
Trabajo de Fin de Grado 

 

 

LA APLICACIÓN PRÁCTICA 

DEL FLIPPED CLASSROOM   

EN EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

 

Autor:  

JORGE LISO PÉREZ 

Tutor: Raúl Santiago Campión 

 

Grado en Educación Primaria 

Facultad de Letras y de la Educación 

 

2015-2016 



1 
 

ÍNDICE:  

1. Introducción…………………………………………………………..………… 3 

1.1 Justificación……………………………………….……………………. 3 

1.2 Metodología………………………………………………….…………. 5 

1.3 Objetivos………………………………………………..………………. 5 

2. Marco teórico: Flipped Classroom o clase inversa…….…..………...……….. 7 

2.1 Aproximación conceptual…………..…………………………………... 7 

2.2 Historia………………..………………………………………………... 8 

2.3 Características………………………...………………………………… 8 

2.4 Roles del profesor y de los alumnos……………………….………….... 10 

2.5 Taxonomía de Bloom y la versión actualizada….……………………… 11 

2.6 Gamificación……………………………………………………………. 12 

2.7 Aprendizaje cooperativo……………….……….………………………. 13 

2.8 Ventajas e inconvenientes……………..………………………………... 13 

2.9 La evaluación bajo el modelo Flipped Classroom….............…………... 14 

2.10 Herramientas………………………..…………………………………. 15 

3. El video educativo como recurso………………………………………………. 17 

3.1 Características del video educativo…………………………………...… 17 

3.2 ¿Cómo ver y trabajar los vídeos? ………………………………………. 18 

3.3 Diseño de videos……………………………….……………………….. 18 

3.4 Elaboración de recursos propios, creación y curación ..…………...…… 19 

3.5 Edpuzzle………………………………………………………………… 20 

4. Aplicación práctica. Unidad Didáctica Ciencias Naturales…………………...... 22 

4.1 Justificación…………………………………………………………….. 22 

4.2 Objetivos de la etapa……………………………………………………. 22 

4.3 Competencias básicas…………………………………………………... 22 

4.4 Criterios de evaluación…………………………………………………. 23 

4.5 Estándares de aprendizaje evaluables…………………………………... 24 

4.6 Secuencia de actividades………………………………………………... 25 

5. Conclusiones…………………………………………………………………….. 37 

5.1 Reflexión sobre el uso del vídeo……………………………………..…. 37 

5.2 Limitaciones y observaciones…………………………………………... 38 

5.3 Conclusiones finales……………………………………………………. 39 

6. Referencias bibliográficas……………………………………………………… 40 

7. Anexos…………………………………………………………………………… 42 

 



2 
 

RESUMEN 

Este Trabajo Final de Grado ha consistido en una aplicación práctica del modelo 

de aprendizaje Flipped Classroom, para invertir el modelo tradicional de enseñanza y 

aprovechar todas sus ventajas. En primer lugar, se ha expuesto el marco conceptual y la 

relación que tiene con aspectos como la taxonomía de Bloom, la gamificación y el 

trabajo cooperativo, así como posibles herramientas. Seguidamente, he diseñado una 

serie de sesiones y actividades tomando como referencia el marco legislativo de la 

LOMCE y el Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el 

currículo básico de Educación Primaria.  

El vídeo educativo ha sido la herramienta utilizada para dar la vuelta a la clase. 

A partir de estos vídeos, que los alumnos verán en sus casas, se diseñan una serie de 

actividades niveladas que los alumnos realizarán a su ritmo, mientras el profesor ayuda 

a los que más lo necesiten y guíe a los más adelantados. Las conclusiones extraídas 

muestran la necesidad de innovar en educación para aprovechar al máximo el tiempo de 

nuestros alumnos, así como todas sus posibilidades.  

Palabras clave: Flipped Classroom, Innovación educativa, TICs, sociedad del 

conocimiento, Educación Primaria.  

ABSTRACT: 

This Final Work Degree has been a practical application of the pedagogical 

mode ‘Flipped Classroom’ which is used to reverse the traditional teaching model and 

to make the most of all it possibilities. Firstly, we have exposed the conceptual 

framework including its relationship with Bloom’s Taxonomy, gaming and cooperative 

work, as well as possible didactic tools. On the basis of the above, I have drawn up 

some sessions with activities taking as a point of reference the legislative framework of 

current Spanish Education Law and the Royal Decree-Law 126/2014, of February 28, 

through which is established the basic curriculum of the Primary School in Spain. 

Educational video has been the used tool for Flipped Classroom. Thus, children 

will see this type of videos in their homes. Later, they will make some tiered activities 

that the teacher has designed in order to could be made at their own pace. Meanwhile, 

the teacher helps in greatest needs and he guides to advanced students. The conclusions 

obtained show the need of innovation in education to get the best use of student’s time 

as well as all their possibilities. 

Keywords: Flipped Classroom, educational innovation, ICT, knowledge society, 

elementary school.  
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1. INTRODUCCIÓN.  

 

Actualmente, vivimos en una sociedad del conocimiento, caracterizada por la 

presencia y el uso de herramientas digitales. Toda la sociedad cambia y avanza a pasos 

agigantados, incluso la escuela. Esta escuela en muchas ocasiones, todavía se sitúa en 

un contexto tradicional, por eso quiero con este trabajo fin de grado hacer un pequeño 

estudio y una aplicación del Flipped Classroom, un “nuevo” modelo de aprendizaje que 

busca invertir la enseñanza, encaminando la educación de los niños a los tiempos que 

corren.  

Para poder conseguir esto, es necesario que los docentes y futuros docentes 

tengan un conocimiento digital. De esta manera desarrollarán las competencias 

necesarias para ajustar los modelos y nuevas metodologías empleadas a la nueva 

realidad, en la que las tecnologías forman una parte imprescindible del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

Tanto los profesores como los alumnos del presente, y por su puesto el futuro, es 

imprescindible su formación para el buen uso de las herramientas de la Tecnologías de 

la Información y de la Comunicación, TIC, para conseguir un desarrollo global del niño, 

a través del uso interdisciplinar de las TIC.  

Con el presente Trabajo Fin de Grado, se pretende enseñar los contenidos 

básicos del modelo Flipped Classroom, para desarrollar un pensamiento crítico y 

conocer todos los entresijos de este curioso e interesante modelo de aprendizaje. 

También se diseñará y llevará a cabo una aplicación práctica para poder examinar de 

primera mano sus ventajas, sus posibles limitaciones, así como cualquier otro tipo de 

evaluación y conclusión. 

 

1.1 JUSTIFICACIÓN. 

 

El Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo 

básico de la Educación Primaria, en su artículo 9, determina el proceso de aprendizaje y 

una atención especializada, una de las características del modelo de aprendizaje Flipped 

Classroom es invertir el proceso de aprendizaje. Un objetivo de este modelo es la 

individualización del aprendizaje, ya que mediante sus métodos dota al profesor de 

mucho tiempo para centrarse en la diversidad de los alumnos. El artículo 10, determina 

el uso interdisciplinar de las TICs, cuyas herramientas serán esenciales para la Flipped 
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Classroom, en el presente trabajo, nos centraremos en el vídeo educativo. Según 

(Martín, Sáenz de Jubera, Santiago, & Chocarro, 2016) “la competencia digital, además 

se ha incorporado a nuestra legislación actual española, la Ley Orgánica LOMCE 

(2013) como otra competencia más a desarrollar equiparable a la competencia 

lingüística, matemática y científica, artística o social, entre otras”. 

Uno de los objetivos de la Educación Primaria, que se fijan en el artículo 7 de 

dicho Real Decreto es “Iniciarse en la utilización, para el aprendizaje, de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación desarrollando un espíritu crítico ante 

los mensajes que reciben y elaboran.” (Ministerio de Educación, 2014). Por ello, en este 

Trabajo vamos a trabajar los contenidos a partir de vídeos educativos.  

Estos aspectos nos confirman la importancia de la competencia digital en la 

educación del siglo XXI, por eso debemos de reajustar nuestras ideas tradicionales 

sobre educación y evolucionar con nuevos modelos, metodologías y técnicas afines a 

los tiempos en los que vivimos, al mismo tiempo que avanza toda la sociedad en 

general. 

Por esto, debemos de pensar en una redefinición de la enseñanza, que es otra de 

las exigencias de la sociedad del conocimiento. Como señalaron hace algún tiempo 

Tourón, Altarejos y Repáraz (1991), “la tarea de los profesores en esta sociedad tan 

cambiante no es precisamente responder al último producto del cambio, sino enseñar a 

los alumnos a saber acomodarse a él”. 

