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Como anillo al dedo
Manuel Jesús Fernández Naranjo

Somos docentes de Geografía e Historia, o de Ciencias Sociales, como me gusta a mí,
porque entiendo que es una definición más redonda de nuestra área de contenidos.
Somos docentes de unas materias muy tradicionales y donde, desde casi siempre y con
honrosas excepciones, ha predominado el aprendizaje memorístico y
descontextualizado. Sin embargo, es un área que se presta al debate, al análisis
comparado y a la investigación y que sirve de apoyo en muchas ocasiones para otras
materias, algo a lo que se le ha sacado muy poco partido tradicionalmente.

Todo esto le ha dado a nuestras materias una fama ganada a pulso de aburridas y
pesadas cuando sabemos que pueden convertirse en algo muy distinto que no sólo
enseñe al alumnado historia o geografía sino valores, competencias y habilidades
sociales y que, por lo tanto, mejore el aprendizaje integral de nuestro alumnado.
Las Ciencias Sociales no tienen sentido para el alumnado si no las relacionamos con la
actualidad, su entorno, su contexto, sus intereses y sus inquietudes. Y tampoco tienen
sentido, ni ésta ni ninguna otra área, en este mundo digital, sino comprendemos las
nuevas formas de aprendizaje, la importancia del aprendizaje informal y del aprendizaje
colaborativo y en red, donde la tecnología juega un papel fundamental porque nos
ofrece una ventana al mundo, actual y pasado, y un extraordinario medio de difusión y
comunicación.

Por todo ello, muchos docentes de Sociales iniciamos el camino de la innovación.
Hartos de explicarles a las paredes grandiosas batallas, determinantes movimientos
sociales o los efectos del clorofluorocarbono en la capa de ozono, comprendimos que
nuestras materias podían morir por aburrimiento y melancolía didáctica. Y manos a la
obra: metodologías activas, ABP, aprendizaje cooperativo y flipped classroom. Y
entendimos que las Ciencias Sociales desarrollan unos contenidos y habilidades que
se prestan muy bien a todas ellas y, sobre todo, a la estrategia de la clase inversa. Si
buscábamos disminuir el tiempo de explicación general, monótona y, creo que, inútil
(la misma para todo el alumnado) para llenar el aula de actividades, encontramos en
la clase al revés una estrategia pintiparada. Además, esto nos permitía utilizar la
tecnología y las herramientas del aprendizaje móvil e informal, personalizar el
aprendizaje, dar autonomía al alumnado, centrarnos en el alumnado con mayores
dificultades, poder organizar debates y explicaciones del alumnado, fomentar su
creatividad y, en definitiva, invertir EN clase. Aprovechar al máximo el tiempo en el
aula.
Es decir, que el flipped classroom nos viene como anillo al dedo a los docentes de
Ciencias Sociales y por eso tantos docentes de esta área estamos desarrollándola y
mostrando toda una batería de experiencias exitosas y satisfactorias que pueden
servir para que otros docentes se animen y den el salto hacia la utilización de las
metodologías activas y las nuevas formas de aprendizaje. De hecho, hay hoy en día
tantas experiencias en Ciencias Sociales que hemos decidido centrar todo un
magazine en esta área de conocimiento.
En este magazine se pueden ver tanto experiencias muy variadas, de arte, de historia,
de bachillerato, de ESO y alguna valiosa justificación más que argumentada sobre las
bondades de la clase al revés y del cambio educativo.
Que disfrutéis y que os sirva para atreveros a desarrollar flipped classroom, flipped
learning y flipped teaching.
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Evidencias científicas
José Luis Redondo Prieto @jlred1978

Dudar sobre el Flipped Learning o del Flipped Classroom puede tener sentido, si se
considera solo una moda educativa, o algo pasajero. Sin embargo quiero recordar
que el Flipped Classroom no es algo nuevo, y que sus antecedentes más directos son
el modelo de Peer Instruction de Eric Mazur de la Universidad de Harvard, o el
modelo Just in Time Teaching, que se ha puesto en práctica en programas como
SCALE UP. Estos modelos tienen cerca de treinta años, y desde hace años vienen
demostrando su eficacia.
El modelo Flipped Classroom actual se creó con la intención de atender a la
diversidad y personalizar el aprendizaje. Sus dos creadores, Sams y Bergmann, no
proponen un modelo fijo, ni único, sino que defienden que cada docente lo adapte a
sus necesidades y al contexto de su alumnado.
Sin embargo, este modelo ha sido acusado de fomentar la desigualdad en el aula y
aumentar la brecha tecnológica. Por ello mi intención es aportar evidencias científicas
sobre la aplicación del Flipped Classroom, el Just in Time Teaching y el Peer
Instruction, entre otros aspectos para demostrar cómo puede ayudar a atender a la
diversidad y evitar caer en la brecha tecnológica.

Primer fundamento: La atención es un recurso limitado.
Tal y como afirma Eric Jensen en su libro Teaching with the Brain in Mind, nuestro
alumnado adolescente tiene un límite temporal de atención de entre doce y quince
minutos, para niños menores ese tiempo todavía es menor.
¿Qué implica esto? Que es preferible usar un vídeo, lectura, podcast, para explicar la
parte más teórica, ya que ajustar el tiempo a los límites de atención de nuestro
alumnado, nos permite ser más efectivos e ir acordes con el desarrollo cognitivo de
nuestro alumnado. Así podremos dedicar el valioso tiempo de nuestras clases
presenciales, para trabajar con el Aprendizaje Cooperativo, realizar un proyecto, tarea;
promover el ejercicio en clase o la meditación y poder desarrollar otros aspectos en
nuestras clases.
Por supuesto, el vídeo o el podcast, lo podemos ver en nuestra clase, sin tener que
seleccionar a nuestro alumnado por su acceso a Internet u otros medios tecnológicos,
y además podemos comprobar sus ideas previas mediante estructuras de AC, por
ejemplo, la estructura Hands Up adaptada con respuestas por tipos de colores, y no
tener que depender de tecnología.

Segundo fundamento: Debemos partir de las ideas previas de
nuestro alumnado
Como afirma Judy Willis en su libro Research based Strategies to Ignite Students
Learning. Uno de los problemas fundamentales en Educación es que en el proceso
de aprendizaje se parten de ideas preconcebidas o malentendidos. Si esas lagunas de
desinformación no se detectan a tiempo pueden mantenerse durante años.
¿Qué implica esto? El Flipped Classroom y el modelo de Peer Instruction promueven
la discusión en clase, y la detección de ideas previas, sea con herramientas de
enriquecimiento de video como Edpuzzle, o “juegos” como Kahoot, o mediante la
creación de estructuras de Aprendizaje Cooperativo como los cuestionarios de
elaboración por niveles de dificultad. Todos ellos nos permiten identificar en que nivel
se encuentra nuestro alumnado, y por lo tanto identificar sus ideas previas y en que
fallan.

Tercer fundamento: El Flipped Classroom nos permite una mayor
individualización del aprendizaje
Según Tokuhama-Espinosa en su libro Making classrooms better. 50 practical
applications of Mind, Brain and Education Science; “la enseñanza invertida ... se
puede usar como complemento a una práctica instructiva, así puede aportar grandes
beneficios para aprender las definiciones, conceptos y cualquier otro material que
requiera la memorización simple en clase y usar el tiempo en clase para centrarnos en
las necesidades individuales de los estudiantes”. La propia Tokuhama-Espinosa en
este libro cita un estudio de Dede and Richards (2012) en el que se demuestra que
aporta beneficios a todos los estudiantes especialmente al
alumnado con NEAE, mejorando sus resultados en los tests y su actitud ante el
aprendizaje.
¿Qué implica esto? Conseguir una mejor atención a la diversidad, y no solo porque lo
afirmen determinados estudios, de hecho se pueden desarrollar modelos como el InClass Flip, que consisten en crear rincones que rotan partiendo del visionado en clase
de los videos. Este modelo elimina las desventajas que suponen no saber si han visto
el video, o si los han ayudado, y poder comprobar en primera persona que ha
aprendido y que errores comete el alumnado.
He desarrollado un modelo similar durante este curso, para trabajar con un alumno
con Síndrome de Down, y gracias a la cooperación con el Aula de Apoyo, una alumna
con TDAH ha conseguido aprobar matemáticas, ya que lo que no podía entender en
clase, lo veía en el Aula de Apoyo o en casa, y le permitía adaptarse a su ritmo de
atención.

