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RESUMEN 
 

La enseñanza del Dibujo Técnico de 1º de Bachillerato presenta carencias que 

dificultan o impiden un auténtico aprendizaje significativo en problemas en los que 

se aplican conceptos abstractos, siendo éste sustituido por la memorización y 

reproducción mecánica de procedimientos estandarizados. Asimismo, la asignatura 

sufre un abandono en cuanto a nuevos métodos y herramientas digitales. Este 

trabajo propone una nueva metodología aplicada a la Geometría Métrica basada en 

uso del vídeo-tutorial como recurso didáctico: por un lado, como material de 

estudio facilitado por el profesor dentro de una metodología flipped classroom; por 

otro, como actividad en la que los propios alumnos lo diseñan, tratando así de 

complejizar el aprendizaje, fomentar la adquisición de competencias clave y 

aumentar la motivación de los estudiantes. 

 

ABSTRACT 
 

The teaching of Technical Drawing of the 1st year of High School presents 

deficiencies that hinder or impede a real meaningful learning in problems in which 

abstract concepts are applied, being this replaced by the memorization and 

mechanical reproduction of standardized procedures. Also the subject suffers an 

abandonment in terms of new methods and digital tools. This project proposes a 

new methodology applied to the Metric Geometry based on the use of the video-

tutorials as a didactic resource: on the one hand, as a study material provided by 

the teacher within a Flipped Classroom methodology; on the other hand, as an 

activity in which students have to design it, trying to make learning more complex, 

to promote the acquisition of Key Skills and to increase students motivation. 
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1 Introducción 
 

El presente Trabajo Fin de Máster trata de expresar el resultado del aprendizaje y la 
experiencia adquiridos durante el Máster en Formación del Profesorado en 
Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional del curso 
2018/2019. El enriquecimiento personal y profesional conseguido en este período 
ha sido posible, en buena medida, gracias a la valiosa oportunidad de conocer el 
funcionamiento de un centro educativo desde dentro. 
 
Durante los meses de prácticas en el Colegio Raimundo Lulio de Madrid, he tenido 
ocasión de participar activamente en la vida diaria del centro. No sólo impartiendo 
clases, organizando y coordinando actividades u observando en primera persona la 
forma en que se organiza y gestiona el centro; también, pudiendo desarrollar un 
punto de vista más complejo y realista acerca de las dinámicas personales y sociales 
que se desenvuelven entre profesores y alumnos en las aulas. Asimismo, ha sido 
revelador poder apreciar o intuir distintas dificultades y barreras en la enseñanza y 
en el aprendizaje, sobre los cuales, sin duda, debemos tomar conciencia los 
presentes y futuros profesionales de la docencia. 
 
La propuesta de este trabajo surge de la constatación de una problemática concreta 
en el aprendizaje de Dibujo Técnico en 1º de Bachillerato, asignatura en la que se 
han concentrado los esfuerzos durante el prácticum. En buena parte de las clases, 
ha sido llamativa la enorme dificultad que alumnos y alumnas muestran a la hora de 
ofrecer una explicación conceptual y procedimental sobre sus propios ejercicios, así 
como la carencia de un manejo mínimamente riguroso del vocabulario específico de 
la geometría. Este fenómeno, especialmente observado en los temas del bloque 
Geometría Plana, revela una falta notoria de aprendizaje consciente, siendo éste 
sustituido por la memorización y reproducción de problemas. 
 
Por otra parte, debe destacarse el aislamiento de Dibujo Técnico, respecto a otras 
muchas materias, en cuanto a la inclusión en su programación de actividades 
grupales o transversales y, sobre todo, al uso de herramientas informáticas. La 
llegada de la llamada era digital ha transformado en buena medida la forma en que 
nos comunicamos y nos informamos, y ninguna rama del conocimiento debe 
permanecer ajena a esta realidad. 
Este trabajo trata de ofrecer una respuesta a estas cuestiones, no desde la filosofía 
errónea del cambio por el cambio, sino partiendo de una voluntad de mejorar en 
donde sea necesario, ayudándonos de los nuevos medios y métodos de los que se 
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conoce y dispone, y aprovechando las oportunidades que nos ofrece el contexto 
real de actuación. Para llevar esta tarea a buen puerto ha sido necesario, en primer 
término, conocer el estado de la cuestión, indagar en las experiencias ya realizadas, 
antes de proponer soluciones. Al fin y al cabo, mejorar la Educación es una tarea 
colectiva en la que los conocimientos se van acumulando y reconstruyendo. Como 
dijo Isaac Newton, debemos subirnos a hombros de gigantes. 

2 Objetivos 
 

El presente Trabajo Fin de Máster pretende conseguir una mejora en la enseñanza 
del Dibujo Técnico en 1º de Bachillerato mediante la implantación de nuevas 
metodologías didácticas, basadas en el uso de herramientas audiovisuales. Este 
progreso se concreta en varios objetivos: 
 
1. Flexibilizar la docencia y el aprendizaje de los temas de Geometría Plana y 
aumentar la motivación de los alumnos mediante la metodología Flipped 
Classroom. Para ello, se dotará a los alumnos de distintos videos elaborados por el 
propio profesor. 
 
2. Fomentar un aprendizaje significativo, y no meramente mecánico, en la 
asignatura, poniendo el foco en el manejo riguroso y fluido del léxico específico de 
la geometría como clave para el dominio de las bases conceptuales y su relación con 
los procedimientos de resolución de ejercicios. Para este fin, se propone como 
actividad integrada en la programación la creación de video-tutoriales por parte de 
los propios alumnos. 
 
3. Ampliar la contribución de Dibujo Técnico I a la adquisición de las competencias 
clave digital, lingüística y de aprender a aprender. 
 
4. Crear un blog de la asignatura a través del cual los alumnos compartan sus videos 
como material de estudio con sus compañeros, y que sirva como recurso educativo 
para los estudiantes de futuros cursos. De esta manera, pretende fomentarse el 
aprendizaje cooperativo y el espíritu crítico entre los alumnos. 
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3 Marco teórico 

3.1 Currículo de Dibujo Técnico en Bachillerato 
 
En primer lugar, y antes de entrar en el estado de la cuestión, es necesario atender 
a los textos oficiales que rigen la enseñanza del Dibujo Técnico en Bachillerato en la 
Comunidad de Madrid. En este trabajo se toma como referencia, de un lado, el 
Decreto 52/2015, de 21 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se establece 
para la Comunidad de Madrid el currículo de Bachillerato, en el cual se fijan las 
Competencias Clave. De entre las 7 aptitudes que figuran en el documento, se 
trabajarán especialmente las de Comunicación lingüística, Competencia digital y 
Aprender a aprender, tomando el uso del vídeo-tutorial como eje vertebrador para 
su desarrollo. 
 
En segundo lugar, se atiende al Decreto 67/2008, de 19 de junio, del Consejo de 
Gobierno, por el que se establece para la Comunidad de Madrid el currículo del 
Bachillerato, en el cual se detallan los objetivos específicos de cada asignatura. 
 
El texto introductorio de este documento diferencia entre el componente teórico y 
la aplicación práctica en los contenidos de la asignatura, aclarando que las 
realizaciones de los dibujos serán un desarrollo de lo expuesto en las clases teóricas. 
 
Por otro lado, se establecen los Objetivos de Dibujo Técnico I y II. De entre ellos, se 
atiende especialmente a aquellos que atañen al bloque de Geometría Plana, y que 
se aprecian como susceptibles de mejora en su consecución. En este sentido, se le 
concede importancia al uso adecuado tanto de los instrumentos tradicionales del 
dibujo como de los nuevos sistemas informáticos, así como al valor del acabado y la 
presentación.  
 
Sin embargo, tal vez lo más interesante es el objetivo de conocer y comprender los 
fundamentos de la geometría métrica y el dominio de la terminología específica del 
Dibujo Técnico. Es en este punto en donde se ve una mayor discrepancia entre lo 
exigido y esperado, y lo realmente conseguido en las aulas. Asimismo, se apela a la 
planificación y reflexión individual y colectiva sobre el proceso de resolución de los 
problemas de geometría, cuestión relacionada con lo anterior, y que tampoco 
parece implementada, ni en lo observado durante mi experiencia, ni en los trabajos 
consultados. 
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3.2 La enseñanza tradicional en Dibujo Técnico 
 

Aún hoy en día, sigue teniendo gran protagonismo en nuestras aulas un modelo de 
enseñanza en Dibujo Técnico de carácter unidireccional, basado en la lección 
magistral, centrado en el profesor y que emplea tiza, pizarra, regla, escuadra y 
cartabón como únicos recursos. Estos métodos tradicionales han sido muy 
cuestionados en los últimos años, considerándose poco eficientes para atender las 
distintas necesidades de cada alumno. 
 

El principal inconveniente de este tipo de docencia es la cantidad de tiempo 

requerido para la ejecución de los conocimientos conceptuales. La impartición 

de los contenidos procedimentales consiste en la entrega de una lámina de 

ejercicios por parte del tutor a cada estudiante, y la posterior revisión de la 

tarea y asistencia al alumno se realiza directamente en sus puestos de trabajo. 

A consecuencia de esta metodología, y dado que cada alumno trabaja a un 

ritmo diferente, se produce un entorpecimiento de la labor docente puesto 

que una misma duda es resuelta muchas veces a distintos estudiantes. 

Paralelamente, los alumnos que requieren más tiempo para realizar los 

ejercicios deben terminarlos en casa una vez finalizada la clase, por lo que no 

existe asistencia externa y algunos conceptos pueden no quedar claros. 

 
(Gacto y Albaladejo, 2014, p. 90). 

 
En relación con esto, y a juzgar por mi propia experiencia en el centro escolar, 
habría que añadir que la enseñanza del Dibujo suele basarse en la reproducción 
sistemática y memorística de distintos procedimientos dictados paso a paso. Aliaga 
(2018) critica que la geometría en Bachillerato es concebida como un conjunto de 
trazados de carácter mecanicista que permiten resolver los problemas sin una 
adecuada justificación (Piziadas.com). La pobreza de este método se pone de 
manifiesto cuando se plantean variantes de un mismo problema o cuando se 
solicita al alumno un razonamiento del método empleado. Como resultado, se 
produce un aprendizaje efímero, en lugar de un auténtico aprendizaje significativo 
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de acuerdo con las teorías de Ausubel, ya que, para el estudiante, esto no supone 
mayor reto que memorizar un proceso sin necesidad de partir de una base teórica 
previamente interiorizada. 
 
