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RESUMEN (ABSTRACT) 

 

La clase invertida, más conocida por su nombre en inglés Flipped Classroom, es un modelo pedagógico en el que 

parte del proceso de enseñanza-aprendizaje se desarrolla fuera del aula, con el fin de aprovechar el tiempo en 

clase para trabajar en actividades que favorezcan un aprendizaje significativo. La asignatura Cultivos Celulares e 

Ingeniería Tisular se imparte, desde el curso académico 2013-2014, como asignatura optativa en el cuarto curso 

del grado en Biología. La experiencia que presentamos supone la preparación de un bloque de la asignatura en 

forma de clase invertida. Para ello se realizaron una serie de vídeos con los contenidos de dicho bloque, 

compuesto por 5 temas. Por su parte, durante las sesiones presenciales, el alumnado organizado en grupos de 

trabajo participa en el desarrollo de una web colaborativa o WiKi, contando con el apoyo del profesorado. A fin 

de evaluar el impacto de esta metodología se comparan los resultados obtenidos en este bloque por los alumnos 

que reciben esta metodología frente a los que recibieron clases magistrales tradicionales. Como conclusión 

mostramos que el uso de la clase invertida, asociado al trabajo colaborativo en clase, mejora el rendimiento 

académico de los estudiantes de Cultivos Celulares e Ingeniería Tisular. 

 

 

Palabras clave: Autoaprendizaje, Clase invertida, Videos didácticos, Wiki 
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1. INTRODUCCIÓN  

 

1.1 Problema o cuestión específica del objeto de estudio. 

 

 La ingeniería tisular consiste en un conjunto de conocimientos, técnicas y métodos de 

base biotecnológica que permiten diseñar y generar en el laboratorio sustitutos tisulares, 

tejidos artificiales o constructos de origen heterólogo o autólogo a partir de células troncales y 

biomateriales (Stock & Vacanti, 2001). La ingeniería tisular constituye un enorme avance 

para la terapia celular y la medicina regenerativa (Shafiee & Atala, 2017). Sin embargo, no 

existen asignaturas que incluyan todos los contenidos que abarca esta nueva disciplina, por lo 

que estos se van viendo de forma parcial en diferentes asignaturas. Por ello se hace necesario 

el desarrollo de módulos complementarios, que de una forma integrada permitan al alumnado 

obtener los conocimientos necesarios de la ingeniería tisular.  

Las TIC nos ofrecen la oportunidad de generar estos módulos, de manera que estén 

disponibles para su acceso en función de las necesidades del alumnado. La efectividad de 

estos métodos de autoaprendizaje ya ha sido probada con anterioridad por los miembros de la 

red (De Juan et al., 2004, 2006). En el presente proyecto, nos planteamos llevar a cabo una 

experiencia de innovación docente, aprovechando las nuevas tecnologías como el uso de 

videos didácticos, como método para la realización de un sistema integral de autoaprendizaje 

de la Ingeniería Tisular.  

La metodología diseñada, está basada en lo que se conoce como clase invertida o 

Flipped Classroom. Debido a la complejidad del proyecto, y del esfuerzo que supone la 

realización de los materiales didácticos planificados, nos planteamos realizar una primera fase 

en la que se valorare el impacto sobre el rendimiento de los estudiantes de las asignaturas del 

área de conocimiento de Biología Celular, en los estudios del grado en Biología de la 

Universidad de Alicante. Es por ello que la presente memoria contiene el trabajo realizado 

durante este curso académico, que se centra en el diseño, puesta en marcha y valoración, de 

un módulo de autoaprendizaje en la asignatura Cultivos Celulares e Ingeniería Tisular. 

