia, 1 en Malasia, 1 en Taiwan y 1 

en el Reino Unido.

Ausencia de estudios en (el resto de) Europa.
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Actividades utilizadas en 

la clase invertida

Actividades asincrónicas (antes de clase): 

presentaciones grabadas, podcasts/vodcasts, 

screencasts, anotaciones electrónicas, vídeos 

grabados, lecturas y vídeos interactivos.

Actividades sincrónicas (cara a cara): 

presentaciones sobre estudios de caso, 

discusiones sobre trabajos de equipo, mesas 

redondas, discusiones guiadas, role-plays, 

presentaciones de estudiantes y debates.
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Actividades de apoyo

 Uso de smartphones, apps, tablets, 

actividades “piensa, júntate y comparte”

(del inglés think pair-and-share) y 

preguntas de clicker.

 Microclases/sesiones para resolver dudas.

 Evaluación sumativa para incentivar la 

asistencia a clase.

(O’Flaherty y Phillips, 2015)
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Resultados

 Expectativas claras sobre el tiempo extra 

de preparación que conlleva la clase 

invertida. Frustración.

 Adaptación eficiente del estudiante al 

nuevo método.

 Incremento del rendimiento académico.

 Incremento de la asistencia.

(O’Flaherty y Phillips, 2015)
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La clase tradicional

Universidad de Strathclyde

 Hora de contacto (cara a cara): clase de 

gramática+ actividades de input estructurado.

*Actividades interactivas de percepción en 

línea (e.g. Kahoot)     

 Deberes (después de clase): rellenar huecos+ 

actividades contextualizadas.
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Cursos de segundo año 2015/16

La clase invertida

 Actividades antes de clase: presentación 

gramatical (www.screencast-o-matic.com) + 

ejercicio online de práctica (moodle).

 Clase de contacto (taller): breve sesión Q&A 

+ actividades interactivas en grupo.

 Deberes (después de clase): actividades de 

consolidación (GBEE).
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Cuestionarios de feedback del 

estudiante

Los estudiantes rellenaron un cuestionario por 

semestre.

Semestre 1: preguntas de opción múltiple.

En español. N = 46                        

Semestre 2: preguntas de respuesta abierta.      

En español. N = 24
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Creo que es una buena manera de aprovechar
mejor el tiempo de estudio.

Prefiero verlo todo en clase porque en casa tengo
que dedicar el tiempo a otras asignaturas.

Me da la oportunidad de preparar mejor las clases
durante la semana.

En clase podemos hacer más ejercicios de
práctica en grupo, y así podemos ayudarnos entre

nosotros.

No entiendo las explicaciones de MyPlace.
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El cuestionario del 2o semestre

Preguntas de respuesta abierta sobre el curso 

en general. Hubo dos preguntas relacionadas 

con la clase de gramática:

1)¿Encontraste útil ver las presentaciones de 

gramática con antelación?

2)¿Completaste todos los ejercicios de 

práctica antes de clase?
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El cuestionario del 2o semestre

Pregunta A:  9 estudiantes contestaron 

positivamente; el resto de respuestas reflejó 

desacuerdo con respecto a la dificultad de las 

presentaciones.

Pregunta B:  9 estudiantes dijeron que 

hubieran preferido completar los ejercicios 

online de práctica después del taller. Los 

demás mostraron desacuerdo otra vez con 

respecto a la dificultad y utilidad de los quizzes.
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Nota media Sem. 1

Sep.-Dic. 

2014
(N = 86)

Sem. 1

Sep.-Dic. 

2015
(N = 63)

Clase 

Invertida

Sem. 2

Ene.-Mar. 

2015
(N = 75)

Sem. 2

Ene.-Mar. 

2016
(N = 61)

Clase 

Invertida

Tests online de 

gramática
64% 67%

Examen de 

gramática
55% 56%

Tests online de 

gramática
58% 63%

Examen de 

gramática
56% 62%



Conclusiones

La mayoría de los estudiantes vieron el 

cambio de formato como algo positivo.

El rendimiento académico aumentó 

sustancialmente en el 2o semestre.

Posibilidad de combinar este método con 

otras actividades de enfoque por tareas.
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