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Resumen: Esta comunicación presenta una experiencia realizada en el seno del Grupo de 

Innovación Docente (EIE-GID), constituido en el marco de la promoción de proyectos y 

acciones de innovación y mejora docente de la Universidad de Murcia. Más concretamente, 

en este trabajo se presenta  la planificación y el desarrollo y evaluación de una experiencia de 

innovación educativa desarrollada en la Facultad de Educación y en el Centro Adscrito a la 

Universidad de Murcia, ISEN, con estudiantes de 1º de Grado de Educación Infantil. Dicha 

experiencia se basó en la implementación de la estrategia metodológica Flipped Classroom o 

Clase Invertida, con el objetivo de favorecer  el  cambio de rol de los profesores y, en 

consecuencia de los estudiantes, e incrementar  así su participación en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje. La experiencia se desarrolló en cinco fases. En la primera fase se 

identificó los temas y contenidos a trabajar. En la segunda fase se seleccionó los documentos 

y los vídeos que los estudiantes debían ver fuera del aula. En la tercera fase se diseñó las 

actividades que debían realizar en el aula. En la cuarta fase, de implementación, los 

estudiantes realizaron las actividades propuestas durante 4 semanas en el aula. Y, en una 

quinta fase, finalizada la experiencia, se procedió a recoger la opinión del alumnado sobre la  

misma. Como instrumento de recogida de información se utilizó un cuestionario estructurado 

realizado online y dirigido a los 105 estudiantes participantes de esta experiencia. Los 

resultados muestran una valoración positiva del desarrollo de esta metodología, sobre todo por 

su vertiente cooperativa; aunque siguen considerando necesaria la clase magistral.  

Consideran, además, que la implementación de estrategias activas de aprendizaje que 

contribuyen al desarrollo de las competencias profesionales docentes. 

 

Palabras clave: clase invertida; innovación educativa; planificación educativa; voz del 

alumnado.  

 

 

Introducción 

 

El contexto educativo y formativo en el que se sitúa en la actualidad el ámbito 

universitario es consecuencia de diversos cambios sociales que influyen y afectan a los 

planteamientos metodológicos y prácticas educativas que se producen en las instituciones 

educativas. Este contexto educativo se encuentra fuertemente condicionado por el progresivo 

uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (en adelante, TIC) en las aulas y, 

a su vez, por la necesidad fehaciente de formar de manera crítica, reflexiva, participativa y 
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significativa a sus estudiantes, con la intención de procurarles de las herramientas que la 

sociedad les está demandando.  

Estas razones revierten en una justificada tendencia a desarrollar metodologías y 

estrategias metodológicas innovadoras que rebasan el modelo didáctico más tradicional 

basado en las clases magistrales. Exigen, para ello, que el profesorado universitario tome 

decisiones curriculares, pedagógicas y tecnológicas, de acuerdo con Mishra y Koehler (2006), 

adecuándose a las nuevas transformaciones sociales y culturales. Dicha tendencia, como parte 

de una renovada etapa pedagógica (o primavera pedagógica como denominan Grane y Forés, 

2017), pasa por asumir una revisión de los métodos que se han construido a lo largo del 

tiempo en la universidad, lo cual implica, de acuerdo con Zabala y Arnau (2014), la 

actualización, a partir del conocimiento pedagógico disponible, de los métodos existentes 

(muchos de ellos nacidos a principios del siglo XX). 

De esta manera, la caracterización de las exigencias pedagógicas de los métodos 

actuales debiera considerar: 

Aprendizaje a lo largo de la vida y aprendizaje autónomo son dos principios 

subyacentes y justificativos de la demanda de cambio metodológico planteada por el 

profesorado universitario. De una enseñanza calificada transmisiva (teacher centered) a una 

enseñanza focalizada en el aprendizaje (learning-centered teaching), con metodologías más 

activas y evaluación integral de las actividades de los estudiantes, que fomente su autonomía, 

responsabilidad y la autorregulación de sus aprendizajes, potencie las fortalezas de cada uno 

y posibilite hacer los espacios y tiempos informales y no formales oportunidades para 

continuar aprendiendo (Montero, 2014, p.60).   