Posteriormente, y en base a los resultados obtenidos, la red se planteará el desarrollo de los 

módulos correspondientes al resto de asignaturas del área, a fin de completar el sistema 

planteado.  
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1.2 Revisión de la literatura 

 

En una lección magistral tradicional (Figura 1), el alumnado (A) adopta un rol pasivo 

y la transmisión de la información suele ser unidireccional. El docente (D), mediante el uso de 

diferentes medios didácticos (M) es el encargado de transmitir la información, esperando que 

el alumnado reciba y procese dicha información con el fin último de adquirir una serie de 

competencias de aprendizaje. Pese a todos los problemas que se pueden achacar a la clase 

magistral, esta sigue siendo la estrategia didáctica más utilizada en la educación superior.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Representación esquemática de la enseñanza mediante clases magistrales 

Tomado de (De Juan & Perez Cañaveras, 1991). A: alumnos; D: docente y M: medios didácticos. 

 

Entre las ventajas de la clase magistral estarían su economía, aspecto a tener en cuenta 

especialmente en la situación económica en la que nos encontramos, la capacidad de 

transmisión de información, la posibilidad de aclarar conceptos difíciles, y la seguridad que le 

proporciona al alumnado, considerando como válida aquella información proporcionada por 

el docente, que a su vez es la que solicitará habitualmente en los exámenes (De Juan, 1996). 

Sin embargo, y pese a estas ventajas, son numerosos los inconvenientes de la clase magistral, 

razón por la que se buscan métodos alternativos. Entre los inconvenientes podríamos destacar, 

la situación de pasividad que adopta el alumno, la unidireccionalidad en la transmisión de la 

información y la falta de actividad, que hacen difícil mantener despierta la atención del 
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alumnado. También conlleva una sobrevaloración de los objetivos cognoscitivos, frente a 

otros más importantes como la resolución de problemas. Además, existe una escasa 

retroalimentación, y la eficiencia está condicionada por las cualidades didácticas del profesor 

(De Juan, 1996). 

Una alternativa a la clase magistral es el uso de técnicas de autoaprendizaje. En este 

modelo (Figura 2), el alumnado (A) adopta un papel activo, mientras que la intervención del 

docente (D) es fundamentalmente de coordinación. Se produce una gran intensidad de flujo de 

información entre el alumnado y los medios didácticos (M). 

 

 

 

 

 

Figura 2: Representación esquemática de la enseñanza mediante autoaprendizaje 

(Tomado de (De Juan, 1996; De Juan & Perez Cañaveras, 1991)). A: alumnos; 

D: docente y M: medios didácticos.  

 

 

La red docente tiene amplia experiencia en el uso de métodos de autoaprendizaje 

aplicados a la docencia en la universidad. Hemos demostrado la valoración positiva que 

tienen los alumnos de esta metodología (De Juan et al., 2004), su utilidad en el aprendizaje de 

diferentes asignaturas y planes de estudio (De Juan et al., 2011, 2006, 2010). En estos trabajos 

también hemos detectado la necesidad de acompañar el autoaprendizaje con diferentes 

métodos didácticos que fomenten el trabajo colaborativo.   
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En el trabajo colaborativo, y en particular en el uso de grupos de discusión, se fomenta 

el aprendizaje activo, así como la elaboración y el análisis, por parte del alumnado, de la 

información recibida en las clases teóricas, ya sean clases magistrales o módulos de 

autoaprendizaje. A diferencia de los otros modelos presentados, en el trabajo colaborativo 

(Figura 3) la mayor parte del flujo de información se produce entre el alumnado (A). El 

docente (D) coordina a los alumnos y a los medios didácticos (M), y corrige y aclara dudas. 

Aunque tradicionalmente la interacción del alumnado con los medios en este tipo de 

metodología era poco intensa, el desarrollo de las tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC), y en particular el acceso universal a internet mediante dispositivos 

móviles, hace que en la actualidad se produzca una gran interacción con fuentes de 

información complementaria, que facilitan el proceso de discusión y elaboración de 

actividades. 

 

 

Figura 3: Representación esquemática de la enseñanza mediante grupos de discusión 

(Tomado de (De Juan & Perez Cañaveras, 1991)). A: alumnos; D: docente y M: medios 

didácticos. 

