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Presentación

Santiago	Campión,	R.
Director	Académico	del	Congreso

El	II	Congreso	Europeo	de	Flipped	Classroom	se	celebró	en	el	Palacio	de	la	Infanta	en	Madrid
los	días	6	–	8	Mayo	de	2016,	con	el	Patrocinio	del	Ibercaja	y	con	una	nutrida	representación	de
docentes,	 investigadores	 y	 empresas	 comprometidas	 con	 la	 educación	 y	 la	 transformación	 del
modelo	educativo.
Este	congreso	constituyó	la	segunda	edición	del	Congreso	Europeo	de	Flipped	Classroom,	y	la

primera	vez	que	 se	 celebraba	 en	España.	El	 éxito	y	 la	 amplia	participación	de	 especialistas	de
todo	el	mundo	en	este	encuentro	-412	inscritos,	41	comunicaciones-	se	materializó	en	este	libro
de	Actas,	publicado	por	el	GRUPO	MT	y	Digital	Text	en	2016.
La	 estructura	 del	 libro	 constituye	una	 réplica	 de	 la	 propia	 estructura	 de	 las	 comunicaciones,

experiencias	 y	 posters	 presentadas	 en	 el	 congreso.	 En	 este	 libro	 de	 actas	 podrás	 acceder	 a
experiencias	 que	 van	 desde	 la	 utilización	 de	 apps	 para	 el	 desarrollo	 del	 enfoque,	 hasta	 la
integración	de	otras	metodologías	activas	con	el	modelo	de	clase	inversa.	Los	docentes	que	nos
aportan	su	visión	y	puesta	en	práctica	abarcan	todos	los	niveles	educativos:	desde	la	Educación
Infantil	a	la	Educación	Superior,	incluyendo	los	Ciclos	Formativos.
Quiero	 agradecer	 a	 los	 que	 habéis	 presentado	 vuestras	 comunicaciones,	 todas	 ellas	 fruto	 de

vuestra	experiencia	y	el	 trabajo	día	a	día	en	las	aulas:	un	auténtico	tesoro	que	compartís	con	el
resto	de	colegas	que	ven	en	vosotros	un	modelo	que	les	puede	guiar	en	este	camino	irreversible
hacia	la	mejora	del	cambio	educativo.
Espero	 que	 la	 lectura	 de	 estas	 actas	 resulte	 inspiradora	 para	 el	 lector,	 y	 que	 se	 anime	 a

presentar	su	propia	visión	y	aplicación	del	Flipped	Classroom	en	el	próximo	congreso:	FlipCon
Spain	2017	en	Madrid.
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El	potencial	pedagógico	del	modelo	clase	invertida	de	Educación
Parvularia

The	educational	potential	of	the	Flipped	Classroom	of	pre-school
education

Gutiérrez	Álvarez,	M.	P.	y	Toro	Arriagada,	G.
Educadoras	de	Párvulos.	Colegio	Mayor	Peñalolén,	Chile.

Resumen
En	este	artículo	se	describe	una	experiencia	de	 implementación	del	Flipped	Classroom	en	el

nivel	 Kinder	 (4	 años)	 de	 Educación	 Parvularia	 del	 Colegio	 Mayor	 Peñalolén	 de	 Santiago	 de
Chile.	Se	da	cuenta	del	objetivo	de	aprendizaje	asociado	a	establecer	semejanzas	y	diferencias	en
consideración	de	la	seriación,	y	las	actividades	realizadas,	incluida	la	cápsula	de	aprendizaje,	para
el	logro	del	objetivo.	Se	da	cuenta	del	logro	del	objetivo	de	aprendizaje,	así	como	de	4	resultados
positivos:	a)	la	activación	de	experiencias	previas	se	dotó	de	más	sentido	al	realizarse	en	familia;
b)	Los	alumnos	desarrollaron	su	autonomía,	trabajo	en	equipo	y	habilidades	superiores;	c)	los/as
niños/as	construyeron	un	aprendizaje	significativo	al	aplicar	y	expresar	sus	ideas;	d)	se	construyó
un	clima	del	aula	que	posibilitó	el	respeto	de	los	ritmos	y	estilos	de	aprendizaje.

Palabras	clave:	Clase	invertida,	Educación	Parvularia,	diferencias	y	semejanzas,	seriación.

Abstract
This	 article	 describes	 an	 experience	 of	 Flipped	 Classroom	 in	 kínder	 level	 (4	 years)	 of	 pre-

school	 education,	 Colegio	 Mayor	 Peñalolén,	 Santiago,	 Chile.	 Presents	 learning	 objective
(similarities	 and	 differences	 in	 consideration	 of	 the	 series),	 activities,	 including	 the	 capsule	 to
learning.	 He	 realizes	 the	 achievement	 of	 the	 objective	 of	 learning	 and	 4	 positive	 results:	 a)
activation	of	previous	experiences	gave	more	meaning	in	family;	b)	the	students	developed	their
autonomy	,	teamwork	and	superior	skills;	c	)	the	children	built	a	significant	learning	to	apply	and
express	 their	 ideas;	 d)	A	 climate	 in	 the	 classroom	 that	 enabled	 the	 respect	 of	 the	 rhythms	 and
learning	styles.

Keywords:	Flipped	Classroom,	Pre-school	education,	differences	and	similarities,	series.

Introducción

Durante	el	año	2013,	el	Colegio	Mayor	Peñalolén	de	Santiago	de	Chile,	integró	en	su	quehacer
pedagógico	 e	 institucional	 el	 modelo	 clase	 invertida,	 con	 el	 fin	 de	 fortalecer	 los	 procesos	 de
enseñanza-aprendizaje	 y	 el	 desarrollo	 de	 los	 estudiantes.	 El	 modelo	 ha	 sido	 asumido
progresivamente,	en	todos	los	ciclos	de	la	institución,	es	decir,	desde	Play	Group	(3	años)	hasta
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Cuarto	Medio	(17-18	años)	y	en	todos	los	sectores	del	aprendizaje.
La	 presente	 experiencia	 pedagógica	 tiene	 como	 objetivo	 dar	 a	 conocer	 la	 efectividad	 del

modelo	de	aula	invertida	en	Educación	Parvularia,	considerando	el	impulso	y	fomento	sostenido
de	ambientes	colaborativos,	tiempos	de	exploración	con	la	compañía	de	sus	padres,	y	el	control	o
manipulación	de	material	didáctico	audiovisual	y	concreto,	novedoso	para	el	aprendizaje	de	los
niños	y	niñas.
Nuestro	propósito	es	compartir	nuestro	conocimiento	y	realizar	un	aporte	a	educadores	que	se

interesen	en	la	aplicación	del	modelo	en	otros	centros	educativos.

Contexto

El	Colegio	Mayor	Peñalolén	cuenta	con	más	de	1.800	alumnos	e	imparte	educación	desde	Play
Group	 (niños	 de	 3	 años)	 hasta	 IVº	 Medio	 (jóvenes	 de	 17	 años).	 Se	 organiza	 en	 4	 ciclos:	 el
primero	 de	 ellos	 agrupa	 a	 la	 Educación	 parvularia	 (3	 niveles),	 el	 segundo	 considera	 al	 primer
ciclo	 básico	 (1º	 a	 4º	 Básico),	 el	 tercero	 agrupa	 al	 segundo	 ciclo	 básico	 (5º	 a	 8º	 Básico)	 para
finalmente,	el	cuarto	ciclo	agrupar	a	los	estudiantes	de	Iº	a	IV	Medio.
Ante	 los	 desafíos	 de	 la	 educación	 actual	 asociados	 al	 aumento	 del	 conocimiento	 de	manera

exponencial	y	 las	dificultades	de	un	modelo	centrado	en	 la	enseñanza	para	dar	cuenta	de	estos
desafíos,	 institucionalmente	 se	 decidió	 implementar	 un	 modelo	 pedagógico	 centrado	 en	 las
habilidades	 superiores	 y	 relevantes	 (creatividad,	 emprendimiento,	 innovación,	 pensamiento
crítico	y	colaboración)	y	que	diera	cuenta	de	manera	pertinente	de	un	proceso	constructivista.
Por	lo	anterior,	se	revisan	diversos	modelos	y	se	opta	por	Flipped	Classroom	ya	que	respondía

de	manera	cabal	a	nuestros	desafíos.
Los	 distintos	 profesores	 de	 los	 diferentes	 ciclos	 y	 niveles	 se	 encaminaron	 a	 un	 proceso	 de

mejoramiento	 educativo,	 teniendo	 como	 base	 Flipped	 Classroom.	 En	 el	 ciclo	 Educación
Parvularia,	la	experiencia	se	lleva	a	cabo	en	tres	niveles	educativos,	que	contempla:	niños	de	tres
años	que	asisten	a	nivel	Play	Group;	cuatro	años,	Pre	Kinder;	y	cinco	años,	Kínder.	Lo	anterior
involucra	a	más	de	450	estudiantes,	organizados	en	cursos	de	entre	25	y	32	niños.

Descripción	del	trabajo

La	experiencia	que	se	presenta	se	llevó	a	cabo	en	el	nivel	Kínder	(niños	entre	4	y	5	años).	Para
ejecutar	el	proceso,	se	seleccionó	como	aprendizaje	esperado	que	el/la	niño/a	pueda	“establecer
semejanzas	y	diferencias	entre	elementos	mediante	la	seriación	de	diversos	objetos	que	varían	en
su	longitud,	tamaño	o	capacidad”.
Una	vez	establecido	el	aprendizaje	esperado,	se	consideró	la	producción	del	material	que	fuera

necesario.	En	este	contexto,	la	educadora	a	cargo	del	nivel	creo	una	cápsula	de	aprendizaje	cuya
duración	 aproximada	 fue	de	dos	minutos.	Esta	 cápsula	 buscó	que	 los	 estudiantes	 conocieran	y
comprendieran	 seriaciones	 que	 utilizan	 diferentes	 atributos.	 Se	 les	 solicitó	 a	 los	 alumnos	 y
apoderados	observar	la	cápsula	en	familia	para	que	la	comentaran,	estableciendo	conexiones	con
sus	experiencias	previas.
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La	 visualización	 de	 la	 cápsula	 se	 programa	 con	 al	menos	 una	 semana	 de	 anticipación	 de	 la
realización	de	la	clase-taller	en	el	Colegio.	Al	inicio	de	esta	clase-taller,	en	una	puesta	en	común
con	 la	 mediación	 de	 la	 educadora,	 los/las	 niños/as	 comentaron	 lo	 aprendido	 al	 observar	 la
cápsula.	La	educadora	evaluó	si	manejaban	los	conceptos	basales	de	comparación	y	seriación.
Luego	 los	 niños	 y	 niñas	 se	 organizaron	 en	 grupos	 de	 trabajo.	 Cada	 grupo	 se	 ubicó	 en	 una

estación	específica	donde	se	contaba	con	un	material	y	 tarea	a	resolver	en	 torno	a	 la	seriación;
planificó	 su	 forma	 de	 trabajar	 para	 conseguir	 el	 objetivo	 propuesto;	 manipuló	 el	 material
didáctico	para	seriar	por	diferentes	atributos;	y,	una	vez	 logrado	el	objetivo,	 rotó	a	 la	siguiente
estación	donde	le	esperaba	el	siguiente	desafío.	En	esta	etapa,	los	niños/as	se	intencionó	que	los
niños	demostraran	el	uso	de	habilidades	tales	como	identificar,	diferenciar,	describir	y	explicar.
Luego	 y	 para	 aplicar	 los	 conocimientos,	 a	 cada	 grupo	 se	 le	 solicitó	manipular	 y	 preparar	 el

material	entregado	para	seriar	con	un	atributo	específico,	por	ejemplo,	al	grupo	1	le	correspondió
seriar	por	grosor	y	se	le	entregó	masa,	al	grupo	2,	seriar	por	volumen	entregándoles	un	jarro	con
agua	y	vasos	plásticos.
En	 este	 proceso,	 los	 alumnos	 desarrollaron	 su	 autonomía	 y	 habilidades	 relacionadas	 con	 el

trabajo	en	equipo,	así	también	movilizaron	la	capacidad	de	liderazgo,	resolución	de	conflictos	y
empatía.
Para	 finalizar,	 los	 integrantes	 de	 los	 grupos	 expusieron	 sus	 trabajos	 en	 el	 aula,	 explicando

cómo	habían	logrado	el	objetivo;	y,	por	último,	realizaron	una	autoevaluación	formativa	en	la	que
atienden	a	las	preguntas,	qué	aprendí,	cómo	aprendí	y	con	quién,	además	de	dibujar	aquello	que
aprendió.

Resultados

A	partir	de	la	actividad	desarrollada,	se	pudo	constatar	resultados	que	son	posibles	de	sistematizar
en	4	puntos:

La	activación	de	experiencias	previas	se	dotó	de	más	sentido	al	realizarse	en	familia.	El	rol	de	la
familia	resultó	fundamental	para	 la	motivación	de	 los/as	niños/as,	 tanto	por	 la	 forma	en	que	se
involucraron	en	 la	 visualización	 de	 las	 cápsulas	 como	por	 la	 posibilidad	 de	 que,	 a	 partir	 de	 la
cápsula,	se	generarán	nuevas	preguntas	y	conversaciones	en	torno	a	su	contenido.
Los	 alumnos	 desarrollaron	 su	 autonomía,	 trabajo	 en	 equipo	 y	 habilidades	 superiores.	 La
posibilidad	de	 planificar	 el	 trabajo	 en	 conjunto	 con	otros,	 exigió	 a	 los/las	 niños/as	 declarar	 un
proceso	 para	 la	 consecución	 del	 objetivo,	 en	 base	 a	 sus	 propias	 intenciones	 y	 posibilidades.
Debieron	crear	alternativas	de	solución	y	complementar	sus	habilidades	para	lograrlo.
Los	alumnos	construyeron	un	aprendizaje	significativo	al	aplicar	y	expresar	sus	ideas.	Sin	lugar	a
dudas,	 la	 posibilidad	 de	 experimentar	 y	 manipular	 material	 en	 torno	 a	 un	 objetivo,	 así	 como
trabajar	 en	equipo	 facilitó	 conocer	 los	 elementos,	pero	 sobre,	 lograr	 el	objetivo	de	aprendizaje
esperado.
Se	construyó	un	clima	del	aula	que	posibilitó	el	respeto	de	los	ritmos	y	estilos	de	aprendizaje.	En
renocimiento	de	una	meta	común	y	de	la	importancia	de	que	todos	aporten	a	ello,	sumado	a	una
creciente	 motivación	 ante	 el	 desafiío,	 los/as	 niños/as	 comprometieron	 sus	 esfuerzos	 e	 interés
porque	todos	satisfacieran	el	objetivo	y	estuvieron	atentos	al	aporte	de	los	demás	compañeros.

12



Conclusiones

La	implementación	de	un	modelo	Flipped	Classroom	se	ve	facilitada	cuando	el	desafío	se	asume
de	manera	 institucional,	 ya	 que	 implica	 un	 desafío	 para	 los	 docentes,	 estudiantes,	 apoderados,
directivos	 y	 el	 conjunto	 de	 la	 institución.	 En	 particular	 los	 docentes	 deben	 resignificar	 su	 rol
pedagógico	y	sus	metodologías	en	el	aula,	y	para	ello	requieren	del	compromiso	institucional	con
el	aprendizaje	de	toda	la	comunidad.
En	el	marco	de	la	Educación	Parvularia,	los	efectos	en	planos	relevantes	de	la	educación	como

el	clima	para	el	aprendizaje,	el	desarrollo	de	habilidades	superiores,	la	motivación,	son	sin	duda
un	 aliciente	 para	 continuar	 profundizando	 y	 ampliando	 la	 cobertura	 institucional	 de	 Flipped
Classroom.	Es	sin	lugar	a	dudas	un	desafío	que	implica	un	enfrentamiento	colegiado	así	como	la
apertura	a	considerar	la	implementación	de	otras	estrategias	o	modelos	complementarios	como	el
aprendizaje	basado	en	proyectos.
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Flippeando	con	tus	hij@s	San	Gabriel	Flipped	School
Escuela	de	familias

Flipping	with	your	Children	San	Gabriel
Flipped	Family	School

Royo	Grasa,	A.	C.	y	Valentín	Gracia,	E.
Departamento	de	Orientación,	Colegio	San	Gabriel,	Zaragoza.

Resumen
Nuestra	experiencia	se	lleva	a	cabo	a	través	de	la	formación	de	una	escuela	de	familias	con	un

enfoque	flipped.	Para	la	creación	de	dicha	escuela	creamos	una	plataforma	que	es	un	blog,	el	cual
nos	servirá	de	base	y	de	intercambio	de	conocimientos	teóricos	previos	a	los	talleres	presenciales,
los	cuales	serán	a	partir	de	ahora	mucho	más	prácticos.	La	preparación	de	los	temas	a	tratar	en	la
escuela	se	coordinan	con	el	profesorado	y	el	AMPA.	La	dinámica	de	la	nueva	escuela	de	familias
consta	de	tres	tiempos:	primero,	antes	del	taller,	en	la	que	todas	las	familias	del	colegio,	acudan	o
no	al	taller,	dispondrán	en	nuestro	blog	la	teoría,	videos	e	infográficos	sobre	el	tema	que	vamos	a
trabajar	en	el	taller;	segundo,	durante	el	taller,	clases	dinámicas	y	activas	en	las	que	se	llevan	a
cabo	diferentes	experiencias	utilizando	metodologías	que	se	incluyen	en	el	enfoque	flipped	y	por
último,	 tercero,	 creamos	 una	 nueva	 entrada	 en	 el	 blog	 en	 la	 que	 compartimos	 materiales
utilizados	en	el	taller,	creaciones	de	las	familias,	enlace	para	la	evaluación	del	taller…	Se	trata	de
una	nueva	experiencia	de	formación	para	las	familias	del	siglo	XXI.

Palabras	clave:	Innovación	Educativa,	Flipped	Classroom,	Escuela	de	familias.

Abstract
Our	experience	is	carried	out	through	the	creation	of	a	family	school	from	a	flipped	learning

approach.	For	this	purpose,	we	have	created	a	virtual	platform	which	is	a	blog.	This	blog	works
as	a	communication	channel	for	the	interchange	of	theoretical	knowledge	before	the	face-to-face
workshops.	In	this	way,	the	workshops	will	become	more	practical.	The	preparation	of	the	themes
to	be	dealt	with	at	the	school	are	coordinated	with	the	teaching	staff	and	the	Parents	Association
(AMPA).	The	dynamics	of	the	new	school	consists	of	three	stages.	Firstly,	before	the	workshop,
all	the	school	families,	whether	they	will	or	will	not	attend	the	workshop,	have	access	to	all	the
theory,	videos	or	infographics	on	the	themes	which	will	be	handled	in	the	workshop	on	our	blog.
At	the	second	stage,	which	takes	place	during	the	workshop,	there	are	dynamic	and	active	lessons
in	which	different	experiences	are	carried	out	under	the	methodological	framework	of	the	flipped
learning.	Finally,	at	the	third	stage,	we	log	a	new	blog	entry	whereby	we	share	the	materials	that
have	been	used,	the	families’	creations	and	the	link	to	the	assessment	form	of	the	workshop.	This
is	a	new	training	experience	addressed	to	the	Twenty-First	Century	families.

Keywords:	Flipped	learn,	Family	School,	San	Gabriel	Zaragoza.
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Introducción

Se	trata	de	una	experiencia	en	torno	al	enfoque	flipped	classroom	y	las	metodologías	utilizadas	en
dicho	enfoque,	aprovechando	el	potencial	pedagógico	del	Flipped	Classroom	para	la	innovación
y	mejora	de	la	calidad	educativa,	apoyándonos	en	la	 tecnología	aplicada	al	ámbito	educativo	la
cual	nos	brinda	nuevas	experiencias	para	el	aprendizaje.

Contexto

La	experiencia	que	queremos	compartir	es	la	creación	de	una	escuela	de	familias	en	el	Colegio
San	Gabriel	siguiendo	el	enfoque	Flipped	Classroom.	Para	ello	creamos	un	blog,	gestionado	por
el	Departamento	de	Orientación	y	que	nos	sirve	de	plataforma	para	llevar	a	cabo	más	adelante	la
formación	 presencial	 a	 través	 de	 talleres	 prácticos	 a	 las	 familias.	 Los	 objetivos	 que	 nos
planteamos	fueron	los	siguientes:	formar	y	orientar	a	las	familias	de	los	alumnos	y	alumnas	del
colegio	en	 la	educación	de	sus	hijos;	dar	a	conocer	 la	metodología	del	colegio	con	un	enfoque
flipped;	 realizar	 talleres	 prácticos	 y	 cercanos	 a	 la	 realidad	 de	 las	 familias;	 unificar	 criterios
educativos	 que	 fomenten	 el	 desarrollo	 educativo	 y	 personal	 de	 nuestros	 alumnos	 y	 alumnas;
facilitar	 el	 acceso	 a	 la	 información	 y	 contenidos	 de	 los	 talleres;	 y	 por	 último,	 fomentar	 la
participación	de	las	familias.

Descripción	del	trabajo

Previamente	a	los	días	de	cada	taller,	enviamos	por	la	plataforma	del	colegio,	en	la	web	y	redes
sociales	el	cartel	anunciando	el	próximo	taller	de	formación,	en	donde	se	recuerda	siempre	que
antes	de	asistir	y	previa	 inscripción	 tienen	que	visitar	nuestra	entrada	en	el	blog,	ya	que	es	allí
donde	compartimos	 los	contenidos	 teóricos	sobre	 lo	que	va	a	 ir	nuestro	 taller.	Normalmente	 lo
hacemos	a	través	de	un	video	sencillo,	algún	Edpuzzel	y	junto	a	recomendaciones	como	libros,
guías,	etc...
Una	 vez	 reunidos	 los	 participantes	 utilizamos	 la	 misma	 metodología	 que	 con	 nuestros

alumnos:	 los	 sentamos	 por	 equipos,	 asignamos	 roles,	 adjudicamos	 un	 iPad	 por	 equipo	 y
comenzamos	el	taller	con	algún	Kahoot	o	Socrative	que	nos	hace	el	feedback	sobre	lo	que	ya	han
visitado	 en	 nuestro	 blog	 y	 que	 hará	 de	 repaso	 e	 introducción	 para	 la	 temática	 que	 vayamos	 a
tratar.	 Incluimos	 actividades	 prácticas,	 puestas	 en	 común	 y	 vivencias	 que	 les	 sean	 utilies	 para
luego	aplicarlas	con	su	 familia.	Las	 familias	 son	activas,	 incluso	 llegan	a	crear	materiales	para
nuestros	 alumnos	 u	 otras	 familias	 puedan	 ver	 cuando	 estén	 en	 el	 colegio:	 videos,	 posters,...
También	 intentamos	 que	 sean	 actividades	 dinámicas	 y	 vivenciales,	 nos	 gusta	 que	 además	 de
aprender	se	diviertan	y	se	relacionen.

Resultados

Siempre	al	final	de	nuestros	talleres	planteamos	a	nuestras	familias	un	cuestionario,	al	principio
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en	papel,	ahora	vía	mail	a	través	de	Google	Forms	para	que	valoren	su	grado	de	satisfacción	del
taller	en	el	que	han	participado	y	nos	hagan	sus	propuestas	de	mejora.

Conclusiones

Los	 conclusiones	 a	 las	 que	 llegamos	 después	 de	 dos	 años	 de	 experiencia	 son	 las	 siguientes:
hemos	 observado	 una	 mayor	 participación	 de	 las	 familias,	 las	 cuales	 a	 su	 vez,	 vienen	 más
motivadas	 y	 con	 una	 predisposición	 activa;	 aprenden	 y	 adquieren	 habilidades	 para	 mejorar	 la
educación	de	sus	hijos	y	vida	familiar;	destacamos	una	mejora	la	convivencia	entre	las	familias
que	acuden	ya	que	hay	una	mayor	 interacción	entre	ellas;	conseguimos	que	empaticen	con	sus
hijos	y	vayan	adquiriendo	mayor	competencia	digital,	ya	que	utilizamos	los	mismos	recursos	que
con	nuestros	alumnos.

Referencias

Podéis	visualizar	nuestra	presentación	a	través	del	paisaje	interactivo	TINGLINK:
https://www.thinglink.com/scene/784365049983533056

Blog	Flippeando	con	tus	hijos	San	Gabriel:
http://flippeandocontushijossangabriel.blogspot.com.es

Videos	de	la	Escuela	de	Familias	de	creación	propia	sobre	nuestros	talleres:
https://youtu.be/IbIMiayYw8Y
https://youtu.be/e86lOHQHX2w
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Los	efectos	positivos	del	modelo	“flipped	classroom”	en	el	colegio
Internacional	Aravaca.

Los	alumnos	de	primaria	"autoflipean".

Positive	effects	of	the	“flipped	classroom”	model	at	Internacional
Aravaca	school.

Primary	students	“self-flip”.

García	Sánchez,	V.
Profesora	del	Colegio	Internacional	Aravaca.

Resumen
En	modelo	 “Flipped	Classroom”	o	 clase	 invertida	 no	 fue	 conocido	 con	 esta	 expresión	 hasta

que	 en	 el	 2007	 dos	 profesores	 del	 Instituto	 de	 Colorado	 de	 USA,	 empiezan	 a	 grabar
presentaciones	 en	PowerPoint	 de	 los	 contenidos	de	 sus	 clases	 con	 explicaciones	 capturadas	 en
vídeo.
Desde	el	2006	hasta	 la	fecha	Jon	Bergmann	y	Aaron	Sams	han	planteado	diferentes	estrategias
metodológicas	 que	 incluyen	 tecnología	 de	 grabación	 de	 vídeo,	 y	 modelos	 de	 intercambio	 de
información.
Un	 primer	 ámbito	 de	 aplicación	 de	 estos	 programas	 es,	 evidentemente,	 el	 ámbito	 educativo
promoviendo	un	óptimo	desarrollo	especialmente	durante	el	periodo	formativo	en	la	escuela.	Sin
embargo,	el	beneficio	no	es	solamente	de	los	alumnos,	sino	que	se	extiende	al	profesorado	y	a	la
comunidad	educativa	en	general,	modelo	de	aprendizaje	que	se	caracteriza	por	el	 rol	activo	del
aprendiz.	(Bergmann	&	Sams,	2012)

Palabras	 clave:Educación	 primaria,	 Rendimiento	Académica,	Herramienta	 didáctica	 y	 PBL
(problem-based	learning).

Abstract
The	 flipped	classroom	model	or	 inverted	classroom	was	not	known	under	 this	denomination

until	two	teachers	from	Colorado	High	School	in	the	USA	,	in	2007,	start	to	record	powerpoint
presentations	about	the	contents	worked	in	the	classroom,	with	video	captured	explanations.
From	 2006	 until	 now,	 John	 Bergmann	 and	 Aaron	 Sams	 have	 posed	 different	 methodological
strategies	including	video	recording	technology	and	schemes	of	information	exchange.
A	first	field	of	application	of	these	programmes	is,	evidently,	the	educational	area,	promoting	an
optimal	development,	specially	over	the	training	period	at	school.	Nevertheless,	the	benefit	does
not	only	account	for	pupils	but	for	teachers	and	the	educational	community	in	general,	a	learning
model	characterized	by	the	active	role	of	the	apprentice	(Bergmann	&	Sams,	2012).

Keywords:Primary	 education,	 Academic	 achievement,	 Didactic	 tools	 and	 PBL	 (Problem-
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Based	Learning).

Introducción

En	el	Colegio	Internacional	Aravaca,	en	la	etapa	de	Primaria	llevamos	tres	años	trabajando	con
iPads	como	herramienta	metodológica,	siendo	éstos	propiedad	del	colegio.
Mediante	 las	 entrevistas	 a	 profesores	 y	 alumnos,	 recogimos	 todas	 las	 dificultades	 y	 buscamos
recursos	tecnológicos	para	poder	hacer	seguimiento	de	los	contenidos	que	realizaban	en	clase,	y
así	el	alumno	poder	verlo	en	cualquier	otro	dispositivo	móvil	u	ordenador.	Además	buscamos	una
fórmula	de	medir	los	resultados	para	demostrar	que	los	alumnos	mejoraban	en	muchos	aspectos
del	proceso	de	enseñanza-aprendizaje.
Hace	 tres	 años	 en	 el	 colegio	 se	 llevó	 a	 cabo	 dentro	 del	 proyecto	 educativo	 y	 formativo,	 un

cambio	 metodológico	 y	 tecnológico	 que	 nos	 ayudó	 a	 muchos	 profesores	 a	 conocer	 nuevas
corrientes	y	técnicas	metodológicas	que	favorecen	el	aprendizaje	del	alumnado.
En	 la	 etapa	 de	 secundaria	 y	 bachillerato	 apostaron	 por	 un	 cambio	 de	 recursos	 y	 decidieron

cambiar	 los	 libros	 por	 un	dispositivo	 iPad,	 esto	 ayudó	mucho	 a	 los	 profesores	 y	 alumnos	para
poder	aplicar	las	nuevas	técnicas	y	modelos.
Sin	embargo	en	primaria,	se	decidió	que	los	alumnos	no	trabajasen	con	un	dispositivo	propio,

si	 no	 que	 utilizasen	 los	 dispositivos	 como	 recurso	 del	 colegio,	 esto	 provocó	 al	 inicio	 algunas
dificultades	y	resistencias	al	cambio.
A	 través	 de	 las	 entrevistas	 a	 profesores	 y	 alumnos,	 recogimos	 todas	 las	 dificultades	 y	 las

analizamos.	Esto	despertó	tanto	interés	que	empezamos	a	crear	nuestro	propio	proyecto.
El	 objeto	 de	 estudio	 que	 perseguimos	 es	 demostrar	 a	 través	 de	 las	 percepciones	 de	 los

profesores	 y	 alumnos	 del	 Colegio	 Internacional	 Aravaca,	 y	 los	 resultados	 académicos	 de	 los
mismos,	si	la	clase	invertida,	es	un	modelo	que	mejora	el	rendimiento	académico	y	la	satisfacción
del	profesorado	y	familias.

Contexto

El	 objetivo	 general	 de	 este	 estudio	 es	 comprobar	 si	 en	 la	 etapa	 de	 Primaria	 del	 Colegio
Internacional	 Aravaca	 favorece	 el	 modelo	 Flipped	 Classroom.	 Esto	 se	 desarrolla	 mediante	 un
estudio	 longitudinal,	 dividido	 en	 dos	 periodos	 durante	 dos	 cursos	 escolares,	 formado	 por	 dos
grupos	experimentales;	un	grupo	siguió	un	sistema	más	tradicional,	sin	este	modelo	y	en	el	otro
usan	el	modelo	Flipped	Classroom.	Los	datos	 son	 recogidos	en	 los	cursos	escolares	2014/15	y
2015/16.
Los	objetivos	específicos	y	las	fuentes	de	recogida	que	hemos	utilizado	son:

Verificar	 si	 el	modelo	Flipped	Classroom	mejora	 el	 rendimiento	 académico	de	 los	 alumnos,	 lo
valoramos	 con	 las	 calificaciones	 de	 los	 alumnos.	 Utilizando	 instrumentos	 como,	 controles,
exámenes,	 las	 rúbricas	 de	 evaluación	 de	 los	 proyectos,	 test	 de	 Socrative,	 Kahoot,...	 en	 las
asignaturas	de	lengua,	matemáticas,	inglés	y	ciencias	naturales.
Comprobar	si	el	modelo	Flipped	Classroom	ayuda	a	los	profesores	a	organizar	y	gestionar	mejor
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sus	clases,	recogiendo	esta	información	a	través	de	entrevistas	con	los	profesores.
Contrastar	si	el	modelo	Flipped	Classroom	ayuda	y	favorece	a	la	integración	de	metodologías	y
técnicas	para	el	desarrollo	de	proyectos,	comprobándolo	en	la	observación	de	aula	y	revisión	de
programaciones.
Verificar	 si	 el	 cambio	 del	 rol	 del	 profesor	 favorece	 la	 atención	 de	 alumnos	 con	 necesidades
específicas,	 en	 las	 entrevistas	 a	 la	 orientadora	 y	 a	 las	 familias	 recogemos	 la	 información	 a
evidenciar.
Aumentar	 el	 nivel	 de	 satisfacción	 de	 las	 familias	 y	 profesores,	 realizando	 cuestionarios	 de
satisfacción,	tutorías	y	reuniones	de	padres	delegados.

Resultados

Los	resultados	obtenidos	son	muy	positivos,	destacando	la	satisfacción	del	profesor	y	familia,	y
la	mejora	del	rendimiento	académico.
La	motivación	del	alumnado	no	la	hemos	podido	evaluar	pero	sí	observar,	por	ello	queremos

presentar	 dos	 ejemplos.	 El	 primero,	 es	 un	 Flipped	 Classroom	 realizado	 sobre	 un	 vídeo	 sobre
Cervantes,	está	elaborado	con	zaption,	es	un	programa	en	línea	que	permite	crear	de	forma	rápida
gran	 variedad	 vídeos,	 fotos…	 desde	 tu	 PC	 o	 dispositivo,	 editarlo	 y	 además	 puedes	 agregar
preguntas	 de	 opción	 múltiple,	 encuestas…	 los	 alumnos	 responderán	 en	 el	 propio	 vídeo	 y	 el
profesor	podrá	evaluar	si	el	alumnos	lo	ha	completado	de	forma	correcta	y	en	qué	momento.
https://www.zaption.com/lessons/5715f304b3b5b4c320870c68
El	segundo	nombre	de	esta	experiencia	“Los	alumnos	de	Primaria	se	autoflipean”	fue	por	los

resultados	que	obtuvo	una	profesora	de	lengua	de	6º	de	Primaria	tras	la	presentación	de	un	PBL,
por	ello	el	termino	inventado	“autoflipean”
Este	 se	 convirtió	 en	 un	modelo	 de	Flipped	Classroom	diferente,	 donde	 los	 propios	 alumnos

respondieron	ante	el	problema	de	un	PBL,	de	una	forma	original	y	diferente.	PBL,	problem-based
learning,	 es	 un	 término	 que	 se	 utiliza	 para	 nombrar	 una	 estrategia	 de	 aprendizaje	 basada	 en
problemas,	centrada	en	el	alumno	donde	trabajan	en	equipos,	aprendiendo	y	ejecutando	proyectos
realistas	y	prácticos,	muestra	de	ello	es	este	ejemplo	de	este	trabajo:

1.	 El	 planteamiento	 del	 problema;	 en	 la	 embajada	 española	 estaban	 buscando	 a	 personas	 que	 les
guste	 la	 literatura	 y	 puedan	 enseñar	 a	 un	 grupo	 de	 extranjeros	 de	 habla	 española	 los	 recursos
literarios	más	utilizados	o	conocidos	en	la	literatura	española.

2.	 La	organización;	estructura	y	resumen	en	popplet	o	mindoma.
3.	 Investigación:	libro	de	lengua	de	6º.
4.	 Colaboración:	google	classroom.
5.	 Tiempo,	dos	sesiones	de	la	clase	de	lengua.
6.	 Formato	del	trabajo:	libre.

Estos	alumnos	crearon	su	propia	clase	invertida	para	poder	ayudar	a	resolver	el	problema	de	la
embajada,	 dedujeron	que	no	 era	 importante	 contratar	 a	nadie	 si	 alguien	 creaba	un	vídeo	 como
este:
Este	 grupo,	 utilizó;	 iMovie,	 videoScribe	 y	 Pic	 Collage	 y	 lo	 compartieron	 en	 Google

Classroom,	 plataforma	 que	 utilizamos	 para	 subir	 los	 trabajos,	 preguntar	 dudas	 y	 evaluar	 los
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resultados.

Conclusiones

Los	profesores	 están	más	 relajados	y	 satisfechos	de	 su	 trabajo.	Se	 sienten	más	 seguros	porque
están	más	formados	y	preparados.
La	orientadora	percibe	el	reflejo	y	el	acompañamiento	del	profesor	para	atender	a	los	alumnos

de	necesidades	especiales.
Las	 familias,	 están	 menos	 reticentes	 al	 cambio,	 valorando	 la	 motivación	 y	 los	 resultados

obtenidos.
Percibimos	también	necesidades	formativas	en	la	competencia	digital	del	equipo	docente	para

que	el	próximo	curso,	en	primaria,	cada	alumno	trabaje	con	su	propio	dispositivo	iPad,	como	lo
hacen	en	Secundaria.
En	definitiva,	 hemos	 conseguido	una	visión	más	positiva	donde	 sabemos	que	 los	 profesores

son	 acompañantes	 del	 proceso	 de	 enseñanza-aprendizaje	 de	 los	 alumnos	 del	 s.	 XXI	 que	 son
“nativos	digitales”.	En	muchas	ocasiones	los	alumnos	tienen	más	conocimientos	digitales	que	los
propios	profesores,	 pero	 esto	no	 es	un	problema	es	una	 realidad	que	debemos	de	 asumir	 en	 el
sistema	educativo	y	por	ello	estar	preparados.
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Con	noticias	de	la	historia

With	news	of	history

Millán	Biel,	M.	D.
Colegio	San	Gabriel,	(Zuera)	Zaragoza

Resumen
El	proyecto	"Con	noticias	de	la	historia"	es	un	proyecto	interdisciplinar	(lengua,	matemáticas,

y	 ciencias	 sociales)	 con	 enfoque	 Flipped	 que	 se	 realiza	 en	 4º	 de	 Primaria	 durante	 el	 tercer
trimestre.	Los	mismos	alumnos	propusieron	el	tema	ya	que	querían	conocer	lo	que	había	ocurrido
en	 épocas	 anteriores,	 para	 ello	 nos	 convertimos	 en	 periodistas	 y	 trabajamos	 las	 noticias	 y	 sus
partes	 y	 fueron	 capaces	 de	 crear	 sus	 propias	 noticias	 aunque	 supuso	 un	 gran	 reto	 para	 ellos.
Crearon	 tres	noticias	de	cada	una	de	 las	 épocas	de	 la	historia	 (Prehistoria,	Grecia,	Roma	Edad
Media,	Edad	Moderna)	una	de	sociedad,	una	de	tipo	cultural	y	otra	sobre	un	invento	de	la	época
que	fue	importante	para	la	humanidad	utilizando	un	lenguaje	periodístico.	También	les	permitió
conocer	cómo	se	utilizaban	 los	distintos	 tipos	de	 rectas,	 la	circunferencia	en	 las	construcciones
así	 como	 en	 otras	 aplicaciones.	 Previamente	 al	 comienzo	 del	 proyecto	 trabajamos	 el	 tiempo
historio	 y	 las	 líneas	 del	 tiempo	 y	 cada	 alumno	 creó	 una	 línea	 del	 tiempo	 personas	 con	 los
acontecimientos	de	su	vida	más	importantes.	Desde	su	nacimiento	hasta	el	momento	actual.

Abstract
The	project	"With	news	of	history"	is	an	interdisciplinary	project	(language,	mathematics,	and

social	 sciences)	 based	 on	 the	 Flipped	 classroom,	 carried	 out	 by	 4th	 graders	 during	 the	 third
quarter.	 The	 students	 themselves	 proposed	 the	 topic	 because	 they	 wanted	 to	 know	 what	 had
happened	 in	 the	past,	 besucase	of	 this	we	become	 journalists	 and	we	worked	 the	news	and	 its
parts,	they	were	able	to	create	their	own	news	even	it	was	a	big	challenge	for	them.	They	created
three	stories	of	each	of	the	periods	of	history	(prehistory,	Greece,	Rome,	Middle	Ages,	Modern
Age)	one	from	society,	one	of	cultural	type	and	another	on	an	invention	from	the	age	which	was
important	 for	humanity,	using	a	 journalistic	 language.	 It	also	allowed	them	to	know	how	many
different	types	of	lines	are	used,	the	circumference	in	construction	and	other	applications.	Before
starting	the	project	we	worked	the	historic	time	and	time	lines	and	each	student	created	a	timeline
with	the	most	important	events	of	their	lifes	(from	birth	to	the	present	time.)

Contexto

Para	el	proyecto	se	plantearon	los	siguientes	objetivos:
Comunicación	y	expresión	oral	y	escrita

Diferenciar	 situaciones	 de	 comunicación	 y	 expresarlas	 con	 estructuras	 gramaticales
correctas.
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Manejar	adecuadamente	los	recursos	necesarios	para	la	creación	de	una	noticia.
Utilizar	distintos	lenguajes	verbal,	escrito,	plástico	y	para	adquirir	nuevos	conocimientos.

Resolución	de	problemas
Plantear	 y	 resolver	 problemas	 individual	 y	 en	 grupo	 utilizando	 distintos	 estrategias:
búsqueda	 de	 datos,	 planteamiento	 de	 hipótesis	 aplicando	 todo	 lo	 aprendido,	 elegir	 las
operaciones	y	comprobación	del	resultado.

Legado	histórico
Aprender	 las	 distintas	 épocas	 de	 la	 historia	 y	 como	 ha	 contribuido	 cada	 una	 a	 nuestro
legado	histórico.

Trabajo	en	equipo
Desarrollar	actitudes	de	trabajo	en	grupo	de	modo	constructivo	y	responsable.

Educación	digital
Trabajar	responsablemente	los	recursos	digitales	para	obtener	información.

Descripción

Siguiendo	 el	 enfoque	 Flipped	 los	 alumnos	 han	 tenido	 que	 realizar	 una	 serie	 de	 actividades	 en
casa:	primero	visionario	el	vídeo	de	presentación	del	proyecto	que	debían	realizar	con	sus	padres
y	 confeccionar	 un	 guión	 con	 los	 pasos	 a	 seguir,	 visión	 ando	 de	 vídeos	 creados	 en	Doceri	 con
actividades,	rellenar	o	crear	Mind	Maps	con	el	contenido	de	los	vídeos,	lecturas	con	preguntas,	y
trabajar	 sobre	 la	 noticia	 de	 la	 semana	 sobre	 algún	 hecho	 histórico	 (dentro	 de	 la	 actividad
Flippeando	con	la	noticia	que	se	ha	realizado	durante	todo	el	curso)	contestar	a	las	preguntas	o
crear	 preguntas	 sobre	 la	 novia	 para	 que	 sus	 compañeros	 las	 contesten	 en	 la	 asamblea	 de	 los
jueves.	 Buscar	 rectas	 circunferencias	 y	 círculos	 en	 su	 vida	 cotidiana,	 plantear	 algún	 problema
para	que	sus	compañeros	resuelvan	en	clase.
Las	actividades	en	clase	kahoots	para	comprobar	que	han	entendido	los	contenidos	explicados

en	los	vídeos,	comparar	y	mejorar	los	Mind	Maps.	Trabajar	con	las	noticias	para	reconocer	sus
partes	 y	 preparar	 los	 borradores	 de	 las	 noticias	 con	 el	 tema	 propuesto	 para	 después	 crear	 las
noticias.	 Resolver	 problemas	 con	 temáticas	 de	 la	 época,	 distintas	medidas,	 ángulos	 y	 cálculos
matemáticos.	Buscar	información	sobre	la	época	que	van	a	trabajar,	seleccionar	la	información	y
crear	 los	Minds	Maps	 de	 cada	 etapa.	 Buscar	 fechas	 importantes	 de	 la	 época	 trabajada	 y	 una
pequeña	explicación.	Para	la	línea	del	tiempo	y	los	códigos	QR.
Se	ha	trabajado	en	grupos	colaborativos	heterogéneos	creados	según	su	perfil	de	inteligencias	y

con	asignación	de	roles.

Resultados

La	evaluación	se	ha	llevado	a	cabo	mediante	rubricas	que	eran	entregadas	al	comenzar	el	trabajo
para	que	ellos	supieran	en	cada	momento	lo	que	se	les	pedía.	Kahoots,	pruebas	objetivas	en	papel
o	en	Socrative.	Además	cada	etapa	debía	crear	su	propio	Kahoots	para	evaluar	a	sus	compañeros
después	de	la	exposición	del	trabajo	en	Keynote	y	los	Mind	Maps	que	se	colgaron	en	el	Showie
para	que	todos	aprendieran	de	todas	las	etapas.
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Los	resultados	de	la	evaluación	han	sido	muy	satisfactorios,	comparado	con	los	del	grupo	del
curso	anterior	que	no	trabajaron	estos	objetivos	con	esta	metodología.	Especialmente	interesante
es	la	motivación	de	los	alumnos	en	especial	de	los	que	mas	dificultades	tienen.

Conclusión

El	producto	final	del	proyecto	era	que	los	alumnos	crearan	un	periódico	digital	para	las	noticias
que	habían	creado	por	los	distintos	grupos	y	las	líneas	del	tiempo.
Ellos	eligieron	el	título	del	periodo	"HISTORIA	NEWS".
Es	un	proyecto	que	se	puede	 llevar	a	cabo	cada	curso	escolar,	dado	el	 resultado	obtenido	en

cuanto	a	la	evaluación	de	los	alumnos	se	refiere.
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Aplicación	de	la	experiencia	de	flipped	classroom	en	el	aprendizaje	del
inglés	en	la	educación	parvularia

Application	of	Flipped	classroom	in	English	learning	in	preschool
education

Salas	Achondo,	M.
Rectora	del	Colegio	Mayor	Tobalaba	(Chile).

Ortiz	Rivera,	A.	M.
Profesora	de	Estado	en	Inglés	del	Colegio	Mayor	Tobalaba	(Chile).

Resumen
En	este	artículo	se	describe	una	experiencia	de	Flipped	Classroom	en	Educación	Parvularia	del

Colegio	Mayor	Tobalaba	de	Santiago	de	Chile.	Se	da	cuenta	del	objetivo	de	aprendizaje	asociado
a	 las	 habilidades	 lingüísticas	 de	 un	 idioma	 extranjero.	 Se	 da	 cuenta	 de	 distintos	 resultados:	 a)
logro	 del	 objetivo	 de	 aprendizaje;	 b)	 permitió	 fortalecer	 los	 lazos	 de	 trabajo	 entre	 familia	 y
colegio;	 c)	 los	 docentes	 ampliaron	 su	 repertorio	 metodológico	 y	 han	 fortalecido	 su	 rol	 de
mediación	 en	 los	 procesos	 de	 aprendizaje.	 Se	 releva	 el	 rol	 del	 trabajo	 colaborativo	 entre
estudiantes	para	el	logro	de	los	resultados.

Palabras	 clave:	 Clase	 invertida,	 Educación	 Parvularia,	 Aprendizaje	 del	 inglés	 (segunda
lengua).

Abstract
This	 article	 describes	 a	 flipped	 classroom	 experience	 in	 Teaching	 English	 as	 a	 Foreign

Language	in	Early	Childhood	Education	at	Colegio	Mayor	Tobalaba	from	Santiago	of	Chile.	The
aim	 that	 structures	 the	 learning	 experience	 is	 related	 to	 English	 language	 skills	 as	 a	 second
language.	 It	provides	different	results:	a)	 the	achievement	of	 the	 learning	aim;	b)	strengthening
ties	between	family	and	the	school	work;	c)	teachers	expanded	their	methodological	background
and	had	strengthened	 their	mediation	role	 in	 the	 learning	process.	The	role	of	 the	collaborative
work	between	students	is	relieved	to	achieve	results.

Keywords:	Flipped	Classroom,	Early	Childhood	Education,	Foreign	Language	(English).

Introducción

La	 nueva	 renovación	 generacional	 ha	 traído	 consigo	 una	 serie	 de	 cambios	 que	 han	 impactado
directamente	en	 las	 salas	de	clases,	orientando	al	profesor	a	una	 reformulación	de	sus	 recursos
pedagógicos	tanto	fuera	como	dentro	del	aula.	Bajo	este	contexto,	durante	el	año	2013,	el	Colegio
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Mayor	 Tobalaba	 de	 Santiago	 de	 Chile,	 integró	 en	 su	 quehacer	 pedagógico	 e	 institucional	 el
modelo	 clase	 invertida,	 con	 el	 fin	 de	 fortalecer	 los	 procesos	 de	 enseñanza-aprendizaje	 y	 el
desarrollo	de	los	estudiantes.	El	modelo	ha	sido	asumido	progresivamente,	en	todos	los	ciclos	de
la	 institución,	es	decir,	desde	Play	Group	(3	años)	hasta	 IV	Medio	 (17-18	años)	y	en	 todos	 los
sectores	del	aprendizaje.	En	el	mediano	plazo,	se	espera	invertir	al	menos	el	30%	del	currículum
para	eventualmente,	llegar	a	ser	un	colegio	totalmente	invertido.
En	un	comienzo	el	proyecto	constó	de	dos	fases.	La	primera	implicó	la	implementación	de	un

piloto	de	aula	invertida	en	algunas	unidades	de	aprendizaje	del	sector	de	Matemática	en	7°	año	de
enseñanza	básica.
La	aplicación	de	la	segunda	fase	del	proyecto	consideró	a	la	comunidad	educativa	en	distintos

aspectos,	uno	de	ellos	fue	en	el	sector	de	enseñanza	del	inglés	como	idioma	extranjero.
En	 este	 contexto,	 la	 presente	 experiencia	 pedagógica	 tiene	 como	 objetivo	 dar	 a	 conocer	 la

efectividad	del	modelo	de	aula	 invertida	en	el	 sector	de	aprendizaje	de	 Inglés,	en	particular	en
nivel	 de	 educación	 parvularia	 y	 la	 relevancia	 de	 una	mirada	 institucional	 para	 el	 desarrollo	 de
Flipped	Classroom.

Contexto

El	Colegio	Mayor	Tobalaba,	cuenta	con	más	de	1.200	alumnos	e	imparte	educación	desde	Play
Group	 (niños	 de	 3	 años)	 hasta	 IVº	 Medio	 (jóvenes	 de	 17	 años).	 Se	 organiza	 en	 4	 ciclos:	 el
primero	 de	 ellos	 agrupa	 a	 la	 Educación	 parvularia	 (3	 niveles),	 el	 segundo	 considera	 al	 primer
ciclo	 básico	 (1º	 a	 4º	 Básico),	 el	 tercero	 agrupa	 al	 segundo	 ciclo	 básico	 (5º	 a	 8º	 Básico)	 para
finalmente,	el	cuarto	ciclo	agrupar	a	los	estudiantes	de	Iº	a	IV	Medio.
El	foco	del	aprendizaje	del	inglés	en	el	Colegio	Mayor	Tobalaba	es	crear	desafíos	cognitivos

que	 permitan	 trabajar	 las	 habilidades	 lingüísticas	 necesarias	 para	 que	 la	 comunicación	 sea
efectiva	en	el	mencionado	idioma	en	niños	de	4-5	años.

Descripción	del	trabajo

En	 la	 educación	 parvularia	 en	 el	marco	 del	 léxico	 correspondiente	 a	 la	 unidad	 “El	 circo”,	 las
profesoras	a	cargos	diseñaron	una	cápsula	de	aprendizaje	(video)	que	los	niños	debieron	ver	en	la
plataforma	 institucional	 en	 conjunto	 con	 sus	 padres,	 prestando	 atención	 a	 los	 personajes	 que
motivaron	su	atención.
Luego,	el	día	de	la	clase-taller	(una	semana	después	de	la	“liberación”	de	la	cápsula	para	ser

vista	 por	 los	 niños),	 los	 estudiantes	 llegaron	 disfrazados	 y	 presentaron	 individualmente	 y	 en
inglés	el	personaje	escogido,	en	base	al	interés	que	le	despertaba.
Finalmente,	 los	 niños	 aplicaron	 el	 vocabulario	 trabajado	 en	 estructuras	 gramaticales	 simples	 a
través	de	grupos	de	trabajo	colaborativo,	desarrollando	la	habilidad	de	expresión	escrita.

Resultados

El	aula	invertida	ha	presentado	resultados	en	todo	los	niveles	educacionales.	En	particular,	en	el
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ámbito	de	la	educación	parvularia,	la	actividad	descrita	ha	permitido:
1.	 fortalecer	los	lazos	de	trabajo	entre	familia	y	colegio:	el	involucramiento	activo	de	la	familia	en

el	proceso,	corresponsabilizándose	del	aprendizaje	del	niño.
2.	 A	 los	 docentes,	 ampliar	 su	 repertorio	 metodológico	 y	 fortalecer	 su	 rol	 de	 mediación	 en	 los

procesos	de	aprendizaje.
3.	 Los	alumnos	interiorizaron	el	léxico	asociado	a	la	unidad,	demostrado	esto	en	la	repetición	de	sus

presentaciones	en	distintos	actos	a	lo	largo	del	año	escolar	y	la	transferencia	del	aprendizaje	en
otros	contextos.

Conclusiones

Las	innovaciones	en	educación,	en	general	definen	cierta	resistencia	entre	los	docentes,	más	aun
cuando	consideran	el	uso	de	la	tecnología	y	la	transferencia	del	control	de	la	actividad	conjunta	a
los	estudiantes,	apuntando	a	su	autonomía,	el	trabajo	colaborativo	y	disminuyendo	la	centralidad
del	docente	en	la	actividad	pedagógica	(modelo	tradicional).
Es	este	el	caso	del	aula	 invertida	en	 la	experiencia	revisada,	que	además	 implica	un	desafío	en
torno	a	la	adaptación	de	los	medios	que	maneja	el	estudiante	y	para	que	favorezcan	aprendizajes
significativos.	Para	 lo	anterior,	desde	el	punto	de	vista	del	educando,	es	necesario	 fortalecer	su
autonomía	y	responsabilidad	en	torno	al	aprendizaje.	Por	último,	hemos	podido	evidenciar	que	el
aprendizaje	 del	 inglés	 es	 un	medio	 para	 desarrollar	 habilidades	 y	 competencias	 del	 siglo	XXI,
como	 el	 pensamiento	 crítico,	 la	 productividad	 y	 la	 comunicación	 entre	 personas	 de	 distintas
culturas	y	países.
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Proyecto	Flipped	Classroom/Learning	en	el	Colegio	SEK	El	Castillo
Mejorar	el	proceso	de	enseñanza/aprendizaje

Flipped	Classroom/Learning	International	School	SEK	El	Castillo
Ways	to	improve	teaching	and	learning	process

Moreno	Sánchez,	J.	y	Pascual	Ortega,	G.
Coordinadores	del	Departamento	de	Tecnología,	 International	School	SEK	El

Castillo.

Resumen
El	 proyecto	 Flipped	 Classroom/Learning	 presentado	 expone	 las	 experiencias	 adquiridas

durante	 los	 últimos	 4	 años	 en	 nuestro	 centro	 educativo	 centradas	 en	 estas	 estrategias	 de
enseñanza/aprendizaje.	Centrado	en	los	ciclos	de	Primaria	y	Bachillerato,	 la	propuesta	pretende
liberar	 tiempo	 de	 aprendizaje	“práctico”	 en	 el	 aula	 trasladando	 algunas	 tareas	 de	 aprendizaje
“teórico”	 fuera	 del	 aula.	 Dicha	 implementación	 ha	 venido	 favorecida	 por	 la	 importante
implantación	de	tecnología	en	el	centro,	que	apalanca	y	favorece	dicho	proceso	de	enseñanza	y
aprendizaje.

Palabras	clave:	Metodología,	pedagogía,	tecnología,	aprendizaje.

Abstract
Flipped	Classroom/Learning	 Project	 presented	 outlines	 the	 lessons	 learned	 during	 the	 last	 4

years	in	our	educational	institution	and	which	are	focused	on	these	strategies	of	teaching/learning.
Aimed	 at	 students	 on	 Primary	 and	 Baccalaureate	 levels,	 the	 objective	 of	 the	 Flipped
Classroom/Learning	 approach	 is	 to	 free	 time	 of	 “practical”	 learning	 in	 the	 classroom	 by
transferring	some	tasks	of	“theoretical”	 learning	outside	 the	classroom.	The	 implementation	of
the	 approach	 has	 been	 enhanced	 by	 the	 significant	 introduction	 and	 implementation	 of
technology	at	the	institution,	whichs	leverages	and	enhances	the	process	of	teaching	and	learning.

Keywords:	Methodology,	pedagogy,	technology,	learning.

Introducción

El	objetivo	que	se	persigue	con	estas	experiencias	de	innovación	educativa	es	mejorar	el	proceso
de	enseñanza/aprendizaje	entre	alumnos/as	de	 los	ciclos	de	Primaria	y	Bachillerato	del	Colegio
Internacional	SEK	El	Castillo,	perteneciente	a	SEK	International	Schools.
Basado	en	un	modelo	de	“dar	la	vuelta	a	la	clase	o	al	aprendizaje”,	la	experiencia	aportada	en

los	5	años	que	llevamos	de	implantación	del	proyecto,	por	cientos	de	alumnos	que	han	trabajado
con	el	modelo	pedagógico	propuesto,	aporta	una	excelente	experiencia	al	campo	de	la	innovación
educativa.
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Contexto

En	un	entorno	de	innovación	educativa	constante	se	detectó	la	necesidad	de	mejorar	y	potenciar
los	procesos	de	aprendizaje/enseñanza	de	dos	ciclos	clave	para	nuestro	centro	educativo:	Primaria
y	Bachillerato.
Si	 nos	 fijamos	 en	 el	 Ciclo	 de	 Primaria,	 la	 implantación	 tecnológica	 incipiente	 había	 traído

ordenadores	portátiles	a	 las	aulas	con	los	que	nuestros	alumnos	 trabajaban	habilidades	como	la
comunicación,	 las	 destrezas	 con	herramientas	 tecnológicas,	 creación	de	 contenidos	 interactivos
…	 Pero	 en	 un	 momento	 se	 observó	 la	 necesidad	 de	 ir	 un	 paso	 más	 lejos	 haciendo	 que	 los
contenidos	 digitales	 que	 sus	 profesores	 creaban	 para	 ellos	 pudieran	 ser	 repasados	 en	 sus	 casas
junto	a	sus	familias.
Por	otro	lado	el	Ciclo	de	Bachillerato	adolecía	de	cierto	inmovilismo	tradicional	a	esta	etapa

educativa.	 Aunque	 los	 resultados	 se	 mantienen	 año	 a	 año	 en	 un	 ciclo	 “muy	 resultadista”	 (la
PAU/revalida	aprietan),	el	paso	a	 la	universidad	o	vida	 laboral	es	una	obligación	para	nosotros
como	docentes	cara	a	preparar	correctamente	a	nuestros	alumnos.	Además	y	de	forma	singular	a
nuestro	centro	educativo,	la	existencia	de	un	número	significativo	de	alumnos	de	alto	rendimiento
deportivo	nos	obliga	a	establecer	nuevas	formas	de	enseñar/aprender	(muchos	de	estos	alumnos
se	 mantienen	 fuera	 del	 colegio	 periodos	 de	 tiempo	 escolar	 por	 competiciones	 deportivas
profesionales).	 Seguir	 las	 clases	 a	 su	 ritmo,	 sin	 tener	 una	 presencia	 física	 en	 el	 aula	 y	 con
comunicación	 constante	 con	 sus	 docentes	 es	 vital.	 Es	 por	 ello	 que	 apostando	 por	 un	 modelo
“learning	 by	 doing”	 o	 aprender	 haciendo	 se	 llega	 a	 la	 conclusión	 de	 implantar	 una	 estrategia
Flipped	Classroom.

Descripción	del	trabajo

Identificada	 la	necesidad	se	establece	 la	estrategia	de	 trabajo	que	permitirá	 la	 implantación	con
éxito.	 Para	 conseguir	 el	 objetivo	 se	 hace	 una	 revisión	 360º,	 estableciendo	 3	 áreas	 de
innovación/adecuación	al	objetivo	marcado:
1.	 Metodología:	 Implementación	 de	 la	 “Estrategia	 Flipped	 Classroom/Learning”	 como

modelo	pedagógico	de	 referencia	con	 la	que	se	pretende	 trasladar	parte	del	aprendizaje	 teórico
como	trabajo	de	casa	y	recuperar	tiempo	de	realización	de	actividades	prácticas	y	aprendizaje	en
grupo	 dentro	 de	 las	 aulas	 (entre	 iguales,	 con	 docente).	 Para	 ello	 se	 han	 estructurado	 los
contenidos	en	plataformas	educativas	accesibles	desde	dispositivos	como	smartphones,	tablets	o
PC	 a	 las	 que	 el	 alumno/a	 puede	 acceder	 en	 cualquier	momento,	 desde	 cualquier	 lugar.	 Se	 ha
hecho	 un	 esfuerzo	 importante	 en	 la	 curación	 de	 contenidos	 de	 calidad	 y	 sobretodo	 en	 la
generación	propia	de	los	mismos	por	parte	de	los	docentes.
Como	elemento	diferencial	encontramos	que	en	el	Ciclo	de	Primaria	se	apuesta	por	un	modelo

de	blogs	públicos	bajo	el	paraguas	de	nuestra	institución.	Así	y	partiendo	de	la	existencia	previa
de	un	blog	de	ciclo	nacen	blogs	de	cada	curso	en	los	que	los	alumnos	junto	a	sus	familias	pueden
consumir	 los	 contenidos.	 Mientras	 en	 el	 Ciclo	 de	 Bachillerato	 se	 apuesta	 por	 web-apps	 o
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soluciones	 en	 la	 nube	 con	 acceso	 preferente	 desde	 dispositivos	 iPad.	 Es	 por	 ello	 que	 los
contenidos	son	construidos	a	través	de	herramientas	como	Evernote	o	iTunes	U.
2.	 Herramientas:	 Apalancando	 el	 cambio	 metodológico	 encontramos	 la	 tecnología	 como

elemento	 vertebrador.	En	 el	 Primaria	 se	 establece	 un	 ratio	 uno	 a	 uno	 de	 acceso	 a	 ordenadores
portátiles	que	el	propio	centro	aporta	al	proyecto.	Basado	en	una	distribución	racional	de	carritos
de	 Pc’s,	 es	 el	 propio	 docente	 el	 que	 según	 el	 momento	 y	 la	 materia	 decide	 trabajar	 con	 los
mismos.	En	Bachillerato	 la	 apuesta	 es	diferente	muy	basada	en	 la	movilidad	de	 los	 alumnos	y
acceso	 a	 los	 contenidos,	 por	 lo	 que	 se	 establece	 el	 iPad	 como	 dispositivo	 móvil	 electrónico
vertebrador	 del	 proyecto	 (aunque	 no	 es	 el	 único)	 por	 su	 portabilidad,	 estabilidad	 de
funcionamiento,	 usabilidad,	 interconexión	 con	 otros	 dispositivos	 y	 número	 de	 aplicaciones
educativas	ya	desarrolladas.	Se	define	un	modelo	“one	to	one”	con	alumnos/as	y	docentes	y	se
establece	el	“Estuche	digital”	de	apps	educativas	recomendadas	por	el	colegio.	Además	todo	se
integra	en	el	aula	con	equipos	anteriores	tipo	PDI,	altavoces,	red	wifi	o	Apple	TV.
3.	 Evaluación:	 Se	 establece	 un	 nuevo	 tipo	 de	 evaluación	 que	 recoja	 estos	 cambios

metodológicos	a	la	hora	de	establecer	el	proceso	de	enseñanza	y	aprendizaje.	Así	en	Primaria	se
definen	ítems	de	consumo	de	contenidos	a	través	de	los	blogs,	trabajo	en	el	colegio	a	través	de	la
creatividad	 de	 los	 mismos,	 valoración	 de	 rúbricas…	 En	 Bachillerato	 se	 redefine	 la	 forma	 de
evaluar	 estableciendo	 un	 nuevo	 modelo	 basado	 en	 emular	 “Créditos	 ECTS	 universitario”	 y
planteamiento	 de	 Bolonia	 en	 las	 programaciones	 de	 las	 asignaturas.	 Debemos	 cuantificar	 la
cantidad	de	tiempo	que	trasladamos	como	aprendizaje	a	casa	para	así	contabilizar	de	forma	más
justa	el	esfuerzo	requerido	al	alumno/a.	Además	se	especifican	claramente	tareas	y	actividades	de
evaluación	 a	 realizar	 en	 diferentes	 formatos,	 de	 forma	 individual	 o	 en	 grupo.	 De	 esta	 forma
atendemos	a	la	diversidad	de	nuestras	aulas	tanto	en	el	proceso	como	el	resultado.

Resultados

A	 raíz	 de	 la	 implementación	 de	 este	 modelo	 pedagógico	 hemos	 obtenido	 interesantes
conclusiones	 que	 refuerzan	 nuestra	 postura	 de	 innovación	 constante.	 Un	 par	 de	 aspectos	 a
destacar:
Las	habilidades	y	competencias	digitales	han	experimentado	un	 importante	aumento	no	 sólo

entre	nuestros	alumnos/as,	sino	también	entre	docentes	y	familias.
La	 mejora	 de	 la	 competencia	 digital	 está	 ofreciendo	 nuevas	 propuestas	 educativas	 que	 nos

permiten	 integrar	 más	 y	 mejor	 la	 gran	 diversidad	 de	 nacionalidades	 y	 culturas	 existentes	 en
nuestro	 centro.	 Con	 40	 nacionalidades	 distintas,	 el	 apalancamiento	 tecnológico	 que	 ofrece	 el
modelo	permite	creatividad	e	integración	a	partes	iguales.

Conclusiones

Finalmente	 el	 feed	 back	 que	 obtenemos	 de	 toda	 la	 comunidad	 educativa	 nos	 lleva	 a	 seguir
profundizando	 y	 mejorando	 en	 la	 implementación	 del	 modelo	 pedagógico	 Flipped
Classroom/Learning	en	todos	los	ciclos	educativos.
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En	Primaria	 los	resultados	obtenidos	por	 los	alumnos	y	 la	percepción	que	las	familias	 tienen
del	proyecto	es	muy	positiva.	Los	alumnos	destacan	que	es	más	divertido	estudiar,	pueden	revisar
varias	 veces	 la	 explicación	 de	 la	 materia	 que	 sus	 profesores	 les	 ponen	 y	 que	 el	 uso	 de	 la
tecnología	los	anima	a	aprender	más.	Las	familias	resaltan	que	pueden	trabajar	con	sus	hijos	los
contenidos	en	casa,	siendo	para	ambos	muy	atractivo	abordarlos	en	formatos	tipo	vídeo.
En	Bachillerato	destacan	conceptos	como	la	creatividad,	aprender	realizando	tareas	o	el	acceso

a	 los	 contenidos	 fuera	 del	 colegio	 para	 no	 perder	 clase	 (muy	 destacado	 por	 nuestros	 alumnos
deportistas).	 Las	 familias	 por	 su	 parte	 subrayan	 que	 la	 implementación	 de	 la	 tecnología	 y	 los
nuevos	 modelos	 pedagógicos	 acercan	 a	 sus	 hijos	 a	 la	 forma	 actual	 de	 trabajo,	 en	 equipo,
conectados	y	hábiles	en	la	comunicación/creación.
Como	 objetivo	 de	 mejora	 próximo	 tenemos	 importantes	 retos	 de	 homogeneización	 y

unificación	de	plataformas	y	la	profundización	en	el	portfolio	digital.
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El	Debate	Académico:	flipped	100%	y	mucho	más
Experiencia	entorno	al	modelo	Flipped

Rivera	Bajo,	A.	M.
Jefe	 del	 Departamento	 de	 Lengua	 y	 Literatura	 Española.	 Colegio	 Senara.

Madrid.

Resumen
Existe	 una	 actividad	 Blended	 Learning	 que	 trabaja	 todas	 o	 casi	 todas	 las	 metodologías

inductivas:	 PBL	 (Problem	 Based	 Learning),	 PrBL	 (Projet	 Based	 Learning),	 CBL	 (Challenge
Based	 Learning),	 DBL	 (Discovery	 Based	 Learning),	 CSBL	 (Case	 Study	 Based	 Learning):	 el
Debate	Académico.	No	se	trata	del	debate	televisivo	al	que	tan	acostumbrados	estamos,	sino	de
un	enfrentamiento	dialéctico	entre	dos	equipos	en	el	que	cada	uno	debe	defender	mediante	textos
argumentativos	orales	una	de	las	posturas	(a	favor	o	en	contra	de	la	pregunta	planteada)	sorteadas
al	 azar	 justo	 antes	 de	 comenzar	 el	 debate.	 Los	 razonamientos	 elaborados	 a	 partir	 de	 la
investigación	y	la	búsqueda	de	evidencias	serán	refutados	en	diferentes	turnos.	Los	jueces	y/o	el
público	decidirán	cuál	de	 los	dos	equipos	ha	sido	más	convincente	por	sus	preguntas	 incisivas,
por	 sus	 respuestas	 contundentes	 o/y	 por	 sus	 persuasivos	 planteamientos.	 Los	 debatientes
desarrollan	sus	intervenciones	según	el	 turno	de	palabra	y	bajo	la	presión	del	cronómetro	¿Hay
alguna	competencia	que	no	se	trabaje?	No,	ninguna	¿Hay	algún	área	que	quede	al	margen?	No,
porque	 es	 una	 actividad	 interdisciplinar.	 Luego	 el	 debate	 se	 puede	 trabajar	 desde	 cualquier
materia	curricular.

Palabras	clave:	Feedback,	metodología	inductiva,	persuasión,	investigación,	razonamiento.

Introducción

Cualquier	actividad	basada	en	el	Flipped	Classroom	tiene	una	dificultad	real:	 la	realización	del
trabajo	que	se	manda	al	alumno	para	casa.	Sin	 la	 superación	de	este	obstáculo	 la	dinámica	del
aula	sufre	cierto	menoscabo	¿Cómo	asegurarnos	de	que	la	mayoría	de	los	alumnos	va	a	realizar	el
trabajo	en	casa?	Proponiéndoles	una	tarea	que	les	preparará	para	discutir	sobre	un	tema	concreto
en	la	siguiente	clase	¿Hay	un	solo	adolescente	al	que	no	le	guste	discutir,	que	no	disfrute	llevando
la	contraria,	 lanzando	preguntas	y	generando	controversia?	Es	decir	con	la	actividad	del	debate
académico	 (que	 se	 elabora	poco	a	poco	con	micro-discusiones)	 tenemos	el	 incentivo	adecuado
para	poner	a	trabajar	a	nuestros	alumnos.
Por	otra	parte	nadie	domina	un	tema	hasta	que	no	es	capaz	de	explicarlo	y	este	ámbito	también
está	asegurado	en	la	actividad	del	debate	académico	puesto	que	se	desarrolla	desde	la	expresión
oral.

Contexto
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Habitualmente	 el	 alumno	 escucha	mucho	y	habla	 poco	 ¿cuándo	 les	 enseñamos	 a	 expresarse,	 a
hacerse	entender,	a	ordenar	sus	ideas	a	improvisar?
Con	frecuencia	decimos	que	enseñamos	a	pensar	a	nuestros	alumnos,	pero	¿en	qué	momento	y

con	 qué	 metodología	 les	 enseñamos?	 Es	 entonces	 cuando	 la	 demagogia	 convierte	 el	 camino
rectilíneo	 hacia	 la	 verdad	 en	 un	 laberinto	 lleno	 de	 vericuetos,	 el	 relativismo	 hace	 el	 resto.	 El
debate	 es	 la	mejor	 solución,	 el	mejor	 antídoto	 porque	 se	 entrenan	 en	 los	 participantes	muchas
habilidades	del	pensamiento:	deducir,	argumentar,	demostrar,	investigar,	redactar,	pero	sobre	todo
aprender	 a	 preguntar	 al	 refutar.	 Habitualmente	 el	 profesor	 pregunta	 para	 que	 el	 alumno
responda….menos	 frecuente	 es	 que	 el	 alumno	 pregunte	 (piense)	 para	 que	 su	 compañero
responda.	Éste	es	otro	 logro	del	debate:	en	 tanto	en	cuanto	domines	más	un	tema	puedes	hacer
preguntas	con	mayor	dificultad.
Por	otra	parte	el	principio	didáctico	de	que	el	alumno	no	aprende	para	hacer	un	examen	sino

para	hacer	otra	 cosa,	 en	 el	 debate	 académico	es	una	 realidad:	 el	 alumno	aprende	para	discutir,
para	demostrar	lo	investigado,	para	persuadir;	por	eso	en	todas	las	fases	de	la	actividad	el	alumno
trabaja	con	un	alto	nivel	de	motivación,	una	motivación	que	es	intrínseca,	que	realmente	impulsa
su	trabajo.
Los	objetivos	de	la	actividad	son:

Investigar	evidencias	que	apoyen	los	argumentos
Redactar	argumentos	(afirmación,	razonamiento,	evidencia)
Estructurar	un	discurso	oral
Improvisar	mensajes	orales

Público	objetivo

Antes	 de	 lanzarse	 a	 debatir	 con	 los	 alumnos	 sería	 recomendable	 (aunque	 no	 imprescindible)
dominar	los	principios	esenciales	de	la	Oratoria	y	del	arte	de	hablar	en	público,	aspectos	que	se
pueden	trabajar	detenidamente	en	Primaria.	Al	comenzar	Secundaria	se	puede	iniciar	 la	 técnica
de	la	discusión	y	solo	después	el	debate	académico.	Es	especialmente	interesante	a	partir	de	3º	de
Secundaria.

Descripción	del	trabajo

Fases	del	debate	académico:
1.	 Analizar	la	pregunta	(concretar	las	asignaturas	que	se	van	a	involucrar	en	el	proyecto)
2.	 Investigar	evidencias,	seleccionar	argumentos
3.	 Realizar	el	enfrentamiento
4.	 Evaluar	la	actividad	y	a	los	debatientes

El	 planteamiento	 inicial	 de	 todo	 debate	 es	 una	 pregunta	 un	 poco	 provocadora	 que	 apela	 a	 los
intereses	del	alumno.	Por	ejemplo	un	buen	tema	sería:	“¿Deberíamos	ser	mayores	de	edad	a	los
16	años?”	La	actividad	arranca	con	un	vídeo-flipped	elaborado	por	el	profesor	que	los	alumnos
ven	 en	 sus	 casas.	 Puede	 servir	 el	 siguiente	 link	 para	 ver	 un	 ejemplo
https://www.youtube.com/watch?v=KJGdxDljSVo.	 Este	 audiovisual	 pretende	 presentar	 un
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problema	(PBL)	y	a	propósito	de	su	contenido	los	alumnos	deben	pensar	en	casa	las	diferentes
áreas	que	habría	que	investigar	para	responder	a	la	pregunta	(legislación	nacional,	internacional,
economía,	 ética;	 derechos-deberes,	 Historia…)	 cada	 alumno	 compartirá	 sus	 reflexiones	 en	 un
paddlet,	así	la	actividad	se	convierte	en	un	proyecto	interdisciplinar	(PrBL)	que	tiene	que	ver	con
el	 mundo	 real	 (CBL)	 La	 solución	 del	 problema	 partirá	 en	 un	 primer	 momento	 de	 la	 propia
experiencia	(DBL)	En	otro	paddlet	escribirán	los	pros	y	contras	de	ser	mayores	de	edad	a	los	16
años.	Al	 día	 siguiente	 la	 clase	 se	 dividirá	 en	 dos	 grupos	 (los	 dos	 que	 se	 van	 a	 enfrentar)	 Los
componentes	de	cada	uno	de	ellos	decidirán	qué	argumentos	utilizar	para	defender	la	postura	AF
y	 cuáles	 para	 EC	 y	 se	 repartirán	 las	 áreas	 a	 investigar.	 La	 búsqueda	 de	 casos	 reales	 (CSBL)
mediante	 la	 investigación	 tendrá	 una	 especial	 relevancia	 para	 demostrar	 los	 argumentos	 con
evidencias.
El	profesor	sigue	las	aportaciones	hechas	por	cada	alumno	mediante	google	doc	y	ahí	se	irán

redactando	 los	 argumentos	 con	 afirmación,	 razonamiento	 y	 evidencia.	El	 trabajo	 es	 totalmente
colaborativo.	Sin	duda	facilita	mucho	que	los	alumnos	dispongan	de	algún	dispositivo	para	poder
investigar	individualmente:	ipad,	ordenador…	Por	último	se	sintetiza	la	tesis	y	los	argumentos	a
favor	y	en	contra	de	la	pregunta	mediante	una	infografía	y	un	Prezzi.

Resultados

Sorprendentemente	los	alumnos	que	no	destacan	en	otras	asignaturas	o	que	les	cuesta	estudiar,	de
pronto	 se	 han	 puesto	 a	 trabajar,	 a	 investigar,	 han	 encontrado	 estudios,	 leyes,	 etc…	 han	 hecho
aportaciones	decisivas	para	sus	equipos.	Han	ejercitado	su	comprensión	lectora:	han	tenido	que
seleccionar	información,	buscar	fuentes	fiables,	han	experimentado	que	“no	todo	vale”:	si	vas	a
convencer	 tienes	 que	 estar	 convencido	 y	 para	 ello	 hay	 que	 partir	 de	 información	 válida,
verdadera,	es	decir	contundente	y	persuasiva.
Uno	de	ellos	afirmaba:	“He	aprendido	mucho	preparando	el	debate	porque	me	resultaba	muy

fácil	saberme	y	dominar	los	contenidos:	una	idea	se	relaciona	con	otra	y	ésta	con	la	siguiente,
todo	 tiene	 lógica.	Esto	no	pasa	habitualmente	 en	 clase:	 de	 las	 derivadas	de	Mates	 pasas	a	 la
Guerra	 Civil	 en	 Historia,	 luego	 al	 Romanticismo	 en	 Arte	 para	 finalizar	 la	 mañana	 con	 el
Barroco	 en	 Literatura,	 nada	 tiene	 conexión.	 Me	 sorprende	 mucho	 haber	 aprendido	 tanto	 sin
necesidad	de	hacer	un	examen,	pero	sobre	todo	tener	la	seguridad	de	que	lo	que	he	aprendido	no
lo	voy	a	olvidar	nunca”.
Los	 alumnos	 se	 han	 evaluado	 (forma	 y	 contenido)	 entre	 ellos	 y	 al	 hacerse	 feedback	 unos	 a

otros	han	aprendido	a	hacer	crítica	constructiva.
La	fase	del	enfrentamiento	del	debate	académico	puede	grabarse	en	diferentes	postcard	y	hacer

una	síntesis	para	montar	un	programa	de	radio.	Ésta	sería	otra	modalidad	muy	interesante.
Todos	 los	 alumnos	 que	 han	 participado	 en	 un	 debate	 académico	 han	 mejorado	 sus

calificaciones	 en	 todas	 las	 asignaturas	 (entre	 un	 10%	 y	 un	 40%)	 ¿A	 qué	 se	 deben	 estos
resultados?	Entre	otras	habilidades,	el	debate	les	entrena	no	solo	a	interrelacionar	conceptos	sino
también	a	pensar	con	rapidez	y	a	mejorar	su	expresión	lo	que	implica	una	mejora	en	la	redacción
(no	olvidemos	que	quien	mejora	su	expresión	oral-	orden,	exactitud,	etc…,	mejora	su	expresión
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escrita	y	a	día	de	hoy	la	mayor	parte	de	las	pruebas	de	evaluación	son	escritas)

Conclusiones

No	 es	 que	 los	 políticos	 hayan	 puesto	 de	moda	 el	 debate,	 porque	 éste	 se	 remonta	 a	 la	Antigua
Grecia,	sino	que	uno	de	los	mejores	favores	que	podemos	hacer	a	nuestros	alumnos	es	enseñarles
a	 debatir.	 Las	 habilidades	 que	 se	 trabajan	 son	 las	 que	 se	 requieren	 para	 la	 vida.	 Enseñarles	 a
debatir	 es	 ¡enseñarles	 a	 vivir!	 Es	 enseñarles	 a	 interpretar	 la	 política,	 es	 aprender	 a	 negociar,	 a
defender	lo	que	piensas	y	sin	necesidad	de	recurrir	a	la	falacia	ni	a	la	demagogia	sino	a	la	razón,	a
la	lógica,	a	la	inteligencia.
La	técnica	del	debate,	como	se	ha	dicho	es	muy	completa	(quizá	por	ello	un	tanto	compleja)	y

requiere	cierta	preparación	por	parte	del	profesor	 (como	con	cualquier	metodología	novedosa),
pero	no	por	ello	debemos	mostrar	reparo,	hay	que	lanzarse.	Recomiendo	la	lectura	de	algunos	de
los	títulos	que	a	continuación	se	citan,	así	como	el	visionado	de	debates	modelo.
Simplemente	una	objeción	a	 la	actividad:	mucha	atención	a	 la	pregunta	sobre	 la	que	se	va	a

debatir	 (también	 llamada	 propuesta	 o	 resolución	 del	 debate).	 A	 veces	 los	 organizadores	 de
torneos	descuidan	este	punto	¿Podemos	discutir	de	cualquier	tema?	Sí	¿Podemos	hacer	un	debate
académico	 sobre	 cualquier	 tema?	No.	La	 pregunta	 del	 debate	 es	 crucial.	Debe	 seleccionarse	 y
redactarse	con	extremo	cuidado.	Además	de	ser	un	tema	que	interese	al	adolescente,	no	puede	ser
presentado	con	ambigüedad	ni	poniendo	a	los	debatientes	ante	un	dilema	moral	o	ético;	no	solo
por	el	respeto	que	merece	toda	persona	y	sus	convicciones	sino	porque	dificultaría	defender	con
la	misma	fuerza	la	postura	a	favor	que	la	en	contra.	Debatir	así	no	tiene	sentido,	pues	la	balanza	a
priori	 se	 inclina	hacia	un	 lado.	Hay	miles	de	 temas	que	abren	horizontes.	Escojamos	ésos	para
que	la	actividad	sea	un	verdadero	éxito.
Por	 último	 decir	 que	 el	 profesor-entrenador	 tiene	 que	 tener	muy	 claro	 que	 es	 una	 actividad

educativa	siempre	y	cuando	no	se	ponga	el	acento	en	la	competición	(lo	que	importa	es	aprender)
y	se	fomente	en	todo	momento	la	tolerancia.	Escuchar	al	que	no	piensa	como	nosotros	y	aprender
de	él	y	con	él	es	una	experiencia	poco	frecuente.	En	la	sala	somos	contrincantes,	fuera	de	ella,
amigos.	El	debate	bien	 aplicado	en	 el	 aula	previene	de	 radicalismos	y	 fundamentalismos	y	 sin
duda	ayuda	a	detectar	ideologías	y	prejuicios	que	inconscientemente	se	han	instalado	en	nuestro
pensamiento.	Ser	capaz	de	escuchar	al	que	piensa	distinto	a	mí	es	una	urgente	necesidad	hoy.	Ser
capaz	de	abrir	nuestra	mente,	también.

Referencias

Cirlin,	A.	(1994).	Academic	debate	and	program	developement	for	student	and	teacher	around	de
Word.
Sánchez	 Prieto,	 G.	 (2016).	 Educar	 en	 la	 palabra.	 Manual	 de	 técnicas	 de	 debate,	 oratoria	 y
argumentación.	Grupo	Blu.

36



37



Educación	secundaria

38



Flipped	Classroom	en	formación	profesional

Calvo	Serrano,	M.	A.
ADE	 –	 Apple	 Distinguished	 Educator.	 Profesora	 en	 Centro	 ZALIMA

(http://www.zalima.es).	Córdoba

1.	¿Quién	soy?

Desde	antes	de	decidir	que	quería	dedicarme	a	la	docencia	veía	con	espanto	cómo	el	estudiante
iba	 superando	 etapas	 educativas	 sin	 aprender	 de	 verdad.	 Al	 comenzar	 a	 impartir	 clase	 en
Formación	Profesional	observé	claramente	como	uno	de	los	elementos	que	estaban	fallando	era	el
factor	metodológico:	mucha	memoria	pero	poco	aprendizaje,	cuando	entendía	que	debía	existir
un	equilibrio	entre	ambos.	Además,	en	Ciclos	Formativos	el	nivel	académico	de	los	alumnos	no
suele	ser	muy	alto.

2.	FP:	la	gran	desconocida

Desde	antes	de	decidir	que	quería	dedicarme	a	la	docencia	veía	con	espanto	cómo	el	estudiante
iba	 superando	 etapas	 educativas	 sin	 aprender	 de	 verdad.	 Al	 comenzar	 a	 impartir	 clase	 en
Formación	Profesional	observé	claramente	como	uno	de	los	elementos	que	estaban	fallando	era	el
factor	metodológico:	mucha	memoria	pero	poco	aprendizaje,	cuando	entendía	que	debía	existir
un	equilibrio	entre	ambos.	Además,	en	Ciclos	Formativos	el	nivel	académico	de	los	alumnos	no
suele	ser	muy	alto.
La	Formación	Profesional	es	quizá	 la	gran	desconocida	para	nuestro	sistema	educativo,	pero

que	poco	a	poco	va	dándose	a	conocer.	Se	caracteriza	principalmente	por	preparar	a	los	alumnos
para	 la	actividad	en	un	campo	profesional	concreto	y	para	que	sepan	adaptarse	a	 los	continuos
cambios	que	surgen	dentro	del	ámbito	profesional.

Entre	sus	principales	objetivos	están:
Desarrollar	una	serie	de	competencias	profesionales,	personales	y	sociales.
Comprender	la	organización	del	sector	productivo	correspondiente.
Aprender	por	sí	mismos	y	en	equipo.
Afianzar	el	espíritu	emprendedor.

3.	Situación	de	partida

Si	echamos	un	vistazo	a	la	escuela	actual	vemos	que	poco	ha	cambiado	en	los	últimos	50	años,	tal
y	 como	 se	 retrase	 de	 estas	 imágenes:	 el	 profesor	 sigue	 siendo	 el	 protagonista,	 recibiendo	 los
alumnos	la	información	de	una	forma	totalmente	pasiva,	siendo	el	docente	un	mero	proveedor	de
información	y	evaluador.
Pero	 si	 observamos	 estas	 dos	 fotografías	 veremos	 que	 el	mundo,	 la	 sociedad,	 ha	 cambiado.

Nuestros	 alumnos	 también.	 Pero	 ahora	 tenemos	 unos	 alumnos	 más	 desmotivados	 y	 con	 una
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preparación	 inferior.	Si	 el	mundo	ha	cambiado,	 los	 resultados	 son	cada	vez	peores,	quizá	haya
que	plantearse	que	ha	llegado	el	momento	de

4.	Redefinir	la	enseñanza

El	profesor	está	en	una	zona	de	CONFORT,	en	donde	se	encuentra	seguro	y	cómodo	haciendo	lo
que	hace,	impartiendo	clase	a	través	de	lecciones	magistrales.
No	va	más	allá	porque	 le	da	miedo	adentrarse	en	 la	zona	de	PELIGRO,	pero	si	 lo	hace	será

más	hábil	y	competente.
En	este	momento	pasará	a	la	zona	de	APRENDIZAJE,	en	donde	la	realidad,	los	desafíos	y	los

problemas	harán	que	aprenda	nuevas	habilidades	y	amplíe	su	zona	de	confort	para	así	llegar	a	la
de	ÉXITO.
Debemos	preguntarnos	cada	uno	de	nosotros	en	cuál	de	estas	zonas	nos	encontramos.
Yo	me	hice	esta	pregunta	y	decidí	adentrarme	en	la	zona	de	peligro.