Cuarto fundamento: Permite ir más acorde a los diferentes ritmos de
aprendizaje, y a la neurodiversidad
Tal	
  y	
  como	
  aﬁrma	
  Jensen,	
  cada	
  cerebro	
  es	
  único	
  y	
  tiene	
  sus	
  propios	
  ritmos,	
  de	
  modo	
  que	
  
debemos	
   aportar	
   herramientas	
   o	
   estrategias	
   que	
   permitan	
   revisar	
   varias	
   veces	
   la	
  
información	
  de	
  clase,	
  lo	
  que	
  redunda	
  en	
  la	
  posibilidad	
  de	
  incidir	
  en	
  procesos	
  de	
  repetición	
  y	
  
revisión,	
  facilitando	
  así	
  el	
  aprendizaje.	
  
Tokuhama-‐Espinosa	
   explica	
   que	
   el	
   cerebro	
   busca	
   la	
   novedad,	
   y	
   la	
   enseñanza	
   invertida	
  
permite	
  aportar	
  la	
  información	
  en	
  diferentes	
  formatos,	
  permite	
  dar	
  más	
  tiempo	
  para	
  que	
  el	
  
docente	
  aporte	
  retroalimentación	
  y	
  favorece	
  una	
  mejor	
  gestión	
  y	
  organización	
  de	
  la	
  clase.	
  
Además	
  reduce	
  la	
  ansiedad	
  del	
  alumnado,	
  ya	
  que	
  este	
  no	
  tiene	
  que	
  demostrar	
  ante	
  el	
  resto	
  
de	
  la	
  clase	
  lo	
  que	
  sabe	
  o	
  no	
  sabe.	
  
¿Qué	
  implica	
  esto?	
  Queramos	
  o	
  no	
  queramos	
  es	
  necesario	
  repetir	
  y	
  revisar	
  la	
  información,	
  
no	
  solo	
  porque	
  nos	
  permite	
  memorizar	
  y	
  aprender.	
  Es	
  que	
  este	
  proceso	
  permite	
  detectar	
  
las	
   lagunas	
   de	
   información,	
   y	
   además	
   cuantos	
   más	
   formatos	
   existan	
   para	
   transmitir	
   esa	
  
información,	
  será	
  más	
  fácil	
  para	
  el	
  alumnado	
  recabar	
  esa	
  información	
  cuando	
  la	
  necesite.

Quinto fundamento: Se ha demostrado que modelos de enseñanza
como el Flipped Classroom, Just in Time Teaching o el Peer
Instruction mejoran el rendimiento y el desempeño del alumnado
Para eso voy a aportar toda una serie de estudios:
a)
El estudio de McLean, Attardi, Faden and
Goldsmith Flipped Classrooms and Student
Learning: not just surface gains, donde se observa,
según los cuestionarios, del alumnado que el
alumnado reconoce que:
•
Desarrollaron estrategias de aprendizaje
autónomo
•
Dedicaron más tiempo a la tarea
•
Desarrollaron un aprendizaje más profundo
y activo
b)
El estudio de Crouch and Mazur. Peer instruction: Ten years of experience and
results.
Mazur es el creador de este modelo, origen del Flipped Classroom, y que ha llevado a la
práctica desde los años 90. En este estudio se demuestra que mejoraron los resultados y el
desempeño de sus estudiantes, junto a una mejora de la comprensión y la participación del
alumnado.

c) En el estudio de Hake, Interactive engagement versus traditional methods. A six
thousand student survey of mechanics test data for introductory physics courses.
En este estudio se analizan a 6542 alumnos de 62 cursos diferentes, algunos que sirven
como grupo de control y otros que ponen en práctica el Interactive Engagement,
definido por el autor como cursos diseñados para promover la comprensión conceptual
del alumnado a través de métodos interactivos y de la práctica de actividades, junto a
la retroalimentación inmediata a través de la discusión con los compañeros/as y los
docentes. Este estudio es uno de los que se mencionan en una de las webs que
gestionan y ayudan a implementar el modelo JITT.
Los resultados fueron más que prometedores, tal y como indica el autor, ya que la
comparación de los curso IE (Interactive Engagement) implicaron una mejora en la
resolución de problemas y una mayor efectividad con respecto a la metodología
tradicional.
d) El último estudio viene a refrendar la práctica del Peer Instruction. Este estudio
denominado The effectiveness of peer instruction and structured inquiry on conceptual
understanding of force and motion: a case study from Thailand, de Suppapittayaporna,
Narumon and Arayathanitkulb.
En este estudio, en el que usaron grupos de control y que demostraron que para
estudiar la fuerza y el movimiento, “se concluye que el método PISI (Peer Instruction
and Inquiry) es más eficaz que el método de TI (Traditional Instruction) para promover
el cambio conceptual de los estudiantes en fuerza y movimiento”
Además comprobaron que había un considerable número de estudiantes con una gran
mejora individual cuando se ejecutaba el método PISI. Mejoras muchas más
significativas con respecto a las de clases tradicionales.

Sexto fundamento: Los modelos o métodos interactivos de video tienen
un impacto positivo en el aprendizaje.
Según el libro y el estudio de John Hattie, Visible Learning, el mayor estudio que se ha
hecho del impacto de cualquier práctica educativa, ya que está basado en cerca de 1200
metaanálisis de factores de influencia en educación, con más de 240 millones de
estudiantes que han servido como referentes de esta práctica, podemos comprobar que
los modelos o métodos interactivos de video tienen un impacto de 0,54, sobre una
media de 0,40, lo que implica que tiene un impacto positivo en el aprendizaje, incluso
más que el nivel socioeconómico del alumnado.
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La decisión está tomada: La
experiencia flipped en Historia de España de
2º de bachillerato

Manuel Jesús Fernández Naranjo

Cuatro cursos son suficientes para comprobar resultados y satisfacciones. En Educación,
por ese afán mercantilista y competitivo que nos inunda y nos arrastra, nos obsesionamos
con los resultados; pero qué hay de la satisfacción por el proceso de aprendizaje, del
placer por clases aprovechadas al máximo y donde el ambiente de trabajo es relajado,
personalizado y amigable. Y de poder disfrutar por aprender y por enseñar...y por tener
buenos resultados.
Pues esto es lo que se ha producido en nuestra experiencia durante cuatro cursos en el IES
Virgen del Castillo de Lebrija. Y no lo digo yo, lo dice el alumnado:

#AlumnOpina d #flippclass me cuesta memorizar y al trabajar en clase hace q lleves al día
la asignat y solo tengo q repasar y me acuerdo +
#AlumnOpina d #flippclass lo hago yo y cuando llegamos a clase y el maestro explica ya
sabemos d lo q habla y no tenemos trabajo para casa
#AlumnOpina d #flippclass Hacemos muchas actividades y muy diferentes, x lo cual
entendemos mejor el tema #invertirENclase #flipped_INTEF

En estas tres afirmaciones, tomadas como ejemplos, podemos observar claramente uno de
los elementos clave de la clase al revés: la importancia del trabajo en clase y de que el
alumno lleve ya unas ideas previas que se desarrollen en el aula junto a sus compañeros y
su profesor y de poder realizar múltiples actividades que antes estaban vedadas por las
explicaciones recurrentes y continuadas.

