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Resumen  
La flipped classroom es una metodología docente que trata de modificar la dinámica de la clase tradicional, en la que 
el alumnado estudia la materia antes de asistir a clase (fundamentalmente mediante Tecnologías de la Información y 
Comunicación), y el tiempo en el aula se emplea para clarificar contenidos y realizar actividades significativas, con el 
apoyo continuado del profesorado. Estudios recientes muestran que se han obtenido resultados positivos respecto a la 
utilización de esta metodología. Sin embargo, la implantación de esta metodología en el grado en Psicología es escasa. 
Por ello, el objetivo de este trabajo fue aplicar la metodología flipped classroom en un tema de la asignatura 
Psicopatología, y comparar su efectividad con una clase tradicional. Participaron 87 alumnos/as (M = 23.02; DT = 
7.88 años, 73.1% mujeres) del grado en Psicología de la Universitat de València. En la condición flipped classroom (n = 
47), la exposición de la materia se realizaba a través de un vídeo que el alumnado visualizaba en casa, y en el aula se 
evaluaban y clarificaban contenidos (mediante la plataforma Kahoot!), y se realizaban actividades significativas en 
pequeños grupos. En la condición tradicional (n = 40), se impartió una clase magistral, se evaluaron y clarificaron los 
contenidos a través de la plataforma Kahoot!, y se propuso la realización de las actividades significativas en casa. El 
alumnado de cada condición evaluó el interés, utilidad y dificultad de cada uno de los componentes de las 
metodologías en una encuesta tipo Likert, que además contenía dos preguntas abiertas. Asimismo, se evaluó el nivel 
de conocimientos adquiridos, tanto a través de la plataforma Kahoot! como del examen final de la asignatura. No se 
observaron diferencias significativas entre ambas condiciones respecto a los contenidos adquiridos evaluados a través 
del examen de la asignatura. Sin embargo, la realización de las actividades en grupo y en el aula, junto con la 
presencia del profesorado durante la realización de las mismas, disminuyeron la dificultad percibida, y se observaron 
comentarios positivos por parte del alumnado respecto a la metodología flipped classroom.  
 
Palabras clave: Flipped Classroom; Metodología docente; Tecnologías de la Información y la Comunicación; 
Psicopatología. 
 
Resum  
La flipped classroom és una metodologia docent que tracta de modificar la dinàmica de la classe tradicional, en la que 
l'alumnat estudia la matèria abans d'assistir a classe (fonamentalment per mitjà de les Tecnologies de la Informació i 
Comunicació), i el temps en l'aula s'empra per a aclarir continguts i realitzar activitats significatives, amb el suport 
continuat del professorat. Estudis recents mostren que s'han obtingut resultats positius respecte a la utilització 
d'aquesta metodologia. No obstant això, la implantació d'aquesta metodologia en el grau en Psicologia és escassa. Per 
això, l'objectiu d'aquest treball va ser aplicar la metodologia flipped classroom a un tema de l'assignatura 
Psicopatologia, i comparar la seua efectivitat amb una classe tradicional. La mostra va estar composta per 87 alumnes 
(M = 23.02; DT = 7.88 anys, 73.1% dones) del grau de Psicologia de la Universitat de València. En la condició flipped 
classroom (n = 47) l'exposició de la matèria es realitzava a través d'un vídeo que l'alumnat visualitzava a casa, i en 
l'aula s'avaluaven i aclarien continguts (per mitjà de la plataforma Kahoot!) i es realitzaven activitats significatives en 
xicotets grups. En la condició tradicional (n = 40), es va impartir una classe magistral, es van avaluar i aclarir els 
continguts a través de la plataforma Kahoot!, i es va proposar la realització de les activitats significatives per a casa. 
L'alumnat de cada condició va avaluar l’interès, utilitat i dificultat de cada un dels components de les metodologies en 
una enquesta tipus Likert, que a més contenia dos preguntes obertes. Així mateix, es va avaluar el nivell de 
coneixements adquirits tant a través de la plataforma Kahoot! com a l'examen final de l'assignatura. No es van 



Miragall, Marta;	García-Soriano, Gemma. (2016). “Transformando una clase del grado en Psicología en una flipped 
classroom”. @tic. revista d’innovació educativa. Número 17. Otoño (Julio-Diciembre 2016), pp. 21-29. 
 

 
Depósito legal: V-5051-2008 | ISSN: 1989-3477. | http://doi.org/10.7203/attic.17.9097 
	

22 

observar diferències significatives entre ambdós condicions respecte als continguts adquirits a través de l'examen de 
l'assignatura. No obstant això, la realització de les activitats a l’aula en grups, junt al professorat, va disminuir la 
dificultat percebuda de les mateixes, i es van observar comentaris molt positius per part de l'alumnat respecte a la 
metodologia flipped classroom. 
 
Paraules clau: Flipped Classroom; Metodologia docent; Tecnologies de la informació i comunicació; Psicopatologia. 
 
Abstract  
The flipped classroom is a teaching methodology that changes the dynamic of the traditional class, as the students 
study the lesson before attending class (mainly through Information and Communication Technologies), and the time in 
class is used to clarify the contents and do meaningful activities with the teacher’s support. Recent studies show that 
positive results have been obtained using this methodology. However, the implementation of this methodology in the 
Psychology degree is scarce. The objective of this study was to use the flipped classroom methodology in a lesson on 
the subject of Psychopathology and compare its effectiveness with that of a traditional class. The sample was 
composed of 87 students (M = 23.02, SD = 7.88 years old, 73.1% women) majoring in Psychology at the University of 
Valencia. In the flipped classroom condition (n = 47), the lesson was explained through a video that students watched 
at home, and then the time in class was used to assess and clarify the lesson (using the Kahoot! platform) and do 
significant activities in small groups. In the traditional condition (n = 40), the teacher explained the lesson in class, and 
the contents were assessed and clarified through the Kahoot! platform, but the activities were done at home.  The 
students assessed the interest, usefulness, and difficulty of the components of each methodology using a Likert scale 
and two open questions. In addition, the acquired knowledge was assessed through the final exam. No significant 
differences between conditions were found in the acquired knowledge (assessed through the Kahoot! platform or the 
final exam). However, working on the meaningful activities in small groups with the teacher’s support decreased the 
perceived difficulty of these activities, and the students made positive comments about the flipped classroom 
methodology. 
 
