
La vertiginosa proliferación de las TIC, es-

pecialmente en el ámbito educativo, y el con-

siguiente interés y motivación generada en

los estudiantes, demandan la aparición de

tendencias educativas centradas en el discente, en

concreto, de la Flipped Classroom. La gran potenciali-

dad de esta tendencia viene determinada por la po-

sible fusión tanto de las TIC como de metodologías

activo-participativas, donde los estudiantes regulen su

proceso de enseñanza-aprendizaje, previa guía del do-

cente. Es por ello que la investigación realizada a cin-

co docentes de Educación Primaria delimita las ven-

tajas y desventajas de esta fusión, así como las dudas,

recelos y opiniones que se desprenden del uso de la

Flipped Classroom. Finalmente, los resultados refle-

jan que la posibilidad de introducir este tipo de ten-

dencia dentro de la Educación Primaria, aunque con

ciertos interrogantes, y de fusionarla con el Aprendi-

zaje Cooperativo, de manera que suponga refuerzo

para los estudiantes y una ayuda para los docentes. 

Es innegable el papel que juegan las metodologías

activas como elemento esencial del proceso educati-

vo, por lo que su vinculación a las Tecnologías de la

Información y la Comunicación, y a tendencias edu-

cativas emergentes como la Flipped Classroom, su-

pone tanto una necesidad como una fuente de in-

vestigación. La fusión de metodologías activas como

el Aprendizaje Cooperativo, con la Flipped Classro-

om y las TIC, permiten dirigir el proceso de ense-

ñanza-aprendizaje hacia la adquisición de conoci-

mientos y procedimientos mucho más significativos

para todos los miembros de la comunidad educati-

va.

Aprendizaje Cooperativo?
Mucho se ha investigado acerca de los beneficios y

las posibilidades que el uso del Aprendizaje Coope-

rativo supone en educación. La práctica eficaz y con-
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tinuada de dicha metodología, basada en equipos he-

terogéneos de trabajo de entre tres y cinco miem-

bros, repercute directamente no solo en la mejora de

su rendimiento, sino también en su motivación, habi-

lidades sociales entre iguales, óptimo desarrollo men-

tal, bienestar personal y social, autorregulación y au-

toestima (Johnson, Johnson y Holubec, 1999).

Está claro que el uso de esta metodología por sí

sola no produce aprendizaje espontáneamente; todo

lo contrario, su uso debe contextualizarse y adaptar-

se a las necesidades del grupo de referencia en el que

se aplique, interviniendo factores tan importantes

como el conocimiento, la motivación e implicación del

docente en lograr que sus estudiantes adquieran un

aprendizaje significativo aplicable en diversos con-

textos. 

Por ello, y partiendo de la idea del uso de las TIC

como un elemento vinculado al proceso educativo,

resulta provechoso vincular metodologías como el

Aprendizaje Cooperativo a tendencias educativas

emergentes como la Flipped Classroom que favorezcan

el uso no instrumental de las TIC, permitiendo el di-

seño creativo de materiales originales para apoyar la

práctica del día a día en el aula.

¿A qué nos referimos cuando hablamos de
Flipped Classroom?

Planteando su conceptualización, «básicamente el

concepto de Flipped Classroom se refiere al hecho de

invertir el lugar y momento de desarrollo de tareas

escolares; las hechas tradicionalmente en casa son

cumplimentadas en clase y las propuestas en clase son

desarrolladas en casa» (Bergmann y Sams, 2012: 13). 

De esta forma, lo conocido tradicionalmente como

tareas para casa o deberes está conformado por ma-

teriales audiovisuales explicativos de corta duración,

(videos explicativos, fragmentos de películas, fotogra-

fías, narraciones, canciones, etc.), creados o seleccio-

nados por el docente, que los estudiantes pueden y

deben visionar en sus hogares o fuera de los mis-

mos, tantas veces como necesiten, para que en el aula

puedan expresar dudas e intereses personales susci-

tados a través de ese material. Es decir, el tiempo de

clase supone una oportunidad para reforzar conteni-

dos que se ofrecen no solo a través de un libro, o unas

fichas, sino además median-

te otro formativo atractivo

como es la pantalla. Este tra-

bajo en profundidad centra-

do en los conocimientos, du-

das e intereses de los dis-

centes, se desarrolla me-

diante actividades coopera-

tivas previamente diseñadas

por el docente, para desarrollar un Aprendizaje Co-

operativo.

