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RESUMEN 

El presente trabajo ahonda en el modelo de enseñanza Flipped Classroom (FC) como eje 

vertebrador de una secuencia didáctica apoyada en el uso de las Tecnologías de la Información 

y Comunicación (TIC) y contextualizada en la materia de Latín en cuarto curso de Educación 

Secundaria Obligatoria, cuyo escenario se sitúa en un Instituto de Educación Secundaria público 

perteneciente a una comarca despoblada de Aragón.  

Esta propuesta, centrada en tema del ejército romano, surge tanto de la necesidad de lograr 

un aprendizaje significativo en dicho contexto, como del apuro de suscitar de nuevo el interés 

por las lenguas clásicas como el latín. Tras analizar el contexto específico y sus necesidades, el 

objetivo fundamental de dicha secuencia didáctica es desarrollar estrategias que aumenten la 

motivación del alumnado en su proceso de formación y fomenten el aprendizaje inter pares para 

nutrirse así de los beneficios que ello conlleva. 

En este sentido, el modelo FC constituye una tendencia en alza con múltiples ventajas como 

son impulsar el aprendizaje colaborativo, el trabajo autónomo y responsable, adecuar el proceso 

de enseñanza-aprendizaje a los ritmos de cada alumno y situar al estudiante como centro del 

proceso, mejorando así su autoestima y su motivación. Todo ello apoyado por la tecnología que  

impera en nuestra sociedad y cuyo uso didáctico todavía permanece colateral en las aulas sin 

aprovechar su potencial. 

 

Palabras clave: aula invertida, educación secundaria, Latín, metodologías activas, TIC, 

secuencia de enseñanza-aprendizaje. 

 

 

ABSTRACT 

This paper delves into the Flipped Classroom (FC) teaching model as core theme of a 

didactic sequence which is supported by the use of Information and Communication 

Technology (ICT) and it is to be implemented in the subject of Latin in the 4th year of ESO 

(Compulsory Secondary Education) in a public high school located in a depopulated region in 

Aragón. 

This proposal, which centers on the Roman army, arises from both the need to achieve a 

significant learning in the said context and the urge to arouse interest in classical languages such 

as Latin again. After analyzing the specific context and its needs, the main goal of this didactic 
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sequence is developing strategies that increase the students' motivation in their learning process 

and encourage peer learning in order to take advantage of the benefits that it entails. 

In this sense, the FC model represents an upward trend with multiple advantages such as 

promoting collaborative learning, autonomous and responsible learning, adapting the teaching-

learning process to the pace of each student and placing the student at the centre of the process, 

thus improving their self-esteem and motivation. All this is supported by the technology that 

prevails in our society and whose didactic use still remains limited in the classroom without  

taking advantage of its potential.  

   

Keywords: Flipped Classroom, secondary education, Classical Latin, active methodologies, 

teaching-learning sequence, ICT. 

 

 

 

 

 

 

“If we teach today’s students as we taught yesterday’s, we rob them of tomorrow.” 

John Dewey. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA ACLARATORIA: 

 

A lo largo de todo este documento se hace un uso integrador y no sexista del lenguaje; 

únicamente se utiliza en ocasiones el género gramatical masculino para referirse a colectivos 

mixtos como aplicación de la ley lingüística de la economía expresiva y para no repetir en 

exceso determinados términos. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo tiene como base la aplicación del modelo pedagógico Flipped Classroom 

con la incorporación de tecnologías digitales en una secuencia didáctica contextualizada en la 

asignatura de Latín de 4º curso de Educación Secundaria Obligatoria (en adelante ESO)  en el 

Instituto de Educación Secundaria “Comunidad de Daroca”. Este informe investiga 

primeramente la fundamentación teórica sobre la que se erige la propuesta  y su relevancia, así 

como el contexto real de actuación atendiendo al marco institucional del centro, a las 

características sociodemográficas del entorno y al perfil concreto del alumnado al que se dirige 

la propuesta. A continuación, se realiza un análisis de necesidades, piedra angular, inicial y 

básica de cualquier intervención educativa, recogiendo datos cualitativos y cuantitativos a través 

de diversos instrumentos con los que se define la cuestión a tratar y sus posibles limitaciones. 

Después se detallan los objetivos a alcanzar con este trabajo, la propuesta de actuación didáctica 

y una previsión para controlar la calidad de la misma y, por último, se cierra el documento con 

las conclusiones obtenidas tras finalizar el proceso, atendiendo a las limitaciones sobrevenidas y 

a las posibles líneas futuras de trabajo. 

Con la elaboración de esta propuesta se pretende, por una parte, adquirir los conocimientos 

necesarios para poder implementar con éxito el modelo FC en el contexto mencionado y 

conseguir crear clases más atractivas para el alumnado que impulsen su motivación ante esta 

materia con los beneficios que ello implica. Por otra parte, también se pretende incentivar al 

profesorado de la especialidad de Cultura Clásica a cambiar el modelo pedagógico tradicional, 

ya que las materias asociadas a esta especialidad, como el Latín, viven un período de declive en 

el sistema educativo español actual y cuentan cada vez con menos alumnos. Urge, pues, 

renovarse o morir. 

No se puede olvide olvidar tampoco que las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC) están modificando los entornos educativos y los procesos de enseñanza-

aprendizaje (Li, Qi, Wang y Wang, 2014) y “de todo ello deben ser conscientes los docentes… 

del siglo XXI quienes tienen… herramientas para innovar hacia nuevas técnicas y metodologías 

que recojan todo lo bueno que las nuevas tecnologías ofrecen y que crean lazos de unión entre el 

conocimiento y los alumnos de hoy en día” (Lucero, 2016, p.186).  

En este contexto de TIC se ha seleccionado el modelo FC, quedando acreditado a través de 

numerosas investigaciones, como soporte de importantes beneficios clave en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Destacan una mejor interacción entre docente y discente (Flumerfelt y 

Green, 2013), la actitud activa del alumnado en su aprendizaje mediante el trabajo autónomo 

(Wanner y Palmer, 2015) y la mejora de su rendimiento al involucrarse de un modo más 



FLIPPED CLASSROOM EN LA MATERIA DE LATÍN (4º ESO) 
 

 

7 

 

participativo y con mayor motivación (Tourón y Santiago, 2015), obteniendo así un aprendizaje 

significativo sólido y duradero (Perdomo, 2016) ya que permite adaptar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de forma individual (Prieto, 2017).  Todo ello conlleva un descenso de la 

tasa de fracaso escolar (Prieto et al., 2018).  

En esta misma línea, el Informe ODITE sobre tendencias educativas 2019 señala que el 

modelo FC es una tendencia en alza que se está utilizando cada vez más en los centros 

educativos españoles con el objetivo de lograr un aprendizaje significativo y desarrollar las 

competencias clave enmarcadas en la legislación educativa actual. 

 

2. JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 

Este Trabajo Fin de Máster (TFM) consolida las competencias trabajadas en el Máster 

Universitario en Educación y TIC (e-learning) de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), y 

en consonancia con la especialidad cursada, Docencia en línea, su objetivo fundamental es 

aplicar estrategias y metodologías instruccionales innovadoras basadas en el uso de las TIC, que 

permitan el diseño de actividades de enseñanza y aprendizaje para distintos contextos, niveles y 

necesidades educativas. Concretamente, en la aplicación del modelo FC a la materia de Latín de 

cuarto curso de ESO. Aunque se trate de un enfoque práctico, se pretende que esté bien 

fundamentado en el cuerpo de conocimiento teórico de la materia. Hay que tener presente que es 

un campo relativamente joven y dando estos primeros pasos se busca elaborar una secuencia 

didáctica que sirva de base a futuras actuaciones de FC en el contexto citado y facilitar a otros 

docentes la implementación de este modelo con el objetivo de mejorar la calidad de la docencia 

y la motivación de su alumnado. 

Las TIC han producido profundos cambios en la forma en la que vivimos, nos 

comunicamos y aprendemos (Siemens, 2004) en este contexto se debe tener en cuenta que el 

alumnado de cuarto curso de ESO está formado por los llamados “nativos digitales”, con nuevas 

habilidades en el uso de las tecnologías. Este nuevo entorno demanda innovadores enfoques 

didácticos que utilizen estas capacidades como el modelo FC y sin embargo, estas actuaciones 

son aún minoritarias en ESO con lo que parece adecuado incrementar el número de experiencias 

en estos niveles con el objetivo de situar al alumnado en el centro del proceso de aprendizaje 

(pues el preámbulo de la LOMCE
1
 manifiesta que “el alumnado es el centro y la razón de ser de 

la educación”) y convertirlo mediante las TIC en sujeto activo y protagonista del mismo, 

mejorando de este modo su autonomía a la hora de adquirir nuevos conocimientos (Bergmann y 

                                                           
1 LOMCE: Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa. 
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Sams, 2014). Asimismo, la legislación de la Comunidad Autónoma de Aragón en su Orden 

ECD/489/2016, de 26 de mayo, señala en su Anexo de orientaciones metodológicas que:  

Desde esta perspectiva del alumnado como centro del proceso de enseñanza-aprendizaje, el 

profesorado debe ir configurando la red que dé respuesta a la práctica educativa, en la que el 

alumno se va haciendo más protagonista de su proceso, más autónomo y responsable y capaz 

también de que sus aprendizajes sean auténticamente significativos (p. 1). 

 

El modelo pedagógico FC seleccionado en el presente trabajo consiste en la realización por 

parte del alumnado de actividades formativas previas a las clases presenciales, se pretende que 

las tareas que ocupan los escalones más bajos de la Taxonomía de Bloom (transmisión y 

comprensión del conocimiento) se lleven a cabo en ese tiempo de clase virtual, por medio de las 

TIC y que el tiempo de clase presencial se destine a los escalones superiores (analizar, crear, 

aplicar y evaluar), siendo el docente quien resuelve dudas, dirige las prácticas, y orienta las 

nuevas acciones que lleven a profundizar en los contenidos, y el alumnado el que debate y 

construye un conocimiento más significativo por medio del desarrollo de sus proyectos, 

resolución de casos y participación activa. El término FC se lo debemos a Bergmann y Sams 

(2012), y, de acuerdo a la Taxonomía de Staker y Horn (2012) podemos decir que FC es uno de 

los tipos de blended learning.  

Según Flipped Learning Network (FLN), comunidad creada por los pioneros del modelo 

Flipped Classroom, Jon Bergmann y Aaron Sams, para que se dé un aprendizaje significativo 

por parte del alumnado se tienen que dar cuatro pilares en la aplicación de dicho modelo. Para 

explicar estos pilares clave que sustentan el modelo se recurre a la utilización del acrónimo 

FLIP y a los indicadores asociados a cada letra, que se pueden ver desglosados en la Tabla 1. 

 

 

Los cuatro pilares F-L-I-P 

F (Flexible Enviroment) Entorno flexible 

 

 

El modelo permite una variedad de medios y 

modos de aprendizaje tanto para el trabajo 

colaborativo como el estudio independiente. 

F.1 Establecer espacios y tramas temporales a los 

estudiantes para interactuar y reflexionar sobre su 

aprendizaje a medida que lo necesitan. 

F.2 Observación del progreso del alumnado para 

efectuar los ajustes oportunos. 

F.3 Proveer a los estudiantes de diferentes medios 

para asimilar los contenidos. 

L (Learning Culture) Cultura del aprendizaje 

 

 

El centro del proceso de aprendizaje es el alumno, 

que ahora está implicado activamente. 

L.1 El profesorado proporciona las oportunidades 

para que los estudiantes trabajen en actividades 

adecuadas y significativas. 

L.2 Organizar y estructurar las actividades de 

forma que resulten accesibles a todos los 

estudiantes. 
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I (Intentional Content) Contenidos adecuados y objetivos 

 

 

El profesorado determina qué contenidos son los 

pertinentes, qué materiales son los adecuados y 

qué actividades deben explorar los alumnos.  

I.1 Priorizar los conceptos adecuados para que los 

estudiantes los trabajen. 

I.2 Crear o seleccionar el material, los recursos y 

las herramientas TIC para el alumnado. 

I.3 Destacar adecuadamente qué contenidos son 

los más relevantes y hacerlos accesibles a los 

estudiantes.  

