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UN PROFESOR 
DICE 100-200 

PALABRAS POR 
MINUTO. UN 
ESTUDIANTE 

SOLO OYE LA 
MITAD 50-100 PEOR AÚN, EN UNA CLASE 

TÍPICA, LOS ESTUDIANTES 
ATIENDEN EL 40% DEL TIEMPO

AÑADIR AYUDAS VISUALES 
INCREMENTA LA RETENCIÓN
DEL        14% AL 18%

LOS ESTUDIANTES RETIENEN 
SOBRE EL 70% DE LO QUE OYEN 
EN LOS 10 PRIMEROS MINUTOS 

DE CLASE

-SOLO EL 20% DURANTE LOS 
10 ÚLTIMOS MINUTOS

UNA IMAGEN PUEDE QUE NO 
VALGA MÁS QUE MIL PALABRAS, 

PERO AYUDA



ABRID VUESTROS PORTÁTILES 
POR LA PÁGINA 3

EL 80% DE LOS PROFESORES 
UNIVERSITARIOS TIENE UNA CUENTA 
EN UNA RED SOCIAL, EL 71% VEN 

VIDEOS O PODCASTS ONLINE

CASI EL 70% DE LOS ESTUDIANTES EN 
CURSOS ONLINE DICEN QUE EL USO DE 

LOS MEDIOS INSTRUCTIVOS ES TAN 
EFECTIVO COMO LOS DE LA CLASE

KHAN ACADEMY OFRECE ACCESO 
LIBRE A MILES DE LECCIONES Y TIENE 
MÁS DE 250 MILLONES DE VISITAS 

EN YOUTUBE



EL APRENDIZAJE SE DIGITALIZA
LA EDUCACIÓN ELECTRÓNICA SE PONE AL FRENTE DE LA CLASE

EL APP STORE TENÍA 
MÁS DE 1.2 MILLONES 
DE APPS EN JULIO DE 

2014

LOS LIBROS KINDLE SUPERAN A 
LOS LIBROS EN PAPEL EN 

AMAZON

SE PREDICE QUE EN 2019 LA 
MITAD DE LOS CURSOS DE HIGH 

SCHOOL SE ENSEÑARÁN ONLINE



Un libro, un profesor, una lectura, muchos alumnos en “actitudes” diversas

¿no te parece 
un rollo?

¿Esto para qué 
servirá?

¡Menudo sopor!

De mayor quiero 
ser como él

¿por qué repite lo 
mismo tres veces?



Activamente desconectados
la vida le da a las personas muchas razones para ello

Pasivamente desconectados
Te miran, incluso te piden que des la clase, lo que les proporciona 

un tiempo sin reto

Intentan escuchar y seguir el ritmo
Solo entienden un % de lo que han oído

Te atienden
No se atreven a pedir aclaraciones

Confiados, tranquilos 
y siguiendo el ritmo 

del profesor

¿Qué pasa en la clase cuando habla el profesor…? 

Ya se lo 
sabe

 by @iPadWells             traducido y adaptado por javiertouron.es

25%

Invierte tu enseñanza y haz que el aprendizaje 
sea activo y personal para todos

25%

20% 15% 5%10%
Hablar a toda 
la clase puede 

reducirse a 
este éxito



RETOS TENDENCIAS
IMPACTO A CORTO PLAZO

Creciente atención a la evaluación del aprendizaje

Mayor utilización de Diseños de Aprendizaje Mixtos

IMPACTO A MEDIO PLAZO
Rediseño de los Espacios de Aprendizaje

Cambio hacia enfoques de aprendizaje 
más profundo

IMPACTO A LARGO PLAZO

Re-pensar el modo de trabajo 
de las instituciones

Avances en culturas 
de innovación

>

DIFÍCILES
Modelos de 
educación en 

Aprendizaje 
personalizado

MUY DIFÍCILES
Balance entre 
nuestra vida 
conectada y 

Mantener la 
relevancia de la 
educación

DESARROLLOS TECNOLÓGICOS

MEDIO PLAZO 
2-3 años

Realidad Aumen-
tada y Virtual
Espacios de 
creación

Computación y 
afectos
Robótica

LARGO PLAZO 
4-5 años

Tendencias, Retos y 
Tecnologías para la 

Ed. Superior

NMC Horizon Report 
2016

CORTO PLAZO 
1 año o menos

BYOD

Analítica y  
aprendizaje 
adaptativo

MEDIO PLAZO 
2-3 años

Realidad aumentada 
y virtual

Espacios de 
creación

Mejora 
Alfabetización 
Digital

Combinación de 
aprendizaje 
formal e informal 

SALVABLES

LARGO PLAZO 
4-35 años

Computación y 
afectos

Robótica



Tendencias clave que acelerarán la adopción de tecnología en la educación superior

