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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. 

Se parte de las tendencias globales a favor de que las metodologías curriculares fomenten el 

desarrollo de capacidades que permita al alumnado hacer frente a acontecimientos 

imprevistos, tomar iniciativas, ser responsables y autónomos, movilizar recursos, comunicarse 

y relacionarse de manera efectiva y evaluar los efectos de las propias decisiones críticamente. 

Con este fin, se ha realizado un replanteamiento de la metodología curricular utilizada en la 

asignatura “Organización Escolar y Recursos en Educación”, de primer curso del Grado de 

Maestro en Educación Primaria de la Universidad de Murcia (curso 2017-2018).  

La estrategia seguida fue la configuración de un subgrupo de trabajo conformado por tres 

docentes de esta asignatura para revisar y planificar la organización de actividades. Se 

buscaba superar la dicotomía de clases teóricas y clases prácticas, contemplando 

metodologías diversas, pero que compartieran entre sus rasgos: fomentar la autonomía del 

alumno, procurar la motivación, iniciativa, adopción de riesgos y elaboración de respuestas 

alternativas, promoviendo responsabilidad, con opciones de experimentar y estimular el 

desarrollo de una actitud de superación permanente. Para ello, y teniendo en cuenta que la 

asignatura se imparte en su primer curso de formación universitaria, se ha buscado una 

graduación progresiva en la dificultad y protagonismo a asumir por el alumnado en las tareas 

de aprendizaje a desarrollar, de forma que el último tema se pueda impartir basándose en la 

estrategia metodológica Flipped Classroom (Aula Invertida). Esta estrategia se caracteriza por 

realizar la aproximación conceptual a los contenidos de forma autónoma por parte del 

alumnado, a partir del material proporcionado por los docentes, para poder utilizar el tiempo 

presencial en el aula para la realización de actividades prácticas, auténticas y cooperativas.  

Al mismo tiempo, se ha diseñado un protocolo de recogida de información y evaluación 

dirigido a los propios estudiantes para valorar el proceso y los resultados obtenidos.  
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Introducción 

 

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

de la Universidad de Murcia, hemos configurado un Grupo de Innovación Docente (en 

adelante, EIE-GID) fundamentado bajo el principio de la configuración de una Comunidad 
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Profesional de Aprendizaje (CPA), también conocidas como Professional Learning 

Communities, en el que el aprendizaje de nuestros estudiantes irá unido al desarrollo 

profesional de los docentes que formamos parte de este grupo. Desde este modelo 

organizativo, nuestro propósito principal es aprender colectivamente (critical friends) para 

mejorar nuestra práctica docente, incidiendo en la mejora de los aprendizajes de los 

estudiantes universitarios que realizan sus estudios en la Facultad de Educación de la 

Universidad de Murcia. 

Entre las acciones que se desarrollan en el seno de este Grupo de Innovación Docente 

podemos citar: 

- Análisis y priorización de los aprendizajes (competencias) a desarrollar con el 

alumnado de cada asignatura y su titulación correspondiente, estableciéndolos como 

principios de procedimientos para el desarrollo de la enseñanza.  

- Experimentar y desarrollar estrategias metodológicas que sean acordes con los 

principios y procedimientos de una enseñanza auténtica. 

- Llevar a cabo revisiones de la literatura especializada en innovación docente en 

orden a conectar teórica y metodológicamente con el desarrollo de dinámicas de mejora en 

nuestros ámbitos.  

- Recabar datos de los procesos y resultados obtenidos de forma que puedan servir de 

base para sistematizar las experiencias realizadas en el EIE-GID y divulgarlas a través de 

diferentes medios científicos. 

En este contexto, la actual comunicación presenta los resultados obtenidos por algunos 

de los integrantes de este Grupo de Innovación, tras haber realizado un replantemiento de la 

metodología curricular utilizada en la asignatura “Organización Escolar y Recursos en 

Educación”, de primer curso del Grado de Maestro en Educación Primaria de la Universidad 

de Murcia (curso 2017-2018). 

