
253www.fundacioneducacionmedica.org FEM 2019; 22 (6): 253-262 Nov-Dic

COLABORACIONES

¿Qué aporta el aula invertida? 

El método expositivo tradicional empleado en la 
mayoría de las clases universitarias utiliza casi todo 
el tiempo de éstas para que los alumnos contacten 
con la nueva información explicada por el profesor. 
Dada la extensión de los temarios a impartir en mu-
chas asignaturas, casi nunca queda suficiente tiem-
po libre de clase para dedicarlo a actividades en las 
que los alumnos razonen con esa información, la 

apliquen (p. ej., a la discusión de casos clínicos) y 
sean evaluados formativamente [1,2]. 

Desde los años ochenta, profesores universita-
rios en países anglosajones se plantearon si dedicar 
a transmitir información casi todo el tiempo de cla-
se era la mejor manera de aprovechar este valioso 
recurso para producir aprendizaje [3]. Se demostró 
que la introducción de actividades de aprendizaje 
activo (active learning) en las clases universitarias 
lograba mejoras importantes en el rendimiento aca-
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démico de los estudiantes [4-6]. En varios contextos 
disciplinares de enseñanza universitaria de las cien-
cias, la incorporación de actividades de aprendizaje 
activo a las clases incluso consigue duplicar el be-
neficio de aprendizaje de los estudiantes con res-
pecto al obtenido mediante metodología expositiva 
tradicional [3-8]. 

Un metaanálisis que reúne estudios de compara-
ción de 225 asignaturas universitarias impartidas 
mediante método tradicional y aprendizaje activo 
demuestra un tamaño del efecto de la incorpora-
ción de aprendizaje activo sobre el aumento de la 
calificación media en las pruebas de evaluación en 
las asignaturas de 0,47 veces la desviación estándar 
[7]. Se objetivó que el alumno del percentil 50 ob-
tiene una calificación cuando aprende mediante 
aprendizaje activo igual a la que con el método tra-
dicional obtiene el alumno del percentil 68. Este 
metaanálisis también detectó una reducción muy 
significativa en la tasa de fracaso. Los estudiantes 
en las asignaturas impartidas mediante clases tradi-
cionales tienen una probabilidad de suspender 1,5 
veces superior a la de los estudiantes en clases con 
aprendizaje activo. 

Sin embargo, pese a todas las pruebas de la su-
perior eficacia del aprendizaje activo [4-9], esta me-
todología no ha conseguido imponerse en la educa-
ción universitaria y sólo es utilizada por una mino-
ría de profesores en limitadas ocasiones [11]. Ante 
la disyuntiva entre explicar todo el temario o dedi-
car tiempo de clase a actividades necesarias para 
que los alumnos profundicen su comprensión de 
los conceptos tratados y consoliden su aprendizaje, 
los profesores universitarios optan casi siempre por 
la primera opción [4]. Algunos autores han escrito 
acerca de la existencia de un pacto diabólico (devil 
bargain) con la cobertura del temario que se mate-
rializa en la elección de formas de enseñanza que 
permiten impartir más temario al contraproducen-
te coste de producir menos aprendizaje en los alum-
nos. Es decir, les enseñamos más para producir el 
triste efecto de que aprendan menos [1]. 

El modelo de aula invertida (flipped classroom) 
resuelve este problema de la carestía del tiempo de 
clase, pues al transmitir inicialmente la información 
a aprender mediante canales on line, evita gastar en 
ello casi todo el valioso tiempo de clase creando las 
condiciones ideales para introducir más aprendiza-
je activo en las aulas [12]. En contextos de educa-
ción universitaria, en disciplinas muy variadas, se 
ha demostrado que el aula invertida, cuando se di-
seña correctamente y se pone en práctica de mane-
ra apropiada, resulta más eficaz que la metodología 
expositiva tradicional, pues mejora los resultados 

académicos de los alumnos y el ejercicio y el desa-
rrollo de competencias durante el tiempo de clase 
[13-18]. La eficacia del modelo de aula invertida au-
menta mediante la incorporación de actividades de 
evaluación formativa en clase [19] y cuando el pro-
fesor decide cuál es el mejor uso que puede dar al 
tiempo de interacción con sus alumnos en clase, a 
partir del feedback recibido de ellos, tras la realiza-
ción del estudio preparatorio [20].

Evolución desde el aula invertida  
sencilla al aula invertida adaptativa 
(enfocada en las dificultades de los alumnos)

En el aula invertida sencilla, los alumnos interaccio-
nan con los nuevos conceptos antes de clase para des-
pués profundizar y ejercitar su comprensión en el 
espacio grupal, la clase, donde se debatirá y se dis-
cutirán preguntas y casos planteados por el profe-
sor. Gracias al aula invertida se crea un entorno edu-
cativo estimulante en el que el alumno es motivado 
para prepararse para las clases y participar activa-
mente en ellas [21]. Este entorno de aprendizaje 
centrado en la resolución de dificultades de com-
prensión y en la participación del estudiante puede 
generarse en las asignaturas que se imparten me-
diante enseñanza presencial por medio de la incor-
poración de comunicación on line para hacer llegar 
a los alumnos la información a aprender (p. ej., co-
rreos electrónicos con hipervínculos a documentos 
y videos). 