#AlumnOpina d #flippclasss No es memorizar,es aprender.Lo memorizado lo olvidamos,lo
aprendido lo recordamos.Las clases no son pesadas.
#AlumnOpina d #flippclass aprendemos a aprender y tenemos conocimientos
interiorizados y resulta más fácil tener mejores resultados

#AlumnOpina d #flippclass es rápido y eficaz,sin darte cuenta vas aprendiendo de manera
progresiva.Me gusta mucho este sistema.
#AlumnOpina de #flippclass, estimula + nuestra creatividad y nuestras ganas d aprender
#flippedEABE #flippedlearn #flippedMURCIA

En estas otras opiniones, podemos destacar el cambio de enfoque que se produce en el
aprendizaje, mucho más en una materia tradicionalmente memorística como la historia,
cómo afirman que aprenden casi sin darse cuenta y. sobre todo, que aprenden a aprender
y que se fomenta su creatividad.

#AlumnOpina d #flippclass En clase tradicional, sólo se estudia para examen de memoria,
ahora aprendo muchísismo mas.Me gusta #Flipped_INTEF
#AlumnOpina d #flippclass aprendes mejor el tema y la tradicional es + pesada y estudias
de memoria y lo sueltas como 1 papagayo.
#AlumnOpina d #flippclass si tenemos mejores resultados pq aprendemos mucho + al
contrario que estudiando todo de memoria,q no aprendo nada.
#AlumnOpina de #flippclass con método tradnal,profe explica tema,no practicamos n
clase, no nos enteramos y no comprendemos lo q estudiamos
#AlumnOpina de #flippclass 1 método bueno,antes estudiaba d memoria y ahora me he
dado cuenta q me gusta la historia #procesoimparable_EDU

Finalmente, podemos observar cómo comparan el flipped classroom con el método
tradicional y las ventajas que le ven al nuevo modo de aprender.
En definitiva, datos que corroboran una opción personal y que ya se está extendiendo
cada vez más entre el profesorado: hay que decidirse por utilizar metodologías activas que
vayan acabando con manidas y poco operativas metodologías convencionales o
tradicionales y que este cambio produzca una aprendizaje más profundo, integral y
duradero. Pero, que también nos confirma, a nosotros al menos sí, de que ese es el
camino del aprendizaje del siglo XXI.

Y qué hay que hacer para empezar, para lanzarse, como decían mis alumnos de hace dos
años, a la piscina. Yo me atrevo a ofreceros los consejos que figuran en la siguiente
infografía:Lo dicho, decidirse, tomar la decisión de cambiar porque lo demanda el nuevo
tipo de aprendizaje que tenemos en
una sociedad digital, dominada por
la tecnología y la redes y que
necesita aprender para la
incertidumbre y no obtener fórmulas
mágicas para problemas que dejan
de existir en poco tiempo.
También sería bueno no precipitarse.
Lo importante no es la velocidad ni el
ritmo. sino, como dije más arriba la
decisión. Ir poco a poco, diseñando
algunas unidades, temas o pequeños
proyectos desde la estrategia flipped.
Seguro que esto nos engancha. Y lo
que es mejor, engancha al alumnado, y
ya será un “no parar”.
El rol docente cambia, pasamos a ser
guías de aprendizaje, pero también
diseñadores de escenarios de
aprendizaje, de actividades que permitan el protagonismo y la mayor autonomía de nuestro
alumnado.
Y, finalmente, no obsesionarse con la tecnología y las múltiples herramientas a nuestra
disposición. Son instrumentos que nos permiten aprender de otra manera, hacer de cristal
las paredes del aula, fomentar la creatividad del alumnado y a difundir y compartir lo
realizado. Dependerá de nuestra competencia digital y la de nuestro alumnado, de los
recursos y posibilidades del centro y del contexto del alumnado. Por eso, lo importante es
que esa tecnología esté supeditada a las metodologías activas que desarrollemos.
Para terminar. La clase al revés permite la personalización del aprendizaje, la mayor
autonomía del alumnado, fomentar su creatividad, que su aprendizaje pueda ser integral,
continuo y permanente, integrar el aprendizaje informal en el formal, usar las redes y la
tecnología para el aprendizaje y mejorar el ambiente de trabajo de clase. Creo que son
suficientes argumentos para decidirse, para lanzarse por el camino del cambio. Sin prisas,
pero sin pausas. Y, como no, los resultados son muy satisfactorios.
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¿Por qué darle la vuelta a
tu clase?
José Antonio Lucero Martínez

7 ventajas a la hora de aplicar Flipped Classroom en Ciencias
Sociales
Cuando a finales del curso 2013/2014 me planteé la idea de aplicar la Flipped Classroom
de forma experimental para el curso próximo, jamás podía imaginar que aquello acabaría
siendo una auténtica revolución en mi manera de dar clase y, sobre todo, en la
motivación, en el entusiasmo y en el aprendizaje de mis alumnos. Y todo se debió casi a
una casualidad; aquel final de curso di con un libro cuyo sugerente título me animó a su
compra; “Dale la vuelta a tu clase” (Bergmann, J. y Sams, A., 2014), que poco después
me empujaría a apostar por esta metodología incipiente que tantas alegrías me ha dado
como profesor.
Antes de centrarme en exponer cuáles han sido las ventajas he obtenido en mis clases
con la aplicación de la Flipped Classroom, es importante que tengamos en cuenta una
pregunta muy importante que todo docente debe hacerse antes de embarcarse en una
innovación educativa, y que yo mismo me hice cuando, por aquel entonces, empecé a
plantearme la idea de cambiar mi metodología; ¿por qué necesito un cambio?
A veces planteamos innovaciones educativas que realmente no necesitamos. Nos
afanamos en aplicar cambios metodológicos por sumarnos a una moda, o porque nos los
exige el equipo directivo o el inspector de turno, sin que fuese realmente necesario o sin
que fuese la innovación que nos exige nuestra clase. En mi caso, yo estaba buscando una
nueva metodología que me permitiese mejorar la motivación de mis alumnos hacia la
clase de historia, aplicar una enseñanza mucho más práctica y dar pie a mis alumnos a
que tomen las riendas de su propio aprendizaje. De entre todas las nuevas metodologías
en auge, la que más se adecuaba a mis exigencias era, sin duda, la Flipped Classroom.
El curso 2014/2015 lo comencé aplicando la Flipped Classroom en la clase de 2º de ESO
de Ciencias Sociales. Lo hice a través de vídeos de YouTube en los que desgrané el
temario de la asignatura, desde la Edad Media hasta la Edad Moderna. Aprendiendo de
los YouTubers que veían mis alumnos a diario, me di cuenta de que estos vídeos tenían
que ser cortos (en torno a diez minutos), dinámicos (con uso de múltiples recursos como
imágenes, vídeos, etc.) y divertidos. El uso del humor era, probablemente, la mayor
herramienta de atracción de mis alumnos hacia el visionado de los vídeos.

Tras los vídeos, ¿qué ocurría en el aula? Precisamente el cambio de mayor importancia
ocurría no en la pantalla del ordenador de mis alumnos, sino de puertas para adentro de
mi clase. El tiempo liberado en clase me permitía centrarme al cien por cien en el
aprendizaje de mis alumnos, primero con un repaso diario de los contenidos y, luego, con
una buena y variada batería de actividades que hiciesen las clases mucho más
interesantes y dinámicas. A través de estas actividades, además, podía aprovechar para
atender a la singularidad de todos mis alumnos, pues mientras el resto de la clase
trabajaba, mayoritariamente en grupo (con rutinas de pensamiento, actividades teatrales,
juegos, etc.), yo podía pasar tiempo de calidad con algún alumno que presentase
dificultades en su aprendizaje.
El curso 2014/2015 transcurrió con absoluta normalidad y la Flipped Classroom se asentó
con comodidad entre mis alumnos y yo. Y tras el final del curso, decidí que esta nueva
metodología me había aportado tantas ventajas que tenía que seguir apostando por ella.
Para entonces mi canal de YouTube ya tenía miles de visitas diarias de estudiantes de
España y Latinoamérica que aprendían gracias a mis vídeos, y había conocido a una gran
comunidad de profesores a los que me unía la aplicación —de forma pionera— de esta
metodología en España. Es decir, ya no tenía vuelta atrás.

Mi experiencia Flipped Classroom del curso 2014/2015 me ha llevado a
participar en el programa de TVE "Poder Canijo", sobre innovación educativa
(fotogramas de "Poder Canijo", TVE, 30/10/16).

