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Los 10 mejores páginas web sobre Flipped Learning
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El "Flipped Classroom" (FC) o “aula inversa” (también aprendizaje inverso) es un modelo
pedagógico en el que el docente propone al alumnado transferir el trabajo de determinados
procesos de aprendizaje fuera del aula con la intención de potenciar otros procesos de
adquisición y práctica con el grupo clase, aprovechando así mejor el tiempo de trabajo
dentro del aula.
Este modelo está cada vez en más expansión en los espacios educativos. No solo porque
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genera una sinergia en los diálogos y las interacciones, sino porque incrementa la motivación,
hace protagonistas a los alumnos de su propio aprendizaje, y entre otras muchas cosas,
porque transforma al docente en un guía dentro y fuera del aula.
Se estima que el Flipped Learning crecerá a un 37.4% por año. Con ese crecimiento, una de las
preocupaciones es que Flipped Learning se haga bien. En un estudio del año 2014, se
afirma: “Aunque la idea es sencilla, un cambio exitoso y efectivo requiere una preparación
cuidadosa”. (Shi-Chun, 20141).
No solo creemos firmemente en la necesidad de una buena preparación del docente sino
además de la necesidad de su sostenibilidad. Consideramos esta sostenibilidad como el
elemento que va a transformar la educación en una acción transformadora, innovadora y adaptada
a las nuevas necesidades.
En este contexto, presentamos un ránking de las mejores webs del momento sobre el modelo
pedagógico flipped.
Elaborar este ranking es una labor compleja ya que hay infinidad de páginas, blogs y sitios en los
que de una forma u otra se refleja la utilización que el docente hace del modelo. Para realizar este
análisis de la forma más objetiva posible, hemos tenido en cuenta cuatro aspectos:
La adecuación técnica e instruccional al modelo de clase inversa o flipped learning,
teniendo presente que se ajuste a las bases pedagógicas globalmente aceptadas.
La cantidad y calidad de los recursos ofrecidos, lógicamente teniendo en cuenta que
los blogs docentes suelen ir dirigidos a algún tipo de contenido curricular en particular.
El nivel de difusión y divulgación de la página o sitio web unida al reconocimiento
profesional del docente que lo ha diseñado, mantenido y lo difunde entre el colectivo
docente.
El rigor en la redacción, fundamentación y concreción de los resultados,
conclusiones y aplicabilidad del modelo flipped learning en otros ámbitos
didácticos.
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