 

Uno de los principales problemas del trabajo colaborativo es el tiempo que requieren 

para el desarrollo de las actividades. En este sentido, el uso de esta metodología se ve 
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favorecido por la adopción del modelo pedagógico de la clase invertida. La parte teórica 

puede impartirse mediante el desarrollo de métodos de autoaprendizaje, mientras que el 

horario de aula se aprovecha para la realización de actividades colaborativas con un marcado 

fomento del aprendizaje activo. 

La clase invertida, más conocida por su nombre en inglés Flipped Classroom, es un 

modelo pedagógico en el que parte del proceso de enseñanza-aprendizaje se desarrolla fuera 

del aula, con el fin de aprovechar el tiempo en clase para trabajar en actividades que 

favorezcan un aprendizaje significativo (Schlairet, Green, & Benton, 2014).  Este modelo 

pedagógico permite el desarrollo de nuevas estrategias docentes que son particularmente 

interesantes en el ámbito de la educación superior (O’Flaherty & Phillips, 2015). Desde que 

se acuñase el termino en el año 2011, ha habido un creciente interés por su aplicación en los 

programas de estudios, aunque existen muy pocas investigaciones que traten de valorar su 

posible beneficio en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

Una de las razones del creciente interés en el modelo de clase invertida, es la mejora 

en la motivación que perciben los estudiantes con esta metodología (Abeysekera & Dawson, 

2015). Muchos de los problemas de aprendizaje observados en los estudiantes de grado 

pueden atribuirse al rol pasivo que experimentan durante las clases magistrales tradicionales 

(Nelson, 2008). Frente a esto, se hace evidente la necesidad de desarrollar estrategias que 

fomenten el aprendizaje activo, como un factor motivador (Haak, HilleRisLambers, Pitre, & 

Freeman, 2011; Handelsman et al., 2004). Existe numerosa evidencia sobre los beneficios del 

aprendizaje activo, especialmente en las disciplinas científicas (Freeman et al., 2014), por lo 

que cualquier estrategia e clase invertida debe ir asociada a actividades que lo fomenten y 

refuercen (Jensen, Kummer, & Godoy, 2015). 

Por otro lado, nos enfrentamos a una generación de estudiantes que son nativos 

digitales, y que requieren de métodos que se acerquen a sus gustos y costumbres (Roehl, 

Reddy, & Shannon, 2013). Nuestros alumnos actuales forman parte de la que se conoce como 

Generación Millennials o Generación Y. Los Millennials son únicos en muchos aspectos, 

entre los que destaca su dependencia de la tecnología (Merritt & Neville, 2002). No han 

conocido un mundo sin ordenadores y sin internet, lo que hace que no los vean como 

herramientas, sino como partes integrales de sus vidas. En este sentido, el hecho de poder 

transmitir los contenidos teóricos en forma de videos que puede ser visionados de forma 

autónoma por los estudiantes, permite el desarrollo de competencias transversales, así como 
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aporta un cierto grado de motivación extra en el alumnado (Rajadell & Garriga-Garzón, 

2017). Experiencias previas nos mostraron la valoración positiva de los videos didácticos por 

parte de los alumnos  (De Juan et al., 2013), y la popularización de plataformas de video 

como “YouTube” nos brinda la oportunidad de generar contenido multimedia de alta calidad 

desde el punto de vista didáctico (Fleck, Beckman, Sterns, & Hussey, 2014). 

 

 

1.3 Propósitos u objetivos 

 

Por todo lo expuesto, en el presente trabajo nos proponemos desarrollar una 

experiencia educativa innovadora, basada en el modelo de clase invertida para la enseñanza 

integrada de la Ingeniería Tisular. Junto a su desarrollo también nos proponemos evaluar su 

impacto sobre el rendimiento académico de los estudiantes. Para ello nos planteamos los 

siguientes objetivos: 

 

- Diseñar un módulo de autoaprendizaje transversal para el estudio de la Ingeniería Tisular. 

