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RESUMEN 
 

La educación evoluciona constantemente para adaptarse a las necesidades de los 

alumnos. A lo largo de los últimos años se han desarrollado nuevos modelos de 

enseñanza activos que focalicen la atención sobre el alumno. Estos modelos pueden 

ayudar a solventar problemas con los que conviven diariamente los docentes como el 

escaso tiempo, la heterogeneidad del grupo, el ratio profesor-alumno o la enseñanza 

de un currículo adaptado a las nuevas generaciones. Problemas que debido a sus 

características, se ven acentuados en la asignatura de Educación Física. El objetivo de 

este trabajo ha sido elaborar una propuesta de intervención educativa basada en el 

modelo pedagógico Flipped Classroom, centrada en tres aspectos: Vídeos previos, 

fichas de ejercicios y evaluación grabada. Posteriormente, se puso en práctica a través 

de una Unidad Didáctica en varios grupos del segundo curso de Enseñanza Secundaria 

para valorar su satisfacción respecto a la propuesta y su percepción respecto a 

variables como autonomía, tiempo de compromiso motor o motivación a través de un 

cuestionario medido con escala Lickert (1-5). Los resultados muestran que la propuesta 

fue valorada positivamente por el alumnado, especialmente en cuanto al sistema de 

evaluación grabada. También se puntuó positivamente el incremento del tiempo de 

compromiso motor y el aprendizaje. En conclusión, esta propuesta es viable y aplicable 

en la asignatura de Educación Física para optimizar el tiempo, incrementar el 

aprendizaje de los alumnos y fomentar alumnos activos y autónomos.  
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ABSTRACT 
 

Everytime education is envolving to adapt to the requirement of the students. 

For this reason, new teaching models have been developed in the last years to focus 

the attention on the student. These models can solve education problems like the lack 

of time, the heterogeneity of the group, the ratio student-teacher or teach contents 

that the teacher does not control. This problems are bigger in physical education. To 

develop a methodological proposal base on Flipped Classroom was the objective of 

this research. The proposal has three parts: Previous videos and activities, worksheets 

and recorded evaluation system. The student´s satisfaction about this proposal was 

studied through didactic unit.  Other aspects like autonomy, motor engagement time 

or motivation was studied also using a questionnaire measured with Lickert scale (1-5). 

The results showed a positive assesment of students, specially the recorded evaluation 

system and the increase of the motor engagement time and the learning. In conclusión 

these models can be very useful to optimize time, to increase the learning of the 

students and to stimulate their autonomy and reflective ability. 
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1. INTRODUCCIÓN 

  

Como se establece en el Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, la Educación 

Física tiene como finalidad desarrollar en los alumnos la competencia motriz, es decir, 

aquellos conocimientos, procedimientos y actitudes vinculados con la motricidad. El 

sistema por competencias establece que el aprendizaje del alumno no puede limitarse 

a la ejecución, sino que debe desarrollar también otras capacidades como la toma de 

decisiones en entornos variables. Por tanto, el docente debe tener como objetivo 

plantear una gran variedad de situaciones que estimulen el aprendizaje del alumno.  

Según Reif (1995) el aprendizaje podría definirse como el cambio que 

experimenta un sujeto desde su punto de partida hasta el punto final. Por tanto, es 

necesario conocer las competencias iniciales que tienen el sujeto, las competencias 

terminales previstas y el proceso que se va a llevar a cabo para que las adquiera. 

Delgado (1991) define la metodología como el camino a seguir para que los alumnos 

adquieran el aprendizaje programado (Delgado, 1991). Es decir, como se va a recoger 

la información inicial, que técnicas, estilos, estrategias y/o recursos se van a emplear y 

como se va a evaluar que todo está funcionando correctamente.  

 Cuál es la metodología adecuada para potenciar el aprendizaje de los alumnos y 

como evaluar este aprendizaje ha sido siempre foco de discusión entre los 

especialistas de la materia. Especialmente, teniendo en cuenta la heterogeneidad de 

los grupos en cuanto a su nivel inicial, su ritmo de aprendizaje y sus motivaciones, el 

ratio profesor-alumno (Martin y Calvillo, 2017), y el escaso tiempo asignado para la 

asignatura de Educación Física (2 horas semanales). 

 Se debe tener en cuenta, también, que hay contenidos del currículo que el 

docente no tiene por qué dominar a pesar de su formación multidisciplinar, lo que 

puede provocar su rechazo a impartirlos a pesar de estar incluidos en la programación. 

A esto habría que añadir las constantes evoluciones del alumnado respecto a la 

motivación por actividades distintas a las que tradicionalmente se imparten en las 

clases.  
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Actualmente, los modelos de enseñanza tradicionales no se ajustan a las 

necesidades y motivaciones de los alumnos, ya que fomentan la pasividad y la 

consecución de resultados finales frente al proceso de aprendizaje. Siguiendo esta 

línea de discusión, en los últimos años, especialmente con la globalización de las 

nuevas tecnologías (Pérez Sanz, 2011), se han desarrollado nuevos modelos educativos 

que buscan mejorar la calidad de la enseñanza. Dentro de esta corriente surge el 

modelo Flipped Classroom que ha sido aplicado a multitud de tareas en los últimos 

años buscando invertir la estructura tradicional de una sesión. Aunque este modelo 

podría resultar muy eficaz en Educación Física su aplicación a la asignatura ha sido muy 

escasa, primando su uso en otras materias.  

Partiendo de estas premisas, se ha desarrollado una propuesta de intervención 

educativa innovadora basada en el modelo Flipped Classroom con el objetivo de 

incrementar la calidad en la asignatura de Educación Física. Para ello se busca 

responder a tres preguntas clave con las que los docentes de esta materia conviven a 

diario: ¿Cómo incrementar el aprendizaje en Educación Física sin disminuir el tiempo 

de compromiso motor o la motivación del alumno? ¿Cómo incrementar el número de 

feedbacks y el tiempo de compromiso motor durante las sesiones? ¿Cómo evaluar en 

la asignatura de Educación Física? 

Posteriormente se ha elaborado una Unidad Didáctica basándose en la puesta en 

práctica de estos planteamientos. Esta Unidad Didáctica ha sido impartida con 

alumnos de segundo curso de Enseñanza Secundaria para valorar su percepción y 

satisfacción respecto a los objetivos que se han marcado. 

Figura 1: Problemática docente para realizar una programación con contenidos que no dominan 



 
 
 

 

- 15 - 
 

2. OBJETIVOS 

 

Respecto al trabajo los objetivos que se persiguen son: 

 

1) Exponer el modelo Flipped Classroom y su implementación en la asignatura de 

Educación Física desde una perspectiva constructivista del aprendizaje 

reflexionando sobre la práctica educativa y los modelos de enseñanza de los 

centros educativos.  

 

2) Formular una propuesta educativa basada en el modelo pedagógico Flipped 

Classroom para incrementar el aprendizaje y rendimiento académico de los 

alumnos, teniendo en cuenta sus diferentes ritmos de aprendizaje y 

optimizando el tiempo de compromiso motor en la asignatura de Educación 

Física.  

 
3) Elaborar una Unidad Didáctica de Judo basada en el modelo pedagógico 

propuesto, creando los recursos educativos necesarios para desarrollar con 

eficacia una intervención innovadora en el aula. 

 
4) Valorar la percepción y satisfacción de los alumnos respecto a la intervención 

educativa propuesta, mediante el uso de vídeos, fichas de trabajo y la 

evaluación grabada para incrementar el aprendizaje y el tiempo de 

compromiso motor a través de la Unidad Didáctica elaborada. 
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3. MARCO TEÓRICO 

 

3.1  Problemas de la enseñanza tradicional en la sociedad actual 
 
El valor de la educación es algo incuestionable dada la importancia de 

transmitir los conocimientos, valores y competencias de generación en generación 

para preparar a los futuros ciudadanos con el objetivo de resolver los problemas que 

se van a encontrar en la sociedad. No obstante, la sociedad evoluciona 

constantemente, especialmente con la globalización mundial y la irrupción de las 

nuevas tecnologías, y en consecuencia las necesidades de las personas y las 

competencias que deben adquirir (Castillo y Gamboa, 2012). La enseñanza tradicional 

se ha centrado en la reproducción de modelos a través de un modelo de enseñanza 

autoritario enfocado sobre el profesor. Este enfoque ha quedado desactualizado y ha 

ocasionado la pasividad y la desmotivación en el alumnado que no ve aplicables los 

contenidos que se imparten (Suarez, 2010). Por esta razón se deben adaptar y 

actualizar los contenidos y las competencias que los alumnos deben adquirir durante 

su formación; pero también, la metodología con la que se va a desarrollar el proceso 

de aprendizaje en busca de mejorar la calidad de la enseñanza.  

 

3.2  Concepto y contextualización del modelo Flipped Classroom 
 

Entre los múltiples modelos de enseñanza que han surgido como alternativa a la 

enseñanza tradicional se encuentra el modelo Flipped Clasroom. Durante el siglo XXI 

son numerosos los profesores que han llevado a cabo estrategias de este tipo de una 

forma u otra; aunque oficialmente, este término apareció en el año 2000. Primero 

apareció en un trabajo presentado por Wesley Baker (2000) sobre aprendizaje basado 

en recursos en web y después en otro presentado por Lage, Platt y Treglia (2000) 

quienes observaron el alto grado de satisfacción de alumnos de un Master de 

Formación de Educación Secundaria utilizando vídeos educativos. Los autores 

concluyeron que este tipo de recursos podría ser realmente eficaz en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje por el entusiasmo que generaba en los alumnos.  
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El término se consolidaría en 2007 cuando los profesores Bergmann y Sams 

comenzaron a grabar sus clases y a subirlas a internet como solución para la gran 

cantidad de alumnos que no podían asistir a clase. Estas grabaciones tuvieron un gran 

éxito e incluso alumnos que asistían a clase las utilizaban. Ambos concluyeron que no 

eran necesarias las clases presenciales para impartir los contenidos teóricos, teniendo 

dichas grabaciones mucha más utilidad para ayudar a los alumnos de manera 

individual cuando se producía algún parón en el aprendizaje, y que mientras ellos 

podrían avanzar con las grabaciones de forma individual respetando su ritmo. Por ello 

decidieron comenzar a trabajar con este modelo (Bergmann y Sams, 2012).  

Recientemente están surgiendo adaptaciones de este modelo con distintas 

estructuras que buscan una mayor flexibilidad como la que propone Gerstein (2012). 