Por otro lado, Giménez y Redondo (2011) reflexionan sobre el impacto que la era 
digital ha tenido en los medios de enseñanza, y en la repercusión que éstos tienen 
sobre la manera en que los estudiantes interpretan la realidad. Este cambio lo 
resumen en 4 aspectos: 
 
- La ausencia de abstracción conceptual es reemplazada por el catálogo de 

resultados. 
- La introspección personal tiende a derivar frecuentemente en una autoría 

compartida. 
- Se antepone la respuesta inmediata a la reflexión madurada. 
- La estructura conceptual como eje vertebrador es sustituida por una yuxtaposición 

de ideas inconexas. 
 
Estos rasgos detectados por los autores en la interpretación del Dibujo Técnico de 
los alumnos universitarios son achacados a los nuevos métodos de enseñanza 
aplicados a la geometría y la representación en Bachillerato, y muestran la 
importancia de prestar atención al uso adecuado de las tecnologías, concibiéndolas 
como herramientas y no como un fin en sí mismas. Para esto, será indispensable el 
diseño de actividades que encaucen su papel en la enseñanza y las conviertan en 
verdaderas alternativas metodológicas. 
 
Una ilustración clara de esta búsqueda de inmediatez de los resultados, de la 
fragmentación del conocimiento y de la catalogación de problemas y soluciones la 
podemos ver en las publicaciones de Francisco Javier Rodríguez de Abajo, en las que 
se aprecia una excesiva instrumentalización de los problemas de Geometría Plana y 
Representativa. Otros ejemplos los podemos encontrar en trabajos como Dibujo 
Técnico 1 (Solucionario) de Casado, Álvarez y Gómez (2008), editado por SM para su 
uso por alumnos de 1º de Bachillerato. 
 
Esta filosofía va en contra de los objetivos y estándares oficiales, descritos 
anteriormente, además de los fijados por muchos colegios en sus Programaciones 
Didácticas, los cuales, a la postre, resultan irrealizables debido a una falta de tiempo 
y, sobre todo, al estrés por completar el temario de cara a la E.V.A.U. 
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3.3 Nuevas perspectivas educativas 
 

En contraposición a estas dinámicas, y a sus análogas en otras asignaturas, 
numerosos trabajos han tratado de definir un nuevo paradigma de la enseñanza, 
atendiendo a las características de la sociedad actual, a sus nuevas formas de 
interactuación y comunicación, y a las nuevas necesidades que surgen en 
profesores y alumnos. 
 
Berenguer (2016) considera que ante las perspectivas de la era digital en que 
vivimos, se hace imprescindible adaptar nuestras técnicas pedagógicas a las nuevas 
realidades y a los nuevos alumnos (p. 4). Se trata de un alumnado muy visual y 
acostumbrado al uso de nuevas tecnologías en su vida diaria. Tourón, Santiago y 
Díez (2014), por su parte, sostienen que esta necesaria transformación pasa, en 
primer lugar, por una redefinición de los conceptos aprendizaje y enseñanza. Según 
los autores, este cuestionamiento conduce principalmente a un cambio en los roles 
tradicionales de profesores y alumnos: mientras que los primeros deben asumir la 
tarea de conducir a los estudiantes en los cambios y gestionar la sobreabundante 
información a la que tienen acceso, los segundos deben adoptar un papel más 
protagonista y activo. 
 
Es necesario, para ello, preguntarnos qué tipo de aprendizajes buscamos y de qué 
metodologías podríamos beneficiarnos para que este sea más flexible, más 
permeable, más global e interdisciplinar (Tourón et al., 2014, p. 10). Ante estos 
dilemas, por último, destacan la importancia de la formación de los profesores para 
llevar a cabo transformaciones reales. En la siguiente tabla resumen las diferencias 
entre el modelo de enseñanza centrado en el profesor y en el estudiante: 
 

Tabla 1. Modelos educativos: centrado en el profesor – centrado en el estudiante. 

Modelo centrado en el profesor Modelo centrado en el estudiante 
El conocimiento se transmite del docente a 
los estudiantes. 

Los estudiantes construyen el conocimiento 
mediante la búsqueda y síntesis de la 
información e integrándola con competencias de 
comunicación, indagación, pensamiento crítico, 
resolución de problemas, etc. 

Los estudiantes reciben la información de un 
modo pasivo. 

Los estudiantes están implicados activamente en 
el aprendizaje. 

El énfasis se pone en la adquisición de 
conocimiento fuera del contexto en el que 
éste será utilizado. 

El énfasis se pone en cómo utilizar y comunicar el 
conocimiento de modo efectivo dentro de un 
contexto real. 

El rol del profesor consiste esencialmente en El rol del profesor es asesorar y facilitar. El 
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ser un proveedor de información y un 
evaluador. 

profesor y los estudiantes evalúan 
conjuntamente. 

Enseñanza y evaluación se separan. Enseñanza y evaluación están entrelazadas. 
La evaluación se utiliza para monitorear el 
aprendizaje. 

La evaluación se utiliza para promover y 
diagnosticar el aprendizaje. 

El énfasis se pone en respuestas correctas. El énfasis se pone en generar mejores preguntas 
y aprender de los errores. 

El aprendizaje “deseado” es evaluado 
indirectamente mediante la utilización de 
pruebas estandarizadas. 

El aprendizaje “deseado” es evaluado 
directamente mediante la utilización de trabajos, 
proyectos, prácticas, portfolios, etc. 

El enfoque se centra en una sola disciplina. El enfoque suele ser interdisciplinar. 
La cultura es competitiva e individualista. La cultura es cooperativa o colaborativa y de 

ayuda. 
Tan sólo los estudiantes se contemplan como 
aprendices. 

El docente y los estudiantes aprenden 
conjuntamente. 

Nota. Fuente: Tourón et al. (2014), p. 7. 

 
Así pues, teniendo en cuenta estas consideraciones, la propuesta metodológica de 
este TFM partirá de varias premisas: participación activa del alumnado en el 
proceso de aprendizaje y enseñanza, aprendizaje cooperativo y concepción del 
alumno como “constructor” de conocimiento. 

3.4  La innovación educativa en Dibujo Técnico 
 

La búsqueda de investigaciones y experiencias de innovación en el ámbito del 
Dibujo Técnico de Bachillerato revela que el foco se ha puesto, fundamentalmente, 
en la necesidad de mejorar la visión espacial del alumnado a través del uso de 
herramientas tecnológicas, como programas de dibujo asistido por ordenador o 
Realidad Aumentada, con el apoyo de plataformas de educación en red como 
Moodle para flexibilizar los procesos. La motivación principal suele ser mejorar el 
desempeño en las asignaturas de representación gráfica de estudios universitarios 
como Arquitectura o ingenierías. 
 
Así, Font-Olivella (2015) pretende desarrollar la capacidad espacial de los 
estudiantes de Dibujo Técnico I mediante la implementación de actividades basadas 
en el uso de una aplicación de Realidad Aumentada. Fernández y Gacto (2014), por 
su parte, proponen el uso de R.A. y programas de dibujo por ordenador. Torres 
(2010) parte de una visión tal vez más amplia, asumiendo la necesidad de cambios 
más profundos, apelando a la motivación de los alumnos y proponiéndose el 
desarrollo de la capacidad espacial y el razonamiento abstracto con un aprendizaje 
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no memorístico. Sin embargo, el foco sigue estando en la importancia de la visión 
espacial. 
 
El presente TFM persigue, más bien, incidir en el aprendizaje teórico de la 
geometría métrica, fomentando el análisis y el razonamiento como bases de una 
perspectiva frente a problemas. Para esto será necesario, previamente, establecer 
la diferencia entre contenidos conceptuales y contenidos procedimentales. 

3.5  Contenidos conceptuales y procedimentales 
 

En este apartado se pretende exponer de forma somera la diferencia entre 
contenidos conceptuales y procedimentales, a fin de poder establecer una 
clasificación de los contenidos en los temas de Geometría Plana de 1º de 
Bachillerato. González (2009) resume el significado de ambos términos: 
 

Los contenidos conceptuales corresponden al área del saber, es decir, los 

hechos, fenómenos y conceptos que los estudiantes pueden aprender, los 

cuales pueden transformarse en aprendizaje si se parte de conocimientos 

previos de los alumnos. Se trata de conceptos, principios, leyes, enunciados, 

teoremas y modelos. Es fundamental, no sólo conocerlos, sino también 

comprenderlos y ser capaz de relacionarlos con otros conceptos, 

interpretarlos y saber aplicarlos. 

 
Entre éstos se pueden encontrar, en el caso de la Geometría Plana, los conceptos de 
lugar geométrico, potencia, inversión, curva cónica, etc. Se trata de principios 
geométricos que constituyen la base del conocimiento de la materia en este nivel, y 
sin cuyo dominio no es posible una verdadera comprensión de los problemas en los 
que se ponen en práctica. 
 

Los contenidos procedimentales constituyen el conjunto de acciones que 

facilitan el logro de un fin propuesto. Los procedimientos aparecen en forma 

secuencial y sistemática. Requieren de reiteración de acciones que llevan a 

dominar una habilidad o técnica. Abarcan habilidades intelectuales o 
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motrices, destrezas, estrategias y procesos que impliquen una secuencia de 

acciones.  

 
A este grupo pertenecerían, en nuestro caso, los problemas de tangencias de 
circunferencias de radio conocido, los llamados problemas de Apolonio, los métodos 
de resolución de los polígonos regulares, triángulos y cuadriláteros o los 
procedimientos de trazado de las curvas cónicas, entre otros. Se trata de métodos 
más o menos sistemáticos, en los cuales existen múltiples variantes según las 
condiciones impuestas por el enunciado del problema. 
 
Frente a la concepción enciclopédica o de catálogo de soluciones reinante, el 
presente TFM concibe como fundamental un cambio en la enseñanza del bloque 
didáctico de Geometría Plana haciendo que el aprendizaje de los procedimientos 
surja a partir de un conocimiento previo de los conceptos que lo determinan. 

3.6  Flipped Classroom como alternativa metodológica 
 

El aula invertida, clase inversa o flipped classroom es un método de enseñanza que 
consiste en que los trabajos que antes se realizaban en casa, ahora se realicen en 
clase y viceversa. El alumno estudia los conceptos teóricos por su cuenta mediante 
distintas herramientas facilitadas por el profesor, principalmente vídeos, podcasts, 
presentaciones o apuntes. Así, las sesiones presenciales se aprovechan para 
resolver dudas, debatir, consolidar conocimientos o poner en práctica lo aprendido, 
fomentando la adquisición de otras competencias. El principal objetivo de esta 
práctica es una inversión de los modelos tradicionales de enseñanza-aprendizaje, 
dotando al alumno de un mayor protagonismo y de un papel más activo en el 
proceso. 
 