- Desarrollar materiales audiovisuales para la enseñanza de la ingeniería tisular. 

- Evaluar la aplicación del sistema de autoaprendizaje en alumnos de tres cursos del grado en 

Biología. 

 

2. MÉTODO  

 

Sujetos de estudio 

Alumnos de la asignatura de Cultivos Celulares e Ingeniería Tisular del cuarto curso 

del Grado en Biología de la Universidad de Alicante. Los alumnos se dividieron en dos 

grupos: (1) grupo de control (N = 134) que recibió una enseñanza teórica y práctica 

tradicional (clases magistrales y la realización de actividades prácticas en el laboratorio), y 

que se corresponde con los alumnos que cursaron la asignatura los cursos académicos 2013-

14 y 2014-15 y (2) grupo experimental (N = 165) que realizó su aprendizaje con la 

metodología propuesta en el siguiente apartado, y que se corresponde con los alumnos que 

han cursado la asignatura en los cursos académicos 2016-17 y 2017-18. 

 



Memorias del Programa de Redes-I3CE. Convocatoria 2017-18. ISBN: 978-84-09-07041-1 

 

 

2608 

 

Estrategias didácticas en el grupo experimental 

La docencia de los alumnos del grupo experimental presentó las características que 

resumimos en los siguientes puntos: 

 

1) Para el aprendizaje de los temas correspondientes al bloque 2 de la asignatura Cultivos 

Celulares e Ingeniería Tisular, en lugar de las tradicionales clases magistrales (Figura 1), los 

alumnos dispusieron de 5 videotutoriales, preparados y colgados en el portal YouTube por el 

profesorado. Los alumnos aprendieron los contenidos de cada tema por su propia cuenta, es 

decir mediante autoaprendizaje (Figura 2). Cada videotutorial constaba de los conceptos 

fundamentales del tema en cuestión, expuestos por un profesor con el apoyo de una 

presentación de diapositivas. Todos los videos tenían una duración inferior a 15 minutos, en 

concordancia con estudios previos que indicaban que este es el tiempo máximo para que el 

video didáctico sea efectivo (De Juan et al., 2013).  

 

2) En el horario de cada clase, el alumnado se organizaba formando grupos de trabajo con un 

máximo de 5 personas. Cada grupo tenía asignada previamente una línea celular con posibles 

aplicaciones en el campo de la Ingeniería Tisular. El objetivo final de la actividad desarrollada 

en clase era la creación de una página web para cada una de las líneas celulares. Para ello se 

utilizó una plataforma web que permite la creación de Wikis docentes. Una wiki es una 

página web que permite una rápida edición por parte de los usuarios autorizados. La wiki 

desarrollada en esta experiencia puede ser consultada en la URL 

http://cultivocelularua.wikispaces.com. En cada sesión presencial en al aula, el profesor tras 

una breve introducción (10 minutos) sobre los conceptos fundamentales del tema a tratar, 

indicaba a los alumnos de la información que debían buscar sobre su línea celular en relación 

con los contenidos expuestos en el vídeo correspondiente. Mediante la aplicación práctica de 

los contenidos estudiados, se pretende reforzar su adquisición. 

 

3) Una vez finalizadas las 5 sesiones de las que consta el bloque 2, se llevó a cabo una 

evaluación mediante una prueba con preguntas de elección múltiple (PEM). Esta evaluación 

es similar a la realizada por los alumnos del grupo control que sólo habían recibido las clases 

teóricas mediante lección magistral, sin haber reforzado los contenidos con una actividad 

presencial complementaria. 

http://cultivocelularua.wikispaces.com/


Memorias del Programa de Redes-I3CE. Convocatoria 2017-18. ISBN: 978-84-09-07041-1 

 

 

2609 

 

 

Análisis estadístico de los resultados: 

Debido a que los resultados obtenidos por el alumnado no seguían una distribución 

normal, se decidió usar test no paramétricos para analizar los resultados. Por una parte, se usó 

una prueba de Kruskal-Wallis para la comparación de todos los grupos, y en caso de existir 

diferencias significativas se procedía a realizar una Prueba U de Mann Whitney para llevar a 

cabo una comparación por pares. A la hora de valorar la significatividad o no de las posibles 

diferencias se tomó como referencia un nivel de confianza del 99%. 