Además, paralelamente a este modelo pedagógico se han desarrollado otros modelos 

similares de diferente denominación o metodologías que podrían incluirse dentro de 

este modelo. Por tanto, en ocasiones existe la duda conceptual sobre lo que es y lo 

que no es Flipped Classroom. Martín y Calvillo (2017) aclaran esto indicando que el 

modelo es hacia dónde focalizamos la atención dentro del proceso de aprendizaje. 

Mientras, el método sería el medio para conseguirlo; y las técnicas serían aquellas 

actividades que se van a plantear para tal objetivo. En definitiva, el modelo Flipped 

Classroom se engloba dentro de los modelos constructivistas que focalizan la atención 

del proceso en el alumno. Este modelo emplea la metodología de la clase invertida 

para lograrlo y mientras esta no se modifique se considerará como tal, 

independientemente de las técnicas utilizadas. (Touron y Santiago, 2015).  

En España Javier Tourón, Vicerrector de Innovación y Desarrollo Educativo en la 

Universidad Internacional de la Rioja es el mayor exponente de este modelo aun en 

crecimiento. Javier ha llegado a crear y dirigir con éxito el curso de Experto 

Universitario en Flipped Classroom, impartido a través de un entorno virtual en 3 

dimensiones (Tourón, 2017). Este proyecto ha sido valorado muy positivamente por 

sus participantes, en lo que el autor considera el futuro de la educación.  
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 La revolución que supone este modelo en la educación podría explicarse a través 

de la Taxonomía de Bloom. Esta taxonomía surge en 1956 (Bloom, Furst, Hill y 

Krathwohl, 1956) con el objetivo de estructurar el objetivo de una tarea. 

Posteriormente se readaptaría para valorar el grado de dominio que un alumno podía 

manifestar (Anderson y Krathwohl, 2001; Marzano y Kendall, 2007). Esta 

jerarquización estructura seis niveles: Recordar, comprender, aplicar, analizar, evaluar 

y crear. Esta clasificación serviría también como progresión durante el aprendizaje ya 

que para trabajar en un nivel es necesario dominar el anterior. Esto favorece lograr un 

aprendizaje significativo en el alumnado, que como señala Moreira (2012) no es aquel 

que no se olvida, como comúnmente se piensa; sino aquel que relaciona los 

conocimientos nuevos con los previos del sujeto. 

 

Tradicionalmente, las clases en el aula se han centrado en los niveles iniciales de 

conocimiento y comprensión; dejando el resto de niveles para el trabajo fuera del aula. 

El modelo pedagógico Flipped Classroom propone una revolución en este aspecto. 

Cuando hablamos de este modelo (También denominado Flipped Learning o Inverted 

Clasroom) nos referimos a una inversión de una sesión tradicional en clase. Por tanto 

consiste en intercambiar los procesos de enseñanza-aprendizaje que se realizaban en 

el aula y fuera de esta; potenciando el tiempo de práctica en clase (del Mar Sánchez, 

Solano, González, 2016; Martín y Calvillo, 2017). Los niveles iniciales de la taxonomía 

de Bloom se desarrollarían previamente a la clase; y posteriormente en el aula se 

trabajarían el resto de niveles. Con esta propuesta modificaríamos el rol del alumno y 

del profesor formando sujetos activos y rompiendo con uno de los principales 

problemas del modelo tradicional (Andrews, Leonard, Colgrove y Kalinowski, 2011; 

Blackboard, 2012).  
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En esta línea argumental, este modelo es idóneo para fomentar el aprendizaje 

cooperativo. Según Jonhnson y Johnson (1999) el éxito del aprendizaje cooperativo 

radica en el trabajo con pequeños grupos de estudiantes, ya que se facilita la 

comunicación y la relación entre ellos. Comúnmente, la realización de estos proyectos 

en grupos se llevaba a cabo fuera del aula. Con el modelo Flipped Classroom estos 

proyectos podrían pasar a realizarse en el aula, ayudando al profesor a solucionar los 

problemas principales que surgen durante este tipo de trabajos: Formar el trabajo 

grupal a partir de la suma de los trabajos individuales, y el efecto polizón o reparto 

desigual del trabajo (Velázquez, 2014). 

 

3.3 La metodología del modelo Flipped Clasroom 
 

¿Cómo podemos llevar a cabo este modelo pedagógico en las aulas de Educación 

Secundaria? El modelo consta de tres fases, siendo fundamental la coherencia entre 

cada una de ellas para aplicarlo con éxito. El objetivo principal antes de la sesión es 

que el alumno comprenda los contenidos y adquiera los conocimientos necesarios 

para la sesión. Para ello, la estrategia más empleada habitualmente es el uso de vídeos 

educativos. Posteriormente, durante la sesión, se busca incrementar el tiempo de 

práctica de los alumnos. Finalmente, después de la sesión se fomentará que el alumno 

continúe su aprendizaje a través de actividades complementarias. 

Figura 2: Comparación entre el aprendizaje con un modelo pedagógico tradicional y Flipped 
Classroom basado en la taxonomía de Bloom 
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3.3.1 El vídeo como recurso educativo para los diferentes ritmos de 
aprendizaje del alumnado 

 

Generalmente, cuando hablamos de Flipped Classroom se tiende a asociarlo 

exclusivamente al uso de vídeos online. Sin embargo, como indican Bergmann, 

Overmayer y Wilie (2011), este modelo no es sinónimo del uso de vídeos que 

sustituyan al profesor o similares como cursos online. Los vídeos son un potente 

recurso educativo ya que aúnan imagen y sonido, resultan más atractivos para el 

alumnado, y además permiten visualizar los contenidos las veces que el alumno 

necesite al tener acceso a ellos en todo momento (Morales y Guzmán, 2014). En base a 

este argumento, el vídeo como recurso educativo se ajusta a las diferentes velocidades 

de aprendizaje (Fulton, 2012). Un modelo de escuela en la que a todos los alumnos se 

les enseñen los mismos contenidos con un mismo nivel de profundidad y a un mismo 

ritmo no se ajusta a las necesidades de los alumnos. Todos están capacitados para 

aprender, pero no todos están capacitados para hacerlo a la misma velocidad. Por eso 

el docente debe generar un entorno adecuado para que cada alumno pueda 

desarrollar su potencial. Que los diferentes ritmos de aprendizaje no sean respetados 

puede ocasionar la frustración de los discentes. Por esta razón, el papel del docente es 

adaptar las exigencias y actividades para que se ajusten al ritmo y la capacidad 

individual de cada alumno, evitando experiencias negativas durante el aprendizaje que 

pueda desembocar en la desmotivación hacia el proceso, o la baja autoestima (Tourón, 

2010).  

 

Siguiendo en esta línea, numerosos estudios como el de Gómez, Castro y Toledo 

(2015) han comprobado como el uso de vídeos previos incrementa el rendimiento 

académico.  No obstante, los vídeos no dejan de ser un medio, como cualquier otro 

que pueda emplea el profesor para lograr transmitir un mensaje al alumno. Por tanto, 

este tipo de recursos son un complemento, y no un sustituto, a las sesiones 

presenciales.  
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 Bergmann y Sams (2012) recomiendan la utilización de vídeos breves (2-5 

minutos) para no perder la atención del alumno. Por ello la información que se da 

debe ser concisa, existiendo la posibilidad de incluir enlaces a otros recursos para 

ampliarla. Los autores también aconsejan la inclusión de notas para focalizar la 

atención en aquellos aspectos más importantes. El discurso debe ser natural, 

evitándose la monotonía en el tono. Incluso se pueden incluir puntos cómicos para 

hacer el video más atractivo; ya que el vídeo educativo puede servir no solo como un 

recurso para desarrollar contenidos fuera del aula sino también para incrementar la 

motivación del alumno hacia los mismos. En esta línea, Morales y Guzmán (2014) 

señalan que no solo es importante la selección o edición adecuada del vídeo, sino la 

adecuación de las técnicas y estrategias que se utilizan para la presentación del mismo 

como recurso didáctico al alumno. 

En relación a esto, Estrada (2017) llevo a cabo un proyecto que consistió en que 

los propios alumnos debían elaborar los recursos educativos para sus compañeros de 

otros cursos. Esta alternativa podría ser interesante para incrementar la motivación y 

desarrollar la competencia digital a la vez que la motriz.  

Al mismo tiempo se hace necesario “entrenar” al alumno en la utilización de este 

tipo de recurso. No basta con atender a la información que se transmite, sino que es 

necesario procesarla para transformarla en conocimiento (Cabrera Cortes, 2003; 

Perdomo, 2016). Por ello, el alumno debe analizar la información, sintetizarla, 

comprenderla y ser capaz de aplicarla a nivel teórico-práctico. Por tanto se deberán 

incluir actividades que faciliten al alumno este proceso.  
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3.2.1 La sesión en el modelo Flipped Classroom: Modificación de los roles del 
docente y el alumno  

 

La implementación de este modelo implicará que la sesión constará 

principalmente de dos partes o fases. La primera de ellas será la resolución de dudas 

de los contenidos tratados anteriormente ya sea a través de  vídeos o a través de otros 

recursos. La segunda parte será la aplicación de los conocimientos adquiridos para la 

resolución de problemas planteados a través de actividades (Aulaplaneta, 2015). Estas 

fases pueden realizarse por separado, resolviendo primero las dudas a todo el grupo y 

pasando a las actividades posteriormente; o bien realizarse de forma simultánea, con 

lo que se individualizará más el aprendizaje. Si en la evaluación de las tareas previas a 

la sesión se ha observado que de forma general hay algún concepto que el grupo no ha 

asimilado como se pretendía sería interesante el primer modelo de sesión ya que la 

aclaración será del interés de todo el grupo o gran parte del mismo. Si por el contrario 

no se ha observado una homogeneidad en cuanto a los errores, el segundo modelo 

sería el ideal ya que permitiría al grupo seguir avanzando en el proceso de aprendizaje 

mientras se resuelven dudas individualmente (Bergmann y Sams, 2012). 

El profesor programa los 
objetivos 

El profesor selecciona o 
elabora los recursos y 

actividades 

El alumno procesa la 
información de los recursos 

y realiza las actividades 

El profesor evalúa las 
actividades y envía un 

feedback 

El profesor reajusta las 
actividades de la sesión en 

base a los resultados 

Plataforma virtual que 
sirve como canal de 

conexión entre profesor 
y alumno 

Figura 3: Esquema de la metodología del modelo Flipped Classroom antes de la sesión 
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Durante la sesión se suelen utilizar estilos de enseñanza que fomenten la 

autonomía y potencien la participación y la individualización; especialmente en cuanto 

al ritmo de aprendizaje; como la asignación de tareas, o el trabajo por grupos (Martín y 

Calvillo, 2017). Además estos estilos son preferencia de los docentes en formación 

frente a estilos de enseñanza más tradicionales (Márquez, 2013). Por un lado, se busca 

que el alumno participe activamente en su aprendizaje, y por otro lado, liberar al 

profesor de tareas. Por tanto, el docente podrá atender la diversidad existente en el 

aula, centrándose en controlar y guiar el aprendizaje de los alumnos.   

