
Flipando con EDpuzzle. Comprueba si tus alumn@s ven tus vídeos. 

En el año 2002, Jonathan Bergmann y Aaron Sams eran profesores pertenecientes al
Departamento  de  Química  en  la  Escuela  Secundaria  de  Woodland  Park,  Colorado.
Rápidamente se dieron cuenta de que un número importante de  alumnos se perdían sus
clases debido a que al encontrarse el centro en un entorno rural, mucho de ellos debían
de viajar en autobús durante horas y además tenían otras actividades que les hacían
llegar muchas veces tarde. Para intentar buscar una solución al problema de tener que
perder  tiempo  de  clase  volviendo  a  explicar  materia  ya  vista,  idearon  un  plan.  Se
dedicaron  a  grabar  presentaciones  realizadas  con  PowerPoint  y  añadirle  sus  voces
explicando la materia.  De esta forma, los alumnos que faltaban, simplemente debían
entrar en el blog de sus profesores, ver aquellos vídeos y anotar las dudas para que en
clase se las resolvieran. A los alumnos les encantó la opción, en incluso aquellos que
iban a clase también veían los vídeos. Estudiantes de otros centros, de otros estados, e
incluso de otros países, comenzaron a ver aquellas lecciones grabadas. Así mismo, otros
profesores comenzaron a utilizar las grabaciones para enseñar a sus alumnos o aprender
a explicar la materia. 
Mientras este fenómeno estaba sucediendo, Jonathan y Aaron se dieron cuenta de que si
grababan todas su exposiciones y las mandaban como tarea para casa, podían usar el
tiempo del aula para ayudar a sus alumnos con los problemas que hubieran tenido al ver
los vídeos. Había nacido la clase invertida. 

La clase invertida, o flipped classroom, no es más que invertir la dinámica tradicional
aula/casa. Normalmente el alumno recibe en el aula una serie de contenidos y realiza

una serie de actividades para asimilar esa nueva información. En su casa deben hacer un
conjunto  de  ejercicios  para  consolidar  lo  aprendido  durante  el  día.  Si  tiene  algún
problema puede buscar ayuda en su entorno o en sus compañeros de clase, pero será
complicado que su profesor les pueda ayudar. 
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Distribución de actividades según el modelo tradicional



Al invertir esta forma de trabajar, el alumno adquiere los nuevos contenidos en casa (por
ejemplo  viendo  un  vídeo)  y  puede  hacer  una  actividad  para  asimilar  esa  nueva
información  (esquemas,  cuestionarios,…).  En  la  siguiente  clase  podrá  plantear  sus
dudas y poner en práctica lo aprendido, con la seguridad de que si necesita ayuda la
encontrará en su profesor. Al reducir  la cantidad de tiempo necesari  en el  aula para
proporcionar nuevos contenidos al alumnado, tendremos más cantidad de minutos para
poner en práctica lo visto de forma teórica. De esta forma, también, el docente es más
consciente de los problemas de los estudiantes ante cualquier cuestión, y está ahí para
intentar solucionarlos. 

Una de las pegas que se suele  poner a esta  forma de trabajo es:  ¿cómo sabemos si
nuestros alumnos ven los vídeos? Existen distintas formas de comprobar esto. Podemos
pedir que nuestros alumnos realicen un resumen o esquema del vídeo en su cuaderno de
clase,  cuaderno que revisaremos posteriormente.  Se puede pasar un cuestionario con
preguntas  simples  sobre  el  vídeo  para  asegurarnos  de  que  lo  han  visto.  Estos  dos
ejemplos, o cualquier variante, nos pueden valer como herramientas de comprobación.
Pero si realmente queremos asegurarnos, e incluso poder deducir con qué intensidad se
ha trabajado el vídeo, no tenemos más remedio que acudir a EDpuzzle. 
EDpuzzle viene a ayudar a  todos los profesores que utilizan  la metodología flipped
classroom. Esta herramienta permite enriquecer un vídeo (nuestro o de otra persona),
compartirlo con nuestro alumnado y realizar un seguimiento sobre si lo han visto o no,
cuántas veces y cuándo. 
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Distribución de actividades según el modelo flipped classroom

Comparación del tiempo dedicado a actividades según la metodología usada



EDpuzzle aparece en 2015 de la mano de cuatro emprendedores barceloneses, uno de
ellos, actual CEO de la empresa, profesor de matemáticas. Existe una versión web y otra
móvil,  compatible  con  IOS  y  Android.  Esto  hace  que  sea  accesible  tanto  para  el
profesorado, como para el alumnado, en cualquier lugar. 
En nuestro taller vamos a ver cómo podemos convertir un vídeo encontrado en internet
en una lección que podamos usar con nuestro alumnado. En primer lugar la aplicación
nos permite  utilizar  vídeos  de los  principales  proveedores  de recursos  audiovisuales
(YouTube, Vimeo, Khan Academy, Crash Course, National Geographic,…). 
Una vez seleccionado el vídeo, si lo deseamos, podemos cortar y seleccionar la parte
que más nos interesa. De esta manera evitamos perder el tiempo y centrarnos sólo en
aquello que creemos que puede ser más útil. Al vídeo resultante podemos cambiarle la
pista de sonido. Así podemos, por ejemplo, grabar nuestra explicación sobre un vídeo
que estaba originalmente en otro idioma. También es posible añadir notas de voz en
cualquier  parte  de  la  grabación.  Con  lo  que  lograremos  insertar  comentarios  o
aclaraciones sobre lo que cuenta el vídeo. 

Finalmente, y no menos importante, podemos añadir preguntas o comentarios escritos.
Esta opción es realmente útil y probablemente sea la más utilizada. Esto nos permite
comprobar que el alumnado está comprendiendo el mensaje audiovisual y las respuestas
del alumnado nos brindarán una información muy valiosa a la hora de resolver dudas o
plantear nuestra clase en el aula posteriormente. 
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Opciones de enriquecimiento de vídeos en EDpuzzle

Herramienta para crear e insertar preguntas en los vídeos



Una vez enriquecido el vídeo podremos compartirlo con la clase de manera sencilla. La
aplicación nos permitirá crear aulas virtuales a las que nuestros alumnos podrán acceder
mediante una clave que nos genera la herramienta. El alumnado no necesita más que
crearse un usuario,  una contraseña y esa clave  que hemos mencionado.  También es
interesante  la  compatibilidad  de  EDpuzzle  con  Google  Classroom,  ya  que  permite
importar nuestras clases de la suite de Google y las tareas que se les mande aparecerán
allí también. 
Finalmente  EDpuzzle  nos  facilita  una  manera  muy  sencilla  y  visual  de  realizar  el
seguimiento de nuestra lección. Tendremos a nuestra disposición una tabla en la que
aparecen los nombres del alumnado, indicándonos el porcentaje de visualización del
vídeo, cuándo lo vieron y cuales han sido sus respuestas a nuestras preguntas, si las
hemos insertado en el vídeo. 
La aplicación resulta muy intuitiva y sencilla, permitiendo realizar todo lo que hemos
visto en pocos minutos. 
Sin duda EDpuzzle viene a ayudar a todo el profesorado interesado en la utilización de
recursos audiovisuales con su alumnado, y de manera muy especial a los usuarios de la
clase invertida, para los que se convierte en uno de los elementos primordiales a la hora
de diseñar su labor docente. 
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Tabla creada por EDpuzzle con los resultados del alumnado
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