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El libro que aquí se presenta, El compromiso académico y social a través de 
la investigación e innovación educativas en la Enseñanza Superior, es un 
compendio de investigaciones e innovaciones educativas llevadas a cabo 
en el contexto de la Educación Superior.

En la primera parte de este libro se recogen investigaciones que anali-
zan problemas o métodos para mejorar los “Resultados de investigación 
sobre la docencia en la Educación Superior” en prácticamente todas las 
ramas, campos, ciencias y disciplinas universitarias (capítulos 1-80). En 
la segunda parte, más específica, se atiende a la “Innovación docente 
en torno a los procesos de enseñanza-aprendizaje inclusivos” (capítu-
los 81-88). Sigue una tercera parte, de similar número de capítulos, en 
la que se desciende al detalle de la generación de “Acciones de apoyo, 
orientación y refuerzo al alumnado para la mejora de la formación y de 
los resultados en la Educación Superior” (capítulos 89-99). A continua-
ción y de nuevo con extensión similar, se encuentran las aportaciones a 
las “Nuevas metodologías basadas en el uso de las tecnologías (TIC o 
TAC) en la Educación Superior” (capítulos 100-116), para terminar en 
la quinta parte del libro en la que se desarrollan los trabajos referidos a la 
“Investigación e innovación en enseñanza no universitaria para tender 
puentes con la Educación Superior” (capítulos 117-122).
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117. El Flip Teaching como herramienta TIC en el proceso de enseñanza-
aprendizaje jurídico-criminológico mediante el uso de la plataforma 
Moodle 

María Francisca Zaragoza-Martí
Universidad de Alicante, maria.zaragoza@ua.es

RESUMEN

El uso diario de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (Tic), tanto en los ámbi-
tos profesionales como personales, ha provocado la aparición de una nueva generación de estudian-
tes, el e-alumnado, familiarizado con el mundo tecnológico y el formato digital, que reclama el uso 
de dichas técnicas como nuevos métodos a implementar en su aprendizaje, puesto que generan un 
conocimiento más universal, cooperativo, flexible y adaptativo. En consecuencia, el objetivo de este 
estudio se centra en evaluar, a través de un cuestionario ad hoc, el grado de satisfacción entre el alum-
nado de primero de criminología, en la materia ‘constitución: el sistema de derechos y libertades’, 
en el uso de la metodología docente basada en el Flip Teaching o Aula Invertida. Para ello, mediante 
la plataforma Moodle, el alumnado ha podido encontrar todo tipo de recursos con los que ir creando 
los conocimientos necesarios para su aprendizaje: documentación teórica-técnica, esquemas, foros, 
power point/prezis, ejercicios de autoevaluación, tareas individuales y grupales, glosarios, recursos 
web, vídeos explicativos, programas televisivos, participación en blog, tutorías virtuales… genera-
dos progresivamente cada dos semanas. En consecuencia, se ha conseguido un estudio más personal, 
adaptado a las necesidades de cada estudiante, pero también un aprendizaje cooperativo, grupal y so-
lidario entre el propio alumnado, invirtiendo los roles profesorado-alumnado. Mediante el análisis de 
las respuestas ofrecidas por los estudiantes al cuestionario ad hoc que se les facilitó, se puede concluir 
que, aunque la mayoría del alumnado no conocía dicha metodología docente, sí repetirían su uso y su 
implementación en el mundo universitario, pues les ha permitido un aprendizaje mucho más versátil, 
útil, directo y eficaz.

