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Resumen. En estos tiempos en los que la tecnología está presente en todos los ámbitos de la vida cotidiana,
las instituciones educativas han de responder a nuevas demandas y ajustarse a las características e intereses
del alumnado que acoge en sus aulas. En estas líneas, se presenta la valoración que, un grupo de estudiantes
de los Grados de Maestro de Educación Infantil y Primaria, realizan del aula invertida como estrategia
didáctica digital empleada para la consecución de los objetivos y desarrollo de las competencias propias de
la asignatura de formación básica Necesidades Educativas Especiales. Los participantes fueron los 18
alumnos del grupo 21 R que asistían con regularidad a las clases. De la valoración realizada, utilizando un
cuestionario creado con google forms, se desprende la percepción de más ventajas que inconvenientes y
recomendaciones para la mejora de la práctica docente
Palabras clave. Flipped classroom, formación inicial, docentes, tecnología educativa

1. Introducción
La sociedad actual caracterizada por el peso de la tecnología en todos sus ámbitos demanda de nuevas
formas de enseñar en las instituciones de educación superior. Nuevos métodos, nuevos enfoques,
nuevas metodologías y nuevas prácticas para responder a las características del alumnado que se
encuentra hoy en las aulas. Nativos digitales (Prensky, 2001) en una sociedad digital en la que ya se
han desarrollado sucesivas políticas educativas (Area, 2006; Area et al., 2014; Peirats, Sales y San
Martín, 2009; San Martín, Sales, Peirats, 2007).
Las tecnologías han entrado con fuerza en la escuela para mediar en los procesos de enseñanza
y aprendizaje, entre las estrategias docentes digitales que han emergido en este nuevo siglo destaca
el aula invertida (Bergmann y Sams, 2012), denominada también clase invertida, flip teaching
(Fidalgo, Sein-Echaluce y García-Peñalvo, 2018) o flipped classroom. Se define como una
metodología de enseñanza basada en invertir la lógica tradicional de la enseñanza y su puesta en
práctica supone un cambio de roles (Britos, Cervera, Pérez, Miralpeix y Simón, 2017; Marín, 2016),
en la que el protagonista es el propio alumnado, asumiendo el docente el papel de guía, el aprendizaje
es activo y la selección de materiales es la clave en este proceso.
Esta estrategia ha sido aplicada con éxito en diferentes etapas educativas, como primaria
(Britos, Cervera, Pérez y Perdigués, 2017), o en la formación inicial de profesorado (Ávila, Martínez,
Miralpeix, Ojando y Simón, 2017) y en diferentes áreas de conocimiento como son la física
(Espinosa, Solano y Veit, 2018), las ciencias de la salud (Chen, Ritzhaupt y Antonenko, 2018) o el
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inglés como segunda lengua (Aguayo, Bravo, Nocetti, Concha y Aburto, 2019). Experiencias previas
sobre este tema se centran en la formación inicial del profesorado y en las percepciones del alumnado
con el que se lleva a cabo (Arráez, Lorenzo, Gómez y Lorenzo, 2018; Sánchez, Sánchez y Ruiz,
2019), en las que los resultados encontrados muestran beneficios en cuanto al desarrollo de hábitos
de estudio, la capacidad de reflexión o las habilidades relacionada con el trabajo colaborativo.
El interés por esta estrategia se observa en ciertos estudios recientes dedicados a su descripción
y análisis y destaca la existencia de artículos basados en meta-análisis (Galindo, 2018; Sola, Aznar,
Romero y Rodríguez, 2019) en los que se describe la eficacia de este método en el ámbito
universitario.

2. Objetivos y preguntas
El objetivo general de este estudio fue conocer la valoración de la implementación de aula invertida
que realiza el alumnado de un grupo en la asignatura de Necesidades Educativas Especiales (NEE)
durante un cuatrimestre.
Los objetivos específicos fueron: a) identificar las palabras que se asocian a la puesta en práctica
de aula invertida y que suponen un cambio de concepción de la educación, y b) analizar los resultados
académicos del grupo 21 R.
Algunas preguntas que pueden centrar el debate son las siguientes: ¿cómo se está trabajando en
las aulas universitarias?, ¿qué estrategias se están aplicando en la formación inicial de maestros?,
¿qué beneficios aporta el aula invertida al alumnado? o ¿mejoran los resultados académicos al aplicar
aula invertida?

3. Desarrollo del trabajo
Este estudio de campo se basa en informaciones obtenidas directamente de la realidad y nos permite
conocer las condiciones reales en que se han conseguido los resultados (Sabino, 1989). La
metodología es descriptiva, y el instrumento de recogida de información un cuestionario elaborado
ad hoc con google forms.
Los participantes fueron los estudiantes del grupo 21R de la asignatura NEE en el que hay
matriculado alumnado de los Grados de Educación Infantil y Primaria. El grupo estaba compuesto
por 29 alumnos y alumnas, siendo el reparto por sexos equitativo, pero los participantes en la
valoración fueron los 18 alumnos que cumplieron con el requisito de la asistencia a clase.
La asignatura se diseñó teniendo en cuenta que el programa está compuesto por 10 temas y que
se contaba con 25 sesiones de clase más una actividad en la Semana de Actividades Complementarias,
un período lectivo sin docencia directa, pero con actividades diversas. Ellos mismos fueron los
encargados de elaborar parte del material que se empleó en las exposiciones realizadas en las aulas
para profundizar en cada uno de los temas desde una corriente práctica.

