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Resumen 

Atendiendo a las reflexiones metadidácticas realizadas por todos/as nosotros/as, 

teniendo en cuenta las propuestas de mejora expresadas por los/as estudiantes en 

cursos anteriores en relación a la herramienta “Trabajo colaborativo”, en la presente 

edición 2020/2021 del Programa de Redes en Investigació en Docencia Universitaria, 

nuestra red se propuso la implementación de una innovación educativa que aunara los 

beneficios didácticos de dicha herramienta y los de la metodología “classe invertida”. 

Son muy diversos los objetivos de enseñanza/aprendizaje que atiende el trabajo 

colaborativo (interdependencia positiva de los/as discentes, dinamización de la 

participación e interacción entre los/as mismos/as, corresponsabilidad y compromiso, 

construcción del conocimiento basado en la colaboración, compartición y 

retroalimentación, etc.). Con su implementación en el aula invertida, los beneficios 

no podían más que acrecentarse. Pues el alumnado protagonista del trabajo 

colaborativo ante el grupo clase pasa a ocupar el rol del/de la docente facilitando los 

materiales con anterioridad, creando actividades para sus pares, dinamizando los 

escenarios de enseñanza-aprendizaje ideados para la clase presencial, partiendo de la 

reflexión, del debate, y de la negociación encaminados al aprendizaje significativo. 

La presente memoria da cuenta de los resultados alcanzados en nuestra innovación 

educativa enmarcada en un contexto educacional marcado por cambios de 

modalidades de docencia debido al recrudecimiento de la pandemia en el segundo 

semestre.   

 

Palabras clave: trabajo colaborativo, aula invertida, protagonismo del alumnado, 

modalidad doencia dual, covid19. 
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1. Introducción  

1.1 Cuestión específica de la innovación educativa  

En el sistema educativo universitario enmarcado desde hace ya más de 

una década en el Espacio Europeo de Educación Superior, las titulaciones de 

grado y de posgrado se definen y se estructuran en base a las competencias 

específicas, genéricas y transversales que todo/a egresado/a debe lograr 

consolidar al finalizar sus estudios. Las competencias de trabajo en autonomía, 

de trabajo en equipo y de TICS son fundamentales de cara al aprendizaje a lo 

largo de la vida, así como de cara a la inserción en el mundo profesional. El grupo 

de docentes que hemos integrado la red en innovación educativa “Consolidando 

el protagonismo del alumnado: del trabajo colaborativo a la clase invertida” para 

este curso universitario 2020/2021 enmarcada en el programa de Redes en 

investigación en docencia universitaria (promovido anualmente por el Instituto de 

Ciencias de la Educación y el Vicerrectorado de Estudios, Calidad y Lenguas de 

la universidad de Alicante), contamos con una larga trayectoria de sensibilización 

y de concienciación respecto de la necesidad de crear en nuestras asignaturas 

espacios de enseñanza/aprendizaje (a partir de ahora E/A) que permitan a 

nuestro alumnado desarrollar y consolidar progresivamente estas competencias 

genéricas, además del resto de competencias postuladas por el título que 

atienden nuestras asignaturas.  

Tomando en consideración el lugar central que han de ocupar los y las 

estudiantes en su proceso formativo, siendo el alumnado el protagonista del 

mismo, el enfoque didáctico desde el que venimos desarrollando nuestra 

docencia se sostiene de forma sistemática sobre varios pilares: la evaluación 

formativa, con especial atención a la evaluación entre pares, junto a la reflexión 

metacognitiva llevada a cabo por los y las estudiantes a lo largo del proceso de 

E/A, y ello en un contexto indispensable de trabajo colaborativo como espacio 

natural de interacción, implicación, motivación y de corresponsabilidad. La 

experiencia de estos últimos cursos junto con la reflexión metadidáctica realizada 

nos ha ayudado a identificar aspectos susceptibles de mejoras. La innovación 

llevada a cabo en el marco de nuestra red y cuyos resultados recogemos en esta 

memoria se ha llevado a cabo en las sesiones presenciales y no presenciales 
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dedicadas a la actividad de exposición oral de los trabajos colaborativos y la 

coevaluación en el marco metodológico de la clase invertida.  

1.2 Estado de la cuestión 

1.2.1. El trabajo colaborativo 

Bien es sabido que las tendencias actuales de psicología educativa se 

sustentan en gran parte en el modelo basado en el constructivismo social que 

otorga un espacio ineludible al aprendizaje en interacción en un contexto 

determinado. Esta premisa presupone en la vertiente docente, tal como lo 

sostiene Maldonado Pérez (2007) “una gran responsabilidad en alentar, 

promover y crear el espacio apropiado para la construcción del conocimiento, 

[…] la organización de la enseñanza, y el empleo de estrategias y metodologías 

apropiadas, para crear nuevos espacios de interacción humana y tecnológica”. 

El trabajo colaborativo es desde la perspectiva del constructivismo social una 

herramienta de E/A de primer orden por su gran potencial formativo. Su 

concepción metodológica, la bibliografía especializada lo sostiene, aúna 

variadas vertientes y atiende muy diversos objetivos de aprendizaje. Señalemos 

que aquí retenemos la noción de trabajo colaborativo o interacción colaborativa 

definida por Dillenbourg (1999) frente a la de trabajo cooperativo. Si, de entrada, 

fomenta la interdependencia positiva de los/as discentes (Johnson, Johnson & 

Johnson, 1999), asegura la participación e interacción entre los mismos, requiere 

la corresponsabilidad y compromiso, se convierte además en un escenario de 

E/A definido por una dinámica de trabajo que, basada en el diálogo, consenso y 

respeto de cara a la toma de decisiones, construye conocimiento a partir de la 

colaboración, compartición y retroalimentación (véase, por ejemplo, Panitz & 

Panitz, 2014). Sin olvidar el potencial que presenta la herramienta trabajo 

colaborativo como escenario de enseñanza-aprendizaje donde contemplar la 

coevaluación y la autoevaluación, vertientes absolutamente esenciales y 

definitorias del sistema de evaluación formativa.   

