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Diseño de una propuesta en línea sobre la metodología Flipeed Learning desde 
el modelo instruccional ASSURE

Alejandro Lorenzo Lledó, Gonzalo Lorenzo Lledó, Asunción Lledó Carreres y 
Graciela Arráez Vera
Universidad de Alicante

RESUMEN

Este trabajo presenta el diseño tecno-pedagógico de una acción formativa en línea basada en la me-
todología Flipeed Learning. La revisión de la literatura ha versado sobre las aportaciones de las me-
todologías activas en la formación del docente universitario. La propuesta se diseña desde el modelo 
instruccional ASSURE para la implementación de la tecnología educativa con el objetivo de promo-
ver unos aprendizajes que cubran las necesidades de la educación y la sociedad del siglo XXI. La 
acción formativa está dirigida al profesorado universitario que quiera conocer la metodología Flipeed 
Learning para su aplicación en las clases. El procedimiento llevado a cabo para dicha acción forma-
tiva en línea consiste en que el propio profesorado participante en el curso vivencie y experimente 
dicha metodología y aprenda haciendo. Para ello, el profesorado elaborará una propuesta de Flipeed 
Learning aplicada a una de las asignaturas que imparte. Se constata la necesidad de la creación de 
una comunidad aprendizaje entre el profesorado como herramienta indispensable para el desarrollo 
de un nuevo paradigma educativo.

PALABRAS CLAVE: diseño instruccional, ASSURE, e-Learning, Flipeed Learning.

ABSTRACT

The techno-pedagogical design of an online training based on the Flipped Learning methodology is 
presented in this research. The review of the literature has been realised according to contributions 
of active methodologies in the training of university teachers. Our proposal is based on the instruc-
tional design model ASSURE in which the implementation of educational technology is produced. 
The objective of this model is promoting learning that will meet the needs of education and society 
in the 21st century. The training action is focused on university teachers who want to know the 
Flipped Learning methodology for application in their classes. The procedure carried out for these 
online training actions is supported on “learning by doing” methodology.Therefore, the teachers will 
elaborate a proposal of Flipped Learning applied to one of the subjects that they impart. Our results 
show the need for the creation of learning community among the teaching staff. It would use as an 
indispensable tool for the development of a new educational model.

KEY WORDS: instructional design, ASSURE, e-Learning, Flipeed Learning.
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1. INTRODUCCIÓN
Se ha denominado a la actual sociedad del conocimiento y de la información, la sociedad digital 
(Tourón, 2001). La irrupción de la tecnología digital en el contexto educativo universitario avanza a 
pasos agigantados. Formamos parte de una generación y como apunta Toffler & Toffler (2006) que 
está creciendo en medio de una cultura y economía que se desplazan de un proceso secuencial a uno 
de simultaneidad en que se hacen varias cosas al mismo tiempo. Como apuntan Tourón & Santiago 
(2015) no se trata de utilizar la tecnología porque sea una exigencia de lo moderno y actual, más bien 
se trata de ver cómo la tecnología se puede poner al servicio de un diseño pedagógico que promueva 
unos aprendizajes a la altura de las necesidades de la educación y la sociedad actuales. Es decir, las 
tecnologías se convierten en medios que facilitan la construcción del conocimiento y no en fines de 
transmisión y recepción de la información (Dorrego, 2004; Jonasen, 2004). Desde esta perspectiva se 
propone implementar actuaciones que incidan en la construcción del conocimiento como: colaborar 
y compartir; una comunicación efectiva; un aprendizaje auto-dirigido que permita reflexionar sobre 
los avances y posibles mejoras. Todo ello, avalado cada vez más por una cultura de educación en línea 
personalizada y compartida.

1.1 Problema/cuestión
El modelo instruccional seleccionado es el modelo ASSURE (Heinich, Molenda, Russell & Smaldino, 
2003; Carey & Carey, 2009), el modelo más adecuado como marco para conceptualizar la creación 
de un curso en línea (William, Shurum, Sangra, & Guardia, 2004). El modelo ASSURE se adecua a 
nuestro alumnado, profesorado que desea recibir una formación no presencial sobre la metodología 
Flipper Learning. Dicho modelo aunque se basa en los principios del enfoque de Robert Gagné (1985) 
y Gagné, Wager, Golas & Keller (2005), de corte conductista, pone el énfasis en la participación 
activa y colaborativa entre el alumnado por lo que se acercaría a una actuación de corte constructivis-
ta, como la que se quiere diseñar.