 

Marco Teórico 

 

La Educación Superior vive en la actualidad un desafiante momento de transición en 

sus modelos formativos. Las tendencias globales a favor de que las metodologías curriculares 

fomenten el desarrollo de capacidades que permita al alumnado hacer frente a 

acontecimientos imprevistos, tomar iniciativas, ser responsables y autónomos, movilizar 

recursos, comunicarse y relacionarse de manera efectiva, así como evaluar los efectos de las 

propias decisiones críticamente se han convertido en prioritarias en los nuevos modelos. 



 
 

La literatura especializada coincide en la necesidad de transitar de una enseñanza 

centrada en el profesor a una centrada en el estudiante “para que los estudiantes puedan 

adquirir el conocimiento y habilidades esenciales para desenvolverse adecuadamente en el 

ámbito social y profesional en el siglo XXI” (Silva y Maturana, 2017; p. 118). Y tal como es 

ampliamente conocido y aceptado, esta transición sólo será real y efectiva si se modifican los 

roles de docentes y estudiantes en la configuración de finalidades, decisión de contenidos, 

selección y realización de actividades, disposición de materiales, ordenación de escenarios 

formativos, así como formas de entender y desarrollar la evaluación de aprendizajes (Biggs, 

2008).   

Las metodologías activas, entendidas como aquellas en las que la enseñanza depende 

fundamentalmente de las actividades que los alumnos realizan para conseguir aprendizajes, se 

han erigido como esenciales para fomentar la implicación de los estudiantes en su proceso de 

aprendizaje, al mismo tiempo que promueven la adquisición de competencias personales y 

profesionales de nivel superior. Obviamente, implican que la labor del docente no se centre en 

la transmisión de los contenidos, sino fundamentalmente en la configuración de escenarios 

formativos, la ordenación y disposición de materiales y recursos que permitan a los 

estudiantes, de forma autónoma, pero también guiada y orientada, acceder a nuevos 

aprendizajes.  

En este sentido, el Aula Invertida o Flipped Classroom, es una metodología que 

invierte el orden de una clase tradicional, la presentación del contenido se realiza antes de la 

clase presencial, en un espacio de aprendizaje individual autónomo, por medio de videos 

breves, audios o lecturas, entre otros insumos, que los estudiantes revisan en el trabajo previo 

a la sesión. La clase presencial está centrada en la realización de actividades dinámicas e 

interactivas, en su mayoría grupales, donde se utiliza el contenido abordado previamente por 

los estudiantes y los profesores resuelven las dudas y guían a los estudianes durante el 

proceso de aprendizaje.  

De acuerdo con Bristol (2014, citado en Martínez-Olvera, Esquivel Gámez y Martínez 

Castillo, 2014), el modelo del aula invertida considera como elemento central la identificación 

de las competencias que ha de desarrollar el estudiante. A partir de ellas, el docente debe 

clasificar los contenidos que requieren ser enseñados por instrucción directa y aquellos que se 

sitúan mejor en la experimentación. Para llegar a los objetivos planteados mediante la 

experimentación se procede con una metodología centrada en el alumno, que conlleva el 

diseño de tareas activas y colaborativas que impliquen el despliegue de actividades mentales 

superiores dentro del aula, donde el profesor actúe como guía o apoyo. Además, requiere que 



 
 

desde el inicio del proceso se informe y negocie con el alumnado: los objetivos, la 

planificación del módulo, entrenamiento en el uso del modelo, lo cual permite el avance del 

grupo a ritmos personalizados e, idealmente, evaluaciones acordes al avance de cada 

estudiante. Dicha estructura provee al alumno de numerosas oportunidades para demostrar, 

con la práctica, la aprehensión del contenido (Bergmann y Sams, 2012). 

