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Resumen  

El trabajo que presentamos muestra parte de un Proyecto desarrollado por el Grupo 

de Investigación InnoEduca1 de la Universidad de Málaga, que pretende conocer más 

acerca una metodología transformadora como es la clase invertida, buscando 

igualmente dar a conocer la flipped classroom como estrategia metodológica.  

La clase invertida consiste fundamentalmente en utilizar el tiempo fuera del aula en 

realizar ciertos procesos de enseñanza-aprendizaje que se han desarrollado dentro de 

la misma generalmente, en el aula el tiempo se emplea fundamentalmente en 

potenciar y facilitar otros procesos de adquisición y práctica de conocimientos. 

Entre los resultados obtenidos destacar la predisposición del alumnado para trabajar 

con metodologías innovadoras en las que asumen un papel más activo en los 

procesos de enseñanza-aprendizaje es positiva, a pesar de lo cual no se han 

observado cambios importantes en los hábitos de estudio. 

En estos momentos en los que las instituciones educativas pretenden mejorar las 

experiencias de aprendizaje y captar la atención de los estudiantes, las posibilidades 

que presenta el aula invertida hacen de esta un valor a tener en cuenta. 

Abstract 

The present paper shows part of a program developed by the Research Group 

InnoEduca University of Málaga, which aims to learn more about a transformative 

methodology as the inverted class, also looking to publicize the flipped classroom as a 

methodological strategy project. 

1 http://innoeduca.uma.es 
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The flipped classroom consists primarily use the time outside the classroom to perform 

certain processes of teaching and learning that have been developed within the same 

generally, classroom time is spent primarily on promoting and facilitating other 

processes of knowledge acquisition and practice. 

Among the results highlight the willingness of students to work with innovative 

methodologies that assume a more active role in the teaching-learning is positive, 

despite which there have been no significant changes in study habits. 

In these times when educational institutions aim to improve the learning experiences 

and capture the attention of students, the opportunities presented by the flipped 

classroom make this a value to consider. 
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1. Introducción

Uno de los principales activos que han aportado las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC) al campo educativo, principalmente en 

estos últimos años con la aparición de aplicaciones y herramientas de la 

denominada Web 2.0, ha sido el gran abanico de posibilidades que se han 

abierto en el ámbito del aprendizaje formal e informal en entornos abiertos y 

flexibles. 

Hoy en día, la necesidad de flexibilizar y adaptar la oferta formativa a la 

realidad que nos rodea, en donde se está evolucionando de modelos 

cerrados a modalidades de enseñanza abierta y flexible, hace que la 

integración de la tecnología sea un hecho prioritario, posibilitando al 

alumnado optar por asignaturas en las que la metodología y el empleo de las 

TIC permitan acomodar sus necesidades y tiempos de trabajo.   

Salinas (1999), abordaba ya la flexibilización de los procesos de enseñanza, 

tanto en aspectos organizativos como metodológicos, en dicha línea este 

mismo autor sostiene que la enseñanza para que puede entenderse como 

flexible, debe atender a cinco aspectos fundamentales (Salinas, 2004): el 

componente tecnológico, el empleo de medios didácticos, los elementos del 

aprendizaje abierto, el componente Institucional y el componente didáctico. 

Entre ellos, es fundamental que el componente Institucional y los elementos de 

aprendizaje abierto sean lo más adaptables posibles, con el fin de dar mayor 

flexibilidad al resto de componentes. 

En la actualidad uno de los fenómenos más importantes es el hecho de que 

gran parte de las instituciones están ofreciendo sus recursos y oferta 

académica en abierto, permitiendo que el público en general pueda acceder 

a dichos contenidos y posibilitando su participación informal en la vida 

académica. En este sentido cabe destacar los cursos masivos abiertos en línea 

(MOOC) que en los últimos años han tenido un auge importante. 

Otro de los conceptos que son referente en todo lo relacionado con el 

aprendizaje flexible y abierto son los entornos personales de aprendizaje (PLE), 

que se apoyan en los sistemas y aplicaciones de la denominada Web 2.0 y 

que hacen referencia fundamentalmente a procesos de aprendizaje 

centrados en el alumno. 

Del mismo modo, el caso de las flipped classroom o clases invertidas están 
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cada vez más presentes en estudios e investigaciones relacionadas con 

nuevas metodologías docentes. 

2. Las clases invertidas o flipped classroom

La clase invertida consiste fundamentalmente en utilizar el tiempo fuera del 

aula en realizar ciertos procesos de enseñanza-aprendizaje que se han 

desarrollado dentro de la misma generalmente y, por el contrario, dentro del 

aula o clase, con la participación del docente, el tiempo se emplea en 

potenciar y facilitar otros procesos de adquisición y práctica de 

conocimientos. 