5.	La	semilla

La	sembró,	quizá	Confucio,	con	su	famosa	frase	“Me	lo	contaron	y	lo	olvidé;	lo	ví	y	lo	entendí;
lo	hice	y	lo	aprendí”.

6.	Metodología

La	redefinición	de	 la	enseñanza	supone	comenzar	una	gran	aventura,	pero	para	ello	hay	que	 ir
poco	a	poco,	siguiendo	una	serie	de	pasos.
Como	 dice	R.	 Santiago	 “la	 carta	 es	 lo	 sustantivo,	 a	 innovación	 pedagógica;	 el	 sobre	 que	 la

contiene	y	hace	posible	que	 llegue	a	su	destino	es	 la	 terminología;	un	sobre	que	sin	carta	 tiene
poca	utilidad,	y	una	carta	sin	sobre	–por	muy	importante	que	sea-	hará	que	el	mensaje	se	pierda”.
Una	 de	 las	 muchas	 ventajas	 del	 Flipped	 Classroom	 es	 que	 se	 adapta	 a	 la	 aplicación	 de

múltiples	 metodologías.	 Quizá	 las	 más	 utilizadas	 son	 la	 taxonomía	 de	 Bloom	 revisada	 o	 el
modelo	de	SAMR	de	Puentedura,	pero	también	facilita	su	aplicación	con:
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La	Escalera	de	la	Metacognición,	ya	que	la	combinación	de	ambos	hace	al	alumno	consciente
su	 propio	 aprendizaje,	 identificando	 sus	 habilidades,	 limitaciones,	 conocimientos	 previos,
herramientas,	 procesos	 y	 aplicación	 práctica,	 que	 es	 justamente	 las	 bases	 de	 la	 Formación
Profesional.

41



Aprendizaje	cooperativo,	fomentando	la	interdependencia	positiva	y	grupal.
Desarrollo	del	pensamiento	del	pensamiento	lateral	 (Eduard	de	Bono)	y	vertical,	fomentando
una	actitud	crítica	y	la	creatividad.
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El	aprendizaje	 servicio	 es	 una	 aproximación	 a	 la	 enseñanza	 y	 al	 aprendizaje	 que	 integra	 el
servicio	a	 la	comunidad	con	el	 estudio	académico	para	enriquecer	el	 aprendizaje,	para	enseñar
responsabilidad	cívica	y	para	reforzar	la	comunidad.

El	 proceso	 por	 el	 cuál	 cada	 estudiante	 se	 hace	 consciente	 de	 su	 propio	 aprendizaje,	 identifica
habilidades,	 limitaciones,	herramientas,	conocimientos	previos,	conocimiento	nuevos,	progresos
y	su	aplicación	práctica	para	hacer	frente	a	las	distintas	situaciones	que	se	le	presentan	en	la	vida.
Es	por	ello	por	lo	que	decidí	trazar	un

7.	Itinerario
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Comenzando	por	la	búsqueda	de	un	nuevo	método	en	el	que	apoyarme	para	realizar	este	cambio.
Fue	durante	este	proceso	cuando	conocí	el	Flipped	Classroom	y	decidí	comenzar	a	implementarlo
en	 un	Ciclo	 de	Grado	Medio,	 en	 el	módulo	 de	Operaciones	Administrativas	 de	Compraventa.
¿Por	qué?	Por	el	gran	reto	que	planteaba,	caracterizado	por	un	alto	índice	de	desmotivación	del
alumnado	 basado	 en	 un	 elevado	 nivel	 de	 fracaso	 escolar	 y	 acompañado	 por	 un	 bajo	 nivel
académico.
Partí	de	una	redefinición	de	la	programación	apoyándome	en	los	parámetros	establecidos	por	la

taxonomía	de	Bloom	revisada	y	el	método	SAMR.
Como	soporte	y	medio	de	comunicación	con	las	alumnas	utilizo	una	web	en	donde	los	alumnos

tienen	organizadas	las	unidades	temáticas	y	las	diferentes	actividades	a	realizar.
Han	 de	 visualizar	 en	 casa	 antes	 del	 comienzo	 de	 cada	 unidad	 una	 serie	 de	 microvideos

elaborados	 por	 mí	 con	 Keynote,	 Genially,	 Tellagami	 o	 Video	 Scribe	 y	 enriquecidos	 con
eDPuzzle.	La	cuestión	está	en	conseguir	que	los	vean.	Los	de	las	dos	primeras	unidades	tuvimos
que	verlos	en	el	aula.	Ante	su	pasividad	decidí	no	hacer	el	de	la	tercera,	pero	ante	esta	situación
reaccionaron,	me	pidieron	que	lo	hiera	y	se	comprometieron	a	verlos.	Así	lo	han	ido	haciendo	un
90%	de	las	veces.
Tras	 el	 trabajo	 inicial	 en	 casa	 comenzamos	 el	 del	 aula.	 Normalmente	 con	 una	 actividad	 de

gamificación	 con	Kahoot	 para	 comprobar	 el	 grado	 de	 asimilación	 de	 los	 contenidos.	 Pasamos
luego	 a	 resolver	 las	 dudas	 a	 nivel	 grupal	 e	 individual	 y,	 tras	 esto,	 a	 comenzar	 en	 equipos	 de
cuatro.	Estos	 equipos	 están	 formados	 por	 dos	 parejas	 para	 trabajar	 por	 pares,	 y	 en	 cada	 grupo
suele	 haber	 un	 líder	 y	 un	 colíder.	 Así,	 voy	 dedicando	 el	 tiempo	 a	 resolver	 los	 problemas	 de
comprensión	que	van	teniendo	los	grupos,	pudiendo	dedicarme	con	mayor	intensidad	a	aquellos
alumnos,	favoreciendo	así	la	enseñanza	personalizada.
Para	 terminar	 realizamos	una	última	 actividad	de	gamificación	 con	Kahoot	 o	Socrative,	 con

objeto	 de	 repasar	 y	 afianzar	 los	 contenidos.	 Las	 alumnas	 están	 deseando	 que	 llegue	 este
momento.
Trabajar	con	Flipped	Classroom	ha	supuesto	 todo	un	hallazgo.	Los	alumnos	han	descubierto

que	 son	 capaces	 de	 aprender	 y	 de	 disfrutar	 aprendiendo,	 además	 de	 que	 con	 esfuerzo	 pueden
alcanzar	sus	metas.	Esto	se	concreta	en	que	el	número	de	suspensos	ha	bajado	notablemente:	de
un	 80%	 a	 un	 20%,	 observando	 también	 una	 mejora	 en	 la	 asimilación	 de	 los	 conceptos	 y
procedimientos	por	parte	de	los	alumnos.
Se	trata	de	un...

8.	Largo	camino...

Que	no	ha	hecho	más	que	empezar.	Se	ha	observado	cómo	este	método	aporta	grandes	ventajas
en	 cuanto	 a	motivación	 del	 alumnado,	mejorando	 también	 su	 autoconfianza	 y	 espíritu	 crítico,
además	 de	 ayudar	 notablemente	 en	 la	 consolidación	 del	 proceso	 de	 aprendizaje	 en	 el	 aula,
facilitando	la	enseñanza	personalizada.
No	es	un	camino	fácil,	y	supone	un	gran	esfuerzo,	mucho	trabajo	y	dedicación,	pero	merece	la
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pena	por	esto:	PONER	VIDEO.
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#flippatuclase:	¿es	posible	un	doble	Flipped	Classroom?

#flippatuclase:	is	it	possible	a	double	Flipped	Classroom?

Egea	Noain,	C.
Departamento	de	Música	del	IES	Sancho	III	el	Mayor	de	Tafalla	(Navarra).

Resumen
Un	grupo	de	estudiantes	de	4º	E.S.O.	tras	aprender	a	tocar	el	ukelele,	elaboraron	materiales	de

estudio	(videotutoriales	y	partituras)	para	compañeros	de	cursos	inferiores,	facilitando	un	marco
Flipped	 Classroom	 en	 posteriores	 cursos	 académicos.	 El	 proyecto	 se	 sirvió	 de	 diversas
metodologías	para	propiciar	un	entorno	de	aprendizaje	rico,	experiencial	y	colaborativo	(Learn	by
doing	 y	 Design	 Thinking).	 La	 evaluación	 realizada	 por	 los	 estudiantes	 resaltó	 los	 valores	 del
proyecto:	 asunción	 de	 responsabilidades,	 autonomía,	 creatividad,	 compromiso,	 colaboración	 y
utilidad	 de	 los	 materiales	 creados.	 Proyectos	 similares	 pueden	 (1)	 favorecer	 el	 aprendizaje
experiencial	 y	 colaborativo	 de	 quienes	 elaboran	 los	 recursos,	 (2)	 suponer	 un	 cambio
metodológico	(basado	en	el	modelo	Flipped	Classroom)	para	los	receptores	de	los	materiales.

Palabras	 clave:	 educación	 cooperativa,	 aprendizaje	 experiencial,	 educación	 musical,
materiales	multimedia,	aprendizaje	mixto.

Abstract
A	group	of	students	of	4th	of	ESO	after	learning	to	play	the	ukelele,	had	made	video	tutorials

and	 sheet	 musics	 to	 their	 schoolmates	 of	 lower	 classes,	 making	 easier	 a	 Flipped	 Classroom
context	 in	 following	 courses.	 The	 project	 used	 different	 methodologies	 to	 facilitate	 a	 rich,
experiential	and	collaborative	learning	environment	(Learn	by	doing	and	Design	Thinking).	The
assessment	 made	 by	 the	 students	 highlighted	 the	 values	 of	 this	 project:	 adoption	 of
responsabilities,	 authonomy,	 creativity,	 commitment,	 cooperation	 and	 usefulness	 of	 the
instructional	material	produced.	Similar	projects	can	boost	(1)	an	experiential	and	collaborative
learning	of	pupils	that	made	the	instructional	resources	and	(2)	constitute	also	a	methodological
change	to	the	beneficiaries	of	the	project.

Keywords:	 cooperative	 education,	 experiential	 learning,	 music	 education,	 multimedia
materials,	blended	learning.

Introducción

¿Podemos	 aprender	 de	 nuestros	 iguales?	 ¿Qué	 destrezas	 y	 conocimientos	 son	 necesarios	 para
enseñar?	 ¿Qué	 actitudes	 se	 desarrollan	 si	 hemos	 de	 hacer	 público	 nuestro	 aprendizaje?	 Esta
experiencia	parte	de	la	reflexión	sobre	algunas	de	las	características	del	aprendizaje	situado	y	el
experiencial,	y	su	aplicación	en	la	creación	de	recursos	destinados	a	la	implantación	de	modelo
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Flipped	Classroom.
La	presente	experiencia,	orientada	al	diseño	y	elaboración	de	materiales	de	aprendizaje	entre

iguales	 (núcleo	 principal	 de	 la	 experiencia)	 se	 sirvió	 de	 la	metodología	 Learn	 by	Doing	 y	 de
actividades	relacionadas	con	Design	Thinking.
El	aprendizaje	constructivista,	activo,	centrado	en	el	alumno,	y	basado	en	"aprender	haciendo"

ya	fue	propuesto	hace	más	de	100	años	por	John	Dewey	(Sharples	et	alter,	2012),	influyendo	de
modo	importante	en	diversas	metodologías	basadas	en	el	aprendizaje	experiencial.
Respecto	 a	 Design	 Thinking,	 según	 Fernando	 Trujillo,	 en	 el	 prólogo	 de	 McIntosh	 (2016):

"Diseñar,	por	 tanto,	es	un	proceso	creativo	mediante	el	cual	convertimos	 las	necesidades	y	 las
situaciones	 problemáticas	 en	 soluciones	 a	 través	 de	 un	 proceso	 de	 investigación,	 ideación	 y
prototipado".
Entre	 las	 diversas	 razones	 que	 han	 favorecido	 la	 implantación	 de	 la	 metodología	 Flipped

Classroom,	Bergmann	y	Sams	(2014)	refieren	algunas	relacionadas	con	la	responsabilidad	de	los
estudiantes	en	su	aprendizaje:

Enseña	a	los	alumnos	a	hacerse	responsables	de	su	propio	aprendizaje
Enseña	a	los	alumnos	el	valor	de	aprender,	en	vez	de	"jugar	a	la	escuela".
Asegura	que	todos	los	alumnos	se	involucren.
Por	otro	lado,	presentan,	además,	otras	relacionadas	con	la	personalización	del	aprendizaje:
Hace	que	las	actividades	prácticas	estén	más	personalizadas
Ofrece	oportunidades	para	la	nivelación

En	el	aprendizaje	musical	entran	en	juego	aspectos	psicomotrices	que	generan	una	gran	variedad
en	 los	 ritmos	 de	 aprendizaje,	 por	 lo	 que	 estas	 dos	 últimas	 características	 son	 especialmente
valiosas.
Así	pues,	en	la	experiencia	se	pretendió	que,	mediante	el	aprendizaje	situado	y	experiencial	de

un	grupo	de	estudiantes,	se	generaran	recursos	de	aprendizaje	que	favorecieran	la	responsabilidad
y	autonomía	de	otro	grupo	diferentes	de	estudiantes.

Contexto

Necesidad	de	su	realización

El	 currículo	 oficial	 de	 la	 asignatura	 de	Música	 en	 4º	 de	 la	 ESO	 se	 divide	 en	 varios	 bloques
temáticos:	 Interpretación	 y	 Creación,	 Escucha,	 Contextos	 Musicales	 y	 Culturales	 y	 Música	 y
Tecnología.	 Los	 estándares	 de	 aprendizaje	 giran	 (de	 modo	 general)	 alrededor	 de	 habilidades
técnicas	 de	 interpretación,	 reconocimiento	 y	 crítica	 de	 audiciones,	 identificación	 de
características	musicales	 y	 utilización	 de	 recursos	 tecnológicos	 para	 crear	 música	 y	 productos
audiovisuales.
Los	 instrumentos	 musicales	 con	 los	 que	 se	 trabaja	 en	 el	 aula,	 habitualmente	 son	 pequeña

percusión	 (claves,	 sonajas,	 panderos...),	 instrumentos	 de	 láminas	 (xilófonos,	 metalófonos...)	 y
flauta	 dulce.	 En	 1º	 y	 3º	 de	 ESO,	 el	 alumnado	 realiza	 los	 bloques	 relacionados	 con	 la
interpretación	musical	con	dichos	instrumentos.	En	la	clase	de	3º	de	PMAR1	se	utilizan,	además,
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18	ukeleles	comprados	por	el	centro,	en	un	proyecto	de	la	asignatura	de	Música.	El	aprendizaje	se
realiza	por	imitación,	durante	el	tiempo	de	clase.
Durante	 este	 curso	 2015/16	 se	 valoró	 la	 posibilidad	 de	 extender	 el	 aprendizaje	 de	 dicho

instrumento	al	alumnado	de	4º	de	ESO,	teniendo	en	cuenta	la	dotación	instrumental	del	centro	y
la	motivación	que	podría	generar	la	iniciación	a	un	instrumento	diferente	a	los	utilizados	durante
todos	sus	años	escolares.
Finalmente,	a	pesar	de	que	es	posible	encontrar	infinidad	de	videotutoriales	sobre	aprendizaje

del	 ukelele	 en	 la	 red,	 resulta	 complejo	 encontrar	 materiales	 muy	 básicos	 y	 adaptados	 a	 las
necesidades	del	alumnado	de	3º	PMAR	que	se	inicia	en	el	instrumento.

Objetivos

El	objetivo	inicial	de	la	experiencia	se	centró	en	la	 iniciación	al	ukelele	del	alumnado	de	4º	de
ESO.	Con	este	objetivo	se	completaron	parte	de	los	objetivos	relacionados	con	la	interpretación
musical	contenidos	en	el	currículo	(Interpretación	y	Creación).
El	segundo	objetivo	se	centró	en	la	elaboración	de	materiales	de	aprendizaje	(videotutoriales	y

partituras)	 para	 el	 alumnado	 de	 3º	 PMAR,	 completando,	 de	 este	 modo,	 diferentes	 contenidos
curriculares	relacionados	con	el	bloque	de	Música	y	Tecnologías.
El	 objetivo	 final	 fue	 que	 el	 alumnado	 de	 3º	 de	 PMAR	 pueda	 contar	 con	 materiales	 de

aprendizaje	adaptados	a	sus	necesidades,	propiciando	el	marco	Flipped	Classroom	en	el	aula	de
música.

Contexto

La	 experiencia	 se	 llevó	 a	 cabo	 con	 17	 estudiantes	 de	 4º	 de	 ESO,	 en	 la	 asignatura	 de	Música
(optativa)	del	IES	Sancho	III	el	Mayor	de	Tafalla	(Navarra).	Dicho	centro	de	la	Zona	Media	de
Navarra,	recoge	alumnado	de	pueblos	cercanos,	de	diversos	entornos	socioculturales.	En	la	zona
hay	 una	 gran	 afición	musical,	 con	 escuelas	musicales	municipales	 en	 prácticamente	 todos	 los
pueblos,	a	las	que	acuden	muchos	niños	y	jóvenes.	En	el	instituto	hay	un	coro,	sustentado	por	un
proyecto	de	centro,	 en	el	que	participan	alrededor	de	70	estudiantes.	El	 alumnado	que	elige	 la
asignatura	optativa	de	Música	en	4º	de	la	ESO,	habitualmente	está	motivado	por	la	materia	y	en
su	gran	mayoría	son	(o	han	sido)	alumnado	de	escuelas	de	música	o	participan	activamente	en	el
coro	del	Centro.

Público	objetivo

La	experiencia	contó,	inicialmente,	con	dos	grupos	de	público	objetivo:
como	proyecto	basado	en	Learn	by	Doing	y	Design	Thinking:	los	estudiantes	que	elaboraron	los
materiales	(4º	de	ESO),
como	 marco	 para	 la	 implantación	 del	 modelo	 Flipped:	 los	 estudiantes	 que	 recibieron	 los
materiales	(3º	de	PMAR).

En	 la	 actualidad,	 otros	 dos	 institutos	 de	 Navarra	 están	 interesados	 en	 la	 utilización	 de	 los
materiales	realizados,	como	recursos	de	aprendizaje	con	su	alumnado	de	3º	PMAR.
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Descripción	del	trabajo

Fases

1.	 Aprendizaje	instrumental:	durante	varias	semanas,	y	alternando	otros	contenidos	de	la	asignatura,
el	 alumnado	de	4º	ESO	se	 inició	en	 la	 interpretación	con	el	 instrumento,	durante	 el	 tiempo	de
clase,	por	imitación	(tomando	como	ejemplo	a	la	docente)	y	mediante	partituras	adaptadas.

2.	 Propuesta	 y	 cohesión	 de	 grupo:	 tras	 haber	 practicado	 durante	 varias	 semanas,	 se	 propuso	 al
alumnado	la	creación	de	los	materiales.	Se	realizaron	diversos	juegos	con	el	fin	de	empatizar	y
cohesionar	al	grupo.

3.	 Prototipo:	se	estableció	la	meta	y,	por	parejas,	elaboraron	un	prototipo	(videotutorial	y	partitura),
experimentando	 las	 fases	 del	 proceso	 (mediante	 un	 proceso	 de	 ensayo-error,	 reflexión-mejora,
co-evaluación	y	asesoramiento	docente).

4.	 Autoevaluación	y	agrupamientos:	evaluaron	las	destrezas	adquiridas	previamente	y	se	crearon,	en
base	a	las	mismas,	grupos	expertos	(en	interpretación	musical,	edición	de	partituras	y	edición	de
vídeo).

5.	 Análisis	del	producto:	 se	detalló	 el	producto	a	 realizar	 (idoneidad	de	materiales,	 recursos	Web
2.0,	 secuencia	 de	 aprendizaje	 y	 canciones).	 Analizaron	 problemas	 (por	 grupos),	 propusieron
soluciones	mediante	el	método	6-5-3	y	se	inició	la	creación	de	materiales.

6.	 Comunicación	 continuada	 entre	 grupos:	 se	 realizaron	 puestas	 en	 común	 valorando	 avances	 y
problemas	surgidos,	corrigiendo	errores	y	ajustando	plazos.

7.	 Producto	 resultante:	 tras	 24	 sesiones,	 finalizó	 el	 proyecto	 con	 14	 videotutoriales,	 partituras
sincronizadas	 y	 10	 canciones,	 alojándolo	 en	 un	 muro	 virtual	 adaptado	 a	 dispositivos	 móviles
(http://padlet.com/trabajosparamus/flippatuclase).

8.	 Difusión:	se	presentó	a	los	compañeros	de	3º	de	PMAR	y	mediante	el	hastag	#flippatuclase.

Metodologías

Durante	el	proceso,	las	actividades	giraron	alrededor	de:
Learn	by	Doing:	estableciendo	una	meta	y	realizando	el	proceso	(por	parejas)	mediante	ensayo-
error.
Design	 Thinking:	 partiendo	 del	 trabajo	 de	 cohesión	 de	 grupo,	 prototipando	 y	 evaluando	 unos
materiales	 básicos,	 para	 posteriormente	 definir	 una	 secuencia	 de	 aprendizaje	 y	 elaborar	 los
materiales	que	parecían	idóneos	para	el	aprendizaje	del	ukelele.

Tecnología	utilizada:

Los	 recursos	 tecnológicos	 utilizados	 fueron	 variados	 y	 adaptados	 a	 las	 necesidades	 y
requerimientos	de	cada	una	de	las	fases.	Aplicaciones	y	materiales	Web	2.0,	facilitando,	de	este
modo,	el	acceso	desde	cualquier	dispositivo	y	la	autonomía	de	los	estudiantes.
Aprendizaje	de	ukelele:	basado,	principalmente,	en	partituras	elaboradas	por	la	docente	con	el

editor	online	Noteflight,	enlazadas	en	una	paleta2.
Elaboración	de	materiales:	mediante	una	selección	de	APPs	y	aplicaciones	Web	2.0,	así	como

videotutoriales	 sobre	 su	 uso3	 y	 un	 documento	 colaborativo	 con	 enlaces	 a	 los	 materiales
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generados4.
Documentos	 de	 evaluación:	 rúbrica	 para	 autoevaluación	 prototipado5,	 autoevaluación

individual6,	evaluación	del	proyecto7	y	co-evaluación	grupos	expertos8.
Resultados	de	aprendizaje:	muro	virtual	con	los	materiales	elaborados9.

Resultados

Impacto

El	proyecto	se	centró,	desde	un	primer	momento,	en	la	creación	de	materiales	entre	iguales,	en	el
mismo	centro	educativo.	En	la	actualidad	otros	dos	centros	de	Navarra	han	comenzado	a	utilizar
dichos	recursos	con	alumnado	del	mismo	nivel	educativo.

Forma	de	evaluar	el	impacto	y	resultados

Tras	el	proceso	de	elaboración	de	los	materiales	de	aprendizaje,	se	realizaron	diversas	encuestas
orientadas	a	valorar	diferentes	aspectos	relacionados	con	el	propio	aprendizaje,	sobre	el	proceso
realizado,	así	como	los	materiales	elaborados	y	el	trabajo	realizado	por	el	resto	de	grupos:

1.	 Encuesta	de	autoevaluación10:
Niveles	 altos	 en	 las	 respuestas	 relacionadas	 con	 el	 compromiso	 e	 implicación	 en	 el
proyecto,	la	calidad	del	trabajo	realizado,	la	colaboración	con	los	componentes	del	mismo
equipo	y	en	el	 cumplimiento	de	 las	expectativas	que	consideraban,	 su	grupo	 tenía	 sobre
ellos.
Niveles	medio-altos	en	las	respuestas	relacionadas	con	el	aprovechamiento	del	tiempo	en
el	 aula,	 la	 cantidad	 de	 trabajo	 realizado,	 la	 colaboración	 con	 el	 resto	 de	 su	 equipo	 y	 la
participación	con	el	resto	de	grupos	y	el	proyecto.
Niveles	no	homogéneos	en	las	respuestas	relacionadas	con	la	realización	de	trabajos	fuera
del	aula.

2.	 Encuesta	sobre	el	proceso	llevado	a	cabo	en	el	proyecto11:
Niveles	 altos-muy	 altos:	 no	 han	 participado	 en	 proyectos	 similares,	 nivel	 de
responsabilidad,	el	proyecto	favorece	la	creatividad
Niveles	altos:	utilidad	de	los	materiales	creados	para	otros	cursos.
Niveles	medios-altos:	 autonomía	durante	 el	 proceso,	 creencia	 de	 que	 se	 puede	 aprender
más	 trabajando	 en	 un	 proyecto	 similar	 que	 en	 clases	 "normales",	 necesidad	 de
compromiso	del	resto	de	compañeros,	sentimiento	de	pertenencia	a	un	grupo	de	trabajo.

3.	 Encuesta	 de	 co-evaluación	 del	 resto	 de	 grupos12:	 en	 general	 los	 valores	 son	 medios-altos,	 a
excepción	 de	 uno	 de	 los	 grupos.	 Se	 refieren	 a	 preguntas	 relacionadas	 con	 la	 asunción	 de
responsabilidades,	 puntualidad	 en	 la	 entrega	 de	 tareas,	 consecución	 de	 los	 trabajos	 a	 realizar,
cantidad	y	calidad	del	trabajo	y	clima	propiciado	por	el	grupo.

Finalmente,	y	tras	la	presentación	de	los	materiales	al	alumnado	de	3º	de	PMAR,	y	tras	utilizarlos
durante	 alrededor	 de	 una	 semana,	 se	 pidió	 también	 su	 valoración	 respecto	 a	 los	 recursos
elaborados	por	los	estudiantes	de	4º13:

Niveles	 altos-muy	 altos:	 utilidad	 de	 los	 materiales	 para	 el	 alumnado	 de	 3º	 PMAR	 del	 curso
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siguiente,	cantidad	de	los	materiales	elaborados,	calidad	de	los	mismos.
Niveles	 medios-altos:	 utilidad	 de	 los	 materiales	 en	 este	 momento14	 (tras	 varios	 meses	 de
aprendizaje).
Niveles	no	homogéneos	respecto	a	la	facilidad	de	uso,	aunque	un	80%	arroja	valoraciones	entre
medio	y	muy	alto.

Conclusiones

Tras	la	fase	inicial	de	aprendizaje	(interpretación	con	ukelele),	los	estudiantes:
reflexionaron	sobre	su	proceso,	analizando	las	dificultades	y	valorando	los	recursos	utilizados,
definieron	los	requisitos	de	los	materiales	más	útiles,
diseñaron	una	secuencia	de	aprendizaje	basada	en	su	propia	experiencia,
elaboraron	materiales	para	otros	estudiantes.

Con	el	proyecto	se	ha	constatado	que	proyectos	similares	pueden:
favorecer	el	aprendizaje	experiencial	y	cooperativo	de	quienes	lo	elaboran
suponer	un	cambio	metodológico	para	los	usuarios	finales	de	dichos	materiales,	enmarcándolo	en
el	modelo	Flipped	Classroom.

Sostenibilidad

Valoración	 de	 la	 sostenibilidad	 de	 los	 materiales,	 teniendo	 en	 cuenta	 la	 reusabilidad	 de	 los
materiales	creados:

1.	 en	el	ámbito	didáctico:	pueden	ser	utilizados	en	contextos	similares,	ya	que	contienen	recursos	de
aprendizaje	básicos	y	de	fácil	acceso.

2.	 respecto	 al	 componente	 tecnológico	 de	 los	 mismos:	 han	 sido	 creados	 mediante	 recursos	 y
aplicaciones	 online	 gratuitas,	 por	 lo	 que,	 llegado	 un	momento,	 podrían	 estar	 amenazados	 si	 la
política	de	acceso	de	las	mismas	cambiara.	Para	prevenir	este	problema	podrían	ser	alojados	en
un	servidor	propio	y/o	contar	con	una	cuenta	de	pago.

Transferibilidad

El	 proceso	 llevado	 a	 cabo	 durante	 la	 experiencia,	 con	 el	 objetivo	 de	 que	 el	 propio	 alumnado
creara	materiales	de	aprendizaje	para	compañeros	de	cursos	 inferiores,	puede	servir	de	modelo
para	proyectos	similares	en	otras	asignaturas.

Recomendaciones	para	su	utilización

Tras	finalizar	el	proyecto	y	analizar	las	distintas	fases	del	proyecto,	dos	resultaron	esenciales	para
llegar	a	la	meta	propuesta:

la	creación	de	grupos	basados	en	las	destrezas	alcanzadas	durante	la	primera	fase	de	prototipado.
la	 libertad	 de	 acción	 y	 organización	 durante	 la	 fase	 de	 creación	 de	 los	materiales	 provocó	 un
momento	de	confusión	que	llevó	a	articular	herramientas	de	comunicación	de	manera	natural,	y
no	como	una	imposición,	favoreciendo	el	logro	de	la	meta	propuesta.

Referencias

51



Bergmann	 J.	 y	 Sams	 A.	 (2014).	 Dale	 la	 vuelta	 a	 tu	 clase.	 Madrid.	 Biblioteca	 Innovación
Educativa.	Editorial	SM.
Conole,	G.,	2008.	New	Schemas	 for	mapping	pedagogies	and	 technologies.	Ariadne	magazine,
(56).	Recuperado	de:	http://www.ariadne.ac.uk/issue56/conole/
Decreto	Foral	24/2015,	de	22	de	abril,	por	el	que	se	establece	el	currículo	de	las	enseñanzas	de
Educación	Secundaria	Obligatoria	en	 la	Comunidad	Foral	de	Navarra	 (Dpto.	de	Educación	del
Gobierno	 de	 Navarra).	 Recuperado	 de:
https://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2015/127/Anuncio-0/
McIntosh,	 E.	 (2016).	 Pensamiento	 de	 diseño	 en	 la	 escuela.	 Madrid.	 Biblioteca	 Innovación
Educativa.	Editorial	SM.
Ord,	Johon	(2012):	John	Dewey	and	Experiential	Learning:	Developing	the	theory	of	youth	work.
Youth	 &	 Policy.	 Consultado	 el	 11/04/2016	 en	 http://www.youthandpolicy.org/wp-
content/uploads/2013/07/ord-yandp108.pdf
Plattner,	H.	(2009)	Mini-Guía:	una	introducción	al	Design	Thinking.	Hasso	Plattner.	Institute	od
Design	 at	 Stanford.	 Recuperado	 de:	 https://dschool.stanford.edu/wp-
content/uploads/2011/03/BootcampBootleg2010v2SLIM.pdf
Sharples,	M.,	McAndrew,	P.,	Weller,	M.,	Ferguson,	R.,	FitzGerald,	E.,	Hirst,	T.,	Mor,	Y.,	Gaved,
M.	and	Whitelock,	D.	(2012).	Innovating	Pedagogy	2012:	Open	University	Innovation	Report	1.
Milton	Keynes:	The	Open	University.
Orden	 ECD/65/2015,	 de	 21	 de	 enero,	 por	 la	 que	 se	 describen	 las	 relaciones	 entre	 las
competencias,	los	contenidos	y	los	criterios	de	evaluación	de	la	educación	primaria,	la	educación
secundaria	 obligatoria	 y	 el	 bachillerato	 (Ministerio	 de	 Educación,	 Cultura	 y	 Deporte).
Recuperado	de:	http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-738
Zaragozá,	 J.	 L.	 (2009).	 Didáctica	 de	 la	 música	 en	 la	 educación	 secundaria.	 Competencias
docentes	y	aprendizaje.	Barcelona.	Revista	Eufonía.	Editorial	Graó.

Material	adicional

Web	con	descripción	y	enlaces	del	proyecto:	http://flippatuclase.weebly.com
Muro	virtual:	https://padlet.com/trabajosparamus/flippatuclase
Paleta	de	recursos	de	aprendizaje	del	ukelele:	https://goo.gl/Kyk5BS
Rúbrica	y	ficha	de	autoevaluación	de	destrezas:	https://goo.gl/l4iJGG	y	https://goo.gl/l4iJGG
Paleta	de	APPs	y	videotutoriales:	https://goo.gl/LOVOo8
Paleta	con	otros	recursos	y	enlaces	a	documentos	del	proyecto:	https://goo.gl/nMykPV
Respuestas	encuesta	autoevaluación:	https://goo.gl/nMykPV
Respuestas	encuesta	evaluación	proceso:	https://goo.gl/izytNN
Respuestas	encuesta	co-evaluación	grupos:	https://goo.gl/yk7GVJ
Respuestas	encuesta	3º	PMAR:	https://goo.gl/c3fmuZ

Notas

1.	Programa	de	Mejora	del	Aprendizaje	y	el	Rendimiento,	que	 sustituye	a	 los	Programas	de
Diversificación	Curricular.
2.	https://www.symbaloo.com/mix/rutinasukelele
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3.	https://www.symbaloo.com/mix/appsflippatuclase
4.	https://goo.gl/jnXeOy
5.	https://goo.gl/zeumu0
6.	https://goo.gl/GSV2ik
7.	https://goo.gl/dr0LMH
8.	https://goo.gl/fwoB2a
9.	https://padlet.com/trabajosparamus/flippatuclase
10.	https://goo.gl/E9EdPg
11.	https://goo.gl/E9EdPg
12.	https://goo.gl/OoDl7l
13.	https://goo.gl/Kyk5BS
14.	El	alumnado	de	3º	PMAR	llevaba,	en	el	momento	de	la	encuesta,	varios	meses	tocando	el

ukelele.
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Flippmath	1ºy	2ºESO
Dando	la	vuelta	a	las	matemáticas

Flippmath	Secondary	School
Flipping	math	learning

Sánchez	del	Moral,	J.	P.
Departamento	de	matemáticas,	Colegio	Tajamar.

Resumen
El	 objetivo	 fundamental	 de	 la	 experiencia	 es	 que	 los	 alumnos	 de	 1º	 y	 2º	ESO	 aprendan	 las

matemáticas	 mejor:	 de	 una	 manera	 más	 activa,	 personal	 y	 aprendiendo	 a	 desarrollar	 otras
competencias	como	el	trabajo	cooperativo,	el	aprender	a	aprender,	la	autoevaluación,	ser	mejores
pensadores,	 etc.	 Se	 ha	 fomentado	 el	 uso	 de	 metodologías	 activas	 (principalmente
flippedclassroom	 y	 trabajo	 cooperativo),	 de	 materiales	 propios	 preparados	 y	 diseñados
específicamente	para	los	alumnos	junto	con	el	acceso	a	la	tecnología	para	lograr	esos	objetivos.

Palabras	clave:	Flippedclassroom,	metodologías	activas,	trabajo	cooperativo,	gamificación.

Introducción

En	este	artículo	explicaré	y	mostraré	las	experiencias	de	invertir	la	clase	de	matemáticas	de	1º	y
2ºESO	durante	el	último	año	y	medio	mío	de	docencia.	Creé	los	primeros	vídeos	para	invertir	las
clases	 en	 Noviembre	 del	 2014	 y	 hasta	 hoy	 he	 ido	 aumentando	 el	 material	 docente,	 vídeos	 y
recursos	para	el	aula.	Pero	lo	que	más	ha	incrementado	es	mi	experiencia	en	el	uso	del	flipp	y	el
aprendizaje	de	mis	alumnos	en	el	aula.
Estructuraré	el	artículo	de	la	siguiente	manera:

Objetivos	del	proyecto
Método:

explicación	de	la	experiencia	en	el	aula.
Preparación	de	las	clases
Antes,
Durante	y
Después

flippedclassroom
y	cooperativo
y	gamificación

Resultado:
vídeos	de	ambiente	de	cómo	se	ha	realizado	esta	experiencia	en	el	aula
infografías	 explicando	 algunas	 de	 las	 experiencias	 para	 compartir	 con	 la	 comunidad
educativa	de	mi	colegio	y	en	general
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Discusión
Conclusiones	y	reflexiones	finales.
Estadística	de	opiniones	de	alumnos	y	padres	del	año	pasado

Objetivo	de	la	experiencia

El	 objetivo	 fundamental	 de	 la	 experiencia	 es	 que	 los	 alumnos	 de	 1º	 y	 2º	 ESO	 aprendan	 las
matemáticas	 mejor:	 de	 una	 manera	 más	 activa,	 personal	 y	 aprendiendo	 a	 desarrollar	 otras
competencias	como	el	trabajo	cooperativo,	el	aprender	a	aprender,	la	autoevaluación,	ser	mejores
pensadores,	etc.	Y	además	atendiendo	mejor	a	la	diversidad	del	aula.
Para	ello	ha	 fomentado	el	uso	de	metodologías	 activas	 (principalmente	 flippedclassroom	 y

trabajo	 cooperativo),	 de	 materiales	 propios	 preparados	 y	 diseñados	 específicamente	 para	 los
alumnos	junto	con	el	acceso	a	la	tecnología	para	lograr	esos	objetivos.

Método

Preparación	de	las	clases

El	método	 principal,	 el	 hilo	 conductor	 de	 la	 experiencia	 es	 el	 flippedclassroom.	 El	 invertir	 el
orden	 de	 la	 clase	 y	 aprovechando	 su	 potencial	 usar	 diversas	metodologías	 o	 recursos	 como	 el
trabajo	cooperativo,	TBL	(think	based	learning)	y	gamificación,	etc.
Explicaré	los	pasos	del	flipp,	su	proceso.
En	primer	lugar	hay	un	gran	trabajo	de	creación	de	vídeos	que	se	mandarán	para	preparar	cada

lección	 antes	 en	 casa.	 Para	 ello	 se	 ha	 trabajado	 la	 taxonomía	 de	 las	 matemáticas	 con	 el
departamento	viendo	los	elementos	indispensables	y	claves	de	cada	tema	del	curso.
Con	la	taxonomía	de	cada	tema	se	ha	escogido	qué	vídeos	y	recursos	específicos	preparar.
Ejemplo	taxonomía	álgebra	1ESO
He	creado	tres	tipos	de	vídeos,	básicamente:

Vídeos	 de	 pizarritas.	 Vídeos	 grabados	 de	 una	 sola	 toma	 en	 que	 se	 ve	 la	 cara	 al	 profesor.	 Ej:
Introducción	a	la	estadística
Vídeos	de	escritorio:	grabando	de	manera	cenital	una	mesa	con	un	cuaderno	o	algo	para	explicar.
Ej:	Vídeo	de	introducción	al	flipp	para	familias;	Poliedros
Vídeos	 de	 screenrecording:	 editados	 con	 el	 iPad	 con	 Explain	 Everything.	 Ej:	 VIDEO
Operaciones	con	polinomios	I	(suma	y	resta).mp4

Muestra	de	cómo	se	prepara	un	vídeo	y	el	posterior	resultado:
Vídeo	timelapse	35	segundos	preparando	el	vídeo	del	teorema	de	pitágoras:	VIDEO	Preparando
y	grabando	una	clase	flipp	con	pizarras	I
Y	cómo	queda	ese	vídeo	una	vez	grabado	(7,5	minutos):	Video	Teorema	de	pitágoras

Claves	de	los	vídeos:
claros	y	sencillos
breves	(entre	5	y	10	minutos)
Con	actividades	o	preguntas	al	final	o	a	lo	largo	del	vídeo	para	mantener	la	atención	y	comprobar
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el	estudio	previo.
Accesibles	fácilmente

En	mi	caso	no	utilizo	youtube	ya	que	pienso	que	dispersa	más	que	concentra.	Y	tengo	los	vídeos
colgados	 de	 manera	 pública	 en	 cada	 blog	 de	 clase	 en	 una	 carpeta	 de	 googledrive	 que	 tiene
capacidad	ilimitada	en	el	sector	educativo:

#Flippmath1ºESO
#Flippmath2ºESO

Ahí	se	puede	encontrar	todo	el	material	real	que	uso	en	clase.	También	se	puede	observar	donde
no	 tengo	nada	y	donde	está	muy	 trabajado.	Tener	 todo	un	curso	“flippeado”	pienso	que	es	una
labor	de	3	años.	El	primer	año	mucha	grabación,	el	segundo	más	grabación	y	perfeccionamiento
de	 los	materiales	 y	 el	 tercero	 y	 siguientes	 terminar	 de	 perfilar	 esos	materiales.	 Pero	 cada	 año
siempre	lo	puedes	mejorar,	pulir	y	retocar.
Prefiero	drive	a	youtube	ya	que	me	permite	organizar	los	materiales	de	tal	manera	que	para	los

alumnos	 es	 sencillo	 seguir	 el	 orden	 en	 el	 que	 están	 puestos	 vídeos+PDF	 con	 ejercicios	 sin
distraerse	con	otras	cosas.
Además	el	año	pasado	tenía	varios	alumnos	que	no	tenían	tablet	ni	acceso	a	internet	en	casa	y

les	tuve	que	dar	todo	el	material	poco	a	poco	a	través	de	un	pendrive	para	que	pudieran	hacerlo.
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Lo	 importante	 es	 comenzar	 pequeño,	 con	 un	 tema	 y	 poco	 a	 poco	 utilizarlo	 donde	 se	 vea	más
conveniente.
¿Cómo	es	la	rutina	de	una	clase	flipp	?

Antes	de	la	clase

El	día	anterior	a	la	clase	se	ha	enviado	la	información	de	lo	que	tienen	que	trabajar	antes	en	casa.
Siempre	se	les	 indica	la	frase	“trabajar	un	vídeo”	nunca	ver	un	vídeo,	ya	que	trabajar	vídeos

para	flipp	es	mucho	más	que	verlos.	Hay	una	gran	diferencia	entre	ambos.
Ver	un	vídeo:

pararse	a	ver	un	vídeo
Como	quién	ve	una	serie	de	televisión	o	una	película
es	un	acto	un	tanto	pasivo.
sirve	para	entretener,	aprender,	etc.	Pero	si	no	se	trabaja	es	difícil	de	retener

Trabajar	un	vídeo:
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ser	protagonista
tomar	notas	y	apuntes
hacer	el	esfuerzo	de	entender
hacer	unas	pequeñas	actividades	o	pruebas	para	comprobar	que	lo	has	entendido
apuntar	las	dudas	de	aquello	que	no	entiendes
es	un	acto	activo	y	personal	en	el	que	sucede	el	aprendizaje.
Se	 adapta	 a	 cada	 persona	 que	 lo	 puede	 ver	 varias	 veces,	 pararlo	 para	 tomar	 apuntes,
repetirlo,	etc…	Cada	uno	lo	trabaja	de	manera	distinta.

Y	algo	muy	importante	que	quiero	reseñar	para	el	éxito	de	la	metodología	es	doble:	primero
comunicar	 a	 las	 familias	 el	 nuevo	 método	 de	 trabajo;	 y	 segundo	 enseñar	 a	 aprender	 a
aprender	así.
La	comunicación	a	las	familias	es	clave	ya	que	son	las	primeras	interesadas	en	sus	hijos.	Mi

experiencia	dice	que	acogen	muy	bien	la	idea,	salvo	contadas	excepciones	a	tratar	personalmente.
Y	que	agradecen	que	se	les	explique	la	metodología	usada	en	clase.
Para	explicarles	la	metodología	se	les	envía	una	comunicación	escrita	y	un	vídeo	explicativo.

También	se	trata	personalmente	en	las	tutorías.
Vídeo	para	familias:

Version	1
Version	2	mejorada
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https://www.youtube.com/watch?v=D_8q8rpw3pg&list=PL0T88VwY6WMMV5ohIVcInA9IKppl1AGct
https://www.youtube.com/watch?v=R16HT9oeg9I


Y	los	alumnos	puesto	que	no	están	acostumbrados	a	tomar	apuntes	de	un	vídeo	para	el	colegio
hay	que	enseñarles.	Creo	que	es	una	fase	muy	importante	la	de	aprender	a	trabajar	los	vídeos
(aprender	a	aprender).	Y	eso	tiene	que	suceder	en	clase	bajo	la	supervisión	del	profesor	que	verá
y	guiará	cómo	ven	esos	vídeos,	cómo	toman	apuntes,	etc.	Así	los	vídeos	los	trabajarán	en	clase
durante	el	tiempo	necesario	hasta	que	aprenden	a	utilizar	esta	metodología	bien.
Para	“aprender	a	aprender”	a	usar	el	flipp	uso	este	vídeo	VIDEO	INTRODUCCION	AL	FLIPP

y	la	actividad	que	viene	después.

Aquí	muestro	 un	 vídeo	 con	 el	 ambiente	 de	 los	 primeros	 días	 de	 clase	 en	 los	 que	 aprenden	 a
trabajar	los	vídeos	dentro	de	clase.	Y	que	no	hay	que	confundir	con	la	rutina	de	una	clase	flipp
una	 vez	 ya	 está	 dominada,	 en	 la	 que	 los	 vídeos	 se	 trabajan	 en	 casa,	 no	 en	 clase.	 VIDEO
AMBIENTE	PRIMERAS	CLASES	FLIPPEANDO
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https://drive.google.com/a/tajamar.es/folderview?id=0B5ochPSZj-6fbWVUTXAyVnVrLXM&tid=0B3eeqO8zXi9FRWdtWlh4azJ6TTA#list
https://www.youtube.com/watch?v=ym6d9oItby4


Durante

Con	lo	que	ya	llevamos	escrito	se	ve	que	si	se	ha	trabajado	bien	el	alumno	llegará	a	clase	con	un
vídeo	 trabajado,	 con	 apuntes,	 algunos	 ejercicios	 sencillos	 hechos	 sobre	 el	 tema	y	 con	 posibles
dudas	a	preguntar.
Ya	la	clase	comienza	de	manera	“del	revés”	son	los	alumnos	los	que	comienzan	preguntando

dudas	en	vez	del	profesor	explicando	materia.
Aún	 así,	 suele	 haber	 un	 porcentaje	 variable	 de	 gente	 que	 no	 ha	 trabajado	 el	 vídeo	 por	 lo

motivos	que	sean.	¿qué	hacer	si	no	han	trabajado	el	vídeo?
Al	comienzo	lo	primero	que	se	hace	es	la	comprobación,	por	el	método	que	se	quiera	(ver	los

apuntes	 que	 han	 tomado,	 herramientas	 de	 control	 sobre	 los	 vídeos,	 formularios,	 etc)	 de	 si	 han
trabajado	o	no	 los	vídeos.	Yo	personalmente	uso	el	mirar	sus	apuntes	personales	del	vídeo.	He
probado	edpuzzle	una	herramienta	de	comprobación	del	estudio	previo,	puede	que	cuando	suba
todos	los	vídeos	a	youtube	la	use	más.
Así	desde	el	principio	se	establecen	distintos	ritmos	en	clase.	“Ritmo	uno”	y	“Ritmo	dos”
Ritmo	 uno:	 los	 que	 no	 han	 trabajado	 el	 vídeo	 se	 ponen	 los	 cascos	 y	 empiezan	 a	 verlo.	 Los

vídeos	son	breves,	no	duran	más	de	5-10	minutos.
Ritmo	dos:	(	y	dentro	del	“ritmo	dos”	están	los	ritmos	de	avance	personales	de	cada	uno)
Mientras	 los	que	 sí	han	 trabajado	preguntan	 sus	dudas	al	profesor,	 corrigen	si	hubiera	algún

pequeño	ejercicio	o	actividad	dentro	del	vídeo	y	comienzan	a	trabajar	sobre	lo	aprendido	en	casa.
Y	 están	 toda	 la	 hora	 trabajando	 con	 ejercicios,	 actividades,	 experiencias	 sobre	 lo	 que	 toque
aprender,	 con	 la	 ventaja	 de	 estar	 siempre	 con	 el	 profesor	 cerca.	 Es	 decir	 que	 en	 cualquier
momento	que	tengan	dudas	podrán	ser	resueltas	por	el	profesor,	que	puesto	que	“ya	no	tiene	que
explicar	la	lección”	tiene	más	tiempo	en	clase	para	estar	pendiente	de	cómo	cada	uno	avanza.
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Cuando	trabajan	me	gusta	mucho,	siempre	que	se	pueda,	hacerlo	en	cooperativo	y	diseñando
actividades	para	lograrlo..	En	mi	clase	de	tutoría	siempre	están	así,	aunque	a	veces	me	cueste	mis
“luchas”	 con	 algún	 compañero.	 La	 ventaja	 de	 estar	 en	 grupos	 de	 3	 o	 de	 4	 es	 que	 se	 ayudan
mutuamente.	 Cuando	 los	más	 trabajadores	 o	 avanzados	 acaban	 y	 no	 ha	 terminado	 la	 clase	 es
genial	ver	como	ya	no	estoy	solo	puesto	que	se	ayudan	unos	a	otros.	Estoy	yo	como	profesor	en
el	 aula	 pero	 tengo	 un	 equipo	 de	 3	 o	 4	 alumnos	 más	 que	 siempre	 van	 por	 delante	 que	 van
ayudando	 a	 sus	 compañeros.	 Además	 si	 no	 tienen	 a	 quién	 ayudar	 también	 pueden	 adelantar
materia,	trabajar	las	siguientes	actividades,	hacer	cosas	más	avanzadas,	etc.	VIDEO	AMBIENTE
DE	UNA	CLASE	FLIPP

¿Y	qué	sucede	con	los	que	están	viendo	el	vídeo	en	clase?	Pues	que	al	acabar	siguen	con	los	otros
compañeros	el	ritmo	normal	de	la	clase.	Están	10-15	minutos	por	detrás,	pero	sus	compañeros	les
pueden	ayudar	puesto	que	ya	llevan	trabajando	sobre	esa	materia	un	rato.	Y	si	no	acaban	en	clase
lo	que	estaba	previsto	se	lo	llevarán	a	casa,	mientras	que	sus	compañeros	que	sí	habían	hecho	el
trabajo	previo	 irán	sin	deberes	“extra”.	Aunque	 tengo	que	decir	que	 la	mayoría	de	 las	veces	se
ponen	las	pilas	y	recuperan	el	ritmo	de	la	clase.
Todo	esto	nos	lleva	a	tener	gente	en	clase	de	manera	activa,	trabajando	a	diferentes	ritmos,	no

al	ritmo	de	la	pizarra	sino	cada	uno	a	su	ritmo.	Los	que	van	más	rápido,	cuando	acaban	en	vez
de	aburrirse,	ayudan	a	los	de	su	grupo.	Las	clases	se	pasan	bastante	rápido.
También	puesto	que	“quitamos”	tiempo	de	explicación	de	la	clase	nos	permite	hacer	otro	tipo

de	actividades	para	reforzar	la	materia.	Y	son	actividades	de	crear	vídeos,	de	crear	ejercicios,	de
“jugar”	con	actividades,	hacer	batallas	de	cuentas,	hacer	concursos,	usar	apps…	Y	con	todo	esto
reforzamos	lo	anterior	además	de	disfrutar	en	clase.
Se	ve	así	cómo	el	flipp	induce	de	manera	natural	la	taxonomía	de	Bloom	revisada.	Siempre	que

se	introduzcan	actividades	orientadas	a	ello.	Pero	el	flipp	lo	permite	y	facilita.

Resultado
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https://www.youtube.com/watch?v=P7RR4aoi1tI


Mostraré	aquí	vídeos	de	ambiente,	lugares	donde	está	el	material	compartido,etc.	Y	aprovecharé
para	relacionarlo	con	la	Taxonomía	de	Bloom	Revisada.

1.	Recordar	y	comprender	(Nivel	1	y	2)

Se	hace	en	la	introducción	a	los	temas	y	en	el	visionado	y	comprensión	de	los	vídeos.
Al	 preguntar	 sobre	 las	 dudas	 y	 lo	 comprendido	 en	 los	 vídeos	 se	 trata	 esta	 parte	 de	 la

taxonomía.	Pero	es	más	potente	que	lo	habitual	puesto	que	al	hacerlo	en	casa	están	más	tranquilos
y	pueden	visionar	el	vídeo	varias	veces.

2.	Aplicar	y	analizar	(nivel	2	y	3)

Sucede	principalmente	en	clase	donde	trabajamos	sobre	los	conceptos	aprendidos	en	los	vídeos.
Los	 trabajamos	 con	 actividades,	 ejercicios,	 usando	 rutinas	 de	 pensamiento,	 gamificando	 las

actividades,	haciendo	kahoots,	etc.
Ambiente	de	clase	trabajando	Video1
Uso	de	dinámicas	y	rutinas	de	pensamiento.	La	parte	y	el	todo;	compara	y	contrasta.
Batallas	de	ejercicios.	Aplicar	el	conocimiento	compitiendo

Vídeo	explicación	y	ambiente
Artículo	que	lo	explica	y	infografía
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https://www.youtube.com/watch?v=W3-oLVu7i7g
https://drive.google.com/folderview?id=0B5ochPSZj-6fRk9WVjM3UGtWQWM&usp=sharing


Uso	de	kahoots	en	clase.	Aplicar	el	conocimiento	jugando:
Video	ambiente:	Repaso	de	álgebra	usando	kahoot
He	hecho	una	 recopilación	con	enlaces	de	 los	kahoots	 creados	para	 compartir	 con	otros
profesores:	 Carpeta	 con	 recopilación	 de	 kahoots	 para	 profesores	 de	 1º	 y	 2º	 ESO	 +
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https://www.youtube.com/watch?v=OiGq4kGo_kI
https://drive.google.com/folderview?id=0B5ochPSZj-6faTBvcTZqLWNlOVE&usp=sharing


INFOGRAFIA
Guerra	 de	 bolas	 en	 clase.	 Introducción	 gráfica,	 dinámica	 y	 divertida	 al	 trabajo	 cooperativo:
Vídeo.	Donde	aplicamos	y	después	analizamos	de	qué	manera	es	mejor	trabajar.

3.	Evaluar	(nivel	5)

De	diferentes	maneras.
Cada	vez	que	se	corrige	en	la	pizarra	evaluando	los	propios	resultados.
A	través	de	los	propios	kahoots	y	batallas	de	ejercicios	que	evalúan	el	conocimiento	adquirido	de
manera	inmediata.
A	 través	 del	 uso	 de	 thatquiz.	 Una	 aplicación	 para	 hacer	 ejercicios	 de	 matemáticas
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https://www.youtube.com/watch?v=06760oE9KP8


autocorregibles.
A	través	de	los	exámenes	tradicionales.
A	través	del	porfolio	de	aprendizaje	usado	en	el	aula	que	ayuda	a	la	autoevaluación	y	promueve
la	metacognición	al	pensar	sobre	lo	aprendido.	Enlace	a	algunos	ejemplos	reales	de	portfolio	fácil
de	clase.

A	través	de	las	rúbricas.Rúbrica	de	cuaderno	explicada	por	el	profesor	y	por	los	alumnos:
Vídeo	explicativo	1/2	y	2/2
Carpeta	con	material	explicativo
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https://drive.google.com/open?id=0B5ochPSZj-6feDZNWi1naG0wUWs
https://www.youtube.com/watch?v=RrpSUHynGg4
https://www.youtube.com/watch?v=w5BIsbH-2dE
https://drive.google.com/open?id=0B5ochPSZj-6fQ1BsNEg3RVA2VG8
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4)	Crear	(nivel	6)

Creando	vídeos	explicando	ejercicios	que	habían	hecho	mal	en	clase:	VIDEO
Creando	ejercicios.	Trabajo	colaborativo	CxCxCxC:	Crea	Corrige	Comparte	Corrige:

Vídeo	ambiente	de	clase	trabajo	CxCxCxC
Carpeta	con	infografía,	explicación	de	la	experiencia	y	formulario	de	valoración
Infografía
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https://www.youtube.com/watch?v=uW1BDdv3hgk
https://www.youtube.com/watch?v=Ps9KqPDGaEs
https://drive.google.com/open?id=0B5ochPSZj-6fTVZyN0VUaUxyNDQ


Discusión/conclusiones

Las	conclusiones	son	que	 tanto	 los	alumnos	como	yo	mismo	como	profesor	hemos	encontrado
una	 dinámica	 de	 trabajo	 distinta	 a	 la	 tradicional,	 que	 permite	 la	 atención	más	 personal	 a	 cada
alumno,	 tener	 varios	 ritmos	 de	 trabajo	 en	 clase	 y	 la	 introducción	 de	 diversas	 técnicas	 y
metodologías.	La	tecnología	sirve	como	catalizador	del	proceso	facilitándolo,	pero	la	clave	es	la
metodología,	no	la	tecnología.
Respecto	a	resultados	numéricos	cuantitativos	de	notas	al	final	de	este	curso	podré	contrastar

con	las	de	otros	años.	Por	ahora	se	evidencia	una	leve	subida	de	notas	general,	pero	si	una	clara
mejora	en	el	número	de	suspensos	y	de	cercanía	a	las	matemáticas.	Hace	falta	más	tiempo	para
poder	comparar.
Los	materiales	creados,	han	ido	mejorando	con	el	tiempo	gracias	a	la	experiencia.	Pero	todavía

no	 se	 han	 terminado	 de	 crear	 todos	 los	 materiales,	 podría	 decir	 que	 tras	 este	 segundo	 curso
flippeando	tengo	un	80-90%	de	los	materiales	creados	con	cerca	de	100	vídeos,	200	documentos
didácticos,	más	de	50	kahoots,	etc.
El	proyecto	y	experiencia	Flippmath	está	solo	en	sus	comienzos,	tras	la	creación	de	los	vídeos

y	 materiales	 queda	 perfeccionar	 cada	 clase.	 Y	 el	 proyecto	 ya	 se	 está	 extendiendo	 a	 todo	 el
departamento	de	matemáticas	del	colegio	y	se	están	contagiando	otros	departamentos	haciendo
pequeñas	pruebas.
Por	ahora	todo	el	material	está	localizado	en	GoogleDrive	por	la	fácil	accesibilidad,	por	poder

ordenar	 tanto	 vídeos	 como	 archivos	 y	 por	 que	mis	 alumnos	 disponen	 de	 cuentas	 de	 correo	 de
Google	y	se	usa	de	manera	natural.
Ya	 está	 creado	 el	 canal	 de	 Youtube	 de	 flippmath	 con	 algunos	 de	 los	 vídeos,	 y	 se	 pretende

subirlos	 todos	 para	 que	 los	 pueda	 encontrar	 cualquier	 persona	 de	 la	 comunidad	 educativa	más
fácilmente.	Pero	no	es	algo	para	nada	prioritario.
También	he	 twitteado	en	numerosas	ocasiones	con	el	hastag	#flippmath	para	 indicar	y	 filtrar

las	experiencias	y	evidencias	de	este	proyecto.
Para	compartir	con	otros	estas	experiencias	también	he	creado	una	comunidad	de	GooglePlus

que	poco	a	poco	va	creciendo.	Comunidad	de	#flippmath	en	Googleplus+	https://goo.gl/kHaUDu
El	 futuro	apunta	a	enriquecer	 las	clases	afinando	más	con	 las	actividades	y	aprovechando	 la

experiencia	para	guiar	mejor	a	los	alumnos	en	su	aprendizaje.

Además	aprovechando	la	potencia	de	la	metodología	flipp	también	he	invertido	las	tutorías	con
familias	creando	vídeos	para	prepararlas	mejor.

Video	primera	tutoría
Video	segunda	tutoria
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https://www.youtube.com/channel/UCBKnNWtHvXR_DrbF5ZjzSAg/featured
https://twitter.com/JuanPabloDelmo
https://goo.gl/kHaUDu
https://www.youtube.com/watch?v=WWxI45hvj4E
https://www.youtube.com/watch?v=FFZzGlu08a8


El	de	la	tercera	tutoría	está	al	caer.
Y	también	se	ha	flippeado	parte	de	la	formación	docente	del	colegio.
Es	decir	que	se	ha	extendido	la	metodología	“flipp”	tanto	a	familias	como	a	la	formación	de

profesores.	Esta	es	la	lista	de	reproducción	del	material	para	profesores:	Lista	de	reproducción

La	acogida	de	las	familias	es	muy	positiva	en	términos	generales	y	el	trabajo	de	los	alumnos	y	su
actitud	hacia	 las	matemáticas	han	mejorado	notablemente	 estando	más	motivados	y	 trabajando
más	y	mejor.
La	frase	de	un	alumno	“	me	gusta	esto	del	flippclassroom	porque	ahora	soy	yo	el	que	aprendo”

demuestra	 que	 si	 se	 ha	 realizado	 correctamente,	 el	 alumno	 es	 mucho	 más	 protagonista	 de	 su
aprendizaje,	más	autónomo	y	a	la	vez	siempre	está	guiado	por	el	profesor	que	da	un	paso	atrás
para	ceder	protagonismo.
Para	acabar	de	contar	la	experiencia,	dejaré	un	par	de	vídeos	y	los	datos	de	dos	encuestas,	una

a	familias(26	respuestas)	y	otra	a	alumnos	(90	respuestas)
Opiniones	alumnos:	VIDEO
Opiniones	de	adres,	profesores	y	alumnos:	VIDEO

Y	los	datos	de	las	encuestas:	Carpeta	con	encuestas.	Os	dejo	algunos	pantallazos:
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https://www.youtube.com/playlist?list=PL0T88VwY6WMO0HZ8Oos5w4GYIJWEkwM6o
https://www.youtube.com/watch?v=_L5mmXs_rzI
https://www.youtube.com/watch?v=zkRyNHDLOAc
https://drive.google.com/open?id=0B5ochPSZj-6fbHU2QkFULV9EX3c
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Y	lo	que	piensan	los	alumnos:
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Contacto:

@juanpablodelmo
jpsanchez@tajamar.es
Comunidad	de	#flippmath	en	Googleplus+	https://goo.gl/kHaUDu
Mesa	redonda	Flippclassroom	Educalab:	VIDEO
webs:	 http://educa.tajamar.es/,	 http://www.flippeando.es/,

http://centrandoeltiro.blogspot.com.es/
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https://twitter.com/juanpablodelmo
mailto:jpsanchez@tajamar.es
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Flipped	Classroom	y	atención	a	la	diversidad	en	Educación	Secundaria

Flipped	Classroom	and	attention	to	the	diversity	in	secondary	education

Rodríguez	Miranda,	S.
Departamento	de	Matemáticas,	Colegio	Ntra.	Sra.	De	la	Consolación	(I)	Palma

de	Mallorca,	Islas	Baleares.

Resumen
El	colegio	Ntra.	Sra.	Consolación(I)	es	un	centro	de	una	línea,	situado	en	las	afueras	de	Palma

(Mallorca),	 formado	 por	 familias	 humildes	 y	 trabajadoras.	 Con	 la	 intención	 de	 mejorar	 la
competencia	 matemática	 y	 reducir	 el	 fracaso	 en	 ESO.	 Hemos	 desarrollado	 la	 siguiente
experiencia	en	 toda	 la	 línea,	aulas	masificadas	(34	y	30	alumnos).	Cada	unidad	didáctica	se	ha
dividido	en	 tres	niveles	(mínimo,	 intermedio	y	avanzado).	Los	alumnos	 tienen	 la	obligación	de
completar	el	nivel	mínimo	y	la	opción	de	plantarse	o	seguir	con	los	otros	dos	niveles,	en	función
de	 sus	 intereses.	 Buscamos	 alumnos	 autónomos,	 que	 no	 sufran	 con	 la	 asignatura	 y	 que	 sean
capaces	de	gestionar	su	conocimiento.	¡Sobretodo	que	vengan	felices	a	clase!	La	clase	sigue	el
modelo	 Flipped	Classroom,	 existiendo	 vídeos	 para	 cada	 nivel.	Dado	 la	 falta	 de	 recursos	 y	 las
dificultades	económicas	de	las	familias	se	utiliza	el	móvil	como	herramienta	de	aprendizaje	o	los
miniportátiles	del	aula.	Los	alumnos	disponen	de	un	entorno	virtual	(moodle)	y	pueden	acceder	a
el	 desde	 su	 propio	móvil.	 En	 el	 aula,	 cada	 alumno	 va	 a	 su	 ritmo,	 podemos	 encontrarnos	 con
alumnos	que	continúan	repasando	los	primeros	apartados	y	otros	que	ya	van	por	los	últimos.	El
profesor	se	encarga	de	guiarlos,	resolverles	las	dudas	en	la	mesa,	reduciendo	las	explicaciones	en
la	pizarra,	hecho	que	ha	sido	valorado	muy	positivamente	en	la	encuesta	de	satisfacción.	Se	han
llegado	 a	 detectar	 30	 ritmos	 diferentes,	 realizando	 una	 atención	 a	 la	 diversidad	 a	 gran	 escala,
donde	 los	 alumnos	 NESE	 conviven	 con	 los	 de	 altas	 capacidades.	 Dado	 el	 gran	 número	 de
estudiantes,	 el	 profesor	muchos	días	no	da	 abasto	por	 eso	 fomenta	que	 los	 alumnos	 se	 ayuden
entre	 ellos,	 los	 que	 van	 más	 avanzados	 guían	 a	 los	 retrasados	 y	 les	 explican	 los	 puntos	 más
complejos.	Las	clases	se	dividen	en:	Sesiones	prácticas	(donde	cada	alumno	avanza	a	su	ritmo);
Sesiones	de	trabajo	colaborativo	(por	grupos,	se	lleva	a	cabo	un	proyecto	sencillo);	Sesiones	de
gamificación	(consolidar	lo	aprendido);	Sesiones	fuera	del	aula	¡el	patio	es	un	lugar	genial	para
hacer	matemáticas!	Al	finalizar	cada	sesión	los	alumnos	tienen	que	reflexionar	(metacognición)
sobre	su	aprendizaje	y	como	mejorarlo.	La	evaluación	es	compleja	al	depender	del	nivel	en	que
se	 ha	 detenido	 cada	 alumno.	 Se	 utilizan	 rúbricas	 para	 los	 proyectos	 y	 actividades	 de	 aula,
potenciando	la	autoevaluación	y	completándola	con	una	prueba	escrita.	El	65,3%	del	alumnado
valora	positivamente	la	metodología;	el	77,2%	le	gustan	las	explicaciones	a	través	de	vídeos;	el
83%	cree	haber	aprendido	más	o	igual	que	con	el	método	tradicional;	al	77,2%	les	gusta	que	el
profesor	atienda	sus	dudas	en	su	mesa	y	no	en	la	pizarra;	el	83,8%	no	quiere	volver	al	método
tradicional	y	el	76,3%	valora,	con	una	nota	superior	a	7,	su	felicidad	a	la	hora	de	venir	a	clase.
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Los	alumnos	asisten	más	felices	a	clase	y	valoran	positivamente	la	experiencia.	Se	ha	conseguido
que	 el	 60%	 (2ª	 evaluación)	 apruebe	 la	 materia	 pero	 es	 necesario	 hacer	 nuevos	 ajustes	 para
aumentar	 el	 valor	 de	 las	 calificaciones.	 Nota:	 en	 junio	 de	 2016	 el	 porcentaje	 de	 aprobados
ascendió	al	75,56%.

Palabras	 clave:	 Instrucción	 individualizada,	 aprendizaje	 efectivo,	 estilos	 de	 enseñanza,
Educación	Secundaria,	aprendizaje	activo.

Abstract
Ntra.	 Sra.	 de	 la	 Consolación	 (I)	 is	 a	 one-line	 school,	 located	 on	 the	 outskirts	 of	 Palma

(Mallorca),	 in	 a	 neighbourhood	 inhabited	 by	 humble	 and	 hard-working	 families.	 With	 the
intention	of	improving	the	mathematical	competence	and	reducing	school	failure	in	this	subject,
we	 have	 developed	 the	 following	 experience	 for	 our	 overcrowded	 classrooms	 (34	 and	 30
students).	Each	didactic	unit	has	been	divided	in	three	levels	(basic,	intermediate	and	advanced).
The	students	have	 to	complete	 the	basic	 level	and	 then	are	given	 the	option	 to	 follow	with	 the
other	two,	according	to	their	interests.	We	want	students	to	became	autonomous	and	manage	their
knowledge.	Especially	we	intend	that	maths	motivate	them	and	don’t	make	them	suffer!	The	class
follows	 the	 Flipped	 Classroom	 model,	 providing	 videos	 for	 each	 level.	 Given	 the	 lack	 of
resources	and	the	economic	difficulties	of	 the	families,	mobiles	or	school	 laptops	are	used	as	a
tool	of	learning.	The	students	have	a	virtual	environment	(Moodle)	and	can	log	in	with	their	own
mobile.	In	the	classroom,	each	student	learns	at	his	own	pace,	so	we	can	have	at	the	same	time
students	 that	continue	 reviewing	 the	 first	 sections	and	others	 that	are	already	working	with	 the
last	one.	The	teacher	must	guide	them,	solve	their	doubts	at	their	desks,	reducing	the	explanations
on	the	blackboard,	which	has	been	valued	very	positively	in	the	survey	of	satisfaction.	We	have
detected	 up	 to	 30	 different	 rhythms	 of	 learning,	which	means	 attention	 to	 diversity	 on	 a	 large
scale,	 with	 special-needs	 students	 working	 near	 those	 of	 high	 capacity.	 Given	 the	 number	 of
students,	the	teacher	hasn’t	got	enough	time	to	solve	all	the	doubts,	therefore	students	help	each
other:	 fast	 finishers	guide	weaker	 students	 and	explain	 to	 them	 the	most	 complex	points.	Each
unit	 is	 divided	 in	 practical	 lessons	 (where	 each	 student	 advances	 at	 his	 pace);	 collaborative
working	(they	carry	out	a	simple	project	in	groups);	gamification	lessons	(consolidation	learning)
and	lessons	out	of	the	classroom.	The	playground	is	a	good	place	to	do	maths!	At	the	end	of	each
lesson	 the	 students	 have	 to	 think	 about	 their	 learning	 process	 (metacognition)	 and	 how	 to
improve	 it.	 Assessment	 is	 complex	 when	 it	 depends	 on	 the	 level	 achieved	 by	 each	 student.
Therefore,	we	use	rubrics	for	projects	and	classroom	tasks,	which	improve	self-assessment,	and
then	complete	it	with	a	written	test.	65.3%	of	students	value	this	methodology	positively;	77.2%
like	video	explanations;	83%	believe	 to	have	 learnt	 the	 same	or	more	 than	with	 the	 traditional
method;	77.2%	prefer	having	 the	 teacher	at	 their	desk	 to	clarify	doubts	 rather	 than	 listening	 to
explanations	 on	 the	 blackboard;	 83.8%	 do	 not	 want	 to	 go	 back	 to	 the	 traditional	method	 and
76.3%	rate	 their	happiness	 level	at	 the	 time	of	coming	to	a	 lesson	with	a	7.	Our	students	go	to
class	 happier	 and	 value	 the	 experience	 positively.	 60%	 pass	 the	 subject	 but	 it	 is	 necessary	 to
introduce	some	adjustments	to	raise	the	marks	they	get.	Note:	in	June	2016	75.56%	of	students
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passed	maths.

Keywords:	 Individualized	 instruction,	 Effective	 teaching,	 Teaching	 styles,	 Secondary
Education,	Active	Learning.

Introducción

El	modelo	tradicional	de	enseñar	las	matemáticas,	aquel	en	que	el	profesor	explica	en	la	pizarra	y
los	alumnos	intentan	entender	el	conjunto	de	símbolos,	acompañado	de	una	cantidad	indecente	de
tareas	 para	 casa,	 nos	 estaba	 planteando	 un	 problema	 añadido:	 junto	 a	 los	 alumnos	 muy
motivados,	 que	 solían	 aburrirse	 al	 repetir	 lo	 mismo	 en	 la	 pizarra	 para	 que	 todo	 el	 mundo	 lo
comprendiese,	se	encontraban	un	gran	número	de	alumnos	que,	aún	teniendo	ganas	de	aprender,
se	 perdían	 con	 facilidad,	 acabando	 por	 abandonar	 la	 materia	 o	 sumiéndose	 en	 un	 profundo
sentimiento	de	fracaso.	Unos	no	aprovechaban	el	tiempo	porque	ya	lo	sabían	y	otros	porque	no
llegaban.
Ante	esta	disyuntiva,	decidimos	plantear	una	estrategia	que	no	dejase	a	nadie	en	el	camino,	que

atendiese	 las	 necesidades	 de	 todos	 los	 alumnos,	 sin	 excepción,	 y	 que	 les	 permitiese	 asistir
contentos	y	motivados	a	clase.

Contexto

El	colegio	Ntra.	Sra.	Consolación	(I)	es	un	centro	de	una	línea	que	va	desde	Educación	Infantil	a
4º	 de	 Educación	 Secundaria.	 Situado	 en	 las	 afueras	 de	 Palma	 de	Mallorca,	 está	 formado	 por
familias	humildes	y	trabajadoras.
Con	la	intención	de	mejorar	la	competencia	matemática,	reducir	el	fracaso	escolar	y	promover

que	nuestros	alumnos	asistan	felices	a	clase,	hemos	desarrollado	 la	siguiente	experiencia,	en	el
área	de	matemáticas,	en	los	cuatro	cursos	de	ESO.	Cabe	comentar	que,	dentro	del	plan	de	choque
para	mejorar	 las	matemáticas,	 se	ha	 iniciado	un	nuevo	programa	para	 trabajarlas	en	Educación
Infantil	 y	 en	 el	 primer	 ciclo	 de	 Educación	 Primaria	 pero	 que	 no	 es	 el	 objetivo	 del	 presente
estudio.
La	experiencia	se	está	llevando	a	cabo	con	los	34	alumnos	de	1º	ESO,	30	de	2º,	23	de	3º	y	los

21	de	4º	ESO.

Descripción	del	trabajo

Cada	unidad	didáctica	se	divide	en	 tres	niveles	 (mínimo,	 intermedio	y	avanzado)	dándoles	a
los	alumnos	la	posibilidad	de	que	elijan	el	nivel	en	el	que	quieren	detenerse.	El	nivel	mínimo	es
obligatorio	para	todos,	ya	que	recoge	lo	imprescindible	para	dar	la	unidad	por	superada.	El	nivel
intermedio	 incorpora	nuevos	conocimientos	para	profundizar	en	 la	materia	y	el	nivel	avanzado
permite,	a	los	más	adelantados,	desarrollar	nuevos	puntos	de	vista	que,	en	una	clase	tradicional,
nunca	se	hubiesen	tratado.	En	consecuencia,	los	alumnos	deciden	en	función	de	sus	intereses.	Es
decir,	son	ellos	los	que	gestionan	su	aprendizaje	y	evalúan	si	 les	es	suficiente	lo	aprendido	o	si
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quieren	 profundizar	 en	 el	 tema.	Con	 esto	 buscamos	 alumnos	 autónomos,	 que	 no	 sufran	 con	 la
asignatura	 y	 que	 sean	 capaces	 de	 gestionar	 su	 conocimiento.	 ¡Sobretodo	 que	 vengan	 felices	 a
clase!
Ante	el	panorama	de	atención	a	la	diversidad	que	se	nos	presenta	con	la	elección	de	los	niveles.

Las	clases	deben	ser	diferentes	y	la	forma	de	explicar	la	materia	también.	Hemos	decidido	aplicar
el	 modelo	 Flipped	 Classroom,	 donde	 la	 parte	 de	 instrucción,	 la	 que	 requiere	 menos	 esfuerzo
mental	se	realiza	en	casa	(a	través	de	un	vídeo)	y	la	parte	de	tareas	y	creación	se	lleva	a	cabo	en	el
aula	donde	está	el	profesor	presente	para	guiar	al	alumno.
Haciendo	uso	de	la	plataforma	moodle,	ponemos	vídeos	de	cada	nivel,	creados	por	el	profesor,

a	 disposición	 del	 alumnado	 para	 que	 los	 puedan	 ver	 en	 casa.	 Dado	 la	 falta	 de	 recursos	 y	 las
dificultades	económicas	de	las	familias	se	utiliza	el	móvil	como	herramienta	de	aprendizaje	o	los
miniportátiles	del	aula.	Los	alumnos	acceden	a	los	vídeos	y	a	todo	el	material	necesario	desde	su
propio	móvil	conectándose	vía	wifi.	En	el	caso	de	que	el	alumno	no	tenga	acceso	a	internet	en	su
domicilio	se	le	facilita	desde	el	centro	la	posibilidad	de	ver	los	vídeos.
Una	 vez	 en	 el	 aula,	 cada	 alumno	 va	 a	 su	 ritmo,	 podemos	 encontrarnos	 con	 alumnos	 que

continúan	 repasando	 los	primeros	apartados	y	otros	que	ya	van	por	 los	últimos.	El	profesor	 se
encarga	de	guiarlos,	resolverles	las	dudas	en	la	mesa,	reduciendo	las	explicaciones	en	la	pizarra,
hecho	que	ha	sido	valorado	muy	positivamente	en	la	encuesta	de	satisfacción.	Se	han	llegado	a
detectar	 30	 ritmos	 diferentes,	 realizando	 una	 atención	 a	 la	 diversidad	 a	 gran	 escala,	 donde	 los
alumnos	NESE	conviven	con	 los	de	altas	capacidades.	Dado	el	gran	número	de	estudiantes,	 el
profesor	muchos	días	no	da	abasto,	por	eso	fomenta	que	se	ayuden	entre	ellos,	los	que	van	más
avanzados	guían	a	los	retrasados	y	les	explican	los	puntos	más	complejos.
Los	alumnos	tienen	movilidad	en	el	aula	para	realizar	su	trabajo.	Las	mesas	se	encuentran	en

grupos	pero,	 tenemos	una	alfombra	para	que,	aquellos	que	 lo	deseen,	se	sienten	o	 tumben	para
realizar	 las	 tareas	 propuestas.	 En	 los	 cursos	 superiores	 (3º	 y	 4º),	 debido	 a	 su	mayor	 grado	 de
madurez,	los	alumnos	se	mueven	de	un	lugar	a	otro	para	ayudarse	en	las	tareas	o	escuchan	música
para	 concentrarse.	 Se	 ha	 observado	 que	 el	 hecho	 de	 permitirles	 escuchar	 música	 aumenta	 el
rendimiento	 de	 un	 gran	 número	 del	 alumnado.	En	 los	 cursos	 inferiores	 (1º	 y	 2º),	 es	 necesario
pautarles	más	 el	 trabajo	 y	 lo	 de	 la	música	 no	 les	 va	 tan	 bien	 porque	 tienden	 a	 despistarse	 en
exceso.	Eso	sí,	¡trabajar	en	la	alfombra	les	encanta!
Respecto	 a	 los	 alumnos	NESE,	 el	 profesor	 de	 la	 asignatura	 y	 el	 PT	 están	 coordinados.	 Los

alumnos	están	100	%	integrados,	realizan	sus	 tareas	adaptadas	igual	que	los	demás	y	siguen	su
ritmo.	 Es	 cierto,	 que	 es	 necesario	 pautarles	 más	 el	 ritmo	 pero	 se	 ha	 observado	 una	 mayor
colaboración	entre	ellos	y	el	resto	de	compañeros.
Las	clases	las	dividimos	en:

Sesiones	de	trabajo	individual:	cada	alumno	avanza	a	su	ritmo,	realiza	sus	tareas,	resuelve	sus
dudas,	realiza	autoevaluaciones	y	les	permite	una	mayor	autonomía.
Sesiones	de	trabajo	colaborativo:	por	grupos,	se	lleva	a	cabo	un	proyecto	sencillo	relacionado
con	la	unidad	didáctica,	se	valora	la	capacidad	de	trabajar	en	equipo	y	de	ayudarse	los	unos	a	los
otros.
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Sesiones	 de	 gamificación:	 se	 utilizan	 juegos,	 como	 la	 aplicación	 kahoot,	 para	 consolidar	 lo
aprendido.
Sesiones	fuera	del	aula:	se	intenta	ampliar	el	espacio	de	aprendizaje,	sacándolo	fuera	del	aula,
sobretodo	si	el	tiempo	lo	permite	¡el	patio	es	un	lugar	genial	para	hacer	matemáticas!

Al	finalizar	cada	sesión,	los	alumnos	tienen	que	reflexionar	(metacognición)	sobre	su	aprendizaje
y	como	mejorarlo.	Esta	es	 la	parte	más	difícil	y	 la	que	más	 les	está	costando,	debido	a	que	no
están	acostumbrados	a	evaluar	su	rendimiento	sino	a	que	sea	evaluado	por	otros.
Finalmente,	a	pesar	de	nuestros	esfuerzos,	la	administración	nos	obliga	a	resumir	todo	en	una

calificación	de	 la	asignatura.	La	evaluación	es	compleja	ya	que	depende	del	nivel	en	que	se	ha
detenido	cada	alumno	y	el	 esfuerzo	que	ha	 realizado.	Se	utilizan	 rúbricas	para	 los	proyectos	y
actividades	de	aula,	potenciando	la	autoevaluación	y	completándola	con	una	prueba	escrita.
La	atención	diaria	en	el	aula	nos	aporta	una	comunicación	muy	directa	con	los	alumnos.	Este

feed-	back	nos	permite	ajustar	el	método.	Darnos	cuenta	de	lo	que	está	fallando,	vídeos	que	no	se
acaban	de	comprender	y	que	son	necesarios	matizar	con	una	explicación	en	la	pizarra,	actividades
que	 deben	 enfocarse	 desde	 otra	 perspectiva	 o	 aspectos	 estructurales	 del	 proyecto	 que	 hay	 que
mejorar.	Por	ejemplo,	fruto	de	ese	diálogo	con	el	alumnado,	se	optó	por	reducir	los	cuatro	niveles
en	 que	 originalmente	 habíamos	 dividido	 cada	 unidad	 didáctica	 a	 los	 tres	 actuales,	 ya	 que	 les
costaba	llegar	a	finalizarlos.	También	se	han	modificado	los	porcentajes	de	las	calificaciones,	la
presentación	del	cuaderno	y	la	forma	de	realizar	las	reflexiones.

Resultados

A	 parte	 del	 feed-back	 diario,	 hemos	 pasado,	 al	 final	 de	 cada	 trimestre,	 cuestionarios	 de
satisfacción	 a	 todo	 el	 alumnado.	 De	 ellos	 hemos	 podido	 extraer	 las	 siguientes	 conclusiones:
(enlace	de	la	presentación	adjunta	con	fotos	y	resultados	de	las	encuestas	al	final	del	documento)

El	62,3%	del	alumnado	valora	positivamente	el	dividir	las	unidades	didácticas	en	niveles.
Al	77,2%	le	gustan	las	explicaciones	a	través	de	vídeos.
El	83%	considera	que	ha	aprendido	más	o	igual	que	con	el	método	tradicional
Al	 77,2%	 les	 gusta	 que	 el	 profesor	 atienda	 sus	 dudas	 en	 su	mesa	y	 no	 en	 la	 pizarra	 de	 forma
general
El	83,8%	no	quiere	volver	al	método	tradicional
El	76,3%	valora,	con	una	nota	superior	a	7,	su	felicidad	a	la	hora	de	venir	a	clase.	En	este	punto
es	muy	curioso	ver	la	diferencia	entre	la	gráfica	que	indica	si	le	gustan	las	matemáticas	y	la	que
indica	si	les	gusta	como	se	está	trabajando	(ver	presentación	anexa)
El	60%	del	alumnado	aprueba	la	materia	pero	es	necesario	hacer	nuevos	ajustes	para	aumentar	el
valor	de	las	calificaciones.	Este	es	el	punto	más	complejo,	hay	indicadores	que	nos	muestran	un
aumento	del	esfuerzo,	interés	y	felicidad,	pero	existe	un	grupo	de	alumnos	con	dificultades	a	la
hora	de	aplicar	los	conceptos	en	una	prueba	escrita	(examen),	bloqueándose	o	no	desarrollando
todo	su	potencial.	Se	están	buscando	posibles	soluciones	a	esta	situación.
NOTA:	 En	 la	 evaluación	 de	 Junio	 de	 2016	 (posterior	 a	 la	 exposición	 de	 esta	 experiencia)	 el
75,56%	de	 los	 alumnos	 superó	 la	materia.	Obteniendo	 los	 siguientes	 resultados	 de	 aprobados
por	grupo:	1º	ESO	68,75%;	2º	ESO	56,67%;	3º	ESO	86,36%	y	4º	ESO	90,47%.
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Conclusiones

Podemos	concluir	que,	con	el	desarrollo	de	esta	experiencia,	 los	alumnos	asisten	más	 felices	a
clase.	No	pretendemos	que	amen	las	matemáticas	ya	que	cada	uno	tiene	sus	gustos,	pero	si	que
disfruten	de	las	sesiones	y	vengan	contentos.	Se	puede	observar	esa	tendencia	en	los	gráficos	de
barras	(ver	presentación	adjunta).
El	hecho	de	que	un	83,8%	no	quiera	volver	al	método	 tradicional	y	que	otro	83%	considere

que	 ha	 aprendido	 más	 o	 igual,	 nos	 anima	 a	 seguir	 trabajando	 en	 esta	 línea	 y	 a	 hacer	 las
modificaciones	oportunas	que	permitan	aumentar	estos	porcentajes.	De	igual	forma,
el	 tener	un	75,56%	de	aprobados	en	el	mes	de	junio	nos	indica	de	que	el	método	funciona	y

que	vamos	por	el	buen	camino.
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La	narración	a	los	largo	de	la	historia	nos	motiva	para	crear	nuestra
propia	obra

Invertimos	en	lengua	con	la	lengua

Narrative	to	long	history	motivates	us	to	create	our	own	work
We	invest	in	language	with	the	language

Fernández	Martín,	M.	F.
Departamento	de	Lengua	y	Literatura	Castellana,	IES	Alhajar,	Pegalajar	(Jaén).

Resumen
Durante	 el	 primer	 trimestre	 de	 este	 curso	 escolar,	 he	 llevado	 a	 cabo	 la	metodología	Flipped

Classroom	con	la	finalidad	de	obtener	mejores	resultado	en	mi	alumnado	y,	sobre	todo,	motivar	a
aquellos	alumnos	que	he	observado	que	se	aburren	y	pierden	el	interés	en	la	materia	de	Lengua	y
Literatura	Castellana.	Para	llevar	a	cabo	este	cambio	metodológico	lo	primero	que	les	pedía	a	mis
alumnos	es	que	crearan	un	portafolio	siguiendo	las	directrices	dadas	en	clase	y	el	portafolio	que
yo	 había	 creado	 como	modelo.	A	 partir	 de	 ahí,	 comenzamos	 con	 la	 primera	Unidad	Didáctica
sobre	 la	 narración	 que	 estaba	 estructurada	 en	 tres	 partes:	 visionado	 de	 vídeos	 con	 la	 teoría;
realización	de	varias	tareas;	evaluación,	coevaluación	del	trabajo	realizado	y	un	cuestionario	final
realizado	a	través	de	la	plataforma	de	edmodo.	Para	la	realización	de	las	tareas,	los	alumnos,	unas
veces	 en	 grupo	 y	 otras	 de	 forma	 individual,	 emplearon	 distintas	 herramientas	 para	 realizar	 las
tareas:	kizoa,	emaze,	prezi,	power	point,	pixton,	voki,	google	drive,	kahoot,	bloguer…	Todo	esto
supuso	 un	 gran	 esfuerzo	 ya	 que	 no	 estaban	 familiarizados	 con	 ellas	 y	 apenas	 sabían	 usar	 el
ordenador,	pero	los	alumnos	contaron	en	todo	momento	con	mi	ayuda	dentro	y	fuera	del	aula.	En
cuanto	a	los	resultados,	lo	más	llamativo	ha	sido	el	interés	mostrado	por	aquellos	alumnos	con	un
rendimiento	bajo	en	el	 curso	anterior	o	que	 se	mostraban	apáticos	en	clase.	Además,	 todos	 los
alumnos	 que	 han	 ido	 realizando	 sus	 tareas	 han	 obtenido	 un	 resultado	 positivo.	 Otra	 cuestión
importante	es	que	se	han	hecho	más	responsables	de	su	trabajo	y	respetuosos	con	el	de	los	demás.
Incluso	han	sido	capaces	de	ser	críticos	con	sus	compañeros	de	grupo	y	el	trabajo	de	estos	dentro
del	mismo	dejándolo	constar	en	las	coevaluaciones.