Son múltiples las experiencias que se han realizado en los últimos años en diversas 

Universidades aplicando la metodología del Aula Invertida. Algunos resultados recopilados 

en el trabajo de Martínez-Olvera, Esquivel Gámez y Martínez Castillo (2014) muestran mayor 

satisfacción y motivación por parte de los estudiantes (Pierce y Fox, 2012); mayor 

compromiso en el proceso, con mejora en el conocimiento demostrado (Tune, Sturek y Basile, 

2013); el desarrollo de competencias informacionales y habilidades del pensamiento crítico 

(Kong, 2014); lo cual también se relaciona con la disposición adecuada del material 

audiovisual, puesto que el delegar la tarea de buscar los apoyos en la Web o programar 

demasiadas actividades provoca cansancio y frustración (Mason, Shuman y Cook, 2013; 

Kong, 2014). Al exponer por primera vez a los estudiantes a un modelo invertido, se muestran 

reticentes, aceptando dicha estructura al avanzar el curso y después de percibir ganancias 

(Baepler, Walker & Driesser, 2014; Mason, Shuman y Cook, 2013; Tune, Sturek y Basile, 

2013), entre las que se encuentra el avance del curso a un ritmo más fluido, pudiendo cubrir 

en menor tiempo mayor cantidad de información (Davies, Dean y Ball, 2013), aunque 

también es relativamente frecuente que un porcentaje alto de participantes en estas 

experiencias muestren un grado de satisfacción bajo con las mismas, afirmando que el trabajo 

se incrementa y la calificación no varía en gran medida (Tune, Sturek y Basile, 2013).  

 

Metodología 

 

Desde estas premisas teóricas, se ha realizado un replantemiento de la metodología 

curricular utilizada en la asignatura “Organización Escolar y Recursos en Educación”, de 

primer curso del Grado de Maestro en Educación Primaria de la Universidad de Murcia (curso 

2017-2018).  

La metodología seguida fue la configuración de un subgrupo de trabajo conformado 

por tres docentes de esta asignatura que formamos parte del EIE-GID con el objetivo de 

revisar y planificar la organización de actividades. Se buscaba superar la dicotomía de clases 

teóricas y clases prácticas, contemplando metodologías diversas, pero que compartieran entre 

sus rasgos: fomentar la autonomía del alumno, procurar la motivación, iniciativa, adopción de 



 
 

riesgos y elaboración de respuestas alternativas, promoviendo responsabilidad, con opciones 

de experimentar y estimular el desarrollo de una actitud de superación permanente. Para ello, 

y teniendo en cuenta que la asignatura se imparte en un primer curso de formación 

universitaria, se ha buscado una graduación progresiva en la dificultad y protagonismo a 

asumir por el alumnado en las tareas de aprendizaje a desarrollar, de forma que los últimos 

temas se pudieran impartir basándose en la estrategia metodológica Aula Invertida (Flipped 

Classroom).  

Al mismo tiempo, se ha diseñado un protocolo de recogida de información y 

evaluación dirigido a los propios estudiantes para valorar el proceso y los resultados 

obtenidos. Este instrumento se ha organizado en torno a cuatro bloques de contenido: 

planificación de la experiencia, metodología seguida, trabajo en grupo y competencias 

desarrolladas, sobre los cuáles los estudiantes debían valorar su grado de acuerdo y 

satisfacción, por medio de preguntas planteadas con una escala likert (muy en desacuerdo, en 

desacuerdo, de acuerdo o muy de acuerdo) o una escala de valoración de 0 a 10. Al final del 

cuestionario, se han incluido tres preguntas abiertas en las que el alumnado podía señalar las 

fortalezas y debilidades de la experiencia desarrollada, así como sus sugerencias de mejora.  

Considerando el instrumento de recogida de información y los objetivos planteados 

para este estúdio, se ha selecionado el programa IBM SPSS Statistics 24 para el análisis de 

datos, haciendo un tratamiento de la información de corte cuantitativo, se ha organizado la 

información en variables para posteriormente poder categorizarlas y realizar un análisis de 

frecuencias. 

 

Resultados 

 

En este apartado se presentan los resultados obtenidos tras la aplicación de los 

protocolos de recogida de información, teniendo en cuenta los objetivos planteados y 

atendiendo a los bloques seleccionados y analizados para este estudio.  