¿Cuáles son las ventajas que la Flipped Classroom ha aportado a mis clases? Tras
un año como profesor flipped, puedo resumirlas en las siete siguientes. Estoy
seguro de que, después de leerlas, te plantearás el salto de darle la vuelta a tu
clase.
1. Es una evolución natural de la enseñanza de las Ciencias Sociales
La Flipped Classroom nació en Estados Unidos en el aula de dos profesores de
física y química, Jon Bergmann y Aaron Sams. Muchas personas me han
preguntado cómo he logrado adaptar una metodología que nació para un aula de
ciencias a una clase de Historia. Yo les respondo que me fue realmente sencillo;
pues considero que esta metodología se adapta realmente bien a la materia. La
clase de historia está cargada de un pesado contenido teórico, que es
precisamente aquello que más rechazo genera en el día a día de un aula de historia
entre los estudiantes. La Flipped Classroom traslada esa explicación teórica al
ordenador, al teléfono móvil, a la consola de cada alumno. Aprovecha esta
plataforma para reinventar el modo en que el profesor da una explicación; gracias
a esta metodología, ahora puedo explicar el tema de los Reyes Católicos, por
ejemplo, analizando
imágenes de ellos,
i n c l u y e n d o
diapositivas o gráficos
e incluso imágenes
de series o películas
históricas centradas
en estos personajes.
E s d e c i r, F l i p p e d
Classroom supone
una evolución desde
la explicación
tradicional basada en
el libro de texto a una Aaron Sams y Jon Bergmann, los impulsores de esta metodología en
explicación basada en un instituto de Estados Unidos.
Internet y en las
nuevas tecnologías. O
lo que es lo mismo, una evolución natural de la enseñanza de la Historia de
acuerdo a los tiempos que corren.

2. Es un modelo muy atractivo para el estudiante
Asumámoslo, YouTube es la principal plataforma de entretenimiento diario, pues
todas las semanas aparece un vídeo viral que llega a millones de personas. Lo
primero que al estudiante le llama profundamente la atención con este modelo es
que su principal herramienta de estudio es una plataforma que usa a diario.
YouTube es hoy en día la principal fuente de entretenimiento de los jóvenes, y
algunas de sus principales ídolos son, precisamente, YouTubers. Es por tanto por lo
que este modelo de clase habla el idioma de nuestros alumnos y se desarrolla en
una plataforma que ellos dominan a la perfección. Además, si somos capaces de
incluir humor en nuestros vídeos, los alumnos comenzarán su visionado con
predisposición positiva. Un visionado que, gracias a esta plataforma, podrán hacer
no solo en de su ordenador, sino en su teléfono móvil, Tablet, Smart TV o
videoconsola. Es decir, YouTube permite que los alumnos tengan acceso al vídeo
en multitud de dispositivos, por lo que apenas podrán encontrar excusas para decir
que no han podido ver el vídeo.

3. Cambia el sentido de los tradicionales deberes para casa

YouTube se ha convertido ya en la primera
opción de entretenimiento para los jóvenes
españoles, por encima de la TV

El debate de los deberes está
a la orden del día.
¿Mandamos muchos
deberes?, ¿son necesarios? A
menudo, el debate de la
cantidad de deberes esconde
e l q u e c o n s i d e ro e s e l
verdadero problema: ¿son
necesarios los deberes que
mandamos? ¿Son actividades
repetitivas que no incidirán
realmente en el aprendizaje
de nuestros alumnos? Y ello
va unido también al siguiente
problema: ¿tienen nuestros
alumnos recursos a su
alcance para realizar
correctamente los deberes
de casa?

En muchas de las ocasiones
nuestros alumnos necesitan
de sus padres o de
profesores particulares para
completar las tareas, lo que
puede

generar

desigualdades entre
aquellos alumnos que no
tienen a su alcance estos
recursos, y los que sí. ¿Y si
cambiamos el sentido a los
deberes? Para ello, tenemos
que cambiar el orden de
importancia ante una
explicación teórica y una
actividad práctica:
precisamente, la flipped
classroom cambia el sentido
y otorga la mayor
importancia a la práctica —a
los comunes deberes— que
tradicionalmente se han
realizado en casa y que
ahora se realizan en clase,
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supervisados por el profesor.
Ello hará que, al fin, los alumnos no necesiten un profesor particular para completar
su tarea, pues su única tarea con la flipped classroom es la de atender de manera
virtual a una clase y tomar apuntes. Una tarea sencilla, a fin de cuentas, que deja las
tareas de mayor dificultad para el aula. Un cambio de perspectiva en lo que hasta
ahora conocemos como deberes que puede ser la solución al debate que
actualmente sacude la educación en España.

4. Mejora la asimilación de los conceptos en la explicación teórica
En este modelo, los roles y los espacios también se invierten, y el día a día de la clase
obtiene más dinamismo. A pesar de que los profesores intentemos realizar una
exposición divertida, amena y participativa, es probable que algunos de nuestros
alumnos se distraigan, se dispersen o no presten atención. Con este modelo, he
demostrado que el alumno no tiene oportunidad de distraerse con otro compañero
en la escucha de los conceptos y en la toma de apuntes; y si lo hace (navegando por
Internet, redes sociales, etc.) siempre podrá volver atrás y retomar los apuntes por
donde los dejó. En clase no hay manera de rebobinar al profesor (a no ser que el
alumno pregunte explícitamente sobre algo a lo que no ha entendido) y hay muchos
momentos en que los contenidos no son captados por nuestros alumnos. Si un
alumno toma apuntes del vídeo de principio a fin, se puede garantizar, en menor o
mayor medida, que ha captado la mayoría de los contenidos del vídeo.

5. Mejora la actitud de los alumnos en clase, pues cada clase es distinta a la anterior
Esta es una de las consecuencias de este modelo que más me han gustado. Al disponer
de toda esa gran cantidad de tiempo libre en clase, en el día a día de las clases ha
habido de todo menos monotonía. En una clase tradicional, el alumno sabe que lo que le
espera es probablemente una media hora de escucha o toma de apuntes, y su
predisposición a ello puede ser negativa. Ahora, todas las clases son diferentes a la
anterior pues el alumno nunca sabe qué actividad va a realizar. He procurado que las
actividades realizadas sean dinámicas y variadas, no muy largas y primando sobre todo el
trabajo en grupo. Y la predisposición de los alumnos a este tipo de actividades no ha
podido ser más satisfactoria.
6. Permite una mayor personalización de la educación
Como decía al comienzo del artículo, al poder dedicarle mucho más tiempo a los
alumnos de manera individual, he podido atender mucho mejor la diversidad de estos,
así como atender a sus distinciones mediante actividades que fomenten el uso de las
inteligencias múltiples y desarrollen sus competencias clave. Conceptos tan de moda en
la educación hoy en día y que la clase invertida ayuda a potenciar en el aula.

7. Mejora el aprendizaje en la asignatura
Y la última de las consecuencias, que engloba a las anteriores,
y que resulta finalmente la más importante de todas. Porque
si el aprendizaje de la asignatura no hubiese mejorado como
lo ha hecho, no hubiese merecido la pena la gran cantidad de
tiempo y esfuerzo dedicado a la clase invertida. A medida
que mis alumnos iban inmiscuyéndose cada vez más en la
dinámica de clase, yo notaba cómo iban asimilando mucho mejor los conceptos y
procedimientos. Porque la gran mayoría del tiempo de clase se basaba en el repaso y
la realización de
actividades que
asimilaban
y
aseguraban el
aprendizaje. Hasta
entonces, con el
modelo tradicional,
por el contrario, la
mayor parte del
tiempo de clase se
basaba en una
exposición de
contenidos a través
de la cual el profesor
es incapaz de saber si
el alumno está
r e a l m e n t e
escuchándose o si por
el contrario está en viviendo una aventura en su entretenido mundo interior. Ahora,
con la Flipped Classroom, todo ello ha cambiado.
Como vemos, muchas son las ventajas que tanto los docentes como nuestros alumnos
podemos obtener si nos atrevemos a dar el salto a la Flipped Classroom. Solo
tenemos que atrevernos precisamente a dar ese salto. Será difícil, complicado y
exigirá tiempo, pero merece la pena la pena al cien por cien. Ahora, ¿te atreves darle
la vuelta a tu clase? ¡Adelante!

