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Metodología y resultados

Para comprender mejor la experiencia docente, con-
viene ofrecer brevemente al lector algunas claves de 
las charlas TED que se crearon en 1984 y que impulsó 
Chris Anderson (Lorente, 2019, pp. 4-5). El acrónimo 
TED significa “Technology, Entertainment, Design”. 
Estas charlas se han convertido en un poderoso medio 
de comunicar ideas.
 La fórmula de las charlas TED consiste en tener 
algo interesante que contar y hacerlo con el arte de 
hablar eficazmente “delivering short and carefully pre-
pared talks and powerful ideas” (Anderson, 2017, p. 
14). El creador de estas charlas pretende “to recast 
rhetoric for the modern era” (Anderson, 2017, p. 14)
 Aunque Rodríguez Melchor (2018, p. 368) iden-
tifica numerosas ventajas de las charlas TED como 
material de estudio y de práctica para el alumno, cabe 
destacar un estudio (Bellet alii, 2019) que expone tres 
implicaciones contradictorias de las charlas TED a las 
que se enfrentan los estudiantes que ven esas char-
las y que pueden pensar que son el medio ideal de 
aprendizaje. El propósito de los autores es que los es-
tudiantes sean críticos y reflexivos al emplear estas 
charlas como fuente de conocimiento y que compren-
dan la naturaleza histórica del conocimiento científico 
y el papel del poder en comunicar ideas. Pero vuelvo a 
la experiencia docente.
 El día anterior a la clase, les escribo un breve co-
rreo en el que les pido que piensen en un tema que 
conozcan y del que les gustaría convencer a otros. 
El día de clase, que se sitúa seis semanas antes de 
pronunciar el discurso, proyecto en el aula la char-
la TED de 7’48’’ de duración «TED’s secret to great 
public speaking» (2016) del creador de ese formato: 
Chris Anderson.

Introducción

Un buen profesor siempre innova. No se trata solo de 
aplicar técnicas renovadoras que, en realidad, no lo 
son tanto. Curso tras curso, reflexiona sobre los con-
tenidos impartidos y los métodos que ha empleado. 
La innovación consiste también en renovar la actitud 
del docente en el aula y fuera del aula (Jiménez-Yá-
ñez, 2017, p. 145).  La reflexión constante del profesor 
permite la innovación y la renovación de su tarea que 
redunda en beneficio de él mismo y de los estudiantes.
En esta ponencia abordaré una experiencia en el aula. 
Se trata de una práctica que fomenta la participación 
de los estudiantes, facilita el aprendizaje en línea y po-
tencia la iniciativa del alumno. Al menos, eso es lo que 
he pretendido.
 En las dos asignaturas que imparto en el grado 
de Derecho y de Humanidades y Estudios Culturales, 
y en otra de un centro de Bachillerato, los alumnos de-
ben pronunciar un discurso persuasivo de tres minutos 
de duración delante de los demás. El objetivo de la 
investigación es encontrar un método de que los alum-
nos piensen en un tema y reflexionen sobre él para, 
después, pronunciar un discurso.
 Hasta que puse en práctica la innovación que 
presento, resultaba muy difícil que eligieran un tema 
y les convenciera. Únicamente, se les pedía que es-
cribieran en clase tres temas y que eligieran uno para 
escribir sobre él un discurso persuasivo. Paso a ex-
plicar la práctica de innovación docente, relacionada 
con una charla TED del creador de este medio de 
comunicación exitoso, que permite que los alumnos 
reflexionen y preparen mejor un discurso persuasivo, 
, de esta forma se cumple el propósito de una educa-
ción completa que enseña a los estudiantes a "pensar 
con rigor" (Newman, 2014, p. 110).

Las charlas TED como medio para preparar un discurso persuasivo
Ricardo-María Jiménez-Yáñez 

UIC Barcelona, Viaró Global School, España
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Palabras clave: oratoria, charlas TED, innovación, pre-
sentación, literacidad.
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mismo de esta experiencia.
del  libro  de  Jiménez-Yáñez  (2020) cuyo  autor  es  el 
discurso puede comprobarse en las páginas 329-330 
consejos  del  creador  de  la  TED  talk.  Un  ejemplo  de 
te  seguir  reflexionando  en  casa  sobre  el  tema  y  los 
prolongada en tiempo. La entrada del blog les permi- 
exponerlos delante de otros, gracias a la preparación 
interesantes, reflexionan sobre ellos y averiguan cómo 
suscita en el aula, los alumnos logran encontrar temas 
Con esta innovación docente, y con el debate que se 
pensar. Y otros que no saben expresar lo que piensan. 
cuenta de que piensan muy poco. Otros que no saben 
“piensen” en temas que les interesen. Algunos se dan 
Esta  experiencia  docente  permite  que  los  alumnos 