Según Sáez y Ros (2014), la metodología Flipped Classroom permite liberar tiempo 
del aula para que el estudiante pueda destinarlo al auténtico aprendizaje de 
competencias. Aunque la experiencia de su trabajo se centra en el tema de 
Estereoquímica, del grado de Biotecnología, las autoras consideran aplicable este 
método en otras asignaturas y áreas de conocimiento, siendo útil para el 
aprendizaje de aquellos contenidos en los que se aprecie dificultad de asimilación. 
Este aspecto es fundamental para el presente Trabajo Fin de Máster, en el que se 
partirá de la selección de los contenidos teóricos de mayor nivel de abstracción y 
dificultad. Asimismo, según Berenguer (2016) su utilidad aumenta para alumnos en 
situación de adaptación curricular. 
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Diferentes experiencias realizadas, tanto en Educación Secundaria como en la 
enseñanza universitaria, ponen de manifiesto que la aplicación de la metodología 
Flipped Classroom resulta beneficiosa para el rendimiento académico. Estados 
Unidos es el país en el que mayor éxito ha tenido esta práctica, ayudando a reducir 
notablemente el absentismo y el abandono escolar. Por esta razón se ha convertido 
en un referente, pudiendo encontrarse numerosas experiencias en otros muchos 
lugares del mundo. 
 
En España, Fornons y Palau (2016) y Barau y Palau (2016) investigaron la aplicación 
de la FC en la enseñanza de matemáticas en 3º y 4º de E.S.O. respectivamente. En 
ambos casos, los autores comprueban una mejora de los resultados de evaluación 
con respecto a la metodología tradicional. El uso de grupos de trabajo, exposiciones 
y debates, disponer de profesor durante las clases, y de más tiempo en casa para 
estudiar, etc., llevaron a una mejora de la calidad del tiempo en el aula, de la 
motivación, del comportamiento y de la interacción entre docente y alumnos. 
 
Es necesario hacer un balance entre las virtudes y los problemas que presenta el 
modelo. Berenguer (2016) resume sus ventajas: 
 
a) Aumenta el compromiso de los alumnos, haciéndoles corresponsables de su 

aprendizaje. 
 
b) Flexibilidad: el alumno adapta el tiempo de aprendizaje a sus necesidades, 

trabajando a su propio ritmo, pudiendo acceder cuando quiera, donde quiera y 
cuantas veces quiera al material de estudio. 

 
c) Fomenta el pensamiento crítico y analítico. 
 
d) Permite una atención más personalizada a las necesidades de cada alumno. 
 
e) Convierte el aula en un espacio donde compartir ideas y resolver dudas, 

promoviendo un aprendizaje colaborativo y mejorando la interacción profesor-
alumnos. 

 
f) El uso de TICs conecta mejor con los estudiantes de hoy en día. 
 
g) Permite involucrar a las familias en el proceso de aprendizaje. 
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Acedo (2013) detecta también ciertos inconvenientes al modelo: 
 
a) Puede perjudicar a algunos alumnos que no dispongan en su casa de ordenador o 

conexión a Internet, generando una brecha digital entre los estudiantes. 
 
b) El éxito del método depende en gran medida del nivel de implicación de los 

estudiantes. Existe el riesgo de no conseguir activar al alumnado. 
 
c) Incrementa notablemente el tiempo de dedicación de los profesores al tener que 

elaborar más material didáctico. 
 
d) Es un modelo más impersonal, que reduce o elimina las bondades de la 

interacción entre las personas en el proceso de aprendizaje. 
 
e) Puede entrar en conflicto con un modelo de evaluación basado únicamente en 

calificaciones de exámenes. No es un método especialmente indicado para la 
preparación de pruebas como la EVAU. 

 
f) No todos los alumnos tienen la misma capacidad para aprender de forma 

autónoma a través de material audiovisual. Esta cuestión, no obstante, puede 
corregirse mediante un buen apoyo en las clases presenciales.  

 
Si bien Berenguer (2016) considera incuestionables los beneficios y la eficacia del 
método, también destaca como principal condicionante el interés y la participación 
del alumnado, para lo cual será fundamental la labor del profesor a la hora de 
motivar y premiar el trabajo autónomo. 

3.7  El uso del vídeo-tutorial en educación 
 

De acuerdo con las investigaciones y experiencias estudiadas, el vídeo es uno de los 
recursos más útiles en la metodología flipped classroom. En este apartado, se 
valorarán los resultados extraídos de diversos trabajos en los que se emplea el 
vídeo-tutorial, tanto como material de aprendizaje de contenidos dirigido a los 
alumnos, como instrumento de refuerzo de otras competencias al ser elaborado por 
los propios estudiantes. 
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3.7.1 Experiencias  
 
Según Cabero y Barroso (2015), el vídeo es un instrumento altamente motivador y 
captador de atención del alumnado, a la par que muy efectivo para generar 
aprendizajes, perfeccionamiento y/o ampliar el conocimiento y la formación. 
Asimismo, Ezquerra, Manso, Burgos y Hallabrin (2014), Jiménez y Marín (2012) y 
Pérez y Maldonado (2016), señalan que los vídeo-tutoriales aportan nuevas formas 
de aprender, complementando las clases tradicionales, favoreciendo la motivación, 
el interés, la comprensión y la retención de los conceptos en el alumno, y facilitando 
su autonomía en el aprendizaje. 
 
Del Casar y Herradón (2011) también justifican el uso del vídeo en 3 puntos desde 
un punto de vista pragmático: fácil acceso y divulgación; versatilidad y ubicuidad en 
la producción; y facilidad para su creación y edición. 
 
Diversas experiencias realizadas avalan los beneficios del uso de V-T en el ámbito 
educativo. Así, Ezquerra, Burgos y Manso (2016) y Valdés-Vela, García-Valverde, 
Ruíz-Martínez y Jiménez-Re (2012) comprobaron que la realización de material 
audiovisual por parte de los propios alumnos contribuyó a la mejora de las 
competencias, hacia las que iban dirigidas las experiencias y favoreció la 
motivación, el auto-aprendizaje y la colaboración entre compañeros. La necesidad 
de redactar un guion forzó a los estudiantes a engarzar los contenidos, creando una 
trama argumental y, por tanto, relacionando y ordenando sus ideas. Además, en 
ambos casos, los trabajos de los alumnos se convierten en material educativo. 
 
Según Ezquerra (2010), un vídeo no es solo un conjunto de estímulos que nos 
permiten repetir la realidad, sino que permite describir, discriminar información y 
relacionar contenidos. Permite conducir la mirada del alumno con una intención 
concreta (Ezquerra, 2011). En este sentido, es importante entender que el vídeo no 
es un fin en sí mismo sino un instrumento dirigido a un fin, y, por tanto, es 
imprescindible seleccionar sus objetivos y contenidos de acuerdo con las 
necesidades concretas que se hayan detectado.  
 
Otro referente en la aplicación de esta herramienta lo encontramos en López 
(2010), con su proyecto de innovación educativa Aplicación integral de las TIC en la 
enseñanza del Dibujo Técnico en el que emplea el video-tutorial junto con otros 
muchos recursos en un aula de 1º y de 2º Bachillerato. El objetivo de este proyecto 
se centra en la familiarización de profesores y alumnos con distintos software, 
entornos web, etc., hasta entonces novedosos en esta asignatura. No obstante, 
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pese a los buenos resultados, se detecta falta de tiempo para la elaboración de los 
video-tutoriales: sólo se realizaron 2. Además, no se tiene en cuenta la valoración 
del propio contenido por parte del profesor. 
 
De esta experiencia, en cambio, merece destacarse el éxito conseguido en la 
creación de un blog en el cual se colgarían los trabajos de los alumnos. En esta línea, 
Pérez, Rodríguez y García (2015) proponen la creación de una biblioteca virtual, en 
la que, en el transcurso de cada año lectivo, los materiales se vayan 
complementando, mejorando y adaptando. 

 
Por último, Cabero (2015) destaca como principales inconvenientes la necesidad de 
un cierto conocimiento del software y técnicas adecuadas para su elaboración por 
parte de los docentes, en muchos casos insuficiente; la existencia de una logística 
mínima, en algunos casos limitada (aulas TIC, ordenadores, etc.); y el riesgo de 
incentivar la pasividad del alumnado. 
 

3.7.2 Consideraciones para la elaboración de video-tutoriales educativos 
 
Rodriguez-García et al. (2017) recogen una serie de recomendaciones a tener en 
cuenta para aprovechar el potencial pedagógico del video-tutorial. Los aspectos 
más destacados, extraídos de distintas investigaciones, son los siguientes: 
 
• Duración máxima de 10 minutos. La máxima efectividad se mantiene hasta los 3 

minutos, pudiendo llegar hasta 5 minutos según otros autores, por lo que se 
recomienda dividir el contenido en varios vídeos si se excede este tiempo. 

 
• Introducir el vídeo exponiendo los objetivos que se pretenden alcanzar. 
 

Figura 1. Captura del blog La Verdadera Magnitud. 
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• Realizar previamente un guion que facilite y aligere la producción del vídeo, 
evitando la improvisación y permitiendo estructurar, ordenar y ajustar la 
información a la duración. 

 
• Utilizar recursos que amenicen el visionado, buscando el equilibrio con el rigor 

científico de lo que se expone. 
 
• Contenido relevante y claro, expresando ideas concretas y evitando 

redundancias y divagaciones. 
 
• Lenguaje claro, preciso y conciso. 
 
• Posibilidad de incluir subtitulación activable para alumnos que lo necesiten. 
 
• Cuidar la calidad de la imagen y el sonido, procurando una buena sincronización 

entre ambos. 
 
• Primar contenido audiovisual en lugar de textos o diapositivas estáticas siempre 

que sea posible. 
 

3.7.3 Coevaluación de materiales audiovisuales educativos 
 
Como se ha mostrado, el video-tutorial es un recurso comunicativo con gran 
potencial didáctico para alumnos de Secundaria. Para ello, como sostienen 
Rodríguez-García et al. (2017), tanto en la etapa de planificación como en la de 
producción es imprescindible conocer el público al que va dirigido: en este caso, 
alumnos y alumnas de 1º de Bachillerato, en algunos casos, con dificultades 
lingüísticas. 
 
Es necesario, por tanto, asegurar que el material sea adecuado para sus 
destinatarios, reduciendo en lo posible las barreras que pudieran surgir (alumnos 
con problemas de visión, de audición, que no dominan la lengua castellana, etc.). En 
este sentido, parece útil la evaluación de los videos por los propios alumnos, al ser 
uno de los objetivos primordiales su calidad como material de estudio. 
 