1.2.2. Metodología “clase invertida” 
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En los últimos años la “clase invertida” o flipped classroom ha venido 

cobrando especial relevancia en las aulas universitarias. Basada en principios 

pedagógicos postulados por el modelo teórico cognitivo de la taxonomía de 

Bloom, el constructivismo social y el cono experiencial de Edgar Dale (Andrade 

y Chacón, 2018, retomando a Blasco, Lorenzo y Sarsa, 2016; Martínez Olvera, 

Esquivel y Martínez-Castillo, 2014; Silberman, 1998), esta metodología se 

sustenta en la premisa de que los aprendizajes organizados jerárquicamente en 

niveles (véase las habilidades según Bloom de pensamiento inferior – recordar, 

comprender y aplicar; y superior – analizar, evaluar, crear) pueden secuenciarse 

de modo que el /la aprendiente pueda llevar a cabo en autonomía la fase de las 

tareas de memoria y de comprensión para después poder pasar a las fases de 

aplicación, análisis, evaluación y creación en el seno y en interacción con el 

grupo conformado por los/las pares y el/la profesor/a. El entorno de trabajo 

colaborativo imprescindible en el aula en presencial que presupone la clase 

invertida remite, por un lado, a los principios del constructivismo social que 

comentábamos anteriormente y, por otro, a la asunción de que no hay 

aprendizaje que pueda garantizarse sin que éste vaya acompañado de una 

aplicación práctica y de una interacción entre los actores del mismo. Sustentada 

en el aprovechamiento de las herramientas TIC, permite que los/las estudiantes 

tengan un primer acercamiento en autonomía, previo a la clase, a los 

contenidos de forma individual realizando audiciones, visualizaciones, lecturas 

de materiales didácticos y realización de una batería de actividades para que, 

posteriormente, en la clase presencial pueda dedicarse más tiempo a un 

aprendizaje interactivo y colaborativo. Si el/la docente es un/a facilitador/a, un/a 

guía y dinamizador/a de los aprendizajes en el contexto formativo actual, y con 

más razón en el marco de la clase invertida (véase, por ejemplo García-Barrera, 

2013; Martín, 2017; Santiago, 2017; Olaizola, 2014), en nuestra innovación 

educativa, el alumnado protagonista del trabajo colaborativo pasa a asumir el 

mismo rol, facilitando a sus compañeros/as los materiales con anterioridad, 

creando actividades para la clase, dinamizando los escenarios de E/A ideados, 

partiendo de la reflexión, del debate, y de la negociación encaminados al 

aprendizaje significativo. La clase presencial de exposición de trabajos 

colaborativos convirtiéndose a su vez fundamentalmente en un espacio de 

trabajo colaborativo.    
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1.3 Propósito y objetivos 

Como adelantábamos en nuestra introducción, nuestra trayectoria 

docente y nuestras observaciones y reflexiones metadidácticas nos han ido 

desvelando e indicando en el marco de nuestras asignaturas aspectos a mejorar 

en la implementación de la herramienta formativa “Trabajo colaborativo”. Por 

citar algunos ejemplos: no siempre el conjunto de los/as estudiantes siguen las 

exposiciones de sus compañeros/as, algunos/as se descuelgan y terminan por 

no prestar atención, llegado el momento no se suman a la coevaluación y no 

llegan a realizar con facilidad la tarea de metacognición, etc. Esta situación, la 

experiencia nos los ha venido demostrando y la bibliografía científica lo ha 

apuntado, asimismo, no viene obligatoriamente provocada por la falta de interés, 

sino, más bien, por los tiempos y ritmos de E/A que cada discente puede 

necesitar. Estas observaciones metadidácticas, unidas a nuestro conocimiento y 

práctica de la clase invertida, nos llevó a la idea de concebir el trabajo 

colaborativo en el marco metodológico de ésta con el fin de poder ayudar a 

nuestro alumnado a alcanzar los objetivos de aprendizaje contemplados en dicha 

actividad y optimizar sus aprendizajes.  

La innovación educativa llevada a cabo y de cuyos resultados damos 

cuenta en esta memoria, ha respondido, en primer lugar, al objetivo general de 

seguir con nuestra reflexión metadidáctica iniciada hace años en torno a los 

cambios metodológicos implementados en nuestras asignaturas, considerando 

las recomendaciones del EEES en torno a la implementación de las diversas 

herramientas y metodologías didácticas que llevan a los/as discentes a 

consolidar las competencias tanto específicas, genéricas como transversales 

postuladas en los títulos universitarios (grados y postgrados). En este curso 

universitario 2020/2021 nos hemos centrado en la búsqueda de una mejora de 

la herramienta formativa “Trabajo colaborativo” enmarcándola en la metodología 

flipped classroom. Basándose en una lectura continuada del corpus bibliográfico 

científico, partiendo de investigaciones previas y del trabajo de campo realizado 

con anterioridad por nuestra red, la innovación educativa descrita líneas arriba e 

implementada en nuestras asignaturas ha pretendido, en primer lugar, sondear 

el conocimiento, práctica y valoración preliminar que tienen los/las discentes 

tanto del trabajo colaborativo como de la clase invertida, para en segundo lugar, 
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tras implementación de la innovación educativa, recabar información acerca de 

la percepción y valoración que han experimentado con nuestra propuesta 

metodológica. Para lograr los objetivos fundamentales postulados por nuestra 

innovación educativa, los/as docentes, en primer lugar, asumían el compromiso 

de incorporar en su práctica docente la clase invertida que sirviera de ejemplo a 

los grupos de cara a la posterior implementación de sus trabajos colaborativos. 