 

En este sentido, los retos que plantea la enseñanza centrada en el alumnado y en el 

aprendizaje subrayan aspectos como el protagonismo del estudiante, la orientación social del 

aprendizaje y el aprendizaje significativo como fundamento de los procesos de aprendizaje 

(Vallejo y Torres, 2017), entendiéndose que el aprendizaje va a suponer una actividad 

cognitiva basada en la construcción compartida de conocimientos que puedan ser utilizados 

en distintas situaciones y contextos (educativos, sociales y profesionales) y, que permitan la 

reflexión y la crítica sobre aquello que se ha aprendido. 

Existen numerosas metodologías y estrategias metodológicas conocidas tales como 

aprendizaje basado en problemas, estudios de casos, aprendizaje cooperativo, aprendizaje 

orientado a proyectos, contratos de aprendizaje (Fernández 2008), pero poco empleadas. 

Todas ellas favorecen el aprendizaje activo y permiten incorporar una mejora sustantiva en la 

experiencia de aprendizaje de los estudiantes, con rasgos que responden, por un lado, a la 

reflexión, cuestionamiento, comprensión, análisis de los contenidos que se trabajan y, por otro 



 

lado, al uso cotidiano de la tecnología para enriquecer no solo el aprendizaje que tiene lugar 

en el aula sino también fuera de este contexto. En esta línea, Margalef y Pareja (2008) inciden 

además en la necesaria indagación y reflexión colectiva y compartida como factor estratégico 

en la transformación de prácticas docentes a través de metodologías de aprendizaje activo. 

Desde esta visión del proceso de enseñanza y aprendizaje, esta comunicación presenta 

una experiencia de planificación, desarrollo y evaluación de Flipped Classroom o clase 

invertida realizada en el seno del Grupo de Innovación Docente (EIE-GID), constituido en el 

marco de la promoción de proyectos y acciones de innovación y mejora docente de la 

Universidad de Murcia.  

 

Marco teórico 

La Clase Invertida o Flipped Classroom es una estrategia metodológica que invierte el 

modelo tradicional de aprendizaje, transfiriendo fuera del aula la instrucción de determinados 

contenidos y utilizando el tiempo de clase, para facilitar y favorecer procesos de adquisición y 

práctica de conocimientos (Bergmann y Sams, 2012). En la práctica, ello implica en palabras 

de Prieto-Martín (2017), “hacer en casa lo que tradicionalmente se hacía en clase, es decir, 

transmitir la información a aprender; y hacer en clase lo que tradicionalmente se hacía en 

casa, las tareas” (p.21).  

Como ya se ha indicado en diversas publicaciones que profundizan sobre esta 

estrategia (Danker, 2015; González Gómez, Jeong, Cañada Cañada, Gallego Picó, 2017; 

Prieto Martín, 2017; Tourón y Santiago, 2015) fueron Bergmann y Sams, profesores de 

química en Woodland Park (Colorado), quienes acuñaron el término “Flipped Classroom” 

cuando impulsaron la grabación de vídeos para proporcionar oportunidades a sus estudiantes 

que con cierta frecuencia no podía asistir a las clases presenciales. Sin embargo, cabe destacar 

que adoptar esta estrategia implica mucho más que impartir contenidos instruccionales en 

forma de vídeos. Supone avanzar del Flipped Classroom hacia el Flipped Learning, esto es, 

crear entornos de relación entre alumnado y profesorado que supongan la inversión de sus 

roles (Prieto Martín, 2017), en el que se combinen métodos constructivistas (trabajo 

cooperativo, aprendizaje basado en problemas, proyectos, retos, etc.), se favorezca la 

implicación y la actividad de los estudiantes, y se mejore y enriquezca su experiencia de 

aprendizaje. Así, invertir una clase adecuadamente puede suponer la aplicación de todas las 

fases del ciclo de aprendizaje que componen la Taxonomía de Bloom (Santiago, 2014); 

adquiriéndose las habilidades de nivel inferior fuera del aula y desarrollándose las habilidades 

de primer orden en el aula, mejorando así la calidad del tiempo de aprendizaje en el aula.  



 

Y, de acuerdo con Berenguer (2016) esta estrategia presenta una serie de 

características que mejoran y potencian la calidad educativa: 

 Compromiso del alumnado: se corresponsabiliza y participa de manera activa en la 

construcción de su aprendizaje mediante la resolución de problemas y actividades de 

colaboración y discusión en clase. 

 Adaptación a los ritmos de aprendizaje: al tener la posibilidad de acceder al material 

facilitado por el profesor cuándo quieran, desde donde quieran y cuantas veces 

quieran. 

 Educación personalizada: favorece una atención más personalizada del profesor a sus 

alumnos. 

