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Introducción 

Se presenta  un enfoque de enseñanza universitaria cuya repercusión en la 

innovación en la educación superior y su potencial para la mejora de la 

enseñanza basada en competencias están todavía por explorar en la educación 

superior: The Flipped Clasroom1 (El aula Invertida). Este enfoque invierte la 

tradicional secuencia de actividades en la educación superior: enseñanza-

estudio-evaluación, por la secuencia estudio-(auto, peer, hetero) evaluación-

enseñanza. Supone un desplazamiento intencional fuera del aula de 

determinadas partes del contenido de las asignaturas de una titulación. A través 

de actividades guiadas y de determinados recursos tecnológicos más o menos 

sofisticados se transfiere intencionalmente fuera del aula parte de la información 

que el profesor ha de transmitir con la finalidad de liberar tiempo de la clase para 

dedicarlo a actividades de aprendizaje en las que la presencia del docente es 

imprescindible. Por ejemplo, la validación de aprendizajes, la corrección, 

matización o ampliación de las comprensiones provisionales que los estudiantes 

han realizado en su actividad previa de estudio, el fomento de competencias 

comunicativas y de pensamiento superior, o la ayuda en la transferencia y 

aplicación de los contenidos a situaciones similares al ejercicio profesional.   

 

Este enfoque didáctico se centra en maximizar la comprensión de lo que lo que 

el alumnado estudia más que su memorización. Por esta razón, las actividades 

que docentes y estudiantes protagonizan colaborativamente en el aula son 

aquéllas que promueven la reflexión, el análisis y la discusión más que la 

instrucción mecánica y reproductora. Actividades que permitan al alumnado 

entrenarse en la formulación de juicios fundamentados y en el análisis y 

reformulación de sus conocimientos a la luz de sus derivaciones prácticas y su 

coherencia teórica. Es importante señalar aquí que para desarrollar 

adecuadamente este enfoque didáctico es necesario que durante el trabajo de 

aula el profesor lleve a cabo acciones de mediación  para sintonizar con la 

comprensión que los estudiantes han desarrollado con sus tareas previas de 

estudio (Medina, 2013).  

                                                        
1 Este enfoque llega a la educación superior procedente, como otros, de la educación secundaria. En 
2006, los profesores Jonathan Bergman y Jonathan Sams, empezaron a desarrollar vídeos de las 
clases de química que impartían en el Instituto de Enseñanza Secundaria de Woodland Parc (Colorado: 
EEUU) para aquellos estudiantes que, dado el entorno rural del centro, faltaban con cierta frecuencia a 
sus clases. Los estudiantes accedían a esos recursos a través de Internet. A partir de entonces, una 
vez sistematizada la experiencia, denominaron a este enfoque aula “invertida” porque lo que el 
estudiante solía hacer en clase (recibir y procesar información) se realizaba “antes” de la misma y lo 
que solía ser la tarea que se realizaba después de clase (problemas y tareas asignadas) ahora se hacía 
en el aula.  
 



 

 

Bajo este enfoque el profesor universitario deja de ser mero transmisor de 

conocimientos para convertirse en guía y mediador de aprendizajes, en un 

organizador de experiencias de aprendizaje relevantes para los estudiantes y en 

un supervisor o gestor sus tareas de estudio. En la enseñanza invertida el 

profesor dedica una parte importante de su actividad a guiar y orientar al 

estudiante en su itinerario formativo y académico; y la formación del estudiante 

se abre a una multitud de espacios y recursos curriculares sincrónicos y 

asincrónicos hasta el momento escasamente contemplados en las prácticas de 

la enseñanza universitaria. 

 

La Enseñanza a Tiempo (Just in Time Teaching) 

Este método tiene su origen en la Universidad de Indiana (Purdue) donde en la 

década de los 90 del siglo XX, profesores del departamento de física introducen 

esta modalidad de aula invertida en la que los estudiantes desarrollan antes de 

la clase una actividad de estudio guiada, responden a un cuestionario on-line 

(entre 1 y 48 horas antes) sobre cuyas respuestas el profesor prepara la sesión 

ajustando su explicación a las respuestas obtenidas.  

 

Este método se basa en el postulado constructivista ampliamente aceptado 

según el cual los sujetos utilizan sus conocimientos y habilidades disponibles 

para generar nuevos aprendizajes que ocurren cuando logran establecer un 

vínculo no arbitrario entre el nuevo material y aquellos conocimientos. Por lo 

tanto, si el docente puede tener noticias de esos conocimientos antes de la clase, 

estará en mejores condiciones para ofrecer explicaciones “sintonizadas” 

favoreciendo así el aprendizaje. La clase se convierte entonces en una 

explicación del docente que trata intencionalmente de conectar la materia con 

las comprensiones previas que los estudiantes tienen sobre el material de 

estudio. En España, Alfredo Prieto de la Universidad de Alcalá ha sido el 

introductor de este método en sus clases de Inmunología. 

 

Tal y como puede observarse en la siguiente figura, el proceso es el siguiente: 

 



 
 

Fuente: Prieto (2011).   

 

Unos días antes del inicio del de la clase, el docente indica a los estudiantes qué 

documentos del campus virtual deben estudiar (documentos electrónicos, 

vídeos, etc). Una vez realizado el estudio los estudiantes responden un 

cuestionario (usualmente on-line) del que el profesor obtendrá información sobre 

el nivel de comprensión de los estudiantes y sus errores más frecuentes.  Dos o 

tres días antes del inicio de la clase el docente analiza las respuestas y decide 

qué aspectos del tema no deben mencionarse, cuáles requieres clarificación y 

dónde aparecen los errores más frecuentes. 

 

Esta estrategia está siendo actualmente utilizada junto con la instrucción entre 

iguales en un buen número de universidades anglosajonas. En el estado español 

son destacables las experiencias realizadas en la Universidad de Alcalá 
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