Nuestra red, en consecuencia, se propuso diseñar de forma consensuada el 

modelo de la clase invertida que sirviera a tales fines: 1. fase previa a la 

presentación en clase: subida del trabajo colaborativo en soporte audiovisual en 

plataforma LMS (Moodle UA), elección de los canales de comunicación, subida 

de materiales a disposición del resto del grupo en la plataforma, tipos de 

actividades (cuestionarios, resúmenes, baterías de dudas, etc.) destinados a la 

lectura y comprensión por parte del resto del grupo con unos días de antelación, 

2. conceder espacios para la implementación de los trabajos colaborativos en

clases invertidas presenciales: las exposiciones orales dedicarían un tiempo 

reducido para recordar el esquema de lo abordado en el trabajo colaborativo 

escrito (en torno a 10 mn) remitiendo al texto colgado en la plataforma LMS 

(Moodle UA), a los documentos audiovisuales compartidos y resolución de 

dudas; actividades de análisis y de comprensión de los textos propuestas con 

anterioridad, debates, etc., (en torno a 35 mn); coevaluación, autoevaluación, y 

metacognición también se le concedería un tiempo suficiente (en torno a 15 mn). 

2. Método

2.1. Descripción del contexto y de los/as participantes 

Nuestra red, en esta edición 2020/2021, ha contado con cinco docentes 

investigadores/as pertenecientes al Departamento de Filologías Integradas (área 

de Filología francesa, Estudios Árabes e Islámicos), enmarcados/as en el ámbito 

de las lenguas, literaturas y culturas extranjeras, junto con otras dos 

compañeras, una docente investigadora especialista en lengua y literatura latina 

del Departamento de Prehistoria, Arqueología, Hª. Antigua, Fª. Griega y Fª. 

Latina, y otra docente investigadora especialista en lengua y literatura catalanas 
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del Departamento de Filología catalana. El denominador común que nos ha 

permitido agruparnos ha sido desde hace años, y sigue siendo también en esta 

edición, la sensiblización de todos/as nosotros/as respecto de la necesidad de 

llevar a cabo una investigación en torno a la docencia superior y a sus desafíos 

actuales, así como en torno a la necesidad de implementar innovaciones 

educativas en el contexto universitario. La interdisciplinariedad que se deriva de 

nuestros perfiles junto con el hecho de pertenecer a Departamentos y a 

Facultades diferentes, de impartir en diversas titulaciones (Grados y Postgrado), 

sin lugar a dudas, aporta a la reflexión metadidáctica perspectivas variadas que 

le otorgan una mayor riqueza. Pues en paralelo a la pluralidad de asignaturas 

objeto de la innovación se da la de los perfiles de estudiantes con quienes hemos 

contado desde un principio.   

Asimismo, debemos señalar que nuestra red viene integrando desde hace 

ya varios cursos universitarios dos compañeras, una profesora asociada, y otra 

doctoranda, que ejercen también en la Enseñanza Secundaria Obligatoria y 

Bachillerato, y que contribuyen a nuestra red desde su conomiciento de lo que 

acontece en niveles educativos previos respecto de las innovaciones educativas, 

compartiendo con todos/as nosotros/as las valoraciones y expectativas que sus 

discentes expresan. El miembro del PAS de nuestra red pertenece al 

Departamento de Filologías Integradas y se encarga de aspectos puramente 

administrativos. En esta edición hemos contado con un estudiante de 4º curso 

de Grado en Estudios franceses que ha permitido en todo momento tener 

información fluida y rápida acerca del sentir de los/as estudiantes, pudiendo 

transmitir y compartir con el equipo formado por nuestra red su visión y su 

percepción del devenir de la innovación educativa, participando asimismo en 

todo momento en aquello que se le solicitara.     

2.1.2. Asignaturas objeto de la investigación y participantes 

Tal como se indicó en la solicitud de nuestro proyecto de redes, la 

innovación educativa llevada a cabo se ha implementado en las siguientes 

asignaturas. 
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 Principales movimientos de la literatura y de la cultura francesa (3er curso,
Grado en Humanidades, cód. 30620, 11 alumnos/as)

 Literatura latina: poesía épica y amorosa (2º curso, optativa en Grado en
Filología catalana, Español: lengua y literaturas, Estudios ingleses, Estudios
franceses, Estudios Árabes e Islámicos, cód. 31920, 19 alumnos/as)

 Literatura árabe: época contemporánea (4º curso, Grado en Estudios árabes
e islámicos, códi. 29512, 15 alumnos/as)

 Lengua C IV: Francés (2º curso, Grado en Traducción e interpretación,
especialidad inglés, cód. 32724, 43 alumnos/as)

 Lengua francesa: comunicación escrita II (2º curso, Grado en Filología
catalana, Español: lengua y literaturas, Estudios ingleses, Estudios franceses,
Estudios Árabes e Islámico, cód. 30523, 30 alumnos/as)

 Lengua francesa para las relaciones internacionales II (2º curso, Grado en
Relaciones internacionales, cód. 28226, 69 alumnos/as)

 Habilitats comunicatives i lectosescriptura en catalá (2º curso, Grado en
Mestre en Educación infantil, cód. 17215, 48 alumnos/as)

 Relaciones de la literatura francesa con otras literaturas (3er curso, Grado en
Estudios franceses, cód. 30538, 22 alumnos/as)

 Narrativa francesa del siglo XX (4º curso, Grado en Estudios franceses, cód.
30542,10 alumnos/as)

 Complementos de formación para el francés: lengua extranjera (Máster de
formación de profesorado de Enseñanza secundaría, Bachillerato, Formación
profesional, y enseñanza de idiomas, cód. 12047, 16 alumnos/as)

2.2. Instrumento de la innovación educativa 

Los cambios metodológicos que presupone el entorno educativo del 

EEES se sustentan, lo hemos comentado anteriormente, en dos premisas 

fundamentales: por un lado, debe asumirse que el alumnado es el protagonista 

esencial de su proceso formativo, así como, por otro lado, que todo 

planteamiento didáctico debe basarse en las necesidades de los/as discentes. 