 Fomenta el pensamiento crítico, analítico y la creatividad. 

 Mayor interacción entre estudiantes y entre estudiante-profesor: Mejora el ambiente 

en el aula y la convierte en un espacio donde se comparten ideas, se plantean 

interrogantes y se resuelven dudas, fortaleciendo de esta forma también el trabajo 

colaborativo. 

 Utilización de las TIC: favorece el uso de las tecnologías para la transmisión de 

información, y genera relaciones entre compañeros y con el profesorado. 

 Implicación familias: permite involucrar a las familias en el proceso de aprendizaje. 

Si bien las características citadas han sido puestas de manifiesto por diversos autores y 

sugieren un aumento de la calidad de los procesos de enseñanza, todavía no existe un cuerpo 

sólido de investigaciones que atestigüen la efectividad de esta metodología en términos de 

aprendizaje (González Gómez, Jeong, Cañada Cañada, Gallego Picó, 2017) en relación a otras 

metodologías. Sí se ha mostrado, sin embargo, que su utilización tiene una valoración muy 

positiva por parte del alumnado en comparación con metodologías más tradicionales de 

enseñanza (Martín y Tourón, 2017; Monteagudo Fernández, Gómez Carrasco y Miralles 

Martínez, 2017; Perdomo, 2016; Sánchez Vera, Solano Fernández y González Calatayud, 

2016). 

 

Desarrollo de la experiencia 

En consideración con estos planteamientos se realizó una experiencia de 

implementación de la estrategia metodológica Flipped Classroom o Clase Invertida en la 

Facultad de Educación y en el Centro Adscrito a la Universidad de Murcia, ISEN (España) 

con estudiantes de 1º de Grado de Educación Infantil, concretamente, en la asignatura “La 

profesión docente en Educación Infantil”, teniendo como finalidad favorecer el cambio de rol 



 

de los profesores y, en consecuencia de los estudiantes, e incrementar  así su participación en 

su proceso de enseñanza y aprendizaje.  

La experiencia se desarrolló en cinco fases. En la primera fase se identificó los temas 

y contenidos a trabajar. En la segunda fase se seleccionó los documentos y los vídeos que los 

estudiantes debían ver fuera del aula. En la tercera fase se diseñó las actividades que debían 

realizar en el aula. En la cuarta fase, de implementación, los estudiantes realizaron las 

actividades propuestas durante 4 semanas en el aula. Y, en una quinta fase, finalizada la 

experiencia, se procedió a recoger la opinión del alumnado sobre la  misma.  

 

Metodología 

El objetivo de este trabajo es presentar la valoración del alumnado, futuros maestros 

de Educación Infantil de la Universidad de Murcia (España) sobre la experiencia de 

implementación de la estrategia metodológica de Flipped Classroom o Clase Invertida. 

Para ello, se optó por un diseño metodológico de investigación transeccional o 

transversal no experimental, tal y como señalan Hernández, Fernández y Baptista (2010), se 

pretende describir variables analizando su incidencia en un momento determinado que, en este 

trabajo se refiere al final del segundo cuatrimestre del curso académico 2017-18.  

La selección de los participantes viene determinada por un muestreo no probabilístico de los 

denominados de o por conveniencia, el alumnado matriculado en dos de los grupos el grupo 

de la asignatura objeto de la experiencia, del primer curso del Grado de Educación Infantil de 

la Universidad de Murcia, con un total de 105 alumnos de los cuales 70 respondieron a la 

encuesta presentada.  

Teniendo en cuenta el objetivo de la investigación se elaboró un cuestionario ad hoc, 

con preguntas cerradas (fundamentalmente tipo Likert) organizadas en torno a cuatro 

dimensiones: planificación, puesta en práctica, valoración del trabajo en grupo y 

competencias desarrolladas. Las tres primeras dimensiones con cuatro opciones de respuesta 

pues, según Alamino y Castejón (2006,) en el caso de las preguntas cerradas “son preferibles 

cuando el objetivo que persiguen los investigadores es el de conocer la opinión (acuerdo o 

desacuerdo) con un cierto punto de vista” (p. 90) y, con las respuestas pares se evitan los 

sesgos provocados por las respuestas intermedias. Para la cuarta dimensión se ofrece un 

listado de competencias para que los estudiantes indiquen aquellas que consideran han 

desarrollado a lo largo de la experiencia.  

