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RESUMEN 

La metodología de enseñanza – aprendizaje Flipped Classroom constituye una 

propuesta pedagógica que fomenta un estilo de aprendizaje de mayor 
protagonismo del estudiante, porque previamente pone a su disposición los 

contenidos a fin de que en la sesión presencial se utilicen estrategias de 
asimilación mediante el trabajo colaborativo y cooperativo. Esta investigación 
de enfoque cualitativo, presenta el diseño e implementación de esta metodología 

en un establecimiento educativo en Chile. El objetivo general es conocer la 
percepción de los docentes y estudiantes de secundaria acerca del proceso de 

innovación docente a través de la clase invertida. Se utilizó un diseño de 
investigación bajo el modelo de Teoría Fundamentada. Los resultados obtenidos 
a través de entrevistas semiestructuradas, dan cuenta de que la metodología 

fomenta la interacción del estudiante con las TIC como soporte y apoyo para la 
preparación de la clase, genera diversos escenarios de aprendizaje que 
aumentan la motivación y las altas expectativas en los estudiantes y docentes 

que participaron de la experiencia.  

PALABRAS CLAVE: Flipped classroom; Piazza; TIC; Enseñanza – aprendizaje; 

Percepción.  

TEACHING INNOVATION THROUGH A FLIPPED CLASSROOM 
METHODOLOGY: TEACHERS AND SECONDARY EDUCATION STUDENTS’ 

PERCEPTIONS 
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ABSTRACT 

The methodology flipped classroom to teaching and learning embodies a 
pedagogical proposal that fosters a learning style where the main focus is the 

student, as it gives the student the content before the class, so they can 
prepare themselves to use assimilation strategies through collaborative work. 
This qualitative research breaks down the design and implementation of this 

methodology in educational establishments in Chile. Main objective is to know 
the perception of teachers and students in secondary education about the 

process of innovation in teachers by using this methodology. The results was 
obtained through the Grounded Theory and semi-structured interviews. They 
showed that this methodology nurtures the interaction between the student 

and the ICTs as a way of support and preparation for the class, generates 
diverse learning scenarios that stimulate motivation and high expectations in 
students and teachers that were part of this experience. 

KEYWORDS: Flipped classroom; Piazza; ICT; Teaching and Learning; 
Perception. 

INTRODUCCIÓN 

La realidad de la educación en el contexto de la sociedad del conocimiento se ve 
expuesta a un conjunto de factores que inciden en la forma de ver y 

comprender la realidad social (Krüger, 2006) caracterizado por el acceso la 
información mediante el uso de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC) que traspasa todas las esferas del nuestra interacción con 
el medio social y cultural, constituyendo un puente de acceso a un mundo de la 
información y conocimiento.  

Ante una realidad interconectada, la educación ha de promover un aprendizaje 
activo y autónomo (Wanner y Palmer, 2015) y para ello, existen diferentes 
programas y metodologías que buscan mayor protagonismo en el aprendizaje 

del estudiante. Uno de ellos es la metodología de enseñanza – aprendizaje 
Flipped Classroom, cuyo principal potencial es la entrega de recursos 

audiovisuales como contenidos a aprender en cualquier momento y lugar 
(Bergman y Sams, 2012), dejando a la clase presencial como un espacio de 
asimilación de contenidos mediante estrategias de aprendizaje colaborativo y 

activo.  

La novedad de esta metodología pedagógica radica en la transferencia de 

determinados procesos de aprendizaje fuera del aula para utilizar el tiempo de 
clase en potenciar procesos de adquisición y práctica de conocimientos, además 
de la adquisición competencias para seleccionar contenidos de aprendizaje e 

identificar los contenidos innecesarios o carentes de conocimiento. Es decir, 
procurar el desarrollo del pensamiento crítico a partir del acceso a la 
información (Kong, 2015).  
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A raíz del potencial de esta metodología y de su escaso conocimiento en la 

realidad educativa de Chile, sobre todo en la educación primaria y secundaria, 
se evidenció la necesidad de una implementación pedagógica de la metodología 
Flipped Classroom en un establecimiento educativo de la comuna de 

Concepción para caracterizar el proceso de enseñanza aprendizaje a partir de la 
información entregada por los docentes y estudiantes. La pregunta de 

investigación que se plantea en esta investigación es:  

¿Cuál es la percepción de los docentes y estudiantes sobre la implementación 
de la metodología de enseñanza – aprendizaje Flipped Classroom en un 

establecimiento educacional?  