Lo sostenemos líneas arriba, la herramienta “Trabajo colaborativo” aúna diversos 

objetivos de E/A, convirtiéndose además en un instrumento de autoevaluación y 

de coevaluación, ineludible en el sistema de evaluación formativa que aplicamos. 

Derivándose necesariamente de este escenario de E/A, una tarea de reflexión 

metacognitiva que conduce a nuestros/as estudiantes a reflexionar desde muy 

diversas vertientes sobre las actividades didácticas propuestas y posteriormente 

realizadas. Lo hemos comentado en el marco de nuestras innovaciones 

educativas anteriores, esta reflexión se convierte en un activo imprescindible. 

Pues no se trata solo de que los/as estudiantes evalúen progresivamente sus 

logros, los de sus pares, los aprendizajes colaborativos, que opinen y debatan 
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sobre las dificultades encontradas en la realización de las tareas e ideen 

estrategias para ir superándolas, entre otros aspectos, sino que reflexionen, 

además, sobre las actividades de E/A propuestas por los/as docentes, sobre el 

interés y el provecho que tienen éstas de cara a su proceso formativo.  

Además de esta reflexión metacognitiva sistematizada en cualquiera de 

las actividades de E/A que proponemos en nuestras asignaturas, con el objetivo 

de evaluar los logros de nuestra innovación educativa, en la presente edición, 

nuestra red ha ideado y elaborado dos cuestionarios (preliminar y final, véanse 

los anexos a esta memoria) respondiendo a los criterios de validez y de fiabilidad. 

Se ha tratado de llevar a nuestro alumnado al análisis de la idoneidad del trabajo 

colaborativo planteado en el marco metodológico de la clase invertida. El primero 

de ellos (pasado en el primer mes antes de las sesiones de clase invertida 

impartida por el profesorado), de conocimientos y valoraciones previos, 

compuesto por 21 preguntas cerradas con gradación (nada, poco, bastante, 

mucho), y una única pregunta abierta (percepción y valoración del interés del 

trabajo colaborativo de cara a su proceso formativo), dividido en tres bloques “I. 

Experiencia previa sobre trabajo colaborativo”, “II. Experiencia previa en la 

flipped classroom”, y “III. Expectativas sobre la flipped classroom”. El segundo 

de los cuestionarios (el final, pasado al finalizar las sesiones dedicadas a los 

trabajos colaborativos), cuyo objetivo es el de ayudar al alumnado a verificar, 

poner en valor, y tomar conciencia de las ventajas formativas de dicha 

herramienta implementada en el marco metodológico de la clase invertida, se 

compone a su vez de 3 bloques de preguntas: “I. Valoración de la experiencia 

adquirida con la observación de las clases invertidas implementadas por el 

profesorado involucrado en la innovación educativa”, “II. Preparación del trabajo 

colaborativo e implementación por el grupo en el marco de la clase invertida”, 

“III. Valoración de la idoneidad de la innovación educativa”, con un total de 23 

preguntas cerradas con gradación (-nada, poco, bastante, mucho-). También 

cuenta con preguntas abiertas, en este caso dos: “¿Qué ideas aportarías para la 

mejora de la/s clase/s invertida/s implementada/s por el profesorado?” y “¿Qué 

ideas te han ido surgiendo en relación al trabajo colaborativo implementado en 

el marco de una clase invertida tanto: a. como miembro de un grupo, como b. 

compañero/a de clase que participa de la clase invertida?”. 
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2.3. Descripción de la innovación educativa 

Para que la implementación de la actividad de trabajo colaborativo en el 

marco de la clase invertida tuviera un carácter formalizado y fuera susceptible 

de analizarse, hemos seguido un sencillo marco de actuación común a todas

las asignaturas implicades, marco de actuación que se fue perfilando en 

reunions mantenidas a lo largo del mes de enerpo. Dicho marco se basó en 

cinco pasos: 

1) Análisis de los y las estudiantes, el contenido que se desea invertir y el

entorno, obteniendo como resultado una descripción de un problema y una 

solución propuesta, el perfil del alumnado y la descripción de los recursos con 

los que se cuenta. 

2) Diseño y planificación de la estructura de la clase invertida. 

3) Desarrollo: producción o selección de los contenidos y materiales que se

usarán en la clase invertida. 

4) Implementación: ejecución y puesta en práctica del proyecto, que incluye 

publicar y distribuir materiales, mantenimiento y administración de sistemas, 

revisión y actualización de contenidos y plataformas. 

5) Evaluación formativa de cada una de las etapas del proceso y la evaluación

sumativa a través de pruebas específicas para analizar los resultados obtenidos. 

Finalmente, la valoración de la idoneidad de nuestra innovación educativa 

ha contemplado asimismo el diario de campo que los/as docentes hemos ido 

conformando en el transcurso del semestre, base a partir de la cual intercambiar 

pareceres con el resto de los miembros de la red.   

3. Resultados
Tal como hemos anunciado anteriormente, las asignaturas que fueron 

objeto de implementación del trabajo colaborativo en el marco metodológico de 

la clase invertida no han podido todas por igual culminar la innovación educativa 

propuesta en nuestra solicitud en la convocatoria 2020/2021 del proyecto de 

redes en investigación en docencia universitaria.  