5 LOMCE, competencias,
aprendizaje… y Flipped
Classroom en la clase de Historia de
España

Vicente Alemany Aparici

Cuando hace unos meses, Manuel Jesús Fernández sugirió la iniciativa de
colaborar con una serie de artículos en la revista de www.theflippeclassroom.es
solo hizo un comentario: en nuestro caso debían ser artículos cuyo contenido
girase en torno a las CCSS, área, la cual, es la protagonista del presente número
con experiencias prácticas de metodología Flipped Classroom.
A partir de ese momento, dándole vueltas, pensé, que partiendo de mi
experiencia, breve experiencia, ahora mismo de poco más de un curso escolar, el
interés que podría suscitar este artículo, debería encontrarse en el hecho, de si
mi trabajo a pie de aula en el día a día, podía dar respuestas más o menos
satisfactorias, a nuestra realidad como docentes, a una casi “multirrealidad” que
tiene muchos frentes abiertos como podrían ser: cumplir con una programación,
reducir la conflictividad en el aula, generar expectativas motivadoras en los
alumnos, vincular a los padres como actores también protagonistas de todo este
proceso… En definitiva, ¿qué puede aportar mi corta experiencia y qué aspecto
útil podrían otros docentes encontrar en el presente artículo?
De todos los aspectos, sólo me voy a centrar en uno. Desde que empleo la
“clase al revés”, soy capaz de acercarme a la cuadratura del círculo que supone
el actual marco legal (LOMCE), y

me estoy refiriendo a su eje neurálgico: la

programación y evaluación por competencias, haciéndolo a su vez, siguiendo los
planteamientos y recomendaciones metodológicas que en su anexo establece la
ley.
Y creo que he encontrado (supongo que pueden haber más) una forma de
hacerlo: implementando la metodología Flipped Classroom, como eje de mi
trabajo en el aula.

Desde que comencé el curso tengo la intención y el objetivo de diseñar,
partiendo de nuestra programación del departamento (siguiendo, obviamente el
marco legal, en mi caso el de la Comunidad Valenciana), unidades didácticas
integradas de las asignaturas que imparto. En

este caso concreto, voy a

presentar el diseño de una UDI de 2º de Bachillerato de la asignatura de Historia
de España.

El objetivo es mostrar cómo partiendo del marco legal, al cual nos debemos,
podemos aprovechar dicha circunstancia, para crear y diseñar unidades
didácticas integradas, que permiten cubrir y mostrar necesidades y obligaciones .

Una UDI debe constar de los siguientes elementos: contenidos del currículum,
criterios de evaluación, estándares de aprendizaje asociados a los anteriores,
diversos instrumentos de evaluación, competencias básicas a cubrir, una
metodología a emplear, y una temporalización ajustada en función, a lo
anteriormente expuesto.

Bien, pues partiendo de mi experiencia del curso pasado, y todo lo que he ido
aprendiendo, y absorbiendo de otros fantásticos docentes, éste es el resultado
que estoy llevando adelante. La unidad didáctica que aquí presento no está en
su totalidad (obviamente por problemas de espacio), pero si el esbozo, de la
misma, pudiéndose conocer la columna vertebral de dicha UD.
Tomemos como ejemplo la siguiente UDI de Historia de España:
La construcción del Estado Liberal: el reinado de Isabel II (1833-1868)
CONTENIDOS
Del bloque de contenidos 1 que hace referencia la metodología de la historia
extraemos:
“Estrategias para definir problemas y formular preguntas e hipótesis sobre las
causas y consecuencias, sobre los cambios y continuidades relativos a hechos
históricos de la Historia de España. Estrategias para la elaboración de guiones o
planes de indagaciones sobre procesos históricos de forma colectiva previendo
los recursos y fuentes de información necesarios con la orientación del
profesor….”

Y del bloque de contenidos 4 que hace referencia a la construcción del Estado
Liberal extraemos:
“El triunfo y consolidación del liberalismo en el reinado de Isabel II: los primeros
partidos políticos; el protagonismo político de los militares; el proceso
constitucional…”

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
De entre todos los que encontramos señalo:
a.- “Planificar la realización de una indagación sobre las causas y consecuencias
de hechos y procesos relativos a la historia de España, definir problemas a partir
de preguntas e hipótesis y proponer un plan ordenado y flexible de acciones que
facilite la selección de información…”
b.- “Comunicar de forma oral o por escrito el proceso de aprendizaje y sus
resultados mediante textos correspondientes a diversos géneros…”
c.- Y por último, “Analizar los cambios políticos, económicos y sociales que
supuso la formación del estado liberal considerando las diferentes corrientes
ideológicas y el papel de sus principales protagonista…”,

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
Del mismo modo, de entre los que encontramos, señalo:
a.- “Gestiona de forma eficaz tareas o proyectos, hace propuestas creativas y
confía en sus posibilidades, muestra energía y entusiasmo durante su desarrollo,
toma decisiones razonadas asumiendo riesgos y se responsabiliza de las propias
acciones y de sus consecuencias”.
b.- “Organiza un equipo de trabajo distribuyendo responsabilidades y
gestionando recursos para que todos sus miembros participen y alcancen las
metas comunes…”
c.- “Realiza un estudio comparativo entre las diferentes facciones dentro del
liberalismo y su evolución”
d.- “Analiza el papel del fenómeno carlista en la España del siglo XIX”

COMPETENCIAS
De las 7 competencias básicas, vamos a tratar y trabajar, de muy diversas formas:
la competencia lingüística, la digital, la “aprender a aprender”, sentido y espíritu
emprendedor y la competencia social y cívica.
¿Cómo vamos a hacerlo? A partir del diseño de actividades y, con herramientas
de evaluación, que podrán cuantificar, medir el grado de consecución y
asimilación de dichas competencias por parte de nuestros alumnos.

METODOLOGÍA
Para poder desarrollar el ámbito competencial de los alumnos, vamos a basarnos
en tres elementos metodológicos, de los cuales dos son recogidos en las
recomendaciones metodológicas que la propia LOMCE establece y el tercero
permite y profundiza en las dos anteriores. Así por un lado:
1.- Aprendizaje basado en proyectos (problemas)
2.- Aprendizaje cooperativo.
Y por otro lado,
3.- Flipped Classroom.

Todo ello acompañado de un uso racional de las nuevas tecnologías y de
herramientas 2.0. en el que los dispositivos móviles juegan un papel activo.
Encauzar su uso es un objetivo a perseguir.
La clave está en el tiempo de aula: plantear problemas a resolver, o “productos”,
siguiendo la terminología del ABP, pasa por liberar el tiempo en el aula, de algo,
que podemos hacer previamente: la explicación del profesor, que hasta hace
muy poco tiempo, ocupaba el 90% de mi tiempo en el aula, hay que reducirlo, o
mejor dicho, modificarlo. Aquello que algunos ya han señalado en más de una
ocasión; ¿cómo puedo ser más útil a mis alumnos?

EVALUACIÓN E INSTRUMENTOS
La evaluación competencial y de estándares precisa de una variedad de
instrumentos que permitan comprobar la efectividad de los aprendizajes. Y en este
caso no solamente del resultado final, sino del proceso llevado a cabo por los
alumnos. Eso significa, que se deben utilizar herramientas que nos permitan realizar
esa evaluación. En este sentido en la programación de la asignatura aparecen
recogidos los siguientes:
1.- Pruebas escritas.
2.- Rúbricas.
3.- Cuestionarios.
4.- Portfolio del alumno.
Así mismo la evaluación también tendrá un componente de autoevaluación
(portfolio) y de coevaluación (rúbricas de valoración del trabajo de los
compañeros). De este modo, tendremos una visión lo más concreta y acertada del
proceso de aprendizaje de nuestros alumnos.
De la información recogida, se valorará el nivel de adquisición de los estándares
establecidos así como de las competencias asociadas.
Desde el principio los alumnos serán conocedores de las tareas que se les
encomiendan y lo que precisan para superarlas satisfactoriamente. En este sentido,
las rúbricas se convierten en un material imprescindible.
Rúbricas:
1. Creación de un informe
2. Trabajo individual dentro del grupo
3. Entradas en mi blog de aprendizaje
4. Creación de un eje cronológico
5. Creación de una entrevista radiofónica
6. Diseño de un Kahoot

TEMPORALIZACIÓN
Una UD como la presenta está pensada para entre 10 y 12 sesiones: alrededor de 4
semanas.