Gallego et al. (2015), proponen un modelo de coevaluación de videos educativos, en 
la que participan tanto el profesor como los alumnos. Tal como precisan los autores, 
ambos actores no pueden evaluar las mismas cosas: la corrección y rigor de los 
contenidos que se explican en el video deben ser evaluados por el profesor, ya que 
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es el auténtico conocedor de lo que se pretende aprender. Sin embargo, los propios 
alumnos pueden evaluar a sus compañeros en cuanto a la calidad del material 
audiovisual, valorando su claridad sonora, su legibilidad, su estructura o su 
duración. Siguiendo el modelo de esta experiencia, resulta adecuado realizar esta 
evaluación entre compañeros en una sesión intermedia, y  no de cara a una 
calificación final, ya que esto podría traer consigo un importante sesgo al alza 
debido a la influencia de las relaciones interpersonales entre los alumnos, como 
pudieron comprobar en la destacable discrepancia entre las calificaciones del 
profesor y de los alumnos utilizando de la misma rúbrica. 
 
Para la evaluación entre compañeros, Valdés-Vela et al. (2012) utilizan en su 
experiencia una encuesta basada en la rúbrica de Gallego et al. (2015). En ella, se 
incluyen cuestiones que valoran la estructura de la presentación, el lenguaje 
empleado, las imágenes utilizadas, el contenido y la claridad de la exposición. 
Tomando como referencia estos instrumentos, se han elaborado otros adaptados al 
presente TFM que se pueden consultar en la propuesta metodológica (ver tablas 14 
y 15 y Anexo II). 
 
Conviene, además, conocer otras ventajas de la evaluación entre compañeros 
recogidas por Carrizosa y Gallardo (2012) del trabajo de Fenwick y Parsons (1999), al 
cual no se ha podido acceder. 
 
• Aprenden habilidades para observar de forma crítica y apreciativa las ideas 

propias y las de los demás. 
 
• Se hacen más conscientes de los prejuicios implícitos que poseen. 
 
• Desarrollan la habilidad de emitir juicios ajustados a unos criterios establecidos 

más que a preferencias personales. 
 
• Abren la mente a una gran variedad de puntos de vista a la hora de emitir juicios. 
 
• Se vuelven conscientes de la complejidad latente en la elaboración de criterios 

para juzgar el trabajo o las ideas de los demás. 
 
• Aprenden a expresar sus opiniones críticas de manera no ofensiva. 
 
• Comprenden que emitir juicios de valor sobre el trabajo ajeno no es una 

experiencia negativa y adquieren el hábito de elaborar críticas constructivas. 
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• Se acostumbran a aceptar la retroalimentación proporcionada por los demás, sin 

considerarlo un ataque personal.  

4 Propuesta metodológica 

4.1  Análisis del contexto 
 

4.1.1 Proyecto educativo del Colegio Raimundo Lulio 
 
El Colegio Raimundo Lulio, ubicado en el barrio de San Diego, del distrito madrileño 
de Puente de Vallecas, apuesta por el fomento de distintas metodologías 
innovadoras en el ámbito educativo, siendo el trabajo por equipos y la enseñanza 
entre alumnos uno de los estandartes del centro. Así, desde Primaria hasta 3º de 
E.S.O., los pupitres se distribuyen en grupos de 4. El objetivo de esto es que los 
alumnos con menor nivel o facilidad puedan nutrirse de otros compañeros con 
mayor rendimiento, aligerando en cierta forma el trabajo del profesor y 
homogeneizando el aprendizaje general en el aula. Esta práctica se abandona en 4º 
de E.S.O., pasando los pupitres a disponerse individualmente o por parejas mirando 
hacia la pizarra. A partir de este curso, la “colaboración” sistemática entre alumnos 
queda relegada a las actividades de la asignatura de TICs, tanto en 4º como en 1º de 
Bachillerato. 

 
 Por otra parte, también es importante el trabajo por proyectos, lo cual se ve 
especialmente reflejado en la llamada Semana de la Ciencia. Los alumnos de todos 
los cursos desde 1º de E.S.O. hasta 1º de Bachillerato preparan distintos puestos a 
modo de mercadillo en los laboratorios y pasillos aledaños para exponer sus 

Figura 2. Colegio Raimundo Lulio 
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proyectos. Esta actividad también responde a la filosofía del trabajo colaborativo, 
además de fomentar las habilidades comunicativas de los estudiantes.  

4.1.2 Las TIC en el Centro 
 
En relación con el Proyecto Educativo, debe analizarse con especial detenimiento el 
papel de las TIC y las herramientas software en el centro. Si bien no está permitido 
el uso de teléfonos u otros dispositivos móviles en el centro por parte del 
alumnado, sí que se hace uso de distintas aplicaciones y entornos web con 
finalidades didácticas. También se emplea la plataforma Alexia para llevar el control 
de asistencia. 

 
 
Por otra parte, en la asignatura de TIC, entre 4º de E.S.O. y 1º de Bachillerato, los 
alumnos realizan actividades transversales con otras asignaturas. Para ello, utilizan 
distintos programas de ofimática (Word, Excel, Power Point), de edición de vídeo 
(Movie Maker), y de edición de imagen (Gimp). También emplean herramientas 
web para la creación de contenidos interactivos, como Genial.ly. Es de destacar que 
se trata de programas gratuitos fácilmente descargables e instalables. 
 
Por último, se hace uso de la aplicación GeoGebra, aunque de forma muy puntual, 
en la asignatura de Matemáticas en los últimos cursos de la E.S.O. Durante los 
meses de estancia en el colegio, los alumnos realizaron una práctica en la que 
debían representar gráficamente distintas funciones a partir de sus respectivas 
ecuaciones. 
 
 

Figura 3. Aula TIC del colegio Raimundo Lulio. 
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4.1.3 La asignatura de Dibujo Técnico 
 
Debido al brusco descenso del ratio de alumnos por aula en la transición entre la 
E.S.O. y Bachillerato –motivado por el gran aumento del precio de la matrícula- y a 
la subdivisión de los grupos por ramas y asignaturas optativas, los grupos de Dibujo 
Técnico, en 1º de Bachillerato y especialmente en 2º, rara vez superan la decena de 
alumnos. En concreto, durante el curso escolar 2018/2019, el grupo de 1º estuvo 
formado por 5 alumnos. 
 
La docencia, en este contexto, se dota de particularidades importantes respecto a la 
de otras materias. En rara ocasión se utiliza la pizarra. En su lugar, profesor y 
alumnos se disponen en torno a varias mesas agrupadas, y las explicaciones se 
realizan directamente sobre el papel. En ocasiones, alumnos y docente dibujan y 
completan construcciones sobre un mismo folio. Los chicos y el profesor crean un 
ambiente de equilibrio entre trabajo colaborativo, distensión y concentración, al 
tiempo que es posible un conocimiento más exhaustivo acerca de las necesidades y 
dificultades individuales, o de la formación de pequeños grupos o parejas. 
 
Este contexto en el aula se aprecia como una oportunidad para la integración de 
actividades colaborativas y con el uso de nuevas tecnologías debido a la sencillez 
logística y organizativa, así como al clima de cercanía que se establece entre las 
personas. Ante la perspectiva de un grupo muy reducido, parece también justificado 
el uso de videos en una metodología flipped classroom, ya que es en aulas con 
pocos alumnos en las que este instrumento posibilita una mejor interacción, 
supervisión y retroalimentación (Jiménez y Marín, 2012). 
 

4.1.4 Atención a la diversidad 
 
El Colegio Raimundo Lulio actualmente acoge alumnos de 32 nacionalidades 
distintas. Un porcentaje importante de los alumnos y alumnas cuyas familias 
proceden de fuera de España, lo hacen de países de América Latina y de habla 
hispana, por lo que el idioma no es una barrera en la comunicación. En cambio, 
existen estudiantes procedentes de China, Marruecos, etc., para los cuales la 
cuestión lingüística es una dificultad añadida muy acusada. Así, durante el curso 
2018/2019, uno de los alumnos del grupo de 1º de Bachillerato era de origen chino, 
y tenía un dominio pobre de la lengua española. En este sentido, Pérez, Rodríguez y 
García (2015) consideran que el vídeo educativo es una buena alternativa para 
aquellos alumnos que tengan dificultades para seguir con normalidad el desarrollo 
de las clases presenciales. 
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Por otro lado, la metodología de trabajo grupal durante Educación Primaria y los 
primeros cursos de Secundaria trata de facilitar la integración idiomática, 
incorporando alumnos de enlace. El diseño de actividades colaborativas y 
relacionadas con la comunicación en Bachillerato también puede contribuir en este 
sentido. 

4.2 Metodología 
 
La propuesta de este trabajo se concreta en dos aspectos: el uso de la metodología 
Flipped Classroom y la realización de un trabajo colaborativo, basando ambas tareas 
en el uso de vídeo-tutoriales. 
 
Flipped Classroom 
 
Al inicio de la Unidad Didáctica se anunciará la existencia de un blog de la asignatura 
en el que los alumnos tendrán disponible una lista de vídeos y recursos GeoGebra 
con los que podrán estudiar los conceptos básicos necesarios para comprender los 
ejercicios del tema. 
 
Los alumnos habrán de visualizar una pequeña lista de vídeo-tutoriales previamente 
a las sesiones presenciales. El profesor irá concretando cuáles son los vídeos de 
necesario visionado para cada sesión (ver fichas de sesiones en tablas 3-12) y 
recomendará tomar apuntes sobre estos para trabajar en clase. El vídeo tiene la 
ventaja de poder pararse y retroceder, pudiendo dedicar a su visionado y 
comprensión el tiempo que cada alumno necesite. Asimismo, a través del blog se 
aportarán enunciados de ejercicios sencillos en base a los conceptos aprendidos. 
 
En las sesiones presenciales, los alumnos podrán consultar dudas acerca de lo 
explicado en los vídeos. Posteriormente, se desarrollarán distintos ejercicios en los 
que se pone en práctica lo aprendido. El profesor tratará de mantener activos a los 
alumnos, ayudándoles a relacionar conceptos para deducir la solución de forma 
conjunta. La resolución de cada problema será guiada por el profesor desde la 
pizarra, quien irá haciendo intervenir a los estudiantes, bien desde sus mesas o 
frente a sus compañeros. 
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Algunas clases presenciales se desarrollarán en el aula TIC, lo cual, permitirá 
introducir y familiarizar a los alumnos en el manejo del software GeoGebra para la 
resolución de problemas geométricos. 
 
Realización de un video-tutorial 
 
Se propone la producción de un video-tutorial explicativo de un ejercicio de 
geometría de la unidad didáctica. En él, habrá de explicarse detalladamente el 
procedimiento de resolución del problema, acompañándose de los conceptos de 
geometría métrica empleados en cada paso, y empleando con rigurosidad el léxico 
específico. Para la elaboración de cada video se utilizará una secuencia de imágenes 
fijas –o grabación de la resolución del problema en pantalla- acompañada de un 
audio explicativo.  
 
