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Niño enfermo

Dos profesores de Estados Unidos están implicados en el nacimiento de la
flipped classroom. Realizaron una serie de vídeos para un alumno de su escuela
que estaba enfermo y no quería perderse las clases. El niño accedía a los vídeos
desde casa y luego realizaba tareas que los maestros le enviaban por correo.

Padres y alumnos

Los otros alumnos empezaron a interesarse por los vídeos, y los profesores
se dieron cuenta de que llegaban a clase con la lección aprendida. Incluso los
padres se engancharon a los vídeos. Al final, decidieron profesionalizar la
experiencia y se convirtió en un método de aprendizaje.

seis minutos, con una serie de
preguntas (lo que obliga a los
alumnos a prestar atención). Así
sabe exactamente quién ha visto
el vídeo, quién ha respondido a
las preguntas y dónde se han
equivocado. Es una radiografía
de lo que los alumnos aprenden.
Y si han adquirido los conocimientos básicos, el docente decide ir al laboratorio, hacer una actividad práctica. Y si no, se repasa todo en el aula. Antes trabajar
así era impensable, pero la conexión de internet y el ordenador permiten hacerlo.
El profesor de Historia del Arte Manel Trenchs utiliza este método en sus clases. Lo curioso es
que lo hace con alumnos mayores, de bachillerato, porque casi
todas las innovaciones educatiEL MOTI VO

Los educadores creen
que no se puede
enseñar como si
Google no existiera
VENTAJAS

Los alumnos
participan más,
trabajan en grupo
y sube la motivación
ORIOL MALET

FLIPPED CLASSROOM
Deja la lección fuera de la clase
y los deberes dentro
El profesor en la ‘ﬂipped
classroom’: es el guía del equipo
en la actividad del día. El alumno
consulta la lección por internet
en casa, a su ritmo, y se comunica
con sus compañeros y profesores
a través de foros de discusión.
Los contenidos se trabajan en clase
con la ayuda del profesor
UN EJEMPLO
1. Los profesores crean tres vídeos
de 5 a 7 minutos por semana
y explican cómo usar el material.
Los alumnos ven los vídeos en casa
o en la escuela
2. Los estudiantes reciben información
al instante. Los profesores dispondrán
así de más tiempo para ayudar a los
alumnos y explicar los conceptos
más difíciles
3. Tras visionar los vídeos,
los estudiantes apuntan sus dudas,
que los profesores resolverán en clase

MARCO TEÓRICO
La formación tecnológica
y el aprendizaje activo son claves
en el modelo ‘ﬂipped classroom’.
Ambos inﬂuirán en el aprendizaje
del alumno
El cambio
en el concepto
de la clase...
...utiliza...

...ofrece la
oportunidad de...
...aprender
a través de la
actividad...

...educación
tecnológica...
...e inﬂuye...

...e inﬂuye...
...en el
ambiente
de la clase

DANI DUCH

Alberto Alameda practica la flipped classroom con sus alumnos

Las escuelas jesuitas se renuevan
para atajar el ‘absentismo emocional’
M. GUTIÉRREZ / A. R. DE PAZ

En la clase de 5.º curso de la escuela Infant Jesús, en Barcelona,
se oye un murmullo constante.
Las tres profesoras que hay en el
aula no se inmutan. Porque de
eso se trata, los chicos han de trabajar en grupo para elaborar una

línea del tiempo en inglés y necesitan confrontar ideas. De esta
manera trabajan historia, matemáticas –han de elaborar la línea
del tiempo a escala– y lengua extranjera.
Como el Infant Jesús, las escuelas jesuitas de Catalunya han
emprendido este curso una reno-

vación pedagógica que responde
a las mismas inquietudes de los
docentes de la flipped classroom.
“No podemos seguir igual”, explican.
Este cambio profundo de la manera de enseñar ha contado con
un trabajo previo de años que se
ha materializado en lo que estas

escuelas llaman Estrategia 2020.
Para ese año, todos los centros deberán funcionar con los nuevos
métodos. Ahora realizan una
prueba piloto en tres de sus escuelas, como la Infant Jesús.
Los profesores han recibido
formación para poder aplicar los
cambios. La idea es poner al
alumno en el centro; trabajar por
proyectos y no por clases magistrales la mayoría del tiempo –aunque las lecciones clásicas continúan presentes cuando es necesarios–; fomentar la enseñanza en
grupo. Las clases se organizan de

vas se quedan en primaria y desaparecen a medida que se sube
de curso. Sus alumnos de la Escola Pia de Mataró pueden ver un
vídeo de la Venus de Willendorf
y luego realizan prácticas en clase, ampliando la información.
“No lo hacemos porque sí, porque sea una moda –recalca
Trenchs–, sino porque como escuela nos hemos marcado unos
objetivos de aprendizaje y estas
metodologías nos permiten llegar a ellos”. Estos objetivos son el
trabajo en equipo, un buen dominio de la expresión oral, la autonomía personal, el pensamiento
crítico... y por supuesto adquirir
una serie de conocimientos.
¿Mejoran los resultados escolares? Todos los implicados recalcan que quizás las notas que obtienen los alumnos en pruebas como la selectividad se mantienen,
pero que sí alcanzan otras habilidades que también son importantes, como las descritas por
Trenchs. Y sobre todo constatan
que los alumnos están más motivados y van a clase con ganas.c

una forma diferente. Hasta 50
alumnos juntos con tres profesores que van formando grupos
más pequeños dentro del aula.
“Necesitábamos cambiar”, explican las maestras de 5.º curso.
Y esto es, sobre todo, porque detectaban un “absentismo emocional” en los alumnos. Son los niños que van a clase por obligación, que quizás atienden por disciplina, pero que no sienten ninguna emoción al aprender. “El colegio nos gusta mucho más ahora”, aseguran los alumnos de 5.º
de esta escuela.c

