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Flip your class 
with the help 
of your students
Jordi Simon, Carol de Britos, Elena Sofía Ojando

Presentamos una experiencia de elaboración de materiales didácticos
en formato audiovisual por parte del propio alumnado de sexto de pri-
maria de la escuela Virolai de Barcelona, en el marco de una experien-
cia de clase inversa realizada a lo largo de los cursos 2014-2015 y
2015-2016, en colaboración con la Facultad de Psicología, Ciencias de
la Educación y el Deporte Blanquerna (Universidad Ramon Llull).

PALABRAS CLAVE: creación, vídeo, flipped classroom, aprendizaje entre iguales, Edad Moderna, 
motivación, tecnología, TIC.

¿Qué entendemos cuando se habla del
protagonismo del alumnado en su pro-
ceso de aprendizaje? ¿Nos hemos plan-
teado alguna vez la posibilidad de que
creen su propio material didáctico?

Jan, alumno de sexto de primaria de la

escuela Virolai, dice: «Nuestros maestros

a menudo se vuelven locos buscando in-

formación que nos sea útil o que nos ex-

plique los conceptos de una manera que

podamos entender». Gal·la, del mismo

curso y escuela, añade: «¡Por eso hemos

decidido ir en su rescate!».  

Con la intención de dar respuesta a estas
preguntas nació la experiencia Flip your
class with the help of your students, en el
marco del proyecto de innovación de la
clase inversa (PICI).

El PICI y el contexto 
de la experiencia

Para contextualizar esta experiencia,
cabe decir que PICI es un proyecto que
tiene la finalidad de implementar y eva-
luar la metodología de la clase inversa,
más conocida como flipped
classroom, en la etapa de pri-
maria y en la formación inicial
de los futuros maestros y
maestras de esta misma
etapa educativa.1

Queremos destacar también
en relación con el proyecto

«Nuestros maestros a menu-
do se vuelven locos buscan-
do información que nos sea
útil o que nos explique los
conceptos de una manera
que podamos entender»
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Así pues, con la clase inversa el tiempo
que tradicionalmente se destinaba en el
aula a explicar y trabajar contenidos (sa-
ber) se dedicará principalmente al trabajo
colaborativo o personalizado, facilitando
así la adquisición de competencias, la in-
tegración de tecnologías digitales y la
evaluación formativa (saber hacer) en la
escuela, mientras que fuera del aula el
alumno orienta su trabajo autónomo al
acceso a los contenidos de aprendizaje
utilizando los recursos tecnológicos de
que dispone (ordenador, tableta, teléfono
móvil, etc.).

Una de las preocupaciones que tenemos
los maestros y maestras a la hora de co-
menzar a trabajar la clase inversa es el
esfuerzo en tiempo y energía que requiere
la creación (o búsqueda) de material au-
diovisual adecuado a nuestro alumnado:
que sea comprensible, que incluya los
contenidos que nos interesa trabajar, que
resulte atractivo… En la experiencia que
os presentamos, hemos ido más allá de la
flipped classroom, poniendo de relieve to-
davía más el protagonismo del alumnado

PICI otro objetivo: compartir estrategias
y metodologías didácticas entre la etapa
de educación primaria y la propia forma-
ción universitaria de los futuros maestros
y maestras del siglo XXI. Ase guramos así
la verdadera transferencia entre la for-
mación inicial y la práctica real en las
escuelas.

La mejora de la práctica docente está di-
rectamente relacionada con la experien-
cia vivida como aprendices; por ello es
necesario incidir especialmente en las ex-
periencias de aprendizaje de los futuros
docentes, para que puedan adaptarlas
y proyectarlas en sus futuros alumnos y
alumnas.

La clase inversa se presenta como una
alternativa a los modelos tradicionales,
proponiendo inver tir la actividad de
aprendizaje del alumnado entre el en-
torno del aula y el entorno fuera de ella,
integrando de manera invisible la tecnolo-
gía en los procesos de enseñanza y
aprendizaje.

en el proceso de enseñanza y aprendi-
zaje. Los alumnos y alumnas de la es-
cuela Virolai se convierten en diseñadores
de los contenidos que trabajará otro alum-
nado que se encuentra en cursos anterio-
res o, como dice Oleguer, «hacemos un
viaje al futuro para enseñar a nuestros
compañeros y compañeras».

Desde el curso 2014-2015, la escuela Viro-
lai ha creado una nueva asignatura, lla-
mada ABP (aprendizaje basado en
problemas) en la que se trabaja seis horas
a la semana de manera interdisciplinar.
Partiendo de los contenidos tradicional-
mente propios de las ciencias sociales, el
alumnado desarrolla proyectos en los que
intervienen asignaturas como las lenguas
o las matemáticas. Para trabajar estos
proyectos se utilizan diferentes metodolo-
gías y recursos didácticos.