1.2 Revisión de la literatura
Los nuevos tiempos que vivimos en la actual sociedad del conocimiento tiene que adaptarse a las 
necesidades del siglo XXI. Sería seguir mirando hacia atrás y no afrontar un cambio de competen-
cias entre los docentes que demandan de nuevas metodologías innovadoras que satisfagan itinera-
rios diversos y divergentes. Asimismo, este cambio abre una visión que cada vez cobra más fuerza 
entre el contexto universitario, la enseñanza y el aprendizaje se puede desarrollar tanto de manera 
presencial como no presencial o a distancia. El nuevo modelo educativo de e-learning se refiere a 
una “modalidad de enseñanza y aprendizaje que puede representar el todo o una parte del modelo 
educativo en el que se aplica, que explota medios y los dispositivos electrónicos para facilitar el 
acceso, la evolución de la calidad educativa y la formación” (Sangrà, Vlachopoulos, Cabrera Bravo 
(2011, p.5). En este proceso de cambio el e-learning como b-learning están adentrándose con fuerza 
en el Espacio Europeo de Educación Superior bajo propuestas de formación en red, sea modalidad 
no presencial o semipresencial. Teniendo en cuenta que en este trabajo se opta por una propuesta 
de actividad formativa en línea para el profesorado universitario sobre la metodología Flipeed 
Learning desde el modelo instruccional ASSURE. Por consiguiente la revisión de la literatura 
versará sobre las aportaciones de metodologías activas para su posible inclusión en la formación 
del docente universitario.
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Dejando atrás posturas a favor del b-learning (semipresencial) frente al e-learning (no presencial) 
que consideran que un aprendizaje semipresencial aporta una mejora cualitativa mayor que él no 
presencial (Ardizzone & Rivoltella, 2003; Thorne, 2003; Bersin, 2004), nos orientamos hacia pro-
fesorado universitario motivado hacia el cambio interesados en innovar, desde nuevas propuestas 
metodológicas, en la docencia universitaria de acuerdo con el Espacio Europeo de Educación Superior 
(EEES), que determina un aprendizaje más centrado en el estudiante y en el aprender a aprender, para 
lo cual se requiere el uso de las TIC.

En la revisión de la literatura, se nos plantea las concepciones del diseño instruccional desde las 
diferentes teorías de aprendizaje (Brunner, 1969; Berger & Kam, 1996; Reigeluth, 1999; Broderick, 
2001; Richey, Fields & Foxon, 2001) teniendo de común como la planificación de ambiente de apren-
dizaje para la implementación de una actividad formativa. Evidentemente el modelo instruccional 
ha sido alimentado por las diferentes teorías de aprendizaje y quedando claramente marcadas una 
etapas en su evolución (Benitez, 2010): conductismo, década de los 60; teoría de sistemas, década de 
los 70; teoría cognitiva, década de los 80; teoría constructivista, década de los 90; conectivismo o 
conectismo, final de la década de los 90 (Siemens, 2004).

El diseño instruccional elegido para nuestra propuesta es el ASSURE. Se trata de un diseño ins-
truccional flexible, completo en sus procedimientos, fácil de diseñar, y útil en cualquier ambiente de 
aprendizaje por lo que puede contribuir a mejorar la planificación de actividades formativas y que 
permite diseñar ambientes virtuales de aprendizaje en los que el alumnado pueda investigar y tener 
un papel activo en la construcción del conocimiento y de sus aprendizajes. Otras de las ventajas del 
ASSURE es que es útil para estudiantes con diferentes estilos de aprendizaje (Martínez Rodríguez, 
2009), es un modelo adecuado para guiar la planificación sistemática de las lecciones, apoyado en el 
uso de las TIC y permitirá a los docentes crear su propio material.