Además se contemplan tres preguntas abiertas para recoger información acerca de las 

fortalezas, debilidades y aquellos aspectos considerados susceptibles de mejora, tanto en la 

planificación como en el desarrollo de la experiencia desde la perspectiva del alumnado.   



 

 

Resultados 

De manera general se puede indicar que la valoración que realiza el alumnado de la 

implementación de esta innovación metodológica, Clase invertida, es muy positiva, así lo 

reflejan la información obtenida en cada una de las dimensiones. A continuación se presenta 

un análisis de cada una de las dimensiones 

Respecto a la primera de las dimensiones que conforman el cuestionario planificación 

de la experiencia cabe resaltar que el 70% del alumnado considera que el propósito 

perseguido ha sido explicado con claridad, destacando también el alto índice de estudiantes 

que consideran que tanto los objetivos del trabajo como los contenidos a desarrollar han sido 

explicados de forma clara y adecuada a la finalidad  perseguida y es que el 94,3% (en ambos 

casos) están de acuerdo o muy de acuerdo tanto con la planificación como con los contenidos 

desarrollados en esta experiencia. Porcentaje cercano (en este caso es el 88,6%) presenta 

también la cuestión relativa a la coherencia del tipo de evaluación propuesta con la 

metodología empleada.  

Uno de las cuestiones a reseñar, por la divergencia de los resultados obtenidos 

respecto a otros ítems, es la relativa a la suficiencia del tiempo para la realización de las 

actividades propuestas en clase presencial y es que, en este caso, el 21,4% de las alumnas lo 

consideran insuficiente para el desarrollo óptimo de la tarea.  

En definitiva, respecto a esta primera dimensión del cuestionario, las alumnas han 

mostrado su conformidad con los objetivos, los contenidos, los materiales utilizados, la 

actividad realizada y la evaluación que se ha propuesto para llevar a cabo esta experiencia de 

ahí que, al ser cuestionadas sobre su valoración global acerca de la planificación de la 

experiencia por parte de los docentes implicados (entre 1 y 5), el 87,2%  se ha situado entre el 

4 y el 5.   

Por lo que hace referencia al análisis de las cuestiones planteadas en el segundo de los 

apartados o dimensiones, puesta en práctica, se observa como la práctica totalidad de las 

alumnas han expuesto su acuerdo en la mayor parte de los ítems, mostrándose así partidarias 

de la introducción en el aula de estrategias de enseñanza de este tipo como elemento 

facilitador del aprendizaje del alumnado del Grado de Educación Infantil.  

En este sentido, se han planteado una serie de preguntas relativas a la utilización de los 

vídeos como elemento vertebrador de los contenidos tratados, ya sea desde una vertiente 

motivadora y utilitaria, desde una profundizadora de los contenidos o como sustituto de la 

clase tradicional. El 84,3% de las alumnas señalan estar de acuerdo o muy de acuerdo con la 

utilización del vídeo como elemento motivador y útil para la comprensión de los contenidos y 



 

el 92,8% muestra su preferencia por la posibilidad de la utilización de los vídeos y la lectura 

de textos en vez de tener la clase tradicional fomentando un trabajo más dinámico y activo 

que permita un aprendizaje más eficaz, de ahí que el 90% de las alumnas considera que el 

planteamiento de este tipo de estrategias es necesario para el aprendizaje en el Grado de 

Educación Infantil. 

Un aprendizaje que se ha visto impregnado tanto por la presencia de un clima 

favorable en clase como por la realización de actividades de resolución de problemas, tal y 

como también han indicado los participantes.  

Podemos indicar en definitiva que, a tenor de los resultados, se trata de una 

experiencia muy positiva para su aprendizaje de ahí que, como señala la figura 1, la 

satisfacción global con su desarrollo, al igual que con la planificación, oscila entre el 4 y el 5.  

 

Figura 1. Resultados sobre valoración de la experiencia 

 

Uno de los aspectos fundamentales que ha caracterizado la puesta en práctica de esta 

metodología ha sido el trabajo cooperativo, de ahí que se ha considerado necesario determinar 

el grado de satisfacción de las alumnas con las dinámicas grupales introduciendo una tercera 

dimensión, relativa ésta a la valoración sobre el trabajo en grupo, con la pretensión de 

determinar la satisfacción de los estudiantes respecto a la planificación grupal de la actividad, 

al trabajo desarrollado por los compañeros y a su propia labor dentro del grupo. Destaca, en 

este sentido, el alto porcentaje de alumnas que se sienten satisfechas tanto con su propio 

trabajo (70%) como con el trabajo desarrollado por sus compañeras (61,4%). 