Al inicio de la actividad los alumnos se agruparán en parejas definidas a libre 
elección por los propios alumnos. Si el grupo es impar, podrá haber un grupo de 3 
personas. El profesor habrá de  procurar que hipotéticas personas con dificultades 
lingüísticas tengan compañero o compañera castellanoparlante. Cada pareja se 
repartirá el trabajo con libertad, bajo la supervisión del profesor. El desarrollo de la 
tarea se realizará en casa, dedicándosele también las horas de prácticas de la 
asignatura TIC, en las cuales recibirá el apoyo del profesor correspondiente, en este 
caso, del profesor de Dibujo Técnico. 
 

Figura 4. Fotograma de un vídeo del Blog Rotring Digital. 
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Al término de la Unidad Didáctica habrá una sesión crítica, en la que cada pareja 
podrá exponer su vídeo-tutorial frente a sus compañeros y, entre todos, se hará un 
feedback de cada trabajo, como se detallará más adelante. 

 

 

4.3  Objetivos 
 

a) Enriquecer el aprendizaje de las bases conceptuales de la Geometría Plana. 
 
b) Fomentar la adquisición de competencias comunicativas y digitales. 
 
c) Fomentar el trabajo colaborativo y el espíritu crítico. 
 
d) Crear un blog en el que se recojan de los trabajos realizados para ser compartidos 
entre compañeros y con futuros alumnos. 

4.4  Herramientas 
 

Para la elaboración de los video-tutoriales, se emplearán los equipos pertenecientes 
al aula TIC, disponiendo de un total de 34 unidades. Dado que no se suelen superar 
los 10 alumnos por aula, y que la tarea se realizará por parejas, serán necesarios, 
como máximo, 5 ó 6 ordenadores, situados preferentemente juntos, además del 
correspondiente al profesor. Previamente al inicio de las sesiones, se habrá previsto 
la instalación de los programas necesarios en las unidades elegidas. 
 

Figura 5. Mapa mental. Relación metodología – objetivos. 
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GeoGebra 
 
Para la creación de las imágenes del video, se propone el uso de Geogebra. Se trata 
de un software matemático libre, que permite generar construcciones geométricas 
interactivas exportables a distintos formatos de imagen y publicables figuras 
dinámicas a través de la plataforma virtual www.geogebra.org.  
 
El manejo de la aplicación es sencillo y, en este trabajo, estaría centrado en la vista 
gráfica 2D, en la cual se pueden generar construcciones mediante puntos, rectas, 
segmentos, polígonos, cónicas, etc. También permite realizar operaciones tales 
como intersección entre objetos, giros, traslaciones, etc. 
 

 
 
 
OpenShot Video Editor 
 
Para el montaje de las imágenes y la incorporación del audio explicativo, rótulos, 
esquemas, etc., se podrá utilizar cualquier editor de vídeo. No obstante, se 
recomendará OpenShot Video Editor, un software gratuito de edición de video, 
fácilmente descargable y manejable. Esta aplicación permite importar vídeos, 
imágenes y archivos de sonido de varios formatos para hacer una producción 
sencilla, pudiendo incorporar filtros, transiciones y rótulos. Finalmente, permite 
exportar el resultado en múltiples formatos de vídeo pudiendo elegir el perfil y la 
calidad de imagen y audio. 
 

Figura 6. Aplicación GeoGebra. 

http://www.geogebra.org/
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El visionado de los vídeos en la sesión crítica requerirá, preferentemente, de un 
proyector, pudiendo prescindir de éste si el grupo es muy pequeño, en cuyo caso 
podría hacerse directamente a través de un monitor. 
 
Por otro lado, se utilizará un blog para el intercambio de material, pudiéndose 
acceder desde este enlace: https://rotringdigital.blogspot.com/. 

4.5  Selección de contenidos 
 

Los temas de la programación elegidos para la actividad son aquellos que poseen 
una naturaleza más abstracta. Así, los contenidos objeto de este modelo de 
actividad se circunscriben al primer bloque temático, correspondiente a la 
Geometría métrica aplicada, el cual es impartido a lo largo de la 1ª y 2ª evaluación.  

Figura 7. Editor de vídeo OpenShot Video Editor. 

Figura 8. Captura del Blog Rotring Digital. 

https://rotringdigital.blogspot.com/
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La propuesta se va a centrar, en concreto, en el tema de Tangencias y enlaces. Los 
problemas a desarrollar en este curso se han categorizado en los siguientes tipos: 
 
• Tangencias de rectas y circunferencias de radio conocido. 
• Tangencias mediante intersección de lugares geométricos básicos (mediatriz, 

bisectriz, etc). 
• Curvas técnicas: óvalos, ovoides y espirales.  
• Problemas de Apolonio (6 primeros problemas: ppp, rrr, ppr, ppc, prr, prc). 

 
La concreción de los temas de cada vídeo y su orden se basa en la secuencialización 
de aprendizaje de Geometría métrica propuesta por el profesor José Juan Aliaga en 
la web https://piziadas.com/. Los conceptos clave a tratar son los siguientes: 
 
• Lugares geométricos / intersección de lugares geométricos. 
• Ángulos notables de la circunferencia. Arco capaz. 
• Teoremas de Pitágoras y Thales. 
• Teoremas de la altura y del cateto. 
• Concepto de potencia. 
• Haces de circunferencias y eje radical. 
• Inversión. 

Figura 9. Secuencia de aprendizaje de 
Geometría Métrica. Fuente: piziadas.com 
(Aliaga, 2018). 

https://piziadas.com/
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A continuación, se presenta una relación de los videos, disponibles en el blog 
Rotring Digital. Es posible acceder desde aquí directamente a varios ejemplos a 
través de los enlaces de las descripciones. En este caso, se ofrecen los 
correspondientes a la presentación del tema, al teorema de Pitágoras y Potencia. 

 
• V0.1 – Introducción al tema Tangencias. Vídeo esquema-resumen de los 

diferentes conceptos que se van a tratar a lo largo de los distintos tutoriales del 
blog. El objetivo es crear un primer esquema mental en los alumnos que les 
ayude a organizar las ideas principales. [Enlace al vídeo] 
 

• V0.2 _ Introducción al uso de GeoGebra. En este caso, se ha recurrido a un 
vídeo ya creado, seleccionado en Youtube. Mediante este vídeo se intentará 
ayudar a los estudiantes a aprender de forma autónoma lo más básico del 
manejo de esta aplicación. Su visionado será previo a la primera clase de Dibujo 
en el aula TIC. 
 

• V1 – Posiciones relativas entre una recta y una circunferencia. A través de este 
primer vídeo de geometría se trata de llegar a la idea general de tangencia 
entre recta y circunferencia, explicando previamente las de recta exterior y 
secante a una circunferencia.  
 

• V2 – Posiciones relativas entre dos circunferencias. Al igual que en el V1, se 
trata de un vídeo de introducción. En este caso, a la idea de tangencia entre dos 
circunferencias. Análogamente, se explican las posiciones relativas exterior, 
interior y secante. 
 

• V3 – Lugares geométricos básicos en Tangencias. En este vídeo se repasan 
algunos conceptos básicos útiles para los primeros ejercicios del tema. Así, se 
explicará la utilidad de la mediatriz y la bisectriz, el uso de rectas paralelas, 
circunferencias concéntricas o transformaciones como la dilatación para 
resolver problemas sencillos. 
 

• V4 – Ángulos de la circunferencia y arco capaz. Este vídeo partirá de una 
explicación razonada de los distintos ángulos notables de una circunferencia 
(central, inscrito y semi-inscrito) y la relación entre ellos, para llegar al concepto 
de arco capaz como lugar geométrico, ilustrando su aplicación en problemas de 
tangencias. 
 

https://youtu.be/3rrEf4pA_VY
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• V5 – Introducción a las curvas técnicas: óvalos y ovoides. Una vez visto lo 
anterior, se dedicará un vídeo a definir qué son los óvalos y los ovoides, 
ejemplificando la construcción de un caso de cada tipo. Además se aprovechará 
para recalcar cuestiones básicas ya vistas, como la posición relativa entre 
centros de circunferencias y puntos de tangencia. 
 

• V6 – Teorema de Pitágoras. [Enlace al vídeo] 
• V7 – Teorema de Thales.  
• V8 – Teoremas de la Altura y el Cateto.  

 
En los 3 siguientes vídeos se explicarán los teoremas fundamentales de la 
geometría métrica, llegando a los teoremas de la altura y el cateto como 
aplicación de Thales. 
 

• V9 – Potencia I: definición. [Enlace al vídeo] 
• V10 – Potencia II: haz de circunferencias y eje radical. [Enlace al vídeo] 

 
A continuación, se dedicarán dos vídeos al concepto de potencia de un punto 
respecto de una circunferencia: en el primero, se definirá geométrica y 
algebráicamente; en el segundo se desarrollará explicando, en primer lugar, en 
qué consisten los haces de circunferencias elípticos y parabólicos, y el eje 
radical. 

 
• V11 – Inversión de puntos, rectas y circunferencias. Finalmente, se dedicará un 

vídeo a la explicación de la idea de inversión, de una manera intuitiva, 
partiendo de la idea de simetría respecto de una circunferencia, y 
relacionándolo con los teoremas anteriormente vistos. 

4.6 Temporalización 
 

El conjunto de actividades requerirá de 10 sesiones y un examen: 
 
o 9 Clases presenciales: problemas de dibujo. 
 
o 1 Sesión crítica: discusión sobre los vídeo-tutoriales. 
 
o Prueba de conocimientos. 
 
 

https://youtu.be/36HAh_PQzx0
https://youtu.be/siOMpeRjDSU
https://youtu.be/yyUKtcTWJyw
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Tabla 2. Programación de la 1ª evaluación de Dibujo Técnico I. 

Tema 
Nº de 

sesiones 
Bloque Did. 

Introducción: el DT en la EvAU 1 GP* (I) 
1. Trazados poligonales en el plano 11 GP (I) 
2. Tangencias y curvas técnicas 9 GP (I) 
Sesión crítica. Primer visionado del vídeo 1  
3. Curvas cónicas 2 GP (I) 
Prueba de conocimientos 1 GP (I) 
Fundamentos de la Geometría Descriptiva 2 GD** (II) 
Sistemas basados en la proyección cilíndrica ortogonal I 14 GD (II) 
Prueba de conocimientos 1 GD (II) 
Entrega del video. Visionado final del vídeo 1 GP (I) 

Nota. Modificada en base a la original obtenida del Departamento de Ciencias del Colegio 
Raimundo Lulio. Se mantienen los temas y el número total de sesiones. 

* GP: Geometría Plana 
** GD: Geometría Descriptiva 
 
Total: 43 clases en la 1ª evaluación. 
 