Palabras	clave:	Educación,	innovación,	lengua,	secundaria.

Abstract
During	 the	 first	 quarter	 of	 this	 school	 course,	 I	 have	 conducted	 the	 Flipped	 Classroom

methodology	with	the	purpose	to	obtain	best	results	with	my	students	and,	especially,	to	motivate
those	students	that	i	have	noticed	that	they	get	bored	and	lose	interest	in	the	matter	of	language
and	 Spanish	 literature.	 To	 carry	 out	 this	 methodological	 change	 the	 first	 thing	 I	 asked	 to	 my
students	 is	 that	 they	 were	 creating	 a	 portfolio	 following	 the	 directives	 given	 in	 class	 and	 the
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portfolio	that	I	had	created	as	model.	Starting	from	there,	we	begin	with	the	first	Didactic	Unit	on
the	 narration	 that	 it	was	 structured	 in	 three	 parts:	 viewing	 videos	with	 the	 theory;	 performing
several	 tasks;	 evaluation,	 coevaluación	 of	 work	 performed	 and	 a	 final	 questionnaire	 made
through	the	platform	of	edmodo.	For	the	realization	of	the	tasks,	the	students,	sometimes	in	group
and	other	individually,	used	different	tools	to	perform	the	tasks:	kizoa,	emaze,	prezi,	power	point,
Pixton,	 voki,	 google	 drive,	 kahoot,	 bloguer…	 All	 this	 meant	 a	 great	 effort	 as	 they	 were	 not
familiar	with	them	and	barely	knew	how	to	use	the	computer,	but	students	had	at	all	times	with
my	help	inside	and	outside	the	classroom.	In	terms	of	the	results,	he	most	showy	thing	has	been
the	 interest	 shown	by	 those	 students	with	a	 low	performance	 in	 the	previous	year	or	 that	were
apathetic	in	class.	In	addition,	all	students	who	have	been	performing	their	tasks	have	obtained	a
positive	result.	Another	important	issue	is	that	have	become	more	responsible	for	their	work	and
respectful	with	the	others.	Even	they	have	been	capable	of	being	critics	with	his	companions	of
group	and	with	the	work,	leaving	it	to	consist	in	the	coevaluaciones.

Keywords:	Education,	innovation,	language,	secondary.

Introducción

En	la	actualidad,	el	sistema	educativo	no	da	respuesta	a	los	problemas	reales	de	la	sociedad	de	la
que	 forman	 y	 formarán	 parte	 nuestros	 alumnos.	 Dice	 la	 Ley	 que	 uno	 de	 los	 objetivos	 de	 la
educación	es	que	el	alumnado	pueda	“Desarrollar	destrezas	básicas	en	la	utilización	de	las	fuentes
de	 información	 para,	 con	 sentido	 crítico,	 adquirir	 nuevos	 conocimientos.	 Adquirir	 una
preparación	 básica	 en	 el	 campo	 de	 las	 tecnologías,	 especialmente	 las	 de	 la	 información	 y	 la
comunicación”	 y	 otro	 “Desarrollar	 el	 espíritu	 emprendedor	 y	 la	 confianza	 en	 sí	 mismo,	 la
participación,	 el	 sentido	 crítico,	 la	 iniciativa	personal	 y	 la	 capacidad	para	 aprender	 a	 aprender,
planificar,	 tomar	 decisiones	 y	 asumir	 responsabilidades”	 ¿Pero	 cómo	 se	 llega	 a	 esto	 si	 no	 les
proporcionamos	fórmulas,	herramientas,	espacios,	momentos	para	poder	hacerlo?
Este	fue	el	principal	motivo	por	el	que	tomé	la	decisión	de	cambiar	mi	metodología	de	trabajo

y	 optar	 por	 otras	 en	 donde	 la	 finalidad	 principal	 fuera	 empoderar	 al	 alumnado	 para	 que	 se
convirtiera	en	parte	activa	de	su	propio	aprendizaje	y	así	permitirle	desarrollar	habilidades	que	le
permitan	salir	al	mundo	formando	parte	activa	de	él.
En	 cuanto	 al	 carácter	 innovador	 del	 proyecto,	 este	 radica	 en	 el	 uso	 de	 la	 tecnología	 para

realizar	una	parte	de	las	actividades	y	como	escaparate	para	mostrar	el	trabajo	final.	Además	de
usar	una	plataforma	educativa	que	sirva	como	punto	de	encuentro	entre	profesorado,	alumnado	y
tutores.

Contexto

Hemos	llevado	este	nuevo	modelo	educativo	a	un	IES	donde	solo	se	imparte	de	1º	a	4º	de	ESO.
Se	trata	de	un	centro	situado	en	un	pueblo	de	la	provincia	de	Jaén	con	unos	3000	habitantes	cuya
principal	fuente	de	ingresos	es	la	recogida	de	la	aceituna	o	trabajar	en	las	distintas	Almazaras	que

82



hay	en	el	pueblo.
El	centro	tiene	unos	150	alumnos	y	dos	líneas	aunque	a	veces	perdemos	una,	en	alguno	de	los

niveles,	 por	 falta	 de	 alumnado.	 Muchos	 adolescentes	 se	 aburren	 en	 las	 clases	 y	 acaban
marchándose	sin	haber	obtenido	el	título	de	la	ESO.	Esto	se	convirtió	en	el	principal	motivo	por
el	que	se	ha	ido	buscando	nuevos	modelos	con	lo	que	atraer	a	los	alumnos	y	evitar	el	abandono
de	algunas	asignaturas	lo	que,	a	posteriori,	supondría	no	poder	titular.
Los	principales	objetivos	que	se	persiguen	a	través	de	este	proyecto	son:
1.	 Específicos	de	la	educación:

Capacitar	al	alumnado	para	buscar,	seleccionar	y	reelaborar	información	sobre	un	tema.
Crear	entornos	informacionales	para	trabajos	futuros.
Conocer	y	usar	herramientas	TIC	para	desarrollar	diferentes	trabajos.
Desenvolverse	en	el	mundo	de	internet	de	forma	segura	y	acertada.
Aprender	a	ser	críticos	con	el	trabajo	propio	y	ajeno.
Tomar	decisiones	y	ser	consecuentes	con	ellas.
Aprender	a	trabajar	en	equipo.

2.	 Específicos	de	la	asignatura:
Comprender	textos	de	distinta	naturaleza.
Obtener	información	de	forma	eficaz	de	distintas	fuentes	de	información.
Conocer	 datos	 históricos,	 culturales,	 políticos	 o	 científicos	 de	 distinto	 periodos	 de	 la
historia	para	situar	en	su	contexto	la	narrativa.
Conocer	los	elementos	propios	del	texto	narrativo.
Crear	textos	narrativos	utilizando	sus	rasgos	propios.
Crear	un	cómic.
Expresarse	de	forma	oral	sobre	cualquier	tema.
Usar	correctamente	la	lengua	española	según	intención.

En	cuanto	al	carácter	innovador	del	proyecto,	este	radica	en	el	uso	de	la	tecnología	para	realizar
una	parte	de	las	actividades	y	como	escaparate	para	mostrar	el	trabajo	final.	Además	de	usar	una
plataforma	educativa	que	sirva	como	punto	de	encuentro	entre	profesorado,	alumnado	y	tutores.

Descripción	del	trabajo

1.1	Desarrollo	del	proyecto:

UNIDAD	1:	NOS	CONVERTIMOS	EN	CUENTISTAS…
PROYECTO:	 LA	NARRACIÓN	A	LOS	LARGO	DE	LA	HISTORIA	NOS	MOTIVA	PARA
CREAR	NUESTRA	PROPIA	OBRA.

TAREA	 1:	 ¿CÓMO	 Y	 POR	 QUÉ	 SE	 HA	 NARRADO	 DESDE	 LA	 EDAD	 MEDIA?
Investigación,	presentación	de	diapositivas	y	exposición	oral	en	el	aula.

ACTIVIDAD	 1:	 Lectura	 de	 un	 texto	 narrativo	 y	 puesta	 en	 común	 de	 conocimientos
previos	sobre	la	narración	(en	grupo).
ACTIVIDAD	2:	Visionado	del	vídeo	sobre	los	elementos	de	la	narración	y	cuestionario	a
realizar.	Trabajo	individual	en	casa.
ACTIVIDAD	 3:	 Investigar	 sobre	 la	 narración	 a	 lo	 largo	 de	 la	 historia	 (trabajo
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colaborativo).	 Repartimos	 el	 trabajo	 entre	 los	 miembros	 del	 grupo.	 Orientaciones	 y
plantilla	de	evaluación.
ACTIVIDAD	4:	Organizamos	la	información	y	la	redactamos.	Decidimos	qué	pondremos
en	cada	diapositiva.	Orientaciones	y	plantilla	de	coevaluación.
ACTIVIDAD	5:	Alto	en	el	camino.	Reflexionamos	sobre	nuestro	 trabajo.	Escribimos	en
nuestro	diario.
ACTIVIDAD	6:	Creamos	 una	 presentación	 para	 explicar	 a	 los	 compañeros	 la	 narración
dentro	 del	 contexto	 histórico	 social	 que	 nos	 ha	 tocado.	 Orientaciones	 y	 plantilla	 de
evaluación.
ACTIVIDAD	7:	Presentamos	ante	nuestros	compañeros	nuestra	presentación.	Plantilla	de
evaluación.

TAREA	2:	NOSOTROS	TAMBIÉN	NARRAMOS.	Creación	de	un	cuento	o	cómic	y	lo	damos	a
conocer	mediante	las	redes	sociales.

ACTIVIDAD	1:	Visionado	de	 un	vídeo	 sobre	 las	 características	 del	 cómic	 y	 del	 cuento
(individual).
ACTIVIDAD	 2:	 Visionado	 y	 lectura	 de	 cuentos	 y	 cómic.	 Los	 analizamos	 en	 grupo.
Plantilla	trabajo	colaborativo.
ACTIVIDAD	3:	Damos	forma	a	los	elementos	de	nuestra	narración.	Redactamos	borrador.
Guión	para	planificar	el	cuento	y	plantilla	de	evaluación.
ACTIVIDAD	4:	Alto	en	el	camino.	Reflexionamos	sobre	nuestro	 trabajo.	Escribimos	en
nuestro	diario.
ACTIVIDAD	 5:	 Revisamos	 nuestro	 borrador	 y	 le	 damos	 forma	 definitiva.	 Plantilla
autoevaluación.
ACTIVIDAD	6:	Planificamos	qué	 aparecerá	 en	 cada	 hoja	 del	 cuento	 y	 qué	 dibujo	 o	 en
cada	viñeta	y	qué	imagen.	Orientaciones	y	plantilla	de	autoevaluación.
ACTIVIDAD	7:	Le	damos	forma	con	la	herramienta	TIC	elegida	y	lo	subimos	a	nuestro
espacio	(web,	blog…)	Plantilla	de	evaluación.

TAREA	3:	EXPLICAMOS	CÓMO	ESTÁ	CONSTRUIDO	UN	CUENTO.	Comentario	escrito	de
un	texto	narrativo.

ACTIVIDAD	1:	Lectura	de	un	texto	narrativo	y	visionado	del	vídeo	1	y	2	de	la	tarea	1.
ACTIVIDAD	2:	Nueva	lectura	y	análisis	del	texto	narrativo.	Elaboración	del	guión.
ACTIVIDAD	 3:	 Creamos	 un	 borrador	 con	 la	 información	 obtenida.	 Orientaciones	 y
plantilla	de	evaluación.
ACTIVIDAD	4:	Alto	en	el	camino.	Reflexionamos	sobre	nuestro	 trabajo.	Escribimos	en
nuestro	diario.
ACTIVIDAD	 5:	 Revisamos	 nuestro	 borrador	 y	 le	 damos	 forma	 definitiva.	 Plantilla
evaluación.
ACTIVIDAD	6:	Subimos	nuestro	comentario	al	portafolios.	Evaluamos	el	comentario	de
otro	compañero.	Plantilla	de	coevaluación.

2.2	Herramientas	e	instrumentos	utilizados:

Para	 trabajar	 con	 los	 alumnos	 el	 proyecto,	 utilizamos	 una	 página	web	 cuya	 dirección	 es	 esta:
https://sites.google.com/site/2lenguayliteratura/
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Aquí	encontramos	el	proyecto	con	los	vídeos	que	empleamos	previamente	al	trabajo	en	el	aula:
https://sites.google.com/site/2lenguayliteratura/nos-convertimos-en-cuentistas
Estos	vídeos	están	creados	en	edpuzzle	y	los	alumnos	los	visionan	en	su	casa	antes	de	empezar
con	el	trabajo	en	el	aula:	https://edpuzzle.com/content/5658d30b250c28ee4d477cd1
Tras	el	visionado,	en	clase,	realizamos	una	tarea	se	repaso	de	los	principales	conceptos	en	grupo
con	un	kahoot:

https://play.kahoot.it/#/lobby?quizId=36a6d8d2-9497-4521-8e94-c25a557ef657
https://play.kahoot.it/#/intro?quizId=8fb46767-138a-4e41-ac5f-2024d2b9bc0f
https://play.kahoot.it/#/intro?quizId=a15a5c62-62a7-4d4b-88ef-b8777ce81fd1

También	se	sube	a	la	web	cada	tarea	y	los	documentos	que	sirven	de	orientación	y	las	rúbricas
que	usaremos	para	 la	coevaluación,	autoevaluación	y	evaluación	de	 los	distintos	productos	que
los	alumnos	deben	realizar:

Tarea	1.1:	https://sites.google.com/site/2lenguayliteratura/tarea-1-1
Tarea	1.2:	https://sites.google.com/site/2lenguayliteratura/tarea-1-2
Tarea	1.3:	https://sites.google.com/site/2lenguayliteratura/tarea-1-3

Entre	las	distintas	herramientas	empleadas	para	llevar	a	cabo	este	proyecto	están:
1.	 Los	 sites	 individuales	 de	 cada	 alumno	 (todos	 los	 sites	 están	 en	 el	 principal	 que	 es	 el	 de	 la

profesora:	 https://sites.google.com/site/2lenguayliteratura/)	 como	 ejemplo	 aquí	 podéis	 ver
algunos:

https://sites.google.com/site/2obmarinieves/
https://sites.google.com/site/2balbaarquillos/
https://sites.google.com/site/2objose/
https://sites.google.com/site/2oaesogabriel/

2.	 Alojamiento	de	los	vídeos	con	el	contenido	que	el	alumno	debe	conocer:	https://edpuzzle.com/
3.	 Para	elaborar	las	presentaciones	con	diapositivas	se	emplearon:

PowerPoint
https://www.powtoon.com/
https://prezi.com/
https://app.emaze.com/
Crearon	sus	cómic	con	https://www.pixton.com/es/

4.	 Para	 dar	 a	 conocer	 su	 trabajo	 a	 sus	 compañeros,	 realizaron	 unas	 exposiciones	 orales	 y,	 para
mostrarlo	 a	 toda	 la	 comunidad	educativa	o	 a	 cualquier	persona	 interesada,	usamos	 los	 sites	de
cada	uno	de	los	alumnos.

1.	 Los	sites	individuales	de	cada	alumno	(todos	los	sites	están	en	el	principal	que	es	el	de	la
profesora:	https://sites.google.com/site/2lenguayliteratura/)	como	ejemplo	aquí	podéis	ver
algunos:

https://sites.google.com/site/2obmarinieves/
https://sites.google.com/site/2balbaarquillos/
https://sites.google.com/site/2objose/
https://sites.google.com/site/2oaesogabriel/

2.	 Alojamiento	 de	 los	 vídeos	 con	 el	 contenido	 que	 el	 alumno	 debe	 conocer:
https://edpuzzle.com/

3.	 Para	elaborar	las	presentaciones	con	diapositivas	se	emplearon:
PowerPoint
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https://www.powtoon.com/
https://prezi.com/
https://app.emaze.com/

4.	 Crearon	sus	cómic	con:	https://www.pixton.com/es/
5.	 Para	dar	a	conocer	su	trabajo	a	sus	compañeros,	realizaron	unas	exposiciones	orales	y,	para

mostrarlo	a	toda	la	comunidad	educativa	o	a	cualquier	persona	interesada,	usamos	los	sites
de	cada	uno	de	los	alumnos.

Por	último,	al	final	del	proyecto	se	les	realizó	un	cuestionario	on-line	a	 través	de	la	plataforma
educativa	(https://www.edmodo.com/).
Además,	 tuvieron	 que	 realizar	 una	 reflexión	 individual	 del	 método	 de	 trabajo	 para	 lo	 que

emplearon	un	voki:	http://www.voki.com/
Todo	 el	 proyecto	 fue	 pautado	 y	 desarrollado	 siguiendo	 una	 línea.	 Los	 alumnos	 contaron	 en

todo	momento	con	la	ayuda	de	la	profesora	y	de	demás	compañeros.	Para	las	dudas	que	surgían
fuera	 del	 aula	 creamos	un	 hangouts	 que	 ha	 sido	 de	 gran	 utilidad	 y	 ha	 servido	 para	 desarrollar
otras	habilidades	por	parte	de	los	alumnos.

Resultados

En	cuanto	a	los	resultados,	lo	más	llamativo	ha	sido	el	interés	mostrado	por	aquellos	alumnos	con
un	rendimiento	bajo	en	el	curso	anterior	o	que	se	mostraban	apáticos	en	clase.	Además,	todos	los
alumnos	que	han	ido	realizando	sus	tareas	han	obtenido	un	resultado	positivo.
Otra	cuestión	importante	es	que	se	han	hecho	más	responsables	de	su	trabajo	y	respetuosos	con

el	de	los	demás.	Incluso	han	sido	capaces	de	ser	críticos	con	sus	compañeros	de	grupo	y	el	trabajo
de	estos	dentro	del	mismo	dejándolo	constar	en	las	coevaluaciones.
No	 podemos	 olvidar	 la	 creatividad	 que	 ha	 sido	 un	 factor	 importante	 en	 el	 proyecto,

permitiendo	que	los	alumnos	pusieran	en	funcionamiento	su	imaginación	al	tener	que	escribir	un
cuento	y	diseñar	un	cómic.
En	cuanto	al	emprendimiento	e	iniciativa	personal,	también	ha	ocupado	un	lugar	fundamental

en	 este	 proyecto	 y,	 todos	 los	 alumnos,	 han	 valorado	 lo	 que	 significa	 proponerse	un	objetivo	y
realizar	el	diseño	para	llegar	hasta	él.
Por	último,	para	evaluar	el	impacto	de	este	modelo	de	trabajo,	se	le	ha	pasado	a	los	alumnos	un

cuestionario	 cuyos	 resultados	 indican	 la	 satisfacción	 de	 los	 alumnos	 ante	 esta	 nueva	 forma	 de
trabajo.	 También	 podemos	 ver	 el	 impacto	 positivo	 analizando	 los	 resultados	 del	 curso	 en
comparación	con	el	año	pasado.

Conclusiones

Como	conclusión,	el	alumnado	está	abierto	a	nuevas	metodologías	aunque	esto	le	suponga,	en	un
principio,	mayor	 carga	 de	 trabajo	 al	 tener	 que	 enfrentarse	 a	 herramientas	 y	 formas	 de	 trabajo
desconocidas	que	les	exige	una	mayor	atención	y	un	trabajo	diario	en	el	aula	dejando	así	de	ser
alumnos	 pasivos	 para	 formar	 parte	 de	 su	 aprendizaje	 lo	 que	 les	 resulta	 motivador,	 como	 han
dejado	 reflejado	 en	 sus	 reflexiones	 finales.	 Por	 último,	 el	 alumnado	 ha	 comprendido	 lo
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importante	 que	 es	 trabajar	 en	 equipo	 ayudando	 a	 aquellos	 que	 presentan	 dificultades
produciéndose	un	enriquecimiento	mutuo.
Tras	este	primer	proyecto,	hemos	seguido	trabajando	en	esta	línea	y	llevado	a	cabo	otros	tres:

https://sites.google.com/site/2lenguayliteratura/y-si-se-lo-dices-en-verso
https://sites.google.com/site/2lenguayliteratura/-damos-forma-a-los-dramas-actuales
https://sites.google.com/site/2lenguayliteratura/-aprendiendo-a-debatir-y-rebatir

El	 tercer	 trimestre	 lo	 ocuparemos	 en	 un	 único	 proyecto	 que	 consistirá	 en	 la	 creación	 de	 un
periódico	on-line:

https://sites.google.com/site/2lenguayliteratura/creando-nuestro-propio-noticiero
Hemos	 ido	 aprendiendo	 de	 los	 errores	 de	 este	 primer	 proyecto	 y,	 en	 los	 siguientes,	 cambiado
aquello	que	no	funcionaba	o	que	se	podía	hacer	de	otro	modo	para	obtener	mejores	resultados.	En
este	 sentido	 hemos	 ido	 modificando	 las	 rúbricas	 para	 que	 realmente	 evaluaran	 lo	 que	 nos
interesaba	 y	 también	 introduciendo	mejoras	 como	 entregar	 una	 temporalización	 a	 los	 alumnos
indicando	 a	 qué	 se	 dedicaría	 cada	 sesión.	 Esto	 ha	 permitido	 que	 los	 alumnos	 aprendieran	 a
organizar	mejor	el	tiempo	y	que	no	se	vieran	obligados	al	final	a	tener	que	terminar	la	tarea	en	su
casa.
Ya	 no	 hay	 marcha	 atrás,	 el	 sistema	 me	 gusta	 y,	 lo	 que	 es	 más	 importante,	 mis	 alumnos

aprenden	 y	 están	 desarrollando	 una	 serie	 de	 capacidades,	 destrezas	 y	 habilidades	 que	 de	 otro
modo	sería	difícil	que	pudieran	alcanzar	desde	una	única	asignatura.
Espero	 que	 cada	 vez	 este	 sistema	 se	 haga	 más	 visible	 y	 tengamos	 más	 oportunidades	 de
intercambiar	experiencias.
Por	último,	si	algún	docente	quiere	ponerlo	en	práctica,	le	recomiendo	que	tenga	paciencia	al

principio	y,	sobre	todo,	que	todo	esté	muy	bien	pautado	y	no	se	deje	nada	a	la	improvisación	ya
que	los	alumnos	necesitan	saber	por	qué	hacen	cada	cosa	y	cómo	deben	hacerla.	En	caso	de	que
no	 tengamos	 conexión	 a	 internet	 o	 acceso	 a	 portátiles	 se	 pueden	 buscar	 otras	 fórmulas	 como
hacer	los	cómic	con	cartulinas	y	escribir	los	textos	en	folios.	Las	tecnologías	son	un	medio,	pero
si	carecemos	de	ellas	tenemos	que	buscar	otras	fórmulas.	En	cuanto	al	visionado	de	los	vídeos,
los	alumnos	 tienen	móviles	en	donde	 los	pueden	ver	y,	 si	 algún	alumno	no	 tuviera,	 se	buscará
medios	para	que	los	vea	(ordenadores	de	la	Biblioteca,	aula,	docente…).
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¿Qué	pongo	en	mi	botiquín?
Presentación	de	una	experiencia	flipped	classroom	con	un	proyecto

interdisciplinar.

What	should	I	put	into	my	first-aid	kit?
Presentation	of	one	flipped	classroom	experience	using	an	interdisciplinar	project.

Abad	Buil,	I.,	Ayerbe	Carrera,	R.,	Fuentes	Gayán,	A.,	Ibor	Marcuello,	A.	y
Mengual	Bretón,	E.
Colegio	Salesiano	San	Bernardo	(Huesca).

Resumen
El	 objetivo	 de	 esta	 comunicación	 es	 exponer	 nuestra	 experiencia	 flipped	 classroom	 en	 las

sesiones	de	diversas	materias	gracias	al	proyecto	interdisciplinar	"¿Qué	pongo	en	mi	botiquín?".
A	lo	largo	de	las	siguientes	páginas	relataremos	nuestros	inicios	dentro	del	método	centrado	en
dar	la	vuelta	a	la	clase	y	el	intento	de	incorporarlos	en	el	proceso	de	transformación	metodológica
que	 vive	 nuestro	 centro,	 el	 Colegio	 Salesiano	 San	 Bernardo	 de	 Huesca.	 El	 resultado	 de	 esta
experiencia	 es	 la	 combinación	 del	Aprendizaje	 basado	 en	 proyectos	 y	 las	 distintas	 técnicas	 de
aprendizaje	cooperativo	aplicando	en	su	desarrollo	el	modelo	flipped	classroom.

Palabras	clave:	Aprendizaje	cooperativo,	ABP,	Flipped	classroom,	biología	y	geografía.

Abstract
The	purpose	of	 this	communication	 is	 to	 report	our	 flipped	classroom	experience	 throughout

several	lessons	in	different	subjects	under	the	interdisciplinary	project	titled	"What	should	I	put
into	my	first-aid	kit?".	Throughout	the	following	pages	we	are	going	to	relate	our	beginnings	in
the	 flipped	 classroom	 method	 and	 how	 we	 have	 tried	 to	 incorporate	 this	 method	 in	 the
methodological	 transformation	process	carried	out	by	our	center,	 the	school	"Colegio	Salesiano
San	Bernardo"	from	Huesca.	The	result	of	this	experience	is	the	combination	of	the	project-based
learning	and	different	techniques	of	the	cooperative	learning	using	the	flipped	classroom	model.

Keywords:	 Cooperative	 Learning,	 interdisciplinary,	 Flipped	 classroom,	 biology	 and
geography.

Introducción

La	 mayor	 aportación	 de	 este	 ABP	 es	 la	 interdisciplinariedad	 bajo	 la	 que	 se	 ha	 desarrollado,
además	 de	 la	 combinación	 entre	 el	 modelo	 flipped	 classroom	 y	 otras	 metodologías	 activas
(trabajo	cooperativo	y	pensamiento	visible).	Por	tanto,	este	proyecto	no	solamente	ha	permitido
normalizar	el	proceso	de	aprendizaje	a	partir	de	metodologías	no	tradicionales,	sino	que	también
ha	servido	para	enriquecer	los	contenidos	curriculares	trabajados	en	el	nivel	académico	aplicado
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(3º	ESO).
Al	 ser	 un	 proyecto	 interdisciplinar	 hemos	 conseguido	 dar	 cohesión	 a	 contenidos	 de	 varias

materias	que,	anteriormente,	se	trabajaban	de	manera	individual	desde	cada	materia	a	pesar	de	las
diversas	vinculaciones	curriculares	existentes	entre	ellas.	Una	cohesión	que	ha	permitido	ver	el
proyecto	como	un	todo	con	una	finalidad	concreta	y,	al	mismo	tiempo,	enriquecer	los	objetivos
de	aprendizaje	vinculados	a	los	criterios	de	evaluación.
El	 flipped	 classroom	 ha	 sido	 una	 contribución	 fundamental	 en	 esta	 cohesión	 de	 contenidos,

puesto	que	quejar	la	explicación	para	ser	visionada	o	trabajada	en	casa	ha	permitido	rentabilizar
el	 tiempo	 en	 el	 aula	 para	 trabajar	 de	 manera	 más	 directa	 con	 los	 alumnos	 aquellas	 tareas
diseñadas	 para	 trabajar	 los	 niveles	más	 altos	 de	 la	 taxonomía	 de	Bloom.	No	hay	 tampoco	que
olvidar	 que	 como	 otro	 eslabón	 de	 esta	 cadena	 está	 la	 mejora	 de	 la	 práctica	 docente	 que	 ha
supuesto	poner	en	marcha	este	modelo	de	aprendizaje.
Por	tanto,	la	interdisciplinariedad	y	el	marco	teórico	del	flipped	classroom	se	han	dado	la	mano

para	hacer	de	este	proyecto	un	interesante	instrumento	para	mejorar	el	proceso	de	aprendizaje	a
partir	del	mayor	aprovechamiento	del	tiempo	en	clase;	para	enriquecer	los	contenidos	curriculares
a	partir	de	 la	cohesión	de	 los	criterios	de	cada	una	de	 las	materias	 involucradas;	y,	por	último,
para	contribuir	a	una	interesante	reflexión	sobre	los	cambios	producidos	en	la	práctica	docente.

Contexto

Como	 consecuencia	 del	 cambio	metodológico	 experimentado	 desde	 los	 dos	 últimos	 cursos	 en
nuestra	escuela,	el	Colegio	Salesiano	San	Bernardo	de	Huesca,	un	grupo	de	profesores	iniciamos
un	 intenso	 proceso	 de	 investigación	 y	 formación	 en	 torno	 a	 los	 nuevos	 planteamientos
pedagógicos.	El	primer	resultado	fue	la	incorporación	de	metodologías	activas	en	nuestras	aulas,
especialmente	del	aprendizaje	cooperativo.	La	interacción	de	los	grupos	base,	la	incorporación	de
roles,	 el	 seguimiento	 a	 través	 del	 cuaderno	 de	 equipo	 y	 las	 técnicas	 de	 cooperativo	 nos
permitieron	corroborar	que	nuestras	clases	estaban	necesitadas	de	un	cambio	dirigido	a	la	mayor
participación	del	alumnado	dentro	del	proceso	de	aprendizaje	y,	por	supuesto,	el	aumento	de	las
estrategias	que	favorecen	la	motivación.	Cuando	comprobamos	que	la	propia	dinámica	del	aula
exigía	mayor	 innovación	 y	 los	 alumnos	 seguían	 pidiendo	 explicaciones	 teóricas,	 conocimos	 el
flipped	classroom.
Bergmann	y	Sams	(2001),	en	su	libro	"Dale	la	vuelta	a	la	clase",	aportan	numerosas	pistas	para

el	aprovechamiento	del	tiempo	en	el	aula,	la	conversión	del	alumno	en	el	verdadero	protagonista
de	 su	aprendizaje	 activo	y	 la	posibilidad	de	 seguir	utilizando	el	 trabajo	cooperativo	de	manera
paralela	 a	 otros	métodos.	Poco	después	de	 leer	 el	mencionado	 libro,	 tuvimos	 la	 posibilidad	de
iniciar	 un	 proyecto	 flipped	 promovido	 por	 la	 Obra	 Social	 de	 Ibercaja	 dentro	 del	 ciclo	 de
conferencias	 "Educar	 para	 el	 futuro".	 Cuatro	 profesoras	 de	 3º	 ESO	 decidimos	 iniciar	 esta
experiencia	 y	 fue	 entonces	 cuando	 descubrimos	 las	 enormes	 posibilidades	 que	 ofrece	 el
aprendizaje	basado	en	proyectos	 (ABP).	A	esto	 se	 añadió	 el	 aprendizaje	 adquirido	gracias	 a	 la
realización	del	 curso	online	 "Dale	 la	vuelta	 a	 tu	 clase"	del	Ministerio	de	Educación,	Cultura	y
Deporte.	Habíamos	encontrado	la	combinación	perfecta	para	los	objetivos	perseguidos:	motivar	y
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convertir	al	alumno	en	partícipe	central	de	su	proceso	de	aprendizaje.
Con	el	modelo	flipped	learning	pretendíamos	dos	cosas:	dar	posibilidad	al	alumno	de	"pausar"

las	explicaciones	dadas	por	el	profesor	durante	 las	 tareas	a	 realizar	en	casa	con	 la	 finalidad	de
adaptarlas	a	los	diferentes	ritmos	de	comprensión	y	convertir	el	aula	en	un	verdadero	"laboratorio
de	 aprendizaje",	 donde	 alumnos	 y	 profesor	 trabajan	 al	 mismo	 tiempo	 que	 reciben	 constantes
feedbacks.	Esta	redistribución	de	las	tareas	permite	adaptar	las	actividades	a	los	distintos	niveles
de	 la	 taxonomía	 de	 Bloom,	 trabajando	 en	 casa	 los	 niveles	 inferiores	 (recordar,	 comprender	 y
aplicar)	y	practicando	en	clase	tareas	enfocadas	a	lograr	los	niveles	superiores	(analizar,	evaluar	y
crear).
Por	 su	 parte,	 el	 ABP	 coloca	 al	 alumno	 como	 protagonista	 de	 su	 aprendizaje,	 planteando

actividades	 significativas	 y	 una	 amplia	 variedad	 de	 estrategias	 de	 evaluación.	 Algo	 realmente
motivante	para	los	alumnos	es	que	este	método	combina	aprendizajes	curriculares	con	aspectos
prácticos	 de	 la	 realidad	 pudiendo	 recurrir	 a	 una	 gran	 cantidad	 de	 recursos	 TIC	 para	 la
presentación	de	sus	resultados.	Esta	variedad	de	posibilidades	no	solamente	consigue	superar	las
dificultades	 de	 la	 atención	 a	 la	 diversidad,	 sino	 que	 también	 evita	 el	 aburrimiento	 por	 el
dinamismo	con	el	que	se	programan	las	sesiones.
Por	 último,	 algunas	 de	 las	 actividades	 pensadas	 para	 realizar	 en	 clase	 se	 diseñan	 según	 las

pautas	 de	 aprendizaje	 cooperativo,	 el	 cual	 también	 presenta	 diversas	 ventajas:	 impulsa	 la
construcción	 del	 conocimiento,	 motiva	 y	 produce	 satisfacción	 por	 el	 trabajo	 propio,	 genera
interdependencia	positiva	y	capacidad	de	trabajo	en	grupo,	el	conocimiento	es	más	enriquecedor
por	 los	 diversos	 temas	 trabajados	 y,	 entre	 otras	 muchas	 más,	 la	 interacción	 del	 grupo	 genera
retroalimentación	de	información.
Partiendo	 de	 estos	 tres	 pilares	 básicos	 nos	 pusimos	 el	 objetivo	 de	 diseñar	 nuestro	 próximo

proyecto	 interdisciplinar,	 cuyo	 contenido,	 proceso	 de	 elaboración,	 desempeño	 en	 el	 aula	 y
evaluación	serán	expuestos	en	las	siguientes	páginas.

Descripción	del	trabajo

El	primer	paso	en	cuanto	al	desarrollo	del	proyecto	tiene	carácter	curricular.	Había	que	cotejar	los
aprendizajes	de	las	materias	impartidas	en	3º	ESO	(grupo	elegido	para	la	elaboración	del	mismo)
para	 averiguar	 posibles	 puntos	 de	 conexión	 entre	 los	 mismos.	 Pudimos	 comprobar	 que	 en
biología	la	próxima	unidad	a	trabajar	era	la	relacionada	con	"la	salud	en	el	ser	humano",	dentro
de	 la	cual	se	desarrollan	 fundamentalmente	 las	enfermedades	contagiosas	y	 las	no	contagiosas.
Por	su	parte,	en	geografía	la	siguiente	unidad	didáctica	a	tratar	era	la	relacionada	con	"El	sistema
mundial",	 en	 el	 que	 se	 pueden	 trabajar	 los	 centros	 de	 influencia	 y	 zonas	 periféricas,	 las
características	 de	 los	 países	 desarrollados	y	 las	 de	 los	 países	 subdesarrollados,	 al	 igual	 que	 las
enormes	desigualdades	territoriales	existentes.	Con	ese	punto	de	partida,	buscamos	practicidad	en
la	unificación	entre	ambas	 temáticas:	estudiar	 la	 realidad	de	 las	enfermedades	contagiosas	y	no
contagiosas	 tanto	 en	 los	 países	 desarrollados	 como	 en	 los	 subdesarrollados,	 analizando	 la
incidencia	 de	unas	y	otras	 en	 la	mortalidad	de	 las	 distintas	 regiones	planetarias	 y	 las	 causas	 y
contextos	que	las	provocan.	Para	el	inicio	del	mismo	lanzamos	la	siguiente	pregunta:	¿Qué	pongo
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en	mi	botiquín?	Y	a	partir	de	ella,	desde	ambas	materias	comenzamos	a	programar	el	proyecto,
pensando	en	todo	momento	en	las	siguientes	cuestiones:

El	proyecto	tenía	que	ser	entendido	como	un	todo.	Para	ello	elaboramos	una	guía	de	sesiones,	en
la	 que	 se	 planteaba	 cómo	 cada	 materia	 iría	 trabajando	 de	 manera	 cohesionada	 los	 distintos
bloques	de	aprendizajes	propuestos.
Se	 iba	 a	 trabajar	 según	 el	 modelo	 flipped	 classroom,	 de	 tal	 manera	 que	 existiría	 una	 clara
diferencia	entre	las	"tareas	para	casa"	y	las	"tareas	para	clase".	En	las	primeras	se	incluía	siempre
el	mismo	 procedimiento:	 visionado	 de	 un	 vídeo	 (en	 ocasiones	 extraído	 de	 internet	 y	 en	 otros
momentos	 elaborados	 por	 el	 propio	 profesorado).	 Estos	 bloques	 de	 aprendizaje	 tenían	 que
responder	a	los	criterios	de	evaluación.
La	tecnología	tenía	que	estar	presente	de	una	manera	importante,	a	partir	de	una	gran	variedad	de
aplicaciones	o	programas	útiles	para	el	proceso	de	aprendizaje.	Esta	variedad	podría	encontrarse
tanto	en	los	distintos	recursos	utilizados	para	proyectar	la	teoría	y	lanzar	la	tarea	en	casa,	como	en
las	diferentes	herramientas	TIC	utilizadas	para	creaciones	en	el	aula.

Los	 tres	 puntos	 comentados	 pueden	 apreciarse	 en	 la	 guía	 de	 sesiones	 que	 mostramos	 a
continuación	y	en	la	cual	quedan	bien	diferenciadas	las	tareas	para	casa	y	para	clase	y,	por	otro
lado,	 la	 utilización	 de	 las	 nuevas	 tecnologías,	 entre	 otros	 aspectos	 que	 hemos	 tenido	 en
consideración	(indicadores	de	evaluación,	material	curricular,	instrumentos	de	evaluación…).		
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Tabla	1.	Guía	de	sesiones.	(Aparece	cada	asignatura	vinculada	a	un	color,	para	que	resulte
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más	fácil	apreciar	cómo	todas	ellas,	desde	su	independencia	de	aula,	consiguen	formar	un
proyecto	conjunto).
A	 partir	 de	 estas	 sesiones	 se	 consiguieron	 distintos	 productos	 intermedios	 que	 nutrirían	 el
producto	final.	Este	final	queda	descrito	en	el	siguiente	canvas	para	el	diseño	de	un	proyecto.

Figura	1.	Canvas	del	proyecto	"¿Qué	pongo	en	mi	botiquín?".

Producto	final

En	un	principio,	el	producto	final	pensado	para	este	proyecto	consistía	en	lo	siguiente:	un	mapa
mundi	 en	 el	 quedasen	 diferenciados	 los	 países	 subdesarrollados	 de	 los	 desarrollados,	 según	 si
tienen	 o	 no	 alguna	 cobertura	 sanitaria,	 además	 de	 las	 seis	 regiones	 reconocidas	 por	 la	 OMS
(Mediterráneo	 Oriental,	 Pacífico	 Occidental,	 Europa,	 América,	 Asia	 Sudoriental	 y	 África).
Dentro	 de	 dicho	 mapa,	 se	 pretendía	 insertar	 códigos	 QR,	 gracias	 a	 los	 cuales	 se	 pudiese
consultarse	 la	 información	recogida	acerca	de	 las	enfermedades	 infecciosas	o	no	infecciosas	de
mayor	 incidencia	 en	 cada	 una	 de	 las	 zonas	 del	 planeta,	 a	 fin	 de	 conocer	 de	 qué	 debemos
vacunarnos	antes	de	viajar	a	dichos	países	y	qué	medicinas	meteríamos	en	nuestro	botiquín	como
tratamiento	a	un	posible	contagio	de	alguna	de	estas	enfermedades.
Sin	 embargo,	 la	 evolución	 de	 las	 sesiones,	 la	 distribución	 de	 los	 grupos	 base	 y	 el	 tiempo

asignado	para	cada	actividad	fueron	algunos	de	los	condicionantes	que	nos	llevaron	a	modificar
esta	idea	inicial.	Lo	que	ha	resultado	ha	sido	lo	siguiente:	Cada	grupo	base	ha	trabajado	una	de
las	 distintas	 regiones	 de	manera	 independiente,	 generando	 un	 informe	 narrativo1	 en	 el	 que	 se
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analizaba	en	concreto	 la	política	sanitaria	y	enfermedades	más	 relevantes	de	cada	una	de	ellas,
incidiendo	en	 la	diferencia	entre	enfermedades	 infecciosas	y	no	 infecciosas	y	en	 los	 índices	de
mortalidad	(haciendo	especial	hincapié	en	 la	 infantil).	Los	códigos	QR	que	van	apareciendo	en
dicho	 informe	nos	 llevan	a	 las	entradas	escritas	en	 su	diario	de	aprendizaje	 (para	 registrar	este
diario	 cada	 grupo	 elaboró	 un	 blog.	 Se	 adjunta	 enlace	 para	 consultar	 uno	 de	 ellos:
http://alaunaalasdosyalasseis.blogspot.com.es/).
En	las	citadas	entradas	aparece	la	siguiente	información:

Descripción,	prevención	y	tratamiento	de	las	distintas	enfermedades	que	se	dan	en	los	distintos
países	de	 la	 región	estudiada.	Dentro	de	este	punto,	desde	 la	 asignatura	de	música	 se	 incluyen
producciones	 realizadas	 con	 los	programas	Audacity	y	VirtualDub,	 con	 la	 finalidad	de	que	 los
alumnos	modifiquen	el	sonido	de	algún	anuncio	buscando	otro	efecto	sobre	la	persona	que	ve	y
escucha.
Políticas	sanitarias	de	control	(vacunación,	control	de	epidemias,	campañas	publicitarias…).
Algunos	de	los	informes	han	introducido	la	traducción	al	inglés	y	al	francés	de	alguna	infografía.

Al	mismo	tiempo,	desde	la	materia	de	tecnología,	un	grupo	de	alumnos	decidió	diseñar	un	panel
con	 el	 mapamundi	 y	 un	 circuito	 eléctrico	 a	 partir	 del	 cual	 se	 podían	 localizar	 las	 distintas
enfermedades	en	diversos	puntos	del	planeta2.

Evaluación

Consideramos	 que	 un	 aprendizaje	 basado	 en	metodologías	 activas	 como	 las	 utilizadas	 en	 esta
experiencia	conlleva	la	realización	de	una	evaluación	formativa	que	nos	permita	evaluar	y	dirigir
durante	el	proceso	el	trabajo	realizado	por	nuestros	estudiantes.	Para	ello,	evaluamos	el	diario	de
aprendizaje	 por	 grupo	 y	 un	 portfolio	 individual.	 Por	 último,	 para	 comprobar	 el	 aprendizaje
alcanzado	 evaluaremos	 el	 producto	 final	 y	 una	 prueba	 escrita	 que	 se	 enmarca	 dentro	 de	 la
evaluación	sumativa.
La	evaluación	se	realizará	según	los	distintos	instrumentos:

Producto	 final	 (40%	 de	 la	 nota	 final).	 Las	 rúbricas	 utilizadas	 para	 su	 evaluación	 son	 las
siguientes:
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Diario	 de	 aprendizaje	 (blog	 por	 grupo	 base)	 (10%	 de	 la	 nota	 final).	 En	 este	 diario,	 se	 irán
registrando,	 a	 través	 de	 distintas	 entradas,	 los	 avances	 dentro	 del	 aprendizaje	 de	 la	 siguiente
manera:	breve	 introducción	del	 contenido	 trabajo	y	 resumen	del	producto	 final,	 destacando	 las
principales	conclusiones	extraídas	en	cada	sesión.	De	cada	entrada,	se	realizará	su	difusión	en	las
redes	sociales	utilizando	los	hagstag	#proyectoqueflipas	y	#@salesianoshuesca.

Portfolio	individual	(10%	de	la	nota	final).	Responde	al	concepto	de	cuaderno	de	clase,	es	decir,
que	en	él	tienen	que	aparecer	todas	las	evidencias	del	trabajo	realizado	tanto	en	casa	(apuntes	y
preguntas)	como	en	clase	(desarrollo	de	las	actividades).

Prueba	de	contenido	(40%	de	la	nota	final)

Resultados

Este	ha	sido	nuestra	primera	experiencia	con	la	metodología	de	flipped	classroom	por	lo	que	no
podemos	 realizar	 una	 comparativa	 con	 años	 anteriores.	 Sí	 es	 cierto	 que	 hemos	 comprobado
determinados	 cambios	 con	 respecto	 al	 modelo	 tradicional	 desarrollado	 hasta	 la	 fecha:	 mayor
motivación,	 alumnado	más	 implicado,	 participación	 activa	 en	 el	 proceso	 de	 aprendizaje,	 y,	 al
trabajar	 en	 niveles	 más	 altos	 dentro	 de	 la	 taxonomía	 de	 Bloom,	 los	 alumnos	 han	 dedicado
especial	atención	a	la	creatividad.
Para	comprobar	 la	satisfacción	del	alumnado	realizamos	una	pequeña	encuesta	a	 través	de	la

plataforma	de	google	(tal	y	como	muestra	la	figura	2)	con	los	siguientes	puntos	que	tenían	que
valorar	del	1	al	4	Valora	de	1	a	4,	siendo	1	la	valoración	más	baja:

1.	 Una	vez	concluido	el	proyecto	¿Cuál	ha	sido	tu	nivel	de	aprendizaje?
2.	 ¿Cuál	ha	sido	tu	nivel	de	motivación	en	el	desarrollo	del	proyecto?
3.	 ¿Cómo	valoras	el	trabajo	de	tu	grupo?
4.	 ¿Cómo	valoras	tu	esfuerzo	y	trabajo	durante	el	proyecto?
5.	 ¿Qué	te	han	parecido	las	actividades	para	realizar	en	casa?
6.	 ¿Cuál	es	tu	valoración	global	del	proyecto?
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7.	 ¿Qué	aspectos	positivos	destacarías?
8.	 ¿Qué	aspectos	consideras	que	son	necesarios	mejorar?

Figura	2.	Modelo	de	encuesta	realizada	a	través	de	la	plataforma	google	classroom.
Al	 mismo	 tiempo,	 recopilamos	 algunas	 opiniones	 abiertas	 del	 alumnado	 participante.	 En	 el
siguiente	 enlace,	 aparecen	 las	 grabaciones	 sobre	 la	 experiencia	 flipped	 classroom:
https://youtu.be/a4wmk5pxFW4?t=94

Conclusiones

La	 valoración	 de	 la	 experiencia	 ha	 sido	 altamente	 positiva,	 puesto	 que	 hemos	 conseguido
analizar,	 evaluar	 y	 crear	 secuencias	 de	 aprendizaje	 que	 han	 permitido	 al	 alumnado	 convertirse
verdaderamente	en	constructor	de	su	propio	aprendizaje.
A	pesar	de	todo	esto,	no	son	pocas	las	dificultades	encontradas.	Algunas	de	ellas:

Para	el	ABP	las	sesiones	de	una	hora	resultan	insuficientes.
A	los	alumnos	les	ha	costado	normalizar	el	proceso	de	visionado	y	las	tareas	destinadas	a	hacer
en	casa.
Problemas	técnicos,	como	la	conectividad.
Adaptación	de	las	familias.

Sin	embargo,	es	justo	destacar	que	los	problemas	planteados	al	comienzo	de	la	experiencia	han
ido	 disminuyendo	 para	 dar	 paso	 a	 nuevas	 posibilidades	 o	mejoras	 para	 un	 posterior	 proyecto,
como	la	incorporación	de	una	mayor	variación	de	actividades	en	el	aula	que	respondan	a	distintos
niveles	de	aprendizaje	a	partir	de	las	inteligencias	múltiples	y	que,	por	tanto,	den	mayor	cobertura
a	la	atención	a	la	diversidad.
La	 sostenibilidad	 de	 este	 proyecto	 pasa	 por	 la	 incorporación	 de	 otras	materias	 como	 lengua

castellana	 (redacción	de	 informes	y	 tipología	 textual),	 lenguas	 extranjeras	 (se	pretende	 ampliar
las	traducciones	de	las	infografías	tanto	al	inglés	como	al	francés,	ambas	lenguas	impartidas	en	el
centro)	y	ciudadanía	(incidiendo	en	el	impacto	de	las	distintas	políticas	sanitarias	en	la	sociedad).
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Al	mismo	tiempo,	se	pretenden	reforzar	los	que	han	sido	los	puntos	fuertes	demostrados	por	los
alumnos	durante	la	mencionada	experiencia,	especialmente	la	evaluación	positiva	del	uso	de	las
TIC	(programas	nuevos	que	los	alumnos	han	aprendido	de	forma	rápida).

Anexo	I

Informe	final

Grupo	4	-	3º	A:	Sasha	Ostroushko,	María	Mur,	Jara	Baltasar,	Carmen	Sanz,	Izarbe	Ripoll		
Nuestro	primer	Proyecto	Flipped	se	llama:	¿Qué	pongo	en	mi	botiquín?	Cuyo	objetivo	era

ver	la	incidencia	de	las	enfermedades	contagiosas	y	no	contagiosas	en	las	zonas	desarrolladas	y
las	no	desarrolladas.	Hemos	visto	qué	es	la	salud,	el	contagio	de	enfermedades	y	su	relación	con
los	sistemas	sanitarios,	las	enfermedades	no	transmisibles,	la	OMS…
Las	conclusiones	 generales	 del	 proyecto	 son	 que	 en	 los	 países	 subdesarrollados,	 donde	 hay

menos	 avances	 y	 peor	 asistencia	 sanitaria	 predominan	 las	 enfermedades	 transmisibles.	 Sin
embargo,	 en	 los	 desarrollados,	 las	 enfermedades	 que	 más	 mortalidad	 causan	 son	 las	 no
contagiosas.
Estos	 son	 los	 resultados.	 (Para	 ello	 también	 hemos	 contado	 con	 el	 acceso	 al	 trabajo	 de	 los

demás	 equipos,	 ya	 que	 todos	 somos	 uno).	 Para	 llegar	 a	 estas	 conclusiones,	 cada	 grupo	 ha
trabajado	una	región.	A	nuestro	grupo	le	ha	tocado	trabajar	la	región	de	América.

Ahora	que	nos	centramos	en	la	calidad	de	la	sanidad	en	los	distintos	países	vimos	la	Sanidad
en	América.		La	calidad	de	vida	cambia	mucho	entre	América	latina	y	los	Estados	Unidos,	pero
hemos	recopilado	información	a	nivel	general.
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Como	nuestra	 zona	de	estudio	era	América	vimos	 las	 enfermedades	contagiosas	que	hay,	 su
relación	con	la	mortalidad	general	e	infantil,	y	las	no	contagiosas.
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Por	 último	 accedimos	 via	 twitter	 (#proyectoqueflipas)	 a	 los	 códigos	 QR	 de	 otros	 grupos	 y
seleccionamos	los	que	hacían	referencia	a	enfermedades	de	América.
Estas	son	las	infografías	que	describen	las	enfermedades	más	frecuentes	en	América.
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Cáncer	de	mama
Todo	esto	lo	acompañamos	con	el	aprendizaje	basado	en	The	flipped	Classroom.	Fuimos	viendo
videos,	 audios	de	nuestras	profesoras…	También	estudiamos	otros	videos	creados	por	nuestros
compañeros	de	matemáticas	que	utilizaban	gráficas,	cifras	de	mortalidad…
La	otra	fase	del	proyecto	será	trabajar	también	pero	en	otros	idiomas!!!!		Seleccionaremos	unas

infografías	y	las	traduciremos	al	inglés	y	al	francés.
Nos	vemos	en	el	próximo	Proyecto	Flipped.
Brunettes	grupo	4	3ºA:		Sasha,	Jara,	María,	Izarbe	y	Carmen	Sanz.
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Material	adicional

https://es.pinterest.com/pin/356417757991276191/

Notas

1.	Véase	anexo	I	como	ejemplo	de	este	informe	final.
2.	Véase	Referencias	y	Material	adicional.

113



Proyecto	Jaja	Happy	Day!
Educación	emocional

Project:	Haha	Happy	Day!
Emotional	intelligence

Royo	Grasa	A.C.,	Valentín	Gracia	E.	y	Gutiérrez	Pablo	G.
Departamento	 de	 Orientación	 y	 Departamento	 de	 Pastoral.	 Colegio	 San

Gabriel.

Resumen
Se	trata	de	un	proyecto	 interdisciplinar	que	hemos	llevado	a	cabo	en	1º	ESO	en	 las	áreas	de

Tutoría,	 Religión,	Música	 y	 Educación	 Plástica	 y	 Visual	 para	 trabajar	 las	 inteligencias	 intra	 e
interpersonal	 con	un	enfoque	 flipped.	El	objetivo	principal	 consistió	 en	desarrollar	 en	nuestros
alumnos	competencias	emocionales.	Empezamos	presentando	el	Proyecto	a	través	de	un	video	de
creación	propia,	editado	por	los	profesores	y	que	los	alumnos	visualizaron	antes	de	ir	a	la	clase	y
comenzar	 el	proyecto,	 compartido	en	 la	plataforma	de	gestión	de	aula	 showbie,	 como	 tarea	de
tutoría.	 Igualmente	 y	 como	 fuente	 de	 motivación	 utilizamos	 vídeos,	 canciones	 y	 animaciones
sobre	 la	 figura	de	San	Gabriel	de	 la	Dolorosa	para	 resaltar	 la	alegría	propia	de	este	 joven	a	 lo
largo	 de	 su	 vida.	 Implicamos	 a	 las	 familias	 a	 través	 de	 actividades	 para	 casa	 consistentes	 en
compartir	experiencias	y	reflexiones	vinculadas	a	 las	emociones	y	 los	sentimientos.	En	clase,	a
través	de	la	inteligencia	cinestésica-corporal	y	musical	vivenciamos	y	aprendimos	a	reconocer	en
nosotros	mismos	las	4	emociones	básicas	(alegría,	tristeza,	rabia	y	miedo),	a	reconocerlas	en	los
demás	 y	 a	 entender	 que	 hay	 diferentes	 formas	 de	 expresar	 y	 vivir	 las	 emociones.	 Utilizamos
dinámicas	para	escuchar	y	expresar	cómo	vivimos	las	emociones,	aprendiendo	así	a	empatizar,	a
ver	y	entender	diferentes	formas	de	expresarlas.	Los	alumnos	llegaron	a	crear	sus	propios	videos
representando,	 por	 equipos,	 las	 cuatro	 emociones	 trabajadas.	 Nos	 ayudamos	 de	 un	 lenguaje
cercano	a	los	alumnos,	como	son	los	emoticonos	para	formar	y	nombrar	equipos,	en	las	diferentes
actividades	 y	 dinámicas,	 como	 apoyo	 para	 expresar	 e	 identificar	 niveles	 de	 las	 diferentes
emociones	 básicas	 y,	 más	 adelante,	 para	 realizar	 la	 evaluación.	 Como	 colofón	 del	 proyecto	 y
producto	final,	los	alumnos	de	1º	de	ESO,	por	equipos,	tuvieron	que	diseñar,	crear	y	organizar	un
“Happy	 Day”	 para	 sus	 compañeros	 de	 otros	 cursos.	 Prepararon	 un	 recorrido	 circular	 con
diferentes	puestos	que	presentaban	un	menú	y	una	degustación	que	consistía	en	una	experiencia
práctica	 que	 expresaba	 y	 contagiaba	 la	 emoción	 de	 la	 alegría.	 A	 lo	 largo	 del	 recorrido	 los
diferentes	 equipos	 de	 participantes	 iban	 acumulando	 letras	 para	 conseguir	 completar	 la
composición	de	un	cartel	diseñado	por	los	alumnos	con	las	palabras	“alegría”	y	“ahora,	después
de	pasar	por	cada	puesto	y	marcar	en	un	termómetro	la	emoción	que	habían	experimentado.	Para
la	 evaluación	 utilizamos	 rúbricas	 de	 evaluación	 individual	 y	 grupal,	 tanto	 para	 los	 alumnos
organizadores	como	participantes.
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Palabras	clave:	EducacionEmocional,	InteligenciasMúltiples,	FlippedClassroom	y	PBL.

Abstract
“Haha	happy	day!”	is	the	interdisciplinary	project	that	we	have	carried	out	in	the	First	Year	of

Secondary	Education	within	the	areas	of	tutorial,	religion,	music	and	visual	arts	in	order	to	work
the	 intra-	 and	 interpersonal	 intelligences	 from	 a	 flipped	 learning	 approach.	 The	 project’s	main
aim	was	to	develop	our	students’	emotional	competences.	We	started	the	project	by	presenting	it
on	 a	 video	which	 had	 been	 created	 and	 edited	 by	 the	 teachers.	We	 shared	 the	 video	with	 the
students	through	the	classroom	management	platform	‘showie,’	so	that	 they	could	watch	it	as	a
tutorial	task	prior	to	the	class.	Additionally,	and	as	a	source	of	motivation,	we	used	videos,	songs
and	animated	films	on	the	figure	of	Saint	Gabriel	of	Our	Lady	of	Sorrows	which	highlighted	the
typical	 happiness	 that	 this	 young	man	 felt	 throughout	 his	 life.	We	 involved	 the	 families	 in	 the
project	by	providing	them	with	homework	activities	in	which	they	had	to	share	experiences	and
reflections	concerning	emotions	and	feelings.	In	the	classroom,	we	lived	and	learned,	through	the
bodily-kinesthetic	 and	 musical	 intelligence,	 to	 recognize	 the	 four	 basic	 emotions	 (happiness,
sadness,	anger	and	fear)	in	ourselves,	to	recognize	them	in	the	others,	and	to	understand	that	there
are	various	ways	 to	 express	 and	handle	 the	 emotions.	We	used	dynamics	 to	 listen	 and	express
how	we	live	emotions,	in	such	a	way	that	we	learned	to	empathize,	and	to	understand	the	several
ways	whereby	 emotions	 can	 be	 expressed.	 In	 teams,	 the	 students	 created	 their	 own	 videos,	 in
which	they	represented	the	four	emotions.	We	made	use	of	emoticons,	with	which	students	were
highly	familiar,	as	a	means	to	group	the	students,	name	the	teams,	facilitate	 the	expression	and
identification	 of	 the	 levels	 of	 the	 different	 basic	 emotions	 and,	 in	 a	 later	 stage,	 carry	 out	 the
assessment	of	 the	project.	As	a	key	and	final	outcome	of	 the	project,	 the	First-Year	students	of
Secondary	Education	had	to	design	and	organize	a	“Happy	Day”	for	the	schoolmates	from	other
grades.	 They	 prepared	 a	 circular	 route	 along	 which	 they	 included	 several	 stalls	 where	 they
presented	 a	menu	and	 the	 tasting	of	 a	practical	 experience	which	 expressed	 and	passed	on	 the
emotion	 of	 happiness.	Along	 the	 route,	 the	 participants	 of	 the	 different	 teams	 collected	 letters
with	 which	 they	 had	 to	 create	 a	 poster	 that	 included	 the	 words	 “happiness”	 and	 “now”	 after
having	 passed	 through	 each	 stall	 and	 signaled	 on	 a	 thermometer	 the	 emotion	 that	 they	 had
experienced.	With	regard	to	the	assessment	techniques,	we	used	individual	and	group	evaluation
forms	both	for	the	student	organizers	and	for	the	student	participants.

Keywords:	EmotionalIntelligence,	Flippedlearn	y	PBL.

Introducción

La	 Educación	 Emocional	 es	 uno	 de	 nuestros	 pilares	 básicos	 dentro	 de	 nuestro	 Proyecto
Educativo.

Contexto

Así	 que	 a	 través	 de	 este	 Proyecto	 pudimos	 desarrollar	 en	 nuestros	 alumnos	 competencias
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emocionales	 de	 concienciación,	 autorregulación	 y	 empatía,	 de	 una	 forma	 atractiva	 y	 divertida.
Queríamos	que	fueran	capaces	de	reconocer,	despertar	y	provocar	emociones	y	sentimientos	de
alegría,	a	través	de	diferentes	modos	de	expresión.

Descripción	del	trabajo

El	enfoque	con	el	que	hemos	trabajado	ha	sido	un	enfoque	Flipped,	con	actividades	previas	para
casa,	a	través	de	videos	de	creación	propia	y	materiales	para	trabajar	con	las	familias,	ya	que	era
importante	 implicarlas	 y	 actividades	 para	 clase.	 Con	 una	 metodología	 cooperativa,	 con	 la
formación	de	equipos	y	asignación	de	roles	claros.	A	su	vez	los	alumnos,	basándonos	en	la	teoría
de	 las	 inteligencias	 múltiples	 y	 apoyándonos	 en	 las	 nuevas	 tecnologías	 han	 conseguido
experimentar	y	expresar	diferentes	estados	emocionales,	con	la	creación	del	producto	final	de	un
día	Happy	para	el	resto	de	sus	compañeros.

Resultados

Para	la	evaluación	utilizamos	rúbricas	de	evaluación	individual	y	grupal,	tanto	para	los	alumnos
organizadores	 como	 participantes.	 Rúbricas	 que	 se	 basaban	 en	 la	 identificación	 de	 emociones
personales	y	ajenas	estimulando	así	las	inteligencias	intra	e	interpersonales.	El	impacto	sin	duda
ha	sido	positivo,	los	alumnos	han	aportado	mejoras	y	reflexiones	realmente	interesante	y	lo	mejor
de	todo	han	mejorado	en	la	expresión	socioemocional	a	la	hora	de	resolver	conflictos	que	muy	a
menudo	surgen	a	estas	edades.

Conclusiones

Se	trata	de	un	proyecto	ajustado	a	la	edad	de	los	participantes,	alumnos	de	1º	de	ESO,	los	cuales
en	todo	momento	entraron	fenomenal	en	las	dinámicas	y	exigencias	del	proyecto.	De	una	forma
divertida	hablamos,	compartimos	y	expresamos	emociones.	A	través	de	un	lenguaje	cercano	para
ellos	y	familiar.	Sin	lugar	a	duda	es	un	proyecto	que	puede	perdurar	en	el	tiempo,	admitir	algunas
variantes	y	ajustes,	pero	que	a	la	vez	puede	crear	un	precedente	si	se	instaura	como	“Día	Happy”
durante	el	curso,	creado	y	diseñado	por	 los	alumnos	de	1º	de	ESO.	Una	excusa	estupenda	para
educar	en	las	emociones	y	fomentar	aquellas	competencias	emocionales	necesarias	para	la	vida.

Material	adicional

Todo	 el	 material	 ha	 sido	 de	 diseño	 propio,	 bien	 por	 los	 profesores	 bien	 por	 los	 alumnos
(direcciones	web	de	los	videos;	infografías,	imágenes).

116



Screencasts	en	todas	las	salsas:
Observación	de	vídeos	y	reflexión	sobre	posibles	explotaciones	pedagógicas	a

partir	de	una	experiencia	didáctica

Screencasts	in	all	possible	ways:
Videos	observation	and	consideration	on	possible	educationals	explotations	from

a	learning	experience

Buttazzi,	I.
Departimento	 di	 Lettere	 e	 Beni	 Culturali,	 Antropologia,	 religioni	 e	 civiltà

orientali,	Università	degli	studi	di	Bologna.

Resumen
Este	 estudio	 se	 enmarca	 dentro	 de	 un	 curso	 de	 literatura	 española	 impartido	 a	 estudiantes

italófonos	 de	 bachillerato	 en	 un	 entorno	 virtual.	 Su	 objetivo	 es,	 por	 un	 lado,	 presentar	 los
resultados	 de	 la	 observación	 continuativa	 que	 se	 llevó	 a	 cabo	 después	 de	 la	 grabación	 de
diferentes	Screencasts	para	detectar	errores	e	implementar	mejoras.	Por	otro,	proporcionar	pautas
didácticas	focalizadas	a	estimular	el	desarrollo	de	la	autonomía	de	nuestros	estudiantes.	Según	lo
anterior,	 se	 observó	que	 los	Screencasts	 permiten	 experimentar	 un	 aprendizaje	 inductivo	y	por
descubrimiento:	a	partir	de	la	observación	de	los	vídeos	los	estudiantes,	por	medio	de	su	intuición
primaria,	 elaboran	generalizaciones	cognitivas	 superiores	que	utilizarán,	 sucesivamente,	para	 la
producción	 libre.	 De	 modo	 parejo,	 se	 ha	 podido	 comprobar	 que	 durante	 el	 visionado	 de	 un
Screencast	intervienen	en	el	observador	procesos	cognitivos	subyacentes	que	tienen	que	ver	con
la	naturaleza	no	autónoma	de	 las	 facultades	cognoscitivas	del	 ser	humano	y	que	es	 importante
conocer	para	lograr	una	didáctica	eficaz	y	significativa.	Así	por	ejemplo,	el	estudiante	aprende	de
forma	 pasiva	 todo	 lo	 que	 el	 profesor	 hace	 durante	 el	 vídeo:	 buscar	 información	 en	 Internet	 y
evaluar	 su	 significatividad,	 identificar	 páginas	 en	 línea	 de	 instituciones	 relevantes,	 adquirir
competencias	en	el	uso	de	herramientas	y	materiales	virtuales	(traductores	y	bibliotecas	en	línea),
desarrollar	 habilidades	 digitales	 en	 el	 uso	 de	 herramientas	 básicas	 (Word,	 Excel),	 etc.	 En
consecuencia,	 este	 proceso	 de	 aprendizaje	 promueve	 estudiantes	 más	 autónomos	 y	 más
capacitados	para	satisfacer	sus	intereses	cognoscitivos.	Además,	los	Screencasts	permiten	incluir
todo	 tipo	de	escritura	y	 formato,	 razón	por	 la	cuál	pueden	ser	utilizados	como	soporte	para	 los
aprendices	con	dificultades	específicas	como	dislexia	o	disgrafía.	En	conclusión,	sostenemos	que
el	desarrollo	de	personalidades	autónomas	y	aptas	para	sí	mismas	debe	considerarse	un	objetivo
educativo	explícito:	enseñar	no	solamente	qué	pensar,	sino	cómo	pensar	y	dónde	encontrarlo.

Palabras	 clave:	 Entornos	 virtuales,	 estrategias	 metacognitivas	 de	 aprendizaje,	 Flipped
Classroom,	literatura	española	ELE,	quicktime	player.

Abstract
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This	 study	 is	 part	 of	 a	 Spanish	 literature	 course	 taught	 to	 Italian	 high	 school	 students	 in	 a
virtual	environment.	Its	aim	is,	firstly,	to	present	the	results	of	the	continuative	observation	that
was	 carried	 out	 after	 recording	 different	 Screencasts	 to	 detect	 errors	 and	 implement
improvements,	secondly,	to	provide	educational	guidelines	targeted	to	stimulate	the	development
of	 the	autonomy	of	our	 students.	According	 to	 the	above,	 it	was	observed	 that	 the	Screencasts
allow	you	to	experience	inductive	and	discovery	learning:	from	watching	videos	students	through
primary	intuition,	develop	higher	cognitive	generalizations	used	later	for	the	free	production.	In
the	 same	 way,	 it	 has	 been	 found	 that	 when	 watching	 one	 Screencast	 involved	 the	 observer’s
underlying	cognitive	processes	related	to	the	non-autonomous	nature	of	the	cognitive	faculties	of
the	human	being	which	is	important	to	know	for	effective	and	meaningful	teaching.	For	example,
the	 student	 learns	passively	everything	 the	 teacher	does	 in	 the	video:	 searches	 the	 Internet	and
assesses	the	significance,	identifies	online	pages	of	relevant	institutions,	acquires	skills	in	using
tools	and	virtual	materials	(translators	and	online	libraries),	develops	digital	skills	in	using	basic
tools	 (Word,	 Excel),	 etc.	 Consequently,	 this	 learning	 process	 enables	 the	 students	 to	 be	 more
autonomous	and	be	able	to	meet	their	cognitive	interests.	In	addition,	Screencasts	allow	all	kinds
of	writing	and	 formatting,	which	 is	 the	 reason	why	 it	 can	be	used	as	 support	 for	 learners	with
special	difficulties	such	as	dyslexia	or	digrafía.	In	conclusion,	we	argue	that	the	development	of
autonomy	and	be	able	by	themselves	personalities	should	be	considered	an	explicit	educational
objective:	to	teach	not	only	what	to	think	but	how	to	think	and	where	to	find	it.

Keywords:	Virtual	environments,	metacognitive	learning	strategies,	Flipped	Classroom,	 SFL
Spanish	literature,	quicktime	player.

Introducción

En	 el	 siglo	 XXI	 diferentes	 enfoques	 postcomunicativos	 intentan	 buscar	 nuevos	 caminos	 y
soluciones	metodológicas	para	atender	a	las	necesidades	que	presentan	los	múltiples	contextos	de
aprendizaje.	Lo	cierto	es	que	hemos	llegado	a	comprender	que	no	existe	un	método	perfecto	para
la	enseñanza.	Al	contrario,	la	perfección	reside	en	la	aceptación	del	cambio	continuo	que	supone
trabajar	 con	 nuestros	 alumnos:	 individualidades	 únicas	 con	 estilos	 de	 aprendizaje	 diferentes	 y
necesidades	múltiples.
Como	profesores	 vemos	 necesario	 revisar	 la	 literatura	 acerca	 de	 las	 diferentes	metodologías

utilizadas	en	la	enseñanza	de	lenguas,	y	del	español	en	particular,	para	reflexionar	sobre	cómo	el
modelo	 Flipped	 Classroom	 se	 inserta	 en	 el	 cuadro	 de	 las	 tendencias	 metodológicas
postcomunicativas	y,	de	este	modo,	definir	un	marco	didáctico	que	nos	facilite	el	análisis	de	sus
aportes.	En	el	presente	 trabajo	partimos	de	 la	 idea	 según	 la	cual	el	modelo	Flipped	Classroom
presenta	una	forma	innovadora	de	orientar	los	programas	y	los	currículos	a	la	acción:	los	alumnos
deben	hacer	cosas	con	la	lengua	y	para	resolver	las	tareas	necesitan	usar	y	comunicarse	por	medio
de	 determinadas	 herramientas	 digitales.	 Se	 trata	 de	 un	 enfoque	 flexible	 e	 integrador	 que
aprovecha	 las	 competencias	 que	 ya	 poseen	 los	 aprendices	 (por	 ser,	 en	 cierta	 medida,	 nativos
digitales)	y	las	potencia	incrementando,	así,	las	estrategias	de	aprendizaje.	Dicho	de	otro	modo,	la
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metodología	Flipped	Classroom	enriquece	las	tendencias	postcomunicativas	(como,	por	ejemplo,
el	enfoque	por	tareas)	forjando	la	posibilidad	de	integrar	diferentes	tecnologías	innovadoras	en	el
diseño	de	cursos	y	de	unidades	didácticas	con	el	objetivo	de	diversificar	el	aprendizaje	y	su	ritmo
según	las	diferentes	necesidades	de	los	usuarios.
La	postmodernidad	nos	brinda	una	excelente	ocasión	para	reflexionar	acerca	de	la	importancia

de	 los	 vídeos	 y	 de	 su	 inclusión	 en	 nuestras	 aulas.	 Vivimos	 en	 un	 mundo	 donde	 las	 nuevas
tecnologías	 extienden	 las	 posibilidades	 de	 comunicación	 y	 contemplan	 nuevas	modalidades	 de
conexión	 entre	 los	 diferentes	 lugares	 del	 mundo.	 Las	 redes	 globales	 nos	 conectan	 con	 las
personas	y	amplían	el	abanico	de	posibilidades	y	de	recursos	disponibles	para	comunicarnos.	En
efecto,	 la	 actualidad	 parece	 atribuir	 a	 los	 vídeos	 una	 nueva	 función	 entre	 la	 colectividad	 que
motiva	nuestra	reflexión:	en	YouTube	podemos	acceder	a	miles	de	tutoriales	de	autoaprendizaje;
en	Internet,	páginas	web	con	recetas	de	cocina	y	recomendaciones	de	todo	tipo;	comunicaciones
con	 vídeos	 por	 Facebook	 o	 WhatsApp;	 etc.	 En	 este	 marco,	 el	 enfoque	 Flipped	 Classroom
presupone	 un	 cambio	 de	 perspectiva	 y	 representa	 una	 forma	 innovadora	 para	 enfrentarse	 al
diseño	de	cursos	dado	que	incluye	las	nuevas	tecnologías	en	la	programación	didáctica.	En	virtud
de	 lo	 anterior,	 se	 hace	 necesaria	 una	 reflexión	 pedagógica	 y	 una	 nueva	 planificación	 de	 los
currículos	a	partir	de	las	potencialidades	de	las	herramientas	digitales	disponibles	y	los	efectos	de
ciertas	técnicas	relacionadas	con	el	estilo	visual	(Dörnyei,	2009,	p.	10;	Buttazzi,	2014,	p.	14).	Se
hace	entonces	imprescindible	reflexionar	sobre	el	uso	de	los	vídeos	en	el	marco	de	la	didáctica	y
de	la	formación.
A	 lo	 largo	 del	 desarrollo	 de	 la	 enseñanza	 de	 idiomas	 e	 investigación	 en	 la	 adquisición	 de

lenguas	extranjeras,	diferentes	perspectivas	han	evidenciado	 la	 importancia	del	alumno	y	de	su
contribución	como	individuo	al	proceso	de	aprendizaje.	En	este	marco,	cabe	señalar	que	en	 los
años	 70	 se	 produjo	 un	 cambio	 metodológico	 debido,	 en	 parte,	 al	 concepto	 de	 competencia
comunicativa	propuesto	por	Hymes	(1972)	que	supuso	la	superación	de	la	noción	de	competencia
gramatical	y	la	derivada	conceptualización	de	una	didáctica	basada	en	las	estructuras	lingüísticas
aisladas	y	aprendidas	por	repetición.	Por	otro	lado,	el	giro	didáctico	fue	empujado	por	diferentes
acciones	metodológicas	puestas	en	marcha	por	el	Consejo	de	Europa	(2001)	que	hicieron	posible
la	unificación	de	criterios	y	objetivos	en	la	enseñanza	de	diferentes	lenguas	europeas,	así	como,	el
desarrollo	de	propuestas	metodológicas	innovadoras	para	la	didáctica	de	lenguas	extranjeras.	En
consecuencia,	 se	 desplaza	 el	 foco	 de	 atención	 de	 la	 competencia	 lingüística	 a	 la	 competencia
comunicativa	 dado	 que	 la	 didáctica	 de	 lenguas	 extranjeras	 debía	 responder	 a	 las	 nuevas
necesidades	de	la	realidad	cultural,	social	y	política	de	Europa.	De	este	modo,	la	inclusión	de	las
funciones	comunicativas	en	el	currículo	de	 lenguas	extranjeras	cambia	 la	conceptualización	del
aprendizaje	 y	 capacita	 a	 los	 aprendices	 para	 que	 realicen	 interacciones	 sociales	 adecuadas	 a	 la
situación	comunicativa	en	la	que	se	están	desenvolviendo,	lo	que	pasa	a	ser	un	objetivo	explicito
de	la	educación.	Así,	se	considera	la	lengua	como	herramienta	para	la	interacción	y	como	forma
de	integración	en	una	comunidad.	La	enseñanza	se	centra	y	pone	su	foco	en	el	alumno	que	pasa	a
ser	 el	 verdadero	protagonista	 de	 la	 educación	y	 el	 profesor	 es	 el	 guía	 que	 ayuda	 a	 trabajar	 las
carencias	y	potencialidades	acompañando	a	los	estudiantes	en	la	interacción.	El	aula	se	concibe
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como	un	espacio	donde	 tiene	cabida	el	desarrollo	de	 las	estrategias	de	comunicación	 .Con	este
modelo:

"Se	 incorporan	 al	 proceso	 de	 enseñanza-aprendizaje	 textos	 auténticos,
grabaciones	 y	 publicaciones	 escritas	 no	 diseñadas	 especialmente	 para	 la
enseñanza	de	la	lengua.	Tanto	los	materiales	auténticos	como	las	actividades
que	se	realizan	en	el	aula	procuran	 imitar	o	 reproducir	 la	 realidad	de	fuera
del	aula,	mediante	trabajos	en	grupos,	simulaciones	y	representaciones".

Baralo	&	Estaire,	2010,	p.	213
Por	otra	parte,	a	partir	de	 los	años	80	se	comienza	a	modelar	un	nuevo	enfoque	didáctico	"por
tareas"	(Long,	1985)	donde	la	unidad	didáctica	se	diseña	con	el	objetivo	de	que	los	alumnos	se
vayan	capacitando	para	llevar	a	cabo	una	tarea	final	que	tiene	que	ver	con	el	mundo	real,	es	decir
que	es	un	modelo	didáctico	(Estaire,	2009)	orientado	a	la	acción.

"Un	 aspecto	 crucial	 en	 un	 modelo	 de	 estas	 características	 es	 la
construcción	 rigurosa	 y	 equilibrada	 de	 cada	 una	 de	 las	 dimensiones	 de	 la
competencia	 comunicativa	 de	 los	 alumnos	 (lingüística,
pragmática/discursiva,	 sociolingüística,	 estratégica),	 para	 lo	 cual	 se	 hace
necesario	otorgar	a	cada	una	de	las	subcompetencias	un	peso	específico	en	el
currículo	y	garantizarle	un	plan	de	atención	cuidada	y	detallada	en	el	aula.
Este	modelo	 didáctico	 asume	 y	 aplica	 las	 aportaciones	 provenientes	 de	 la
investigación	 sobre	 los	 procesos	 psicolingüísticos	 implicados	 en	 la
adquisición	 de	 lenguas	 extranjeras,	 e	 intenta	 acompasar	 la
enseñanza/aprendizaje	a	estos	procesos."

Baralo	&	Estaire,	2010,	p.	215
Como	 ya	 señalan	 Baralo	 y	 Estaire,	 con	 este	 modelo	 se	 da	 más	 importancia	 a	 los	 procesos
cognitivos	 y	 la	 enseñanza	 se	 centra	 en	 el	 alumno:	 en	 su	 estilo	 y	 ritmo	 de	 aprendizaje,	 sus
intereses,	sus	capacidades	y	su	cultura	(2010).	Asimismo,	en	los	currículos	se	integra	el	concepto
de	conocimiento	explícito	e	implícito	(Bialystok,	1978),	las	aulas	se	transforman	en	laboratorios
y	se	hacen	más	dinámicas	e	interactivas.	Se	trabaja	con	materiales	más	reales	y	auténticos
Por	 último,	 en	 1956,	 Bloom,	 Englehart,	 Furst,	 Hill,	 y	 Krathwohl	 elaboraron	 una	 base

metodológica	para	el	diseño	de	cursos:	la	taxonomía	de	Bloom.	En	este	proyecto	pedagógico	se
establecen	 metas	 y	 objetivos	 didácticos	 a	 partir	 de	 los	 niveles	 cognoscitivos,	 esto	 es,	 los
diferentes	niveles	de	procesamiento	de	la	información:	cognitivo,	afectivo	y	psicomotor.	De	esta
forma,	los	objetivos	educacionales	se	clasifican	según	el	grado	y	el	tipo	de	elaboración	cognitiva
requerida	para	lograr	dicho	objetivo:	conocimiento,	comprensión,	aplicación,	análisis,	síntesis	y
evaluación.	Cada	nivel	cognoscitivo	se	operativiza	por	medio	de	diferentes	objetivos	específicos
que	corresponden	a	las	habilidades	que	los	usuarios	deben	adquirir.	Así,	por	ejemplo,	el	nivel	del
conocimiento	comprende	objetivos	como	definir,	repetir,	etc.	El	nivel	de	síntesis,	por	otra	parte,
incluye	crear,	organizar	o	diseñar,	objetivos	que	suponen	operaciones	cognitivas	más	complejas	y
elaboradas.	 El	 enfoque	 Flipped	 Classroom	 adopta	 la	 Taxonomía	 de	 Bloom	 como	 base
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metodológica	 y,	 por	 su	 parte,	 propone	 incluir	 herramientas	 digitales	 en	 las	 aulas	 y	 en	 los
currículos	didácticos.	"Dar	la	vuelta"	a	la	clase,	de	acuerdo	con	Bergmann	y	Sams	(2014,	p.	19)
"establece	 una	 estructura	 según	 la	 cual	 se	 asegura	 que	 los	 alumnos	 reciben	 una	 educación
personalizada,	diseñada	a	la	medida	de	sus	necesidades	individuales".
Desde	 nuestra	 perspectiva,	 definimos	 la	 metodología	 Flipped	 Classroom	 como	 un	 modelo

integrador	por	 incluir	y	superar	principios	y	problemas	del	paradigma	metodológico	actual.	De
este	 modo,	 en	 el	 presente	 trabajo	 intentaremos	 exponer	 como	 el	 enfoque	Flipped	 Classroom,
aplicado	 a	 la	 didáctica	 del	 español	 como	 lengua	 extranjera	 (en	 adelante	 ELE),	 presupone	 un
aprendizaje	 integrado	 que	 conlleva	 el	 desarrollo	 subconsciente	 de	 diferentes	 destrezas	 que
exceden	los	límites	de	las	asignaturas	clásicas	y	apuntan	a	un	aprendizaje	más	holístico	(así	por
ejemplo,	puede	que	al	visionar	un	vídeo	se	adquieran	competencias	en	diferentes	campos	como
lengua,	 literatura,	 geografía,	 etc.).	 A	 través	 de	 este	 enfoque,	 el	 aprendizaje	 se	 hace	 más
significativo	dado	que	los	estudiantes	aprenden	por	medio	del	descubrimiento	y	movidos	por	la
curiosidad	 y	 las	 necesidades	 cognoscitivas	 personales.	 De	 acuerdo	 con	 esta	 perspectiva,	 los
profesores	 debemos	 guiar	 a	 los	 alumnos	 para	 que	 formulen	 hipótesis	 intuitivas	 a	 través	 de	 un
aprendizaje	por	descubrimiento.
A	partir	de	estas	reflexiones,	en	el	presente	artículo	consideramos	el	aula	como	un	puente,	un

diálogo,	un	tejido	donde	cada	hilo,	cada	particularidad,	encuentra	su	significación	en	una	puesta
en	común.	El	profesor	debe	saber	captar	cada	matiz	y	llevar	a	clase	un	conjunto	de	actividades
que	 ofrezcan	 al	 alumno	 la	 posibilidad	 de	 satisfacer	 sus	 necesidades	 comunicativas	 y	 seguir
desarrollando	 el	 aprendizaje	 según	 sus	 exigencias.	 Hay	 un	 yo	 en	 cada	 persona	 que	 genera
expectativas.	 Si	 los	 alumnos	 en	 el	 aula	 experimentan	 vivencias,	 entonces	 la	 adquisición	 puede
generarse	como	expectativa	en	un	espacio	donde	los	alumnos	crean	el	propio	aprendizaje	porque
ellos	“son”	el	aprendizaje.
El	 presente	 trabajo	 surge	 a	 partir	 de	 un	 curso	 en	 línea	 de	 literatura	 española	 impartido	 a

estudiantes	italófonos	de	bachillerato	una	escuela	italiana	de	recuperación	de	años	(3º,	4º	y	5º)	y
su	principal	objetivo	es	observar	el	material	que	se	preparó	para	el	entorno	virtual.	En	detalle,	nos
proponemos,	por	un	lado,	presentar	los	resultados	de	la	observación	continuativa	y	formativa	de
diferentes	Screencasts	que	se	 llevó	a	cabo	después	de	 la	grabación	de	cada	vídeo	con	el	 fin	de
detectar	 errores	 e	 implementar	 mejoras;	 en	 específico:	 compararlos	 entre	 sí,	 inducir	 puntos
fuertes,	 potencial	 pedagógico,	 errores,	 problemas,	 etc.	 Por	 otro,	 forjar	 algunos	 supuestos
metodológicos	 para	 crear	 Screencasts	 con	 Quicktime	 player	 y,	 de	 este	 modo,	 analizar	 los
fundamentos	y	procesos	que	permiten	al	profesorado	adquirir	competencia	digital	en	el	marco	de
la	creación	de	materiales	para	Flipped	Classroom.

Contexto

El	 presente	 estudio	 nace	 a	 partir	 de	 un	 curso	 de	 literatura	 en	 línea	 impartido	 a	 estudiantes
italófonos	de	bachillerato.	Más	en	detalle,	el	material	que	analizamos	se	preparó	para	el	Instituto
Gruppo	 Istituti	 Athena	 Formazione	 que	 imparte	 cursos	 de	 enseñanza	 privada	 de	 escuela
secundaria	superior	y	de	recuperación	de	años	escolásticos.