En este contexto los objetivos que se busca alcanzar son:  

a) Describir el proceso de diseño e implementación de la Metodología 

Flipped Classroom en un establecimiento educacional con estudiantes de 
Enseñanza media.  

b) Conocer la percepción de los docentes y estudiantes de secundaria sobre 
el proceso de innovación docente a través de la implementación de la 
metodología de Flipped Classroom.  

DESARROLLO 

APRENDIZAJE INVERTIDO: “FLIPPED CLASSROOM” 

El grado de incidencia de las TIC en la educación hace posible que existan 

múltiples estrategias de aprendizaje. Sin embargo, la metodología de enseñanza 
aprendizaje de aula invertida, más conocida como Flipped Classroom, presenta 

características que definen su esencia como medio de transformación en la 
forma de enseñar y aprender, ya que le permite al estudiante el uso de las TIC 
como medio de acceso a los contenidos que se trabajan en clase y al mismo 

tiempo genera competencias para el aprendizaje autónomo (Kong, 2014).  

Ello ha permitido a esta metodología generar un alto grado de aceptación en las 

instituciones de educación superior gracias al constante avance de las nuevas 
tecnologías de la información y comunicación que hacen posible al docente una 
preparación de la clase de modo más rápido y de fácil acceso (Demskic, 2013). 

A esto se suma también, la presencia de una realidad educativa más diversa 
que exige la implementación de modelos didácticos más activos que promuevan 
el desarrollo de diferentes habilidades (Díaz, Sánchez y Solano, 2014).  

Además, Urbina, Arrabal, Conde, Ordinas, y Rodríguez, (2015) consideran que 
el uso de esta metodología permite al estudiante estar mejor preparado para 

obtener mayores aprendizajes. No obstante, también el conocimiento de esta 
metodología como una realidad educativa en diferentes centros ha permitido a 
docentes e investigadores compartir sus propias experiencias como es el caso 

de Bergman y Sams quienes en el año 2012 iniciaron el not – for – profit un 
centro de intercambio y colaboración de experiencias online sobre la 
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metodología Flipped Classroom para proporcionar insumos y recursos para los 

educadores a través de esta metodología (Hamdan, McKnight, McKnight y 
Arfstrom, 2013). También está disponible el Flipped Learning Community 

(Santiago y Díez, s/f), una comunidad en línea donde se comparten las 
principales experiencias sobre el aprendizaje invertido. Además, esta 
comunidad se anexa a una red de eventos y seminarios sobre el aprendizaje 

invertido como es el caso de flipped Learning network, que son eventos sobre 
flipped classroom en diferentes partes del mundo. Por el lado español The 
Flipped Classroom, Experiencias y recursos para dar vuelta a la clase (s/f) 
permite acceder a un sinfín de recursos y experiencias realizadas bajo esta 

metodología de enseñanza – aprendizaje en el contexto español y europeo. 
Además, otra interesante iniciativa es Flippedeabe (Fernández, 2014a) creada a 
raíz de la jornada de experiencias EABE (Encuentro de Blogs educativos de 

Andalucía) con el objetivo de vincular a los docentes que tienen experiencia 
mediante el uso de flipped classroom en los diferentes centros educativos y que 
a través de esta comunidad pueden compartir sus experiencias y resultados. 

Asimismo, distintas iniciativas educativas están dando forma a lo que se conoce 
como metodología de enseñanza – aprendizaje flipped classroom. Es decir, se 

está extendiendo el impacto de esta metodología con el objetivo de establecer 
conclusiones desde experiencias desarrolladas (Fernández, 2014b) y adaptar su 
uso para beneficio no solo del estudiante sino que también identificar el 

potencial de esta metodología como una alternativa de transformación de la 
educación tradicional.  

Barba (2013) reconoce el potencial del proyecto Everybody’s Flippin’, An Update 

on the Flipped Classroom (centro para la excelencia y la innovación en la 
enseñanza de la Universidad de Boston) implementado en Estados Unido. La 

autora reconoce también la necesidad de la formación y actualización docente 
en la aplicación de la Tecnología en las diferentes aulas de clases.  

En Chile, el Ministerio de Educación ha desarrollado una política exitosa en la 

implementación de tecnología en las escuelas y en la capacitación docente para 
usar estos nuevos recursos. Hoy se avanza en la inserción de estas tecnologías 

en las prácticas pedagógicas de los profesores, favoreciendo su uso como apoyo 
curricular que permita contribuir a la calidad de la educación. Así se cuenta 
con Estándares en Tecnología de la Información y la Comunicación para la 

Formación Inicial Docente (Enlaces, 2006), así como con una Marco de 
Competencias Tecnológicas para el Sistema Escolar (Director, Jefe de UTP, 
Orientadores, docentes de aula, Profesor Jefe, Encargado de bibliotecas 