El aula invertida adaptativa añade, a la comuni-
cación profesor-alumno tradicional y al aula inver-
tida sencilla, una vía de retorno desde los alumnos 
al docente mediante cuestionarios on line que sir-
ven para recoger información de las reacciones de 
los alumnos a los materiales enviados. Esta comu-
nicación bidireccional previa a la clase permite al 
profesor adaptarse a las necesidades de sus alum-
nos al enfocar el uso de tiempo en el aula en la su-
peración de las dificultades detectadas tras el estu-
dio preparatorio inicial. Gracias al análisis de res-
puestas de sus alumnos, el docente recibe feedback 
y puede preparar ejemplos, casos o preguntas que 
servirán para que los alumnos profundicen la com-
prensión de aquellos conceptos que generan las di-
ficultades más importantes. Al no tener que explicar 
todo, sino principalmente los conceptos que gene-
ran más dificultad, el profesor dispone de más tiem-
po de clase para dedicarlo a la resolución y discu-
sión de casos y preguntas de examen (Fig. 1).

La combinación de enseñanza presencial con in-
teracciones on line alumno-profesor produce un en-
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torno de aprendizaje híbrido (presencial/no presen-
cial) en el que la información a aprender se trans-
mite inicialmente junto con instrucciones de traba-
jo que guían a los estudiantes de una manera se-
cuenciada y organizada para facilitar la comprensión 
de las ideas esenciales [12]. En el caso del aula in-
vertida adaptativa, los alumnos interaccionan con 
esa información y contestan a preguntas en cues-
tionarios que proporcionan feedback al profesor so-
bre el grado de comprensión alcanzado mediante el 
estudio preparatorio, las dificultades encontradas y 
las dudas que les han surgido. Con la información 
recibida de los alumnos, el profesor comprueba que 
sus alumnos han leído y comprendido los materia-
les y, si es necesario, rediseña su plan de clase para 
enfocarlo en la resolución de las dudas que ha de-
tectado [20]. 

Desarrollo histórico del  
modelo de aula invertida 

La clase invertida tiene su origen en los métodos de 
aprendizaje activo en clase que empezaron a em-
plearse en las universidades anglosajonas en los años 
ochenta y en los métodos de fomento del estudio 
previo para la realización de actividades en el tiem-
po de clase. En estos métodos, antes de las clases 
presenciales, los alumnos exploran materiales ins-
tructivos (documentos y videos) proporcionados por 
el profesor que contienen la información a aprender. 
El tiempo de clase se usa para centrarse en la resolu-
ción de dudas y discusión de los conceptos que ori-
ginaban dificultades de comprensión [2,22]. Meto-
dologías precursoras del aula invertida fueron la en-
señanza por compañeros (peer instruction), la ense-
ñanza ‘justo a tiempo’ o enseñanza a demanda (just-
in-time teaching) y el aprendizaje basado en equipos, 
que tanto se ha popularizado en los últimos años en 
la enseñanza de la medicina [23,24].

En la enseñanza por compañeros, la clase se en-
foca en el uso de preguntas que se plantean a los 
alumnos para hacer aflorar sus errores conceptua-
les y corregirlos mediante una combinación de dis-
cusiones entre parejas de alumnos y discusión ge-
neral [25]. En la enseñanza a demanda, el profesor 
obtiene feedback de los alumnos sobre las dificulta-
des que han experimentado al explorar los materia-
les instructivos con antelación suficiente para enfo-
car su plan de clase en la resolución de las dificulta-
des detectadas [26]. En el aprendizaje basado en equi-
pos, se fomenta el estudio preparatorio para afron-
tar una pequeña prueba de evaluación formativa 
tipo test en el inicio de cada tema. En clase se res-

ponde a breves exámenes tipo test (quizzes), se rea-
lizan actividades y se resuelven casos trabajando en 
pequeños equipos para mejorar el aprendizaje y 
ejercitar habilidades y competencias [23]. 

Estas metodologías de aprendizaje híbrido –que 
combinan enseñanza presencial con enseñanza on 
line– fomentan el estudio preparatorio y ello per-
mite que los alumnos participen con éxito en acti-
vidades de discusión de casos, ejercicio del razona-
miento clínico y evaluación formativa durante el 
tiempo de clase. Esto contrasta con su papel habitual 
en la clase expositiva tradicional, donde los alum-
nos toman notas de las explicaciones (a veces, trans-
cripciones literales de lo dicho por el profesor) y 
raramente se dedica tiempo a la aplicación y la eva-
luación formativa de lo aprendido. El abuso de la 
clase expositiva no deja tiempo para realizar activi-
dades en las que el alumno protagoniza su aprendi-
zaje, con lo que no practica el razonamiento clínico 
con la información que se le transmite y aprende de 
una manera muy dependiente de las explicaciones 
de su profesor, sin capacidad de réplica.

