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1. Introducción
Una de las carencias que pone en evidencia el alumnado univer-
sitario respecto a sus estudios es la necesidad de una mayor for-
mación relacionada con los aprendizajes procedimentales en 
contextos reales: prácticas, estudio de casos y otras actividades 
que permitan la aplicación de los conocimientos (Sureda Negre 
y Oliver, 2015). La necesidad de relacionar los aprendizajes con-
ceptuales con los aprendizajes procedimentales y actitudinales 
se hace cada vez más evidente. En este sentido, un tipo de meto-
dología que permite aplicar los aprendizajes conceptuales es la 
clase invertida o flipped classroom (Bergmann y Sams, 2012). En 
este tipo de actividades el docente actúa como guía, ayudando a 
poner en práctica los aprendizajes adquiridos por el alumnado 
(Fidalgo-Blanco, Martinez-Nuñez et al., 2017; Kolb, 1984).

La clase invertida se basa en un planteamiento de gestión del 
conocimiento en el que hay interacción y participación (Fidal-
go-Blanco et al., 2015; Newton et al., 2015). Este modelo se defi-
ne como un enfoque de aprendizaje pedagógico en el que la ins-
trucción directa se desplaza de la dimensión del aprendizaje gru-
pal a la dimensión del aprendizaje individual, transformándose 
el espacio grupal restante en un ambiente de aprendizaje diná-
mico e interactivo en el que el facilitador guía los conceptos y se 
involucra creativamente en el contenido del curso (Flipped Lear-
ning Network, FLN, 2014). Habitualmente se trabaja a partir de 
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un vídeo para visualizar fuera del aula, que se complementa con 
foros de preguntas o material complementario, y en el aula se 
trabaja a partir de metodologías activas y cooperativas, como 
ejercicios de casos prácticos o resolución de ejercicios en equipos 
(Fidalgo-Blanco, Sein-Echaluceet al., 2017; Fidalgo-Blanco et al., 
2018).

Existen experiencias anteriores con el modelo de clase inverti-
da en el contexto educativo universitario que muestran el éxito 
de este tipo de iniciativa, ya que aumentan el aprendizaje autó-
nomo y la implicación del alumnado para, finalmente, aumen-
tar su aprendizaje significativo (Blasco et al., 2016; Cruzado, 
2017; Sánchez-Rivas et al., 2019). Estas experiencias pusieron de 
manifiesto un aumento en el rendimiento académico y la moti-
vación por parte del alumnado (Opazo Faundez et al., 2016; Pa-
rra Giménez y Gutiérrez Porlan, 2017).

Generalmente este tipo de propuestas se plantean en contex-
tos presenciales, aunque existen algunas experiencias previas en 
situaciones mixtas similares a las descritas en este proyecto que 
muestran resultados muy positivos (Fidalgo-Blanco et al., 2020). 
En el presente trabajo se describe la implementación de una es-
trategia 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 im-
partían 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, inclu-
yendo cinco prácticas que implicaban presentaciones orales o 
actividades de simulación, evaluadas de manera oral. Cada prác-
tica se relaciona directamente con cada una de las unidades teó-
ricas.

El proyecto que se presenta se enmarca en la convocatoria 
anual por parte de la Universitat de les Illes Balears de proyectos 
de innovación. El planteamiento de este proyecto tuvo como ob-
jetivo aumentar el aprendizaje autónomo y significativo por par-
te del alumnado. Por otro lado, trataba de intensificar la impli-
cación del alumnado en sus aprendizajes, a la vez de incremen-
tar su motivación en un ambiente semipresencial que fácilmente 
se podría convertir, en caso necesario, en un aprendizaje total-
mente no presencial a causa de la planificación de la docencia 
adaptada a la semipresencialidad por el contexto derivado de la 



pandemia. En este sentido, las estrategias y recursos metodológi-
cos vinculados a la enseñanza virtual posibilitaron a docentes y 
alumnado un escenario más flexible que permitió desarrollar 
este tipo de metodologías a distancia (Castellano Gil et al., 2021; 
González Zamar y Abad Segura, 2020).

2. Método
2.1. Participantes

El proyecto de innovación se llevó a cabo durante el curso 2020-
2021 en la asignatura Intervención Psicoeducativa en las Dificul-
tades del Lenguaje en el Contexto Escolar, que es obligatoria del 
grado de Educación Primaria y optativa del grado de Pedagogía 
de la Universitat de les Illes Balears. Esta asignatura forma parte 
también de la mención de Audición y Lenguaje y se imparte a 4 
grupos grandes y 9 grupos prácticos más reducidos. Los grupos 
grandes son impartidos por dos docentes y las prácticas por estas 
mismas docentes y dos profesores adicionales.

Para el presente trabajo tomaremos indicadores del curso aca-
démico 2018-2019 (el último curso que se impartió de forma 
tradicional) y los compararemos con los del curso en que lleva-
mos a cabo la innovación (2020-2021). Así conformamos dos 
grupos, uno que no participó en la innovación (n = 220), y otro 
que sí participó (n = 244).