Hoy en día, sigue siendo habitual encontrar aulas en donde la metodología 

expositiva por parte del docente es la fundamental, dejando el papel de los 

alumnos en meros oyentes y receptores de la información que se les transmite, 

para posteriormente en casa realizar ejercicios, y estudiar el contenido 

explicado. 

En la clase invertida cambian los modelos de trabajo y se invierten los roles de 

la clase tradicional gracias al apoyo de las TIC. La lección magistral del 

docente se sustituye por un conjunto de materiales en línea, que pueden ser 

vídeos, lecturas, etc. que el alumno puede consultar, visualizar… y que 

contienen contenido teórico y procedimental de un determinado tema o 

materia. Por contra, el tiempo de clase se dedica a actividades prácticas en 

las que el profesor interviene como guía Tucker, (2012). 

Se trata, por tanto, de aprendizaje mezclado (blended learning) en el que el 

alumnado en casa realiza tareas como aprender contenido online mediante 

videoconferencias, lecturas… y en clase realizan tareas que necesiten mayor 

interacción y colaboración con los compañeros o de una guía más 

personalizada por parte del docente. Potenciando, de ese modo, aprendizaje 

activo, el trabajo colaborativo y el trabajo mediante proyectos. 

Esta metodología es conocida también como clase al revés (backwards 

classroom), instrucción inversa (reverse instruction), invirtiendo la clase (flipping 

the classroom) y enseñanza inversa (reverse teaching). 

2.1. Ventajas de las clases invertidas  

Entre las distintas ventajas y potencialidades que las clases invertidas poseen, 

coincidimos con Fulton (2012), y Roehl (2013) en las siguientes: 
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· El alumno avanza a su propio ritmo

· Realizar las tareas en clase hace que los docentes observen los

diferentes estilos de aprendizaje de los alumnos

· El docente puede más fácilmente personalizar y actualizar los materiales

a proporcionar a los estudiantes

· Permite integrar videos específicos sobre la materia en cuestión con

grabaciones propias de clase, sitios web relaciones, etc.

· Posibilita a los docentes un mayor conocimiento relacionado con el

aprendizaje de los alumnos, debido principalmente a una mayor

interacción alumno – docente mientras ellos investigan y realizan sus

tareas.

· Mayor aprovechamiento de las horas de presencia física en el aula

· El apoyo de la tecnología permite un aprendizaje más flexible y con

nuevos enfoques

· El alumnado que falta a clase puede disponer de las conferencias en

cualquier momento

2.2. Desventajas de las clases invertidas  

La clase invertida no está exenta de sus inconvenientes como pueden ser: 

· Otorgarle más relevancia a lo tecnológico que a lo pedagógico y

centrarse únicamente en grabar las clases, olvidando que la clave

estará en los cambios metodológicos

· En necesaria una preparación minuciosa para que realmente funcione,

lo que conlleva mayor esfuerzo y tiempo del docente

· Hay que tener en cuenta que el docente subirá sus vídeos a algún

servicio para compartirlos (YouTube, Vimeo…) y no todo el alumnado

tiene acceso adecuado a dispositivos móviles e Internet

· Implica que los alumnos estén más tiempo delante de la pantalla

3. Nuestro Proyecto

El proyecto pretende conocer más acerca una metodología transformadora 

como es la clase invertida, del mismo modo, y puesto que este proyecto se 

dirige a profesionales de la educación, buscamos igualmente dar a conocer la 

flipped classroom como estrategia metodológica. 
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Todo ello se presenta al alumnado a través de una app diseñada 

específicamente para ello por nuestro Grupo de Investigación (InnoEduca). De 

este modo, el smartphone que los estudiantes llevan habitualmente consigo se 

convierte en la herramienta tecnológica principal de su proceso de formación. 

Como objetivos nos planteamos  

· Adaptar la metodología de clase invertida a entornos m-learning a 

través de una app. 

· Invertir un núcleo temático en diferentes asignaturas de la UMA y 

analizar la viabilidad didáctica de la innovación. 

· Estudiar el grado de satisfacción del alumnado universitario con la 

metodología flipped classroom y el entorno m-learning en asignaturas 

UMA. 

El Proyecto se encuentra en una primera fase, por lo que en el presente 

trabajo nos vamos a centrar únicamente en la opinión del alumnado sobre 

dicha metodología.  

La experiencia de clase invertida se ha desarrollado en la Facultad de 

Ciencias de la Educación de la Universidad de Málaga, dentro del Grado de 

Educación Primaria; en concreto en dos grupos que han cursado la asignatura 

Tecnologías de la Comunicación y la Información aplicadas a la Educación, 

materia ubicada en el primer curso del grado. 