Además, el aprendizaje digital contribuye al aprendizaje profundo como afirma 

(Santiago, 2015) “El diseño de actividades para el aprendizaje profundo, para cada 

alumno, en cada clase se puede lograr empleando herramientas de aprendizaje digital 

que personalicen la experiencia educativa y sirvan para dar respuesta a las necesidades 

individuales de cada estudiante”. 

El mundo educativo está probando continuamente la efectividad de los nuevos 

recursos, y se ha comprobado ampliamente que estos métodos han resultado tanto o más 

útiles que la aproximación clásica (Verleger, 2013), a pesar de que la implementación 

de la metodología es lenta debido a barreras ideológicas y económicas. 

En base a todos estos aspectos, se decide realizar este trabajo, tratando de ofrecer 

a los docentes una nueva visión sobre educación, más acorde al siglo XXI y conocer la 

Flipped Classroom, y su aplicación para la Educación Primaria, ayudándonos de 

herramientas como el vídeo educativo. Por último y no menos importante, debemos 
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reflexionar sobre los cambios que conllevan los nuevos modelos y metodologías, y la 

importancia de adaptarse a la nueva realidad en la que vivimos. 

 

1.2 METODOLOGÍA. 

 

Este Trabajo Fin de Grado, cómo tal, debe partir de un marco teórico en el que 

se desarrolle el tema principal del mismo. En este caso, se parte de una aproximación 

conceptual sobre qué es la Flipped Classroom y cuál es su definición, historia, 

características principales, etc.  

Respecto a la vinculación trascendente de este tema con la innovación y el 

ámbito educativo, es necesario hacer referencia al currículum de Educación Primaria y a 

la competencia digital, explicando qué es y cómo se desarrolla. Además, se mencionan 

diferentes cambios que implican la utilización de este modelo en la escuela, analizando 

sus ventajas e inconvenientes. El marco teórico alcanza su fin con la explicación de 

diferentes recursos, herramientas como el vídeo educativo para integrar la Flipped 

Classroom en el aula de Educación Primaria.  

Relacionado con esto último, se crearán o curarán diferentes videos educativos 

para la asignatura de Ciencias Naturales. También, se programará una propuesta de 

actividades para 6º de Educación Primaria, que se llevará a cabo mediante el modelo de 

aprendizaje Flipped Classroom.  

 

1.3 OBJETIVOS. 

 

Teniendo en cuenta lo expuesto con anterioridad se puede afirmar que este 

trabajo de fin de grado tiene como objetivo principal la aplicación del modelo de 

aprendizaje, Flipped Classroom, en la Educación Primaria usando como herramienta 

principal el video educativo.  

A partir del objetivo principal, se desglosan una serie de objetivos secundarios 

que lo concretan:  

 Descubrir nuevas formas de impartir clases adecuadas a la actualidad. 

 Conocer qué es el enfoque Flipped Classroom y cuáles son sus ventajas e 

inconvenientes. 

 Descubrir las posibilidades educativas del video. 
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 Estudiar recursos digitales como el vídeo.  

 Analizar los resultados del modelo de aprendizaje Flipped Classroom para 

determinar su viabilidad.   
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2. MARCO TEÓRICO DE LA FLIPPED CLASSROOM. 

2.1 APROXIMACIÓN CONCEPTUAL. 

 

Según Santiago R. (2013), el enfoque Flipped Classroom, que a partir de ahora 

también podrá ser nombrada como FC, “es un modelo pedagógico que 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. Se trata de un enfoque 

integral que, cuando se emplea con éxito, apoyará todas las fases de un ciclo de 

aprendizaje. Este modelo está muy relacionado con la taxonomía de Bloom que 

hablaremos posteriormente.  

El tiempo de clase se libera para que se pueda facilitar la participación de los 

estudiantes en el aprendizaje activo a través de preguntas, discusiones, juegos y 

actividades aplicadas que fomentan la exploración, la articulación y aplicación de ideas. 

Para (Martín, Sáenz de Jubera, Santiago, & Chocarro, 2016) “uno de los 

objetivos del modelo Flipped Classroom es adquirir un aprendizaje profundo y 

significativo, y el desarrollo de las competencias necesarias para el siglo XXI.” 

 

2.2 HISTORIA.  

 

Algunos de los primeros autores que acuñaron el término fueron Lage, Platt, y 

Treglia (2000). Aunque realmente la expresión no se consolidó hasta que en 2007 los 

profesores, Jonathan Bergmann y Aaron Sams, profesores de química en Woodland 

Park High School en Woodland Park Colorado, acuñaron el término “Flipped 

Classroom”. Según (Bergmann & Sams, 2014, págs. 15-18) se dan cuenta que al estar 

en un entorno rural gran parte de sus alumnos pierden buena parte de sus clases porque 

practican deporte, otras actividades o simplemente por enfermedad. Sams en una revista 

tecnológica vio como utilizaban una aplicación para grabar presentaciones Power Point, 

incluyendo voz y cualquier nota, para convertirla en un archivo de vídeo. Además, 

YouTube estaba empezando, y el mundo del vídeo en línea se encontraba en su infancia. 

Comenzaron a grabar sus primeros vídeos y a subirlos para sus alumnos ausentes.  
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Para sorpresa de los docentes, estas grabaciones, en principio creadas para 

estudiantes no presenciales de sus clases, eran también seguidas por otros estudiantes. 

Bergmann y Sams se dieron cuenta de que, en un esfuerzo para ayudar a estos alumnos, 

impulsaron la grabación y distribución de video, pero, además, un día Sams tuvo una 

sencilla intuición que cambiaría nuestro mundo. Fue una sencilla observación: “El 

momento en que los alumnos necesitan que esté físicamente presente con ellos es 

cuando se atascan en un tema y necesitan mi ayuda personal. No me necesitan en el aula 

con ellos para darles contenidos; los contenidos lo pueden recibir por su cuenta”. 

Después, pensaron en grabar sus exposiciones de contenidos, para que los alumnos las 

vieran como “tarea” y luego ayudarles durante la clase con los conceptos que no 

entienden. Así, surgió la clase invertida o Flipped Classroom.  

Poco a poco, el modelo Flipped Classroom se fue dando a conocer, la gente 

enseguida empatizó con este modelo y se observaron sus ventajas. De este modo, según 

nos cuentan (Bergmann & Sams, 2014, pág. 21) empezaron a recibir invitaciones para 

dar conferencias, para formar a docentes en centros educativos y hasta en universidades, 

y para hablar sobre el modelo de aprendizaje Flipped Classroom en Estados Unidos, 

Canadá y Europa.  

En España, algunos representantes destacados son Javier Tourón, Raúl Santiago 

y Alicia Díez, que son los autores del libro “The Flipped Classroom: Cómo convertir la 

escuela en un espacio de aprendizaje”. Además, Santiago R. y Díez A. son los 

coordinadores de la página web: http://www.theflippedclassroom.es/ 

Cabe destacar, que el pasado 6,7,8 de mayo de 2016 se celebró en Zaragoza el II 

Congreso Europeo sobre el modelo Flipped Classroom con un amplio impacto en los 

medios de comunicación y con gran seguimiento tanto de forma presencial como 

virtual.  

 

2.3 CARACTERÍSTICAS.  

 

Para (Bergmann & Sams, 2014, pág. 19) “Dar la vuelta a la clase” establece una 

estructura con la cual se asegura que los alumnos reciben una educación personalizada 

diseñada a la medida de sus necesidades individuales.  

A continuación se van a enumerar una serie de características que tiene el 

modelo Flipped Classroom por su forma de entender la educación, sus metodologías y 

métodos de actuación en general: habla el mismo idioma que los alumnos, ayuda a los 

http://www.theflippedclassroom.es/
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alumnos muy ocupados, apoya a los alumnos con problemas, permite que destaquen los 

alumnos con capacidades especiales, permite “poner en pausa” y “rebobinar” al 

profesor, incrementa la interacción alumno/profesor, como la de alumno/alumno, 

permite que los profesores conozcan mejor a sus alumnos, permite hacer distinciones 

reales, cambia la manera de gestionar las clases, modifica la forma en que nos 

comunicamos con los padres, permite educar también a los padres, vuelve la clase 

transparente y también, es una técnica válida para profesores ausentes.  

Para (Bergmann & Sams, 2014, pág. 26) Uno de los enormes beneficios de 

invertir la clase es que los estudiantes a los que más les cuesta seguir la clase son los 

que reciben más ayuda. El profesor se pasa el tiempo caminando por el aula y ayudando 

a los alumnos con los conceptos que les resultan más difíciles.  

Con este modelo, el aprendizaje es responsabilidad de los alumnos. Es decir, 

para alcanzar los objetivos de su enseñanza, deben hacerse responsables de su propio 

aprendizaje.  