P (Professional Educator) Educador con nuevas habilidades 

 

 

Se destaca el papel mucho más exigente para el 

profesorado que en el modelo tradicional. Se hace 

necesario crear una retroalimentación continua con 

el alumnado. Aunque los roles del profesor puedan 

pareces menos visibles desde fuera, son el 

ingrediente clave que hace posible el FC. 

P.1 Accesibilidad para todo el alumnado, tanto de 

modo individual como por grupos de trabajo. Se 

proporciona retroalimentación incluso en tiempo 

real. 

P.2 El profesorado realiza evaluación continua del 

proceso de aprendizaje del alumnado por medio de 

observación y recogida de datos. 

P.3  El profesorado colaborará con otros docentes 

para transformar las prácticas educativas. 

 
Tabla 1. Los cuatro pilares del  F-L-I-P 

Nota. Adaptada a partir de “The Four Pillars of F-L-I-P™ “, Flipped Learning Network (FLN), 2014. Licencia CC 

BY-NC-SA 4.0. 

 

 

En cuanto a lo que este modelo aporta a la mejora del proceso enseñanza-aprendizaje, 

existen evidencias que apuntan de modo muy fundamentado que su aplicación ejerce un papel 

positivo en el aprendizaje del alumnado y así  lo afirman Opazo, Acuña y Rojas (2016):  

Cuando se compara el número de estudiantes que obtienen más o menos de nota 4,0 en la prueba 

la diferencia es estadísticamente significativa (p < 0,5). En el análisis de los resultados de 

aprendizaje evaluados en este estudio se observa que mejora el rendimiento académico de la 

mayoría de estudiantes. La metodología flipped classroom es evaluada satisfactoriamente por los 

estudiantes y podría mejorar el rendimiento académico de los estudiantes (p. 90). 

Hay suficiente evidencia que evalúe el impacto real de esta metodología en los resultados de 

aprendizaje de los estudiantes (p. 92). 

 

En este mismo sentido existen publicaciones que hallan evidencias empíricas en las mejoras 

de rendimiento y ciertas destrezas del alumnado bajo el nuevo paradigma del FC. 

Concretamente, de un 80% de éxito en las pruebas de progreso de dominio de los objetivos 

frente a un 20% del modelo tradicional, en el contexto de asignaturas donde es necesario 

dominar un objetivo para poder avanzar y asimilar los siguientes (Bergmann y Sams, 2012). 

Además de la anterior necesidad, cabe destacar en este contexto que, como se ha indicado en 

el apartado introductorio, se vive un retroceso de la enseñanza de las lenguas clásicas, y de ello 

hay indicadores indirectos, verbi gratia, según un informe de la Universidad de Zaragoza, que 

puede verse en el Anexo 1, los alumnos presentados a la prueba de Evaluación para el Acceso a 
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la Universidad (EvAU) desde año 2012 hasta el 2018 en la materia Matemáticas aplicadas a las 

CCSS han pasado de 1539 a 2093, es decir, se ha incrementado aproximadamente un 36% con 

respecto al primer año, mientras que Latín se ha mantenido sin cambios con únicamente 650 

alumnos de media desde 2012. Además, en el plano legislativo el Latín ha visto reducido su 

campo de acción a partir de la promulgación de la LOMCE quedando restringido al itinerario de 

Humanidades y no al de Ciencias Sociales. Dada esta situación, propiciar mediante el modelo 

FC una mayor calidad docente a la par que aumentar la motivación y generar mejores resultados 

académicos son hitos con los que se pretende que el Latín sea más atractivo para los potenciales 

estudiantes de ESO, ya que este primer contacto con la asignatura puede ser de gran importancia 

para su continuidad en Bachillerato. 

De acuerdo con la contextualización de este trabajo se describen algunas experiencias de 

intervención y sus resultados. Con respecto a la aplicación del FC en educación secundaria 

Calvillo (2014), autor de la primera tesis doctoral sobre Flipped Learning en español y una de 

las primeras en todo el mundo, realizó en la misma una investigación-acción para la 

implantación del modelo en la materia de Música con alumnado de 4º ESO y como resultado 

obtuvo que el 100% del alumnado consideraba que el nuevo modelo era más efectivo que el 

tradicional y así se reflejó académicamente obteniendo un 100% de aprobados y con 

calificaciones más elevadas. Calvillo destaca también cómo mejoraron las relaciones entre estos 

alumnos, colaborando y ayudándose entre sí. También el profesor Lucero (2019), cuyo canal de 

YouTube “La cuna de Halicarnaso
2
” tiene casi 88.000 suscriptores, expone su experiencia en la 

asignatura de Geografía e Historia con alumnado de 2º ESO concluyendo que las clases se 

hacen más atractivas, lo que mejora la motivación del alumnado, las competencias adquiridas y 

los propios conocimientos de la materia. 

En lo referente al ámbito de las lenguas clásicas Real (2019) recoge una experiencia de 

aplicación del modelo FC a la docencia universitaria en la asignatura “Vigencia de lo clásico en 

la sociedad de la información” perteneciente al Grado en Estudios Clásicos de la Universidad de 

La Laguna. Esta experiencia combinó FC con gamificación, y como conclusión se destacan los 

excelentes resultados académicos obtenidos, los altos niveles de satisfacción del alumnado y su 

percepción positiva acerca del grado de adquisición de las competencias asociadas a la 

asignatura. Así mismo McMickle (2017) analiza una experiencia en la que la Universidad de 

Kansas implementó la Flipped Latin Classroom durante dos semestres. Se hizo un análisis de 

los datos y una comparación de los grupos que siguieron este modelo con otros que siguieron 

una enseñanza tradicional de la misma asignatura durante el mismo período. Se examinaron 

                                                           
2 Enlace al canal  de YouTube del profesor José Antonio Lucero “La cuna de Halicarnaso” 

https://www.youtube.com/channel/UCzDmu6QviXbf0cbeFBh2_zA?sub_confirmation=1 

https://www.youtube.com/channel/UCzDmu6QviXbf0cbeFBh2_zA?sub_confirmation=1
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encuestas a estudiantes y profesores, notas obtenidas y otra información como la satisfacción o 

la calidad percibida. Los resultados obtenidos llevaron a la Institución a establecer este modelo, 

ya que se constató que el 90% de los estudiantes del primer semestre obtuvieron una 

calificación igual o superior a B y se mostraron más motivados y satisfechos que con la 

modalidad tradicional. 

 

3. CONTEXTO DE ACTUACIÓN 

El presente apartado aborda la contextualización de la propuesta en la que se engloba el 

escenario de actuación. Por una parte, en la contextualización general se describen los rasgos del 

escenario formativo de la misma; mientras que en el contexto de actuación específico se analiza 

el colectivo concreto al que va dirigida la secuencia didáctica. 

 

3.1   CONTEXTUALIZACIÓN GENERAL  

Esta línea de actuación se focaliza en la materia optativa de Latín dentro del ámbito de la 

educación formal, concretamente en el cuarto curso (segundo ciclo) de ESO
3
, con una 

dedicación dentro del horario semanal de 3 sesiones de 50 minutos.  

Este curso, de carácter fundamentalmente propedéutico, puede cursarse por dos opciones:  

 Opción de enseñanzas académicas para la iniciación al Bachillerato. 

 Opción de enseñanzas aplicadas para la iniciación a la Formación Profesional. 

 

Esta materia queda enmarcada desde el curso 2015-2016 en la opción de enseñanzas 

académicas para la iniciación al Bachillerato
4
, dada su continuidad en el itinerario de 

Humanidades.  

Así pues, el destinatario de esta acción es un alumnado de entre 15 y 17 años interesado en 

un principio en acceder a una formación superior, que puede que ya tenga clara la especialidad a 

la que dirigirse o que esté tanteando sus opciones. No obstante, hay que destacar que en 

numerosas ocasiones el alumnado que selecciona esta asignatura no lo hace por interés hacia la 

misma sino para “huir” de otras materias o, en otras ocasiones, se han visto obligados a 

seleccionarla por haberse completado los cupos de las demás optativas. Prevalece, pues, un 

alumnado disperso y falto de interés hacia la propia materia. 

 

 
                                                           
3 Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 
4 Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación 

Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 
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3.2   CONTEXTO DE ACTUACIÓN ESPECÍFICO 

3.2.1   EL CENTRO: ENTORNO Y FILOSOFÍA 

Esta propuesta se sitúa en el Instituto público de Educación Secundaria “Comunidad de 

Daroca
5
” situado en Daroca, al sureste de la provincia de Zaragoza. Este centro, es el IES más 

pequeño de Aragón y pertenece a la Comarca “Campo de Daroca”, una zona rural de contexto 

socioeconómico medio-bajo, catalogada desde 2008 como desfavorecida con una población en 

constante regresión, sólo paliada muy parcialmente en los últimos años por la inmigración. De 

los 5.557 habitantes de la Comarca, Daroca cuenta con 1.996.  

El Centro cuenta con 115 alumnos distribuidos entre todos los niveles de ESO, incluido el 

Programa de Atención a la Diversidad (PMAR), y Bachillerato (en las dos modalidades).  

Todos estos datos conllevan una carga muy negativa tanto para el alumnado que no alcanza 

las cifras mínimas requeridas a la hora de elegir optativas o ramas de Bachillerato, como para la 

Comarca, pues el instituto constituye un elemento muy importante para las familias como 

elemento de garantía de continuidad de los estudios de sus hijos, lo que contribuye a la 

estabilidad de la población. Sin embargo, elementos muy importantes a favor son la ratio, por 

debajo de la que marca la normativa, la asignación de profesorado especialista y los materiales y 

recursos. Muestra de ello es el equipo docente formado por 26 profesores de diversas 

especialidades, entre los que se incluye el Departamento de Orientación Educativa. 

En el Proyecto Educativo del Centro (PEC) se definen las señas de identidad del IES 

“Comunidad de Daroca” y sus principios educativos, entre los que manifiesta como principal 

objetivo la educación en la libertad, el pluralismo, la tolerancia y el respeto a las diferencias 

entre los pueblos y entre los individuos. Además, quiere favorecer un tipo de enseñanza en que 

prevalezca la relación con la realidad; que desarrolle el espíritu crítico y la creatividad y que 

mantenga el equilibrio entre la instrucción meramente académica y la formación humana. 

Recalca que los métodos didácticos, cualesquiera que se utilicen, deben fomentar el papel activo 

del alumnado y el trabajo en equipo, así como utilizar las nuevas tecnologías como recurso 

metodológico y para el aprendizaje del alumnado. Revisando los objetivos pedagógicos 

incluidos en este documento, se concluye grosso modo que esta Institución trabaja cada día por 

favorecer los procesos interdisciplinares y de aprendizaje significativo entre su alumnado, por 

fomentar el desarrollo autónomo del mismo, por atender las necesidades específicas de cada 

discente y por motivar el esfuerzo personal y el trabajo cooperativo, para preparar a su 

alumnado no sólo para la continuidad de sus enseñanzas, sino también para su incorporación a 

la vida activa y adulta. Por ende, la propuesta didáctica de este trabajo debe regirse por tales 

principios y objetivos. 

                                                           
5 Sitio web del IES “Comunidad de Daroca”: http://iesdaroca.catedu.es/ 

http://iesdaroca.catedu.es/
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Finalmente, hay que destacar que para lograr un mejor desarrollo del aprendizaje y de las 

competencias educativas del siglo XXI el centro ha implantado para su uso didáctico el pack G 

Suite for Education y es que entre los objetivos prioritarios a alcanzar por esta Institución 

durante el presente curso escolar se encuentra “potenciar el uso de las TIC en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje”, pues el propio alumnado durante los últimos cursos escolares ha 

evaluado negativamente este ítem a la hora de valorar la práctica docente del profesorado. 

Dado este objetivo prioritario, sus principios educativos y teniendo en cuenta la necesidad de 

conectar e integrar a este alumnado, que a menudo se encuentran aislado en sus pueblos, así 

como de combatir la falta de motivación de algunos de ellos con respecto al ámbito académico, 

una propuesta como esta adquiere un gran valor para el IES “Comunidad de Daroca”. 