Durante este proceso  de aprendizaje el feedback juega un papel fundamental 

para que el alumno pueda ajustar sus decisiones y acciones para alcanzar las 

competencias previstas en el programa (Jiménez, 2015). El feedback debe aportar una 

información sobre cómo se ejecutó la acción, pudiendo servir de refuerzo para que la 

próxima vez que se realice esa acción en unas condiciones similares se repita una 

ejecución adecuada; o como factor correctivo para que se elimine o modifique parte 

de esa ejecución. Por último, el feedback siempre debe motivar al alumno a continuar 

en el proceso de aprendizaje y no a abandonarlo (Cabrera y Ruiz, 2005). Este modelo 

pedagógico permite que durante las sesiones el profesor focalice su atención en el 

alumno y no en la tarea; propiciándose un incremento de la cantidad y la calidad de los 

feedbacks. 

 Varios estudios como el de Palao (2011) han demostrado como el uso del vídeo 

durante las sesiones en Educación Física incrementaba el número de feedbacks y la 

calidad de los mismos. Cuando no se utilizaba el vídeo la mayoría de feedbacks se 

centraban en describir la ejecución. Sin embargo cuando si se utilizaba, la descripción 

de la ejecución ya la aportaba el vídeo, por lo que el docente incrementaba el uso de 

feedbacks prescriptivos y correctivos para aportar una solución a los errores cometidos 

durante la ejecución. No obstante, como indica Barrena (2011) este ciclo no debe 

convertirse en una constante, pues generará dependencia e inseguridad por parte del 

alumno y no conseguiremos potenciar el análisis y el espíritu crítico del alumno al 

obviar la importancia del feedback interno; es decir la información que recibe el 

alumno de sí mismo. En este sentido, el estudio de Palao (2011) indica que si es el 
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alumno el que participa en la evaluación de la ejecución el aprendizaje que se adquirirá 

será mayor. 

Por otro lado, como ya se ha mencionado, este modelo pedagógico va muy 

ligado al uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), y 

paralelamente está aumentando la tendencia por incrementar su uso en el aula, lo cual 

genera que estas puedan tener un papel relevante durante las sesiones de Educación 

Física pese a que tradicionalmente se pueda pensar que vaya contra la filosofía 

predominantemente práctica de la asignatura. Así, durante la última década son 

múltiples las aplicaciones que han surgido o cuyo uso se ha adaptado para su uso en la 

asignatura de Educación Física como Runtastic o AcroTIC. Las nuevas tecnologías 

pueden servir como un medio para conseguir nuestro objetivo durante las sesiones en 

el aula al suponer un estímulo para el alumno al que el uso de este tipo de recursos le 

resulta atractivo (Masero, 2012). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El profesor da un feedback 
grupal si lo considera 

necesario El alumno realiza las tareas 
aplicando los 

conocimientos adquiridos 
previamente 

Atención a la diversidad 

Control de la participación 
 
 
 

Feedbacks/Resolución de 
dudas individuales 

Figura 4: Esquema de la metodología del modelo Flipped Classroom durante la sesión 
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3.3.3 La evaluación en el modelo Flipped Classroom 

 
Tras la sesión, el profesor debe animar a sus alumnos para que lleven a cabo 

actividades complementarias (Elaboración de proyectos, participación en actividades 

extraescolares, revisión de otros documentos o recursos, etc.) que potencien su 

aprendizaje. Además, con toda la información recogida durante el proceso, deberá 

realizar una evaluación final del proceso y calificar el trabajo del alumno (Aulaplaneta, 

2015).  

La evaluación siempre ha supuesto un foco de conflicto, reflexión y análisis 

dentro de la educación. Santos Guerra (2013) señala que la evaluación dependerá de 

nuestra finalidad durante el proceso. Si la finalidad es seleccionar a los mejores se 

deberán elaborar una serie de pruebas que permitan establecer una clasificación. Hace 

décadas, Rosales (1981) ya definía la evaluación educativa como una reflexión sobre 

todos los momentos y factores que intervienen en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. Aun así, tradicionalmente, ha primado el uso de pruebas estandarizadas 

que ayuden a expresar el resultado final del aprendizaje de los alumnos de forma 

simplificada a través de valores numéricos con la excusa de que era lo más objetivo y 

justo para el alumnado (Santos Guerra, 1996). Pese a que durante el sistema educativo 

se establezcan diversas pruebas selectivas, esta no es la finalidad de la actuación 

docente, que además rechaza este modelo cuya ineficacia ha sido comprobada (Silio y 

García de Blas, 2014).  

Por esta razón aparecen nuevos modelos de evaluación alternativos a los 

tradicionales como la evaluación diagnostica, la evaluación formativa, la evaluación 

compartida o la evaluación sumativa. La diferencia de estos modelos de evaluación con 

los modelos tradicionales radica en la utilidad que se le da a la información que se 

recoge (Gómez Lomba, 2014). Estas evaluaciones deben adaptarse y combinarse con el 

objetivo de recoger información en diferentes momentos del proceso de aprendizaje, 

a través de varios instrumentos, que permitan obtener una información adecuada 

sobre cómo se está desarrollando el mismo para poder tomar decisiones al respecto. 

Esta información debe ser útil tanto para el profesor como para el alumno, con el fin 
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de que este adquiera las competencias previstas. (López Pastor, 2009; Pérez Báez, 

2011; Santos, Castejón-Oliva y Martínez, 2012).  

Dentro del proceso de evaluación, podemos evaluar al alumno, al proceso de 

enseñanza-aprendizaje y/o al docente. Pérez Báez (2011), en relación al alumno, 

señala que podemos evaluar sus capacidades cognitivas (Saber); sus capacidades 

motrices (Saber hacer) y sus capacidades afectivo-sociales (Querer hacer). En este 

sentido Gómez Lomba (2014) habla de racionalidad técnica cuando se evalúa el 

resultado final y de racionalidad práctica cuando se evalúa el proceso; postulándose 

hacia la segunda alternativa. Estas dos alternativas han sido ampliamente debatidas a 

lo largo de los años. La cuestión es si se debe evaluar “lo que se es” o “lo que se 

aprende”, siendo el heterogéneo nivel de partida y ritmo de aprendizaje de los 

alumnos lo que da lugar al problema (Tourón y Santiago, 2015). Para solventarlo, una 

posible solución es que los docentes planteen diferentes resultados finales a conseguir 

en función del punto de partida de los alumnos o bien un resultado final que todos los 

alumnos puedan conseguir, previendo tareas alternativas o complementarias que 

potencien el aprendizaje adquirido para aquellos alumnos que sean capaces de 

lograrlo antes; lo que lleva a una clara conclusión: la necesidad de la individualización 

en la educación. 

Finalmente, Morales Vallejo (2010) realiza una interesante reflexión sobre la 

evaluación. Normalmente, los profesores se plantean como evaluarán el proceso que 

llevarán a cabo. Según el autor, los alumnos se prepararán en base a la evaluación que 

se les proponga ya que su motivación por la calificación es mayor que por los 

contenidos; y por tanto se prepararán para “superar” la prueba propuesta, por lo que 

su aprendizaje variará en función del sistema propuesto. En base a esto, señala que los 

docentes deben plantearse que sistema de evaluación es el más adecuado para que los 

alumnos adquieran las competencias previstas en su programación y no que sistema 

de evaluación es el mejor para evaluar si los alumnos las han adquirido. 
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3.3.4 Herramientas en el modelo Flipped Classroom 
 

Existe un gran abaníco de posibilidades de herramientassos para facilitar la labor 

docente durante cada una de las fases, por lo que se recomienda a los docentes que 

escojan aquellas con cuyo uso se encuentran mas cómodos profesor y alumno. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Profundizar en el aprendizaje realizando  
actividades complementarias 

Autoevaluación/
Coevaluación 

CALIFICACIÓN 

Figura 5: Esquema de la metodología del modelo Flipped Classroom después de la sesión 

Figura 6: Herramientas que facilitan el proceso de Flipped Classroom 
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3.4 Ventajas de la aplicación del modelo Flipped Classroom en Educación 
Física  

 
La aplicación de este modelo en Educación Física puede suponer numerosas 

ventajas ya mencionadas como el incremento de la autonomía, el control y la 

individualización de los ritmos de aprendizaje o la participación activa del alumnado. 

Pero sobre todo, una de las principales ventajas es la optimización del tiempo. 

 La Educación Física consta de aproximadamente 70 sesiones a lo largo de un 

curso, es decir, unas 70 horas presenciales, sin tener en cuenta las faltas de asistencia 

u otras causas que puedan afectar a la programación (Costa, 2016). Además, si 

tenemos en cuenta el tiempo que se pierde de cada sesión en traslados de 

instalaciones, cambios de vestimenta, etc., el tiempo real de cada sesión se ve 

reducido a aproximadamente 43 minutos en el caso de sesiones programadas para 60 

minutos (García, 2012). De este tiempo útil de sesión, debemos descontar el tiempo 

que se pierde la organización del grupo o en explicaciones del profesor. Por tanto el 

tiempo que se destina a la práctica de los alumno durante una sesión es de, 

aproximadamente, 25 minutos (Costa 2016; Hernández-Álvarez, Campo-Vecino, 

Martínez de Haro y Mora-Morales, 2010). Dentro de este tiempo, habría que analizar 

lo que Barrena (2015) denomina el tiempo de compromiso motor o el tiempo que 

realmente un alumno está implicado en la tarea. Según Piéron (2005) y Revelles (2008) 

es de 13-15 minutos. En conclusión, el porcentaje de tiempo respecto al programado 

dedicado para el aprendizaje del alumno es muy reducido. 

Estudios como el de Derri, Emmanoulidou, Vassiliadou y Kioumourtoglu (2007) 

han comprobado como el tiempo de compromiso motor se relaciona con un 

incremento en el aprendizaje y la competencia motriz. Por esta razón, los docentes 

deben buscar estrategias para optimizar la gestión del tiempo del que disponen 

curricularmente e incrementar el tiempo de compromiso motor del alumno. En esta 

línea argumental, es evidente que el modelo de la clase invertida puede ayudar 

notablemente en este proceso como muestra el estudio de Gómez, Castro y Toledo 

(2015). 
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Figura 7: Esquema de los tiempos en Educación Física 

 
 

Otra ventaja de la clase invertida es que puede permitir que los docentes 

desarrollen contenidos que no conocen o dominan, como es el caso de la Comunidad 

Autónoma de Madrid, en base al Decreto 48/2015, de 14 de mayo, con la inclusión de 

deportes cuya formación y enseñanza no se encuentra incluida en los planes de 

estudio de los futuros profesores de Educación Física. Este modelo puede favorecer la 

elaboración de recursos y actividades que traten esos contenidos y que puedan ser 

utilizados por los docentes en sus programaciones, estableciéndose una red en la que 

los docentes puedan aprender unos de otros. Así mismo permitirá a los discentes tener 

acceso a múltiples docentes o profesionales a lo largo del curso, enriqueciendo de esta 

forma su aprendizaje.  