El enfoque Flipped Classroom permite que la enseñanza directa sea asincrónica, 

y esto hace posible diferenciar a cada alumno. En este enfoque el ritmo de la clase es el 

adecuado para cada estudiante, y esto permite personalizar su aprendizaje.  

Convierte el aprendizaje en el centro de la clase. Las clases se convierten en 

laboratorios para el aprendizaje donde el eje central del aula gira en torno a lo que los 

alumnos han aprendido o han dejado de aprender. Cuando el aprendizaje se convierte en 

el centro de la clase, los estudiantes deben trabajar igual de duro que el profesor. Esto 

quiere decir que sus mentes están involucradas en el proceso, y que ya no se expone a 

los alumnos pasivamente a la información. Podemos pasar de llamar a nuestras aulas, 

clases por “espacios de aprendizaje”.  

Una de las características del enfoque Flipped Classroom según (Bergmann & 

Sams, 2014, pág. 69) es que “este modelo tiene muy en cuenta que el objetivo de la 

enseñanza es aprender, no recibir clases, y cuando se percatan del gran poder que tiene 

en el aprendizaje por el aprendizaje mismo, nuestros centros educativos se convierten en 

“espacios de aprendizaje”.” 

Otra característica del modelo Flipped Classroom es que ofrece a los alumnos 

retroalimentación inmediata y reduce el papeleo de los docentes. Los trabajos se 

califican de inmediato con el alumno presente, y no en nuestra casa. Así se pueden 

identificar de inmediato los errores, que lo no ha entendido, se debaten las dudas y, por 

último, se diseña un plan de acción para que puedan resolverlas.  
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La tecnología educativa y el aprendizaje basado en la propia acción son dos 

elementos clave de este modelo. Ambos influyen de manera primordial en el ambiente 

de aprendizaje.  

 

2.4 ROLES DEL PROFESOR Y ALUMNOS.  

 

Para desarrollar correctamente la labor docente en un entorno de aprendizaje 

para el enfoque Flipped Classroom, (Bergmann & Sams, 2014, pág. 60) creen que se 

necesitan las siguientes características: 

 El profesor debe dominar los contenidos.  

 El profesor tiene que reconocer cuándo no sabe la respuesta a las 

preguntas formuladas por los alumnos, y debe estar siempre dispuesto a 

buscar la solución con ellos.  

 El profesor debe ser capaz de manejar su clase de forma no lineal.  

 El profesor debe estar capacitado para ceder el control del proceso de 

aprendizaje a los alumnos.  

En el modelo Flipped Classroom, el profesor va a realizar tareas más 

importantes que ponerse de pie enfrente de sus alumnos y comenzar a explicar, en este 

modelo el profesor va a ayudar a sus alumnos, dirigir grupos pequeños y trabajar con 

aquellos a quienes les cuesta más esfuerzo aprender. Recorrer la clase, atender a los 

alumnos, sobre todo a los que necesitan más ayuda, y trabajar con ellos, son objetivos 

clave. Los profesores están ahí para motivar a nuestros alumnos a lo largo del camino 

del aprendizaje. Necesitan un entrenador que los acompañe, les guíe mientras descubren 

el conocimiento. De esta forma, cambia por completo la dinámica de la clase. 

Para (Bergmann & Sams, 2014, pág. 77) “la diferencia recae en que, en una 

clase tradicional, el cerebro del profesor es el que trabaja la mayor parte del tiempo, 

mientras que los cerebros de los alumnos escuchan pasivamente. En la “enseñanza 

invertida” los cerebros que trabajan son los de los alumnos, ya que pasan de escuchar a 

hacer actividades como realizar deberes, ver un vídeo en un portátil, o cualquier otro 

dispositivo, debatir un tema con el profesor, llevar a cabo actividades prácticas y 

trabajar en pequeños grupos de aprendizaje.” 
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2.5 TAXONOMÍA DE BLOOM Y LA VERSIÓN ACTUALIZADA. 

 

En 1956, el psicólogo educativo Benjamin Bloom y sus colaboradores idearon 

uno de los modelos perdurables para tratar de explicar cómo el aprendizaje debe estar 

estructurado y apoyado. Este modelo ha sido uno de los referentes para entender los 

procesos cognitivos y trata de aclarar cómo llevar a los estudiantes desde la “retención” 

de los conocimientos básicos a niveles más profundos de aprendizaje. Unas décadas 

más tarde uno de los alumnos de Bloom, Anderson, reviso la taxonomía para hacerla 

más a fin del siglo XXI.  

Podemos distinguir estas cuatro categorías: factual, conceptual, procedimental y 

metacognitiva. El conocimiento factual contempla pequeñas cantidades de información, 

tales como definiciones de vocabulario y conocimiento referente a detalles específicos. 

El conocimiento conceptual consiste en sistemas de información, tales como las 

clasificaciones y las categorías. El conocimiento procedimental abarca algoritmos, 

heurísticas o normas generales, técnicas y métodos, además del conocimiento de cuándo 

utilizar estos procedimientos. El conocimiento metacognitivo se refiere al conocimiento 

de los procesos de pensamiento e información sobre cómo manipular eficazmente estos 

procesos. La dimensión de los procesos cognitivos, de la taxonomía revisada de Bloom, 

comprende seis destrezas, como la versión original. Ellas son, de las más simples a las 

más complejas: recordar, comprender, aplicar, analizar, evaluar y crear 

Los niveles del aprendizaje describen la extensión del aprendizaje desde: lo 

simple a lo complejo, lo superficial a lo profundo y lo aislado a lo integrado. Esto es 

idóneo para el modelo de aprendizaje Flipped Classroom, así cada alumno va superando 

los niveles a su propio ritmo, ayudándose de sus compañeros, pero de forma individual 

podrá ir avanzando de nivel en nivel.  

El profesor debe guiar a los alumnos de los niveles de aprendizaje inferiores a 

los superiores. Los niveles más bajos reflejan aprendizaje y habilidades, donde las 

respuestas son fijas: correctas o incorrectas. Los niveles más altos reflejan que el 

alumno ha aportado significado y soluciones flexibles, han ido más allá de lo esperado.  

Según los ámbitos de trabajo en un modelo Flipped, dependiendo de las seis 

destrezas de Bloom. Antes de clase, en casa, se darán las habilidades de pensamiento de 

orden inferior, que son recordar, comprender y aplicar, mientras que las habilidades de 

pensamiento de orden superior se dan dentro del aula, en horas de clase para trabajar 

actividades que permitan analizar, evaluar y crear.  
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Para poder entender mejor lo expuesto anteriormente, en la siguiente ilustración 

vemos la taxonomía de Bloom revisada al detalle.  

 

Ilustración 1: Taxonomía de Bloom revisada. Fuente: Pinterest: The Flipped Classroom.  

 

2.6 GAMIFICACIÓN. 

 

Con el fin de obtener mejores resultados en nuestro modelo de aprendizaje 

Flipped Classroom, se escogen ciertos elementos del juego, para trasladarlo a entornos 

no lúdicos como la educación. Se puede afirmar que utilizamos la gamificación para 

obtener unos beneficios concretos. 

Uno de los problemas de la educación es el sentido que se da a los deberes, los 

alumnos dejan de hacerlos, no les gustan, no les motivan, etc. Gracias a la gamificación 

podemos usar elementos de los juegos para conseguir revivir esa motivación de los 

alumnos hacia las tareas. 

Los elementos que podemos usar para fines educativos son la progresión, para 

ver crecer el éxito de forma gradual, como niveles, que desbloquen contenidos o puntos, 

que den valor numérico al trabajo. También, el reconocimiento, que enorgullece el 

proceso realizado, como éxitos o premios por el trabajo hecho, citas para superar 

misiones, cooperación, trabajar con otras personas para conseguir más puntos, 

significado épico, conseguir algo sublime o culminante. Además, podemos motivar con 
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premios sorpresa, retos con tiempo limitado, descubrimiento en tu entorno cercano, 

perder el miedo, es decir, jugar para evitar perder algo que habías ganado. Juegos de 

combinación o éxito, seguir aprendiendo hasta ser un experto, etc.  

Son muchos los aspectos que podemos seleccionar para mejorar el rendimiento y 

la motivación de nuestros alumnos tanto en clase como en sus casas.  

 

2.7 APRENDIZAJE COOPERATIVO. 

 

El modelo de aprendizaje Flipped Classroom es un modelo de aprendizaje que 

gracias a sus características es idónea para trabajar ciertas metodologías en clase como 

el aprendizaje cooperativo. 