 

3.2.2    EL ALUMNADO DE LA MATERIA DE LATÍN 

Para la elaboración de la secuencia se deben tener en consideración no sólo las 

características psicoevolutivas del alumnado, sino también sus intereses y motivaciones. El 

grupo en el que se focaliza la línea de actuación consta de seis alumnos matriculados en la 

materia optativa de Latín de 4º ESO, cinco chicas y un chico. Tres de ellos residen en Daroca, 

mientras que los otros tres residen en distintos pueblos de la comarca mucho menos poblados: 

Lechón, Acered y Used; por lo que hacen uso de las distintas rutas de transporte del centro. Una 

de ellas es la única joven adolescente en su pueblo, por lo que fuera del centro no trata apenas 

con gente de su edad. El chico se encuentra en una situación similar por lo que suele pasar las 

tardes con su padre en el campo. Ninguno de los dos muestra interés por continuar con estudios 

superiores. Por el contrario, la otra chica centra todos sus esfuerzos en seguir formándose y salir 

del pueblo. De las otras tres alumnas, una repite curso no por haber suspendido, sino por 

incorporación tardía y por problemas con el idioma al ser der de nacionalidad brasileña. Sin 

embargo, hay que señalar que se encuentra perfectamente integrada y no presenta ya 

dificultades con la lengua. En definitiva, pese a ser un grupo muy reducido, presenta grandes 

diferencias en cuanto a nivel cultural, motivación en su aprendizaje, objetivos y hábitos de 

trabajo. También hay que indicar la conducta de una alumna con dificultades en la socialización. 

Por último, cabe destacar que de estos seis alumnos únicamente dos escogieron la optativa 

por curiosidad e interés hacia la misma; el resto se ha matriculado con el objetivo de no cursar 

Física y Química; de manera que es necesario captar la atención de este alumnado y el modelo 

FC propuesto se presta a ello, así como también ayudará a favorecer el clima del aula con el 

trabajo en grupos dando una oportunidad a estos alumnos de conocerse y valorarse evitar el 

aislamiento y socializar a través del uso de las TIC en un entorno seguro y didáctico. 
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4. ANÁLISIS DE NECESIDADES 

 

El objetivo de este capítulo es compilar y analizar datos cualitativos y cuantitativos acerca de 

las necesidades tanto materiales y de infraestructura para implementar la propuesta en el Centro, 

como las competenciales del alumnado y profesorado para crear un escenario didáctico 

adecuado, pues conocer las necesidades es condición sine qua non para planificar los procesos 

de enseñanza-aprendizaje (Ferrández, 1996). Este análisis previo permite descubrir los puntos 

débiles a mejorar e identificar la metodología más adecuada para ponerle solución; por tanto, 

dicha investigación va a definir el marco en el que se desarrollará el proyecto.  

Otro de los elementos ya analizado en el punto anterior y que también se va a tener en cuenta 

en este epígrafe es el entorno y la Institución y su filosofía. 

 

4.1   RECOPILACIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS 

4.1.1  MEDIOS E INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DEL CENTRO 

Se realiza una auditoría de los medios físicos e infraestructuras TIC que posee el IES 

“Comunidad de Daroca” mediante observación sistemática con la ayuda de la pauta que puede 

verse en el Anexo 2, también se ha desarrollado un plano del IES con la distribución de estos 

medios por aula (Anexo 3). Para completar los datos sobre el software se mantiene una breve 

charla con el Coordinador MIA (Medios Informáticos y Audiovisuales) del Centro. 

De los datos recopilados destacan los siguientes resultados: 

 

- Hardware: en este apartado se incluyen los equipos informáticos y de tratamiento de la 

información actualmente operativos en el IES (véase Tabla 2). 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 
Tabla 2. Elementos Hardware. 

 

Tabla 3. Infraestructura de Red. 
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En vista de lo anterior se considera que los recursos existentes satisfacen las necesidades 

para el proyecto que se presenta, ya que se dispone de acceso a Internet desde cualquier aula 

(véase Tabla 3) y hay elementos en las aulas, como pizarras digitales, etc., que pueden 

complementar las acciones desde los miniportátiles o smartphones del alumnado. 

 

- Software: El Centro hace uso del pack G Suite for Education, un pack de servicios basados 

en la nube que proporciona a los miembros de un centro educativo cuentas de usuario 

administrativas para utilizar herramientas colaborativas de edición de documentos (textos, 

presentaciones, hojas de cálculo, gráficos, esquemas…), comunicación (email y 

videoconferencia) y gestión de aula (calendario y classroom), que ayudan a alumnos y docentes 

a interactuar, en un entorno seguro y desde cualquier dispositivo, respondiendo así a la 

propuesta didáctica de este trabajo. Además de las herramientas incluidas en el pack, también 

cabe la posibilidad de instalar complementos en cada aplicación para ampliar sus funciones. 

4.1.2  EL EQUIPO DOCENTE 

Al objeto de recabar información acerca de la experiencia y utilización de las TIC de los 

docentes actuales del IES se diseña un formulario online con la herramienta Google Forms, que 

permite exportar fácil y rápidamente las respuestas. Se ha seleccionado el cuestionario online 

para este fin porque, como indica Díaz de Rada (2012): 

La encuesta autocumplimentada ofrece al entrevistado la posibilidad de reflexionar, de contestar 

a su ritmo, seleccionando su mejor momento y empleando el tiempo que precise (…). Al no 

existir encuestador, no se producen sesgos por su influencia, lo que implica una mayor garantía 

de anonimato que ayuda a que los entrevistados expresen unas respuestas más críticas (p. 11). 

 

El formulario
6
 consta de trece cuestiones estructuradas principalmente en dos epígrafes: 

 Conocimiento y uso en el aula de herramientas tecnológicas. 

 Actitudes frente al uso educativo de las TIC. 

 

Para diseñar esta herramienta se han utilizado algunas de las propuestas del cuestionario 

SABER-TIC de los autores Taquez, Rengifo y Mejía (2017), un cuestionario muy completo 

sobre el uso de las TIC entre el profesorado, del cual se han seleccionado varios ítems. De los 

26 docentes que conforman el claustro han respondido 20 a la encuesta online, que puede verse 

desglosada en el Anexo 4. 

Entre los resultados que ha arrojado la encuesta destaca en primer lugar que más del 50% de 

los docentes tiene menos de 43 años, lo que constituye un elemento que puede facilitar la 

                                                           
6 Este formulario puede verse en el siguiente enlace: https://forms.gle/u4LxtHRgLt481yweA 

 

https://forms.gle/u4LxtHRgLt481yweA
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utilización de las TIC en el aula, ya que se presupone una mayor inclinación a la innovación en 

el grupo de profesorado más joven.  Referente a su actitud frente al uso educativo de las TIC, un 

70% encuentra que su utilización como apoyo didáctico es necesaria y el 100% valora que las 

TIC favorecen la adquisición de aprendizajes. Otros datos de interés señalan que un 70% las 

utiliza en algún grado como apoyo a su labor docente con asiduidad, mientras que un 30% las 

utiliza rara vez. Únicamente un 10% encontró deficiencias en el equipamiento del Centro. 

Más de dos tercios del claustro consideran que al integrar en sus clases las TIC el alumnado 

presenta mayor disposición al aprendizaje y que estas facilitan el seguimiento personal de su 

proceso de aprendizaje, lo que se traduce en una mejor atención a la diversidad. No obstante, 

refieren en un porcentaje similar que resulta complejo implementar las TIC en su labor docente 

y más de un 80% considera que necesita más formación sobre cómo hacerlo. Casi el 100% 

expresa que se necesita mucho tiempo para seleccionar, adaptar o crear contenidos válidos. 

Por otra parte, atendiendo a las herramientas tecnológicas que utilizan en su labor docente, el 

100% conoce aplicaciones de email, un 75% las utiliza como medio de comunicación con el 

alumnado y más de un 50% conoce herramientas de comunicación grupal o plataformas que las 

permiten aunque únicamente un 45% hace uso de estas en el aula. Prácticamente el 90% conoce 

aplicaciones de videoconferencia pero su uso en clase es marginal. En el apartado de RRSS hay 

también un conocimiento de más del 90% pero su aplicación en el aula es menor del 20%. Un 

90% conocen herramientas de trabajo colaborativo tales como blogs o wiki, pero tan solo el 

50% de estos las utilizan en sus clases. El 80% conoce y utiliza buscadores de Internet y más del 

90% conoce y utiliza herramientas ofimáticas. Un dato importante es que un 70% conoce y 

utiliza en el aula plataformas de gestión de aprendizaje como Google Classroom. 

Los datos revelan que los modelos pedagógicos para aplicar las TIC no están implantados en 

la actualidad, por lo que es este punto donde destaca el potencial de mejora de este proyecto 

pues, a pesar de que la incorporación eficaz de las TIC en la enseñanza se ha convertido en una 

competencia fundamental para el profesorado, todavía son muchos los docentes que no siguen 

modelos diseñados para la incorporación de las TIC en estos procesos (Wang, 2008). 

A modo de síntesis parece que el profesorado tiene la disposición y los medios para que las 

TIC sean una herramienta central pero se hace necesaria una mayor formación en este ámbito. 

4.1.3   EL ALUMNADO 

Para obtener referencias del alumnado se mantiene una entrevista grupal cuyo fin conocer los 

recursos TIC que poseen en su domicilio, sus habilidades digitales, qué uso preferente hacen de 

las TIC, sus posibles experiencias con diferentes modelos pedagógicos en el aula, así como sus 

principales necesidades e inquietudes en lo concerniente a la materia. 
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Se ha seleccionado como herramienta la entrevista grupal dentro del aula por su carácter 

dinámico, bidireccional y formato de respuesta abierta, con el que ha sido posible explorar en 

este diálogo con mucha riqueza de matices la información del alumnado en los temas propuestos 

en el guión de preguntas que puede verse en el Anexo 5. Asimismo, este medio ha permitido 

reajustar y clarificar preguntas y respuestas debido a su flexibilidad. Aunque cabe la posibilidad 

de que con este método la presencia del investigador pueda sesgar las respuestas y de que no 

todo el alumnado se exprese del mismo modo ni sea igual de perceptivo (Meneses y Rodríguez, 

2011), en este clima de charla relajada y con la confianza establecida entre la profesora y el 

alumnado la información obtenida se presume de calidad. 

A modo de resumen de esta entrevista mantenida con los seis alumnos de Latín se destaca 

que todos los alumnos disponen de ordenador personal y de acceso a Internet en sus domicilios 

y casi todos lo utilizan para apoyar sus trabajos de clase. Estos datos orientan a que la  

infraestructura necesaria existe, es adecuada y su uso adecuado será únicamente dependiente de 

otros factores como su formación en  las diversas plataformas y herramientas que se utilicen. 

Por otra parte, el 50% considera importante el uso de las TIC en clase como parte de su 

proceso formativo, el otro 50% es escéptico, ya que creen que estos elementos son fuente de 

distracciones. Únicamente una alumna ha observado materiales en Internet susceptibles de 

trabajar en clase, lo que concuerda con el uso predominantemente lúdico que hacen de las TIC, 

especialmente música, videos y RRSS como puede verse en la Figura 1. 

 

 

Figura 1. Usos de Internet del alumnado.  

 

Como nativos digitales, de un lado perciben que las clases en las que el profesorado utiliza 

medios TIC unidireccionales como las presentaciones en PowerPoint no tienen un valor 

añadido destacable al no tener vías de interacción con esa información, por lo que hay un punto 

importante de coincidencia con la encuesta realizada al profesorado y es que la mayoría 

continúa con la clase magistral, aunque ahora apoyada por medios tecnológicos, sin incluir al 

alumno como agente activo de su aprendizaje. Por otra parte, a pesar de haber estado desde 
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siempre inmersos de un modo u otro en las TIC, señalan que no saben encontrar información 

fiable para sus búsquedas académicas y asimismo su conocimiento de herramientas para el 

trabajo en grupo es muy bajo, restringiéndose prácticamente a la herramienta Google Docs.  

Con respecto a sus inquietudes en la materia de Latín, uno de los puntos en que coincidió 

con casi unanimidad este alumnado es que necesitan dedicar más tiempo de clase a resolver 

dudas y realizar ejercicios de traducción, ya que es lo más novedoso y complicado para ellos. 