 

3. RESULTADOS  

 

La asignatura Cultivos Celulares e Ingeniería Tisular es una asignatura optativa del 4º 

curso del Grado en Biología. Se encuentra enmarcada en el itinerario 2 del Grado, 

denominado Biosanitaria y Biotecnología que es el que tiene un mayor número de alumnos y 

alumnas matriculados. Pese a ser una asignatura optativa, posee un número elevado de 

estudiantes, suponiendo siempre más de un 75% de los estudiantes matriculados en el 

itinerario 2 del 4º curso del grado. La tabla I muestra que el número de estudiantes 

matriculados se ha mantenido estable durante el proceso de estudio mostrado en esta 

memoria. 

 

 

Tabla I. Número de estudiantes matriculados en la asignatura Cultivos Celulares e Ingeniería Tisular. 

Curso académico 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 

Número de estudiantes 56 78 64 93 72 

 

 

A fin de evaluar el impacto producido por la metodología docente en el rendimiento de 

los estudiantes, se tomo como referencia la media obtenida por el alumnado en la evaluación 

realizada. En la tabla II podemos observar la calificación media obtenida por el alumnado en 

función del tipo de metodología docente recibida. Por su parte, la tabla III muestra la 

calificación media obtenida en cada uno de los cursos académicos analizados. 
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Tabla II. Calificación media obtenida por el alumnado en función del tipo de metodología recibida. Se 

 

 

Metodología recibida Clase magistral tradicional 

n = 131 

Clase invertida  

n = 158 

SD) 8,70 ± 0,99 9,44± 0,88 

 

Al realizar la comparativa mediante la prueba U de Mann-Whitney se observan 

diferencias significativas (p<0.01) entre las dos metodologías empleadas (Figura 4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Calificación media obtenida en función de la metodología docente recibida. 

 

Por su parte, la tabla III muestra la calificación media obtenida en cada uno de los 

cursos académicos analizados. 

 

Tabla III. Calificación media obtenida por el alumnado en cada uno de los cursos académicos. Se 

muestra la me  

 

Curso académico 2013-14  

n = 54 

2014-15  

n = 77 

2016-17  

n = 89 

2017-18  

n = 69 

 8,56 ± 1,08 8,80 ± 0,92 9,46 ± 0,76 9,41± 1,02 
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Al analizar las calificaciones obtenidas en los diferentes cursos académicos se observan 

diferencias significativas (p<0.01) solo entre los cursos con diferentes metodologías (Figura 

5). Así, entre los cursos 13-14 y 14-15 en los que se impartieron clases magistrales 

tradicionales no se observan estas diferencias. Lo mismo sucede con los cursos 16-17 y 17-18, 

donde los alumnos recibieron la docencia mediante uso de clase invertida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Calificación media obtenida en función del curso académico. 

 

4. CONCLUSIONES  

 

Durante el desarrollo del presente proyecto ha sido necesario realizar ciertas 

modificaciones en la planificación inicial. A la hora de diseñar los materiales, comprobamos 

que el desarrollo completo del módulo de autoaprendizaje suponía un esfuerzo mayor del 

inicialmente planificado, por lo que no fue posible introducir los materiales de la asignatura 

Histología que se impartía en el primer semestre. Entonces decidimos centrarnos en la 

preparación de los materiales para la asignatura Cultivos Celulares y en analizar el impacto 

que tenía la introducción del modelo de clase invertida en las calificaciones de los alumnos. 