PALABRAS CLAVE: flip teaching, innovación, TIC, enseñanza-aprendizaje, e-alumnado

1. INTRODUCCIÓN
El actual Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) fomenta una enseñanza-aprendizaje versá-
til, capaz de adaptarse a las necesidades de un alumnado cada vez más tecnológicamente conectado, 
donde la vieja metodología docente, basada en clases magistrales y eminentemente teóricas, cede su 
posición primigenia (Zaragoza Martí & Zaragoza Martí, 2017) hacia un método académico basado en 
el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (Tic), puesto que las mismas facilitan, 
por un lado, la participación en el proceso de aprendizaje del alumnado (Fuentes et al., 2016) y, de 
otro, permite al profesorado indagar sobre el modo más adecuado de transmitir conocimientos en aras 
a lograr que los discentes asimilen, de la mejor manera, los contenidos extrayendo, a la vez, el mayor 
provecho a las horas invertidas en su formación (Berenguer-Albadalejo, 2016).

Como consecuencia de ello, el ámbito académico se ve arrastrado a la necesidad de acercar la reali-
dad social a la realidad educativa, con el objetivo de aprender a aprender, en lugar de sólo memorizar 
contenidos y superar exámenes, sin perfeccionar competencias y habilidades necesarias para la vida 
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profesional. Así, la instrucción directa cambia desde un espacio de enseñanza colectivo, tal y como 
se viene realizando en la clase bajo el método tradicional, hacia un espacio de aprendizaje individual, 
en el que el educador guía a los estudiantes a medida que se aplican los conceptos, generalmente con 
el uso de materiales audiovisuales autodirigidos (Mayer, 2014). Es decir, que se transfiere parte del 
proceso de enseñanza y aprendizaje fuera de las estructuras clásicas, como el aula y la clase magistral, 
para emplear ese tiempo en el desarrollo de un aprendizaje más significativo (Brown, 2016). 

Uno de los exponentes más claros de esta metamorfosis educativa es, sin duda, la metodología de-
nominada Aula Invertida (Flip Teaching o Flipped Classroom en sus siglas en inglés). El término flip-
ped classroom se consolida en 2007, cuando Bergman y Sams, del Instituto de Colorado de USA, se 
unen para grabar contenidos de presentaciones en PowerPoint narradas y capturadas en vídeo, con la 
idea de que los alumnos que no asistían a clase no perdieran parte de las enseñanzas que se impartían 
en la sesión (Pérez Albadalejo, 2017). Al sustituir la explicación magistral del aula por la aplicación 
práctica de la teoría, los resultados académicos de los alumnos mejoraron como consecuencia de un 
aprendizaje más significativo y duradero (Pelegrín et al., 2017).

Tourón, Santiago y Díez (2014) definen el flipped classroom como un sistema que invierte el mé-
todo tradicional de enseñanza, llevando la instrucción directa fuera de clase y trayendo a la misma 
lo que tradicionalmente era la tarea para realizar en casa; además, el papel del profesor en el flipped 
classroom consiste en ser un orientador que se pasea por el aula, a diferencia de la clase tradicional 
cuyo papel consistía en ser el sabio en el escenario. 

Pero este proceso de enseñanza-aprendizaje no sólo se basa en sustituir la clase magistral por otros 
recursos docentes y metodológicos más tecnológicamente avanzados, sino que genera una inversión 
de roles entre el alumnado y el profesorado, disipando la jerarquía tradicional donde el docente trans-
mitía la lección en base al manual pertinente de forma unidireccional, reconvirtiéndose hacia una 
relación más familiar e igualitaria, donde se fomenta un aprendizaje multimodal, individual, adapta-
do a las necesidades personales y al tiempo del que cada cual dispone, donde todos los integrantes, 
tanto profesorado como alumnado, puede crear conocimiento, compartirlo y confrontarlo con las 
aportaciones del resto. Y ello gracias a la existencia y la convivencia con los servicios y dispositivos 
digitales, que hacen que las aulas se tornen más abiertas, creativas y diversas (Aula Planeta, 2014), in-
crementando la inmersión personal del alumnado en su proceso de aprendizaje y desarrollo cognitivo. 