Antes de pasar a exponer los resultados de aquellas en que sí se han 

alcanzado totalmente los objetivos marcados (códs. 30620; 31920; 30538; 

30542; 12047), deseamos señalar las razones y motivos que explican las 

limitaciones encontradas. En primer lugar, ha de indicarse que cuando se solicitó 

el proyecto redes (noviembre 2020), nadie podía sospechar que pasáramos 
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íntegramente a docencia telemática en febrero de 2021, y que a principios de 

marzo se pasara a modalidad de docencia dual, conviertiéndose de repente 

dicha dualidad en telemática en casi todos los casos. Pues al no ser obligatoria 

la asistencia a clase en las franjas horarias asignadas por la aplicación de la 

universidad, los/as estudiantes en una gran mayoría decidieron quedarse en sus 

domicilios por cuestiones de protección y de prevención sanitaria, de comodidad, 

de ahorro de gastos y de tiempos en desplazamientos, etc. Esta situación 

imprevista originó unas dificultades añadidas para la gestión del trabajo 

colaborativo en determinados casos y para su implementación en la clase 

presencial en telemático. Bien es sabido que la dinàmica de la comunicación, del 

debate, de la reflexión y de la interacción no es la misma que en presencial, y ha 

de sumársele a este hecho el que en diversos momentos los/as estudiantes se 

comunican por el chat y no por el micrófono, sin conectar la cámara, restando a 

los escenarios de enseñanza-aprendizaje la riqueza en la dinámica de grupo que 

podría alcanzarse con la modalidad de presencial. Además, no ha de 

menospreciarse el hecho de la innegable fatiga pandémica que ha producido en 

cierto número de estudiantes algunas reticencias obligando al profesorado a 

adaptar y reajustar la docencia en función de los cambios mencionados; un 

reajuste que, tal como lo han comentado algunos/as compañeros/as, ha afectado 

incluso al tipo de implementación y de desarrollo de las actividades inicialmente 

programadas para la modalidad de dual con la proporcional presencialidad 

requerida.  

Por cuestiones de limitación en la extensión de la memoria, damos 

brevemente cuenta del vaciado del cuestionario preliminar (vease anexo 1) que 

se llevó a cabo en todas las asignaturas. Los datos arrojados por cada uno de 

ellos son bastante similares. Pues se deduce de ellos que el trabajo colaborativo 

es una herramienta que los/as estudiantes universitarios/as, incluso en primeros 

cursos, conocen y han tenido experiencia con ella en un porcentaje alto y muy 

alto (en los ítems “bastante” y “mucho”). De hecho, en la pregunta abierta 

“Percepción y valoración del interés del trabajo colaborativo de cara a su proceso 

formativo”, porcentajes altos y muy altos expresan que valoran positivamente 

(“bastante”) y muy positivamente (“mucho”) el que los/as profesores/as 

contemplen dicha herramienta en sus metodologías didácticas y sistemas de 
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evaluación. En cuanto al conocimiento de lo que es la clase invertida por haber 

oído acerca de ella o haberla experimentado en su propio proceso formativo, los 

porcentajes disminuyen significativamente, sitúandose en cifras muy escasas 

(siendo muy altos y altos los ítems “nada” y “poco”).       

Dado que sería muy extenso recoger en esta memoria los resultados 

desglosados del cuestionario final de las 23 preguntas cerradas y dos abiertas, 

pasamos a dar los porcentajes recopilados por bloques de preguntas del 

cuestionario final (vease anexo 2): bloque I. “Valoración de la experiencia 

adquirida con la observación de las clases invertidas implementadas por el 

profesorado involucrado en la innovación educativa”, bloque II. “Preparación del 

trabajo colaborativo e implementación por el grupo en el marco de la clase 

invertida”, bloque III. “Valoración de la idoneidad de la innovación educativa”, 

recogeremos a posteriori las reflexiones más relevantes expresadas por las/los 

estudiantes en las dos preguntas abiertas.  

 

Tabla 1. Datos arrojados por el cuestionario final  

A
s
ig

n
a

tu
ra

s
 

B. I B. II B. III 

M B P N M B P N M B P N 

% 

Cód. 
30620 

13,6 67 16 3,4 19 58,8 19,1 3,1 28,6 57,2 10,7 3,5 

Cód. 
30538 

28,7 58,8 12,5 0 35,3 60,7 4 0 32,5 58,5 9 0 

Cód. 
30542 

43,6 52,1 4,3 0 44,5 47,3 8,2 0 62,5 29,2 8,3 0 

Cód. 
12047 

53,1 42,7 4,2 0 53,7 43,1 3,2 0 79,3 20,7 0 0 
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4. Conclusiones  

Si bien es cierto, tal como se ha venido comentando y se desprende de 

todo lo anterior, que la innovación educativa se ha culminado en algunas 

asignaturas de forma parcial y en otras completamente, podemos sacar 

conclusiones muy interesantes que permiten prever la implementación y 

sistematización en cursos venideros de la herramienta “Trabajo colaborativo” en 

el marco metodológico de la clase invertida. Podemos afirmar que los resultados 

alcanzados convergen con los estudios realizados respecto de la clase invertida 

implementada por profesores/as (Arraez et al, 2018; Faundez, Bastias y Polanco, 

2016; Gilboy et al, 2015; Mok, 2014). Las asignaturas donde el trabajo 

colaborativo ha tenido carácter voluntario, la respuesta de los/as estudiantes que 

han accedido a desarrollarlo siguiendo los pasos de nuestra innovación 

educativa ha sido muy alentadora. En el caso, por ejemplo, de la asignatura (cód. 

31920), de los/as 19 inscritos/as, 12 han participado plenamente y valoran que 

la profesora con su práctica docente haya mostrado el potencial y alcance de la 

clase invertida para después poder aplicarlo a la herramienta trabajo 

colaborativo. La satisfacción respecto de la innovación educativa ha sido muy 

alta. 