Keywords: Flipped Classroom, Teaching methodology; Information and communication technology; Psychopathology. 
 
 
1. Introducción 
La flipped classroom (también conocida como aula 
invertida) es una metodología docente que trata de 
modificar la dinámica de la clase tradicional, en la que el 
alumnado estudia la materia antes de asistir a la clase 
presencial. Primeramente, el profesorado pone a 
disposición del alumnado materiales docentes (p.ej., 
lecturas de artículos, vídeos cortos, etc.), 
fundamentalmente a través de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TIC). Posteriormente, el 
tiempo en el aula se emplea para clarificar contenidos y 
realizar actividades que promuevan un aprendizaje de 
tipo significativo (p.ej., estudio de casos, debates, 
pruebas online que proporcionan retroalimentación 
inmediata al alumnado y profesorado), es decir, 
actividades que faciliten la integración de los contenidos 
a través del aprendizaje activo y cooperativo, con el 
apoyo continuado del profesorado.  
Así pues, la impartición de contenidos teóricos, que 
tradicionalmente se ha realizado en el aula, con esta 
metodología se realiza fuera de la misma; y la realización 
de actividades, que tradicionalmente se ha realizado en 
casa, ahora se lleva a cabo en el aula (Bergmann y 
Sams, 2012). Bishop y Verleger (2013) la describen 
como una técnica educativa formada por dos elementos: 
actividades interactivas en grupo dentro del aula y una 
instrucción directa individual apoyada mediante 
tecnologías fuera del aula. La revisión de la literatura 
llevada a cabo por O’Flaherty y Philips (2015) muestra 
que, aunque no hay un modelo único de flipped 
classroom, en general, esta metodología se caracteriza 
por los siguientes elementos: el contenido de la clase se 
estudia con antelación (generalmente a través de una 
clase grabada por el profesorado), el profesorado es 
consciente de si el alumnado está comprendiendo 
adecuadamente, y se produce un aprendizaje cognitivo 
de orden superior. Asimismo, se enfatiza que una 
adecuada implementación de este método debe 
promover el pensamiento crítico del/la estudiante, e 
incrementar su implicación dentro y fuera del aula. 

Diferentes estudios muestran que la metodología flipped 
classroom tiene diversas ventajas para el alumnado, ya 
que incrementa las posibilidades de aprender de una 
forma más flexible, siguiendo su propio ritmo (Johnson, 
2013) y permite una enseñanza más individualizada 
(McDonald y Smith, 2013). Asimismo, optimiza la 
interacción entre el profesorado y el alumnado cuando 
este último tiene que aplicar los conocimientos 
adquiridos (Bergmann y Sams, 2012; Johnson, 2013), 
dado que el tiempo en el aula puede ser dedicado a 
actividades de aprendizaje centradas en el alumnado 
(p.ej., resolución de problemas). Por tanto, el profesorado 
no dedica el tiempo en el aula a transmitir información, 
sino que lo emplea en ayudar al alumnado a superar las 
dificultades durante la aplicación del conocimiento 
teórico. Por otra parte, el alumnado tiene la posibilidad 
de tomar una mayor responsabilidad en su propio 
aprendizaje (Bergmann y Sams, 2012), ya que cada 
alumno/a decide a su propio ritmo cuándo y cuánto 
contenido estudia antes de la asistencia al aula, y es 
responsable de asistir a clase con el material básico 
estudiado para poder seguir las actividades o las 
discusiones realizadas durante la misma. 
Desde que la metodología flipped classroom fue 
popularizada, entre otros, por los profesores de química 
Jonathan Bergmann y Aaron Sams (2009), han surgido 
numerosas investigaciones en el ámbito de las ciencias 
de la salud que han obtenido resultados positivos 
respecto a la utilización de esta metodología en las aulas 
(p.ej., Domínguez et al., 2015; Gilboy et al., 2015; 
McLaughlin et al., 2014; Missildine et al., 2013; Morton y 
Colbert-Getz, 2016; Street et al., 2015). En concreto, en 
el ámbito de la psicología se llevó a cabo una 
investigación con estudiantes de primer año que 
recibieron una metodología tradicional (en la asignatura 
de Psicología Social) y flipped classroom (en la 
asignatura de Psicología Clínica) de forma consecutiva. 
Durante la metodología flipped classroom, el alumnado 
debía llevar a cabo una lectura y la realización de 
actividades antes de la sesión para poder realizar una 
discusión en el aula. Al final del semestre, los/as 
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alumnos/as consideraron que esta metodología les 
había ayudado a desarrollar su comprensión en mayor 
medida, y valoraron que habían disfrutado más con 
dicha metodología (Limniou et al., 2015). En un sentido 
similar, Jordán et al. (2014) investigaron el impacto de 
aplicar flipped classroom en un aula de matemáticas en 
una universidad española, concluyendo que dicha 
metodología resultó, en general, atractiva para el 
alumnado. Estos resultados son congruentes con la 
literatura previa (p.ej., Bishop y Verleger, 2013), en la 
que se muestran opiniones positivas del alumnado 
acerca de esta metodología. Así pues, el alumnado 
muestra preferencia por la exposición presencial de los 
contenidos por parte del profesorado, pero a su vez 
también muestra preferencia por la incorporación de 
actividades interactivas en el aula (frente a las clases 
tradicionales) (Bishop y Verleger, 2013). No obstante, 
una reciente revisión de estudios (O’Flaherty y Philips, 
2015) que compara el método flipped classroom y el 
método tradicional mostró que existen pocos estudios 
que demuestren de forma sólida la mayor eficacia del 
método flipped classroom frente al método tradicional, 
por lo que es necesario realizar más investigaciones con 
estudios longitudinales que evalúen los resultados de 
aprendizaje, y que empleen otros indicadores de 
implicación del alumnado durante el aprendizaje. 
 