Introducimos el flipped classroom
en el aula

Durante el primer trimestre del curso 2014-
2015 desarrollamos por grupos y con me-
todología colaborativa el tema de la Edad
Moderna a través de una webquest. Tuvi-
mos que completar una serie de tareas de
investigación y análisis de información en
relación con el tema trabajado (imagen 1).
El objetivo era convertirse en especialistas
de una temática de la época y, utilizando
las TIC, poder explicarla a los compañeros
y compañeras.
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AULA DE... Otro objetivo es compartir estra-
tegias y metodologías didácticas
entre la etapa de educación pri-
maria y la propia formación
universitaria de los futuros maes-
tros y maestras del siglo

Con la clase inversa el tiempo
que tradicionalmente se destinaba
en el aula a explicar y trabajar
contenidos (saber) se dedicará
principalmente al trabajo cola-
borativo o personalizado



A lo largo del segundo trimestre del mismo
curso, y como actividad de consolidación
de los aprendizajes adquiridos (seis sesio-
nes de dos horas de duración), elaboraron
un conjunto de vídeos en los que se expli-
caban los conceptos trabajados. Así, en un
primer momento, les explicamos que el
curso siguiente se trabajaría el tema de la
Edad Moderna con una nueva metodolo-
gía denominada flipped classroom, para la
que se precisaba su ayuda.

Dado que ellos ya eran expertos en el
tema y que el material que tenían a su al-
cance no estaba suficientemente adap-
tado a su nivel, se propuso al alumnado
que fuera él mismo el creador del mate-
rial, pensando en sus compañeros y com-
pañeras de curso siguiente.
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Dividimos los contenidos según su temá-
tica: los grandes descubrimientos, los avan-
ces técnicos, la Guerra de Sucesión…
Cada grupo de tres alumnos de sexto esco-
gió un tema y los rasgos más importantes
que querían trabajar (imagen 2). Con esta
información redactaron un pequeño texto o
resumen. En ese momento se hizo una pri-
mera evaluación del material, referente a
los propios contenidos de la materia.

Una vez tuvieron clara la información,
cada grupo decidió, de entre todos los re-
cursos audiovisuales trabajados o vistos
hasta entonces, aquellos que quería em-
plear para presentar su tema. Estos fue-
ron, entre otros:

Audacity: programa que permite editar
audio.

Powtoon: aplicación que permite crear
tutoriales desde una tableta digital y
que contiene una gran cantidad de re-
cursos gráficos y sonoros.
Movie Maker: editor de vídeo para en-
tornos Windows.
PowerPoint: programa clásico para ha-
cer presentaciones en entornos
Windows y Apple.
Movenote: aplicación en línea
que permite sincronizar pre-
sentaciones realizadas en Po-
werPoint con explicaciones en
vídeo o audio.

Hay que tener presente que en algunos
casos el alumnado fue aprendiendo el

Consulta los 

vídeos en

Http://aula.grao.com

Imagen 1. Trabajando con los ordenadores en la búsqueda de información sobre la Edad Moderna

Imagen 2. Creando vídeos con la tableta
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Fase A
Una vez finalizado el material (marzo
2015), se ha evaluado si:

El alumnado está satisfecho con el tra-
bajo realizado (imagen 3).
El material se adapta a las necesidades
del alumnado de sexto.
El material tiene una calidad suficiente
para ser visionado.
Los estudiantes han interiorizado mejor
los contenidos propios de la materia y el
uso de herramientas TIC.

Fase B
Una vez utilizado el material en flipped
classroom (curso 2015-2016), se evaluará
si dicho material:

Incrementa la interacción maestro-
alumno.
Hace que el alumnado perciba que él
debe ser el principal responsable de su
aprendizaje.
Garantiza la preparación de las mate-
rias antes de la clase.

El papel del maestro en esta actividad fue
ir dando pautas al alumnado haciendo re-
ferencia a la propia calidad del producto
audiovisual y del contenido del mismo. A lo
largo del mes de marzo de 2015 colgamos
en Google Site todo el material audiovisual
creado por el alumnado; permanecerá así
preparado para ser trabajado como mate-
rial inicial por las futuras flipped classroom
el próximo curso. Este momento también
será el momento de la evaluación.

El ciclo se cerrará cuando a lo largo del
curso 2015-2016 se trabaje la Edad Mo-
derna a través del modelo flipped class-
room utilizando el material audiovisual
creado en el curso anterior.

Evaluación, conclusiones 
y prospectiva

En relación con los objetivos anteriores,
se pretende evaluar tanto la experiencia
como el material creado en dos fases:

funcionamiento de los recursos a medida
que surgía la necesidad concreta. Hasta
aquí hemos dedicado dos sesiones de
clase.

A lo largo de las otras cuatro sesiones los
diferentes grupos se organizaron para
crear y grabar sus trabajos, haciendo una
planificación previa y una fase de sincro-
nización de imagen y sonido posterior en
muchos de los casos.

