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Aplicación de la herramienta EDpuzzle en entornos de aprendizaje individuales 
dentro del aula

Basilio Pueo, Jose Manuel Jimenez-Olmedo, Alfonso Penichet-Tomas y Jose Antonio 
Carbonell-Martinez
Universidad de Alicante

RESUMEN

La herramienta EDpuzzle es una de las más utilizadas en la metodología de clase invertida ya que 
permite que los docentes generen estructuras de aprendizaje dirigido en formato audiovisual para 
el alumnado en entornos no docentes. Sin embargo, el éxito de esta metodología puede estar debida 
a que el aprendizaje sea individual y autodirigido, con independencia del lugar en el que se dé. En 
este artículo, se propone una estructura alternativa que permite recrear el ambiente individual y au-
todirigido dentro de la clase, en lugar de asignarlo a casa. Se realizó un experimento en tres grupos 
homogéneos de estudiantes de una misma asignatura, distribuidos en clase invertida, clase magistral 
y grupo con visionado del vídeo EDpuzzle en clase (23, 23 y 22 alumnos, respectivamente). Los resul-
tados de aplicar ANOVA de un factor con análisis post hoc Bonferroni sobre las notas medias de los 
tres grupos demuestran que existen diferencias significativas entre la clase magistral y cualquiera de 
los dos métodos basados en visionado de vídeos (p<0,001), mientras que no existen tales diferencias 
cuando se comparan la clase invertida y el grupo con visionado en clase (p=0,253). Los resultados 
sugieren que el éxito de la clase invertida puede estar debido al papel de la instrucción directa con 
soporte audiovisual mediante vídeos dedicados, en lugar de a la deslocalización de tal instrucción.

PALABRAS CLAVE: audiovisual, multimedia, vídeo, flipped.

1. INTRODUCCIÓN
El modelo pedagógico de aula invertida o en inglés Flipped Classroom (Bergmann & Sams, 2009) 
es un tipo de aprendizaje semipresencial que propone transferir parte del proceso de enseñanza y 
aprendizaje, que normalmente se sitúa en el aula, en entornos que no son tradicionalmente docentes 
(Garrison & Kanuka, 2004). De entre las distintas herramientas que se utilizan hoy en día para desa-
rrollar el modelo pedagógico referido, la aplicación gratuita EDpuzzle destaca por su versatilidad en 
la creación de contenidos audiovisuales que el alumnado puede visualizar en casa (Singh, Abdellahi, 
Maher, & Latulipe, 2016). Con EDpuzzle, es posible convertir los contenidos de la lección magistral 
en un vídeo de forma intuitiva para la mayoría de los docentes. Una vez seleccionado el vídeo, que 
puede provenir de repositorios tales como YouTube, o bien puede ser de producción propia, se puede 
editar al corte para seleccionar la parte de interés (Baker, 2016). Además de ello, el docente puede 
grabar su voz sobre el vídeo para añadir una introducción o conectar con los contenidos de la clase, 
haciendo que los alumnos identifiquen el vídeo como parte de su aprendizaje personal. Finalmente, 
los docentes pueden añadir comentarios al vídeo, pausarlo y pedir al estudiante que responda algunas 
preguntas a lo largo del contenido.

Estas características han provocado que la EDpuzzle sea una de las herramientas más utilizadas 
en la metodología de clase invertida, que transfiere parte del proceso de enseñanza y aprendizaje 