Para saber que es el aprendizaje cooperativo, autores como Kagan (1994) se 

refieren a él como “la confección de una serie de estrategias instruccionales, que 

incluyen la interacción cooperativa entre los discentes, sobre algún tema o ejercicio 

planteado por el profesor.” 

En este sentido, Johnson y Johnson (1991) matizan que “la idoneidad del 

aprendizaje cooperativo radica en los grupos pequeños de estudiantes. Un número 

reducido de los mismos les permite interactuar más y mejor aprovechando al máximo su 

aprendizaje. La cooperación del estudiante deviene no sólo en la búsqueda de su 

beneficio, materializado en la adquisición de conocimientos; sino también en los aportes 

que realiza al grupo contribuyendo al beneficio común.” 

 

2.8 VENTAJAS E INCONVENIENTES. 

 

Autores como Bergmann y Sams (2014, pág. 18) afirman que con este modelo 

de aprendizaje los alumnos terminaban todo su trabajo durante la clase y, además, 

tenían tiempo suficiente para hacer otras actividades o ayudar a sus compañeros. 

Claramente, este modelo era más eficiente que exponer y asignar tareas.  

Uno de los inconvenientes de este modelo es que los alumnos no pueden 

preguntar de inmediato acerca de las cosas que se les ocurren, como sucedería si les 

enseñáramos los contenidos de forma presencial. Para solucionar este problema, al 

principio de año debemos entrenar a nuestros alumnos para que puedan ver los vídeos 

de forma eficiente. Tienen la capacidad para poner en pausa y rebobinar, por eso tienen 

que prestar mucha atención y ver el vídeo, o partes de él, las veces que fuera necesario. 
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También apuntar los puntos clave de la lección y preguntas o dudas, al menos una por 

alumno, así los primeros minutos de la clase se utilizarán para resolver dudas y 

responder preguntas (Bergmann & Sams, 2014, pág. 25).  

Según (Bergmann & Sams, 2014, pág. 34) “Dar la vuelta a la clase permite a los 

profesores aprovechar las ventajas que nos brinda la tecnología para aumentar su 

interacción con los alumnos. El enfoque Flipped Classroom crea una mezcla ideal de 

enseñanza en línea y enseñanza cara a cara, que ha empezado a conocerse como la clase 

conjunta”. 

A continuación, presentamos 7 beneficios del modelo Flipped Classroom que 

nos ofrece Santiago, R. (2015): 

1- No “tendrás que mandar” sesiones de tareas inservibles. Los estudiantes 

tendrán más tiempo para la familia, los amigos, el juego y las actividades extra-

curriculares.  

2- Promoverás la colaboración entre los estudiantes y la realización de ejercicios 

a distintos niveles de dominio.  

3- Conseguirás un entorno de aprendizaje mucho más centrado en cada alumno, 

que podrá, con tu ayuda, diseñarlo de una forma personalizada.  

4- Mediante la selección de videos ya creados o creando los tuyos propios, 

podrás adelantar parte de los contenidos de aprendizaje.  

5- Dispondrás de más tiempo para atender a tus estudiantes, muchas veces en 

modalidad 1:1 y así analizar y gestionar sus objetivos y diferencias individuales.  

6. Tendrás más flexibilidad para que cada estudiante pueda trabajar mañana a su 

propio ritmo o de modo colaborativo.  

 

2.9 LA EVALUACIÓN BAJO EL MODELO FLIPPED CLASSROOM.  

 

Los creadores del modelo Flipped Classroom, (Bergmann & Sams, 2014, págs. 

70-73) afirman que sus alumnos hacen las evaluaciones de cada unidad en los 

ordenadores de cada clase. Los programas que usan para preparar exámenes califican su 

evaluación y les entregan de inmediato los resultados. Los alumnos les comunican los 

resultados de cada evaluación para revisar el examen con ellos.  

Gracias a esto se puede nivelar mucho mejor las clases, de ahí ya se olvidan de 

las unidades y empiezan a nivelar la programación, de este modo la clase parece algo así 

como un juego o un desafío. Más que de unidad en unidad, los alumnos van a ir pasando 
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de nivel en nivel, y en vez de aprobar las evaluaciones, van a “abrir” la puerta para el 

siguiente nivel. Una característica de la gamificación dentro de la evaluación.  

Permiten que los alumnos tengan “libertad” a la hora de la evaluación, ellos 

pueden demostrar que han comprendido los conceptos y adquirido los objetivos de 

diversos modos: mediante exámenes generales del nivel o unidad, exposiciones orales, 

presentaciones detalladas en PowerPoint, videos de corta duración, un texto escrito en el 

que demuestren que comprenden los conceptos o por otros métodos desarrollados por 

ellos, siempre que los profesores den el visto bueno.  

 

2.10 HERRAMIENTAS. 

 

Existen múltiples aplicaciones y herramientas webs para poder utilizar en el 

espacio de aprendizaje. Se va a presentar una muestra de algunas aplicaciones básicas 

que se pueden utilizar a la hora de invertir las clases.  

Dependiendo que quieras conseguir, existen infinidad de herramientas, recursos 

o aplicaciones para facilitar, mejorar y perfeccionar el trabajo.  

Aplicaciones para evaluar:  

 Kahoot: es una aplicación muy utilizada en gamificación a través de la 

cual puedes lanzar cuestionarios online para ser contestados por los 

alumnos. La pueden utilizar desde el móvil. Los motiva a la vez que los 

ayuda a repasar el contenido.  

 RubriStar: una rúbrica es un conjunto de criterios y estándares, 

generalmente relacionados con objetivos de aprendizaje, que se utilizan 

para evaluar un nivel de desempeño o una tarea. Podrás crear tu propia 

rúbrica de una forma sencilla y eficiente. 

 También existen otras como: Showbie, Socrative, iDoceo, etc.  

Aplicaciones para crear:  

 Genial.ly: podrás crear presentaciones, infografías, pósters, guías o 

mapas dotándolos de gran interactividad. 

 Prezi: Crea presentaciones diferentes e interactivas.   

 Notability: podrás tomar notas con el iPad y asistir a presentaciones sin 

perder ningún detalle. 
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 También existen otras como Book Creator, iTunes U, Quizlet, Spreaker, 

etc.  

Aplicaciones para sintetizar:  

 Popplet: mapas conceptuales fáciles de hacer.  

 Inspiration: Crea tus propios mapas mentales.  

 También existen otras como Cmap tolos,  iThoughts, text2mindmap, etc.  

Aplicaciones para organizar: como Moodle, Symbalo, Edmodo. Muchos centros 

tienen su propia comunidad para comunicarse, mandar circulares, notificaciones, 

podemos usarla como aula virtual, tenemos que aprovechar esas comunidades para estar 

en contacto con los alumnos como con sus padres.  

Aplicaciones para vídeos:  

 iMovie: crea tus propias películas y trailers.  

 VideoScribe: es una herramienta que permite diseñar presentaciones 

exportables en formato de video y con agradables efectos visuales siendo 

el más destacado de ellos el que el texto es escrito por una mano y las 

imágenes dibujadas de igual forma, creando la sensación de estar frente a 

una pizarra o libreta. 

 Otras aplicaciones como Tellagami, Super Power o EDpuzzle, que le 

dedicaremos especial atención en el apartado 3.5.  
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3. EL VIDEO EDUCATIVO COMO RECURSO. 

 

Uno de los grandes desafíos para los docentes según (Bergmann & Sams, 2014, 

pág. 41) se producirá cuando traten de aplicar el modelo Flipped Classroom a su clase, 

al localizar o producir videos de alta calidad. Para ello vamos a tratar aspectos tales 

como las características, cómo lo deben visualizar los alumnos, diseño, curación o 

creación de videos, herramientas, etc.  

 

3.1 CARACTERÍSTICAS DEL VIDEO EDUCATIVO. 

 

Un aspecto importante a la hora de buscar o producir videos es que no debemos 

dar a nuestros alumnos unos videos aburridos, deberemos hacer todo lo posible para que 

sean al menos, interesantes.  

A continuación, se presentan las reglas básicas de (Bergmann & Sams, 2014, 

pág. 49) a modo de consejos para que nuestros videos tengan una buena calidad.  

Procurar que los videos sean cortos: Estos videos van a ir dirigidos para niños y 

jóvenes, dependiendo su edad debemos jugar con la duración del video, que rondará 

para Educación Primaria entre los 2-5 minutos. Es mejor trabajar dos videos cortos, que 

uno excesivamente largo. 

Usar una voz animada: Para mantener la atención de los alumnos, sobre todo en 

los momentos clave del video.   

Trabajar con otro docente: Así ahorrará trabajo, además, el trabajo con dos 

puntos de vista siempre será de una calidad mayor. 