121



En	el	sistema	educativo	italiano	la	enseñanza	es	obligatoria	desde	los	6	hasta	los	16	años,	esto
es,	el	segundo	o	tercer	año	de	la	llamada	Scuola	Superiore	 (educación	secundaria	 superior).	En
concreto,	la	escuela	primaria	(Scuola	Elementare)	es	la	primera	etapa	educativa	obligatoria	y	va
de	los	6	a	los	11	años.	Sucesivamente,	la	escuela	secundaria	se	divide	en	dos	fases:	por	un	lado,	la
escuela	secundaria	inferior	o	de	primer	grado,	(llamada	Scuola	Media)	que	dura	tres	años,	desde
los	11	hasta	los	13.	Por	otro,	la	escuela	secundaria	superior	o	de	segundo	grado,	llamada	Scuola
Superiore	que	empieza	a	los	14	y	dura	cinco	años.	La	enseñanza	secundaria	superior	no	es	única
para	todos	los	alumnos	y	se	puede	escoger	entre	Institutos	profesionales	(Istituti	Professionali),
Institutos	Técnicos	 (Istituti	Técnicos)	 y	Licei	 (Bachillerato).	 Estas	 instituciones	 son	 estatales	 y
pertenecen	a	la	oferta	formativa	nacional.	Al	final	de	este	ciclo	de	enseñanza,	los	alumnos	deben
superar	un	examen	de	Estado	(Diploma	di	Stato)	gestionado	por	el	Ministerio	de	Educación	y	que
da	acceso	a	la	Universidad.	Paralelamente,	por	lo	que	concierne	la	enseñanza	secundaria	superior,
existen	 centros	 de	 formación	profesional	 (Centri	 di	 Formazione	 professionale)	 que	 tienen	más
autonomía	 en	 la	 planificación	 de	 la	 oferta	 formativa	 y	 están	 regulados	 por	 las	 Regiones	 y	 las
Instituciones	 con	 ellas	 relacionadas.	Estos	 centros	 de	 formación	 profesional	 ofrecen	 enseñanza
superior	 privada	 que	 da	 acceso	 a	 títulos	 oficiales	 de	 cualificación	 y	 especialización,	 cursos	 de
formación	continua	y	programas	europeos,	así	como,	colaboran	con	las	instituciones	publicas	de
referencia	para	el	reconocimiento	de	créditos	formativos	entre	los	sistemas	de	enseñanza.
De	acuerdo	con	lo	anterior,	el	Gruppo	Istituti	Athena	Formazione	es	un	centro	de	enseñanza

secundaria	 obligatoria	 clasificado	 como	 "escuela	 privada	 laica".	 Es	 un	 Instituto	 que	 organiza
cursos	de	 formación,	 recuperación	de	años	escolásticos	 (presenciales	y	en	 línea),	preparación	a
las	 idoneidades	 estatales	 para	 la	 reinserción	 de	 los	 estudiantes	 en	 las	 escuelas	 públicas	 y
preparación	para	 los	exámenes	de	Estado	de	enseñanza	secundaria	superior	(Diploma	di	Stato).
Se	ocupa	de	formación	superior,	formación	continua	y	formación	obligatoria	y	posee	diferentes
sedes	en	Italia:	Tolentino,	Macerata,	Civitanova	Marche,	Faenza	e	Imola.	El	presente	trabajo	se
ha	desarrollado	en	la	sede	de	Imola	en	el	Centro	Studi	Parini.	Gruppo	Istituti	Athena	Formazione
que,	 como	 se	 ha	 dicho,	 se	 ocupa	 de	 formación	 virtual	 y	 ofrece	 la	 posibilidad	 de	 conseguir	 el
Diploma	di	Stato	de	enseñanza	secundaria	superior	en	línea	y	por	medio	de	nuevas	herramientas
digitales.	La	dirección	didáctica	organiza	aulas	virtuales	donde	un	responsable	sigue	y	guía	a	los
estudiantes.	De	 este	modo,	 se	 pone	 a	 disposición	 de	 los	 estudiantes	 una	 plataforma	 en	 la	 cual
poder	desarrollar	actividades	formativas	que	se	basan	en	la	interacción	con	tutores	y	docentes	y,
del	mismo	modo,	interacción	entre	estudiantes.	En	detalle,	la	plataforma	permite	tener	acceso	a
clases	 en	 directo	 (vídeos	 y	 grabaciones)	 y	 visionar	 los	 vídeos	 en	 cualquier	 momento	 del	 día;
consultar	materiales	digitales	actualizados	y	sin	ningún	vínculo	espaciotemporal;	autoevaluarse;
usar	herramientas	de	comunicación	como	correos,	newsgroup,	videoconferencias,	chats,	 etc.	El
instituto	se	ocupa,	además,	de	la	asistencia	burocrática	para	la	presentación	de	las	solicitudes	de
examen	y	la	emisión	de	los	diplomas.
Los	usuario	que	acceden	a	este	tipo	de	enseñanza	son	estudiantes	que	han	sido	suspendidos	en

la	 escuela	 publica	 por	 diferentes	 razones	 (problemas	 personales	 y	 familiares,	 estudiantes
deportistas	y	atletas	que	no	asisten	a	las	clases	tradicionales,	etc.)	y	que	recurren	a	la	enseñanza
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privada	 y	 a	 los	 centros	 de	 recuperación	 de	 años	 para	 concluir	 el	 ciclo	 de	 estudios	 o	 inserirse
nuevamente	en	el	sistema	público.	En	específico,	el	Liceo	Parini	Seregno	di	Imola	es	una	escuela
situada	en	las	afueras	y	en	un	entorno	rural,	donde	los	estudiantes	pierden	muchas	clases	porque
practican	atletismo,	están	desmotivados	por	alguna	razón	emocional,	etc.	o	pasan	mucho	tiempo
viajando	en	los	transportes	públicos	(hasta	3	o	4	horas	al	día).
En	 particular,	 la	 experiencia	 didáctica	 que	 presentamos	 se	 enmarca	 dentro	 de	 un	 curso	 de

literatura	 española	 en	 línea	para	 estudiantes	 italófonos	de	1ª,	 2ª	y	3ª	 año	y	pertenecientes	 a	un
bachillerado	 italiano	de	Bolonia	 (Liceo	Parini	Seregno	de	Imola),	 una	 escuela	 privada	 laica	 de
enseñanza	obligatoria.	Se	trata	de	aprendices	que	en	el	sistema	público	tendrían	de	16	a	18	años.
No	obstante,	 en	nuestro	 centro	 educativo	 los	 estudiantes	que	 cursan	3º,	 4º	 y	5º	 de	bachillerato
llegan	hasta	 los	21	años	y	deben	 recuperar	1	o	2	años.	En	 la	enseñanza	 secundaria	 superior	 se
enseña	 lengua	española	de	primero	a	quinto,	y,	en	 tercero,	 se	 integra	 la	asignatura	de	 literatura
española.
Durante	el	año	académico	2015/2016	nos	propusieron	grabar	clases	para	los	estudiantes	que	no

podían	asistir.	De	este	modo,	nos	facilitaron	diferentes	herramientas	como	pizarra	y	grabadora	y
nos	encargaron	planificar	y	grabar	diferentes	cursos	con	la	pauta	de	que	cada	vídeo	debía	durar
cerca	 de	 una	 hora.	 En	 detalle,	 en	 el	 contexto	 de	 ELE),	 se	 grabaron	 contenidos	 de	 lengua	 y
literatura	 española	 para	 tercer,	 cuarto	 y	 quinto	 año	 de	 bachillerato	 lingüístico.	 A	 medida	 que
fuimos	grabando	los	vídeos	de	lengua	española	por	medio	de	una	grabadora	(Videocamera	Sony
DCR	 -DVD	 110)	 de	 pronto	 nos	 dimos	 cuenta	 que	 esta	 metodología	 nos	 limitaba	 y	 que	 el
protagonista	 del	 aprendizaje	 seguía	 siendo	 el	 profesor,	 lo	 cual	 nos	 empujó	 a	 buscar	 nuevas
soluciones.	Decidimos	experimentar	con	los	Screencasts,	utilizados	normalmente	como	tutoriales
de	autoaprendizaje.	A	continuación	describimos	la	metodología	que	se	llevó	a	cabo	para	montar
los	diferentes	Screencasts	pertenecientes	el	curso	de	literatura	española.
De	acuerdo	con	 todo	 lo	 anterior,	 el	objetivo	de	este	 trabajo	es	presentar	 los	 resultados	de	 la

observación	 continuativa	 y	 evaluativa	 que	 se	 llevó	 a	 cabo	 después	 de	 cada	 grabación	 para
detectar	 errores	 y	 problemas,	 comparar	 los	 vídeos	 entre	 sí,	 inducir	 puntos	 fuertes,	 potencial
pedagógico,	errores,	problemas,	etc.	con	la	finalidad	de	implementar	mejoras.	De	este	modo,	nos
proponemos,	 por	 un	 lado,	 analizar	 los	 fundamentos	 y	 procesos	 que	 permiten	 al	 profesorado
adquirir	 competencia	digital	 en	el	marco	de	 la	 creación	de	materiales	para	Flipped	Classroom.
Por	otro,	proporcionar	pautas	didácticas	para	la	realización	de	Screencasts	focalizadas	a	propiciar
el	 desarrollo	 de	 la	 autonomía	 de	 nuestros	 estudiantes	 en	 ambientes	 de	 aprendizaje	 virtual,
inductivo	y	que	 avance	por	 descubrimiento.	Para	 lograrlo,	 primero,	 se	 observarán	y	 analizarán
diferentes	vídeos	creados	en	el	marco	de	un	curso	en	línea	de	literatura	española	y,	en	segundo
lugar,	se	forjarán	algunos	supuestos	metodológicos	para	crear	Screencasts	con	Quicktime	player.

Descripción	del	trabajo

La	 finalidad	 del	 este	 estudio	 es	 presentar	 los	 resultados	 de	 la	 observación	 continuativa	 que	 se
llevó	 a	 cabo	 durante	 la	 creación	 de	 los	 vídeos.	 En	 detalle,	 después	 de	 cada	 grabación	 se
analizaron	los	Screencasts	para	detectar	errores	y	problemas	y	así	implementar	mejoras.	Para	la
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observación	se	adoptó	una	perspectiva	cualitativa	vuelta	a	la	descripción	de	las	variantes	que	se
iban	detectando	en	los	vídeos	a	lo	largo	de	la	investigación	en	acción.
Los	Screencasts	para	el	curso	de	 literatura	española	 se	grabaron	con	un	ordenador	MacBook

Pro,	 fueron	 creados	 por	 medio	 de	 la	 herramienta	Quick	Media	 Player	 y	 con	 el	 soporte	 de	 la
extensión	 gratuita	 Soundflowerbed	 que	 funciona	 como	 sistema	 de	 audio	 entre	 las	 diferentes
aplicaciones	en	uso.	Asimismo,	se	empleó	FreeMp4converter	para	la	conversión	de	los	vídeos	en
formato	mp4.	Más	en	detalle,	Quicktime	player	permite	grabar	simultaniáneamente	la	pantalla	del
ordenador	y	la	cara	de	la	persona	que	conduce	el	tutorial.	De	este	modo,	es	posible	grabar	vídeos
con	 la	 presencia	 virtual	 de	 profesor	 que	 es	 el	 guía	 el	 aprendizaje,	 lo	 que	 tiene	 un	 impacto
significativo	 en	 de	 los	 estudiantes	 que	 pueden	 ver	 a	 su	 profesor	 "en	 los	 vídeos"	 e	 involucrase
afectivamente	en	el	visionado	de	 los	mismos.	Hay	que	subrayar	que,	con	el	 fin	de	 respetar	 los
diferentes	 estilos	 de	 aprendizaje,	 se	 ofreció	 a	 los	 estudiantes	 la	 posibilidad	 de	 acceder	 a	 los
contenidos	 cactáceos	 con	 el	 soporte	 de	 un	 manual	 de	 literatura	 española	 para	 italófonos,	 en
concreto,	Viaje	al	texto	literario	(Jetti	&	Manganaro,	2012).	A	través	del	fragmento	de	programa
que	 presentamos	 a	 continuación	 se	 puede	 apreciar	 la	 correspondencia	 entre	 los	 contenidos
digitales	y	los	contenidos	de	la	"clase	al	revés".	Dicho	programa	se	planificó	para	el	tercer	curso
y	se	entregó	a	los	estudiantes:
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A	continuación	presentamos	un	fragmento	del	Screencast	número	9	que	pertenece	al	tercer	año	de
literatura	española.	De	acuerdo	con	 los	postulados	del	 enfoque	comunicativo,	 cabe	 señalar	que
solo	 hemos	 utilizado	 el	 español	 como	 lengua	 de	 vehículo	 de	 comunicación	 en	 todo	momento.
Hay	 que	 tener	 en	 cuenta	 que	 los	 estudiantes	 son	 usuarios	 no	 nativos	 de	 la	 lengua	 con	 una
competencia	 lingüística	 y	 comunicativa	 básica	 y,	 en	 virtud	 de	 ello,	 durante	 las	 grabaciones	 es
necesario	hablar	lentamente	y	de	una	forma	muy	clara,	lo	que	puede	resultar	antinatural	para	un
hablante	 nativo.	 El	 fragmento	 que	 proponemos	muestra	 la	 presentación	 inductiva	 de	 la	 última
parte	de	la	Tragicomedia	de	Calisto	y	Melibea	de	Fernando	de	Rojas	(1499)	y,	precedentemente
(en	el	vídeo	8),	los	estudiantes	ya	han	tratado	el	marco	literario	(el	teatro	del	siglo	XV),	el	autor	y
la	 época	 (Fernando	 de	 Rojas),	 el	 contexto	 de	 la	 obra	 literaria	 (La	 Tragicomedia	 de	 Calisto	 y
Melibea),	etc.	(ver	programa).

Video	1.	Screencast	8	(III).

Como	se	puede	apreciar	en	el	vídeo	los	contenidos	se	presentan	de	forma	inductiva	a	 través	de
material	 audiovisual	 accesible	 en	YouTube	para	 luego	 trabajarse	 de	 forma	diferente	 como,	 por
ejemplo,	el	análisis	del	género	textual	y	del	lenguaje	empleado	por	medio	del	texto.
De	 modo	 parejo,	 se	 ha	 podido	 observar	 que	 los	 Screencasts	 son	 muy	 útiles	 para	 guiar	 a	 los
estudiantes	y	capacitarlos	en	el	uso	de	herramientas	digitales	como	los	diccionarios	en	línea.	A
continuación	 presentamos	 un	 vídeo	 que	 expone	 una	 forma	 innovadora	 para	 desarrollar	 en	 los
estudiantes	 competencias	 específicas	 en	 el	 uso	 del	 diccionario	 en	 línea	 de	 la	 Real	 Academia
Española,	así	como,	el	Diccionario	panhispánico	de	dudas.
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Video	2.	RAE	8	(III).

Según	 lo	 anterior,	 resulta	 claro	 que	 cuando	 trabajamos	 con	 nuevas	 tecnologías	 y	 herramientas
digitales	tenemos	que	planificar	y	planear	eventuales	problemas:	es	posible	que	una	página	web
no	se	cargue,	que	un	enlace	esté	mal	copiado	y	no	se	abra	etc.	Es	evidente	que	debemos	estar
preparados	 para	 cualquier	 tipo	 de	 vicisitud,	 entonces,	 recomendamos	 que	 se	 prepare
anticipadamente	 todo	 lo	 que	 se	 va	 a	 trabajar	 en	 el	 Screencast	 y	 que	 todas	 las	 páginas	 estén
cargadas	 en	 ventanas	 diferente.	 En	 efecto,	 como	 se	 puede	 observar	 en	 el	 vídeo	 2,	 tenemos
diferentes	 ventas	 abiertas	 con	 las	 páginas	 web	 que	 se	 trabajan	 a	 lo	 largo	 del	 vídeo	 (ahora
presentamos	un	fragmento	del	mismo).	No	obstante,	creemos	que	es	importante	que	los	alumnos
aprendan	a	abrir	las	páginas	web	de	interés	para	reutilizarlas	en	cualquier	momento;	no	podemos
entregarles	 los	materiales,	 dárselos.	 Hay	 que	 capacitarlos	 para	 que	 ellos	mismos	 sepan	 entrar,
buscar	y	encontrar	el	material	que	necesitan.
Desde	 nuestra	 perspectiva	 y	 de	 acuerdo	 con	 nuestra	 experiencia,	 cuando	 planificamos	 los

vídeos	es	importante	integrar	destrezas	(audiovisual,	comprensión	lectora,	etc.)	y	diversificar	las
actividades.	De	este	modo,	será	más	fácil	para	los	estudiantes	mantener	el	ritmo	de	la	clase	y	un
alto	grado	de	concentración.
Por	 lo	 que	 concierne	 a	 cuestiones	 técnicas,	 durante	 la	 observación	de	 los	 vídeos,	 nos	dimos

cuenta	que	debíamos	considerar	dos	variables	diferentes:	por	un	lado,	la	calidad	didáctica	de	los
Screencasts;	por	otro,	la	calidad	técnica.	A	continuación,	presentamos	dos	fotogramas	¿cuál	es	el
más	informativo?
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Figura	1.	Consideraciones	didáctico-metodológicas.

Figura	2.	Consideraciones	didáctico-metodológicas.

Como	se	puede	derivar,	el	primer	fotograma	es	didácticamente	mejor,	esto	es,	más	informativo.
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En	 detalle,	 el	 cuadro	 que	 se	 está	 comentando	 presenta	 una	 referencia	 bibliográfica	 detallada
(autor,	 título	 y	 fecha).	 El	 segundo,	 por	 otro	 lado,	 no	 presenta	 la	 información	 bibliográfica	 de
referencia,	 no	 obstante,	 es	 técnicamente	mejor:	 la	 visual	 es	más	 clara,	 la	 luz	más	 nítida	 y	 no
aparece	la	barra	de	comandos	en	el	lado	inferior	del	Screencast.

Resultados

Durante	 la	 sesión	 presencial	 quisimos	 comparar	 metafóricamente	 el	 potencial	 pedagógico	 de
estas	 herramientas	 con	 un	 hipotético	menú.	 En	 efecto,	 durante	 la	 observación	 continuativa	 en
acción	 que	 se	 llevó	 a	 cabo	 después	 de	 la	 grabación	 de	 cada	 vídeo	 se	 puedo	 derivar	 que	 los
Screencasts	 son	 herramientas	 didácticas	 muy	 válidas	 y	 con	 funciones	 didácticas	 múltiples	 de
acuerdo	 al	 uso	 que	 hacemos	 de	 las	 mismas.	 Primero,	 si	 empleados	 antes	 de	 la	 clase,	 lo	 que
definimos	 primer	 plato,	 funcionan	 como	 herramientas	 estratégicas	 para	 la	 presentación	 de
contenidos	 según	 el	modelo	Flipped	Classroom.	 En	 segundo	 lugar,	 podemos	 utilizarlos	 como
soporte	 didáctico	 durante	 las	 clases	 presenciales.	 A	 continuación,	 presentamos	 el	 vídeo	 de
Matthew	Weathers	(2015)	,	un	profesor	de	la	Boia	University	que	utiliza	los	vídeos	en	sus	clases:
Por	 lo	 que	 concierne	 a	 cuestiones	 técnicas,	 durante	 la	 observación	de	 los	 vídeos,	 nos	dimos

cuenta	que	debíamos	considerar	dos	variables	diferentes:	por	un	lado,	la	calidad	didáctica	de	los
Screencasts;	por	otro,	la	calidad	técnica.	A	continuación,	presentamos	dos	fotogramas	¿cuál	es	el
más	informativo?

Vídeo	3.	https://www.youtube.com/watch?v=P2SsIYEbCio

Finalmente,	 los	 Screencasts	 pueden	 ser	 utilizados	 como	 soporte	 para	 los	 aprendices	 con
dificultades	específicas	como	dislexia	o	digrafía	dado	que	permiten	incluir	todo	tipo	de	escritura
y	facilitar,	de	este	modo,	la	lectura.
Por	 lo	 que	 concierne	 a	 cuestiones	 técnicas,	 durante	 la	 observación	de	 los	 vídeos,	 nos	dimos

cuenta	que	debíamos	considerar	dos	variables	diferentes:	por	un	lado,	la	calidad	didáctica	de	los
Screencasts;	por	otro,	la	calidad	técnica.	A	continuación,	presentamos	dos	fotogramas	¿cuál	es	el
más	informativo?

Figura	3.	Tipografía	para	entender	psicolingüísticamente	la	dislexia.

En	virtud	de	lo	anterior,	afirmamos	que	estas	herramientas	permiten	diversificar	el	aprendizaje	e
unificar	los	programas:	la	inclusión	de	las	nuevas	tecnologías	en	los	currículos	proporciona	a	los
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aprendices	con	dificultades	específicas	la	posibilidad	de	seguir	la	clase	de	la	misma	forma	que	los
otros	estudiantes,	esto	es,	sin	solicitar	herramientas	de	soporte.

Conclusiones

De	acuerdo	con	lo	anterior,	se	observó	que	los	Screencasts	son	herramientas	muy	útiles	a	la	hora
de	 "darle	 la	 vuelta	 a	 nuestras	 clases".	 Desde	 la	 perspectiva	 del	 método	 Flipped	 Classroom,
permiten	al	profesor	dirigir	el	aprendizaje	con	su	presencia	virtual,	así	como,	explicar	la	teoría	en
espacios	virtuales	de	 forma	divertida	y	variada.	En	consecuencia,	 en	 las	clases	presenciales,	 se
puede	dedicar	el	tiempo	a	la	creación	y	producción	libre	de	los	estudiantes.	Teniendo	en	cuenta
estos	aspectos	se	evidencia	que	planificar	nuestros	cursos	de	esa	forma	significa	proporcionar	a
los	estudiantes	la	posibilidad	de	experimentar	un	aprendizaje	inductivo	y	por	descubrimiento:	a
partir	 de	 la	 observación	 los	 aprendices,	 por	 medio	 de	 su	 intuición	 primaria,	 elaborarán
generalizaciones	cognitivas	superiores	que	utilizarán	para	la	producción	libre.	Hay	que	subrayar
que	ese	proceso	conlleva	un	menor	cargo	para	los	padres	y	un	menor	riesgo	de	comprometer	la
relación	con	los	hijos	(la	exposición	en	clase	de	un	error	cometido	por	los	padres	que	ayudan	a
los	hijos	con	los	deberes	puede	suponer	un	cargo	emotivo	significativo	si	expuesto	en	clase).	De
modo	parejo,	se	ha	podido	observar	que	durante	el	visionado	de	uno	Screencast	intervienen	en	el
observador	procesos	cognitivos	subyacentes	que	tienen	que	ver	con	la	naturaleza	no	autónoma	de
la	facultades	cognoscitivas	del	ser	humano	y	que	es	importante	conocer	para	lograr	una	didáctica
eficaz,	 significativa	 y	 vuelta	 a	 la	 formación	 de	 conciencias	 autónomas.	 Así	 por	 ejemplo,	 el
observador	 aprende	 de	 forma	 pasiva	 todo	 lo	 que	 el	 profesor	 hace	 durante	 el	 vídeo:	 buscar
información	 en	 Internet	 y	 evaluar	 su	 significatividad,	 identificar	 las	 páginas	 en	 línea	 de	 las
instituciones	 de	 releve,	 adquirir	 competencias	 en	 el	 uso	 de	 herramientas	 y	materiales	 digitales
(traductores	 y	 bibliotecas	 en	 línea),	 desarrollar	 habilidades	 digitales	 en	 el	 uso	 de	 algunas
herramientas	básicas	y	sus	funciones	específicas	(Word,	Excel,	Prezi),	 etc.	En	virtud	de	 todo	 lo
anterior,	 se	ha	podido	derivar	que	 los	observadores	 adquieren	 competencias	 supletorias	que	no
tienen	 que	 ver	 directamente	 con	 la	 asignatura	 impartida	 en	 el	 vídeo.	 En	 consecuencia,	 este
proceso	 de	 aprendizaje	 permite	 crear	 estudiantes	 más	 autónomos	 y	 más	 capacitados	 para
satisfacer	sus	intereses	cognoscitivos	porque	saben	qué	buscar,	cómo	y	dónde	hacerlo.	Además,
los	 Screencasts	 pueden	 ser	 utilizados	 como	 soporte	 para	 los	 aprendices	 con	 dificultades
específicas	como	dislexia	o	digrafía	dado	que	permiten	incluir	todo	tipo	de	escritura	y	formato.
Por	último,	sirven	al	profesor	para	evaluar	sus	enseñanza.
En	conclusión,	sostenemos	que	el	desarrollo	de	la	personalidad	autónoma	y	apta	para	sí	misma

debe	 considerarse	 un	 objetivo	 educativo	 explícito	 en	 el	 marco	 de	 la	 enseñanza:	 enseñar	 no
solamente	qué	pensar,	sino	cómo	pensar	y	autoincluirse	en	ese	pensamiento	como	sujeto	actuante
y	creador	del	propio	aprendizaje.
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La	Experiencia	del	Colegio	Mayor	en	la	Aplicación	del	Flipped
Classroom	(2013-2016)

The	experience	of	the	Colegios	Mayor	in	implementing	the	Flipped
Classroom	(2013-2016)

Morales	Fuentealba,	G.	y	Báez	Alcaíno,	J.
Colegios	Mayor,	Santiago	de	Chile.

Resumen
En	este	artículo	se	describe	cómo	 los	Colegios	Mayor	de	Chile	han	vivenciado	 la	aplicación

del	Flipped	Classroom	durante	tres	años	(2013-2016),	adaptando	paulatinamente	las	cápsulas	de
conocimiento	(videos)	y	las	clases	taller	(trabajo	en	aula)	en	su	Proyecto	Educativo	Institucional
(PEI).	 Para	 ello	 se	 describen	 nuestros	 objetivos	 institucionales,	 las	 etapas	 proyectadas,	 los
resultados	obtenidos	y	concluimos	con	nuestros	principales	hallazgos,	los	que	se	relacionan	con
los	requerimientos	para	la	sustentabilidad	del	proyecto,	consejo	para	su	extrapolación	y	algunas
recomendaciones.

Palabras	clave:	Flipped	Classroom,	Colegio	Mayor,	Cápsula	de	Conocimiento,	Clase	Taller.

Abstract
This	article	describes	how	Colegios	Mayor	from	Chile	have	experienced	the	implementation	of

Flipped	Classroom	 for	 3	 years,	 gradually	 adapting	knowledge	 capsules	 (videos)	 and	workshop
classes	(class	work)	in	their	Institutional	Education	Project	(IEP)	.	So,	the	institutional	objectives,
planned	 stages	 and	 results	 are	 described;	 concludes	 with	 main	 findings,	 related	 to	 the
requirements	for	project	sustainability,	advice	for	extrapolation	and	recommendations.

Keywords:	Flipped	Classroom,	Mayor	School,	Capsule	Knowledge,	Class	Workshop.

Introducción

Los	 Colegio	 Mayor	 de	 Chile	 ha	 asumido	 a	 nivel	 institucional	 como	 su	 modelo	 pedagógico
Flipped	 Classroom,	 considerando	 la	 implementación	 en	 sus	 dos	 sedes,	 en	 todos	 los	 ciclos	 y
niveles,	 los	 que	 abarcan	 desde	 Play	 Group	 (Educación	 Parvularia)	 hasta	 IVº	 medio,	 es	 decir,
desde	niños	de	3	años	hasta	estudiantes	de	17.	Es	una	de	las	pocas	experiencias	en	el	mundo	en
donde	el	modelo	se	ha	implementado	de	forma	institucional,	involucrando	a	todos	los	profesores,
directivos,	estudiantes	y	familias,	desarrollando	metodologías	propias	para	elaborar	Cápsulas	de
Conocimiento	(videos),	desarrollo	de	Clases	Talleres	(trabajo	en	aula)	y	evaluación	del	Modelo.
En	el	presente	documento,	damos	cuenta	de	elementos	esenciales	del	desarrollo	de	este	desafío
institucional.
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Contexto

Los	colegios	Mayor	de	Chile	con	la	fuerte	convicción	de	fortalecer	los	resultados	de	aprendizaje
de	 todos	 los	 miembros	 de	 la	 institución,	 particularmente	 los	 estudiantes	 (más	 de	 3000	 entre
ambos	 colegios);	 si	 bien	 los	 resultados	 de	 aprendizaje	 medidos	 por	 pruebas	 estandarizadas
externas	(como	el	SIMCE)	están	por	sobre	la	media	del	sistema	educacional	chileno,	presentaban
índices	 de	 insuficiencia	 que	 arrojaban	 que	 parte	 de	 nuestro	 alumnado	 no	 estaba	 aprendiendo
adecuadamente.
A	 partir	 de	 un	 análisis	 curricular,	 coincidimos	 como	 Comunidad	 Educativa	 que	 el	 sistema

tradicional	 centrado	 en	 la	 enseñanza	 estaba	 agotado	 para	 los	 desafíos	 a	 los	 que	 se	 enfrenta	 la
institución	 escolar,	 por	 lo	 que	 debíamos	 poner	 nuestros	 esfuerzos	 en	 centrar	 y	 focalizar	 los
procesos	para	la	obtención	de	aprendizajes	por	parte	de	nuestros	estudiantes.
También	los	aprendizajes	que	debíamos	brindar	debían	posibilitar	a	los	estudiantes	integrarse

al	siglo	XXI	desarrollando	habilidades	clave	(como	la	creatividad,	innovación,	emprendimiento,
pensamiento	crítico	y	colaboración),	como	foco	del	trabajo	pedagógico.
Por	ello,	perseguimos	tres	objetivos:

Centrar	nuestro	discurso	pedagógico	en	el	aprendizaje.
Reducir	los	niveles	de	insuficiencia	de	aprendizajes	que	presentaban	nuestros	estudiantes.
Desarrollar	 habilidades	 clave	 del	 siglo	 XXI	 (creatividad,	 innovación,	 pensamiento	 crítico,
emprendimiento	y	colaboración)	con	altos	niveles	de	complejidad	(aplicación,	análisis,	síntesis,
evaluación,	creación).

Descripción	del	trabajo

El	desarrollo	del	proyecto	institucional	considera	distintas	etapas,	completándose	en	la	actualidad
3:
-	Primera	Etapa	(2013-2014):	en	donde	se	describió	y	comunicó	el	modelo	a	toda	la	comunidad

educativa,	utilizando	diversos	recursos	audiovisuales,	impresos	y	reuniones	para	posteriormente
iniciar	jornadas	de	revisión	del	Proyecto	Educativo	Institucional.	Paralelamente,	se	perfeccionó	a
dos	docentes	para	que	se	hicieran	cargo	de	un	piloto	(uno	por	colegio),	en	el	cual	paulatinamente
debían	invertir	el	currriculum	de	un	20%	a	un	80%	durante	un	año.	Al	mismo	tiempo,	se	solicitó
que	 por	 nivel	 se	 desarrollaran	 tres	 experiencias	 de	 aprendizaje,	 las	 que	 se	 denominaron
“Aproximaciones”.
Para	 que	 los	 docentes	 pudieran	 invertir	 el	 aula,	 se	 los	 perfeccionó	 en	 cuatro	 aspectos:

metodologías	socioconstructivistas,	evaluación	de	aprendizajes	complejos,	comunicación	efectiva
y	elaboración	de	material	educativo	digital.
También	se	perfeccionó	en	la	integración	curricular	de	Tablets,	Pizarras	Interactivas	y	Tecleras.

Segunda	 etapa	 (2014):	 se	 duplicó	 la	 cantidad	 de	 clases	 talleres	 en	 todos	 los	 ciclos	 y	 niveles
(llegando	a	6)	y	se	propició	la	discusión	pedagógica,	a	la	vez	que	se	continuó	capacitando	a	los
docentes	que	se	integraban	a	nuestra	comunidad	y	a	los	más	descendidos	en	cuanto	a	aprendizaje.
Tercera	 Etapa	 (2015):	 se	 duplicó	 la	 cantidad	 de	Clases	 Talleres,	 llegando	 a	 doce	 en	 todos	 los
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ciclos	 y	 niveles,	 desarrollándose	 discusiones	 pedagógicas	 más	 complejas,	 centradas	 en	 la
evaluación	formativa	y	en	la	trasformación	de	los	colegios	en	su	totalidad,	no	sólo	en	aula,	sino
que	en	todos	sus	espacios.

También	 se	 incluyeron	 a	 los	 apoderados	 de	 distintos	 ciclos	 en	 focus	 y	mesas	 de	 discusión	 de
modo	de	fortalecer	el	modelo.
Las	 etapas	 que	 siguen	 esperan	 lograr	 la	 inversión	 completa	 del	 currículum,	 centrado	 en	 el

desarrollo	 de	 clase-taller	 de	 calidad	 y	 el	 fortalecimientos	 de	 las	 habilidades	 ya	 mencionadas.
Durante	el	2016	se	ha	comenzado	a	pilotar	y	relevar	los	antecedentes	para	poder	implementar	el
“dominio”	 o	 “aprendizaje	 invertido”	 en	 donde	 esperamos	 que	 sean	 los	 estudiantes	 quienes
planifiquen,	preparen	y	enseñen,	así	como	evalúen	los	aprendizajes	con	el	apoyo	y	mediación	del
docente.

Resultados

Según	mediciones	externas	(SIMCE),	se	ha	reducido	entre	20-30%	el	porcentaje	de	estudiantes
en	el	nivel	de	insuficiencia	de	casi	todos	los	niveles	medidos.
Se	 ha	 transformado	 la	 estructura	 directiva	 del	 establecimiento	 vinculándola	 a	 aspectos
pedagógicos	y	no	sólo	admirativos.
Se	 han	 resignificado	 cargos,	 roles	 y	 funciones	 orientándolos	 a	 transformar	 al	 Colegio	 para
insertarlo	en	el	siglo	XXI.
Se	han	mejorado	instrumentos	de	evaluación	y	para	el	aprendizaje	de	todos	los	ciclos	y	niveles.
Se	generaron	canales	y	medios	de	comunicación	como	CIGATV	para	 informar	a	 la	comunidad
sobre	el	avance	del	proceso.
Se	 ha	 invertido	 casi	 un	 25%	del	 curriculum	y	 se	 han	 generado	más	 de	 1.000	 cápsulas	 por	 los
propios	docentes	de	los	Colegio	Mayor.

Conclusiones

La	 adopción	 del	 modelo	 es	 compleja	 y	 requiere	 progresividad	 e	 involucramiento	 de	 toda	 la
comunidad	educativa	para	que	sea	sostenible	en	el	tiempo.	Es	necesario	tener	planes	flexibles	que
permitan	mejoras	constantes	y	debe	comenzarse	por	lo	pedagógico	y	dar	sentido	a	la	clase	taller
para	luego	integrar	las	cápsulas.	Es	necesario	ir	de	lo	conocido	a	lo	desconocido,	de	lo	simple	a	lo
complejo,	 de	 lo	 abstracto	 a	 lo	 concreto,	 apoyando	 a	 profesores	 y	 estudiantes	 de	 forma
permanente,	declarando	el	modelo	y	explicando	sus	ventajas.	También	es	necesario	ayudar	a	los
estudiantes	 a	 revisar	 los	 videos	 y	 construirlos	 de	 tal	 forma	 que	 sean	 autoinstruccionales.
Asimismo,	 Invertir	 el	Aula	 implica	más	 que	 enviar	 un	 video	 para	 que	 los	 estudiantes	 lo	 vean
fuera	del	aula	y	trabajen	en	clases,	requiere	resignificar	roles	de	los	docentes,	de	los	estudiantes,
de	los	directivos,	de	los	padres,	así	como	revisar	los	instrumentos	y	el	sistema	de	evaluación,	y
cada	 uno	 de	 los	 aspectos	 que	 definen	 la	 institución	 (como	 por	 ejemplo,	 la	 convivencia,	 los
productos	 esperables	 y	 el	 tipo	 de	 persona	 que	 se	 quiere	 formar).	 En	 particular,	 la	 evaluación
requiere	 ser	entendida	como	un	 instrumento	para	aprender,	 realizar	énfasis	necesarios	para	que
sea	formativa	y	conduzca	a	los	estudiantes	a	la	comprensión	de	su	proceso.

135



Referencias	bibliográficas

Bar-On,	R.	(2006),	Bar-On	el	modelo	de	la	inteligencia	emocional-social	(ESI).	Psicothema,18,
supl.,	13-25.
Bergmann	J.	&	Sams,	A.	(2012).	Flip	your	Classroom,	reach	every	student	in	every	class	every
day,	Iste-Ascd,	Primera	Edición,	EE.UU.
Coll,	César	(1996):	Constructivismo	y	educación	escolar:	ni	hablamos	siempre	de	lo	mismo	ni	lo
hacemos	siempre	de	la	misma	perspectiva	epistemológica.	Anuario	de	Psicología,	69,	153-178,
Facultad	de	Psicología	Universitat	de	Barcelona.
Contreras,	L.	A.	(2002).	Modelos,	procedimientos	y	prácticas	contemporáneas	en	la	evaluación
del	 aprendizaje:	 Entrevista	 con	 Anthony	 J.	 Nitko.	 Recuperado	 el	 28	 de	 agosto	 de	 2012,	 de
Revista	 electrónica	 de	 Investigación	 Educativa,	 4,
http://redie.ens.uabc.mx/vol4no1/contenido.html
Green,	 Greg	 (2014)	A	 Flipped	 School:	 Sometimes	 our	 greatest	 solutions	 come	 from	 the	 most
unlikely	places!?	Createspace	Independent	Publishing	Platform,	Detroit.
Laredo,	I.	(1996).	Lenguaje	y	adaptación	social.	Facultad	de	Humanidades	y	Educación.	LUZ.
Maracaibo.	Venezuela.
Perrenoud,	 P.	 (2008).	La	 evaluación	 de	 los	 alumnos:	 De	 la	 producción	 de	 la	 excelencia	 a	 la
regulación	de	los	aprendizajes.	Entre	dos	lógicas.	Argentina:	Ediciones	Colihue.
Strayer,	J.	F.,	(2008)	The	effects	of	the	classroom	flipon.	The	learningenvironment:	acomparison
of	learning	activity	in	a	traditional	classroom	and	a	flip	classroom	thatusedan	intelligent	tutoring
system,	disponible	en	https://etd.ohiolink.edu/rws_etd/document/get/osu1189523914/inline

136

http://redie.ens.uabc.mx/vol4no1/contenido.html
https://etd.ohiolink.edu/rws_etd/document/get/osu1189523914/inline


Una	app	para	hacer	Flipped

An	app	for	Flipped	Classroom

Hernández	Rodríguez,	J.	F.
Departamento	de	matemáticas,	Colegio	Hispano	Inglés,	Santa	Cruz	de	Tenerife.

Resumen
El	año	pasado	recogí	muchas	sugerencias	 referidas	a	que	se	 facilitara	el	uso	de	 la	web	en	el

móvil.	De	ahí	nació	una	app	que	facilitase	el	uso	en	el	móvil.

Palabras	clave:	Tecnología,	Video,	Cooperativo,	Aprendizaje.

Abstract
Last	year,	I	got	many	suggestions	referred	to	making	the	use	of	the	website	easier	on	mobile

devices.	Thus	was	born	an	app	that	made	the	website	easier	to	use	on	mobile	devices.

Keywords:	Technology,	Video,	Cooperative,	Learning.

Introducción

Para	apoyar	la	metodología	Flipped,	he	hecho	más	de	500	videos	educativos	que	están	alojados
en	www.estosientraenelexamen.com	y	que	 son	de	gran	 ayuda	para	 los	 alumnos.	Cada	 cuatro	o
seis	meses	envío	a	los	alumnos	un	cuestionario	de	Google	para	que	evalúen	mi	forma	de	trabajar
y	aporten	sugerencias.	El	año	pasado	recogí	muchas	referidas	a	que	se	facilitara	el	uso	de	la	web
en	el	móvil

Contexto

La	 web	 www.estosientraenelexamen.com	 nació	 como	 plataforma	 para	 que	 los	 alumnos	 del
Colegio	 Hispano	 Inglés	 en	 Santa	 Cruz	 de	 Tenerife	 dispusieran	 en	 su	 propia	 casa	 de	 las
explicaciones	que	se	daban	en	clase	sobre	 las	asignaturas	de	Física	y	Matemáticas.	En	ella,	 los
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estudiantes	 encuentran	 las	 clases	 grabadas,	 con	 la	 voz	 del	 profesor	 y	 la	 imagen	 de	 la	 pizarra
electrónica	usada	en	el	aula	que	acompaña	las	exposiciones	y	ejercicios.

Mi	 trabajo	 es	 evaluado	 por	 los	 alumnos	 periódicamente	 con	 cuestionarios	 de	 Google	 que	 se
envían	cada	pocos	meses	para	que	puedan	dar	su	opinión	y	enviar	sus	sugerencias.	El	año	pasado,
2015,	muchas	de	esas	propuestas	de	mejora	que	los	alumnos	sugerían	fueron	en	la	dirección	de
facilitar	los	recursos	de	la	web	para	el	móvil.

Descripción	del	trabajo

Para	dar	respuesta	a	esa	demanda	me	procuré	la	participación	de	Pablo	Arteaga,	antiguo	alumno	y
amigo,	para	desarrollar	la	app	que	los	estudiantes	pudieran	descargar	en	sus	móviles.	El	resultado
de	este	trabajo	es	una	aplicación	para	los	dispositivos	ligeros	que	cuenta	con	un	formato	de	vídeo
universal.

Resultados
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El	 éxito	 de	 la	 aplicación	 y	 de	 la	 web	 es	 abrumador.	 Prácticamente	 todos	 los	 alumnos	 de	 las
asignaturas	 implicadas	tienen	la	aplicación	descargada	en	su	móvil	o	Tablet	y	manifiestan	estar
muy	satisfechos	con	ella.
Tal	y	como	se	puede	ver	en	la	imagen,	desde	la	puesta	en	marcha	de	la	app	en	octubre	de	2015

la	descarga	de	datos	de	la	web	se	ha	multiplicado	por	cuatro.	En	la	actualidad,	algunos	meses,	se
superan	las	9500	descargas	de	vídeos/mes.

El	 impacto	 que	 el	 uso	 habitual	 de	 la	 app	 y	 la	 web	 tiene	 sobre	 el	 trabajo	 en	 el	 aula	 es	 muy
importante.	Al	disponer	 los	alumnos	de	este	 recurso	a	 través	de	 Internet,	 el	 tiempo	de	clase	 se
puede	invertir	eficazmente	en	otras	actividades	más	dirigidas	a	las	competencias,	como	el	trabajo
cooperativo.

Conclusiones

La	web	«Esto	sí	entra	en	el	examen»	y	su	correspondiente	app	para	móviles	y	tablets	es	hoy
por	 hoy	 una	 eficaz	 herramienta	 entre	 el	 alumnado	 de	 Secundaria	 y	 Bachillerato.	 A	 modo	 de
conclusión	y	resumen,	cabe	destacar:

el	uso	cotidiano	que	los	alumnos	hacen	de	la	aplicación	y	la	web
su	valoración	positiva	y	el	reconocimiento	de	sus	familias
el	 alcance	 que	 ha	 tenido	 más	 allá	 del	 alumnado	 del	 Colegio	 Hispano-Inglés.	 La	 web	 recibe
descargas	 de	 todo	 el	 mundo	 hispano	 hablante	 y	 utilizada	 por	 alumnos	 y	 profesores	 no
relacionados	con	el	colegio.
la	 aplicación	 permite	 desarrollar	 el	 método	 flipped	 classroom,	 que	 potencia	 la	 autonomía	 del
alumno	(aprender	a	aprender)	y,	en	el	aula,	el	trabajo	colaborativo,	la	propuesta	de	actividades	y
contenidos	 más	 motivadores	 que	 en	 el	 esquema	 tradicional	 no	 caben	 por	 falta	 de	 tiempo,	 la
resolución	directa	de	dudas,	etc.

Referencias

Web	 creada	 por	 profesores	 y	 alumnos	 con	 contenidos	 motivadores:
http://www.estonoentraenelexamen.com
Web	de	flipped	classroom:	http://www.estosientraenelexamen.com
Muestra	-	cómo	se	graban	los	vídeos	de	clase:	https://www.youtube.com/watch?V=uncfy8duyey
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La	 app	 en	 google	 play:	 https://play.google.com/store/apps/details?
Id=com.estosientraenelexamen.app&hl=es
Detalle	 de	 la	 app	 en	 la	 web	 según	 el	 sistema	 operativo:
http://www.estosientraenelexamen.com/app_down.html
Vídeo	explicativo	de	la	app:	https://www.youtube.com/watch?V=qghw21fxqnk
Producto	 final	 desarrollado	 por	 alumnos	 de	 un	 trabajo	 cooperativo:
https://www.youtube.com/watch?V=rd8ep_hhq0g
Testimonios	de	familias	y	alumnos:	https://www.youtube.com/watch?V=fjyzowuqv-0
Testimonios,	en	inglés:	https://www.youtube.com/watch?V=l2sihkp2ruu
Charla	 impartida	 en	 un	 curso	 de	 formación	 sobre	 el	 método	 de	 trabajo:
https://www.youtube.com/watch?V=dqflcoh76_a
La	 presentación	 que	 hice	 en	 el	 II	 Congreso	 Europeo	 de	 Flipped	 Classroom:
https://www.youtube.com/watch?V=LI7v-djtlu4
Y	puedes	ver	más	en:	https://www.youtube.com/channel/UCXJyHIGOo4LNtE4481C_daA
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Formación	del	profesorado.	Implantar	flipped	classroom	como
metodología	inclusiva	e	innovadora	en	el	bilingüismo

Teacher	training.	To	introduce	flipped	classroom	as	an	inclusive
methodology	in	a	bilingual	context

Borderías	Carías,	A.
Graduada	en	Magisterio	en	Educación	Primaria	con	mención	en	lengua	inglesa

(Universidad	de	Zaragoza).

Resumen
El	objetivo	del	trabajo	que	se	presenta	es	doble.	De	una	parte,	identificar	cómo	tiene	lugar	la

educación	inclusiva	en	un	contexto	bilingüe	y	de	otra,	conocer	cómo	se	lleva	a	cabo	la	formación
del	profesorado	para	implantar	una	nueva	metodología	como	es	el	“flipped	classroom”.	Para	ello,
se	ha	realizado	una	revisión	teórica	y	el	diseño	de	un	estudio	etnográfico	de	un	centro	bilingüe
urbano	de	Zaragoza.	Las	estrategias	que	se	han	utilizado	han	sido	la	observación	participante,	la
conversación	informal	y	la	entrevista.	Los	resultados	obtenidos	de	la	investigación	muestran	que
el	colegio	lleva	a	cabo	la	enseñanza	de	la	lengua	extranjera	de	manera	inclusiva,	favoreciendo	el
aprendizaje	de	todos	los	alumnos	a	través	de	metodologías	centradas	en	los	alumnos,	realizando
agrupamientos	heterogéneos,	utilizando	diferentes	espacios	y	recursos.	En	cuanto	a	la	formación
del	profesorado,	 los	resultados	muestran	una	dinámica	que	fomenta	 la	reflexión	e	 investigación
docente	 y	 el	 trabajo	 colaborativo	 para	 implementar	 el	 “flipped	 classroom”	 como	 una	 nueva
metodología	innovadora	e	inclusiva.	Todo	ello	se	ha	tenido	en	cuenta	para	la	elaboración	de	las
conclusiones,	finalizando	con	una	valoración	personal.

Palabras	clave:	bilingüismo,	flipped	classroom,	escuela	inclusiva,	formación	del	profesorado
e	innovación	educativa.

Abstract
The	ensuing	dissertation	has	a	 twofold	purpose.	On	 the	one	hand,	 it	 intends	 to	 identify	how

does	inclusive	education	take	place	within	the	context	of	bilingualism	and,	on	the	other	hand,	it
aims	to	unravel	how	teacher	training	is	carried	out	so	as	to	develop	new	methodologies	such	as
the	 flipped	 classroom	 one.	 To	 this	 end,	 both	 a	 theoretical	 revision	 and	 the	 outline	 of	 an
ethnographic	study	of	an	urban	bilingual	school	from	Zaragoza	have	been	conducted.	Participant
observation,	informal	conversation,	and	interviewing	represent	the	strategies	used	for	such	goal.
The	 research	 presents	 results	 showing	 that	 the	 aforementioned	 school	 carries	 out	 teaching
processes	in	an	inclusive	manner,	favouring	learning	among	the	entirety	of	students	by	means	of
learner-centred	methodologies,	forming	heterogeneous	groups,	making	use	of	a	variety	of	spaces,
materials	 and	 resources.	 With	 regard	 to	 teacher	 training,	 results	 show	 the	 development	 of
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reflective	 teaching,	 teacher-researcher	 and	 collaborative	work	 dynamics	 in	 order	 to	 implement
flipped	 classroom	perspectives	 as	 part	 of	 a	 new,	 innovative	 and	 inclusive	methodology.	All	 of
which	has	been	considered	when	reaching	conclusions,	finishing	with	a	personal	assessment.

Keywords:	bilingualism,	flipped	classroom,	inclusive	school,	teacher	training	and	innovation.

1.	Introducción

Este	Trabajo	de	Fin	de	Grado,	guiado	y	supervisado	por	la	profesora	Begoña	Vigo	Arrazola	de	la
Universidad	de	Zaragoza,	se	presenta	como	una	 investigación	centrada	en	explorar,	cómo	tiene
lugar	la	 inclusión	en	un	contexto	bilingüe	y	en	cómo	se	forman	los	profesores	del	centro	CEIP
Catalina	de	Aragón	para	implantar	una	nueva	metodología	como	es	el	“flipped	classroom”.
Para	 ello,	 en	 la	 primera	 parte,	 se	 realiza	 una	 revisión	 teórica	 sobre	 el	 bilingüismo,	 sus

modalidades	 y	 tipos	 de	 enseñanza,	 así	 como	 de	 diferentes	 enfoques	 metodológicos	 de	 la
enseñanza	de	la	lengua	extranjera.	En	segundo	lugar,	se	abordará	la	estrategia	identificada	como
“flipped	classroom”,	ya	que	es	el	objeto	de	estudio	principal	de	este	trabajo.	En	tercer	lugar,	se
considera	 el	 tema	 de	 la	 educación	 inclusiva	 y	 finalmente	 la	 importancia	 de	 la	 formación	 del
profesorado	y	la	innovación	educativa.
Debido	a	 la	escasa	 investigación	acerca	de	prácticas	 inclusivas	en	contextos	 bilingües,	 se	 ha

hecho	referencia	explícita	a	la	misma	en	el	marco	teórico	para	facilitar	de	esa	forma	el	análisis	de
este	trabajo.	De	esta	primera	parte,	que	es	el	marco	teórico,	se	presentará	un	breve	resumen.
La	segunda	parte,	gira	en	 torno	a	un	estudio	etnográfico	en	un	centro	bilingüe	de	Zaragoza.

Esta	 parte,	 tratará	 de	 responder	 a	 dos	 objetivos	 (1)	 identificar	 cómo	 tiene	 lugar	 la	 educación
inclusiva	en	un	contexto	bilingüe.	(2)	Conocer	cómo	se	lleva	a	cabo	la	formación	del	profesorado
para	implantar	una	nueva	metodología	como	es	el	“flipped	classroom”.	Para	ello,	se	ha	tomado
como	 referencia	 la	 metodología	 cualitativa	 que	 será	 sustentada	 por	 la	 observación	 directa,	 la
realización	 de	 entrevistas	 y	 conversaciones	 informales	 con	 el	 personal	 docente.	 Finalmente	 se
expondrán	los	resultados	obtenidos	y	las	conclusiones	y	se	añadirá	una	valoración	personal.

2.	Justificación

A	continuación,	se	abordarán	los	motivos	que	me	han	llevado	a	realizar	el	trabajo	que	se	presenta.
Se	justifica	desde	el	punto	de	vista	social,	legislativo,	pedagógico,	profesional	y	personal.
En	la	actualidad,	el	bilingüismo,	la	educación	inclusiva	e	incluso	la	innovación	educativa	son

temas	relevantes	en	la	educación.	Basta	con	mirar	atrás	y	ver	los	cambios	y	evoluciones	que	ha
habido	sobre	esos	temas	hasta	llegar	a	nuestros	días.
Desde	el	punto	de	vista	social,	durante	las	últimas	décadas	nuestra	sociedad	ha	experimentado

continuos	 cambios.	 La	 globalización	 social,	 los	 movimientos	 migratorios,	 el	 acceso	 a	 la
información,	la	revolución	de	las	TIC´s,	la	gestión	del	conocimiento,	la	formación,	etc.	toda	esta
heterogeneidad	de	diferentes	ámbitos	se	traslada	a	las	aulas	(Vigo,	Soriano	y	Julve,	2010).	Dicha
realidad	 social,	 totalmente	 heterogénea,	 no	 podemos	 dejarla	 de	 lado.	 Hay	 que	 aceptarla	 y	 ver
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“todas	 las	 diferencias”	 como	 elementos	 enriquecedores,	 y	 serán	 ellas	 las	 que	 recuerden	 a	 los
docentes	por	el	qué	luchar	y	por	el	qué	hacer.
Haciendo	 referencia	 al	 bilingüismo,	 la	 necesidad	 de	 hablar	 idiomas	 es	 cada	 vez	 más

importante.	La	evolución	producida	en	el	ámbito	social	y	político	tanto	de	nuestro	país	así	como
del	resto	del	mundo,	nos	ha	hecho	ser	conscientes	de	esa	necesidad	de	hablar	un	segundo	idioma
para	 encontrar	 empleo	 e	 incluso	 para	 la	 realización	 de	 los	 estudios;	 en	 definitiva	 para	 ser
ciudadanos	 activos	 y	 competentes	 y	 poder	 vivir	 en	 una	 sociedad	 multilingüe	 (Sánchez	 y
Rodríguez,	1986).
En	 cuanto	 a	 la	 formación	 del	 profesorado,	 la	 innovación	 e	 inclusión	 educativa	 sugiere	 una

transformación	de	la	escuela,	de	la	educación	y	la	formación.	Es	un	compromiso	compartido	por
todos	para	avanzar	hacia	una	mejora	para	todos;	sobre	todo	para	todos	los	alumnos	(Almenta	y
Leiva,	 2012).	 Cabe	 destacar	 el	 gran	 interés	 y	 reto	 que	 está	 surgiendo	 en	 nuestra	 sociedad	 por
avanzar	hacia	una	escuela	inclusiva,	en	el	que	su	logro	depende	de	la	sociedad,	de	los	centros,	así
como	del	profesorado.	Pero	para	ello	hay	que	cambiar	la	mirada	de	los	docentes,	su	pensamiento,
darle	importancia	a	la	cultura	del	centro	y	a	la	formación	del	profesorado.	Y	es	que	cada	vez	más
se	 cuestiona	 la	 figura	 del	 maestro	 en	 nuestro	 país	 por	 los	 resultados	 recogidos	 en	 el	 informe
PISA,	por	el	fracaso	escolar	o	por	el	abandono	escolar	de	los	discentes.	Se	cuestiona	su	salario,
así	como	su	formación.	Por	todo	ello,	se	tiende	a	comparar	al	docente	español	e	incluso	el	sistema
educativo	español	con	otros	de	mejor	prestigio	y	mejores	 resultados	de	países	como	Finlandia,
Alemania	u	otros	de	la	Unión	Europea.	Las	diferencias	entre	diferentes	países	con	respecto	a	la
educación,	 son	 muy	 dispares,	 pero	 también	 habría	 que	 añadir	 que	 los	 contextos	 políticos,
culturales,	sociales,	etc.	también	lo	son.
En	 lo	 que	 respecta	 a	 las	 orientaciones	 del	 marco	 europeo	 para	 la	 formación	 docente,	 la

Comisión	Europea	(2015)	ofrece	el	programa	Erasmus+	de	la	UE,	en	ámbitos	como	la	educación
y	la	formación	para	iniciar	cambios	socioeconómicos.
El	trabajo	en	los	ámbitos	de	la	educación,	la	formación,	la	juventud	y	el	deporte	puede	ser	una

ayuda	importante	para	abordar	los	cambios	socioeconómicos,	los	principales	desafíos	a	los	que	se
enfrentará	Europa	hasta	el	final	de	la	presente	década,	y	para	respaldar	la	aplicación	de	la	Agenda
Política	Europea	destinada	al	crecimiento,	el	empleo,	la	equidad	e	inclusión	(p.	7)1

Este	 programa	 que	 ofrece	 el	 Gobierno	 de	 España	 y	 El	 Servicio	 Español	 para	 la
Internacionalización	de	la	Educación,	da	la	oportunidad	al	personal	docente	de	un	centro	escolar,
realizar	 una	 formación	 permanente	 a	 nivel	 europeo,	 ya	 que	 tiene	 lugar	 en	 un	 centro	 escolar
europeo.	 El	 principal	 objetivo	 es	 que	 los	 participantes	 se	 puedan	 beneficiar,	 a	 través	 de	 una
estancia	 breve,	 de	 nuevas	 experiencias	 y	 buenas	 prácticas	 del	 centro	 socio	 y	 así,	 mejorar	 y
ampliar	 su	 formación.	 (Véase	 el	 siguiente	 enlace:
http://www.oapee.es/oapee/inicio/pap/erasmus/personal-para-formacion.html)2

Por	 otro	 lado,	 para	 la	 formación	 docente	 internacional,	 desde	 la	 plataforma	 eTwinning3

comunidad	de	centros	escolares	de	Europa,	se	ofrece	una	plataforma	al	equipo	educativo	de	un
centro	 escolar	 para	 colaborar,	 participar	 o	 incluso	 desarrollar	 proyectos	 en	 común	 con	 otros
centros	de	la	Unión	Europea.	Además	se	potencia	la	utilización	de	las	TIC´s.
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Desde	 el	 informe	 eTwinning	 2008-20094	 se	 recuerda	 que	 es	 posible	 la	 comunicación	 y
colaboración	docente	 internacional	 realizando	proyectos	 innovadores	 y	mejorar	 la	 competencia
profesional.
Una	 gran	 dotación	 de	 nuevas	 prácticas,	 da	 opción	 a	 una	 interconexión	 internacional	 de	 las

redes,	 promueve	 la	 innovación	 y	 la	 creatividad	 en	 la	 enseñanza,	 equipa	 al	 profesorado	 con
herramientas	de	colaboración	gratuitas	y	en	la	red,	facilita	la	participación	a	través	de	un	proceso
de	 inscripción	 sin	ninguna	burocracia,	 contribuye	al	desarrollo	profesional	y	al	 reconocimiento
formal	y	por	último,	anima	a	los	profesores	–	y	a	los	alumnos	–	a	comunicarse	y	aprender	juntos
en	toda	Europa	(p.	53).
En	cuanto	al	plano	legislativo,	desde	la	LOMCE	(Ley	Orgánica	para	la	mejora	de	la	Calidad

Educativa),	se	subraya	que	una	transformación	educativa	requiere	de	una	transformación	social	y
la	 implicación	 de	 la	 sociedad	 en	 general	 y	 por	 tanto,	 es	 necesaria	 una	 adecuación	 del	 sistema
educativo.	 Dichas	 adecuaciones	 son	 impulsadas	 para	 luchar	 contra	 la	 exclusión	 social,
propulsadas	 por	 la	 alta	 tasa	 de	 abandono	 escolar	 y	 por	 la	 baja	 calidad	 educativa.	 La	 LOMCE
también	reconoce:	(1)	la	heterogeneidad	del	alumnado,	(2)	la	necesidad	de	ofrecer	una	calidad	de
enseñanza	 para	 todos	 los	 dicentes	 y	 (3)	 la	 importancia	 de	 llevar	 a	 cabo	 nuevas	 metodologías
centradas	 en	 los	 alumnos,	 la	 incorporación	 de	 la	 TIC´s.	 y	 el	 aprendizaje	 de	 las	 lenguas
extranjeras.	Además,	la	ley	recomienda	aumentar	la	autonomía	de	los	centros	siendo	clave	para	la
atención	 a	 la	 diversidad	 de	 los	 alumnos	 y	 facilita	 la	 cooperación	 entre	 los	 centros	 y	 apoyo	 y
aprendizaje	más	compartido.
En	Aragón,	en	relación	a	modelos	de	modelos	de	bilingüismo,	 la	Orden	de	14	de	febrero	de

2013	por	la	que	se	regula	el	Programa	integral	de	bilingüismo	en	lenguas	extranjeras	en	Aragón
(PIBLEA)	a	partir	del	curso	2013/214,	distingue	entre	(1)	CILE	1	donde	la	lengua	extranjera	es
impartida	en	un	área	o	materia	en	las	etapas	de	educación	infantil	y	primaria	teniendo	un	mínimo
de	un	20%	del	horario	escolar.	 (2)	CILE	2	aquí	 la	 lengua	extranjera	es	 impartida	en	un	área	o
materia	en	las	etapas	de	educación	infantil	y	primaria	teniendo	un	mínimo	de	un	30%	del	horario
escolar.	 (3)	MEC-British	Council,	 es	 el	 currículo	 integrado	español-inglés	 acogido	al	 convenio
MEC-British	Council	que,	dependiendo	de	la	cantidad	de	áreas	impartidas	en	lengua	extranjera,
formarán	parte	de	CILE	1	o	CILE	2.	 (4)	POLE,	es	 el	proyecto	para	 la	potenciación	de	 lengua
extranjera	 que	 sirve	 para	 fomentar	 el	 aprendizaje	 de	 las	 lenguas	 extranjeras	 para	 desarrollar
competencias	 lingüísticas.	A	diferencia	de	CILE	1	y	2,	 las	actividades	a	desarrollar	podrán	ser
curriculares,	 complementarias	 y	 extraescolares,	 pero	 en	 ningún	 caso	 supondrá	 la	 impartición
durante	un	curso	escolar	de	un	área	o	materia	en	una	lengua	extranjera.
En	 relación	 al	 punto	 de	 vista	 pedagógico,	cabe	 destacar	 que	 en	 Aragón	 con	 la	 entrada	 del

programa	 integral	 de	 bilingüismo	 en	 lenguas	 extranjeras	 (PIBLEA)	 el	 número	 de	 centros
autorizados	ha	aumentado	considerablemente;	de	87	centros	en	el	curso	2013/2014	a	247	centros
en	el	curso	2015/2016.	Este	incremento	supone	un	cambio	esencial	para	la	enseñanza-aprendizaje
de	lenguas	extranjeras	en	Aragón	(Catedu	Aragón	bilingüe)5.	Además,	con	el	currículo	integrado
del	proyecto	MEC/British	Council	se	busca	una	alternativa	a	la	enseñanza	tradicional	de	la	lengua
inglesa	cuyo	objetivo	se	centra	precisamente	en	el	aprendizaje	de	dicha	lengua,	sino	aprender	en
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inglés;	un	enfoque	mucho	más	integrado	(Ezquerra,	2013).	Por	lo	tanto,	es	importante	considerar
el	 sentido	 de	 la	 práctica	 de	 enseñanza	 de	 segundas	 lenguas	 en	 la	 escuela	 y	 la	 repercusión	 del
profesorado.	Para	ello,	es	necesario	centrarnos	en	los	enfoques	metodológicos	de	la	enseñanza	de
la	lengua	extranjera	a	utilizar,	en	los	recursos	y	herramientas	para	ofrecer	una	enseñanza	bilingüe
para	 todos,	 centrada	 en	 el	 alumno;	 de	 allí	 que	 hayamos	 pasado	 desde	 los	 enfoques	 más
tradicionales	a	enfoques	más	creativos,	innovadores	e	inclusivos.	Todo	ello	supone	avanzar	hacia
la	inclusión	e	innovación	educativa,	y	requiere	cambios	en	la	formación	para	realizar	“un	nuevo
rol	como	maestro”,	siendo	más	colaborativo	e	investigador.	Ello	permite	la	mejora	del	centro,	la
propia	competencia	y	la	de	los	alumnos.
Desde	 el	 punto	 de	 vista	 profesional,	 es	 muy	 importante	 tener	 en	 cuenta	 que,

independientemente	de	la	especialidad	que	uno	elija,	bien	sea	educación	física,	lengua	extranjera,
música,	etc.	es	 importante	avanzar	hacia	prácticas	de	enseñanza	que	facilitan	 la	participación	y
aprendizaje	 de	 todos	 los	 alumnos.	 Para	 desempeñar	 una	 buena	 labor	 educativa	 es	 fundamental
que	el	maestro/a	sea	crítico	y	reflexivo	con	lo	que	hace	y	actuar	de	acuerdo	a	unos	principios	de
inclusión,	 sea	 en	 un	 contexto	 bilingüe	 o	 no.	 Por	 otro	 lado,	 para	 ofrecer	 una	 calidad	 en	 la
enseñanza	 los	docentes	no	 se	pueden	quedar	 solamente	 con	 lo	que	 aprendieron	 en	 su	día	y	 en
cómo	 lo	aprendieron.	Ellos	 tienen	que	 renovarse	y	actualizarse	continuamente	para	mejorar	no
sólo	 su	 labor	 como	maestro,	 sino	 su	 competencia	 y	 por	 tanto	 poder	 ayudar	 a	 sus	 compañeros
(Tójar	&	Mena,	2011)	y	sobre	todo	buscar	la	mejora	para	los	alumnos	(Ferguson,	2008).
Para	finalizar,	el	último	punto	es	el	personal.	A	lo	largo	de	la	carrera,	he	podido	documentarme

e	 investigar,	 por	 un	 lado,	 acerca	 del	 bilingüismo,	 y	 por	 otro	 lado,	 acerca	 de	 la	 innovación	 y
educación	inclusiva	y	la	formación	del	profesorado	pero	de	una	forma	fragmentada.	He	visto	en
este	Trabajo	de	Fin	de	Grado,	la	gran	oportunidad	de	profundizar	en	ello	como	si	fuera	un	todo.
Tras	 mi	 estancia	 en	 el	 colegio	 para	 la	 realización	 de	 mis	 prácticas	 escolares	 III	 y	 las	 de	 la
mención	 en	 lengua	 inglesa,	 ya	 pude	 observar	 diferentes	 estrategias	 “inclusivas”,	 como	 la
utilización	 de	 los	materiales,	 los	 agrupamientos	 heterogéneos	 y	 flexibles,	 los	 espacios	 y	 sobre
todo	metodologías,	que	desarrollaron	mi	interés	por	profundizar	en	su	conocimiento	de	una	forma
sistematizada.	Es	por	eso	que	el	presente	trabajo	tenga	como	primer	objetivo	analizar	cómo	tiene
lugar	 la	 inclusión	 en	 un	 contexto	 bilingüe.	 Por	 otro	 lado,	 la	 directora	 del	 CEIP	 Catalina	 de
Aragón	me	sugirió	la	idea	de	investigar	sobre	cómo	se	iba	a	formar	el	profesorado	para	implantar
las	 “flipped	 classrooms”	 en	 su	 colegio	 y	me	 invitó	 a	 participar	 de	 forma	 a	 través	 de	 un	 viaje
Erasmus+	 (formación	 del	 profesorado)	 con	 maestros	 de	 dicho	 centro	 a	 Birmingham	 (Reino
Unido).	Tener	 esta	 oportunidad	 para	 la	 realización	 de	 éste	 trabajo	 lo	 vi	 como	una	 oportunidad
única	 para	 mi	 propia	 reflexión	 como	 futura	 docente	 y	 una	 manera	 de	 formación	 totalmente
enriquecedora.	Este	análisis	guiará	mi	segundo	objetivo.

3.	Resumen	Marco	teórico
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Elaboración	propia

A	lo	largo	del	presente	trabajo	se	han	resaltado	varios	puntos	que	se	presentan	como	núcleos	de
interés.	Estos	han	dado	lugar	al	estudio	que	se	presenta	en	la	segunda	parte	de	este	Trabajo	de	Fin
de	Grado.	 Los	 núcleos	 son	 en	 primer	 lugar,	 las	 prácticas	 inclusivas	 que	 se	 dan	 en	 un	 colegio
bilingüe,	considerando	los	espacios,	los	agrupamientos,	la	metodología,	los	recursos	y	materiales,
como	 características	 fundamentales	 para	 desarrollar	 prácticas	 inclusivas.	 En	 segundo	 lugar,	 el
núcleo	 fundamental	 es	 la	 formación	 del	 profesorado	 en	 “flipped	 classroom”,	 considerando
aspectos	como	la	investigación,	la	colaboración	y	la	reflexión	del	profesorado.

4.	Propósito	y	objetivos

Esta	 parte	 del	 trabajo,	 de	 carácter	 etnográfico,	 tiene	 como	 primer	 propósito	 analizar	 las
prácticas	que	se	llevan	a	cabo	en	el	área	de	lengua	inglesa,	para	comprender	cómo	tiene	lugar	la
educación	inclusiva	en	el	colegio	bilingüe	“CEIP	Catalina	de	Aragón”.	De	manera	más	precisa,
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identificar	 prácticas	 “creativas”,	 “inclusivas”,	 “no	 tradicionales”	 en	 un	 entorno	 bilingüe	 que
fomenta	 la	 participación	 de	 todos	 los	 alumnos.	 Por	 ello,	 el	 primer	 objetivo	 planteado	 es
identificar	cómo	tiene	lugar	la	educación	inclusiva	en	un	contexto	bilingüe.	En	segunda	lugar,	el
propósito	es	analizar	cómo	tiene	lugar	la	formación	del	profesorado	en	relación	con	las	“flipped
classrooms”	 del	 colegio	 bilingüe	 CEIP	 Catalina	 de	 Aragón.	 Por	 ello,	 el	 segundo	 objetivo
planteado	 es	conocer	 cómo	 se	 lleva	 a	 cabo	 la	 formación	 del	 profesorado	 para	 implantar	 una
nueva	metodología	como	es	el	“flipped	classroom.

5.	Método	y	diseño.

Método

Para	este	trabajo,	se	ha	utilizado	la	metodología	cualitativa	que	se	orienta	hacia	la	comprensión
de	una	situación	particular	en	un	entorno	natural.	Una	metodología	que	según	Taylor	y	Bogdan
(1987)	es	inductiva.	En	este	sentido	no	se	parte	de	una	hipótesis,	sino	de	conceptos	o	pautas	de
los	datos,	siguiendo	un	diseño	flexible,	es	decir	los	interrogantes	son	formulados	vagamente.	En
definitiva,	un	especial	interés	por	la	realidad	vivida	y	respetando	el	contexto	(Gómez	y	Roquet,
2012).	 De	 manera	 más	 precisa,	 se	 opta	 por	 un	 estudio	 etnográfico	 para	 tratar	 de	 observar	 y
analizar	en	profundidad	una	comunidad	educativa.	Se	trata	de	ver	lo	que	ocurre,	lo	que	se	dice,
etc.	en	dicha	comunidad	(Gómez	y	Roquet,	2012;	Hammersley	y	Atkinson,	1994).

Diseño

Ya	que	investigamos	para	la	comprensión	e	interpretación	de	un	entorno,	se	siguen	cuatro	fases.
De	acuerdo	con	Tojar	(2006)	son:

Fase	inicial:	Se	dan	las	reflexiones	iniciales	sobre	el	tema	y	las	posibles	preguntas.
Diseño:	Se	produce	la	formalización	de	las	reflexiones	que	se	dan	en	la	fase	inicial.
Gestión:	 Es	 la	 etapa	 del	 verdadero	 trabajo	 de	 campo	 (recogida	 de	 información	 y	 obtención	 y
análisis	de	datos).
Cierre:	Es	la	última	fase.	Se	sacan	los	resultados	y	conclusiones.

Según	 los	 objetivos	 que	 se	 recogen	 en	 el	 presente	 trabajo,	 las	 fases	 quedarían	 de	 la	 siguiente
forma:
Tabla.	13.	Fases	de	la	investigación	según	los	objetivos.
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Objetivos Fases

Identificar	cómo	tiene	lugar	la	educación	inclusiva
en	un	contexto	bilingüe.

Fase	inicial	y	de	diseño
Los	 núcleos	 de	 interés	 son	 los

espacio,	 los	 agrupamientos,	 las
metodologías	y	los	recursos

Gestión
Diario	 de	 campo	 durante	 las

prácticas	 III	y	de	mención	en	 lengua
inglesa

Cierre
Resultados	y	conclusiones

Conocer	 cómo	 se	 lleva	 a	 cabo	 la	 formación	 del
profesorado	para	implantar	una	nueva	metodología
como	es	el	“flipped	classroom”.

Fase	inicial	y	de	diseño
Los	 núcleos	 de	 interés	 son	 la

reflexión,	 la	 colaboración	 y	 la
investigación

Gestión
Diario	 de	 campo	 durante	 la

estancia	en	el	Reino	Unido.
Cierre

Resultados	y	conclusiones.

Elaboración	propia

5.1.	Escenario	de	la	investigación.

El	centro

El	 colegio	público	 “Catalina	de	Aragón”	 se	 encuentra	 en	 el	 barrio	 situado	 en	 la	 zona	norte	 de
Zaragoza	llamado	Parque	Goya	II.	Se	trata	de	una	zona	de	reciente	expansión	y	que	se	encuentra
tras	 una	 década	 desde	 sus	 inicios,	 en	 plena	 fase	 de	 desarrollo.	 Parte	 de	 este	 desarrollo	 es	 la
creación	de	un	centro	de	Educación	 Infantil	y	Primaria,	además	de	 los	ya	existentes,	ya	que	 la
población	es	mayoritariamente	joven.	Este	centro	surge	como	una	necesidad	imperiosa	en	el	área
ante	la	creciente	demanda	de	plazas	escolares.
Actualmente,	el	claustro	de	profesores/as	del	CEIP	Catalina	de	Aragón	está	compuesto	por	45

maestras	 y	 maestros	 que	 completan	 la	 atención	 al	 centro	 en	 los	 niveles	 de	 1º,	 2º	 y	 3º	 de
Educación	 Infantil	 (con	 cuatro	 vías	 en	 cada	 curso)	 y	 1º,	 2º,	 3º,	 4º	 y	 5º	 de	Educación	Primaria
cuyas	vías	son	las	siguientes	(1	vía	para	5º,	2	vías	para	4º,	4	vías	para	3º,	5	vías	para	2º	y	4	vías
para	1º).	El	número	de	alumnos	supera	los	600.

Familias	y	alumnado
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El	nivel	socio-cultural	de	los	vecinos	es	medio,	siendo	un	barrio	de	nueva	creación	de	protección
oficial	 promovida	 por	 el	Gobierno	 de	Aragón.	La	mayoría	 de	 la	 población	 activa	 pertenece	 al
sector	servicios	y	se	detecta	un	nivel	muy	variado	de	formación	académica	y	profesional.
El	alumnado	es	bastante	homogéneo,	siendo	la	mayor	parte	españoles.	No	obstante,	se	cuenta

con	población	inmigrante,	en	general,	bien	integrada	tanto	en	el	barrio	como	en	la	realidad	social.

Programas	Institucionales.

El	programa	a	destacar	es	el	Programa	PIBLEA	con	Modalidad	CILE	2.	Convenio	MEC-British
Council.	Este	programa	se	desarrolla	a	través	del	currículo	integrado	español/inglés.,	en	todos	los
cursos	 de	 infantil	 y	 primaria.	 Asimismo,	 el	 colegio	 está	 acogido	 al	 programa	 E-Twinning.	 Al
formar	parte	de	esa	comunidad,	se	puede	formar	parte	de	Erasmus+	en	relación	a	 la	formación
docente.	 Es	 por	 eso	 que	 el	 colegio	 se	 está	 formando	 para	 implantar	 el	 “flipped	 classroom”;
encontrándose	en	el	 inicio	del	proyecto.	Se	quiere	 implantar	 las	“FC”	para	seguir	avanzando	y
mejorar	 la	enseñanza,	probar	cosas	nuevas	y	facilitar	 la	enseñanza	a	 todo	el	alumnado.	En	esta
línea,	 la	 formación	 del	 profesorado	 es	 clave	 e	 incluso,	 permite	 buscar	 la	mejora	 del	 centro,	 la
propia	 competencia	 docente	 y	 trabajar	 de	 forma	 colaborativa	 incluso	 con	 otros	 profesores	 de
otros	centros.

5.2.	Acceso	al	centro

En	un	primer	momento	mi	presencia	coincide	con	la	realización	de	las	prácticas	escolares	III	y	de
mención	en	lengua	inglesa,	con	una	permanencia	de	10	semanas;	desde	finales	de	febrero	de	2015
hasta	finales	de	mayo	del	mismo	año.	Durante	este	período,	pude	observar	muchas	características
“inclusivas”	 como	 la	 utilización	 de	 los	 materiales,	 espacios	 y	 sobre	 todo	 metodologías,	 que
desarrollaron	mi	interés	por	profundizar	en	su	conocimiento	de	una	forma	sistematizada.	Es	por
eso	que	mi	primer	objetivo	sea	identificar	cómo	tiene	lugar	la	inclusión	en	un	contexto	bilingüe.
Posteriormente,	durante	el	desarrollo	de	la	asignatura	de	“Innovación	en	la	Escuela	Inclusiva”	en
la	 universidad,	 se	 amplía	 mi	 interés	 en	 el	 tema.	 Ya	 no	 se	 centra	 únicamente	 en	 la	 educación
inclusiva	 en	 un	 contexto	 bilingüe,	 sino	 que	 también	 se	 centra	 en	 la	 innovación	 educativa	 y	 la
formación	del	profesorado.	Dicho	 interés	 se	 le	plantea	a	 la	directora	con	 la	 intención	de	poder
seguir	en	el	centro.	En	este	contexto,	la	directora	me	sugirió	la	idea	de	investigar	sobre	cómo	van
a	iniciar	un	cambio	metodológico	en	su	colegio.	Así	comienza	mi	implicación	para	responder	al
segundo	objetivo	conocer	cómo	se	lleva	a	cabo	la	formación	del	profesorado	para	implantar	una
nueva	metodología	 como	 es	 el	 “flipped	 classroom”.	Dicha	 implicación	 incluye	 una	 estancia	 a
Birmingham	(Reino	Unido)	con	maestros	del	 centro	durante	una	 semana	en	una	escuela,	 junto
con	maestros	 de	 Finlandia.	 La	 estancia	 se	 inició	 el	 15	 de	 Noviembre	 de	 2015	 hasta	 el	 21	 de
Noviembre	del	mismo	año.

5.3.	Participantes

En	 relación	 con	 el	 primer	 objetivo,	 identificar	 cómo	 tiene	 lugar	 la	 educación	 inclusiva	 en	 un
contexto	 bilingüe,	 los	 participantes	 fueron	 alumnos	 de	 segundo	 curso	 de	 educación	 primaria.

150



Véase	en	la	tabla	que	se	incluye	a	continuación	(tabla	14).
Tabla	14.	Alumnos	participantes.

Elaboración	propia

En	relación	con	el	segundo	objetivo,	conocer	cómo	se	lleva	a	cabo	la	formación	del	profesorado
para	implantar	una	nueva	metodología	como	es	el	“flipped	classroom”,	los	participantes	fueron
los	profesores	de	diferentes	escuelas	y	países.	Véase	la	tabla	que	se	incluye	a	continuación	(tabla
15).
Tabla	15.	Profesores	participantes	de	diferentes	escuelas	y	países	(Elaboración	propia).

5.4.	Recogida	de	la	información.

En	primer	 lugar,	 la	 recogida	de	 la	 información	que	atiende	al	primer	objetivo	 identificar	cómo
tiene	 lugar	 la	 educación	 inclusiva	 en	 un	 contexto	 bilingüe,	 se	 ha	 llevado	 a	 cabo	 a	 través	 de
observaciones	participantes	y	conversaciones	informales	como	alumna	de	prácticas	escolares	III
y	 de	mención	 en	 el	 aula.	Desde	 un	 principio	me	 integré	 en	 el	 grupo	muy	 bien,	 la	maestra	 se
mostró	muy	amable	y	no	le	incomodó	en	ningún	momento	mi	presencia.	Los	niños	se	mostraron
contentos	 por	 tener	 una	 alumna	 de	 prácticas	 y	 al	 final	 era	 prácticamente	 una	maestra	más.	Al
margen	de	las	observaciones	y	el	trabajo	de	campo	para	la	realización	de	los	trabajos	de	prácticas
escolares	III	y	de	mención,	me	despertaba	especial	interés	las	actividades	y	metodologías	que	se
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llevaban	a	cabo,	los	agrupamientos	de	los	alumnos	y	el	uso	de	los	recursos	y	materiales,	así	como
del	 espacio.	 Las	 técnicas	 utilizadas	 para	 la	 recogida	 de	 la	 información	 en	 el	 contexto	 del	 aula
fueron	la	observación	y	las	conversaciones	informales	espontáneas,	ya	que	sirven	como	una	muy
buena	fuente	de	datos	(Murillo	y	Martínez,	2010).

Conversación	informal

Autores	como	Murillo	y	Martínez	(2010)	consideran	que	la	conversación	informal	es	una	técnica
que	sirve	como	buena	fuente	de	datos.	Además,	estos	se	obtienen	de	manera	natural	sin	ningún
tipo	de	presión	o	incertidumbre	(Flores,	2012)

Observación

La	observación	se	ha	utilizado	porque	es	una	de	la	técnicas	más	objetivas	para	analizar	y	registrar
lo	que	ocurre	en	el	entorno	(Fernández	y	Molina,	2013).	Se	ha	utilizado	la	observación,	ya	que
permite	aprender	acerca	de	 las	actividades	de	 las	personas	en	estudio,	en	el	escenario	natural	a
través	 de	 la	 observación	 y	 participando	 en	 sus	 actividades”	 (Kawulich,	 2006,	 pág.	 2).	De	 esta
forma	se	puede	conocer	y	comprender	mucho	mejor	las	prácticas	realizadas	en	un	colegio.	Para
una	 buena	 observación	 participante	 lo	mejor	 es	 “remangarse”	 y	manos	 a	 la	 obra:	 entrar	 en	 el
contexto,	comprender	su	escenario	y	tomar	decisiones	sobre	el	estudio	(Taylor	y	Bogdan,	1994).
En	 cuanto	 al	 segundo	objetivo,	conocer	 cómo	 se	 lleva	a	 cabo	 la	 formación	del	 profesorado

para	 implantar	 una	 nueva	 metodología	 como	 es	 el	 “flipped	 classroom”,	 la	 recogida	 de	 la
información	 se	 ha	 llevado	 a	 cabo	 a	 través	 de	 una	 entrevista,	 la	 observación	 participante	 y	 las
conversaciones	informales	como	miembro	del	grupo	de	profesores	del	CEIP	Catalina	de	Aragón,
en	la	estancia	en	Birmingham.	Sin	embargo,	durante	la	estancia,	también	surgían	conversaciones
informales	entre	los	distintos	miembros	participantes	que	se	ha	tenido	en	cuenta.	A	parte	de	hacer
uso	de	las	técnicas	utilizadas	para	analizar	el	primer	objetivo,	en	este	segundo	objetivo,	se	realiza
una	entrevista.

Entrevista

La	 entrevista	 es	 otra	 técnica	 importante	 para	 la	 recogida	 de	 información	 prestando	 especial
interés	a	la	voz	del	entrevistado	(Fontana	&	Frey,	2005,	cit.	en	Jiménez,	2012).	En	este	caso,	se
realizó	 una	 entrevista	 con	 la	 directora	 del	 centro	 CEIP	 Catalina	 de	 Aragón	 en	 un	 encuentro
informal.	Fue	cuando	me	propuso	investigar	acerca	de	cómo	van	a	implantar	el	flipped	classroom
en	 el	 centro	 y	 cómo	 se	 iban	 a	 form6ar	 los	maestros	 al	 respecto.	 Ella	me	 ofreció	 participar	 en
dicho	 proceso	 de	 formación,	 lo	 cual	 me	 pareció	 interesante	 y	 acepté.	 La	 entrevista	 surgió	 de
manera	 natural	 sin	 necesidad	 de	 realizar	 preguntas	 rígidas	 (Cerri,	 2010),	 siendo	más	 reflexiva
(Hammersley	y	Atkinso,	1994).	Durante	la	estancia	en	el	Reino	Unido,	se	ha	realizado	un	diario
de	 campo.	 Las	 anotaciones	 se	 hicieron	 al	 final	 de	 las	 reuniones	 por	 no	 causar	 sensaciones
extrañas	entre	los	demás	(Velasco	y	Díaz	de	Rada,	1997,	cit.	en	Cerri,	2010).	Finalmente,	se	ha
recogido	 opiniones	 generales	 de	 la	 directora	 así	 como	 de	 las	 familias	 en	 cuanto	 a	 la	 nueva
práctica.
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5.5.	Análisis	de	la	información

La	 información	 recogida	 se	 analiza	 tomando	 como	 referencia,	 las	 prácticas	 de	 una	 educación
inclusiva	de	una	parte	y	las	prácticas	de	formación	de	profesorado	de	otra	parte.	En	relación	con
las	 prácticas	 de	 educación	 inclusiva,	 la	 información	 recogida	 a	 través	 de	 las	 observaciones
participantes	y	las	conversaciones	informales,	se	analiza	teniendo	en	cuenta	características	como
los	espacios,	 los	agrupamientos,	 las	metodologías,	 los	 recursos	y	 los	materiales.	Respecto	a	 las
prácticas	 de	 formación	 del	 profesorado,	 la	 información	 recogida	 a	 través	 de	 las	 observaciones
participantes,	 las	 conversaciones	 informales	 y	 la	 entrevista,	 se	 analiza	 teniendo	 en	 cuenta
aspectos	como	la	reflexión,	la	investigación	y	la	colaboración.	A	continuación,	se	incluye	en	una
tabla	 los	 aspectos	 que	 se	 han	 tenido	 para	 la	 recogida	 de	 la	 información	 en	 relación	 con	 los
objetivos	(tabla	15).
Tabla	 15.	 Características	 y	 aspectos	 para	 el	 análisis	 de	 la	 información	 según	 los	 objetivos
(elaboración	propia).

6.	Resultados

En	relación	al	primer	objetivo	identificar	cómo	tiene	lugar	la	educación	inclusiva	en	un	contexto
bilingüe,	 las	 características	 fundamentales	 para	 las	 prácticas	 inclusivas	 que	 se	 han	 identificado
son:

Espacios

Diferentes	prácticas	permitían	ver	cómo	la	profesora	llevaba	a	cabo	actividades	significativas	y
motivadoras	para	 los	 alumnos	 en	 las	que	 los	 espacios	 favorecían	 la	participación	de	 todos.	Un
ejemplo	sería	la	actividad	que	realizaron	en	la	asignatura	de	“Science”	sobre	los	materiales.	Para
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esta	actividad,	todos	los	alumnos	fueron	por	diferentes	zonas	del	centro,	como	por	ejemplo	sala
de	ordenadores,	 recreo,	despacho	de	 la	directora,	etc.	para	explorar	 los	materiales	de	diferentes
objetos.	Los	discentes	se	mostraron	desde	un	principio	un	gran	interés	en	la	actividad,	diciendo:

“…	 que	 bien	 nos	 vamos	 al	 recreo…”,	 “…que	 actividad	 más	 chula…”
(entre	risas	y	aplausos)

Esta	actividad	es	un	claro	ejemplo	de	aprovechar	los	espacios	que	ofrece	el	colegio,	y	dejar	las
fichas	y	el	libro	de	texto	para	explorar	el	entorno.	Aunque	en	Science	sí	tenían	libro	de	texto,	la
maestra	 no	 lo	 seguía	 de	manera	 exclusiva.	 Prefería	 que	 los	 alumnos	 hiciesen	 actividades	más
significativas	y	exploratorias	y	que	tuviesen	mayor	sentido	para	ellos.	Este	es	un	ejemplo	más,	de
otras	actividades	que	realizaba	en	clase.	Otro	espacio	es	la	sala	de	ordenadores.	Para	la	actividad
del	cuento	de	“Mr	gumpy”,	en	una	de	las	sesiones,	se	utilizó	la	sala	de	ordenadores	para	pasar	a
limpio	los	cuentos	que	escribieron	los	alumnos.
En	 una	 conversación	 informal	 con	 la	 maestra,	 ella	 justifica	 la	 utilización	 de	 los	 espacios

diciendo:
La	 verdad	 es	 que	 este	 tipo	 de	 actividades	 por	 diferentes	 espacios	 les	 parece	 mucho	 más

atractivo	que	seguir	única	y	exclusivamente	el	libro.	Además	estas	actividades	lo	requieren,	eran
necesarias	hacerlas	porque	aprenden	mucho	más.	Al	no	llevar	el	libro	hago	adaptaciones	teniendo
en	 cuenta	 los	 objetivos	 del	 currículum	 así	 como	 del	 curriculum	 integrado	 y	 hacer	 de	 las
actividades	en	el	aula	y	fuera	de	él,	algo	enriquecedor,	interesante	y	motivante	para	ellos	para	que
todos	lleguen	a	los	objetivos.