En cada uno de los temas de la asignatura el alumnado disponía de una serie 

de materiales y recursos, que eran complementados con videos elaborados a 

tal efecto que grabó el profesor de la asignatura. 

 

Imagen 1. Video de uno de los temas. Fuente: Canal YouTube del Grupo InnoEduca 
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Antes de la sesión presencial en el aula, el alumnado debía leer la 

documentación del mismo y visualizar los vídeos de presentación. Las sesiones 

presenciales comenzaban con una primera parte para resolución de dudas 

relacionadas con el tema y posteriormente se dedicaba el resto de la clase a 

debates, reuniones en grupo para realización de proyectos, etc. 

 

3.1. Primeros resultados  

Dentro del cuestionario de valoración de la asignatura que de forma 

voluntaria cumplimenta el alumnado, nos hemos centrado en aquellas 

respuestas que estaban relacionadas con la metodología empleada este 

curso. 

El cuestionario online lo han completado alumnos de dos grupos, habiéndose 

recibido 87 de un total de 143 alumnos, lo que supone un 60,8%. 

En primer lugar se preguntó al alumno al alumnado acerca del tipo de 

metodología que preferían, dándoles a elegir entre la metodología tradicional 

de exposiciones en clase (14%), la clase invertida (81,5%) u otras (4,5%). 

 

Figura 1. Metodología preferida por el alumnado (%). Fuente: Elaboración propia 

 

Entre los motivos que justifican dichas respuestas, la mayoría afirman que la 

clase invertida les permite trabajar a su ritmo y en el momento que mejor les 
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viene, así como que consideran que “aprovechan” más el tiempo que 

permanecen en el aula. 

A pesar de ello, la mayoría afirma que no se han modificado de manera 

significativa sus hábitos de estudio (46,5%). Por el contrario un 27,9% manifiesta 

que sus hábitos han cambiado Bastante o Mucho. 

Figura 2. Cambios en los hábitos de estudio (%). Fuente: Elaboración propia 

Al preguntar al alumnado encuestado acerca de qué habilidades 

consideraban ellos que potenciaba la clase invertida, la mayoría afirma que 

favorece habilidades como la creatividad, el pensamiento crítico, la 

colaboración, el aprendizaje activo… siendo un porcentaje ínfimo el que 

consideraba que fomentaban el trabajo en el último momento, el no asistir a 

clase al estar “todo” en la web… 

4. Conclusiones

La introducción de cualquier nueva estrategia requiere cambios de roles en 

docentes y estudiantes, los primeros deben estar dispuestos a experimentar 

nuevas metodologías en el aula. Por otra parte, el alumnado también tiene 

que adaptar su rol y ser capaz de desarrollar habilidades para el aprendizaje 

activo fundamental con la clase invertida. 

Parece que por los resultados obtenidos, la predisposición del alumnado para 

trabajar con metodologías innovadoras en las que asumen un papel más 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Nada Poco Algo Bastante Mucho



Flipped Classroom, una experiencia de enseñanza abierta y flexible 

9 
Congreso Internacional EDUTEC – Noviembre 2014,  

El hoy y el mañana junto a las TIC 
ISBN: 978-84-15881-91-9 

activo en los procesos de enseñanza-aprendizaje es positiva, a pesar de lo 

cual no se han observado cambios importantes en los hábitos de estudio. 

También hemos detectado que la clase invertida potencia el desarrollo de 

habilidades como el pensamiento crítico, la creatividad, la comunicación y la 

colaboración, tal y como afirma Blair (2012), que tan importantes resultarán 

cuando se incorporen al mundo laboral.  

Además, la adopción de las TIC en esta etapa es crucial para que los 

egresados tengan éxito en el lugar de trabajo. Lo que pone de relieve la 

necesidad de una presencia importante de tecnología en los entornos de 

aprendizaje en las instituciones educativas, siendo por tanto fundamental 

desarrollar planes de formación adecuados para educadores que impliquen 

la adopción de las tecnologías existentes y emergentes. 

En estos momentos en los que las instituciones educativas pretenden mejorar 

las experiencias de aprendizaje y captar la atención de los estudiantes, las 

posibilidades que presenta el aula invertida hacen de esta un valor a tener en 

cuenta. 
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Resumen  

Flipped TIC2 es un proyecto de Innovación docente desarrollado durante el curso 

2013-2014 en la Facultad de Educación de la Universidad de Murcia. Entre otros 

objetivos, uno de ellos ha sido el de realizar una experiencia de Flipped Classroom en 

el aula, basada tanto en el visionado de vídeos para desarrollar contenidos teórico-

prácticos de la asignatura, como en el diseño, producción y difusión de vídeos por 

parte del alumnado de Grado en los que se pone de manifiesto la adquisición de las 

competencias de la asignatura. 

