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Por diferentes razones, el modelo pedagógico Flipped Learning (FL) está 
diseminándose mucho más quizá de lo que sus propios ideólogos imaginaron a 
principios de este siglo, cuando Bergmann y Sams, profesores ambos de la 
Woodland Park High School de Colorado (EE. UU.) empezaron a utilizar las 
presentaciones de sus contenidos más teóricos para grabar vídeos. Con ellos, 
querían precipitar la fase de instrucción directa a momentos individuales 
anteriores a la clase presencial, que preferían reservar para otras actividades 
con implicaciones colaborativas y cognitivas superiores (Bergmann & Sams, 
2008).  Ese voltearla clase, que ha conocido una gran difusión en todos  los  
niveles educativos, sin embargo, todavía está lejos de ofrecer las evidencias 
científicas que puedan suponer un aval para los muchos docentes que abrazan 
(más o menos generalizadamente) el FL. Es un modelo que, a priori, ofrece 
muchas ventajas: entre ellas, la posibilidad  de reservar  el  espacio  de  clase  
presencial  (siempre  limitado y rico en oportunidades)  para actividades   que   
aprovechen   la   presencia   del   docente   como   apoyo   cualitativo,   la 
colaboración con los pares como oportunidad de aprendizaje y la seguridad de 
la clase para consolidar los aprendizajes incipientes o para la reconducción de 
las malas interpretaciones (Martín  Rodríguez  &  Santiago,  2015;  Pluta  et  al.,  
2013;  Santiago  &  Bergmann,  2018). Voltear la clase, en definitiva, implica 
repensar a qué dedicamos el tiempo compartido en el aula y consagrarlo a 
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aquello que realmente puede suponer una diferencia trascendente, 
especialmente si partimos de un modelo de corte tradicional centrado en la clase 
expositiva como metodología preferente (Zhao et al., 2021). La investigación al 
respecto, sin embargo, como es habitual, va un poco por detrás de la práctica. Y 
aunque ya en los albores del movimiento Flipped Learning se censuraba que aún 
existían pocas evidencias científicas de sus aportes y se pedía un  esfuerzo  por 
investigar  más  y  mejor  para  que  esas  oportunidades  apriorísticas  se  
transformaran  en conocimiento empírico (Goodwin & Miller, 2013), lo cierto es 
que aún la investigación tiene demasiado  camino  por  recorrer  (Andía  et  al.,  
2020;  Raffaghelli,  2017)  desde  muchas perspectivas. Y, especialmente, se 
debe saltar un poco más allá de la propia percepción de los agentes implicados 
(importante e iluminadora, pero parcial) para entrar en las relaciones entre estas 
percepciones o satisfacciones y otros elementos acaso más importantes como 
el propio impacto en términos de aprendizaje (O’Flaherty & Phillips,  2015);  y  
también  es importante abordar desde el análisis científico todos los niveles en 
los que el modelo FL se está aplicando, y no solo aquellos, como la educación 
superior, en los que la investigación es más cómoda, sino también las escuelas 
primaria y secundaria (Cecchinato, 2014; Foschi & Cecchinato, 2018).En  lo  que 
respecta  a  la aplicación  del  modelo  FL  en  los  estudios  superiores,  no  hay 
duda de que supone tantas oportunidades, en tantos sentidos diferentes, que es 
difícil que la docencia universitaria no se deje seducir; y por eso, quizá, tanto en 
la implementación como en la reflexión, es en el ámbito universitario donde se 
ha investigado más y donde, en consecuencia, se empiezan a tener más 
evidencias, aun parciales, de sus resultados y de los caminos que quedan aún 
por recorrer para mejorarlos aún más (Raffaghelli, 2017): los  estudiantes  
valoran  positivamente  que  les  volteen  las  clases  y  se  sienten  más 
implicados,  a  pesar  de  que  no  siempre  las  cargas  de  trabajo  quedan  
compensadas,  por ejemplo; y en no pocas ocasiones se sienten solos durante 
la fase de instrucción individual, en  el  que feedbackdel  docente  no  es  
inmediato,  sino  que  debe  esperar  (Gündüz  & Akkoyunlu,  2019);  y  también  
en  ocasiones  los  elementos  tecnológicos  añaden  presión (accesibilidad,  baja  
usabilidad,  distancia)  a  un  proceso  de  aprendizaje  que  requiere  que  sean 
más  autónomos  y  responsables  (Brewer  &  Movahedazarhouligh,  2018;  
Foschi  & Cecchinato, 2020; Gündüz & Akkoyunlu, 2019). Finalmente, sobre esta 
cuestión tecnológica, es  interesante  ver  cómo  en  líneas  generales  coexisten  
dos  realidades  aparentemente contradictorias:  por  un  lado,  es  indudable  
que  el  modelo  FL  crece  al  calor  del  desarrollo tecnológico de los últimos 
años (especialmente por desde la Web 2.0, que invita a usuarios de perfiles 
tecnológicos no necesariamente altos a la producción de contenido y que permite 
que el profesorado cree sus propios materiales educativos multimedia de forma 
realmente sencilla de acuerdo con sus competencias), y en ese sentido, no se 
entendería el desarrollo actual del FL sin las tecnologías que lo facilitan (usamos 
aquí conscientemente facilitar y no permitir,  pues)  (Lage  et  al.,  2000).  Sin 
embargo, por otro lado, es llamativa la poca reflexión   que   encontramos   sobre   
ese   elemento   tecnológico en   sí,   que   sería   una consecuencia  lógica  de  
lo  anterior.  Es común, sin duda, pensar que el FL es un  modelo didáctico (y no 
una receta tecnológica); y, por ello, gran parte de la reflexión, con acierto, se 
centra en analizar los aspectos menos ligados a los mediadores tecnológicos.  
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Pero quizá sería  también  interesante  plantear  cuál  es  el  papel  de  la  
tecnología  en  las  relaciones dialógicas que se establecen entre la persona que 
aprende y los recursos digitales (y no digitales) que utiliza en ese proceso (Foschi 
& Cecchinato, 2020), precisamente porque la tecnología no es una capa que se 
añade al final de todo el proceso, sino un elemento que mediatiza  y  dispone  
tanto  la  docencia  como  el  aprendizaje,  en  sintonía  con  el  modelo TPACK 
(Mishra & Koehler, 2006). Como consecuencia de todo ello, este artículo se 
propone reflexionar sobre el papel de los recursos digitales asociados a una 
experiencia FL en una asignatura obligatoria del grado de Maestro/a en 
Educación Primaria. 
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