En el año 2000, Baker acuñó el término class-
room flip [27], y Lage et al, el de inverted classroom 
[28]. Estos modelos pioneros, aunque en su mo-
mento casi no tuvieron impacto, entran dentro de 
lo que posteriormente Sams y Bergmann denomi-
narían reversed classroom y dentro de lo que, en el 
vocabulario actual, se denominaría ‘aula invertida’ 
o flipped classroom [21]. Estos autores sabían que 
habían descubierto algo importante y cada uno 
quería ponerle un nombre distinto. Al final, el tér-
mino flipped classroom fue el que se popularizó ex-

Figura 1. Flujos de información entre el docente y los alumnos en el aula invertida adaptativa.
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traordinariamente entre los profesores innovadores 
de educación secundaria y superior. 

Al principio de esta década, un grupo de pione-
ros en el flipped classroom y líderes de la red de 
aprendizaje invertido, deseosos de crear su propia 
marca y diferenciar entre distintas variantes de flip-
ped classroom, definieron y promovieron el térmi-
no flipped learning (‘aprendizaje invertido’), como 
resultado de la evolución a mejor del flipped clas-
sroom, y desarrollaron una declaración sobre las 
características que debía tener el flipped classroom 
de calidad para que pudiese denominarse flipped 
learning [29]. Según esta definición, ‘el aprendizaje 
inverso es un enfoque pedagógico en el que la ins-
trucción directa se desplaza fuera del entorno de 
aprendizaje grupal al espacio de aprendizaje indivi-
dual, y el espacio grupal resultante se transforma 
en un entorno de aprendizaje dinámico e interacti-
vo donde el educador guía a los estudiantes, mien-
tras ellos aplican los conceptos y se implican crea-
tivamente con la materia a aprender’. Sin embargo, 
pese a los esfuerzos de los promotores del término 
flip ped learning como ‘ideal supremo’ del flipped 
class room, en la actualidad el término que sigue 
siendo el más utilizado (> 75%) en las publicacio-
nes académicas es el de flipped classroom o aula in-
vertida, y por ello es el que hemos utilizado en este 
artículo.

Cada profesor que empieza a invertir sus clases 
inicia un camino de mejora y evolución metodológi-
ca que es acelerada por el nuevo entorno de apren-
dizaje, pues en el modelo de aula invertida se enri-
quece la comunicación con los alumnos, aportando 
más feedback al profesor, que le resulta muy útil 
para seguir innovando su metodología docente. En 
nuestro caso (el del grupo de profesores del Área de 
Inmunología de la Universidad de Alcalá), partien-
do de una metodología de aula invertida sencilla, 
hemos ido evolucionando a un modelo de aula in-
vertida adaptativa en el que, a partir del análisis de 
las dudas de nuestros alumnos, detectamos las difi-
cultades a superar y decidimos cómo usar el tiempo 
de clase para que pueda contribuir todavía más a su 
resolución [21]. En nuestra experiencia de diez años 
con el modelo de aula inversa adaptativa, nos he-
mos dado cuenta de que el mecanismo de compro-
bación del estudio preparatorio y su capacidad para 
generar feedback para el docente y sus alumnos son 
mucho más importantes para el fomento del apren-
dizaje que el medio tecnológico concreto que se ha-
ya utilizado (video, PDF, PowerPoint anotado o con 
audio) para transmitir la información a aprender 
[20]. Si inicialmente sólo disponemos de las presen-
taciones de PowerPoint que usamos para explicar en 

clase, podemos empezar utilizándolas para transmi-
tir la información a nuestros alumnos por adelanta-
do, pero conviene que en la medida de lo posible 
vayamos añadiendo otros materiales, como videos 
instructivos, píldoras de PowerPoint con audio, e 
incluso apuntes redactados, ya que los alumnos pre-
fieren disponer de fuentes de información alterna-
tivas con el fin de poder ayudarse de unas fuentes 
para comprender aquellas dudas que les surgen a 
partir del estudio de otras. 

¿Por qué conviene cambiar al modelo de 
aula invertida en la enseñanza universitaria 
de ciencias sanitarias? Estudio de costes y 
beneficios 

Los metaanálisis sobre la eficacia del aula invertida 
demuestran que, cuando se realiza de modo apro-
piado (guiando con instrucciones de trabajo a los 
estudiantes, asegurando el estudio previo y reali-
zando actividades formativas en las clases), mejo-
ran de manera significativa los resultados académi-
cos de los alumnos universitarios en titulaciones 
sanitarias [18,30-32] y también en otros estudios 
universitarios del ámbito de las ciencias, matemáti-
cas e ingenierías [13-17,19]. Por tanto, está claro 
que la puesta en práctica del modelo de aula inver-
tida beneficia el aprendizaje y el desarrollo de los 
alumnos universitarios. Los profesores universitarios 
no deberíamos mirar a otro lado e ignorar la biblio-
grafía que sugiere que podemos mejorar el aprendi-
zaje de nuestros alumnos si incorporamos el aula 
invertida a las clases [13-20,30-32].