Un trabajo en grupo que se ha caracterizado por los acuerdos alcanzados entre los 

compañeros y que les ha permitido poder lograr los objetivos previstos y dar respuesta a la 

actividad planteada. Circunstancia esta que viene ratificada por el 94,2 % de los alumnos, los 

cuales afirman que las decisiones que se han tomado han sido consensuadas.       

En donde mayor dificultad han encontrado los alumnos durante el desarrollo de esta 

experiencia ha sido en la planificación grupal del trabajo y es que para el 17,2% de los 



 

estudiantes han indicado encontrar algún tipo de problema para realizarla de forma óptima. Si 

bien éste no es muy alto sí que resulta al menos llamativo en comparación con otros ítems.  

En conclusión, y por lo que hace referencia a la valoración de las alumnas sobre el 

trabajo cooperativo, han considerado interesantes las experiencias de aprendizaje en grupo de 

ahí que, al valorar del 1 al 5 su satisfacción global con el grupo, el 77,2% de los estudiantes 

oscila entre el 4 y el 5.  

Otro de las dimensiones estudiadas s ámbitos sobre el que se ha focalizado el trabajo 

ha sido el de las competencias. En concreto los estudiantes debían señalar, de entre una lista 

propuesta en el cuestionario, aquellas que consideraban habían podido desarrollar durante la 

experiencia. Para el 95,7 % de las alumnas la actividad les ha permitido comprender los 

contenidos de la asignatura mientras que el 91,4% señalan que favorece la posibilidad de 

relacionar teoría y práctica. Al hilo de lo comentado sobre el trabajo grupal, se hace preciso 

destacar que las alumnas consideran que tanto la mejora del trabajo en equipo como la 

capacidad para trabajar en grupo son dos de las competencias más desarrolladas con este 

tipo de metodología.    

En contraposición a éstas competencias se indican otras que, para los estudiantes, se 

han desarrollado pero en menor medida tales como la obtener una visión integrada de los 

contenidos (27,1%), adquirir hábitos de indagación (44,3%) o la de producir textos 

estructurados y argumentados a nivel teórico (45,7%). 

Por su parte, las preguntas abiertas del cuestionario permiten recoger, desde el punto 

de vista del alumnado, las fortalezas, debilidades y particularidades a mejorar de la 

experiencia. Señalan como fortalezas, el trabajo en equipo; la comprensión de los contenidos; 

aprendizaje activo y la motivación derivada de la ruptura con la monotonía que caracteriza la 

clase tradicional.  

Por su parte, destacan como debilidades: la falta de cooperación de alguno de los 

miembros y sus implicaciones en el grupo; la necesidad de un período de adaptación para 

trabajar con una nueva metodología y la escasez de horas presenciales que permita la 

resolución de dudas y la explicación de algunos contenidos.   

Por último, proponen como sugerencias para la mejora, tanto en la planificación 

como en el desarrollo de la experiencia, que permitan la toma de decisiones encaminada a su 

puesta en práctica en futuras experiencias. De esta manera, las alumnas consideran que la 

utilización de más tiempo de clase presencial para la solución de dudas, la combinación de 

clases teóricas con prácticas o una mayor explicación de los contenidos, tomando como base 

la clase magistral, deben ser algunos aspectos a tener en cuenta para la mejora de la 

experiencia.  



 

 

Consideraciones finales 

Dadas las valoraciones ofrecidas por los estudiantes se puede interpretar que la 

implementación de la metodología innovadora activa basada en la Clase Invertida ha sido 

enriquecedora para el aprendizaje de los estudiantes que, desde su valoración, consideran ha 

contribuido al aprendizaje por competencias de la asignatura implicada y a la adquisición de 

las competencias trasversales y, en consecuencia, contribuyen al desarrollo de las 

competencias profesionales docentes. El uso de los vídeos y, de materiales alternativos al 

libro de texto y a las clases tradicionales, se consideran como elementos motivadores por el 

alumnado, aunque siguen considerando necesaria la clase magistral. Se trata, en definitiva, de 

proponer en las clases una variedad metodológica que facilite al alumnado participar en la 

construcción de su conocimiento en interacción con su grupo de iguales respetando sus ritmos 

de aprendizaje.  
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