Tabla 3. Ficha de sesión 1. 

CLASE 1 – Introducción e intersección de lugares geométricos Duración: 55’ 

Vídeos Flipped Classroom: 
V0.1 - V1 - V2 - V3 

Objetivos: 
- Explicar en qué consiste la metodología Flipped Classroom y motivar a los alumnos en la 
participación. 
- Presentar la unidad didáctica y las actividades a desarrollar. 
- Resolver dudas sobre lo visto en los vídeos preliminares. 
- Consolidar lo aprendido en los vídeos y relacionarlo con la resolución de problemas de 
tangencias. 
Espacio: aula de Dibujo. 
Material: pizarra, folios, utensilios de dibujo. 
Metodología: 
- Introducción oral del profesor. 
- Explicación oral de los conceptos vistos. Construcciones gráficas en la pizarra. El 
profesor activará al alumnado con preguntas. 
- Resolución participativa de problemas de tangencias básicas desde la  pizarra. 
Actividades: 
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- Ejercicios de rectas y circunferencias que forman un ángulo. 
- Ejercicios de rectas tangentes a una circunferencia conocida. 
- Ejercicios de circunferencias de radio conocido tangentes a rectas y circunferencias. 

 
 
Tabla 4. Ficha de sesión 2. 

CLASE 2 - Intersección de lugares geométricos Duración: 55’ 

Vídeos Flipped Classroom: 
V0.2 - V3 - V4 

Objetivos: 
- Resolver dudas sobre lo visto en los vídeos y en la clase anterior. 
- Consolidar lo aprendido en los vídeos y relacionarlo con la resolución de problemas de 
tangencias. 
- Introducir el uso básico de GeoGebra. 
- Presentar el trabajo de creación de un vídeo-tutorial. 
- Formar las parejas de trabajo. 
Espacio: aula TIC. 
Material: ordenador, GeoGebra, ScreenLeap. 
Metodología: 
- Descubrimiento guiado del software GeoGebra. El profesor guiará la actividad 
oralmente y podrá mostrar la pantalla de su ordenador con los alumnos mediante 
ScreenLeap para ilustrar la explicación puntualmente. 
- Resolución individual de problemas de tangencias básicas planteados por el profesor. 
Actividades: 
- Ejercicio de circunferencias de radio conocido tangentes a rectas y circunferencias. 
- Ejercicios de tangencias aplicando el arco capaz: rectas tangentes a circunferencia desde 
un punto; rectas tangentes a 2 circunferencias (del mismo radio y de radio distinto).  

 
 
Tabla 5. Ficha de sesión 3. 

CLASE 3 - Curvas técnicas Duración: 55’ 

Vídeos Flipped Classroom: 
V5 

Objetivos: 
- Resolver dudas de lo ya estudiado. 
- Consolidar el aprendizaje de la construcción de óvalos y ovoides relacionándolo con los 
conceptos geométricos estudiados. 
Espacio: aula habitual de Dibujo. 
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Material: pizarra, folios, utensilios de dibujo. 
Metodología: 
- Resolución participativa de trazados desde la pizarra. Los alumnos salen a resolver los 
problemas de manera razonada. 
- El profesor guía en el razonamiento mediante preguntas. 
Actividades: 
- Ejercicios de óvalos. 
- Ejercicios de ovoides. 

 
Tabla 6. Ficha de sesión 4. 

CLASE 4 - 1er, 2º Problemas de Apolonio Duración: 55’ 

Vídeos Flipped Classroom: 
V3  

Objetivos: 
- Resolver dudas de lo ya estudiado. 
- Relacionar el concepto de intersección de lugares geométricos con la resolución del 1er y 
2º problemas de Apolonio. 
Espacio: aula habitual de Dibujo. 
Material: pizarra, folios, utensilios de dibujo. 
Metodología: 
- Resolución participativa de los trazados desde la pizarra. Los alumnos salen a resolver 
los problemas de manera razonada. 
- El profesor guía en el razonamiento mediante preguntas. 
Actividades: 
- 1er problema de Apolonio (circunferencia que pasa por 3 puntos conocidos). 
- 2º problema de Apolonio (circunferencia tangente a 3 rectas secantes conocidas). 
Análisis de variantes del problema. 

 
Tabla 7. Ficha de sesión 5. 

CLASE 5 - Potencia. 3er Problemas de Apolonio Duración: 55’ 

Vídeos Flipped Classroom: 
V6 - V7 - V8 - V9 - V10 

Objetivos: 
- Resolver dudas sobre los videos preliminares y la clase anterior. 
- Consolidar lo aprendido relacionando los conceptos teóricos con el procedimiento de 
resolución del 3er problema de Apolonio. 
Espacio: aula de habitual de Dibujo. 
Material: pizarra, folios, utensilios de dibujo. 
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Metodología: 
- Resolución participativa de los trazados desde la pizarra. Los alumnos salen a resolver el 
problema de manera razonada. 
- El profesor guía en el razonamiento mediante preguntas. 
Actividades: 
- 3er problema de Apolonio (circunferencia que pasa por 3 puntos conocidos). 

 
Tabla 8. Ficha de sesión 6. 

CLASE 6 - 4º y 5º Problemas de Apolonio Duración: 55’ 

Vídeos Flipped Classroom: 
V6 - V7 - V8 - V9 - V10 

Objetivos: 
- Resolver dudas de lo ya estudiado. 
- Consolidar lo aprendido relacionando los conceptos teóricos con el procedimiento de 
resolución de los 4º y 5º problemas de Apolonio. 
- Practicar en el uso de Geogebra. 
Espacio: aula TIC. 
Material: ordenador, Geogebra, ScreenLeap. 
Metodología: 
- Resolución participativa del problema. 
- El profesor guía en el razonamiento mediante preguntas. 
- Descubrimiento guiado del software GeoGebra. Los alumnos dibujan individualmente la 
construcción geométrica a través del software. El profesor guiará la actividad oralmente y 
podrá mostrar la pantalla de su ordenador con los alumnos mediante ScreenLeap para 
ilustrar la explicación puntualmente. 
Actividades: 
- 4º problema de Apolonio (circunferencias que pasan por un punto conocido y son 
tangentes a dos rectas). 
- 5º problema de Apolonio (circunferencias que pasan por dos puntos conocido y son 
tangentes a otra circunferencia). 

 

Tabla 9. Ficha de sesión 7. 

CLASE 7* – Inversión: introducción Duración: 55’ 

Vídeos Flipped Classroom: 
V11 
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Objetivos: 
- Resolver dudas sobre el vídeo preliminar. 
- Consolidar el aprendizaje de Inversión mediante problemas sencillos. 
Espacio: aula de Dibujo. 
Material: pizarra, folios, utensilios de dibujo. 
Metodología: 
- Resolución participativa de los trazados desde la pizarra. Los alumnos salen a resolver el 
problema de manera razonada. 
- El profesor guía en el razonamiento mediante preguntas. 
Actividades: 
- Problemas de inversión de puntos, rectas y circunferencias. 
- Explicación introductoria a la aplicación en el 6º problema de Apolonio. 

 

Tabla 10. Ficha de sesión 8. 

CLASE 8* - Inversión. 6º Problema de Apolonio  Duración: 55’ 

Vídeos Flipped Classroom: 
V11 

Objetivos: 
- Realizar ejercicios de tangencias básicas. 
- Consolidar lo aprendido en los vídeos. 
- Introducir el uso de Geogebra. 
Espacio: aula de Dibujo. 
Material: pizarra, folios, utensilios de dibujo. 
Metodología: 
- Resolución participativa de los trazados desde la pizarra. Los alumnos salen a resolver el 
problema de manera razonada. 
- El profesor guía en el razonamiento mediante preguntas. 
Actividades: 
- 6º problema de Apolonio (circunferencias que pasa por un punto y son tangentes a una 
recta y a una circunferencia). 

 

Tabla 11. Ficha de sesión 9. 

CLASE 9* - Repaso  Duración: 55’ 

Vídeos Flipped Classroom: 
V1 - V2 - V3 – V4 – V5 – V6 – V7 – V8 – V9 – V10 – V11 
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Objetivos: 
- Repasar y resolver dudas. 
- Terminar de explicar algún tema atrasado. 
- Practicar en el uso de Geogebra. 
Espacio: aula TIC. 
Material: ordenador, GeoGebra, ScreenLeap. 
Metodología: 
- Consulta de dudas generales. 
- Resolución individual de ejercicios propuestos por el profesor en base a las dificultades 
percibidas, o propuestos por un/a alumno/a. 
- Consulta de dudas específicas y explicaciones orales del profesor apoyadas en pizarra o 
GeoGebra mediante ScreenLeap. 
Actividades: 
- Ejercicios de repaso. 

 

Tabla 12. Ficha de sesión 10. 

CLASE 10 - Sesión crítica de vídeos  Duración: 55’ 

Objetivos: 
- Visionar los vídeos completos de todas las parejas. 
- Fomentar la opinión crítica y constructiva de los alumnos frente al trabajo de sus 
compañeros. 
- Orientar sobre las potenciales mejoras de cada trabajo desde los puntos de vista del 
profesor y los alumnos, atendiendo a la calidad y claridad del material elaborado. 
- Mejorar los recursos comunicativos, incidiendo en el uso del lenguaje específico de la 
Geometría. 
- Repasar los contenidos teóricos ya estudiados. 
- Motivar a los alumnos para la mejora de sus trabajos. 
Espacio: aula TIC. 
Material: ordenador, editor/reproductor de vídeo, proyector. 
Metodología: 
- Visionado en silencio de los vídeos en proyector (o directamente en un monitor si el 
grupo es muy pequeño). Los alumnos pueden tomar notas sobre cada una de las 
preguntas de un cuestionario. 
- Discusión guiada por el profesor. 
- Conclusión por parte del profesor. Orientaciones generales para continuar el trabajo 
hasta el final de la evaluación. 

 
*  La programación de las clases 7, 8 y 9 sería susceptible de cambio. El 6º problema 

de Apolonio no entra dentro de la Programación de la Asignatura de Dibujo 
Técnico I del Colegio Raimundo Lulio. El concepto de inversión se introduce en el 
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tema de Transformaciones geométricas en el plano, impartido en la 2ª 
evaluación del curso, y no se ve su aplicación a las tangencias. En caso de falta de 
tiempo o necesidad de repaso, se aprovecharían estas sesiones. 

 
La distribución de los contenidos en las diferentes sesiones estaría sujeta a 
modificaciones de acuerdo a las necesidades de los alumnos (retrasos debidos a la 
resolución de dudas, explicaciones o actividades resueltas antes de lo previsto, etc.). 
No obstante, se ha previsto un tiempo relativamente holgado para el aprendizaje de 
cada sección. 