De esta forma, el estudiante adquiere el rol protagonista y el docente pasa a ser un mero instructor 
cognitivo que guía al estudiante en la adquisición de sus competencias y habilidades, siendo la comu-
nicación entre ellos bidireccional (Prieto et al., 2017). Se maximiza y adecua el tiempo a cada cual, de 
forma que el aprendizaje resulta óptimo, eficaz y real, pudiendo el alumnado marcar su propio ritmo, 
sin sentir la presión del grupo, revisar el material tantas veces sea necesario, profundizar en aquellos 
aspectos que le resulten relevantes y resolver sus dudas de forma cooperativa, enriqueciéndose con 
los conocimientos del resto de los estudiantes y con el feedback constante del profesorado.

Por todo ello, el objetivo, nos dice Pérez Albadalejo (2017), no es adquirir un mínimo de conoci-
mientos de todos los que se deban trabajar en el aula, sino a partir de un núcleo reducido de conte-
nidos, tener la capacidad de expansión y adquisición de competencias, primando la capacidad de los 
alumnos para lograrlo como una competencia necesaria. 

En consecuencia, este estudio se centra en evaluar la efectividad y el grado de satisfacción que el 
alumnado refleja en el uso de esta metodología de enseñanza-aprendizaje innovadora, pues como men-
ciona Membrado (2017) la intención es que el aprendizaje en la Universidad sea la vía de adquirir los 
contenidos jurídicos-criminológicos, pero además también las habilidades y las competencias que son 
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imprescindibles para moverse con soltura en el futuro profesional. Y la labor del docente se centra en 
facilitarles unas herramientas duraderas a través de las que puedan desenvolverse en cualquier escena-
rio y ante cualquier situación, porque ya no basta con ‘saber’ en el sentido de acumular conocimientos, 
con mayor o menor brillo, sino que ahora se trata de ‘saber hacer’ (De Miranda Vázquez, 2015).

2. MÉTODO 
La metodología empleada en el desarrollo de la implementación del Flipped Classroom en el área 
criminológica analizada es eminentemente práctica, ofreciendo una gran variedad de recursos cog-
nitivos a través de los que el alumnado elabora, a su ritmo y según sus inquietudes y necesidades, el 
material teórico necesario para la superación de la materia, reforzado todo ello con actividades de 
desarrollo, de participación grupal e individual, ejercicios de autoevaluación, vídeos explicativos, 
material complementario, resúmenes, diagramas, PowerPoints…con el objetivo de ofrecer un apren-
dizaje progresivo, duradero y a medida de cada estudiante. 

2.1. Descripción del contexto y de los participantes
El desarrollo de esta nueva metodología se ha llevado a cabo durante el segundo cuatrimestre del 
curso académico 2017/2018, en la asignatura ‘Constitución: el sistema de derechos y libertades’, del 
primer curso del grado en Criminología, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Alicante, 
en el grupo de modalidad online. Es cierto que el Blended Learning, al que pertenece el flip teaching 
como máximo exponente, se desarrolla eminentemente en un aprendizaje semipresencial, pues de 
forma mixta se combinan algunos formatos de e-learning y electrónicos con los beneficios de la 
enseñanza presencial (Hernández Rojas, Sánchez González, Rodríguez Varela, Caballero Becerril& 
Martínez Martínez, 2014). 

Pero, en esta ocasión, hemos querido ir un paso más allá y analizar el uso de esta metodología 
en una modalidad estrictamente online, pues entendemos que es donde mejor se adapta, ya que el 
alumnado al que se dirige está habituado a la forma de trabajar en red, pudiendo suplir, además, la 
presencia física en el aula con sesiones de videostreaming, tutorías en red o herramientas similares.