Dada la integración de las TIC a la Flipped Classro-
om, esta se sustenta en lo que se conoce como Apren-

dizaje Ubicuo. En líneas generales, el Aprendizaje Ubi-

cuo entiende una nueva concepción metodológica y

pedagógica, reduciendo mínimamente la memoriza-

ción y, por el contrario, favoreciendo que la informa-

ción se encuentre disponible en todo momento y en

cualquier lugar para que las personas puedan trans-

formarla según sus necesidades (Trillo, 2015). Por tan-

to, este tipo de aprendizaje, siguiendo a la misma au-

tora, incide en mayor autonomía, creatividad, apro-

piación del conocimiento, conductas cooperativas, e

interacciones sociales, pues es posible tanto acceder

a los recursos desde distintos dispositivos electróni-

cos como aprender sin tan siquiera ser conscientes

de ello.

...que la información se en-
cuentre disponible en todo
momento y en cualquier
lugar para que las personas
puedan transformarla
según sus necesidades



Una fusión que se debe investigar. Experien-
cia de un estudio de caso en Educación Pri-
maria

Ante la perspectiva de vincular el Aprendizaje Co-

operativo y la Flipped Classroom, planteamos el obje-

tivo de conocer e investigar en profundidad las opi-

niones, dudas y sugerencias, acerca de las posibilida-

des o reticencias que pueden surgir de la unión de las

mismas. Para ello, seleccio-

namos una muestra de cin-

co docentes de Educación

Primaria de un colegio con-

certado de la ciudad de San-

tander, en el que el Apren-

dizaje Cooperativo se tra-

baja esporádicamente.

Pretendemos describir

percepciones, ideas, senti-

mientos y actitudes de un grupo de docentes con-

cretos, dando lugar a lo que llamaríamos un estudio

de caso que, en síntesis, pretende comprender un con-

texto específico mediante el análisis de diversos va-

riables que inciden en él (Quintanal, García, Riesco,

Fernández y Sánchez, 2012).

El estudio de caso que hemos llevado a cabo se ha

complementado con dos entrevistas en profundidad

a dos docentes, y un grupo de discusión con los tres

restantes; de esta forma no solo hemos aprovechado

la visión individual de los participantes, sino también

su visión grupal, favoreciendo que las ideas y opinio-

nes de los docentes se complementasen o modifica-

sen con las de otros colegas en el grupo de discusión. 

Tres temas fundamentales
Las preguntas realizadas tanto en el grupo de dis-

cusión como en las entrevistas en profundidad han gi-

rado en torno a tres temas fundamentales: el Apren-

dizaje Cooperativo, la Flipped Classroom y las TIC. Cabe

destacar que para aclarar los conceptos y propor-

cionar diversos ejemplos, hemos proporcionado a los

docentes tanto artículos, vídeos y fotografías como

el enlace de la página web TheFlippedClassroom

http://www.theflippedclassroom.es/

para evidenciar experiencias reales llevadas a cabo.

¿Es posible aplicar conjuntamente el Apren-
dizaje Cooperativo y la Flipped Classroom? Re-
sultados del estudio de caso

Respondemos a esta cuestión utilizando y relacio-

nando las respuestas más significativas de los docen-

tes entrevistados, en torno a las tres temáticas men-

cionadas: Aprendizaje Cooperativo, Flipped Classroom,

y tecnologías.

Respecto a la temática sobre el Aprendizaje Coo-

perativo, existe cierta confusión en la concepción del

mismo, llegando a calificarlo en ocasiones como un

simple trabajo en grupo. Sin embargo, el Aprendizaje

Cooperativo va mucho más allá, pues genera senti-

mientos de cooperación, permitiendo además el des-

arrollo de la implicación y responsabilidad de cada

uno de los miembros del equipo en la consecución

de las tareas propuestas (Coloma, Jiménez y Sáez,

2009).