Las ventajas del aula invertida que señalan los 
profesores que lo han puesto en práctica y los estu-
dios que han contrastado su eficacia con respecto a 
la metodología expositiva tradicional forman una 
larga lista (Tabla I). Casi todos los profesores seña-
lan como la principal ventaja que el aula invertida 
proporciona tiempo extra de clase y estudiantes más 
motivados y mejor preparados para realizar activi-
dades en las que tengan que razonar y aplicar lo 
aprendido. Muchos señalan que el aula invertida mo-
tiva a los estudiantes a prepararse para las clases y, 
así, ser capaces de sacar más beneficio de las activi-
dades que realizan en ellas. Este trabajo de los estu-
diantes es facilitado por el profesor, que les indica 
qué tareas de preparación deben realizar y qué pre-
guntas de evaluación formativa deben responder 
para demostrar que su interacción con los materia-
les instructivos ha sido fructífera. Por tanto, el aula 
invertida guía el trabajo preparatorio de los estu-
diantes y, al hacerlo, crea las condiciones en las que 
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podemos incorporar más actividades protagoniza-
das por los alumnos en el tiempo de clase. Todo ello 
tiene un enorme impacto en la mejora del aprendi-
zaje de los alumnos.

En nuestra experiencia con el aula invertida, he-
mos comprobado que el aula invertida ‘obliga’ al es-
tudiante a implicarse más en la asignatura, por 
ejemplo, aumentado el tiempo de estudio y la parti-
cipación en clase. Los estudiantes vienen más pre-
parados a clase y así el profesor emplea menos 
tiempo para transmitir los contenidos más básicos 
que ya han sido comprendidos. En clase se dispone 
de más tiempo para profundizar su nivel de apren-
dizaje, para hacerles preguntas, para obligarlos a 
razonar, para promover el razonamiento profundo 
y la aplicación del conocimiento adquirido a nuevas 
situaciones o problemas. De esta manera, el docen-
te puede identificar más confusiones y necesidades 
y puede intervenir para su resolución. En este en-
torno desafiante, la gran mayoría de los alumnos 
universitarios se sienten motivados y partícipes de 
la clase. A consecuencia del estudio preparatorio 
regular y las actividades de consolidación que los 
alumnos realizan en clase, el aprendizaje mejora, 
las calificaciones en las pruebas de evaluación au-
mentan y también las puntuaciones obtenidas en 
las encuestas oficiales de valoración de la docencia 
por los alumnos [20]. En consecuencia, los alumnos 
comprenden en mayor profundidad los contenidos, 
aprenden a aplicarlos y desarrollan más las habili-
dades y competencias que practican en el tiempo 
de clase (interpretación y evaluación crítica de las 
evidencias, razonamiento clínico, comunicación) y 
fuera de ella (proceso autónomo y autorregulado de 
información). 

Finalmente, las perspectivas de éxito de los pro-
fesores que intentan poner en práctica el aula in-
vertida son elevadas (incluso cuando no han recibi-
do formación metodológica o ni siquiera han leído 
un libro sobre cómo hacerlo). En España, el 90,8% 
de los profesores que han puesto en práctica el mo-
delo de aula invertida declaran estar contentos con 
su efecto sobre el esfuerzo y los resultados de apren-
dizaje de sus alumnos. Este porcentaje sube al 96% 
entre los profesores que han leído un texto sobre 
cómo implementar la metodología de aula inverti-
da antes de intentar ponerla en práctica.

Entre los costes del aula invertida para el alumno 
hay que destacar que este modelo les exige que se 
preparen para las clases. En este sentido, es muy 
importante que el profesor diseñe el trabajo prepa-
ratorio de manera que no suponga una carga de tra-
bajo excesiva para los alumnos. Esto puede corro-
borarse introduciendo en el cuestionario de com-

probación de estudio una pregunta del tipo ‘¿cuán-
to tiempo has empleado en leer los materiales, ver 
los videos, reflexionar y responder a este cuestiona-
rio?’. De esta manera, el profesor obtiene informa-
ción sobre el tiempo no presencial que los alumnos 
dedican a prepararse las clases de la asignatura. 

Dado que el alumno universitario (según estipu-
lan los créditos ECTS) debe dedicar una media de 
ocho horas de trabajo semanales (sumando el tiem-
po de trabajo presencial y el no presencial) a cada 
una de sus cinco asignaturas del cuatrimestre (5 × 8 
= 40 h/semana), podemos comprobar fácilmente si 
el trabajo de preparación es excesivo o escaso. Estu-
dios realizados sobre la carga de trabajo de los alum-
nos universitarios españoles demuestran que, en las 
distintas universidades analizadas, la carga real de 
trabajo no presencial por crédito ECTS es significa-
tivamente inferior a la carga nominal legalmente 
establecida [33-35]. La constatación de la brecha 
ECTS, es decir, la considerable diferencia entre la 
carga de trabajo nominal del crédito ECTS y el me-
nor volumen de trabajo real de los alumnos, debe-
ría animar a los profesores universitarios a hacer lo 
posible para que los alumnos dediquen a su apren-
dizaje más tiempo fuera de clase. Sólo así los crédi-
tos ECTS que se ofrecen en las universidades espa-

Tabla I. ventajas del modelo de aula invertida con respecto al modelo tradicional de clases expositivas.

