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RESUMEN 

 

Los desafíos de la época actual exigen que las instituciones formadoras de 

profesionales de enfermería logren un profesional con capacidad reflexiva y resolutiva al 

brindar los cuidados enfermeros. El aula invertida es un método de enseñanza-aprendizaje 

que permite desarrollar y potenciar el pensamiento crítico, el aprendizaje autónomo y 

colaborativo, la capacidad de análisis y el desarrollo de competencias específicas en lo 

disciplinar, logrando profesionales con respuestas adecuadas a las demandas cambiantes del 

ejercicio profesional y a las competencias transversales necesarias para los profesionales 

del siglo XXI. Esta metodología encuentra su fundamento y explicación pedagógica en la 

Taxonomía de Bloom. En este artículo nos proponemos mostrar la importancia del Método 

del aula invertida y su aplicación en una asignatura del Campo de Formación especifico 

como es Enfermería Clínica. 

 

Palabras clave: Aula invertida - Formación profesional de enfermería - Pensamiento 

crítico - Aprendizaje activo. 
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ABSTRACT 

 

Today’s challenging era demands that nursing professional training institutions form 

professionals with reflective and decisive capacity when providing nursing care. The 

Flipped Classroom is a teaching-learning method that promotes not only the development 

of critical thinking strategies but also an autonomous and collaborative learning 

atmosphere. It seeks to foster students’ capacity for analysis and the development of 

specific competences necessary for professionals to give adequate responses to the 

changing demands of their practices in the 21st century. This methodology finds its 

foundation and pedagogical explanation in Bloom's Taxonomy. In this article we focus on 

the application of the Flipped Classroom Method in Clinical Nursing as a specific subject 

of the training field in the Nursing career. 

 

Key words: Flipped classroom - Nursing professional training - Critical thinking - Active 

learning. 

 
 

INTRODUCCIÓN 

 

Los desafíos de la época actual exigen que las instituciones formadoras de 

profesionales de enfermería logren un profesional con capacidad reflexiva y resolutiva al 

brindar los cuidados enfermeros (Zabalegui, 2017). 
 

Frente a esta demanda, un grupo de docentes de la carrera de licenciatura en 

enfermería considera necesario rever, en sus asignaturas, las estrategias de enseñanza para 

lograr esa calidad de profesionales enfermeros. 

 

El aula invertida es un método de enseñanza-aprendizaje que permite desarrollar y 

potenciar el pensamiento crítico, el aprendizaje autónomo y colaborativo, la capacidad de 

análisis y el desarrollo de competencias específicas en lo disciplinar, logrando profesionales 

con respuestas adecuadas a las demandas cambiantes del ejercicio profesional y a las 

competencias transversales necesarias para los profesionales del siglo XXI (Acuña Bastias, 

Opazo Faundez, Rojas Polanco, 2016). 

 

Algunos estudios demuestran que el aprendizaje es superior con el método de aula 

invertida en comparación con el método tradicional. También concluyen que el nivel de 

satisfacción de los estudiantes es mayor con este método (Smith, 2018; Arráes Vera, 

Lorenzo Lledó, Gómez Puerta et al, 2018; Sabater Mateu, Curto García, Rourera Roca, et 

al, 2017; Fernández Arraque, García Gómez, Verde Rello, Fernández Lázaro, 2020).  
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El objetivo de este artículo es mostrar los posibles beneficios que tendría la 

aplicación de este método de enseñanza en una asignatura del campo de formación 

específica de la Licenciatura en Enfermería. 

 
CONCEPTO DEL AULA INVERTIDA 

 

El aula invertida es un método de enseñanza aprendizaje que se puede adaptar a la 

enseñanza virtualidad o presencial. 

 

Este método tiene como objetivo principal lograr un estudiante activo en su proceso 

de formación. 

 

El concepto de “aula invertida” se refiere al intercambio en el método de trabajo de 

los contenidos: el estudiante aborda los conceptos fuera del aula y trabaja los mismos con el 

docente y compañeros en el encuentro presencial a través de distintas actividades de 

aprendizaje. El estudiante inicia el estudio de los contenidos fuera del aula y lo profundiza 

en un encuentro con sus compañeros y el apoyo del docente. 

 

Esta metodología encuentra su fundamento y explicación pedagógica en la 

taxonomía de Bloom.  