2. Objetivos 
El objetivo de este trabajo consistió en la implantación y 
evaluación de la metodología docente flipped classroom 
(condición flipped classroom) en un tema de la clase de 
Psicopatología en el grado en Psicología, y su 
comparación con la impartición del mismo tema 
siguiendo una metodología tradicional (condición 
tradicional). Los objetivos específicos consistieron en 
analizar: 1) las diferencias en la utilidad, el interés y 
dificultad otorgada a los componentes de cada 
metodología docente empleada; 2) las relaciones entre 
la utilidad, el interés y dificultad otorgada a los 
componentes de cada metodología, y las variables edad 
y nivel de conocimientos adquiridos; 3) si la utilidad, el 
interés y dificultad otorgada a la exposición de los 
contenidos moderaban la relación entre la condición 
(metodología flipped classroom versus tradicional) y el 
nivel de conocimientos adquiridos; 4) las diferencias en 
el nivel de conocimientos adquiridos en función del tipo 
de metodología empleada; y 5) la valoración cualitativa 
proporcionada por el alumnado respecto a cada 
metodología. 
 
3. Metodología 
3.1. Participantes 
La muestra estuvo formada por un total de 87 
alumnos/as del grado en Psicología de la Universitat de 
València. El rango de edad osciló entre los 20 y 65 años 
(M = 23.02; DT = 7.88), y el 73.1% de la muestra estuvo 
compuesta por mujeres. 
Los participantes se distribuyeron en dos condiciones 
experimentales. Cuarenta y siete alumnos/as 
participaron en la condición flipped classroom y cuarenta 
alumnos/as en la condición tradicional. 
 
3.2. Procedimiento 
En este estudio se emplearon dos metodologías 
diferentes que se aplicaron a dos grupos de 
Psicopatología en el tema denominado Trastornos de la 
Conducta Alimentaria. Ambas condiciones se llevaron a 
cabo a lo largo de dos sesiones, una sesión que el 
alumnado realizaba de forma individual en casa, y otra 

que se realizaba en el aula (2 horas de duración). Cada 
una de las condiciones estuvo formada por tres 
componentes: exposición del material, 
evaluación/clarificación de contenidos y realización de 
dos actividades prácticas. 
En la primera condición, flipped classroom, se aplicó la 
metodología flipped classroom. En primer lugar, el 
alumnado visualizó en su casa la exposición de 
contenidos a través del visionado de un vídeo realizado a 
partir de un PowerPoint de 30 minutos que tenían a su 
disposición en la plataforma de servicios multimedia de 
la Universitat de València (http://mmedia.uv.es). En 
segundo lugar, se realizó una sesión presencial en el 
horario habitual de clase con una duración de 1 hora y 
50 minutos. Al inicio de la clase, se solicitó al alumnado 
su participación en una actividad consistente en 
responder preguntas de elección múltiple sobre el tema 
expuesto en el vídeo, con el objetivo doble de evaluar 
conocimientos y clarificar posibles dudas que hubieran 
surgido. Para ello, se empleó la plataforma online 
denominada Kahoot! (http://getkahoot.com), que 
permite al profesorado presentar preguntas de respuesta 
múltiple que aparecen proyectadas en la pantalla del 
aula, y en la que los/las alumnos/as deben marcar la 
respuesta correcta utilizando su propio smartphone u 
ordenador portátil. Tras cada pregunta, se muestra el 
número de alumnos/as que elige cada alternativa, 
posibilitando al profesorado identificar los conceptos que 
es necesario clarificar, adaptándose así a las 
necesidades y dificultades del alumnado. A su vez, cada 
alumno/a recibe retroalimentación inmediata, lo que le 
permite identificar los contenidos que debe reforzar. A 
continuación, los/as alumnos/as realizaron dos 
actividades prácticas en grupo con el objetivo de que 
aplicaran los contenidos teóricos a casos prácticos. Para 
llevar a cabo estas actividades, y con el fin de potenciar 
la participación activa de todos los miembros, se empleó 
el Rompecabezas de grupo (Aronson y Patnoe, 1997). 
En la segunda condición, tradicional, el profesorado 
expuso los contenidos del tema en la primera sesión 
siguiendo el esquema de una clase tipo magistral, de 30-
40 minutos. La presentación fue realizada por la misma 
profesora que en la condición flipped classroom, 
utilizando para ello la misma presentación de PowerPoint 
(esta vez sin audio). A continuación, se realizó la 
evaluación y clarificación de los contenidos a través de la 
plataforma online Kahoot!.  Asimismo, se solicitó al 
alumnado que realizara las mismas actividades prácticas 
que en la condición flipped classroom, pero fuera del 
horario de clase y en formato individual. Las actividades 
fueron corregidas en la siguiente sesión de aula. 
En ambas condiciones experimentales, se solicitó al 
alumnado que evaluara cada uno de los componentes 
empleados. De este modo, cada alumno/a completó tres 
encuestas de valoración (sobre la exposición de 
contenidos, evaluación/clarificación de contenidos a 
través de Kahoot!, y realización de dos actividades 
prácticas).  
 
