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 Si  nunca  has  trabajado  con  Flipped  Classroom,  ¿cómo  tengo  que  empezar? 
¿Qué herramientas necesito? 

La mejor herramienta es el  sentido común…y  la curiosidad ¿por qué no comienzas por 

buscar en internet experiencias flipped del nivel educativo que impartes o de la materia 

que  das  clase?  Seguro  que  te  aportan muchas  ideas.  Luego  puedes  buscar materiales 

concretos y en una tercera fase, crear los tuyos propios, Esta infografía te puede ayudar: 

https://i.pinimg.com/474x/04/f5/cb/04f5cb384b9517db641c5383d46aa80a‐‐flipped‐

classroom‐raul.jp 

 

 Hola, ¿Cómo encaja el Flipped Classroom en una escuela donde los padres no 
quieren que sus hijos tengan deberes? Bajo mi punto de vista, tener que ver 
un video y responder un cuestionario ya es tener que hacer deberes. Gracias. 

Pues tienes toda la razón y los padres y madres todo el derecho a no querer que sus hijos 

hagan  ideas.  Para  ello  puedes  emplear  el  modelo  Flip  in  the  Class,  es  decir,  que  el 

proceso  se  hace  dentro  de  la  clase  mediante  rotaciones:  mientras  unos  estudiantes 

trabajan  con  los  videos  (  o  lo  que  sea)  de  forma  individual,  otros  trabajan  con  el 

profesor, hacen proyectos o el docente resuelve sus dudas…y luego van cambiando. Este 

video te puede dar ideas: https://www.youtube.com/watch?v=hO28v0RYSsE 

 El tiempo de clase, una vez que lo hemos ganado con la visión del vídeo o del 
material enviado. ..¿en qué tipo de actividades se basa? 

Esa es la clave… ¡Bien visto!, en actividades prácticas, en solución de dudas, en trabajo 

por proyectos…en todo aquello que merece la pena hacer en ese espacio grupal: 

https://www.theflippedclassroom.es/metodologias‐activas/  

 

 ¡Buenas tardes! Ya hemos comenzado a trabajar en mi colegio a través de 
Flipped Classroom, la principal dificultad encontrada es que al final nos 
señalaron que no todos los alumnos tenían que tener ordenador y acceso a 
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internet, lo que lleva a que los contenidos vuelvan a darse en el colegio... Veo 
que no lo ven como un problema... trabajaremos en ello, Gracias. 

La falta de medios puede ser un problema, pero no un impedimento. Como decía, 
puedes emplear el tiempo de aula para hacer flipped “in the class”, con los modelos de 
rotación. 

 

 Nosotros  utilizamos  los  vídeos  cortos  encontrados  en  internet  como  los  de 
Eduteca y aula 365. Pero, mandamos uno o dos vídeos a diario, no sé si son 
muchos. A nosotros de momento se nos han ido motivando progresivamente 
entre el alumnado. 

Es una buena manera de comenzar, pero os animaría a crear vuestro propio material, es 
fácil y los estudiantes si aprecian esa diferencia. Entiendo que cuando hablas de uno o 
dos videos por día, es el conjunto de todas las materias, sí es así, parece razonable: 
deberes cortos, fáciles de ver (sin necesidad de ayuda) y que contengan algo de 
interacción (preguntas o lo que sea):  

https://www.theflippedclassroom.es/las‐mejores‐herramientas‐crear‐videos‐
educativos‐capturando‐pantalla‐webcam/ 

 

 Si te encuentras con un alumno que no ve el vídeo o no realiza la tarea que 
mandas  para  introducir  el  contenido,  a  la  hora  de  realizar  los  ejercicios  en 
clase no sabrá hacerlos, ¿se lo explicas tú en el aula o le remites de nuevo al 
visionado del vídeo? ¡Gracias! 

Sin duda   que lo vea por su cuenta mientras que los sus compañeros/as trabajan en 
actividades prácticas o lo que sea. Explicar lo que contenga el video es un paso atrás. 
Otra cosa es explicar cosas que no se entiendan dentro del video. Eso, por supuesto, 
siempre. 

 Hola, enhorabuena por la ponencia. Intento combinar la FC con el ABP como 
comentas y mi duda es cuando el alumnado ve  los vídeos realizan una ficha 
de toma de apuntes para que realicen un visionado activo. Al llegar a clase lo 
que  hacemos  es  un  pequeño  debate  leyendo  sus  apuntes  en  donde  les 
obligamos a realizar preguntas al menos 2 preguntas para generar el diálogo. 
Y posteriormente pasamos a realizar ABP. El modelo FC nos sirve para tener la 
seguridad que damos los contenidos. ¿¿¿Vamos en la línea correcta??? 

Gracias por el comentario…y sí, vas muy bien: contenido previo con algo de interacción. 
Entiendo que las notas van en la línea de las “Cornell”: 
https://www.theflippedclassroom.es/el‐seguimiento‐de‐un‐video‐flipped‐las‐notas‐
cornell/ 

…para luego trabajar en ABP con la seguridad de que el contenido se aprende 
¡¡Enhorabuena!! 
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 ¿se puede trabajar Flipped Classroom en Educación infantil? ¿cómo? 

Claro, no solo en infantil si no también con la formación de los padres y madres de 
infantil: aquí tienes unas cuantas experiencias: 

 https://www.theflippedclassroom.es/ed‐infantil/ 

 

 Por cierto, (soy) maestro de 5º de primaria y lo llevo con mi compi de 6º de 
primaria, pero no contamos con el apoyo de la dirección, me podrías indicar 
como aplicar la Flipped in the Classroom que comentabas, imagino que es la 
misma idea pero todo en clase. 