Este método educativo se ha aplicado a un conjunto de 77 alumnos y alumnas de diferente origen y 
procedencia, que conforman el grupo 3 de la enseñanza ya mencionada, con una doble representación 
de mujeres, un 67,53% (N=52), que de hombres, con un 32,47% (N=25). Cabe tener en cuenta que 
no se han realizado exclusiones de la muestra, pues el uso de esta metodología justamente permite su 
extensión y utilización por cualquier estudiante, en cualquier momento y desde cualquier dispositivo 
con conexión a Internet y puesto que dentro del elenco de recursos facilitados por el profesorado hay 
tanto recursos visuales como auditivos, también se promueve el acceso al conocimiento de aquellas 
personas con diversas capacidades o capacidades especiales. 

2.2. Instrumentos
Para el desarrollo semanal de las unidades que componen la materia, se ha utilizado la plataforma 
Moodle ofrecida por la Universidad de Alicante (UA), a través de la que el alumnado tenía acceso 
directo a los recursos de enseñanza-aprendizaje facilitados por el profesorado, si bien los mismos se 
han ido implementando de forma progresiva en atención a la cronología de la materia. 

Igualmente, se ha hecho uso de la herramienta Vértice, incluida también dentro del UACloud que 
ofrece las UA, para la grabación y publicación de los recursos audiovisuales en formato de microvídeos 
explicativos del contenido de las unidades que conforman la materia de la asignatura antes mencionada.
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Junto a ello, y para evaluar el objetivo perseguido con este estudio, se ha hecho uso de la herra-
mienta ‘Encuesta’, insertada dentro de la misma plataforma Moodle, mediante la que los alumnos y 
las alumnas, de forma voluntaria, han podido responder a una serie de cuestiones sobre la metodolo-
gía implementada, con el fin de determinar la utilidad y efectividad de dicha innovación docente, así 
como el grado de satisfacción entre el alumnado. En consecuencia, la encuesta se componía de las 
siguientes cuestiones: 

1) ¿Conocían con anterioridad la metodología docente basada en el Aula Invertida?
2) En caso de ser negativa la respuesta a la primera pregunta, ¿qué les ha parecido la metodología 

Flipped Classroom? Y en caso de haber contestado afirmativamente a la primera cuestión, ¿les 
ha reportado nuevos conocimientos?

3) ¿Les ha gustado estudiar esta materia a través de esta metodología? ¿Por qué?
4) ¿Creen que la Universidad debe apostar por la innovación educativa? Para ello, ¿les parece co-

rrecto el uso de esta metodología?
5) ¿Cómo creen que ha sido su aprendizaje? ¿Se ha visto beneficiado de esta nueva metodología?
6) ¿Cómo se han distribuido los roles alumnado/profesorado?
7) ¿Qué elementos del Flipped Classroom cambiaría y cuáles no?
8) Pueden aportar cualquier otro comentario que estimen oportuno.

2.3. Procedimiento
La materia objeto de evaluación por parte del alumnado se compone de ocho unidades, las cuales 
se han distribuido a lo largo del cuatrimestre en base a una cronología facilitada al inicio de curso. 
Según la misma, cada unidad cuenta con dos semanas para su trabajo y estudio, dentro de las cuales 
se combina la realización de tareas de evaluación continua (test, participación en foros, realización 
de tareas…), con el autoaprendizaje y la composición de la unidad a través de la documentación, los 
materiales y las pautas facilitadas por el profesorado. 

Figura 1. Mecanismo del Aula Invertida

De forma inicial, se da la bienvenida a los alumnos y se les presenta la materia, así como los sistemas 
de evaluación de la misma y la metodología empleada para ello. De forma que desde el primer día saben 
las directrices de lo que se les va a ofrecer y a exigir, habilitándoles un foro para dudas generales.