Fomenta el estudio en el tiempo no presencial y los alumnos se preparan mejor para las clases presenciales 

Motiva a los estudiantes a prepararse para las clases y así ser capaces de sacar más beneficio  
de las actividades que realizan en clase

Proporciona tiempo extra de clase y estudiantes mejor preparados para realizar actividades en las que 
los alumnos tengan que razonar y aplicar lo aprendido, con lo que el aprendizaje es más significativo y 
de mayor calidad

obliga a los alumnos a ser más activos en clase, razonan y participan más, ejercitan y desarrollan  
más sus competencias durante el tiempo de las clases 

Permite enfocar el uso del tiempo de clase en aquello que más necesitan los alumnos  
(resolución de dudas comunes, aclaración de conceptos difíciles de comprender)

Los alumnos están más atentos en clase al adoptar un papel coprotagonista

Mejoran las notas medias en los exámenes de evaluación del aprendizaje

Disminuye la tasa de fracaso (resultante de sumar los porcentajes de alumnos suspendidos y no presentados)

Aumenta el porcentaje de alumnos que sacan notas superiores a 8 sobre 10

Mejoran las puntuaciones que los alumnos dan a la asignatura en las encuestas oficiales de valoración 
de la opinión de los alumnos sobre la docencia

Las clases son menos aburridas para los alumnos y también para el docente 
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ñolas serán reales y no la promesa incumplida de 
una ficción institucional.

Los costes del modelo de aula invertida para el 
profesor son los que retraen a muchos docentes, 
que pese a las evidencias de la superior eficacia del 
aula invertida, no se atreven a dar el paso de poner 
a prueba este modelo innovador pensando en que 
les va a acarrear un trabajo extra inicial en la prepa-
ración de sus clases. Es cierto que el cambio al aula 
invertida exige un esfuerzo extra por parte del pro-
fesor, especialmente durante el proceso de transi-
ción metodológica. El profesor debe crear y buscar 
materiales instructivos apropiados al nivel de parti-
da de sus alumnos. El rendimiento del esfuerzo ini-
cial puede optimizarse si los profesores principian-
tes disponen de manuales sobre cómo implementar 
el aula invertida que les aporten orientaciones me-
todológicas y les ayuden a implementar el modelo 
de manera exitosa y ahorrando esfuerzos superfluos 
e innecesarios [11]. El trabajo en equipo de profeso-
res también ayuda a reducir este esfuerzo al repar-
tirse, entre varios docentes, la creación de los mate-
riales instructivos de distintos temas o al compartir 
con los compañeros de otras universidades los ma-
teriales creados para la impartición de una asigna-
tura. Una vez que ya se ha impartido una asignatu-
ra o algunos temas por primera vez mediante aula 
invertida, se puede aprovechar gran parte del es-
fuerzo realizado cuando, en futuros cursos, vuelven 

a impartirse esas clases en versión aula invertida y 
se reutilizan los materiales creados para la primera 
ocasión. 

Otro coste para el profesor es que el aula inverti-
da requiere que el docente desarrolle ciertas habili-
dades tecnológicas para la comunicación on line 
con sus alumnos. El profesor debe aprender a trans-
mitirles los materiales y recibir sus repuestas usan-
do listas de correo electrónico y cuestionarios on 
line. Los expertos que pretenden enfatizar la urgen-
te necesidad de formación en competencias digita-
les del profesorado universitario, a veces, exageran 
mucho el nivel de competencia digital requerido 
para poner en práctica el aula invertida. Esta exage-
ración de la importancia de los aspectos tecnológi-
cos intimida en ocasiones al profesorado, al trans-
mitir la falsa impresión de que la puesta en práctica 
del modelo de aula invertida será muy difícil para 
los profesores digitalmente menos hábiles. 

Sin embargo, la realidad es que, para empezar a 
poner en práctica el aula invertida, el profesor sólo 
requiere habilidades tecnológicas muy básicas y al 
alcance de cualquier docente. Basta con saber en-
viar un correo electrónico a la lista de direcciones 
de sus alumnos, adjuntar documentos instructivos 
a estos correos y cortar y pegar hipervínculos a los 
recursos instructivos (que pueden ser videos, pero 
también un PowerPoint, PDF o capítulos de libros). 
Si queremos hacer aula invertida adaptativa sólo 
será necesario aprender a usar una herramienta de 
creación de cuestionarios como Google Forms, Mi-
crosoft Office 365, Moodle o Blackboard, y final-
mente, para poder trabajar de manera más eficiente 
con las respuestas de los alumnos, conviene saber 
utilizar de forma básica un programa de trabajo con 
hojas de datos (Microsoft Excel o Google Spread-
sheet). 

La conclusión es que, con un nivel de ‘alfabetiza-
ción’ digital muy básico (y lo que es más determi-
nante, algo más de voluntad y deseo por mejorar el 
aprendizaje de los alumnos), se puede poner en prác-
tica con éxito el modelo de aula invertida y, por tan-
to, no puede utilizarse como excusa la falta de com-
petencia digital para posponer la decisión de empe-
zar a usar este modelo pedagógico tan exitoso. A 
continuación, vamos a ofrecer recomendaciones di-
rigidas a profesores con un nivel muy básico de do-
minio tecnológico (usuarios básicos de correo elec-
trónico y programas de Microsoft Office) sobre cómo 
poner en práctica el modelo de aula invertida de 
una manera eficaz que mejore el aprendizaje de los 
alumnos, sin que suponga para el profesor un es-
fuerzo excesivo ni un nivel de competencia digital 
sobrehumana.