4.7 Evaluación 
 
La evaluación del tema se lleva a cabo mediante dos sistemas: una prueba objetiva 
de conocimientos y un trabajo por parejas. 
 
Tabla 13. Evaluación de la Unidad Didáctica Tangencias y enlaces. 

Herramienta % de la nota 
Prueba objetiva 60% 
Trabajo por parejas (creación de vídeo-tutorial) 40% 

 
Al finalizar el tema se realizará una prueba de conocimientos. Los alumnos habrán 
de resolver a mano distintos problemas de dibujo durante 55 minutos. El sistema es 
similar al aplicado hasta el momento, aunque los enunciados pedirán una breve 
explicación del procedimiento. 
 
Para la prueba se ha elaborado una rúbrica basada en el trabajo realizado en la 
asignatura Bases Conceptuales de la Expresión Gráfica del presente Máster. A través 
de esta tabla se evaluará cada uno de los ejercicios del examen, el cual se haría 
constar de 2 problemas. El criterio de mayor importancia es el del razonamiento, no 
siendo suficiente con la mera resolución gráfica. Asimismo, se le concede cierta 
importancia a la calidad gráfica. 
 
Tabla 14. Rúbrica de evaluación de la prueba objetiva. 

Criterios %  Indicadores 

Resolución 
gráfica  

40 % 

La resolución es correcta e incluye una notación 
legible. 

1 

La resolución es parcialmente correcta, está 
inacabado y/o la notación es insuficiente. 

0.5 

La resolución es incorrecta y sin notación, o no 0 
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resuelve el problema. 

Razonamiento 
escrito 

50 % 

La explicación es correcta y concisa, y emplea 
adecuadamente el léxico geométrico.  

1 

La explicación es parcialmente correcta y 
emplea, en algunos casos, el léxico adecuado. 

0.5 

La explicación es incorrecta o no existe. 0 

Grafismo 10 % 

El dibujo es limpio, legible y bien jerarquizado 
con distintos tipos de trazos y grosores. 

1 

El dibujo es limpio y suficientemente legible, 
pero no jerarquizado mediante tipos de trazos y 
grosores. 

0.5 

El dibujo no es limpio ni legible. 0 

 
En segundo lugar, para la actividad de producción de un vídeo-tutorial se emplearán 
dos métodos: la evaluación entre compañeros y la heteroevaluación (de profesor a 
alumnos). Para cada una de estas tareas se emplearán como instrumentos un 
cuestionario y una rúbrica, ambos basados en la propuesta de evaluación de 
presentaciones orales mediante vídeos de Gallego et al. (2015) y Manso et al. 
(2019). 
 
Al finalizar el tema se hará una sesión crítica en la que se proyectarán los vídeos. A 
los alumnos se les extenderá un cuestionario en el que podrán hacer anotaciones a 
lo largo de cada visionado. A continuación, profesor y alumnos podrán hacer 
comentarios valorativos tomando como guía el mismo cuestionario. Aquí, los 
criterios a evaluar son los de claridad, longitud, calidad audiovisual y utilidad como 
material de estudio. 
 
La sesión se concibe como feedback hecho entre todos, de forma oral y, en cierta 
manera, informal, no restringiendo las impresiones de cada uno en un cuestionario 
cerrado y anónimo, sino dando pie a que aparezcan cuestiones tal vez no previstas. 
Se pretende, asimismo, fomentar el espíritu crítico y constructivo en los alumnos. 
 
En segundo lugar, el profesor realizará una evaluación de los videos entregados al 
final de la evaluación mediante una rúbrica. 
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Tabla 15. Rúbrica de evaluación del vídeo-tutorial. 

Criterios %  Indicadores 

Resolución del 
problema 

20 % 
La resolución es correcta. 1 
La resolución es parcialmente correcta. 0.5 
La resolución es incorrecta. 0 

Explicación 
oral 

30 % 

La dicción es buena y es riguroso empleando la 
terminología geométrica.  

1 

La dicción es mejorable y emplea algunos términos 
geométricos de forma adecuada. 

0.5 

La dicción es muy mejorable y no utiliza 
adecuadamente la terminología geométrica. 

0 

Imágenes de 
soporte 

30 % 

El lenguaje gráfico es bueno, utiliza 
adecuadamente diferentes colores, tipos de trazos 
y grosores. Emplea construcciones auxiliares. 

1 

El lenguaje gráfico es bueno, utiliza 
adecuadamente diferentes colores, tipos de trazos 
y grosores. No emplea construcciones auxiliares o 
son poco claros. 

0.8 

El lenguaje gráfico es mejorable. No diferencia 
claramente los elementos de enunciado, de 
proceso, auxiliares y solución. No emplea 
construcciones auxiliares o son poco claros. 

0.5 

El lenguaje gráfico es deficiente. No utiliza 
diferentes colores, tipos de trazo ni grosores. No 
hay construcciones auxiliares.  

0 

Estructura 10 % 

La estructura es adecuada, incluyendo 
presentación, descripción del enunciado, resumen 
de los conceptos a emplear en el problema, 
explicación del procedimiento y conclusión. 

1 

La estructura es mejorable. No se mencionan los 
conceptos a utilizar y no hay conclusión. 

0.5 

La estructura es deficiente. No hay introducción 
descriptiva, no se mencionan los conceptos y la 
explicación es desordenada. 

0 

Ajuste al 
tiempo 

10 % 

El vídeo se ajusta al tiempo establecido (de 3 a 5 
min.). 

1 

El vídeo es ligeramente breve (menos de 3 min.) o 
ligeramente extenso (más 5 min.). 

0.5 

El vídeo es demasiado breve (mucho menos de 3 
min.) o demasiado extenso (mucho más de 5 
min.). 

0 
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5 Valoración de la propuesta 
 

Con la finalidad de poder encontrar las debilidades de la propuesta para 
implementar futuras mejoras, se ha elaborado un cuestionario en el que los 
alumnos podrán mostrar anónimamente su nivel de satisfacción sobre el desarrollo 
de las actividades, su metodología y sus herramientas. 
 
La encuesta tratará de conocer, en primer lugar, el nivel de partida de los 
programas utilizados: GeoGebra y OpenShot (y/u otros editores de vídeo). 
Posteriormente, incidirá en la dificultad para su aprendizaje mediante vídeo-tutorial 
y clases prácticas, y en el dominio obtenido de estas herramientas al final de las 
actividades. También, tratará de averiguarse la autopercepción general en cuanto al 
aprendizaje, y el rendimiento durante el trabajo por parejas, así como la utilidad del 
método flipped classroom desde la perspectiva de los alumnos. 
 
Por otra parte, Gallego et al. (2015), mediante una simple pregunta tratan de ver en 
qué medida los alumnos perciben como eficaz la actividad de crear un vídeo para 
hacer mejores presentaciones orales en el futuro. En este trabajo, la pregunta se 
orientará más bien a las competencias lingüística, comunicativa y digital. La 
encuesta se cerrará con una pregunta abierta para proponer mejoras libremente. 
 
El cuestionario se puede consultar en el Anexo III.  

6 Resultados esperados 
 

La propuesta no ha podido llevarse a cabo, por lo que, en este apartado, se hará 
una estimación de los resultados que se esperan lograr, atendiendo a lo conseguido 
en otras investigaciones consultadas. En algunas de ellas se han identificado ciertos 
inconvenientes que esperarían haberse resuelto en la puesta en práctica de este 
trabajo. 
 
En primer lugar, las reticencias a la participación y la pasividad inicial del alumnado 
se habrían resuelto o minimizado con una buena explicación sobre la dinámica del 
aula invertida, tratando de animar a los chicos y chicas a ver los vídeos como vía 
para entender las clases y aprobar la asignatura, y advirtiendo de las repercusiones 
favorables de mostrar una actitud activa a la hora de calificar. 
 
En general, el Colegio promueve exitosamente una actitud participativa en los 
estudiantes, lo cual da lugar a una inercia que sería favorable en este sentido. Los 
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alumnos están acostumbrados a trabajar en equipo, hacer proyectos, etc., y 
probablemente lo verían como una actividad más.   
 
En la experiencia de López (2010), desarrollada en Dibujo Técnico de 1º de 
Bachillerato, los resultados del uso del vídeo-tutorial fueron buenos, mejorando la 
atención de los alumnos y el rendimiento, según la percepción de los propios 
alumnos. Lo más exitoso de la investigación fue la satisfacción de los alumnos con la 
Weblog, que facilitó la accesibilidad a los contenidos. Sin embargo, otros recursos 
didácticos tuvieron mayor relevancia debido a las dificultades de la elaboración de 
los vídeos. La dedicación íntegra de la unidad didáctica al visionado y creación de 
material audiovisual, concentrando todos los esfuerzos en un único formato, así 
como las clases en el aula informática, la ayuda mediante tutoriales al manejo del 
software, y el seguimiento en la asignatura TIC, esperan ser más que suficientes 
para minimizar esas dificultades y conseguir que los alumnos aprovechen bien la 
experiencia. 
 
Por ello, se espera que los resultados de la encuesta final de valoración sean, en 
general, favorables, partiendo de un nivel bajo en Geogebra y, en algunos casos, 
medio en editores de vídeo, pero mostrando una evolución y un aprendizaje sencillo 
de los programas. Además, dado el tiempo y los medios de aprendizaje de que 
disponen antes de entregar los trabajos finales espera no hacer agobiante el 
proceso. 
 
En cuanto a la sesión crítica, se espera un ambiente, en principio, divertido, 
distendido y cómodo para todos y todas. Al no ser una actividad “calificable”, sino 
de feedback entre compañeros, no se espera crear tensiones o un mal ambiente en 
ningún caso. En otras experiencias, en el ámbito universitario, se ha apreciado un 
sesgo en las calificaciones hechas entre alumnos debido a la influencia de las 
relaciones interpersonales. En Bachillerato, los grupos son aún pequeños, hay 
familiaridad entre los compañeros, se conocen todos entre sí y no se aprecia una 
competitividad agresiva. 
 
Por último, en cuanto a los resultados de aprendizaje y el desarrollo de 
competencias, se espera obtener: 
 
• Un aprendizaje consciente en el tema de Tangencias, habiendo comprendido las 

bases conceptuales que dan lugar a la resolución de sus problemas. Esto se 
traduciría, de un lado, en buenas calificaciones de la prueba de conocimientos, y, 
de otro, en vídeo-tutoriales con calidad gráfica y explicaciones claras y rigurosas. 
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• Un dominio de la terminología de la geometría mayor al percibido durante las 

prácticas en el Colegio Raimundo Lulio. 
 
• Una mayor motivación e implicación de los alumnos con la asignatura al 

relacionarlo con otra asignatura (TIC) y al utilizar herramientas digitales tanto 
para recibir información como para generarla. 