Efectivamente, en la línea de un par de preguntas más atrás, podéis hacer “flip in the 
class”…y por supuesto os recomendaría que “os trabajéis” a la dirección, seguro que con 
unos cuantos argumentos los convencéis ¡Animo! 

 

 ¿Podrías  repetir  la  dirección de  tu blog donde hay material  para  consultar? 
Muchas gracias. 

Aquí lo tienes: cada día una entrada…y vamos por las 1000 y más de 4 millones de 
visitas: https://www.theflippedclassroom.es/ 

 

 

 ¿Los alumnos accederían y  se enfrentarían previa explicación del profesor a 
los contenidos por sí solos para después trabajar en el aula? 

Los estudiantes “se enfrentan “solos a trabajar esos contenidos que se orientan a las 
destrezas cognitivas de orden inferior (comprender, conocer, recordar…), mediante 
diversas tecnologías el profesor puede saber en qué fallan sus alumnos y alumnas y eso 
es lo que se trabajaría en clase para avanzar a destrezas de orden superior, que es 
cuando surgen los problemas 

 

 ¿Cómo  trabajas  la  diversidad?  ¿Haces  vídeos  diferentes  para  diferentes 
niveles  o  necesidades?  Yo  trabajo  con  alumnos  con  necesidades  educativas 
especiales en un colegio ordinario. 

Estoy convencido de que el Flipped es una estrategia perfecta para trabajar la diversidad. Te 

recomiendo esta excelente entrada de Pablo Cuesta: 

https://www.theflippedclassroom.es/la‐flipped‐classroom‐y‐la‐atencion‐a‐la‐diversidad/ 

 A mis alumnos  le grabamos  los vídeos en un pendrive o DVD para verlos en 
un  reproductor  porque  no  tienen  internet.  "Colegio  de  compensatoria" 
Algunos lo ven por el móvil de los padres. 

Buena idea, es más trabajo y en la medida de lo posible tenéis que ir avanzado hacia “la 
nube”, pero a  falta de nubes, buenos son los pendrives. 
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 Existe alguna referencia específica al modelo de Flipped Classroom en nuestra 
LOE y LOMCE o Decreto y Orden de primaria de Andalucía??? ¿¿Al igual que el 
aprendizaje  cooperativo  o  ABP  de  las  cuales  si  existen  numerosas 
referencias?? Gracias. 

Por ahora nada…que yo sepa, (somos más jóvenes que el cooperativo o el ABP…;‐), pero 
es cuestión de tiempo que se contemple normativamente 

 

 Enhorabuena  por  la  iniciativa,  a mi  la  duda  que me  surge  en  relación  a mi 
experiencia  actual  como  profª  de  Derecho  es  que  las  "recompensas"  que 
referías para incentivar el trabajo previo (visualización de vídeos o lectura de 
pdf)  no  haga  ciertos  cálculos  espurios  en  los  estudiantes  para mirar  solo  lo 
que se pregunta 

Completamente de acuerdo, puede ocurrir, contacta conmigo por correo: 
educacion@me.com y te cuento extensivamente cómo hago que el estudiante tenga 
presente que, en clase, conmigo delante, también le puedo preguntar por el contenido 
visto en el video…y alguna otra medida que “desactiva” la modalidad “ver solo 
preguntas” 

 

 Yo trabajo con mi compi en un aula tradicional con equipos cooperativos, con 
la Flipped Classroom y en definitiva con las metodologías activas, pero que no 
van más allá, por lo que comentaba anteriormente por un cambio de actitud 
en los equipos directivos y la administración para propiciar dichos cambios y 
sacar  todo  el  jugo  posible  a  las  metodologías  que  llevamos  a  cabo.  Me 
gustaría  saber  que  pensáis  al  respecto  y  si  se  tardará  mucho  en  dar  ese 
cambio desde  las administraciones. Quizás  lo  ideal sería establecer un perfil 
específico  para  los  equipos  directivos  formados  en  una  educación  del  siglo 
XXI. ¿cómo podría ser posible? 

Sin duda, todos estos cambios ya han propiciado un perfil del docente: Se trata de que los 

docentes del siglo XXI conozcamos las herramientas que nos ofrece el universo tecnológico, y 

seamos  capaces  de  utilizarlas  de  manera  creativa  y  en  función  de  la  heterogeneidad  de 

mentes,  potencias,  dificultades.  El cambio ha  de  producirse  a  través  de  las  personas.  No 

podemos esperar que una modificación de currículo lleve por sí misma a una modificación de 

los enfoques didácticos. Más bien al contrario, la necesidad de un marco legal e institucional 

será  atendida  a  posteriori,  cuando  se  hayan  generalizado  una  serie  de  nuevos  valores  y 

prácticas en el panorama educativo. La innovación sostenida debe proceder de la base para 

luego modificar  las  estructuras.  Para  llevar  a  cabo  esta  tarea  es  necesaria  una palanca  de 

cambio, un nuevo paradigma de desarrollo que lleve a la enseñanza a encontrar de nuevo su 

rol  en  la  sociedad  y  a  responder  a  las  demandas  que  de  ella  recibe.  Eso  pasa  por  un 

replanteamiento de la formación inicial (universidad) y de la continua. En ello estamos.. 
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 ¿Se notan diferencias entre las escuelas privadas y las públicas? 
 

Sinceramente, sí, y me da pena decirlo. Simplemente porque las privadas o concertadas 
están apostando “desde arriba”, como una estrategia global, extensiva y conectada con 
otros modelos. Son pocas las administraciones públicas que estén marcando un impulso 
generalizado y normalmente son docentes comprometidos de los colegios e institutos 
públicos los que lo hacen de modo particular. Una pena. Espero que esto vaya 
cambiando. 

 
 

 

 
 

 
 