3.3. Instrumentos de evaluación 
Encuestas de valoración de las metodologías. Se 
elaboraron diferentes encuestas para valorar los 
componentes que formaban parte de cada metodología: 
(1) exposición de contenidos (visualizar el vídeo antes de 
la clase en la condición flipped classroom versus 
escuchar la explicación del tema en la condición 
tradicional); (2) evaluación y clarificación de los 
conocimientos adquiridos a través del Kahoot!; y (3) 
realización de dos actividades prácticas para profundizar 
en los contenidos (en el aula, en la condición flipped 
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classroom versus en casa, en la condición tradicional). 
En cada una de las encuestas se valoraba el grado de 
acuerdo con cada afirmación, en una escala de 1 (nada) 
a 10 (mucho): “La actividad me ha resultado útil para 
comprender/trabajar mejor el tema”; “La actividad me 
ha resultado interesante”; y “Me ha resultado difícil 
realizar correctamente la actividad”. Asimismo, cada 
encuesta contenía dos preguntas de respuesta abierta 
para que el alumnado indicara posibles mejoras e 
inconvenientes asociados a los componentes. 
Evaluación de los contenidos adquiridos. Se realizó en 
dos momentos diferentes. En primer lugar, a través de 
13 preguntas de elección múltiple con 4 alternativas de 
respuesta, mediante la plataforma online Kahoot!, para 
evaluar los contenidos aprendidos al finalizar el tema. 
Esta plataforma permite obtener una puntuación total 
para cada alumno/a. Esta puntuación depende del 
número de preguntas respondidas correctamente y de la 
rapidez con la que han sido respondidas. En segundo 
lugar, se valoró el número de aciertos en el examen de 
primera convocatoria de la asignatura, a través de 3 
preguntas de elección múltiple con 3 alternativas de 
respuesta.   
 
3.4. Materiales 
Presentación de PowerPoint en formato vídeo y formato 
tradicional. En el caso del formato vídeo, se grabó la 
presentación PowerPoint con la explicación oral de la 
profesora. La presentación contenía alrededor de 30 
diapositivas, siendo elaborada con la intención de que 
fuera lo más dinámica y gráfica posible. 
Actividades de aprendizaje significativo. Estas 
actividades se diseñaron con el objetivo de favorecer la 
aplicación de los contenidos teóricos a casos prácticos 
que ejemplificaban la futura actividad profesional del 
alumnado. La primera actividad consistía en describir las 
diferencias y similitudes en los distintos diagnósticos, 
mientras que la segunda actividad consistía en realizar el 
diagnóstico de diferentes casos clínicos breves.  
 
3.5. Análisis estadísticos 
Los análisis estadísticos fueron realizados usando el 
paquete informático SPSS para Windows, versión 20. En 
primer lugar, se evaluó si las variables dependientes a 
analizar presentaban una distribución normal a través de 
la prueba de Shapiro-Wilk. Para analizar si existían 
diferencias entre condiciones en las distintas variables 
cuantitativas, se utilizó la prueba t de Student para 
muestras independientes cuando se cumplía el supuesto 
de normalidad, mientras que se utilizó la prueba U de 
Mann-Whitney cuando se produjo el incumplimiento de 
este supuesto. Los estadísticos descriptivos que se 
presentan son la media (M) y desviación típica (DT), así 
como la mediana (Mdn) en las pruebas no paramétricas. 
En segundo lugar, se realizó una prueba U de Mann-
Whitney para analizar si existían diferencias de edad 
entre condiciones y una prueba chi-cuadrado para 
explorar si existían diferencias en cuanto al sexo. En 
tercer lugar, se realizaron 9 pruebas de U de Mann-
Whitney para analizar si existían diferencias en la 
utilidad, el interés y dificultad otorgada a los 
componentes de cada una de las metodologías 
empleadas. En cuarto lugar, se realizaron correlaciones 
de Spearman (debido al incumplimiento del supuesto de 
normalidad) entre dichas variables, y la edad y la 
adquisición de contenidos (puntuación total Kahoot!). En 
quinto lugar, se realizaron análisis de moderación para 
explorar si la utilidad, interés y dificultad otorgada a la 
exposición de los contenidos moderaba la relación entre 
la condición y el nivel de conocimientos adquiridos 

(puntuación total Kahoot!). Para ello, se llevó a cabo el 
procedimiento descrito por Hayes (2013) utilizando la 
macro process para SPSS, versión 2.15 (modelo 1). En 
este procedimiento, la moderación se produce cuando la 
interacción entre la variable independiente y variable 
moderadora es significativa (p < .05) o el intervalo de 
confianza no incluye el cero. La condición tradicional fue 
codificada como 1 y la condición flipped classroom como 
2, por lo que una relación negativa entre la condición y la 
puntuación total en el Kahoot! indicaría una mayor 
puntuación en el Kahoot! en la condición tradicional. El 
efecto de la condición en la puntuación total según el 
valor de la variable moderadora se estimó con el 
enfoque pick-a-point. Finalmente, se realizó una prueba t 
de Student para muestras independientes para analizar 
si existían diferencias entre condiciones en la puntuación 
total en el Kahoot!, así como una prueba chi-cuadrado 
para observar si existían diferencias en las preguntas 
respondidas correctamente en el examen. 
 
4. Resultados 
4.1. Análisis previos: Edad y sexo 
La media de edad de la condición flipped classroom fue 
23.39 (DT = 9.41) (Mdn = 21.00), y 22.61 (DT = 5.71) 
(Mdn = 21.00) para la condición tradicional, no 
existiendo diferencias significativas entre ambas 
condiciones, U = 786.50, z = - 0.48, p = .631. 
Respecto al sexo, se observaron diferencias 
marginalmente significativas entre ambos grupos, X2 (1, 
N = 78) = 3.58, p = .059, dado que en la condición 
flipped classroom, el 64.7% eran mujeres, mientras que 
en la condición tradicional las mujeres constituían el 
83.3% de la muestra.  
 