Escolares CRA, Coordinador tecnológico y Asistentes de la educación) (Enlaces, 
2011). En este contexto, se han potenciado estrategias y metodologías 

novedosas en todos los niveles, sin embargo, aún la metodología Flipped 
Classroom es un tema poco conocido y por lo tanto las publicaciones al 
respecto son incipientes y en su mayoría se orientan a la difusión de sus 
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características. A nivel universitario se tienen escasos antecedentes acerca de 

la experiencia realizada en el centro de Enseñanza Aprendizaje FEN de la 
Universidad de Chile, en la que se desarrolló un proyecto piloto con tres cursos 
de la línea de Economía y Administración y su posterior masificación gracias a 

los aportes de un proyecto MECESUP (Hasbún, 2014). 

Entonces, a partir de las experiencias e investigaciones realizadas en Flipped 

Classroom, se puede manifestar que esta metodología se presenta como una 
novedad dentro de la educación actual ya que no solamente hace uso de las TIC 
como principales articuladores entre el contenido a trasmitir, sino también 

permite una interacción del estudiante por medio de ellas a fin de poder dar 
sentido y finalidad de las TIC como mediadores de aprendizaje ya que esta 
metodología propone el uso de las TIC como fundamentales al momento de 

prepararse para las sesiones presenciales, además de la ventaja de poder 
contar con recursos diversos que permitan un mayor aprovechamiento de las 

tecnologías para interactuar con ellas y mantener el vínculo virtual necesario 
para poder generar aprendizaje en cualquier momento y lugar.  

MÉTODO  

La investigación responde al paradigma cualitativo, también conocido como el 
interpretativo, el que a partir de la información y la realidad en la que se 
desarrolla, permite la utilización de variadas técnicas para la recogida de 

información (Taylor y Bogdan, 2004). Para responder a los objetivos del estudio 
se utilizó un diseño de investigación bajo el modelo de Teoría Fundamentada 

que se define como una teoría sustantiva que emerge a partir de los datos 
recogidos (Requena, Planes, y Miras, 2005) con el propósito de explicar las 
relaciones profundas de una realidad determinada (Herrera, Martínez, Páez, y 

Páez, 2011). 

El procedimiento metodológico consiste en la obtención, la codificación y 

ordenamiento conceptual de datos, hasta la identificación de categorías que 
permitieron caracterizar el proceso de enseñanza – aprendizaje de la 
metodología Flipped Classroom en un establecimiento educativo. Para los 

objetivos de la presente investigación se optó por la corriente metodológica de 
Strauss y Corbin (2002), que pone énfasis en una secuencia metodológica que 
permita alcanzar la teoría buscada ya que permite seguir un proceso de 

investigación de manera secuencial partiendo en los datos, para generar 
conocimientos, aumentar la comprensión y proponer una guía significativa para 

la acción.  

El proceso investigativo parte desde la descripción de las ideas expresadas 
sobre una determinada temática, que constituye la base de las interpretaciones 

más abstractas. Posterior a ello, se realiza un ordenamiento conceptual en 
propiedades y dimensiones para interpretar las categorías a partir de la 

descripción. Finalmente, se desarrolla el proceso de teorización que se enfoca 
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en una construcción, en interpretación de una teoría fundamentada en un 

esquema lógico, sistemático, y explicativo. En este proceso, la proposición de 
los datos se revisa de manera continua con los datos nuevos que van 

apareciendo, y modificándose o suprimiéndose cuando sea el caso.  

Muestra 

Los informantes para la presente investigación o como indican Baptista, 

Fernández, y Hernández, (2006) sujetos de investigación, fueron 2 docentes 
seleccionados por invitación del investigador y que corresponden a las 
asignaturas de Inglés y Matemáticas. Entre los criterios de inclusión están el 

ser: titulados, y con ejercicio pedagógico en secundaria con un mínimo de 2 
años de antigüedad, con uso de las TIC a nivel usuario, haber realizado la 

capacitación en metodología Flipped Classroom y ser parte del cuerpo docente 
del establecimiento educativo. 

Para complementar la muestra se seleccionó a 6 estudiantes de educación 

secundaria. El establecimiento educativo se ubica en la comuna de Concepción, 
de la Región del Bío Bío, Chile. Es un establecimiento particular subvencionado 

(que recibe aportes del Estado y de los particulares) que posee alrededor de 
50% de alumnos con alguna vulnerabilidad económica y/o familiar. Tres de los 
estudiantes cursaban estudios de secundaria (Primer y Tercer año medio) 

durante el año académico 2015 y sus edades fluctuaban entre los 15 y 16 años. 
Los criterios de selección de los estudiantes dicen relación con: haber 
participado del Taller de Habilidades Tecnológicas y Flipped Classroom en 

religión, cuya duración fue de 2 meses; tener acceso a Internet en el hogar, uso 
de TIC a nivel usuario y ser alumno regular del establecimiento.  