Conclusión

do a pensar con suficiente tiempo.
TED y el recurso del blog del profesor, y les he ayuda- 
de exponerlo ante los demás. He empleado una charla 
igen mejor el tema y reflexionan sobre él y los modos 
persuasivo. Con esta nueva práctica, los alumnos el- 
otra vez, y les explico cómo deben preparar el discurso 
igieron.  Seis  semanas  después,  les  entrego  el  texto 
anotan metáforas y ejemplos para explicar el que el- 
Algunos  estudiantes  deciden  cambiar  de  tema,  otros 
que añadan las reflexiones que se les hayan ocurrido. 

  En la siguiente clase, les devuelvo el texto para 
dizan en los consejos y los asimilan
alumnos lo consultan en casa, de esta manea profun- 
gunas  reformulaciones  que  les  pueden  orientar.  Los 
recen los consejos que ofrece Cris Anderson, con al- 
(https://comunicarbien.wordpress.com)  donde  apa- 
Les  envío  a  todos  una  entrada  del  blog  del  profesor 
a revisar el texto en la siguiente clase. Recojo el texto. 
flexionen sobre lo que han escrito porque volveremos 
aplicar para exponer el tema elegido. Les pido que re- 
sado y anotan los consejos de la charla que pueden 
sharing”). Escriben en un papel el tema que han pen- 
aphors can play a crucial play. Make your idea worth 
Provocative questions about idea. Build your idea. Met- 
just to a clear idea. Give context and share exemples. 
consejos  que  expone  Anderson  (“Limit  your  talk  to 

  Después de verla, comento con los alumnos los 
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Introducción

Deudores del estudio pionero de Mazur, contamos con 
una bibliografía extensa que analiza diferentes aspec-
tos del aula invertida que se centra en la identificación 
de sus características (Farmer, 2018), beneficios en 
diferentes contextos educativos y disciplinas (Love et 
al., 2014), la mejora en los resultados académicos y, 
más concretamente, en la adquisición más completa 
y profunda de conceptos (Bhagat et al., 2016). Todos 
ellos coinciden en afirmar, que una vez elaborados los 
nuevos materiales y superada la reticencia inicial por 
parte de los estudiantes ante el nuevo enfoque y la 
dinámica que de él se deriva, la implantación del aula 
invertida es principalmente beneficiosa (Ozdamil y Asi-
ksoy, 2016).   
 A pesar de la proliferación de publicaciones en 
los últimos años, la mayoría de los estudios se cen-
tran en el campo de las ciencias (Karabulut-Ilgu et al., 
2018). A excepción del trabajo de Esteve (2016) que 
aplicó la clase invertida a la enseñanza del derecho, 
apenas contamos con estudios que se centren en el 
campo de las letras. Ante estas carencias en la biblio-
grafía, las preguntas de investigación que pretenden 
llenar este hueco se pueden formular de la siguiente 
manera: ¿es posible implantar el modelo de aula in-
vertida en la enseñanza de contenidos universitarios 
mediante una lengua extranjera tanto para el docente 
como los estudiantes? En relación a esta pregunta de 
carácter general, se plantean una segunda pregunta 
más concreta: de ser posible su implantación ¿tiene el 
aula invertida un impacto positivo no sólo en los resul-
tados académicos de los estudiantes, sino también en 
su autoestima?   
 Sobre esta base, se tratará de probar o refutar 
la siguiente hipótesis de trabajo: Que una vez el es-
tudiante se acostumbre a la nueva metodología y di-
námica de aula, el impacto de la implantación del aula 
invertida no tendrá exclusivamente efecto en los resul-

tados académicos, sino que se observarán mejoras en 
la autoestima y destrezas sociales de los estudiantes. 
De esta hipótesis, se derivan cuatro objetivos prin-
cipales. El primer objetivo, de carácter más general, 
es testar la viabilidad de la implantación del enfoque 
invertido en la enseñanza de contenido a través de 
una lengua extranjera en el aula universitaria. El se-
gundo objetivo es valorar si el enfoque invertido tiene 
un efecto positivo en los resultados académicos de 
los estudiantes. Como resultado del anterior, el tercer 
objetivo es explorar la percepción de los estudiantes 
no sólo del modelo de aula invertida, sino también de 
la asignatura en la que se ha empleado. Por último, 
el cuarto objetivo, deudor de los objetivos anteriores, 
es identificar posibles variaciones en la autoestima del 
estudiante. 