Flipped Clasroom es una metodología educativa que implica “dar la vuelta a la 

clase”. Frente a clases en las que tradicionalmente los alumnos reciben del docente 

en el aula una primera aproximación a los contenidos de la asignatura, en la 

metodología Flipped Clasroom los alumnos acceden a algunos de los contenidos de la 

asignatura, que visualizan fuera del aula, normalmente a través de vídeos. Estos 

recursos permiten al alumno establecer una primera toma de contacto con los 

contenidos o herramientas a trabajar. Una vez en clase, los alumnos realizan tareas de 

producción (consultar dudas, debates, creación de recursos, realización de las 

prácticas, etc.). 

Este artículo presenta los resultados de una experiencia piloto de uso de Flipped 

Classroom en dos clases del Grado de Maestro en Educación Infantil durante el curso 

2013-2014. Presentamos el desarrollo de la experiencia, los productos obtenidos, y los 

principales resultados obtenidos, que ponen de manifiesto la excelente valoración del 

alumnado. 
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Abstract 

Flipped TIC2 is a teaching innovation project developed during the course 2013-2014 at 

the Faculty of Education of the University of Murcia. Among other objectives, one of 

which was to make a Flipped Classroom experience in the classroom, based on both 

the viewing of video to develop theoretical and practical content of the course and 

the design, production and distribution of videos by the undergraduate students in 

which is revealed the acquisition of skills in the subject. 

Flipped Classroom is an educational methodology that implies “giving back to the 

class”. Facing classes in which students traditionally receive a first approximation to the 

contents of the subjects by the teacher, in Flipped Classroom methodology students 

have access to some of the contents of the subject, viewing outside the classroom, 

usually through videos. These resources enable students to establish a first contact with 

the contents or tools to work. Once in class, students made production tasks (ask 

questions, debates, creating resources, implementation of practices, etc.). 

This paper presents the results of a pilot experiment of using Flipped Classroom in two 

classes of Teacher Degree in Early Childhood Education for the 2013-2014 year. We 

present the development of the experience, the products obtained, and the main 

results, which demonstrate the excellent assessment of the students. 

Palabras clave  

Flipped Classroom, Educación Superior, Educación Infantil, estrategias metodológicas, 

vídeo 

Keywords 

Flipped Classroom, Higher Education, Early childhood, methodological strategies, and 

video 
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1. Introducción

Es indudable que los jóvenes hoy en día asumen Internet como parte habitual 

de su entorno, como una calle más por la que transitar; básicamente se trata 

de jóvenes que residen en la red (White, 2008). Es más, las herramientas web 

2.0 han dado origen a nuevos modelos de interacción social, ya que las 

mismas permiten y fomentan los espacios virtuales para la participación y la 

interacción social gratuita (Sánchez & González, 2012).  

Por tanto, el uso de las TIC en la educación no debe de ser un hecho aislado. Y 

para que esto pueda llegar a ocurrir es necesaria una formación adecuada 

de los futuros maestros para un uso adecuado de las mismas en el aula. Es 

más, en el informe de la Unesco sobre estándares de competencia para 

docentes (2008) se resalta que las prácticas educativas tradicionales de 

formación de futuros profesionales de la docencia ya no ayudan a que estos 

adquieran las capacidades necesarias para enseñar a sus alumnos y poder 

ayudarles a desarrollar todas las competencias indispensables para sobrevivir 

en el mundo actual (Guardiola & López, 2011). 

Asimismo, autores como Roehl, Reddy y Shannon (2013) afirman que el uso de 

las TIC en las aulas fomenta el aprendizaje activo por parte de los alumnos, es 

decir, un tipo de enseñanza centrado en que los alumnos hagan cosas y 

piensen sobre lo que están haciendo. Es aquí donde entra en juego el modelo 

de enseñanza “Flipped Classroom”, el cual consiste, de forma resumida, en 

utilizar una serie de vídeos cortos en los que se recogen los contenidos de la 

asignatura, y que los alumnos ven en casa antes de las clases, mientras el 

tiempo en clase se utiliza para ejercicios, proyectos o discusiones (Educause, 

2012). Esta definición se pueda completar en la medida en que los docente 

planifiquen actividades más holísticas en las que los alumnos no sólo visionen 

videos, sino que también los produzcan (Gerstein, 2012) 

Partiendo de estos principios metodológicos, en este trabajo presentamos los 

resultados de una experiencia desarrollada en el marco de la convocatoria de 

proyectos de innovación educativa de la Universidad de Murcia, y que ha sido 

llevada a cabo en 2º curso de Grado en Educación Infantil.  
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2. Flipped Classroom 