 

Planificación de la experiencia 

En primer lugar, se muestran los datos referidos a la valoración que hacen los 

estudiantes sobre la planificación de la experiencia. Se observan porcentajes elevados 

referidos a un acuerdo considerable con cada uno de los ítems planteados. Así, tomando como 

referencia los datos que aparecen en la figura nº 1 podemos resaltar que más 

aproximadamente el 70% de los estudiantes están de acuerdo en aspectos como: la claridad y 



 
 

adecuación de los contenidos trabajados (76,8%); la claridad de los objetivos del trabajo a 

realizar través de esta propuesta metodológica (71,5%); y la adecuación de las actividades 

propuestas para trabajar en el aula (67,9%).  

 

 

Figura  1. Resultados sobre la planificación de la experiencia 

 

Del mismo modo, la mayoría de estudiantes (67,8%) están de acuerdo con la 

coherencia de la evaluación propuesta para la metodología empleada. Por otra parte, 

porcentajes muy similares se hallan cuando se les pregunta a los estudiantes por el tiempo 

para la realización de las actividades propuestas en clase presencial (67,9%) valorando la 

opción de acuerdo para estos ítems y la idoneidad de la metodología para trabajar los 

contenidos (51,7%). Sin embargo, hay que destacar que cuando se les pregunta por la utilidad 

de los materiales existe una mayor diversidad de opinión puesto que un 50% están de acuerdo, 

mientras que el otro 50% están en desacuerdo con la coherencia y utilidad de dichos 

materiales.  

Finalmente, la valoración global que hacen los estudiantes de la planificación de la 

práctica sobre un máximo de 10 puntos es de 7, considerando que la planificación de esta 

experiencia ha sido bastante positiva.  

 

Metodología seguida 

Con respecto a los datos obtenidos relacionados con la metodología desarrollada en 

esta experiencia, existe variedad en las valoraciones realizadas por los estudiantes, tal y como 

se puede comprobar en la figura 2.   



 
 

Así, podemos afirmar que la mayoría de los alumnos están de acuerdo en que se 

establece un clima favorable en el aula para el aprendizaje (83,9%), están satisfechos con esta 

metodología puesto que favorece la autonomía y la iniciativa en el aprendizaje (82,2%), 

consideran adecuadas las actividades planteadas en la clase presencial (80,3%) y consideran 

que esta metodología favorece la elaboración de respuestas alternativas a supuestos reales 

(80,4%); además opinan que las prácticas propuestas son más adecuadas que las clases 

tradicionales (76,8%).  

 

 

Figura  2. Resultados sobre la metodología aplicada en la experiencia 

 

Por otro lado, los estudiantes que ha participado en esta experiencia están de acuerdo 

en aspectos como: que el trabajo en grupo ha facilitado el aprendizaje (75%); los recursos 

puesto que consideran que ayudan a profundizar en los contenidos (64,3%) y que éstos le han 

permitido aprender más eficazmente (60,7%). Asimismo, corroboran que han aprendido con 

esta metodología más que con la tradicional (64,3%) y, en porcentajes ya menores, y que la 

resolución de dudas por parte del docente- en las clases presenciales- ha sido suficiente 

53,5%).  

Igualmente, resaltan que este tipo de experiencias son necesarias para el aprendizaje 

en el Grado (76,7%), que ha sido una experiencia de aprendizaje muy positiva (67,8%), y que 

esta metodología promueve una actitud de superación permanente en el alumno (62,56%). 

Sólo en dos ítems el porcentaje de alumnos que están en desacuerdo es superior al de acuerdo. 

Concretamente, los estudiantes no están de acuerdo en que la metodología no sea motivadora 

para comprender los contenidos (57,2%) y tampoco prefieren la clase tradicional a los 

trabajos activos y grupales (66,1%). 



 
 

En cuanto a la valoración global que hacen los estudiantes sobre la metodología 

llevada a cabo durante esta experiencia es de 7 sobre un máximo de 10 puntos, por lo que 

estiman satisfactoria la metodología aplicada en el aula.  