Figura 2. relación entre el nivel de estudio previo y porcentaje de alumnos que aprueban en una asigna-
tura en la que se pone en práctica el modelo de aula invertida. 
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Recomendaciones para una puesta en 
práctica eficaz del aula invertida en entornos 
de enseñanza expositiva tradicional

La primera recomendación es ‘empieza con un te-
ma o clase de prueba’ que servirá para experimen-
tar y comprobar por uno mismo los beneficios y el 
coste del cambio desde el método expositivo tradi-
cional al aula invertida. Se recomienda empezar a 
aplicarlo en un tema que el docente domine bien y 
en el que investigará cuáles son los conceptos que 
más les cuesta comprender a sus alumnos.

La segunda es ‘motiva a tus alumnos para que 
hagan el estudio previo y las tareas de reflexión y 
preparación antes de la clase y para que participen 
en ella’. En la presentación de la asignatura hay que 
mostrar a los alumnos la estrecha relación entre 
realizar el estudio previo y sacar mejores califica-
ciones en los exámenes de la asignatura (Fig. 2) [32]. 
También pueden incorporarse estrategias de gami-
ficación que aporten una motivación extra a los 
alumnos para que trabajen de una manera continua 
en nuestra asignatura [20,30,31]. Con esta metodo-
logía se fomenta que la mayoría de los alumnos rea-
licen precisamente aquellas acciones que harán que 
aprendan mejor y que, con el método tradicional, 
sólo los alumnos más destacados realizan espontá-
neamente [31].

La tercera es ‘haz que la creación de materiales 
instructivos sea lo más simple posible’. Para ello, de-
ben aprovecharse los materiales instructivos de los 
que ya se dispone (presentaciones de PowerPoint, 
PDF), a los que puede añadirse algún material en 
video, disponible en internet, que simplemente se 
hipervinculará en el mensaje a los alumnos. 

La cuarta recomendación es ‘envía los materiales 
a los alumnos, no esperes a que sean ellos quienes 
vayan a buscarlos a la plataforma de e-learning ins-
titucional’. Para ello, enviamos los materiales como 
archivos adjuntos o links incluidos en un correo elec-
trónico que remitiremos a una lista de direcciones 
que incluya a todos los alumnos con una semana de 
antelación a la clase inicial del tema (puede solici-
tarse la lista de correos electrónicos de los alumnos 
al profesor coordinador de la asignatura) [20]. El 
correo electrónico ha de contener instrucciones so-
bre lo que los alumnos deben hacer para prepararse 
para la clase. Si la asignatura dispone de un sitio en 
el campus virtual de la universidad (lamentable-
mente no siempre es así), será todavía más sencillo 
hacer llegar los materiales instructivos a todos los 
alumnos matriculados en ella.

Con el fin de hacer reflexionar a los alumnos so-
bre lo que han comprendido y lo que no tras inte-

raccionar con los materiales instructivos, conviene 
incorporar al correo electrónico un link que vincula 
a un cuestionario de comprobación del estudio. De 
esta manera, garantizamos que esta interacción con 
los materiales instructivos se ha producido de modo 
fructífero [32]. Esto puede hacerse usando la plata-
forma de e-learning institucional de la universidad 
(Moodle, Blackboard, etc.) o, de una manera todavía 
más sencilla, mediante Google Forms o la herramien-
ta de cuestionarios de Microsoft Office 365. 

Estos cuestionarios de comprobación, además de 
permitir recompensar a los alumnos esforzados que 
hagan el estudio previo, proporcionan información 
para adaptar la clase a sus necesidades (aula inverti-
da adaptativa) y permiten bonificar a los alumnos 
que hacen las tareas de preparación. La tabla II mues-
tra un ejemplo de cuestionario de comprobación 
del estudio preparatorio mediante preguntas abier-
tas y reflexivas. Las respuestas de los alumnos a este 
cuestionario aportarán información sobre cuál es el 
mejor uso que deberemos dar al tiempo de clase pa-
ra así superar las dificultades de aprendizaje de los 
alumnos.

De modo complementario o alternativo a los cues-
tionarios de preguntas de respuesta escrita, pode-
mos utilizar preguntas de selección entre múltiples 
opciones para comprobar la retención de informa-
ción tras el estudio previo. Esta evaluación formati-

Tabla II. Ejemplo de cuestionario de comprobación del estudio preparatorio y de recogida de reacciones 
y dificultades de comprensión (cuestionario on line).

1.  Apellidos y nombre (primero los apellidos, para ordenaros alfabéticamente)

2.  indica cuál te parece la idea más importante o interesante que has aprendido en este tema y justifica 
el porqué

3.  ¿Qué parte del tema te parece más necesario profundizar en clase? ¿Por qué?

4.  ¿Qué es lo que te ha quedado menos claro del tema? ¿Por qué?

5.  ¿Qué pregunta urgente te gustaría que te respondiéramos el primer día? ¿Por qué?

6.  ¿Qué parte no necesitas que te expliquen? ¿Por qué?