Largo plazo

Tecnología que se adoptará en 1-2 
años próximos

Diseños de aprendizaje mixtos (blended) 
Aprendizaje colaborativo

Tecnología que se adoptará en 3-5 años próximosMedio plazo

Tecnología que se adoptará en 5 años o más

Creciente atención a la medida del aprendizaje 
Rediseño de los espacios de aprendizaje

Avance de la cultura de la innovación 
Enfoques de aprendizaje profundo

2017 2018 2019 2020 2021

Informe Horizon 2017. Edición para la educación superior  de un vistazo

Corto plazo



Retos significativos clave que pueden impedir la adopción de tecnología en la educación superior

Solubles Aquellos que entendemos y sabemos como solucionar

Aquellos que entendemos pero que tienen soluciones elusivas Difíciles

Muy difíciles Aquellos que son complejos incluso de definir, mucho más de resolver 

Mejora de la alfabetización digital 
Integración del aprendizaje formal e informal

Diferencias de rendimiento 
Progresar en la equidad digital

Gestionar  la obsolescencia del conocimiento 
Repensar los roles de los educadores 



Desarrollos importantes de la tecnología para la educación superior
2017 2018 2019 2020 2021

Tiempo de 
Adopción: Un año o 

menos

Tiempo de 
Adopción: dos a 

tres años

Tiempo de 
Adopción: cuatro a 

cinco años

Tecnologías de aprendizaje adaptativo 
Aprendizaje móvil

Internet de las cosas 
LMS de nueva generación

Inteligencia artificial 
Interfaces de usuario naturales





Tendencias 
¿qué opinan los expertos?



5 de 10 tendencias apuntadas por  Susan Patrick



1. Educación basada en competencias

Estrategias de aprendizaje personalizadas, que requiere que los 
estudiantes demuestren dominio (a través de "mostrar lo que saben") 
antes de avanzar a la siguiente lección o nivel



2. La personalización de las estrategias de aprendizaje

se centra en la adaptación a las fortalezas de cada 
estudiante, necesidades e intereses

3. Mapas Personalizados de Aprendizaje

Esto ofrecerá una evidencia significativa de su 
adquisición de destrezas y conocimientos, dando una 
visión exacta de lo que el estudiante puede hacer.



4. El aprendizaje mixto (blended) y las herramientas online
están ayudando a los profesores a implantar itinerarios de aprendizaje personalizado para una 
instrucción individualizada y apoyo e intervenciones inmediatas (cada minuto, día) guiados por 
datos, de modo que permitan una instrucción diferenciada



5. Un sistema "GPS del aprendizaje"

que ofrezca un feedback instantáneo sobre el "tiempo 
hasta el destino" del aprendizaje; rutas; puntos de 
interés; y orientaciones para que los estudiantes puedan 
recibir indicaciones inmediatas de "fuera de ruta" hacia 
los objetivos establecidos





De Clases pasivas Clases activas: descubrimiento /creatividad

Tiempo sentado: fijo Tiempo: variable (self-paced)

Aprendizaje: “fijo” estándares altosAprendizaje: variable

Profesor aislado 
en su clase

Profesor conectado 
Interacciones múltiples 

Salario Profesor y prestigio en aumento
Alfabetización global/Recursos para todos

De





LA LARGA MARCHA HACIA LA INNOVACIÓN…

• Algunos problemas son de infraestructura, como la insuficiencia del 
ancho de banda, otros de criterio… 

• Solo el 8% de las escuelas permiten utilizar el móvil en las clases 
(BYOD) 

• El 25% de los centros la tecnología está presente en las clases solo una 
vez por semana (es decir, no está) 

• El "aula multimedia" está presente en muchos centros (algo del pasado) 
  

• Pero la tecnología o los recursos estén presentes en cada aula solo en el 
10% de los centros

http://www.javiertouron.es/2015/10/que-es-viejo-en-una-escuela-del-siglo.html%22%20%5Ct%20%22_blank


La capacidad de proteger los datos 
personales de los abusos de otros

¿Qué significa la alfabetización digital en la era conceptual?

Buscar rápidamente y evaluar 
grandes cantidades de 

información

Crear itinerarios de lectura 
coherentes a través de 

conjuntos complejos de textos 
enlazados

Establecer rápidamente las 
conexiones entre las ideas y los 

dominios muy dispares 

Tomar y editar fotos digitales y 
video

Crear documentos multi-modales que 
combinen texto, gráficos, vídeo y audio  

Crear y mantener perfiles en línea 
dinámicos y gestionar redes sociales 

grandes y complejas 

  

Explorar y navegar por el mundo en 
línea e interactuar en entornos virtuales 

La capacidad de: La capacidad de:

“La escuela ya no puede seguir siendo lo que era, el aprendizaje tampoco. Y es lógico que así
sea, pues la sociedad y el mundo del trabajo también son diferentes a los de hace tan solo unas
pocas décadas. Las necesidades de la sociedad y el trabajo cambian, pero ¿lo hace la escuela y
las demás instituciones educativas de manera que mantengan su funcionalidad? ¿Es su
capacidad de adaptación e, idealmente, de anticipación la esperable? A la vista está la
respuesta, aunque cada uno tendrá su propia percepción…” del prologo de “The Flipped
Learning: una guía gamificada para novatos y no tan novatos”



El aprendizaje ayer (¡más o menos!)

