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RESUMEN 

El objeto de este estudio es poner de relieve el efecto de la innovación 
educativa en el aula de ESO, a través de FlippedClassroom, como factor 
importante y decisivo del
años anteriores. Este cambio se refleja
del rendimiento académico y supone una adaptación a
alumnado en su ritmo de aprendizaje y en un mejor aprovechamiento
tiempo dentro del aula.

Con el propósito de observar la viabilidad de la metodología má
aula, y su impacto en
FlippedClassroom y 
adquisición de conocimiento y el
parte del alumnado. 

 

PALABRAS CLAVE:
aprendizaje, diversidad,

 

INTRODUCCIÓN 

¿Es coherente el aprendizaje con vídeos didácticos en los adolescentes? Es 
la primera cuestión que se nos plantea cuando nos referimos al alumnado 
de ESO, un alumnado
mayoría muy hábil con las aplicaciones
fruto de haber puesto
didácticas con la metodología FlippedClassroom y haber comparado 
resultados respecto al
tradicional. 
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IMPLICACIONES DEL USO DE 
FLIPPEDCLASSROOM EN EL 
RENDIMIENTO ESCOLAR DEL 
ALUMNADO DE ESO 

 ACOSTA MEDEL 

objeto de este estudio es poner de relieve el efecto de la innovación 
aula de ESO, a través de FlippedClassroom, como factor 

importante y decisivo del cambio, frente a la metodología tradicional de 
años anteriores. Este cambio se refleja fundamentalmente en una mejora 
del rendimiento académico y supone una adaptación a la diversidad del 
alumnado en su ritmo de aprendizaje y en un mejor aprovechamiento

aula. 

Con el propósito de observar la viabilidad de la metodología má
en el alumnado de Secundaria, se propuso 
 EdPuzzle, como herramienta de apoyo para evaluar la 

adquisición de conocimiento y el grado de consecución de las tareas por
 

CLAVE: innovación educativa, FlippedClassroom,
diversidad, aula. 

 

¿Es coherente el aprendizaje con vídeos didácticos en los adolescentes? Es 
cuestión que se nos plantea cuando nos referimos al alumnado 

do adolescente, en pleno periodo de cambio y en su 
mayoría muy hábil con las aplicaciones tecnológicas. La respuesta

puesto en marcha durante el 2º trimestre 4 unidades 
didácticas con la metodología FlippedClassroom y haber comparado 

respecto al trimestre anterior en el que se siguió 

 
 

objeto de este estudio es poner de relieve el efecto de la innovación 
aula de ESO, a través de FlippedClassroom, como factor 

cambio, frente a la metodología tradicional de 
ndamentalmente en una mejora 

la diversidad del 
alumnado en su ritmo de aprendizaje y en un mejor aprovechamiento del 

Con el propósito de observar la viabilidad de la metodología más allá del 
 combinar 

EdPuzzle, como herramienta de apoyo para evaluar la 
las tareas por 

FlippedClassroom, 

¿Es coherente el aprendizaje con vídeos didácticos en los adolescentes? Es 
cuestión que se nos plantea cuando nos referimos al alumnado 

adolescente, en pleno periodo de cambio y en su 
respuesta es sí, 

4 unidades 
didácticas con la metodología FlippedClassroom y haber comparado los 

 la clase 



 
 

 

Esta metodología trabaja invirtiendo el orden habitual de la clase, de forma 
que el conocimiento lo reciba el alumnado en casa y se resuelvan las dudas 
en el centro, de manera que se potencie la aplicación y el trabajo diario de 
ese contenido, aumentando la

DESARROLLO 

La implementación de
combinada con EdPuzzle,
asignatura de Economía.