4.2. Diferencias en la utilidad, el interés y la dificultad 
otorgada a los componentes de cada metodología 
Exposición de contenidos (Visualización vídeo online vs. 
Clase magistral). Se comparó la utilidad, el interés y la 
dificultad que le otorgaron los/as alumnos/as a la 
visualización del vídeo antes de la asistencia al aula 
(condición flipped classroom) y a la exposición de 
contenidos a través de una clase magistral (condición 
tradicional), no encontrándose diferencias significativas 
en ninguna de las variables evaluadas (ver Figura 1). 
Evaluación y clarificación de conocimientos a través del 
Kahoot!. Se comparó la utilidad, el interés y la dificultad 
que le otorgaron los/as alumnos/as a la evaluación de la 
adquisición de conocimientos y clarificación de 
conceptos a través del Kahoot!, al iniciar la clase y tras la 
visualización del vídeo en casa (condición flipped 
classroom), y tras la finalización de la clase magistral 
(condición tradicional), no observándose diferencias 
significativas en ninguna de las variables evaluadas (ver 
Figura 1). 
Realización de actividades prácticas. Se comparó la 
utilidad, el interés y la dificultad que le otorgaron los/as 
alumnos/as a la realización de actividades grupales en 
clase que fomentaban la participación activa (condición 
flipped classroom) y la realización de actividades en casa 
de forma individual (condición tradicional), y se 
encontraron diferencias significativas en la dificultad 
percibida en la realización de estas actividades, de 
manera que los participantes de la condición flipped 
classroom encontraron menores dificultades en la 
realización de las actividades (ver Figura 1). 
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Figura 1. Estadísticos descriptivos y pruebas de 
diferencias en utilidad, interés y dificultad otorgada a los 
componentes de cada metodología. Elaboración propia 
 
Nota. 1 Los valores U, z y p son el resultado de comparar 
la condición flipped classroom y la condición tradicional 
con la prueba U de Mann-Whitney.  2 Debido a los 
valores perdidos, los análisis se realizaron con una n = 
44 en la condición flipped classroom (a excepción del 
ítem “dificultad en la visualización del vídeo”, n = 43); 
mientras que, en la condición tradicional, los análisis se 
realizaron con una n = 38 en la clase magistral y en la 
realización del Kahoot!, y una n = 24 en la realización de 
actividades. 
 
4.3. Análisis de las relaciones entre la utilidad, el interés, 
la dificultad otorgada a cada componente de la 
metodología, y la edad y el grado de adquisición de 
contenidos (puntuación total en el Kahoot!) 
Condición flipped classroom. Las correlaciones de 
Spearman (ver Figura 2) mostraron que a mayor edad 
existía un mayor interés en el vídeo, aunque una menor 
adquisición de conocimientos a través del mismo (menor 
puntuación en el Kahoot!). 
En este sentido, se observó que aquellos/as alumnos/as 
que obtenían menores puntuaciones en el Kahoot!, y por 
tanto, menor adquisición de contenidos, fueron aquellos 
que habían encontrado una mayor dificultad en la 
visualización del vídeo y en la realización del Kahoot!. 
Cuando se analizaron las asociaciones entre las 
variables evaluadas (utilidad, interés, y dificultad) 
respecto a los componentes de cada metodología, se 
observó que la utilidad y el interés estaban 
correlacionados de forma significativa en cada uno de 
los componentes. Asimismo, se encontró una relación 
negativa significativa entre la valoración de la utilidad y 
la dificultad encontrada en la visualización del vídeo. 
Respecto a las asociaciones entre las variables 
evaluadas (utilidad, interés, y dificultad) en los distintos 
componentes, cabe mencionar la relación positiva 
significativa encontrada entre el interés en el vídeo y el 
interés en el Kahoot!, entre la utilidad de estos 
componentes, entre la utilidad del Kahoot! y la utilidad 
de las actividades prácticas, así como en la utilidad del 
vídeo y el interés en el Kahoot!. Asimismo, cabe destacar 
la relación positiva significativa encontrada entre la 
dificultad en la visualización del vídeo, y la dificultad en 
la realización del Kahoot! y la realización de actividades 
prácticas. Por último, cabe señalar la relación negativa 
significativa encontrada entre la dificultad en la 
visualización del vídeo, y la utilidad y el interés en la 

realización del Kahoot!, y la utilidad de las actividades 
prácticas. 
 

 
 

Figura 2. Correlaciones de Spearman entre variables en 
la condición flipped classroom. Elaboración propia 
 
Condición tradicional. Las correlaciones de Pearson (ver 
Figura 3) mostraron que a mayor edad existía una menor 
puntuación en el Kahoot!, y por tanto, menor adquisición 
de conocimientos. 
Respecto al análisis de las asociaciones entre las 
variables evaluadas (utilidad, interés, y dificultad) en los 
componentes de cada metodología, se observó que la 
utilidad y el interés estaban correlacionadas 
positivamente de forma significativa en cada uno de los 
componentes. Asimismo, se encontró una relación 
negativa significativa entre la valoración de la utilidad y 
la dificultad encontrada en la clase magistral, el interés y 
la dificultad encontrada en la misma, así como entre el 
interés y la dificultad encontrada en el Kahoot!. 
Respecto a las asociaciones entre las variables 
evaluadas (utilidad, interés, y dificultad) entre los 
distintos componentes, cabe mencionar que la utilidad 
otorgada a la clase magistral correlacionaba 
positivamente con la utilidad otorgada al Kahoot! y a la 
realización de actividades, pero correlacionaba de forma 
negativa con la dificultad encontrada en el Kahoot!. 
Asimismo, el interés en la clase magistral correlacionaba 
positivamente con la utilidad y el interés en la realización 
de actividades prácticas, y de forma negativa con la 
dificultad en el Kahoot!. Además, la dificultad encontrada 
en la clase magistral correlacionaba positivamente con la 
dificultad en el Kahoot! y las actividades prácticas, pero 
de manera negativa con el interés en el Kahoot!. Por 
último, la dificultad en la realización del Kahoot! se 
asociaba significativamente de forma positiva con la 
dificultad en la realización de actividades prácticas. 
 