En este sentido, y coincidiendo con los resultados obtenidos por otros grupos (McLaughlin et 
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al., 2014; O’Flaherty & Phillips, 2015), hemos podido observar un impacto positivo en el 

rendimiento académico del alumnado de Cultivos Celulares e Ingeniería Tisular. Pese a las 

precauciones propias entre otras cosas del pequeño tamaño muestral, los resultados parecen 

consistentes al encontrarse solo diferencias entre la metodología tradicional y el uso de la 

clase invertida.  

Todos los estudiantes involucrados valoraron muy positivamente el uso de los videos 

didácticos y mostraron un alto interés asistiendo a todas las sesiones presenciales. Esto 

coincide con lo observado en otros trabajos, que muestran una mejora en la implicación de los 

estudiantes con el uso de esta metodología (Gilboy, Heinerichs, & Pazzaglia, 2015; McNally 

et al., 2017). 

En relación con el desarrollo de competencias transversales, como el uso de TIC y el 

desarrollo de estrategias de búsqueda de información para la resolución de problemas, 

debemos señalar que los estudiantes mostraron muy buenas capacidades, algo esperable en 

alumnos del ultimo curso del grado en Biología.  

Tras el análisis de los resultados obtenidos, y del desarrollo de la experiencia puesta en 

marcha, podemos concluir los siguientes aspectos: 

 El uso de la clase invertida, asociado al trabajo colaborativo en clase, mejora el 

rendimiento académico de los estudiantes de Cultivos Celulares e Ingeniería 

Tisular. 

 Se pueden desarrollar módulos de autoaprendizaje que permitan la adquisición 

de conocimientos sobre Ingeniería Tisular, que complementen el plan de 

estudios del grado en Biología. 

 El uso de estos módulos se ve favorecido por el modelo pedagógico de clase 

invertida, al no incrementar la carga lectiva del alumnado en detrimento de 

otras actividades. Aún más, permite sustituir las tradicionales clases 

magistrales en otras actividades de aprendizaje activo, mucho más eficientes en 

términos de adquisición de competencias por el alumnado. 

 Las actividades desarrolladas permiten la consecución de competencias 

transversales como el uso de TIC y el análisis y elaboración de información, 

todo ello aumentando a la vez la motivación del alumnado y su implicación 

activa en el proceso de aprendizaje. 
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5. TAREAS DESARROLLADAS EN LA RED  

La siguiente tabla muestra las tareas desarrolladas por los diferentes miembros de la Red 

Biotecnología y Biomedicina: sistema transversal de aprendizaje integrado de la Ingeniería 

Tisular. 

  

PARTICIPANTE DE LA RED TAREAS QUE DESARROLLA 

Jose Luis Girela López;  Coordinación de la red. Diseño de la 

actividad. Diseño de materiales 

audiovisuales. Análisis de los resultados. 

Jose Luis Soto Martínez; Participación en la red. Búsqueda y selección 

de contenido. 

Noemi Martínez Ruiz; Participación en la red. Diseño de materiales 

audiovisuales para la asignatura Histología. 

Antonio Martínez Lorente, Participación en la red. Diseño de materiales 

audiovisuales para la asignatura Histología. 

Cristina Soto Sanchez; Participación en la red. Diseño de materiales 

audiovisuales para la asignatura Biología 

Celular. 

Adela Castillejo Castillo; Participación en la red. Diseño de materiales 

audiovisuales para la asignatura Biología 

Celular. 

Alba Isabel De Juan Perez; Participación en la red. Diseño de materiales 

audiovisuales para la asignatura Cultivos 

Celulares e Ingeniería Tisular. 

Jorge Ten Morro; Participación en la red. Diseño de materiales 

audiovisuales para la asignatura Biología 

Celular. 

Josefa Herrero Santacruz; Participación en la red. Diseño de materiales 

audiovisuales para la asignatura Histología. 

Joaquín De Juan Herrero Análisis de datos. Diseño de la actividad. 

Asesoramiento y apoyo en la coordinación. 
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