Metodología 

En lo que se refiere al contexto de la investigación, 
como parte del Grado en Estudios Ingleses y del Gra-
do en Lenguas Modernas y Traducción, los estudian-
tes de segundo curso deben cursar la asignatura de 
sintaxis del inglés de carácter obligatorio. En concreto, 
el grupo de control incluye 45 estudiantes y el grupo 
experimental consta de 44 estudiantes. En ambos gru-
pos el nivel de inglés es relativamente homogéneo en 
la medida de que todos los estudiantes han tenido que 
acreditar con carácter obligatorio el nivel B2 previo a 
este curso.  
 A la hora de diseñar el experimento, fue nece-
sario tomar las siguientes decisiones. Primeramente, 
se planificaron las tres primeras semanas del curso 
siguiendo la metodología tradicional hasta ahora em-
pleada en ambos grupos. Esta primera decisión res-
ponde a la necesidad de que tanto el grupo de control 
como el experimental comenzaran con una misma di-

El docente como dinamizador del aprendizaje a través  
del aula invertida  

Antonio García Gómez
Universidad de Alcalá, España



23

Conference Proceedings

námica de aula para que posteriormente se pudiera no 
solo ver si había una mejora significativa en el aprendi-
zaje de los estudiantes, sino que, además, se pudiera 
contrastar la percepción del grupo experimental ante 
estos contenidos nuevos desde un enfoque tradicio-
nal o desde aula el enfoque de aula invertida.  Con el 
objeto de responder a las preguntas de investigación, 
se emplearon dos técnicas concretas de recogida de 
información: estadísticas de evaluación y cuestionario 
de percepción de los estudiantes de la metodología 
empleada. 

Resultados y conclusión

Los resultados ponen de manifiesto, en primer lugar, 
que es posible implementar un enfoque invertido en 
una asignatura en la que tanto el docente como los 
discentes utilizan una lengua extranjera como vehícu-
lo de comunicación. Además, los resultados, aunque 
siempre entendidos como una pequeña muestra, po-
nen de manifiesto un efecto beneficioso de la imple-
mentación del enfoque invertido. En segundo lugar, 
la investigación señala que la auto-determinación y la 
autoestima de los estudiantes sufre variación a lo lar-
go del proceso de la intervención. En concreto, el es-
tudio señala la inestabilidad en los valores recogidos 
en los cuestionarios en la semana 7 del cuatrimestre, 
para, finalmente, identificar la tendencia más positiva 
en la semana quince donde los estudiantes ya esta-
ban totalmente familiarizados con el nuevo enfoque y 
sus miedos e inseguridades ante lo desconocido se 
habían disipado. Dado que tanto los resultados aca-
démicos como la autoestima de los estudiantes se ven 
afectados de forma positiva, el estudio sugiere que 
la implantación de un enfoque invertido es deseable 
en este contexto educativo concreto para garantizar 
la atención a la diversidad que un aula universitaria 
requiere y, así, maximizar el proceso de enseñan-
za-aprendizaje. 

Palabras clave: aula invertida, aprendizaje activo, mo-
tivación, recursos tecnologicos. 
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el PT auditivo y visual en el diseño de sus guías didác-
ticas y, de cara al futuro, favorecerse del diseño de ins-
trumentos pedagógicos de intervención para fortalecer 
la lectura o superar barreras en el aprendizaje. Por 
otra parte, en tanto la lectura es un proceso complejo, 
necesario en la vida académica -jerarquizado, interac-
túa con otros procesos cognitivos, necesario para la 
adquisición de otros conocimientos, clave en el mun-
do actual para la interacción social y altamente valo-
rado- los estudiantes se pueden beneficiar de terapias 
psicolingüísticas y de prácticas pedagógicas, basadas 
en la evidencia científica sobre procesos perceptivos 
básicos en el desarrollo típico lector.

Palabras clave: procesamiento temporal, percepción, 
lectura, educación primaria.
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