Aseguran, además, que les resulta especialmente complicado el estudio y retención de los 

numerosos datos y nomenclaturas específicas que conlleva un periodo histórico con el que no 

están familiarizados, desde los propios nombres romanos a los muchos pueblos de la antigüedad 

o el léxico especializado en el terreno de la guerra o la religión, por ejemplo. 

 

4.2   ANÁLISIS DAFO Y POSIBLES LIMITACIONES 

Teniendo en cuenta toda la información se realiza un análisis DAFO, cuya matriz queda 

desarrollada en el Anexo 6, que estructura las debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades 

que presentan los datos obtenidos y las características del entorno para, una vez identificadas las 

necesidades, planificar la acción de modo que se planteen estrategias para maximizar los 

recursos y paliar las posibles deficiencias. 

Con respecto a lo concerniente a la materia de Latín, queda patente que el mayor problema 

es la amplitud de contenidos curriculares que deben trabajarse, tanto de elementos históricos y 

culturales como del propio idioma del que los alumnos no saben nada. Para un alumnado poco 

motivado ante la nueva materia, trabajar los contenidos histórico-culturales mediante el método 

de clase magistral y examen teórico no es un método eficaz y son elementos clave para entender 

el contexto necesario en el que se enmarcan los textos. También hay que tener en cuenta que 

adaptarse a una nueva lengua flexiva y comprender su funcionamiento suele resultarles 

complicado al inicio, haciendo que aminore más todavía su interés. De ahí que conseguir tener 

más tiempo en cada sesión para poder orientarles y resolver dudas en este aspecto sería un gran 

beneficio. Así pues, estas necesidades podrían paliarse con el modelo FC y el uso de las TIC 

teniendo en cuenta también que el aprendizaje colaborativo derivado de este modelo permite 

conectar a estos alumnos y ayuda con el objetivo de la propuesta. 

En lo referente a las limitaciones de la propuesta cabe destacar que si se desea abarcar la 

totalidad del currículo es preciso plantear un proyecto a largo plazo para el desarrollo de 

materiales de calidad por parte del profesorado. En cuanto al corto plazo, son nativos digitales, 

puede ser necesario que se familiaricen con algunas herramientas tecnológicas empleadas en 

dicho proyecto y también que es fundamental el compromiso de este alumnado con la propuesta 

para alcanzar el éxito. 
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5. OBJETIVOS 

El objetivo principal de este trabajo es proponer un cambio didáctico para el alumnado de 

Latín de cuarto curso de ESO utilizando el modelo Flipped Classroom tanto desde el punto de 

vista metodológico como de utilización de los soportes tecnológicos adecuados, como 

herramienta en la búsqueda de la mejora docente, de una mayor motivación en el alumnado y de 

un aumento del aprendizaje significativo. 

 

Para ello se centrará en los siguientes objetivos específicos: 

 Conocer los objetivos de la clase invertida así como las claves que garantizan una buena 

aplicación en el aula. 

 Describir el nuevo paradigma de los cambios de rol docente/discente asociados al modelo 

FC. 

 Manejar diferentes herramientas TIC que permitan editar material audiovisual y elaborar 

cuestionarios interactivos para regular el nivel de aprendizaje de los alumnos. 

 Desarrollar estrategias de enseñanza vinculadas con metodologías activas de aprendizaje, la 

cooperación y la atención individualizada de la diversidad del alumnado. 

 

6. PROPUESTA DE APLICACIÓN 

Una vez analizado el contexto y las necesidades concretas del mismo, se presenta la 

propuesta de aplicación consistente en un cambio didáctico con base tecnológica en la materia 

de Latín de 4º de ESO cuyo fin principal es aumentar la motivación de estos seis alumnos y 

conectarlos mediante el trabajo colaborativo para lograr un aprendizaje significativo que les 

ayude a abarcar la magnitud del temario. 

Toda la secuencia didáctica queda enmarcada en la normativa vigente actual tanto estatal 

como autonómica (Anexo 7). 

 

6.1   DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN 

La propuesta lanza sus raíces hacia el problema de la escasa motivación por la asignatura así 

como de la labilidad de los conocimientos puramente memorísticos impartidos mediante clase 

magistral de los contenidos histórico-culturales de la Antigua Roma y en la percepción del 

alumnado de los mismos como una tarea escasamente atractiva a pesar de la importancia que 

tienen para poder comprender y traducir adecuadamente los textos latinos. 
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Es por ello que esta propuesta pretende beneficiarse de las TIC a través del modelo FC para 

que los alumnos trabajen fuera del aula este tipo de contenidos de forma activa y colaborativa, 

logrando así un aprendizaje significativo de los mismos, y disponer de un mayor tiempo en el 

aula para resolver de dudas y trabajar de forma conjunta los textos y traducciones. 

En este momento la enseñanza del Latín está basada mayoritariamente en asimilación de 

contenidos a partir del docente como centro del proceso y del libro de texto como herramienta 

principal. Cuando los contenidos se intentan transmitir mediante este modelo de memorización 

repetitiva aparece la desmotivación y baja implicación de los estudiantes. Existen numerosas 

evidencias que confirman que el modelo FC mejora este tipo de aprendizaje como así lo indica 

el meta-análisis de Sola (2019) o la experiencia de Perdomo (2016). 

Se pretende implantar el modelo FC utilizado diversos soportes TIC como son materiales 

audiovisuales y herramientas de trabajo colaborativo. Este diseño permitirá dedicar más tiempo 

en el aula a plantear dudas, resolver problemas, realizar ejercicios, traducciones y comentarios, 

actividades interactivas de autoevaluación, tanto de modo individual como en grupo. Primará la 

interactividad por medio de las herramientas TIC que permiten ese feedback inmediato con el 

consiguiente impacto positivo en la motivación del alumno. por lo que las sesiones de la 

secuencia didáctica se articularán alrededor de esta estructura de trabajo. 

Lo que busca este modelo es que el alumno sea responsable de su aprendizaje (Bergmann y 

Sams, 2014) y que invierta un mayor tiempo en clase en las categorías superiores de la 

Taxonomía de Bloom (Walsh, 2013), y así el aprendizaje devenga significativo y duradero 

(Perdomo, 2016), como puede verse en la Figura 3. 

 

 

Figura 2.Taxonomía de Bloom aplicada a la metodología Flipped Classroom. 

Nota. Extraída de Díez, Santiago y Tourón (2014). 
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4.2   OBJETIVOS 

Los objetivos representan las metas de aprendizaje a alcanzar con la acción formativa y 

suponen, a su vez, la base para establecer criterios en la selección y secuenciación de los 

contenidos, y en la evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje, por lo que se convierten 

en una pieza clave del diseño. Así, se plantean aquí, por una parte los objetivos del cambio 

didáctico, es decir, aquellos que se quieren alcanzar con la propuesta de aplicación del presente 

trabajo; y por otra, los objetivos de aprendizaje curriculares marcados por la normativa vigente. 

 

Objetivos del cambio didáctico:  

 Aumentar la motivación e implicación del alumnado en la materia mediante la 

implantación del modelo FC. 

 Sacar rendimiento a los medios e infraestructura tecnológica que ofrece el Centro 

introduciendo las TIC de forma activa en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 Priorizar el tiempo de clase para trabajar las actividades de orden superior (véase Figura 2) 

y la resolución de dudas. 

 Fomentar el aprendizaje colaborativo. 

 Mejorar el grado de adquisición de las competencias trabajadas en la acción formativa. 

 

Objetivos de aprendizaje:  

 Entender la guerra como parte del desarrollo de la Antigua Roma y su evolución histórica. 

 Comprender las bases del ejército romano: estructura de la legión romana, tipo de soldados, 

la unidad de combate, cargos militares y las formas de combatir. 

 Reconocer en la construcción de un campamento romano el origen de algunas ciudades 

europeas. 

 Reconocer y explicar el significado de algunos de los latinismos más frecuentes explicando 

su significado a partir del término de origen. 

 Aplicar conocimientos básicos de morfología y sintaxis para la interpretación y traducción 

de frases de dificultad progresiva y textos adaptados. 

 Realizar a través de una lectura comprensiva análisis y comentario del contenido y la 

estructura de textos clásicos traducidos. 

 Conocer y aplicar con corrección las normas básicas de pronunciación en latín. 

 

En el Anexo 8 se pueden ver los elementos curriculares de forma interrelacionada. 
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4.3   MODELO PEDAGÓGICO 

Se pretende sustituir el modelo tradicional de clase magistral por el aula invertida, donde el 

alumnado sea el centro del proceso y los conocimientos pasen de ser actividades poco atractivas 

a ser un objetivo motivador en el que se abre un espacio de debate y aprendizaje tanto individual 

como colaborativo con diferentes actividades orientadas a este fin. Es un cambio de prioridades, 

no una sustitución de la labor del profesorado, que pasa a ser facilitador y guía del proceso. 

Los contenidos teóricos necesarios para las actividades de clase presencial se adquieren en la 

clase virtual, con el objetivo de reducir el tiempo dedicado presencialmente a impartir 

contenidos de forma pasiva y en su lugar abrir espacio a un aprendizaje activo (Baker, 2000). Se 

busca un enfoque integral enfatizando la implicación del alumnado con métodos 

constructivistas. El alumno trabajará con materiales de Cultura e Historia del mundo romano, 

identificando, analizándo y creando material colaborativo como parte del proceso de adquisición 

de conocimientos. Esto mejorará su comprensión conceptual a la par que incrementará del 

compromiso y responsabilidad personal con su aprendizaje (Tourón, Santiago y Díez, 2014). 

Los alumnos tendrán dos ámbitos perfectamente diferenciados: la clase presencial y la 

virtual. En cada uno las actividades son diferentes y complementarias, creando sinergia para un 

mejor aprendizaje, cada una de ella con sus características como se explica en la Tabla 4. 

 

TIPOLOGÍA CARACTERÍSTICAS 

VIRTUAL 

-Reciben los contenidos por medios indirectos (videos, podcast, 

hipertextos u otros) 

-Asimilación de contenidos 

-Lista de dudas y problemas 

PRESENCIAL 
-Realización de actividades para consolidar el aprendizaje 

-Orientación de profesor y evaluación 

 
Tabla 4. Modalidad de las sesiones. 

 

4.4   ORIENTACIONES METODOLÓGICAS Y DIDÁCTICAS 

El objetivo es que el aprendizaje deje de ser unidireccional y puramente memorístico. El 

alumnado por medio del modelo pedagógico FC con una orientación constructivista, irá 

realizando tareas colaborativas, resolviendo dudas, identificando los diferentes elementos, 

relacionando conceptos de cada bloque y aprendiendo de sus pares. Se trata de utilizar las TIC 

como soporte de este modelo que facilita un aprendizaje significativo. 

La clave es estratificar las actividades de estos alumnos de modo que las tareas que requieren 

un nivel cognitivo inferior como la adquisición pasiva, pasen a tener más peso en casa y en 

cambio, las actividades de orden superior como analizar, crear, debatir, adquirir conocimiento a 

partir de errores, se desarrollen en clase. Se diseñarán las actividades y material de modo que las 
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clases presenciales sean eminentemente prácticas, con énfasis en el trabajo colaborativo. Un 

ejemplo de ello puede verse en el desarrollo de varias sesiones en el Anexo 9. 

 

4.5   ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

Las actividades se diseñan en consonancia con los objetivos propuestos, los contenidos de la 

secuencia y las competencias a adquirir, como puede verse en la Tabla 5.  

 

TIPOLOGIA CARACTERÍSTCAS 

PRESENTACIÓN 

 Presenta el material a trabajar. 

 Lo enmarca en el contexto. 

 Presenta la metodología de trabajo. 

 Pauta las sesiones online y presenciales. 

ORIENTACION 
 Orienta en lo referente a los contenidos y recursos relevantes. 

 Propone elementos de reflexión y alternativas. 

TRABAJO EN 

GRUPO 

 Trabajan de modo colaborativo. 

 Elaboración de un producto para su posterior exposición. 

DESARROLLO 
 Pauta los tiempos de la clase presencial. 

 Puesta en práctica de las actividades. 

EVALUACIÓN 

 Sintetiza los resultados de la evaluación continua. 