El modelo ASSURE nos va a permitir programar este curso en función de: a) las características de 
los destinatarios (profesorado universitario con interés de innovar con nuevas propuestas metodoló-
gicas; b) los objetivos de aprendizaje que aseguren y garanticen el correcto aprendizaje (desarrollo de 
nuevas competencias profesionales); c) la selección de estrategias, medios y materiales (seleccionar 
cuidadosamente los medios y materiales adecuados tales como videos, sonidos, gráficos, para el logro 
de los aprendizajes); d) Implementar la lecciones de cada módulo del curso y utilizar los medios y 
materiales seleccionados (estos estarían disponibles para todo el alumnado participante en el curso); 
e) la participación activa del estudiante en el proceso de aprendizaje de manera individual y grupal, 
que mejorará la consecución y calidad del mismo; f) evaluación y revisión del logro de los objetivos 
de aprendizaje, el proceso de instrucción y el impacto en el uso de los medios tecnológicos (Smal-
dino, Russell, Heinich & Molenda (2007). En cuanto a las limitaciones que podemos mencionar en 
el ASSURE, se encuentra la dependencia que el modelo tiene de la tecnología para cumplir con los 
objetivos de la acción formativa. Ello exige dotarse de una plataforma virtual que pueda cumplir con 
las expectativas del curso y que sea funcional para usuarios que tengan un nivel básico de dominio 
de la tecnología.

La metodología que se quiere adquirir e implementar en la acción formativa e-Learning es el 
Flipped Learning. Se trata un enfoque integral que combina la instrucción directa con métodos cons-
tructivistas, aumentando con ello la implicación de los estudiantes con la acción formativa. Como 
apuntaron Bergmann & Aaron Sams (20019, 2012) se caracteriza el Flipped Learning, como indican 
sus siglas por: Flexible Environment – un entorno flexible adaptado para acomodarlos a un deter-
minado contenido con el fin de apoyar el trabajo de grupo o el aprendizaje individual; Learning 

2618 Tecnología, innovación e investigación en los procesos de enseñanza-aprendizaje



Culture. Una cultura de aprendizaje diferente al modelo clásico, convirtiéndose en un aula invertida 
en la que la instrucción recae sobre el propio alumno y el tiempo de clase se dedica a profundizar los 
conocimientos y a enriquecer las oportunidades de aprendizaje; Intentional Content. El contenido y 
materiales es seleccionado por el docente y los alumnos deberán estudiar por sí mismos; Professional 
Educator. El nuevo rol del profesor es primordial en el aula invertida para seguir y apoyar el progreso 
de los alumnos, realimentando y evaluando el proceso. A partir de esta metodología se proyecta un 
aprendizaje activo y colaborativo a través de la interactividad en un entorno en línea. Dicha interacti-
vidad tendrá lugar entre el alumno y el contenido, entre el docente y el alumnado y entre los alumnos. 
El alumnado dispondrá de foros asincrónicos de discusiones, temáticos para reproducir de manera 
virtual la fase presencial propia del modelo Flipped Learning. También dispondrá de actividades 
colaborativas como glosarios, wikis y Portafolio digital como herramienta para la autorregulación de 
sus aprendizajes. De la misma manera, el docente de la acción formativa interactuará con el alumnado 
a través de consultas, encuestas y el foro general. Asimismo, los participantes en la acción formativa 
podrán interactuar mediante grupos de trabajo cooperativo y chats de manera sincrónica.

1.3 Propósito
La propuesta se basa en el modelo de diseño instruccional ASSURE para la implementación de la 
tecnología educativa con el objetivo de promover unos aprendizajes que cubran las necesidades de la 
educación y la sociedad del siglo XXI. La acción formativa está dirigida al profesorado universitario 
que quiera conocer la metodología Flipeed Learning para su aplicación en las clases. Con ello, el 
profesorado mediante la formación en metodologías activas en TIC, se alejará de paradigmas educa-
tivos tradicionales, y podrá aplicar la metodología Flipped Learning en las asignaturas que imparte. 
Planteándose como propósitos: desarrollar competencias docentes profesionales para llevar a cabo 
estrategias de aprendizaje activo y colaborativo, que fomenten la motivación en el alumno; diseñar 
entornos de aprendizajes personalizados y flexibles y generar la innovación docente a través de la 
aplicación Flipped Learning así como diseñar una propuesta de aprendizaje basada en el Flipped 
Learning.