 

La taxonomía de Bloom es un modelo teórico de carácter cognitivo que intenta 

describir, esquematizar y jerarquizar las operaciones mentales que subyacen en todo 

proceso de aprendizaje (Naranjo Hernández, 2021; Andrade, Chacón, 2018). 
 

Esta taxonomía fue revisada en el año 2001 por unos ex estudiantes de Bloom, 

quienes retocaron la propuesta de su maestro, denominada actualmente “Taxonomía 

revisada de Bloom” (Fig. 1) 
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Figura 1. Taxonomía revisada de Bloom 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

En este método de enseñanza, los estudiantes, junto al docente y sus compañeros, 

pueden en el encuentro presencial o sincrónico poner en práctica lo aprendido, aplicando, 

analizando, evaluando y creando contenidos en torno a un tema determinado. 

 

¿Qué ventajas y desventajas se conocen del aula invertida? 

 

Dentro de las ventajas de la implementación de este método podemos encontrar: 

(Naranjo Hernández, 2021; Sánchez Rivas, Sánchez Rodríguez, Ruiz Palermo, 2019). 

 

- Que el estudiante se convierte en el protagonista de su aprendizaje (deja su rol 

pasivo de receptor de conocimientos) 

 

- Que es autónomo para realizar actividades menos complejas (como es la 

adquisición de conocimientos y la compresión de estos) fuera del aula, dejando para 

el encuentro en el aula aquellas actividades de mayor complejidad (aplicación, 

análisis, síntesis y evaluación de los contenidos adquiridos previamente) junto con 

la intervención de sus compañeros y del docente como guía y líder. 
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- Brinda a los estudiantes la posibilidad de volver a acceder a los contenidos 

digitales generados o proporcionados por el docente, permitiéndoles la gestión de su 

propio tiempo. 

 

- Crea un ambiente de aprendizaje colaborativo en el aula a través de las actividades 

que propone el docente. 

 

- Favorece un aprendizaje más significativo y mejora la adquisición de habilidades y 

competencias propias de la disciplina. 

 

En cuanto a las desventajas podemos citar las siguientes (Fernández Araque et al, 

2020; Arango Arango, Brand Piedrahita, Gabiria Rodríguez et al, 2019): 

 

- Requiere, por parte del docente, un conocimiento profundo del modelo de aula 

invertida y manejo de las TICs 

 

- Se requiere de accesibilidad a internet y/o a un dispositivo móvil. 

 

- Se necesita de la disposición por parte del estudiante de participar de forma activa 

en las actividades propuestas por el docente 

 

- El estudiante debe tener motivación para ocupar el eje central en su proceso 

educativo (buscando volver a la clase tradicional) 

 

- Si el estudiante no prepara con anticipación el contenido de la clase, en el tiempo 

de intercambio en el aula, no podrá participar en forma activa. 

 

 
APLICABILIDAD DE ESTE MÉTODO EN UNA ASIGNATURA DE LA LICENCIATURA 

EN ENFERMERÍA. 

 

Hasta el momento, y debido a cómo “aprendimos” nosotros la enfermería en nuestra 

formación, implementamos el método de educación tradicional en nuestro ejercicio 

docente.  

 

Frente a los nuevos desafíos que tenemos como docentes de las asignaturas del 

Campo de Formación Específica de los futuros licenciados en Enfermería, reflexionamos 

en el método de enseñanza que utilizamos hasta el momento, y qué competencias lograban 

alcanzar los estudiantes.  
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Consideramos que una de las asignaturas del campo de Formación Específico en el 

que se ve la necesidad de que el estudiante adquiera habilidades de pensamiento reflexivo, 

crítico, con capacidad de análisis y de resolución de problemas, es la asignatura Enfermería 

Clínica. 

 

Ante esta inquietud analizamos otros métodos de enseñanza que logren alcanzar 

dichas habilidades en los estudiantes. A raíz de esto, realizamos una capacitación virtual 

sobre “el Método de Aula invertida como estrategia didáctica para la enseñanza de 

Enfermería”. Una vez finalizada esta instancia de formación, presentamos la propuesta al 

profesor responsable de la asignatura, y decidimos, en conjunto, modificar el método de 

enseñanza implementado hasta el momento, y migrar hacia el método del aula invertida. 