694 Investigación en docencia universitaria. Diseñando el futuro a partir de la innovación educativa



fuera de las estructuras clásicas, tales como el aula y la clase magistral, para emplear ese tiempo 
de clase en el desarrollo de un aprendizaje significativo (Brown & Kinshuk, 2016). La instrucción 
directa cambia desde un espacio de enseñanza colectivo, tal y como se viene realizando en clase 
bajo el método tradicional, hacia un espacio de aprendizaje individual, en el que el educador guía 
los estudiantes a medida que se aplican los conceptos, generalmente con el uso de materiales au-
diovisuales autodirigidos (Mayer, 2014). Existen diversos estudios que ponen de manifiesto las 
prácticas exitosas del modelo de clase invertida con la herramienta EDpuzzle al comparar los 
resultados de aprendizaje del modelo frente a grupos de control con clase tradicional (Camacho 
Ortega, 2014; Castilla Cebrian, Alriols, Romana, & Escribano Otero, 2015; Karaca & Ocak, 2017; 
Prieto Calvo et al., 2016). En otros estudios, se evalúa incluso la satisfacción del estudiante y su 
motivación, como elementos clave en el proceso de enseñanza y aprendizaje (Deslauriers, 2011; 
Pastor & López, 2017; Perdomo, 2016). En todos ellos se cumple los preceptos del modelo de clase 
invertida, especialmente en la deslocalización de los estudiantes cuando se produce el aprendizaje 
individual: los conceptos se adquieren en casa por parte del alumnado y el espacio en clase se 
reserva para otras actividades de enseñanza y aprendizaje.

Sin embargo, el éxito de esta metodología puede estar debida, no tanto al hecho de que el apren-
dizaje este deslocalizado, sino que el aprendizaje sea individual y autodirigido. En este sentido, una 
estructura alternativa que permitiera recrear el ambiente individual y autodirigido que se produce 
en casa, pero en localizaciones distintas, podría tener un éxito parecido, sin ser un modelo de clase 
invertida desde un punto de vista estricto.

En este artículo, se realiza una propuesta de metodología de uso de la herramienta EDpuzzle en un 
esquema modificado de clase invertida en la que la exposición al vídeo se produce dentro de la clase. 
Para comprobar su validez, se comparan los resultados académicos de un estudio cuasi experimental 
entre la clase tradicional, la clase invertida estándar (aprendizaje dirigido fuera del aula) y, finalmente, 
la propuesta educativa en la que el espacio de aprendizaje individual se sitúa en la propia estructura 
de la clase.

2. MÉTODO 
2.1. Descripción del contexto y de los participantes

Se trata de un estudio cuasi experimental que se lleva cabo en la asignatura “Tecnologías e instrumen-
tación aplicadas a la educación física”, asignatura troncal de 6 créditos ECTS del área de educación 
física y deportiva, impartida en el segundo cuatrimestre de cuarto curso en el programa de estudios 
del Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de la Universidad de Alicante. El experi-
mento se llevó a cabo durante el curso académico 2016-17 para una muestra de 67 alumnos distribui-
dos en 3 grupos: un grupo de 23 estudiantes recibió instrucción individual con vídeos visionados en 
casa (Flipped), otro grupo de 23 estudiantes recibió instrucción en un esquema tradicional de clase 
(Tradicional) y el último grupo de 22 estudiantes experimentó con una variación de los dos últimos 
grupos, es decir, la instrucción individual por medio de vídeos en el aula, en lugar de como tarea para 
casa (Mixto). El protocolo sigue el llevado a cabo en estudios similares, tales como DeRuisseau (2016)
al comparar el resultado por ambos métodos o Stoltzfus & Libarkin (2016), que compara el efecto de 
la forma del aula en metodologías activas frente a clásicas.
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2.2. Instrumentos
Se utilizó la herramienta EDpuzzle desde un PC de escritorio para importar los vídeos generados por 
el docente, etiquetarlos e introducir las cuestiones. De media, se introducían alrededor de unas 14 a 
15 cuestiones por unidad didáctica. La cuenta de profesor de EDpuzzle se activó mediante el correo 
corporativo de Google que proporciona la Universidad de Alicante con el dominio gcloud.ua.es. Por 
su parte, los estudiantes usaron sus cuentas de alumno con el mismo dominio para que se efectuara 
un seguimiento unívoco de las respuestas a los vídeos. Para la realización de los cuestionarios de 
escala, se utilizó la herramienta Google Forms con el mismo usuario institucional anterior y control 
de usuarios gcloud.ua.es.

Los resultados se analizaron utilizando el paquete estadístico SPSS v.22. Se utilizó la prueba 
ANOVA de un factor para determinar si había diferencias estadísticamente significativas entre las 
calificaciones medias de tres grupos con la prueba post hoc de Bonferroni.