Saber “cosas”

No ser original, ni creativo

Saber repetir utilizando los ejemplos del profesor

Tomar “buena nota”

etc…

Memorizar información: datos, fechas, personajes…



A. Redefinir el aprendizaje

Aprender ya no es saber cosas, sino saber gestionar la información, plantearse y nuevos modos 
de resolverlos, es aprender a tomar decisiones

La educación en la sociedad conceptual: cambios para el sistema educativo

B. Redefinición de la enseñanza

La tarea de los profesores no responder al último producto del cambio, es enseñar a los 
alumnos a saber acomodarse a él

Lo importante ya no es solo lo que se enseña sino también cómo se enseña

Transferir el protagonismo de la actividad al alumno, que es quien debe hacer suya la 
información y transformarla en conocimiento significativo 

No se trata solo de transmitir contenidos sino de fomentar hábitos intelectuales



C. Definir nuevos roles para profesor y alumno

Es necesario que el profesor mude su papel de actor al de orientador, de expositor de 
conocimientos al de asesor, transfiriendo al alumno el protagonismo que sólo él tiene

Lograr una implicación personal a través de la acción es uno de los retos de la educación 
moderna

Para saber lo que queremos hacer, tenemos que hacer lo que queremos saber

El alumno debe pasar de espectador a protagonista, de sujeto paciente a sujeto agente

La educación en la sociedad conceptual: cambios para el sistema educativo



La implantación decidida y la integración cabal de las tecnologías digitales pueden hacer 

posible esta aparente utopía, pero no porque faciliten el rápido acceso a la información y la 

hagan asequible; esto siendo mucho, es poco…

La importancia de las tecnologías reside en que propician, en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, una diferente función de profesor y alumno

En 2025 la tecnología en la clase dejará paso a un hecho poco dudoso:

LA TECNOLOGÍA SERÁ LA CLASE

La educación en la sociedad conceptual: cambios para el sistema educativo



• Promover planes educativos altamente personalizados 

• Adecuación óptima entre las necesidades y la provisión de servicios

• Hacer que las tecnologías estén más presentes, no en el proceso de enseñanza, sino en el 

de aprendizaje

• Adaptar el currículo a las demandas y necesidades de CADA estudiante

• Los alumnos tienen capacidades, necesidades, intereses,  motivaciones y velocidades de 

aprendizaje distintas 

• Volver a los orígenes: promover la personalización

• Las capacidades de los alumnos deberán orientar el trabajo de los profesores

¿Es aplicable esto al sistema educativo actual?

La educación en la sociedad conceptual: cambios para el sistema educativo





Un modelo que se ha popularizado



« Es un enfoque pedagógico en el que la instrucción directa se desplaza del 

espacio del aprendizaje en grupo al espacio individual, de modo que el espacio del 

grupo se transforma en un entorno de aprendizaje dinámico, interactivo, en el 

que el profesor guía a los estudiantes mientras estos aplican los conceptos y 

se implican creativamente en la materia »



Educadores profesionales 

El papel de los educadores profesionales es aún más importante y, a menudo ,más exigente en un aula 
invertida que en una tradicional. Durante el tiempo de clase, los maestros observan continuamente a sus 
alumnos proporcionándoles información relevante en el momento, así como la evaluación de su trabajo.

Ambiente flexible 

(…) los educadores son flexibles en sus expectativas respecto al 
tiempo que los alumnos necesitan para su aprendizaje y a cómo 
son evaluados

Cultura de aprendizaje 

(…) cambio deliberado de un aula centrada en el profesor a un enfoque centrado en el estudiante

Contenido intencional 

(…) ayudar a los estudiantes a adquirir una comprensión conceptual 



La flipped classroom NO es: 

• Sinónimo de vídeos online 

• Un procedimiento para reemplazar a los profesores por vídeos 

• Un curso online 

• Un modelo para que los estudiantes trabajen a su antojo sin estructura o 
dirección alguna 

• Que los alumnos se pasen todo el tiempo de la clase delante de una pantalla 

• Hacer que los alumnos trabajen solos



• Un medio por el que los alumnos ausentes pueden seguir el ritmo de desarrollo de 
las materias 

• Una clase en la que el contenido está permanentemente archivado para que los 
alumnos lo utilicen en acciones de repaso, recuperación, etc. 