 

3.5 Inconvenientes y dificultades de aplicar el modelo Flipped Classroom en 

Educación Física 

 

Pese a sus múltiples ventajas, implantar este modelo en la Educación Secundaria 

no resulta una tarea sencilla. Para llevarlo a cabo se hace necesario un proceso de 

elaboración de los recursos y actividades adaptados al grupo, ya que actualmente no 

existe una red o batería de recursos contrastados, y los existentes en la red pueden no 
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ajustarse a nuestras programaciones o alumnos. Esto supondrá un alto coste de 

tiempo y esfuerzo por parte de los docentes, y se aconseja trabajar en conjunto con el 

resto de departamentos u otros docentes para esta labor.  

Por otro lado, los alumnos que se encuentran encasillados en modelo tradicional 

necesitan adaptarse y asimilar las nuevas dinámicas propuestas (Llamas Gancedo, 

2016). Por ello, se aconseja que su implantación se produzca de forma progresiva, 

hasta que el alumno se acostumbre a participar de forma activa en el proceso, 

implementando primero una Unidad Didáctica con solo algunos elementos e ir 

introduciendo el resto en base a la respuesta del grupo (Achútegi, 2014).  
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Figura 8: Propuesta de progresión para implantar el modelo Flipped Clasroom 
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En otra línea, para poder implantar este modelo es necesario, por un lado, 

asegurarse de que los alumnos cuentan con los recursos necesarios para llevar a cabo 

las actividades que propondremos (Barao y Palau, 2016). Por otro lado, es necesario 

que el docente este formado y se desenvuelva con fluidez en el uso de las tecnologías 

para garantizar una educación de calidad (Gallego, Gámiz y Gutiérrez, 2010). Además, 

como señala Achútegui (2014) hay que tener en cuenta que pasar demasiado tiempo 

delante de una pantalla no es aconsejable para la salud, por lo que habrá que tener 

cuidado si el modelo se implanta en varias asignaturas y educar al alumnado para que 

haga un uso adecuado del ordenador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9: Recomendaciones para el uso adecuado del ordenador 
*Puede visualizarse en el siguiente enlace: https://www.youtube.com/watch?v=dYO1CAfDfog 

https://www.youtube.com/watch?v=dYO1CAfDfog
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4. PROPUESTA METODOLÓGICA 

4.1 Participantes 

Para el estudio se utilizó una muestra formada por cuatro grupos de 16, 15, 19 y 

21 alumnos correspondientes al 2º curso de Educación Secundaria (N = 71) de un 

centro educativo privado del sur de la Comunidad Autónoma de Madrid, de los cuales 

32 eran de género masculino y 39 de género femenino. La edad de los participantes 

estuvo comprendida entre los 13-14 años (M=13,25 ± 0,44). Los grupos no habían 

recibido anteriormente ninguna Unidad Didáctica implementada con el modelo 

Flipped Classroom en la asignatura de Educación Física. Además contaban con un Ipad 

educativo individual y conexión WIFI en todo el centro escolar. Los criterios de 

exclusión del estudio fueron no poder realizar más de 1 sesión de la Unidad Didáctica 

impartida y/o no realizar el pre-test o el post-test. 

 

4.2. Diseño y procedimiento 
 
Se utilizó un diseño de investigación cuasi-experimental con pre-test y post-test. 

La intervención duró 6 sesiones (Más una previa y otra posterior para la recogida de la 

información). El instrumento que se utilizó para la recogida de la información fue un 

cuestionario medido con escala Likert (1 a 5) adaptado de Ardanuy (2014) (Puede 

verse en el Anexo I). El objetivo fue evaluar el grado de satisfacción de los alumnos 

respecto a la intervención educativa (Puede verse la Unidad Didáctica completa en el 

Anexo II) basada en el modelo Flipped Classroom. Además, se comparó la percepción 

que los alumnos tenían respecto a factores como la autonomía, la competencia motriz, 

la motivación y la forma en que se relacionaban con los compañeros respecto a las 

sesiones de Educación Física anteriores impartidas con una metodología tradicional.  

En primer lugar se elaboraron vídeos educativos incluyendo cuestiones para 

enfatizar en los aspectos clave. La pretensión de esto fue incrementar los 

conocimientos con los que los discentes llegaban a la sesión. Para su edición se usó la 

herramienta Camtasia y para su presentación la herramienta EdPuzzle ya que permite 

llevar un seguimiento de los alumnos agrupándolos en clases y controlando su 
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participación por medio de preguntas durante la reproducción del vídeo. La duración 

del vídeo no excedió los 4 minutos y siguiendo la progresión propuesta no se 

propusieron actividades complementarias como podría ser la detección de errores 

durante la ejecución de compañeros de otros cursos, ya que los alumnos no estaban 

acostumbrados a esta dinámica y no se contaba con el material necesario para 

efectuarlo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El segundo objetivo fue incrementar el tiempo de compromiso motor y el 

número de feedbacks durante las sesiones. Para ello se elaboraron fichas de ejercicios 

que debían completarse en grupos de 2 a 5 alumnos en un máximo de 2 sesiones. Las 

fichas de ejercicios contenían las técnicas a realizar de forma progresiva junto con el 

indicador de logro y la evaluación/calificación que representaba cada uno. En base a 

esto, el grupo trabajaba de forma autónoma para realizar las fichas respetando su 

ritmo de aprendizaje; teniendo en cuenta que para poder pasar de nivel debían 

dominar el nivel anterior.  

Por otro lado, dado que los alumnos contaban con la posibilidad de usar iPad y 

conexión WIFI en el pabellón, se les permitió visualizar las técnicas durante las 

sesiones. Estas técnicas se podían encontrar en vídeos cortos de 5 a 40 segundos 

buscándose en la plataforma Youtube el nombre de la técnica y el del colegio (Ej.: De 

Ashi Barai + Colegio). Esto suponía una novedad dentro de la metodología con la que 

se aplica habitualmente el modelo Flipped Classroom. La pretensión fue que el alumno 

Figura 10: Vídeo educativo con EDPuzzle 

https://edpuzzle.com/media/58c9328442f1627c8a83dc59
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tuviera en todo momento la demostración de la técnica y/o pudiera solventar dudas  

puntuales repasando los conceptos previos a la sesión rápidamente, sin la necesidad 

de recurrir al docente. 

 

 FICHA DE TRABAJO SESIÓN JUDO PIE  

                      Cinturón Amarillo                    
Ser capaz de aplicar los principios básicos del judo en pie 2 

 

 Desplazar a un compañero agarrados y haciendo fuerza para echarle de  
la colchoneta 

 Agarrado con un compañero intentar desequilibrarlo 
 para que dé un paso sin darlo yo 
 

Agarre: 1         Desequilibrios: 1         Barrido con la pierna: 0          Oposición: 1              Dificultad: -1 

                        Cinturón Naranja                    
Ser capaz de derribar a un oponente ejecutando una técnica “básica”  sin oposición 4 

 

 Realizar la técnica O SOTO GARI sin oposición 
 

Agarre: 1         Desequilibrios: 2         Barrido con la pierna: 1        Oposición: 0              Dificultad: 0 

                          Cinturón Verde                
Ser capaz de derribar a un oponente ejecutando una técnica intermedia sin oposición 5 

 Realizar la técnica DE ASHI GARAI sin oposición 
 

Agarre: 1         Desequilibrios: 2         Barrido con la pierna: 1          Oposición: 0             Dificultad: 1 

                     Cinturón Azul                     
Ser capaz de derribar a un oponente ejecutando una técnica avanzada sin oposición 6 

 

 Realizar la técnica O UCHI GARI. 
 

Agarre: 1         Desequilibrios: 2         Barrido con la pierna: 1         Oposición: 0              Dificultad: 2 

                  Cinturón Negro                    
Ser capaz de derribar a un oponente pese a su oposición 8 

 

 Realizar cualquiera de las técnicas anteriores con el compañero realizando oposición (se intenta defender 
pero no atacar; es decir que no se caiga el que le tire yo) 

 
Agarre: 1         Desequilibrios: 2         Barrido con la pierna: 1       Oposición: 2             Dificultad: 2 

  

 

 

Tabla 1: Ficha de ejercicios de Judo Pie 

Origen: Elaboración propia 

Figura 11: Vídeo educativo en Youtube 

https://www.youtube.com/watch?v=S5mUqI59cWM
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Finalmente, la evaluación se llevó a cabo en base a tres aspectos: Actitudinal, 

conceptual y procedimental. La evaluación actitudinal se basó en dos criterios. El 

primer criterio, consistió en la visualización de los videos previos (Si lo visualizaba/No 

lo visualizaba). El segundo criterio se centró en el control de la participación del 

alumno durante las sesiones presenciales. Al quedar el profesor liberado de tareas 

como la organización del grupo o la explicación y regulación de las tareas este podía 

centrar su atención en los alumnos. Esto le permitía observar la sesión, pudiendo 

valorar la actuación de cada alumno durante ella, aportando los feedbacks necesarios 

sobre su ejecución, toma de decisiones, actitud, etc. Se utilizó la aplicación ClassDojo 

para llevar un registro diario del comportamiento de los alumnos durante las sesiones. 

Esta aplicación permite sumar o restar puntos a los alumnos o grupos de alumnos en 

base a los criterios que el docente considere. Se aconseja que estos criterios se 

establezcan junto con el grupo de alumnos. Se recomienda que la cantidad de criterios 

sea pequeña para que el grupo los asimile. Algunos ejemplos podrían ser: Se esfuerza 

durante las tareas, pone en riesgo la salud de los compañeros, trabajan en equipo, no 

respeta las reglas, no llega puntual, etc. De esta forma el alumno conocía diariamente 

cuál es su calificación a nivel actitudinal y el motivo (Feedback). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 12: Evaluación con ClassDojo 
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En otra línea, la evaluación conceptual también se basó en dos criterios. El 

primer criterio consistió en las respuestas que el alumno realizaba a las cuestiones de 

los vídeos. Estas respuestas, además de para calificar al alumno, deberían servir al 

docente de cara a la sesión posterior al permitirle controlar que aspectos no han sido 

asimilados. El segundo criterio consistió en la resolución adecuada a cuestiones 

planteadas durante las sesiones, y registradas a través de ClassDojo (Ej.: ¿En que está 

fallando tu compañero?). También podría usarse para evaluar procedimientos (Ej.: 

¿Quién es capaz de crear una nueva técnica de inmovilización?). 