 
 
Figura 3. Correlaciones de Spearman entre variables 
en la condición tradicional. Elaboración propia 
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4.4. Análisis de moderación 
Se realizaron 3 análisis de moderación para explorar si la 
utilidad, el interés o dificultad encontrada en la 
exposición de los contenidos (visualización del vídeo en 
la condición flipped classroom versus clase magistral en 
la condición tradicional) moderaban la relación entre la 
condición y la puntuación total en el Kahoot!.  
La variable dificultad percibida durante la exposición de 
contenidos resultó ser la única que moderaba la relación 
entre la condición y la puntuación total en el Kahoot! (ver 
Figura 4). 
 

 
 

Figura 4. La dificultad encontrada en la exposición de 
contenidos modera la relación entre la condición (flipped 
classroom versus tradicional) y la puntuación total en el 
Kahoot!. Elaboración propia 
 
La totalidad del modelo explicó el 24.9% de varianza en 
la puntuación total obtenida en el Kahoot!, siendo 
significativo, F(3,71) = 8.50, p < .001. La interacción 
condición y nivel de dificultad fue marginalmente 
significativa, F(1,71) = 3.55, p =  .064, indicando que el 
nivel de dificultad encontrado durante la exposición de 
contenidos influía en la relación condición-puntuación en 
el Kahoot!. La interacción explicó el 3.17% de varianza 
en la puntuación total obtenida en el Kahoot!. Se 
encontró que, independientemente de la dificultad 
percibida durante la exposición de contenidos, tanto 
cuando se percibía una dificultad baja, b = -1317.11, 
95% CI [-2334.99, -303.213], t = -2.59, p = .012, como 
moderada, b = -1914.96, 95% CI [-2752.72, -1077.19], t 
= -4.56, p < .001, como alta, b = -2675.33, 95% IC [-
3874.07, -1476.59], t = -4.45, p < .001, la condición 
tradicional obtenía una mayor puntuación en el Kahoot! 
(ver Figura 5). 
 
 

 
 
Figura 5. Nivel de dificultad como variable moderadora 
en la relación entre condición y puntuación en el 
Kahoot!. Elaboración propia 
 
 

4.5. Diferencias en la adquisición de contenidos en 
función de la metodología empleada 
Puntuación en el Kahoot!. Se observaron diferencias 
significativas en la puntuación total alcanzada en el 
Kahoot! entre ambas condiciones, t(79) = 4.53, p < .001. 
Así pues, los participantes de la condición flipped 
classroom obtuvieron menores puntuaciones (M = 
6543.02; DT = 2023.52) que los de la condición 
tradicional (M = 8407.90; SD = 1656.88). 
Preguntas respondidas correctamente en el examen. No 
se observaron diferencias significativas entre ambas 
condiciones en cuanto al número de respuestas 
respondidas correctamente en el examen, X2 (2, N = 
132) = 0.98, p = .612. Así pues, en la condición flipped 
classroom (n = 43) el 83.7% del alumnado contestó 
correctamente a las 3 preguntas del examen que 
evaluaban contenidos relacionados con el tema 
trabajado, y en la condición tradicional (n = 89) el 82% 
contestó correctamente a las 3 preguntas. 
 
4.6. Análisis cualitativo de las opiniones sobre cada 
metodología proporcionadas por el alumnado 
Tras el análisis de las preguntas abiertas realizadas en la 
encuesta de cada uno de los componentes en cada una 
de las metodologías utilizadas para el aprendizaje del 
tema, destacaron distintos aspectos. 
En cuanto al componente de exposición del tema en la 
condición flipped classroom (visualización vídeo), los/as 
alumnos/as indicaron como inconveniente el tiempo que 
implica la visualización del vídeo fuera del aula (p.ej., “el 
vídeo se hace largo”, “se tarda tiempo en hacer 
resúmenes y tomar apuntes”, “el tiempo que implica 
fuera de clase”), y la imposibilidad de poder preguntar 
dudas en el momento de la exposición de contenidos 
(p.ej., “no poder preguntar dudas en el momento”). Por 
otra parte, en la condición tradicional, se señaló que, 
aunque resultó ser una explicación clara y concisa, 
implicaba una baja participación del alumnado durante 
la misma (p.ej., “hubiera sido más interesante si se 
hubieran hecho preguntas al aire”, “más dinamismo”).  
Respecto al componente evaluación y clarificación de 
contenidos a través del Kahoot!, los comentarios fueron 
positivos en ambas condiciones. En general, el alumnado 
indicó que se trataba de una actividad clarificadora y 
amena (p.ej., “me ha encantado! Gracias”, “hacer el test, 
ver los resultados creo que ayuda a clarificar ideas. 
Gracias!”, “la actividad me ha resultado especialmente 
interesante, clarificadora y amena”), y reclamaba la 
realización de esta actividad en otros temas de la 
asignatura (p.ej., “hacerla en todos los temas antes de 
empezar para prepararse el tema”, “añadir más 
preguntas y aplicarlo para repasar más contenidos del 
temario”, “más clases así, ayuda a repasar y estudiar”, 
“repetirla más”). 
Respecto al último componente, la realización de 
actividades prácticas en la condición flipped classroom, 
el alumnado destacó aspectos positivos de la realización 
de las mismas (p.ej., “muy interesante los casos 
prácticos a la hora de trabajar después de la 
exposición”), aunque algunos/as alumnos/as resaltaron 
que era necesario agilizar los tiempos a la hora de 
formar los grupos y reducir el número de miembros por 
grupo (p.ej., “se pierde tiempo al hacerla en grupo”, “la 
dinámica se ha ralentizado en la primera parte”, “grupos 
demasiado grandes”). Por otra parte, en la condición 
tradicional, algunos/as alumnos/as sugirieron realizar 
más actividades prácticas (p.ej., “repetirla más veces”).  
Por último, respecto a la metodología flipped classroom 
en general, se resaltaron diferentes aspectos positivos, 
como el mayor dinamismo que implica, y la facilitación 
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de la comprensión de contenidos en comparación con 
las clases magistrales a las que están habituados (p.ej., 
“creo que esta es una manera de aprender los 
conceptos del tema mucho más dinámica e interesante”, 
“me ha gustado más porque al dinamizar la clase 
entendemos mejor los conceptos y se hace más ameno”, 
“esta forma mejor que la habitual”, “globalmente me ha 
encantado, tanto el prepararlo con el vídeo y lo de la 
clase, aunque me haya costado”, “esta forma de trabajar 
es muy interesante y hace que la clase sea más amena y 
dinámica”, “me gusta más esta manera de dar clase, 
estamos más atentos y se nos quedan más conceptos 
que en una clase de teoría clásica”).  
 