 Permite conocer puntos fuertes y áreas de mayor dificultad. 

 Recaba información clave para futuras mejoras. 

 
Tabla 5. Tipología de las actividades de la propuesta. 

 

4.6   PLANIFICACIÓN 

     La planificación de esta secuencia está prevista para 10 sesiones de 50 minutos. En el 

Anexo 9 puede verse un ejemplo de secuenciación de varias sesiones. 

 

4.7   RECURSOS DE APRENDIZAJE 

Los recursos se dividen en dos grandes bloques: el primero corresponde a los recursos ya 

existentes de calidad y contrastados, que pueden servir a los propósitos de la secuencia 

educativa, el segundo a las herramientas y recursos que sirven para que el docente pueda crear 

sus propios contenidos. 

En el apartado de recursos existentes se priorizan los de fuentes educativas oficiales, tanto a 

nivel autonómico como estatal. 
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RECURSO DESCRIPCIÓN 

Proyecto Palladium  

(Ministerio de Educación y 

Ciencia) 

 

-Recursos de Cultura Clásica orientados a profesores y alumnos. 

-Ejercicios autoevaluables tanto en red como para resolver 

localmente permitiendo hacer un seguimiento del progreso del 

alumno e identificar las áreas necesitadas de mayor dedicación o 

sesiones adicionales. 

-Bancos de imágenes y textos para realizar actividades. 

-Hojas de ejercicios y actividades autoevaluables. 

Canales temáticos online del 

Mundo Clásico e Historia 

Antigua, con calidad y rigor 

científico como “La cuna de 

Halicarnaso” y otros. 

-Materiales didácticos producidos por profesores de Secundaria 

para utilizar en la parte virtual del aprendizaje ligado al FC. 

 
Tabla 6. Recursos de Aprendizaje Abiertos.  

 

En cuanto a los recursos de elaboración propia se dará prioridad a las herramientas de 

software libre relacionadas con el campo educativo. 

 

RECURSO DESCRIPCIÓN 

 

Kahoot
7
: Servicio web de educación social y gamificada. Los alumnos 

responden a las preguntas del profesor y reciben un feedback inmediato. Una 

de sus características más destacables es que los alumnos acceden con sus 

smartphones, puntuando según van contestando correctamente. La fórmula 

más común es respuesta a un test pero admite ligarlo a discusión y debate. 

 

EDpuzzle
8
: Edición de Video. Software libre y multiplataforma  

El formato audiovisual es uno de los elementos más versátiles y de mayor 

impacto hacia los alumnos. 

 

PowToon
9
: Creación de videos con animaciones predefinidas que son de 

mucha utilidad en el entorno educativo. Es de muy fácil manejo. 

                                                           
7 Kahoot: https://kahoot.com/ 
8 EDpuzzle: https://edpuzzle.com/ 
9 PowToon: https://www.powtoon.com/examples/?gclid=EAIaIQobChMI0L_h1-

Tt5gIVS9reCh1EvQU0EAAYASAAEgKpnPD_BwE 

https://kahoot.com/
https://edpuzzle.com/
https://www.powtoon.com/examples/?gclid=EAIaIQobChMI0L_h1-Tt5gIVS9reCh1EvQU0EAAYASAAEgKpnPD_BwE
https://www.powtoon.com/examples/?gclid=EAIaIQobChMI0L_h1-Tt5gIVS9reCh1EvQU0EAAYASAAEgKpnPD_BwE
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Duolingo for Schools
10

: Herramienta para mejorar la pronunciación y la 

adquisición de vocabulario con herramientas textuales y visuales y sonoras. 

Feedback inmediato e indicador de progreso por niveles. 

Es posible integrarlo en Google Classroom. 

 

Symbaloo
11

: Muro virtual que permite organizar recursos en línea en un 

muro virtual (webmix). 

 
Tabla 7. Herramientas utilizadas para crear recursos.  

 

Por último, en el apartado de la plataforma educativa, se utilizará Google Classroom que es el 

sistema implantado en el IES “Comunidad de Daroca”, así como de las herramientas asociadas 

al pack G Suite for Education
12

. 

 Se hará uso de sus canales de comunicación (Meet) y planificación (Calendar) tanto entre 

alumnos y docente como en el trabajo colaborativo.  

 Esta plataforma será el centro y punto de encuentro virtual donde los discentes dispondrán 

de forma permanente de los materiales e indicaciones que el profesor facilite. 

 Los alumnos pueden disponer de una diversidad de recursos (presentaciones, blog, video, 

etc.) en un lugar de encuentro común. 

 

4.8   ROLES DE LOS IMPLICADOS 

Este es uno de los puntos centrales de toda propuesta basada en Flipped Classroom, los roles 

tradicionales de la clase magistral sufren una absoluta transformación. El centro del proceso 

enseñanza-aprendizaje recae sobre el alumno, el profesor es ahora un gestor del itinerario, un 

motivador y un tutor que colabora en que el alumno sea responsable de su propio aprendizaje. 

Se plantea un escenario donde el profesor necesita más formación, tanto en el área didáctica 

como en el manejo de las nuevas tecnologías, donde los LMS (Learning Management System) y 

las muy diversas herramientas de creación de contenidos suponen un reto constante. Todo esto 

implica conocimientos y trabajo adicional y adquirir nuevas habilidades (Tourón, 2013). 

Por otra parte, los alumnos, dejan de ser el sujeto pasivo de la traslación de información por 

parte de terceros, se adentra en la responsabilidad de su propio aprendizaje, en tener un papel 

activo, y realizar trabajo colaborativo con el resto de componentes de la clase. Otro aspecto a 

                                                           
10 Duolingo for Schools: https://schools.duolingo.com/ 
11 Symbaloo: https://schools.duolingo.com/ 
12 En el siguiente enlacen se pueden ver las herramientas que componen el Pack G Suite for Education: 

https://edu.google.com/intl/es-419/products/gsuite-for-education/?modal_active=none 

https://schools.duolingo.com/
https://schools.duolingo.com/
https://edu.google.com/intl/es-419/products/gsuite-for-education/?modal_active=none
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destacar es que el trabajo en el entorno online permite que la atención a la diversidad, uno de los 

objetivos de la LOMCE se vea reforzada, ya que es el alumno el que en ese tiempo marca su 

propio ritmo, busca recursos alternativos o consulta al profesor para ir construyendo un camino 

personal que llegue al objetivo marcado. La UNESCO en 1998 ya propone: 

Se trata de pasar de un paradigma centrado en la enseñanza y la transmisión de conocimientos a 

otro centrado en el aprendizaje y el desarrollo de competencias transferibles a contextos 

diferentes en el tiempo y en el espacio. Así pues, se impone el empleo de métodos y dispositivos 

variados (p. 59). 

 

4.9   EVALUACIÓN 

La evaluación ha de ajustarse a lo establecido en el marco legal de la LOMCE y de la 

legislación de Comunidad Autónoma de Aragón donde se establecen los criterios de evaluación 

del grado de adquisición de las competencias y del logro de los objetivos de cada enseñanza y 

etapa educativa, en nuestro caso 4º curso de la ESO (véase Anexo 7). Dentro de este ámbito, 

siguiendo el modelo FC buscamos que la propia evaluación sea a su vez un proceso formativo y 

continuo en contraposición con el modelo tradicional de unas pruebas objetivas de evaluación 

finales. Se busca demostrar el cumplimiento paulatino de los objetivos docentes mediante 

diversos medios que proporcionen un aprendizaje más significativo y completo, utilizando 

presentaciones, exposiciones, trabajos colaborativos, participación en clase y resolución de 

problemas. 

Una vez concluida las sesiones de cada bloque se proponen actividades de repaso y/o 

ampliación de manera que se da más espacio a profundizar la atención a la diversidad, uno de 

los puntos clave que establece la Orden ECD/624/2018, de 11 de abril, sobre la evaluación en 

Educación Secundaria Obligatoria en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de 

Aragón: 

La evaluación se convierte así en punto de referencia para la adopción de las correspondientes 

medidas de atención a la diversidad, para el aprendizaje del alumnado y para la mejora continua 

del proceso educativo (p. 12723) 

 

Para llevar a la práctica el proceso de evaluación tendremos tres actores, el docente, el 

alumno (autoevaluación) y los alumnos entre sí (coevaluación). El alumno conocerá siempre los 

criterios de evaluación que se aplicarán para que pueda planificar su trabajo adecuadamente y de 

modo paralelo autoevaluarse. Se articulará esta evaluación por medio de las siguientes 

herramientas, adecuándolas en función de los criterios y estándares de cada objetivo de 

aprendizaje (Anexo 9): 

 Rúbricas de evaluación acompañadas en algunos casos de dianas de aprendizaje. Las 

rúbricas son herramientas en forma de tabla que consignan en su eje vertical los criterios y en 

el horizontal la valoración de cada uno de ellos en función de los objetivos alcanzados. Las 
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dianas de aprendizaje muestran de un modo muy visual el grado de consecución en cada uno 

de los indicadores de evaluación asignando un valor en cada uno de los ejes que los 

representan. En el Anexo 10 se muestran ejemplos de varias rúbricas y de una diana de 

aprendizaje. 

 Diario de aprendizaje. Se utilizará el entorno Google Sites disponible en el IES. Los alumnos 

crearán páginas web y/o blog con las actividades realizadas y servirán de soporte de su 

metacognición, su reflexión sobre su propio aprendizaje.  

 Kahoot. Esta herramienta en forma de test interactivo permitirá aproximarse al conocimiento 

objetivo del alumnado en un momento determinado. 

 Pauta de observación docente. Aquí se valoran diversos elementos por parte del docente, 

tanto en las clases presenciales como virtuales: trabajo en el aula, cooperación en el trabajo 

colaborativo, actitudes, seguimiento de actividades virtuales en casa. 

 

4. 10   PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN 

El modelo FC supone un cambio de paradigma que tendrá su reflejo en la planificación e 

implementación de las propuestas basadas en este modelo instruccional, incluyendo la creación 

de un grupo de trabajo del profesorado de diversas áreas para crear sinergias y transversalidad. 

Se seguirá el modelo de diseño instruccional ADDIE para articular la propuesta. En la 

primera etapa se seleccionarán materiales, herramientas y recursos, que se deberán ajustar a los 

objetivos de aprendizaje (Straw, Quinlan, Harland y Walker, 2015), asimismo se planifican los 

tiempos, las actividades y los ítems clave a evaluar que tendrán su reflejo en las rúbricas. Es 

necesario también que el docente se familiarice con las herramientas propuestas. 

Una vez temporalizada y correctamente adaptada al contexto del IES “Comunidad de 

Daroca”, se hace necesaria la introducción del FC a un alumnado que no ha tenido contacto 

previo con este modelo didáctico. Se prevén tres sesiones de Tutoría donde se presentará el 

funcionamiento de la propuesta. 

 

7. EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA 

Con el fin de obtener evidencias sobre si se están alcanzando los objetivos tanto generales 

como específicos y perfeccionar la propuesta progresivamente, se hace necesario tener datos 

que proporcionen información de los indicadores de interés y el impacto que la actuación ha 

tenido en los resultados de aprendizaje de los estudiantes. Los principales ítems a medir serán la 
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mejora del rendimiento escolar, vía un mayor porcentaje de conocimientos significativos que  

tendrán su reflejo en las calificaciones y la motivación hacia la asignatura, que se medirá 

principalmente con la correcta realización de las actividades, la participación y los ítems de 

motivación de la encuesta al alumnado. Las encuestas de satisfacción serán anónimas y se 

realizarán mediante Google Forms. La participación se valorará mediante la observación diaria 

por parte del docente en las actividades y su registro de evaluación continuada. Finalmente se 

procederá a la elaboración de una matriz DAFO a partir de la información y resultados de la 

experiencia con el objetivo de estudiar los aspectos clave que orientarán las estrategias futuras. 

 

INDICADOR INSTRUMENTO 

Rendimiento académico 
I1 Calificación obtenida 

I2 Porcentaje de alumnos que superan la asignatura 

Satisfacción con el 

modelo 
I3 

Encuesta de satisfacción del alumnado (anónimas mediante Google 

Forms) 

Motivación I4 
Encuesta de satisfacción del alumnado (anónimas mediante Google 

Forms) 

 

Adhesión al modelo 

I5 
Porcentaje de alumnos que realizan adecuadamente las actividades 

de la clase virtual 

I6 
Estadísticas de participación del alumnado durante las clases. 