Agrupamientos

Los	agrupamientos	 eran	otra	de	 las	 características	que	 la	maestra	 tenía	 en	 cuenta	para	 llevar	 a
cabo	 una	 práctica	 inclusiva.	 Un	 ejemplo	 sería	 la	 actividad	 que	 realizaron	 en	 la	 asignatura	 de
“Science”	sobre	los	materiales.	Los	alumnos,	por	parejas,	iban	explorando	y	anotando	todo	lo	que
veían,	facilitando	la	interacción	y	ayuda	entre	ellos:

Alumno	A:	A	ver	la	red	de	la	portería	es	de	tela
Alumno	B:	Si.	En	inglés	tela	es	fabric?
Alumno	A:	Si,	y	se	escribe
Alumno	B:	F-a-b-r-i-c

En	este	caso,	un	alumno	le	deletreó	en	inglés	la	palabra	a	su	compañero	que	tiene	TDAH.	Tanto
la	maestra	como	yo,	estuvimos	en	todo	momento	con	los	alumnos	para	atender	a	sus	dudas.	En
otras	ocasiones,	los	alumnos	estaban	agrupados	en	grupos	de	seis	favoreciendo	la	participación	e
interacción	de	todos.	Ejemplo	de	ello	sería	la	actividad:	El	cuento	de	“Mr	Gmpy	outing”	en	el	que
escribieron	 su	 propio	 cuento	 ilustrado.	Los	 agrupamientos,	 que	 son	 propuestos	 por	 la	maestra,
son	flexibles	porque	tiene	en	cuenta	multitud	de	factores:	Afinidad,	niveles	curriculares,	grado	de
empatía,	ritmos	de	aprendizaje,	etc…	Y	aunque	va	variando	cada	semana,	esos	factores	siempre
se	tienen	en	cuenta.
Es	importante	que	todos	se	sientan	incluidos	en	el	grupo.	Al	llevar	dos	años	con	ellos	he	ido

observándoles	 día	 a	 día	 y	 eso	 me	 ha	 permitido	 saber	 no	 solo	 las	 necesidades,	 sino	 las

154



potencialidades	de	cada	uno	(conversación	informal	con	la	maestra	de	2ºD)

Materiales

Otra	 de	 las	 características	 a	 destacar	 serían	 los	materiales	 para	 desarrollar	 prácticas	 inclusivas
teniendo	en	cuenta	los	intereses	de	los	alumnos.	Un	ejemplo	sería	la	actividad	del	cuento	de:	“Mr
Gumpy	 outing”.	 La	 maestra	 utilizó	 un	 cuento	 de	 la	 “biblioteca	 del	 centro”	 elegido	 por	 los
alumnos.	Ella	les	enseñó	la	portada	del	libro.	Con	ello,	pretendió	que	se	imaginasen	la	historia.
Varios	 alumnos	propusieron	 escribir	 lo	 que	 estaban	 imaginando	 y,	 tanto	 a	 la	maestra,	 como	 al
resto	 les	 pareció	 una	 idea	 fantástica.	 Disponen	 de	 una	 gran	 biblioteca	 con	 cuentos	 en	 inglés
(proporcionados	por	el	centro	y	por	los	propios	alumnos)

Recursos

Los	recursos,	específicamente	las	TIC´s,	son	otra	característica	que	facilita	llevar	a	cabo	prácticas
inclusivas,	favoreciendo	un	buen	desarrollo	del	aprendizaje	e	incluso	manteniendo	la	atención	de
los	alumnos.	Un	ejemplo	sería	los	cuentos	interactivos.	En	este	caso,	el	uso	de	la	pizarra	digital
permite	 trabajar	cuentos	 interactivos	con	 todos	 los	alumnos	manteniendo	su	atención.	Véase	el
siguiente	ejemplo:

Maestra:	 Hoy	 nos	 toca	 trabajar	 el	 sonido	 P,	 quien	 me	 dice	 palabras	 en
inglés	que	empiezan	con	el	sonido	P?	La	maestra	exagera	el	sonido.

Mientras	los	alumnos	decían	las	palabras,	la	maestra	las	escribía	en	la	pizarra.	Finalmente	con	las
diferentes	 palabras,	 los	 alumnos	 crearon	 pequeñas	 historias	 en	 inglés,	 oralmente,	 del	 tema	que
quisieron.

Metodologías

En	cuanto	a	las	metodologías,	son	otras	de	las	características	importantes	y	necesarias	para	una
educación	 inclusiva.	 Han	 de	 ser	 centradas	 en	 los	 alumnos,	 activas,	 interactivas,	 participativas.
Para	 ello,	 la	maestra	 lleva	 a	 cabo	 acciones	 pedagógicas	 como	 el	 aprendizaje	 colaborativo.	Un
ejemplo	sería	la	actividad	del	cuento	de:	“Mr	Gumpy	outing”	en	la	que	hicieron	su	propio	cuento
ilustrado.	En	 esta	 actividad	 se	 trabajó	 de	manera	 colaborativa	 favoreciendo	 la	 participación	 de
todos.

Alumno	1:	Cómo	empezamos	el	cuento?	Érase	una	vez
Alumno	2:	Una	familia	con	animales
Todos:	Sí	que	bien!
Alumno3:	Escribo	yo!	Un	día	se	fueron	de	excursión	en	un	bote.
Todos:	y…..
Alumno	4:	y	vieron	un	tiburón	en	el	mar
Alumno	5:	Era	un	tiburón	muy	malo	y	atacó	el	barco
Alumno	6:	La	familia	nadó	muy	deprisa	y	llegaron	a	una	isla.

La	actividad	aparte	de	ser	colaborativa	gira,	en	primer	 lugar,	en	 torno	al	enfoque	comunicativo
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porque	 los	 alumnos	 utilizan	 la	 lengua	 de	 manera	 significativa,	 con	 un	 fin	 comunicativo,
interactuando	 entre	 ellos,	 trabajando	 colaborativamente.	 Mientras	 tanto,	 la	 maestra	 observaba
cómo	trabajaban	en	grupo	sus	alumnos,	sin	perder	detalle	de	todo	lo	que	ocurría	en	el	aula.	En
segundo	 lugar,	 se	 lleva	 a	 cabo	 la	 metodología	 CLIL	 porque	 el	 contenido	 y	 la	 lengua	 están
integrados;	ambos	son	importantes.
Además,	la	maestra	justifica	el	uso	de	estas	metodologías	diciendo:

Lo	hago	así	y	trabajo	así	porque	considero	que	es	lo	mejor	para	“todos”.
Les	permite	interactuar	más	y	comunicarse	entre	ellos	y	yo,	mientras	tanto,
no	pierdo	detalle	de	todo	lo	que	va	ocurriendo”.	Y	no	me	gusta	etiquetarme
por	 una	metodología	 porque	 vas	 cambiando	 cada	 día	 tu	 forma	de	 enseñar.
Unos	 días	 están	 más	 animados	 que	 otros	 y	 eso	 lo	 vas	 viendo.	 Es
simplemente,	 ir	 cambiando	 y	 adaptando	 y	 mantenerlos	 activos,
participativos,	motivados.

En	definitiva,	los	resultados	para	este	objetivo,	muestran	que	los	espacios,	los	agrupamientos,	los
materiales,	 los	 recursos	 y	 las	 metodologías	 facilitan	 llevar	 a	 cabo	 prácticas	 inclusivas	 en	 un
entorno	 bilingüe.	 En	 este	 caso,	 el	 papel	 de	 la	maestra	 es	 fundamental	 para	 que	 sea	 posible	 la
inclusión.	 Ella	 los	 hace	 estar	 continuamente	 activos,	 pasando	 de	 una	 tarea	 a	 otra,	 realizando
actividades	grupales,	 que	 son	de	 su	 interés,	 trabajando	colaborativamente,	 utilizando	diferentes
espacios,	sus	ritmos	de	aprendizaje,	etc.	de	una	forma	natural.	Además,	la	utilización	diaria	de	las
TIC	 (pizarra	digital	 interactiva	con	proyector)	hace	que	 las	 clases	 sean	más	 atractivas,	 activas,
participativas,	etc.	Los	alumnos	están	en	“acción”	continuamente,	 favoreciendo	 la	atención,	así
como	la	potencialización	de	sus	aprendizajes.
En	relación	al	segundo	objetivo	conocer	cómo	se	 lleva	a	cabo	 la	 formación	del	profesorado

para	 implantar	 una	 nueva	 metodología	 como	 es	 el	 “flipped	 classroom”,	 los	 aspectos
fundamentales	que	se	han	identificado	son:

Investigación

La	investigación	es	un	aspecto	importante	en	la	formación	del	profesorado	para	realizar	cambios
y	transformaciones.	En	este	caso,	la	directora	del	centro	CEIP	Catalina	de	Aragón	junto	con	un
maestro	 de	 su	 centro,	 estuvieron	 visitando	 un	 colegio	 concertado	 que	 tiene	 la	 certificación	 de
flipped.	Les	pareció	interesante	ver	cómo	lo	trabajan.

Sí,	aparte	de	investigar	a	través	de	internet,	leer	libros,	etc.	un	compañero
y	yo	estuvimos	visitando	un	colegio	concertado	que	tiene	la	certificación	de
flipped.	Nos	pareció	interesante	ver	cómo	lo	trabajan,	etc.	y	nos	informaron
bastante.	…Además,	 la	 empresa	MT	 servicios	 van	 a	 llevar	 a	 cabo	 cursos
sobre	flipped	y	les	hemos	dicho	que	nos	tengan	en	cuenta	y	como	se	trabajó
el	 año	 pasado	 desde	 el	 CAREI	 queremos	 proponerles	 a	 ver	 si	 les	 parece
hacer	de	nuevo	alguna	sesión;	que	nos	tengan	en	cuenta	(entrevista	directora
del	CEIP	Catalina	de	Aragón).
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Otro	 ejemplo	 sería	 investigación	 acción	 colaborativa	 diseñando	 y	 planificando	 planes	 para
generar	cambios	colaborativamente.

En	 octubre	 nos	 reunimos	 los	 coordinadores	 y	 directores	 de	 los	 centros.
Nos	reunimos	en	Birmingham	y	estuvimos	tres	días.	Estuvimos	indagando,
viendo	 la	 propuesta,	 la	 temporalización	 de	 las	 reuniones,	 las	 visitas	 de	 las
sesiones	de	formación,	de	la	aplicación	(los	outputs)	y	eso	ya	está	diseñado.
Lo	 tenemos	 listo.	 Ahora	 empezamos	 la	 semana	 que	 viene,	 la	 formación
propiamente	 dicha	 entre	 los	 distintos	 miembros	 participantes.	 Una	 vez
acabado	 ese	 período	 y	 cada	 uno	 vuelva	 a	 su	 centro,	 se	 establecerán	 unos
periodos	de	intercambio	de	información	de	los	profesores	implicados	con	el
resto	 de	 los	 profesores	 del	 centro.	 Y	 a	 partir	 de	 allí	 se	 establecerán	 unas
metas	para	ver	cómo	lo	vamos	a	aplicar	en	las	aulas.	…Nuestra	aspiración	es
que	 sea	 a	 nivel	 de	 centro	 y	 que	 todos	 se	 suban	 al	 carro	 y	 que	 esta
metodología	funcione.	Pero	nosotros	no	somos	de	coger	la	pura	metodología
sino	coger	 lo	mejor,	 lo	que	nos	pueda	aportar	 lo	mejor	para	cada	situación
según	el	contexto	porque	hay	que	adaptar.	Eso	es	así.	Es	que	no	es	lo	mismo
aplicarlo	aquí	donde	hay	cuatro	vías	en	cada	curso,	que	en	el	del	reino	unido
que	 es	 de	 una	 vía,	 en	 el	 colegio	 finlandés	 que	 es	 de	 dos	 vías,	 donde	 los
horarios	son	diferentes,	que	sus	currículos	son	diferentes.	Y	algo	curioso	y
enriquecedor,	a	 la	vez,	es	ver	cómo	 lo	aplican	ellos	 según	su	curriculum	y
ver	 si	 podemos	 aprovechar	nosotros	 algo	de	 sus	 ideas	 (entrevista	 directora
CEIP	Catalina	de	Aragón).

De	esa	manera,	se	pretende	ampliar	el	conocimiento	y	mejorar	la	práctica	docente	en	relación
al	 flipped	 classroom,	 teniendo	 en	 cuento	 el	 contexto	 de	 su	 centro.	 Además	 se	 trata	 de	 una
investigación	entre	docentes	y	con	otros,	de	otros	centros.

Reflexión

La	 reflexión	 es	 otro	 aspecto	 esencial	 en	 la	 formación	 del	 profesorado	 para	 avanzar	 hacia	 una
escuela	inclusiva;	del	por	qué	hacer	algo	y	cómo	hacerlo.	Durante	la	estancia	en	Birmingham,	se
reflexionó	y	discutió	colaborativamente	acerca	de	flipped	classroom,	como	por	ejemplo	qué	es	el
“flipped	classroom”:

Una	nueva	metodología	que	cambia	el	rol	del	maestro,	lo	hace	facilitador
y	guía.
Se	centra	en	el	proceso	y	no	el	resultado	final.
No	necesariamente	 tiene	que	estar	 conectado	con	 las	 tecnologías.	Se	 les

puede	dar	un	texto,	una	fotografía,	una	canción,	un	vídeo,	etc.	(reflexión	de
los	maestros	ingleses,	finlandeses	y	españoles).

Otro	ejemplo	sería	por	qué	hacer	“flipped	classroom”:
Impulsa	el	proceso	de	aprendizaje	y	lo	acelera	y	se	tiene	mayor	tiempo	de
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estimular	en	clase.
Motiva	a	los	profesores
Porque	se	puede	personalizar	el	aprendizaje	en	el	aula.	Además	el	mundo

entero	 está	 cambiando	 y	 avanzando	 (reflexión	 de	 los	 maestros	 ingleses,
finlandeses	y	españoles).

También	se	hizo	una	reflexión	de	toda	la	semana	de	formación.	La	pregunta	que	se	planteó	fue:
¿Qué	habéis	aprendido	de	esta	experiencia?
Las	respuestas	fueron:

Que	hay	una	nueva	manera	de	planificar	y	pensar,
Que	 hay	 diferentes	 sistemas	 educativos	 y	 diferentes	 manera	 de	 trabajar

pero	está	muy	bien.
Que	 se	 va	 a	 utilizar	 “flipped	 learning”	 para	 diferentes	 propósitos

(reflexión	de	los	maestros	españoles,	ingleses	y	finlandeses).
Otras	reflexiones:

…	nosotros	 tenemos	 que	 tener	 en	 cuenta	 que	 no	 todos	 los	 niños	 tienen
ordenadores,	 o	 recursos	 tecnológicos	 en	 casa	 para	 que	 puedan	 realizar
flipped.	 Nosotros	 lo	 que	 haremos	 será	 adaptar	 el	 horario	 para	 que	 en	 el
colegio	 puedan	 usar	 los	 ordenadores	 y	 otros	 materiales	 para	 que	 vean	 el
contenido	 y	 trabajar	 luego	 en	 el	 aula.	 Sería	 hacer	 actividades	 de	 9	 a	 9:30
(Reflexión	de	los	maestros	del	Reino	Unido).
…tenemos	 que	 pensar	 muy	 bien	 sobre	 cómo	 lo	 vamos	 a	 desarrollar.

Tenemos	que	hacer	una	exposición	de	esto	a	todos	y	luego	hacer	trabajo	en
equipo	en	reuniones	con	los	que	realmente	quieran	hacer	flipped.
Compañeros:	Sí,	me	parece	muy	bien”.
Maestra:	 Y	 así,	 poco	 a	 poco	 se	 irán	 sumando	 el	 resto.	 No	 podemos

forzarles	ni	imponerles	esto.,	pero	sí	les	podemos	ayudar	y	explicarles	todo
muy	bien.
Todos:	Eso	es
(Reflexión	de	los	maestros	españoles).

Colaboración

La	 colaboración	 también	 es	 clave	 en	 la	 formación	 docente.	 En	 este	 caso,	 un	 ejemplo	 sería	 el
diseñó	de	un	plan	de	acción	que	realizaron	 los	maestros,	sobre	 los	pasos	que	 tenían	que	seguir
una	vez	volviesen	al	centro.	En	él,	se	tuvieron	en	cuenta	la	explicación	resto	de	compañeros,	las
reuniones	que	se	iban	a	seguir,	etc.	Los	maestros	españoles	decidieron	de	manera	unánime	hacer
una	 reunión	 general	 sobre	 esta	 experiencia	 nada	más	 volver	 y	 posteriormente,	 crear	 grupos	 de
trabajo	y	sesiones	para	analizar	y	pensar	sobre	cómo	trabajar	el	“flipped	classroom”.	Dijeron:

Esto	es	importante	chicos:	tenemos	que	crear	metas	cortas	y	trabajar	con
los	 que	 realmente	 estén	 interesados.	 (Trabajar	 en	 equipo	 a	 ver	 cómo
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organizamos	las	sesiones…)	y	poder	empezar	entre	diciembre/enero.
En	otra	sesión	se	hizo	una	breve	introducción	sobre	padlet,	donde	recogieron	diferentes	vídeos.
Se	 decidió	 buscar,	 recoger	 y	 organizar	 entre	 todos	 los	 maestros	 (finlandeses,	 ingleses	 y
españoles),	diferentes	recursos	y	añadirlos	a	padlet.	Es	una	buena	herramienta	fácil	de	usar,	libre,
gratuita	y	fácil	para	compartir	con	compañeros	y	alumnos.	Se	decidió	que,	el	padlet	que	se	había
creado,	se	dejase	abierto	al	público	(entre	los	tres	colegios)	y	así	poder	añadir	y	compartir	más
recursos.

Maestros	buscando	recursos	para	subir	a	“Padlet”

Tras	el	viaje,	los	maestros	del	CEIP	Catalina	de	Aragón	sí	que	hicieron	lo	que	planificaron	en	su
momento	durante	la	visita	a	Birmingham.	Organizaron	una	reunión	para	todos	los	maestros	y	así
compartir	la	experiencia	y	crearon	grupos	de	trabajo.	Se	ha	intentado	dar	pequeños	pasos	para	ver
el	 funcionamiento	 del	 “flipped	 classroom”,	 extendiéndose	 a	 otras	 áreas.	 Y	 es	 que	 la	 misma
directora	del	 centro,	que	 imparte	 la	 asignatura	de	 francés	 a	 los	de	5º	de	primaria,	 ha	 llevado	a
cabo	flipped	classroom.	La	directora	quiere	de	algún	modo	dar	ejemplo	al	resto	de	sus	docentes,
que	vean	que	no	solo	fomenta	implementar	las	aulas	invertidas	y	que	recaiga	la	responsabilidad	al
resto.	 Ella	 lo	 lleva	 a	 la	 práctica,	 se	 involucra	 e	 intenta	 encontrar	 los	 beneficios	 de	 esta	 nueva
metodología	y	así	guiar,	de	 la	mejor	manera,	a	su	equipo.	Ella	quiere	sentirse	partícipe	en	este
nuevo	cambio,	reflexionar	conjuntamente	con	todos	y	cuidar	el	espíritu	de	equipo	y	la	cultura	de
centro.	Las	opiniones	de	los	padres,	en	cuanto	al	“flipped	classroom”,	son	positivas.	Les	parece
algo	muy	bueno	e	interesante	para	trabajar	con	sus	hijos	y	aprender	de	manera	“no	tradicional”	el
idioma.	 Además,	 también	 les	 ha	 gustado	 porque	 se	 hace	 en	 un	 entorno	 seguro,	 sin	 tener	 que
buscar	 los	vídeos	por	su	cuenta.	“Todo	lo	que	sea	para	facilitarles	el	aprendizaje	de	esta	nueva
lengua,	 es	muy	 positivo	 para	 nuestros	 hijos	 y	 estamos	 encantados”.	 Nuestros	 hijos	 están	muy
contentos	con	este	nuevo	modelo	de	trabajo”	(Madres	alumnos	de	5º	de	primaria).	Más	adelante,
se	llevará	a	cabo	de	manera	más	sistematizada	en	art	de	2º	de	primaria,	en	religión	en	todos	los
cursos	y	en	francés	de	5º	de	primaria	y	se	ampliará	a	más	cursos	y	posiblemente	a	más	áreas.	El
“flipped	 learning”	 ha	 tenido	 muy	 buena	 acogida	 y	 se	 continúa	 trabajando.	 En	 definitiva,	 se
observa	que	ha	 tenido	 lugar	 una	 formación	permanente	 del	 profesorado	de	manera	 compartida
entre	 los	 mismos	 miembros	 del	 centro	 y	 con	 otros	 de	 otros	 centros,	 para	 mejorar	 y	 avanzar
conjuntamente	y	centrada	en	el	alumnado.	Ha	dado	pie	a	la	reflexión	de	los	docentes	para	llevar	a
cabo	algo	innovador,	y	así	impulsar	nuevos	cambios	teniendo	en	cuenta	su	contexto.
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7.	Discusión

Según	 el	 primer	 objetivo,	 identificar	 cómo	 tiene	 lugar	 la	 inclusión	 educativa	 en	 un	 contexto
bilingüe,	se	puede	decir	que	se	trata	de	prácticas	inclusivas	en	un	entorno	bilingüe	por	el	papel	de
la	maestra.	 En	 la	 línea	 de	Meijer	 (2011)	 ella	 aplica	 los	 principios	 de	 la	 inclusión.	 Estimula	 y
fomenta	 la	 participación	 de	 todos	 los	 alumnos	 (Torres,	 2010)	 haciéndose	 de	 forma	 natural
(Dyson,	2010).
Más	 específicamente,	 se	 trata	 de	 prácticas	 inclusivas	 en	 las	 que	 la	 maestra	 presta	 especial

atención	a	características	como	(1)	los	espacios	ya	que	aprovecha	diferentes	espacios	del	centro,
además	 del	 aula	 ordinaria	 (Fernández,	 2005)	 y	 hacen	 de	 ellos	 un	 lugar	 que	 promueve
conversaciones	 y	 expresiones	 entre	 todos	 los	 alumnos	 y	 son	 un	 lugar	 donde	 se	 llevan	 a	 cabo
actividades	 participativas,	 lúdicas,	 creativas	 y	 significativas	 para	 ellos	 (Craft,	 2014).	 (2)	 Los
agrupamientos	heterogéneos	que	se	producen,	potencia	la	inclusión	e	incluso	la	calidad	educativa
haciendo	aumentar	la	colaboración	entre	ellos	(Muntaner,	2014).	(3)	Se	hace	un	buen	uso	de	los
recursos	y	los	materiales	favoreciendo	el	proceso	de	aprendizaje	(Calderón,	2012).	Asimismo,	el
uso	de	 las	TIC´s	 favorece	 la	 inclusión	 (Almenara	 y	Batanero,	 2014).	Hay	 una	 flexibilidad	 del
currículum	y	de	las	tareas	para	alejarse	del	rígido	método	“explicación	del	maestro	y	el	libro	de
texto”.	 (4)	En	cuanto	a	 las	metodologías,	el	aprendizaje	colaborativo	potencia	 la	 interacción	en
los	alumnos	(Lou	&	López,	1998,	p.140,	cit.	en	Monge,	2009).
En	cuanto	a	la	enseñanza	de	las	lenguas	extranjera	las	que	más	se	asemejan	son	(1)	el	enfoque

comunicativo	porque	hay	un	fin	comunicativo	y	el	aprendizaje	es	activo,	significativo,	interactivo
y	 centrado	 en	 el	 alumno,	 lo	 cual	 facilita	 la	 interacción	 entre	 iguales.	 Además,	 se	 presta	 más
atención	 a	 la	 fluidez	 del	 uso	 de	 la	 lengua	 inglesa	 que	 en	 la	 precisión.	 (2)	 CLIL	 ya	 que	 el
contenido	y	el	idioma	están	integrados	y	el	aprendizaje	de	la	lengua	se	aprende	de	forma	natural;
aprender	 haciendo.	 Todo	 ello,	 hace	 que	 se	 tengan	 en	 cuenta	 las	 diferentes	 características,
capacidades,	 y	 necesidades	 de	 cada	 uno	 para	 su	 proceso	 de	 enseñanza-aprendizaje;	 algo	 muy
relevante	que	hace	que	aumente	la	participación	de	los	estudiantes	(Booth	y	Ainscow,	1998,	cit.
en	 Arnaiz,	 2012).	 Se	 vigila	 y	 cuida	 escrupulosamente	 la	 adopción	 de	 metodologías	 para	 NO
provocar	ninguna	diferenciación	entre	 los	alumnos,	 sino	más	bien	que	 todos	 realicen	 lo	mismo
(Salmerón,	2009,	p.	98,	cit.	en	Torres,	2010).
En	relación	al	segundo	objetivo,	conocer	cómo	se	lleva	a	cabo	la	formación	del	 profesorado

para	implantar	una	nueva	metodología	como	es	el	“flipped	classroom”,	se	puede	decir	que,	en
este	 caso,	 la	 formación	 del	 profesorado	 no	 es	 concebida	 de	manera	 “individual”	 por	 parte	 del
profesorado	 del	 CEIP	 Catalina	 de	 Aragón,	 sino	 que	 es	 una	 actividad	 docente	 compartida,
utilizando	diferentes	estrategias	para	huir	de	la	enseñanza	tradicional	centrada	en	el	profesorado	y
buscar	la	mejora	del	centro	y	la	de	los	alumnos	(Ferguson,	2008).	Se	ha	observado	que	se	trate	de
una	formación	que	fomenta	la	creación	de	docentes	colaborativos	y	reflexivos	de	su	práctica	para
que	 puedan	 mejorar	 tanto	 su	 propia	 competencia,	 como	 la	 del	 propio	 centro	 (Arnaiz,	 2003).
También,	la	formación	permanente	entre	profesores	junto	con	otros	de	otros	centro	ha	dado	lugar
a	 la	reflexión	para	mejorar	y	 cambiar	 con	 sentido	 (Parrilla,	2003,	 cit.	 en	Durán	y	Giné,	2011).
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Según	los	enfoques	de	Almenta	y	Leiva	(2012)	en	relación	a	la	formación	del	profesorado	para
una	escuela	inclusiva,	estas	son	reflexivas	e	inclusivas	porque	no	tratan	de	aplicar	recetas	de	las
flipped	 clasrooms,	 sino	 coger	 lo	mejor	 de	 ellas	 y	 adaptarlas	 según	 el	 contexto	 (entrevista	 a	 la
directora	 del	 centro).	Además,	 los	maestros,	 realizan	 reflexiones	 conjuntas	 sobre	 la	 teoría	 para
trabajar	de	manera	más	eficaz.	Se	quiere	transformar	y	cambiar	la	educación	en	el	centro,	dándole
a	 los	docentes	 libertad	y	autonomía	para	que	puedan	 tomar	 sus	propias	decisiones	 teniendo	en
cuenta	el	contexto	en	el	que	se	desenvuelven;	algo	esencial	para	la	innovación.	Se	ha	observado	a
profesores	protagonistas	activos	en	su	proceso	de	formación	(Almenta	y	Leiva,	2012).	Se	trata	de
una	formación,	en	la	que	se	pone	en	práctica	la	investigación	acción	colaborativa,	para	producir
transformaciones	y	aumentar	la	calidad	de	la	educación.	La	tarea	de	transformación,	se	realiza	de
manera	colaborativo	entre	 los	docentes	examinando,	observando,	planteando	“planes	de	acción
para	mejorar	la	calidad	educativa”	(Martinez,	et	al.,	2015,	p.	59).
En	cuanto	a	la	formación	en	lenguas	extranjeras	(erasmus	+),	es	un	proyecto	colaborativo	entre

varios	centros	de	países	de	 la	unión	europea	en	 relación	a	 flipped	classroom,	acordado	por	 los
participantes	 y	 cuya	 colaboración	 se	 produce	 entre	 los	maestros	 del	 centro,	 así	 como	entre	 los
miembros	participantes,	en	este	caso	Finlandia	y	Reino	Unido,	de	centros	europeos	fomentando
el	 uso	 de	 las	TIC	 (Ruano,	 2013).	Con	 ello,	 se	 va	 a	 desarrollar	 un	 cambio	metodológico	 en	 la
enseñanza	 tanto	 bilingüe	 como	 en	 otras	 no	 bilingüe,	 mediante	 la	 promoción	 de	 la
internacionalización	 de	 los	 centros	 (CSFP,	 2015,	 plan	 de	 formación	 del	 profesorado)6.
Finalmente,	 esta	herramienta	metodológica	 es	 inclusiva	porque	 tiene	 en	 cuenta	 a	 cada	 alumno,
todos	 aprenden	 a	 través	 de	 flipped.	 Aunque	 esté	 en	 desarrollo,	 las	 pocas	 sesiones	 que	 se	 han
realizado	han	participado	todos	y	ha	sido	una	experiencia	satisfactoria.	Y	además,	es	innovador
porque	 se	 trata	 de	 una	 transformación	 educativa	 para	 impulsar	 nuevos	 cambios,	 que	 a	 su	 vez
genera	un	proceso	de	cambio.	Un	cambio	en	contra	de	lo	mecánico,	lo	rutinario,	de	la	enseñanza
tradicional	(García	y	Martija,	2006).	Sin	embargo,	no	se	trata	de	“cambiar	por	cambiar”	como	si
fuesen	 acciones	 sin	 sentido	haciendo	 cambios	puntuales,	 sino	que	 se	 trata	 de	un	 largo	proceso
internacional	(en	concreto	3	años)	en	el	que	se	tiene	en	cuenta	todo	lo	que	ocurre	dentro	de	una
comunidad	educativa,	 es	decir	 en	 las	 aulas,	 en	 su	organización	 (en	cada	centro)	 etc.	 (Cañal	de
León,	2002,	p.12).	Asimismo,	si	se	tiene	en	cuenta	los	ejes	de	la	innovación,	(véase	tabla	12)	se
cumplen	todos	y	cada	uno	de	ellos	(Fundación	Novia	Salcedo,	2005)7.	Se	trata	de	innovación	en
proceso	 de	 aprendizaje	 porque	 se	 está	 elaborando,	 definiendo,	 experimentando,	 investigando	 y
eligiendo	su	camino.	Además,	realiza	adaptaciones	según	el	contexto	sin	tomar	al	pie	de	la	letra
la	teoría,	sino	que	el	centro	toma	sus	propias	decisiones	(Moreno,	2013).

8.	Conclusiones

Tras	 los	 resultados	 y	 las	 discusiones,	 se	 exponen	 a	 continuación	 las	 conclusiones	 del	 presente
trabajo	 en	 relación	 a	 los	 objetivos.	 Como	 bien	 se	 ha	 dicho	 anteriormente,	 se	 ha	 realizado	 un
estudio	etnográfico	mediante	la	metodología	cualitativa.	Eso	ha	permitido	identificar	cómo	tiene
lugar	 la	 educación	 inclusiva	 en	 un	 contexto	 bilingüe	 y	 conocer	 cómo	 se	 ha	 llevado	 a	 cabo	 la
formación	 del	 profesorado	 para	 implantar	 una	 nueva	 metodología	 como	 es	 el	 “flipped
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classroom”.
Atendiendo	 al	 primer	 objetivo,	 identificar	 cómo	 tiene	 lugar	 la	 inclusión	 educativa	 en	 un

contexto	 bilingüe,	 hay	 que	 resaltar	 que	 sí	 es	 posible	 la	 educación	 inclusiva	 en	 un	 contexto
bilingüe.	A	pesar	de	la	poca	investigación,	se	ha	tenido	en	cuenta	distintas	características	que	son
esenciales	para	desarrollar	prácticas	inclusivas.
Como	 se	 ha	 podido	 observar,	 es	 de	 suma	 importancia	 llevar	 a	 cabo	 metodologías	 activas

centradas	en	los	alumnos	y	tener	en	cuenta	sus	necesidades,	capacidades	y	características.	Aparte
de	 las	 metodologías,	 la	 utilización	 de	 los	 materiales,	 los	 recursos,	 las	 TIC´s	 y	 los	 espacios
también	son	importantes.	Estos,	fomentan	el	proceso	de	aprendizaje	de	los	educandos,	haciéndolo
más	significativo,	más	motivador	y	favoreciendo	la	adquisición	de	la	segunda	lengua	de	manera
natural.	 Cabe	 destacar	 el	 gran	 valor	 de	 los	 agrupamientos	 en	 las	 actividades,	 como	 aspectos
esenciales	para	la	educación	inclusiva,	generando	interacción	y	participación	por	parte	de	todos.
También	se	ha	observado	la	importancia	que	tiene	el	rol	del	maestro,	ya	que	su	figura	de	guía	y
facilitador	 en	 el	 proceso	 aprendizaje,	 favorece	 de	 manera	 satisfactoria	 la	 inclusión	 en	 el
bilingüismo.
En	 cuanto	 al	 segundo	objetivo,	conocer	 cómo	 se	 lleva	a	 cabo	 la	 formación	del	 profesorado

para	implantar	una	nueva	metodología	como	es	el	“flipped	classroom”,	cabe	destacar	que	no	se
trata	 de	 implantar	 algo	 sin	 sentido,	 sino	 que	 se	 hace	 desde	 una	 formación	 colaborativa	 de	 los
maestros	 del	 centro	 y	 con	 otros	 de	 otros	 centros.	 También,	 tienen	 en	 cuenta	 el	 contexto	 y	 se
ayudan	 los	 unos	 a	 los	 otros	 para	 dar	 cambios	 de	manera	 conjunta	 (planificación	 de	 reuniones,
trabajo	colaborativo	sobre	flippd,	etc.).	Se	 trata	de	una	clara	actividad	docente	compartida,	que
facilita	 la	 reflexión	 de	 su	 práctica	 para	 buscar	 la	 mejora	 del	 centro.	 Pertenecer	 al	 programa
Erasmus+	facilita	dicha	tarea,	da	muchas	posibilidades	para	trabajar	colaborativamente,	a	que	se
produzcan	transferencia	de	prácticas	educativas	y	a	desarrollar	proyectos	internacionales;	supone
una	nueva	dimensión	profesional.	En	todo	este	proceso	de	formación	y	desarrollo,	cabe	destacar
el	papel	de	la	directora	del	centro	CEIP	Catalina	de	Aragón.	Ella	también	se	implica	en	esta	tarea,
se	involucra	como	el	resto	y	guía	los	valores	del	centro.	Todo	ello,	es	justo	lo	que	caracteriza	al
centro	y	lo	que	lo	hace	diferente	de	otros.

9.	Valoración	personal

La	realización	de	este	trabajo	me	ha	hecho	reflexionar	sobre	varios	aspectos.
En	primer	lugar,	en	cuanto	a	la	formación	inicial,	he	de	decir	que	en	Zaragoza	a	lo	largo	de	la

carrera	universitaria	del	grado	de	magisterio	en	educación	primaria,	 solamente	 la	asignatura	de
“Atención	 a	 la	 diversidad”	 está	 orientada	 a	 la	 educación	 inclusiva;	 “Innovación	 en	 la	 escuela
inclusiva”	 es	 una	 asignatura	 de	 la	 mención	 de	 PT.	 Asignatura	 que	 quizás	 tendría	 que	 ser
generalista	para	darle	mayor	sentido	a	la	anterior.	Bajo	mi	punto	de	vista,	son	asignaturas	que	te
llevan	a	la	reflexión	como	futuro	docente,	te	inspiran	a	ser	reflexivo-crítico	por	lo	que	se	aprende
y	cómo	se	aprende.	Siguiendo	esta	línea,	Almenta	y	Leiva	(2012)	afirman	que	lo	que	un	docente
de	escuela	inclusiva	necesita	conocer	es	“la	naturaleza	de	la	cultura	que	enseña,	ser	consciente	de
lo	que	significa	una	escuela	inclusiva,	ser	crítico,	autónomo,	responsable,	saber	analizar	y	en	base

162



a	todo	esto	tomar	decisiones”	(p.913).	Todo	ello,	bajo	mi	punto	de	vista,	es	algo	que	experimentas
en	ambas	asignaturas	“Atención	a	la	diversidad”	e	“Innovación	en	la	escuela	inclusiva”.
En	 segundo	 lugar,	 la	 formación	 permanente	 que	 he	 vivido,	 ha	 sido	 extraordinaria.

Simplemente,	el	hecho	de	hacerme	partícipe	de	una	formación	internacional	ha	sido	algo	único	y
de	agradecer;	no	hay	palabras	para	poder	explicarlo.	Me	ha	servido	para	verificar	y	comprobar
que	 se	 pueden	 hacer	 cosas	muy	 interesantes,	 inclusivas	 e	 innovadoras	 para	 los	 alumnos	 en	 un
colegio	“grande”	y	bilingüe	como	el	CEIP	Catalina	de	Aragón.	He	visto	la	importancia	que	tiene
la	colaboración	entre	los	profesores	y	trabajar	en	equipo	y	que	al	final,	se	hace	por	el	bien	de	los
alumnos	 partiendo	 de	 sus	 intereses	 y	 sus	 características.	 Este	 tipo	 de	 experiencia	 te	 permite
conocer	a	otros	centros	y	a	sus	integrantes	y	compartir	experiencias	educativas,	conocer	aspectos
culturales,	educativos,	políticos	con	más	profundidad;	algo	que	te	hace	pensar	aún	más	de	lo	que
hacemos	 y	 de	 lo	 que	 deberíamos	 de	 hacer	 para	 mejorar.	 He	 comprobado	 que	 no	 se	 trata	 de
cambiar	 por	 cambiar	 y	 ser	 un	 centro	 que	 lleva	 a	 cabo	 metodologías	 innovadoras,	 inclusivas,
revolucionarias,	etc.	sino	como	bien	dice	la	directora	en	la	entrevista:	“No	se	trata	de	desarrollar
la	 metodología	 pura,	 sino	 coger	 lo	 mejor	 de	 ella,	 que	 nos	 pueda	 aportar	 lo	 mejor	 para	 cada
situación	según	el	contexto,	porque	hay	que	adaptar”.	El	colegio	CEIP	Catalina	de	Aragón,	por	lo
que	he	podido	observar,	flexibiliza	al	máximo	la	enseñanza	y	el	currículum	“no	tratan	de	hacer
bien	lo	que	hacen,	sino	bien	lo	que	se	debe	(Segovia,	2013).
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Resumen
Pharmaceutical	Scene	Investigation	fue	la	primera	edición	del	proyecto	flipped	classroom	que

se	implantó	durante	el	curso	2015-2016	en	la	asignatura	Química	Farmacéutica	II	en	el	Grado	en
Farmacia	de	la	Universidad	San	Jorge	(USJ).	Se	trata	de	una	propuesta	destinada	a	potenciar	el
trabajo	 colaborativo	 de	 los	 estudiantes,	 al	 mismo	 tiempo	 que	 se	 fomenta	 su	 autonomía,
creatividad	y	responsabilidad	para	dirigir	su	propio	aprendizaje,	todo	ello	contextualizado	en	un
escenario	anglosajón	de	resolución	de	un	asesinato	ficticio,	con	un	formato	visualmente	atractivo
y	 científicamente	 estimulante	 que	 contribuyese	 a	 incrementar	 el	 grado	 de	 motivación	 e
implicación	del	alumnado.
El	 modelo	 de	 enseñanza-aprendizaje	 en	 el	 que	 se	 desarrolló	 esta	 propuesta	 es	 el	 de	 la	 clase
invertida	puesto	que	dedicó	gran	parte	del	tiempo	presencial	en	el	aula	a	trabajar	las	habilidades
de	 pensamiento	 de	 orden	 superior	 para	 desentramar	 el	 caso	 criminalístico	 siguiendo	 una
metodología	científica	y	potenciando	la	participación	activa	de	todos	los	miembros	del	equipo	de
detectives	farmacéuticos.
Adicionalmente,	y	dado	que	 toda	 la	actividad,	 tanto	 los	materiales	escritos	y	 los	audio-visuales
elaborados	por	las	docentes	como	los	informes	orales	y	escritos	generados	por	los	alumnos	y	la
propia	evaluación,	se	ha	desarrollado	en	inglés,	el	Pharmaceutical	Scene	Investigation	generó	un
significativo	 valor	 añadido	 de	 participación	 en	 la	 estrategia	 global	 de	 integración	 de	 la	 lengua
inglesa	en	la	formación	curricular	de	los	estudiantes.

Palabras	 clave:	 Aprendizaje	 basado	 en	 problemas	 (ABP);	 Juego	 de	 rol;	 Evaluación	 por
competencias;	 Auto,	 Hetero	 y	 Co-evaluación;	 Aprendizaje	 integrado	 de	 contenidos	 y	 lenguas
extranjeras.

Abstract
Pharmaceutical	Scene	Investigation	 (PSI)	 is	a	 flipped	classroom	project	 that	was	carried	out

with	the	students	of	Pharmaceutical	Chemistry	II	 in	the	degree	programme	of	Pharmacy	at	San
Jorge	University	(USJ)	during	the	academic	year	2015-2016.
The	main	goal	of	this	project	was	to	improve	collaborative	work	among	students,	and	encourage
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them	to	drive	their	own	learning	by	increasing	their	autonomy,	creativity	and	responsibility.	The
activities	 were	 set	 in	 a	 fictitious	 Anglo-Saxon	 murder	 scene	 and	 given	 an	 attractive	 and
scientifically	challenging	format	to	increase	students’	motivation	and	involvement.
The	project	was	designed	with	the	flipped	classroom	approach	in	mind.	It	required	that	students
used	 the	scientific	content	 they	studied	 to	unravel	a	crime	case	by	participating	 in	higher	order
thinking	 activities	 and	 discussions	 during	 class,	 taking	 on	 the	 role	 of	 teams	 of	 pharmaceutical
detectives.	 A	 significant	 added	 value	 of	 the	 PSI	 project	 was	 the	 integration	 of	 English	 in	 the
content	subject	in	question,	which	is	one	of	the	goals	San	Jorge	University	has	for	enhancing	its
students’	academic	development.

Keywords:	 Problem	 based	 learning;	 Role	 playing;	 Competency-based	 evaluation;	 Teacher,
Self	and	Peer-assessment;	Content	and	Language	Integrated	Learning	(CLIL).

Introducción

La	Química	Farmacéutica	o	Química	Medicinal	es	una	disciplina	muy	compleja	que	 implica	el
dominio	de	conocimientos	de	distintas	ramas	de	la	Química,	la	Biología	y	la	Farmacología.	En	el
planteamiento	 de	 la	 enseñanza-aprendizaje	 de	 una	 materia	 tan	 compleja,	 con	 inminente	 carga
científica	 y	 que	 además	 supone	 la	 integración	 y	 aplicación	 de	 contenidos	 adquiridos	 en	 otras
disciplinas,	 surge	 con	 especial	 relevancia	 la	 necesidad	 de	 proporcionar	 al	 discente	 contextos
estimulantes	 en	 los	 que	 desarrollar	 experiencias	 prácticas	 y	 conexiones	 fundamentales	 que	 le
permitan	 participar	 activamente	 en	 la	 resolución	 de	 problemas,	 al	 tiempo	 que	 experimenta	 la
emoción	del	descubrimiento	científico1,	y	así	garantizar	que	el	aprendizaje	sea	significativo.
Un	 enfoque	 pedagógico	 a	 tener	 en	 cuenta	 con	 este	 tipo	 de	materias,	 cuyo	 abordaje	 engloba

necesariamente	 caminar	 por	 dominios	multidisplinares,	 es	 el	 aprendizaje	 basado	 en	 problemas
(ABP).	El	ABP2	es	un	experiencia	guiada	en	la	cual	los	estudiantes	trabajan	colaborativamente	en
pequeños	grupos	para:	1)	Definir	el	problema;	2)	Evaluar	qué	necesitan	saber	para	resolver	dicho
problema;	 3)	 Utilizar	 los	 recursos	 disponibles	 para	 obtener	 la	 información	 necesaria	 que	 les
permita	alcanzar	 la	 resolución	del	problema;	4)	Completar	 la	 evaluación	y	 reflexionar	 sobre	el
resultado	de	la	misma	para	valorar	el	aprendizaje	adquirido	en	relación	con	el	problema	inicial.
Se	ha	venido	demostrando	en	los	últimos	años3,	y	a	través	de	distintas	variantes	del	ABP,	que	con
este	tipo	de	enfoque	se	consiguen	mejores	resultados	que	con	los	métodos	docentes	tradicionales
en	 términos	 de	 aumento	 de	 los	 conocimientos	 adquiridos	 por	 el	 estudiante	 a	 largo	 plazo,	 una
mayor	 satisfacción	 e	 interés	 por	 la	 materia	 y	 un	 mejor	 rendimiento	 en	 la	 evaluación	 de	 unas
habilidades	específicas	vinculadas	al	tema	trabajado	en	ABP.
Por	otra	parte,	el	reciente	interés	del	público	audiovisual	en	las	investigaciones	criminalísticas,

inducido	 en	 parte	 por	 series	 de	 gran	 popularidad	 en	 los	 medios	 como	 los	 CSI	 (Crime	 Scene
Investigation),	Bones	o	Los	misterios	 de	Laura,	 presenta	 una	 oportunidad	 inestimable	 para	 los
educadores	 en	 ciencia	 de	 involucrar	 a	 sus	 estudiantes	 en	 actividades	 relacionadas	 con	 las
disciplinas	 forenses	 que	 les	 permitan	 introducir	 conceptos	 fundamentales	 de	 sus	 materias
trabajando	 el	método	 científico	 y	 al	mismo	 tiempo	 fomentar	 actitudes	muy	 deseables	 como	 la
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creatividad,	 la	 criba	 de	 información	 o	 el	 desarrollo	 de	 competencias	 de	 trabajo	 colaborativo.
Revisando	 la	 bibliografía	 de	 los	 últimos	 años,	 se	 pueden	 encontrar	 algunas	 referencias	 bien
documentadas1,	4	y	5	sobre	experiencias	docentes	en	las	que	se	utilizó	la	resolución	de	un	misterio
como	hilo	conductor	de	una	actividad	pedagógica	en	que	 los	estudiantes	habían	de	 seleccionar
pruebas	forenses,	 formular	hipótesis,	hacer	observaciones	durante	 la	realización	de	 las	pruebas,
considerar	 controles	 positivos	 y	 negativos	 y	 utilizar	 los	 resultados	 para	 llegar	 a	 plantear	 las
conclusiones	finales	que	arrojasen	luz	sobre	la	resolución	final	del	supuesto.	En	todos	los	casos,
el	 análisis	 de	 los	 datos	 recogidos	 durante	 el	 desarrollo	 y	 la	 evaluación	 de	 dichas	 prácticas
docentes	 muestran	 que	 este	 tipo	 de	 actividades	 aumentan	 generalmente	 la	 comprensión	 del
estudiante	sobre	el	método	científico.	Sin	embargo,	hay	que	resaltar	que	en	la	mayor	parte	de	los
casos	se	trata	de	experiencias	vinculadas	a	programas	de	divulgación	y	perfiles	preuniversitarios
(secundaria	o	bachillerato	y	campamentos	temáticos	con	edades	equivalentes).
Finalmente,	 el	 flipped	 classroom	 ha	 crecido	 en	 popularidad	 en	 los	 últimos	 años	 como	 un

modelo	 pedagógico	 que	 propone	 la	 incorporación	 de	 un	 entorno	 de	 aprendizaje	 activo	 en	 las
aulas.	También	en	las	disciplinas	químicas	se	están	“invirtiendo	las	aulas”	y	quizás	con	especial
significancia	si	se	tiene	en	cuenta	el	nutrido	número	de	publicaciones6	que	están	apareciendo	al
respecto	muy	 recientemente,	 junto	 con	 el	 hecho	 de	 que	 los	 propios	 responsables	 de	 acuñar	 el
término,	 Bergman	 y	 Sams7,	 son	 profesores	 de	 Química	 que	 plantearon	 este	 nuevo	 enfoque
integral	en	respuesta	a	las	dificultades	y	carencias	específicas	que	encontraban	en	sus	dinámicas
de	 trabajo	con	 sus	propias	asignaturas.	Se	 trata,	 sin	embargo,	de	una	 tarea	compleja	que	ha	de
combinar	 la	 instrucción	 directa	 con	 métodos	 constructivistas,	 actuaciones	 de	 compromiso	 e
implicación	 de	 los	 estudiantes	 con	 el	 contenido	 del	 curso	 y	 la	 mejora	 de	 su	 comprensión
conceptual,	pero	que	aplicada	con	éxito	apoyará	todas	las	etapas	del	aprendizaje	sugeridas	según
la	propia	Taxonomía	de	Bloom8.
Llegados	a	este	punto,	y	con	los	antecedentes	hasta	aquí	descritos,	cabría	destacarse	que	en	el

proyecto	 del	 “Pharmaceutical	 Scene	 Investigation.	 Aprendizaje	 colaborativo	 en	 Química
Farmacéutica	a	través	de	un	enfoque	flipped	classroom”	se	han	combinado	por	primera	vez	los
tres	 elementos	 metodológicos:	 ABP,	 investigación	 criminalística	 y	 flipped	 classroom	 con
estudiantes	de	un	programa	oficial	de	educación	superior	(Grado	en	Farmacia	de	la	Universidad
San	 Jorge)	 y	 en	 el	 contexto	 de	 una	 disciplina	 compleja,	 multidisciplinar	 y	 de	 inminente
metodología	científica	como	la	Química	Farmacéutica.

Contexto

Actualmente,	el	mercado	laboral	demanda	una	formación	integral	de	sus	egresados	universitarios,
exigiendo	de	éstos	capacidad	para	cooperar	en	la	resolución	de	problemas	multidisciplinares	en
escenarios	 internacionales,	 liderazgo	 de	 grupos	 de	 trabajo,	 autonomía	 y	 responsabilidad	 en	 el
desempeño	de	sus	funciones.
En	esta	 línea,	el	objetivo	general	del	proyecto	Pharmaceutical	Scene	Investigation	 (PSI)	 fue

desde	su	primer	planteamiento	el	diseño,	implantación	y	evaluación	de	una	nueva	metodología	de
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trabajo	en	equipo	que,	inspirada	en	un	modelo	flipped	classroom,	vinculase	la	adquisición	de	las
competencias	 de	 la	 materia	 de	 Química	 Farmacéutica	 II	 (QFARII)	 con	 una	 investigación
criminalística,	simulada	en	un	escenario	anglosajón,	cuyo	formato	resultase	visualmente	atractivo
y	científicamente	estimulante,	para	mejorar	la	autosuficiencia	y	las	capacidades	colaborativas	del
alumnado	tal	como	demanda	el	mercado	laboral	actual.
La	contextualización	en	un	caso	detectivesco	es	una	herramienta	muy	flexible	que	permite	a	las

docentes	inventar	historias	actualizables,	basadas	en	sus	propósitos	didácticos,	y	dirigirlas	a	los
conceptos	clave	de	la	asignatura	para	trabajarlos	después	en	el	aula.
Adicionalmente,	 hay	 que	 resaltar	 que	 todas	 las	 actividades	 vinculadas	 al	 proyecto	 se

desarrollaron	en	inglés.	En	este	sentido,	la	propuesta	plantea	un	valor	añadido	de	participación	en
la	estrategia	global	de	la	USJ	de	integración	de	la	lengua	inglesa	en	la	formación	curricular	de	sus
estudiantes.
Entre	los	objetivos	específicos	del	PSI	en	el	curso	2015-2016	se	encontraron	los	siguientes:
1.	 Idear	una	 experiencia	práctica	 original	 en	 un	 entorno	 de	 investigación	 criminal	 para	 que	 el

alumnado	aplicase	los	conocimientos	científico-técnicos	de	la	materia	de	QFARII	a	la	resolución
de	problemas	en	uno	de	los	contextos	próximos	a	su	realidad	laboral.

2.	 Generar	 escenarios	 en	 los	 que	 el	 alumnado	 desarrollara	 competencias	 vinculadas	 al	 uso	 del
inglés	 en	 un	 ambiente	 profesional	 para	 la	 integración	 de	 la	 lengua	 extranjera	 en	 su	 formación
curricular.

3.	 Diseñar	 el	material	 didáctico	 que	 se	 entregó	 a	 cada	 uno	 de	 los	 alumnos	 y	 que	 consistió	 en
recursos	gráficos	y	audio-visuales,	y	un	dosier	(disponible	a	través	de	la	plataforma	Moodle	de	la
USJ)	en	el	que	se	incluyó	toda	la	información	necesaria	para	el	seguimiento	y	la	resolución	del
caso	criminalístico	así	como	los	criterios	de	evaluación	de	los	resultados	de	aprendizaje.

4.	 Diseñar	el	sistema	de	evaluación	por	competencias.	La	evaluación	se	 realizó	desde	un	 triple
enfoque:	autoevaluación	y	coevaluación	(aplicada	sobre	la	competencia	“capacidad	de	trabajo	en
equipo”)	y	heteroevaluación	(aplicada	sobre	todas	las	competencias	escogidas	de	la	guía	docente
de	la	asignatura	y	que	se	especificarán	más	tarde),	haciendo	uso	para	su	desarrollo	de	dos	tipos	de
herramientas	 evaluadoras:	 las	 rúbricas	 (cuantitativa),	 para	 las	 tres	 tipologías,	 y	 los	mini	 focus-
group	 (cualitativa),	 únicamente	 para	 la	 competencia	 “capacidad	 de	 trabajo	 en	 grupo”.	 La
calificación	que	cada	discente	obtuvo	en	este	trabajo	en	grupo	revirtió	sobre	la	calificación	global
individual	de	la	asignatura.

5.	 Determinar	las	mejoras	para	futuras	ediciones.	Las	docentes	elaboraron	un	cuestionario	que
fue	 cumplimentado	 por	 los	 alumnos	 y	 se	 analizaron	 las	 respuestas	 obtenidas	 para	 extraer
información	útil	y	relevante	de	cara	a	mejorar	la	actividad	en	futuras	ediciones.

6.	 Analizar	 y	 difundir	 los	 resultados.	 Los	 resultados	 derivados	 del	 proyecto	 están	 siendo
difundidos	 lo	más	 ampliamente	posible	 a	 toda	 la	 comunidad	 educativa	para	beneficio	de	otros
docentes,	tanto	universitarios	como	de	primaria	y	secundaria,	a	través	de	todos	los	medios	que	las
responsables	 del	 proyecto	 consideran	 relevantes	 teniendo	 en	 cuenta	 los	 recursos	 disponibles
(contribuciones	a	congresos,	publicaciones	en	revistas	de	educación,	seminarios	etc…)

Este	proyecto	se	integró	dentro	de	la	asignatura	de	QFARII	impartida	en	el	tercer	curso	del	grado
en	Farmacia	de	la	Facultad	de	Ciencias	de	la	Salud	de	la	USJ,	siendo	los	destinatarios	del	mismo
todos	los	estudiantes	matriculados	en	dicha	asignatura	durante	el	curso	académico	2015-2016.
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Descripción	del	trabajo

Teniendo	en	cuenta	la	diversidad	en	el	perfil	de	los	alumnos	que	se	encuentran	cada	curso	en	el
aula,	así	como	el	polimorfismo	inherente	en	sí	mismo	al	paradigma	de	los	procesos	cognitivos,	no
se	puede	pretender	que	 todos	aprendan	eficaz	y	eficientemente	utilizando	un	único	enfoque	de
enseñanza.	Es	por	ello	que	este	proyecto	se	sirvió	de	varias	aproximaciones	metodológicas	con	el
fin	 de	 cubrir	 el	máximo	 espectro	 posible	 de	 tipologías	 de	 asimilación	 de	 nuevos	 contenidos	 y
poder	llegar,	así,	a	un	mayor	número	de	estudiantes.
Las	metodologías	 seleccionadas	 para	 diseñar	 el	 proyecto	 pueden	 englobarse	 en	 dos	 grandes

grupos,	 las	 que	 se	 refieren	más	 directamente	 al	 desarrollo	 de	 la	 actividad	 y	 las	 vinculadas	 al
propio	 proceso	 de	 evaluación.	 En	 el	 primer	 grupo	 destacarían,	 como	 más	 representativas,	 el
aprendizaje	colaborativo,	el	aprendizaje	basado	en	problemas	(ABP),	 la	clase	 invertida	(flipped
classroom),	 la	 gamificación	 a	 través	 del	 role	 playing	 y	 el	 enfoque	 Content	 and	 Language
Integrated	Learning	(CLIL).
En	el	segundo	grupo,	es	reseñable	la	búsqueda	de	un	sistema	de	evaluación	por	competencias,

de	 su	 propia	 evaluación	 (autoevaluación)	 y	 de	 la	 de	 sus	 compañeros	 (coevaluación).	 De	 esta
forma	el	estudiante	se	ve	inmerso	desde	distintos	enfoques	en	la	dinámica	de	la	actividad	de	una
forma	 muy	 activa,	 y	 debiendo	 reflexionar	 sobre	 los	 propios	 desarrollos	 de	 la	 misma	 como
individuo	y	como	componente	de	un	grupo,	desde	la	perspectiva	crítica	y	objetiva	que	le	otorga	el
papel	 de	 protagonista	 en	 todas	 las	 etapas	 del	 aprendizaje.	 Por	 considerarse	 complementarias
desde	un	punto	vista	cuantitativo	y	cualitativo,	las	rúbricas	y	los	focus-group	fueron	las	elegidas
en	este	caso	como	herramientas	de	evaluación.

Metodología	de	enseñanza-aprendizaje:

Aprendizaje	colaborativo:	promueve	el	aprendizaje	centrado	en	el	alumno	basando	el	trabajo	en
pequeños	grupos,	donde	los	estudiantes	con	diferentes	niveles	de	habilidad	utilizan	una	variedad
de	actividades	de	aprendizaje	para	mejorar	su	entendimiento	sobre	una	materia.	Cada	miembro
del	grupo	de	trabajo	es	responsable	no	solo	de	su	aprendizaje,	sino	de	ayudar	a	sus	compañeros	a
aprender.	Los	estudiantes	trabajan	en	una	tarea	hasta	que	el	grupo	la	ha	completado	exitosamente.
Valor	 añadido:	 permite	 reconocer	 las	 diferencias	 individuales,	 aumenta	 el	 desarrollo
interpersonal;	 permite	 que	 el	 estudiante	 se	 involucre	 en	 su	 propio	 aprendizaje	 y	 contribuye	 al
logro	 del	 aprendizaje	 del	 grupo,	 lo	 que	 le	 da	 sentido	 de	 logro	 y	 pertenencia	 y	 aumento	 de
autoestima;	incrementa	las	oportunidades	de	recibir	y	dar	retroalimentación	personalizada.
ABP:	 se	 basa	 en	 el	 principio	 de	 usar	 problemas	 como	 punto	 de	 partida	 para	 la	 adquisición	 e
integración	de	los	nuevos	conocimientos.	En	esta	metodología	los	protagonistas	del	aprendizaje
son	los	propios	alumnos,	que	asumen	la	responsabilidad	de	ser	parte	activa	en	el	proceso.	El	ABP
se	 plantea	 como	medio	 para	 que	 los	 estudiantes	 adquieran	 unos	 conocimientos	 y	 los	 apliquen
para	solucionar	un	problema	real	o	ficticio,	sin	que	el	docente	utilice	la	lección	magistral	u	otro
método	para	 transmitir	ese	 temario.	Valor	añadido:	 identificación	de	problemas	 relevantes	del
contexto	profesional;	concienciación	del	propio	aprendizaje;	planificación	de	las	estrategias	que
se	 van	 a	 utilizar	 para	 aprender;	 desarrollo	 del	 pensamiento	 crítico;	 aprendizaje	 auto-dirigido;
aprendizaje	permanente.
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Flipped	classroom:	se	 transfiere	 el	 trabajo	 de	 determinados	procesos	 de	 aprendizaje	 fuera	 del
aula	y	utiliza	el	tiempo	de	clase,	junto	con	la	experiencia	del	docente,	para	facilitar	y	potenciar
otros	procesos	de	adquisición	y	práctica	de	conocimientos	dentro	del	aula.	Se	trata	de	un	enfoque
integral	 que	 combina	 la	 instrucción	 directa	 con	 métodos	 constructivistas,	 el	 incremento	 de
compromiso	 e	 implicación	 de	 los	 estudiantes	 con	 el	 contenido	 del	 curso	 y	 mejorar	 su
comprensión	 conceptual.	 Cuando	 los	 docentes	 diseñan	 una	 actividad	 con	 enfoque	 flipped
classroom	 el	 tiempo	 de	 clase	 se	 libera	 para	 facilitar	 la	 participación	 de	 los	 estudiantes	 en	 el
aprendizaje	 activo	 a	 través	 de	 preguntas,	 discusiones	 y	 actividades	 aplicadas	 que	 fomentan	 la
exploración,	la	articulación	y	aplicación	de	ideas.	Valor	añadido:	entorno	flexible	(seguimiento
individualizado,	 diversidad	 de	medios);	 cultura	 del	 aprendizaje	 (el	 alumno	 como	 protagonista,
director	y	responsable	de	su	aprendizaje,	el	profesor	como	guía);	contenidos	objetivos,	directos
aunque	también	personalizables	en	función	de	las	necesidades	del	alumnado.
Gamificación:	 también	 denominada	 como	 “juegos	 serios”	 o	 “ludificación”,	 es	 la	metodología
que	 traslada	al	ámbito	educativo	 la	mecánica	de	 los	 juegos	con	el	propósito	de	conseguir	unos
mejores	 resultados,	 bien	 para	 adquirir	 mejor	 algunos	 conocimientos	 o	 habilidades,	 bien	 para
recompensar	 acciones	 concretas.	 De	 acuerdo	 con	 el	 informe	 Horizon,	 esta	 metodología	 irá
tomando	terreno	poco	a	poco	en	el	ámbito	educativo,	si	bien,	hasta	la	fecha,	ha	quedado	relegado
solo	a	estudiantes	de	edades	 tempranas,	habiendo	pocas	experiencias	al	 respecto	en	estudiantes
adultos.	 Valor	 añadido:	 facilita	 la	 interiorización	 de	 los	 conocimientos	 de	 una	 forma	 más
divertida;	genera	una	experiencia	positiva	en	el	discente;	potencia	la	motivación,	concentración,
esfuerzo	y	fidelización.
Role	 playing:	 es	 la	 metodología	 por	 la	 cual	 los	 discentes	 interpretan	 a	 un	 personaje	 pero	 sin
encorsetarse	en	un	guion	teatral.	Se	trata	en	el	fondo	de	un	juego	cooperativo	donde	el	alumnado
es	el	espectador	y	el	actor	en	algún	momento	del	proceso	de	aprendizaje.	Aunque	no	se	trata	de
una	metodología	novedosa	en	sí	misma,	pues	ya	la	usaba	en	los	años	60	Jacob	Levy	Moreno,	sí
es	 innovador	 el	 hecho	 de	 aplicarlo	 a	 la	 educación	 de	 adultos.	 Valor	 añadido:	 facilita	 la
comprensión	 de	 contenidos	 teóricos;	 acercamiento	 de	 la	 realidad	 laboral	 al	 aula;	 mejora	 la
capacidad	crítica,	analítica	y	reflexiva.
CLIL:	incorpora	la	integración	de	contenido,	comunicación,	cognición	y	cultura.	CLIL	encarna
también	una	triple	aproximación	lingüística	que	los	docentes	usan	concienzudamente	para	apoyar
el	 aprendizaje	 de	 los	 alumnos	 tanto	 en	 el	 contenido	 como	 en	 el	 lenguaje.	 Valor	 añadido:
establecimiento	 de	 un	 vínculo	 entre	 diferentes	 áreas	 de	 conocimiento;	 formación	 de	 personas
capaces	de	entender,	hablar,	leer	y	escribir	con	distintos	niveles	de	competencias	un	determinado
número	de	lenguas.

Sistema	de	evaluación

Rúbricas:	las	rúbricas	son	guías	de	puntuación	utilizadas	en	la	evaluación	de	las	tareas	llevadas	a
cabo	por	 los	 discentes.	Una	 rúbrica	 ha	 de	 describir	 las	 características	 específicas	 del	 resultado
final	que	se	pretende	conseguir,	esto	es,	de	un	proyecto	o	tarea,	en	varios	niveles	de	rendimiento,
para	así	poder	establecer	 lo	que	se	espera	del	 trabajo	del	alumno,	de	valorar	su	ejecución	y	de
facilitar	 una	 retroalimentación	 proporcionada.	 Valor	 añadido:	 fomenta	 la	 responsabilidad	 y
favorece	la	autogestión	del	trabajo	dado	que	el	estudiante	conoce	de	antemano	los	criterios	bajo
los	que	se	le	va	a	evaluar;	facilita	la	comprensión	global	del	tema	y	proporciona	una	perspectiva
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del	mismo.
Autoevaluación:	es	la	estrategia	por	excelencia	para	educar	en	la	responsabilidad	sin	desatender
las	 individualidades	de	cada	discente.	Mediante	 la	autoevaluación	el	aprendiz	se	apropia	de	 los
objetivos	y	metodologías	del	aprendizaje.	Valor	añadido:	potencia	la	autonomía	del	alumnado;
ayuda	 a	 profundizar	 en	 un	 mayor	 autoconocimiento	 y	 comprensión	 del	 propio	 proceso	 de
aprendizaje.
Coevaluación:	es	la	evaluación	del	trabajo	desempeñado	por	los	compañeros	en	la	consecución
de	un	objetivo	común	(trabajo	cooperativo).	Al	 fijar	 la	mirada	de	uno	mismo	sobre	 los	demás,
revierte	también	en	detectar	mejor	las	limitaciones	y	las	incoherencias	propias.	Valor	añadido:
se	 fomenta	 la	 crítica	 constructiva;	 apertura	 de	 mente	 ante	 la	 variedad	 de	 puntos	 de	 vista
diferentes;	consciencia	de	los	prejuicios	implícitos	que	se	acarrean.
Heteroevaluación:	 a	 diferencia	 de	 las	 anteriores,	 evaluados	 y	 evaluadores	 no	 pertenecen	 al
mismo	nivel	y,	por	lo	tanto,	no	cumplen	la	misma	función.	La	heteroevaluación	la	puede	llevar	a
cabo	el	profesor	sobre	los	alumnos	y	viceversa.	De	hecho,	lo	enriquecedor	es	que	se	den	ambas.
Valor	añadido:	ayuda	a	los	discentes	a	evitar	que	repitan	errores;	reduce	los	tiempos	de	mejora
de	los	alumnos.
Focus-group:	también	denominado	“grupo	focal”,	es	una	metodología	cualitativa	de	estudio	de
opiniones	o	actitudes	de	un	conjunto	de	personas,	estudiantes	en	nuestro	caso.	Se	precisa	siempre
de	 un	moderador	 que	 es	 quien	 realiza	 las	 preguntas	 y	 conduce	 la	 discusión.	 La	 sesión	 ha	 de
dirigirse	de	manera	suave	para	que	los	participantes	se	sientan	cómodos	y	libres	para	expresar	sus
opiniones.	Valor	añadido:	detección	rápida	de	 los	puntos	 fuertes	y	débiles;	ayuda	a	 identificar
las	necesidades	no	cubiertas	durante	el	proceso	de	enseñanza-aprendizaje.

Además	 de	 estas	 herramientas	 para	 evaluar	 el	 grado	 de	 aprendizaje	 por	 parte	 de	 nuestros
alumnos,	también	se	creó	un	cuestionario	para	valorar	el	grado	de	satisfacción	con	la	actividad.
Dicho	cuestionario	contuvo	preguntas	de	 índole	 técnico	(temporalización,	 recursos,	dificultades
de	ejecución,	ventajas	encontradas	de	trabajar	con	esta	nueva	metodología	etc.).

Desarrollo	del	proyecto

Las	tareas	realizadas	fueron	las	siguientes:
Tarea	1:	Diseño	del	caso	farmacéutico-policial.

1.	 Selección	 del	 proceso	 fisiológico	 a	 intervenir	 y	 el	 fármaco	 involucrado	 en	 el	 caso	 de
estudio.

2.	 Creación	de	los	personajes	y	diseño	de	la	trama.
3.	 Reunión	 con	 docentes	 del	 Instituo	 de	 Lenguas	 Modernas	 (ILM)	 de	 la	 USJ	 para

contextualizar	adecuadamente	el	punto	1.2	en	un	escenario	anglosajón.
Tarea	2:	Diseño	del	sistema	de	evaluación.

1.	 Creación	de	las	rúbricas	y	estructuración	de	los	focus-group.
Tarea	3:	Elaboración	del	material	didáctico:	dossier	y	audiovisuales.

1.	 Redacción,	diseño	y	maquetación	del	dosier	que	incluye	escenarios,	pistas,	bibliografía	de
referencia,	detalles	científico-técnicos	del	caso,	 rúbricas	de	evaluación,	etc.	Se	utilizaron
programas	 de	 diseño	 gráfico	 y	 aplicaciones	 online	 para	 conseguir	 un	 resultado	 más
atractivo	visualmente	y	un	mayor	realismo	de	la	actividad.

2.	 Grabación	audiovisual	de	testimonios	teatralizados.	Los	docentes	colaboradores,	tanto	del
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grado	en	Farmacia	como	del	ILM,	a	través	de	una	dramatización	en	inglés,	dieron	vida	a
los	 personajes	 involucrados	 en	 la	 trama	 policial.	 Se	 utilizaron	 programas	 online	 para	 la
maquetación	de	los	videos.

Tarea	4:	Presentación	de	la	actividad	a	los	estudiantes	y	entrega	del	material	didáctico	a	través
de	la	PDU.

1.	 Presencialmente	se	introdujo	la	actividad	a	los	alumnos	y	se	les	entregó	también	el	dosier.
Haciendo	uso	del	 entorno	Moodle	 se	crearon	además	 foros	de	discusión	vinculados	a	 la
actividad	para	favorecer	el	intercambio	de	información	entre	los	estudiantes	durante	la	fase
de	trabajo	independiente	del	alumno	fuera	del	aula	(enfoque	flipped	classroom).

Tarea	5:	Desarrollo	de	la	actividad	por	parte	de	los	estudiantes	en	el	aula.
1.	 Los	 estudiantes,	 organizados	 en	 grupos	 de	 trabajo,	 y	 a	 lo	 largo	 de	 varias	 sesiones

presenciales	en	el	aula-taller	buscaron	información	online,	la	integraron	y	discutieron	para
finalmente	concluir	con	éxito	la	actividad.

2.	 Los	 discentes	 completaron	 en	 inglés	 el	 dosier	 que	 se	 les	 entregó,	 en	 el	 que	 figuraban
determinadas	cuestiones	a	resolver	(causa	fisiológica	de	 la	muerte,	nombre	del	asesino	y
móvil	 del	 crimen),	 argumentando	 coherentemente	 sus	 razonamientos.	 Así	 mismo
elaboraron	una	presentación	oral	(dejando	margen	a	su	creatividad)	en	la	que	resumieron
la	metodología	de	 trabajo	que	habían	seguido,	 las	dificultades	a	 las	que	se	enfrentaron	y
sus	conclusiones.

3.	 Al	concluir	cada	sesión	de	trabajo	se	organizaron	mini	focus-group,	en	los	que	cada	equipo
comentó	 y	 valoró	 junto	 con	 una	 de	 las	 docentes	 la	 evolución	 del	 trabajo	 así	 como	 los
aspectos	 más	 significativos	 del	 mismo,	 recibiendo	 la	 correspondiente	 retroalimentación
por	parte	de	las	docentes.

Tarea	6:	Entrega	de	la	memoria	por	parte	del	alumnado	y	defensa	oral	del	mismo.
1.	 Los	 alumnos	 entregaron	 la	 memoria	 al	 finalizar	 el	 tiempo	 asignado	 para	 esta	 tarea	 (2

meses).
2.	 En	 la	 fecha	 prevista	 cada	 grupo	 de	 trabajo	 expuso	 sus	 presentaciones	 orales	 que	 fueron

grabadas	para	su	posterior	evaluación.
Tarea	7:	Evaluación	de	la	actividad.

1.	 Las	docentes	valoraron	los	dosieres	entregados	y	las	presentaciones	orales.
2.	 Se	 pasó	 el	 cuestionario	 de	 valoración	 de	 la	 actividad	 a	 los	 estudiantes	 para	 detectar

posibles	fallos	de	cara	a	futuras	ediciones.
Tarea	8:	Difusión	de	la	actividad	de	innovación	docente.

Los	resultados	derivados	de	este	proyecto	se	presentaron	no	solo	a	la	comunidad	universitaria	de
la	USJ	sino	también	al	resto	de	la	comunidad	educativa	a	través	de	la	participación	en	congresos,
publicación	en	revistas	especializadas	y	en	prensa	diaria.

Resultados
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El	proyecto	se	presentó	a	los	alumnos	haciendo	uso	de	la	sección	de	la	plataforma	Moodle	con	la
que	cuenta	la	asignatura.	Se	envió	un	mensaje	a	cada	estudiante	en	el	que	se	incluía	una	carta	que
la	Jefa	de	la	Policía	Científica	Londinense	(Figura	1)	les	dirigía	personalmente	a	los	estudiantes
solicitando	su	ayuda	para	resolver	un	crimen.	Junto	con	la	carta,	se	incluyó	un	video	explicativo
de	 la	 situación	 en	 el	 que	 las	 dos	 docentes	 de	 la	 asignatura	 simularon	 ser	 colaboradoras	 de	 la
policía	 británica,	 y	 otros	 cinco	 videos	 más,	 uno	 por	 cada	 personaje	 involucrado	 en	 la
investigación,	donde	se	dramatizaron,	con	la	colaboración	de	compañeros	docentes	de	la	USJ,	los
interrogatorios	policiales	a	los	personajes	de	la	trama.	Como	último	archivo	enviado,	se	incluyó
el	 dosier	 que	 contenía	 toda	 la	 información	 del	 caso	 (científica	 y	 no	 científica),	 así	 como	 las
transcripciones	 de	 las	 entrevistas,	 las	 rúbricas	 de	 evaluación	 y	 la	 plantilla	 para	 elaborar	 la
respuesta.	Dicha	plantilla	se	realizó	con	espacios	limitados	para	las	respuestas	y	en	cada	sección	a
completar	 se	 les	 proporcionó	 un	 ejemplo	 del	 nivel	 de	 detalle	 exigido	 en	 cada	 caso,	 como	 se
muestra	a	continuación:
“Explain	clearly	and	in	detail	why	the	victim	died.	The	explanation	has	to	be	at	the	molecular

receptor	level.	(Use	only	the	given	space).
(Continuing	with	the	previous	example…	the	correct	answer	would	be:	the	victim	died	because
the	cyanide	 forms	a	coordination	complex	with	 the	cytochrome	oxidase,	an	enzyme	 that	blocks
the	electron	transfer	to	the	cell	mitochondria	so	the	ATP	is	stopped.	This	process	doesn´t	let	use
the	oxygen	from	blood	so	it	provokes	cell	asphyxiation,	the	metabolism	is	no	longer	aerobic	and
there	is	an	increase	of	lactate	in	blood.	This	way	a	depression	in	the	central	nervous	system	takes
place,	which	leads	to	a	respiratory	failure.
A	wrong	answer	would	be:	the	victim	died	because	of	a	respiratory	failure.	This	answer	would	be
incomplete	because	is	not	at	a	molecular	receptor	level)”
Los	 grupos	 de	 trabajo,	 constituidos	 al	 azar,	 fueron	 de	 4	 miembros.	 Cada	 grupo	 eligió	 un

nombre,	 como	 si	 se	 tratara	 de	una	 empresa	de	detectives	 privados,	 con	 el	 que	 ser	 designado	 a
partir	del	momento	de	la	presentación	de	la	actividad,	para	continuar	así	con	la	dramatización	del
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caso	y	el	juego	de	role.
Para	“invertir”	la	clase,	los	discentes	trabajaron	el	caso	fuera	de	las	horas	presenciales	en	aula,

dejándoles	 únicamente	 15	 minutos	 en	 cada	 sesión	 para	 que	 se	 informaran	 entre	 ellos	 de	 los
problemas	o	dificultades	que	hubieran	surgido,	así	como	de	las	tareas	que	ya	tenían	hechas	y	de
las	que	quedaban	por	hacer.	Las	profesoras	actuaban	como	moderadoras	para	ayudar	a	solventar
los	problemas	derivados	de	la	dificultad	de	trabajar	en	grupo.
Las	 competencias	 que	 los	 estudiantes	 trabajaron	 durante	 el	 desarrollo	 del	 PSI	 fueron	 las

siguientes:
Capacidad	de	expresar	opiniones	y	proponer	argumentos	con	efectividad	a	nivel	oral	y	escrito.
(Competencia	general	de	la	titulación	G01)
Capacidad	 de	 resolución	 de	 problemas	 y	 toma	 de	 decisiones.	 (Competencia	 general	 de	 la
titulación	G02)
Capacidad	de	trabajo	en	equipo,	contribuyendo	activamente	a	los	objetivos	y	a	la	organización	de
un	equipo.	(Competencia	general	de	la	titulación	G05)

En	lo	referente	a	los	resultados	de	aprendizaje	de	la	materia,	el	elegido	fue:
Conocer	y	comprender	las	características	químicas	de	los	principales	fármacos	farmacodinámicos
y	su	mecanismo	de	acción	(R03)

Las	competencias	G01,	G02	y	el	resultado	de	aprendizaje	R03	se	evaluaron	de	forma	grupal	con
calificaciones	 equivalidas	 (utilizando	 rúbricas	 y	 a	 través	 de	 heteroevaluación).	La	 competencia
G05	 se	 evaluó	 y	 calificó	 de	 manera	 individual	 (usando	 rúbricas	 y	 a	 través	 de	 coevaluación,
heteroevaluación,	autoevaluación	y	los	focus	group).	Una	vez	determinadas	ambas	calificaciones
se	 revirtió	 sobre	 la	 calificación	 final	 de	 la	 asignatura	 de	 cada	 estudiante	 una	 parte	 de	 la
calificación	grupal,	que	fue	proporcional	a	su	calificación	individual	obtenida	en	la	actividad.
Concluida	 la	 actividad	 y	 siendo	 conocedores	 los	 alumnos	 de	 sus	 calificaciones,	 se	 realizó

finalmente	un	focus	group	con	cada	equipo	donde	se	pudo	explicar	y	comentar	el	resultado	final
del	 caso	criminalístico	y	 se	 les	dio	una	 retroalimentación	de	 los	puntos	 fuertes	y	débiles	de	 su
trabajo.
Todos	 los	grupos	 resolvieron	con	éxito	el	caso,	obteniendo	calificaciones	que	superaron	el	7

sobre	10	tanto	las	calificaciones	individuales	(de	un	total	de	28	alumnos)	como	las	grupales.
De	la	encuesta	de	valoración	de	la	actividad	se	obtuvo	un	alto	grado	de	satisfacción	por	parte

de	los	discentes,	obteniendo	una	valoración	de	8	sobre	10	como	media.	De	esta	misma	encuesta
se	 extrae	 que	 lo	 que	más	 les	motivó	 en	 el	 desempeño	 de	 su	 labor	 detectivesca	 fue	 percibir	 la
propia	motivación	de	las	docentes	y	su	implicación.
Tal	y	como	se	recoge	en	el	objetivo	6	del	proyecto	y	se	concreta	en	la	Tarea	8,	los	resultados

derivados	del	mismo	se	han	difundido	lo	más	ampliamente	posible	a	toda	la	comunidad	educativa
para	beneficio	de	otros	docentes,	tanto	universitarios	como	de	primaria	y	secundaria,	a	través	de
todos	los	medios	que	las	responsables	del	proyecto	consideren	relevantes	teniendo	en	cuenta	los
recursos	disponibles.
Hasta	la	fecha	el	trabajo	se	ha	presentado	en	los	siguientes	congresos	y	jornadas:

II	Congreso	Europeo	Flipped	Classroom-	Comunicación	oral-	Mayo	2016
V	Jornadas	de	Innovación	Docente	de	la	USJ-	Comunicación	oral-	Julio	de	2016
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Conclusiones

La	utilización	del	caso	criminalístico	combinado	con	el	enfoque	flipped	classroom	permite,	 sin
ninguna	 duda,	 trabajar	 todos	 los	 niveles	 de	 aprendizaje	 que	 se	 describen	 en	 la	 Taxonomía	 de
Bloom,	siempre	adaptando	la	dificultad	del	caso	al	área	de	conocimiento	y	al	nivel	educativo	en
el	que	se	pretenda	desarrollar	el	proyecto.
Gracias	 a	 que	 es	 el	 estudiante	 quien	 regula	 su	 propio	 proceso	 de	 aprendizaje	 (buscando	 y

seleccionando	 la	 información,	 comprendiéndola,	 aplicándola	 al	 contexto	 particular	 del	 caso,
analizando	 los	 resultados	 y	 formulando	 una	 hipótesis),	 es	 capaz	 de	 conseguir	 un	 aprendizaje
significativo	y	sostenible,	puesto	que	se	involucran	capacidades	y	múltiples	estrategias	cognitivas
y	la	vinculación	es	completa9.
Como	punto	de	partida	para	la	planificación	de	una	actividad	como	la	que	aquí	se	plantea,	se

deben	considerar	varios	aspectos:
Grado	 de	 aprendizaje	 que	 deseamos	 que	 el	 alumno	 alcance	 (recordar,	 comprender,	 aplicar,
analizar,	evaluar	y	crear)
Competencias	que	vamos	a	trabajar
Contenido	de	la	asignatura	que	pretendemos	abarcar	con	el	proyecto
Sistema	de	evaluación
Sistema	de	calificación
Tipología	de	pistas	que	entregaremos	al	alumno,	formato	y	nivel	de	detalle	de	las	mismas,	etc.
Formato	 en	 el	 que	 deseamos	 que	 nos	 presenten	 sus	 resultados	 (de	manera	 oral,	 escrita,	 como
texto	libre	o	en	un	formato	guiado,	etc)
Manera	en	que	se	les	va	a	reportar	la	evaluación
Tiempo,	tanto	de	preparación	de	todos	los	puntos	anteriores	como	del	que	pretendemos	dar	a	los
estudiantes	 para	 trabajar	 el	 caso	 criminalístico	 (el	 suficiente	 para	 que	 puedan	 desarrollar	 un
trabajo	de	calidad	pero	sin	dilatarlo	demasiado	para	que	no	se	pierda	la	continuidad)

El	diseño	de	un	caso	criminalístico	desde	una	 flipped	classroom	 es	una	potente	herramienta	de
enseñanza-aprendizaje	pero	requiere	de	un	nivel	de	reflexión	profundo	por	parte	del	docente	para
que	 no	 se	 convierta	 en	 la	 simple	 resolución	 de	 un	 problema.	 Al	 caso	 criminalístico	 ha	 de
dotársele	de	una	trama	novelesca,	de	una	dramatización	y	de	un	juego	de	role,	que	es	lo	que	le
otorga	 ese	 atractivo	 adicional	 que	 no	 posee	 el	 ABP.	 Conseguir	 un	 proyecto	 llamativo	 para	 el
alumno	requiere	de	una	gran	inversión	temporal	por	parte	del	docente,	de	la	colaboración	entre
varios	 profesionales	 y	 de	 una	 planificación	 y	 temporalización	 exhaustiva	 que	 no	 debe
desestimarse	 en	 ningún	momento	 para	 una	 consecución	 exitosa	 del	mismo,	 es	 decir,	 para	 que
tanto	el	alumno	como	el	maestro	aprendan	y	disfruten.
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Clase	invertida	en	Derecho	civil

Flipped	Classroom	in	Civil	Law
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Zaragoza.

Resumen
Se	trata	de	desarrollar	un	modelo	de	clase	teórica,	que	pretende	lograr	una	implicación	diaria	y

activa	 del	 alumno,	 utilizando	 los	 modos	 de	 presentación	 expositivo,	 interrogatorios,
argumentación	y	diálogo,	discusión	y	debate.	La	propuesta,	puesta	 en	marcha	por	un	grupo	de
profesores,	se	apoya	en	la	reconversión	de	la	clase	magistral,	convertida	en	elemento	dinamizador
del	trabajo	del	alumno	fuera	del	aula,	y	en	la	potenciación	de	su	aprendizaje	mediante	actividades
formativas	conectadas	con	 la	práctica.	El	modelo	exige	 la	previa	programación	de	 la	 actividad
docente,	 y	 su	 puesta	 a	 disposición	 del	 alumno,	 y	 se	 apoya	 en	 el	 trabajo	 que	 el	 alumno	 debe
realizar	fuera	del	aula,	sin	el	que	su	eficacia	docente	quedaría	muy	mermada.	Se	pretende	que	el
alumno	 adquiera	 las	 destrezas	 que	 le	 permitan	 desarrollar	 un	 aprendizaje	 autónomo,	 así	 como
capacidad	analítica,	 interpretativa	y	crítica	en	 relación	con	 las	materias	que	debe	conocer	y	 las
cuestiones	que	debe	resolver.

Palabras	clave:	trabajo	en	equipo,	tareas	fuera	del	aula,	aprendizaje.

Abstract
It	 is	 about	 developing	 a	 model	 of	 theory	 class,	 which	 aims	 to	 achieve	 a	 daily	 and	 active

involvement	 of	 students,	 using	 different	 modes	 of	 presentation:	 expositions,	 questions,
argumentation	and	dialogue,	discussion	and	debate.
The	proposal,	launched	by	a	group	of	professors,	is	based	on	the	tranformation	of	the	traditional
lecture	 into	a	way	 to	encourage	 the	 student's	work	outside	 the	classroom,	and	 to	enhance	 their
learning	through	training	activities	connected	with	practice.
The	model	requires	the	previous	programming	of	teaching	activities,	and	their	availability	to	the
student,	and	relies	on	the	work	that	the	student	must	perform	outside	the	classroom:	without	these
work,	the	effectiveness	of	this	system	would	be	greatly	reduced.
It	is	intended	that	students	acquire	the	skills	that	allow	them	to	develop	independent	learning,	as
well	as	analytical,	interpretative	and	critical	abilities	in	relation	to	the	matters	they	have	to	know,
and	the	issues	they	have	to	solve.

Keywords:	group,	teaching	metods,	homework,	learning.
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Introducción

Las	mejoras	que	presenta	esta	metodología	se	muestran	en	el	equilibrio	entre	la	clase	centrada	en
el	profesor	y	la	centrada	en	el	alumno.	Así,	el	estudiante	trabaja	previamente	la	materia	fuera	del
aula,	pero	el	profesor	explica	las	claves	y	resuelve	las	dudas.	De	este	modo	se	obtiene	el	mejor
rendimiento	de	la	clase	presencial,	en	beneficio	del	alumno.