Durante el primer trimestre,
clase, con explicación
en el segundo trimestre,

Los primeros días de
diferente, pudimos observar una gran aceptación en el alumnado y 
continuó así a medida que

La elección de esta metodología se
profundizar en el estudio de la Taxonomía de Bloom, en la que se 
jerarquizan los pensamientos en
crear) e inferior (aplicar,
“comprender” y “recordar” se producen durante la
profesorado, y “aplicar” se realiza con los ejercicios que se mandan para
practicar. Sin embargo, llegar a la cima de la pirámide, es decir, a “crear” 
resulta complicado en
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Esta metodología trabaja invirtiendo el orden habitual de la clase, de forma 
conocimiento lo reciba el alumnado en casa y se resuelvan las dudas 

manera que se potencie la aplicación y el trabajo diario de 
ese contenido, aumentando la motivación y, por ende, el rendimiento.

implementación de este tipo de metodología FlippedClassroom
EdPuzzle, se realizó con el alumnado de 4º ESO en la

Economía. 

trimestre, se siguió la metodología tradicional
explicación magistral, actividades, trabajos para hacer en

trimestre, se puso en práctica esta metodología. 

de aplicación, al ser una metodología completamente
pudimos observar una gran aceptación en el alumnado y 

continuó así a medida que avanzaba el trimestre. 

metodología se basó en los beneficios observados tras 
en el estudio de la Taxonomía de Bloom, en la que se 

jerarquizan los pensamientos en dos órdenes: superior (analizar, 
(aplicar, comprender y recordar). En la clase tradicional, 

“recordar” se producen durante la explicación del 
profesorado, y “aplicar” se realiza con los ejercicios que se mandan para
practicar. Sin embargo, llegar a la cima de la pirámide, es decir, a “crear” 

en ocasiones por falta de tiempo. 

Esta metodología trabaja invirtiendo el orden habitual de la clase, de forma 
conocimiento lo reciba el alumnado en casa y se resuelvan las dudas 

manera que se potencie la aplicación y el trabajo diario de 
rendimiento. 

FlippedClassroom, 
ESO en la 

tradicional de la 
en casa, y 

completamente 
pudimos observar una gran aceptación en el alumnado y 

observados tras 
en el estudio de la Taxonomía de Bloom, en la que se 

 evaluar y 
recordar). En la clase tradicional, 

explicación del 
profesorado, y “aplicar” se realiza con los ejercicios que se mandan para 
practicar. Sin embargo, llegar a la cima de la pirámide, es decir, a “crear” 

 



 

 

Pero cuando invertimos
de rombo. 

 

 

Según numerosos estudios, lo que más tiempo nos ocupaba a la hora de 
impartir la clase son 
ahora pasa a “sustituirse”
que, gracias a ellos y a los visionados que
construyendo su base de aprendizaje.

Con esta metodología cambia de forma radical el concepto que teníamos 
de enseñanza- aprendizaje, merced a la dinámica de las clases. Supone un 
reto en la educación de hoy
vuelta a la clase. En
ser de elaboración propia o no), en el caso que
elaboración propia, en el que explicamos algún apartado de la
alumnado, en vez de hacer tareas en casa, va a reproducir el vídeo, de 
forma que va a adquirir el conocimiento desde el visionado; después, en la 
próxima clase, los primeros
resolución de las dudas
consolidación de dicha materia por
in situ con el alumnado, el grado de adquisición
reforzaremos aquellos
forma en protagonista de su propio aprendizaje. Los cinco últimos
de clase los destinamos
vamos a ir anotando por
el grado de satisfacción de la tarea con la metodología. De forma que con 
el uso de EdPuzzle, la
evaluar el grado de adquisición de
alumnado. 
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invertimos la clase, de un triángulo, pasa a tener esta

Según numerosos estudios, lo que más tiempo nos ocupaba a la hora de 
 los pensamientos de orden inferior, sin 

“sustituirse” por nuestros vídeos explicativos de la materia 
que, gracias a ellos y a los visionados que realicen, el alumnado

base de aprendizaje. 