En atención al cronograma, las unidades se han ido implementando de forma progresiva cada 
lunes ofreciendo, siempre, las pautas concretas de cada unidad, una capeta de material básico y otra 
de material complementario para la confección de la materia, así como otra carpeta con diagramas, 
esquemas y presentaciones PowerPoint. Como herramientas para trabajar y asentar los conocimientos 
desarrollados en la unidad, de forma habitual, se habilitan foros con cuestiones de actualidad o in-
quietudes manifestadas por los propios alumnos, un trabajo individual y un test, a entregar y realizar, 
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respectivamente, el último viernes de cada unidad. Ambas tareas generan un feedback directo por 
parte del profesorado e inmediato en el test, dado que se realizan los mismos a través de la propia 
plataforma Moodle, con la corrección y la calificación inmediata. 

Figura 2. Ejemplo herramientas facilitadas en las unidades

Paralelamente a todo ello, los alumnos utilizan también el apartado de Tutorías, habilitado en el 
UACloud, para resolver cualquier duda particular sobre la materia e incluso, se ha procedido a la 
realización de una tutoría grupal presencial. En otras ocasiones, y según las demandas del propio 
alumnado, se les ha facilitado acceso a recursos audiovisuales de otras instituciones educativas, así 
como de instituciones del Estado e incluso retransmisión de programas o informes especiales.

Hacia la mitad del cuatrimestre y también progresivamente, se les ha ido habilitando el acceso a 
la carpeta denominad Flipped Classroom, donde se han recopilado diversas herramientas a modo de 
revisión (test y simulacros) y resumen de todo lo trabajado durante el cuatrimestre, para que los alum-
nos puedan comprobar su nivel de aprendizaje y, a la vez, a través de explicaciones audiovisuales por 
parte del profesorado, puedan concretar y asentar adecuadamente aquellos conocimientos necesarios 
para superar la materia. 

Con todo ello, se aspira a que la población estudiantil logre movilizar sus conocimientos para 
resolver problemas de forma autónoma, creativa y adaptada a los diferentes contextos (Maldonado-
Fuentes & Rodríguez-Alveal, 2016).

3. RESULTADOS
Para valorar la correcta implementación de esta nueva metodología docente, el alumnado ha respon-
dido al cuestionario anteriormente trascrito y cuyas respuestas han sido analizadas cualitativa y cuan-
titativamente, con el fin de conocer el grado de satisfacción e implicación de los estudiantes en el uso 
de este nuevo método de enseñanza-aprendizaje, así como reportar la opinión personal del alumnado. 

A continuación, se muestran los resultados cualitativos ofrecidos por los alumnos y las alumnas 
que voluntariamente han respondido a la encuesta. Se excluye la primera pregunta y la cuarta, puesto 
que son eminentemente cuantitativas, ya que su respuesta era de si/no y serán analizadas posterior-
mente. De igual forma, en atención al modo de formular la última pregunta, muchos estudiantes no 
han aportado comentario alguno a la misma, por lo que no se trascribe.
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Tabla 1. Agrupación racional de las respuestas cualitativas ofrecidas

Pregunta 2 • “Me parece interesante, ya que de esta manera interiorizas mejor los contenidos”.
• “Me ha gustado el hecho de tener temario de diferente naturaleza, diferentes a unos resúmenes o a un libro o 

sacado del propio profesor”.
• “Considero que es una técnica muy buena para ayudar a los alumnos del online a entender mejor la materia”.
• “Acceso directo, con contenidos concretos y bien diversificados”.
• “Es un método bastante útil y cómodo, especialmente para los alumnos de modalidad online. Ayuda a la com-

prensión del temario y es mucho más efectivo y fácil a la hora de estudiar”.
• “La metodología Flipped Classroom me ha parecido la mejor manera de poder entender el temario, al tratarse 

de un grado on-line.”
• “El aprendizaje autodidacta creo que resulta más revelador”.
• “Me parece interesante interactuar con los propios compañeros y con la profesora que imparte la materia”.

Pregunta 3 • “Sí, puesto que esta herramienta permite desarrollar la materia de forma más implícita y esquematizada que 
favorece el aprendizaje”.