Registro de evaluación continuada. 

Impacto en la institución I7 Entrevista con el equipo docente. 

 

Tabla 8. Indicadores e instrumentos para valorar la propuesta. 

 

 

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN 

Items 1 2 3 4 

Prefiero utilizar videos y materiales que la profesora proporciona en 

lugar de utilizar únicamente el libro de texto. 

    

Prefiero la clase tradicional en vez de realizar actividades en clase y 

trabajo colaborativo. 

    

Aprendo más con el nuevo método.     

Las actividades de clase me han servido para aprender mejor los 

conceptos. 

    

He tenido problemas con las TIC.     

Estoy más motivado trabajando así con la asignatura.     

Trabajando en equipo aprendo más.     

He aprendido a utilizar herramientas y/o recursos que desconocía.     

He entendido qué pedía en las actividades.     

1: Muy de acuerdo, 2: De acuerdo, 3: En desacuerdo, 4: Muy en desacuerdo 

 

Tabla 9. Encuesta de satisfacción para el alumnado. 
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8. CONCLUSIONES 

El presente trabajo plantea un proyecto piloto, a partir del cual, se han podido comprobar 

diversos puntos que en las fases iniciales del abordaje no eran tan evidentes. El primer punto a 

destacar ha de ser necesariamente que este trabajo, por medio de la lectura e investigación de las 

principales fuentes del modelo FC ha permitido tener un conocimiento más profundo de él, lo 

que ha enriquecido la forma de entender el proceso enseñanza-aprendizaje y proyectar futuras 

líneas de actuación. Otro factor a tener en cuenta es que en el proceso de búsqueda y selección 

del material adecuado se ha invertido una cantidad importante de tiempo. No ha resultado 

sencillo encontrar materiales que se adecuaran a las diferentes sesiones, sean videos o material 

multimedia. Su derivada también es cierta: crear material por parte del docente se ha 

demostrado una tarea para la que es necesaria más formación, medios y sobre todo tiempo.  

Hay que destacar que durante la elaboración del presente trabajo, no se ha podido alcanzar el 

objetivo de manejar con un nivel excelente las herramientas de creación de materiales docentes, 

porque se haría necesario poner en práctica el proyecto y más tiempo para tener la formación 

necesaria hasta alcanzar la maestría en las herramientas de edición de video o creación de 

entornos, de modo que habrá que tener en cuenta estos factores para futuras actuaciones si se 

pretende que este modelo tome más relevancia, ya que no siempre es posible adaptar a nuestros 

objetivos los materiales ya disponibles en la red. 

En lo referente al alumnado es imprescindible emplear sesiones de familiarización con el 

modelo FC ya que en este momento la clase magistral compone la casi totalidad del modelo 

pedagógico de los IES. El modelo es replicable ya que tras la investigación de las principales 

fuentes del modelo FC se ha comprobado que hay experiencias, si bien aún poco numerosas, en 

todos los niveles educativos, desde primaria hasta enseñanzas universitarias. Lo que hubiera 

sido un factor limitante: las exigencias en tecnologías e infraestructuras TIC, como son disponer 

de acceso a Internet en el IES y en los domicilios, se ha comprobado que está presente 

prácticamente en el 100% de los mismos. Por tanto, trabajo se perfila como un proyecto que 

permitirá ir alcanzando los objetivos de mayor motivación y autonomía del alumnado en su 

proceso de aprendizaje a la par que consigue hacerlo más significativo, no obstante, habrá que 

esperar a llevarlo a la práctica para poder llegar a conclusiones fundamentadas. 

 

9. LIMITACIONES Y LÍNEAS FUTURAS DE TRABAJO 

En la implementación de un modelo que supone un cambio de paradigma, una nueva forma de 

impartir la docencia, como es el FC, hay autores que aconsejan empezar a utilizar este modelo 
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en un único tema e ir avanzando poco a poco (Sanchez, 2006), hasta poder ampliar este modelo 

a lo largo de un curso completo.  

El proceso plantea desafíos y oportunidades, en esta experiencia piloto además de las 

limitaciones que tiene implícitas este modelo como las diferencias que puedan producirse 

cuando los alumnos no trabajan adecuadamente los contenidos en casa, debemos formar al 

alumnado en las competencias transversales (soft skills) necesarias para trabajar en equipo, 

resolver conflictos y ser proactivos en su proceso de aprendizaje, lo cual también necesita 

tiempo y puede entrar en conflicto con la obligación del docente de impartir todos los 

contenidos que por ley corresponden al currículo de la materia. 

     Una vez se compile la información de la implementación y evaluación de la propuesta piloto, 

se empezarán a tener datos empíricos sobre qué actividades han sido más beneficiosas a la hora 

de alcanzar los objetivos didácticos propuestos, para de este modo, extrapolarlas a nuevas 

secuencias y/o unidades didácticas; ya que se podrá advertir si la propuesta de desarrollo 

temporal ha sido adecuada y qué aspectos son susceptibles de mejora, también será posible 

identificar debilidades y fortalezas que únicamente serán aparentes cuando la propuesta se lleve 

al terreno práctico . 

     La principal limitación a la hora de organizar esta propuesta es que hay poca información 

sobre experiencias prácticas del FC en alumnado de secundaria y menos experiencias centradas 

en la materia de Latín, por lo que ha resultado muy complejo concretar esta propuesta. También 

cabe recalcar que por falta de tiempo no se ha podido crear recursos propios para la secuencia, 

lo que evidencia el principal problema del modelo FC. 

 

     Para finalizar se apuntan algunas líneas futuras de trabajo: 

 Crear recursos propios y exclusivos para esta secuencia didáctica y para las venideras. 

 Implantar el modelo FC en la totalidad del currículo de la materia. 

 Explorar la posibilidad de incorporar otras tecnologías más inmersivas como algunos 

recursos online de realidad virtual. 

 Crear un repositorio de recursos didácticos digitales de Latín basado en las experiencias 

reales de los docentes. 

 Analizar los datos de la experiencia piloto para mejorar propuestas futuras. 
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11. ANEXOS 

ANEXO 1. Estadística Evolución por asignaturas PAU/EvAU. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla 10. Estadística evolución por asignaturas PAU/EvAU Aragón. 

Nota. Tabla de la Universidad de Zaragoza que muestra la evolución del número de estudiantes inscritos por materia y la nota 

media correspondiente a la misma en la EvAU (Evaluación Acceso a la Universidad), antes llamada PAU, en la Comunidad 

Autónoma de Aragón, desde el año 2012 al 2018. Extraído de Universidad de Zaragoza: https://academico.unizar.es/acceso-

admision-grado/pauasign 

 

https://academico.unizar.es/acceso-admision-grado/pauasign
https://academico.unizar.es/acceso-admision-grado/pauasign
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ANEXO 2. Medios e infraestructura tecnológica IES “Comunidad de Daroca” 

 

Fecha: 7/11/2019. 

 

 

 

  ORDENADORES 

Marca Modelo Procesador Cant. 

Clonico Desconocido Intel Pentium III 1 

Clonico Desconocido Intel Pentium IV 5 

HP Compaq Desconocido Intel Pentium IV 9 

Clonico Desconocido Intel Core 15 

Clonico Desconocido Intel Dual Core 14 

Clonico Desconocido Intel Celeron 3 

Clonico Desconocido Desconocido 10 

Genérico Genérico Indefinido 6 

HP DC 7900 SFF Core 2 Duo 6 

HP Compaq 8200 Elite SFF Desconocido 1 

 
Total 70 

 

 

 

 

  TABLET PC 

Marca Modelo Procesador Cant. 

Toshiba Portégé M400/133 Core Duo 1,66 GHz 4 

Toshiba Portégé M700 P Core 2 Duo 1.8 GHz 3 

 
Total 7 

 

 

 

 

 

 

  PORTATILES 

Marca Modelo Cant. 

IBM ThinkPad R51 2 

Desconocida Otro 1 

Genérico Genérico 3 

 
Total 6 
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MINIPORTATILES 

Marca Modelo Procesador Cant. 

HP Mini 2102 Procesador Intel Atom N450 1,66 Ghz  52 

Toshiba NB 250 Intel Atom N455 - 1,6 Ghz 38 

  Total 90 

   

 

 

 

 IMPRESORAS 

Marca Modelo Tipo Cant. 

Desconocida Desconocido Laser B/N 5 

Desconocida Desconocido Multifunción 1 

Genérico Genérico Multifunción 6 

 

Total 12 

 

 

 

 

 

 

  PROYECTORES 

Marca Modelo Cant. 

Epson EMP61 2 

Epson EMP62 2 

Epson EMP82 2 

Desconocida Otro 6 

Epson EMP83 3 

Genérico Genérico 3 

Epson EB-X9 1 

  Total 19 

 

 

 

 

 

 

  PIZARRAS DIGITALES 

Marca Modelo Cant. 

eBeam PDI eBeam 1 

Hitachi StarBoard FX77 USB 2.0 6 

Hitachi FX Trio 77 Smartboard 1 

  Total 8 
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ESCANERS 

Marca Modelo Cant. 

Desconocida Desconocida 3 

  Total 3 

  

 

 

 

 

 

 

RED 

Marca Modelo Tipo Cant. 

Desconocida Desconocida Switch  2 

Cisco 827 Router  1 

HP ProCurve 1810-24 Switch Switch Gestionable  1 

Netgear WNDR3700 Router Neutro / AP (Escuela 2.0) 2 

UBIQUITI UNIFI UAP-AC-LR Punto de Acceso 5 

  Total 11 

   

 

 

 

 

 

CARRITOS 

Marca Número de bahías Cant. 

Modulabo 24 2 

Aplei 30 2 

  Total 4 

   

 

 

 

 

 

MONITORES 

Marca Modelo Pulgadas Cant. 

Genérico Genérico Otras 8 

HP Compaq LA1951g 19 1 

  Total 9 

 

 

Tabla 11. Medios e infraestructura tecnológica del IES “Comunidad de Daroca” (nov. 2019). 
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ANEXO 3. Distribución de recursos tecnológicos por aula. 

 

 

 

 

 

Figura 3. Plano distribución de recursos tecnológicos por aula. Planta I. 
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Figura 4. Plano distribución de recursos tecnológicos por aula. Planta II. 
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ANEXO 4. Gráficos de las respuestas a la encuesta para el profesorado.  

 

Para un mejor visionado de estos gráficos, ver en el siguiente enlace: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScQ_idfjWBbwzBKAhZC01Zs3MZGSj6Pw0cUr_

bo2_bCRwZ5zg/viewanalytics 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScQ_idfjWBbwzBKAhZC01Zs3MZGSj6Pw0cUr_bo2_bCRwZ5zg/viewanalytics
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScQ_idfjWBbwzBKAhZC01Zs3MZGSj6Pw0cUr_bo2_bCRwZ5zg/viewanalytics
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ANEXO 5. Guión de la entrevista grupal mantenida con el alumnado. 

 

GUIÓN ENTREVISTA 

 

¿Disponéis de ordenador personal en casa? / ¿Tenéis acceso a Internet? 

¿Usáis el ordenador e Internet para hacer trabajos de clase o deberes? 

¿Qué actividades realizáis con mayor frecuencia cuando os conectáis a Internet? 

¿Creéis que Internet y las nuevas tecnologías son elementos importantes con los que 

trabajar en el aula? / ¿Pensáis que pueden favorecer vuestro aprendizaje? 

¿Habéis visto material en la red que se podría trabajar en clase? 

¿Vuestros profesores utilizan las TIC en el aula? 

¿Podríais explicar ejemplos de cómo trabajáis con las TIC en las diversas materias? ¿Qué 

herramientas/aplicaciones/recursos utilizáis? 

¿Os cuesta trabajar con Internet / con esas herramientas? / ¿Os gusta? / ¿Qué dificultades 

destacaríais a la hora de trabajar con Internet y las TIC? /  

¿Cuál fue vuestra motivación para seleccionar esta asignatura? 

¿Cuáles son las mayores dificultades que encontráis en la materia de Latín? 
 