«A veces en vez de Aprendizaje Cooperativo es les

das una tarea, se la dividen y tampoco hay mucha co-

operación, cada uno a lo suyo y luego se ponen las

piezas en común» (Docente2_GrupoDiscusión).

En cuanto a la temática referida a la Flipped Class-
room, y en relación con su vinculación al Aprendizaje

Cooperativo, los aspectos positivos resaltados por los

docentes reflejan por un lado, su acuerdo con el po-

tencial de la misma para atender las necesidades in-
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dividuales de los estudiantes así como su valor para

potenciar la responsabilidad y autogestión del apren-

dizaje. Por otro lado, los docentes reconocen la ne-

cesidad de procurarse una formación continua en ten-

dencias educativas emergentes como la Flipped Class-
room, para adquirir una seguridad técnica sobre las

mimas que les motive para su aplicación dentro de las

aulas.

«Me gusta, sobre todo, la posibilidad de que sean

los niños quienes elijan qué es lo que quieren ver y

cuándo verlo, y las veces que hagan falta» (Docen-

te5_EntrevistaIndividual). 

«Esta metodología creo que fomenta nuestra cre-

atividad, y nos permite invertir nuestro tiempo en ac-

tividades creativas que atraigan la atención del niño

para que se sientan cómodos, se diviertan y aprendan

de manera diferente» (Docente3_EntrevistaIndivi-

dual).

Sin embargo, sobre esta tendencia también se han

puesto de relieve especialmente dos dificultades en

cuanto a su vinculación con el Aprendizaje Coope-

rativo. La primera de ellas tiene que ver con asegurar

que los recursos, en caso de vídeos, fotografías o can-

ciones, sean accesibles a todos los estudiantes, con-

cretamente para aquellos que no dispongan de co-

nexión a internet. Y la segunda de ellas, hace referen-

cia al cambio de percepción de las familias, debido a

que esta forma de entender la enseñanza dista, en ma-

yor o menor medida, del modelo educativo en el que

se han desenvuelto hasta ahora.

«Yo, bueno, la única dificultad que le veo es contar

con que realmente los niños tengan esos recursos

para ver los vídeos en casa» (Docente1_GrupoDis-

cusión). 

«No sé muy bien el papel que debería cumplir la fa-

milia en todo esto... Creo que tienen que estar in-

formados y saber cómo actuar ante esta nueva me-

todología» (Docente5_EntrevistaIndividual).

Aun así, respecto a la pri-

mera dificultad, conviene re-

cordar que existen otras mu-

chas formas de garantizar el

acceso a todos los estudian-

tes, bien mediante el visio-

nado de los recursos en cla-

se u otros espacios escola-

res, o bien proporcionando

discos de CD/DVD o memorias USB (Bergmann y

Sams, 2012). En cuanto a la segunda, las familias deben

estar informadas respecto a cada paso que se dé en

esta vinculación, proponiendo para ello reuniones pe-

riódicas o sesiones formativas (Nesloney, 2013). Yen-

do más allá, nosotros proponemos crear redes for-

madas tanto por docentes innovadores en tendencias

educativas emergentes como por docentes noveles

al respecto, para aprender conjuntamente a diseñar,

aplicar y resolver inquietudes y problemas metodo-

lógicos cotidianos del aula.

Proponemos crear redes
formadas tanto por docen-
tes innovadores en tenden-
cias educativas emergentes
como por docentes noveles
al respecto



¿Y qué papel juegan las tecnologías?
Los respuestas obtenidas del grupo de discusión y

las entrevistas individuales, reflejan el carácter moti-

vacional, lúdico y atrayente que presentan las TIC, por

lo que conviene aprovecharlas en combinación con

otro tipo de metodologías, suponiendo eso sí, un re-

curso y no un fin en sí mismas.

«Les motiva mucho para aprender, para indagar más

sobre cualquier tema» (Docente4_EntrevistaIndivi-

dual).

«Les llama la atención.

Cambias, les pones un vídeo

o una actividad en la pizarra

digital y les interesa mucho

más que si lo escribieras»

(Docente2_GrupoDiscu-

sión). 