2.2. Material

Antes de la innovación, y, por tanto, ya en el curso 2018-2019 y 
también en el 2020-2021, los alumnos contaban con seis módu-
los escritos por las docentes con todo el contenido de la parte 
teórica, referencias, un glosario y diversos ejercicios. Estos mó-
dulos se editaron en el curso 2020-2021 y se añadieron ejerci-
cios teórico-práctico nuevos, que son los que se llevaban a cabo 
en el aula (Aguilar-Mediavilla et al., 2020b, 2020c, 2020e, 
2020d, 2020a, 2021).

Además, en el curso 2020-2021 introdujimos las videopre-
sentaciones. Para ello se elaboraron 15 videopresentaciones en 
formato diálogo entre las dos docentes de la asignatura. La dura-



ción de los vídeos osciló entre los 15 y los 45 minutos. A cada 
sesión de grupo grande le correspondía un tiempo de vídeo de 
45 minutos (bien en un único vídeo o considerando la suma de 
vídeos más breves).

Para la evaluación de los aprendizajes de los alumnos se ela-
boraron 13 cuestionarios interactivos mediante la herramienta 
Kahoot, uno para cada sesión de teoría, con 4 o 5 preguntas de 
tipo test que evaluaban los contenidos trabajados en la ante-
rior sesión. Aunque las preguntas eran de tipo test, se intentaba 
que fueran preguntas que requirieran la relación entre la teoría 
y la práctica para ser respondidas. Un ejemplo de pregunta po-
dría ser:

Según el modelo de producción del lenguaje de Levelt, cuan-
do decimos «voy a meter el tupper en la lavadora» (en vez de la 
nevera) es debido a que...:

a) Seleccionamos mal el lema.
b) Seleccionamos mal el lexema.
c) No sabemos qué es un tupper.
d) No tenemos acceso al léxico.
(En este caso, la opción correcta es la a.)

Al final de la asignatura, se administró un cuestionario en lí-
nea a través de Google Forms en que se preguntaba, entre otras 
cosas, sobre la satisfacción con la asignatura, y el cumplimiento 
de sus expectativas. Además, en el curso 2020-2021 se añadieron 
preguntas sobre el esfuerzo-beneficio, la dificultad, la utilidad y 
la satisfacción de la innovación por parte del alumnado.

2.3. Procedimiento

La presente propuesta convirtió la parte teórica de la asignatura 
en una actividad autónoma del alumnado, a realizar previamen-
te y fuera de las sesiones de clase. Esta actividad consistía en tra-
bajar los contenidos teóricos de manera estructurada a partir de 
la lectura de documentos elaborados por la asignatura y del vi-
sionado de vídeos cortos creados por el equipo docente. Segui-
damente, durante sesiones de Zoom, se trabajaba en formato de 
clase invertida realizando ejercicios prácticos sobre los conteni-
dos 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 (figura 1).

Figura 1. Ejemplo del material de la unidad 1.1 puesta a disposición del alumnado 
en el aula digital.

En las sesiones de clase vía Zoom se realizaron ejercicios prác-
ticos y procedimentales sobre la teoría. Para realizar estos ejerci-
cios era necesario conocer la teoría, pero también aplicarla. Así, 
por ejemplo, un ítem de un ejercicio del tema 2 era que los 
alumnos indicaran en qué momento de un vídeo se podía ver 
una sobreextensión de una palabra, a qué periodo de la adquisi-
ción del lenguaje y a qué componente lingüístico pertenecía.



La evaluación de los aprendizajes se realizó, por un lado, a 
través de las actividades prácticas, como se hacía antes del pro-
yecto, y se introdujo la evaluación continua semanal de tipo test 
sobre los contenidos teóricos a través de Kahoot, donde el alum-
nado mostraba sus conocimientos adquiridos durante el desa-
rrollo del trabajo teórico. El examen de recuperación también se 
modificó para que las preguntas fueran de tipo procedimental.

Los grupos grandes, que fueron donde se llevó a cabo la inno-
vación, asistieron a clase a través de videoconferencia (mediante 
la herramienta Zoom). Las prácticas eran presenciales y fueron 
idénticas a las realizadas otros años tanto en su impartición 
como en su evaluación.

Finalmente, se evaluó y analizó el proyecto en tres niveles di-
ferentes 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 tra-
vés de rúbricas grupales de las diferentes actividades realiza-
das y de cuestionarios en línea y/o pruebas presenciales indi-
viduales.

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

3. En tercer lugar, se evaluó la satisfacción con la asignatura en
general mediante un cuestionario creado a tal efecto en Goo-
gle Forms y mediante el cuestionario de evaluación de la do-
cencia que administra la Universidad.

