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Se ha creado un mapa conceptual que recoge un conjunto de recursos organizados en 

función de los distintos intereses del profesorado respecto al método Flip Teaching: para 

saber qué es, pensando en aplicarlo, para aplicarlo y para publicar resultados una vez 

aplicado. 
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Este mapa está accesible en https://goo.gl/iRQPcy.  

 

Es importante comprender qué es Flip Teaching, sus componentes y el objetivo principal 

para poder aplicarlo de forma correcta. Una mala aplicación del método no funcionará e 

incluso podría empeorar la situación de aprendizaje. 

 
 

Antes de aplicar Flip Teaching en una asignatura, se necesita conocer el esfuerzo que 

llevará, tener ciertas habilidades e incluso conocer cómo se puede aprovechar el esfuerzo 

realizado para otras tareas que mejorarán el aprendizaje de un curso presencial u on-line. 

 
 

Si ya se ha decidido aplicar Flip Teaching, nada como un ejemplo en el que se pueda 

basar e incluso una guía sobre la forma de utilizar Moodle para aplicarlo. 

https://goo.gl/iRQPcy


 
 

Nuestra recomendación es que, si va a realizar Flip Teaching, una vez aplicado realice 

una publicación científica. Se incluyen artículos que pueden ser utilizados de referencia. 

 
 

El mapa se nutre de recursos elaborados por los autores y de una comunidad de 

aprendizaje, donde de forma periódica, se analizarán las aportaciones de los distintos 

usuarios y, con su permiso, pasarán a formar parte de los recursos del mapa. 

 

Enlace a la entrada en el blog de Innovación Educativa 

https://goo.gl/YH25jv  
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