Usar el humor: Si los alumnos ven los vídeos como algo aburrido, sin gracia y 

que no les gusta, no sirve para nada. En cambio, si les gustan y se divierten, los 

visualizarán y trabajará correctamente y, realmente, conseguirán su finalidad. 

No desperdiciar el tiempo de sus alumnos: Al igual que el tiempo de los 

profesores, el de nuestros alumnos es muy importante, por eso los vídeos deben ir al 

grano, sin dar muchos rodeos, para no alargar en duración sin necesidad.  

Incluir notas y añadir avisos: con la finalidad de llamar la atención y recalcar 

puntos importantes o dificultosos.  

Acercarse y alejarse: si decides salir en el video, de vez en cuando es adecuado 

moverse para romper la monotonía.  
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Tener en cuenta los derechos de autor: no coger material de internet sin pedir 

permiso.  

 

3.2 ¿CÓMO VISUALIZAR Y TRABAJAR LOS VÍDEOS? 

 

Uno de los pasos esenciales para comenzar con el modelo de aprendizaje 

Flipped Classroom es enseñar a los alumnos a visionar correctamente los videos. Se 

deben de ver del mismo modo que se leería un libro de texto informativo. Deben 

eliminar cualquier distracción. Es recomendable que los primeros días de clase, se 

visualicen los videos con ellos, así nos ven como ejemplo y les podemos guiar 

correctamente. Es importante hacerles ver que tienen el poder de parar el video y 

rebobinar a su antojo, pues esto es muy importante para detectar puntos clave o 

información dificultosa. Cada alumno puede ir al ritmo que él quiera y parar o seguir 

cuando él decida. Tienen el poder.  

El video lo deben ver con un folio o medio folio, que lo dividirán en tres partes: 

la parte de indicios, para tomar apuntes y, para resumir.  

La parte de atrás de este folio lo utilizarán para anotar preguntas interesantes o 

dudas. Para que sean valiosas tienen que estar relacionadas con el video, o tema, y que 

el alumno no sepa la respuesta. Les pedimos al menos una por video.  

Estas preguntas a menudo, van a revelar sus dudas y confusiones, y nos dan 

información importante sobre aquellos aspectos que no hemos enseñado con claridad.  

 

3.3 DISEÑO DE VIDEOS.  

 

Según (Bergmann & Sams, 2014, págs. 46-48) cuando elaboramos nuestros 

propios videos, debemos trabajar en cuatro etapas: 

1ª. Planificar la lección: determinar el objetivo de la lección y decidir si un vídeo 

es la herramienta adecuada para alcanzarlo.  

2ª. Grabar el vídeo: grabar la lección implica sentarse frente al ordenador con un 

micrófono, una cámara web, un dispositivo de escritura o una cámara para visualizar los 

documentos y, sencillamente, “enseñar” la lección a un público ausente, haciendo 

pausas ocasionales o corrigiendo algún error.  

3ª. Editar el video: el proceso de edición o curación lleva su tiempo, pero 

permite a los docentes eliminar errores específicos, por lo que ya no tendrá que volver a 
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grabar un video completo. También les permite subrayar y reforzar lo que dijeron 

durante la grabación con alguna pista visual que ayude al alumno a comprender. 

Además, con diferentes herramientas vía internet, como pueden ser Educanon o 

EDpuzzle podemos editar los videos recortándolos, narrándolos, haciendo paradas para 

notas de voz, añadiendo preguntas tipo test, de desarrollar, cortas, abiertas, orales, etc. 

Que favorecerán en la comprensión, atención y entusiasmo de los alumnos, así como 

enriquecerán la calidad de nuestros videos.  

4ª Publicar el video: finalmente publicar el video para que lo puedan ver los 

alumnos de una manera eficaz. Si añadimos notas de audio, preguntas conseguiremos 

que interactúen mucho más y que puedan ver si han entendido los conceptos, ya que las 

soluciones a las preguntas son inmediatas, en la mayoría de editores de video, que 

además puedes crear tu propio grupo de clase y tener a tus alumnos vinculados en la 

misma página.  

 

3.4 ELABORACIÓN DE RECURSOS PROPIOS, CREACIÓN O CURACIÓN.  

 

A la hora de pensar en presentarles el contenido a nuestros alumnos a partir de 

un vídeo debemos saber que vamos a utilizar, un video creado por nosotros o “curar” un 

video de otra persona, previamente creado.  

Si vamos a crear nuestro propio video, es decir, creación, podemos hacerlo 

utilizando presentaciones que hayamos hecho con distintas herramientas como Power 

Point, que fue la herramienta con la que empezaron los creadores de este método, pero 

ahora se ha evolucionado y contamos con muchas más como iMovie, Genial.ly, Movie 

Maker, Tellagami o PowToon, etc.  

Si lo que queremos es elegir un vídeo ya creado por otra persona, debes curar el 

video, es decir editarlo para adaptarlo y enriquecerlo, podemos buscar el video en 

Youtube, National Geographic, Khan Academy o Vimeo, y a partir de ahí introducir el 

video en Edpuzzle, esta página que hablaremos a continuación, nos permite cortar el 

video, introducir nuestra propia voz, añadir notas e insertar preguntas de diferente 

tipología.  
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3.5 EDPUZZLE. 

 

El video se ha convertido en el mejor escudero del profesor. Permite que cada 

alumno repita tantas veces como desee la lección y es un recurso visual y atractivo para 

el estudiante. Su punto débil: es que es realmente complicado hacer un video que encaje 

con mi lección y sea efectivo. EDpuzzle, una herramienta para editar videos ha sido mi 

mejor compañera a la hora de introducir en mi espacio de aprendizaje el enfoque 

Flipped Classroom.  

EDpuzzle permite convertir cualquier video, de diferentes fuentes como 

Youtube, Khan Academy, National Geographic, etc, en tu propia lección educativa de 

una forma rápida e intuitiva. Una herramienta ideal para hacer funcionar el modelo 

Flipped Classroom. 

¿Cuántas veces hemos querido utilizar sólo una pequeña parte de un video?  

EDpuzzle nos permite cortar un video y quedarnos sólo con la parte que nos interesa. 

Además, podemos grabar nuestra propia voz e insertarla encima del video o dejar notas 

de voz. Por ejemplo, podemos añadir una breve introducción, para conectar con nuestra 

clase. Finalmente, si queremos saber si nuestros alumnos prestan atención, podemos 

añadir diferentes preguntas, abiertas, respuesta múltiple, de comentar o test, a lo largo 

del video. 

Edpuzzle particularmente me ha gustado mucho porque te permite ver quien ha 

visto el vídeo, donde ha cometido fallos, donde ha rebobinado el video, si lo ha 

terminado de ver, etc. De este modo, te permite observar donde se sitúan los puntos 

conflictivos del contenido, lo más difícil o donde se confunden, para después en clase 

tratar esos errores sabiendo donde dudan o fallan nuestros alumnos.  

En la siguiente ilustración podemos ver el formato de la página web EDpuzzle, 

donde nos muestra quién ha visto el video, sus repeticiones, si lo ha terminado, los 

fallos, las preguntas corregidas, etc.  



21 
 

 

Ilustración 2: EDpuzzle, ver quién ha visto el vídeo y sus fallos es posible. Fuente: elaboración propia. 
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4. APLICACIÓN PRÁCTICA.  

U.D CIENCIAS NATURALES. MODELO: FLIPPED CLASSROOM  

 

4.1 JUSTIFICACIÓN: 

 

La aplicación práctica para este trabajo fin de grado se ha llevado a cabo con 

alumnos de 6º de Educación Primaria. Durante el mes de abril.  

La unidad didáctica elegida para la aplicación de este modelo, Flipped 

Classroom, ha sido la unidad 6 “Electricidad y magnetismo” del área de Ciencias de la 

Naturaleza.  

 

4.2 OBJETIVOS DE LA ETAPA: 

 

Ver los objetivos de la etapa de Educación Primaria en el anexo 1.  

 

4.3 COMPETENCIAS BÁSICAS: 

 

En primer lugar, antes de exponer las competencias que trabajamos en esta 

unidad, vamos a presentar las siete competencias básicas que presenta la LOMCE:  

1. Competencia en comunicación lingüística. 

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

3. Competencia digital. 

4. Aprender a aprender. 

5. Competencias sociales y cívicas. 

6. Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor. 

7. Conciencia y expresiones culturales. 

En segundo lugar, se muestran las competencias que se van a trabajar en esta 

unidad: 

1. Competencia en comunicación lingüística: ya que se utiliza la comprensión y 

expresión oral para la resolución de problemas, descripción de experiencias, 

explicaciones, y la expresión escrita para elaborar fichas de trabajo, dominar 

vocabulario científico, etc. 
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2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: ya 

que son contenidos en los que trabajamos términos de ciencia, como cambios físicos y 

químicos, propiedades de la luz, diferentes energías, etc. 