7.  resume lo que a tu juicio es lo más importante del tema en menos de 200 palabras

8.  comenta algo acerca de lo que te ha llamado más la atención y lo que has aprendido al ver los videos 
del tema

9.  ¿cuánto tiempo has tardado en leer las diapositivas intentando entenderlas, ver los videos y contestar 
a este cuestionario? (indícalo en minutos)

10. En tu opinión, ¿qué se podría mejorar de los materiales instructivos?

11. Escribe tu dirección de correo electrónico por si tenemos que contactar contigo
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va puede hacerse fácilmente con preguntas de op-
ción múltiple, a las que los alumnos responden on 
line antes de la clase (PEPEOLA) [36] o durante 
ella, utilizando sus móviles y la red inalámbrica del 
centro (aprendizaje basado en equipos, enseñanza 
por compañeros). La investigación ha demostrado 
que el aula invertida produce mejores efectos cuan-
do el estudio preparatorio de los estudiantes se com-
prueba y evalúa de alguna manera [19], por ejem-
plo, con cuestionarios reflexivos de preguntas abier-
tas en la enseñanza a demanda o con preguntas de 
elección entre múltiples respuestas en los métodos 
de enseñanza por compañeros, aprendizaje basado 
en equipos y PEPEOLA. 

La quinta recomendación es ‘enfoca tu análisis 
de las respuestas de los alumnos en las dudas ur-
gentes más prevalentes y en los conceptos que más 
les cuesta comprender’ [32]. A partir de esta retro-
información sobre las dificultades de sus alumnos, 
el profesor puede diseñar nuevos materiales y acti-
vidades para realizar en clase. Recomendamos en el 
primer año de prueba concentrar el análisis en la 
resolución de dudas urgentes y clasificar éstas en 
función de la posible utilidad pedagógica que po-
dremos darles en clase, según el método flip in co-
lours [20,22] (Fig. 3). 

La sexta recomendación es ‘aprende a documen-
tar y archivar electrónicamente todos los materiales 
que vas creando y utilizando, para así poder reutili-
zarlos en próximos años y ahorrar trabajo en la pre-
paración de materiales instructivos y actividades pa-
ra las clases’ (correos electrónicos con instruccio-

nes, hipervínculos y materiales adjuntos, entrega-
bles para actividades de clase, quizzes de evaluación 
formativa, etc.). La creación de repositorios elec-
trónicos con estos recursos permite que profesores 
que imparten las mismas asignaturas en distintas 
universidades pongan en común y compartan los 
materiales didácticos que han creado para su asig-
natura [37]. En el Área de Inmunología disponemos 
del canal Inmunomedia, creado por el profesor Al-
fredo Corell (Universidad de Valladolid), que con-
tiene videos instructivos de corta duración (inmu-
nopíldoras de la asignatura de ‘Inmunología huma-
na’) y que todos los profesores de inmunología pue-
den utilizar para que los alumnos reciban las expli-
caciones básicas fuera del tiempo de clase [38].

La séptima recomendación es ‘estructura tu cla-
se de manera que intercales distintas fases en las 
que el protagonismo del profesor vaya alternándose 
con el protagonismo de los alumnos’. Primero debe 
decidirse qué conceptos es necesario aclarar y qué 
dudas deben ser respondidas por el profesor o tra-
bajadas por los alumnos por medio de cuestiona-
miento o discusión de casos o ejemplos. Se pueden 
intercalar explicaciones de corta duración con pre-
guntas de opción múltiple a las que los alumnos de-
ban contestar y, de esta manera, aflore lo que no 
comprenden bien, así como las confusiones y los 
conceptos erróneos más prevalentes [21,39].

La octava es ‘usa de vez en cuando trabajo en pa-
rejas y por equipos’ (p. ej., para la fase inicial de la 
discusión de casos). Poner a discutir a los alumnos 
en parejas acerca de algo concreto es la manera de 
conseguir estimular un mayor número de discusio-
nes simultáneas, que además generarán ideas para 
compartir en la discusión general. Si decidimos usar 
aprendizaje basado en equipos, deberemos formar 
grupos con un mayor número de alumnos [23].

La novena recomendación es ‘incorpora a tus cla-
ses el uso de versiones gratuitas de aplicaciones pa ra 
la respuesta de los alumnos en tiempo real’, como 
Kahoot, Socrative o Mentimeter. Estas herramien-
tas, que sólo requieren que el aula disponga de wifi, 
estimularán la participación de los alumnos de mo-
do individual o en pequeños grupos. Kahoot es la más 
popular en niveles educativos escolares, pero limita 
mucho la extensión en caracteres de las posibles op-
ciones de respuesta, lo que afecta a su utilidad para 
redactar las respuestas a preguntas de opción múlti-
ple que se emplean en la evaluación de disciplinas 
sanitarias. Para enseñanzas de nivel universitario 
son más recomendables las aplicaciones Socrative y 
Mentimeter. Socrative es muy apropiada para reali-
zar dinámicas de aprendizaje basado en equipos me-
diante la opción Space Race. Ambas aplicaciones per-

Figura 3. Método flip in colours para la clasificación de las dudas de los alumnos en función de la utilidad 
que se les pueda dar en clase.
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miten recoger respuestas escritas libremente por los 
alumnos y, en el caso de Mentimeter, incluso cons-
truir ‘nubes’ de palabras con las respuestas de los 
alumnos. Estas aplicaciones que permiten respon-
der y participar a la audiencia son muy fáciles de 
utilizar y el docente puede aprender a usarlas visio-
nando tutoriales disponibles en internet. Conviene 
practicar el uso de estas herramientas antes de em-
plearlas en directo en la clase con los alumnos.