Hace unos años, Jonathan Bergmann y Aaron Sams, dos profesores de química 

en Woodland Park High School en Woodland Park Colorado, acuñaron el 

término “Flipped Classroom”. Ellos, con la intención de resolver el problema de 

algunos alumnos que se perdían clases por distintos motivos impulsaron la 

grabación y distribución de vídeos, y con ello se dieron cuenta que los alumnos 

que si habían asistido también utilizaban los vídeos para ver de nuevo o 

reforzar las lecciones de clase. Así se dieron cuenta que con este modelo el 

profesor puede centrarse más en las necesidades de aprendizaje de sus 

estudiantes de forma más específica (Tucker, 2012). Después se han ido 

realizando distintos proyectos por distintos profesores y centros para desarrollar 

el Flipped Classroom en sus clases, convirtiéndose en un método de enseñanza 

muy popular en todo el mundo.  

De este modo, el Flipped Classroom puede definirse como un modelo 

pedagógico que transfiere el trabajo de determinados procesos de 

aprendizaje fuera del aula y utiliza el tiempo de clase para facilitar y fomentar 

otros procesos de adquisición y práctica de conocimientos dentro del aula. 

Pero no podemos pensar que invertir una clase es sólo editar y distribuir vídeos 

(Alvarez, 2011). Se trata de un enfoque integral que combina métodos 

constructivistas con instrucción directa a la vez que aumenta el compromiso e 

implicación de los alumnos (the flipped classroom, 2014).  

No obstante, no existe un único modelo de Flipped Classroom. El término se 

usa para describir casi cualquier clase estructurada con clases pregrabadas 

continuadas con ejercicios en clase. De forma habitual lo que se encuentran 

los alumnos es en una serie de vídeos de cinco a siete minutos cada uno. A 

veces se le intercalan entre los vídeos actividades en línea para que los 

estudiantes comprueben lo que han aprendido. Mientras que los profesores 

utilizan la clase para dirigir discusiones o convertir el aula en una zona para 

que los alumnos creen, colaboren y pongan en práctica lo que han aprendido 

en las lecciones que han visto fuera de clase (Educate, 2012). Gerstein (2012) 

completa el modo tradicional de desarrollar Flipped Classroom con un modelo 

más global basado en el desarrollo de cuatro tipo de actividades: Gerstein 

(2012) propone un modelo de Flipped Classroom basándose en cuatro tipo de 

actividades. El modelo comienza con frecuencia con ejercicios experienciales 
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(Experience), activos y significativos para el alumnado. Posteriormente, los 

alumnos realizan una exploración de los contenidos (What) a través de 

recursos como clases grabadas de audio y video y páginas web. La siguiente 

fase consiste en la reflexión de los alumnos (So what), reconstruyendo el 

contenido a partir de esta reflexión y de la interacción con sus compañeros, 

para lo cual usan blogs, recursos audiovisuales, etc. Por último, llega la fase en 

la que los alumnos presentan, valoran y justifican los contenidos aprendidos 

(Now what). 

Aunque no existe un modelo único de Flipped Classroom, Bermann, Overmyer 

y Wilie (2012) nos hablan de que las clases que utilizan esta metodología y son 

eficaces comparten una serie de características comunes: (1) los estudiantes 

pasan de ser oyentes pasivos a estudiantes activos, (2) la tecnología a 

menudo facilita la tarea, (3) el tiempo de clase y el tiempo de actividades se 

intercambia de modo que los ejercicios se hacen primero y el tiempo de clase 

se estructura para ayudar a personalizar la enseñanza, (4) el contenido está 

determinado por el contexto relacionándolo con situaciones del mundo real, y 

(5) el tiempo de clase se utiliza, ya sea para ayudar a los estudiantes a 

comprender conceptos especialmente difíciles o para ayudar a los estudiantes 

realicen actividades de orden superior como son el pensamiento crítico y la 

resolución de problemas.  

 

3. Flipped TIC2 

Partiendo de esta metodología, desarrollamos un proyecto de innovación 

educativa realizado en el marco de la convocatoria para el curso 2013/2014 

de experiencias de Innovación Educativa en el Aula Virtual de la Unidad de 

Innovación de la Universidad de Murcia. El proyecto ha sido coordinado por la 

profesora Mª del Mar Sánchez, y el equipo de trabajo del proyecto ha estado 

formado por profesores e investigadores de la Facultad de Educación y de la 

Facultad de Informática.  

La finalidad principal de este proyecto era la de continuar con el trabajo 

iniciado el curso pasado con un proyecto de innovación docente (Flipped-TIC) 

(http://flippedclassroom3.weebly.com/). De este modo, con Flipped TIC 2 se 

pretendían desarrollar nuevas experiencias de uso de la Flipped Classroom en 
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la asignatura de Medios, Materiales y TIC de 2º del Grado de Educación 

Infantil, que se cursa en la Universidad de Murcia. 