4. Resultados
El objetivo general de este estudio fue conocer la valoración de la implementación de aula invertida
que realizó el alumnado de un grupo en la asignatura de NEE tras un cuatrimestre. Destaca que el
100% del alumnado que respondió el cuestionario afirma preferir esta estrategia docente y también
el 100% considera que se debería generalizar su uso en los Grados de Maestro en Educación Infantil
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y Grados de Maestro en Educación Primaria. Como aspectos positivos señalan la atención recibida
por parte de la docente, siendo considerada por el 89% como muy buena y para el 11% como buena;
los recursos empleados son definidos como interesantes por un 89% y, por último, identifican los
beneficios del uso de esta estrategia (véase Figura 1), destacando aprendizajes relacionados con la
búsqueda y selección de información de forma crítica y autónoma, la implicación en el proceso de
aprendizaje y la capacidad para trabajar en grupo. Como aspectos negativos destacan el tiempo de
permanencia frente a la pantalla y el percibir que la carga de trabajo ha sido superior.

Mejora la asistencia a clase

Favorece la búsqueda y selección de información

Aumenta la autonomía

Permite la aplicación de conocimientos teóricos

Desarrolla la capacidad de trabajo en grupo

Aumenta la implicación en el propio aprendizaje
0
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Figura 1. Beneficios de la puesta en práctica del aula invertida (%)

En cuanto al primero de los objetivos específicos, centrado en identificar las palabras que se
asocian a la puesta en práctica del aula invertida y que suponen un cambio de concepción de la
educación, tras el análisis del contenido, especialmente del título, resumen y palabras clave de diez
artículos científicos publicados en 2018 sobre la implementación del aula invertida en diferentes
etapas educativas. Como resumen se generó mediante la herramienta WordArt una imagen con las
palabras más frecuentes (véase Figura 2).
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Figura 2. Nube de palabras con términos relacionados con flipped classroom

Destaca la diferenciación de dos espacios: aula y el hogar, el rol del alumnado activo y su
posición central en el proceso de enseñanza y aprendizaje, como materiales los vídeos, el tiempo
dedicado a las tareas, la tecnología como herramienta y la autonomía como necesaria.
Respecto al segundo de los objetivos específicos, centrado en analizar los resultados académicos
del grupo, los datos son satisfactorios, teniendo en cuenta que el grupo 21 R es un grupo creado
especialmente para los repetidores de la asignatura y suele ser frecuente que compaginen sus estudios
con trabajos a tiempo parcial. En primera convocatoria, se presentó un 72% de los matriculados y de
éstos el 81% superan la asignatura. En segunda convocatoria, tan sólo se presentó un 17%, pero no
hubo ningún suspenso (véase Tabla 1).
Tabla 1. Calificaciones del alumnado

1ª
convocatoria

2ª convocatoria

No
presentados

8

10

Presentados

21

2

Suspendido

4

0

Aprobado

8

2

Notable

9

0
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El 75% del alumnado mostró su satisfacción con la calificación obtenida en la evaluación final
de la asignatura.

5. Conclusión
Sampedro y McMullin (2015), afirman que las sociedades están sometidas a cambios continuos y
exigen aprendizajes funcionales, activos y eficientes. La puesta en práctica del método de aula
invertida, como estrategia de enseñanza y aprendizaje, puede ser una herramienta eficaz para
conseguir tal fin.
Para conseguirlo, compartimos con Espinosa, Solano y Veit (2018) la importancia de que los
futuros docentes conozcan otras maneras de diversificar sus prácticas y estén motivados para hacerlo.
Como en experiencias previas, la satisfacción del alumnado expresada en los cuestionarios en
este caso también fue máxima (Giménez, Rodríguez, Pérez y Barbero, 2018), y declaran
mayoritariamente su preferencia por la clase invertida (Mok, 2014).
Además, en este trabajo se pretende superar una de las limitaciones señaladas por Arráez,
Lorenzo, Gómez y Lorenzo (2018) en un estudio similar, ya que se ha tenido en cuenta el rendimiento
académico obtenido por los participantes. Porque asumimos, sin ningún género de dudas, que la
evaluación forma parte del proceso de enseñanza y aprendizaje, y permite conocer el grado de
adquisición de los aprendizajes por el alumnado, pero también obtener información de la propia
práctica docente para introducir los cambios necesarios y mejorar la enseñanza (Sánchez y Prendes,
2011).
Para finalizar, como limitaciones destacamos la imposibilidad de generalización de los
resultados por el carácter exploratorio del estudio y el número de participantes.
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Reconocimientos
El trabajo que aquí se presenta se basa en los resultados obtenidos en la Fase II del proyecto emergente
titulado: Análisis de las estrategias docentes del profesorado ante la digitalización de los contenidos
del curriculum de educación infantil y primaria (GV/2018/074), convocado por la Conselleria de
Educación, Investigación, Cultura y Deporte, para la promoción de la investigación científica, el
desarrollo tecnológico y la innovación en la Comunitat Valenciana.
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