2. MÉTODO
El modelo pedagógico de la propuesta que se presenta y acorde con el propósito de la acción formativa 
ha sido que el propio alumnado vivencie y experimente la metodología Flipped Learning. Por ello, la 
metodología docente del curso se sustenta en un modelo pedagógico que se sitúa en el cuadrante no-
reste de la cuadrícula de paradigmas de Coomey y Stephenson (2001). En este modelo pedagógico las 
tareas de aprendizaje y los objetivos están marcados por el docente, pero el aprendizaje es gestionado 
por el alumno.

2.1 Descripción del contexto y de los participantes
El curso se llevará a cabo en la modalidad no presencial con una duración de 20 horas. Esto permite 
al alumnado flexibilizar su ritmo de aprendizaje y adaptarlo a la disponibilidad personal de cada 
participante. La actividad formativa en línea va dirigida a profesorado universitario con un nivel 
heterogéneo en el manejo de las tecnologías, pero que en línea general puede tener un nivel aceptable 
o básico. Dicho profesorado está motivado en aumentar su dominio de las tecnologías para aplicarlo 
como herramienta de aprendizaje en las clases que imparten.
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2.2 Instrumentos
 El proceso de recogida de información y evaluación de la actividad formativa tiene los siguientes 
ámbitos:

– Con relación al alumnado.
a) El dominio y adquisición de la terminología de cada módulo a través de cuestionario de 

preguntas cerradas (5%).
b) La evaluación de la evidencias de aprendizaje en la realización y presentación de las activida-

des formativas, que se realizará a través de rúbricas elaboradas por el profesorado (10%).
c) La participación, implicación y aportaciones en los foros y debates (5%).
Los anteriores apartados corresponderán al 20% de la calificación sumativa final.
d) El grado de adquisición y dominio en el diseño de un modelo Flipped Learning a través de 

una propuesta-proyecto para su futura aplicación en una asignatura concreta. Este apartado 
corresponderá al 60% de la calificación sumativa final, teniendo en cuenta los siguientes 
criterios: claridad y riqueza conceptual (10%); planteamiento, justificación y coherencia del 
modelo presentado (10%); desarrollo, innovación y aplicabilidad de la propuesta (20%); apor-
taciones de materiales y recursos propios (20%).

e) El nivel de desempeño del alumnado en la realización de las tareas programadas en el curso 
se evaluará mediante rúbricas de autoevaluación referidas a los siguientes criterios: eviden-
cias de aprendizajes adquiridos; interés en las tareas programadas; regularidad en el ritmo de 
trabajo; grado de implicación en las tareas grupales e individuales; grado de aplicación de los 
recursos y materiales facilitados; manejo de las tecnologías. Este apartado corresponderá al 
20% de la calificación sumativa final.

– Con relación al curso
A través de la metodología de encuesta, el alumnado realizará una valoración del proceso 

de aprendizaje llevado a cabo en el curso. Para ello, cumplimentará dos cuestionarios: un cues-
tionario inicial que recoja sus expectativas sobre el curso y un cuestionario al final del curso 
respondido de forma anónima con el objetivo para conocer el grado de satisfacción del alumnado. 
En el mismo también se podrá realizar una valoración cuantitativa del curso.

2.3 Procedimiento
El procedimiento que se llevará a cabo es la utilización de las siguientes: estrategias de aprendizaje, 
recursos y herramientas que se presentan en la Tabla 1:
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Tabla 1. Estrategia, recursos y herramientas en el procedimiento del diseño instruccional.

Estrategias de aprendizaje Recursos Herramientas

– Lecciones: a través de vídeos cortos de los conte-
nidos de los diferentes módulos del curso.

– Lecturas seleccionadas que presentan elementos 
teóricos relevantes.

– Tareas: para la asignación de un trabajo u otro 
tipo de actividad a los alumnos y su posterior 
revisión, comentarios y evaluación.

– Foros: permite a los usuarios comunicarse de 
manera conjunta desde cualquier lugar con cone-
xión a Internet.

– Glosarios: permiten a los alumnos crear y mante-
ner una lista de definiciones o conceptos, a modo 
de enciclopedia/diccionario.

– Chats: destinados a que los alumnos mantengan 
conversaciones en tiempo real.