 

A continuación, presentamos un cuadro comparativo de la educación tradicional con 

el método de aula invertida (Hermoso, 2019; Sánchez Rivas et al, 2019; Arango Arango et 

al, 2019): 
 

 
Clase tradicional Aula invertida 

El docente explica el tema en clase 

 

El docente explica el tema a través de un video 

que el estudiante visualiza previo a la clase 

El estudiante aprende, en forma pasiva, por 

transferencia de información y conocimiento 

presentado por el docente 

El estudiante adquiere el conocimiento 

trabajando de manera activa en el contenido 

asignado 

Las actividades que demandan mayor 

intensidad (aplicar, analizar, crear, etc) se 

realizan fuera del aula. 

Las actividades que demandan mayor 

intensidad se realizan en el aula junto con los 

compañeros y guiados por el docente 

Los contenidos son el centro del aprendizaje El estudiante es el centro del aprendizaje 

 

El docente es el experto que imparte el 

conocimiento 

El docente es el guía y facilitador cognitivo del 

aprendizaje 

La evaluación se dirige al conocimiento 

específico 

La evaluación se realiza aplicando el 

conocimiento en asignaciones específicas en 

relación con el tema 

 

 

También consideramos importante esquematizar la relación entre la Taxonomía 

revisada de Bloom con la clase invertida (Figura 2) 
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Figura 2. Relación entre la Taxonomía revisada de Bloom y el aula invertida 

 

 
Fuente: Versión adaptada (Andrade et al, 2018) 

 

 

La metodología que proponemos en nuestra planificación es la siguiente: 

 

- Abordaje de contenidos teóricos fuera del aula: se brindará la bibliografía 

recomendada junto a una guía de estudio tipo cuestionario y una clase audiovisual 

sobre el tema. Todo disponible en el aula virtual de la asignatura, por lo menos, una 

semana previa al encuentro en el aula (presencial o virtual). El estudiante podrá 

realizar sus consultas a través del foro del aula virtual o en el momento del 

encuentro con el docente. 

 

- Abordaje del contenido teórico dentro del aula: en el encuentro presencial o virtual 

se trabajará con distintas actividades de aprendizaje tales como: ejercicios prácticos, 

resolución de situaciones específicas, casos problemas, debates, trabajos en 

pequeños grupos y autoevaluaciones. Para ellos el estudiante debe haber resuelto la 

guía y visto el video para poder abordar el caso y resolverlo desde el pensamiento 

reflexivo y crítico. En esta instancia el docente adoptará el rol de tutor para la 

resolución de dichas actividades interrelacionando los contenidos abordados fuera 

del aula fomentando un pensamiento reflexivo y crítico como futuros profesionales. 

Para aquel estudiante que no pueda acceder al encuentro sincrónico, la actividad 

estará disponible en el aula virtual con tutorías del docente para la resolución de la 

misma a través de un foro, accesible también a sus compañeros para el aprendizaje 

colaborativo. 
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CONCLUSIÓN 

 

Teniendo en cuenta nuestro trabajo diario en las aulas y nuestra experiencia en 

campo del ejercicio profesional, consideramos que el uso de las clases invertidas tendría 

resultados positivos en el orden pedagógico y tecnológico ya que brinda la posibilidad de 

egresar futuros profesionales de enfermería mejor preparados, con mayor independencia en 

el aprendizaje tanto para el estudio de las teorías necesarias de enfermería como un mejor 

actuar en las habilidades técnicas de enfermería en la prestación de cuidados holísticos a la 

población. 

 

La utilización de esta modalidad favorece la independencia, el aprendizaje 

colaborativo y la autonomía de los estudiantes de enfermería en la adquisición de 

conocimientos y habilidades. 

 

Así el uso de este tipo de estrategia, contribuye sobre manera a que el estudiante 

cambie su rol pasivo, a un papel activo y logre sentirse parte de su propio proceso 

formativo y ello redunda en su mejor conocimiento, más asentado y útil para su futuro 

profesional. 

 

Por tal motivo como equipo docente apostamos a que la implementación del Aula 

Invertida o esta estrategia de “dar vuelta a la clase”, en la asignatura de Enfermería Clínica 

de la carrera Licenciatura en Enfermería arrojará resultados académicos positivos en su 

implementación. 
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