2.3. Procedimiento
Para evaluar las diferencias que pudiera haber entre el método clásico de clase invertida, el método 
tradicional de docencia dirigida en clase y el modelo propuesto mixto que utiliza parte de las herra-
mientas de clase invertida dentro de la propia aula, se seleccionó parte del temario de la asignatura 
con contenidos que no se habían tratado anteriormente en el resto de las asignaturas del grado. En 
concreto, se desarrolló la temática del software libre, que incluía diferencias entre éste y el software 
propietario, conceptos de código abierto y las ventajas e inconvenientes de su uso, todo ello con 
ejemplos prácticos de aplicaciones usadas en Ciencias del Deporte. De esta forma, se aseguraba que 
el alumnado partía de un nivel de conocimientos homogéneo previo. No obstante, se realizaron test 
previos que corroboraron este extremo.

Se realizaron tres vídeos a partir de contenidos seleccionados en búsquedas de repositorios de 
vídeos y otras fuentes. Con ello, los grupos de clase invertida y mixto visionaron un total de 27 minu-
tos de contenido audiovisual. A partir de los contenidos de los vídeos, se diseñaron 14 cuestiones de 
respuesta múltiple, con 4 opciones, en la que sólo una de ella era correcta. En el Anexo 1, se detallan 
las cuestiones realizadas.

En el grupo de clase invertida estándar (Flipped), el alumnado realizó el visionado en casa y 
respondió a las preguntas que aparecían en el vídeo. La aplicación EDpuzzle recopiló los resultados 
de las contestaciones. Para el grupo de docencia dirigida en clase o docencia tradicional (Tradicional), 
los estudiantes contestaron a las mismas preguntas mediante un formulario diseñado al efecto, justo 
después de recibir la instrucción directa en clase. Finalmente, en el modelo propuesto (Mixto), los 
estudiantes contestaron a las preguntas del vídeo que habían visionado en clase de manera individual. 
Para evitar contaminaciones cruzadas, cada estudiante visionó el vídeo en un ordenador individual 
dotado con auriculares. El docente se encargó de garantizar que los estudiantes no tenían ayudas 
exógenas.

3. RESULTADOS
En primer lugar, se realizó una exploración de la muestra obteniendo los estadísticos descriptivos para 
la nota media de cada uno de los grupos sobre un total de 14 puntos. La Tabla 1 muestra cómo la nota 
media mediante la metodología tradicional es la más baja de todas, con 6,04 puntos. Por otro lado, 
se obtiene una nota media de 8,76 puntos para el grupo de clase invertida estándar y, finalmente, el 
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modelo mixto propuesto obtiene una nota media de 10,06 puntos, la más alta de las tres.

Tabla 1. Estadísticos descriptivos para las notas medias de los tres grupos.

 n Media Desviación 
estándar 

95% Intervalo
confianza

Flipped 23 8,76 2,68 7,54 – 9,98
Mixto 22 10,06 1,65 9,18 – 10,94
Tradicional 23 6,04 2,12 5,13 – 6,96

A continuación, se realiza la prueba de homogeneidad de las varianzas de Levene, estableciendo 
la homocedasticidad de la muestra (p=0,203). El análisis ANOVA de un factor con análisis post hoc 
de Bonferroni permite observar las comparaciones entre grupos de 2 a 2 para determinar si existen 
diferencias significativas en las notas medias de cada uno de los grupos. Los resultados se muestran 
en la Tabla 2:

Tabla 2. Análisis ANOVA entre grupos Flipped, Mixto y Tradicional.

 Error
Estándar Significancia

Flipped vs Tradicional 0,673 <0,001
Mixto vs Tradicional 0,726 <0,001
Flipped vs Mixto 0,740 0,253

Como se puede apreciar, entre el método tradicional y cualquiera de los dos métodos que introdu-
cen el vídeo como vector de transferencia de conocimiento, existen diferencias significativas en las 
notas medias obtenidas (p<0,001). Por el contrario, a pesar de existir diferencias numéricas en las 
notas medias de los grupos de clase invertida y grupo mixto, tales diferencias no son significativas 
estadísticamente. 