No obstante, en muchas

ocasiones su aplicación en el aula continúa teniendo

un carácter instrumental –búsqueda o visionado de

vídeos-, sin ir más allá de la utilidad real que poseen.

Sin embargo, los docentes entrevistados ven en las

TIC un recurso que, de emplearse correctamente,

puede favorecer el proceso de enseñanza-aprendi-

zaje. Eso sí, perciben que la utilidad depende del di-

seño de actividades, recursos -vídeos, juegos basados

en programas de televisión, cartas, juegos de mesa,

etc.-, que inserten de lleno técnicas basadas en el

Aprendizaje Cooperativo. Igualmente, recalcan la ne-

cesidad de una alfabetización digital crítica y real que

permita, a estudiantes y docentes, filtrar correcta-

mente la información derivada de distintas fuentes de

comunicación así como desarrollar habilidades y es-

trategias que permitan obtener el mayor provecho de

las mismas.

Implicaciones educativas
Tras la investigación realizada, resulta esclarecedo-

ra la necesidad de plantear la manera de utilizar el

Aprendizaje Cooperativo, la Flipped Classroom y las

TIC, permitiendo extraer de su combinación la ma-

yor eficacia posible.

Para empezar, el docente requiere de tiempo tan-

to dentro como fuera del aula para organizar sus cla-

ses. De esta forma, debería informarse acerca de este

tipo de tendencias y metodologías, y así lograr una ini-

ciación en ellas, extrayendo los presupuestos teóri-

cos que dominan en cada una de ellas. Una vez hecho

esto, la Flipped Classroom requiere pensar qué ele-

mentos pedagógicos se deberían trabajar fuera del

aula (contenidos, objetivos y competencias) para, a

partir de ahí, y gracias a las TIC, diseñar y/o adaptar

recursos como vídeos, fotografías, canciones u otro

material conveniente al tema de trabajo. 

Asimismo, la planificación del Aprendizaje Coope-

rativo también requiere de trabajo previo, acorde al

tema elegido con la Flipped Classroom. Para ello, de-

beremos organizar las clases según criterios de he-

terogeneidad, permitiendo distintos niveles y evitan-

do sobrepasar grupos con más de cinco estudiantes.
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Así pues, dentro de clase el docente plantea retos, jue-

gos, resolución de problemas o cualquier otro recurso

interesante con el que los estudiantes puedan poner

en práctica lo trabajado con la Flipped Classroom fue-

ra del aula. 

Aún hay retos que plantear
Extraer los beneficios que puedan tener tendencias

educativas emergentes como la Flipped Classroom fu-

sionándolas con metodologías como el Aprendizaje

Cooperativo. Debido a la gran trascendencia que ac-

tualmente tienen las ideas centradas en los procesos

de enseñanza-aprendizaje individualizado, enfocados

a detectar necesidad e intervenir desde ellas. La Flip-
ped Classroom, vinculada correctamente con los pos-

tulados del Aprendizaje Cooperativo, permite que los

estudiantes autorregulen su propio proceso educa-

tivo y que el docente sea un mediador del mismo. 

Aprovechar la fuente de motivación que las TIC

ofrecen y el papel que deberían desempeñar en el pro-

ceso educativo. No es un secreto que la utilidad de

las TIC está lejos de ser la deseada por muchos do-

centes, por lo que conviene rescatar la potenciali-

dad creativa de las mismas en el diseño de materiales

y recursos educativos, a la vez que se refuerzan ha-

bilidades y estrategias que permitan un uso crítico y

responsable de las mismas. 

Finalmente, reforzar las posibilidades de cambio que

generan este tipo de metodologías y tendencias edu-

cativas en la motivación docente. El cambio meto-

dológico se puede lograr siempre y cuando exista pre-

disposición positiva por parte de los docentes y una

voluntad explícita por querer potenciar la mejora edu-

cativa. Para ello cumple un papel esencial la forma-

ción permanente del profesorado mediante redes de

profesionales expertos y noveles. Por tanto, creemos

que sí es posible la fusión del Aprendizaje Coopera-

tivo y la Flipped Classroom, con la consecuente vincu-

lación de las tecnologías, siempre y cuando se crea

que la posibilidad de mejora es viable.
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