3. Competencia digital: gracias al uso de las TIC como fuente inagotable de 

conocimiento, sobre todo con vídeos educativos, tanto para introducir contenidos como 

para afianzarlos, con herramientas como Autoevaluaciones. 

4. Aprender a aprender: se proponen actividades en las que los niños tienen que 

descubrir e indagar por si solos, es decir, aprender de manera autónoma, obteniendo sus 

propias conclusiones.  

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: con actividades en las que se 

fomenta la creatividad con el fin de buscar comentarios, descripciones diferentes, 

creativas, que animen al resto a crear nuevas ideas y formular propósitos.  

 

4.4 CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

 

1. Describir que es la carga eléctrica y en qué consiste el campo eléctrico. 

2. Explicar las características de un circuito eléctrico y sus elementos, 

explicando las propiedades eléctricas de los materiales como conductores o aislantes.  

3. Describir las propiedades del magnetismo y enumerar sus aplicaciones en la 

vida diaria.  

4. Identificar y describir los principios básicos que rigen la relación entre 

electricidad y magnetismo.  

5. Enumerar aplicaciones del electromagnetismo e identificar los elementos de 

un motor eléctrico, explicando su funcionamiento.  

6. Obtener información relevante sobre hecho previamente delimitados, 

integrando datos de observación directa e indirecta.  

7. Comunicar de forma oral y escrita los resultados utilizando apoyos gráficos.  

8. Realizar un soporte informativo.  

9. Utilizar el ordenador para afianzar contenidos y procedimientos trabajados en 

clase.  
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4.5 Estándares de aprendizaje evaluables: 

 

1.1 Explica qué es la carga eléctrica y los fenómenos de atracción y repulsión de 

cargas eléctricas en experimentos y en ejemplos de la vida cotidiana.  

2.1 Identifica y explica los efectos de la electricidad y describe los componentes 

de los circuitos eléctricos.  

2.2 Enumera ejemplos de materiales conductores y aislantes, explicando sus 

propiedades.  

3.1 Describe las propiedades del magnetismo y sus aplicaciones en la vida 

cotidiana.  

4.1 Explica la relación entre los imanes y los electroimanes.  

5.1 Identifica los elementos de un motor y de un generador eléctrico y describe 

su funcionamiento.  

6.1 Selecciona y organiza información relevante, la analiza, la extrae y comunica 

conclusiones, reflexiona acerca del proceso seguido y lo comunica oralmente y por 

escrito.  

7.1 Utiliza, de manera adecuada, el vocabulario correspondiente a cada uno de 

los bloques de contenidos.  

8.1 Realiza un informe incluyendo sus observaciones y conclusiones.  

9.1 Usa el ordenador y Tablet para afianzar el conocimiento y desarrollar el área 

de Ciencias de la Naturaleza.  
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4.6 Secuencia de actividades:  

UNIDAD 6:  ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO 

SESIÓN: 1 CURSO: 6º E. P FECHA: 4/04/2016 

OBJETIVOS DE LA SESIÓN: 

- Introducir el tema. 

- Recordar contenidos previos 

necesarios. 

CONTENIDOS: 

- Electricidad y magnetismo. 

- Iniciación a la actividad 

científica.  

- Uso de TIC’s. 

RECURSOS:  

- PDI                                                     - Recursos www.saviadigital.com 

- Tablet.                                                -  Autoevaluación de diagnóstico. 

- Libro de texto.                                    - Vídeo de presentación.  

DESARROLLO:  

Previamente los alumnos han tenido que ver en su 

casa un video de presentación de la misión, o unidad. Los 

que no lo hayan visto lo podrán abrir con sus “tablets” 

mediante este código QR.  

Para comenzar:  

Dialogamos sobre la imagen de la unidad 6, a la vez que preguntamos 

preguntas gancho, para motivar y despertar el interés de la unidad. Preguntas como 

¿Qué es la electricidad? ¿Cómo usáis la electricidad? ¿Qué sabéis del magnetismo? 

¿Qué es la magnetita? ¿Qué haríamos ahora sin la electricidad y sin el magnetismo?, 

etc. 

Ronda de preguntas en la que los alumnos están obligados a formular al 

menos una pregunta del video que han visto, ya sean preguntas de duda o de interés.  

Durante el desarrollo:  Actividades:  

- Lectura del texto de la página 89 del libro de Ciencias de la naturaleza o con 

las tabletas en savia digital.  

- Realizar la autoevaluación de diagnóstico en nuestras tablets. ¿Qué 

recordamos de la electricidad y el magnetismo? Ver en anexo 2.  

- En la tableta vamos a crear un glosario de términos, en el que vamos a apuntar 

los que sabemos y los que iremos aprendiendo durante la unidad.  

Para terminar:  Para el próximo día ver y analizar vídeo en EDpuzzle. 

http://www.saviadigital.com/
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UNIDAD 6:  ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO 

SESIÓN: 2 CURSO: 6º E. P FECHA: 8/04/2016 

OBJETIVOS DE LA SESIÓN: 

- Conocer los conceptos de carga 

eléctrica y campo eléctrico. 

- Desarrollar sencillas 

investigaciones sobre la 

electricidad.   

CONTENIDOS: 

- Electricidad estática. 

- Atracción y repulsión de cargas 

eléctricas. 

RECURSOS:  

- PDI                                                     - Tablet.  

- Vídeos.                                               - Folios. 

DESARROLLO:  

Los alumnos de tarea para casa, antes de esta sesión, han visto los dos videos 

sobre la electricidad estática. Durante el video tienen que responder a una serie de 

preguntas de comprensión que van apareciendo a medida que avanza el video. 

(Escanear código QR para visualizar el video). Todos los videos se cuelgan en la 

clase virtual en Edpuzzle.  

Electricidad estática 1º parte.                   Electricidad estática 2º parte.  

                                          

Para comenzar:  

Ronda de preguntas en la que los alumnos están obligados a formular al 

menos una pregunta del video que han visto, ya sean preguntas de duda o de interés.  

Durante el desarrollo:  

Los alumnos se disponen para esta sesión en grupos. Se les pide que recojan 

todo, que solo saquen un bolígrafo. A cada grupo se les entrega un folio. Se les 

explica cómo funciona el folio giratorio. Cada vez que tenga uno el folio debe poner 

una frase, o idea, y pasar el folio al compañero para que siga aportando información.  

Se les deja 5’ para que piensen lo visto en los vídeos y organicen sus ideas.  
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A continuación, tienen 20’ para ir pasando el folio y completar todo lo que 

sepan sobre los estados de la materia y sus cambios.  

Vemos en el anexo 3 como se ha trabajado el folio giratorio.   

Para terminar:  

Durante 10’ el portavoz de cada grupo va a leer en voz alta lo que han 

apuntado en su folio. Los demás grupos deberán realizar una escucha atenta y rellenar 

su folio con la información que les pueda faltar. 

El tiempo restante de la clase, lo he dedicado a explicar los conceptos que más 

dudas o dificultad han presentado en algunos alumnos. El secretario de cada grupo ha 

colgado el folio de su grupo en la cuerda de exposiciones. El resto de alumnos ha 

podido completar su glosario de términos y comenzar con alguna investigación sobre 

este tema.  

Para el próximo día ver y analizar video en EDpuzzle. 

 

  



28 
 

UNIDAD 6:  ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO 

SESIÓN: 3 CURSO: 6º E. P FECHA: 11/04/2016 

OBJETIVOS DE LA SESIÓN: 

- Conocer las partes de un circuito 

eléctrico.  

- Distinguir las características de un 

circuito eléctrico de las 

propiedades eléctricas de los 

materiales.  

CONTENIDOS: 

- La corriente eléctrica: 

conductores y aislantes.  

- Efectos de la electricidad.   

 

RECURSOS:  

- PDI.                                                  - “Tablets” 

DESARROLLO:  

De tarea para casa, antes de esta sesión, han visto dos videos sobre la corriente 

eléctrica. Es el mismo video, el primero es el video virgen, lo tienen que ver una o 

dos veces sin parar, para comprender y recordar los conceptos. El segundo video, es 

el mismo que antes, pero editado con varias preguntas. Tienen que recordar lo dicho 

en el video anterior, para ahora, responder bien las preguntas. (Escanear código QR 

para ver el video).  

                 Corriente eléctrica 1º                             Corriente eléctrica 2º 

                                                     

Para comenzar:  

Rueda de preguntas sobre los videos y se resuelven las posibles dudas. 