• “Sí. Es una forma de asentar los conocimientos adquiridos en el temario y no sólo memorizarlos, ya que a tra-
vés de los trabajos individuales y grupales hacen que indagues más en el concepto y lo asimiles mejor a largo 
plazo”.

• “Es una forma útil de fácil uso, donde los conceptos están claros y de fácil realización”.
• “Beneficia la organización del temario y reduce la cantidad de material”.
• “El hecho de entregar prácticas de cada tema y de que haya un foro para debatir hace que al investigar se pro-

fundice en los temas”. 
• “Me ha gustado estudiar a través de esta metodología porque gracias a ella he podido repasar, comprender me-

jor el temario, además de poder aprender detalles que se me habían pasado al estudiar la unidad personalmente. 
• “Me ha gustado mucho más esta manera de estudio porque es absolutamente positiva. 

Pregunta 5 • “Ha sido más entretenido y dinámico”.
• “Creo que he memorizado cierta información que de otra manera no hubiera grabado tan bien, pues algunos 

textos eran realmente interesantes”.
• “Con la nueva metodología creo que podré prepararme mejor de cara al examen y a la vez retener los diferentes 

conocimientos de forma rápida”.
• “Facilita mucho la organización y comprensión de un temario que permite ahorrar mucho tiempo”.
• “He podido asentar conceptos”. 
• “Es una metodología innovadora que debería estar puesta en cada asignatura y la cual me está ayudando a inte-

riorizar el temario de manera rápida y sencilla”. 
• “El aula invertida ha beneficiado muchísimo la comprensión y el estudio”.

Pregunta 6 • “Se han distribuido de manera equitativa”.
• “La profesora ha estado atenta en todo momento a nuestra participación en cada foro y nosotros, los alumnos, 

también hemos ejercido un papel parecido al de la profesora.”
• “Pues de manera correcta. He mandado tutorías cuando lo he visto necesario y he obtenido respuesta en un 

tiempo breve”.
• “El trato recibido por la profesora creo que ha sido bastante correcto, ya que ha respondido con bastante breve-

dad a las cuestiones planteadas sobre el temario y asimismo ha participado en los foros que habilitaba”.
• “Crea una sensación de estar en contacto con el profesor y simula un ambiente como el de estar en clase”. 
• Excelente, la comunicación con la profesora ha sido continua, ha respondido de manera muy activa a todas las 

dudas y el trato ha sido genial”.
• “A mi juicio han sido correctos. El profesor ha realizado su tarea como docente, aportando material y partici-

pando en los foros para alentar el debate o disipar dudas”.

Pregunta 7 • “Quizás poder realizar clases virtuales a tiempo real”.
• “Añadiría videos más extensos y textos con situaciones concretas”.
• “No cambiaría nada”. (Esta contestación se repite en varias ocasiones).
• “Haría esto con todos los temas, añadiendo, quizás, una clase recopilatorio de dudas”.
• “Sacaría los foros”. (Esta contestación se repite en varias ocasiones). 
• “Me parece correcta la metodología utilizada. En todo caso, incluiría más pruebas tipo test no puntuables en 

cada tema”.
• “Cambiaría la realización de nuestros propios temarios, por lo demás me parece genial”.
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Particularmente, cabe mencionar que la participación en el cuestionario ha sido eminentemente fe-
menina, con tan sólo dos alumnos participantes, cuyas respuestas son más cercanas a la utilización de 
metodologías más tradicionales o a la combinación de diferentes metodologías. Por el contrario, las 
alumnas manifiestas opiniones más cercanas a la utilización de las Tic en el aula, como metodología 
docente, pues ello acerca la realidad diaria del alumnado a sus quehaceres académicos, resultándoles 
más fácil su inmersión.

