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 Una de las carencias que pone en evidencia el alumnado universitario respecto a sus estudios es la necesidad de una 
mayor formación relacionada con los aprendizajes procedimentales en contextos reales: prácticas, estudio de casos y otras 
actividades que permitan la aplicación de los conocimientos (Sureda Negre & Oliver, 2015). La necesidad de relacionar los 
aprendizajes conceptuales con los aprendizajes procedimentales y actitudinales se hace cada vez más evidente. En este 
sentido, un tipo de metodología que permite aplicar los aprendizajes conceptuales es la clase invertida o Flipped classroom. 
En este tipo de actividades el docente actúa como guía, ayudando a poner en práctica los aprendizajes adquiridos por el 
alumnado (Fidalgo-Blanco et al., 2017; Kolb, 1984).  

La clase invertida se define como un enfoque de aprendizaje pedagógico en el que la instrucción directa se desplaza 
de la dimensión del aprendizaje grupal a la dimensión del aprendizaje individual, transformándose el espacio grupal 
restante en un ambiente de aprendizaje dinámico e interactivo en el que el facilitador guía los conceptos y se involucra 
creativamente en el contenido del curso (Flipped Learning Network (FLN), 2014).  

Existen experiencias anteriores con el modelo de clase invertida en el contexto educativo universitario que muestran 
el éxito de este tipo de iniciativa, ya que aumentan el aprendizaje autónomo y la implicación del alumnado para, 
finalmente, aumentar su aprendizaje significativo (Blasco et al., 2016; Cruzado, 2017; Sánchez-Rivas et al., 2019).  

Generalmente este tipo de propuestas se plantean en contextos presenciales, aunque existen algunas experiencias 
previas en situaciones mixtas similares a las descritas en el presente trabajo que muestran resultados muy positivos 
(Fidalgo-Blanco et al., 2020). en el presente trabajo se describe la implementación de una estrategia de clase invertida en 
un contexto semipresencial en una asignatura del Grado en Educación Primaria. Los contenidos teóricos de la asignatura 
antes del proyecto de innovación se impartían a través de clases de tipo magistral presenciales que se evaluaban con un 
examen final tipo test. Las sesiones de práctica se mantuvieron igual antes y después de la innovación, incluyendo cinco 
prácticas que implicaban presentaciones orales o actividades de simulación, evaluadas de manera oral. Cada práctica se 
relaciona directamente con cada una de las unidades teóricas.  

El proyecto de innovación docente que se presenta tuvo como objetivo aumentar el aprendizaje autónomo y 
significativo por parte del alumnado. Por otro lado, trataba de aumentar la implicación del alumnado en sus aprendizajes, 
a la vez de aumentar su motivación en un ambiente semipresencial que fácilmente se podría convertir, en caso necesario, 
en un aprendizaje totalmente no presencial.  

La presente propuesta convirtió la parte teórica en una actividad autónoma del alumnado a realizar previamente y 
fuera de las sesiones de clase. Esta actividad consistía en trabajar los contenidos teóricos de manera estructurada a partir 
de la lectura de documentos elaborados por la asignatura y del visionado de vídeos cortos creados por el equipo docente. 
Seguidamente, durante sesiones de Zoom, se trabajaba en formato de clase invertida realizando ejercicios prácticos sobre 
los contenidos preparados previamente.  

Para llevar a cabo el proyecto, el equipo docente elaboró todo el material escrito y audiovisual para ponerlo al alcance 
del alumnado desde el comienzo de la asignatura a través del aula digital. En las sesiones de clase vía Zoom se realizaron 
ejercicios prácticos y procedimentales sobre la teoría. La evaluación de los aprendizajes se realizó, por un lado, a través de 
las actividades prácticas, como se hacía antes del proyecto, y se introdujo la evaluación continua semanal tipo test sobre 
los contenidos teóricos a través de Kahoot, donde el alumnado mostraba sus conocimientos adquiridos durante el 
desarrollo del trabajo teórico. El examen de recuperación también se modificó para que las preguntas fueran más de tipo 
procedimental.  
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Finalmente, se evaluó y analizó el proyecto en tres niveles diferentes, y se compararon con los datos del curso 2018-
2019 (previo a la pandemia y completamente presencial):  

1. En primer lugar, se evaluó el aprendizaje del alumnado a través de rúbricas grupales de las diferentes actividades 
realizadas y a través de cuestionarios en línea y/o pruebas presenciales individuales.  

2. En segundo lugar, se evaluó el esfuerzo-beneficio, dificultad, utilidad y satisfacción de la innovación por parte 
del alumnado. Para ello, se recogieron datos a través de un cuestionario creado en Google Forms.  

3. En tercer lugar, se evaluó la satisfacción con la asignatura en general a través de un cuestionario creado a tal 
efecto a través de Google Forms y mediante el cuestionario de evaluación de la docencia que administra la 
Universidad.  

Los cuestionarios fueron contestados por un total de 252 personas (N18-19 = 129; N20-21 = 123). Los resultados mostraron 
que (1) las calificaciones generales (incluyendo tanto la parte de teoría como la parte práctica) fueron mejores tras la 
puesta en marcha de la innovación docente (U = 12,6; p < 0,001). En este sentido, el alumnado que participó de la clase 
invertida semipresencial obtuvo más de medio punto más de calificación media que aquellos que no (M18-19 = 7,3±1,3; 
M20-21 = 7,9±1,1).  

En cuanto a (2) las sensaciones del alumnado en relación con la nueva metodología (curso 20202021), el 96% del 
alumnado de la asignatura informó que la metodología usada implicó mucho esfuerzo, pero también un gran beneficio. 
Otro 2% afirmó que el beneficio fue grande con poco esfuerzo, mientras que el 2% restante indicó que hicieron un gran 
esfuerzo para obtener poco beneficio. Asimismo, el alumnado proporcionó, en una escala de sencillez del 1 al 10 una 
calificación de 9,2 al seguimiento del material, y el 100% de las personas respondieron que el método innovador les había 
parecido útil. Finalmente, el 87% del alumnado se mostró satisfecho con la nueva metodología, otorgándole un 9,1 de 
satisfacción media.  

Para acabar, (3) la satisfacción general respecto a la asignatura fue mayor también para el alumnado que participó en 
la clase invertida (χ2 = 8,7; p = 0,003), ya que el 100% de estas personas vio sus expectativas cumplidas, en comparación 
con el 93% del curso 2018-2019. Además, este cuestionario nos permitió también controlar algunos aspectos que se 
mantuvieron estables en ambos cursos. En concreto, la asistencia a las clases prácticas presenciales fue la misma en ambos 
grupos (χ2 = 4,3; p = 0,117), y, en líneas generales, ningún grupo parece mostrar deseos de hacer cambios en las prácticas 
propuestas (χ2 = 0,4; p = 0,494).  

A la vista de estos resultados podemos concluir que la implementación de la clase invertida semipresencial ha 
aumentado el trabajo autónomo del alumnado al mismo tiempo que ha aumentado su implicación, su satisfacción y ha 
mejorado sus resultados, haciéndolos más significativos.  
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