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Resumen 
En esta comunicación se evalúa la metodología de la clase invertida aplicada al ámbito 
de la docencia universitaria en el área de Marketing e Investigación de Mercados. Se 
exponen las percepciones de estudiantes y profesores acerca del uso de esta innovación 
docente, que han sido recogidos por los profesores a través de una encuesta. En 
relación con los estudiantes, estos se muestran, en términos generales, satisfechos con 
dicha experiencia, percibiendo además los aspectos positivos que reporta su aplicación. 
Por su parte, los profesores señalan la importancia del esfuerzo previo del estudiante, 
siendo necesaria la activa participación de todos ellos para que el desarrollo de la 
metodología resulte satisfactorio. 
 

Introducción 
Tradicionalmente la enseñanza universitaria se ha caracterizado por las clases 

magistrales que los docentes dirigían a un elevado número de estudiantes, sin apenas 

existir contacto directo alumno-profesor.  

Con la declaración de Bolonia de 1999, se propone cambiar el modelo docente, 

haciendo la educación superior europea más atractiva y competitiva a nivel 

internacional. Para ello, el Plan Bolonia plantea nuevas directrices sobre  metodologías 

docentes que permitan mejorar la capacidad de los estudiantes en la integración del 

ámbito laboral. Esto implica ofrecer clases a grupos reducidos de estudiantes, 

evaluación continua y enseñanza práctica, activa y participativa en contraposición a las 

tradicionales clases magistrales (Berret, 2012).  

Ofrecer una enseñanza práctica acorde a la demanda del mercado laboral, requiere de 

una implicación activa del estudiante a través de la realización de ejercicios o 

proyectos que puedan complementar las clases magistrales. Este nuevo enfoque 

permite que el estudiante sea protagonista activo de su propio proceso de enseñanza-

aprendizaje, al mismo tiempo que resuelve situaciones similares a las que encontrará 

una vez finalizados los estudios. En definitiva, el Plan Bolonia persigue el fomento del 

trabajo autónomo, el aprendizaje activo y una mayor implicación del estudiante en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

En este contexto, surge la idea de clase invertida o “flipped classroom” en el que los 

estudiantes asumen un papel activo en su aprendizaje (Gutiérrez Porlán et al., 2013). 
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Marco teórico 
La clase invertida o “flipped classroom” es una metodología innovadora que se basa en 

la entrega previa al estudiante del material didáctico, el cual debe estudiar fuera del 

horario lectivo para la realización posterior de ejercicios o tareas en el aula (Lage, Platt 

y Treglia, 2000). Con su aplicación se persigue la mejora del aprendizaje y una mayor 

motivación de los estudiantes. 

Esta metodología está siendo aplicada por numerosos autores, tanto en el ámbito 

nacional como internacional (Butt, 2014; Hinojosa-Alcobet y Arriaga-Arrizabalaga, 

2015; entre otros). El creciente interés por su aplicación probablemente se justifique 

por las numerosas ventajas que proporciona (Ros-Gálvez y Rosa-García, 2014). Una 

ventaja fundamental de esta metodología es el papel activo que adquiere el 

estudiante, en contraposición a la metodología tradicional. De este modo, el profesor 

acompaña al estudiante en su proceso de aprendizaje. Por otra parte, el estudiante 

adquiere mayor control sobre su proceso de aprendizaje, dado que su ritmo e 

implicación con el estudio dependen de sí mismo. Entre otras, se encuentran el ahorro 

de tiempo lectivo, el uso del tiempo en el aula de forma más efectiva y creativa, la 

humanización del aula, y el logro de mayores niveles de interés y de compromiso del 

alumnado (Fulton, 2012; Houston y Lin, 2012; Tucker, 2012). 

 

Metodología 
Para la realización de este estudio se ha aplicado la metodología de la clase invertida 

en una muestra de 52 estudiantes de grado, en tres asignaturas pertenecientes al área 

de Marketing e Investigación de Mercados de la UCAM. La duración de la experiencia 

ha sido de 2 horas en cada una de las asignaturas. 

Para la recogida de información se ha adaptado el cuestionario propuesto por Ros-

Gálvez y Rosa-García (2014), en el que se evalúa la clase invertida utilizando los vídeos 

docentes como materiales de estudio. Dicho cuestionario consta de tres partes 

diferenciadas. La primera tiene por objeto recoger cuantitativamente las valoraciones 

que los estudiantes realizan sobre las ventajas que proporciona la aplicación de la clase 

invertida. Para ello se proponen siete ítems que el estudiante debe valorar en una 

escala tipo Likert de cinco puntos, desde (1) “Totalmente en desacuerdo” hasta (5) 

“Totalmente de acuerdo”. 

La segunda parte del cuestionario, de carácter cualitativo, se compone de dos 

preguntas abiertas. La primera cuestión tiene por objeto conocer las opiniones 

personales y experiencias vividas durante la aplicación de la clase invertida. La 

segunda, invita a los estudiantes a realizar sugerencias al profesor de cara a una nueva 

aplicación de la metodología. Por último, la tercera parte del cuestionario recoge la 

edad y el sexo del estudiante. 