Contexto

Dado	que	 el	 número	de	horas	 de	docencia	 se	 redujo	 con	 la	 implantación	de	un	nuevo	plan	de
estudios,	se	consideró	necesario	que	los	alumnos	trabajasen	la	materia	antes	de	la	clase	para	un
mejor	aprovechamiento	del	tiempo	en	que	el	profesor	está	con	el	alumno.
El	objetivo	es	que	los	alumnos	puedan	plantear	en	el	aula	las	dudas	y	cuestiones	suscitadas	en

el	estudio,	para	que	de	este	modo,	el	profesor	resuelva	aquello	que	los	estudiantes	necesitan.
Se	ha	dirigido	a	 estudiantes	de	Derecho	civil	de	 la	Facultad	de	Derecho.	A	continuación,	 se

detallan	los	objetivos	de	esta	metodología:
Se	 pretende	 consolidar	 progresivamente	 el	 modelo	 de	 clase	 teórica	 que	 se	 imparte	 hace	 unos
años,	que	pretende	lograr	una	implicación	diaria	y	activa	del	alumno,	utilizando	diversos	modos
de	 presentación,	métodos	 expositivos	 (expositivo,	 interrogatorios	—argumentación	 y	 diálogo-,
discusión	 y	 debate),	 aportando	 interesantes	 supuestos	 de	 la	 actualidad	 que	 han	 potenciado	 la
motivación	del	alumno	en	su	trabajo.
Se	 trata	 de	 proporcionar	 al	 alumno	 los	 medios	 para	 adquirir	 progresivamente	 las	 destrezas
necesarias	 para	 el	 desarrollo	 de	 los	 esquemas	 propuestos	 en	 las	 clases	 teóricas,	 mediante	 la
búsqueda	de	información	y	la	correcta	asimilación	de	ésta,	incluyendo	clases	iniciales	dirigidas	a
familiarizarle	con	el	uso	de	las	nuevas	tecnologías,	en	concreto	en	la	utilización	de	bases	de	datos
jurídicas.	 En	 este	 sentido	 hay	 que	 señalar	 que	 son	 precisos	 diferentes	 niveles	 de	 exigencia	 en
relación	con	la	actividad	del	alumno,	en	función	de	la	asignatura	concreta	de	que	se	trate,	y	por
tanto	de	las	habilidades	y	destrezas	que	se	supone	que	el	alumno	debe	haber	adquirido	ya	en	cada
una	de	ellas.
Se	intenta	establecer	un	sistema	que	permita	que	el	conocimiento	inicial	de	los	temas	tenga	lugar,
al	menos	en	sus	líneas	generales,	con	carácter	previo	al	desarrollo	de	la	clase	teórica,	anticipando
los	contenidos	de	ésta.	Para	ello,	se	ha	considerado	imprescindible	que	el	cronograma	esté	hecho
de	tal	forma	que	permita	a	los	alumnos	seguir	el	ritmo	semanal	y	diario	del	programa.	Es	de	vital
importancia	para	ello,	el	señalamiento	previo	de	los	objetivos	de	cada	clase.	Con	todo,	se	debe
reconocer	que	este	es	uno	de	los	aspectos	en	los	que	es	preciso	seguir	trabajando,	ya	que	aunque
se	ha	podido	constatar	que	 esa	 preparación	 previa	 es	 superior	 a	 lo	 que	 era	 habitual	 cuando	 se
empezó,	todavía	no	se	ha	conseguido	que	sea	incorporada	mayoritariamente	por	los	alumnos	en
su	rutina	de	preparación	académica.

Descripción	del	trabajo

El	papel	de	las	clases	teóricas	pasa	a	ser	de	introducción	al	tema,	dirigida	a	facilitar	el	aprendizaje
del	alumno.	Así,	en	primer	lugar,	el	alumno	trabaja	previamente	la	materia,	el	profesor	expone	las
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ideas	fundamentales	del	tema,	y	explica	los	puntos	teóricamente	más	dificultosos,	con	la	finalidad
de	que	el	alumno	pueda	estudiarlo	con	mayor	facilidad	y	asimilarlo	mejor;	en	este	momento,	o	en
otro	posterior,	los	alumnos	plantean	las	dudas	que	el	estudio	previo	del	tema	les	haya	suscitado,
de	forma	que	el	profesor	incide
especialmente	en	aquello	que	realmente	ha	sido	dificultoso	para	el	alumno,	y	no	sólo	en	lo	que

el	profesor	piensa	que	puede	provocar	dificultades	de	comprensión	al	alumno.
El	 sistema	 presupone	 que	 los	 alumnos	 estudien	 con	 antelación	 la	 materia,	 para	 que	 la

intervención	del	profesor	al	proporcionar	las	claves	sea	útil,	y	para	plantear	las	dudas	que	hayan
aparecido.
En	las	clases	teóricas	se	realizan	actividades	formativas	conectadas	con	la	práctica,	que	no	se

agotan	en	la	solución	de	casos,	sino	que	pretenden	mejorar	la	comprensión	de	la	materia	objeto
de	estudio	(recensiones,	lectura,	redacción	de	documentos	jurídicos,	etc.).
En	las	clases	prácticas	deben	aprender	a	manejar	las	TIC,	en	concreto	a	utilizar	bases	de	datos

jurídicas	 mediante	 la	 realización	 de	 búsqueda	 de	 legislación,	 jurisprudencia	 y	 doctrina.	 En
definitiva	 se	 pretende	 proporcionar	 al	 alumno	 las	 destrezas	 necesarias	 para	 administrar	 la
información	 adecuadamente	 y	 resolver	 los	 concretos	 problemas	 jurídicos	 a	 los	 que	 deba	 dar
respuesta.
Se	detalla	la	metodología	seguida	en	la	docencia:

1.-	Exposición	de	los	objetivos	de	cada	unidad	didáctica:

Ha	permitido	 programar	 adecuadamente	 la	 asignatura,	 adoptando	 las	 decisiones	 relativas	 a	 los
contenidos	que	se	deben	enseñar	y	con	qué	nivel,	así	como	las	propuestas	de	evaluación	—que
condicionan	 el	 aprendizaje	 del	 alumno—.	 De	 este	 modo,	 se	 concreta	 un	 programa	 y	 un
cronograma	de	 la	asignatura,	que	comprende	 todo	el	periodo	 lectivo,	en	el	que	se	han	previsto
con	 talante	 realista	 las	 horas	 disponibles,	 lo	 cual	 ha	 permitido	 seguir	 de	modo	 ajustado	 dicho
cronograma.

2.-	Clases	teóricas:

La	 dinámica	 de	 las	 clases	 teóricas	 ha	 sido	 diversa	 según	 el	 horario	 de	 cada	 una	 de	 ellas.	 En
ocasiones,	el	último	día	de	clase	de	cada	semana	se	indicaban	los	contenidos	fundamentales	del
tema	que	se	trabajará	durante	la	semana	siguiente	—	con	exposición	de	algún	caso	real	que	pueda
despertar	el
interés	de	 los	alumnos—,	 los	manuales	y	 legislación	necesarios	que	se	utilizarán,	 junto	a	 las

actividades	 que	 se	 resolverán	 en	 clase	 para	 facilitar	 la	 asimilación	 de	 los	 contenidos	 más
relevantes.	 En	 este	 sentido,	 se	 prescinde	 de	 la	 lección	 magistral	 y	 se	 potencia	 el	 aprendizaje
activo	del	alumno,	método	que	poco	a	poco	se	va	asentando.

3.-	Clases	prácticas:

En	 las	 clases	 prácticas	 hemos	 podido	 seguir	 con	 mayor	 facilidad	 el	 mismo	 sistema	 en	 las
diferentes	 asignaturas.	Así,	 los	 alumnos	 entregan,	 antes	 del	 comienzo	de	 la	 clase	 la	 resolución
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que	ellos	han	preparado.
Seguidamente,	 se	 discuten	 las	 cuestiones	 planteadas	 en	 el	 supuesto	 objeto	 de	 resolución.	 El

profesor	dirige	el	debate,	potenciando	la	participación	y	argumentación	de	alumnos	diferentes,	en
ocasiones	de	modo	voluntario,	y	en	otras	preguntando	a	otros	alumnos,	para	de	este	modo	obtener
mayor	información	que	facilita,	en	su	momento,	la	evaluación.
Se	han	elaborado	materiales	docentes	prácticos,	utilizados	por	los	profesores	que	impartían	las

correspondientes	asignaturas.	Para	elaborar	este	material	se	ha	contado	con	hechos	que	han	tenido
relevancia	nacional,	y	como	tales	han	sido	difundidos	y	comentados	en	la	prensa	nacional	y	local,
lo	que	ha	propiciado	por	un	lado	el	aumento	del	interés	de	los	alumnos	por	los	casos	y	cuestiones
que	han	de	resolver,	y	por	otro	lado	el	aumento	de	su	capacidad	crítica	y	analítica	en	relación	con
la	realidad	que	les	circunda.
En	esta	misma	línea,	con	vistas	a	disponer	de	materiales	de	trabajo	por	un	lado	actualizados,	y

por	 otro	 atractivos	 para	 el	 alumno	 (y	 muchas	 veces	 ya	 conocidos	 por	 él	 por	 razones
extraacadémicas),	 se	 ha	 elaborado	 un	 dossier	 de	 noticias	 aparecidas	 en	 diferentes	 periódicos,
atinentes	 a	 las	 diferentes	 asignaturas	 de	 Derecho	 civil.	 Esta	 ha	 sido	 una	 de	 las	 principales
novedades	introducidas,	que	se	ha	demostrado	muy	eficaz	a	la	hora	de	potenciar	efectivamente	el
interés	 real	 (no	 puramente	 “académico”)	 de	 los	 alumnos	 por	 las	 materias	 que	 se	 están
impartiendo,	e	incentivar	la	participación.
En	 cuanto	 a	 la	 evaluación,	 se	 ha	 tratado	 de	 obtener	 una	 amplia	 información	 del	 trabajo	del

alumno,	mediante	su	participación	en	las	clases	teóricas	y
prácticas	para	realizar	una	adecuada	calificación	de	su	trabajo.	En	el	diseño	del	contenido	del

examen,	 se	 han	 seguido	 intencionadamente	 diferentes	 opciones,	 a	 fin	 de	 ir	 calibrando
progresivamente	 cuáles	 resultan	más	 satisfactorias	 desde	 el	 punto	 de	 vista	 de	 la	 formación	 del
alumno.	 El	 examen	 ha	 constado	 en	 todo	 caso	 de	 una	 parte	 teórica,	 (con	 preguntas	 de	 diversa
extensión)	y	otra	práctica,	con	una	duración	aproximada	de	una	hora	para	cada	una	de	ellas.

Resultados

Se	ha	potenciado	el	aprendizaje	autónomo	del	alumno,	mediante:	a)	el	estudio	de	la	materia,	antes
y	 después	 de	 ser	 abordada	 en	 las	 clases	 teóricas,	 que	 presupone	 ese	 estudio	 y	 se	 dirigen	 a
facilitarlo,	b)	la	elaboración	personal	de	trabajos	y	prácticas.	Todo	ello	ha	estado	incentivado	por
el	trabajo	coordinado	de	los	profesores.
Se	 observan	 diferencias	 según	 el	 nivel	 de	 seguimiento	 del	 alumno	 de	 las	 indicaciones	 del

profesor.	Ciertamente	es	una	debilidad	de	esta	metodología	el	hecho	de	que	algunos	alumnos	no
siguen	 el	 cronograma	 propuesto.	 Por	 otra	 parte,	 es	 una	 fortaleza	 el	 trabajo	 coordinado	 que	 ha
facilitado	su	aplicado	en	diferentes	grupos	de	alumnos.

Conclusiones

Esta	 metodología,	 consistente	 en	 una	 previa	 preparación	 de	 la	 materia	 fuera	 del	 aula,	 para
aprovechar	 mejor	 el	 tiempo	 en	 el	 aula,	 ofreciendo	 el	 profesor	 las	 claves	 de	 la	 materia	 y
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resolviendo	dudas	a	los	alumnos,	se	podría	aplicar	a	diversas	materias	en	las	que	alumno	participe
activamente.
Es	 imprescindible	 que	 el	 alumno	 siga	 las	 instrucciones	 del	 profesor	 respecto	 al	 necesario

trabajo	 fuera	 del	 aula	 para	 un	 adecuado	 aprovechamiento	 de	 su	 trabajo	 en	 clase.	 Por	 ello,	 se
recomienda	 para	 su	 utilización	 facilitar	 un	 cronograma	 que	 permita	 al	 alumno	 organizar	 su
tiempo,	y	hacer	propia	la	idea	de	que	de	este	modo,	aprende	progresivamente,	por	lo	que	asienta
mejor	sus	conocimientos.
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Mejora	de	la	reflexividad	de	los	estudiantes	a	través	de	la
democratización	del	aula	con	el	modelo	Flipped	Classroom:	autogestión,
elaboración	y	promoción	colaborativa	de	un	libro	electrónico	de	casos

clínicos	reflexivos	en	Fisioterapia

Reflexive	student	improvement	through	class	democratization	using	the
Flipped	Classroom	approach:	plan,	compose,	and	collaborative	writing,
edition	and	promotion	of	a	reflective	clinical	reasoning	physiotherapy

eBook

García-Sánchez,	P.	C.,	Blanco	Morales,	M.,	Torija	López,	L.	y	Díaz-Meco
Conde,	R.
Departamento	 de	 Fisioterapia,	 Podología	 y	 Danza,	 Universidad	 Europea	 de

Madrid.

Resumen
El	 empoderamiento	 del	 estudiante	 y	 la	 democratización	 del	 aula	 son	 dos	 metodologías	 de

aprendizaje	 disruptivo	 que	 dotan	 de	 mayor	 protagonismo	 al	 alumno	 universitario.	 En	 esta
experiencia,	se	ha	utilizado	la	Flipped	Classroom	para	permitir	al	alumno	formar	parte	de	la	toma
de	 decisiones	 sobre	 su	 aprendizaje	 y	 evaluación,	 colocándole	 en	 el	 centro	 del	 proceso	 de
aprendizaje,	 aumentando	 su	 adherencia	 a	 las	 actividades,	 y	 su	 corresponsabilidad	 de	 lo	 que
sucede	dentro	y	fuera	del	aula.	La	práctica	reflexiva	está	ineludiblemente	en	la	base	de	muchos
procesos	 de	 mejora	 y	 aprendizaje.	 La	 práctica	 deliberada	 de	 la	 reflexividad	 en	 el	 marco
universitario	 de	 Fisioterapia	 es	 algo	 relativamente	 reciente	 y	 escaso,	 encontrando
fundamentalmente	actividades	dirigidas	en	el	aula,	o	diarios	reflexivos	que	reflejan	la	vivencia	de
los	 alumnos	 en	 el	 centro	 de	 prácticas.	 Las	 actividades	 reflexivas	 regladas	 sobre	 casos	 clínicos
ideales	en	formato	escrito	o	mediante	simulaciones	se	sustituyeron	durante	la	investigación	por	el
desarrollo	de	experiencias	fuera	del	aula,	en	el	que	los	alumnos	reflexionaban	sobre	sus	tomas	de
decisiones,	errores,	aciertos	y	sensaciones	obtenidas	con	sus	propios	pacientes,	enriqueciéndolas
y	contrastándolas	con	las	opiniones	y	reflexiones	de	otros	compañeros	y	el	docente,	mediante	la
escritura	de	case-reports.	Estas	experiencias	se	recogieron	dentro	de	un	libro	electrónico	gratuito
confeccionado	 y	 diseminado	 a	 través	 de	 un	 blog	 diseñado	 por	 los	 alumnos.	 La	 estructura,	 los
contenidos,	 la	 planificación	 y	 los	 productos	 finales	 de	 la	 experiencia	 fueron	 elegidos	 por	 los
alumnos	 dentro	 de	 las	 fechas	 del	 trimestre	 universitario,	 en	 sendas	 reuniones	 al	 inicio	 de	 la
asignatura,	y	las	sesiones	del	control	del	proyecto.	Eligieron	también	cuál	sería	el	rol	del	docente
y	 los	 contenidos	 que	 se	 trabajarían	 fuera	 del	 aula.	 Todas	 las	 decisiones	 fueron	 tomadas	 por
mayoría,	siendo	la	labor	del	docente	la	de	catalización	y	adecuación	de	algunas	actividades	a	los
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objetivos	 de	 la	 guía	 de	 la	 asignatura.	 Dentro	 de	 la	 experiencia	 se	 midió	 específicamente	 la
democratización	en	el	aula,	el	grado	de	aprovechamiento	de	cada	etapa	y	la	parte	reflexiva.	Para
la	democratización	se	utiliza	el	cuestionario	utilizado	por	Driscoll	en	2012	(4,26	de	media	entre
todos	los	ítems	sobre	5).	Para	medir	el	grado	de	aprovechamiento	de	la	experiencia,	se	valoró	con
una	escala	cada	una	de	 las	etapas	en	 las	que	dividió	 la	misma	(media	de	9,4/10).	Para	 la	parte
reflexiva	 se	 utilizó	un	 caso	 clínico	que	mide	 el	 grado	de	desarrollo	 de	 esta	 competencia	 en	 su
resolución	 (media	 1,8	 puntos	mejor	 que	 el	 curso	 anterior).	 En	 esta	 experiencia	 innovadora,	 la
Flipped	Classroom	se	ha	demostrado	útil	para	el	desarrollo	de	la	práctica	reflexiva	de	los	futuros
clínicos,	enriqueciéndose	su	adquisición	a	través	de	la	democratización	de	la	toma	de	decisiones
y	el	 trabajo	colaborativo.	Por	otro	 lado,	convertirse	en	coautor	de	 sendos	capítulos	de	un	 libro
auto-gestionado	y	 auto-promocionado	 desde	 un	 blog	 antes	 de	 abandonar	 la	 universidad,	 puede
llegar	a	ser	un	elemento	diferenciador	a	la	hora	de	enfrentarse	al	futuro	laboral.

Palabras	clave:	Aprendizaje	Activo,	Educación	superior,	Innovación	pedagógica.

Abstract
Student	 empowerment	 and	 class	 democratization	 are	 disruptive	 learning	 methodologies	 in

Higher	 Education,	 which	 put	 the	 focus	 of	 teaching	 over	 the	 learner.	 In	 this	 experience,	 the
Flipped	 Classroom	 approach	 has	 been	 used	 to	 involve	 the	 student	 into	 her	 own	 learning	 and
evaluation	decision-making,	making	room	in	the	central	part	of	the	learning	process,	improving
her	 activities	 adherence	 and	 accountability.	Reflexive	practice	 is	 in	 the	basis	 of	many	 learning
and	 improvement	 processes.	 Deliberate	 reflexive	 practice	 in	 the	 frame	 of	 Physiotherapy
curriculum	is	something	new	and	small,	in	example,	reflexive	clinical	diaries	reflecting	day-live
in	 the	 clinical	 placements	 or	 class-based	 instruction	 exercises.	 In	 this	 experience,	 these	 typical
reflexive	written	case	reports	about	prototypic	patients,	or	 the	role	playing	activities	among	the
students,	were	replaced	with	the	development	their	own	reflective	case	experience	in	the	clinical
placement	with	their	patients.	Students	were	invited	to	reflect	about	their	own	decision-making,
errors,	 success	and	 feelings	with	 their	 treatments	during	 the	writing	of	 this	 special	 case	 report.
These	opinions	were	peer-enriched	by	their	classmates	and	the	teacher,	during	the	compose	of	the
reflective	case	study.	These	reflections	were	included	in	a	free	eBook	edited	and	disseminate	by	a
blog	 deigned	 by	 the	 students.	 Structure,	 contents,	 and	 final	 products	 of	 the	 project	 were	 all
chosen	by	the	students	and	planned	in	class	meetings	and	control	sessions	during	the	 trimester.
They	also	choose	the	teacher	role	and	which	contents	should	be	done	out	of	class.	All	decisions
were	 taken	by	majority,	 relying	 the	 teacher	 implication	 to	 catalyze	 the	project,	 proportionating
some	of	the	activities	to	match	the	subject	guide	objectives.	Class	democratization	were	measured
with	the	questionnaire	used	by	Driscoll	in	2012	(4,26	over	5	was	the	average	of	all	items).	The
project	was	measured	with	the	degree	of	completion	of	the	steps	in	which	it	was	divided	(9,4	over
10	was	 the	 average	of	 all	 phases).	Reflexive	part	was	measured	 through	 the	 clinical	 reasoning
ability	 shown	 in	 the	 resolution	 of	 a	 written	 case-study	 (improvement	 was	 1,8	 better	 than
previous-year	group	of	students).
In	 this	 innovative	 experience,	 the	Flipped	Classroom	approach	has	 shown	 its	 usefulness	 in	 the
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development	 of	 the	 reflective	 practice	 on	 these	 future	 allied-health	 clinics.	 Its	 acquisition	was
enriched	 through	 democratization	 of	 the	 decision-making	 process	 in	 the	 class	 and	 the
collaborative	work.
On	 the	other	hand,	become	a	 coauthor	of	 two	 separate	 chapters	 in	 a	 self-managed	eBook,	 and
self-promoted	blog	before	leaving	the	university,	could	be	a	differentiator	when	facing	the	future
work.

Keywords:	Active	Learning,	Teaching	method	innovations,	Higher	Education.

Introducción

La	 Práctica	 Reflexiva	 está	 ineludiblemente	 en	 la	 base	 de	 muchos	 procesos	 de	 mejora	 y
aprendizaje.	 La	 capacidad	 de	 reflexionar	 sobre	 nuestras	 acciones	 es	 la	 forma	 de	 abordar	 el
aprendizaje,	 o	 la	 práctica	 profesional	 qué	 aboga	 por	 ir	más	 allá	 de	 la	mera	 experiencia	 como
única	herramienta	de	mejora,	una	vez	comenzada	la	andadura	en	el	mundo	laboral	(Ryan	y	Higgs,
2008).
El	Razonamiento	Clínico	se	relaciona	con	la	Práctica	Reflexiva	a	nivel	de	la	metacognición,	al

considerarse	la	reflexión	una	de	las	herramientas	principales	dentro	del	proceso	de	evaluación	y
razonamiento	de	nuestra	propia	praxis	(Christensen,	Jones,	Higgs	y	Edwards,	2008).	El	campo	en
el	 que	 está	 más	 desarrollado	 la	 utilización	 y	 el	 estudio	 de	 la	 Práctica	 Reflexiva	 es	 el	 de	 la
Educación,	 aunque	 explícitamente	 es	 una	 piedra	 esencial	 en	 las	 profesiones	 que	 apoyan	 el
desarrollo	 de	 sus	 conocimientos	 en	 las	 Prácticas	Basadas	 en	 la	Evidencia,	 por	 ejemplo,	 en	 las
Ciencias	de	la	Salud	(Jensen,	Gwyer,	Hack	y	Shepard,	2007).	En	el	ámbito	de	la	Fisioterapia	la
práctica	deliberada	de	 la	reflexividad	en	el	marco	universitario	es	algo	relativamente	reciente	y
escaso	(Clouder,	2000),	encontrando	fundamentalmente	diarios	reflexivos	que	reflejan	la	vivencia
de	los	alumnos	en	el	centro	de	prácticas	(Mann,	Gordon	y	MacLeod,	2009).
En	un	mundo	interconectado	como	en	el	que	vivimos,	las	posibilidades	que	ofrece	el	uso	de	las

nuevas	 tecnologías	 a	 los	 futuros	 profesionales	 (libros	 digitales,	 blogs,	 websites,	 páginas	 de
curación	de	contenidos,	 infografías…),	permiten	que	su	opinión	y	 sus	piezas	científicas	 tengan
una	 difusión	 amplia	 e	 inmediata,	 formando	 parte	 de	 manera	 inintencionada	 del	 “currículo
invisible”	del	alumno;	o	intencionadamente	dentro	del	“portfolio”	con	el	que	el	alumno	emprende
su	 andadura	 laboral	 y	 que	 puede	 ser	 mostrado	 a	 sus	 posibles	 empleadores	 (Ladyshewsky	 y
Gardner,	2008;	Mori,	Batty	y	Brooks,	2008).	Para	que	el	alumno	saque	el	máximo	partido	de	ello
es	necesario	que	desarrolle	 la	 competencia	de	escritura	académica,	 cada	vez	más	demandada	a
nivel	laboral	dentro	de	las	profesiones	sanitarias.
El	 aprendizaje	 activo	 tiene	 cada	 vez	 un	 rol	 más	 importante	 en	 la	 enseñanza	 universitaria,

acumulando	 evidencia	 en	 la	 literatura	 con	 el	 paso	 de	 los	 años	 (Prince,	 2004;	 Freeman	 et	 al.,
2014).
La	 metodología	 Flipped	 Classroom	 o	 Aprendizaje	 invertido,	 pertenece	 al	 grupo	 de	 las

metodologías	activas	que	más	 interés	están	atrayendo	en	 los	últimos	 tiempos	(Berrett,	2012),	y
demostrando	su	efectividad	docente	en	diversos	ámbitos	(DeLozier	y	Rhodes,	2016).	Esta	forma
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de	 organizar	 las	 clases	 individualiza	 el	 aprendizaje	 adaptándose	 al	 ritmo	 de	 cada	 estudiante
transformando	el	aula	en	un	espacio	de	experimentación	y	resolución	de	problemas;	y	dejando	el
tiempo	 de	 estudio	 individual	 para	 la	 toma	 de	 contacto	 con	 los	 materiales	 de	 la	 asignatura,
fundamentalmente	utilizando	contenidos	multimedia	y	 las	 tecnologías	disponibles	en	el	entorno
educativo	del	propio	alumno	(Network,	2014).

Contexto

El	 empoderamiento	 del	 estudiante	 y	 la	 democratización	 del	 aula	 son	 dos	 metodologías	 de
aprendizaje	 disruptivo	 que	 dotan	 de	 mayor	 protagonismo	 al	 alumno	 dentro	 de	 su	 paso	 por	 la
universidad	(López-Bosch,	2013).	Permitir	al	alumno	formar	parte	de	la	toma	de	decisiones	sobre
su	 aprendizaje	 y	 evaluación	 permite	 colocarle	 en	 el	 centro	 de	 la	 enseñanza,	 aumentando	 su
adherencia	a	las	actividades,	y	su	co-responsabilidad	de	lo	que	sucede	dentro	y	fuera	del	aula.
La	 asignatura	 elegida	 para	 desarrollar	 esta	 experiencia	 es	 una	 asignatura	 teórico-práctica

impartida	 en	 el	 curso	 2014-2015	 y	 perteneciente	 al	 4º	 curso	 del	 Grado	 de	 Fisioterapia.	 La
asignatura	incluye	el	desarrollo	de	la	competencia	de	Razonamiento	Clínico	dentro	del	campo	de
las	Terapias	Manuales,	que	sigue	 las	recomendaciones	generales	de	 la	 literatura	básica	sobre	el
tema	 (Jones	 y	Rivett,	 2003),	 pero	 que	 introduce	 nuevos	 elementos	 desarrollados	 por	 el	 primer
autor	de	este	artículo.	Los	contenidos	teóricos	de	la	asignatura	fueron	impartidos,	en	inglés	y	a
través	 de	Flipped	Classroom,	 por	 un	mismo	 docente	 que	 tiene	más	 de	 4	 años	 de	 experiencia
enseñando	 específicamente	 estos	 contenidos	 teóricos	 a	 través	 de	 lecciones	 magistrales	 y
metodologías	activas	en	el	aula.
Los	objetivos	de	aprendizaje	y	competencias	 trabajadas	durante	el	desarrollo	de	 los	 casos,	y

aquellos	trabajados	durante	la	elaboración	del	libro	y	su	divulgación,	se	solapan	en	su	mayoría,
aunque	hay	algunos	independientes.
Los	 objetivos	 básicos	 del	 desarrollo	 de	 los	 casos	 clínicos	 vienen	 recogidos	 en	 la	 guía	 de	 la

asignatura	y	son	los	siguientes:
1.	 Recoger	información	relevante	del	paciente	para	emitir	juicios	en	los	que	el	alumno	refleje	una

reflexión	científica,	social	y	ética	de	cada	caso
2.	 Comunicar	información,	ideas	y	soluciones	a	una	audiencia	especializada	o	no	especializada
3.	 Demostrar	habilidad	de	abordar	principios	éticos	y	legales	dentro	de	su	cultura	profesional

Los	objetivos	específicos	para	esta	experiencia	son	los	siguientes:
1.	 Mejorar	la	capacidad	reflexiva	del	alumno
2.	 Empoderar	al	alumno	en	el	aula
3.	 Mejorar	el	razonamiento	clínico	en	la	resolución	de	casos	clínicos
4.	 Mejorar	la	escritura	académica
5.	 Mejorar	la	capacidad	de	trabajo	en	equipo	en	un	ambiente	internacional

Las	competencias	generales	(7)	y	específicas	(3)	que	desarrollan	los	alumnos	se	agrupan	de	esta
manera:

Capacidad	de	análisis	y	síntesis
Capacidad	de	organización	y	planificación
Capacidad	de	gestión	de	la	información
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Razonamiento	crítico
Compromiso	ético
Trabajo	en	un	equipo	de	carácter	interdisciplinar
Trabajo	autónomo
Capacidad	de	intervenir	en	promoción	de	salud	y	prevención	de	la	enfermedad
Capacidad	de	mantener	una	actitud	de	aprendizaje	y	mejora
Capacidad	de	trabajar	con	responsabilidad

Descripción	del	trabajo

La	metodología	fundamental	ha	sido	el	Método	del	Caso	para	cada	uno	de	los	capítulos,	con	la
novedad	de	que	 son	 reflexivos	y	peer-coached.	 Los	 alumnos	 fueron	 libres	 de	 escoger	 un	 caso
significativo	 en	 el	 que	 participaron	 e	 irlo	 relatando	 en	 3	 etapas:	 entrevista,	 exploración	 y
tratamiento.	Después	de	cada	una	de	estas	partes,	el	alumno	recibía	preguntas	de	otro	compañero
y	del	docente	que	intentaban	estimular	su	reflexión	y	apuntalar	la	justificación	de	las	decisiones
tomadas.	Una	vez	 respondidas	 e	 incorporadas	 al	 caso,	 el	 docente	 completaba	 esa	parte	 con	un
consejo	 o	 una	 anotación	 relevante	 para	 el	 caso	 en	 cuestión.	 Este	 proceso	 se	 repetía	 otras	 dos
veces	y	el	caso	concluía	con	una	reflexión	final	por	parte	del	alumno	y	la	bibliografía	que	apoya
sus	palabras.
Todo	 el	 trabajo	 se	 realizó	 en	 el	mismo	 trimestre.	Hubo	 varias	 sesiones	 presenciales	 pero	 la

mayor	parte	del	trabajo	fue	autónomo	de	manera	individual	o	en	grupo.	El	primer	día	de	clase	se
les	dio	 la	oportunidad	a	 los	 alumnos	de	escoger	 entre	varias	propuestas	de	desarrollo	de	casos
clínicos.	Específicamente	se	les	dio	a	escoger:

1.	 Qué	tipo	de	casos	clínicos	querían	hacer
2.	 Si	querían	que	fuesen	individuales,	en	grupo	o	colaborativos
3.	 Qué	parte	del	proyecto	querían	que	contara	para	la	nota	final
4.	 Cuánto	peso	querían	que	tuviera	la	misma	en	la	nota	final
5.	 Fecha	límite	para	la	entrega

Una	vez	escogidos	 los	aspectos	 relacionados	con	 la	guía	de	 la	asignatura	 los	alumnos	 tomaron
decisiones	sobre	los	siguientes	aspectos:

1.	 Tipo	de	libro/documento	que	querían	realizar
2.	 Grupos	de	peer-coaching	y	roles	de	cada	miembro	del	grupo
3.	 Contenidos	y	formato	de	los	capítulos
4.	 Idoneidad	de	un	prólogo	y	quién	podría	hacerlo;	idoneidad	de	capítulos	extra
5.	 Licencia/Copyright
6.	 ISBN

No	 hubo	 cuórum	 suficiente	 para	 alguno	 de	 los	 puntos,	 por	 lo	 que	 se	 decidió	 aplazar	 algunas
decisiones	para	la	siguiente	reunión	en	la	que	estuvieran	todos	los	miembros	del	grupo	presentes.
La	temporalización	durante	el	trimestre	de	las	tareas	y	entregas	ha	sido	la	siguiente	(en	inglés):

1.	 Attend	first	class	in	order	to	plan	the	project:	F-T-F	A333,	April	10,	2015
2.	 Complete	the	first	activity	through	the	Moodle	“Main	Features”:	April	20,	2015
3.	 First	Draft:	Intro	+	S/E.	Send	it	to	the	teacher	and	your	co-author:	April	30,	2015
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4.	 Returning	Intro	+	S/E	draft	to	the	authors	with	comments	and	your	questions:	May	4,	2015
5.	 Attend	tutorial	time	for	Plan	revision:	F-T-F	(room?)	May	4,	2015
6.	 First	Draft:	P/E.	Send	it	to	the	teacher	and	your	co-author:	May	11,	2015
7.	 Returning	P/E	draft	to	the	authors	with	comments	and	your	questions:	May	15,	2015
8.	 First	Draft:	Management.	Send	it	to	the	teacher	and	your	co-author:	May	25,	2015
9.	 Returning	Management	draft	to	the	authors	with	comments	and	your	questions:	May	29,	2015
10.	 Send	Final	Student	Paper	work	through	TURNITIN:	June	15,	2015
11.	 Final	meetings	 for	 the	book	project	 (book	edition,	gmail	account,	blog	design	and	distribution,

foreword	and	images):	June	17	&	26,	2015
Para	cada	una	de	las	entregas	y	tareas,	los	alumnos	recibían	una	retroalimentación	en	persona	o	a
través	 de	 la	 plataforma	 de	 aprendizaje,	 acompañada	 de	 la	 respectiva	 nota	 según	 se	 iban
cumpliendo	los	objetivos.	Además,	una	vez	que	consiguieron	la	nota	individual	del	caso	y	su	nota
final	para	la	asignatura,	el	grupo	dedicó	dos	reuniones	más	a	la	confección	final	del	libro	y	de	la
bitácora	desde	dónde	eligieron	promocionarlo.
Durante	 estos	 últimos	 15	 días	 se	 trabajó	 online	 mediante	 un	 foro	 en	 la	 plataforma	 de

aprendizaje,	y	utilizando	SurveyMonkey®	para	 tomar	algunas	decisiones.	Los	cuestionarios	de
evaluación	se	enviaron	el	último	día	de	reunión	de	proyecto.
El	 número	 de	 estudiantes	 que	 han	 participado	 son	 11,	 siendo	 su	 nacionalidad	 italiana	 (3),

española	(3),	francesa	(2),	mejicana	(2)	y	finlandesa	(1).
En	cuanto	a	los	recursos	o	materiales	empleados,	principalmente	hemos	utilizado	el	sistema	de

manejo	del	aprendizaje	que	tenemos	disponible	en	nuestra	universidad	(Moodle©)	como	vía	de
comunicación	 e	 intercambio,	 utilizando	 los	 foros,	 tareas,	 el	 correo	 interno	 y	 la	 herramienta
Turnitin©.	 Además,	 para	 algunos	 aspectos	 de	 la	 evaluación	 y	 comunicación	 con	 los	 alumnos
hemos	utilizado	software	gratuito	de	confección	de	encuestas	y	cuestionarios	(GoogleForms©	y
Survey	Monkey©).	Para	la	divulgación	del	libro	los	alumnos	eligieron	realizarlo	a	través	de	una
bitácora	gratuita	con	WordPress©,	y	una	de	correo	en	Gmail©.	Durante	las	sesiones	presenciales
utilizamos	material	de	papelería	básico	para	las	“tormentas	de	ideas”	y	bocetos	del	trabajo.	Las
fotos	se	realizaron	durante	las	prácticas	de	los	alumnos.
Los	trabajadores	de	la	Biblioteca	Dulce	Chacón	asesoraron	al	grupo	que	la	petición	del	ISBN

no	tenía	sentido,	ya	que	los	alumnos	eligieron	que	el	libro	sea	gratuito	y	digital.	Por	lo	que	este
trámite	no	se	llevó	a	cabo.
En	cuanto	al	procedimiento	seguido	para	llevar	a	cabo	la	experiencia	de	Innovación	Docente,

los	pasos	para	llevar	a	cabo	fueron	los	siguientes:
1.	 Análisis	de	la	retroalimentación	aportada	por	los	alumnos	sobre	la	asignatura	del	curso	anterior,	y

relectura	de	mis	anotaciones	en	el	cuaderno	de	aula
2.	 Diseño	 del	 proyecto	 para	 que	 estuviera	 alineado	 con	 los	 objetivos	 de	 la	 Guía	 Docente	 de	 la

asignatura
3.	 Elección	de	qué	partes	se	iban	a	medir	y	qué	herramientas	se	iban	a	utilizar
4.	 Información	al	alumno	y	vías	de	comunicación
5.	 Toma	de	decisiones	compartidas	con	los	alumnos	y	planificación	del	proyecto
6.	 Puesta	en	marcha	del	proyecto
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7.	 Evaluación	de	mitad	de	trimestre.	Retroalimentación	de	los	alumnos	y	cambios
8.	 Finalización	de	la	segunda	parte	del	proyecto
9.	 Evaluación	del	mismo
10.	 Publicación	y	divulgación

Dos	tipos	de	evaluación	fueron	utilizados	en	la	experiencia.	La	evaluación	sumativa	del	trabajo
mide	los	siguientes	objetivos	básicos	y	específicos:

1.	 Recoger	información	relevante	del	paciente	para	emitir	juicios	en	los	que	el	alumno	refleje	una
reflexión	científica,	social	y	ética	de	cada	caso	(Mejorar	la	capacidad	reflexiva	del	alumno)

2.	 Comunicar	 información	 ideas	 y	 soluciones	 a	 una	 audiencia	 especializada	 o	 no	 especializada
(Mejorar	la	capacidad	reflexiva	del	alumno	y	la	escritura	académica)

3.	 Demostrar	 habilidad	 de	 abordar	 principios	 éticos	 y	 legales	 dentro	 de	 su	 cultura	 profesional
(Mejorar	la	capacidad	de	trabajo	en	equipo	en	ambiente	internacional)

La	 forma	de	medir	 estas	 competencias	 será	 la	 la	 adecuación	 y	 consecución	 de	 las	 10	 entregas
realizadas,	 dándole	 a	 cada	 una	 nota	 de	 0-10,	 sumando	 cada	 una	 un	 10%	 de	 la	 nota	 final	 del
proyecto	(un	30%	de	la	nota	final	de	la	asignatura).
La	evaluación	formativa	mide	dos	de	los	objetivos	específicos	de	la	experiencia:
1.	 Empoderar	al	alumno	en	el	aula
2.	 Mejorar	el	razonamiento	clínico	reflexivo

Las	herramientas	utilizadas	para	cada	uno	de	ellos	son	las	siguientes:
1.	 1.	Para	evaluar	el	empoderamiento	del	alumno,	se	utilizó	el	cuestionario	de	Driscoll	(2010).	Esta

herramienta	 está	 diseñada	 para	medir	 el	 grado	 de	 democratización	 en	 el	 aula	 percibido	 por	 el
alumno	 y	Driscoll	 la	 aplicó	 para	 evaluar	 el	 impacto	 de	Flipped	Classroom	 como	metodología
docente	 en	 sus	 clases.	 A	 través	 de	 10	 preguntas	 que	 versan	 sobre	 las	 interacciones	 alumno-
alumno,	alumno-docente,	el	grado	de	acceso	a	los	materiales,	el	grado	participación	de	la	toma	de
decisiones	en	el	aula,	la	autonomía	o	la	individualización	de	la	experiencia,	el	alumno	indica	su
grado	de	 acuerdo	o	 desacuerdo	 con	 cada	 uno	de	 los	 ítems,	 comparando	 la	 experiencia	 en	 esta
asignatura	con	otras	de	su	mismo	año.

2.	 2.	Para	medir	el	razonamiento,	se	utilizó	los	resultados	del	caso	clínico	final	sobre	los	contenidos
específicos	de	OMT3.	Este	caso	incluye	un	test	de	30	preguntas	de	opción	múltiple	(en	las	que
solo	 hay	 una	 verdadera)	 sobre	 la	 entrevista	 subjetiva,	 exploración	 física	 y	manejo	 de	 un	 caso
clínico	 prototípico.	 Este	 tipo	 de	 prueba	 es	 confeccionada	 y	 revisada	 por	 el	 docente	 según	 los
estándares	publicados	y	las	recomendaciones	de	la	literatura	internacional	(Halladina,	Downing	y
Rodriguez,	 2002;	Garcia-Sanchez	 y	Alvarez,	 2012;	 Palmer	 y	Devitt,	 2007).	 Los	 resultados	 se
comparan	con	un	caso	previo,	con	el	mismo	formato	realizado	al	inicio	de	la	asignatura,	y	que	no
cuenta	para	nota.

Resultados

Los	resultados	de	la	evaluación	sumativa	fueron	los	siguientes:
1.	 1.	Nota	media	de	las	10	tareas	conseguida	por	los	alumnos:	9,4/10

Los	resultados	de	la	evaluación	formativa	fueron	los	siguientes:
1.	 Empoderamiento	del	alumno	en	el	aula.	Media:	4,26/5,	siendo	5	la	máxima	nota
2.	 Mejora	del	razonamiento	clínico.	Media:	7,8/10,	siendo	10	la	máxima	nota.	Este	resultado	superó
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de	forma	significativa	a	 la	media	obtenida	por	 los	alumnos	que	cursaron	 la	asignatura	el	curso
anterior:	6/10.

En	 cuanto	 a	 los	 productos	 de	 la	 experiencia,	 los	 casos	 reflexivos	 fueron	 recogidos	 y	 editados
como	 libro	 electrónico	 gratuito	 con	 el	 título	 “Clinical	 reasoning	 in	 Physiotherapy:	 Reflective
Case	studies”	(Garcia-Sanchez	et	al.,	2015).	El	libro	incluyó	un	capítulo	en	el	que	se	introduce	el
tema	y	se	explica	el	proyecto.
El	libro	se	puede	descargar	desde	el	blog	confeccionado	para	ello,	dónde	además	se	explica	en

qué	 consiste	 el	 proyecto	 y	 sobre	 qué	 versan	 los	 capítulos:
https://physiotherapyreflectivecases.wordpress.com/

Conclusiones

En	esta	experiencia	innovadora,	la	Flipped	Classroom	se	ha	demostrado	útil	para	el	desarrollo	de
la	 práctica	 reflexiva	 de	 los	 futuros	 clínicos,	 enriqueciéndose	 su	 adquisición	 a	 través	 de	 la
democratización	de	la	toma	de	decisiones	y	el	trabajo	colaborativo.	No	existe	en	la	literatura	de
Fisioterapia	 ningún	 estudio	 sobre	 el	 uso	 de	 case-reports	 genéricos	 para	 favorecer	 la	 discusión
(Rivett,	 Jones	 y	 Higgs,	 2008).	 Como	 ya	 se	 comentó	 en	 la	 introducción,	 las	 experiencias
conocidas	 en	 este	 campo	 se	 basan	 fundamentalmente	 en	 la	 reflexión,	 a	 través	 de	 un	 cuaderno
físico	o	electrónico,	de	 la	vivencia	del	alumno	durante	el	paso	por	el	centro	de	práctica	clínica
(Donaghy	 y	Morss,	 2000,	 2007).	 Por	 tanto,	 este	 estudio	 añade	 la	 novedad	 de	 que	 sus	 propios
casos	sean	discutidos	y	supervisados	entre	los	propios	estudiantes,	enriqueciendo	los	mismos	con
las	preguntas	del	compañero	y	del	docente.
Por	otro	lado,	convertirse	en	autor	y	coautor	de	sendos	capítulos	de	un	libro	antes	de	abandonar

la	 universidad,	 puede	 llegar	 a	 ser	 un	 elemento	 diferenciador	 notable	 a	 la	 hora	 de	 conseguir	 el
puesto	de	 trabajo	deseado.	Si,	además,	el	 trabajo	es	colaborativo,	se	desarrolla	con	personas	de
otros	países	y	culturas	y	se	utiliza	una	lengua	que	no	es	la	propia,	la	experiencia	resulta	mucho
más	enriquecedora	y	más	atractiva	ante	sus	posibles	empleadores.
Además	 de	 la	 mejora	 de	 las	 competencias	 y	 conocimientos	 relacionados	 con	 esta	 área	 de

conocimiento,	 los	 alumnos	 participantes	 han	 conseguido	 los	 siguientes	 productos/resultados	 de
aprendizaje	en	esta	experiencia	innovadora:

1.	 Autoría	de	un	capítulo	reflexivo
2.	 Co-autoría	de	otro	capítulo	que	ha	supervisado
3.	 Participación	en	la	edición	de	un	libro	y	la	confección	de	un	blog

La	información	recogida	en	el	estudio	permite	su	 transferibilidad	a	otras	asignaturas	y	áreas	de
conocimiento.	 Para	 asegurar	 la	 transferibilidad	 de	 la	 experiencia	 se	 proponen	 las	 siguientes
mejoras:

1.	 La	realización	de	un	estudio	más	amplio,	que	mida	la	validez	externa	de	nuestro	estudio	inicial.
2.	 Recabar	información	directa	de	los	alumnos	en	cuanto	a	opiniones,	creencias	y	actitudes	frente	a

la	misma
Globalmente	el	trabajo	ha	acabado	pareciéndose	más	a	un	trabajo	por	Proyectos,	una	inmersión
experiencial	en	la	elaboración	y	promoción	de	un	libro,	aunque	de	manera	inintencionada.	Esto
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puede	ser	algo	a	valorar	para	su	implementación	en	cursos	posteriores.
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Utilización	de	la	metodología	de	clase	invertida	para	la	enseñanza	de
software

Aplicación	en	prácticas	de	tecnología	educativa

Use	of	the	flipped	classroom	metodology	for	software	training
Implementation	in	practices	of	educational	technology

Blasco	Serrano,	A.	C.,	Lorenzo	Lacruz,	J.	y	Sarsa	Garrido,	J.
Departamento	 de	 Ciencias	 de	 la	 Educación,	 Facultad	 de	 Educación,

Universidad	de	Zaragoza.

Resumen
La	 metodología	 conocida	 como	 “clase	 invertida”	 (flipped	 classroom)	 es	 defendida	 por

numerosos	investigadores	como	una	forma	eficaz	de	lograr	un	mejor	aprovechamiento	del	tiempo
en	 el	 aula	 realizando	 tareas	 auténticamente	 significativas	 y	 con	 un	 mayor	 grado	 de
personalización.	En	 torno	 a	 los	 planteamientos	 didácticos	 de	 la	 clase	 invertida	 se	 está	 creando
desde	hace	unos	años	un	importante	movimiento	pedagógico	internacional	de	gran	trascendencia,
el	 cual	puede	definirse	 como	un	modelo	emergente	dentro	de	 las	propuestas	 innovadoras	de	 la
educación	 actual.	 En	 esta	 comunicación	 se	 describe	 la	 realización	 de	 un	 estudio	 empírico
empleando	dicha	metodología	en	el	aula	universitaria	de	formación	de	maestros	en	una	materia
centrada	 en	 la	 tecnología	 educativa.	 El	 proceso	 se	 desarrolló	 ofreciendo	 a	 los	 estudiantes	 un
conjunto	 de	 vídeos	 publicados	 en	 YouTube,	 TeacherTube	 y	 otros	 portales	 relativos	 a	 las
aplicaciones	 informáticas	 que	 se	 iban	 a	 utilizar.	 Los	 alumnos	 emplearon	 formativamente	 estos
vídeos,	seleccionados	por	parte	del	profesorado	por	su	calidad	y	potencial	didáctico,	que	fueron
referenciados	 desde	 el	 espacio	 de	 aprendizaje	 virtual	 Moodle	 Unizar.	 Tras	 familiarizar	 a	 los
estudiantes	con	la	metodología	“flipped	classroom”,	éstos	los	utilizan	como	material	previo	para
la	 preparación	 de	 las	 sesiones	 prácticas.	 El	 tiempo	 de	 las	 clases	 prácticas	 presenciales	 se
aprovechó	para	realizar	tareas	sustentadas	en	el	ABP	(o	PBL,	Problem	Based	Learning),	estudios
de	caso	y	distintas	técnicas	de	aprendizaje	cooperativo	y	tutorías	entre	iguales.	Los	parámetros	de
la	 evaluación	 utilizados	 son	 los	 propios	 de	 la	 evaluación	 compartida	 tendente	 a	 plantear	 un
seguimiento	 formativo	 del	 proceso	metacognitivo	 de	 los	 alumnos	 con	 respecto	 a	 la	 tecnología
educativa.	 Para	 la	 constatación	 diagnóstica	 de	 la	 tarea	 una	 vez	 desarrollada,	 se	 eligió	 como
instrumento	 para	 la	 recogida	 de	 datos	 la	 entrevista	 semiestructurada,	 que	 puede	 arrojar
interesantes	 datos	 cualitativos	 sobre	 la	 evaluación	 y	 mejora	 de	 la	 propia	 actividad	 y	 del
planteamiento	metodológico	implementado.

Palabras	 clave:	 Socioconstructivismo,	 Formación	 del	 profesorado,	 Competencia	 digital
docente.

Abstract
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The	methodology	known	as	flipped	classroom	is	defended	by	many	researchers	as	an	effective
way	 to	make	 a	 better	 use	 of	 classroom	 time	making	 truly	 significant	 tasks	 and	with	 a	 greater
degree	 of	 individualization.	 Around	 the	 didactic	 approaches	 of	 the	 flipped	 classroom	 is	 being
created	for	a	few	years	a	major	international	educational	movement	of	great	 importance,	which
can	 be	 defined	 as	 an	 emerging	 model	 in	 the	 innovative	 proposals	 of	 education	 today.	 In	 this
communication	we	describe	the	realization	of	an	empirical	study	using	this	methodology	in	 the
university	classroom	teacher	training	in	a	subject	focused	on	educational	technology.	The	process
was	developed	to	offer	students	a	set	of	videos	posted	on	YouTube,	TeacherTube	and	other	portals
concerning	 software	applications	 that	were	 to	be	used.	Students	used	 formatively	 these	videos,
selected	by	teachers	for	their	quality	and	educational	potential,	which	were	referenced	from	the
virtual	learning	space	Moodle	Unizar.	After	familiarizing	students	with	the	methodology	"flipped
classroom",	 they	use	 them	as	background	material	 for	 the	preparation	of	 the	practical	 sessions.
The	time	for	practicals	classes	was	used	to	perform	tasks	sustained	in	the	PBL	(Problem	Based
Learning),	 case	 studies	 and	 various	 techniques	 of	 cooperative	 learning	 and	 peer	 tutoring.	 The
evaluation	 parameters	 used	 are	 those	 of	 the	 shared	 assessment	 aimed	 to	 raise	 a	 monitoring
training	of	the	student's	metacognitive	process	regarding	educational	technology.	For	diagnostic
confirmation	of	 the	 task	once	developed,	 it	was	chosen	as	an	 instrument	for	data	collection	 the
semi-structured	 interview,	 which	 can	 yield	 interesting	 qualitative	 data	 on	 the	 evaluation	 and
improvement	of	the	activity	itself	and	on	the	implemented	methodological	approach.

Keywords:	Socioconstructivism,	Teacher	training,	Teaching	digital	competence.

Introducción

Existe	una	amplia	unanimidad	entre	los	investigadores	en	la	necesidad	de	reemplazar	los	modelos
pasivos	de	aprendizaje	por	modelos	basados	en	la	experimentación	y	la	interacción	(Davis,	Misra
y	Van	Auken,	2000;	Hamer,	2000).	Aunque	para	esto	no	es	estrictamente	necesario	el	uso	de	las
TIC,	 estas	 favorecen	 que	 dicha	 renovación	 metodológica	 se	 produzca.	 Parece	 ser	 que	 dicha
necesidad	ha	encontrado	una	amplia	 respuesta	por	medio	de	 la	metodología	denominada	 ‘clase
invertida’.	Este	concepto,	proveniente	de	la	traducción	literal	del	inglés	(flip,	 flipped,	 flipping…
the	 classroom),	 encierra	 un	 planteamiento	 constructivista	 del	 aprendizaje,	 que	 pasa	 porque	 los
estudiantes	dediquen	su	tiempo	de	estudio	diario	en	casa	a	leer	documentos	y	ver	vídeos	online,
clases	 grabadas	 fundamentalmente,	mientras	 que	 el	 tiempo	de	 clase	 se	 aprovecha	 para	 debatir,
detectar	 lagunas	 de	 conocimiento,	 aclarar	 dudas	 y	 trabajar	 más	 intensamente	 con	 aquellos
estudiantes	que	necesiten	atención	personalizada	(Bergmann	y	Sams,	2012).
El	modelo	de	clase	invertida	es	directamente	aplicable	al	caso	de	la	enseñanza	de	programas	de

ordenador	mediante	 los	cuales	 se	deberá	 realizar	alguna	 tarea	práctica	posterior.	A	menudo,	en
este	tipo	de	clases	prácticas,	el	profesorado	se	ve	obligado	a	dedicar	buena	parte	del	tiempo	de	la
clase	a	la	explicación	de	las	funciones	de	la	aplicación	informática	(como	la	interfaz	y	sus	menús,
botones,	 diálogos,	 formatos,	 etc.),	 lo	 que	 reduce	 el	 tiempo	 efectivo	 para	 realizar	 las	 tareas
específicamente	 curriculares.	 En	 el	 caso	 que	 nos	 ocupa,	 las	 clases	 prácticas	 de	 tecnología
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educativa,	 el	 objetivo	 de	 aprendizaje	 está	 centrado	 en	 aplicar	 determinados	 programas
informáticos	al	contexto	escolar,	es	decir,	a	mostrar	cómo	estas	aplicaciones	pueden	contribuir	a
resolver	problemas	habituales	en	el	trabajo	profesional	como	docente	de	niños	y	niñas.
Sin	embargo,	si	el	tiempo	de	cada	clase	práctica	es	consumido	en	explicar	y	guiar	al	estudiante

por	las	distintas	opciones	de	un	programa	de	ordenador	que	quizás	nunca	vieron	antes,	el	tiempo
que	resta	para	la	resolución	de	problemas	o	la	realización	de	proyectos	queda	muy	reducido.	Es
por	ello	que	parece	razonable	que	los	estudiantes	dediquen	un	tiempo	a	establecer	contacto	con	el
programa	 mediante	 el	 visionado	 de	 vídeos	 en	 Internet,	 de	 forma	 que	 al	 acudir	 a	 las	 clases
prácticas	 presenciales,	 se	 puedan	 centrar	 en	 la	 resolución	 de	 las	 tareas,	 y	 el	 profesorado	 en	 la
atención	individualizada.

Contexto

Esta	metodología	se	ha	incorporado	en	varias	clases	prácticas	de	la	asignatura	La	Educación	en	la
Sociedad	del	Conocimiento	(primer	curso	del	Grado	en	Magisterio	en	Educación	Primaria)	de	la
Facultad	 de	Educación	 de	 la	Universidad	 de	Zaragoza	 a	 lo	 largo	 del	 segundo	 cuatrimestre	 del
curso	académico	2015-2016.
La	 clase	 invertida	 permite	 romper	 la	 linealidad	 de	 la	 clase	 o,	 quizás	 mejor,	 desplazarla	 al

entorno	online	y	aprovechar	el	tiempo	presencial	para	desarrollar	el	pensamiento	crítico	(Enfield,
2013,	Rowe	et	al.,	2013).	Desde	el	punto	de	vista	de	las	teorías	del	aprendizaje	hay	un	intento	por
parte	de	los	docentes	de	cambiar	las	prácticas	de	aprendizaje	y	enseñanza	en	las	aulas	para	hacer
“hincapié	en	el	involucramiento	activo	de	los	estudiantes	en	problemas	que	surgen	al	abordar	y
ampliar	 su	 participación	 en	 los	 temas	 que	 estudian,	 y	 todos	 ellos	 dan	 un	 lugar	 central	 a	 la
construcción	 del	 conocimiento	 dialógico”	 (Wells	 y	 Mejía	 Arauz,	 2005).	 La	 capacidad	 de	 los
estudiantes	para	auto-regularse	o	auto-dirigirse	es	mayor	cuando	poseen	un	conocimiento	previo
del	problema	o	materia	a	tratar	que	cuando	son	desconocedores	de	la	misma.
De	 acuerdo	 con	 Snowden	 (2012)	 y	 Mason,	 Suman	 y	 Cook	 (2013)	 no	 existen	 diferentes

percepciones,	por	parte	de	los	estudiantes,	entre	la	clase	invertida	y	la	 tradicional.	Sin	embargo
Long	 et	 al.	 (2014)	 señalan	 que	 la	 experiencia	 pre-clase	 proporciona	 a	 los	 estudiantes	 mayor
motivación	e	interés	en	aprender.	Además,	la	capacidad	de	los	estudiantes	para	auto-regularse	o
auto-dirigirse	es	mayor	cuando	poseen	un	conocimiento	previo	del	problema	o	materia	a	 tratar
que	cuando	son	desconocedores	de	la	misma.	Por	su	parte	Osman,	Jamaludin	y	Mokhtar	(2014)
recogen	mejores	 percepciones	 de	 los	 estudiantes	 asignados	 al	modelo	 de	 clase	 invertida,	 pero
reconocen	que	 todavía	 necesita	 tiempo	para	 que	 sea	 implementado	 como	un	 nuevo	modelo	 de
aprendizaje.

Objetivos	y	competencias

1.	 Mejorar	la	adquisición	de	competencias	específicas	de	las	prácticas	involucradas.
2.	 Mejorar	la	competencia	digital	en	general.
3.	 Mejorar	las	competencias	en	la	aplicación	de	metodologías	didácticas	activas.
4.	 Incrementar	la	motivación	del	alumnado	y,	por	tanto	el	aprendizaje	significativo.
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Los	resultados	de	aprendizaje	que	se	obtienen	en	la	asignatura	son	importantes	porque...
1.	 La	tecnología	está	en	las	aulas,	tendiendo	a	existir	PDI	en	las	aulas	y	ordenadores	portátiles	para

cada	alumno.
2.	 La	sociedad	demanda	profesionales	con	una	alfabetización	digital	adecuada.
3.	 Las	TIC	aportan	unas	grandes	posibilidades	innovadoras	e	investigadoras.
4.	 El	uso	de	TIC	facilita	al	alumno	la	construcción	de	su	propio	aprendizaje.
5.	 Las	TIC	permiten	un	aprendizaje	grupal	(social)	o	individual	y	se	adaptan	al	ritmo	del	alumno.

(CG	10)	Reflexionar	sobre	las	prácticas	de	aula	para	innovar	y	mejorar	la	labor	docente.	Adquirir
hábitos	y	destrezas	para	el	aprendizaje	autónomo	y	cooperativo	y	promoverlo	entre	sus	 futuros
alumnos.	 Asumir	 la	 necesidad	 del	 desarrollo	 profesional	 continuo	 mediante	 la	 reflexión,	 la
autoevaluación	y	la	investigación	sobre	la	propia	práctica.
(CG	11)	Conocer	y	aplicar	en	las	aulas	las	tecnologías	de	la	información	y	de	la	comunicación

como	 valor	 añadido	 a	 las	 actividades	 de	 enseñanza-aprendizaje	 guiado	 y	 autónomo.	 Discernir
selectivamente	 la	 información	 audiovisual	 que	 contribuya	 a	 los	 aprendizajes,	 a	 la	 formación
cívica	y	a	la	riqueza	cultural.
(CE	17)	Conocer	y	aplicar	experiencias	innovadoras	en	educación	primaria
(CE	71)	Saber	utilizar	las	TIC	en	los	ámbitos	personal	y	educativo.
(CT	9).	Utilizar	 y	 aplicar	 las	Tecnologías	 de	 la	 Información	 y	 la	Comunicación	 (TIC),	 para

aprender,	comunicarse	y	compartir	conocimientos	en	diferentes	contextos.
(CT	12).	Organizar	la	propia	formación	continua	y	motivar	la	mejora	de	la	calidad.

Descripción	del	trabajo

El	estudio	empírico	llevado	a	cabo	se	ha	realizado	en	un	contexto	de	aprendizaje	real	en	el	aula,
lo	 que	 otorga	 mayor	 validez	 ecológica.	 El	 total	 de	 participantes	 en	 la	 experiencia	 fue	 de	 30
personas,	 de	 entre	 los	 cuales	 se	 seleccionó	 una	 muestra	 de	 5	 personas	 para	 llevar	 a	 cabo	 la
recogida	de	datos.
La	metodología	 ha	 sido	 de	 carácter	 cualitativo.	 Como	 instrumento	 de	 recogida	 de	 datos	 se

eligió	 la	 entrevista	 individual,	 debido	 a	 la	 dificultad	 que	 hubiera	 supuesto	 recoger	 opiniones	 y
juicios	 mediante	 otros	 procedimientos	 como	 el	 cuestionario.	 El	 diseño	 de	 la	 entrevista,	 de
carácter	 semiestructurado,	 consistió	 en	 una	 batería	 de	 12	 preguntas	 agrupadas	 en	 4	 categorías:
esfuerzo,	dificultad,	utilidad	y	satisfacción.	Cada	entrevista	tuvo	una	duración	aproximada	de	10-
12	minutos.
En	 la	 primera	 categoría	 se	 evaluó	 la	 relación	 esfuerzo-beneficio	 del	 estudiante	 respecto	 a	 la

experiencia.	Fundamentalmente	se	deseaba	conocer	si	el	visionado	de	los	vídeos	previamente	a	la
realización	de	la	práctica	puede	resultar	en	una	carga	de	trabajo	excesiva	para	los	estudiantes	si
no	encuentran	un	claro	beneficio	asociado.
En	la	segunda	categoría	se	contempló	la	dificultad	de	llevar	a	cabo	la	resolución	de	problemas

en	la	práctica	presencial,	sin	haber	recibido	apenas	explicación	del	profesorado,	pues	se	consideró
que	el	visionado	de	los	videos	era	equivalente	y	sustitutivo	de	la	explicación	presencial.	También
se	preguntó	si	el	visionado	previo	permitía	abordar	problemas	más	complejos	en	el	aula.
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En	la	tercera	categoría,	utilidad,	se	preguntó	acerca	de	la	utilidad	del	visionado	de	los	vídeos	de
cara	a	la	realización	de	la	práctica	presencial.	Por	ejemplo,	si	permitía	mejorar	la	interacción	con
el	profesor	o	con	los	compañeros,	si	facilitaba	la	flexibilidad	temporal	en	el	aula,	si	mejoraba	la
comprensión	de	la	práctica	o	si	favorecía	la	atención	individualizada	del	profesor.
Por	 último	 en	 la	 categoría	 de	 satisfacción	 se	 evaluó	 la	 calidad	 de	 los	 vídeos	 presentados,	 la

disposición	 a	 repetir	 la	 experiencia,	 la	 contribución	 estimada	 a	 su	 rendimiento	 académico	 y	 la
satisfacción	con	el	método	en	general.
En	 todo	 momento	 el	 sujeto	 entrevistado	 tuvo	 la	 posibilidad	 de	 intervenir	 para	 solicitar

aclaraciones	 a	 las	 preguntas	 o	 realizar	 comentarios	 adicionales.	 La	 validez	 del	 instrumento	 se
procuró	mediante	la	revisión	por	3	expertos	que	colaboraron	junto	al	equipo	de	la	investigación.
Finalizado	 el	 estudio	 las	 entrevistas	 se	 transcribieron	 y	 se	 realizó	 un	 análisis	 pormenorizado
correspondiente	a	las	4	categorías	de	preguntas	establecidas. 
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Guión	de	la	entrevista	semiestructurada

Categoría	A:	Esfuerzo/Beneficio
A.1	 ¿Cuánto	 tiempo,	 en	 líneas	 generales,	 dedicaste	 a	 ver	 los	 vídeos?	 Mucho,
bastante,	suficiente,	poco…
A.3	 ¿Piensas	 que	 el	 beneficio	 obtenido	 en	 la	 práctica	 es	 suficiente	 para	 el
esfuerzo	que	realizaste?
A.2	 ¿Tomaste	 alguna	 nota	 mientras	 veías	 los	 vídeos	 para	 poder	 beneficiarte
después	al	resolver	tus	dudas	con	el	profesor	o	profesora	en	clase?
Categoría	B:	Dificultad
B.1	 ¿Fue	 muy	 difícil	 resolver	 las	 tareas	 aun	 habiendo	 visto	 previamente	 los
vídeos?
B.2	¿Tuviste	algún	problema	técnico	o	alguna	dificultad	para	seguir	los	vídeos?
B.2	¿Crees	que,	tras	ver	los	vídeos,	el	profesor	podía	haber	propuesto	tareas	más
complejas?
Categoría	C:	Utilidad
C.1	 ¿Crees	 que	 el	 visionado	 de	 los	 vídeos	 te	 ayudó	 a	 comprender	 mejor	 la
práctica	y	a	resolver	las	tareas	propuestas	en	ella?
C.2	¿Crees	que	el	visionado	de	los	vídeos	mejoró	la	interacción	con	el	profesor	o
con	tus	compañeros?
C.3	¿Crees	que	el	visionado	de	los	vídeos	te	ayudó	a	llevar	tu	propio	ritmo	en	la
resolución	de	las	tareas	en	clase?
Categoría	D:	Satisfacción
D.1	¿Repetirías	 la	experiencia	de	ver	vídeos	antes	de	dar	 las	clases	para	 ir	más
preparado	a	éstas?
D.2	¿Crees	que	el	visionado	de	vídeos	antes	de	las	clases	te	ayuda	a	mejorar	tu
rendimiento	académico	en	la	materia?
D.3	 ¿Cuál	 es	 tu	 nivel	 de	 satisfacción	 en	 relación	 con	 que	 los	 profesores	 os
suministren	vídeos	relativos	a	las	prácticas?
Otras
¿Deseas	decir	alguna	cosa	más?

Recursos

Software	para	la	creación	de	flipped	classroom
Panopto
Movenote
ScreenCast-o-Matic
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Screenr
PowerPoint's	voice	annotation	function
Tackk
Edmodo
Edpuzzle
Showbie
Khan	Academy
Crash	Course
Eduvision	(Flipped	Learning	Network)
Lore
Sakai

Software	para	la	edición	de	audio	y	vídeo
Audacity
MovieMaker
Blender
PineacleStudio
Switch	Sound	File	Converter

Resultados

Con	respecto	a	la	categoría	esfuerzo-beneficio,	se	les	preguntó	a	los	estudiantes	cuánto	tiempo,	en
líneas	generales,	dedican	a	ver	los	vídeos.	Entre	las	respuestas	más	destacadas,	varios	estudiantes
explican	que	vieron	los	vídeos	una	sola	vez,	y	que	con	ello	era	suficiente:

“Pues	yo	más	o	menos	lo	que	duraba	el	video,	no	le	presté	más	tiempo”
(Est.	1.)
“Yo	más	o	menos	igual,	lo	que	duraban	los	videos”	(…)	(Est.	2.)
“una	sola	visualización	no	era	suficiente”	(Est.	3)

Algunos	estudiantes	se	refirieron	a	la	cantidad	y	extensión	de	los	videos,	considerando	también
que	el	tiempo	es	suficiente	y	adecuado:

“Para	 mi	 bien,	 porque	 ¿qué	 era	 aproximadamente?	 ¿como	 una	 media
hora?	Me	pareció	una	duración	adecuada”	(Est.	1)
“Me	pareció	una	duración	adecuada.	Más	de	media	hora	lo	hubiera	visto

largo”	(Est.	2.)
“(…)	no	eran	muy	largos	(…),	entonces	tampoco	nos	llevó	mucho	tiempo.

Yo	creo	que	suficiente	porque	tampoco	vas	a	meter	más	videos	porque	fuera
más	tiempo”	“Yo	por	mi	parte	no	me	supuso	mucho	esfuerzo,	porque,	a	ver,
de	estos	minutos	de	tu	casa	sin	nada	que	hacer,	pues	los	ves	y	ya	está”	(Est.
4)

En	relación	al	beneficio	obtenido	en	la	práctica	en	función	del	esfuerzo	realizado,	los	estudiantes,
en	general,	lo	valoraron	como	un	elemento	beneficios	que	les	sirvió	para	ampliar	conocimientos	o
para	ir	más	rápido	luego	en	los	ejercicios	propuestos	en	clase:
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“Yo	 creo	 que	 para	 mí	 fue	 bastante,	 fue	 bueno,	 (…)	 me	 amplió	 el
conocimiento	que	tenía	del	programa”	(Est.1).
“Yo	no	tenía	ni	idea	del	programa	y	agradecí	el	llegar	a	la	práctica	y	ya

saber	un	poco	que	iba	a	ver”	 (Est.	2)“El	beneficio	obtenido	lo	veo	acorde
con	mi	dedicación,	todo	lo	que	aprendí	lo	pude	llevar	a	la	práctica	de	modo
satisfactorio”	(Est.	3)
“Y	luego	en	clase	me	sirvió	para	ir	más	adelantadas”	“Entonces	íbamos

más	rápido	y	pudimos	adelantar	el	portafolio”	(Est.	4.)
La	mayoría	de	los	estudiantes	no	tomaron	notas	mientras	veían	los	vídeos,	tan	solo	uno	de	ellos,
en	uno	de	los	vídeos	del	Scratch:

“Yo	con	algunos	sí,	por	ejemplo	con	el	tema	de	los	grados	del	Scratch,	de
cómo	giraba	el	monigote,	sí	que	tomé	notas”	(Est.	1)

y	otro	estudiante	en	el	caso	de	los	mapas	conceptuales	toma	notas	sobre	la	teoría:
“En	 el	 caso	 de	 los	 mapas	 conceptuales,	 sí	 que	 tomé	 apuntes	 mientras,

pues	a	su	vez	explicaban	algo	de	teoría	que	nos	podría	venir	bien	para	un
futuro”	(Est.	3.)

Posteriormente	se	les	preguntó	a	los	estudiantes	sobre	la	dificultad,	concretamente	sobre	el	grado
de	dificultad	para	 resolver	 las	 tareas	habiendo	visto	previamente	 los	vídeos,	que	 fue	calificado
como	de	grado	medio	por	todos	los	estudiantes	entrevistados:

“Dificultad	 media.	Habiendo	 visto	 los	 videos,	 pues	 bien,	 grado	 medio,
pero	si	no	los	hubiera	visto,	el	de	scratch	lo	hubiera	sudado.”	(Est.	1.)
“Pues	 yo	 es	 uno	 de	 los	 programas	 que	 más	 me	 ha	 costado,	 una	 vez

haciendo	la	práctica,	menos	mal	que	me	he	visto	el	video.	Media-baja”	(Est.
2.)
“Medio.	Estaba	 todo	muy	claro	y	 te	 lo	explicaba	 todo	super	bien”	 (Est.

4.)
Cuando	 se	 les	 preguntó	 si	 habían	 tenido	 dificultades	 a	 la	 hora	 de	 visionar	 los	 videos,	 todos
comentaron	que	no	tuvieron	ninguna	dificultad.
Sin	embargo,	cuando	se	 les	preguntó	sobre	 si,	 tras	ver	 los	vídeos,	creían	que	el	profesor	podía
haber	propuesto	tareas	más	complejas,	algunas	opiniones	dejaron	entrever	que	se	podría	aumentar
la	complejidad	en	aquellos	programas	que	ya	conocían	previamente:

“Puede	 ser,	por	ejemplo,	 con	el	 tema	del	CMAP,	 sí	que	 se	podría	haber
hecho	un	poco	más”	(este	estudiante	ha	comentado	en	otra	pregunta	que	ya
conocía	el	programa)	(Est.	1.)
“en	 los	programas	que	ya	hubiéramos	utilizado	hacer	una	práctica	más

compleja”	(Est.	5)
Otros	opinaronque	las	tareas	eran	adecuadas	y	que	no	era	necesario	aumentar	la	dificultad.

“partiendo	de	cero,	la	práctica	me	parecía	adecuada”	(Est.	2.).
“Yo	 pienso	 que	 la	 práctica	 está	 acorde	 con	 lo	 explicado	 en	 los	 vídeos.
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Aunque	 hubiese	 sido	más	 compleja,	 yo	 creo	 que	 los	 que	 visualizamos	 los
vídeos	 podríamos	 haber	 seguido	 bien	 la	 tarea,	 mientras	 que	 los	 que	 no
vieron	los	vídeos,	podrían	ir	muy	perdidos”	(Est.	3.)
“Yo	creo	que	en	el	Scratch	no,	porque	era	suficientemente	difícil	y	encima

no	lo	habíamos	visto	nunca.	En	el	de	los	mapas	en	el	instituto	sí	que	hemos
visto	alguno,	yo	creo	que	ese	era	sencillo”	(Est.	4.)
“en	 los	programas	que	ya	hubiéramos	utilizado	hacer	una	práctica	más

compleja”	(Est.	5)
Referente	 a	 la	 utilidad	 para	 la	 comprensión	 y	 resolución	 de	 las	 tareas	 propuestas,	 todos
coincidieron	en	que	les	sirvió	de	guía	y	de	ayuda,	confirmando	la	utilidad	de	visionar	los	vídeos
previamente:

“me	ayudó	bastante,	fue	una	buena	guía,	me	aclaró”	(Est.	2.)
“Me	sirvió	de	mucha	ayuda”	(Est.	3.)
“bastante,	sí…”	(Est.	4.)
“Al	llegar	a	clase,	ya	sabíamos	por	dónde	pillar	todo”	(Est.	5)

Asimismo,	todos	coinciden	también	en	que	la	interacción	mejora:
“Yo	creo	que	en	gran	medida”	(Est.	1.)
“La	comunicación	es	más	fluida	porque	tú	ya	sabes	de	qué	va”	(Est.	2.)
“la	interacción	era	más	fluida	y	fácil,	pues	las	preguntas	eran	concisas	y

pude	 ayudar	 a	 otros	 compañeros	 que	 no	 habían	 visto	 los	 vídeos	 y	 tenían
alguna	duda”	(Est.	3.)
“y	después	lo	que	es	en	grupo,	lo	puedes	hacer	en	la	clase…”	(Est.	4)

La	mayoría	de	los	estudiantes	entrevistados	afirman,	cómo	el	visionado	de	los	vídeos	les	ayuda	a
llevar	su	propio	ritmo	y	facilitar	la	resolución	de	las	tareas	en	clase

“fue	un	poco	más	fluida	la	resolución,	tuve	que	invertir	menos	tiempo	en
resolver	 las	 actividades.	 En	 cambio,	 si	 no	 hubiera	 visto	 los	 videos	 sí	 que
hubiera	 tenido	que	esforzar	más	para	qué	 función	sirve	cada	cosa.	Fui	un
poco	más	a	mi	propio	ritmo”	(Est.1.)
“Ya	 conocíamos	 el	 proceso	 de	 realizar	 las	 actividades,	 así	 que	 las

prácticas	fueron	más	rápidas	que	en	otras	ocasiones”	(Est.	3.)
“Mucho,	 como	 solo	 teníamos	 dudas	 muy	 particulares	 de	 lo	 que	 no

sabíamos	hacer	(…)	pues	ya	directamente	preguntamos	eso	y	ya	está”	(Est.
4.)

Por	 ello,	 todos	 los	 entrevistados	 repetirían	 la	 experiencia	 de	 ver	 vídeos	 antes	 de	 dar	 las	 clases
para	ir	más	preparados	a	éstas:

“Si,	 por	 ejemplo,	 con	 el	 tema	 del	 Filemaker	 o	 con	 el	 Windows	 Movie
Maker	también	podría	ser”	(Est.	1.)
“Totalmente	de	acuerdo,	es	que	ya	llegas	con	media	práctica	hecha”	(Est.

2.)
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“Sí,	me	parece	una	buena	manera	de	llevar	a	cabo	la	clase.	En	casa	cada
alumno	nos	familiarizamos	con	las	 tareas	que	vamos	a	realizar	el	próximo
día,	y	así	es	mucho	más	fácil	trabajar,	las	preguntas	son	más	concretas…”
“Recomiendo	que	 sigan	esta	 forma	de	 trabajar	para	alumnos	 futuros	o	en
otras	actividades,	es	una	buena	forma	de	avanzar	y	entender	mejor	ciertos
conceptos	o	actividades	que	más	tarde	podemos	usar”	(Est.	3.)
“Yo	creo	que	sí,	porque	hay	un	tiempo	que	no	hemos	perdido”	(Est.	4.)
“A	 mí	 me	 han	 servido	 para	 estudiar	 el	 examen,	 eso	 me	 ha	 reforzado

bastante”	(Est.	5)
Así,	la	mayoría	consideran	que	el	visionado	de	vídeos	antes	de	las	clases	les	ayuda	a	mejorar	su
rendimiento	académico	en	la	materia:

“A	mí	me	resulto	beneficioso”	(Est.	2.)
“El	 visionado	 antes	 de	 las	 clases	 es	 bastante	 útil,	 me	 parece	 perfecto”

(Est.	3.)
“para	ir	más	rápido	y	acabar	antes”	(Est.	4.)
“Sí,	es	como	más	lúdico	por	así	decirlo”	(Est.	5)

Por	eso,	su	nivel	de	satisfacción	es	bastante	alto:
“De	9”	(Est.	1.)
“Si	los	videos	están	escogidos,	también	doy	muy	buena	nota”	(Est.	2.)
“Muy	alto”	(Est.	3.)
“Bastante”	(Est.	4.)
“Bastante,	sí”	(Est.	5)

Conclusiones

En	la	primera	categoría	en	la	que	se	evaluó	la	relación	esfuerzo-beneficio	del	estudiante	respecto
a	 la	 experiencia,	 la	 mayoría	 de	 los	 estudiantes	 opinan	 que	 con	 ver	 el	 video	 una	 sola	 vez	 es
suficiente,	siendo	el	tiempo	empleado	el	adecuado	para	la	realización.	La	percepción	del	esfuerzo
que	tienen	que	realizar	los	estudiantes	con	respecto	al	beneficio	que	obtienen	es	positiva.
Cuando	se	les	pregunta	a	los	estudiantes	sobre	la	dificultad	para	solucionar	las	prácticas	si	no

hubieran	visto	los	videos,	los	estudiantes	perciben	que	el	visionado	les	facilita	la	realización	de
las	prácticas.Además	manifiestanno	encontrar	ninguna	dificultad	técnica	para	ver	los	vídeos.
Tal	 y	 como	 explican	 Roehl,	 Reddy	 y	 Shannon	 (2013)	 los	 estudiantes	 consideran	 que	 saber

previamente	de	qué	va	a	ir	la	práctica	de	tecnología	educativa	favorece	la	interacción	tanto	con
los	 compañeros	 como	 con	 el	 profesorado.	 Confirman	 por	 otro	 lado,	 que	 esta	metodología	 les
permite	ir	a	su	ritmo,	puesto	que	pueden	realizar	las	prácticas	según	sus	capacidades	y	el	propio
dominio	de	las	tareas	(Touron	y	Santiago,	2015).
Todos	 los	 estudiantes	 entrevistados	 concluyen	 la	 entrevista	 destacando	 las	 bondades	 de	 la

metodología	 y	 su	 disposición	 a	 repetir	 la	 experiencia	 en	 áreas	 o	 asignaturas	 similares.
Recomiendan	además	la	continuación	del	proyecto	para	que	otros	estudiantes	se	beneficien	de	la
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experiencia.
Por	ello,	la	conclusión	que	obtenemos	es	que	los	estudiantes	han	encontrado	muy	positivo	para

su	 aprendizaje	 y	 rendimiento	 académico	 el	 desarrollo	 de	 esta	 metodología,	 por	 lo	 que
consideramos	positivo	el	resultado	de	esta	iniciativa.	En	suma,	hemos	de	continuar	con	este	tipo
de	metodologías	en	 las	que	 las	TIC	favorecen	 la	motivación	y	adquieren	un	papel	 fundamental
para	un	aprendizaje	activo	y	constructivo	de	los	estudiantes	universitarios.

Experiencias	de	trasferebilidad	y	aplicación	didáctica

Práctica	Mapas	mentales	y	Conceptuales	Bubbl
Actividad	sobre	perspectivas	en	torno	a	la	sociedad	del	conocimiento
Uso	combinado	de	Audacity	e	Ivoox	para	la	creación	de	podcast	educativos
Sesión	centrada	en	contenidos	sobre	e-adicciones	y	TiICs	en	el	hogar	y	la	escuela
Creación	de	flipped	classroom	 (vídeos	y	podcast)	por	parte	de	 los	alumnos	para	actividades	de
ApS	en	centros	educativos
Seminarios	de	TFG	y	TFM
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La	Fliped	Classroom,	camino	a	la	innovación	pedagógica	en	la	formación
inicial	de	los	docentes

Fortalezas	y	debilidades	según	la	percepción	de	los	estudiantes	y	el	profesorado

The	Flipped	Classroom,	pedagogical	innovation	in	teacher	training
Strengths	and	weaknesses	perceived	by	students	and	professors

Simón	Llovet,	J.	y	Ojando	Pons,	E.S.
Facultat	 de	 Psicologia,	 Ciències	 de	 l’Educació	 i	 l’Esport	 Blanquerna.

Universitat	Ramon	Llull.

Resumen
En	 los	 últimos	 años	 cada	 vez	más	 está	 creciendo	 la	 preocupación	 por	 innovar	 en	 el	 ámbito

universitario	y	sobretodo	en	la	formación	inicial	de	los	maestros,	aplicando	así	nuevas	estrategias,
recursos,	 herramientas	 que	 permitan	mejorar	 el	 proceso	 de	 enseñanza	 aprendizaje.	 En	 paralelo
son	muchas	 las	 tendencias	que	 según	diferentes	 informes	confirman	esta	necesidad	de	cambio,
tales	como,	la	Flipped	Classroom.	De	ese	modo,	el	siguiente	estudio	tiene	como	objetivo	exponer
las	fortalezas	y	debilidades	recogidas	durante	el	primer	año	de	implementación	del	proyecto	de
incorporación	 de	 la	 Flipped	 Classroom	 (proyecto	 PICI)	 durante	 el	 curso	 2014/15	 según	 la
percepción	 de	 los	 estudiantes	 y	 profesores.	 Este	 proyecto	 forma	 parte	 de	 la	 convocatoria
competitiva	de	proyectos	ARMIF2014	y	se	ha	llevado	a	cabo	durante	el	periodo	2014-2016	en	la
Universitat	 Ramon	 Lllull	 -	 Facultat	 de	 Psicologia,	 Ciències	 de	 l’Educació	 i	 de	 l’Esport
Blanquerna	de	Barcelona.	En	 esta	 experiencia	 han	participado	5	profesores	 universitarios	 y	 un
total	de	43	estudiantes	de	distintas	asignaturas	comprendidas	en	el	plan	de	estudios	del	Grado	de
Educación	 Primaria.	 Para	 poder	 llegar	 a	 los	 resultados,	 los	 estudiantes	 han	 respondido	 a	 un
cuestionario	de	15	preguntas	de	respuesta	abierta	y	cerrada	y	los	profesores	han	participado	en	un
focus	group.
Los	 primeros	 resultados	 evaluados	 nos	 revelan	 que	 tanto	 los	 estudiantes	 como	 los	 profesores
observan	 cambios	 significativos	 con	 la	 implementación	del	modelo	de	 la	Flipped	Classroom	y
casi	el	100%	de	los	estudiantes	afirman	que	utilizaran	el	modelo	de	la	Flipped	Classroom	en	sus
clases	como	futuros	maestros.	En	conclusión,	tanto	estudiantes	como	profesores,	consideran	que
la	Flipped	Classroom	es	un	buen	modelo	de	enseñanza	aprendizaje	que	aporta	más	fortalezas	que
debilidades.

Palabras	clave:	Formación	docente,	innovación	pedagógica,	clase	invertida.

Abstract
In	recent	years,	 is	growing	concern	 to	 innovate	at	 the	university	 in	general	and	especially	 in

teacher	 training.	Nowadays,	 professors	 use	 new	 strategies,	 resources	 and	 tools	 to	 improve	 the
teaching	 and	 learning	process.	 In	 addition	 there	 are	many	 trends	 according	 to	 different	 reports
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that	confirm	this	need	for	change.	One	of	these	trends	is	Flipped	Classroom.	Thus,	the	following
study	 aims	 to	 expose	 the	 strengths	 and	 weaknesses	 collected	 during	 the	 first	 year	 of
implementation	of	the	incorporation	Flipped	Classroom	project	(PICI	project)	during	the	course
2014/15	 perceived	 by	 students	 and	 professors.	 This	 project	 is	 part	 of	 the	 competitive
ARMIF2014	 project	 and	 was	 carried	 out	 during	 2014-2016	 at	 the	 Universitat	 Ramon	 Lllull	 -
Faculty	 of	 Psychology,	 Education	 Sciences	 and	 Sport	 Blanquerna	 in	 Barcelona.	 This	 study
involved	5	teachers	and	43	students	of	different	subjects	of	the	curriculum	of	Teacher	Training.
Students	have	responded	 to	a	questionnaire	of	15	questions	and	 teachers	have	participated	 in	a
focus	group.	The	results	show	that	both	students	and	teachers	observed	significant	changes	to	the
implementation	of	model	Flipped	Classroom	and	almost	100%	of	students	say	they	will	use	the
model	of	Flipped	Classroom	in	their	classes	as	future	teachers.	In	conclusion,	both	students	and
teachers,	believe	that	the	Flipped	Classroom	is	a	good	model	of	learning	that	has	more	strengths
than	weaknesses.

Keywords:	teacher	training,	pedagogical	innovation,	flipped	classroom.