En las asignaturas donde el trabajo colaborativo ha tenido carácter 

obligatorio (códs. 30620; 30538; 30542; 12047), la valoración de la innovación 

educativa es simlar. Para los tres bloques de preguntas cerrada (I. Valoración de 

las clases invertidas de los/as profesores/as; II. Preparación del trabajo 

colaborativo de cara la clase invertida del grupo; III. Valoración de la idonéidad 

de la innovación eduactiva), tenemos porcentajes altos (“bastante”) y muy altos 

(“mucho”).  

En la mayoría de las asignaturas objeto de la presente innovación 

educativa puede constatarse que los/as estudiantes han conseguido apreciar el 

potencial que tiene el trabajo colaborativo preparado con la finalidad de 

implementarlo en el marco metodológico de la clase invertida, pues afirman que 

el hecho de tener que facilitar a sus pares del grupo clase con antelación los 

materiales elaborados para la preparación en autonomía de la parte teórica, 

supone para ellos/as un estímulo suplementario. Les obliga a llevar a cabo una 
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reflexión mayor sobre cómo elaborar el trabajo, cómo diseñar las actividades 

previas, cómo presentarlas en diversos canales de comunicación, cómo 

dinamizar la sesión presencial para que resulte ser un escenario de 

enseñanza/aprendizaje interactico y colaborativo (en todas las actividades 

propuestas, incluidas las de autoevaluación y de coevaluación). Muchos/as de 

ellos/as apuntan de hecho al mayor grado de participación en las sesiones 

presenciales comparado con las experiencias anteriores de otros cursos 

universitarios. En relación a la consolidación de los aprendizajes, tanto el grupo 

del trabajo colaborativo por la corresponsabilidadad, la preparación del trabajo 

asumiendo el rol del/de la profesor/a tanto en fase previa de elaboración como 

en fase posterior de exposición, como el grupo clase por haber tenido la 

oportunidad de estudiar los contenidos previamente en autonomía, puede 

afirmarse que la mayoría percibe que este escenario de enseñanza/aprendizaje 

ha facilitado un aprendizaje significativo desde un enfoque creativo y crítico. 

Verificándose con la valoración de nuestro alumnado el potencial didáctico de la 

classe invertida (Arum y Rosca, 2010; Kong, 2014; Medina, 2016). Como podía 

inferirse, la implementación del trabajo colaborativo en la clase invertida, ha 

permitido que los/as estudiantes con mayores dificultades en la fase de 

preparación previa requerida por la clase invertida, pudieran llevar a cabo el 

estudio atendiendo a sus necesidades con su adecuación a los ritmos 

individuales (Bergmann y Sams, 2012), con la consiguiente repercusión: una 

mayor participación posterior en las sesiones presenciales telemáticas, 

convirtiéndose éstas en escenarios de E/A de trabajo colaborativo mucho más 

dinámicos e interactivos. Ha de señalarse que se observa una progresión en el 

interés y satisfacción respecto de la herramienta trabajo colaborativo 

implementada en la clase invertida. Pues, por un lado, los resultados son 

similares para estudiantes de diferentes carreras de los segundos y terceros 

cursos (grados filológicos) y, por otro, los/as estudiantes de 4º y los/as 

estudiantes el Máster de formación de profesorado. Entendemos que las 

diferencias cuantitativas vienen propiciadas por una mayor madurez y 

concienciación sobre el interés de las innovaciones educativas para su actual 

proceso formativo, así como para su futuro profesional.     
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Buena parte de los/as discentes piensa que el trabajo colaborativo 

implementado en el marco metodológico de la clase invertida debería 

sistematizarse en la mayoría de las asignaturas. Como docentes nos hacemos 

eco de esta valoración y de cara al próximo curso contemplaremos seguir con 

esta metodología.      

 

5. Tareas desarrolladas en la red   

Participantes de la red Tareas desarrolladas 

Coordinadora de la Red: María Isabel Corbí 

Sáez  

Redacción y tramitación de la solicitud del 

proyecto de redes, coordinación del 

desarrollo del proyecto de innovación 

educativa (comunicación con l@s 

miembros, preparación de sesiones de 

trabajo y realización de las mismas, 

organización de materiales, etc.); 

Implementación de la innovación 

educativa, asistencia a las reuniones de 

coordinación con el ICE; comunicación 

con el ICE; preparación y envío de la 

propuesta de comunicación para las 

jornadas de Redes-Innovaestic 2021; 

coordinación de la realización de la 

comunicación presentada en las jornadas 

de Redes Innovaestic 2021; realización 

coordinada de la comunicación 

presentada oralmente en las Jornadas de 

Redes I3CE (junio 2021); Asistencia y 

participación en las jornadas; envío de los 

informes de seguimiento de la red; 

realización de la presente memoria de la 

red.  

Miembros PDI: Mª Àngels Llorca Tonda; 

Isabel Marcillas; Andrea Marques; Alexandra 

Colaboración en la revisión del Proyecto en 

Investigación en Docencia Universitaria para 

la convocatoria 2020/2021; asistencia a todas 
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Marti; Mª Carmen Puche López; Fernando 

Ramos López 

las reuniones tanto presenciales como 

virtuales de trabajo; Implementación de la 

innovación educativa parcial o total, 

participación en el trabajo a realizar: 

desarrollo progresivo de la innovación 

educativa (algunos/as compañeros/as 

habiendo alcanzado todos los objetivos de la 

inovación, otros/as no), realización y 

presentación por parte de algunos/as de la 

comunicación presentada oralmente en las 

Jornadas de Redes-Innovaestic (junio 2021), 

Asistencia y participación por parte de 

algunos/as miembros en las jornadas, análisis 

progresivo de los resultados alcanzados por 

parte de algunos/as miembros de nuestra red 

para su volcado en la memoria; revisión final 

por parte de algunos/as participantes de la 

memoria. 