A nivel cuantitativo, respecto a los resultados ofrecidos por el alumnado, hay que destacar lo 
siguiente: 

a) El 87% del alumnado no conocía previamente la metodología docente basada en el Aula In-
vertida. Un 13% de los encuestados sí tenía nociones sobre esta metodología con anterioridad 
a esta asignatura y la misma le ha aportado conocimientos nuevos.

b) El 98% cree que la Universidad debe apostar por la innovación educativa constante, de forma 
que la misma se adecue a las necesidades de la comunidad estudiantil, que es versátil, plural y 
tecnológicamente avanzada. Y un buen instrumento para ello es, sin duda, los recursos y la me-
todología que ofrece el Aula Invertida. Por el contrario, sólo un 2% no apostaría íntegramente 
por esta metodología, sino que la combinaría con otros medios educativos, en especial, atenien-
do a la materia que se estudia, pues hay materias que exigen una metodología muy específica. 

c) El 99% de los encuestados está satisfecho con el estudio de la materia a través de este tipo de 
metodología, sintiéndose satisfechos con la misma, pues les permite un aprendizaje más dura-
dero y significativo y abogan por utilizarla en otras materias. En cambio, el 1% ha mencionado 
que no le ha gustado estudiar a través de esta metodología, pues en el grupo online sin clases 
presenciales se ha sentido perdido. Dicha respuesta no la tomamos en consideración, pues no 
responde íntegramente a lo preguntado, sino que se dirige a manifestar un error en la elección de 
la modalidad de estudio, pues obviamente, en una modalidad online no hay clases presenciales. 

d) Y el 100% de los estudiantes encuestados creen que su aprendizaje se ha visto mejorado y 
beneficiado con las herramientas que ofrece esta metodología. Han sentido que forman parte 
de su proceso de aprendizaje, pueden modularlo según sus intereses, capacidades y tiempo, 
con múltiples y variados recursos puestos a su disposición. 

De la conjunción entre los resultados cuantitativos y los cualitativos subyace la sensación de 
una mejora destacable en el aprendizaje desarrollado por los alumnos y alumnas, puesto que algu-
nos y algunas, fuera del cuestionario concreto, manifestaron dicha mejora de forma particular a la 
docente en cuestión, siendo alguno de los mensajes recibidos realmente destacables: “Ha sido la 
asignatura en la que más me he esforzado y en la que más he aprendido”; “En general, quería que 
supiera que una asignatura que me parecía un ‘hueso’ se convirtiera en una gran motivación para 
aprender más sobre nuestro ordenamiento jurídico”; “Hasta el momento le aseguro que para mi es 
una de las personas que mejor representa lo necesario para desempeñar sus funciones como docen-
te de manera brillante”; “lo primero de todo, darle la enhorabuena por la motivación transmitida 
durante el curso, ha sido un gran estímulo para alcanzar el aprobado en la asignatura”…Teniendo 
en cuenta que es grupo estrictamente no presencial, compuesto por un alumnado de los más vario-
pinto, con estudiantes que se encuentran en su primer contacto universitario y otros más curtidos 
en dicho ámbito, de diversas regiones e incluso de países diferentes al nacional, es un éxito que 
hayan respondido de forma tan positiva a la implantación de este sistema innovador en su proceso 
de enseñanza-aprendizaje con resultados significativos en la materia estudiada.
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4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
La creciente accesibilidad y sofisticación de las tecnologías educativas abre nuevas posibilida-

des para que los estudiantes exploren, compartan y creen contenido (Roig-Vila et al., 2017). De 
esta forma, la Universidad se familiariza y se acerca a sus alumnos y alumnas, mediante el empleo 
de las Tic como herramientas para la implementación de nuevas técnicas de enseñanza-aprendizaje, 
ya que son recursos que utilizan en su día a día. De esta forma, nos dice Pérez Albadalejo (2017), 
habrá una coherencia entre la forma de aprender y la forma de vivir del alumnado, de forma que si 
los procedimientos de aprendizaje resultan familiares, el acceso al conocimiento resultará mucho 
más familiar y motivador.

