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Breve Resumen. 
 

Sin duda alguna las nuevas tecnologías aplicadas sobre los dispositivos móviles han supuesto un 

tremendo impacto social, personal y profesional. Este hecho facilita la adaptación de todo el 

potencial, inmediatez y manejabilidad de estos elementos sobre el aprendizaje de los 

estudiantes. El modelo “Flipped Classroom” o “Flipped Class” afecta al modo en el cual los 

alumnos asimilan los contenidos de la asignatura. Este nuevo enfoque pedagógico consiste en 

programar las tareas menos activas para que los estudiantes las desarrollen fuera del aula y 

reservar el tiempo de clase a la serie de actividades que requieren una mayor participación e 

interacción. Con esta nueva estrategia los estudiantes cambian su rol, pasando de una conducta 

pasiva (clase magistral) a una actitud más activa y participativa (Flipped Class). De este modo el 

tiempo de clase presencial está destinado a que el estudiante pueda asimilar los contenidos, 

realizar tareas académicas, trabajar en grupo, resolver dudas, etc. Mientras el tiempo fuera del 

aula está destinado a que el estudiante desarrolle otras tareas académicas a nivel individual o 

adquiera contenidos más básicos aprovechando por ejemplo el potencial de los medios 

audiovisuales (YouTube, Vimeo, National Geographic, Khan Academy...). En la actualidad 

existe un amplio abanico de tecnologías y aplicaciones de software libre que permiten 

desarrollar un aprendizaje activo fuera del aula. 

 

¿Cómo saber si los estudiantes han visto un video? Algunas aplicaciones permiten insertar 

preguntas interactivas con objeto de que el estudiante mantenga la atención en ellos. De esta 

forma el video se detiene cuando aparece la pregunta y el estudiante debe responder a la 

cuestión antes de poder continuar con el film. Al mismo tiempo estos recursos educativos 

permiten recopilar información relativa al registro de respuestas, porcentaje de visionado, barra 

de progreso o número de veces que un estudiante ha visionado una porción del video; 

información que el profesor puede descargar fácilmente una vez finalizada la actividad. En este 

documento se presentan dos herramientas educativas que resultan recomendables para la edición 

de videos interactivos o la creación de video-lecciones; poseen una gran versatilidad y permiten 

su integración con otra serie de plataformas. Ambos recursos tienen en común su fácil manejo 

junto con un interface muy intuitivo. Su objetivo no es otro que fomentar el aprendizaje 

interactivo en el estudiante. Por otra parte se ha contrastado que el uso de estas herramientas 

docentes permite incrementar el factor de motivación del alumno. 

 

EdPuzzle es una aplicación online gratuita que permite crear y editar un video, insertar notas de 

audio y añadir preguntas o comentarios en cualquier punto del video con objeto de evaluar el 

nivel de compresión de los estudiantes. Su interface es relativamente simple y no requiere unos 

profundos conocimientos técnicos. En caso de duda la herramienta te guía en todo momento. 

Para utilizar la aplicación sólo es necesario ir a la dirección web de la plataforma 

https://www.edpuzzle.com y elegir la opción “sign up” (la plataforma requiere registro previo). 

El formato de preguntas es variado y pueden ser tipo test con opciones múltiples, preguntas 

verdadero/falso o respuestas cortas. El estudiante puede acceder a la aplicación por medio de su 
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cuenta de correo Gmail o registrarse en la aplicación. Para unirse a la clase virtual o participar 

en las diferentes actividades académicas programadas basta con incorporar el código “class-

code”, o en su defecto el link, proporcionado por el profesor. De esta forma los estudiantes sólo 

precisan conectarse a la plataforma (login) e interactuar con el contenido del video. Incluye 

herramientas para gestionar las tareas de los estudiantes (p.e. integración con la plataforma 

Google Classroom). El software permite generar un informe de actividad mostrando los 

diferentes resultados on-line mediante una hoja de cálculo (file.csv). 

 

Playposit es una herramienta web gratuita que permite introducir en los videos elementos como 

enlaces, textos, imágenes, explicaciones o cuestionarios de respuesta múltiple o abierta. De este 

modo resulta fácil crear una videolección como tarea académica previa a las actividades a 

desarrollar en el aula. Facilita la gestión de tareas y el manejo de los grupos de estudiantes. El 

entorno de esta aplicación es algo más complejo. Para comenzar a utilizar la herramienta sólo es 

necesario ir a la dirección web http://www.playposit.com y seleccionar la opción “join now” 

(requiere registro previo). Permite cargar el listado de estudiantes en el aula virtual de forma 

rápida mediante la incorporación de los datos sobre una tabla excel. Para unirse al aula virtual 

los estudiantes tienen que incorporar su código correspondiente “search code”, proporcionado 

por el profesor. Una vez finalizada la actividad es posible consultar el registro con los resultados 

de las cuestiones y la estadística correspondiente. La aplicación permite sincronizar las 

diferentes actividades académicas programadas con las plataformas Edmodo y Google 

Classroom. La versión Premium posee un mayor número de opciones y recursos disponibles, 

entre las que destaca la descarga del video editado. 

 

Ambas aplicaciones son compatibles con cualquier navegador y pueden aplicarse a cualquier 

tipo de dispositivo móvil. Su implementación es relativamente cómoda y fomentan la 

participación de los estudiantes, permitiendo que se involucren activamente. Desde el punto de 

vista del estudiante estas herramientas resultan muy sencillas de utilizar e intuitivas y sólo 

requieren de unos segundos para iniciar la sesión. Por otra parte el profesor consigue un buen 

feedback con el grado de asimilación de los contenidos. El uso de este tipo de herramientas se 

ha expandido en el sector educativo dado que son programas de software gratuito y fácilmente 

accesible, pues permiten su utilización sin coste adicional alguno, simplemente reuniendo una 

serie de requisitos técnicos. 

 

Esta serie de tecnologías no son de uso obligatorio, pero sí que resultan útiles y permiten un 

aprendizaje abierto y compartido. Al mismo tiempo se incrementa el grado de implicación de 

los estudiantes tomando parte de la evaluación formativa. La experiencia de innovación docente 

aquí presentada es económicamente sostenible, eficiente y transferible a otras materias, 

disciplinas de conocimiento y titulaciones, puesto que los medios utilizados para su 

implementación son de uso generalizado dentro de la comunidad educativa. 
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