Durante el desarrollo:  

Cada alumno con su tablet realizará los ejercicios de la misión de hoy en 

orden, los encontramos en https://sites.google.com/site/cienciasnaturalesflipped/ 

Para terminar:  

Los alumnos que vayan terminando y el profesor dé el visto bueno a su 

trabajo, se podrá poner con el glosario de términos o realizar una investigación sobre 

corriente o circuitos eléctricos.  

https://sites.google.com/site/cienciasnaturalesflipped/
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UNIDAD 6:  ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO 

SESIÓN: 4 CURSO: 6º E. P FECHA: 15/04/2016 

OBJETIVOS DE LA SESIÓN: 

- Distinguir las características de un 

circuito eléctrico de las 

propiedades eléctricas de los 

materiales. 

CONTENIDOS: 

- La corriente eléctrica: 

conductores y aislantes. Efectos 

de la electricidad.   

-  Iniciación a la actividad 

científica.  

- Elaboración de un informe 

científico.  

- Análisis de los resultados.  

- Uso de las tecnologías de la 

información y la comunicación.  

 

RECURSOS:  

- PDI 

- Ordenadores.  

DESARROLLO:  

Antes de acudir a la clase los alumnos deben ver dos videos. Uno de ellos 

refleja los contenidos que tienen que aprender. El segundo video muestra cómo 

manejar un simulador. (Escanear código QR para visualizar el video). 

                Circuito eléctrico 1º parte.                      Circuito eléctrico 2º parte.  

                                              

Para comenzar:  

Comenzamos realizando las preguntas sobre los videos que han visto y 

solucionando posibles dudas sobre circuitos eléctricos.  

Durante el desarrollo:  

Cada alumno con un ordenador, va abrir la página web gratuita:  

https://dcaclab.com/es/lab?from_main_page=true 

https://dcaclab.com/es/lab?from_main_page=true
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Comenzará a realizar distintos circuitos eléctricos, todos tienen que funcionar, 

sino tienen que avisar al profesor o ayudantes. Para cada circuito creado se tiene que 

realizar un pantallazo o recorte de pantalla y guardarlos.  

Deben realizar un informe científico de cómo han creado el circuito paso a 

paso, detallando los materiales, el por qué y para qué de cada paso.  

Para terminar:  

Tienen que enviar los circuitos eléctricos que han creado, mínimo, uno en 

serie y otro en paralelo, pueden realizar circuitos complejos. También tienen que 

guardar el informe, que les será de gran utilidad para el siguiente día.  

Si terminan a tiempo, pueden completar su glosario de términos o investigar 

sobre el tema.  
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UNIDAD 6:  ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO 

SESIÓN: 5 CURSO: 6º E. P FECHA: 18/04/2016 

OBJETIVOS DE LA SESIÓN: 

- Distinguir las características de un 

circuito eléctrico de las 

propiedades eléctricas de los 

materiales. 

CONTENIDOS: 

- La corriente eléctrica: 

conductores y aislantes. Efectos 

de la electricidad.   

-  Iniciación a la actividad 

científica.  

- Análisis de los resultados.  

RECURSOS: 

- Informe día anterior.  

- Clase de electricidad.   

DESARROLLO:  

Para comenzar:  

Se terminarán de solventar las dudas que queden sobre los circuitos eléctricos. 

Normas de seguridad de la clase de electricidad y para que todo funcione 

correctamente.   

Durante el desarrollo:  

Los alumnos se disponen en grupos, cada grupo debe realizar un circuito 

eléctrico en serie y luego en paralelo, deben de conseguir que brille la bombilla. 

Nunca deben de conectar la pila, sin la previa supervisión del profesor.  

Para terminar:  

Se recogerá y ordenará la clase, además se realizarán fotos a los distintos 

circuitos para colgarlos en la página web del colegio.  
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UNIDAD 6:  ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO 

SESIÓN: 6 CURSO: 6º E. P FECHA: 22/04/2016 

OBJETIVOS DE LA SESIÓN: 

- Conocer los fundamentos del 

magnetismo y sus aplicaciones a 

la vida cotidiana.  

- Comprender las propiedades 

elementales del 

electromagnetismo.  

- Comprender las aplicaciones del 

electromagnetismo en la vida 

cotidiana.  

CONTENIDOS:  

- El magnetismo: los imanes.  

- La brújula y su utilidad.  

- Uso de las tecnologías de la 

información y la comunicación.  

- La electricidad y el magnetismo: 

construcción de un electroimán. 

 

RECURSOS:  

- Ordenadores.                                   – Tablet.  

- PDI.                                                 – Murales.  

DESARROLLO:  

Antes de acudir a la clase los alumnos deben ver dos videos. Los dos tratan 

sobre el magnetismo, los imanes y el electroimán. Son dos partes de las cuatro que 

tiene que video completo, que se completará con las partes del siguiente día. 

(Escanear código QR para visualizar el video). 

Magnetismo 1/4                                      Magnetismo 2/4   

                                                    

Para comenzar:  

Los alumnos se ponen en grupos y comienzan a buscar información, videos, 

fotos sobre el magnetismo, los imanes, la brújula y el electroimán. Con el fin, de crear 

una exposición, presentación de video y explicaciones de curiosidades sobre su tema.  

Durante el desarrollo:  

Cada grupo debe de buscar información sobre un tema. Crear una 

presentación Power Point, un mural, encontrar un video, etc.  

 



33 
 

UNIDAD 6:  ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO 

SESIÓN: 7 CURSO: 6º E. P FECHA: 25/04/2016 

OBJETIVOS DE LA SESIÓN: 

- Conocer los fundamentos del 

magnetismo y sus aplicaciones a 

la vida cotidiana.  

- Comprender las propiedades 

elementales del 

electromagnetismo.  

- Comprender las aplicaciones del 

electromagnetismo en la vida 

cotidiana.  

CONTENIDOS:  

- El magnetismo: los imanes.  

- La brújula y su utilidad.  

- Uso de las tecnologías de la 

información y la comunicación.  

- La electricidad y el magnetismo: 

construcción de un electroimán. 

 

RECURSOS:  

- Ordenadores.                                   – Tablet.  

- PDI.                                                 – Murales.  

DESARROLLO:  

Antes de acudir a la clase los alumnos deben ver dos videos. Los dos tratan 

sobre el magnetismo, los imanes y el electroimán. Son dos partes de las cuatro que 

tiene el video completo, que se completará con las partes del siguiente día. (Escanear 

código QR para visualizar el video). 

Magnetismo 3/4                                      Magnetismo 4/4   

                                             

Para comenzar:  

Los alumnos se ponen en grupos y comienzan a buscar información, videos, 

fotos sobre el magnetismo, los imanes, la brújula y el electroimán. Con el fin, de crear 

una exposición, presentación de video y explicaciones de curiosidades sobre su tema.  

Durante el desarrollo:  

Cada grupo debe de buscar información sobre un tema. Crear una 

presentación Power Point, un mural, encontrar un video… 
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UNIDAD 6:  ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO 

SESIÓN: 8 CURSO: 6º E. P FECHA: 29/04/2016 

OBJETIVOS DE LA SESIÓN: 

- Presentación de las propuestas de 

los grupos sobre el magnetismo.  

 

CONTENIDOS: 

- El magnetismo: los imanes.  

- La brújula y su utilidad.  

- Uso de las tecnologías de la 

información y la comunicación.  

-  La electricidad y el magnetismo: 

construcción de un electroimán. 

- Aplicaciones del 

electromagnetismo. 

RECURSOS:  

- Ordenadores.                                   – Tablet.  

- PDI.                                                 – Murales. 

DESARROLLO:  

Los grupos tienen que exponer ante la clase las presentaciones que han creado, 

ya sean en Power Point, Prezi, murales, video, o cualquier herramienta.  

En esta presentación tienen que participar todos los miembros del grupo y 

exprimir al máximo su tema, explicando detalladamente al resto de alumnos todos los 

aspectos, características, curiosidades del tema elegido, etc.   
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UNIDAD 6:  ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO 

SESIÓN: 9 CURSO: 6º E. P FECHA: 02/05/2016 

OBJETIVOS DE LA SESIÓN: 

- Reforzar los contenidos del tema a 

través de experimentos.  

 

CONTENIDOS: 

- La electricidad estática 

- El magnetismo.  

- La electricidad y el magnetismo: 

construcción de un electroimán.  

- Iniciación a la actividad 

científica.  

- Análisis de los resultados.  

RECURSOS:  

- Materiales para realizar diferentes experimentos.  

DESARROLLO:  

Se desarrollarán diferentes pruebas científicas y experimentos sobre los 

contenidos tratados este tema.  