Introducción

El	proyecto	de	incorporación	de	la	Flipped	Classroom	(también	conocido	como	PICI)	consiste	en
aplicar	el	modelo	de	la	clase	invertida	en	la	formación	inicial	del	profesorado,	concretamente	en
el	 Grado	 en	 Educación	 Primaria	 con	 la	 finalidad	 que	 los	 estudiantes	 puedan	 experimentar	 en
primera	persona	este	modelo	para	que	posteriormente	en	su	futura	trayectoria	profesional	puedan
hacer	transferencia	y	utilizarlo	en	sus	clases.
El	 modelo	 de	 la	 Flipped	 Classroom	 (Bergmann	 y	 Sams,	 2012)	 como	 su	 nombre	 indica	 se

define	como	el	hecho	de	invertir	la	clase,	es	decir,	intercambiar	lo	que	antes	se	hacía	en	clase	y	lo
que	 se	 hacía	 fuera	 del	 entorno	 del	 aula.	 Con	 la	 Flipped	 Classroom	 los	 estudiantes	 deben
prepararse	las	clases	antes	de	la	sesión	presencial,	es	decir,	deben	trabajar	la	teoría	previamente	a
la	clase.	En	cambio,	el	tiempo	en	el	aula	se	aprovecha	para	poner	en	práctica	la	teoría	trabajada
previamente	en	un	entorno	de	aprendizaje	colaborativo,	donde	se	potencia	la	interacción	entre	los
estudiantes	y	la	atención	personalizada	entre	el	profesor	y	los	estudiantes.	Por	lo	tanto,	la	Flipped
Classroom	 se	 presenta	 como	 una	 alternativa	 al	 modelo	 tradicional	 (Tourón,	 Santiago	 y	 Díez,
2014).
Hay	muchos	estudios	que	nos	revelan	los	beneficios	de	la	Flipped	Classroom	en	general	y	en

concreto	en	la	formación	inicial	de	profesores	tales	como	el	de	Martín,	D.	y	Núñez,	C	(2015)	que
ponen	de	manifiesto	un	incremento	de	los	resultados	de	los	estudiantes	y	una	valoración	positiva
de	 la	 experiencia	 de	 aprendizaje	 por	 parte	 de	 los	 mismos.	 Otro	 estudio	 como	 el	 de	 Thomas
Driscoll	(2012)	nos	revela	también	los	cambios	percibidos	por	los	estudiantes	que	experimentan
por	primera	vez	la	clase	invertida,	destacando	en	positivo	sobre	todo	el	acceso	a	los	materiales,	la
posibilidad	 de	 trabajar	 a	 su	 ritmo	 y	 el	 aumento	 de	 las	 interacciones	 entre	 los	 estudiantes	 y
también	 con	 el	 profesor.	 Este	 mismo	 estudio	 lo	 repitieron	 Martín	 y	 Santiago	 (2015)	 en	 los
contextos	 de	 educación	 primaria,	 secundaria	 y	 bachillerato	 y	 determinaron	 que	 con	 la	 Flipped
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Classroom	 existe	 una	 mejora	 en	 la	 percepción	 de	 la	 calidad	 del	 aprendizaje	 por	 parte	 de	 los
estudiantes.	Aunque	todavía	es	necesario	aumentar	el	número	de	investigaciones	de	acuerdo	con
Goodwin	y	Miller	(2014).	En	este	sentido,	el	presente	estudio	pretende	identificar	la	percepción
en	relación	a	la	Flipped	Classroom	de	los	estudiantes	y	profesores	en	el	contexto	universitario	y
concretamente	en	el	Grado	en	Educación	Primaria.

Contexto

Este	 proyecto	 forma	 parte	 de	 la	 convocatoria	 competitiva	 de	 proyectos	 ARMIF2014	 y	 se	 ha
llevado	 a	 cabo	 durante	 el	 periodo	 2014-2016	 en	 la	 Universitat	 Ramon	 Lllull	 -	 Facultat	 de
Psicologia,	 Ciències	 de	 l’Educació	 i	 de	 l’Esport	 Blanquerna	 de	 Barcelona.	 Los	miembros	 del
proyecto	 son:	 Jordi	 Simon,	 Elena	Ojando,	Miquel	 Àngel	 Prats,	 Xavier	 Àvila,	 Toni	Miralpeix,
Carol	de	Britos,	Nuria	Cervera,	Anna	Pérez	y	Bernadette	Perdigues.
Los	objetivos	principales	de	 la	 investigación	han	 sido:	 identificar	 los	 cambios	que	genera	 el

modelo	 de	 la	 Flipped	 Classroom,	 las	 fortalezas	 y	 debilidades	 en	 el	 contexto	 universitario,
describir	las	diferencias	respecto	el	modelo	tradicional	y	conocer	el	grado	de	aceptación	para	su
posterior	 aplicación	 en	 la	 escuela,	 todos	 ellos	 según	 la	 percepción	 de	 los	 estudiantes	 y	 de	 los
propios	profesores.
Tal	 y	 como	 se	 indica	 en	 el	 título,	 este	 artículo	 centra	 la	 visión	 en	 exponer	 las	 fortalezas	 y

debilidades	 recogidas	 durante	 el	 primer	 año	 de	 implementación	 del	 proyecto	 (curso	 2014/15)
según	la	percepción	de	los	estudiantes	y	profesores.
Cabe	decir	que	este	proyecto	se	realiza	en	paralelo	con	tres	escuelas	de	educación	primaria	y

así	 poder	 proponer	 a	 los	 futuros	 maestros	 un	 modelo	 educativo	 aplicable	 a	 la	 universidad	 y
también	 a	 la	 escuela.	 Las	 escuelas	 de	 Barcelona	 participantes	 fueron:	 Escuela	 Collaso	 i	 Gil,
Escuela	 Virolai,	 Escuela	 Jesuïtes	 Gràcia-Col·legi	 Kostka.	 Por	 lo	 tanto,	 se	 combinan	 escuelas
públicas	y	privadas,	religiosas	y	laicas,	además	de	un	diferente	ambiente	social.
El	 proyecto	 se	 basa	 en	 una	 investigación-acción,	 de	 dos	 cursos	 de	 duración,	 con	 el	 fin	 de

conocer	los	resultados	de	la	experiencia	de	incorporación	de	la	Flipped	Classroom	e	introducir	los
cambios	necesarios	para	la	mejora	y	la	innovación	pedagógica	real.	Los	dos	ciclos	(cursos)	de	la
metodología	se	pueden	expresar	en	el	esquema	siguiente:
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Figura	1.	La	metodología	investigación-acción	de	proyecto	PICI

Así	 vemos	 que	 la	 propia	 investigación,	 a	 través	 de	 la	 evaluación,	 alimenta	 la	 aplicación	 para
mejorarla	en	el	siguiente	curso
En	esta	experiencia	han	participado	5	profesores	universitarios	y	un	total	de	43	estudiantes:

12	hombres	y	31	mujeres
curso	2014/15
El	97%	no	habían	experimentado	nunca	con	la	Flipped	Classroom

Estos	estudiantes	cursaron	distintas	asignaturas	comprendida	en	el	plan	de	estudios	del	Grado	de
Educación	 Primaria,	 3	 de	 ellas	 relacionadas	 con	 el	 uso	 de	 la	 tecnología	 en	 los	 procesos	 de
enseñanza	y	aprendizaje:

Gestión	de	la	información	y	las	TIC
Utilización	didáctica	de	las	TIC
Diseño	de	materiales	didácticos	y	entornos	de	aprendizaje	digital

Y	también,	dos	asignaturas	de	didácticas	específicas:
Didáctica	de	las	matemáticas
Didáctica	de	la	música

Para	 poder	 llegar	 a	 los	 resultados,	 los	 estudiantes	 han	 respondido	 a	 un	 cuestionario	 de	 15
preguntas	de	respuesta	abierta	y	cerrada	y	los	profesores	han	participado	en	un	focus	group.

Descripción	del	trabajo

La	 experiencia	 llevada	 a	 cabo	 en	 el	 curso	 2014-2015	 en	 las	 distintas	 asignaturas	 consistió	 en
diseñar	 las	 sesiones	 aplicando	 el	modelo	de	 la	Flipped	Classroom.	Por	 lo	 tanto,	 los	 profesores
preparaban	la	parte	más	teórica	del	contenido	a	través	de	distintos	formatos	con	el	fin	de	abarcar
distintas	 necesidades	 y	 formas	 de	 aprendizaje,	 aunque	 mayoritariamente	 se	 utilizaron	 vídeos.
Algunos	de	estos	vídeos	se	seleccionaban	directamente	de	Internet	y	otros	fueron	creados	por	los
propios	profesores	e	incluso	en	alguna	ocasión,	fueron	los	estudiantes	quiénes	crearon	los	vídeos
explicando	la	teoría	para	el	resto	de	clase.	Las	herramientas	que	se	utilizaron	para	crear	los	vídeos
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fueron:	movenote,	editor	del	youtube,	powtoon,	entre	otras.
Una	vez	preparada	la	parte	no	presencial,	es	decir	el	trabajo	autónomo	por	parte	del	estudiante,

la	clase	presencial	consistía	en	poner	en	práctica	el	contenido	trabajado	anteriormente	a	través	de
este	material	 (vídeos,	 lecturas,	audios,...).	Se	empezaba	 la	clase	con	un	cuestionario	 inicial	que
invitaba	a	los	estudiantes	al	debate	y	la	discusión,	con	el	fin	de	resolver	dudas	y	cuestiones	que
habían	surgido	previamente	a	la	sesión	con	la	visualización	del	vídeo	o	lectura	del	texto.	En	esta
primera	parte,	se	utilizaron	herramientas	como:	kahoot,	socrative	y	pear	deck.	A	continuación,	era
el	 turno	del	 trabajo	colaborativo,	para	ello	 era	necesario	hacer	 agrupaciones	de	4-5	estudiantes
para	poder	realizar	distintas	tareas	planteadas	por	el	profesor.	En	esta	fase	se	utilizaron	una	gran
variedad	de	herramientas,	entre	 las	cuáles	cabe	destacar	 las	herramientas	del	entorno	de	google
apps,	 sobretodo	 google	 sites	 y	 google	 drive	 como	 también,	 distintas	 propias	 de	 dispositivos
móviles.
Para	 poder	 evaluar	 todo	 este	 trabajo	 por	 parte	 del	 estudiante,	 tanto	 el	 de	 la	 fase	 de	 trabajo

autónomo,	antes	de	clases,	como	el	de	 trabajo	colaborativo,	en	clase,	se	pidió	a	 los	estudiantes
que	 construyeran	 su	propio	dosier	 personal	 de	 aprendizaje	 donde	quedaran	 recogidas	 todas	 las
evidencias	de	aprendizaje	a	lo	largo	de	la	asignatura.	Esto	nos	permitió	evaluar	todo	el	proceso	y
sobretodo	 la	 autorregulación	 de	 los	 estudiantes	 ya	 que	 les	 permitía	 reflexionar	 en	 cada	 sesión
sobre	qué	y	cómo	habían	aprendido.	Las	herramientas	que	hemos	utilizado	en	este	caso	han	sido
variadas,	ya	que,	la	podían	escoger	los	estudiantes,	aunque	con	la	característica	común	que	todas
ellas	 permitieran	 el	 hecho	 de	 crear	 un	 espacio	 personal	 de	 aprendizaje:	 blogger,	 sites,	 tumblr,
wikispaces,	entre	otras.
En	 general,	 en	 todas	 las	 asignaturas	 han	 seguido	 esta	 estructura	 y	 planificación,	 aunque

después	cada	una	de	ellas	ha	adaptado	las	actividades	en	función	de	los	contenidos	propios	de	las
asignaturas	 y	 las	 herramientas	 y	 aplicaciones	 utilizadas,	 manteniendo	 en	 todo	 momento	 el
enfoque	del	modelo	Flipped	Classroom.

Resultados

Los	resultados	se	expondrán	agrupados	en	cuatro	categorías:
1.	 Fortalezas	de	la	Flipped	Classroom
2.	 Debilidades	de	la	Flipped	Classroom
3.	 Diferencias	entre	la	Flipped	Classroom	y	la	Clase	Tradicional
4.	 Valoraciones	sobre	la	Flipped	Classroom

1.	Fortalezas	de	la	Flipped	Classroom

La	 siguiente	 tabla	 expone	 los	 resultados	 a	 la	 pregunta	 del	 formulario	 sobre	 la	 opinión	 de	 los
estudiantes	en	relación	a	las	fortalezas	de	la	Flipped	Classroom.
Tabla1.	¿Cuáles	son	las	fortalezas	de	la	Flipped	Classroom?
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Categoria	de	respuestas %

Clases	más	activas,	más	interactividad 19,7%

Favorece	el	trabajo	autónomo	y	respeta	el	ritmo 16,4%

Las	clases	son	más	prácticas 8,2%

Mejora	la	motivación	de	los	alumnos 6,6%

Mejora	la	relación	entre	profesores	y	alumnos 4,9%

Mejora	la	personalización	del	aprendizaje 4,9%

Favorece	el	pensamiento	crítico	y	la	reflexión 4,9%

Se	aprovechan	más	las	clases 4,9%

Centra	el	aprendizaje	en	el	alumno 4,9%

Es	propio	de	la	generación	actual 3,3%

Cambio	de	rol	del	profesor	y	alumnos 3,3%

Otras 18,0%

Algunas	frases	que	podemos	destacar	de	los	estudiantes	son:
“Permite	 un	 desarrollo	 real	 de	 las	 competencias	 básicas	 y	 es	 muy	 dinámico,	 participativo	 y
activo”
“Aprovechamiento	de	las	clases	presenciales	para	actividades	prácticas	y	participativas”
“Adecuación	a	formas	de	aprendizaje	en	contextos	más	habituales	para	las	generaciones	de	hoy
en	día”
“El	foco	principal	de	la	Flipped	Classroom	es	el	alumnado”

Los	 estudiantes	 destacan	 que	 el	 modelo	 de	 la	 Flipped	 Classroom	 promueve	 espacios	 de
intercambio	 e	 interacción	 para	 favorecer	 el	 trabajo	 en	 equipo	 y	 la	 colaboración	 entre	 los
estudiantes	y	a	su	vez,	potencia	su	autonomía	dándole	el	máximo	protagonismo	y	un	rol	activo	en
el	 proceso	 de	 enseñanza	 y	 aprendizaje.	 También	 ponen	 de	 manifiesto,	 el	 aumento	 de	 la
motivación,	el	uso	de	la	tecnología	y	la	mejora	del	seguimiento	del	profesor.

2.	Debilidades	de	la	Flipped	Classroom

El	gráfico	siguiente	muestra	 los	 resultados	a	 la	pregunta	del	 formulario	sobre	 la	opinión	de	 los
estudiantes	sobre	las	debilidades	de	la	Flipped	Classroom.
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Gráfico	1.	¿Cuáles	son	las	debilidades	de	la	Flipped	Classroom?

La	 principal	 preocupación	 de	 los	 estudiantes	 es	 que	 en	 el	modelo	 de	 la	 Flipped	Classroom	 el
propio	estudiante	no	sea	lo	suficientemente	responsable	para	trabajar	autónomamente	antes	de	la
clase,	la	segunda	preocupación	es	el	necesario	acceso	a	la	tecnología	tanto	en	la	escuela	como	en
el	 domicilio	 y	 relacionan	 esto	 a	 los	 sectores	 sociales	 menos	 favorecidos.	 En	 tercer	 lugar,
comentan	la	preocupación	por	si	la	Flipped	Classroom	es	un	modelo	que	favorezca	la	inclusión.
Cabe	 destacar	 que	 en	 cuarto	 lugar,	 se	 posicionan	 los	 estudiantes	 que	 no	 encuentran	 ninguna
debilidad	al	modelo.

3.	Diferencias	entre	la	Flipped	Classroom	y	la	Clase	Tradicional

Los	estudiantes,	al	contestar	la	pregunta	abierta	sobre	las	diferencias	que	habían	encontrado	entre
una	clase	 tradicional	y	una	Flipped	Classroom,	contestaron	de	manera	muy	variada,	 lo	que	dio
problemas	 en	 el	momento	 de	 codificar	 las	 respuestas	 y	 agruparlas	 en	 categorías.	Así	 que	 para
hacer	comprensibles	los	datos	se	agruparon	de	la	siguiente	manera:

Categorías	principales
La	FC	permite	un	aprendizaje	más	vivencial	y	práctico	y	la	clase	tradicional	es	más	pasiva
y	memorística	(n=7).
En	 la	 FC	 los	 alumnos	 aprenden	 los	 conceptos	 en	 casa	 (fuera	 del	 aula)	 y	 los	 aplican	 en
clase.	Esto	en	la	clase	tradicional	es	al	revés	(n=6).
En	la	FC	se	pueden	preguntar	las	dudas	después	de	haber	estudiado	en	casa	o	al	hacer	los
ejercicios	en	clase	(n=4).

Respuestas	relacionadas	con	los	roles	del	profesor	y	del	alumno
La	FC	consigue	que	el	alumno	tenga	un	papel	más	activo	que	en	la	clase	magistral.
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En	una	clase	tradicional,	en	el	aula	explica	el	maestro,	el	alumno	asimila	los	conceptos….
el	 rol	 del	 profesor	 es	 dirigir	 la	 clase	 y	 el	 que	 lo	 sabe	 todo.	 En	 cambio,	 en	 la	 Flipped
Classroom	el	rol	del	maestro	es	de	guía	de	los	alumnos.
En	la	FC	el	profesor	deja	de	ser	el	transmisor	de	los	conocimientos	y	estos	se	transmiten	a
través	de	la	tecnología.
El	rol	del	maestro	y	del	alumno	son	muy	diferentes.
Principalmente,	 quien	 inicia	 el	 aprendizaje	 o	 quien	 es	 el	 protagonista.	 En	 la	 clase
tradicional	lo	es	el	maestro,	en	Flipped,	el	alumno.

Otras	respuestas	seleccionadas
La	FC	da	más	libertad	para	hacer	el	trabajo.
La	clase	tradicional	se	centra	en	los	contenidos	y	la	FC	en	el	alumno	y	el	profesor.
En	la	FC	la	implicación	del	estudiante	es	más	grande	que	en	la	clase	tradicional.
En	la	FC	el	poder	ya	no	está	en	poder	de	los	 libros	o	del	maestro.	Esto	nos	abre	nuevas
posibilidades	y	podemos	llegar	a	más	estudiantes.

De	 todas	 ellas	 cabe	 destacar	 las	 de	 las	 categorías	 principales	 ya	 que	 son	 las	 surgen	 con	 más
frecuencia	entre	las	respuestas	de	los	estudiantes	y	que	concuerdan	en	buena	medida	con	algunos
de	 los	 principios	 de	 la	 Flipped	Classroom	 lo	 que	 nos	 hace	 pensar	 que	 el	modelo	 ha	 sido	 bien
asumido	por	los	estudiantes.

4.	Valoraciones	sobre	la	Flipped	Classroom

El	gráfico	siguiente	muestra	 los	 resultados	a	 la	pregunta	del	 formulario	sobre	 la	opinión	de	 los
estudiantes	sobre	el	uso	de	la	Flipped	Classroom	en	su	futuro	profesional

Gráfico	2.	¿Utilizarás	la	Flipped	Classroom	en	el	futuro?
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Los	 estudiantes,	 mayoritariamente	 utilizaran	 la	 Flipped	 Classroom	 en	 el	 futuro,	 pero	 también
manifiestan	un	seguido	de	condiciones	para	su	implementación,	es	decir,	expresan	que	aplicarán
en	el	futuro	la	Flipped	Classroom	pero…

Más	formación	profesor	y/o	alumno	(n=5).
Teniendo	presente	la	edad	de	los	estudiantes	(n=4).
Combinando	con	métodos	más	tradicionales	(n=1).
Mirando	los	videos	en	clase,	por	no	tener	acceso	a	la	tecnología	(n=1).
A	los	alumnos	con	necesidades	educativas	especiales	les	haría	otra	actividad	(n=1).

Otra	 pregunta	 del	 formulario	 administrado	 a	 los	 estudiantes	 también	 tenía	 relación	 con	 la
valoración	de	la	Flipped	Classroom	así	en	el	gráfico	3	podemos	observar	las	respuestas	referentes
a	la	pregunta:

Gráfico	3.	¿Describe	tu	propia	experiencia	con	la	Flipped	Classroom?

Los	resultados,	agrupados	en	categorías,	arrojan	datos	muy	optimistas	en	los	cuáles	observamos
que	en	la	mayoría	de	los	casos	sus	opiniones	son	positivas	en	relación	a	la	experiencia
Algunas	frases	expresadas	por	los	estudiantes	nos	pueden	ilustrar	este	estado	de	ánimo.	Hemos

incluido	frases	positivas	y	también	negativas,	aunque,	estas	últimas,	tal	y	como	puede	apreciar	en
el	gráfico	serían	minoritarias:

“Me	ha	permitido	ver	que	hay	otras	maneras	de	realizar	y	programar	propuestas”
“He	aprovechado	mucho	las	clases	ya	que	tengo	facilidad	por	la	tecnología	e	internet	en	casa	y	en
el	móvil”
“Hemos	aprovechado	mucho	las	clases”
“Personalmente,	no	estamos	acostumbrado	y	te	sientes	más	inseguro”
“A	veces	no	sabía	si	estaba	bien	lo	que	hacía”
“Esta	 bien,	 cuando	 llegábamos	 al	 aula,	 ya	 sabíamos	 lo	 que	 trabajaríamos	 y	 teníamos
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conocimientos	previos”
“Me	ha	ayudado	a	entender	los	contenidos	por	mí	mismo”
“Ha	estado	una	gran	experiencia	aun	no	estando	acostumbrados	a	esta	metodología”
“He	aprendido	una	nueva	manera	de	enseñar	que	encuentro	muy	válida”
“En	algunas	clases	poco	atractiva”
“Hace	falta	que	los	alumnos	tengan	ganas	de	trabajar”

En	resumen	podríamos	decir	que	los	primeros	resultados	evaluados	(curso	2014/15)	nos	revelan
que	 tanto	 los	 estudiantes	 como	 los	 profesores	 observan	 cambios	 significativos	 con	 la
implementación	del	modelo	de	la	Flipped	Classroom	y	casi	el	100%	de	los	estudiantes	afirman
que	utilizaran	el	modelo	de	la	Flipped	Classroom	en	sus	clases	como	futuros	maestros.

Conclusiones

A	partir	de	los	datos	expuestos	en	el	apartado	anterior,	llegamos	a	cuatro	conclusiones	finales:
Los	estudiantes	aprecian	diferencias	claras	en	relación	al	modelo	tradicional.
Se	ha	detectado	que	hay	más	fortalezas	que	debilidades	en	el	modelo	de	Flipped	Classroom.
Se	constata	que	la	mayoría	de	los	estudiantes	del	grado	en	educación	primaria	lo	aplicaran	en	el
futuro	como	maestros.
La	valoración	final	de	la	experiencia	es	mayoritariamente	positiva.

Si	hubiéramos	de	resumir	las	conclusiones	en	una	sola	frase	diríamos	que:
Según	la	percepción	de	los	estudiantes	y	profesores,	la	Flipped	Classroom	es	un	buen	modelo

de	enseñanza	aprendizaje	que	aporta	más	fortalezas	que	debilidades.
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Fundamentos	de	Electrónica	en	el	Grado	de	Tecnologías	Industriales	de
la	Universidad	Pública	de	Navarra	Basado	en	el	Modelo	Blended

Learning
Una	aplicación	práctica	del	modelo	flipped	classroom	en	la	universidad

Fundamentals	of	Electronics	in	the	Degree	of	Industrial	Technology	of
the	Public	University	of	Navarra	Based	on	the	Model	Blended	Learning

A	practical	application	of	the	model	flipped	classroom	in	the	university

Galarza	Galarza,	M.
Departamento	de	Ingeniería	Eléctrica	y	Electrónica,	Escuela	Técnica	Superior

de	 Ingenieros	 Industriales	 y	 de	 Telecomunicación,	 Universidad	 Pública	 de
Navarra.

Resumen
Se	presenta	el	planteamiento	de	un	modelo	blended	learning	en	la	asignatura	de	Fundamentos

de	electrónica	en	el	grado	de	Tecnologías	industriales	en	la	Universidad	Pública	de	Navarra.	Se
ha	editado	todo	el	temario	teórico	como	vídeos,	en	un	formato	reducido	en	su	duración	y	con	un
contenido	muy	específico,	haciendo	uso	del	módulo	gratuito	de	PowerPoint,	Office	Mix.	 Se	ha
utilizado	como	herramienta	online	específica	de	blended	learning	la	plataforma	Scalable	learning
mostrando	una	gran	cantidad	de	recursos	y	funcionalidades.	Una	de	ellas,	ha	permitido	recoger	el
feedback	de	dudas	y	confusiones	de	los	alumnos,	para	modular	las	actividades	de	cada	clase	en
un	 formato	 de	 just-in-time	 teaching.	 Los	 resultados	 de	 evaluación	 han	 resultado	 ser
considerablemente	mejores	a	los	de	cursos	anteriores,	aprobando	el	94%	de	los	alumnos.

Palabras	 clave:	 flipped	 classroom,	 active	 learning,	 just-in-time	 teaching,	 high	 stakes
assessment.

Abstract
The	 present	 work	 shows	 the	 application	 of	 the	 blended	 learning	 model	 in	 the	 subject

Fundamentos	 de	 electronica	 of	 the	 Industrial	 technologies	 degree	 of	 the	 Public	 University	 of
Navarre.	The	developed	videos	have	a	short	duration	and	are	very	specific.	As	online	platform,
we	have	used	Scalable	Learning,	which	has	shown	a	huge	amount	of	functionalities	allowing	for
just-in-time	 teaching	 activities.	 Evaluation	 results	 have	 reached	 94%	of	 passed	 students,	much
better	results	than	in	previous	years.

Keywords:	 Blended	 learning,	 flipped	 classroom,	 active	 learning,	 just-in-time	 teaching,	 high
stakes	assessment.
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Introducción

La	 asignatura	 de	 Fundamentos	 de	 electrónica	 del	 grado	 de	 Tecnologías	 Industriales	 en	 la
Universidad	 Pública	 de	 Navarra	 es	 una	 asignatura	 de	 6	 créditos	 ECTS	 que	 divide	 su
presencialidad	 en	 46	 horas	 de	 clases	 expositivas	 y	 participativas,	 y	 14	 horas	 de	 prácticas	 de
laboratorio.	La	 tabla	de	actividades	formativas	globales	publicada	en	 la	 ficha	docente	establece
concretamente	63	horas	presenciales	y	85	no	presenciales	o	de	trabajo	autónomo	del	estudiante.
El	volumen	de	los	conceptos	teóricos	es	muy	denso,	y	en	cursos	anteriores,	su	transmisión	ha

acaparado	 la	 casi	 totalidad	 del	 tiempo	presencial	 de	 las	 clases.	Dichas	 clases	 se	 han	 planteado
como	 clases	magistrales	 tradicionales	 apoyadas	 por	 un	 documento	 escrito	 en	 formato	 de	 libro,
que	 se	 proporciona	 a	 los	 alumnos	 al	 inicio	 de	 la	 asignatura.	 Un	 dato	 orientativo	 de	 la	 gran
cantidad	de	conceptos	teóricos	a	los	que	se	enfrentan	los	alumnos	en	esta	asignatura,	es	el	número
de	páginas	de	este	documento,	que	supera	las	400	páginas.
La	evaluación	de	las	competencias	de	la	asignatura	se	divide	entre	un	examen	teorico-práctico

(70%),	 una	 prueba	 de	 las	 competencias	 adquiridas	 en	 el	 laboratorio	 (20%),	 y	 un	 ejercicio	 de
diseño	que	los	alumnos	deben	llevar	a	cabo	y	defender	de	manera	individual	(10%).	El	hecho	de
requerir	la	mayor	parte	del	tiempo	presencial	en	la	transmisión	de	contenido,	obliga	a	los	alumnos
a	desarrollar	las	competencias	más	exigentes	de	manera	autónoma	e	individual,	apoyadas,	eso	sí,
por	la	posibilidad	de	acudir	a	las	tutorías.

Contexto

En	el	curso	2015/16	se	ha	planteado	utilizar	un	esquema	didáctico	basado	en	el	modelo	blended
learning	 para	 el	 grupo	 de	 euskera	 de	 la	 asignatura.	 El	 número	 de	 alumnos	 en	 dicho	 grupo
asciende	 a	 33.	El	 objetivo	principal	 del	 proyecto	 es	 profundizar	 el	 aprendizaje	 de	 los	 alumnos
utilizando	el	tiempo	total	de	las	clases	en	la	realización	de	tareas	activas.	Teniendo	en	cuenta	las
tres	 pruebas	 de	 evaluación,	 se	 pretende	 distribuir	 el	 tiempo	 presencial	 en	 las	 siguientes	 tareas
activas:

Gestionar	el	feedback	de	los	alumnos	al	inicio	de	cada	clase.
Realización	de	ejercicios	de	análisis	y	diseño	en	grupo.
Elaboración	de	los	trabajos	previos	de	las	prácticas	de	laboratorio.
Orientación	en	la	realización	del	trabajo	de	diseño.
Ejercicios	de	las	pruebas	de	evaluación	de	pasados	semestres.

Descripción	del	trabajo

Se	 han	 elaborado	 vídeos	 de	 todos	 los	 conceptos	 teóricos	 de	 la	 asignatura,	 con	 un	 formato
reducido	en	duración,	evitando	tiempos	muertos,	repeticiones	y	comentarios	banales,	combinando
un	guion	oral	predefinido	y	sincronizado	con	las	animaciones	de	las	presentaciones	de	base.	El
objetivo	principal	ha	sido	convertir	el	grupo	de	vídeos,	no	solo	en	la	primera	toma	de	contacto	de
cada	nuevo	concepto,	sino	como	documento	de	consulta	ante	dudas	y	el	estudio	futuro.
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Para	la	elaboración	de	los	vídeos,	se	han	creado	primero	las	transparencias	de	cada	uno	de	los
conceptos	teóricos	específicos,	cuidando	la	secuencia	y	formato	de	las	animaciones,	resaltados	y
transiciones.	La	herramienta	utilizada	ha	sido	PowerPoint	2013	de	Microsoft.	Con	el	objeto	de
evitar	 parones	 y	 repeticiones	 en	 la	 oratoria,	 se	 han	 escrito	 los	 guiones	 asociados	 a	 cada
transparencia,	indicando	claramente	el	momento	exacto	que	se	produce	cada	animación.
La	grabación	del	sonido	sincronizado	con	las	transparencias	se	ha	realizado	con	la	herramienta

Office	Mix,	módulo	gratuito	para	PowerPoint	 (Figura	1).	Dicho	software	presenta	una	serie	de
ventajas	determinantes	para	la	elaboración	y	mantenimiento	de	los	vídeos	teóricos:

Permite	la	grabación	individual	de	cada	diapositiva.
Exporta	a	vídeo	los	grupos	de	transparencias	seleccionadas.
Accede	y	graba	la	webcam	si	se	desea.
Está	perfectamente	sincronizado	con	las	animaciones.
Simplifica	enormemente	corregir,	modificar	o	incluir	una	transparencia
Dispone	de	opción	de	escritura	manual.
Superpone	notas	con	el	guion	en	el	momento	de	la	grabación.

Figura	1.	Captura	de	pantalla	del	módulo	de	grabación	de	diapositivas	Office	Mix	para	PowerPoint.

La	plataforma	para	la	publicación	online	de	los	vídeos	es	Youtube,	donde	se	ha	creado	una	lista
específica	de	la	asignatura	(ver	sección	de	referencias	para	el	enlace	a	la	lista).
La	base	de	vídeos	se	ha	organizado	en	la	plataforma	online	Scalable	Learning	que	permite	por

un	lado	la	organización	de	estos	vídeos	en	un	índice	muy	cómodo	de	navegar,	y	aporta	por	otro
una	 serie	 de	 posibilidades	 de	 interacción,	 de	 las	 cuales	 se	 ha	 incentivado	 al	 alumno	 en	 las
siguientes	(ver	Figura	2).
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Figura	2.	Captura	de	pantalla	del	índice	de	vídeos	y	de	las	posibilidades	de	interacción	sobre	el	mismo,	en	la	vista	del
alumno	de	la	plataforma	Scalable	Learning.

En	 el	momento	 de	 no	 comprender	 un	 pasaje	 de	 la	 teoría,	 se	 ofrece	 la	 posibilidad	 de	 pulsar	 la
opción	I’m	confused,	o	de	plantear	una	pregunta	concreta	mediante	Add	a	question,	acciones	que
quedan	 registradas	 y	 ancladas	 al	 punto	 exacto	 del	 vídeo.	 La	 plataforma	 ofrece	 también	 la
posibilidad	de	crear	cuestionarios	sobre	los	vídeos	o	de	generar	formularios	específicos	accesibles
desde	 el	 índice	 general.	 En	 este	 proyecto,	 las	 dos	 opciones	 anteriores	 se	 han	 considerado
suficientes	 como	 opción	 de	 interacción	 con	 el	 vídeo,	 y	 se	 han	 ofrecido	 cuestionares	 genéricos
sobre	los	puntos	menos	claros	a	la	finalización	de	cada	tema.	El	objetivo	principal	de	este	punto
es	ofrecer	un	formato	más	activo	de	la	transmisión	de	los	conceptos	teóricos	(active	learning),	y
tratar	de	obtener	el	feedback	en	tiempo	real	de	la	actividad	de	los	alumnos.
La	información	proporcionada	por	los	registros	de	actividad	de	visualización,	el	pulsado	de	la

opción	Confused	y	las	dudas	planteadas	por	los	alumnos,	se	ha	utilizado	para	reforzar	conceptos
teóricos	al	 inicio	de	cada	clase,	y	también	para	replantear	(en	caso	de	verlo	necesario	por	parte
del	 profesor)	 el	 conjunto	 de	 actividades	 a	 llevar	 a	 cabo	 en	 la	 clase,	 dando	 lugar	 a	 un	 formato
pedagógico	del	tipo	just-in-time	teaching.
De	esta	manera,	se	ha	conseguido	desplazar	la	práctica	totalidad	del	tiempo	necesario	para	la

transmisión	de	los	conceptos	teóricos	(a	excepción	de	la	gestión	del	feedback	de	los	alumnos)	a	la
parte	no	presencial	de	las	actividades	formativas.	La	tabla	I	muestra	la	distribución	aproximada
del	tiempo	de	clase	utilizado	a	lo	largo	del	semestre	para	las	actividades	formativas	presenciales.
Tabla	I.	Distribución	 temporal	del	 tiempo	de	clase	 según	 las	 actividades	 formativas	 llevadas	a
cabo	durante	el	semestre.
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ACTIVIDAD %	DEL	TIEMPO

Gestión	del	feedback	y	repaso	de	la	teoría 10

Ejercicios	de	análisis	y	diseño 70

Previos	de	las	prácticas 15

Orientación	del	trabajo	de	diseño 5

RESULTADOS

Las	tareas	y	ejercicios	a	realizar	en	clase	han	sido	cuidadosamente	seleccionados	para	ofrecer	una
dificultad	progresiva	y	alcanzar	las	competencias	necesarias.	La	sensación	del	profesor	es	que	el
aprendizaje	general	de	los	alumnos	ha	sido	más	profunda,	y	que	llegar	al	mismo	nivel	con	trabajo
individual	 del	 alumno	 en	 un	 enfoque	 tradicional	 hubiera	 resultado	 más	 dificultoso,	 incluso
frustrante,	si	no	imposible	de	alcanzar	sin	la	utilización	de	tutorías.
Las	estadísticas	de	visualización	(ver	Figura	3)	han	reflejado	un	seguimiento	masivo	general	de

los	vídeos	de	teoría,	pero	solo	hasta	el	ecuador	del	semestre.	En	la	segunda	mitad	del	mismo,	el
seguimiento	 diario	 de	 los	 alumnos	 se	 ha	 reducido	 y	 ha	 habido	 alumnos	 que	 no	 asistían	 a	 las
clases,	o	que	asistían	sin	haber	visto	los	vídeos,	mostrando	una	actitud	más	pasiva.

Figura	3.	Captura	de	pantalla	del	registro	de	visualización	de	vídeos.

Ante	la	proximidad	de	las	fechas	de	examen	sin	embargo,	se	ha	observado	nuevamente	un	acceso
y	 utilización	 de	 los	 vídeos	 de	 teoría	 a	 iniciativa	 propia	 del	 alumno.	 Con	 ello	 se	 confirma	 la
utilización	de	 los	mismos	 también	como	documento	de	consulta.	Es	más	que	probable,	que	un
incentivo	 en	 formato	 low	 stakes	 assessment	 del	 seguimiento	 de	 la	 teoría,	 asistencia	 a	 clase,	 y
participación	 activa	 hubiera	 propiciado	 una	 constancia	 más	 continuada	 del	 alumno.	 Se	 prevé
aplicar	dicho	incentivo	el	próximo	curso	para	valorar	adecuadamente	el	trabajo	y	seguimiento	del
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alumno.
Los	resultados	globales	de	la	evaluación	arrojan	muy	buenas	puntuaciones,	con	31	alumnos	de

33	que	superan	la	asignatura,	y	obteniendo	nueve	de	ellos	una	puntuación	superior	a	7.	Dado	el
reducido	número	de	alumnos,	no	se	considera	relevante	la	comparación	de	estos	resultados	con	el
resto	 de	 grupos	 de	 la	 asignatura	 ya	 que	 puede	 haber	 muchos	 factores	 influyan.	 A	 modo	 de
valoración	cuantitativa	se	plantea	tener	en	cuenta	el	porcentaje	de	aprobados	de	cursos	pasados,
valor	que	siempre	ha	oscilado	entre	60-75%,	considerable-mente	inferior	al	obtenido	este	curso,	y
con	este	planteamiento.

Conclusiones

El	planteamiento	del	modelo	blended	learning	en	la	asignatura	de	Fundamentos	de	electrónica	se
puede	 considerar	 muy	 satisfactoria	 a	 tenor	 de	 los	 resultados	 de	 evaluación	 obtenidos.	 Los
alumnos	han	realizado	un	seguimiento	diario	de	los	conceptos	teóricos	considerable,	pero	inferior
al	deseado	a	partir	del	ecuador	del	 semestre,	periodo	en	el	que	acumulan	prácticas,	parciales	y
otra	serie	de	actividades	de	otras	asignaturas.	Se	prevé	mejorar	este	seguimiento	con	un	pequeño
incentivo	 en	 la	 evaluación	 en	 futuros	 cursos.	Dado	 el	 desconocimiento	 de	 la	metodología	 por
parte	de	los	alumnos,	se	ha	observado	una	inercia	en	el	comportamiento	pasivo	de	clase	que	ha
llevado	un	tiempo	superar.	El	formato	de	los	vídeos,	reducidos,	comprimidos	y	muy	específicos,
los	 ha	 convertido	 en	 una	 buena	 herramienta	 de	 estudio	 y	 también	 de	 consulta	 y	 repaso.	 La
plataforma	 online	 Scalable	 Learning	 ha	 cubierto	 sobradamente	 las	 necesidades	 de	 nuestro
planteamiento,	mostrándose	como	una	herramienta	sólida	y	ágil.	Tomar	los	primeros	minutos	de
clase	para	mostrar	los	puntos	más	dificultosos	de	la	teoría	ayuda	a	comenzar	cada	sesión	diaria	de
clase,	y	reforzar	dichos	conceptos.	Ello	también	ha	incentivado	la	visualización	de	los	vídeos	de
teoría.
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La	integración	del	enfoque	Flipped	Learning	en	el	EEES
Una	experiencia	de	planificación	para	el	aprendizaje	de	la	Lengua	Española

The	integration	of	Flipped	Learning	in	the	EHEA
A	planning	experience	to	learn	Spanish

Domínguez	Pelegrín,	J.	y	Peragón	López,	C.	E.
Departamento	de	Ciencias	del	Lenguaje,	Universidad	de	Córdoba

Resumen
El	Espacio	Europeo	de	Educación	Superior	suscita	como	acción	prioritaria	la	configuración	de

un	 nuevo	 paradigma	 educativo.	 La	 necesidad	 de	 una	 reforma	 metodológica	 se	 erige	 en	 una
importante	 línea	de	actuación,	conformándose	así	un	novedoso	ámbito	pedagógico	en	el	que	se
impone	un	modelo	de	aprendizaje	constructivista	basado	en	el	desarrollo	de	las	competencias	de
los	 estudiantes	 que,	 al	 igual	 que	 los	 docentes,	 ven	 su	 rol	 transformado	 en	 relación	 con	 la
metodología	“tradicional”.	De	este	modo,	 la	mera	 transmisión	de	conocimientos	deja	paso	a	 la
educación	integral	del	alumno,	lo	que	repercute	en	una	sustancial	mejora	de	su	aprendizaje,	que
se	 pretende	 significativo,	 activo	 y	 reflexivo.	 A	 partir	 de	 estas	 premisas,	 consideramos	 que	 el
enfoque	 Flipped	 Learning	 (FL)	 responde	 a	 la	 perfección	 a	 tales	 demandas.	 En	 este	 sentido,
hemos	 elaborado	 un	 modelo	 de	 planificación	 que	 integra	 e	 interrelaciona	 los	 elementos
curriculares	 y	 metodológicos	 tradicionales	 con	 un	 “Modelo	 TIC”.	 La	 aplicación	 de	 nuestra
propuesta	 afecta	 a	 cada	 uno	 de	 los	 protagonistas	 del	 proceso	 de	 enseñanza/aprendizaje:	 los
profesores	 y	 los	 alumnos.	 Por	 un	 lado,	 invertir	 el	 aprendizaje	 supone	 nuevos	 y	 costosos
requerimientos	 para	 el	 docente,	 que	 deberá	 trabajar	 con	metodologías	 activas	 que	 propicien	 el
desarrollo	competencial	pertinente.	En	cuanto	a	 las	repercusiones	que	afectan	a	 los	estudiantes,
consideramos	que	la	motivación	debería	constituir	 tanto	un	prerrequisito	como	un	resultado	del
aprendizaje.	 En	 el	 primer	 caso,	 promover	 en	 ellos	 el	 interés	 por	 saber	 les	 hará	 enfrentarse	 al
proceso	 de	 aprendizaje	 con	 una	 mayor	 autonomía	 y	 mejores	 expectativas,	 así	 como	 con	 una
actitud	 más	 positiva	 y	 responsable.	 Asimismo,	 la	 progresiva	 adquisición	 de	 competencias	 les
generará	una	estimulación	intrínseca	que	derivará	en	la	necesidad	de	querer	seguir	profundizando
y	de	 involucrarse	activamente	en	 todos	 los	 retos	que	se	 les	planteen,	siendo	conscientes	de	sus
logros,	pero	también	de	sus	limitaciones.

Palabras	clave:Aprendizaje	semipresencial,	aplicación	curricular,	innovación	educativa,	clase
invertida	y	tecnología	educativa.

Abstract
The	 European	 Higher	 Education	 Area	 urges	 as	 a	 priority	 action	 setting	 a	 new	 educational

paradigm.	Due	 to	 this	methodological	 reform,	 both	 teachers	 and	 students	 need	 to	 change	 their
traditional	role.	Thus,	the	mere	transmission	of	content	gives	way	(within	a	constructivist	view)
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to	the	development	of	competences	in	the	students,	which	impacts	in	a	substantial	enhancement
of	their	learning.	With	these	premises,	we	believe	that	Flipped	Learning	(FL)	responds	perfectly
to	these	demands.	In	this	sense	we	have	developed	a	model	of	planning	that	integrates	curricular
and	methodological	elements	with	an	"ICT	Model".	The	application	of	our	proposal	affects	each
subject	of	 the	 teaching/learning	process:	 teachers	and	students.	On	the	one	hand,	 teachers	must
work	with	active	methodologies	 that	promote	students’	skills	development.	Regarding	students,
we	believe	 that	motivation	 should	be	both	prerequisite	 and	 result	of	 learning.	 In	 the	 first	 case,
promoting	interest	in	learning	will	make	students	face	the	learning	process	with	greater	autonomy
and	better	expectations,	and	with	a	more	positive	and	responsible	attitude.	On	the	other	hand,	the
skills	 acquisition	 will	 generate	 in	 the	 students	 an	 intrinsic	 stimulation	 which	 will	 allow	 them
deepen	further	and	getting	involved	actively	in	all	the	challenges	they	face,	being	aware	not	only
of	their	achievements,	but	also	of	their	limitations.

Keywords:Blended	 Learning,	 Curriculum	 Implementation,	 Educational	 Innovation,	 Flipped
Classroom	and	Educational	Technology.

Introducción

El	nuevo	modelo	metodológico

La	configuración	en	el	año	2010	del	Espacio	Europeo	de	Educación	Superior	(EEES)	a	partir	de
diferentes	 acuerdos,	 entre	 los	 que	 destaca	 la	 Declaración	 de	 Bolonia	 (1999),	 supone	 un
compromiso	 conjunto	 hacia	 un	 proceso	 de	 convergencia	 para	 conformar	 una	 “Europa	 del
conocimiento”,	“capaz	de	dar	a	sus	ciudadanos	las	competencias	necesarias	para	afrontar	los	retos
del	 nuevo	 milenio,	 junto	 con	 una	 conciencia	 de	 compartición	 de	 valores	 y	 pertenencia	 a	 un
espacio	social	y	cultural	común”	(Declaración	de	Bolonia,	1999).
En	el	contexto	del	desarrollo	de	la	dimensión	cultural	europea,	las	universidades	adquieren	un

papel	preponderante.	Con	el	objetivo	de	propiciar	una	“mayor	compatibilidad	y	comparabilidad
de	los	sistemas	de	evaluación	superior”	(Declaración	de	Bolonia,	1999)1,	se	plantearon	una	serie
de	medidas	 para	 convertir	 el	 sistema	 de	 educación	 superior	 europeo	 en	 un	 espacio	 atractivo	 y
favorecer	la	inserción	de	los	egresados	en	el	mundo	laboral.	Tales	líneas	de	actuación,	detalladas
de	 manera	 explícita	 en	 el	 documento	 firmado	 por	 los	 ministros	 europeos	 de	 educación
(establecimiento	de	un	sistema	de	créditos,	promoción	de	la	movilidad	y	cooperación	europea…),
han	impuesto	una	paulatina,	ineludible	y	profunda	revisión	de	la	institución	que,	no	obstante,	y
como	advierte	la	Comisión	para	la	renovación	de	las	metodologías	educativas	en	la	Universidad
(2006),	no	debe	limitarse	a	una	“mera	reconversión	de	la	estructura	y	contenidos	de	los	estudios,
sino	 que	 debe	 alcanzar	 al	 meollo	 de	 la	 actividad	 universitaria,	 que	 radica	 en	 la	 interacción
profesores-estudiantes	para	la	generación	del	aprendizaje”	(p.	7).
De	 todo	 ello	 deriva	 la	 necesidad	 de	 un	 nuevo	modelo	metodológico	 que,	 a	 grandes	 rasgos,

supone	una	descentralización	de	 la	enseñanza	al	aprendizaje	y	de	 la	 figura	del	docente	a	 la	del
discente,	 y	 que	 ha	 suscitado	 gran	 interés	 en	 un	 considerable	 número	 de	 investigaciones2.
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Partiendo	 del	 concepto	 de	 aprendizaje,	 resulta	 significativo	 el	 sesgo	 “permanente”	 que	 se	 le
atribuye	en	la	Declaración	de	Berlín	(2003)	y	que	está	en	perfecta	sintonía	con	una	sociedad	del
conocimiento	 que	 se	 renueva	 y	 evoluciona	 de	manera	 constante.	De	 este	modo,	 el	 proceso	 de
aprendizaje	 nos	 permitiría	 a	 lo	 largo	 de	 toda	 la	 vida	 “adquirir	 y	 actualizar	 conocimientos,
destrezas	y	competencias	en	diferentes	periodos	[…]	y	en	variedad	de	contextos	de	aprendizaje,
tanto	formal	como	no	formal;	por	lo	tanto,	maximizando	su	desarrollo	personal,	oportunidades	de
empleo	 y	 fomentando	 su	 participación	 activa	 en	 una	 sociedad	 democrática”	 (Montero	 Curiel,
2010,	p.	22)3.
Nos	 encontramos	 frente	 a	 un	 novedoso	 marco	 de	 acción	 docente	 en	 el	 que	 se	 impone	 un

modelo	de	aprendizaje	constructivista	basado	en	el	desarrollo	de	competencias,	entendidas	“como
parte	y	producto	final	de	un	proceso	educativo”	(Villa	y	Poblete,	2007,	p.	41).	Lo	que	se	pretende
es	que	los	estudiantes,	principales	protagonistas	y,	en	buena	medida,	responsables	de	su	proceso
de	 aprendizaje,	 sean	 autónomos,	 que	 aprendan	 a	 aprender,	 y	 que	 dicho	 aprendizaje	 sea	 activo,
reflexivo,	significativo	y	permanente.	Este	modelo	será	inviable	sin	un	replanteamiento	por	parte
del	profesorado	de	su	labor	docente,	del	punto	en	el	que	se	encuentra	su	formación	en	este	ámbito
y	 sin	 una	 toma	 de	 conciencia	 de	 su	 responsabilidad,	 capacitación	 y	 compromiso	 a	 la	 hora	 de
enseñar	a	aprender	a	 sus	alumnos	 (Villa	y	Poblete,	2007,	pp.	27-58).	En	definitiva,	 la	 tarea	de
enseñar	deja	de	ser	exclusiva	del	profesor,	considerado	como	un	mero	transmisor	de	saberes	en	el
modelo	tradicional.	Por	su	parte,	los	estudiantes	abandonarán	su	rol	de	receptores	pasivos	de	tales
contenidos.
Asimismo,	 el	 aprendizaje	 basado	 en	 competencias	 no	 es	 un	 aprendizaje	 fragmentado,	 por	 lo

que	 resulta	 indispensable	 un	 previo	 y	 laborioso	 proceso	 de	 planificación	 en	 el	 que,
necesariamente,	 habrán	 de	 estar	 presentes	 los	 siguientes	 cuatro	 elementos	 que	Villa	 y	 Poblete
(2007,	 p.	 36)	 consideran	 fundamentales	 para	 el	 logro	 de	 las	 competencias:	 1.	 Estrategias	 y
metodologías	 de	 enseñanza-aprendizaje;	 2.	 Modalidades;	 3.	 Seguimiento;	 4.	 Evaluación;
elementos	que	habría	que	reorganizar	“dentro	de	un	contexto	institucional	específico,	de	tal	forma
que	nos	permitan	alcanzar	las	competencias	que	se	establecen	como	aprendizajes	a	adquirir	por
los	 estudiantes	 que	 cursan	 una	 determinada	 titulación	 o	 materia”	 (De	 Miguel,	 2009,	 p.	 19)4,
logrando	 así	 lo	 que	 John	 Biggs	 (2005)	 denomina	 “alineamiento	 constructivo”	 o,	 lo	 que	 es	 lo
mismo,	“construir	el	aprendizaje	alineando	la	enseñanza”	(pp.	29-53).
A	 partir	 de	 estas	 premisas,	 consideramos	 que	 los	 fundamentos	 sobre	 los	 que	 se	 asienta	 el

enfoque	Flipped	Learning	(FL)5	se	adaptan	a	la	perfección	al	nuevo	paradigma.	Nuestro	principal
objetivo	 será	 justificar	 tal	 adecuación	 mediante	 un	 análisis	 de	 los	 elementos	 curriculares	 y
metodológicos	que	hemos	tenido	en	cuenta	para	la	elaboración	de	nuestra	propuesta,	aplicada	a	la
enseñanza	de	la	Lengua	Española	en	la	educación	superior.

Una	propuesta	de	planificación	a	través	del	enfoque	Flipped	Learning

Sin	duda,	la	capacidad	de	planificación	destaca	como	uno	de	los	grandes	ámbitos	competenciales
del	docente	que	debe,	en	palabras	de	Zabalza	(2009),	“concebir	su	actuación	como	el	desarrollo
de	 un	 proyecto,	 diseñar	 un	 programa	 adaptado	 a	 las	 circunstancias,	 seleccionar	 diversos
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dispositivos	 y	 procedimientos	 para	 comunicar	 los	 contenidos	 y	 facilitar	 el	 aprendizaje	 de	 los
alumnos”	 (p.	 72).	 De	 este	 modo,	 planificar	 se	 convierte	 en	 “una	 actividad	 intencional,	 con
propósitos	 definidos,	 en	 la	 que	 se	 anticipa	 un	 plan	 que	 oriente	 los	 modos	 de	 actuación
disponiendo	y	conjugando	los	distintos	elementos	de	la	enseñanza”	(Bolívar,	2007,	p.	75)6.
Puesto	que	somos	conscientes	de	la	importancia	de	este	procedimiento	reflexivo	previo,	y	ante

la	constatación	de	la	inexistencia	de	pautas	específicas	de	planificación	desde	el	enfoque	FL	en
educación	 superior,	 proponemos	 un	 “modelo	 de	 planificación	 operativa”	 (Estebaranz,	 2003,	 p.
97)	que	nos	permitirá	 justificar	 la	adecuación	de	dicho	enfoque	a	 las	principales	demandas	del
EEES.	Nuestro	plan	formativo	cobra,	pues,	sentido	en	respuesta	a	los	parámetros	de	la	reforma	de
Bolonia.	 Desde	 esta	 perspectiva,	 planificamos	 para	 la	 consecución	 del	 aprendizaje	 de	 los
estudiantes,	centro	de	 interés	alrededor	del	cual	gira	 todo	el	proceso,	pero	en	la	medida	en	que
nuestro	 planteamiento	 difiere	 de	 la	metodología	 tradicional,	 basada	 en	 la	mera	 transmisión	 de
contenidos,	podemos	afirmar	que	también	planificamos	para	cambiar	 la	forma	en	la	que	hemos
venido	trabajando	hasta	el	momento.	Todo	ello	implica	la	consideración	de	una	serie	de	factores,
tales	como	“evaluar	la	situación	presente,	recoger	información,	identificar	prioridades,	proponer
objetivos	y	criterios	de	éxito,	tomar	decisiones,	hacer	planes	de	acción	detallados	e	idear	medios
para	el	control	del	progreso”	(Wallace	y	McMahon,	1994,	p.	17.	Cit.	Estebaranz,	2003,	p.	86)	que
favorecerán	 el	 hecho	 de	 que,	 lejos	 de	 parecer	 idealista,	 nuestra	 organización	 de	 la	 docencia
resulte	real	y	factible.

Contexto

Contextualización	de	la	experiencia

La	experiencia	que	presentamos	se	está	desarrollando	durante	el	curso	académico	(2015-2016)	en
el	 marco	 del	 Proyecto	 de	 Innovación	 Educativa	 “Flipped	 `learñing´:	 aplicación	 del	 enfoque
Flipped	Learning	 a	 la	 enseñanza	de	 la	 lengua	y	 literatura	 españolas”7,	 en	 el	 que	participan	 las
áreas	de	Lengua	Española	y	Didáctica	de	la	Lengua	y	la	Literatura,	del	Departamento	de	Ciencias
del	Lenguaje	de	 la	Universidad	de	Córdoba.	Las	asignaturas	 en	 las	que	paulatinamente	 se	 está
trabajando	mediante	el	enfoque	FL	son	“Principios	del	Lenguaje	y	Lengua	Española”,	del	Grado
de	Educación	Primaria,	y	“Lengua	Española”	y	“Desarrollo	de	las	habilidades	lingüísticas	y	sus
didácticas”,	del	Grado	de	Educación	Infantil.
Una	vez	revisada	la	literatura	sobre	planificación	didáctica,	tecnología	educativa	y	FL,	hemos

abordado	la	tarea	de	elaborar	nuestro	propio	modelo	de	planificación,	que	integra	e	interrelaciona
los	elementos	curriculares	(competencias,	objetivos	y	contenidos)	y	los	metodológicos	(recursos,
agrupamientos,	actividades	y	evaluación)	con	un	Modelo	TIC,	que	contempla	tanto	la	Taxonomía
de	 Bloom	 para	 la	 era	 digital	 (Churches,	 2008)	 como	 el	 Modelo	 SAMR	 (Puentedura,	 2006),
estableciéndose	así	el	necesario	equilibrio	entre	lo	tecnológico	y	lo	educativo	que	se	exige	como
uno	de	los	mayores	retos	que	hay	que	afrontar	ante	el	nuevo	paradigma.
Asimismo,	se	han	tenido	en	cuenta	tres	fases	de	actuación.	La	primera	de	ellas	constituye	una
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etapa	 preparatoria,	 correspondiente	 a	 la	 planificación	 propiamente	 dicha,	 en	 la	 que	 habría	 que
especificar	 los	componentes	curriculares	y	establecer	una	correlación	clara	y	coherente	con	 los
metodológicos,	lo	que	implicaría	la	realización	de	los	vídeos	o	tutoriales	didácticos,	el	diseño	de
las	actividades	y	la	selección	de	los	recursos	más	apropiados	y	de	los	instrumentos	y	evidencias
de	evaluación.	En	la	fase	no	presencial,	los	alumnos	tendrán	que	ver	los	vídeos	y	leer	los	textos
propuestos.	Por	último,	en	la	presencial	se	resolverán	las	dudas	sobre	los	contenidos	teóricos	y	se
llevarán	a	cabo	tareas	de	diversa	índole	para	profundizar	en	determinados	aspectos.	Todo	esto	se
hará,	 preferentemente,	 de	 modo	 colaborativo	 procurando	 que	 estén	 presentes	 las	 nuevas
tecnologías	(véase	tabla	1).
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Tabla	1.	Pautas	para	la	planificación	según	el	enfoque	Flipped	Learning

Descripción	del	trabajo

Integración	de	los	componentes	curriculares

En	la	medida	en	que,	como	ya	se	ha	señalado,	planificamos	para	la	acción,	y	siempre	en	torno	a	la
figura	del	estudiante,	estimamos	que	el	primer	procedimiento	que	debemos	acometer	debe	ser	la
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definición	de	 la	 situación	 inicial	mediante	 un	 análisis	 de	 las	 necesidades	 (Estebaranz,	 2003,	 p.
98),	los	intereses	y	los	conocimientos	previos	de	los	alumnos	en	relación	con	el	aprendizaje	y	con
el	tema	objeto	de	estudio.	Solo	así	podremos	determinar	la	base	de	nuestra	praxis	y	establecer	el
contexto	 que	 nos	 permita	 orientar	 adecuadamente	 la	 motivación	 y	 el	 afán	 por	 saber	 de	 los
estudiantes.	Un	prerrequisito	 fundamental	que	 les	hará	enfrentarse	con	una	mayor	autonomía	y
mejores	expectativas,	así	como	con	una	actitud	más	positiva	y	responsable,	a	la	adquisición	de	las
competencias.
Tras	constituir	el	marco	de	actuación,	el	siguiente	paso	en	el	proceso	radica	en	concretar	 los

elementos	curriculares	que	posteriormente	habrá	que	integrar	con	los	metodológicos,	cuestión	en
la	que	nos	centramos	en	este	apartado.	En	este	estadio,	y	a	la	vista	del	diagrama	de	Venn	(fig.	1)
el	docente	tendrá	que	decidir	por	dónde	empezar	la	planificación.

Figura	1.	Representación	de	las	relaciones	entre	los	componentes	curriculares

La	respuesta	a	esta	posible	disyuntiva	nos	viene	dada	por	el	propio	modelo	competencial	del	que
partimos	y	en	el	que	venimos	insistiendo,	de	tal	forma	que,	sin	pretender	ser	dogmáticos,	desde
este	punto	de	vista	no	tendría	demasiado	sentido	comenzar	a	planificar	por	otro	componente	que
no	sean	las	competencias	que	deben	ser	desarrolladas	y	evaluadas.	Sin	embargo,	se	trata	de	una
decisión	 que,	 en	 última	 instancia,	 el	 responsable	 de	 la	 tarea	 deberá	 tomar	 según	 sus	 propios
criterios.
El	concepto	de	competencia	 incluye	múltiples	dimensiones:	aptitudinales,	comportamentales,

contextuales	 y	 sociales	 (Colás,	 2005);	 una	 pluralidad	 que	 dificulta	 una	 definición	 unívoca.
Muchas	 de	 las	 voces	 que	 se	 han	 pronunciado	 al	 respecto	 (Zabala	 y	Arnau,	 2008,	De	Miguel,
2009,	 Montero	 Curiel,	 2010,	 etc.)	 coinciden	 en	 la	 conjunción	 de	 conocimientos	 (saber),
habilidades	(saber	hacer)	y	actitudes	(saber	estar).	En	la	misma	línea,	el	proyecto	Tuning	atribuye
a	 las	competencias	un	carácter	“integrador”,	al	 representar	“una	combinación	de	atributos	 (con
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respecto	 al	 conocimiento	 y	 sus	 aplicaciones,	 aptitudes,	 destrezas	 y	 responsabilidades)	 que
describen	 el	 nivel	 o	 grado	 de	 suficiencia	 con	 que	 una	 persona	 es	 capaz	 de	 desempeñarlos”
(González	y	Wagenaar,	2003,	p.	80).	Asimismo,	se	las	considera	como	los	“puntos	de	referencia”
que	 irán	 guiando	 la	 definición	 de	 los	 objetivos	 y	 la	 elección	 de	 contenidos	 en	 función	 de
finalidades	específicas,	influyendo	del	mismo	modo	en	el	resto	de	componentes	metodológicos.
En	 nuestro	 caso,	 las	 competencias	 (Básicas,	 de	 Universidad,	 Específicas	 y	 Modulares)
correspondientes	 a	 las	 sesiones	 planificadas	 han	 sido	 seleccionadas,	 por	 un	 lado,	 de	 las	 guías
docentes	 de	 las	 asignaturas	 implicadas	 si	 bien,	 con	 objeto	 de	 ampliar	 el	 listado	 de	 las	 que	 se
contemplaban,	se	ha	recurrido	a	las	propias	de	cada	título.
Fijadas	 las	 competencias,	 habría	 que	 determinar	 el	 elemento	 curricular	 con	 el	 que

proseguiremos.	 Aquí	 ofrecemos	 una	 doble	 posibilidad	 (fig.	 2)	 aunque,	 por	 razones	 de
operatividad,	 optamos	 por	 continuar	 con	 los	 objetivos.	Entre	 las	 distintas	 funciones	 que	 se	 les
atribuyen	destacamos	la	de	clarificar	nuestras	pretensiones,	enunciar	los	resultados	que	se	espera
obtener	 y	 orientar	 los	 procesos	 de	 enseñanza	 y	 aprendizaje	 (Estebaranz,	 2003,	 p.	 100).	 En
relación	con	las	competencias,	García	Sanz	y	Morillas	Pedreño	(2011)	nos	explican	la	diferencia
entre	ambos	conceptos,	señalando	que	“mientras	que	estos	[objetivos]	constituyen	una	intención,
las	 primeras	 [competencias]	 son	 resultados	 de	 aprendizaje.	 En	 cuanto	 a	 su	 formulación,	 un
objetivo	puede	expresar	la	adquisición	de	un	solo	concepto,	una	habilidad	o	una	actitud,	mientras
que	la	competencia	integra	el	saber	con	el	saber	hacer	y	el	saber	ser	y	estar”	(p.	117).

Figura	2.	Secuencias	posibles	de	selección	de	los	componentes	curriculares
Serán	los	objetivos,	por	tanto,	los	que	permitan	la	adquisición	de	las	competencias,	supeditando,
igualmente,	 la	 naturaleza	 de	 los	 demás	 elementos,	 por	 lo	 que	 establecerlos	 de	 forma	 clara	 e
inequívoca	resulta	fundamental	(López	García,	2002).	Mager	(1984)	detalla	una	serie	de	pautas
para	 su	 diseño	 efectivo,	 incidiendo	 en	 sus	 características	 y	 en	 las	 principales	 dificultades	 que
pueden	plantearse	para	su	enunciación.	El	autor	precisa	que	todo	objetivo	de	aprendizaje	que	se
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precie	 útil	 debe	 incluir	 una	 Audiencia,	 referida	 al	 “quién”	 (el	 estudiante),	 una	 Conducta	 o
Desempeño	(Comportamiento),	basado	en	lo	que	se	espera	que	el	alumno	realice	(el	“qué”),	una
Condición	 en	 la	 que	 debe	 darse	 el	 Comportamiento	 (el	 “cómo”)	 y	 un	 Grado	 o	 Rango	 (el
“cuánto”),	que	determina	el	criterio	de	desempeño	aceptable	y	permite	evaluarlo8.
Por	 nuestra	 parte,	 hemos	 extraído	 los	 objetivos,	 al	 igual	 que	 las	 competencias,	 de	 las

mencionadas	 guías	 docentes.	Respecto	 a	 su	 formulación,	 distinguimos	 aquellos	 que	 se	 pueden
observar	 y	 comprobar	 directamente,	 al	 estar	 redactados	 en	 términos	 de	 comportamiento	 (ej.
“Desarrollar	y	mejorar	la	expresión	oral	y	escrita”),	de	los	que	solo	podrán	ser	inferidos	a	través
de	actividades	(ej.	“Promover	una	actitud	crítica	e	investigadora	ante	la	realidad	escolar	tendente
a	la	construcción	de	un	modelo	didáctico	personal,	fundamentado	y	coherente”).
Por	último,	en	cuanto	a	los	contenidos,	se	definen	como	“el	conjunto	de	creaciones	o	saberes

científicos	 tales	 como	 conceptos,	 explicaciones	 de	 fenómenos,	 razonamientos,	 habilidades,
lenguajes,	valores,	creencias,	actitudes,	intereses,	pautas	de	comportamiento,	etc.,	que	constituyen
el	cuerpo	de	conocimiento	propio	de	una	ciencia”	(Estebaranz,	2003,	p.	101).	Bolívar	(2007,	pp.
78-79)	advierte	que	su	organización	no	debe	basarse	de	manera	exclusiva	en	la	estructura	interna
de	 la	materia,	 sino	que	 también	hay	que	 tener	en	cuenta	 las	exigencias	 formativas	o	demandas
profesionalizadoras	 y	 las	 estrategias	 didácticas	 de	 enseñanza	 que	 posibiliten	 su	 comprensión	 y
asimilación.	Asimismo,	 se	 refiere	 a	 tres	 cuestiones	que	 afectan	 a	 este	 componente	 curricular	 y
que	 podrían	 constituir	 las	 etapas	 de	 su	 tratamiento	 durante	 la	 planificación:	 su
“conceptualización”,	el	proceso	de	“selección”	y	su	posterior	“organización”.
En	 este	 momento,	 es	 competencia	 del	 docente,	 al	 que	 se	 le	 presupone	 un	 profundo

conocimiento	 de	 su	 materia,	 determinar,	 en	 función	 de	 la	 misma,	 del	 contexto	 y	 de	 las
características	propias	del	alumnado,	los	contenidos	que,	por	su	relevancia,	puedan	resultar	más
representativos,	 interesantes	y	motivadores.	Tomando	en	consideración	 todos	 estos	 aspectos,	 el
proceso	de	selección	de	contenidos	se	ha	llevado	a	cabo	siguiendo	los	criterios	de	adecuación	a
los	objetivos	propuestos,	actualidad,	relevancia,	representatividad,	significatividad,	transferencia
y	equilibrio	(Estebaranz,	2003,	pp.	103-104).
Habría	que	anticipar	las	posibilidades	que	el	enfoque	FL	ofrece	tanto	para	la	transmisión	de	los

contenidos	 como	 para	 el	 trabajo	 que	 posteriormente	 se	 realizará	 en	 el	 aula.	 Como	 ya	 hemos
argumentado	en	estas	páginas,	la	enseñanza	basada	en	la	mera	transmisión	de	la	información	deja
paso	 en	 el	 EEES	 al	 aprendizaje	 centrado	 en	 el	 alumno,	 que	 va	 a	 seguir	 accediendo	 a	 los
contenidos,	al	constituir	estos	la	base	teórica	que	le	permitirá	el	aprendizaje	a	través	de	la	acción,
aunque	de	una	forma	muy	diferente	a	 la	 tan	 traída	y	 llevada	 tradicional	clase	magistral.	El	FL,
mediante	 vídeos	 y	 tutoriales	 didácticos,	 en	 cuyas	 particularidades	 tendremos	 ocasión	 de
profundizar	más	adelante,	permite	el	acceso	al	conocimiento	teórico	en	horario	no	presencial,	con
todas	las	ventajas	que	ello	conlleva	para	el	estudiante,	entre	las	que	destacamos	la	posibilidad	de
visionar,	en	cualquier	momento	y	lugar,	y	cuantas	veces	le	sean	necesarias,	estos	materiales.

Integración	de	los	componentes	metodológicos

En	este	apartado	vamos	a	exponer	nuestra	propuesta	para	integrar	 los	elementos	metodológicos
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con	 los	 componentes	 curriculares.	Debido	al	 carácter	 abstracto	de	 algunas	 cuestiones,	 y	 con	 la
finalidad	 de	 facilitar	 la	 comprensión	 del	 proceso	 de	 planificación	 que	 proponemos,	 hemos
procurado	que	la	explicación	sea	lo	más	descriptiva	posible,	para	lo	cual	ilustramos	algunas	de	las
ideas	con	figuras.
Una	vez	que	hemos	establecido	los	componentes	curriculares,	tenemos	que	concretarlos	en	una

serie	 de	 actividades	 acerca	 de	 unos	 contenidos	 que	 permitirán	 a	 los	 alumnos	 adquirir	 las
competencias	y	alcanzar	los	objetivos	propuestos.	Para	ello,	debemos	tomar	decisiones	que	van	a
constituir	el	proceso	de	planificación	en	el	que	vamos	a	conectar	los	componentes	metodológicos
con	los	curriculares.	Solo	así	lograremos	una	unidad	didáctica	coherente,	en	la	que	cada	uno	de
sus	 elementos	 tendrá	 su	 razón	 de	 ser.	 Esto	 es	 lo	 que	 nosotros	 consideramos	 hacer	 Flipped
Learning;	 de	 lo	 contrario,	 si	 nuestra	 propuesta	 consiste	 en	 flippear	 solo	 algunas	 sesiones,
simplemente	tendremos	una	Flipped	Classroom,	carente	de	los	beneficios	que	tendría	una	acción
diseñada	para	prolongarse	en	el	tiempo.
El	objetivo	de	integrar	los	componentes	curriculares	y	los	metodológicos	no	es	otro	que	el	de

hacer	de	las	actividades	un	medio	eficaz	para	desarrollar	las	competencias.	Se	trata	de	una	tarea
compleja	por	varios	motivos:

La	diversidad	de	componentes	metodológicos	implicados.
El	tiempo	que	conlleva	encajar	lo	curricular	y	lo	metodológico.
La	variedad	de	competencias	y	habilidades	que	necesita	el	docente.

Respecto	al	primer	factor,	concebimos	los	componentes	metodológicos	como	una	amalgama	de
elementos	que	hay	que	tener	presentes	en	el	diseño	de	cualquier	actividad	(fig.	3).	Integrarlos	con
los	componentes	curriculares	lleva	tiempo,	ya	que	no	siempre	es	sencillo	determinar	los	objetivos
o	 competencias	 que	 están	 presentes	 en	 cada	 tarea.	 Esta	 idea	 la	 ilustraríamos	 gráficamente
insertando	 los	 componentes	 metodológicos	 en	 la	 intersección	 del	 diagrama	 de	 Venn	 de	 los
componentes	curriculares	(fig.	4).	Para	lograr	esto,	necesitamos	disponer,	como	profesores,	de	no
pocas	habilidades:	programar	lo	que	el	alumno	debe	hacer	en	la	fase	presencial	y	no	presencial,
estimar	el	tiempo	necesario	para	cada	actividad,	conocer	las	aplicaciones	informáticas	más	útiles,
diseñar	los	artefactos	digitales9,	las	modalidades	de	evaluación,	etc.
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Figura	3.	Representación	de	los	componentes	metodológicos

Figura	4.	Integración	de	los	componentes	metodológicos	y	curriculares

La	fase	no	presencial
Entre	las	competencias	que	necesitamos	como	docentes	en	esta	fase,	la	digital	se	convierte	en	un
elemento	clave	(UNESCO,	2008).	Debido	a	los	requerimientos	tecnológicos	del	enfoque	Flipped
Learning	y	del	EEES,	consideramos	que	el	Modelo	3	es	el	que	mejor	se	adapta	a	nuestra	labor:	si
no	desarrollamos	nuestra	competencia	tecnológica,	nos	veremos	muy	limitados	para	seleccionar
tanto	 las	 aplicaciones	 como	 los	 dispositivos10	 más	 adecuados.	 Dicho	 modelo	 integra	 en	 un
diagrama	de	Venn	(fig.	5)	 los	 tres	 tipos	de	conocimiento	que	debemos	tener	 los	profesores:	del
contenido	(CK),	pedagógico	(PK)	y	tecnológico	(TK).	Solo	cuando	aunamos	los	tres,	podremos
responder	de	modo	satisfactorio	a	las	necesidades	de	formación	de	nuestros	alumnos.
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Figura	5.	Modelo	TPACK	(Fuente:	canalTIC.com)

La	selección	del	recurso	tecnoeducativo

En	nuestra	propuesta	de	planificación,	es	fundamental	tener	presentes	las	dos	fases	del	proceso	de
aprendizaje.	 En	 la	 no	 presencial	 debemos	 tomar	 una	 serie	 de	 decisiones	 antes	 de	 elaborar	 el
recurso	 tecnoeducativo11	 (véase	 fig.	 6).	 La	 primera	 elección	 se	 refiere	 al	 tipo	 de	 recurso	 que
realizaremos,	y	aquí	contamos	con	tres	posibilidades:	un	vídeo,	un	tutorial	o	una	presentación.	A
continuación,	hay	que	plantearse	 la	confección	del	 recurso,	ante	 lo	cual	 tenemos	dos	opciones:
reutilizar	 materiales	 ya	 existentes	 o	 crear	 los	 nuestros	 ex	 profeso.	 En	 el	 primer	 caso,
necesitaremos	 dedicar	 tiempo	 a	 la	 búsqueda.	 Para	 ello,	 existen	 varios	 repositorios	 de	 vídeos
(TED-Ed,	KhanAcademy	 o	YouTube),	 pero	 difícilmente	 encontraremos	 el	material	 que	 encaje
perfectamente	con	lo	que	queremos.	Por	tanto,	 tras	esta	labor	de	curación	de	contenidos12,	será
conveniente	editar	el	recurso	para	adaptarlo	a	nuestra	clase.
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Figura	6.	Secuencia	de	decisiones	para	seleccionar	el	recurso	tecnoeducativo

Por	último,	elegiremos	la	aplicación	informática	que	mejor	satisfaga	nuestros	objetivos,	para	lo
cual	 existe	 una	 amplia	 variedad	 de	 posibilidades	 (véase	 tabla	 2).	 Como	 se	 observa,	 tanto	 la
selección	 del	 tipo	 de	 recurso	 como	 de	 la	 aplicación	 solo	 puede	 hacerse	 si	 se	 dispone	 de	 la
competencia	digital	necesaria,	lo	que	requiere	una	dedicación	extra	para	conocer	cómo	funcionan
las	aplicaciones.

Presentaciones Tutoriales Vídeos

PowToon
Explain	Everything
Moovly
VideoScribe
Genially

Knovio
Movenote
PresentationTube
ActivePresenter

iMovie	
Wevideo	
Andromedia	
Touchcast	
YouTube	
eduCanon	
EDpuzzle
Zaption

Tabla	2.	Aplicaciones	para	crear	recursos	audiovisuales

Si	bien	es	cierto	que,	en	general,	hay	que	dedicar	menos	tiempo	para	reutilizar	vídeos	que	para
crearlos	 (Prieto	 Martín,	 2016),	 los	 alumnos	 valoran	 mejor	 vernos	 explicando	 los	 contenidos
específicos	de	la	asignatura	que	una	adaptación	de	un	vídeo	de	Youtube.	En	el	primer	caso,	los
alumnos	saben	que	hemos	creado	el	vídeo	expresamente	para	ellos,	 lo	cual	propicia	un	vínculo
directo	que	no	existe	cuando	reutilizamos	un	vídeo.	De	hecho,	en	este	caso,	los	alumnos	pueden
reprocharnos	 que	 actuamos	 de	modo	 negligente	 al	 sustituir	 nuestra	 explicación	 por	 vídeos	 de
otros.	 Esto	 nunca	 ocurrirá	 cuando	 elaboremos	 los	 nuestros;	 al	 contrario,	 los	 alumnos	 son
conscientes	del	tiempo	que	hemos	invertido	y	lo	agradecen.
Los	promotores	del	enfoque	FL	(Bergmann	y	Sams,	2014)	proponen	que	los	vídeos	no	duren

más	de	diez	minutos13.	En	 cualquier	 caso,	 debemos	 asegurarnos	de	que	 todos	 los	 alumnos	 los
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vean;	 de	 lo	 contrario,	 su	 asistencia	 a	 clase	 sería	 inútil.	 Para	 ello,	 disponemos	 de	 varias
alternativas:	insertar	en	el	vídeo	preguntas	de	comprensión	mediante	programas	como	EdPuzzle	o
EduCanon,	 pedir	 a	 los	 alumnos	 que	 lleven	 a	 clase	 alguna	 pregunta	 o	 reflexión	 que	 les	 haya
sugerido	o	proponerles	que	rellenen	un	cuestionario14	cuya	información	nos	servirá	para	poner	en
práctica	el	Just	in	Time	Teaching	(JiTT15).	También	podemos	comprobar	el	grado	de	dominio	de
los	conocimientos	mediante	sistemas	de	respuesta	en	el	aula	como	Socrative,	Kahoot	o	Plickers.

La	fase	presencial

Tras	el	trabajo	de	la	fase	no	presencial,	el	tiempo	de	clase	solo	será	útil	si	hemos	planificado	lo
que	queremos	que	los	alumnos	hagan	en	cada	momento.	Nuestra	experiencia	nos	dice	que	esta	es
la	tarea	más	compleja,	pues	necesitamos	ser	creativos	(para	proponer	actividades	que	realmente
propicien	la	adquisición	de	competencias)	y	conocedores	de	las	diversas	opciones	metodológicas
para	 sacar	 el	 máximo	 provecho	 al	 trabajo	 de	 aula.	 Aquí	 debemos	 ser	 conscientes	 de	 que	 el
enfoque	 FL	 permite	 integrar	 cualquier	 estrategia	 didáctica:	 aprendizaje	 basado	 en	 problemas
(ABP),	 Peer	 Instruction,	 JiTT,	 aprendizaje	 colaborativo,	 gamificación16,	 estudio	 de	 casos,
POGIL17,	realización	de	proyectos,	etc.
En	 este	 sentido,	 toda	 actividad	 que	 diseñemos	 para	 la	 fase	 presencial	 deberá	 responder	 al

conjunto	de	estrategias	didácticas	que	hayamos	decidido	adoptar.	Entre	las	opciones	estratégicas
existentes,	el	Decálogo	de	un	proyecto	innovador,	de	la	Fundación	Telefónica	(2014),	nos	parece
una	 herramienta	 muy	 útil.	 Aunque	 está	 concebido	 como	 un	 recurso	 para	 evaluar	 un	 proyecto
después	 de	 su	 realización,	 lo	 proponemos	 como	 guía	 previa	 para	 planificar	 las	 actividades	 de
nuestras	unidades	didácticas.	En	este	sentido,	se	sugiere	tener	en	cuenta	estos	elementos:

Experiencia	 de	 aprendizaje	 vital:	 las	 actividades	 que	 propongamos	 deben	 promover	 la
adquisición	de	competencias	que	permitan	a	los	alumnos	mejoras	reales	para	su	formación	y	su
vida.
Metodologías	 activas	 de	 aprendizaje:	 las	 actividades	 deben	 ir	 encaminadas	 a	 que	 el	 alumno
aprenda	mediante	las	tareas	que	le	propongamos,	y	no	a	través	de	nuestras	explicaciones.
Aprendizaje	más	allá	del	aula:	este	es	un	elemento	inherente	al	FL,	ya	que	la	instrucción	se	ofrece
fuera	de	clase.
Experiencia	de	aprendizaje	colaborativo:	debemos	pensar	en	actividades	que	propicien	el	trabajo
en	equipo.
Aprendizaje	C21:	nuestra	prioridad	no	 será	que	 los	 estudiantes	 adquieran	 contenidos,	 sino	que
desarrollen	actitudes	y	habilidades	que	les	permitan	aprender	a	aprender	a	lo	largo	de	su	vida.
Experiencia	de	aprendizaje	auténtica:	debemos	proponer	actividades	relacionadas	con	el	mundo
real	para	estimular	en	los	alumnos	su	compromiso	emocional.
Experiencia	de	aprendizaje	basada	en	 retos:	el	ABP	propicia	que	 los	estudiantes	desarrollen	su
creatividad.
La	 evaluación	 como	 herramienta	 de	 aprendizaje:	 tenemos	 que	 integrar	 procedimientos	 de
autoevaluación	y	coevaluación,	para	lo	cual	son	muy	útiles	las	rúbricas.
Experiencia	 de	 aprendizaje	 digital:	 aparte	 de	 los	 recursos	 tecnológicos	 que	 necesitamos	 en	 el
enfoque	FL,	debemos	proponer	a	los	alumnos	la	creación	de	artefactos	digitales.
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Experiencia	de	aprendizaje	sostenible:	debemos	evaluar	la	unidad	didáctica	y	mejorarla	para	que
pueda	perdurar	en	el	enfoque	FL.

Si	 tenemos	 en	 cuenta	 estas	 pautas,	 las	 actividades	 que	 presentemos	 a	 nuestros	 alumnos
contribuirán	de	modo	eficaz	al	desarrollo	de	sus	competencias.	En	este	sentido,	hemos	propuesto
la	 creación	 de	 un	 tutorial	 sobre	 las	 reglas	 de	 acentuación	 como	 ejemplo	 de	 actividad	 diseñada
según	el	Decálogo.	Para	ello,	consideramos	que	la	mejor	estrategia	didáctica	sería	la	realización
de	un	proyecto	de	forma	colaborativa.	A	continuación,	indicamos	la	implicación	que	tendría	cada
elemento	del	Decálogo	en	la	actividad:

Experiencia	 de	 aprendizaje	 vital:	 al	 tener	 que	 explicar	 las	 reglas	 de	 acentuación,	 el	 estudiante
mejorará	su	ortografía	y,	en	consecuencia,	su	competencia	lingüística	en	cualquier	ámbito	de	la
vida.
Metodologías	activas	de	aprendizaje:	afianzarán	las	reglas	de	acentuación	sin	necesidad	de	que	se
las	expliquemos.
Aprendizaje	más	allá	del	aula:	aprenderán	a	identificar	los	diptongos	e	hiatos	mientras	preparan
el	tutorial,	que	llevarán	a	cabo	de	manera	no	presencial.
Experiencia	de	aprendizaje	colaborativo:	el	tutorial	lo	harán	en	grupos.
Aprendizaje	C21:	cuando	hayan	realizado	el	tutorial,	serán	capaces	de	hacer	otros	con	contenidos
distintos.
Experiencia	de	aprendizaje	auténtica:	cuando	sean	profesores,	podrán	realizar	tutoriales	para	sus
alumnos.
Experiencia	 de	 aprendizaje	 basada	 en	 retos:	 aunque	 la	 realización	 de	 un	 tutorial	 no	 es	 un
aprendizaje	basado	en	problemas,	no	deja	de	ser	un	reto	que	tienen	que	superar	los	alumnos.
La	evaluación	como	herramienta	de	aprendizaje:	mediante	una	rúbrica,	cada	alumno	evaluará	el
trabajo	de	sus	compañeros.
Experiencia	de	aprendizaje	digital:	el	producto	final,	el	tutorial,	es	un	artefacto	digital	que,	a	su
vez,	 elaboran	 mediante	 aplicaciones	 informáticas	 (Presentation	 Tube	 o	 Wevideo,	 entre	 otras
opciones).
Experiencia	de	aprendizaje	sostenible:	evaluaremos	el	desarrollo	de	la	actividad	para	determinar
si	es	útil	para	el	aprendizaje	de	los	alumnos.

Como	se	observa,	la	actividad	sería	consecuencia	de	la	relación	existente	entre	los	elementos	del
Decálogo	y	 las	estrategias	didácticas,	y	determinará	el	papel	que	desempeñará	cada	uno	de	 los
componentes	metodológicos	(véase	fig.	7).
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Figura	7.	Representación	de	las	relaciones	entre	los	componentes	metodológicos

El	Modelo	TIC

Entre	 los	 elementos	 que	 debemos	 tener	 en	 cuenta,	 consideramos	 prioritario	 determinar	 si	 la
actividad	que	propondremos	a	nuestros	 alumnos	necesitará	 algún	 recurso	 tecnológico	o	no.	En
caso	afirmativo,	y	con	la	finalidad	de	hacer	más	evidente	la	diferencia	entre	este	tipo	de	tareas	y
las	que	no	emplean	aplicaciones	informáticas,	hemos	decidido	denominarlas	apptividades.	Serán
solo	estas	las	que	tendremos	que	describir	según	el	Modelo	TIC,	que	nos	permitirá	saber	en	qué
medida	 se	 diferencian	 de	 las	 actividades	 tradicionales	 (según	 el	 Modelo	 SAMR)	 y	 qué
habilidades	cognitivas	permiten	desarrollar	(según	la	Taxonomía	de	Bloom	para	la	era	digital)18.
El	Modelo	SAMR	(véase	fig.	8)	es	una	propuesta	de	Rubén	Puentedura	(2006)	para	determinar

el	 rol	 que	desempeña	 la	 tecnología	 en	 el	 ámbito	 educativo.	Su	nombre	 está	 compuesto	por	 las
siglas	de	los	cuatro	niveles	que	establece	para	integrar	las	tecnologías	en	la	enseñanza:

Sustitución:	 las	 tecnologías	 simplemente	 sustituyen	 la	 herramienta	 tradicional,	 pero	 no	 se
produce	ningún	cambio	funcional.
Aumento:	a	diferencia	de	la	anterior,	sí	hay	alguna	mejora	frente	a	la	herramienta	tradicional.
Modificación:	 la	 tecnología	 permite	 diseñar	 la	 tarea	 de	 forma	 distinta	 a	 como	 se	 hacía
tradicionalmente.
Redefinición:	se	pueden	realizar	actividades	completamente	nuevas	que	serían	impensables	sin	la
tecnología.
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Figura	8.	Representación	del	Modelo	SAMR
Los	dos	primeros	niveles	supondrían	una	mejora	en	el	proceso	de	aprendizaje,	y	los	dos	últimos,
una	 transformación	 del	 mismo.	 Si	 tenemos	 en	 cuenta	 este	 modelo	 al	 diseñar	 nuestras
apptividades,	seremos	capaces	de	determinar	el	impacto	que	causarán	en	nuestros	alumnos.
Junto	 al	 Modelo	 SAMR,	 también	 proponemos	 utilizar	 la	 Taxonomía	 de	 Bloom	 para	 la	 era

digital	 (véase	fig.	9),	que	nos	servirá	para	establecer	 las	habilidades	cognitivas	que	se	ejercitan
con	las	apptividades.	Se	trata	de	una	revisión	de	la	propuesta	original	de	Bloom	(1956),	realizada
por	Andrew	Churches	 (2007),	 en	 la	que	 incluye	 las	TIC	y	 las	habilidades	de	pensamiento	que
desarrollan.

Figura	9.	Taxonomía	de	Bloom	para	la	era	digital	de	Churches	(Fuente:	Eduteka)
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Como	 ejercicio	 de	 sincretismo,	 Kathy	 Schrock	 (2013)	 asoció	 ambos	modelos,	 de	manera	 que
resulta	muy	fácil	determinar	la	habilidad	cognitiva	y	la	incidencia	de	las	TIC	en	la	actividad	que
propongamos	(fig.	10).

Figura	10.	Asociación	del	Modelo	SAMR	y	la	Taxonomía	de	Bloom	(Fuente:	Eduteka)

Otra	cuestión	fundamental	en	el	Modelo	TIC	es	seleccionar	la	aplicación	informática.	Debido	a	la
gran	 variedad	 de	 herramientas	 existentes,	 esto	 puede	 convertirse	 en	 una	 tarea	 inabarcable,	 de
modo	 que,	 para	 hacerla	 más	 fácil,	 proponemos	 seguir	 la	 metodología	 de	 Solomon	 y	 Schrum
(2010)19.	Está	basada	en	el	método	periodístico	5W+H,	que	consiste	en	formular	las	cuestiones
clave	sobre	la	noticia.	Por	eso	la	denominaremos	Método	6W	(véase	fig.	11),	ya	que	tenemos	que
hacernos	seis	preguntas	acerca	del	recurso.