Nota:
Como docente aprendiz que hace un año decidió salir de su zona de confort, sólo
lo pude hacer, con una decidida voluntad de pensar que debía haber otra forma
de afrontar el reto de la educación, pero sobre todo, y eso es absolutamente
necesario, en todo aquel que decida dar el paso: utilizar la experiencia de otros
docentes que han abierto el camino que otros seguimos.
Para los docentes un tanto “escépticos” de todas estas experiencias, es necesario
señalar, que ese escepticismo propio de nuestra profesión y que yo también tenía
hace un año, y que se traduce en la siguiente pregunta: “Pero, ¿realmente ésto
funciona?”, desaparece cuando nos atrevemos a llevarlo a cabo. De hecho, la
propuesta didáctica que yo aquí he descrito, es mi propia versión, con otros
elementos, que Manuel Jesús Fernández lleva haciendo con sus alumnos en
Lebrija. Por tanto, la valía de mi aportación, si así el lector lo considera, no es la
novedad, sino la constatación de casi una verdad empírica: FUNCIONA.
Y sería pecar de iluso, sino hiciera mención a las dificultades encontradas: la
propia actitud inicial de rechazo de los alumnos, el desconocimiento de las
técnicas de trabajo cooperativo, la necesaria formación del docente… Pero que a
la larga me han hecho responder positivamente a una pregunta que pude
escuchar en el pasado Congreso Internacional sobre Flipped Classroom
celebrado en Zaragoza por allá el mes de Mayo: ¿Te gustaría ser alumno en tu
propia clase? Yo diría que sí.
Por tanto, termino con otra pregunta: ¿te atreves a probarlo?

6 Flipped Classroom e
Integración Tic Tac: otra forma de
enseñarte

Manel Trenchs

¿Cómo pueden alumnos de Bachillerato que crecen en un entorno digital aprender
Historia del Arte de una manera natural? Si se desarrolla una propuesta
metodológica donde los recursos empleados evoquen de manera continua la
curiosidad por aprender, se consigue este objetivo. Recordemos que la atención
sigue a la curiosidad, y que la primera es un proceso cognitivo indispensable para
aprender y memorizar de manera correcta. La metodología Fipped Classroom y una
revisión constante del uso aplicado de las tecnologías digitales, son mis principales
en esta experiencia de aula.
¿Cómo es una clase “invertida”?
En la propuesta Flipped Classroom diseñada para la clase de Historia del Arte, se
trabaja siguiendo este esquema didáctico:
1.

Introducción del tema

Propuesta de un vídeo a visualizar fuera de clase. El vídeo trata sobre una obra de
arte concreta y sirve de introducción al tema que será trabajado durante las
siguientes sesiones de aula. Al inicio de cada trimestre, a los alumnos se les facilita el
listado de obras que han de visualizar con anterioridad al calendario de sesiones
presenciales. Este documento se comparte en el Google Site de la clase, y se va
confirmando con Google Classroom a lo largo del trimestre.
2.

Trabajo previo fuera de clase

El alumno visualiza el vídeo mediante Edpuzzle a la vez que responde a una serie de
preguntas relacionadas con la obra, el autor o el estilo. Las preguntas se diseñan en
diferentes formatos (abiertas, cerradas, de opción múltiple,...).
Todo el contenido conceptual del vídeo es compartido en un documento de texto en
el Google Site de la materia, desde donde se puede descargar o imprimir. Sería
como el “script” o guión literario. Este recurso es de gran ayuda para aquellos
alumnos que además de visualizar necesitan escribir, subrayar, remarcar contenidos o
anotar sus propios apuntes. A través de la herramienta Google Classroom, se van
confirmando las tareas, actividades a realizar y condiciones de las mismas.

Cada alumno puede visualizar el vídeo tantas veces le sea necesario, hasta tener una
buena comprensión del contenido, y así poder identificar posibles dudas al respecto.
Las herramientas utilizadas permiten al profesor realizar una completa supervisión de
la actividad online de la clase.
3.

Actividades, herramientas y recursos para clase...o después de clase

De entrada, en el aula se hace una puesta en común (en gran grupo) de los
contenidos previamente visualizados, respondidos y preparados (de forma
individual). De esta actividad individual previa, los alumnos ya obtienen una
puntuación.
Gracias a que una parte importante del “contenido” los alumnos ya lo tienen
preparado con anterioridad, la sesión presencial se aprovecha para consolidar
aprendizajes sobre la obra, el autor y el estilo en cuestión.
El docente adquiere el rol de moderador-gestor, activando la participación de los
alumnos. De esta manera valora el grado de comprensión de la materia, cómo han
trabajado la información y qué estrategias son las más adecuadas para ayudar a los
alumnos a consolidar aprendizajes. Para consolidar lo trabajado y antes de la prueba
de evaluación escrita, se realiza una actividad de repaso en formato “gamificado”,
unas veces con Kahoot y otras con Socrative. Esta actividad se realiza en grupos de
2/3 personas, cuyas formaciones van variando a los largo del curso para trabajar la
dinàmica interna y socialización del grupo-clasee. Los dos primeros grupos que
obtienen mejores resultados en las pruebas de repaso, logran puntos extra para la
prueba de evaluación escrita.
4.

Consolidación de los aprendizajes

Mediante trabajos y actividades complementarias que el profesor propone, unas
para ser trabajadas de manera colaborativa en clase por equipos de trabajo, otras
para realizarse en casa de manera individual.
A modo de ejemplo, presentamos el contenido digital “1872 Impression, soleil
levant by Claude Monet” creado por una alumna de 1º de Bachillerato (Escuela Pía
Santa Ana)
A través de Twitter, se promueve que los alumnos conecten sus experiencias de
aprendizaje dentro y fuera del aula, incrementando con ello la solidez y
significatividad de lo aprendido.

En Bachillerato también se puede innovar
Si nos remontamos al origen de la experiencia, debemos reconocer parte del mérito a
una pequeña estatua, que sin saberlo, fue mi musa inspiradora. Y es que a raíz de una
cena familiar, donde ninguno de los adultos presentes conocía a la Venus de
Willendorf, me decidí a realizar un vídeo explicativo sobre esta obra del paleolítico que
compartió más tarde con familiares y amigos.
Contaba. Además, con cierto bagaje previo sobre la metodología Flipped Classroom,
y con que siempre he mantenido una inquietud constante por revisar cómo obtener el
máximo beneficio de las tecnologías que están a mi alcance y al de la clase.
Estamos ante una transformación en la metodología de aula que se va enriqueciendo
en el día a día, ya que siempre se está atento a las posibles mejoras que se pueden
implementar en el proceso; para ello tengo en cuenta las evidencias de aprendizaje
que me reportan mis alumnos, no solo al final, sino también al inicio y durante el
proceso
Por supuesto que soy consciente de la presión que ejerce la selectividad en los
alumnos de Bachillerato, pero se demuestra con resultados que es viable desarrollar
prácticas innovadoras en esta etapa manteniendo las buenas notas y mejorando
notablemente la satisfacción de los alumnos, su motivación hacia el aprendizaje de la
materia y la conexión de aprendizajes fuera y dentro del aula. Reconocer el arte que
nos rodea, en sus diferentes manifestaciones y formas. El proyecto ofrece una
experiencia de aprendizaje mucho más integradora cuando permite que los alumnos
se informen, comuniquen y creen de manera digital, animándoles y enseñándoles a
hacer un uso constructivo de las tecnologías de la información y comunicación con las
que han nacido.