Instrumentos de recogida de datos 

Para los propósitos del presente estudio, la recogida de información se combina 
de dos fuentes: análisis del trabajo en plataforma de apoyo tecnológico 

realizado por los estudiantes y la entrevista de tipo semi–estructurada cuyo 
propósito es focalizar progresivamente el interrogatorio, orientando al 
entrevistado a expresarse y aclararse poco a poco sin sugerir sus respuestas 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2010). 

La validación del instrumento, se realizó mediante juicio de tres expertos del 

área de informática y relacionados con la educación. Los criterios de consulta 
se relacionan con la percepción sobre la experiencia de la implementación de la 
metodología en las diferentes aulas de clases y los juicios son: validado si 

modificación, validado con modificación y no validado. Al finalizar el proceso, de 
consulta se rediseñaron los guiones de entrevista de estudiantes y profesores, 

los que se constituyeron por 5 y 6 ítems respectivamente.  

El guión de entrevista de los estudiantes cuenta de cinco ítems: a) Refiérase a 
su experiencia como estudiante utilizando esta metodología, b) ¿Puedes 
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describir tu forma de aprender mediante la metodología Flipped Classroom?, c) 

¿Qué fortalezas encuentras en la metodología Flipped Classroom para tu 
aprendizaje?, d) ¿Qué debilidades encuentras a momento de aprender con esta 
metodología Flipped Classroom?, e) Describe los cambios que evidenciaste en tu 

proceso de aprendizaje durante tu participación en el taller utilizando la 
metodología Flipped Classroom.  

Los ítems del guión de docentes se refieren a: a) ¿Puede describir los cambios 
que existen, al interior del aula, al utilizar la metodología flipped classroom?, b) 
¿Qué aspectos positivos (fortalezas) identifica en la implementación de la 

metodología Flipped Classroom?, c) ¿Qué aspectos negativos (debilidades) 
identifica mediante en la implementación de la metodología Flipped Classroom 
en su asignatura?, d) Refiérase a su experiencia como docente utilizando esta 

metodología, e) Refiérase al desempeño del estudiante al utilizar la metodología, 
y f) ¿Cuál es su apreciación sobre la aplicabilidad y la efectividad de la 

metodología Flipped Classroom en el proceso de enseñanza - aprendizaje? 

La duración de cada entrevista fue aproximadamente de 30 minutos y fueron 
realizadas de manera presencial, con apoyo de grabación de audio.  

Vaciado de información 

El modelo de teoría fundamentada sigue 3 niveles de análisis, sin embargo, en 
este artículo se abordarán solo el primer y segundo nivel, ya que el 

levantamiento de teoría que es el tercer nivel requiere de un sustento mayor en 
la implementación y duración en el tiempo del objeto de estudio. El análisis en 

los dos primeros niveles tal como aparecen en los resultados, dio cuenta de 
teorías existentes que explican el proceso de enseñanza – aprendizaje con la 
metodología Flipped Classroom.  

El primer nivel responde a una codificación inicial o tabla de identificación a 
partir de las respuestas de los estudiantes y docentes en relación a la 

metodología innovadora y que agrupadas bajo un concepto específico posibilita 
la identificación de relaciones existentes. Para ello se utilizó una tabla de 
memos que según Strauss y Corbin (2002) es el resultado de una palabra o 

frase breve que tenga mucha significación en sí misma.  

El segundo nivel, a partir de la codificación inicial, posibilitó el ordenamiento 
para una interpretación y discusión de los resultados obtenidos. Mediante la 

construcción de un diagrama general se identifican y explican las relaciones del 
fenómeno central que en la presente investigación es la percepción de los 

docentes y estudiantes sobre la implementación de la metodología de 
enseñanza - aprendizaje Flipped Classroom.  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

El desarrollo de esta investigación se realizó a través del acceso a la plataforma 
Piazza que permite contar con escenarios flexibles para asimilar los contenidos 
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pedagógicos y que permite identificar el grado de participación de los usuarios a 

través de acceso remoto a través de Internet. Elemento importante ya que 
Wanner y Palmer (2015) consideran fundamental el hecho de que el estudiante 

sienta la libertad para su aprendizaje y así reconocer en el trabajo colaborativo 
como una exigencia para con sus pares, así como también que cuenten con el 
tiempo suficiente para adquirir las habilidades y estrategias para cumplir con 

los objetivos del aprendizaje (Kong, 2015). Es por esto que el análisis en el 
trabajo de la plataforma principalmente cumple la función de actualizar los 
contenidos a ser trabajados y la realización de ejercicios prácticos para 

compartirlos en red. El acceso a la plataforma constituye un tema central en la 
implementación de la metodología Flipped Classroom puesto que es un aspecto 

que también Kong (2014) reconoce como un matiz diferente al de la metodología 
tradicional de enseñanza. 