 
• Un clima de cooperación entre profesor y alumnos. 

 
• Un impulso frente a las dificultades lingüísticas en alumnos con familias 

procedentes de países de habla no hispana. 

7 Conclusiones 
 

Es necesario cambiar la enseñanza del Dibujo Técnico en Bachillerato, y en ello los 
nuevos profesionales de la Educación deben asumir una gran responsabilidad. Los 
nuevos educadores deben ser conscientes de la incidencia de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación sobre el conjunto de la sociedad y, en particular, 
sobre las nuevas –y no tan nuevas- generaciones de estudiantes que asumen con 
naturalidad la presencia de medios audiovisuales de comunicación en su vida 
cotidiana. 
 
Partiendo de esa perspectiva, deben reflexionar y estudiar las oportunidades que 
las nuevas herramientas digitales pueden ofrecer para renovar y mejorar métodos y 
prácticas tal vez obsoletas o poco eficientes para facilitar un aprendizaje sólido. La 
implantación de tecnologías no debe ser un fin en sí mismo, sino que debe ser 
concebido como un instrumento para mejorar objetivos concretos. Su uso en el 
centro educativo debe ser estudiado y bien delimitado para que sea eficiente. 
 
Por otro lado, la elaboración de una propuesta metodológica debe atender a 
necesidades concretas en un contexto concreto. Tomando como referencia un 
marco teórico basado en investigaciones sobre métodos más o menos 
generalizables, como es, en este caso, la flipped classroom o el uso general del 
vídeo-tutorial, habría que diseñarse una vía concreta de implementación, allí donde 
sea necesario y siendo realista en cuanto a medios y tiempo. 
 
El presente trabajo asume estas premisas. Así, se pretende mejorar una asignatura 
con métodos ineficientes, sacando contenido teórico fuera del aula, fomentando el 
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trabajo comunicativo, prestando atención al lenguaje, a las competencias digitales, 
y dándole importancia a lo fundamental de la geometría por ser aquello sobre lo 
que se construye todo lo demás. Además, se ha tratado de motivar y activar al 
alumno, haciéndole partícipe de la construcción del conocimiento. 
 

El presente trabajo ha desarrollado una única unidad didáctica. Sin embargo, la 
metodología sería fácilmente adaptable a otros temas de Geometría Plana, y 
también, por supuesto, a los de Geometría Representativa. 

 

El uso del vídeo-tutorial, o simplemente vídeo, deja abiertas numerosas puertas, de 
cara a futuros trabajos, pudiendo plantearse, incluso, otras actividades no 
relacionadas estrechamente con el temario, pero que sí estarían perfectamente 
amparadas por el currículo de Bachillerato. En este sentido, una posible actividad a 
diseñar sería la creación de documentación audiovisual en la que se relacionan el 
Dibujo y la Arquitectura o la Naturaleza, de cara a fomentar la percepción de la 
geometría como parte intrínseca del mundo real y de la representación como 
disciplina de enorme importancia en los ámbitos académico y laboral.  
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9 Anexos 
 

9.1 Anexo I: enunciado de la actividad 
 
 
Elabora con tu compañero un vídeo-tutorial en el que describas la resolución de uno 
de los problemas planteados en clase. 
 
  
Indicaciones en la elaboración del video: 
 
• Duración máxima: 5 min. 

 
• Programas: Geogebra y Openshot o similares. 

 
• Debe contener imagen y audio explicativo. 
 
• Presentación en formato MP3. 

 
• Fecha de entrega: --/--/----. 
 
• Puede contener textos, esquemas y rotulaciones. 

 
• Estructura básica: 

- Presentación del video. Descripción del enunciado. 
- Mención de los conceptos a desarrollar en la resolución del ejercicio. 
- Explicación del procedimiento relacionando cada paso con el concepto 
 geométrico empleado. 
- Conclusión. 
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9.2 Anexo II: cuestionario de evaluación intermedia 
 
 
Fecha:  -- / -- / ---- 
 
Guión de discusión: 
 
 
1) ¿Es correcta la solución del problema? 
 
 
 
2) ¿El orden de explicación es el adecuado? 
 
 
 
3) ¿Es correcto el lenguaje utilizado? 
 
 
 
4) ¿Es clara la lectura de las imágenes utilizadas? 
 
 
 
5) ¿Has entendido la relación entre los conceptos y el procedimiento? 
 
 
 
6) ¿Consideras que te servirá como material de estudio? 
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9.3 Anexo III: cuestionario de valoración 
 
 
1) ¿Habías utilizado GeoGebra antes de este trabajo? 
 
SÍ    NO  
 
2) En caso afirmativo, valora del 1 al 5 tu nivel de partida. 
 
1    2    3    4    5  
 
3) ¿Habías utilizado OpenShot antes de este trabajo? 
 
SÍ    NO  
 
4) ¿Habías utilizado otros programas de edición de vídeo? En caso afirmativo, indica 
cuales. 
 
SÍ    NO  
 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
5) En caso afirmativo, valora del 1 al 5 tu nivel de partida en alguno de ellos. 
 
1    2    3    4    5  
 
 
Indica tu nivel de conformidad con las siguientes afirmaciones acerca del trabajo de 
creación de un vídeo-tutorial. 
 
 
6) Me ha resultado fácil aprender a manejar el programa GeoGebra. 
 
Muy en desacuerdo    En desacuerdo    De acuerdo    Muy de acuerdo  
 
7) Me ha resultado fácil aprender a manejar el programa de edición de vídeo. 
 
Muy en desacuerdo    En desacuerdo    De acuerdo    Muy de acuerdo  
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8) He sido capaz de conseguir eficazmente los objetivos propuestos. 
 
Muy en desacuerdo    En desacuerdo    De acuerdo    Muy de acuerdo  
 
9) El esfuerzo necesario para el dominio de los programas ha sido excesivo respecto 
a los objetivos propuestos. 
 
Muy en desacuerdo    En desacuerdo    De acuerdo    Muy de acuerdo  
 
10) El vídeo-tutorial como medio de aprendizaje es atractivo para mí. 

 
Muy en desacuerdo    En desacuerdo    De acuerdo    Muy de acuerdo  

 
11) Los vídeo-tutoriales me han permitido aprender de forma cómoda y eficaz. 

 
Muy en desacuerdo    En desacuerdo    De acuerdo    Muy de acuerdo  
 
12) La creación de un vídeo-tutorial me ha hecho mejorar mis habilidades 
comunicativas. 

 
Muy en desacuerdo    En desacuerdo    De acuerdo    Muy de acuerdo  
 
13) Estoy satisfecho con el trabajo en parejas. 

 
Muy en desacuerdo    En desacuerdo    De acuerdo    Muy de acuerdo  
 
14) Preferiría haber trabajado individualmente. 

 
Muy en desacuerdo    En desacuerdo    De acuerdo    Muy de acuerdo  
 
15) Me ha resultado incómodo valorar el trabajo de mis compañeros. 

 
Muy en desacuerdo    En desacuerdo    De acuerdo    Muy de acuerdo  
 
 
16) Estoy satisfecho con la metodología Flipped Classroom. 
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Muy en desacuerdo    En desacuerdo    De acuerdo    Muy de acuerdo  
 
17) Preferiría volver a la metodología tradicional. 

 
Muy en desacuerdo    En desacuerdo    De acuerdo    Muy de acuerdo  
 
18) Considero que este método es aplicable a otros temas y materias. 

 
Muy en desacuerdo    En desacuerdo    De acuerdo    Muy de acuerdo  
 
19) Preferiría volver a la metodología tradicional. 

 
Muy en desacuerdo    En desacuerdo    De acuerdo    Muy de acuerdo  
 
21) En general, estoy satisfecho con el desarrollo de la unidad didáctica. 

 
Muy en desacuerdo    En desacuerdo    De acuerdo    Muy de acuerdo  
 
 
 
¿Qué mejoras propondrías? 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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9.4 Anexo IV: Competencias Clave y Objetivos del Currículo de Bachillerato 
 
 
Competencias clave. Decreto 52/2015, de 21 de mayo, del Consejo de Gobierno, 
por el que se establece para la Comunidad de Madrid el currículo de Bachillerato. 
 
A. Comunicación lingüística. 
B. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
C. Competencia digital. 
D. Aprender a aprender. 
E. Competencias sociales y cívicas. 
F. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
G. Conciencia y expresiones culturales. 
 
 
Objetivos de Dibujo Técnico en Bachillerato. Decreto 67/2008, de 19 de junio, del 
Consejo de Gobierno, por el que se establece para la Comunidad de Madrid el 
currículo del Bachillerato. 
 

a. Utilizar adecuadamente y con cierta destreza los instrumentos, tanto los 
tradicionales como los nuevos sistemas informáticos, y la terminología específica 
del dibujo técnico. 

b. Desarrollar las capacidades que permitan expresar con precisión y objetividad las 
soluciones gráficas ante problemas planteados en el mundo de la técnica, de la 
construcción, de las artes y del diseño. 

c. Valorar la importancia que tiene el correcto acabado y presentación del dibujo en lo 
referido a la diferenciación de los distintos trazos que lo configuran, la exactitud de 
los mismos y la limpieza y cuidado del soporte. 

d. Considerar el dibujo técnico como un lenguaje objetivo y universal, valorando la 
necesidad de conocer su sintaxis para poder expresar y comprender la información. 

e. Conocer y comprender los principales fundamentos de la geometría métrica 
aplicada para resolver problemas de configuración de formas en el plano. 

f. Comprender y emplear los sistemas de representación para resolver problemas 
geométricos en el espacio o representar figuras tridimensionales en el plano, 
habituales en el campo de la técnica y del arte, basados en las proyecciones 
ortogonal, oblicua y cónica. 

g. Valorar la universalidad de la normalización en el dibujo técnico y aplicar la 
principales normas UNE e ISO referidas a la obtención, posición, códigos, 
convencionalismos gráficos, simplificación y acotación de las vistas de un cuerpo. 
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h. Emplear el croquis y la perspectiva a mano alzada como medio de expresión gráfica 
y conseguir la destreza y la rapidez necesarias. 

i. Planificar y reflexionar, de forma individual y colectiva, sobre el proceso de 
realización de cualquier construcción geométrica, relacionándose con otras 
personas en las actividades colectivas con flexibilidad y responsabilidad. 

j. Integrar sus conocimientos de dibujo técnico dentro de los procesos tecnológicos y 
en aplicaciones de la vida cotidiana, revisando y valorando el estado de consecución 
del proyecto o actividad siempre que sea necesario. 

k. Interesarse por las tecnologías de la información y la comunicación, en particular 
por los programas de diseño, disfrutando con su utilización y valorando sus 
posibilidades en la realización de planos técnicos. 
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