 

Tabla 12. Guión de la entrevista mantenida con el alumnado
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ANEXO 6. Matriz análisis DAFO de los datos recopilados. 

 

 

 

Figura 5. Matriz DAFO de los daros recopilados. 
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ANEXO 7. Normativa en la que se enmarca la secuencia didáctica. 

 

 

Figura 6. Normativa vigente en la que se enmarca la propuesta  

.
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ANEXO 8. Elementos curriculares de la propuesta didáctica interrelacionados. 

 

 

LATÍN       Curso: 4º ESO 

 

LEGIO AETERNA VICTRIX 

CONTENIDOS OBJETIVOS 
COMPETENCIAS 

CLAVE 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

BLOQUE 1: EL LATÍN, ORIGEN DE LAS LENGUAS ROMANCES 

 

Pervivencia de los 

elementos lingüísticos 

latinos. 

Reconocer y explicar el significado de algunos de los 

latinismos más frecuentes utilizados en el léxico de las 

lenguas habladas en España, explicando su significado a 

partir del término de origen. 

CCL - CD 
Conoce y explica el significado y el uso actual de las 

expresiones latinas frecuentes. 

 

BLOQUE 2: SISTEMA DE LA LENGUA LATINA. ELEMENTOS BÁSICOS 

 

La pronunciación. 
Conocer y aplicar con corrección las normas básicas de 

pronunciación en latín. 
CCL – CCEC - CD 

Lee en voz alta textos latinos de cierta extensión con la 

pronunciación correcta. 

 

BLOQUE 5: ROMA. HISTORIA, CULTURA Y CIVILIZACIÓN 

 

La guerra como parte 

del desarrollo de la 

Antigua Roma. 

Entender la guerra como parte del desarrollo de la Antigua 

Roma. 

 

CMCT – CAA - CD 

-Comprende el uso de la guerra como instrumento de 

conquista. 

-Describe los rasgos esenciales que caracterizan la 

importancia del ejercito romano en la conservación del 

Imperio. 

-Identifica los factores que hicieron del ejercito romano 

un factor de expansión y romanización. 

Evolución del ejército 

romano durante los 

períodos históricos de 

Roma. 

Conocer la evolución del ejército romano y realizar ejes 

cronológicos. 
CMCT – CAA - CD 

Elabora ejes cronológicos en los que se representan hitos 

históricos relevantes del ejército romano, consultando 

diferentes fuentes de información y explicando a grandes 

rasgos las circunstancias en las que tienen lugar y sus 

principales consecuencias. 
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Bases del ejército 

romano. 

 

Comprender las bases del ejército romano: estructura de la 

legión romana, tipo de soldados, cargos militares y las 

formaciones de combate. 

 

CMCT – CAA - CD 

-Conoce las bases del ejército romano. 

-Distingue las diversas unidades que conforman la legión 

romana y los distintos tipos de soldados que la forman. 

-Distingue los diferentes cargos militares y su jerarquía. 

-Describe las principales formas de combate. 

El campamento 

romano. 

Reconocer en la construcción de un campamento romano el 

origen de algunas ciudades europeas. 

 

CSC - CD -Describe los principales elementos de un campamento 

romano y su configuración. 

-Identifica las diferentes fases de construcción del 

campamento romano. 

-Relaciona la estructura del campamento romano con el 

origen de los núcleos de ciudades europeas. 

 

BLOQUE 6: TEXTOS 

 

Iniciación a las 

técnicas de traducción 

y retroversión. 

 

Aplicar conocimientos básicos de morfología y sintaxis para 

iniciarse en la interpretación y traducción de frases de 

dificultad progresiva y textos adaptados. 

CCL - CAA Utiliza adecuadamente el análisis morfológico y sintáctico 

de frases de dificultad graduada y textos adaptados para 

efectuar correctamente su traducción o retroversión y 

utiliza mecanismos de inferencia para comprender de 

forma global textos sencillos. 

Lectura comprensiva 

de textos traducidos. 

Realizar a través de una lectura comprensiva análisis y 

comentario del contenido de textos clásicos traducidos. 

 

CCL - CAA Realiza comentarios sobre determinados aspectos 

culturales presentes en los textos seleccionados aplicando 

para ello los conocimientos adquiridos previamente en 

esta o en otras materias. 

LEYENDA COMPETENCIAS CLAVE 

CCL: Competencia en comunicación lingüística 

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

CD: Competencia digital 

CAA: Competencia de aprender a aprender 

CSC: Competencias sociales y cívicas. 

CCEC: Competencia de conciencia y expresiones culturales. 
 

Tabla 13. Elementos curriculares de la propuesta didáctica interrelacionados. 

Nota. Elaborada  a partir de Orden ECD/489/2016, de 26 de mayo, por la que se aprueba el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y se autoriza su aplicación en los centros 

docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón 
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ANEXO 9. Muestra temporalización sesiones 

 

 

 

SESIÓN 0 EVALUACIÓN INICIAL 

Objetivos 

- Creación individual de nube con los términos que 

conocen relativos al tema del ejército romano. 

- Se comparten en la clase creada en Google Classroom. 

Contenidos 

- Terminología básica referida al contexto 

de la guerra y el ejército romano. 

 

Estándares de aprendizaje 

- Realiza la tarea previa. 

- Participa en el aula. 

Competencias clave 

- Aprender a aprender 

- Competencia digital 

 

Trabajo previo realizado en casa 

- Creación individual de nube con los términos que conocen relativos al tema del ejército romano. 

- Se comparte en la clase creada en Google Classroom. 

 

Actividades en el aula 

 

 Tiempo Desarrollo de la actividad y orientaciones Agrupamiento 

 

20’ 

 

 

 

 

 

 

20’ 

 

 

10’ 

Se exponen las nubes de todos los alumnos y brevemente cada uno de ellos 

explica su nube. Posterior debate sobre los diversos conceptos [el docente 

ha preparado anteriormente un informe con todos los términos ordenados 

por frecuencia]. 

 

Mediante un mapa mental compartido por el docente en la plataforma se 

informa al alumnado de los contenidos de la secuencia, los objetivos a 

alcanzar, las competencias que se van a trabajar y las herramientas e 

indicadores de evaluación de la misma. 

 

Al final de la clase se presenta la herramienta Symbaloo con la que 

trabajarán en casa [el docente habrá creado un post en la plataforma 

explicando la tarea y habrá compartido el acceso al webmix asignando 

varias casillas a cada alumno y distinguiéndolas por colores, de modo que 

cada alumno presente su trabajo en su lugar y todos puedan visualizar los 

trabajos de los demás, así como los recursos compartidos por el docente 

que también tendrá su espacio]. Asimismo se presentará la herramienta 

Google Sites con la que cada alumno elaborará su Diario de aprendizaje y 

las pautas del mismo. 

Grupo clase 

 

 

 

 

 

 

Grupo clase 

 

 

Grupo clase 

Herramientas y recursos digitales 

- Word Cloud Generator 

- Google Classroom 

- Google Sites 

- Symbaloo 

Instrumento de evaluación 

- Diario de aprendizaje. 

- Pauta de observación docente. 

 

Tabla 14. Desarrollo Sesión 0. Evaluación inicial
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SESIÓN 1  

Objetivos 

- Entender la guerra como parte del desarrollo de la 

Antigua Roma. 

- Aplicar conocimientos básicos de morfología y 

sintaxis para iniciarse en la interpretación y traducción 

de frases de dificultad progresiva y textos adaptados. 

Contenidos 

- La guerra como parte del desarrollo de la 

Antigua Roma. 

- Iniciación a las técnicas de traducción y 

retroversión. 

 

Estándares de aprendizaje 

- Comprende el uso de la guerra como instrumento de 

conquista. 

-Utiliza adecuadamente el análisis morfológico y 

sintáctico de frases de dificultad graduada y textos 

adaptados para efectuar correctamente su traducción o 

retroversión y utiliza mecanismos de inferencia para 

comprender de forma global textos sencillos. 

Competencias clave 

- Aprender a aprender. 

- Competencia digital. 

- Competencia en comunicación lingüística. 

- Competencia matemática y competencias 

básicas en ciencia y tecnología. 

 

Trabajo previo realizado en casa 

- Individualmente cada alumno debe buscar información, siguiendo las pautas del docente, sobre 

determinados contenidos de la secuencia: importancia del ejército romano en la Antigua Roma, 

reformas del ejército durante los diversos periodos históricos, bases del ejército romano, el 

campamento romano y su estructura. Deben buscar como mínimo 3 recursos de distinto tipo (vídeos, 

documentos, infografías, etc.) y compartirlos en la casilla correspondiente del webmix. 

- Visualización de forma individual del vídeo y respuesta a las preguntas incrustadas en el mismo. 

 

Actividades en el aula 

 

 Tiempo Desarrollo de la actividad y orientaciones Agrupamiento 

 

30’ 

 

 

 

 

 

 

10’ 

 

 

10’ 

Puesta en común y resolución de dudas mediante el webmix colaborativo de 

los recursos seleccionados por cada alumno. Cada alumno explicará sus 

recursos y el motivo de su selección a los demás. Mediante un debate, con 

las orientaciones del docente, los discentes valorarán la pertinencia de los 

mismos (coevaluación) y se seleccionarán los mejores (que serán los que 

queden en el webmix) para las siguientes actividades de la secuencia. 

 

Revisión y puesta en común del vídeo y las preguntas formuladas para que 

los conceptos clave queden claros. 

 

Inicio análisis morfosintáctico y traducción de un breve texto latino sobre el 

tema tratado.  

Grupo clase 

 

 

 

 

 

 

Grupo clase 

 

 

Parejas 

Herramientas y recursos digitales 

- Symbaloo 

- Google Classroom 

- Vídeo 

- Diccionario latín-español online didacTerion 

Instrumento de evaluación 

- Diario de aprendizaje. 

- Cuestionario (coevaluación). 

- Rúbrica de evaluación del producto. 

 

Tabla 15. Desarrollo Sesión 1
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SESIÓN 2  

Objetivos 

- Entender la guerra como parte del desarrollo de la 

Antigua Roma. 

- Aplicar conocimientos básicos de morfología y 

sintaxis para iniciarse en la interpretación y traducción 

de frases de dificultad progresiva y textos adaptados. 

- Realizar a través de una lectura comprensiva análisis y 

comentario del contenido de textos clásicos traducidos. 

Contenidos 

- La guerra como parte del desarrollo de la 

Antigua Roma. 

- Iniciación a las técnicas de traducción y 

retroversión. 

- Lectura comprensiva de textos traducidos. 

Estándares de aprendizaje 

- Describe los rasgos esenciales que caracterizan la 

importancia del ejército romano en la conservación del 

Imperio. 

- Identifica los factores que hicieron del ejército romano 

un factor de expansión y romanización. 

- Utiliza adecuadamente el análisis morfológico y 

sintáctico de frases de dificultad graduada y textos 

adaptados para efectuar correctamente su traducción o 

retroversión y utiliza mecanismos de inferencia para 

comprender de forma global textos sencillos. 

- Realiza comentarios sobre determinados aspectos 

culturales presentes en los textos seleccionados 

aplicando para ello los conocimientos adquiridos 

previamente en esta o en otras materias. 

Competencias clave 

- Aprender a aprender 

- Competencia digital 

- Competencia matemática y competencias 

básicas en ciencia y tecnología. 

- Competencia en comunicación lingüística 

 

Trabajo previo realizado en casa 

- Acabar el análisis morfosintáctico y posterior traducción del texto iniciado por las parejas en el aula 

con la herramienta Google Docs. 

- También por parejas, pero otras nuevas establecidas por el docente en la plataforma, crear página wiki, 

[que el docente previamente habrá habilitado con la herramienta Google Sites], sobre la relevancia de 

la guerra en la Antigua Roma [siguiendo las indicaciones del docente en la plataforma: extensión, 

puntos a tratar, enlaces a incluir, etc.]. Posteriormente se enlazaran al webmix. 

 

Actividades en el aula 

 

 Tiempo Desarrollo de la actividad y orientaciones Agrupamiento 

 

10’ 

 

15’ 

 

20’ 

 

5’ 

Puesta en común de las traducciones y resolución de dudas. 