Respecto a la evaluación procedimental se utilizaron las fichas de ejercicios ya 

que estas indicaban en qué nivel de logro estaba el alumno. La cuestión sería cómo 

conseguir que el profesor pueda evaluarlo sin la necesidad de comprobarlo 

individualmente durante una sesión, con la pérdida de tiempo que ello supondría. Para 

responder a esto se propuso el sistema de evaluación grabada; es decir, se grabó la 

ejecución de los alumnos para posteriormente evaluarla fuera de la clase. Se proponen 

3  modelos de evaluación grabada diferentes: 

El primero sería modelo de evaluación grabada final. En este modelo todos los 

alumnos se grabarían en una fecha determinada (Ej.: Los últimos 10 minutos de la 

segunda sesión). Lograría optimizar el tiempo, pero al evaluarse un resultado final no 

permitiría la corrección de errores por parte del alumno tras la evaluación, salvo que 

se fijara una segunda fecha. 

El segundo sería el modelo de evaluación grabada diaria. En este modelo todos 

los alumnos deberían grabarse a diario al final de cada sesión. Esto permitiría al 

alumno mostrar el aprendizaje adquirido a diario. Además, retroalimentaría al docente 

sobre el ritmo de aprendizaje de sus alumnos, el nivel en el que se sitúan 

individualmente tras cada sesión, cuales son los errores más comunes dentro del 

grupo, etc. Además, se podría realizar un feedback durante el proceso. Este modelo 

sería el ideal ya que el amplio ratio profesor-alumno dificulta que se pueda evaluar a 

todos eficazmente durante la sesión. El inconveniente sería el alto grado de esfuerzo 

por parte del docente para evaluar entre sesiones, especialmente cuando son muy 

próximas temporalmente. Además se haría necesario habituar al alumnado a la 
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dinámica de la sesión para que el tiempo que se perdiese con las grabaciones fuese el 

mínimo posible. La evaluación podría establecerse en base a varios aspectos: 

Resultado final, corrección de errores entre sesiones, progresión, etc.  

El tercer modelo de evaluación grabada, empleado durante la intervención, fue 

el de grabación autónoma. Siguiendo este modelo se dejaba al alumno decidir cuándo 

quería grabarse dentro de un plazo máximo; debiendo filmar al menos un vídeo en 

este plazo. El docente podía evaluar entre sesiones a los alumnos que lo considerasen. 

El último vídeo era el que el docente tomaba como referencia a la hora de calificar.  

Puesto que no se contaba con ninguna plataforma que sirviese de conexión al 

alumno y al docente se pusieron a disposición de los alumnos 3 iPads con los que 

podían realizar las grabaciones. Si no se contará con Ipads por parte de los alumnos o 

del docente en el centro educativo una solución interesante sería la introducción del 

uso responsable del móvil en el aula. 

Para solventar el incremento de la carga del docente con estos modelos de 

evaluación, una solución sería la inclusión de la autoevaluación y la coevaluación. No 

obstante, para ello sería necesario un periodo de adaptación, y desarrollar la 

capacidad de análisis y crítica  del alumno. Por esta razón no sería aconsejable llevarlo 

a cabo en una primera fase. 

 

4.3 Análisis de los datos 

 

Para el análisis de los datos se utilizó el programa IBM SPSS Statistic 22 (IBM 

Corporation, USA). Para el análisis de la información recogida durante el estudio se 

emplearon estadísticos de tipo descriptivo, así como técnicas de inferencia estadística 

como las pruebas de tipo no paramétricas ya que tras analizar las variables con la 

prueba de Kolmogorov-Smirnov se comprobó que estas no seguían una distribución 

normal. La prueba U de Mann-Whiney reveló que no existían diferencias significativas 

por generó en las variables por lo que los resultados que se muestran aúnan a ambos 

géneros. El intervalo de confianza que se estableció fue del 95% y la significatividad 

estadística del 5%. 
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5. RESULTADOS 

 

La prueba Wilcoxon reveló que no hubo diferencias significativas al comparar las 

variables de autonomía pre (M = 3,55) y post-intervención (M = 3,42); relación con los 

compañeros pre (M = 4,25) y post-intervención (M = 4,11); competencia motriz pre (M 

= 4,04) y post-intervención (M = 3,94); y motivación pre (M = 2,79) y post-intervención 

(M = 2,83).  

Al valorar la propuesta metodológica los alumnos puntuaron con una media de 

3,74 al uso de vídeos, con una media de 3,73 al uso de fichas de ejercicios en las 

sesiones y con una media de 3,91 al sistema de evaluación grabada mixta. Analizando 

por separado cada propuesta se obtuvo los siguientes resultados: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

M = 3,26 

M = 3,88 M = 3,78 

M = 3,49 

M = 3,87 

M = 4,15 

Figura 13: Valoración del uso del vídeo en Educación Física 
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Figura 14: Valoración del uso de fichas de ejercicios en Educación Física 

Figura 15: Valoración del sistema de evaluación con grabación mixta 

M = 3,74 

M = 3,87 

M = 3,88 M = 3,71 

M = 4,09 

M = 3,23 

M = 3,70 

M = 3,77 

M = 3,85 

M = 3,77 M = 4,21 M = 3,98 
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6. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

Los resultados muestran que con el modelo Flipped Classroom no varió la 

percepción del alumno respecto a su autonomía, su competencia motriz, su 

motivación y como se relacionaba con los compañeros durante las clases pese a que 

los estudios aplicando esta metodología si suelen observar una mejora en este sentido 

(Borao y Palau, 2016; Calvillo, 2017). Izquierdo (2016) realizó un estudio sobre 

motivación en Educación Física donde indica que la libertad de acción y la práctica libre 

era lo que más le gustaba al alumnado. Esto podría explicar la alta puntuación previa 

de las variables teniendo en cuenta que la metodología que habitualmente aplicaba el 

profesor en las sesiones consistía en dejar libertad al alumnado para practicar el 

deporte correspondiente generalmente a través de partidos. Con lo cual puede 

considerarse positivo, que la autonomía o la motivación no se viesen reducidas 

aplicando un modelo donde la carga lectiva del alumno y la percepción subjetiva del 

alumno en cuanto a su aprendizaje (M = 4,07) es mayor. Esta mayor percepción del 

aprendizaje empleando el modelo Flipped Clasroom concuerda con los resultados de 

otras investigaciones (Baepler, Walker y Driessen, 2014; Borao y Palau, 2016; Estrada, 

2015; Estrada, 2016).  

Respecto a esta mejora en el rendimiento académico los alumnos valoraron 

que los vídeos les ayudaban a comprender mejor los contenidos (M = 4,15) y a resolver 

dudas durante las sesiones (M = 3,87). Además la percepción subjetiva sobre el tiempo 

que pasaban practicando ejercicio durante las sesiones era mayor que en otras 

Unidades Didácticas valorando positivamente la implementación del vídeo (M = 3,88), 

las fichas de ejercicios (M = 3,88) y el sistema de evaluación (M = 3,87). Respecto a 

esto, otros estudios como el de Gómez, Castro y Toledo (2015), también encontraron 

que el uso de modelos activos como el Flipped Clasroom y la inclusión eficaz de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en las aulas de Educación Física 

supone un incremento del tiempo de compromiso motor del alumno durante las 

sesiones; lo cual ya se ha visto que incrementa la competencia motriz de los mismos 

(Derri et al., 2007). Por otro lado, los alumnos también puntuaron muy positivamente 
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el incremento del número de feedbacks por parte del profesor con este modelo (M= 

4,09) lo cual también podría relacionarse con el incremento en el rendimiento 

académico. 

En cuanto a los diferentes ritmos de aprendizaje, los alumnos valoraron como 

buenas alternativas tanto las fichas de ejercicios (M =  3,74) como sobre todo el 

sistema de evaluación  (M = 4,21) para solventar este problema. 

En general, los alumnos valoraron satisfactoriamente la propuesta (M = 3,61). 

No obstante, no se observa una homogeneidad respecto a la preferencia del uso del 

vídeo frente a las explicaciones del profesor (M= 3,26) y querer aplicarlos en otras 

Unidades Didácticas (M = 3,49). Una explicación podría ser que la mayoría de los 

alumnos indicaba que necesitaba demostraciones extra del profesor (M = 3,78). Algo 

similar ocurría en el caso de las fichas donde los alumnos no terminan de preferirlas 

antes que las explicaciones del profesor (M= 3,23) aunque en este caso su aplicabilidad 

a futuras Unidades Didácticas si era mejor valorada (M = 3,70). El vídeo fue sin duda la 

propuesta que mejor valoraron los alumnos; obteniendo unas puntuaciones medias 

bastante notables; y siendo la propuesta que los alumnos más preferirían aplicar en el 

futuro (M = 3,85).  
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7. CONCLUSIONES 

 

Respecto al primer objetivo, la conclusión a la que se ha llegado es que los 

modelos de enseñanza tradicionales no están logrando satisfacer las necesidades y 

motivaciones del alumnado actual de la Educación Secundaria. Los nuevos modelos 

pedagógicos activos en general y el modelo Flipped Classroom en particular han 

demostrado ser una alternativa eficaz para mejorar la calidad de la enseñanza en la 

asignatura de Educación Física al fomentar alumnos activos que participen 

activamente en la construcción de su aprendizaje, optimizar el tiempo y respetar los 

diferentes ritmos de aprendizaje. No obstante, tanto el alumnado como el 

profesorado están habituados a los modelos de enseñanza tradicionales y por tanto su 

inclusión en la educación no puede producirse instantáneamente sino que ambos 

deben habituarse a las nuevas dinámicas introduciéndolas progresivamente en la 

programación. 

 

En relación al segundo objetivo, se concluye que la metodología del modelo del 

Aula Invertida debe adaptarse al carácter predominantemente práctico de la 

asignatura de Educación Física. Por un lado, el uso del vídeo educativo se postula 

como la mejor alternativa para desarrollar los contenidos respetando las diferentes 

velocidades de aprendizaje. Por otro lado, las fichas de ejercicios o el método de 

proyectos se muestran como las mejores alternativas para liberar al profesor de tareas 

durante las sesiones presenciales, incrementándose con ello notablemente el número 

de feedbacks, el tiempo de compromiso motor y la participación activa del alumno. 

