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¿Es el Flipped Learning un modelo pedagógico consolidado? 

 ¿Se ve enriquecido por el uso de los recursos tecnológicos? ¿Qué estrategias 

didácticas están implícitas en el diseño, creación y uso de contenidos digitales con TIC 

bajo el enfoque de aprendizaje inverso? 

 

Dieciséis años de tendencias de datos recopiladas por Google confirman que el aumento en las 

búsquedas de los términos “Flipped Learning” y “Flipped Classroom” han alcanzado un máximo 

histórico a raíz de la pandemia por COVID 19 que ha asolado el mundo. La explosión se inicia en 

marzo de 2020, cuando las escuelas comienzan a cerrar sus puertas de manera presencial, y 

necesitan dar respuestas a nuevas formas de hacer una transición rápida al aprendizaje en línea. 

Cientos de miles de docentes de todo el mundo han vivido un rápido proceso de transformación 

de sus modelos pedagógicos. Debido a esta pandemia y sus consecuentes cambios, la 

planificación, la programación, la evaluación, la distribución de contenido o el feed-back, se han 

visto alterados. Muchos de ellos han buscado en el modelo Flipped Learning una solución a esta 

situación tan dramática como imprevista. 

Si bien hay modalidades de Flipped Learning con poca carga tecnológica (o incluso sin 

tecnología), la mayor parte de las experiencias abordan y destacan el papel de las tecnologías 

digitales en el enriquecimiento de una experiencia de aprendizaje inverso más eficiente y de 

más calidad. 

La cuestión clave en este contexto técnico e instruccional es determinar el papel de esos 

recursos tecnológicos en el diseño y desarrollo de actividades de aprendizaje, la creación y 

distribución de contenidos didácticos (tanto para lo que se denomina el espacio individual como 

para el espacio grupal), la posible mejora en la interacción con los estudiantes, en la 

implementación de sistemas y formatos de evaluación más fiables y, en definitiva, una eficiente 

gestión tanto del conocimiento como del aprendizaje. 

 

Is Flipped Learning a consolidated pedagogical model? 
  Is it enriched by the use of technological resources? What didactic 

strategies are implicit in the design, creation and use of digital content 
with ICT under the inverse learning approach? 

 

Sixteen years of data trends compiled by Google confirm that the increase in searches for the 

terms “Flipped Learning” and “Flipped Classroom” have reached an all-time high in the wake of 

the COVID 19 pandemic that has swept the world. The explosion begins in March 2020, when 



schools begin to close their doors, and they need to provide answers to new ways to make a 

rapid transition to online learning. Hundreds of thousands of teachers around the world have 

undergone a rapid process of transformation of their pedagogical models. Due to this pandemic 

and its consequent changes, planning, programming, assessment, content distribution or 

feedback have been modified. Many of them have looked to the Flipped Learning model for a 

solution to this dramatic and unforeseen situation. 

Although there are Flipped Learning modalities with little technological load (or even without 

technology), most of the experiences address and highlight the role of digital technologies in 

enriching a more efficient and higher quality reverse learning experience. 

The key question in this technical and instructional context is to determine the role of these 

technological resources in the design and development of learning activities, the creation and 

distribution of didactic content (both for what is called the individual space and for the group 

space), the possible improvement in interaction with students, in the implementation of more 

reliable assessment systems and formats and, ultimately, efficient management of both 

knowledge and learning. 

 

Alcance 

Este monográfico pretende recoger evidencias de experiencias innovadoras en la 

implementación del modelo Flipped Learning en contextos educativos enriquecidos con 

tecnologías digitales. Se invita a participar a docentes que hayan diseñado, desarrollado e 

implementado el modelo de aprendizaje inverso transformando o enriqueciendo con tecnología 

los distintos momentos, situaciones y espacios en los que se genera una auténtica “clase o 

aprendizaje al revés”.  

Entre ellos, podemos destacar los sistemas de comunicación e información al estudiante, la 

creación o curación de materiales didácticos (videos, podcast, hiperdocumentos, textos, 

imágenes enriquecidas, infografías, objetos de aprendizaje con realidad aumentada y/o virtual, 

sistemas de evaluación automatizada y con retroalimentación, etc.) y, en definitiva, todos 

aquellos materiales y procesos mediados por tecnología que hayan generado una evidencia de 

mejora en el diseño de la experiencia bajo el modelo Flipped Learning. 

Scope 

This monographic aim to collect evidence of innovative experiences in the implementation of 

the Flipped Learning model in educational contexts enriched with digital technologies. Teachers 

who have designed, developed and implemented the reverse learning model are invited to take 

part, transforming or enriching with technology the different moments, situations and spaces 

in which an authentic “class or learning in reverse” is generated. 

Among them, we can highlight the communication and information systems for the student, 

the creation or curation of didactic materials (videos, podcast, hyperdocuments, texts, enriched 

images, infographics, learning objects with augmented and / or virtual reality, automated 



evaluation systems and with feedback, etc.) and, ultimately, all those materials and processes 

mediated by technology that have generated evidence of improvement in the design of the 

experience under the Flipped Learning model. 

 

Descriptores 

Flipped Classroom /Flipped Learning, competencia digital docente, recursos digitales, analítica 

del aprendizaje, aprendizaje remoto, prácticas innovadoras, rol del docente, rol del estudiante, 

metodologías activas, innovación pedagógica. 

 

Descriptors 

Flipped Classroom / Flipped Learning, teacher digital competence, digital resources, learning 

analytics, remote learning, innovative practices, teacher role, student role, active 

methodologies, pedagogical innovation. 
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