El por ello que respondiendo al objetivo en relación al diseño e implementación 

de la metodología Flipped Classroom los resultados son los siguientes.  

Diseño e implementación de la metodología Flipped Classroom  

Para el diseño se realizó una revisión bibliográfica de documentos y 
experiencias compartidas en la comunidad online theflippedclassroom.es (s/f) 
que permitió profundizar en la metodología y poder replicarlo en un 

establecimiento educativo. Así, se accedió a experiencias como: Experiencia 
flipeando la clase de sintaxis (lengua castellana)” (Castillo, s/f), y Experiencia de 
Flipped Classroom aplicada al laboratorio de bachillerato (Búcar, s/f), entre 
otras, que permitieron diseñar la propia implementación metodológica. Como 
indican Gutiérrez, Castañeda, y Serrano (2013) se privilegió como elemento 

clave que el alumno fuera del aula acceda a contenido principalmente de tipo 
audiovisual en el que se explica un tema en cuestión, para posteriormente en 

clases y en presencia del profesor, trabaje dichos contenidos de forma más 
práctica, teniendo cerca y disponible la ayuda necesaria.  

En este sentido, la implementación de la metodología se llevó a cabo en el 

colegio Padre Luis Amigo que tiene sede en la comuna de Concepción, Chile y 
que brinda educación primaria y secundaria a cerca de 500 estudiantes. En 

este contexto se implementó un taller titulado “Habilidades tecnológicas y 
Flipped Classroom en Religión3” de carácter libre y voluntario a estudiantes de 
secundaria, con una duración aproximada de 2 meses y con una sesión 

presencial a la semana. De esta manera los estudiantes que forman parte de la 
muestra accedieron a 8 sesiones presenciales de trabajo con la metodología, de 
45 minutos cada una. 

                                                 
3
 Diseño del taller en plataforma: https://piazza.com/col._padre_luis_amig/winter2015/flip01/home  

https://piazza.com/col._padre_luis_amig/winter2015/flip01/home
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Para el acceso a los contenidos se utilizó PIAZZA4, que según “e-learningdocs in 

recursos” (2013) es una aplicación en la nube que permite crear aulas virtuales 
para plantear preguntas y compartir respuestas (ver figura 1).  

 
Figura 1 presentación del taller en plataforma Piazza y disposición de recursos online 

Las sesiones  

La plataforma Piazza permitió a los estudiantes revisar periódicamente los 
contenidos y actividades de asimilación práctica de contenidos. Algunas de las 

principales actividades propuestas fueron la confección y el descifrado de 
códigos QR (ver figura 2) que responde a una realidad propia de los estudiantes 

por el fácil acceso y uso a las aplicaciones móviles.  

 
Figura 2. Estudiantes descifrando códigos QR 

                                                 
4
 Dirección URL de plataforma. https://piazza.com/  

https://piazza.com/
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Asímismo, las actividades en línea posibilitaron el fortalecimiento de 

habilidades tecnológicas y de trabajo colaborativo para crear recursos, así como 
de salidas al campo para una visión de la realidad actual (ver figura 3). 

 
Figura 3. Trabajo práctico en línea y realización de entrevistas a jóvenes universitarios. 

Implementación metodología Flipped Classroom por los docentes  

Para la actualización docente, la implementación de la metodología se llevó a 
cabo en las asignaturas de matemáticas e inglés. Se capacitó a los docentes en 

la asimilación práctica de la metodología a través de dos sesiones. El docente de 
matemáticas implementó la metodología enviando a los alumnos vía correo 

electrónico el recurso audiovisual con anticipación a las actividades de aula. 
Luego, procedió a revisar en la clase tradicional el material con ejercicios 
prácticos utilizando como estrategia el trabajo entre pares. El docente de inglés 

utilizó la plataforma Piazza como repositorio de material audiovisual a fin de ser 
consultada por los estudiantes, quienes seguían las instrucciones explicitadas 
en el recurso audiovisual y, efectuaban las consultas, orientaciones y trabajos 

prácticos en la sesión práctica de la clase tradicional. 