Además, en conjunto estas tres alterativas permiten optimizar de forma notable el 

escaso tiempo del que se dispone en la asignatura. 

 

Acerca del tercer objetivo del trabajo, se puede concluir que la Unidad Didáctica 

elaborada permite a los docentes desarrollar contenidos de lucha o combate incluidos 

en su programación pese a no conocer la estructura de los mismos, utilizando los 

recursos educativos (Vídeos educativos y fichas de trabajo) creados para la misma. 
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Esta misma conclusión podría generalizarse a Unidades Didácticas con otros 

contenidos de unas características similares (Habilidades motrices individuales o 

situaciones de oposición) siempre que se creasen los recursos necesarios para llevarlas 

a cabo.  

 

Por último, en referencia al cuarto objetivo, se concluye que la intervención 

educativa ha sido valorada positivamente por los alumnos del segundo curso de 

Educación Secundaria. Por tanto, el modelo Flipped Classroom no solo se muestra 

como una alternativa eficaz a los modelos de enseñanza tradicionales para el 

profesorado, sino también para el alumnado. Siguiendo con esto, el innovador sistema 

de evaluación ha demostrado que es no solo es una buena solución a nivel teórico, 

sino que también es viable y aplicable para la mejora de la calidad de la enseñanza 

siendo la alternativa mejor valorada por el alumnado.  
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8.  LIMITACIONES DEL TRABAJO. 

La principal limitación del trabajo es la dificultad para llevar a la práctica una 

Unidad Didáctica planteada con modelo Flipped Classroom más completa, incluyendo 

actividades previas y proyectos finales, por la falta de dinámica del alumnado con este 

modelo. De hecho al principio se mostraban reacios sobre todo al añadir carga lectiva 

fuera del horario de clase con el uso de vídeos fuera de clase. 

 Además, los resultados son específicos para un grupo en concreto y un 

contenido en particular y dada la poca evidencia científica se hace necesario más 

estudios para poder generalizar conclusiones, ya que la mayoría de experiencias 

realizadas son de carácter no científico, en artículos o blogs digitales donde los 

profesores cuentan su experiencia aplicando este modelo y valorándola 

subjetivamente. 
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9. FUTURAS LÍNEAS DE TRABAJO 

Las futuras líneas de investigación que se derivan o proyectan de este trabajo 

son:  

1) Aplicar la propuesta metodológica planteada al resto de contenidos del 

currículo de Educación Física, creando los recursos necesarios para 

impartirlos. 

2) Aplicar Unidades Didácticas con esta propuesta a un mayor número de 

grupos de distintos entornos y características para poder generalizar las 

conclusiones a la población general. 

3) Profundizar en las estrategias de presentación y creación los recursos 

educativos (Vídeos y fichas) para que resulten más interactivas y motivantes 

para el alumnado. 

4) Profundizar en el modelo de evaluación grabada como una alternativa eficaz 

para optimizar el tiempo, incrementar el número de feedbacks y fomentar la 

autonomía del alumnado en la Educación Física. 
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ANEXO I: Cuestionarios 
 

Cuestionario sobre las clases de Educación Física 
 

El siguiente cuestionario es completamente anónimo y confidencial. No hay respuestas 

correctas o incorrectas. Tu opinión es de gran utilidad; por lo que responde 

sinceramente a las siguientes afirmaciones sobre las clases de Educación Física, 

marcando el número que consideres más adecuado teniendo en cuenta que: 

 

1= Nada de acuerdo  2= Un poco de acuerdo  3= Normal  4= Bastante de acuerdo  5= 

Muy de acuerdo 

 

Código: (Pon una palabra y un número que solo tú sepas. Ej.: Adidas77)  

 
 
Curso: 2 ESO                                                         Grupo: A              B              C             D 
Género: Masculino               Femenino            Edad: 12               13                14            15  
 
Creo que he progresado enormemente respecto al objetivo  1 2 3 4 5 

El ejercicio físico que hago en clase se ajusta perfectamente a la 
manera en que prefiero hacer ejercicio 

1 2 3 4 5 

Creo que en clase me relaciono con los otros compañeros de 
forma amistosa 

1 2 3 4 5 

Creo que hago muy bien las actividades propuestas 1 2 3 4 5 

Creo que tengo la oportunidad de tomar decisiones respecto a la 
manera en que hago las tareas 

1 2 3 4 5 

Creo que soy capaz de cumplir con lo que se me exige 1 2 3 4 5 

Me encuentro muy a gusto con los otros compañeros durante la 
clase 

1 2 3 4 5 

Normalmente deseo que acabe pronto la clase 1 2 3 4 5 

Normalmente estoy con la cabeza pensando en otra cosa 1 2 3 4 5 

Me suelo divertir haciendo las actividades 1 2 3 4 5 

 
¿Qué es lo que más te gusta de la Educación Física? (Opcional) 
 
 
 
 
 
 
 
¿Qué es lo que menos te gusta de la Educación Física? (Opcional) 
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Cuestionario de la Unidad Didáctica de Judo 
 

El siguiente cuestionario es completamente anónimo y confidencial. No hay respuestas 

correctas o incorrectas. Tu opinión es de gran utilidad; por lo que responde 

sinceramente a las siguientes afirmaciones sobre la Unidad Didáctica de Judo que 

hemos realizado, marcando el número que consideres más adecuado teniendo en 

cuenta que: 

 

1= Nada de acuerdo  2= Un poco de acuerdo  3= Normal  4= Bastante de acuerdo  5= 

Muy de acuerdo 

 
Código (El mismo que la otra vez):  
*Si no lo recuerdas busca en la  
  Lista de Códigos 
 

El ejercicio físico que hemos hecho se ajusta perfectamente 
a la manera en que prefiero hacer ejercicio 

1 2 3 4 5 

Creo que en clase me he relaciono con los otros 
compañeros de forma amistosa 

1 2 3 4 5 

Creo que hago muy bien las actividades propuestas 1 2 3 4 5 

Creo que he tenido la oportunidad de tomar decisiones 
respecto a la manera en que hacia las tareas 

1 2 3 4 5 

Creo que he sido capaz de cumplir con lo que se me exige 1 2 3 4 5 

Me he encontrado muy a gusto con los otros compañeros 
durante la clase 

1 2 3 4 5 

Normalmente deseaba que acabase pronto la clase 1 2 3 4 5 

Normalmente he estado con la cabeza pensando en otra 
cosa 

1 2 3 4 5 

Me he divertido haciendo las actividades 1 2 3 4 5 

Los vídeos me han ayudado a entender mejor los 
contenidos (técnicas) 

1 2 3 4 5 

Prefiero los vídeos a que el profesor explique el ejercicio a 
todo el grupo 

1 2 3 4 5 

Creo que los vídeos hacían que el tiempo que 
practicábamos ejercicio fuese mayor al no haber 
explicaciones 

1 2 3 4 5 

Además de los vídeos necesitaba que el profesor me hiciese 
demostraciones o me explicase algo 

1 2 3 4 5 

Los vídeos me han sido útiles para repasar o resolver dudas 
durante las sesiones 

1 2 3 4 5 

Me hubiera gustado tener los vídeos en anteriores 
Unidades Didácticas o tenerlos en próximas Unidades 

1 2 3 4 5 
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Didácticas 

Las fichas de trabajo me han ayudado a aprender a mi ritmo 1 2 3 4 5 

Prefiero las fichas de trabajo a que el profesor vaya 
explicando los ejercicios  

1 2 3 4 5 

Me gustaban las fichas de ejercicios porque sabía que es lo 
que se me pedía que consiguiera para evaluarme 

1 2 3 4 5 

Durante las clases el profesor tenía más tiempo para 
corregirnos que en otras Unidades Didácticas 

1 2 3 4 5 

Las fichas de trabajo hacían que practicará ejercicio durante 
más tiempo 

1 2 3 4 5 

Me hubiera gustado hacer fichas de trabajo en anteriores o 
próximas Unidades Didácticas 

1 2 3 4 5 

Al evaluarme cada poco tiempo, el tiempo que pasaba 
practicando era mayor 

1 2 3 4 5 

Prefiero grabarme que evaluarme delante del profesor 
porque puedo repetir si fallo y/o tengo la oportunidad de 
mejorar mi intento 

1 2 3 4 5 

Prefiero grabarme que evaluarme delante del profesor 
porque me pongo menos nervioso 

1 2 3 4 5 

Prefiero grabarme que evaluarme delante del profesor 
porque es más rápido 

1 2 3 4 5 

Prefiero la evaluación grabada porque me permite elegir 
cuando estoy preparado para que se me evalué 

     

Me gustaría que se me evaluase así en el resto de Unidades 
Didácticas 

1 2 3 4 5 

Creo que he aprendido más que en otras Unidades 
Didácticas 

1 2 3 4 5 

Me ha gustado más como han sido las clases de Judo que 
las de otras Unidades Didácticas 

1 2 3 4 5 

Tras la Unidad Didáctica me gustaría seguir 
aprendiendo/practicando Judo 

1 2 3 4 5 

 
¿Qué es lo que más te ha gustado de la Unidad Didáctica de Judo? (Opcional) 
 
 
 
 
 
¿Qué es lo que menos te ha gustado de la Unidad Didáctica de Judo? (Opcional) 
 
 

GRACIAS POR TU COLABORACIÓN 
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ANEXO II: Unidad Didáctica de la intervención 
 

INTRODUCCIÓN, JUSTIFICACIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN 

 

El Judo tiene su origen en 1882, siendo su creador el japonés Jigoro Kano quien 

siempre estuvo muy ligado a la educación, siendo profesor de un centro docente, 

consejero del Ministerio de Educación y presidente de la Federación Deportiva de 

Japón entre otros  cargos. Kano, practicante de Jiujitsu, elimino todas las técnicas 

peligrosas de esta arte marcial, y añadió algunas nuevas para crear este nuevo 

deporte, que pese a ser un deporte de lucha y combate sobre todo consiste en un 

medio para el desarrollo personal, tanto a nivel físico como mental. 

Por tanto, el Judo representa un deporte de lucha con un alto potencial 

educativo; ya que supone un deporte en el que se pueden trabajar una amplia gama 

de contenidos; tanto a nivel condicional, como técnico-táctico, como socio-afectivos, 

volitivos o higiénicos. Además en el Judo se potencia el aprovechamiento y la eficacia 

de la fuerza y no la fuerza en sí misma. Esto, aunado a que el nivel de partida inicial 

suele ser, en general, similar, permite homogeneizar un grupo que por lo general será 

bastante heterogéneo en cuanto a la práctica motriz; especialmente si se trata de un 

contenido como los deportes de lucha y/o contacto a los que muchos alumnos pueden 

ser reacios inicialmente por la concepción que tienen de los mismos.  