• Una clase, en suma, en la que los alumnos pueden tener una educación 
personalizada real

La flipped classroom SÍ es:



Bloom y la clase inversa

Recordar

Comprender

Aplicar

Analizar

Evaluar

Crear

Habilidades de pensamiento de 
Orden Superior (HOTS)

Habilidades de pensamiento de 
Orden Inferior (LOTS)

Tiempo empleado 
en el aula
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Flipped Classroom en dos palabras 

Escuela

Casa

Clase Tradicional Clase Inversa

Ocurre primero: 
• Exposición 
• Tarea “para casa”

Ocurre después: 
• Hacer ”la tarea” 

Ocurre primero: 
• Ver vídeos instructivos 
• Escuchar podcasts del profesor 
• Completar evaluaciones breves 

para comprobar la comprensión 
antes de la clase

Ocurre después: 
• Trabajo en clase conjunto con el 

profesor y los compañeros (lo 
que “antes” era la tarea) 

• Los profesores pueden ofrecer 
ayuda individual

Escuela

Casa



Flipped

Cooperativo Colaborativo

ProyectosInvestigación

Retos

LEARNING
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Problemas

APRENDIZAJE CENTRADO EN EL ALUMNO

Profundo Conectado

Multimedia Interactivo



















Los principales hallazgos se resumen así: 
• Uno de cada seis profesores de Matemáticas y Ciencias están implantando un modelo de aprendizaje inverso utilizando 

vídeos que ellos mismos han creado o encontrado online. 

• El 16 por ciento de los profesores dicen que están creando regularmente vídeos de sus lecciones para que sus alumnos 
puedan verlos. 

• El 45 por ciento de los bibliotecarios y especialistas están creando regularmente vídeos y materiales multimedia ricos en 
contenido como parte de su práctica profesional. 

• El 37 por ciento de los bibliotecarios están ayudando a fortalecer la capacidad docente mediante el apoyo a las 
habilidades de los profesores en el uso y la creación de vídeo y medios ricos en contenido para uso en clase. 

• Mientras que casi una quinta parte de los profesores actuales han tenido en su lista de deseos, para el desarrollo 
profesional de este año, "aprender cómo invertir la clase", el 41 por ciento de los administradores dicen que los 
profesores en formación deberían aprender cómo configurar un modelo de aprendizaje invertido antes de llegar a tener 
la credencial como profesores. 

• El 66 por ciento de los directores señalaron que los profesores en formación deben aprender cómo crear y utilizar videos y 
otros medios digitales dentro de sus programas de formación docente. 

• El 75 por ciento de los estudiantes de secundaria y bachillerato están de acuerdo en que el aprendizaje inverso sería un buen 
enfoque para mejorar su aprendizaje, con un 32 por ciento de esos estudiantes que están fuertemente de acuerdo con esa idea.









• El 75 % de los estudiantes de secundaria y bachillerato están 
de acuerdo en que el aprendizaje inverso sería un buen enfoque para 

mejorar su aprendizaje, con un 32% de esos estudiantes que 
están fuertemente de acuerdo con esa idea.

The Flipped Learning model and talent development in schools 
Javier Tourón 

University of  Navarra 
Raúl Santiago 

University of La Rioja
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http://flglobal.org/flippedresearchlabs/











1. Plan de estudios

Información y 
alfabetización 
informacional

IDENTIFICAR

LOCALIZAR

MANTENER

ALMACENAR

ANALIZAR

EVALUAR

Comunicación y 
colaboración

COMUNICAR

COMPARTIR

CONECTAR

COLABORAR

INTERACTUAR

PARTICIPAR

Creación de 
contenidos 

digitales

CREAR

REELABORAR

EDITAR

REALIZAR

PROGRAMAR

DERECHOS DE 
PROPIEDAD 

INTELECTUAL

Seguridad

PROTECCIÓN 
DE DATOS

PROTECCIÓN 
DE IDENTIDAD

PROTECCIÓN 
DE 

INFORMACIÓN

PROTECCIÓN 
DE 

CONTENIDOS

USO 
RESPONSABLE 

Y SEGURO

Resolución de 
problemas

IDENTIFICAR

TOMAR 
DECISIONES

RESOLVER 
PROBLEMAS 

CONCEPTUALES

ACTUALIZAR

LAS ÁREAS COMPETENCIALES DEFINIDAS EN EL MARCO COMÚN DE 
COMPETENCIAS DIGITALES DEL INTEF (OCTUBRE 2017) 















https://youtu.be/-HhZaeyXpEM





Tiempo de mejorar

Tiempo de cambiar

Otra revolución se aproxima…