En este proyecto también se trabajó con el software Interlearning 

(http://interlearning.inf.um.es/), una herramienta interactiva de apoyo al 

aprendizaje activo en el aula diseñada para su uso con dispositivos móviles, 

que ha obtenido interesantes resultados en esta experiencia. No obstante, nos 

centraremos en la experiencia de Flipped Classroom. 

El proyecto se ha desarrollado en dos fases, detallados en la tabla 1 y 2. 

Tabla 1. Fase 1 de la experiencia. Hasta marzo de 2014 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 2. Fase 2 de la experiencia. Hasta septiembre de 2014 

Fuente: Elaboración propia 

Tarea Resultado 

Búsqueda y selección de materiales Listado de vídeos y actividades que se podrían 
utilizar 

Adaptación de los materiales a la 
asignatura 

Inclusión de los recursos en el espacio de la 
asignatura del aula virtual 

Diseño de las actividades de clase Relación de actividades y modificación de la 
metodología de la asignatura 

Diseño de las actividades de 
evaluación 

Relación de actividad y modificación del 
procedimiento de evaluación del proceso de 
desarrollo de la experiencia 

Nota: Este aspecto, en ningún caso modificará el 
procedimiento de evaluación contemplado en la 
guía docente de la asignatura 

Publicación de los recursos y 

actividades en el aula virtual 

Recursos y actividades 

Tarea Resultado 

Grabación de los vídeos para Flipped 
Classroom 

Vídeos 

Desarrollo de las actividades de 
Flipped Classroom 

Implementación de la experiencia 

Elaboración de cuestionario para los 
alumnos de Infantil 

Cuestionario para evaluar la experiencia 

Actividad de trabajo entre distintos 

grupos de la asignatura 

Práctica de la asignatura realizada por alumnos de 

distintos grupos 

Aplicación del cuestionario Cuestionarios completados 

Elaboración del informe de 
seguimiento 

Informe de seguimiento 
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Este curso se ha querido dar un paso más en el uso del vídeo, y además de 

realizar la visualización tradicional de los vídeos, los alumnos han desarrollado 

una experiencia colaborativa basada en el diseño, producción y difusión de 

vídeos. Con la creación de estos vídeos, se pretendió que los alumnos de 

Grado en Educación Infantil pusieran en práctica los principios teórico-

prácticos desarrollados en la asignatura referidos al desarrollo de procesos de 

alfabetización audiovisual y diseño de recursos multimedia audiovisuales. Para 

ello, los alumnos de Grado en Educación Infantil elaboraron de forma 

colaborativa, mezclándose los alumnos del Grupo 1 y 2, vídeos para los 

alumnos de 3 años del CEIP Cierva Peñafiel, que se encargaron de seleccionar 

el tema a tratar (monstruos). La experiencia colaborativa de diseño, 

producción y difusión de estos vídeos se encuentra desarrollada en el blog “En 

mi aula de Infantil” (http://enmiauladeinfantil.blogspot.com.es/p/plan-

audivisual.html). 

Para el desarrollo de la experiencia de Flipped Classroom se han utilizado 

vídeos y materiales diseñados en la primera experiencia 

(http://flippedclassroom3.weebly.com/) desarrollada en torno a la 

metodología Flipped Classroom en el curso 2012-2013. Estos vídeos han sido 

completados con varios creados durante el curso 2013-2014: 

- Competencia Digital: https://tv.um.es/video?id=57211&cod=a1 

- Vídeo en educación: https://tv.um.es/video?id=57201&cod=a1 

- Webquest: https://tv.um.es/video?id=57191&cod=a1 

- Riesgos de Internet y Ciberbullying: 

https://tv.um.es/video?id=57751&cod=a1 

- Pizarra Digital en el aula: https://tv.um.es/videos?serie=13081 

Para cada recurso se han diseñado una serie de actividades que se han 

incluido en el aula virtual y que los alumnos debían ir realizando y trabajando 

en el aula y en el blog que cada grupo de estudiantes poseía. Estas 

actividades se han diseñado bajo una licencia Creative Commons de 

Reconocimiento-No Comercial- Compartir. 

Los recursos audiovisuales creados por los alumnos han sido publicados en red 

para que puedan ser utilizados, no sólo por las asignaturas de otras titulaciones, 

sino por cualquier profesional interesado: 

- Vídeos: https://www.symbaloo.com/mix/videosalumnosinfantil 
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- Webquest: https://www.symbaloo.com/mix/webquestinfantilgrupo1 

4. Resultados de la experiencia

Tras finalizar las clases y antes de realizar el examen final, se consideró que era 

muy importante conocer la valoración de los alumnos sobre la experiencia. 