5. Discusión y conclusiones  
El objetivo de este trabajo consistió en la implantación y 
evaluación de la metodología docente flipped classroom 
en un tema de la clase de Psicopatología en el grado en 
Psicología, y su comparación con una metodología 
tradicional respecto a: 1) la utilidad, el interés y la 
dificultad otorgada a los componentes de cada 
metodología docente empleada, 2) las relaciones entre 
la utilidad, interés y dificultad otorgada a cada uno de los 
componentes evaluados, y las variables edad y nivel de 
conocimientos adquiridos, 3) el posible efecto 
moderador de la utilidad, el interés y la dificultad 
otorgada a la exposición de los contenidos entre la 
condición y el nivel de conocimientos adquiridos, 4) el 
nivel de conocimientos adquiridos, y 5) las opiniones 
cualitativas proporcionadas por el alumnado sobre cada 
metodología. En cuanto a la implantación, la metodología 
flipped classroom se llevó a cabo a través de: 1) el uso 
de TIC durante el proceso de adquisición y evaluación de 
conocimientos, 2) un incremento de la interacción 
profesor-alumno durante la aplicación de los 
conocimientos teóricos a supuestos prácticos, 3) una 
mayor implicación y actitud activa del alumnado antes de 
la asistencia al aula y, 4) la realización de actividades 
que potenciaban el aprendizaje significativo y activaban 
la participación del alumnado en el aula. 
Respecto a la utilidad, el interés y la dificultad otorgada a 
cada uno de los componentes evaluados, únicamente se 
observaron diferencias entre ambas metodologías en la 
dificultad en la realización de actividades prácticas. Así 
pues, el alumnado que recibió la exposición del tema a 
través de la metodología tradicional valoró como más 
difícil la realización de actividades prácticas de 
integración de los contenidos. Esto podría estar 
sugiriendo que, en la metodología flipped classroom, la 
realización de las actividades en grupo y la presencia del 
profesorado durante la realización de actividades 
disminuye la dificultad que encuentra el alumnado en la 
puesta en práctica de los contenidos teóricos a través de 
la realización de actividades prácticas. 
En cuanto a las relaciones entre las valoraciones de 
utilidad, interés y dificultad otorgada a cada una de los 
componentes evaluados, la edad y la puntuación total 
obtenida en el Kahoot!, cabe destacar que los 
participantes con una mayor edad obtuvieron una menor 
puntuación en el Kahoot!. Esto podría deberse al menor 
uso de las TIC en la población de mayor edad, por lo que 
podría ser un factor a considerar en la decisión de 
emplear o no esta metodología docente en el aula. 
Respecto a la valoración de la exposición del material, se 
observó que la dificultad a la hora de seguir la exposición 
por medio de vídeo en la metodología flipped classroom 
se asociaba a una menor adquisición de conocimientos 
(puntuación total en el Kahoot!), mayor dificultad en la 
realización de las actividades de aula, y una menor 
percepción de la utilidad de las mismas. Parece pues, 