Cristina Molla Muñoz (profesora de 

Enseñanza secundaria y Bachillerato, y 

doctoranda del Programa de doctorado de 

Filosofía y Letras de la UA)  

Colaboración en la revisión del Proyecto en 

Investigación en Docencia Universitaria para 

la convocatoria 2020/2021; asistencia a todas 

las reuniones tanto presenciales como 

virtuales de trabajo; contribución a la reflexión 

sobre la innovación educativa desde su 

experiencia como titular de la enseñanza 

secundaria.  

Lyubo Emilov (estudiante de 4º curso de 

Grado en Estudios franceses) 

Colaboración en la revisión del Proyecto en 

Investigación en Docencia Universitaria para 

la convocatoria 2020/2021; asistencia a todas 

las reuniones tanto presenciales como 

virtuales de trabajo; contribución a la reflexión 

sobre la innovación educativa desde su 

perspectiva del alumno.  

PAS: Juan Galvañ Llorente   
Participación en apoyo a tareas 

administrativas 
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7. Anexos 
Por cuestiones de espacio los ítems de las preguntas cerradas (mucho, bastante, poco, nada) 
se han suprimido, quedando solo aquí el texto de las preguntas. 

    

CUESTIONARIO 1 

UNIVERSIDAD DE ALICANTE 

Facultad de Filosofía y Letras 

Facultad de Educación 

Facultad de Derecho 

 

Estimados y estimadas estudiantes: este cuestionario forma parte de un estudio titulado 
“Consolidando el protagonismo del alumnado: del trabajo colaborativo a la clase invertida”, que 
estamos llevando a cabo un grupo de docentes de distintas asignaturas en el marco del 
Programa de Redes de Investigación en Docencia Universitaria (2020-21) de la Universidad de 
Alicante. Vuestras opiniones son muy valiosas y os agradecemos de antemano vuestra 
colaboración. 

Necesitamos conocer vuestra opinión sobre: 

La experiencia previa, si la habéis tenido, en la participación en trabajos colaborativos (trabajos 
grupales escritos, trabajos que hayáis realizado en grupo para preparar una exposición oral, 
prácticas de una asignatura realizadas en grupo y cualquier otro tipo de trabajo que haya tenido 
que realizarse de manera grupal). 
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La experiencia previa, si la habéis tenido, en la flipped classroom o clase invertida, modalidad 
pedagógica que consiste en la inversión de la estructura tradicional de la clase presencial 
expositiva. En el marco de la flipped classroom, el docente proporciona antes de la clase los 
materiales donde se exponen determinados contenidos del curso. Durante las clases 
presenciales u on line (en los tiempos actuales), los y las estudiantes realizan las actividades 
diseñadas por el docente de manera colaborativa, a partir de las cuales se verificará si se han 
alcanzado los objetivos por parte de los y las estudiantes.  

Asignatura y titulación:     

Profesor/a: 

EXPERIENCIA EN TRABAJO COLABORATIVO 

 

Contesta a las siguientes preguntas, marcando la casilla que consideres:  

 

1. ¿Tienes experiencia en trabajo colaborativo? 

 

Responder a esta sección solo en el caso de haber tenido experiencia:   

 

2. ¿Consideras que las tareas se han repartido de manera equitativa entre los miembros del 
grupo? 

3. ¿Te has sentido cómodo/cómoda trabajando con tus compañeros/compañeras?  

4. ¿El grupo estaba cohesionado?  

5. ¿Se respetaron los tiempos de elaboración del trabajo colaborativo? 

6. ¿Se distribuyeron roles entre los miembros del grupo? 

7. ¿Piensas que has dominado el tema a exponer (por escrito u oralmente)?  

8. ¿Te has sentido cómodo/cómoda durante tu exposición (por escrito u oralmente)?  

9. En el caso de haber compartido el trabajo colaborativo con el resto de 
compañeros/compañeras (has realizado una exposición oral o has compartido un trabajo escrito 
o cualquier otro tipo de trabajo), ¿consideras que has captado su atención?  

10.  En el caso de haber compartido el trabajo colaborativo con el resto de 
compañeros/compañeras (has escuchado una exposición oral o has leído un trabajo escrito o 
cualquier otro tipo de trabajo), ¿te han resultado interesantes los trabajos colaborativos de tus 
compañeros/compañeras?  

11. ¿Has tenido experiencia coevaluando los trabajos colaborativos de tus 
compañeros/compañeras?  

12. ¿Han sido enriquecedores estos trabajos colaborativos en tu proceso de aprendizaje?  

13. ¿Crees que has aprendido con esta experiencia? ¿Por qué? (Pregunta abierta) 

 

EXPERIENCIA PREVIA EN LA FLIPPED CLASSROOM O CLASE INVERTIDA 

 

14. ¿Has oído hablar de la flipped classroom?  

 

Contestar a esta sección solo en el caso de haber tenido experiencia: 

 

15. ¿Te ha resultado interesante?  
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16. ¿Has estado cómodo/cómoda con esta experiencia?  

17. ¿Te ha resultado más eficaz para entender y asimilar los contenidos?  

18. ¿Te ha motivado a participar más en clase?  

19. ¿Crees que te ha sido útil la flipped classroom o clase invertida?  

 
EXPECTATIVAS SOBRE LA FLIPPED CLASSROOM O CLASE INVERTIDA 

 

20. ¿Tienes interés por experimentar la flipped classroom en esta asignatura? 

21. ¿Te parece interesante poder aprovechar las clases participando de manera activa y 
trabajando colaborativamente y estudiar previamente los contenidos en casa a partir de 
los materiales propuestos por el profesorado? 

22. ¿Prefieres la clase magistral tradicional en la que los y las estudiantes son agentes 
pasivos? 