   

Trabajo en grupo 

De acuerdo con los datos reflejados en la figura 3, podemos comprobar que existe un 

elevado porcentaje de acuerdo en la puntuación ofrecida a los ítems relacionados con el 

trabajo en grupo. Más concretamente, los alumnos están satisfechos con el trabajo en grupo 

(94,6%), además consideran interesantes las experiencias de aprendizaje como grupo (85,7%) 

y reconocen en un 80,4% que las decisiones tomadas han sido consensuadas; están de acuerdo 

en que todos han participado en la realización de la actividad (66%). En torno al 52% de los 

sujetos reconocen haber revisado y trabajado los materiales antes de ir a clase y, finalmente 

un 69,6% señala su satisfacción con el trabajo de sus compañeros.  

 

 

Figura  3. Resultados sobre la valoración del trabajo en grupo durante la experiencia 

 

Podemos destacar que el 51,8% de los alumnos que no está acuerdo con la 

planificación sin problemas puesto que consideran que sí los han tenido.  

 Finalmente, la valoración global que hacen los estudiantes sobre el trabajo en grupo 

es de 8 sobre 10, por lo que podemos constatar que su visión sobre el trabajo en equipo 

durante esta experiencia es bastante positiva.  

  

 Consecuencias de competencias 

En el último bloque del cuestionario, los estudiantes tenían la posibilidad de valorar de 

0 a 10 la adquisición y/o desarrollo de las competencias previstas en esta asignatura. Tal y 
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como se puede apreciar en la figura 4, los alumnos piensan que las competencias más 

desarrolladas a través de esta experiencia han sido: conocer la práctica profesional, tomar 

decisiones para solucionar problemas, mejorar la autonomía en el aprendizaje y aumentar la 

capacidad de comunicación personal. Con una puntuación importante, 7 sobre 10, los 

estudiantes también afirman haber adquirido competencias como: analizar la práctica docente, 

conocer las características comunicativas de los medios y recursos en los procesos de E-A, 

conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula, mejorado su trabajo en grupo, 

han aprendido a indagar en el uso de recursos educativos, son capaces de aplicar 

conocimientos por medio de la elaboración y defensa de argumentos y pueden resolver 

problemas de convivencia en el ámbito del centro. 

 

 

Figura  4. Resultados de las competencias adquiridas durante la experiencia 

 

Asimismo, los estudiantes estiman que han desarrollado -de manera considerable (6 

sobre 10)- la relación entre teoría y práctica y el uso de textos legales para la resolución de 

problemas. Por último, las competencias relacionadas con: la comprensión de contenidos de la 

asignatura, la visión integrada de los contenidos, el desarrollo de la motivación en el 

aprendizaje y la producción de textos estructurados a nivel teórico han sido las menos 

aplicadas ya que han sido puntuadas con un 5 –sobre10-.  

 

 



 
 

Fortalezas, debilidades y sugerencias de mejora 

Con el fin de complementar esta información cuantitativa, como ya se ha explicado, el 

cuestionario recoge tres preguntas abiertas en las que el alumnado puede indicar las fortalezas 

y debilidades que para ellos ha presentado esta experiencia metodológica, así como aquellos 

aspectos susceptibles de mejora.  

Respecto a las fortalezas, los alumnos señalan que este tipo de metodología, entre 

otros aspectos, favorece una mayor autonomía de los estudiantes en su aprendizaje; permite 

un mayor dinamismo en clase tanto entre los alumnos como en la interacción alumno-docente, 

promueve el trabajo en grupo y una mayor cooperación entre los estudiantes e impulsa el 

hábito de investigación. Asimismo, se indica también que la puesta en práctica de esta 

metodología les ha sido muy útil en su formación como maestros, favoreciendo una mayor 

relación teórico-práctica de los contenidos tratados.   

Por su parte, entre las debilidades los alumnos destacan: la sobrecarga de información 

proveniente de distintas fuentes, la problemática surgida por la falta de lectura de los 

documentos o el visionado de vídeos necesario para la realización de un trabajo óptimo, la 

tara que conlleva para los componentes de un grupo la ausencia de implicación de alguno de 

sus miembros y la escasez de tiempo en determinados momentos. Asimismo, algunas 

respuestas señalan que esta metodología en ocasiones supone una dificultad añadida para la 

adquisición de los contenidos, por lo que reclaman la necesidad de una mayor explicación y 

aclaración teórica que permita una mayor comprensión de algunos de los contenidos.     

