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RESUMEN
El modelo pedagógico de aula invertida (Flipped Classroom) es un tipo de aprendizaje semi 

presencial donde el alumno incorpora información en casa, antes de la clase y participa posteriormente 
en su desarrollo. (Garrison & Kanuka 2004). El objetivo de esta red es evaluar la aplicabilidad de 
la nueva metodología, no sólo en entornos para los cuales fue creada (Bergmann & Sams 2009), 
sino también en entornos con estudiantes de distintas edades, mediante el uso de la herramienta 
EdPuzzle. Se realizan diversos experimentos con grupo de intervención (Edpuzzle) y control 
(método tradicional). Se realiza una estadística descriptiva y de contraste (prueba t de Student) para 
valorar la diferencia de promedios entre ambos grupos, intervención y control, y entre el grado de 
consecución de objetivos y su dificultad, extraído del número de veces que cada alumno visualizó 
el material audiovisual (significancia estadística  p<0,05). Los resultados demuestran que el grupo 
de intervención obtuvo mejores resultados que el grupo de control. En conclusión, metodología de 
clase invertida es efectiva en las distintas etapas educativas bajo test debido a que la visualización de 
material audiovisual y la contestación de preguntas acerca del contenido, no suponen una barrera de 
entrada tecnológica que superar.
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1. INTRODUCCIÓN
El modelo pedagógico de aula invertida o en inglés Flipped Classroom es un tipo de aprendizaje 

semi presencial que pertenece a la modalidad de blended learning (Garrison & Kanuka 2004). Este 
modelo propone transferir parte del proceso de enseñanza y aprendizaje, que normalmente se sitúa 
en el aula, en entornos que no son tradicionalmente docentes (Long et al. 2016; Rahman et al. 2015). 

En la clase tradicional, el rol del profesor es unidireccional y se sitúa físicamente en el estrado, 
mientras que los alumnos se sitúan en una posición pasiva en la clase. En el modelo de clase invertida, 
el rol del profesor es guiar a los alumnos que trabajan en clase y ambos grupos se sitúan en la zona 
de los pupitres.

2. OBJETIVOS
En este proyecto se ha creado una red de trabajo multidisciplinar y multietapa. En este sentido, 

los miembros componentes del grupo provienen de la docencia de las distintas etapas educativas del 
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sistema educativo español. Esta heterogeneidad permite realizar un estudio de caso significativo, en 
el que se pongan en práctica experiencias de clase invertida en el mismo lapso temporal (cuatrimestre 
o trimestre en función de la etapa educativa) para un rango de alumnos amplio. La muestra, por tanto, 
abarca estudiantes de educación secundaria, y estudios de grado universitario. En consecuencia, 
los datos provendrán de experiencias en distintos centros educativos pre universitarios, así como 
de distintos estudios universitarios de grado, todos ellos en la Universidad de Alicante. El objetivo 
principal es evaluar la aplicabilidad de la nueva metodología, no sólo en entornos para los cuales fue 
creada (Bergmann & Sams 2009), sino también en entornos con estudiantes de distintas edades,

3. MÉTODO
En este trabajo se mide el grado de consecución de objetivos pedagógicos mediante el uso de la 

metodología invertida con un grupo de intervención en contraposición de la metodología clásica 
con un grupo de control. Además, mediante el uso de cuestionarios validados, se evalúa el grado 
de motivación del alumnado frente a otros tipos de metodologías, como la clase magistral. Para el 
grupo de intervención, se obtuvieron los resultados a una batería de preguntas en una sesión pre-
test, durante la visualización del vídeo mediante la herramienta EdPuzzle, y en una sesión post-test 
realizada una semana después. Para el grupo de control, se recogieron los resultados en las sesiones 
pre-test y post-test, con una sesión clásica como método de enseñanza. Para evaluar el impacto que 
EdPuzzle tiene sobre la consecución de objetivos, se recogieron también el número de veces que 
cada alumno visualizó los intervalos de vídeo que hacen referencia a los contenidos de las preguntas. 
Finalmente, los alumnos contestaron dos cuestionarios de motivación y sensaciones tras el uso de la 
herramienta informática. Con el programa SPSS (v.22, IBM), realizamos estadística descriptiva así 
como T de Student para muestras independientes para la diferencia de promedios entre ambos grupos, 
intervención y control, y entre el grado de consecución de objetivos y su dificultad, extraído del 
número de veces que cada alumno visualizó el material audiovisual. Se fijó la significancia estadística 
en p < 0,05.

4. RESULTADOS
Los resultados demuestran que el grupo de intervención obtuvo mejores resultados que el grupo de 

control. Además, se observó una relación entre la consecución de objetivos por alumno y la frecuencia 
de visualización del video. Por otro lado, los resultados de las encuestas indicaron que el alumnado 
percibe la metodología de clase invertida con la herramienta EdPuzzle con sensaciones y motivaciones 
positivas. Para más información detallada, se puede consultar las publicaciones derivadas de esta red.

5. CONCLUSIONES
En conclusión, la metodología de clase invertida llevada a la práctica mediante EDpuzzle es 

efectiva en las distintas etapas educativas en las que se ha probado, con independencia del grado de 
evolución tecnológica que tiene el alumnado, debido a que la visualización de material audiovisual 
y la contestación de preguntas acerca del contenido, no tiene una barrera de entrada tecnológica que 
superar. Aunque la herramienta EDpuzzle no incluye de manera nativa la exportación de las variables 
de frecuencia de visualización de video, y que por tanto han tenido que ser tratadas manualmente, 
sería interesante incluir estas variables dentro de los datos que la aplicación exporta. De esta manera, 
no sólo se tendría un registro del éxito en cuanto a contenidos pedagógicos, sino de la dificultad que 
el alumnado ha tenido en adquirir conceptos. Esta información es de vital importancia para que el 
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profesorado pueda incidir en estos conceptos con otros métodos pedagógicos.
El presente trabajo se enmarca en el seno del Programa de Redes-I3CE de investigación en 

docencia universitaria del Vicerrectorado de Calidad e Innovación Educativa-Instituto de Ciencias de 
la Educación de la Universidad de Alicante (convocatoria 2016-17), Ref.: 3682.

6. TAREAS DESARROLLADAS EN LA RED
Se enumerará cada uno de los componentes y se detallarán las tareas que ha desarrollado en la red. 

PARTICIPANTE DE LA RED TAREAS QUE DESARROLLA
Basilio Pueo Ortega Coordinación de la red y aplicación de la metodología 

en clase de Tecnologías e Instrumentación aplicadas a la 
Educación Física (16543). Redacción de los resultados.

Jose Antonio Carbonell 
Martínez

Diseño del experimento. Redacción de resultados.

Federico Carreres Ponsoda Diseño del experimento. Redacción de resultados.
Alberto Férriz Valero Aplicación de la metodología en clase de Educación 

Física, Educación Secundaria Redacción de resultados.
Salvador García Martínez Aplicación de la metodología en clase de Educación 

Física, Educación Secundaria Redacción de resultados.
Jose Manuel Jiménez Olmedo Diseño del experimento. Redacción de resultados.
Alfonso Penichet Tomás Aplicación de la metodología en clase de Bases 

Kinesológicas de la Actividad Física (17812). Redacción 
de resultados.

Sergio Sebastiá Amat Aplicación de la metodología en clase de Educación 
Física, Educación Secundaria Redacción de resultados.
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