La clase se dispone en 5 grandes mesas, uno por grupo, cada grupo tendrá 10 

min para experimentar en cada mesa y anotar el análisis de los resultados. Que se 

entregarán al profesor.  

- Electricidad estática: atracción y repulsión: papelitos, globos, grifo… 

- Magnetismo terrestre: bola del mundo imantada. 

- Imanes: atracción, repulsión, ruptura de imanes.  

- Funcionamiento de un dínamo.   

- Construcción electroimán  
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UNIDAD 6:  ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO 

SESIÓN: 10 CURSO: 6º E. P FECHA: 06/05/2016 

OBJETIVOS DE LA SESIÓN: 

Sesión de evaluación: examen y entrega de trabajos.  

DESARROLLO:  

El examen constará de 6 preguntas.  

Se tienen que entregar los trabajos de esta unidad: Glosario de términos, 

investigaciones, folio giratorio, actividades y la presentación.  

EVALUACIÓN:  

Examen: 30% 

Trabajos y proyectos: 40% 

Observación: 20% ver en anexo 4, tabla de observación.  
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5. CONCLUSIONES.  

 

El modelo de aprendizaje o enfoque Flipped Classroom está ocasionando mucho 

interés en el ámbito educativo. Recientemente en España cada vez más profesores se 

sienten atraídos por este modelo de aprendizaje y lo están llevando a cabo en sus clases 

de Primaria, Secundaria, Bachillerato y Universidad (Calvillo, 2014).  

 

5.1 REFLEXIÓN SOBRE EL USO DEL VIDEO.  

 

Para llevar a cabo mi aplicación del enfoque Flipped Classroom en mi clase he 

utilizado la herramienta del video educativo, ha funcionado excepcionalmente. A pesar 

de su buen uso y aceptación por parte de los alumnos, me he encontrado con aspectos a 

tratar y mejorar, como los siguientes: 

 A la hora de la búsqueda y la selección de videos debemos de tener muy en 

cuenta que queremos que los niños aprendan, cuáles van a ser los objetivos de la sesión. 

En internet podemos encontrar miles de videos del tema que buscamos, pero debemos 

de seleccionar el que mejor se adapte a nuestras necesidades.  

Cuando ya hemos seleccionado el video debemos de pensar, si ese video nos 

sirve o podemos crear nosotros uno mejor. En el caso de que nos sirva tendremos que 

curarlo con herramientas como EDpuzzle para enriquecerlos, para que sean 

verdaderamente buenos para nuestros alumnos. Si el video seleccionado es de muy baja 

calidad o pensamos que nosotros podemos crear un video que se adapte mejor a 

nuestras necesidades, no tenemos que dudar en crear nuestro propio video.  

Tenemos que motivar a nuestros alumnos para que vean los videos. Una vez 

saben que no tiene tareas en sí, que la tarea es ver un vídeo, parte de nuestros alumnos, 

pensarán que para qué verlo, que puede que no sea necesario. Para eso usamos la 

gamificación, es recomendable dar puntos, ganar premios, conseguir no descender de 

nivel, subir de nivel, etc. Así mantendremos a nuestros alumnos puestos, día a día, 

motivados y con ganas de ver los videos.  

A los niños los videos les gustan mucho, les divierten ver videos, y siendo de 

gran calidad, se convierten en una gran fuente de información. Personalmente, estoy 

muy contento con el resultado de utilizar el video educativo para invertir mi clase, los 

niños continuamente me pedían que les subiese más videos.  
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La opción de que ellos mismo, los propios alumnos pudieran elegir o hacer el 

video, fue una gran idea, que les gustó, motivo y aprendieron mucho durante la 

búsqueda y creación del video.  

Ahora, todos hacen las tareas, antes casi todos los días, varios alumnos no 

llevaban las tareas hechas a clase. Las nuevas tareas, ver un video, analizarlo y preparar 

preguntas, son mucho más divertidas, y como la clase del día siguiente parte de ese 

video, necesitan verlo. Además, la herramienta utilizada, EDpuzzle, permite ver al 

instante quien no ha visto el vídeo o quien sólo ha visto una parte, o nada.  

EDpuzzle, además de mostrar quien ha visto o no el video, te muestra donde han 

parado, rebobinado o fallado durante el video, por lo que te permiten discernir y 

clasificar fácilmente las dificultades, u observar como han salido las tareas. 

Gracias al vídeo, los alumnos al llegar a clase, ya saben los contenidos, así ellos 

lo pueden comentar, pueden preguntarse cosas y nada más llegar el profesor o incluso 

sin que llegue, el debate o rueda de preguntas ya ha empezado. Por lo tanto, que los 

alumnos sepan los contenidos antes de ir a clase, te permite avanzar y aprovechar el 

tiempo.  

Un aspecto negativo, es que algún alumno, ponga de excusa para no ver el video, 

que no tenía internet, que no le funcionaba el ordenador o que no podía coger el móvil o 

la tablet. Dejando claro que tenemos varias opciones para ver los videos, que siempre de 

una forma u otra se puede ver. Si no se ven al salir del colegio, tienen a disposición el 

ordenador de clase, que se pueden quedar 15 min, para ver el video. Todo queda 

solucionado.  

 

5.2 LIMITACIONES Y OBSERVACIONES.  

 

Llegado a este punto vamos a tratar diferentes aspectos relacionados con 

limitaciones u observaciones que se han planteado en mi experiencia.  

Uno de los primeros errores fue darme cuenta de que les mandaba ver videos 

para aprovechar el tiempo en clase, pero después, volvía a explicar la lección en clase, 

volviendo a exponer lo visto en el vídeo. Por eso, para quedarme seguro de que 

aprendían hacemos la rueda de preguntas o debate, en la que todos tienen que participar.  

Respecto a la visualización de los vídeos en casa y su correspondiente tarea es 

importante estimar adecuadamente el tiempo de trabajo medio necesario para realizar la 
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tarea que estas mandando para casa. No tenemos que sobrecargar la duración del video, 

ni de la tarea, puesto que si es excesiva puede ocasionar el efecto contrario al buscado.  

Es nuestro deber, enseñar a como visualizar y analizar los videos ya que no se 

trata de “ver un video”, sino de “trabajar el vídeo” y todo lo que lo acompaña. Aspecto 

muy importante para su aprendizaje, que sean conscientes de la importante de trabajar 

correctamente el video.  

Las familias, nuestro gran aliado, es un error dejar a las familias fuera, deben 

saber que hacen sus hijos en casa y en el colegio, para que les ayuden correctamente en 

todo lo necesario. Es importante formar e informar a los padres sobre el modelo Flipped 

Classroom.  

 

5.3 CONCLUSIONES FINALES. 

   

Como he afirmado anteriormente, en el apartado de reflexiones sobre el uso de 

los videos, que los alumnos acudan a clase conociendo los contenidos teóricos, es una 

ventaja, esto me ha permitido centrarme mucho más en los alumnos con dificultades, 

deambular por la clase para ver posibles problemas o simplemente para guiar a los 

alumnos en su aprendizaje. Además, he tenido más tiempo para que alumnos puedan 

aprender los conceptos y seguir aprendiendo mediante la investigación. Autores como  

(Bergmann & Sams, 2014, pág. 53) afirman que aplicar el modelo Flipped Classroom 

en la clase de ciencias ha sido muy beneficioso para los alumnos, ya que genera más 

tiempo y más oportunidades para incluir el aprendizaje mediante la investigación. Los 

alumnos han tenido más tiempo para llevar a cabo más actividades basadas en la 

investigación y para desarrollar experimentos más complejos.  

Por último, he aprendido muchos aspectos que desconocía sobre el modelo 

Flipped Classroom y me ha encantado esta experiencia y estoy seguro que voy a seguir 

llevando a cabo mis clases con este modelo. He podido observar a pie de clase todas las 

ventajas que este modelo muestra, es un gran reto, pero posible de conseguir y de llevar 

a cabo con éxito.  
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7. ANEXOS 

Anexo 1: Objetivos de la etapa de Educación Primaria. 

 A continuación, se muestran los objetivos de la etapa de Educación Primaria, 

que según el Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el 

currículo básico de la Educación Primaria, contribuirá a desarrollar en los niños y niñas 

las capacidades que les permitan:  
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Anexo 2. Autoevaluación de diagnóstico. ¿Qué recordamos de la electricidad y el 

magnetismo? Esta autoevaluación se ha realizado con la herramienta interactiva Kahoot.  
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Anexo 3: Fotos de la dinámica de grupo de la sesión 2. Folio giratorio. 
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Anexo 4: tabla de observación. 

 