– Consultas: se utilizan para recabar información 
de los estudiantes sobre cuestiones concretas.

– Encuestas: proporciona un conjunto de instru-
mentos útiles para conocer las percepciones 
del alumnado, así como evaluar y estimular el 
aprendizaje en contextos de aprendizaje en línea.

– Cuestionarios: preguntas cerradas para conocer 
los niveles de aprendizaje.

– Grupos de trabajo: para la puesta en práctica de 
un trabajo colaborativo se requiere la formación 
de grupos de trabajo.

– Wiki: colección de documentos web colaborati-
vamente autorizados.

– Portafolio digital: recopilar las evidencias de 
aprendizaje en formato digital.

– Archivos: materiales que 
podemos poner a disposición 
del alumnado en diferentes 
formatos (texto, imágenes 
fijas, vídeos, audios, archivos 
comprimidos…).

– Carpetas: se utilizarán para 
poner a disposición del 
alumnado múltiples archivos 
agrupados en un ítem. Podrán 
contener cualquier formato de 
archivo.

– Etiquetas: para insertar peque-
ñas secciones de texto, imá-
genes o elementos multimedia 
entre los distintos bloques de 
contenido del curso.

– Páginas: para añadir 
contenido directamente en 
Moodle, mediante el editor de 
texto disponible.

– Los recursos URL: pensados 
para añadir enlaces a páginas 
web externas. También para 
enlazar a documentos, imáge-
nes u otros recursos colgados 
en páginas web.

– Para la creación de 
videos: Scream flow, 
Movie maker, Kano-
vio.

– Para hacer presenta-
ciones de contenidos: 
Power point, Keynote.

– Para la búsqueda de 
información: Flip-
board, Feedly, Twitter, 
Pinterest.

– De almacenamiento: 
Google drive, Drop-
box, Evernote.

– De lectura y subra-
yado: Diigo, Pocket, 
Google presenta-
ciones, Powtoon, 
Piktochart.

– De reflexión y 
difusión: Facebook, 
Twitter, Blogger, 
Wordpress, Google +.

– App: Spreaker studio, 
Movenote, Lensoo 
Create, Videoscribe, 
Showme, Educreations

3. RESULTADOS
Como resultado del diseño tecno-pedagógico instruccional ASSURE en Flipped Learning se presenta 
el modelo de actuación de la acción formativa en línea en la Tabla 2:

Tabla 2. Resultados del diseño tecno-pedagógico en Flipped Learning.

Módulo Contenidos Actividades Evidencias de aprendizaje

Módulo 1.
Aproximación 
a los diferentes 
modelos de 
enseñanza-
aprendizaje.

– Aproximación concep-
tual de los modelos de 
enseñanza y aprendizaje 
instruccionales

1. Visionado de video 
temático no superior a 
10m.

2. Lecturas específicas.
3. Elaboración de glosa-

rios.
4. Análisis de caso.
5. Participación en los 

foros y debates.
6. Elaboración del Portafo-

lio digital.

Actividades 1, 2 y 3: cuestionario 
preguntas cerradas.
– Actividades 4 y 5:

a) Rúbrica sobre evaluación de 
evidencias de aprendizaje 
por parte del profesor.

– Actividad 6:
b) Rúbrica sobre auto-evalua-

ción el nivel de desempeño 
en las actividades de apren-
dizaje.
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Módulo 2.
Principios 
pedagógicos del 
modelo Flipped 
learning

– Definición y caracterís-
ticas del modelo Flipped 
Learning.

– Papel del docente en el 
modelo Flipped Learning.

– Implicaciones educativas.
– Ventajas e inconvenientes.

1. Visionado de video 
temático no superior a 
10m.

2. Lecturas específicas.
3. Elaboración de glosa-

rios.
4. Análisis de casos.
5. Participación en los 

foros y debates.
6. Seguimiento del Portafo-

lio digital.

Actividades 1, 2 y 3: cuestionario 
preguntas cerradas.

– Actividades 4 y 5:
a) Rúbrica sobre evaluación de 

evidencias de aprendizaje por 
parte del profesor.

– Actividad 6:
– Rúbrica sobre auto-evaluación 

el nivel de desempeño en las 
actividades de aprendizaje.