 

Revisión de las páginas wiki en conjunto. 

 

Lectura y comentario del contenido de un texto clásico. 

 

Introducción a la herramienta Duolingo for Schools. 

Grupo clase 

 

Grupo clase 

 

Parejas 

 

Grupo clase 

Herramientas y recursos digitales 

- Google Docs 

- Google Sites 

- Duolingo for Schools. 

- Google Classroom 

- Diccionario latín-español online didacTerion 

Instrumento de evaluación 

- Diario de aprendizaje. 

- Pauta de observación docente. 

- Rúbricas de evaluación de los productos. 

 

 

Tabla 16. Desarrollo Sesión 2



FLIPPED CLASSROOM EN LA MATERIA DE LATÍN (4º ESO) 
 

 

54 

 

 

 

 

 

 

SESIÓN 3  

Objetivos 

- Conocer la evolución del ejército romano y realizar 

ejes cronológicos. 

Contenidos 

- Evolución del ejército romano durante los 

períodos históricos de Roma. 

Estándares de aprendizaje 

- Elabora ejes cronológicos en los que se representan 

hitos históricos relevantes del ejército romano, 

consultando diferentes fuentes de información y 

explicando a grandes rasgos las circunstancias en las 

que tienen lugar y sus principales consecuencias. 

Competencias clave 

- Aprender a aprender. 

- Competencia digital. 

- Competencia en comunicación lingüística. 

- Competencia matemática y competencias 

básicas en ciencia y tecnología. 

 

Trabajo previo realizado en casa 

- Con la pauta de corrección del docente, los alumnos deberán completar o mejorar, si fuese necesario, 

las páginas wiki de la sesión anterior y compartir estas mejoras en el webmix. 

- Visualización vídeos propuestos en la plataforma. 

- Respuesta a cuestionario en Google Forms. 

- Entre 5’ y 10’ con la herramienta Duolingo deben ir a practicando a su ritmo todos los días de lunes a 

viernes. 

 

Actividades en el aula 

 

 Tiempo Desarrollo de la actividad y orientaciones Agrupamiento 

 

10’ 

 

5’ 

 

40’ 

 

Puesta en común y resolución de dudas de los vídeos y de los formularios.  

 

Consulta experiencia con la herramienta Duolingo. 

 

Creación de un eje cronológico con los principales hitos en la evolución del 

ejército romano con la herramienta Timetoast.Se incluirá también en el 

webmix de la secuencia. 

Grupo clase 

 

Grupo clase 

 

Grupo de tres 

Herramientas y recursos digitales 

- Symbaloo 

- Timetoast 

- Google Classroom 

- Duolingo for Schools. 

- Vídeos 

Instrumento de evaluación 

- Diario de aprendizaje. 

- Pauta de observación docente. 

- Rúbrica de evaluación del producto. 

- Cuestionario (coevaluación). 

 

 

Tabla 17. Desarrollo Sesión 3



FLIPPED CLASSROOM EN LA MATERIA DE LATÍN (4º ESO) 
 

 

55 

 

 

 

 

 

SESIÓN 4  

Objetivos 

- Reconocer y explicar el significado de algunos de los 

latinismos más frecuentes utilizados en el léxico de las 

lenguas habladas en España, explicando su significado 

a partir del término de origen.  

- Conocer y aplicar con corrección las normas básicas 

de pronunciación en latín. 

Contenidos 

- Pervivencia de los elementos lingüísticos 

latinos. 

- La pronunciación. 

Estándares de aprendizaje 

- Conoce y explica el significado y el uso actual de las 

expresiones latinas frecuentes. 

- Lee en voz alta textos latinos de cierta extensión con la 

pronunciación correcta. 

Competencias clave 

- Aprender a aprender. 

- Competencia de conciencia y expresiones 

culturales. 

- Competencia en comunicación lingüística. 

 

Trabajo previo realizado en casa 

- Acabar eje cronológico (si no se acabó en el aula). 

- Visualización vídeo/presentación y respuesta formulario. 

- Sesiones con Duolingo for Schools. 

- En parejas buscar significado listado de latinismos propuestos por el docente (Google Docs) 

 

Actividades en el aula 

 

 Tiempo Desarrollo de la actividad y orientaciones Agrupamiento 

 

10’ 

 

10’ 

 

 

5’ 

 

20’ 

 

5’ 

Puesta en común de los ejes cronológicos y aclaración de conceptos/dudas. 

 

Debate para tratar los conceptos de los vídeos y respuestas a los 

formularios. 

 

Puesta en común de los significados de los latinismos. 

 

Cada pareja elabora oraciones para completar con los latinismos. 

 

Juego: de forma rotativa cada pareja lee una de sus frases y las otras parejas 

deben responder con el latinismo adecuado en el menor tiempo posible. 

Grupo clase 

 

Grupo clase 

 

 

Grupo clase 

 

Parejas 

 

Grupo clase 

Herramientas y recursos digitales 

- Symbaloo 

- Timetoast 

- Google Docs 

- Vídeo/presentación. 

- Google Classroom 

- Duolingo for Schools. 

Instrumento de evaluación 

- Diario de aprendizaje. 

- Pauta de observación docente. 

- Rúbricas de evaluación de los productos. 

- Rúbrica (coevaluación). 

 

 

Tabla 18. Desarrollo sesión 4
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CATEGORÍA Sobresaliente  Notable Aprobado Insuficiente

ESFUERZO Y 

REGULARIDAD 

(25%)

El estudiante realiza una

entrada en el Diario de

aprendizaje y una reflexión

relativas a cada sesión. Se

aceptan las críticas y se

analizan y corrigen las

observaciones del docente.

El estudiante realiza una

entrada en el Diario de

aprendizaje y una reflexión

de casi todas las sesiones.

Se suelen aceptar las críticas

y con asiduidad se analizan

y corrigen las observaciones

realizadas por el docente.

El estudiante realiza entradas 

y reflexiones en el Diario de

aprendizaje de vez en

cuando. A veces se aceptan

las críticas y en ocasiones se 

corrigen las observaciones

realizadas por el docente.

El estudiante casi no/no

realiza entradas ni

reflexiones en el Diario de

aprendizaje. Además no se

aceptan las críticas ni

(prácticamente)se corrigen

las observaciones del

profesor.

METACOGNICIÓN 

(25% )

El estudiante realiza unas

reflexiones excelentes, tanto

objetiva como

subjetivamente de las

sesiones realizadas. Muy

buena organización de las

ideas.

El estudiante realiza unas

reflexiones notables tanto

objetiva como

subjetivamente de las

sesiones realizadas. Buena

organización de las ideas.

El estudiante realiza unas

reflexiones correctas, tanto

objetiva como

subjetivamente de las

sesiones realizadas. Correcta

organización de las ideas.

El estudiante realiza unas

reflexiones muy

mejorables/pésimas tanto

objetiva como

subjetivamente de las

sesiones. Organización de

las ideas insuficiente.

DEDICACIÓN 

(20% )

El alumno dedica tiempo a la

realización del diario de

aprendizaje, se puede

observar un rigor y un

aprovechamiento de la

herramienta para ofrecer un

trabajo serio y adecuado.

El alumno dedica tiempo a la

realización del diario de

aprendizaje, se puede

observar cierto rigor y un

correcto aprovechamiento

de la herramienta para

ofrecer un trabajo bastante

adecuado.

El alumno realiza el diario de

aprendizaje como un trámite,

se puede observar falta de

rigor y un aprovechamiento

de la herramienta mejorable

para poder ofrecer un trabajo 

más serio y adecuado.

El alumno realiza el diario de

aprendizaje como un trámite.

La información existente es

insuficiente.

FORMATO (10% )

El estudiante realiza un

trabajo organizado, fácil de

leer y muy claro en todos los

sentidos.

El estudiante realiza un

trabajo bastante organizado,

bastante fácil de leer y

bastante claro en todos los

sentidos.

El estudiante realiza un

trabajo poco organizado,

bastante difícil de leer y

poco claro en todos los

sentidos.

El estudiante realiza un

trabajo mal organizado,

difícil de leer y muy confuso

en todos los sentidos.

REDACCIÓN 

(20% )

El documento no presenta

errores gramaticales,

ortográficos y de

puntuación. Párrafos bien

redactados y comprensibles.

El documento no presenta

errores gramaticales,

ortográficos y de

puntuación graves. Párrafos

redactados correctamente y

comprensibles.

El documento presenta

algunos errores

gramaticales, ortográficos y

de puntuación. Párrafos

redactados aceptablemente

y medianamente 

El documento presenta

bastantes errores

gramaticales, ortográficos y

de puntuación. Párrafos mal

redactados e

incomprensibles.

 

 

ANEXO 10.  Muestra instrumentos de evaluación 

 

 

Tabla 19. Rúbrica para evaluar el Diario de Aprendizaje
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 Escasa consolidación

1 punto.

Aprendizaje medio

2 puntos.

Buen aprendizaje

3 puntos.

Excelencia en el aprendizaje

4 puntos.

TRABAJO CON 

LOS 

COMPAÑEROS

Raramente escucha,

comparte y apoya el

esfuerzo de otros.

Frecuentemente no es un

buen miembro del grupo.

A veces escucha, comparte

y apoya el esfuerzo de otros,

pero algunas veces no es un

buen miembro del grupo.

Usualmente escucha,

comparte y apoya el

esfuerzo de otros. No causa

"problemas" en el grupo.

Casi siempre escucha,

comparte y apoya el

esfuerzo de otros. Trata de

mantener la unión de los

miembros.

ACTITUD

Tiene una actitud negativa

hacia el trabajo.

Algunas veces tiene una

actitud positiva hacia el

trabajo.

Casi siempre tiene una

actitud positiva hacia el

trabajo.

Siempre tiene una actitud

positiva hacia el trabajo.

RESOLUCIÓN DE 

PROBLEMAS

No trata de resolver

problemas o ayudar a otros a 

resolverlos. Deja a otros

hacer el trabajo.

No sugiere soluciones, pero

está dispuesto a tratar

soluciones propuestas por

otros.

Refina soluciones sugeridas

por otros.

Busca y sugiere soluciones

a los problemas.

CLIMA DE 

TRABAJO

No ha habido intercambio de

información y puesta en

común en e grupo.

La puesta en común ha

resultado significamente

insuficiente.

La puesta en común ha sido

algo insuficiente. El clima de

trabajo en el grupo ha sido

adecuado

El clima de trabajo dentro de

los grupos y en las

actividades comunes ha sido 

adecuado. Ha existido

bastante intercambio de

información en el grupo.

ELABORACIÓN DE 

LAS TAREAS

Nulo o escaso trabajo de

elaboración de las tareas.

Insuficiente grado de

elaboración de las tareas.

Las tareas realizadas se han

ajustado a lo solicitado.

Escaso grado de

originalidad.

Las tareas realizadas han

sido interesantes y

originales.

USO DE INTERNET 

Y HERRAMIENTAS 

DIGITALES

Necesita ayuda o

supervisión para usar los

enlaces sugeridos, navegar a 

través de los sitios, utilizar

las herramientas propuestas

Puede usar ocasionalmente

los enlaces sugeridos para

encontrar información, y

navega a través de los sitios

fácilmente y sin ayuda.

Puede usar los enlaces

sugeridos para encontrar

información, y navega a

través de los sitios

fácilmente y sin ayuda

Usa con éxito los enlaces

sugeridos para encontrar

información, y navega a

través de los sitios

fácilmente y sin ayuda.

TOTAL PUNTOS

ESCALA DE 

ESTIMACIÓN
Escasa consolidación Aprendizaje medio Buen aprendizaje Excelencia en el aprendizaje

PUNTUACIÓN 6 - 11 12 - 17 18 - 23 24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 20. Rúbrica para coevaluación del trabajo en grupo
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Figura 7. Diana de aprendizaje. 

Nota. Diana de aprendizaje creada para rúbrica de coevaluación del trabajo en grupo. Cada alumno dibujaré su propia gráfica para de forma visual conocer sus fortalezas y 

debilidades. Creada con la herramienta Generadordegraficos.com13

                                                           
13 Generador de Gáficos. Disponible en: https://www.generadordegraficos.com/ 

https://www.generadordegraficos.com/
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