Desarrollo en plataforma de apoyo tecnológico  

El trabajo realizado por los estudiantes en la plataforma Piazza parte desde el 
acceso a los contenidos hasta la realización de actividades concretas lo que 
permitió a los estudiantes una mayor interacción entre sus compañeros. La 

figura 4 da cuenta del grado de interacción de los estudiantes en el ambiente 
virtual y el tiempo de conexión en la plataforma mediante un registro virtual de 

acceso y tiempo de conexión en línea, que es un aporte que brinda la 
plataforma y que para la metodología es fundamental, ya que permite 
identificar el grado de interacción en línea por parte del estudiante. 
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Figura 4. Interacción con plataforma de apoyo y registro de acceso virtual estudiantes.  

Ordenamiento conceptual 

Al realizar el análisis de los datos obtenidos en las entrevistas realizadas a los 
docentes y estudiantes, se identificó:  

La existencia de una interacción en ambiente virtual, potenciado por el acceso y 
uso de las Tecnologías de la información y comunicación para la búsqueda de 
información, acceso a los contenidos, el trabajo interactivo realizado por los 

ejercicios en línea (ver figura 5) que fomentan las competencias y habilidades 
tecnológicas de los estudiantes, observable también según los resultados 

obtenidos por Kakosimos (2015) y Howland y Good, (2015) en la motivación de 
los estudiantes.  

 

Figura 5. Interacción en ambiente virtual entre docente y estudiantes 

En la Interacción con los contendidos, se evidenció que los estudiantes conocían 
con anticipación las temáticas a ser trabajadas, lo que les facilitaba el 
aprendizaje en un ambiente diferente al de las salas tradicionales, ya que se 

propicia el aprendizaje colaborativo, tal y como mencionan Diez, Gómez y 
Rouzaut (2014), en ambos casos se promueve la interacción entre estudiantes 

en el ambiente virtual (Ver figura 6).  
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Figura 6. Interacción contenido de aprendizaje entre docente y estudiantes  

El Rol del docente se evidencia en la selección y preparación de los contenidos, 

el envío de contenidos con instrucciones claras para su posterior monitoreo en 
la sesión presencial, momento en el que se verifica con el estudiante la 

asimilación de contenidos (ver figura 7). La opinión de los docentes es que esto 
es posible gracias a que las tecnologías potencian el acceso a la información y a 
su vez esta metodología promueve el uso de TIC por parte de estudiantes.  

Estos resultados concuerdan con lo señalado por Yao y Lee (2016) en que el 
docente que usa las TIC se torna más eficaz que aquel que no utiliza medios 
informáticos.  

 

Figura 7. Rol del docente en el uso de la metodología Flipped Classroom. 

A partir de los datos obtenidos es posible señalar que el Rol del estudiante en 

su proceso de aprendizaje se torna más activo. Ellos señalan que dedican 
tiempo para la preparación de la clase, conocen con anticipación los contenidos 
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a trabajar en el aula tradicional, lo que les permite tomar iniciativa y 

responsabilidad en las actividades propuestas por el docente (ver figura 8).  

Estos resultados se relacionan con los obtenidos por Evseeva y Solozhenko 
(2015) quienes implementaron la metodología Flipped Classroom en el 

aprendizaje del lenguaje y obtuvieron un 85% de percepción positiva de los 
estudiantes hacia el trabajo bajo esta metodología.  

 

Figura 8. Rol del estudiante en el uso de la metodología Flipped Classroom. 

A modo de síntesis es posible señalar que entre las figuras 5 a la 8 se ha 
representado la estructura de codificación realizada a partir del ordenamiento 
conceptual en propiedades y dimensiones, a fin de delimitar la caracterización 

de la metodología.  

Este proceso se complementó con la información respecto a la percepción sobre 

la implementación metodológica del Flipped Classroom. Así los resultados 
reflejan que la metodología permite: una mayor motivación por la novedad 
metodológica en el proceso de enseñanza aprendizaje, generación de altas 

expectativas con respecto a las clases presenciales así como libertad y 
autonomía para el aprendizaje al ritmo individual. 

Motivación por la novedad metodológica en el proceso de enseñanza aprendizaje 

 

Figura 9. Factores que aumentan la motivación en docentes y estudiantes 
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El análisis de los datos permite señalar que los factores que aumentan la 

motivación del estudiante son: el trabajo colaborativo, el contenido fácil de 
aprender, la iniciativa y participación (ver figura 9). Así lo manifiestan los 

mismos docentes al afirmar que:  

“el poder trabajar y ver que los chicos también estaban entusiasmados,…. 
porque si uno los ve motivados también la motivación es propia. Uno se 

esmera en ir aumentando esa motivación o que se mantenga la 
motivación” (Docente 2). 

“me gustó porque fuera de ser una obligación más bien fue una 

entretención, porque a mí nadie me obligaba a hacer las cosas, yo las 
hacia porque yo quería y porque me gustaban” (Estudiante 1).  