Además, dentro del currículo de Educación Física, la lucha, como actividad de 

adversario, supone un contenido obligatorio dentro del primer ciclo (2º ESO) de la 

Educación Secundaria Obligatoria de la Comunidad de Madrid tal y como consta en el 

DECRETO 48/2015, de 14 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se establece 

para la Comunidad de Madrid el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria. 

Por estas razones se ha escogido el Judo para llevar a cabo una Unidad Didáctica 

en 2º de la ESO en el Eurocolegio Pax-Casvi de Villaviciosa de Odón con la metodología 

Flipped Classroom. El objetivo principal será dar a conocer a los alumnos los deportes 

de lucha, intentando cambiar la visión general que pueden tener sobre los mismos 
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dados el riesgo físico que implican. Para disminuir los mismos las técnicas que se 

trabajarán serán básicas, las que supondrían el paso de 6º Kyu (Cinturón blanco o nivel 

inicial) a 5º Kyu (Cinturón amarillo o segundo nivel); eliminando en todo momento 

cualquier otro tipo de técnica que pueda resultar peligrosa como proyecciones, 

estrangulaciones o luxaciones. Sería interesante poder conectar el desarrollo de esta 

Unidad Didáctica con alguna actividad extraescolar o exhibición por parte de expertos 

que pueda incrementar la motivación de los alumnos hacia este deporte, y el tiempo 

de práctica motriz de los mismos fuera del horario escolar tal y como se llevó a cabo 

con éxito en el mismo centro educativo de Boadilla del Monte, pero en este caso no es 

posible por las instalaciones y la dirección del centro.  

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 Aplicar los fundamentos técnico-tácticos del Judo en situaciones de oposición. 

 Valorar la seguridad, participación y el trabajo en equipo durante las 

actividades de lucha. 

 Fomentar la naturalidad en las situaciones físico-deportivas que implican 

contacto físico. 

 Actuar con una actitud de auto superación en el proceso de aprendizaje. 

CONTENIDOS 

 
Los principales contenidos que se van a trabajar durante esta Unidad Didáctica son: 

 

 Elementos técnicos y tácticos básicos del Judo: Agarres, desequilibrios, caídas, 

reequilibrios, técnicas de pie y técnicas de suelo. 

 Valores de esfuerzo y auto superación. 

 Autocontrol ante situaciones de contacto físico. 

 Valoración de los riesgos de las diferentes actividades físicas seleccionadas y 

como garantizar la seguridad propia y de los compañeros.  

 Uso del vídeo como fuente de información y recurso didáctico. 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE E INDICADORES DE LOGRO 

 
Los Estándares de Aprendizaje de la Unidad Didáctica son: 

 

- E.A. 1.4. Mejora su nivel en la ejecución y aplicación de las acciones técnicas 

respecto a su nivel de partida, mostrando actitudes de esfuerzo, auto 

exigencia y superación. 

Palabras clave: Mejora su nivel de partida en las acciones técnicas mostrando 

esfuerzo y superación. 

 

- E.A. 3.1. Adapta los fundamentos técnicos y tácticos para obtener ventaja en 

la práctica de las actividades físico-deportivas de oposición o de colaboración-

oposición propuestas 

Palabras clave: Adapta la técnica y la táctica para obtener ventaja en las 

actividades de oposición. 

 

- E.A. 9.3. Adopta las medidas preventivas y de seguridad propias de las 

actividades desarrolladas durante el ciclo, teniendo especial cuidado con 

aquellas que se realizan en un entorno no estable. 

Palabras clave: Adopta medidas preventivas y de seguridad propias de la 

actividad. 

 

Los Indicadores de Logro de la Unidad Didáctica son: 

 

- I.L. 1.4.1. Intenta alcanzar el mayor nivel posible en cuanto a la ejecución de los 

elementos técnico-tácticos mostrando una alta participación durante las 

sesiones, valores de esfuerzo y superación sin ponerse límites. 
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- I.L. 1.4.2 Muestra un nivel de competencia motriz optimo durante la ejecución 

de los elementos técnico-tácticos básicos en el Judo. 

 

- I.L. 3.1.1. Utiliza diferentes elementos técnicos para obtener ventaja respecto a 

su oponente en función de la acción que quiera realizar. 

 

- I.L. 9.3.1. Lleva a cabo las actividades propuestas garantizando tanto su 

seguridad propia como la de sus compañeros. 

 

METODOLOGÍA 

 

Durante la Unidad Didáctica utilizaremos el modelo Flipped Clasroom. 

Previamente a la sesión los alumnos deberán visionar un breve vídeo a través de la 

plataforma EdPuzzle con los conceptos teórico-prácticos básicos que se desarrollarán 

durante la próxima sesión. La finalidad de este vídeo es que el alumno acuda a la 

sesión familiarizado con los contenidos que se van a tratar durante la misma y tenga 

claro cuál es el objetivo durante la misma.  

 

Presentación: https://edpuzzle.com/media/58c70156d3223f3e07503511 

Caídas: https://edpuzzle.com/media/58c9328442f1627c8a83dc59 

Suelo: https://edpuzzle.com/media/5926d0867fd2e73ffcc1fa67 

Pie: https://edpuzzle.com/media/5926ca6f23ac5c5ace51620c 

 

Además, los videos supondrán un recurso para repasar los contenidos durante el 

desarrollo de la Unidad Didáctica y de las sesiones ya que podrán revisionarse las 

técnicas durante las sesiones si fuese necesario buscando en Youtube el nombre de la 

técnica y del colegio (Ej.: O SOTO GARI CASVI).  

 

https://edpuzzle.com/media/58c70156d3223f3e07503511
https://edpuzzle.com/media/58c9328442f1627c8a83dc59
https://edpuzzle.com/media/5926d0867fd2e73ffcc1fa67
https://edpuzzle.com/media/5926ca6f23ac5c5ace51620c
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Lista de reproducción: 

https://www.youtube.com/watch?v=dHrUxGg0Ih8&index=2&list=PL-

KWcbsZ2ioAnaNiJo3-w7F4T1VI6nvzm 

 

Posteriormente se desarrollará la sesión durante la cual los alumnos contarán de 

una ficha de trabajo con ejercicios distribuidos en niveles que deberán realizar al ritmo 

que consideren o necesiten; teniendo en cuenta que para poder pasar de nivel hay que 

ser capaz de realizar el nivel anterior. Por tanto, durante la sesión el profesor se 

centrará en dar feedbacks individuales, especialmente en aquellos alumnos con mayor 

dificultad motriz, proporcionando posibles actividades complementarias para 

conseguir mejorar su nivel. Durante las sesiones se controlaba, evaluaba y calificaba el 

esfuerzo, la actitud y la participación del alumno a través de la aplicación ClassDojo. 

 

Además, se propuso un sistema de evaluación grabada. Este sistema consiste en 

que cuando los alumnos se sienten preparados para ser calificados por el profesor 

realizan una grabación con el Ipad del profesor, realizando tantos ejercicios como se 

pida en la ficha de trabajo del mayor nivel posible. Los alumnos podían usar sus Ipads 

para grabarse y autoevaluarse, pero esos vídeos no contaban para la calificación. 

Durante las sesiones, los alumnos contaban con tres Ipad del profesor o de 

“calificación” a su disposición para evitar esperas y pérdidas de tiempo. Durante el 

vídeo debían indicar su nombre, su clase y que iban a realizar. Si no se ejecutaba 

correctamente durante la grabación o el alumno lograba mejorar sus competencias 

tras la misma se daba la posibilidad de repetir la grabación, teniendo en cuenta que 

entre una y otra debían pasar al menos 5 minutos de práctica (El objetivo de esto es 

que un grupo no esté realizando numerosos intentos mientras otros esperan). Con 

esto, se pretende que el alumno se evalué cuando considere que está preparado y 

evitar la presión de evaluarse en un único intento delante del profesor o del resto del 

grupo; teniendo en cuenta que hay un plazo máximo de 2 sesiones por contenido o 

ficha de trabajo. El profesor posteriormente a la clase visionaba los vídeos 

detenidamente para evaluar y calificar a cada alumno; ahorrándose la necesidad de 

https://www.youtube.com/watch?v=dHrUxGg0Ih8&index=2&list=PL-KWcbsZ2ioAnaNiJo3-w7F4T1VI6nvzm
https://www.youtube.com/watch?v=dHrUxGg0Ih8&index=2&list=PL-KWcbsZ2ioAnaNiJo3-w7F4T1VI6nvzm
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evaluar a cada alumno individualmente durante la sesión; y pudiendo centrarse en dar 

feedbacks al grupo. Además de la nota, se entregaba un feedback individual final a 

cada alumno; y se dejó dentro de la Unidad Didáctica una sesión final para recuperar 

sesiones y mejorar en aquellos contenidos que el alumno o el profesor considerase 

(Por ejemplo si durante la evaluación final el intento que se graba no entra dentro de 

ninguno de los indicadores de logro correctamente y no puede ser calificado 

eficazmente). 

 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

La Unidad Didáctica favorece la adquisición de las competencias básicas de la 

siguiente forma: 

 

1.  Competencia Lingüística a través de la identificación de las ideas 

principales, la valoración de la relevancia del contenido, la escucha activa, el 

uso de un vocabulario especifico, la presentación de un contenido 

expresando ideas con claridad, sencillez, fluidez y una adecuada 

pronunciación y entonación que requerirá de la elaboración de un guion 

previo; y por supuesto a través del gran número de intercambios 

comunicativos propios del perfil de la asignatura. 

 

2. Competencia Cultural y Artística a través del Judo como muestra de la 

cultura del respeto japonesa y el uso de vocabulario específico en otro 

idioma. 

 

3. Competencia Social y Cívica a través de actividades que favorezcan la 

educación en habilidades sociales, la integración y el respeto; ayudando a los 

alumnos a aprender a convivir a través de la aceptación de las reglas para el 

funcionamiento colectivo. 

 

4. Competencia Digital a través del uso del vídeo como fuente de información. 

 

5.  Autonomía e iniciativa, enfrentando al alumno a situaciones en las que 

debe manifestar un sentido del auto superación y el esfuerzo en búsqueda 

de mejorar su nivel y a través de actividades en las que se otorgue el 

protagonismo al alumno. 
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6. Competencia para Aprender a Aprender a través de actividades en las que 

el alumno regule su propio proceso de aprendizaje y desarrolle habilidades 

para el trabajo en equipo para la adquisición de aprendizajes técnico-

tácticos. 