A continuación, se señalan los pasos que se llevaron a cabo para la implementación de 

la clase invertida: 

- En primer lugar, se insta a los profesores responsables de las materias en las 

que se va a aplicar, a que expliquen a los estudiantes en qué consiste esta 

metodología y qué objetivos se persiguen con ella. 
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- En segundo lugar, los profesores preparan y entregan el material didáctico a 

los estudiantes, a fin de que éstos puedan estudiar la teoría que se va a trabajar 

posteriormente en clase. 

- En tercer lugar, se desarrolla la clase invertida en las correspondientes horas 

lectivas. En esta última fase, los profesores organizan grupos de trabajo en el 

aula y acompañan a los estudiantes resolviendo cualquier duda que puedan 

tener (Strayer, 2011; Bergmann et al., 2013). 

- Finalmente, se entrega a los estudiantes el cuestionario mencionado 

anteriormente para recoger sus percepciones. Adicionalmente, se han 

mantenido entrevistas con los profesores responsables con la finalidad de 

recoger sus percepciones, opiniones, experiencias y recomendaciones en 

cuanto a la metodología. 

Los datos han sido analizados con el software estadístico SPSS v.21 para Windows. 

 

Resultados 
Percepciones de los estudiantes 

La muestra se compone de 52 estudiantes universitarios, 62% mujeres y 38% hombres, 

con una edad media de 21 años. 

Los estudiantes se muestran muy satisfechos con la metodología de la clase invertida  

y perciben de forma muy favorable las ventajas que proporciona (véase Figura 1). Los 

dos ítems que reciben la mayor puntuación se refieren a la relación más cercana que 

se produce con el profesor (4,33) y entre los compañeros (4,31), gracias al trabajo 

colaborativo. Por su parte, los estudiantes perciben en menor medida que la clase 

invertida favorezca una mejor gestión del tiempo de estudio (3,42). En cualquier caso, 

las diferencias de medias en las valoraciones entre los distintos ítems no resultan 

significativas. En general, la media de las valoraciones de los estudiantes alcanza una 

puntuación de 4,05 sobre 5 puntos, lo que refleja que están “de acuerdo” con las 

ventajas que proporciona la aplicación de la clase invertida. 

 

 Figura 1. Percepciones de los estudiantes sobre la clase invertida 
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Las opiniones personales y experiencias vividas por los estudiantes durante la 

aplicación de la clase invertida han sido muy satisfactorias. Los estudiantes han 

manifestado que la clase se torna más práctica y ayuda a entender mejor los 

conceptos. También ponen de relieve que la metodología permite una mayor 

interacción entre los propios compañeros y con el profesor. Por último, un estudiante 

argumenta, como uno de los inconvenientes de la metodología, que el profesor no 

puede garantizar que el estudiante trabaje previamente fuera del aula (Herreid y 

Schiller, 2013). 

En cuanto a la aplicación de la metodología en los años sucesivos, la mayoría de los 

estudiantes sugiere que el profesorado continúe realizando esta experiencia. 

 

Percepciones de los profesores 

Los profesores se muestran, en general, favorables a la aplicación de la clase invertida 

al percibir un buen ambiente de trabajo y un alumnado motivado. Ahora bien, señalan 

algunos puntos importantes. Por un lado, destacan la importancia del trabajo en grupo 

en el aula al observar algunos casos de estudiantes que, aprovechando el carácter 

práctico de la metodología, han prestado menor atención a las actividades que se 

estaban realizando. En este sentido, perciben que no todos los estudiantes están de 

acuerdo en asumir el esfuerzo adicional que supone la clase invertida, esto es, 

preparar los contenidos fuera del aula para trabajarlos posteriormente en clase (García 

Irles et al., 2013). Además, han manifestado que la aplicación de esta metodología 

requiere también de un esfuerzo adicional y compromiso por parte del profesorado, 

que ha de preparar los materiales de trabajo en el aula, dado que el tiempo dedicado a 

la realización de actividades presenciales aumenta considerablemente. 

 
Conclusiones 
La clase invertida se muestra como una metodología de carácter innovador que 

persigue aumentar la motivación y el interés de los estudiantes. En este trabajo 

aplicamos la clase invertida en un conjunto de estudiantes universitarios de 

asignaturas pertenecientes al área de Marketing e Investigación de Mercados. Los 

resultados han sido muy favorables, tanto desde el punto de vista del alumnado como 

del profesorado, dado que ambos grupos perciben los beneficios que produce la 

metodología. Ahora bien, se observan dos determinantes para el éxito de la clase 

invertida. Por un lado, que los estudiantes decidan realizar el esfuerzo adicional de 

adaptarse a una nueva forma de trabajo que implica un trabajo no presencial. Por otro, 

se requiere además la implicación del profesorado en la preparación adicional de 

materiales para cubrir todas las horas lectivas que, una vez aplicada la metodología, 

serán de carácter práctico y requerirán la realización de actividades. 
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