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
En este trabajo se ha implementado la metodología de clase invertida, junto con la metodología de 
clase magistral y con una metodología mixta propuesta que surge de la utilización dentro del aula de 
las herramientas típicas de clase invertida. Para ello, se han experimentado las tres metodologías en 
tres grupos homogéneos del cuarto curso de Grado de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. 
Mediante la comparativa de metodologías, se ha comprobado hasta qué punto el estudiante es el 
protagonista de su propio aprendizaje (Krahenbuhl, 2016) y cómo el aula puede ser un espacio donde 
trabajar en colaboración con otros (Lasry, Manzur, & Watkins, 2008; Manzur, 2009), dónde focalizar 
la transmisión efectiva del conocimiento.

En estudios similares que enfrentaban grupos experimentales de clase invertida frente a clase 
tradicional, los resultados indican una mejora a favor de la clase invertida. En el ámbito de la tec-
nología, los estudiantes de Ingeniería Mecánica aumentaron de 41,9 a 52,2 su puntuación final y en 
el caso de Ingeniería Informática, el aumento fue de 39 a 53 puntos (Karaca & Ocak, 2017), y de 6 
sobresalientes/35 notables a 23 sobresalientes/41 notables (Camacho Ortega, 2014). En el ámbito de 
las Ciencias, en un estudio llevado a cabo con dispositivos móviles, se ha observado una mejora del 
aprendizaje significativa (Prieto Calvo et al., 2016), y un aumento del 20% en las notas, junto con un 
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aumento del 10% en la asistencia de la asignatura de matemáticas (Castilla Cebrian et al., 2015), así 
como una mejora del 12% en estudiantes de Química (Gross, Pietri, Anderson, Moyano-Camihort, 
& Graham, 2015). Estos resultados apoyan la tesis de que una enseñanza activa mejora el proceso de 
enseñanza/aprendizaje.

En este estudio, los resultados sugieren además que la herramienta EDpuzzle resuelve un problema 
doble que se planteó en los inicios del desarrollo de la clase invertida. No sólo era necesario realizar 
los contenidos audiovisuales pertinentes, sino que además se necesitaban una serie de herramientas 
para compartir el contenido en la web (Alvarado, Coelho, & Dougherty, 2016). Hasta el momento 
han existido diversos espacios de almacenamiento en la nube, tales como Dropbox, Google Drive o 
Microsoft One Drive, sin embargo, la disponibilidad gratuita de estas plataformas para profesores y 
alumnos es limitada. Además, no todas ellas ofrecen la posibilidad de editar y compartir el contenido 
multimedia, sobre todo, con un colectivo como son los estudiantes, que en muchas ocasiones no 
tienen acceso a cuentas personales con suficientes privilegios (Baker, 2016). 

La herramienta EDpuzzle constituye una plataforma educativa en sí que permite explotar el método 
del aprendizaje invertido, pero no sólo tal método, como se ha visto en este trabajo, sino también 
como un complemento eficaz en la transmisión de conocimiento mediante contenido multimedia 
dentro de la clase. Esta modificación del esquema clásico de clase invertida puede ser muy interesante 
para complementar el trabajo que un número de docentes lleva realizando desde hace tiempo con 
enfoques de clase invertida estándar (Yarbro, Arfstrom, McKnight, & McKinght, 2014). Algunos 
autores concluyen incluso que la clase invertida debe ocupar el lugar de complemento a la clase 
tradicional, en lugar de sustituto (Mu & Paparas, 2016). Los resultados sugieren que el éxito de la 
clase invertida puede estar debido al papel de la instrucción directa con soporte audiovisual mediante 
vídeos dedicados, en lugar de a la deslocalización de tal instrucción. En esta dirección, un estudio 
reciente sugiere que las mejoras atribuidas a la clase invertida pueden ser debidas simplemente a la 
metodología de enseñanza activa. Los autores no encontraron diferencias significativas entre el grupo 
experimental (invertido) y el grupo de control (no invertido pero activo) tanto en aprendizajes de bajo 
nivel (recordar, entender), como en alto nivel (aplicar), con porcentajes de aciertos en el examen de 
58,9% vs 57,2% para bajo nivel y 60,9% vs 61,1% para alto nivel, respectivamente. Los resultados 
del presente estudio indican diferencias similares entre el grupo experimental (invertido) y el control 
(mixto), con notas de 8,76 vs 10,06.