 
 

EVALUACIÓN  

 

Por el visionado de los vídeos previos se otorgará a los alumnos un 10% de la 

calificación. Además, por las respuestas realizadas durante el vídeo se otorgará otro 

10% de la calificación final. Con esto se pretende potenciar el valor del vídeo dentro de 

la unidad para potenciar que el alumno vaya con unos conocimientos previos a las 

sesiones. 

 

Respecto a los Indicadores de Logro 1.4.1 y 9.3.1 se evaluarán mediante un 

registro anecdótico diario a través de la aplicación ClassDojo donde los alumnos 

sumarán puntos positivos o negativos en base a: Seguridad, Esfuerzo y ayuda al 

compañero. Además, se podrán sumar puntos positivos por saber responder 

correctamente a alguna cuestión que plantee el profesor (Ej.: ¿Alguien sabría cómo 

escapar de esta inmovilización?). Esto supondrá un 20% de la calificación final. 

 

El Indicador de Logro 1.4.2 se evaluará mediante la grabación de las técnicas de 

cada ficha. Esto supondrá un 60% en la calificación final. En la misma ficha los alumnos 

pueden ver los el indicador de logro que se les pide y la calificación del mismo. 

 

El indicador de Logro 3.1.1 se evaluará en clase con la aplicación ClassDojo 
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FICHA DE TRABAJO SESIÓN CAIDAS (20% de la nota) 

                      Cinturón Amarillo                       
Ser capaz de caer desde baja altura de forma segura y eficaz     2 

 

 Desde sentados realizar las siguientes caídas: 
- USHIRO UKEMI 
- YOKO UKEMI 

 Desde rodillas realizar MAE UKEMI 
Ejecución segura/eficaz brazos: 1 punto              Ejecución segura/eficaz piernas: 1 punto          
Ejecución segura/eficaz cuerpo: 0  puntos          Dificultad: -1 punto         Diferentes caídas: 1  

                        Cinturón Naranja   
Ser capaz de caer desde media altura de forma segura y eficaz    4    

 

 Desde cuclillas realizar: 
- USHIRO UKEMI 
- YOKO UKEMI 
- ZEMPO KAITEN UKEMI 

Brazos: 1    Ejecución cuerpo: 1      Piernas: 1         Diferentes caídas: 1                  Dificultad: 0  

                          Cinturón Verde 
Ser capaz de caer desde de pie de forma segura y eficaz    6 

 

 Desde de pie realizar: 
- USHIRO UKEMI 
- YOKO UKEMI 

 Desde de pie realizar: 
- MAE UKEMI con piernas abiertas 
- ZEMPO KAITEN UKEMI 

Brazos: 1    Ejecución cuerpo: 2      Piernas: 1         Diferentes caídas: 1                Dificultad: 1 

                     Cinturón Azul 
Ser capaz de caer desde de pie tras la acción de un oponente eficazmente  7 

 

 Realizar en carrera o empujado por un compañero 
- MAE UKEMI 
- ZEMPO KAITEN UKEMI 
- USHIRO UKEMI 
- YOKO UKEMI 

Brazos: 1     Ejecución cuerpo: 2      Piernas: 1         Diferentes caídas: 1                 Dificultad: 2 

                  Cinturón Negro   
Ser capaz de caer desde de pie a alta altura y/o salvando un obstáculo   8 

 
- Realizar MAE UKEMI con piernas juntas 
- Realizar ZEMPO KAITEN UKEMI salvando un obstáculo 

Brazos: 1    Ejecución cuerpo: 2       Piernas: 1         Diferentes caídas: 1                  Dificultad: 3 
  

 
 
 

Tabla 2: Ficha de ejercicios de la sesión de caidas 

Origen: Elaboración propia 
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FICHA DE TRABAJO SESIÓN JUDO SUELO (20% de la nota) 

                      Cinturón Amarillo             
Ser capaz de voltear a un oponente con una técnica básica 2 

 Un compañero en cuadrúpeda. El otro tiene que  
Conseguir voltearle para que su espalda toque  
el suelo utilizando LAZO o ABRELATAS 

 
Volteo: 2                                                                Control con el brazo en la inmovilización: 0                                                 
Control con las piernas en la inmovilización: 0  Control con el cuerpo en la inmovilización: 0 
Enlazar volteo-inmovilización 0                                         Dificultad: 0 

                        Cinturón Naranja                    
Ser capaz de voltear a un oponente en una situación de desventaja 3 

 Un compañero encima del otro. El de abajo debe conseguir voltearle utilizando TIJERA. 
 
Volteo: 2                                                                      Control con el brazo en la inmovilización: 0                                                 
Control con las piernas en la inmovilización: 0  Control con el cuerpo en la inmovilización: 0 
Enlazar volteo-inmovilización 0                                         Dificultad: 1 

                          Cinturón Verde                
Ser capaz de inmovilizar al oponente con una técnica básica 4-5 

 

 Tras el volteo, realizar o la técnica de inmovilización HON KESA GATAME o YOKO GATAME  
 

Volteo: 2                                                                       Control con el brazo en la inmovilización: 1                                                
Control con las piernas en la inmovilización: 1  Control con el cuerpo en la inmovilización: 1 
Enlazar volteo-inmovilización 0                                         Dificultad: 0-1 (Depende del volteo) 

                     Cinturón Azul                     
Ser capaz de inmovilizar a un compañero con una técnica avanzada 6 

 

 Tras el volteo, realizar la Inmovilización: 
- USHIRO GATAME 

 
Volteo: 1                                                                       Control con el brazo en la inmovilización: 1                                                 
Control con las piernas en la inmovilización: 1  Control con el cuerpo en la inmovilización: 1 
Enlazar volteo-inmovilización 0                                        Dificultad: 1 

                  Cinturón Negro                    
Ser capaz de voltear e inmovilizar a un compañero enlazando ambas técnicas 8 

 

 Voltear a un compañero y de seguido inmovilizarle con cualquiera de las técnicas 
anteriores; buscando la manera de enlazar o unir ambas técnicas para no perder el control 
del oponente entre ellas y que no pueda escaparse. 
   

Volteo: 1                                                                       Control con el brazo en la inmovilización:1                                                 
Control con las piernas en la inmovilización: 1  Control con el cuerpo en la inmovilización: 1 
Enlazar volteo-inmovilización 2                                        Dificultad: 1 
  

Tabla 3: Ficha de ejercicios de la sesión de Judo suelo 

Origen: Elaboración propia 
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 FICHA DE TRABAJO SESIÓN JUDO PIE (20% de la nota) 

                      Cinturón Amarillo                    
Ser capaz de realizar situaciones jugadas de Judo Pie   2 

 

 Desplazar a un compañero agarrados y haciendo fuerza para echarle de  
la colchoneta 

 Agarrado con un compañero intentar desequilibrarlo 
 para que dé un paso sin darlo yo 

 Agarrado a un compañero intentar pisarle un pie sin que me  
pise el mío 

Agarre: 1         Desequilibrios: 1         Barrido con la pierna: 0          Oposición: 1              Dificultad: -1 

                        Cinturón Naranja                    
Ser capaz de derribar a un oponente eficazmente con una técnica “básica” 4 

 

 Realizar la técnica O SOTO GARI sin oposición 
 

 

Agarre: 1         Desequilibrios: 2         Barrido con la pierna: 1        Oposición: 0              Dificultad: 0 

                          Cinturón Verde                
Ser capaz de derribar a un oponente eficazmente con una técnica intermedia 5 

 Realizar la técnica DE ASHI GARAI sin oposición 
 

Agarre: 1         Desequilibrios: 2         Barrido con la pierna: 1          Oposición: 0             Dificultad: 1 

                     Cinturón Azul                     
Ser capaz de derribar a un oponente eficazmente con una técnica avanzada 6 

 

 Realizar la técnica O UCHI GARI. 
 

Agarre: 1         Desequilibrios: 2         Barrido con la pierna: 1         Oposición: 0              Dificultad: 2 

                  Cinturón Negro                    
Ser capaz de derribar a un oponente eficazmente pese a su oposición 8 

 

 Realizar cualquiera de las técnicas anteriores con el compañero realizando oposición (se 
intenta defender pero no atacar; es decir que no se caiga el que le tire yo) 

 
Agarre: 1         Desequilibrios: 2         Barrido con la pierna: 1       Oposición: 2             Dificultad: 2 
  

Tabla 4: Ficha de ejercicios de la sesión de Judo Pie 

Origen: Elaboración propia 
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CUADRO RESUMEN DE LA EVALUACIÓN 

Contenidos Estándares 
de 

aprendizaje 

Indicadores 
de logro 

Actividades de 
evaluación 

Sistema de 
calificación 

Elementos técnicos y 
tácticos del Judo: 
Desplazamientos, 

agarres, desequilibrios, 
caídas, reequilibrios, 

técnica de pie e 
inmovilizaciones. 

 
1.4 

 
3.1 

 

1.4.2 
 

3.1.1 
Grabaciones 60% 

Valores de esfuerzo y 
auto superación 

1.4 1.4.1 
Actitud diaria con la 
aplicación ClassDojo  

 
 
 
 
 
 
 

20% 
 

Autocontrol ante 
situaciones de contacto 

físico 
 

Valoración de los riesgos 
de las diferentes 

actividades  físicas 
seleccionadas y como 

garantizar la seguridad 
propia y de los 
compañeros 

9.3 9.3.1 
Valoración con la 

aplicación ClassDojo 

Uso  de vídeos como 
fuente de información y 

recurso didáctico 
  

Visionado de vídeos 
previos a la sesión con 
preguntas a través de 

EdPuzzle 

20% 

Tabla 5: Resumen de la evaluación de la Unidad Didáctica 

Origen: Elaboración propia 
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Sesión Actividades e indicaciones didácticas Actividades de evaluación 

0 Vídeo de presentación y explicación de la metodología  

1 Ficha de trabajo de Caídas 

Vídeo EdPuzzle 
 

ClassDojo 
 

Grabación 

2 Ficha de trabajo de Caídas 

 
ClassDojo 

 
Grabación 

3 Ficha de trabajo de Judo Suelo  

Vídeo EdPuzzle 
 

ClassDojo 
 

Grabación 

4 Ficha de trabajo de Judo Suelo 
ClassDojo 

 
Grabación 

5 Ficha de trabajo de Judo Pie 

Vídeo EdPuzzle 
 

ClassDojo 
 

Grabación 

6 Ficha de trabajo de Judo Pie 
ClassDojo 

 
Grabación 

7 

Competición de combates por niveles para los que no 
quieran practicar fichas de sesiones anteriores 
 
Practica de las fichas de sesiones anteriores a elección del 
alumno 

ClassDojo 
 

Grabación 

Tabla 6: Resumen de la organización de la Unidad Didáctica 

Origen: Elaboración propia 