Para ello, se diseño un cuestionario que fue difundido en red a través de la 

aplicación encuestas de la Universidad de Murcia (encuestas.um.es).  

Figura 1. Parte del cuestionario sobre el uso del vídeo en la experiencia 

El cuestionario fue diseñado y validado por los participantes en el proyecto 

con preguntas relacionadas con el uso del vídeo (de viseonado y creación). El 

cuestionario lo respondieron 62 alumnos en total. A continuación exponemos 

los principales resultados: 

a) El uso del vídeo en general

El 95% de los alumnos valoran de forma positiva el uso de vídeos en la 

asignatura para desarrollar tareas en el aula (Flipped Classroom), 

concretamente 41 de los 62 alumnos que respondieron valoraron entre el 8 y el 

10 el uso de este tipo de recursos.  
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Figura 2. Valora la experiencia del uso de vídeos en la asignatura para desarrollar 
tareas en el aula (Flipped Classroom) (autores) 

El 87% indicó que el proyecto colaborativo desarrollado con el aula de Infantil 

de 3 años del CEIP Cierva Peñafiel había sido bueno o muy bueno y poseían 

un alto grado de satisfacción con el mismo.  

El trabajo con el otro grupo de clase para la realización de la práctica del 

vídeo fue valorado como bueno o muy bueno por un 88,5% de los alumnos, 

dato que se considera bastante positivo, teniendo en cuenta las 

complicaciones requeridas en torno al tiempo que se necesitó para trabajar 

con compañeros que no conocían y con un horario de clase diferente. La 

puntuación quedó distribuida del siguiente modo: 

Figura 3. Valoración del trabajo colaborativo desarrollado entre los alumnos (autores) 

b) Ver vídeo

61 de los 62 alumnos se muestran de acuerdo (43) o muy de acuerdo (18) con 

que les ha gustado visualizar vídeos y hacer actividades prácticas en el aula. El 
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mismo número de estudiantes (61) considera que el vídeo es un recurso muy 

útil en la educación. 

Respecto a la utilidad de los vídeos visionados, el 83% está de acuerdo o muy 

de acuerdo con que la información recibida les era suficiente para realizar las 

actividades en la clase, y el 90,3% indica que los vídeos le han sido útiles o muy 

útiles para estudiar de cara al examen final. 

Un aspecto destacable, es que, independientemente de la buena valoración 

que hacen de los vídeos, el 90,3% de los alumnos indican que la ayuda del 

profesor es necesaria para desarrollar las actividades del aula. El docente es 

por tanto, un elemento significativo para el desarrollo de las actividades. 

También se consideró interesante conocer si los alumnos percibían un cambio 

respecto a la metodología tradicional, encontrando que un alto porcentaje 

de los alumnos identificaron diferencias entre ambas metodologías (Figura 4). 

Figura 4. Encuentro diferencias con una metodología tradicional expositiva 

También un alto porcentaje (93,5%) indica que los vídeos que se han visto en 

clase e incluido en el aula virtual les ha servido para entender mejor los 

conceptos de la asignatura. Sobre sus preferencias sobre el tipo de 

información, se les consultó acerca de si preferían leer un texto o visualizar un 

vídeo, encontrando que un 79% de los alumnos demuestra preferencias por la 

información audiovisual y un 21% por el texto impreso. 

Finalmente, la mayoría de los estudiantes indicaron no haber tenido problemas 

técnicos y haber podido visualizar los vídeos del aula virtual sin problemas (un 

91%). 

c) Crear vídeo

Como parte de la asignatura, y en el marco del presente proyecto, se quiso 

dar un paso más, de tal modo que los alumnos han realizado un vídeo 
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colaborando con los miembros del otro grupo de Magisterio del turno de 

mañana (grupos 1 y 2), para alumnos de Infantil del colegio Cierva Peñafiel. Se 

les consultó en el cuestionario, por tanto, sobre la experiencia desarrollada. 

En general, a los alumnos les ha gustado la experiencia (un 93,5%). Es 

destacable que muchos de ellos (72%) indican haber tenido problemas 

técnicos durante la creación del vídeo (uso de programas problemas de 

audio…). En cuanto a si habían tenido problemas de tipo pedagógico 

(creación del guión, mensaje didáctico, uso del lenguaje audiovisual…) un 73% 

indica no haber tenido problemas en ese aspecto, frente a un 27% que indica 

haberlos tenido. Los alumnos se muestran orgullosos de su trabajo en grupo, ya 

que el 88,5% declara haber estado a la altura de lo que se requería de ellos. La 

mayoría de ellos han utilizado la técnica Stop Motion (80,6%) para la creación 

de su vídeo, y también la mayoría indica haber trabajado bien con los 

compañeros del otro grupo (77,4%). 