La décima recomendación es ‘haz evaluación for-
mativa, pero diséñala de la manera que sea lo más 
simple y practicable posible, para así fomentar y 
asegurar el estudio de los alumnos’. Siempre que sea 
posible, deberá incorporarse un mecanismo de con-
trol de la preparación (cuestionarios de reacción), 
analizar las respuestas de los alumnos (aunque sólo 
se disponga de tiempo para estudiar las dudas ur-
gentes) y, a partir de ese análisis, adaptar las clases a 
sus dudas y necesidades introduciendo feedback y 
cambios en las clases.

Cómo rediseñar clases y asignaturas de 
ciencias sanitarias para impartirlas según  
el modelo de aula invertida adaptativa

El primer paso es convertir las clases expositivas en 
clases interactivas introduciendo momentos en los 
cuales los alumnos deben participar y asumir un 
papel protagonista en la actividad de clase. Para 
ello, deben decidirse cuáles son las ideas esenciales 
de la clase y cuáles son las más accesorias o secun-
darias. Debemos enfocarnos en las ideas esenciales 
y relegar las accesorias a un apéndice o eliminarlas 
del guion de la clase y de la presentación de Power-
Point que servirá de apoyo. De esta manera, libera-
mos tiempo de la clase para poder introducir más 
ejemplos, preguntas y ejercicios para que los alum-
nos respondan y discutan. Los alumnos deberán 
practicar en clase precisamente aquello que quere-
mos que aprendan a hacer (interpretar pruebas, ra-
zonar clínicamente, discutir y resolver casos, res-
ponder correctamente a preguntas de examen, tra-
bajar en equipo como parte del aprendizaje para se-
siones clínicas, etc.).

Si el docente decide hacer aula inversa adaptati-
va, el siguiente paso será enviar los materiales ins-
tructivos de cada tema a los alumnos con una se-
mana de antelación a la clase inicial del tema, e ins-
trucciones para que aporten información sobre sus 
dudas y las dificultades que encuentren. La mejor 
manera es introducir en el texto del correo electró-
nico enviado a los alumnos un link que dirija a un 
cuestionario on line. El estudio de las dudas urgen-

tes de los alumnos permitirá enfocar todavía más la 
clase en la resolución de las dudas sobre las ideas 
más esenciales. A partir de esta información debe 
decidirse cómo replantear la clase. También convie-
ne aprender a usar una aplicación como Socrative o 
Mentimeter, para que los alumnos puedan contes-
tar a las preguntas que el docente plantee en clase. 
Finalmente, para maximizar el impacto de la clase, 
deben sugerirse a los alumnos lecturas y tareas de 
continuación para hacer después de clase, y así pro-
fundizar y consolidar el aprendizaje.

La manera de poner en práctica este modelo de-
pende del grado de implicación del profesor en la 
docencia. Los profesores asociados en ciencias de 
la salud que imparten temas sueltos pueden solici-
tar al coordinador de su asignatura que les facilite 
el acceso a la plataforma de e-learning institucional 
o una lista de correos electrónicos de los alumnos 
matriculados en la asignatura. Con esto, y siguien-
do las recomendaciones anteriormente aportadas, 
podrán enviar materiales instructivos y tareas de 
preparación a sus alumnos.

Los profesores con la responsabilidad de coordi-
nar asignaturas deben estar dispuestos a experimen-
tar nuevas metodologías docentes, como el aula in-
vertida adaptativa, que puedan mejorar el aprendi-
zaje de sus alumnos. Para mejorar, los coordinado-
res deben estar dispuestos a asumir riesgos y a em-
pezar a liderar el cambio de metodología docente 
convirtiéndose en un ejemplo a seguir por los com-
pañeros que colaboran impartiendo otros temas de 
la asignatura. Para hacerlo, han de empezar a incor-
porar el modelo de aula inversa a sus clases, y des-
pués, facilitar que los profesores asociados en cien-
cias de la salud que imparten clases en su asignatura 
vayan incorporando esta metodología a sus clases.

En una fase inicial, el profesor coordinador pue-
de hacer de mediador entre los profesores asociados 
y los alumnos. Para ello, el coordinador pide a los 
profesores asociados que le envíen los materiales ins-
tructivos con el fin de reenviarlos a los alumnos, jun-
to con el cuestionario de comprobación (Tabla II) e 
indicaciones para el estudio. Tres días antes de la 
clase, el coordinador envía las dudas urgentes de los 
alumnos al profesor asociado, y éste decide cómo 
adaptar su clase a las necesidades de sus alumnos. 
Posteriormente, el coordinador puede enseñar a los 
profesores asociados a acceder a las respuestas de 
los alumnos y a crear sus propios cuestionarios.
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