Ellos también mencionan que les agrada el trabajo online y presencial, de 
manera similar a los resultados obtenidos por Palmer y Wanner (2015). 

Generación de altas expectativas con respecto a las clases presenciales 

 

Figura 10. Altas expectativas hacia el Flipped Classroom por parte de docentes y estudiantes 

La variedad de escenarios de aprendizaje tanto fuera y dentro de la sala de 
clases genera altas expectativas en los estudiantes, quienes se interesan por un 
aprendizaje más significativo, potenciado por el ambiente virtual (ver figura 10) 

Este es un factor cotidiano con el que se interactúa diariamente, y donde el 
aprendizaje invertido, según Roach (2014), genera en los estudiantes diferentes 

formas de aprender que van más allá de la sala de clases, posibilitan el 
aprendizaje efectivo y pensamiento crítico previo a la clase presencial 
(O'Flaherty y Phillips, 2015). Lo anterior se aprecia en las altas expectativas que 

poseen los estudiantes:  

“me las arreglé para quedarme porque me parecía interesante la primera 

clase y quise quedarme” (Estudiante 5). 



Didasc@lia: Didáctica y Educación.                                                                                                      ISSN 2224-2643 

INNOVACIÓN DOCENTE A TRAVÉS DE LA METODOLOGÍA FLIPPED CLASSROOM 

 

Vol. VII. Año 2016. Número 6, Edición Especial 167 

 

 

 

 “fue una clase diferente, fue como algo aparte, no es como que yo llego a 

la sala de clases y tengo que prepararme y sacar mis cuadernos y 
escribir, no. Aquí fue diferente, porque me entregaban la materia de 
antemano y yo ya sabía que debía hacer” (Estudiante 3). 

Libertad para el aprendizaje autónomo 

 

Figura 11. Libertad para el aprendizaje y autonomía ofrecido por Flipped Classroom 

Finalmente, un aspecto más propio de la metodología Flipped Classroom es la 

autonomía que se evidencia en los resultados obtenidos cuando los estudiantes 
mencionan que las actividades se realizan con un ritmo individual para lograr 
los aprendizajes, se genera mayor responsabilidad para la revisión del 

contenido y actividades previas, así como en la búsqueda de información. Todo 
ello promueve el aprendizaje autónomo (ver figura 11). Lo anterior se refleja en 

las respuestas de los estudiantes: 

“nosotros teníamos que tomar la iniciativa de investigar y luego era como 
una clase diferente no tan monótona, sino que nosotros teníamos que 

tomar el mando de la clase” (Estudiante 2). 

Algo similar se evidencia en los resultados de Walsh (2015) quien indica que un 
76% de los estudiantes de enseñanza secundaria del colegio Westcheste que 

participaron de la enseñanza mediante el aprendizaje invertido, señalan que 
esta metodología es mejor para aprender contenidos.  

Discusión: interpretación y ordenamiento conceptual 

El ordenamiento conceptual responde al segundo nivel de análisis del método 
de Teoría Fundamentada y, para una mejor comprensión se requiere contrastar 

la información de los docentes y estudiantes, así como el uso y acceso al 
soporte tecnológico con las fuentes bibliográficas existentes a fin de profundizar 
en el proceso de categorización.  
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En este sentido, la metodología Flipped Classroom propicia la interacción 

virtual entre docente y estudiantes a través de la utilización de las TIC para la 
búsqueda de información y de conocimiento. Además, el uso de las tecnologías 

aumenta la motivación de los estudiantes (Kakosimos, 2015) en el proceso 
educativo, siempre que su implementación sea asimilada con claridad por los 
estudiantes que están habituados a la metodología de aprendizaje tradicional 

(Howland y Good 2015), lo que se evidenció en el presente estudio como: 

 “fue una clase diferente, fue como algo aparte” (Estudiante 3).  

El uso de esta metodología también genera una estrecha relación con el 

desarrollo de habilidades y competencias de aprendizaje (Johnson, Adams 
Becker, Estrada, Freeman, 2014, y O`Flherty y Philips, 2015).  

Por otro lado, la metodología facilitó el acceso a los estudiantes en cualquier 
tiempo y lugar, lo que para Cassandra y Gregory (2014) se traduce en una 
disposición mayor a aprender y facilitar los medios para un mejor aprendizaje 

(Walsh, 2015), porque promueve el trabajo mixto (Palmer y Wanner, 2014; 
Gómez y Rouzaut, 2014) lo que se vislumbra en las altas expectativas por parte 

de los docentes y estudiantes que hicieron uso de expresiones como: “ver que 
los chicos también estaban entusiasmados” (Docente 2) o “me parecía 
interesante” (estudiante 5). Lo anterior se asemeja y vincula a resultados 

obtenidos por otros autores tanto en el logro de los objetivos de aprendizaje a 
través de la metodología (Bishop y Verleger, 2013) como en la percepción 

positiva hacia el Flipped Classroom (Evseeva y Solozhenkom, 2015). 