Se consideró que era interesante conocer si los alumnos valoraban como 

suficiente la ayuda recibida. Hemos encontrado que el 80,6% indica que sí se 

le ha proporcionado la información y recursos suficientes para hacer la tarea. 

El tiempo para la realización de la tarea fue uno de los aspectos más 

relevantes en la práctica, porque hubo que ampliarlo respecto a la 

planificación inicial, ya que ambos grupos reclamaron necesitar más tiempo 

para finalizar el vídeo. Preguntados sobre este asunto, un 75,8% indicó que el 

tiempo final fue adecuado o muy adecuado para la realización de la tarea. 

No debemos olvidar que la finalidad de la tarea y uno de los objetivos de la 

asignatura era que los alumnos aprendieran a crear vídeos educativos.  

Figura 5. Valoración del grado de aprendizaje en la creación de vídeos educativos 

Encontramos que la mayoría indica haberlo aprendido: 

0

20

40

60

Muy en desacuerdo En desacuerdo De acuerdo Muy de acuerdo



Mª del Mar Sánchez Vera, Víctor González Calatayud y Isabel Mª Solano Fernández 

12 
Congreso Internacional EDUTEC – Noviembre 2014,  

El hoy y el mañana junto a las TIC 
ISBN: 978-84-15881-91-9 

La utilidad de la práctica (vídeo dirigido a niños de infantil) es valorado como 

sumamente positivo, dándose el caso de que el 100% indica que les ha 

gustado este aspecto. Por tanto, consideramos que los alumnos han valorado 

como positiva esta tarea. De hecho, un 91,9% indica que le gustaría aprender 

más sobre la creación de vídeos educativos. 

Figura 6. Me ha gustado que el vídeo fuera para niños y niñas de Educación Infantil 

5. Conclusiones

Los resultados obtenidos tras la implementación de la experiencia de Flipped 

Classroom animan a fomentar este tipo de metodologías en el aula, 

promoviendo tanto el uso de recursos educativos digitales para abordar los 

contenidos teórico-prácticos de la asignatura, como el desarrollo de tareas 

activas basadas en el diseño, producción y difusión de recursos audiovisuales 

que pongan de manifiesto las competencias adquiridas.  

Resulta relevante que los alumnos han manifestado una enorme motivación 

por este cambio, y lo que es más importante, un alto grado de satisfacción por 

el aprendizaje adquirido. Lo que no cabe duda es que los alumnos notaron el 

cambio de una clase en la que su actitud escasamente activa, a otra en la 

que ellos eran los protagonistas, pudiendo incluso experimentar con objetos, 

interaccionar con los compañeros e incluso producir información audiovisual. 

En cualquier caso, no debemos olvidar que estos resultados hay que recibirlos 

con cautela, ya que no estamos exentos en  estos resultados del fenómeno del 

factor novedad de los medios del que nos alertaron Clark y Salomon (1986) 

hace años. En este sentido, la realización de propuestas de innovación 

relevantes desde el modelo Flipped Classroom deben surgir desde la base de 

una metodología activa (como el Aprendizaje Colaborativo, el Aprendizaje 
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Basado en Tareas, el Aprendizaje-Servicio, etc.) y en la que los vídeos (o 

cualquier otro recurso) que utilicemos no adopten un protagonismo principal. 

La propuesta que se realiza en estas páginas supone el trabajo con vídeos que 

el propio profesor puede crear (o utilizar uno en red) y centrar el trabajo en el 

aula en tareas de aprendizaje útiles y prácticas para el alumno, teniendo así al 

profesor como guía y apoyo en el aula para resolverlas. Adicionalmente, se ha 

realizado un planteamiento metodológico coherente con el Flipped Classroom 

basado en el desarrollo de grupos colaborativos orientado al diseño, 

producción y difusión de recursos audiovisuales. La colaboración a su vez 

desarrollada con el alumnado destinatario de estos recursos audiovisuales da 

cuenta de los inicios de un planteamiento metodológico basado en el 

Aprendizaje-Servicio (Martínez, Martínez, Alonso & Gezuraga, 2013), en el que 

seguiremos profundizando a lo largo del curso académico 2014-2015. 

Por tanto, en este proyecto, más allá de la novedad derivada de la 

incorporación de recursos audiovisuales al proceso de enseñanza aprendizaje 

en el marco metodológico del Flipped Classroom, se realiza un planteamiento 

metodológico más global que refuerza el valor de los resultados obtenidos, y 

anima a desarrollar futuras líneas de investigación que den validez formal a los 

resultados derivados del desarrollo de nuevas metodologías activas. 
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