3. Resultados
Los resultados académicos de los alumnos (N18-19 = 220; N20-
21 = 244) mostraron que las calificaciones generales (incluyen-
do tanto la parte de teoría como la parte práctica) fueron mejo-
res tras la puesta en marcha de la innovación docente (U = 12,6; 
p < 0,001). En este sentido (figura 2), 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).



Los cuestionarios de satisfacción fueron contestados por un 
total de 252 personas (N18-19 = 129; N20-21 = 123). En cuanto 
a las sensaciones del alumnado en relación con la nueva meto-
dología (curso 2020-2021), el 96 % del alumnado de la asigna-
tura informó que la metodología usada implicó mucho esfuer-
zo, pero también un gran beneficio (figura 3). Otro 2 % afirmó 

Figura 2. Comparación de la media de calificaciones globales entre el grupo de la 
clase del curso 2018-2019 (sin clase invertida) y 2020-2021 (con clase invertida).  
*: p < 0,05].

Figura 3. Sensación de los alumnos del curso 2020-2021, con clase invertida, respec-
to a la (A) relación esfuerzo-beneficio y la (B) satisfacción con la nueva metodología.



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 es-
cala de sencillez del 1 al 10 una calificación de 9,2 al seguimien-
to 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, la satisfacción general respecto a la asignatura (fi-
gura 4) 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.

Figura 4. Comparación del porcentaje de alumnos satisfechos entre el curso 
2018-2019 (sin clase invertida) y el curso 2020-2021 (con clase invertida).  
*: p < 0,05]

Además, este cuestionario nos permitió también controlar al-
gunos 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 gene-
rales, ningún grupo pareció mostrar deseos de hacer cambios en 
las prácticas propuestas (χ2 = 0,4; p = 0,494).



4. Discusión
El objetivo de este proyecto fue implementar la clase invertida 
semipresencial en el curso 2020-2021 después de la situación ex-
cepcional de pandemia mundial y las medidas de adaptación en 
la docencia derivadas de esta situación. En concreto, el objetivo 
de este proyecto fue fomentar, a través del planteamiento de la 
clase invertida, el aprendizaje autónomo y significativo por parte 
del alumnado. Otro de los objetivos que se contemplaban era 
incrementar su implicación y motivación por los contenidos de 
la asignatura, tratando, así, de mejorar no solo su rendimiento 
académico, sino también su aprendizaje significativo de los con-
tenidos clave de la materia.

En este proyecto se propuso la implementación de la metodo-
logía de la clase invertida a través de la visualización de vídeos 
breves con la explicación de los contenidos teóricos para des-
pués poder trabajar en la sesión conjunta en la resolución de ca-
sos o ejercicios prácticos, siguiendo a Fidalgo-Blanco et al. (2018; 
2017).

Por una parte, los resultados de este proyecto han mostrado 
que las puntuaciones en las calificaciones generales fueron más 
altas que en el año anterior, en el que no se trabajó a partir de la 
metodología de la clase invertida, obteniendo, al menos, medio 
punto más en la calificación. Por otra, la satisfacción del alumna-
do en cuanto a la metodología utilizada fue muy alta, indicando 
que, a pesar de requerir mucho esfuerzo, la metodología de la cla-
se invertida implicó un gran beneficio. En cuanto a la sencillez del 
seguimiento del material, tanto el visionado de los vídeos como 
del material escrito y audiovisual, el alumnado otorgó, en una es-
cala de 1 a 10, una puntuación media de 9,2. Sobre la utilidad del 
material, la totalidad de estudiantes de la asignatura respondieron 
que el material proporcionado les había resultado útil. En cuanto 
a la percepción global de satisfacción con la incorporación a la 
asignatura de la metodología de la clase invertida, el 87 % del 
alumnado se mostró altamente satisfecho, otorgando una pun-
tuación media de 9,1 en una escala de 1 a 10. En este sentido, se 
comprobó también que la satisfacción general respecto a la asig-
natura fue superior con la utilización de la metodología de la cla-
se invertida, aumentando también su percepción de expectativas 
cumplidas respecto al año anterior. En la misma línea que estu-



dios anteriores, todos estos resultados apoyan el beneficio de la 
incorporación de esta metodología en las clases semipresenciales 
en el contexto educativo de la enseñanza universitaria, ya que fo-
menta la sensación de aprendizaje significativo y la satisfacción 
global e implicación del alumnado hacia los contenidos de las 
asignaturas, así como una mejora o mantenimiento en el rendi-
miento académico, comparado con años anteriores (Blasco et al., 
2016; Cruzado, 2017; Opazo Faundez et al., 2016; Parra Giménez 
y Gutiérrez Porlan, 2017; Sánchez-Rivas et al., 2019).

5. Conclusiones
A la vista de estos resultados, podemos concluir que la imple-
mentación de la clase invertida semipresencial ha aumentado el 
trabajo autónomo del alumnado al mismo tiempo que ha incre-
mentado su implicación, su satisfacción y ha mejorado sus resul-
tados, haciéndolos más significativos.
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