Al ritmo vertiginoso con el que se da la innovación tecnológica siempre hay margen
para aprender. Pero este hecho no es un hándicap sino un estímulo ya que supone
tener una actitud de apertura hacia las contribuciones que le pueden reportar sus
propios alumnos u otros colegas que aplican Flipped Classroom.
Aunque haya alcanzado un nivel avanzado en competencia digital, es muy probable
que en mis clases me encuentre a más de un alumno de los que pueda seguir
aprendiendo; pero en la dinámica de la clase, quien ostenta el criterio pedagógico
para pensar cómo integrar las tecnologías y fomentar que sus alumnos “aprendan más
y mejor” seguirá siendo el docente.

Para saber más:
● #arthistoryflip creaciones de los alumnos en formato multimedia, tuits, visual
thinkings, y opiniones sobre la materia
● Web personal y profesional de Manel Trenchs www.maneltrenchs.com
● Webs referentes sobre metodología Flipped
(en Español) The flipped classroom: http://www.theflippedclassroom.es/
(in English) Flipped Learning Network: http://flippedlearning.org/

7 Feria de la Historia, una
experiencia Flipped Y ABP: en
2º de Bachillerato

Virginia Capilla Sánchez

Durante el curso 2015/16 mis alumnos de 2º de Bachillerato del IES Antonio Calvín
aprendieron Historia de España, desde los primeros pobladores hasta los
acontecimientos más recientes de nuestra Historia realizando nueve propuestas muy
diferentes.
Me propuse combinar las dos metodologías, flipped classroom y ABP y elaboré el
proyecto “La feria de la Historia” que cubre todo el currículo de esta materia de 2º de
Bachillerato.
En cada una de ellas nos centramos en uno de los períodos (Raíces Históricas, Crisis
del Antiguo Régimen, Construcción del Estado Liberal. La Restauración, Crisis de la
Restauración, La Segunda República, La Guerra civil. La Dictadura Franquista y La
Transición democrática)
Aunque fueron proyectos muy diferentes entre sí pues elaboraron recursos muy
variados como, diarios, videcolecciones, programas radiofónicos, revistas digitales,
mapas mentales, crónicas periodísticas, manifiestos, líneas de tiempo, etc..En todos los
proyectos seguimos los mismos pasos:
● Empezamos conociendo el reto al que nos deberemos enfrentar.
● Elaboramos un informe teórico a partir de los vídeos vistos en casa.
● Trabajamos en la creación del recurso que se mostrará en la feria de Historia.
● Presentamos nuestro producto final a nuestros compañeros de aula y a través de
Internet.
Nos organizamos para aprender juntos en equipos de aula de tres personas. En cada
proyecto, el equipo tendrá que generar el producto final requerido. A lo largo del
curso, siempre trabajamos en los mismos equipos.

1.

Profes de Historia

Nuestro reto fue convertirnos en jóvenes profesores para enseñar "Las Raíces de la H.
España" a nuestros compañeros de 4º Eso, para ello elaboramos vídeo lecciones que
enriquecemos con unos cuestionarios para comprobar lo aprendido.
2.

Toma la palabra

Nos enfrentamos al reto de convertirnos en expertos oradores para debatir sobre
cuestiones tan importantes para nuestra Historia como la Guerra de Independencia .
¿ Era inevitable la Guerra? ¿tuvieron todos la misma responsabilidad?, liberales o
progresistas : ¿cuál de ellos se comportaron como patriotas en este conflicto?.

3.

¿Dibujamos?

Para conocer el proceso de la Construcción del estado Liberal en España utilizamos
Visual thinking para elaborar y explicar nuestros mapas mentales que resuman los
principales acontecimientos de la época.
4.

Querido diario

Nos pusimos en la piel de figuras históricas como Alfonso XII o el general Weyler, o
incluso de personas anónimas que. desde diferentes situaciones vivieron durante la
Restauración . Escribimos un diario que refleje las experiencias, ideas y sentimientos de
esa persona.
5.

¡Somos reporteros!

Asumimos el papel de jóvenes e intrépidos reporteros y realizamos crónicas
periodísticas de los principales acontecimientos durante el reinado de Alfonso XII como
el desembarco de Alhucemas, La semana Trágica de Barcelona, La proclamación de la
Dictadura , la dimisión de Primo de Rivera. Grabamos nuestras crónicas utilizando un
Chroma Key,que nos permitió situarnos en los escenarios donde se desarrollaron estos
acontecimientos.
6.

Silencio, se graba

Qué mejor forma de conocer el papel de la 2 República en nuestro país que entrevistar
a los principales protagonistas como

fueron Victoria Kent y Clara Campoamor ,

sufragistas que consiguieron el voto para la mujer, o políticos como Largo caballero,
Manuel Azaña, Niceto Alcalá Zamora, Lluis Companys . Con sus testimonios
comprendimos mejor esta etapa de nuestra Historia.

7.

¡No a la guerra!

Para no olvidar episodios tan trágicos como nuestra guerra civil diseñamos,
elaboramos y compartimos documentos que nos servirán para comprender que la
guerra no es el camino para resolver las diferencias entre las distintas ideologías.
Daremos un paso más y redactamos un manifiesto por la Paz que, si nos atrevemos,
presentaremos en nuestra localidad con un acto público.
8.

La historia de mis abuelos

Investigamos sobre cómo se vivía en nuestra localidad durante el franquismo a través
del testimonio de nuestros abuelos. Diseñamos, escribimos y compartimos un libro
virtual digital de nuestra Historia reciente . Trabajamos distintos campos: política,
economía, protagonistas, sociedad, papel de la mujer, emigración, censura, música…
9.

¿Te acuerdas de?

Intentamos con esta propuesta recordar episodios que han marcado la transición hacia
la democracia en nuestro país, para ello creamos una revista digital. Redactamos las
noticias para informar sobre episodios tan importantes como la proclamación de Juan
Carlos I como rey de España. la elección de Adolfo Suárez como Presidente de
gobierno, la promulgación de la Constitución de 1975 …
Todas estas experiencias de aula, conforme las íbamos realizando, fueron difundidas en
la web de CeDeC. En ellas podéis conocer de forma más pormenorizada cada uno de
los proyectos
●

"¡No a la guerra!

●

“Querido diario”

●

“Mapas visuales en 2º de Bachillerato”.

●

"Flippeando por proyectos la Historia de España"

●

"Alumnos crean videcolecciones para sus compañeros"

●

"Aprendemos Historia creando reportajes de televisión"

●

“Dos proyectos de historia reciente”

Con estas nueve experiencias, Miguel Ángel Pereira, director de CeDeC y coordinador
del Proyecto EDIA y yo, decidimos crear un REA “La feria de la Historia“ para ofrecer
recursos que permitieran a los compañeros enseñar Historia de una manera diferente,
ya sea toda la asignatura, o parte de ella.

Los resultados obtenidos con este proyecto fueron muy satisfactorios tanto a nivel
académico, con un 90% de aprobados en ambos curso, como a nivel emocional pues
acudían al aula mucho más motivados, y todo ello fue posible porque disponíamos del
tiempo de aula para trabajar estos proyectos al haber trabajado la parte teórica con los
videos en casa.
La última actividad que hicieron fue explicar el trabajo realizado a lo largo de todo el
curso en este vídeo que presenté en las VII Jornadas de Intercambio de experiencias
didácticas de CCSS en el Cep de Córdoba.
Lógicamente este curso seguiremos trabajando de la misma forma, combinando las
dos metodologías: flipped classroom y ABP.
Sobre todo después de leer la despedida de una de mis alumnas en su blog.

8 El juego de la bolsa: El
aprendizaje vivencial en una
experiencia Flipped

Carlos González Martínez

La comprensión de la historia económica suele resultar una tarea ardua para los
alumnos de los primeros cursos de secundaria. Los contenidos, bien por ser muy
generales o bien por su complejidad, no suelen llamar su atención. De ahí la
importancia de encontrar fórmulas que permitan acercarles a las formas de
organización económica del pasado.