El Flip Teaching fomenta un aprendizaje modular, cooperativo, personal, más significativo y 
perdurable en el tiempo, objetivos todos ellos que se han alcanzado en este estudio, pues han sido 
los propios estudiantes quienes han manifestado un alto grado de satisfacción en el estudio de esta 
materia mediante esta innovación educativa. Ello les ha permitido profundizar más en determi-
nados aspectos de la programación, solventar dudas con la participación en los foros habilitados, 
con respuestas no sólo provenientes del docente, sino también de sus propios compañeros y com-
pañeras, las cuales, en ocasiones, les han hecho reflexionar, autoevaluarse a través de los test con 
feedback automático y, finalmente, asentar conocimientos a través de las lecciones orales de los 
microvídeos. 

Todo ello, mejora la comprensión de las ideas esenciales, lo que repercute positivamente en 
su retención a largo plazo y en su capacidad de transferencia a nuevas situaciones (Martín et al., 
2018). Pero no sólo ofrece dicha posibilidad al estudiante, sino que es una técnica que permite 
mejorar la motivación, las capacidades y las habilidades del docente, el cual se nutre igualmente 
de las aportaciones directas de su alumnado, comprendiéndolo y adaptándose a sus necesidades.

Dichos resultados son coincidentes con otros estudios sobre la materia, en muy diversos ámbi-
tos. Por ejemplo, en el área de derecho civil, de la Universidad de Alicante, en una materia densa y 
compleja como ‘Derecho de obligaciones y contratos’ (De las Heras García, 2017) se han alcanza-
do las competencias generales y específicas, incrementando el interés del alumnado por el estudio 
de dicha materia, a través de la implementación del Aula Invertida y otros recursos tecnológica-
mente avanzados. Ferriz Valero, Sebastià Amat y García Martínez (2017) en el área de educación 
física, tras introducir el aula invertida como elemento innovador, han demostrado que la utilización 
de dicha metodología da solidez a la preferencia de utilizar estilos cognitivos, donde el alumnado 
sea activo en su propio aprendizaje y aumenta la motivación, pero en el sentido de mejorar la des-
motivación. Incluso, en trabajos multidisciplinares (Blázquez Ferrer et al., 2017), se demuestra que 
un elevado porcentaje de estudiantes alcanzó los objetivos de aprendizaje adecuados, fomentando, 
además, la adquisición de competencias transversales, como el trabajo grupal y la comunicación 
oral efectiva. Si nos aproximamos más hacia una docencia no presencial, como nuestro caso, Ridao 
Martín (2016), en la enseñanza del derecho constitucional mediante las Tic, concluye que el uso 
de las nuevas tecnologías, a través de plataformas como Moodle, es una buena metodología que 
garantiza que el alumnado estudie y valore su aprendizaje. 

En conclusión, en el mundo global digital en el que nos desenvolvemos, la metodología acadé-
mica debe también beber de dichas fuentes, más cercanas y familiares para el e-alumnado, interre-
lacionando vida social y vida académica, implicando de esta manera a todos los componentes de la 
misma. El uso de las Tic fomenta un aprendizaje más efectivo entre el alumnado, permitiendo, a su 
vez, que el profesorado adapte su enseñanza a las circunstancias del colectivo estudiantil. Específi-

1196 El compromiso académico y social a través de la investigación e innovación educativas en la Enseñanza Superior



camente, el flipped classroom, como metodología, favorece un aprendizaje individual, progresivo, 
social, cooperativo, interactivo, bidireccional, modal y al ritmo de cada alumno. En consecuencia, 
se transforma un ambiente académico en el que sólo prestan atención los alumnos brillantes o más 
participativos, a otro donde todos se vuelven más activos y participativos. El aula invertida permi-
te escuchar a los participantes, interrelacionar entre ellos y con el profesorado, motivar, animar y 
crear conocimiento, un conocimiento más eficaz y perdurable en el tiempo.
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