En contraposición a estas nuevas metodologías, que han resultado exitosas en cuanto al rendimiento 
académico del alumnado, se sitúa la clase magistral tradicional, que es, probablemente, la estrategia 
que más utiliza en las facultades y las escuelas técnicas actuales, así como en las enseñanzas medias, 
sobre todo, cuando el número de alumnos es elevado (Deslauriers, 2011). Sin embargo, su concepción 
pedagógica no está pensada para dar respuesta a los desafíos de la educación actual.
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7. ANEXOS
Cuestionario:

1) El hecho de que exista la copia digital de manera generalizada, provoca que
a) El coste de producción del software disminuya
b) El coste de utilización del software disminuya
c) Ambas son correctas

2) En un proyecto de software, el coste fundamental se da en la etapa de
a) Desarrollo
b) Mantenimiento
c) Utilización

3) En el software propietario,
a) El propietario (compañía) vende el software al usuario, a quién le traspasa la propiedad
b) La propiedad del software no es del usuario si no ha pagado por el programa
c) El propietario puede modificar el software y no cambia por ello su propiedad

4) ¿Cuál no es una libertad básica del software libre?
a) Ejecutar un programa siempre que no obtenga beneficio económico con ello
b) Modificar el programa a mi antojo para que satisfaga mis necesidades
c) Hacer copias del software y distribuirlas por mi cuenta

5) En el software libre, muchos usuarios pueden probar un programa, con lo que
a) El software no mejora ya que cada usuario puede tener una opinión distinta
b) El software se beneficia de las pruebas de usuario para depurar fallos
c) El software se adapta automáticamente a los requerimientos de cada usuario

6) El código fuente abierto es aquel que
a) Está disponible junto al programa
b) Está disponible junto al programa, se puede modificar y distribuir
c) Está disponible junto al programa, se puede modificar, distribuir y patentar

7) Si no pago por utilizar un programa de modo personal, este programa es
a) Libre
b) Propietario
c) Depende de otros factores

8) Algunos softwares vienen con el acceso a su código fuente, con lo que son
a) Libres si no restringen otras libertades
b) Libres si permiten modificar el código fuente según la necesidad del usuario
c) Propietarios

9) ¿Cuál de estas afirmaciones es falsa?
a) El software libre tiene licencias sin restricciones
b) El software de dominio público viene acompañado de su código fuente
c) El software libre es software de dominio público

10) El software libre surge para
a) Evitar que las empresas desarrolladoras de software libre obliguen al usuario a contratar toda 

mejora o adaptación
b) Evitar que las empresas desarrolladoras de software propietario se lucren con la venta de 

software
c) Evitar situaciones de abuso de poder de mercado por monopolio
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11) La licencia GPL es un tipo de licencia
a) De software propietario
b) De software libre
c) De software de dominio público

12) Open source es
a) La puesta en marcha del software libre en toda su extensión
b) Movimiento para dotar de licencias más prácticas al software libre
c) Iniciativa privada de la industria de software propietario para luchar contra software libre

13) Los objetivos de Open source son
a) Entregar el software al usuario lo más rápido posible, aunque contenga fallos
b) Entre otras, la de transparencia y colaboración abierta
c) La revisión pública sólo por desarrolladores expertos para mayor calidad del producto

14) Si el creador de un programa de software libre abandona el proyecto,
a) Puede retirar la licencia de software libre y venderlo a una empresa
b) El proyecto puede seguir en manos de otras personas
c) La continuidad del proyecto sólo es posible si se le quita la licencia al creador original
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