El estudiante que aprende bajo la metodología Flipped Classroom cumple ese 
rol activo que le permite ser protagonista de su propio aprendizaje lo que 

genera una mejor disposición a trabajar (Walsh, 2014) tal como se evidencia en 
la figura 11 cuando hace referencia a la responsabilidad y la iniciativa de los 

estudiantes hacia las diferentes formas de aprender (Roach, 2014) que en los 
resultados de esta investigación (figura 10) fueron propiciados por los 
escenarios flexibles de aprendizaje (Diez, Gómez y Rouzaut, 2014) cuya eficacia 

les permitió a los estudiantes ser agentes activos en su propio aprendizaje (Yao 
y Lee, 2016), así lo expresan en sus propias palabras: 

 “al final nosotros éramos el profesor, porque solo se decía qué había que 

hacer y nosotros hacíamos el resto” (Estudiante 4)  

Resalta el protagonismo y la autonomía del aprendiz (García-Carbonell y 

Angelini, 2015); así como también, el pensamiento crítico y la creatividad 
(Rodríguez y Núñez 2015). Si bien el Docente en esta metodología cumple un rol 
mediador y facilitador, también el nivel de competencias tecnológicas permiten 

una mejor adaptación de la propuesta Flipped Classroom, que para Yao y Lee 
(2016) el docente es más eficaz que aquel que no utiliza medios informáticos. 

Así lo refleja el docente 2 al señalar que: “…uno se esmera en ir aumentando 
esa motivación” (docente 2)  
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Para demostrar que las competencias y las altas expectativas de los docentes 

también están relacionadas con la motivación de los estudiantes.  

CONCLUSIONES 

A partir del análisis realizado bajo el modelo de investigación de teoría 

fundamentada, se evidenció una aproximación a los modelos flexibles de 
aprendizaje que buscan un mayor protagonismo de los estudiantes en el 

proceso educativo, en relación a la propuesta realizada por Salinas (2012) que 
evidenció la tensión por nuevas formas y estrategias de aprendizaje que 
fortalezcan las redes de comunicación y colaboración entre estudiantes.  

Por otro lado, ante el escaso conocimiento e información respecto de la 
metodología de enseñanza aprendizaje Flipped Classroom en el contexto 
chileno, el presente estudio favorece no solamente el grado de conocimiento, 

sino también un aporte a nuevos estudios que respondan a las exigencias de 
los estudiantes del siglo XXI, con altos niveles de acceso a las tecnologías e 

internet, y un amplio uso de las mismas con cifras que alcanzan al 97,7% entre 
los jóvenes de 16 y 24 años (Índice de desarrollo digital, 2015).  

En lo que respecta al proceso de aprendizaje del estudiante la metodología de 

Flipped Classroom se evidenció la interacción en el ambienten virtual propio de 
las características del estudiante actual que ve en el uso tecnológico el acceso a 
un mundo de información que requiere ser filtrada y compartida para generar 

conocimiento, así como las respuestas a las necesidades personales (Informe 
Horizont, 2013) y que precisamente en el contexto del aprendizaje invertido que 

es propio de la metodología la preparación del contenido previamente es un 
factor que posibilitó en gran medida la interacción que uso de las TIC y el uso 
de estrategias didácticas colaborativas y activas (García, 2013) que permitieron 

generar aprendizaje y no solamente como un medio de distracción o apoyo a las 
necesidades humanas. 

Ante escenarios de aprendizaje que se ven modificados por el uso y acceso a las 
tecnologías de la información y comunicación, el proceso de enseñanza – 
aprendizaje Flipped Classroom posibilita al docente el uso de estrategias de 

asimilación de contenidos de manera diversa y sobre todo potenciando el 
trabajo colaborativo y autónomo donde el estudiante cumple un rol más activo 
con mayor responsabilidad en las tareas encomendadas y que finalmente se 

traducen (Walsh, 2015) en un aprendizaje significativo que posibilita al 
estudiante abrirse a nuevas formas de aprendizaje.  

Finalmente, esta investigación da cuenta de la importancia de generar espacios 
diversos para el aprendizaje que respondan a los escenarios flexibles de 
educación, el que acontece en cualquier momento y lugar, y donde el aporte de 

las TIC permite el desarrollo de habilidades y competencias para desenvolverse 
en la sociedad actual.  
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