Este artículo se propone combinar el modelo de la clase del revés y la gamificación
como método para explicar el origen y desarrollo del mercado bursátil durante la Edad
Moderna. Se trata, en definitiva, de que se familiaricen con algunos conceptos básicos
de economía simulando en el aula situaciones reales. Es decir, lo que se conoce
comúnmente como aprendizaje vivencial.

Paso 1: Requisitos para convertir tu aula en la Bolsa de Brujas
En primer lugar, es necesario dividir la clase en equipos de tres alumnos, si bien puede
haber excepcionalmente alguno de cuatro. A continuación el profesor decide cuál de
ellos desempeña el papel de la banca, asignando a todos los demás grupos el rol de
inversores. Una vez asignados los roles, se procede a organizar el espacio del aula
moviendo las sillas y las mesas. Este queda de la siguiente manera: el lugar central
ocupado por el banco, situándose los demás grupos a su alrededor y distanciados a la
vez unos de otros.
Antes de continuar con la dinámica de la actividad es necesario detenerse a explicar
qué material es necesario para desarrollarla. En primer lugar, al tratarse de un juego de
temática económica, es preciso contar con billetes de tres cantidades distintas, cada
una de un color. El profesor puede elaborarlos por su cuenta o sacarlos de un juego de
mesa que cuente con este material. En cualquier caso, para simplificar la dinámica del
juego, es recomendable que sean cifras redondas.

El segundo material necesario tiene que ver con las fichas que representarán a las
acciones que se pueden comprar y vender. Para representarlas, el profesor puede
elaborar él mismo en papel títulos de participación o utilizar fichas extraídas de
diversos juegos de mesa. Sea como fuere, conviene contar con dos tipos de
participaciones y un número cercano a cincuenta de cada una.

Por último, es imprescindible tener con dos barajas de cartas, una para los rumores y
otra para el resultado definitivo. Como llevo tiempo realizando esta actividad, he
elaborado las dos adaptadas a las necesidades del juego. Ahora bien, es
perfectamente válido el uso de dos barajas españolas.

Con los grupos hechos, la clase en la disposición adecuada y todo el material
preparado, podemos dar inicio a nuestro juego.

Paso 2: El comercio de la lana castellana.
El juego de la Bolsa se desarrolla durante tres sesiones de cincuenta minutos cada una,
lo que supone “perder” una semana completa de clase. Desde mi punto de vista, es
imposible dedicar ese tiempo a una actividad si no se utiliza el modelo flipped. Con
este, gracias a que la explicación teórica se lleva a cabo fuera del aula (en mi caso con
vídeos en YouTube), es posible embarcarse en proyectos que, como el que nos ocupa,
resultan muy beneficiosos para su aprendizaje.

Al comenzar la primera sesión el profesor anuncia la aparición de una compañía
dedicada al transporte de lana de la península Ibérica a Flandes. Los alumnos están
obligados a participar como accionistas del primer viaje, por lo que tienen que pedir un
préstamo a la entidad bancaria para hacer frente a la compra. Un representante de
cada grupo debe acercarse a los banqueros y establecer con ellos unos intereses y un
plazo para la devolución. Una vez hecho eso, compran las acciones que quieran al
precio que fije de inicio el profesor.

Es preciso aclarar que, salvo en esta ocasión, los grupos siempre cuentan con libertad
de acción. La razón de obligarles en ese primer movimiento no es otra que hacerles
entrar en el juego. Pues, una vez endeudados, deben invertir para obtener ganancias y
pagar el préstamos con sus intereses. Ese también es buen momento para que el
docente detenga momentáneamente el juego y, utilizándolos a ellos como ejemplo,
explique conceptos como acción, compañía por acciones, entidad bancaria,
endeudamiento, préstamo, intereses e inversión.

Cuando todos los grupos han terminado de comprar, se inicia el viaje del barco desde
los puertos del Cantábrico hacia los Países Bajos. Es en ese momento cuando se hace
uso de una de las dos barajas, la que llamaremos “de los rumores”. El profesor extrae
una carta y, siempre que no sea una figura, comunicará a los alumnos que el navío viaja
según lo previsto y con un cargamento que promete generar grandes beneficios. En
caso de que salga sota, caballo o rey, el mensaje será el contrario: el barco podría
hundirse.

Después de hacer público el rumor, se deja un segundo turno para que los grupos
decidan si compran más acciones o si, por el contrario, tratan de vender las que tienen
a otros compañeros. De igual modo, para hacer frente a estas operaciones, pueden
pedir prestado dinero al banco. Ahora bien, en función del riesgo, este también puede
decidir si otorga el crédito o no.

Finalmente, el profesor extrae una carta de la segunda baraja, la llamada “de los
resultados”. Si esta no es una figura significa que el barco ha llegado a puerto,
mientras que sota, caballo y rey suponen su hundimiento y la pérdida de todo lo
invertido. Como es lógico, para garantizar el futuro de la actividad, hay que asegurarse
de que eso último no sucede en el primer viaje.

Una vez el barco llega a puerto, se reparten las ganancias en función del número de
fichas o acciones de cada grupo. Los beneficios también van en función de la carta,
pues lo invertido se debe multiplicar por la mitad de la cifra sacada de la baraja “de los
resultados”. Es decir, si se han invertido cien ducados y ha salido el dos, el inversor
simplemente recupera su dinero, mientras que, ante un cuatro, este duplica su capital.

De ahí en adelante, los turnos se suceden con nuevos barcos hasta el final de la clase.
Por tanto, los alumnos continúan invirtiendo y haciendo frente a las responsabilidades
asumidas con el banco, pues tienen que devolver los préstamos con intereses en el
turno que previamente han negociado. De igual modo, como los navíos pueden
hundirse, no hay que descartar que algunos quiebren o, incluso, que se genere una
gran burbuja que se lleve por delante a varios grupos. También puede suceder que,
por su excesiva generosidad o ambición, el propio banco se venga a pique.

En cualquier caso, ante esas situaciones, el profesor debe parar la clase y explicarles
que están protagonizado procesos vinculados a la economía. Así les será más fácil
entender términos como riesgo, bancarrota o burbuja.

Paso 3: Los viajes a Extremo Oriente
En las dos siguientes sesiones puede mantenerse la misma modalidad de juego o, si se
considera oportuno, desarrollar una versión más compleja. Esta consiste en introducir
una nueva compañía comercial que, en lugar de traer productos de la península
Ibérica, viaja a Extremo Oriente.

La dinámica del juego continúa siendo la misma, solo que con dos navíos surcando los
mares al mismo tiempo, así como con la posibilidad de invertir en cualquiera de ellos o
en los dos a la vez.

Ahora bien, el comportamiento del comercio a larga distancia es un poco distinto al
que nos tenía acostumbrados el barco proveniente de los puertos del Cantábrico. En
primer lugar, no tarda un turno en realizar su viaje, sino tres. Eso quiere decir que el
profesor sacará dos cartas más de la baraja “de los rumores”. Además, como existe
más riesgo de naufragio, por cada información negativa se añadirán dos cartas a la
pérdida definitiva. Es decir, en lugar de hundirse solo con sota, caballo y rey, lo hará
también con el ocho y el nueve.

De igual modo, al haber más riesgo también es mayor la posibilidad de ganancia. Si el
barco de Extremo Oriente llega a puerto y desembarca su mercancía, los beneficios por
acción triplicarán la cantidad invertida.

Tanto este comercio a larga distancia, como en el que se desarrollaba desde los
puertos del Cantábrico, es una buena ocasión para que se familiaricen con aspectos
técnicos y geográficos. Además de proyectar un mapa e indicar por qué lugares pasan
los barcos, el profesor puede hacer referencia en sus intervenciones a objetos como el
astrolabio o la brújula, así como a diversos tipos de navíos de la época. También es una
buena ocasión para explicar los dos flujos comerciales que salen en el juego: el de la
lana castellana y el de las especias de Asia.