fundamental, asegurarse de que el alumnado ha 
entendido adecuadamente los conceptos básicos antes 
de iniciar las actividades prácticas sobre el tema. Para 
ello, la incorporación de actividades en las que el 
alumnado debe responder preguntas sobre el tema, 
como las realizadas a través del Kahoot!, podrían ser de 
gran utilidad dado que ofrecen la posibilidad de discutir 
las alternativas no correctas seleccionadas por el 
alumnado en cada pregunta, permitiendo alcanzar así 
niveles más elevados de comprensión, tal y como se ha 
llevado a cabo en otros estudios (p.ej., McLaughlin et al., 
2014; Tune et al., 2013). 
Por último, cabe resaltar que, en ambas metodologías 
docentes, la utilidad que el alumnado otorga a cada uno 
de sus componentes se encuentra relacionada con el 
interés otorgado a dicho componente, por lo que parece 
necesario potenciar la utilidad de cada una de las 
actividades que se realizan en el aula, de manera que 
cada una de ellas facilite un aprendizaje significativo. 
Por otra parte, los análisis de moderación muestran que, 
independientemente de la dificultad encontrada a la 
hora de recibir los contenidos, los/as alumnos/as de la 
metodología tradicional mostraron una mayor 
puntuación en la evaluación de conocimientos a través 
del Kahoot! que los/as alumnos/as de la metodología 
flipped classroom. Esto puede deberse a que el 
alumnado de la metodología tradicional tenía la 
posibilidad de preguntar dudas durante la presentación 
de los contenidos, algo que no podía hacer el alumnado 
que trabajaba la materia fuera de clase. En futuros 
estudios deberían incluirse foros en plataformas online 
(p.ej., en Moodle), para que el alumnado tenga la 
posibilidad de preguntar dudas al profesor o profesora 
durante la visualización del material fuera del aula. 
Asimismo, antes de contestar las preguntas en clase a 
través del Kahoot!, una buena práctica podría consistir 
en aclarar las dudas presentadas por el alumnado 
durante la visualización del vídeo. En este estudio, el 
Kahoot! se empleó con el objetivo de aclarar posibles 
dudas, una práctica que fue valorada muy positivamente 
por el alumnado. Cabe apuntar que las diferencias 
encontradas en la evaluación a través del Kahoot! (que 
el alumnado que asistió a la clase tradicional 
respondiera correctamente un mayor número de 
preguntas) pueden ser debidas a una diferencia 
metodológica. Así pues, este resultado puede estar 
influenciado por la diferencia en el tiempo transcurrido 
entre la exposición de los contenidos y la evaluación, ya 
que los/as alumnos/as de la condición tradicional 
contestaron las preguntas inmediatamente después de 
la clase magistral, mientras que los/as alumnos/as de la 
condición flipped classroom lo hicieron entre 1-3 días 
después de la visualización del material. Además, no se 
verificó si el alumnado de la condición flipped classroom 
había visualizado el vídeo antes de asistir a clase. Esto 
supone una diferencia entre ambas condiciones dado 
que, en la condición tradicional, todos los/as 
alumnos/as que realizaron el Kahoot! habían asistido a 
la exposición teórica al ser realizada en la misma sesión.  
No obstante, cuando el nivel de conocimientos se evaluó 
a través del examen final, no se encontraron diferencias 
significativas en el número de preguntas correctas. Esta 
ausencia de diferencias entre ambas condiciones en la 
adquisición de conocimientos es consistente con lo 
informado por otros autores (p.ej., McLaughlin et al., 
2013). No obstante, este resultado podría deberse al 
tipo de evaluación empleada. Es decir, aunque las 
actividades prácticas en el aula se diseñaron para 
desarrollar procesos cognitivos de orden superior 
(comprensión, aplicación y análisis) según la taxonomía 
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revisada de Bloom (Anderson y Krathwohl, 2001), la 
evaluación se centró exclusivamente en el nivel de 
reconocimiento. Es posible que, una evaluación a través 
de actividades que permitan valorar procesos cognitivos 
de orden superior, revele diferencias entre ambas 
metodologías docentes a nivel de conocimientos 
adquiridos, tal y como se ha encontrado en otros 
estudios (p. ej., Albert y Beatty, 2014; Missildine et al., 
2013).  
Una de las limitaciones del estudio es la pérdida de 
muestra, ya que algunos/as alumnos/as no realizaron 
las actividades prácticas fuera del aula, y/o no 
respondieron las preguntas del Kahoot!. Asimismo, como 
se ha comentado anteriormente, no se verificó si el 
alumnado había visualizado el vídeo antes de asistir al 
aula. Tampoco se tuvo en cuenta el nivel de 
conocimientos previos del alumnado en el tema de la 
asignatura, por ejemplo, en caso de que hubiera 
alumnos/as que ya hubieran cursado la asignatura en 
años anteriores. Asimismo, al utilizar pseudónimos en la 
valoración de cada uno de los componentes, no pudimos 
relacionar los resultados de los/as alumnos/as que 
habían asistido a clase con los resultados obtenidos por 
los mismos en el examen. Cabe señalar también que las 
encuestas de evaluación empleadas se diseñaron 
específicamente para este estudio, por lo que no 
cuentan con estudios de validación previos. Por tanto, 
futuros estudios deberían subsanar estas limitaciones. 
Así pues, sería interesante incluir un instrumento 
validado que midiera la percepción del alumnado del 
ambiente de aprendizaje, así como incrementar el 
número de preguntas en las encuestas de valoración 
respecto a la preferencia del alumnado por implementar 
esta metodología en otros temas de la asignatura, su 
satisfacción con la metodología en su conjunto, y las 
implicaciones de trabajar con dicha metodología para su 
aprendizaje. 
Por último, cabe resaltar la gran acogida que tuvo esta 
nueva metodología por parte del alumnado, ya que los 
comentarios fueron, en general, positivos. Estos 
resultados son congruentes con los encontrados en la 
literatura (p.ej., Bishop y Verleger, 2013; Limniou et al., 
2015), los cuales muestran opiniones positivas del 
alumnado acerca de esta metodología. Por otro lado, el 
empleo de preguntas de reconocimiento, en este caso, a 
través de la plataforma Kahoot!, resulta un método muy 
atractivo para el alumnado y útil para resolver dudas 
sobre los contenidos presentados.  
Para concluir, consideramos que sería recomendable 
implementar la metodología flipped classroom en otros 
temas de la asignatura de Psicopatología dado su 
potencial para fomentar la participación activa del 
alumnado y aumentar la responsabilidad en su propio 
aprendizaje, entre otros aspectos. En este estudio se ha 
comprobado que esta metodología no solo no interfiere 
en la adquisición de contenidos, sino que resulta 
satisfactoria para el alumnado. Así pues, la 
implementación de esta metodología en otros temas de 
la asignatura sería especialmente interesante dadas las 
características de la misma, ya que se trata de una 
asignatura que requiere dedicar tiempo y recursos a la 
puesta en práctica de los conocimientos adquiridos. Esto 
se ve facilitado si el tiempo de exposición en clase se 
reduce y se incrementa el tiempo empleado en la 
realización de actividades (p.ej., el análisis de casos), 
que a su vez permiten al alumnado poner en práctica 
niveles cognitivos de orden superior, y trasladar así los 
conocimientos teóricos a la práctica profesional. 
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