Figura	11.	Esquema	del	Modelo	6W

A	continuación	explicamos	cada	una	de	las	fases	del	modelo:
¿En	qué	consiste	el	recurso?	Debemos	hacer	dos	cosas.	En	primer	lugar,	explicar	en	un	párrafo
en	qué	consiste	el	recurso,	de	manera	que	un	lego	en	la	materia	pueda	entender	sus	posibles	usos.
No	debemos	centrarnos	en	una	aplicación	particular,	sino	en	el	recurso	genérico.	Si	necesitamos
información,	 podemos	 encontrarla	 en	 internet.	 En	 segundo	 lugar,	 debemos	 buscar	 las
aplicaciones	que	nos	permitan	crear	el	recurso	y	hacer	un	listado	con	ellas.
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¿Por	qué	 el	 recurso	 es	 útil?	 En	 este	 punto	 debemos	 recurrir	 a	 la	 Taxonomía	 de	Bloom	 para
determinar	qué	habilidades	cognitivas	se	podrían	desarrollar	en	los	alumnos.
¿Cuándo	utilizar	el	recurso?	Aquí	nos	serviremos	del	Modelo	SAMR	para	decidir	qué	cambio
metodológico	queremos	introducir	con	la	tecnología,	desde	una	sustitución	del	recurso	tradicional
hasta	una	redefinición	de	la	actividad.
¿Quién	está	utilizando	ya	el	recurso?	Puede	resultar	muy	interesante	conocer	las	experiencias
de	otros	docentes,	ya	que	nos	pueden	inspirar	e	informar	de	las	precauciones	que	debemos	tener
presentes	 cuando	 vayamos	 a	 utilizarlo.	 Para	 ello,	 podemos	 consultar	 los	 blogs	 en	 los	 que	 los
profesores	plasman	sus	experiencias.
¿Cómo	empezar	a	utilizar	el	recurso?	Para	esto	son	muy	útiles	los	tutoriales	que	acompañan	a
las	 aplicaciones	 o	 los	 de	 los	 usuarios,	 que	 podemos	 encontrar	 en	 YouTube	 o	 Vimeo.
Especialmente	 enriquecedores	 son	 los	 segundos,	 si	 van	 acompañados	 de	 sugerencias	 y
recomendaciones.
¿Dónde	puedo	encontrar	más	 información	sobre	el	recurso?	Aparte	de	 la	página	web	de	 la
propia	aplicación,	podemos	consultar	los	blogs	de	docentes	que	ya	lo	hayan	empleado,	o	foros	en
los	que	se	intercambian	opiniones	sobre	la	forma	de	utilizarlo.

La	evaluación	del	aprendizaje

Para	 finalizar,	 no	 podemos	 dejar	 de	 referirnos	 a	 la	 evaluación,	 parte	 ineludible	 del	 proceso
formativo,	pero	 también	muy	controvertida	en	su	aplicación.	En	esta	 fase	 intervienen	una	gran
cantidad	 de	 variables	 que	 van	 a	 condicionar	 el	 modo	 en	 que	 cada	 docente	 se	 enfrente	 a	 esta
tarea20.	Al	plantearnos	el	tratamiento	de	la	evaluación,	basándonos	en	el	modelo	pedagógico	que
subyace	al	EEES,	hemos	considerado	tres	dimensiones	de	análisis:	tipos	y	finalidades,	agentes	e
instrumentos,	en	respuesta	a	las	preguntas:	¿para	qué?,	¿qué?,	¿quién?,	¿en	qué	momento?	y	¿con
qué	instrumentos	o	técnicas?
Puesto	que	lo	relevante	ahora	es	el	aprendizaje	de	los	alumnos	y	la	gestión	del	conocimiento

por	 parte	 del	 profesor,	 pensamos	 que	 ambos	 deben	 estar	 implicados	 en	 la	 tarea	 de	 evaluar	 de
manera	 activa,	 comunicativa	 (Weiss,	 1991)	 y	 coherente	 en	 relación	 con	 el	 resto	 de	 elementos
curriculares	 y	 metodológicos.	 De	 esta	 forma,	 hacemos	 notar	 el	 hecho	 de	 que	 el	 lugar	 de	 la
evaluación	en	la	planificación	varía	frente	a	la	metodología	tradicional,	“por	lo	que,	ya	desde	el
principio,	 irían	 paralelos	 la	 enseñanza	 y	 la	 evaluación,	 evitando	 con	 ello	 una	 separación
absolutamente	artificial	de	la	actuación	didáctica”	(Rodríguez	López,	2003,	p.	164).
Por	 tanto,	 que	 aquí	 la	 situemos	 en	 último	 lugar	 no	 determina	 que	 la	 valoremos	 con

independencia	de	los	demás	componentes,	sino	todo	lo	contrario:	la	evaluación	se	convierte,	en
palabras	 de	Sanmartí	 (2007),	 en	 el	 “motor	 del	 aprendizaje”	 (p.	 19),	 y	 es	 por	 ello	 que	 hay	 que
integrarla	 en	 el	 mismo	 y	 planificarla	 desde	 el	 principio.	 De	 este	 modo,	 los	 resultados	 que	 se
vayan	 obteniendo	 suscitarán	 una	 reflexión	 que	motivará	 una	 serie	 de	 reajustes	 que	 habrá	 que
hacer	constar	en	una	nueva	planificación	(Rosales,	1990,	p.	75).

Tipos	y	finalidades	de	evaluación

En	un	intento	de	aproximación	general	al	concepto	que	nos	ocupa,	concretamos	tres	etapas	en	las
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que	 se	 sintetiza	 el	 proceso	 evaluativo.	Toda	 actividad	 evaluadora	 supone,	 en	primer	 lugar,	 una
recogida	de	información,	seguida	de	un	análisis	de	los	datos	obtenidos	y,	por	último,	de	una	toma
de	decisiones	en	 función	de	 los	 resultados.	A	su	vez,	estas	decisiones	se	corresponden	con	dos
finalidades	 distintas	 aunque,	 como	 veremos,	 no	 necesariamente	 excluyentes:	 una	 de	 carácter
social,	cuyo	objetivo	 fundamental	 sería	 la	certificación	de	 la	adquisición	de	conocimientos	con
una	 calificación	 al	 finalizar	 el	 aprendizaje	 (evaluación	 sumativa),	 y	 una	 función	 pedagógica,
basada	 en	 la	 regulación	 y	mejora	 tanto	 de	 la	 enseñanza	 como	 del	 aprendizaje,	 al	 detectar	 las
dificultades	 que	 van	 sobreviniendo	 y	 tratando	 de	 solventarlas	 durante	 el	 proceso	 (evaluación
formativa).	 Es	 esta	 última	 la	 que	 va	 a	 permitir	 al	 alumno	 la	 construcción	 de	 su	 propio
conocimiento	(Sanmartí	y	Jorba,	2003).	En	este	sentido,	la	pertinencia	de	uno	u	otro	tipo	vendrá
dada	por	nuestro	propósito,	y	no	tanto	por	la	propia	naturaleza	de	cada	modalidad21.
Siguiendo	la	estela	de	estas	dos	finalidades,	y	ya	focalizando	la	atención	en	la	evaluación	de

las	competencias,	Sánchez	Santamaría	(2011,	pp.	45-46)22	la	caracteriza	mediante	dos	enfoques:
el	 “enfoque	 de	 evaluación	 superficial”	 y	 el	 “enfoque	 de	 evaluación	 profunda”.	 En	 el	 primero,
muy	 vinculado	 a	 la	 noción	 de	 evaluación	 en	 el	 sistema	 educativo	 tradicional,	 la	 práctica
evaluativa	 queda	 reducida	 a	 la	 calificación	 y	 clasificación	 del	 alumno	 a	 través	 de	 “situaciones
artificiales	 y	 no	 coordinadas	 de	 aprendizaje	 por	 competencias”.	 Se	 distingue	 por	 centrarse
únicamente	en	los	saberes	y	en	los	elementos	cognitivos	del	aprendizaje,	“dejando	al	margen	la
experiencia	 personal	 y	 social”.	 Asimismo,	 siempre	 se	 da	 al	 final	 del	 proceso,	 buscando
“identificar	 en	 qué	 medida	 el	 resultado	 se	 aproxima	 o	 se	 distancia	 del	 ideal	 de	 aprendizaje
marcado	 por	 el	 objetivo”.	 Por	 otro	 lado,	 este	 enfoque	 persigue	 como	 principal	 meta	 la
certificación	del	 logro	competencial	y	hace	 recaer	 toda	 la	 responsabilidad	en	el	profesor,	único
agente	evaluador,	ante	la	actitud	pasiva	del	alumno,	que	no	interviene	en	ningún	momento	en	el
proceso.
El	 “enfoque	 de	 evaluación	 profunda”,	 al	 que	 nos	 adherimos	 dada	 su	 identificación	 con	 la

evaluación	para	el	aprendizaje,	valora	lo	que	el	alumno	es	capaz	de	hacer	en	una	situación	real23.
Se	trata	de	una	evaluación	formativa	en	la	que	el	error,	lejos	de	sancionarse,	constituye	el	punto
de	partida	del	aprendizaje	colectivo	(Sanmartí,	2007,	pp.	43-52).	El	alumno,	convertido	ahora	en
agente	autorregulador	de	su	aprendizaje,	adopta	un	papel	activo.	Conocedor	de	lo	que	tiene	que
hacer	 y	 para	 qué	 tiene	 que	 hacerlo,	 se	 muestra	 capaz	 de	 autoevaluarse	 con	 autonomía,
identificando	sus	logros	y	sus	limitaciones	de	manera	compartida	con	el	profesor	y	con	el	resto	de
compañeros.	 En	 definitiva,	 según	 sostiene	 Cano	 García	 (2008),	 lo	 importante	 es	 “hacer	 más
conscientes	a	los	estudiantes	de	cuál	es	su	nivel	de	competencias,	de	cómo	se	resuelven	las	tareas,
de	 qué	 puntos	 fuertes	 deben	 potenciar	 y	 qué	 puntos	 débiles	 deben	 corregir	 para	 enfrentarse	 a
situaciones	de	aprendizaje	futuras”	(p.	10).
Como	 hemos	 adelantado	 con	 anterioridad,	 algunas	 características	 de	 estos	 enfoques	 podrían

complementarse	 en	 un	momento	 dado.	De	 este	modo,	 en	 una	 evaluación	 formativa	 podríamos
incluir,	 al	 final	 y	 con	 carácter	 sumativo,	 un	 examen,	 con	 la	 pretensión	 de	 conocer	 el	 grado	de
dominio	que	tienen	los	alumnos	en	relación	con	los	contenidos	de	un	tema.
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Agentes	e	instrumentos	de	evaluación

En	 nuestro	 modelo	 de	 planificación,	 según	 las	 actividades	 o	 apptividades	 planteadas,	 hemos
distinguido	tres	modalidades	en	función	de	los	agentes	evaluadores	implicados:	heteroevaluación
(realizada	por	el	profesor),	autoevaluación	(el	alumno	se	evalúa	a	sí	mismo)	y	coevaluación	(los
estudiantes	se	evalúan	de	manera	recíproca	y	cooperativa).
Para	 obtener	 evidencias	 del	 aprendizaje	 previsto,	 necesitamos	 los	 instrumentos	 y	 técnicas

apropiados.	 Para	 ello,	 hemos	 procurado	 su	 alineamiento	 con	 el	 resto	 de	 componentes,	 con	 la
finalidad	de	mantener	 la	 coherencia	 durante	 toda	 la	 planificación.	El	 instrumento	que	 elijamos
dependerá	 de	 la	 finalidad	 (formativa	 y	 sumativa),	 el	 objeto	 (competencias	 o	 contenidos)	 y	 el
momento	 en	 el	 que	 se	 lleve	 a	 cabo	 la	 evaluación:	 antes,	 durante	 o	 después	 del	 proceso	 de
aprendizaje.	En	la	primera	fase,	los	cuestionarios	y	las	escalas	de	valoración	se	presentan	como
recursos	 útiles	 para	 evaluar	 los	 conocimientos	 previos,	 intereses	 y	 necesidades	 de	 nuestros
alumnos.	Por	ejemplo,	en	una	de	las	sesiones	planificadas	en	relación	con	el	tema	de	la	lectura,
elaboramos	 un	 cuestionario	 en	 el	 que,	 a	 través	 de	 casi	 treinta	 preguntas,	 obtuvimos	 unas
interesantes	 conclusiones	 que	 constituyeron	 el	 material	 de	 un	 trabajo	 de	 síntesis	 que	 los
estudiantes	 realizaron	 de	 manera	 cooperativa.	 Esta	 actividad	 les	 permitió	 ser	 conscientes	 de
algunos	 aspectos	 relacionados	 con	 el	 proceso	 lector	 que	 hasta	 el	 momento	 no	 se	 habían
planteado,	 y	 a	 nosotros	 nos	 proporcionó	 información	 útil	 para	 planificar	 las	 siguientes
actividades.
En	cuanto	a	la	evaluación	durante	el	proceso,	hemos	optado	por	diferentes	instrumentos	que,

con	mayor	 o	menor	 objetividad,	 y	 apoyados	 o	 no	 en	 el	 uso	 de	 las	 TIC,	 según	 el	 caso,	 van	 a
proporcionar	información	sobre	los	resultados	del	aprendizaje	de	los	alumnos	de	manera	continua
y	procesual.	En	este	punto,	las	rúbricas	se	configuran	como	una	herramienta	idónea	para	evaluar
las	 competencias.	En	 ellas	 se	 describen	 tanto	 los	 criterios	 de	 evaluación	 que	 se	 van	 a	 emplear
como	sus	niveles	de	calidad,	por	lo	que,	bien	elaboradas,	constituyen	un	instrumento	formativo
muy	interesante	con	el	que	se	puede	valorar	con	objetividad	el	alcance	del	aprendizaje	(Blanco,
2008;	Cano,	2015)24.	También	resultan	apropiados	la	observación	directa	en	el	aula,	las	tutorías,
los	portfolios	y,	nuevamente,	los	cuestionarios,	relacionados	esta	vez	con	los	vídeos,	tutoriales	y
lecturas	de	la	fase	no	presencial,	con	objeto	de	verificar	su	grado	de	comprensión.
Hasta	 ahora,	 hemos	propuesto	diversos	 instrumentos	para	 evaluar	 las	 competencias,	 pero	no

podemos	olvidar	que,	en	la	evaluación	final,	también	debemos	tener	en	cuenta	el	otro	elemento
curricular	 que	 debe	 ser	 evaluado:	 los	 contenidos.	 Para	 ello,	 el	 examen	 se	 presenta	 como	 un
recurso	 adecuado	 que	 nos	 permitirá	 certificar	 que	 el	 alumno	 domina	 los	 aspectos	 teóricos
fundamentales	de	la	materia.
El	 último	 paso	 de	 la	 evaluación	 consistiría	 en	 ponderar	 el	 porcentaje	 correspondiente	 a	 las

competencias	y	a	los	contenidos.	En	este	sentido,	puesto	que	hemos	venido	argumentando	que	el
nuevo	 paradigma	 se	 centra	 en	 la	 adquisición	 de	 competencias,	 y	 siendo	 coherentes	 con	 este
planteamiento,	consideramos	oportuno	que	 la	mayor	parte	del	peso	porcentual	no	 recaiga	en	el
examen.
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Conclusiones

Las	implicaciones	de	la	propuesta	que	hemos	presentado	afectan	a	cada	uno	de	los	protagonistas
del	proceso	de	 enseñanza/aprendizaje:	 los	profesores	y	 los	 alumnos.	En	cuanto	 a	 los	primeros,
destacaremos	dos	aspectos:	la	rentabilidad	del	proceso	de	planificación,	atendiendo	a	la	relación
entre	 el	 esfuerzo	 invertido	 y	 el	 rendimiento	 académico,	 y	 la	 necesidad	 de	 contar	 con	 una
competencia	 digital	 adecuada.	 Por	 lo	 que	 respecta	 a	 los	 alumnos,	 nos	 centraremos	 en	 tres
cuestiones:	la	motivación,	la	adquisición	de	competencias	y	el	rendimiento	académico.
A	partir	de	las	dos	cuestiones	que	atañen	a	los	docentes,	nos	planteamos	como	tema	clave	la

rentabilidad	 del	 proceso	 de	 planificación	 desde	 el	 enfoque	 FL	 atendiendo	 al	 rendimiento
académico	de	los	estudiantes,	es	decir,	si	el	tiempo	y	esfuerzo	invertidos	merecen	la	pena	porque
los	 resultados	mejoran	de	manera	considerable.	La	 respuesta	a	esta	cuestión	varía	según	donde
pongamos	 el	 punto	 de	mira:	 en	 los	 contenidos	 o	 en	 las	 competencias.	 En	 este	 sentido,	 si	 nos
ceñimos	 a	 los	 resultados	 del	 examen,	 no	 hemos	 obtenido	 una	mejora	 significativa	 frente	 a	 la
metodología	tradicional.
Sin	embargo,	 si	 adoptamos	una	perspectiva	más	global,	 en	 la	que	 tengamos	en	cuenta	cómo

aumenta	la	participación	de	los	alumnos	en	el	aula,	cómo	mejora	su	motivación	de	forma	general
y	 cómo	 desarrollan	 competencias	 que	 desde	 la	 perspectiva	 tradicional	 no	 se	 abordan,	 nuestra
valoración	es	muy	positiva.	Esto	se	refuerza	aún	más	si	le	sumamos	el	grado	de	satisfacción	por
parte	 de	 los	 docentes	 al	 dejar	 a	 un	 lado	 la	 clase	 magistral	 para	 dar	 paso	 a	 actividades	 de
aplicación	 práctica	 de	 la	 teoría,	 de	 modo	 que	 mejora	 su	 percepción	 del	 grado	 de	 utilidad	 y
aprovechamiento	de	las	clases.
Por	otro	 lado,	para	 llevar	a	cabo	el	enfoque	FL,	el	docente	debe	disponer	de	 la	competencia

digital	 adecuada	que	 le	permita	utilizar	 los	 recursos	 tecnológicos	 requeridos	en	cada	actividad.
Este	hecho	pone	de	manifiesto	la	necesidad	de	contar	con	la	formación	oportuna	al	respecto,	ya
sea	de	manera	autodidacta	o	mediante	actividades	formativas.	En	cualquier	caso,	esto	implica	una
dedicación	extra	por	parte	de	los	profesores	para	ponerse	al	día	en	las	aplicaciones	informáticas.
No	cabe	duda	de	que	planificar	desde	el	enfoque	FL	permite	al	docente	articular	metodologías

activas	conducentes	al	desarrollo	de	competencias	en	los	alumnos.	Esto	es	inviable	en	el	marco
de	la	metodología	tradicional,	basada	en	la	transmisión	unidireccional	de	contenidos	por	parte	del
profesor.	Por	tanto,	a	pesar	de	los	nuevos	y	costosos	requerimientos	que	presenta	la	planificación,
consideramos	que	es	una	opción	idónea	para	abordar	la	tarea	de	enseñar	a	los	alumnos	a	aprender.
En	cuanto	a	las	repercusiones	que	afectan	a	los	estudiantes,	queremos	llamar	la	atención,	como

hemos	 adelantado	 al	 principio,	 sobre	 estos	 aspectos:	 la	 motivación,	 la	 adquisición	 de
competencias	y	el	rendimiento	académico.	La	experiencia	desarrollada	en	las	aulas	nos	demuestra
que	estos	elementos	forman	un	conjunto	imbricado	en	el	que	cada	uno	de	ellos	influye	en	el	resto.
Por	 lo	 que	 respecta	 a	 la	 motivación,	 en	 un	 entorno	 de	 aprendizaje	 basado	 en	 la	 mera

transmisión	de	información,	los	alumnos	suelen	mostrar	una	actitud	de	falta	de	interés,	resultando
así	inviable	poder	llegar	al	conocimiento	de	manera	significativa.	En	cambio,	el	nuevo	paradigma
educativo	 requiere	 que	 los	 profesores	 busquen	 las	 estrategias	más	 adecuadas	 para	 fomentar	 la
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motivación	 de	 sus	 alumnos	 que,	 a	 su	 vez,	 deben	 modificar	 su	 mentalidad	 para	 atender	 a	 las
demandas	del	nuevo	enfoque.
El	FL	nos	ha	permitido	iniciar	esta	transformación	mediante	una	nueva	forma	de	estructurar	los

contenidos	 y	 de	 hacérselos	 llegar	 a	 los	 alumnos.	 Sin	 embargo,	 como	 primer	 paso,	 hay	 que
promover	su	interés	por	saber,	lo	que	les	hará	afrontar	el	aprendizaje	con	una	mayor	autonomía	y
mejores	expectativas.	Para	ello,	 consideramos	prioritario	 transmitirles	en	 todo	momento	 lo	que
tienen	que	hacer,	por	qué	y	para	qué	tienen	que	hacerlo	y	qué	criterios	se	aplicarán	a	la	hora	de
evaluar	la	tarea	o	proyecto	propuesto.	Esto	minimizará	un	posible	rechazo	inicial	de	los	alumnos
ante	 un	 enfoque	 que	 para	 ellos	 es	 completamente	 nuevo	 y	 que	 requerirá	 un	 esfuerzo	 de
adaptación	por	su	parte.
La	 puesta	 en	 práctica	 de	 estos	 procedimientos	 ha	 revelado	 algunos	 aspectos	 significativos,

aunque	no	concluyentes,	al	 respecto.	Los	estudiantes,	a	medida	que	avanzan	en	su	aprendizaje,
van	 siendo	 conscientes	 de	 la	 progresiva	 adquisición	 de	 las	 competencias.	 Esto	 les	 genera	 una
estimulación	para	 seguir	profundizando	y	 les	 lleva	a	 involucrarse	 en	 todos	 los	 retos	que	 se	 les
plantean	 de	 manera	 mucho	 más	 activa	 y	 responsable.	 Asimismo,	 la	 autonomía	 adquirida	 les
permite	ser	conscientes	de	sus	logros,	así	como	de	sus	limitaciones.
Por	 último,	 en	 cuanto	 al	 rendimiento	 académico,	 algunos	 autores	 han	 destacado	 una	mejora

general	 en	 los	 resultados.	 No	 obstante,	 para	 considerar	 determinante	 tal	 aseveración	 sería
conveniente	 llevar	 a	 cabo	 trabajos	 contrastivos	 empíricos	 en	 los	 que	 se	 compare	 el	 grado	 de
aprovechamiento	 de	 los	 estudiantes	 en	 marcos	 tradicionales	 y	 de	 FL.	 A	 partir	 de	 nuestra
experiencia	podemos	determinar	que,	en	lo	que	se	refiere	a	la	evaluación	de	los	contenidos,	los
resultados	no	varían	significativamente.	Sin	embargo,	en	lo	que	atañe	al	desarrollo	competencial,
sí	 hemos	 comprobado	 que	 el	 FL	 permite	 abordar	 competencias	 que	 no	 tienen	 cabida	 en	 una
enseñanza	tradicional,	fundamentalmente	por	falta	de	tiempo,	lo	que	repercute	positivamente,	por
un	 lado,	 en	 el	 desarrollo	 de	 las	 sesiones	 de	 clase,	mucho	más	 dinámicas	 y,	 por	 otro,	 en	 el	 ya
referido	 interés	de	 los	principales	 responsables	del	proceso,	así	como	de	su	motivación,	que	se
convierte	tanto	en	requisito	previo	como	en	resultado	del	aprendizaje.
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Notas

1.	Sobre	ello,	véase	Salaburu,	P.	(dir.)	(2011).
2.	 Este	 nuevo	 modelo	 metodológico	 no	 se	 desarrolla	 en	 la	Declaración	 de	 Bolonia.	 Será	 el
Proyecto	Tuning	el	que	establezca	 los	parámetros	 fundamentales.	Véase	Rioja	Nieto	 (2006,	pp.
29-38).
3.	Este	 concepto	de	aprendizaje	 concebido	como	 formación	“a	 lo	 largo	de	 la	vida”	 también	 se
recoge	en	la	Ley	Orgánica	4/2007,	de	12	de	abril,	por	la	que	se	modifica	la	Ley	Orgánica	6/2001,
de	21	de	diciembre,	de	Universidades,	así	como	en	el	RD	1393/2007,	de	29	de	octubre,	donde	se
desarrolla	la	citada	Ley.
4.	En	esta	obra	se	definen,	describen	y	relacionan	de	manera	rigurosa,	a	la	par	que	didáctica,	tanto
las	modalidades	organizativas	como	algunos	métodos	de	enseñanza	considerados	adecuados	para
el	desarrollo	del	modelo	competencial.	Sobre	ello,	véase	también	Mingorance,	2003,	pp.	113-139.
5.	Para	profundizar	en	 los	 fundamentos	del	enfoque	FL	destacamos	 la	obra	de	sus	promotores,
Bergman	y	Sams	(2014),	así	como	las	adaptaciones	al	ámbito	hispano	de	Tourón,	Santiago	y	Díez
(2014)	y	Tourón	y	Santiago	(2015).
6.	Estebaranz	García	(2003)	define	la	planificación	como	“un	proceso	de	investigación,	reflexión
y	 toma	 de	 decisiones	 sobre	 cuáles	 deben	 ser	 los	 objetivos	 a	 lograr	 ante	 unas	 necesidades	 de
aprendizaje	 determinadas	 y	 sobre	 los	métodos,	medios	 y	 tiempo	 necesarios	 para	 lograrlos,	 así
como	para	evaluar	el	proceso	de	aprendizaje	y	sus	resultados”	(p.	87).	Sobre	la	planificación	por
competencias	véase	también	Yáñiz	Álvarez	de	Eulate	(2006).
7.	 Se	 puede	 encontrar	 más	 información	 en	 la	 página	 del	 proyecto:
http://esflippedlearning.weebly.com/
8.	En	la	siguiente	dirección	se	facilita	un	documento	en	español,	elaborado	por	la	Universidad	del
Estado	 de	 Georgia,	 que	 compendia	 las	 “Pautas	 de	 Mager	 para	 el	 diseño	 de	 objetivos	 de
aprendizaje”:	http://www.eduteka.org/articulos/Tema15
9.	 Concebimos	 los	 artefactos	 digitales	 en	 el	 mismo	 sentido	 que	 hace	 Trujilo	 (2014),	 es	 decir,
productos	elaborados	con	las	TIC:	vídeos,	presentaciones,	tutoriales,	infografías,	etc.
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10.	De	los	modelos	tecnológicos	posibles,	el	más	frecuente	es	el	BYOD,	es	decir,	cada	alumno
lleva	 su	 dispositivo	 a	 clase.	 Su	 nombre	 se	 compone	 de	 las	 siglas	 del	 inglés	 Bring	Your	 Own
Device	(trae	tu	propio	dispositivo).
11.	Denominamos	recurso	 tecnoeducativo	a	 todo	material	que	puede	adscribirse	a	 la	 tecnología
educativa	 en	 el	 sentido	 que	 propone	 la	 UNESCO:	 “modo	 sistemático	 de	 concebir,	 aplicar	 y
evaluar	 el	 conjunto	 de	 procesos	 de	 enseñanza	 y	 aprendizaje,	 teniendo	 en	 cuenta	 a	 la	 vez	 los
recursos	 técnicos	 y	 humanos	 y	 las	 interacciones	 entre	 ellos,	 como	 forma	 de	 obtener	 una	más
efectiva	educación"	(1984,	pp.	43-44).
12.	La	expresión	curación	de	contenidos	es	un	calco	del	inglés	content	curation,	que	consiste	en
buscar	y	seleccionar	recursos.	Aunque	la	expresión	no	está	admitida	por	la	RAE,	consideramos
oportuno	emplearla	aquí	debido	a	su	gran	extensión	en	el	ámbito	educativo.
13.	En	referencia	a	la	duración	de	los	vídeos,	afirman	lo	siguiente:	“Procuramos	que	estos	duren
menos	de	quince	minutos,	y	la	verdad	es	que	siempre	intentamos	que	su	duración	no	rebase	los
diez.	Aquí	nuestro	lema	es	‘Un	tema,	un	vídeo’”
14.	Google	permite	crear	cuestionarios	de	forma	muy	sencilla	mediante	sus	Formularios.
15.	 Esta	 estrategia	 consiste	 en	 recibir	 de	 los	 alumnos,	 antes	 de	 clase,	 pistas	 sobre	 el	 grado	 de
adquisición	de	los	contenidos,	de	manera	que	en	el	aula	se	abordarán	las	cuestiones	que	les	hayan
resultado	 especialmente	 complejas.	 Para	 esto	 también	 resultan	 muy	 útiles	 los	 Formularios	 de
Google.
16.	La	gamificación	es	un	calco	del	 término	gamification,	 ideado	por	Nick	Pelling	 (2002)	para
referirse	a	la	“introducción	de	dinámicas	y	pautas	de	juegos	en	procesos	con	la	idea	de	hacer	que
estos	 sean	mucho	más	 atractivos	 y	 así	 estimular	 a	 los	 usuarios	 o	 al	 público	 objetivo	 para	 que
interactúen	o	participen”	(Velasco,	2013).
17.	POGIL	son	las	siglas	de	Process	Oriented	Guided	Inquiry	Learning,	que	podríamos	traducir
como	“Aprendizaje	mediante	procesos	guiados	de	 investigación”.	Se	 trata	de	una	 estrategia	de
enseñanza	 basada	 en	 el	 trabajo	 de	 investigación	 que	 realizan	 los	 alumnos	 en	 grupos	 (de	 3	 a	 5
miembros)	a	partir	del	material	que	les	proporciona	el	docente,	que	adopta	el	papel	de	guía.	Cada
alumno	tiene	un	rol	en	el	grupo,	en	el	que	puede	desarrollar	las	siguientes	habilidades:	trabajo	en
equipo,	 comunicación	 oral	 y	 escrita,	 capacidad	 de	 gestión,	 procesamiento	 de	 la	 información,
pensamiento	crítico,	resolución	de	problemas	y	evaluación	(Moog	et	al.,	2006).
18.	Nuestro	Modelo	TIC	recoge	la	propuesta	de	la	profesora	Kathy	Schrock	(2013),	que	ha	sido
la	pionera	en	integrar	el	Modelo	SAMR	y	la	Taxonomía	de	Bloom.
19.	Para	una	explicación	en	español,	consúltese	López	García	(2011).
20.	Álvarez	Méndez	(2012)	se	refiere	a	esta	variabilidad	a	través	de	una	metáfora	muy	ilustrativa:
“aunque	 parece	 que	 todos	 hablamos	 de	 lo	mismo	 cuando	 utilizamos	 el	 término	 «evaluación»,
creo	 que	 existen	 tantas	 formas	 de	 entender	 el	 fenómeno	 que	 al	 final	 cabe	 cuestionarse	 si	 nos
estamos	 refiriendo	a	 lo	mismo.	Puestos	a	comprobar	 ideas	y	conceptos,	 tal	vez	descubriríamos
que	 lo	 que	 aparecía	 como	 un	 referente	 único	 se	 ha	 roto	 en	 mil	 pedazos.	 Y	 cada	 uno,	 es	 de
suponer,	llegaría	a	la	conclusión	de	haber	encontrado	la	parte	del	espejo	que	refleje	más	fielmente
sus	propias	 convicciones	y	 conveniencias”	 (pp.	 141-142).	A	pesar	 de	 los	 distintos	 significados
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que	comporta	el	 término,	Stuflebeam	y	Shinkfield	(1987)	mencionan	seis	condiciones	que	 toda
evaluación	debe	cumplir:	útil,	factible,	ética,	exacta,	congruente	y	programada	(Rodríguez	López,
2003,	p.	165).
21.	Cfr.	Olmos	Migueláñez	(2008).
22.	Sobre	 la	 evaluación	de	 las	 competencias,	véase	López	López	 (2007);	Olmos	Migueláñez	y
Rodríguez	Conde	(2010)	y	Poblete	Ruiz	(2010).
23.	 En	 relación	 con	 este	 aspecto,	 Biggs	 (2005)	 se	 refiere	 a	 una	 “evaluación	 de	 la	 actuación”,
orientada	a	la	profesionalización	del	aprendizaje	y	en	la	que	se	pueden	utilizar	diversos	formatos
que	permitan	al	estudiante	demostrar	“cómo	puede	enfocarse	razonablemente	el	problema,	cómo
se	utilizan	los	recursos	y	datos,	cómo	se	utiliza	el	material	enseñado	previamente,	hasta	qué	punto
satisfacen	las	soluciones	las	probables	eventualidades,	etc.”	(p.	219).
24.	Una	aplicación	muy	útil	para	elaborar	rúbricas,	que	también	incorpora	la	gamificación,	es	For
All	Rubrics	(https://www.forallrubrics.com).
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Practical	strategies	in	formative	and	summative	assessment	of	the	flipped
math	and	physics	education

Las	estrategias	prácticas	en	la	evaluación	formativa	y	sumativa	del
flipped	matemáticas	y	física

Paňková,	E.,	Štrauch	P.	&	Hanč	J.
Department	of	Physics	Education,	Institute	of	Physics.	P.	J.	Šafárik	University

in	Košice,	Slovakia

Abstract
In	2011	at	P.J.	Šafárik	University	we	completed	essential	preparations	to	a	pilot	application	of

the	flipped	learning	model	in	several	physics	and	math	related	courses.	Afterward,	during	autumn
semesters	of	 the	 last	 four	years	(2012-2015),	we	have	been	realizing	our	experimental	 research
and	pilot	instruction.	Through	following	spring	semesters,	we	have	been	devoting	our	attention	to
modifying	 or	 improving	 learning	 materials,	 assessment	 tools	 or	 teaching	 strategies.	 From	 the
pedagogical	point	of	view,	our	version	of	the	flipped	learning	is	based	on	Just-in-Time	Teaching
and	Question-Driven	Instruction.
Here	 in	 our	 contribution,	 we	 would	 like	 to	 explain	 our	 pedagogical	 and	 practical	 experience
dealing	 with	 a	 portfolio	 of	 formative	 and	 summative	 assessment	 tools	 and	 strategies,	 namely
structured	Cornell	notes,	 two-minute	paper,	peer-instruction	cycle,	big	moderation,	 content	and
attitude	surveys,	flipped	grading,	applied	in	our	instruction.	As	it	is	typical	in	the	flipped	learning,
these	assessment	tools	are	based	or	strongly	supported	by	digital	technology,	which	we	introduce
together	 with	 actual	 examples	 of	 mentioned	 tools.	 Finally,	 by	 our	 more	 than	 four-year-long
experience	 and	 teaching	 results,	 we	 will	 discuss	 the	 benefits,	 pitfalls	 and	 suggestions
corresponding	to	the	mentioned	assessments	tools	and	corresponding	digital	technology,	all	in	the
framework	of	the	flipped	math	and	physics	learning.

Keywords:	 Cornell	 Notes,	 Two-minute	 Paper,	 Peer-Instruction	 Cycle,	 Concept	 Inventories,
Flipped	Grading.

Resumen
En	el	año	2011	en	la	Universidad	de	P.J.	Šafárik	completamos	los	preparativos	esenciales	para

una	aplicación	piloto	del	modelo	de	flipped	learning	en	varios	cursos	relacionados	con	la	física	y
matemáticas.	Durante	los	semestres	de	otoño	de	los	últimos	cuatro	años	(2012-2015),	habíamos
realizado	 de	 nuestra	 investigación	 y	 la	 instrucción	 piloto	 experimental.	Mientras	 que	 a	 través
siguientes	 semestres	 de	 primavera,	 nosotros	 habíamos	 dedicando	 nuestra	 atención	 a	 la
modificación	 o	 aumentación	 de	 los	 materiales	 de	 aprendizaje,	 herramientas	 de	 evaluación	 o
estrategias	de	enseñanza.	Desde	el	punto	de	vista	pedagógico,	nuestra	versión	del	flipped	learning
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se	basa	en	La	enseñanza	justo	a	tiempo	y	Instrucción	entre	Pares.
Aquí	en	nuestra	contribución,	nos	gustaría	explicar	nuestra	experiencia	pedagógica	y	práctica	que
trata	 de	 un	 portafolio	 de	 las	 herramientas	 y	 estrategias	 de	 la	 evaluación	 sumativa	 y	 formativa
aplicada	 en	 nuestra	 instrucción,	 por	 ejemplo	 notas	 de	 Cornell	 estructurados,	 papel	 de	 dos
minutos,	 el	 ciclo	 de	 Instrucción	 entre	 Pares,	 la	moderación	 grande,	 de	 contenido	 y	 de	 actitud
encuestas,	 Flipped	 clasificación.	 Cómo	 es	 típico	 en	 flipped	 learning,	 estas	 herramientas	 de
evaluación	se	basan	o	son	 fuertemente	apoyados	por	 la	 tecnología	digital	que	mostramos	 junto
con	los	ejemplos	reales	de	las	herramientas	mencionadas.	Por	último,	por	nuestros	más	de	cuatro
años	 de	 la	 experiencia	 y	 por	 los	 resultados	 de	 la	 enseñanza,	 vamos	 a	 comentar	 las	 ventajas,
dificultades	y	sugerencias	correspondiente	a	las	herramientas	de	las	evaluaciones	mencionadas	y
la	tecnología	digital	correspondientes,	todo	ello	en	el	marco	del	flipped	learning	de	matemáticas	y
física.

Palabras	 clave:	 Notas	 de	 Cornell,	 Papel	 de	 dos	minutos,	 Ciclo	 de	 Instrucción	 entre	 Pares,
Inventarios	del	Concepto,	Flipped	clasificación.

Introduction	and	Study	Background

According	 to	 research	 relevant	 to	 teaching	 physics	 and	 mathematics	 (Donovan	 &	 Bransford,
2005;	 Redish,	 2003;	 Reif,	 2008),	 teaching	 and	 learning	 environments	 are	 more	 efficient	 and
successful	 when	 they	 are	 learner-centered,	 knowledge-centered,	 assessment-centered	 and
community-centered.	 If	 we	 generally	 talk	 about	 pedagogical	 methods	 in	 teaching	 physics	 and
mathematics,	 it	 has	 also	 been	 shown	 (Hake,	 1998;	Redish,	 2003)	 that	 the	 so-called	 interactive
methods	 which	 are	 "designed	 to	 promote	 conceptual	 understanding	 through	 interactive
engagement	 of	 students	 in	 heads-on	 (always)	 and	 hands-on	 (usually)	 activities	 which	 yield
immediate	 feedback	 through	 discussion	with	 peers	 and/or	 instructors"	 are	more	 effective	 than
traditional	methods.
In	addition,	if	we	consider	the	flipped	learning,	the	introduction	of	flipped	learning	(November

&	Mull,	2012;	O’Flaherty	&	Phillips,	2015)	 to	 teachers	 and	 students	 accustomed	 to	 traditional
teaching	requires,	among	other	things,	clear	expectations	to	be	given	to	students	to	reduce	their
frustrations	 regarding	 the	 time	 taken	 to	 do	 the	 pre-class	 activities.	 Some	 students	 also	 become
critical	if	they	have	to	take	responsibility	for	their	learning	outside	of	face-to-face	contact	time.
In	2008,	when	we	started	to	think	about	flipped	math	and	physics	learning	in	the	form	of	Just-

in-Time	Teaching	and	Peer	Instruction,	successfully	implemented	at	Harvard	University	(Crouch
&	Mazur,	2001),	we	faced	the	same	concerns.	The	most	crucial	concerns	for	us	were	personified
by	similar	questions:	 (1)	Would	we	be	able	 to	draw	our	 students	 into	 taking	more,	much	more
accountability	for	the	learning	process	as	before?	(2)	Would	our	students	recognize	the	benefits	of
needed	responsibility	and	accept	it?
One	 possible	 promising	 way	 how	 to	 transfer	 accountability	 to	 students	 (Mazur	 &	Watkins,

2009)	is	to	build	accountability	into	the	learning	process	and	environment	naturally,	especially	by
assessment	strategies	and	tools	in	agreement	with	the	model	of	teaching	and	learning.	Such	way
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also	leads	us	to	examine	other	questions,	e.g.	what	assessment	tools	can	help	students	to	take	the
responsibility	for	their	learning	or	what	are	the	difficulties	faced	by	students	when	they	need	to
deal	with	these	tools	in	the	flipped	learning?
In	2011	at	P.J.	Šafárik	University	we	completed	essential	preparations	to	a	pilot	application	of

the	flipped	learning	model	in	two	courses	-	Fundamentals	of	calculus	for	physicists	and	Modern
physics	from	the	viewpoint	of	a	physics	teacher.	Afterward,	during	autumn	semesters	of	the	last
four	years	(2012-2015),	we	have	been	realizing	our	experimental	research	and	pilot	instruction,
whereas	 we	 have	 been	 devoting	 our	 attention	 to	 modifying	 or	 improving	 learning	 materials,
assessment	tools	or	teaching	strategies	through	following	spring	semesters.
Our	 practical	 experience	 has	 been	 supported	 by	 collaboration	 with	 teachers	 and	 schools	 in

several	educational	projects,	namely	the	European	7FP	project	"Establish",	the	national	projects
"Modernization	 of	 the	 education	 at	 primary	 and	 secondary	 schools"	 and	 the	 science
popularization	 project	 "Sciencenet"	 (see	 more	 in	 Hanč,	 2013)	 As	 for	 assessment	 tools	 and
immediate	 feedback	 strategies,	during	2013-2016,	one	pillar	of	our	 research	work	also	became
now	 finishing	 applied	 research	 project	 entitled	 as	 "Research	 on	 the	 efficiency	 of	 innovative
teaching	methods	in	mathematics,	physics	and	informatics"	(see	acknowledgments).
Based	on	this	work,	in	the	next	two	sections	of	our	contribution,	we	would	like	to	explain	our

pedagogical	 and	 practical	 experience	 dealing	 with	 a	 portfolio	 of	 formative	 and	 summative
assessment	tools	and	strategies	applied	in	our	instruction.	As	it	is	typical	in	the	flipped	learning,
these	assessment	tools	are	based	or	strongly	supported	by	digital	technology,	which	we	introduce
together	with	actual	examples	of	mentioned	tools.

Strategies	in	Formative	Assessment

Since	 there	 are	 a	 lot	 of	 theoretically	 and	 practically	 based	 publications	 dealing	with	 formative
assessment,	e.g.	(Black	&	Wiliam,	2009;	Gikandi,	Morrow,	&	Davis,	2011;	Keeley,	2015),	there
is	no	special	need	for	its	detailed	description.	Here	we	mention	only	some	important	ideas	dealing
with	our	chosen	assessment	tools.	Mentioned	articles	write	that	all	participants	of	instruction	-	the
teacher,	 individual	 learner	 and	 peers	 -	 are	 representatives	 of	 formative	 assessment,	 where	 the
shared	responsibility	and	control	are	an	integral	part	of	this	assessment.

Cornell	notes

One	of	our	important	formative	assessment	strategy	dealing	with	a	student	pre-class	preparation
is	 the	Cornell-note	 taking	 system.	Cornell	 notes	were	developed	by	Walter	Pauk	 from	Cornell
University,	 has	 been	 adopted	 by	 innumerable	 schools,	 colleges,	 and	Universities	 in	 the	United
States	 and	 throughout	 the	world	 (Pauk	&	Owens,	 2010).	 Bergmann	&	 Sams	 (2012)	 proposed
these	notes	in	the	flipped	learning	not	only	to	improve	students’	note-taking	skills	but	also	train
students	in	asking	questions	and	doing	summarizing	what	they	have	learned.	This	learning	style
based	on	the	so-called	retrieval	practice	(Karpicke	&	Blunt,	2011)	is	more	efficient	than	simple
rereading	or	reviewing	notes.
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Structure	of	Cornell	 notes.	 The	Cornell	 note	 template	 (Pauk	&	Owens,	 2010)	 divides	 paper
format	A4	into	four	spaces,	two	vertical	and	two	horizontal.	The	upper	horizontal	part	serves	for
basic	 information	 about	 studying	 material,	 author	 of	 the	 book,	 video,	 lecturer's	 name,
identification	of	the	subject,	theme,	and	objectives.	The	right	column	(the	note	column)	is	used	to
"capture	 the	 lecturer’s	 ideas	 and	 facts",	 in	 the	 form	 of	 classically	 structured	 notes	 during	 the
lecture	or	studying	any	educational	material.	The	left	column	(the	cue	column)	is	filled	in	 later
with	questions	matching	the	key	points	of	the	content.	At	the	bottom	of	the	page,	space	is	left	for
summarizing	 the	 main	 point(s)	 of	 the	 page,	 which	 again	 clarifies	 meanings	 and	 also	 makes
review	easier.	After	the	note-taking	session	(right	column),	students	review	their	notes	and	write
questions	 in	 the	 cue	 column	 (left	 column)	 to	 highlight	 the	 main	 points,	 meanings,	 and
relationships.	 The	 process	 of	 writing	 the	 questions	 in	 the	 cue	 column	 helps	 clarify	meanings,
reveal	relationships,	establish	continuity,	and	strengthen	memory.
Digital	 technology.	With	 the	 aim	 of	 formative	 assessment,	 our	 students	 are	 also	 required	 to

scan	their	handwritten	Cornell	notes	by	their	mobile	devices,	then	upload	to	their	Google	Drives
as	 shared	documents	with	us.	Using	a	Cornell-notes	 rubric,	we	evaluate	 the	Cornell	notes,	 and
results	of	 the	rubric	 together	with	a	sample	of	 the	best	as	well	of	 the	worst	notes	are	shown	as
"learning	by	sample"	strategy.
Pedagogical	use	of	Cornell	notes.	Own	Cornell	notes	are	used	as	a	cornerstone	 for	 retrieval

practice	 (Brown,	 Roediger,	 &	 McDaniel,	 2014)	 when	 are	 studied	 by	 students	 in	 pre-class
activities	or	used	as	a	review	due	to	exams.	We	also	consider	such	note-taking	skills	as	essential
in	 subjects	 like	 labs	 or	 recitations.	During	 in-class	 activities	 in	 our	math	 and	 physics	 courses,
students	 are	 strongly	 encouraged	 to	 use	 their	 Cornell	 notes	 as	 a	 scaffolding	 material	 for	 the
effective	solving	of	any	tasks	or	problems.	Simultaneously	using	Cornell	notes,	students	are	led
to	more	effective	study	of	all	types	of	educational	materials	used	in	the	flipped	learning	approach,
such	as	a	blog	or	web	content,	e-books,	e-documents,	videos,	educational	videos,	 film	shots	or
video	tutorials.	Students	are	also	required	to	apply	this	proactive	approach	when	they	carry	out
virtual	 multimedia	 experiments,	 simulations	 or	 remote	 experiments	 (see	 more	 in	 the	 Peer-
instruction	cycle	section).

Two-minute	paper

At	the	end	of	any	learning	activity	our	students	usually	give	us	quick	and	simple	feedback	in	the
form	of	 the	 so-called	 two-minute	 paper.	 This	 assessment	 technique	 belongs	 to	 frequently	 used
techniques	in	math	and	science	classes	(Hughes-Hallet,	1999;	Keeley,	2015).	It	represents	a	good
way	 to	 gain	 insight	 what	 students	 are	 thinking	 about	 the	 learning	 activity	 and	 their	 learning
experience.
Structure	 of	 the	 two-minute	 paper.	 The	 two-minute	 paper	 provides	 several	 questions	 to

students	which	are	answered	by	them	in	a	small	amount	of	time,	typically	a	few	minutes	(e.g.	two
minutes).	We	want	 students	 to	 respond	 to	 three	 questions	 (according	 to	Hughes-Hallet,	 1999):
what	was	 the	most	 important,	most	 confusing	 and	 one	 unanswered	 thing	which	 students	 have
discovered	during	the	activity.	However,	it	is	possible	to	use	another	variations	of	the	questions,
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which	can	be	found	in	Keeley,	2015.
Digital	 technology.	 In	 the	 case	 of	 the	 flipped	 learning	model	we	 use	 the	well-known	online

Google	 forms	 technology	 (Byrne,	 2012).	 Two-minute	 papers	 as	 e-forms	 are	 comfortably
answerable	on	any	mobile	device.	Simultaneously	e-forms	collect	students’	answers	with	minimal
effort	 and	 give	 the	 instructor	 enough	 time	 to	 sort	 and	 analyze	 them.	 Then,	 the	 results	 can	 be
easily	discussed	and	shared	with	students	(e.g.	at	a	social	net	community	for	a	course	–	we	use
Google+	community)	to	improve	learning	and	communication	with	the	class.
Pedagogical	 use	 of	 the	 two-minute	 paper.	 The	 overwhelming	 majority	 of	 our	 pre-class

activities	dealing	with	content	learning	or	scientific	inquiry	requires	two-minute-paper	feedback
from	students.	From	psychological	point	of	view,	 the	 two-minute	paper	 is	 not	 simple	 recalling
pieces	of	gathered	 information.	Students	have	 to	 think	about	what	 they	have	been	 learning	and
describe	 how	 well	 they	 comprehend	 it.	 From	 this	 perspective	 the	 two-minute	 paper	 trains
students	 in	 developing	higher-order	 thinking	processes	 as	 critical-thinking,	 auto-evaluation	 and
metacognition	about	their	learning.
There	are	several	modifications	of	the	two-minute-paper	assignment	(Keeley,	2015;	Mazur	&

Watkins,	 2009).	 One	 of	 these	 modifications	 combines	 evaluation	 questions	 with	 a	 slightly
provocative,	 engaging	 problem	 (or	 question)	 with	 a	 real	 context	 that	 is	 open	 to	 several
interpretations	or	solutions	depending	on	a	chosen	view	of	the	situation	(see	a	particular	example
in	fig.1).	Such	pre-class	assignment	incorporates	the	so-called	Just-in-Time	strategy	and	it	shortly
calls	the	JiTT	assignment	(Novak,	Gavrin,	Christian,	&	Patterson,	1999;	Simkins	&	Maier,	2009).

Fig.	1:	An	example	of	the	JiTT	problem	(adopted	from	Hanč,	2013).	Students	follow	the	first	successful	expedition	of
Hillary	and	Norgay	to	Mount	Everest	on	a	3D	simulation	offered	by	Google	Earth.	Exploring	on	own	students	try	to
answer	the	following	problem:	Try	to	draw	a	profile	of	Mount	Everest	during	Hillary’s	and	Norgay’s	climb	of	Mt.

Everest	and	mark	the	most	difficult	point	of	this	climb.	Give	reasons	for	your	choice.

Peer-instruction	cycle
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At	 the	 beginning	 of	 1990s	 during	 the	 testing	 clickers	 in	 real	 school	 conditions	 (the	 classroom
response	 system	 Classtalk	 II,	 Banks,	 2006)	 two	 pedagogical	 approaches	 for	 in-class	 activities
were	 fully	 established	 –	 Peer	 instruction	 (Crouch	 &	 Mazur,	 2001)	 and	 Question-driven
instruction	 (Beatty,	Gerace,	Leonard,	&	Dufresne,	2006b)	The	approaches,	which	are	based	on
ideas	 of	 constructivism,	 formative	 assessment	 and	 cooperative	 learning,	 belong	 to	 interactive
methods	mentioned	in	the	paper	introduction.	At	present	both	approaches	can	be	viewed	as	very
similar	and	their	main	component	is	the	question	or	peer-instruction	cycle.
Structure	of	 the	peer-instruction	cycle.	The	typical	class	session	is	structured	around	three	or

four	cycles	per	45-min	long	time	slot.	During	one	question	cycle	in	a	face-to-face	instruction	we
realize	with	 students	 the	 following	 steps	 (Hanč,	 2013):	 (1)	posing	 a	question	 (problem)	by	 the
instructor	 (see	 fig.2);	 (2)	 small-group	 work	 of	 students	 on	 solutions	 –	 peer	 instruction;	 (3)
collecting	 answers	 of	 students	 by	 e-voting;	 (4)	 displaying	 the	 answers	 without	 revealing	 the
correct	answer;	(5)	class-wide	discussion;	(6)	closure	(e.g.	summarizing	the	key	points	or	giving
an	explanation).

Fig.	2:	An	example	of	the	peer-instruction	problem	(adopted	from	Bruff,	2009)	presented	via	Poll	Everywhere	service
on	a	mobile	device.

Digital	 technology.	The	questions	or	problems	which	drive	 in-class	activities	have	not	only	 the
traditional	 text	 form	 but	 they	 can	 be	 posed	 in	 the	 form	of	multimedia	 (e.g.	 interactive	 video),
probeware-based	laboratory	experiments	(e.g.	using	Vernier	or	PASCO	wireless	sensors	or	probes
connectable	 to	 mobile	 devices,	 www.vernier.com,	 www.pasco.com),	 virtual	 experiments	 (e.g.
simulations	 in	 Geogebra,	 www.geogebra.org;	 Hanc,	 Lukac,	 Sekerak,	 &	 Sveda,	 2011;	 or	 PheT
simulations,	 phet.colorado.edu;	Wieman,	Adams,	 Loeblein,	&	 Perkins,	 2010)	 or	 online	 remote
experiments	(e.g.	ISES	remote	laboratory,	www.ises.info;	Krbeček,	Schauer,	&	Lustig,	2013).
As	 for	 a	 classroom	 response	 system	 for	 e-voting	 providing	 immediate	 feedback,	 we

recommend	 the	 use	 of	 mobile	 devices	 (as	 clickers)	 and	 Google	 forms	 (as	 a	 response	 system;
www.google.com/intl/en-GB/forms/about/)	or	online	service	Poll	Everywhere	(also	as	a	response
system,	www.polleverywhere.com).
Pedagogical	 use	 of	 the	 peer-instruction	 cycle.	 A	 careful	 choice	 of	 questions	 or	 problems

(Beatty,	Gerace,	Leonard,	&	Dufresne,	2006a;	Crouch	&	Mazur,	2001;	Mazur,	1997)	can	probe
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all	 levels	 of	 the	 Bloom-taxonomy	 thinking	 processes.	 In	 math	 and	 science,	 questions	 can	 be
directly	oriented	 to	predictions	of	 the	explored	phenomena.	Together	with	work	 in	pairs,	 small
groups	or	class-wide	discussions	 it	allows	us	and	students	 to	cover	more	difficult	 topics.	But	 it
also	 allows	 to	 confront	 students’	 ideas,	 sort	 out	 contradictions,	 identify	 and	 resolve
misconceptions	 which	 leads	 to	 active	 learning,	 increasing	 understanding	 of	 key	 concepts	 and
principles	and	developing	metacognitive	skills.

Strategies	in	Summative	Assessment

Whereas	the	primary	objective	of	formative	assessment	is	learning,	which	is	not	clear	to	students
at	all,	in	the	case	of	summative	assessment	it	is	evaluation.	Regarding	summative	assessment,	we
focus	on	knowledge,	conceptual	understanding	and	metacognitive	competencies.

Content	and	attitude	surveys

From	1982	to	1995	at	Arizona	State	University,	two	American	researchers,	Ibrahim	Halloun	and
David	Hestenes	were	working	on	 the	development	of	 the	 first	content	survey	--	Force	Concept
Inventory	 (FCI).	Their	goal	was	 to	explore	 students’	conceptual	understanding	of	key	concepts
from	Newtonian	mechanics,	and	 to	determine	 the	extent	of	misconceptions.	FCI	consists	of	30
multiple-choice	 questions	 (5	 choices)	 grouped	 into	 six	 major	 concept	 dimensions.	 Nowadays,
FCI	appears	as	one	of	the	most	carefully	researched	and	most	extensively	used	content	surveys.	It
initiated	 the	development	of	content	surveys	not	only	 in	almost	all	areas	of	physics	but	also	 in
math	and	other	science	disciplines.	For	example,	we	use	the	Calculus	Concept	Inventory	(CCI)	--
a	 test	 of	 the	 conceptual	 understanding	 of	 fundamental	 calculus	 concepts,	which	 consists	 of	 22
multiple-choice	questions.
According	 to	Donovan	&	Bransford	 (2005)	or	Redish	 (2003)	 supporting	students	 to	become

aware	of	and	engaged	in	their	own	learning	(shortly	called	metacognition)	is	also	the	important
component	of	effective	and	successful	learning	and	should	be	the	standard	part	of	education.	To
see	what	progress	our	students	are	making	in	the	development	of	their	metacognitive	beliefs	and
skills	 about	 learning	 math	 and	 science	 we	 administrate	 the	 Maryland	 Physics	 Expectations
(MPEX).
Structure	 of	 the	 surveys.	 Typically	 a	 content	 or	 attitude	 survey	 (Redish,	 2003)	 is	 a	 set	 of

qualitative	multiple-choice	questions	(similar	to	the	question	on	fig.	2	or	fig.3)	with	appropriate
attractive	distractors	connected	to	the	most	common	students’	misconceptions.	The	questions	are
formulated	by	a	common	language,	instead	of	the	scientific	one.	Time	for	completing	the	survey
is	reasonably	short	(10	to	30	minutes).
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Fig.	3:	One	of	the	MPEX	questions.

Digital	technology.	We	collect	data	from	surveys	via	Google	forms,	which	are	filled	by	students
on	 their	 mobile	 devices.	 Then	 we	 export	 the	 data	 to	 a	 dynamic	 document	 in	 R	 knitr	 (R
Development	 Core	 Team,	 2014;	 Xie,	 2013)	 which	 allows	 a	 very	 smooth	 and	 quick	 data
processing	and	statistics	analysis.
Pedagogical	 use.	After	 the	 completion	 of	 a	 theme	 from	 physics	 or	 math,	 we	 evaluate	 our

instruction	with	 these	 research-based	 surveys	whether	 our	 instruction	 is	meeting	 our	 goals.	 To
probe	 students'	 thinking,	misconceptions	 or	metacognitive	 beliefs	we	 use	 standardized	 content
and	attitude	surveys	like	mentioned	FCI,	CCI	or	MPEX.	However,	 it	 is	 important	 to	know	that
these	 surveys	 serve	 for	 evaluation	 of	 the	 instruction	 not	 for	 certifying	 students.	This	 has	 three
important	 implications	 in	 delivering	 the	 surveys	 (Redish,	 2003):	 (1)	 we	 have	 to	 be	 careful	 to
teach	 the	 given	 subject	 not	 teach	 to	 the	 test;	 (2)	 survey	 solutions	 should	 not	 be	 distributed	 to
students;	(3)	surveys	should	not	be	graded,	but	required	with	motivation	of	a	promised	credit.

Flipped	grading	and	moderations

Before	leaving	with	written	exam	hardcopies,	our	students	send	their	scanned	copies	to	a	cloud
drive	shared	with	us.	This	step	serves	as	a	prevention	against	cheating,	which	could	occur	in	next
corresponding	activities.	The	students	have	24	hours	for	a	decision	to	undergo	the	so-called	big
moderation.	Then	after	48	hours,	students	are	asked	for	self-grading	of	their	exams.	They	use	a
video	tutorial	with	detailed	teacher’s	explanation	of	correct	solutions	and	way	of	assigning	points
for	 students’	 original	 solutions.	 Simultaneously	 students	 fill	 a	 corresponding	 rubric	 for	 an
immediate	collection	of	assigned	points	for	each	task	in	their	written	exam.	At	the	end,	they	again
upload	their	graded	written	exams	with	correct	solutions	to	the	cloud	drive	for	our	final	control.
Since	students,	not	teachers,	are	grading	their	work,	we	call	this	assessment	Flipped	grading.
Structure	of	the	big	moderation.	If	students	decide	to	go	through	the	big	moderation,	they	are

advised	 to	 choose	 up	 to	 half	 of	 exam	problems	 and	 solve	 them	by	 a	 cooperative	 group	work.
Then	during	the	moderation,	one	randomly	selected	student	from	the	given	group	defends	a	group
solution	of	the	chosen	problem	as	it	would	be	on	an	oral	exam.	The	received	points	or	grade	is
the	same	for	all	his	peers.	The	same	process	is	repeated	for	all	chosen	problems	as	it	is	depicted
by	fig.	4.
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Fig.	4:	A	schema	of	the	big	moderation.

Digital	 technology.	The	scanned	copies	of	written	exam	hardcopies	are	made	by	students	using
mobile	 devices	 and	 corresponding	 applications	 (e.g.	 Google	 scanner	 in	 Google	 drive	 app	 or
CamScanner	app)	and	uploaded	to	a	shared	folder	of	Google	drives.	All	used	rubrics	are	created
as	Google	forms.	During	the	flipped	grading	students	study	video	tutorials	at	YouTube	platform
that	has	the	possibility	to	either	slow	down	or	up	videos	with	respect	to	viewer	needs.
As	 for	 the	 big	moderation,	we	make	 a	 random	 selection	 of	 the	 students	 by	 random	number

generator	 app.	 Since	 the	 moderation	 is	 considered	 as	 an	 oral	 exam,	 we	 also	 use	 e.g.	 virtual
experiments	(simulations)	to	evaluate	student’s	understanding	quickly	and	more	precisely.
Pedagogical	use.	Educational	 research	has	proved	 that	 self-grading,	 just	as	peer-grading,	are

contributing	to	deeper	understanding	much	more	than	common	grading	(Sadler	&	Good,	2006).
One	 of	 the	 disadvantages	 in	 traditional	 teaching	 is	 that	 a	 student	 frequently	 perceives	 his
summative	 assessment	 passively.	Many	 times	 students	 do	 not	 fully	 understand	 teacher’s	 notes
written	 on	 their	 exam	 or	 test	 hardcopies.	 Sometimes	 they	 are	 not	 interested	 in	 them	 at	 all.
Typically,	self-grading	or	peer-grading	skills	of	students	are	low.
To	 prevent	 wasting	 of	 teacher’s	 work	 and	 especially	 to	 train	 self-grading,	 our	 students	 are

required	 to	 do	 the	 flipped	 grading	 after	 each	midterm	 or	 final	 written	 exam.	 Student’s	 wrong
grading	 is	 fixed	 by	 us	 without	 any	 penalization	 during	 the	 final	 control.	 On	 the	 other	 hand,
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correct	grading	 is	 rewarded	by	extra	points.	Regarding	 the	big	moderation	assessment	strategy,
students	 are	 able	 actively	 to	 correct	 up	 to	 50%	 of	 their	 exam	 grades.	 In	 this	 case,	 we	 were
inspired	 by	 the	 team-based	 learning	 approach	 (Michaelsen	 &	 Sweet,	 2008;	 it	 is	 also	 used	 by
Mazur),	which	use	benefits	of	peer-grading	and	peer-instruction	(Crouch	&	Mazur,	2001;	Sadler
&	Good,	2006).
In	 line	with	mentioned	 ideas,	 these	 summative	 strategies	do	not	only	 evaluate	 instruction	or

students	but	also	give	students	a	great	opportunity	for	learning	and	improving	as	it	is	typical	in
the	case	of	formative	assessment.

Empirical	Reserach	and	Results

Our	 four	 years	 long	 experience	 in	 the	 pilot	 flipped	 learning	 with	 a	 sample	 of	 totally	 N=88
university	students	 in	 two	courses	gave	us	approximately	 twenty	 times	more	 feedback	data	per
student	 than	 in	 previous	 traditional	 teaching.	Despite	 the	 fact	 that	 now	we	 perform	 a	 detailed
quantitative	 analysis	 (also	with	 the	 use	 of	 the	 results	 of	 the	 applied	 research	 project	 VEMIV;
Lukáč,	 2015),	 we	 have	 important	 qualitative	 results	 indicated	 from	 our	 observations	 and
summative	data	from	exams.
From	teacher’s	viewpoint	the	pilot	flipped	learning	positively	resolved	two	standard	problems

of	 traditional	 instruction	 (Hanč,	 2013):	 (1)	 managing	 our	 instruction	 in	 very	 heterogeneous
groups	in	skills	and	performance;	especially	any	adjusting	of	our	instruction	in	the	freshman	math
course	to	average	students	did	not	allow	us	to	follow	the	planned	syllabus;	(2)	absentness	of	an
instructor,	 students	or	mere	 instruction	 (lectures,	 recitations)	due	 to	holidays,	 illness,	 school	or
scientific	events.
Moreover,	in	the	flipped	learning	our	students	resolved	three	times	more	problems	than	before.

Our	 summative	 strategies	 allowing	 students’	 improvement	 led	 to	 no	 repeat	 exams	 and	 to	 real
enhancement	of	students’	conceptual	understanding	and	computing	skills.
In	contrast,	the	majority	of	our	students	had	metacognitive	problems	in	understanding	the	role

and	value	of	high	quality	structured	notes,	retrieval	practice	and	formative	assessments	especially
in	pre-class	activities	or	group	work	in	class.	Even	explaining	to	students	at	the	beginning	of	the
courses	much	more	carefully	the	importance	of	our	formative	assessment	strategies	in	promoting
their	learning	was	not	fully	satisfying.	Our	experience	also	tells	us	that	a	lot	of	university	students
(mainly	 those	who	are	not	majors	 in	math)	need	a	special	 training	how	 to	effectively	watch	or
study	learning	materials	for	physics	or	math	(videos	or	texts)	or	how	to	create	and	use	structured
notes.
Besides	 usual	 problems	 like	 not	 working	 systematically,	 meeting	 deadlines,	 instructions,

overlooking	important	information	there	are	also	metacognitive	problems	connected	directly	with
the	 very	 nature	 of	 math	 and	 physics.	 Many	 students	 come	 from	 high	 schools	 with	 typical
expectations	 from	 the	 traditional	 way	 of	 teaching	math	 or	 physics	 (described	 e.g.	 in	 Hughes-
Hallet,	 1999).	Some	of	 them	are	 the	 following:	 students	 expect	 that	math	or	 physics	 problems
should	 be	written	 in	 a	way	 clearly	 implying	what	method	 or	 formula	 to	 use	 for	 their	 solving;
solutions	 of	 math	 or	 physics	 problems	 are	 results	 of	 students’	 individual	 work	 without	 any
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discussions	 or	 peer	 instruction;	well	 taught	mathematics	 or	 physics	 lesson	 allows	 to	 learn	 any
material	if	you	pay	attention	in	class,	no	self-study	of	learning	materials	is	required.

Empirical	Reserach	and	Results

According	 to	 the	 current	 flipped-learning	 definition	 (Flipped	 Learning	 Network,	 2014),	 direct
instruction	moves	from	the	group	learning	space,	which	is	typically	carried	out	in	a	classroom,	to
the	individual	learning	space	mostly	represented	by	home.	To	get	an	effective	flipped	math	and
physics	 learning,	 this	 essential	 transformation	 requires	 not	 only	 learner-centered	 environments,
but	 we	 also	 have	 to	 build	 naturally	 a	 high	 level	 of	 accountability	 in	 the	 learning	 process,
especially	by	assessment	tools	we	use.
The	 essential	 implication	 in	 using	 assessment	 tools	 in	 pre-class	 and	 class	 activities	 of	 the

flipped	 learning	 is	 not	 connected	 with	 technology	 or	 learning	 content,	 but	 with	 students’
metacognitive	expectations	and	thinking.	Therefore,	it	is	extremely	to	pay	attention	and	develop
students’	 understanding	 the	 role	 and	 value	 of	 formative	 assessment	 strategies	 as	 natural	 in
promoting	 learning,	 better	 conceptual	 understanding	 and	 developing	 key	 skills	 important	 for
students’	next	 life.	Considering	educational	and	psychological	 research,	 this	conclusion	dealing
with	the	flipped	math	and	physics	learning	is	in	accordance	with	conclusions	about	metacognition
in	 the	 frame	 of	 the	 JiTT	 pedagogy	 (Simkins	 &	 Maier,	 2009)	 or	 with	 general	 pedagogical
conclusions	 about	 the	 importance	 of	 metacognition	 in	 the	 learning	 process	 (Donovan	 &
Bransford,	2005;	Hattie,	2015).
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Abstract
In	 our	 contribution1,	 delivered	 during	 the	 FLIPCON	 Spain	 2016	 round	 table	 session	 of	 the

invited	speakers	distinguished	experts	 and	 simultaneously	ambassadors	 for	 the	 flipped	 learning
from	 different	 countries,	 we	 provide	 a	 more	 detailed	 summarization	 and	 story	 of	 the	 flipped
learning	in	Slovakia.	Our	description	of	the	current	state	is	based	not	only	on	the	development	of
flipped	 classroom	approach	during	 last	 ten	 years,	 but	we	present	 it	 in	 a	 broader	 framework	 of
several	 viewpoints:	 the	 Slovak	 educational	 system	 and	 its	 general	 parameters,	 the	well-known
OECD’s	Programme	 for	 International	 Students	Assessment	 (PISA),	 current	 global	 pedagogical
trends,	 the	 Slovak	 national	 curricular	 reform	 (2008)	 and	 connected	 national	 and	 international
educational	projects	in	Slovakia	from	last	years.	As	one	of	the	main	conclusions	we	can	say	that
Slovakia	is	at	the	beginning	of	a	phase,	when	we	need	to	start	with	more	systematic	and	focused
communication	 in	 Slovak	 community	 for	 the	 flipped	 learning.	 The	most	 important	 thing	 is	 to
develop	a	stronger	collaboration	with	other	countries	getting	more	experience	how	to	transform
whole	schools	or	even	the	whole	educational	system	on	the	basis	of	the	flipped	learning.

Keywords:	 Current	 state	 of	 the	 flipped	 learning,	 Slovak	 educational	 system,	 PISA,	 Slovak
educational	projects

Introduction

After	last	ten	years,	the	current	reports,	learning	initiatives	around	the	globe	and	the	exponential
growth	of	publications	in	pedagogy	and	education	research	of	the	flipped	learning	(also	known	as
the	flipped	classroom	or	inverted	classroom)	indicate	that	this	pedagogical	approach	becomes	one
of	the	world’s	new	mainstreams	in	education.
The	 increasing	 popularity	 of	 the	 flipped	 learning	 pedagogy	 is	 connected	 mainly	 with	 two

pioneers	 and	 motivators	 of	 the	 flipped	 learning	 Jon	 Bergmann	 and	 Aron	 Sams
(jonbergmann.com,	 aaronsams.com)2.	 In	 the	 light	 of	 the	 current	 possibilities	 of	 the	 Internet,
clouds,	social	networking	and	social	media	researchers	and	teachers	in	different	countries	create
communities	 with	 the	 main	 goal	 to	 advise,	 share	 and	 support	 the	 application	 of	 the	 flipped
learning	 model	 at	 all	 levels	 of	 education.	 As	 most	 active	 communities	 in	 the	 world	 we	 can
consider	 the	 Flipped	 Learning	 Network	 in	 the	 US	 (flippedlearning.org)	 founded	 by	 already
mentioned	Jon	Bergmann	and	Aron	Sams,	 the	Spanish-speaking	world	community	 led	by	Raul
Santiago	 Campion	 (theflippedclassroom.es),	 the	 German	 community	 led	 by	 Jürgen	 Handke
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(invertedclassroom.wordpress.com),	 the	French	 community	whose	 leader	 is	Héloïse	D.	Dufour
(laclasseinversee.com)	 and	 the	 Italian	 community	 with	 Maurizio	 Maglioni	 as	 its	 leader
(flipnet.it).
The	flipped	learning	movement	has	also	appeared	in	Slovakia.	To	understand	the	current	state

of	the	flipped	learning	in	Slovakia	it	will	be	very	helpful	to	describe	it	in	a	broader	framework	of
several	 viewpoints:	 the	 Slovak	 educational	 system	 and	 its	 general	 parameters,	 the	well-known
OECD’s	Programme	for	International	Students	Assessment	(PISA)3,	current	global	pedagogical
trends,	 the	 Slovak	 national	 curricular	 reform	 (2008)	 and	 connected	 national	 and	 international
educational	projects	in	Slovakia	from	several	last	years.
Therefore,	in	next	sections	we	make	a	short	introduction	to	Slovakia	and	its	educational	system

with	 respect	 to	 its	 basic	 geopolitical	 facts.	 After	 that,	 we	 will	 enlighten	 the	 background	 and
context	which	 led	 to	 the	 development	 and	 application	 of	 the	 flipped	 learning	 in	 Slovakia.	All
information	from	these	two	parts	of	 the	article	should	allow	understanding	the	current	situation
and	 the	 story	of	 the	 flipped	 learning	 in	Slovakia.	Finally,	we	will	 come	 to	general	 conclusions
dealing	with	the	current	state	of	the	flipped	learning	in	our	country.

Slovak	educational	system

In	the	context	of	the	basic	geopolitical	facts	about	Slovakia	(fig.	1),	this	school	year	2015/2016
(if	we	 ignore	kindergartens),	 totally	820	 thousand	students	attend	primary,	 secondary	or	higher
schools4.	They	are	being	taught	by	62	thousand	full-time	teachers.	Typically,	70%	of	secondary
school	graduates	goes	 to	colleges	and	universities	which	we	have	35.	Twelve	universities	 from
total	35	prepare	future	pre-service	teachers	at	least	in	one	study	program.
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Fig.	1:	Basic	geopolitical	facts	about	Slovak	republic	(the	map	adopted	from	NuclearVacuum,	2009;	Slovak	Tourist
Board,	2016).

A	more	 comprehensive	 visual	 representation	 of	 these	 numerical	 summaries	 is	 included	 in	 the
following	fig.2.	As	you	can	see,	the	overwhelming	majority	of	students	and	teachers	are	at	state
schools	 (mark	 in	 red	 color),	 but	 in	Slovakia	you	can	 also	 study	at	 church	 and	private	 schools.
More	details	about	the	Slovak	school	system	and	its	results	can	be	found	in	publications	(Claire,
Johan,	Deborah,	&	Paul,	2014;	Institute	of	Information	and	Prognoses	of	Education,	2005).

Fig.	2:	A	visual	graphical	summaries	of	total	numbers	of	teachers	and	students	at	different	levels	of	education	and
different	types	of	schools	in	Slovakia	during	the	last	school	year	2015/2016	(based	on	data	of	the	Slovak	Centre	of

Scientific	and	technical	information,	2016).

Background	and	story	of	the	flipped	learning

Now	let's	go	 to	 the	 flipped	 learning	background	and	story	 in	Slovakia.	 In	2008,	eighteen	years
after	 the	velvet	 revolution,	under	 the	pressure	of	global	 educational	 trends	 and	expectations	of
teachers	and	society	a	national	curricular	reform	begun.	It	brought	needed	fundamental	changes
in	the	content,	pedagogical	methods	and	forms	of	all	levels	of	education,	decentralization	of	the
school	system	in	the	form	of	two-level	curriculum	and	such	elements	as	education	standards,	key
competencies	 and	 content	 areas5.	 If	 we	 are	 talking	 about	 quality	 and	 efficiency	 in	 school
education,	 the	 national	 curricular	 reform	was	 also	 an	 answer	 to	 unsatisfying	 results	 of	 Slovak
students	in	the	OECD	Programme	for	Assessment	(shortly	PISA)6.
There	 are	 a	 lot	 of	 free	 online	 publications	 that	 describe	 the	 programme	 in	more	 detail	 (e.g.

OECD,	 2002,	 2014).	 Here	 we	 mention	 several	 important	 features	 of	 the	 PISA	 which	 are
connected	 to	 the	 flipped	 learning.	 This	 international	measurement	which	 aims	 to	 evaluate	 and
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compare	education	systems	worldwide	and	their	development	over	time,	tests	three	main	domains
of	 literacy	 (represented	 by	 knowledge	 and	 skills	 needed	 for	 adult	 life):	 Reading,	 Math	 and
Science.
The	test	 tasks	of	PISA	surveys	(OECD,	2002)	probe	not	memorization	or	knowing	facts,	but

higher-order	 thinking	 processes	 and	 skills,	 which	 can	 be	 developed	much	more	 in	 the	 flipped
learning	than	in	traditional	way	of	teaching.	As	for	reading	literacy	it	is	probing	skills	as	a	general
understanding,	 retrieving	 specific	 information,	 developing	 interpretation	 or	 reflecting	 on	 the
content	or	form	of	the	text.	In	mathematics	it	is	the	evaluation	of	skills	connected	to	mathematical
thinking,	 argumentation,	 modelling,	 problem	 posing	 and	 solving,	 representation	 or
communication7.	In	the	case	of	science	PISA	surveys	measure	the	quality	of	literacy	dealing	with
recognizing	 scientifically	 investigable	 questions,	 identifying	 evidence,	 drawing,	 evaluation	 and
communicating	conclusions,	demonstrating	understanding	of	scientific	concepts.
If	we	 talking	about	 the	performance	of	Slovak	15	years	olds	 in	mentioned	 three	domains	of

literacy,	figure	3	shows	results	in	2009,	which	are	slightly	below	the	average	(less	than	5	%).	But
what	really	disturb	us	are	the	graphs	in	fig.	4	showing	countries	that	are	getting	worse	in	time,	or
in	 other	 words	 countries	 which	 deteriorate.	 Some	 countries	 are	 improving	 in	 their	 results,
Slovakia	 is	 included	 in	 the	group	of	 countries	with	 a	 constant	negative	 rate	of	 change	 in	math
performance,	and	negatively	accelerating	in	science	results.
Both	 circumstances,	 the	 national	 curricular	 reform	 and	 under	 average	 PISA	 results	 became

starting	points	for	a	wider	application	of	the	flipped	learning	in	Slovakia.
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Fig.	3:	Mean	scores	of	Slovak	15-year-old	boys	(very	similar	to	results	of	girls)	in	comparison	with	OECD	average	and
other	countries	in	2009	PISA	surveys	(data	available	at	OECD,	2016).

Fig.	4:	Positive	and	negative	trends	in	students’	PISA	performance	in	some	countries	including	Slovakia	(OECD,	2014).
Unlike	the	math	and	science	we	did	not	show	a	trend	for	reading	performance	which	in	the	case	of	Slovakia	is	constant

in	time.

After	 these	 results,	 in	 2009	 we	 initiated	 four	 ESF	 national	 educational	 projects
called	 Modernization	 of	 education	 at	 primary	 and	 secondary	 schools
(www.modernizaciavzdelavania.sk).	Being	a	small	country	has	sometimes	big	advantages	and	in
this	case	we	could	managed	four	projects	as	a	whole.
We	 selected	 6850	 in-service	 teachers	 (10%	 of	 all	 active	 teachers)	 from	 each	 primary	 and
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secondary	 school,	 teachers	 who	 teach	 at	 least	 one	 of	 the	 following	 subjects:	 math,	 physics,
biology,	chemistry,	geography,	history,	Slovak	language,	music,	arts,	1st	stage	of	primary	schools.
Projects	had	3	stages	of	teacher	trainings	(called	modules	by	us):

1.	 basic	digital	literacy,
2.	 modern	educational	technology,
3.	 applications	of	technology	in	classroom.

The	 primary	 goal	 of	 the	 projects	 was	 raising	 awareness	 and	 capability	 of	 Slovak	 in-service
teachers	 in	ways	how	digital	 technologies	can	change	classrooms	 into	modern	student-oriented
environments	for	 training,	developing	and	enhancing	required	student’s	skills	 (fig.5).	The	more
explained	key	ideas	how	the	digital	literacy,	key	competencies	and	what	model	of	developing	ICT
skills	became	the	cornerstones	of	the	projects	can	be	found	in	the	following	publications	(Hanč,
Kireš,	&	Šveda,	2010;	Kireš,	Hanč,	Ješková,	&	Lukáč,	2010).
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Fig.	5:	The	model	of	developing	digital	literacy	in	the	projects	concentrated	on	four	areas	where	each	area	is
represented	by	three	ICT	key	subskills	(diagrams	from	Hanč	et	al.,	2010).

To	 get	 a	 better	 idea	 what	 teachers	 digital	 skills	 were	 probed	 and	 trained	 in	 our	 projects,	 we
describe	 the	graph	 in	 fig.	6.	The	bar	graph	compares	 input	and	output	 teachers	knowledge	and
skills	before	and	after	training	in	the	second	stage	of	the	projects.	As	it	can	be	seen	for	example
that	skills	connected	to	flipped	learning,	e.g.	in	work	with	video	(producing,	processing),	letter	G
(green	color)	has	 raised	from	23%	to	67%	and	 level	of	skills	 in	work	with	classroom	response
systems	(e-voting)	has	raised	from	13%	to	56	%.

Fig.	6:	Results	of	teachers’	training	in	the	projects	(from	Kireš	et	al.,	2010).

Regarding	 sound	 pedagogy	 we	 concentrated	 on	 more	 effective	 interactive	 teaching	 methods
which	 are	 "designed	 to	 promote	 conceptual	 understanding	 through	 interactive	 engagement	 of
students	in	heads-on	(always)	and	hands-on	(usually)	activities	which	yield	immediate	feedback
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through	discussion	with	peers	and/or	instructors“	(Hake,	1998).	As	an	important	example	of	them
we	introduced	the	flipped	learning	based	on	the	just-in-time	teaching	method	and	question	driven
(peer	instruction)	method	(fig.7)	or	the	flipped	learning	as	a	combination	of	JiTT	tutorials	and	the
workshop	method	(Laws,	2004;	Mazur	&	Watkins,	2009).	Especially	in	math,	physics	and	Slovak
language	we	prepared	more	complex,	real	pre-	and	in-class	activities.
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Fig.	7:	The	form	of	the	flipped	learning	applied	in	our	projects	(figures	from	Ješková	et	al.,	2010;	Lukáč	et	al.,	2010;
Schell,	2012).

We	used	our	experience	in	these	methods	from	our	previous	project	Modern	interactive	methods
in	 teaching	 science	 managed	 in	 collaboration	 with	 world-wide	 distinguished	 experts	 Edwin
Taylor	from	MIT,	Jon	Ogborn	from	Institute	of	physics,	Eric	Mazur	from	Harvard	university	and
Ronald	Thornton	from	Tufts	university.
Under	 our	 supervision,	 the	 project	 team	 (more	 than	 120	 people)	 has	written	 20	 textbooks	 3

general	about	technology	and	pedagogy	and	17	subject-oriented	with	real	in-class	and	pre-class
activities.

Fig.	8:	Layouts	of	some	of	seventeen	textbooks	published	in	our	projects

Simultaneously	with	 these	national	projects	 four	Slovak	universities	 including	us	 from	 total	12
preparing	future	teachers	were	involved	in	four	big	international	7th	framework	European	Union
projects8	promoting	inquiry-based	education	(Heering,	Grapí,	&	Bruneau,	2012)	which	belongs
to	 current	 pedagogical	 trends	 in	 science	 education.	 And	 we	 know	 that	 this	 teaching	 method
belongs	to	strong	face-to-face	components	of	the	flipped	learning.
And	finally,	we	have	just	finished	our	participation	in	the	successful	nation-wide	project	of	a

nonprofit	organization	EDULAB	sponsored	by	Samsung.	The	project	entitled	"school	on	touch"
(EDULAB,	2013)	trained	teachers	in	the	work	with	tablets	together	with	the	flipped	learning	as
pedagogy.

Conclusions

Slovak	flipped	classroom	and	learning	are	after	what	we	call	phase	zero.	We	have	10	years	long
flipped	 learning	 experience	 (5	 years	 old	 with	 using	 videos	 as	 learning	 materials),	 a	 lot	 of
pedagogical	 materials	 and	 evaluation	 tools	 for	 the	 flipped	 learning	 from	 the	 big	 national	 and
international	projects.
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In	 Slovakia	 science	 flipped	 education	 is	 ahead	 of	 humanities	 flipped	 education.	 Generally
Slovak	 science	 teachers	 are	much	better	 in	 using	 technology	 than	 teachers	 of	 humanities).	We
have	 excellent	 teachers	 applying	 the	 flipped	 learning	 (but	 still	 less	 than	 1%	of	 teachers,	many
times	 working	 in	 isolation).	 However,	 in	 Slovakia	 there	 is	 no	 school	 which	 was	 completely
flipped.	More	than	10%	of	teachers	tried	or	aware	of	our	flipped	learning	model.	More	than	30%
of	teachers	are	aware	of	the	flipped	learning	or	trained	at	least	with	the	components	of	the	flipped
learning	(for	example	interactive	methods,	inquiry	based	science	education,	digital	technology	or
Khan	Academy).
Now	 we	 are	 at	 the	 beginning	 of	 phase	 one,	 and	 we	 need	 to	 start	 with	 more	 systematic

communication.	We	need	to	create	more	focused	Slovak	Community	for	the	flipped	learning,	we
need	more	special	conferences.	The	most	important	thing	is	to	start	a	stronger	collaboration	with
other	countries	getting	more	experience	how	to	transform	whole	schools	or	education	system.
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Notes

1.	The	corresponding	Google	presentation	delivered	by	the	author	at	the	FLIPCON	Spain	2016	is
available	at	goo.gl/upggdF.
2.	 They	 are	 also	 authors	 of	 several	methodological	 publications	 for	 teachers	 dealing	with	 this
model	of	learning	(Bergmann	&	Sams,	2012,	2014,	2015a,	2015b,	2015c,	2015d,	2016).
3.	 The	 Organisation	 for	 Economic	 Co-operation	 and	 Development	 (OECD)	 is	 an
intergovernmental	economic	organisation	of	35	member	countries,	founded	in	1961,	whose	basic
mission	 is	 to	promote	policies	 that	will	 improve	 the	economic	and	 social	well-being	of	people
around	the	world	(www.oecd.org).
4.	The	 data	was	 taken	 from	 the	 statistical	 yearbook	 (Slovak	Centre	 of	Scientific	 and	 technical
information,	2016).
5.	As	it	was	showed	later	the	reform	did	not	go	without	problems	(Porubský,	Trnka,	Poliach,	&
Cachovanová,	2015).	According	 to	Kascak,	Pupala,	&	Mbugua,	2015	some	problems	with	 this
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reform	which	 are	 not	 resolved	 up-to-date	 can	 be	 understood	 as	 a	 result	 of	 using	 the	 so-called
educational	 borrowing	 model	 frequently	 adopted	 in	 many	 post-communist	 countries
implementing	education	reforms	(Silova,	2009).
6.	 The	 first	 PISA	 survey	 which	 tests	 the	 skills	 and	 knowledge	 of	 15-year-old	 students	 was
conducted	in	2000.	It	is	repeated	every	three	years	and	the	last	published	results	come	from	2012
(www.oecd.org/pisa/;	OECD,	2014).
7.	We	 recommend	 a	 very	 accessible	 and	 instructive	 publication	 for	 a	 general	 reader	 about	 the
mathematical	literacy	and	thinking	written	by	J.	Boaler	from	Stanford	University	who	also	works
in	PISA	team	(Boaler,	2015).
8.	 PRIMAS	 (2010-2013,	 www.primas-project.eu),	 ESTABLISH	 (2010-2014,	 www.establish-
fp7.eu),	 SAILS	 (2012-2015	 sails-project.eu),	 or	 CHAIN	 REACTION	 (2010-2016,
http://www.chreact.eu/).
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