Módulo3.
Herramientas 
tecnológicas 
de creación de 
materiales en el 
modelo Flipped 
Learning

Recursos y herramientas 
en el modelo Flipped 
Leraning:
–Plataformas.
–Aplicaciones.
–Páginas web.

1. Visionado de video 
temático no superior a 
10m.

2. Lecturas específicas.
3. Estudio de caso.
4. Talleres y grupos de 

trabajo cooperativo.
5. Elaboración de wiki de 

herramientas F.L.
6. Participación en los 

foros y debates.
7. Seguimiento del Portafo-

lio digital.

Actividades 1 y 2: cuestionario 
preguntas cerradas.

– Actividades 3, 4 y 5:
a) Rúbrica sobre evaluación de 

evidencias de aprendizaje por 
parte del profesor.

-Actividades 6 y 7:
b) Rúbrica sobre auto-evaluación 

el nivel de desempeño en las 
actividades de aprendizaje.

Módulo 4.
Adopción del 
modelo Flipped 
Learning.

– Niveles de aprendizaje 
desde la Taxonomía de 
Bloom.

– Diseño del modelo Flip-
ped Learning en la guía 
docente de una asignatura: 
Objetivos, contenidos 
actividades del alumnado, 
recursos y evaluación.

1. Visionado de video 
temático no superior a 
10m.

2. Lecturas específicas.
3. Estudio de caso.
4. Talleres y grupos de 

trabajo cooperativo.
5. Elaboración de la wiki 

de modelo Flipped Lear-
ning de una asignatura.

6. Participación en los 
foros y debates.

7. Seguimiento del

Actividades 1 y 2: cuestionario 
preguntas cerradas.

– Actividades 3, 4 y 5:
a) Rúbrica sobre evaluación de 

evidencias de aprendizaje 
por parte del profesor.

– Actividades 6 y7:
b) Rúbrica sobre auto-evalua-

ción el nivel de desempeño 
en las actividades de apren-
dizaje

Módulo 5.
La evaluación 
en el modelo 
pedagógico 
Flipped lear-
ning.

– Selección de metas y 
resultados de aprendizaje.

– Actividades de evaluación 
meta-cognitivas breves y 
observables.

– Auto-regulación del 
aprendizaje y prácticas 
guiadas.

1. Visionado de video 
temático no superior a 
10m.

2. Lecturas específicas.
3. Estudio de caso.
4. Talleres y grupos de 

trabajo cooperativo.
5. Seguimiento de la wiki.
4. Participación en los 

foros y debates.
6. Seguimiento del Portafo-

lio digital.

Actividades 1 y 2: cuestionario 
preguntas cerradas.

– Actividades 3, 4 y 5:
a) Rúbrica sobre evaluación de 

evidencias de aprendizaje 
por parte del profesor.

– Actividad 6:
b) Rúbrica sobre auto-evalua-

ción el nivel de desempeño 
en las actividades de apren-
dizaje.

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
La propuesta formativa diseñada quiere responder a las demandas actuales de la sociedad en red. El 
nuevo paradigma educativo obliga a redefinir objetivos y procedimientos de los agentes educativos. 
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Un reto que asumimos desde la propuesta que se ha planteado es redefinir el espacio educativo, 
abogando, como indican Lynch (2002); Majó y Marqués, (2002); Richardson y Swan, (2003), por 
desempeñar nuevos roles docentes y discentes, en contraposición a la clase magistral centrada en el 
docente en la que el alumnado desempeña un papel pasivo.

El Flipped Learning nos permite implementar una metodología donde el alumnado asuma el 
protagonismo de su propio aprendizaje fomentando la autonomía, la interacción con su contexto so-
ciocultural y la capacidad de análisis, reflexión e investigación a partir de los materiales didácticos 
multimedia y las diferentes fuentes de información en red. Asimismo, nuestra propuesta contiene 
los diferentes tipos de interacción (estudiante-docente, estudiante-estudiante y estudiante-conteni-
do) y herramientas de aprendizaje colaborativo como los foros y debates. Desde esta perspectiva se 
ha diseñado una metodología que desarrolla procesos constructivistas en el marco de la Educación 
Superior.
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