 

 

CUESTIONARIO 2 

 

UNIVERSIDAD DE ALICANTE 

Facultad de Filosofía y Letras 

Facultad de Educación 

Facultad de Derecho 

 

Estimados y estimadas estudiantes: la innovación educativa “Consolidando el protagonismo del 
alumnado: del trabajo colaborativo a la clase invertida” llevada a cabo en el marco del Programa 
de Redes de Investigación en Docencia Universitaria (2020-21), y de la que os hicimos partícipes, 
ha culminado con las sesiones de clase invertida implementadas por los diferentes grupos con 
sus trabajos colaborativos. Vuestras opiniones como siempre son muy valiosas dado que nos 
permiten poder evaluar el grado de consecución de los objetivos planteados en la misma, así 
como su idoneidad de cara a la mejora educativa.    

Ya tuvisteis ocasión de cumplimentar un cuestionario 1 (cuestionario preliminar), ahora os 
pedimos que lo hagáis para finalizar la innovación educativa implementada en nuestras 
asignaturas. 

Asignatura y titulación:     

Profesor/a: 

 

1. VALORACIÓN DE LA EXPERIENCIA ADQUIRIDA CON LA OBSERVACIÓN DE LA/S 
CLASE/S INVERTIDA/S POR EL PROFESORADO INVOLUCRADO EN LA INNOVACIÓN 
EDUCATIVA 

 

Contesta a las siguientes preguntas, marcando la casilla que consideres. 

 

1. ¿Has valorado positivamente la/s clases invertida/s impartida/s por el profesorado? 

2. ¿Te ha parecido provechoso disponer del material teórico con unos días de antelación para 
poder prepararlo por tu cuenta?  

3. ¿Estudiándolo por tu cuenta previamente, has podido leerlo, comprenderlo y asimilarlo mejor?  
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4. ¿Crees que este método permite para el estudio y preparación de la teoría una adecuación 
mayor a los ritmos de cada estudiante?   

5. ¿Has podido realizar una serie de ejercicios en autonomía (cuestionarios, síntesis, etc.) que 
te hayan permitido comprobar que has asimilado la parte teórica? 

6. ¿Estas actividades, te han parecido pertinentes y bien planteadas para los objetivos buscados 
(nº de ejercicios, enunciados y consignas formulados con claridad, tiempos requeridos 
adecuados, etc.)?  

7. ¿Te han permitido llevar a cabo una reflexión previa e idear una serie de preguntas para poder 
compartirlas con tus compañeros-as en el marco de la posterior clase presencial? 

8. ¿Esta/s clase/s invertida/s implementada/s por el profesorado te han parecido suficiente/s 
como ejemplo para después poder implementarlas vosotros-as mismos-as en el marco de la 
realización y exposición de los trabajos colaborativos?  

9. ¿Qué ideas aportarías para la mejora de la/s clase/s invertida/s implementada/s por el 
profesorado?  (Pregunta abierta) 

 

2. PREPARACIÓN DEL TRABAJO COLABORATIVO E IMPLEMENTACIÓN POR EL GRUPO 
EN EL MARCO DE LA CLASE INVERTIDA 

 

1. ¿El planteamiento del trabajo colaborativo en el marco metodológico de una clase invertida te 
ha ayudado a concebir mejor la preparación de dicho trabajo colaborativo (en cuanto a 
elaboración de contenidos, organización y distribución de los puntos a tratar tanto en el soporte 
escrito como en la parte oral, ideación y preparación de las actividades previas, etc.)?   

2. ¿Crees que te ha llevado a profundizar más los contenidos teóricos y metodológicos que has 
tenido que manejar? 

3. ¿El grupo ha trabajado de manera más cohesionada por el hecho de tener que consensuar 
las actividades facilitadas previamente a los/as compañeros/as así como las actividades 
conjuntas presenciales?  

4. ¿El grupo ha gestionado mejor los tiempos para la elaboración del trabajo colaborativo al tener 
que facilitar al resto de la clase los materiales y actividades con antelación? 

5. ¿Crees que el método de la clase invertida implementado en el trabajo colaborativo ha 
supuesto para ti un mayor estímulo y motivación de cara a esta actividad de E/A (con un mayor 
grado de compromiso y de corresponsabilidad)?  

6. ¿Te has sentido más cómodo/a a la hora de preparar y de exponer el trabajo con tus 
compañeros/as,  

7. ¿Crees que, en la parte presencial, el resto de la clase sigue con mayor detenimiento e interés 
la exposición en la clase invertida, participando e interactuando con mayor dinamismo?  

8. ¿Te parece mucho más provechoso y enriquecedor el trabajo colaborativo implementado en 
el marco de la clase invertida? 

9. ¿Crees que la actividad de coevaluación propuesta en los trabajos colaborativos se mejora en 
el marco de la clase invertida?  

10. ¿Qué ideas te han ido surgiendo en relación al trabajo colaborativo implementado en el marco 
metodológico de una clase invertida tanto como miembro de un grupo como de compañero/a de 
clase que participa de la clase invertida? Como miembro de un grupo. Como compañero de la 
clase. (Pregunta abierta). 

 

3. VALORACIÓN DE LA IDONEIDAD DE LA INNOVACIÓN EDUCATIVA 

 

1. Valora el interés de la clase invertida para tu proceso formativo (tacha lo que no procede). 
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2. Valora el interés de la actividad trabajo colaborativo para tu proceso formativo (tacha lo que 
no procede). 

3. Valora el interés de la actividad trabajo colaborativo implementada en el marco de la clase 
invertida para tu proceso formativo (tacha lo que no procede).  

4. Valora el interés de las innovaciones educativas en general de cara a tu proceso formativo 
(tacha lo que no procede).  

 

 

  