El papel del maestro en esta acti-
vidad fue ir dando pautas al
alumnado haciendo referencia
a la propia calidad del producto
audiovisual y del contenido del
mismo

OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD

Potenciar el papel del alumnado como creador de material didáctico como método
de aprendizaje de contenidos específicos.
Fomentar el trabajo en pequeños grupos en clase, convirtiendo el tiempo en el aula
en un espacio social, colaborativo y creativo.
Incrementar la interacción alumno-maestro, haciendo que el alumnado perciba su
responsabilidad en el proceso de aprendizaje y el maestro su papel de guía.
Incentivar la personalización del proceso de creación del material y, en el futuro, del
proceso de aprendizaje de los usuarios de este.

Imagen 3. Alumnos de Virolai y evaluadores de Blanquerna realizando un focus
group
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HEMOS HABLADO DE:
- Uso de las TIC (tecnologías).
- Materiales curriculares y

recursos didácticos.
- Competencia digital y trata-

miento de la información.

AUTORÍA
Jordi Simon
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Universidad Ramon Llull.
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jordisl@blanquerna.url.edu
elenasofiaop@blanquerna.url.edu
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Compromete al grupo-clase en el pro-
ceso de creación y uso de materiales
educativos.
Personaliza el aprendizaje del alum-
nado.
Plantea problemas significativos para el
alumnado.
Fomenta el trabajo en pequeños grupos
en clase.
Convierte el tiempo de clase en un es-
pacio social.

En este momento, tenemos resultados de
la fase A, pudiendo destacar los siguientes:

La mayoría de los materiales realizados
por el alumnado han sido valorados po-
sitivamente y podrán ser utilizados el
próximo curso. Este hecho representa
un objetivo importante que hay que te-
ner presente.
Basándonos en los diferentes instru-
mentos utilizados en la evaluación de la
materia, podemos afirmar que un alto
porcentaje de los estudiantes tiene un
buen dominio de las herramientas TIC
que han utilizado, y que han interiori-
zado los contenidos trabajados. Lo que
no podemos asegurar es si este pro-
ceso es mucho mejor en otros años, en

relación con estas dos cuestiones, ya
que no tenemos evidencias científi-
cas que evalúen este cambio.
Podemos confirmar el alto grado de sa-
tisfacción del alumnado participante, y
así lo ha manifestado en los focus
groups realizados a tal efecto.

Unos resultados provisionales
bastante satisfactorios

En conclusión, cabe decir que Flip your
class with the help of your students se
está convirtiendo en una experiencia que
podríamos resumir con las palabras de
Júlia: «Yo me he sentido bien haciendo la
actividad y he aprendido más rápido y
mejor».

Una vez evaluada completamente la ex-
periencia, se planteará a la dirección de
los centros la posibilidad de que sea apli-
cada a otros cursos o materias.

Esta experiencia la hemos compartido en
diferentes espacios. El pasado mes de ju-
nio un estudiante del máster universitario
en innovación pedagógica y liderazgo
educativo en el siglo XXI de Blanquerna-

URL, con gran acierto, nos hizo la si-
guiente reflexión:

Entiendo y me parece muy interesante lo

que habéis hecho a lo largo de este

curso, en el que vuestro alumnado ha

creado materiales para el alumnado del

curso siguiente, pero si el siguiente curso

hacéis flipped classroom y vuestros alum-

nos y alumnas ya no crean vídeos, sino

que miran los que han creado compañe-

ros y compañeras del curso anterior, per-

deréis buena parte del atractivo que tiene

esta experiencia y que va relacionado

con el acto creativo. 

Esta intervención nos anima a continuar
trabajando en esta línea en la que el
alumnado es el creador de material di-
dáctico, siendo totalmente compatible con
la flipped classroom. 

1. Este proyecto se lleva a cabo en el marco
del Programa de Mejora e Innovación en la
Formación de Maestros (ARMIF 2014), y es
desarrollado conjuntamente por la Facultad de
Psicología, Ciencias de la Educación y el De-
porte Blanquerna (Universidad Ramon Llull), la
escuela Virolai, la escuela Collaso y Gil, y la
escuela Jesuitas Gracia, dando lugar a interac-
ciones y colaboraciones entre las escuelas de
primaria y la universidad, que es la que forma
a los maestros y maestras del futuro.

Este artículo fue solicitado por AULA DE INNOVACIÓN EDUCATIVA

en marzo de 2015 y aceptado en septiembre de 2015 para su
publicación.

NOTA

Basándonos en los diferentes instrumentos utilizados en la evaluación
de la materia, podemos afirmar que un alto porcentaje de los estu-
diantes tiene un buen dominio de las herramientas TIC que han
utilizado, y que han interiorizado los contenidos trabajados