Por último, respecto a las sugerencias para la mejora de la planificación y el 

desarrollo de la asignatura, los alumnos dirigen sus respuestas hacia aspectos relacionados 

previamente como debilidades de tal manera que sugieren: la necesidad de que los contenidos 

se desarrollen también desde un punto de vista más teórico, alternando esta metodología con 

la clase más tradicional; la necesidad de contar con más tiempo para la realización de las 

prácticas; la importancia de valorar el trabajo individual, como parte de un grupo de trabajo 

así como la posibilidad de que estos grupos sean más reducidos; promover aún más las 

exposiciones grupales en clase.   

 

Conclusiones 

 

La experiencia desarrollada con un grupo de estudiantes de Primer curso del Grado de 

Maestro en Educación Primaria de la Universidad de Murcia, con la que se pretendía formar a 

docentes capaces de tomar iniciativas, hacer frente a imprevistos, ser responsables y 



 
 

autónomos y ser capaces de comunicarse y relacionarse de manera efectiva mientras aprenden 

contenidos académicos relativos a la Organización Escolar y Recursos en Educación, ha 

demostrado una valoración altamente positiva, pero con aspectos a mejorar. 

Los resultados obtenidos indican que los estudiantes están, mayoritariamente, 

satisfechos con el proceso de planificación seguido, aunque consideran que no siempre 

contaron con el suficiente tiempo para poder desarrollar las tareas propuestas o que 

necesitarían materiales más claros para poder realizarlas con éxito, confirmando resultados 

como los hallados en los estudios de Mason, Shuman y Cook (2003) o Kong (2014).  

Del mismo modo, su satisfacción con el clima conseguido en las clases, las tareas 

propuestas y su potencial para fomentar autonomía e iniciativa también es elevada, 

prefiriendo esta forma de aprender a la que se realiza con otras metodologías más 

tradicionales, pero reclaman mayor guía por parte de los docentes. Así, de acuerdo con los 

resultados obtenidos por Pierce y Fox (2012), nuestros estudiantes muestran mayor 

motivación y compromiso, al mismo tiempo que declaran tener que trabajar mayor cantidad 

de información en menor tiempo (Davies, Dean y Ball, 2013). 

El tener que realizar las tareas de forma colaborativa, en pequeños grupos, si bien ha 

sido destacado como una de las fortalezas de la metodología seguida, ha supuesto uno de los 

aspectos que mayores problemas les ha causado. Esto se refleja en sus afirmaciones sobre los 

problemas para planificar conjuntamente el trabajo a realizar o su baja satisfacción con el 

nivel de implicación de sus compañeros.  

En cualquier caso, si revisamos sus valoraciones sobre el grado de adquisición de las 

competencias, se constata como los estudiantes consideran que todas han sido conseguidas 

satisfactoriamente, aunque con diferente nivel de logro. Destacan aquellas competencias que 

se relacionan con el trabajo autónomo, responsabilidad personal, capacidad de comunicación 

y conocimiento de su profesión; mientras que la comprensión integral de los contenidos 

académicos y la capacidad para producir textos propios se encuentran entre las competencias 

menos desarrolladas.  

En definitiva, si bien los alumnos consideran positivo el desarrollo de la asignatura 

mediante la puesta en práctica de la metodología Flipped Classroom, pues les permite, entre 

otros aspectos, llevar a cabo un papel más activo en su proceso de aprendizaje, conocer 

supuestos reales, mayor dinamismo en el aula, mayor autonomía y responsabilidad en su 

aprendizaje, etc.; al mismo tiempo, indican la necesidad de contar con más tiempo para la 

realización de los trabajos, con materiales claros y bien estructurados e intercalar esta 



 
 

estrategia con clases magistrales que les permitan afianzar el aprendizaje de los contenidos 

tratados en la materia.     
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