Con esta metodología cambia de forma radical el concepto que teníamos 
aprendizaje, merced a la dinámica de las clases. Supone un 

reto en la educación de hoy en día, principalmente, porque se
En primer lugar, el profesorado realiza un vídeo (puede 

ser de elaboración propia o no), en el caso que describimos sí es de 
elaboración propia, en el que explicamos algún apartado de la unidad. El 
alumnado, en vez de hacer tareas en casa, va a reproducir el vídeo, de 

que va a adquirir el conocimiento desde el visionado; después, en la 
primeros minutos se dedicarán a repasar el vídeo
dudas planteadas. Acto seguido, realiza actividades de 

consolidación de dicha materia por grupos colaborativos y verificaremos,
in situ con el alumnado, el grado de adquisición de estos conocimientos,

aquellos puntos débiles. El alumnado se convierte de esta 
forma en protagonista de su propio aprendizaje. Los cinco últimos

destinamos a rellenar el “Registro diario de clase”,
por grupos, los roles que ha desempeñado cada

satisfacción de la tarea con la metodología. De forma que con 
el uso de EdPuzzle, la observación directa y con el Registro, hemos podido 
evaluar el grado de adquisición de contenido de esta unidad de todo

 
 

esta forma 

 

Según numerosos estudios, lo que más tiempo nos ocupaba a la hora de 
 embargo, 

nuestros vídeos explicativos de la materia 
alumnado va 

Con esta metodología cambia de forma radical el concepto que teníamos 
aprendizaje, merced a la dinámica de las clases. Supone un 

se le da la 
profesorado realiza un vídeo (puede 

cribimos sí es de 
unidad. El 

alumnado, en vez de hacer tareas en casa, va a reproducir el vídeo, de 
que va a adquirir el conocimiento desde el visionado; después, en la 

vídeo y a la 
planteadas. Acto seguido, realiza actividades de 

y verificaremos, 
conocimientos, y 
convierte de esta 

forma en protagonista de su propio aprendizaje. Los cinco últimos minutos 
clase”, donde 

cada uno, y 
satisfacción de la tarea con la metodología. De forma que con 

observación directa y con el Registro, hemos podido 
de todo el 



 
 

 

La combinación de EdPuzzle con FlippedClassroom resulta muy 
beneficiosa y sirve de
consideremos e insertar preguntas
contenido. La clase s
casa y se aplica en el centro escolar, es un proceso activo
alumnado puede tomar

Los beneficios que se han obtenido han sido un aumento de la motivación 
del alumnado por aprender; la facilidad de poder seguir su propio ritmo de 
aprendizaje, según ha
de contenidos y el desarrollo y

 

 
CONCLUSIÓN 

Desarrollar esta metodología ha supuesto
a nivel de resultados académicos, sino también en una mayor motivación 
por seguir aprendiendo,
implicación tanto en el visionado de
diversas tareas de grupo

Los resultados avalan que es una herramienta que le permite al alumnado 
construir su propio aprendizaje y adaptarse a su ritmo de aprendizaje, esto 
es, a la diversidad del

La combinación de ambas herramientas ha generado
que redundan en el propio
contenido, la reflexión,
aprender, que de eso se
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La combinación de EdPuzzle con FlippedClassroom resulta muy 
beneficiosa y sirve de apoyo para particionar el vídeo tantas veces como

insertar preguntas que ayuden a la asimilación
se invierte de forma que el conocimiento se recibe en 

casa y se aplica en el centro escolar, es un proceso activo 
tomar notas mientras ve el vídeo. 

Los beneficios que se han obtenido han sido un aumento de la motivación 
por aprender; la facilidad de poder seguir su propio ritmo de 

aprendizaje, según ha destacado el alumnado; la reflexión y la exploración 
de contenidos y el desarrollo y mejora de la competencia digital. 

Desarrollar esta metodología ha supuesto una mejora del alumnado no solo 
resultados académicos, sino también en una mayor motivación 

por seguir aprendiendo, que ellos mismos han resaltado con una gran 
en el visionado de vídeos como en la realización

de grupo colaborativo. 

Los resultados avalan que es una herramienta que le permite al alumnado 
propio aprendizaje y adaptarse a su ritmo de aprendizaje, esto 

es, a la diversidad del alumnado. 

La combinación de ambas herramientas ha generado grandes beneficios 
el propio alumnado, tales como la centralidad

reflexión, la motivación y, en definitiva, una nueva 
de eso se trata. 
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