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Clase invertida como elemento innovador en Educación Física: efectos sobre la 
motivación y la adquisición de aprendizajes en Primaria y Bachillerato

Alberto Ferriz Valero, Sergio Sebastià Amat y Salvador García Martínez
Universidad de Alicante

RESUMEN

La metodología Flipped Classroom (FC) se perfila como una herramienta que pone en el centro del 
proceso de enseñanza-aprendizaje al alumnado en el uso de las tecnologías de la información y de 
la comunicación (TICs). El objetivo principal de la propuesta es evaluar objetivamente los efectos 
derivados de la aplicación práctica de la estrategia educativa FC en las distintas etapas educativas. Por 
un lado, se utilizó un test de evaluación de conocimientos previos de Educación Física y, por otro lado, 
se evaluó la motivación y los estados de ánimo del alumnado. Se compararon los resultados obtenidos 
por el grupo FLIP, que utilizó la herramienta educativa digital «EDPUZZLE» para el aprendizaje 
de contenidos teóricos mediante estrategia de aula invertida, frente al grupo TRAD, que utilizó la 
metodología tradicional. Los resultados demostraron que, en primer lugar, no existen diferencias 
significativas (p>0.05) entre el FLIP y TRAD en el grado de consecución de los estándares de apren-
dizaje seleccionados en el test de evaluación final y, en segundo lugar, que los dos grupos disminuyen 
su grado de desmotivación. En conclusión, la estrategia evaluada FC es atractiva para el alumnado 
de todas las etapas educativas, divisado que su participación activa en el proceso de enseñanza-
aprendizaje obtiene resultados análogos a otras metodologías menos activas.

PALABRAS CLAVE: Edpuzzle, voleibol, motivación, competencia digital.

1. INTRODUCCIÓN
Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs) se perfilan como una alternativa a las 
estrategias tradicionales ya que su empleo pueden cambiar métodos de enseñanza y procesos de 
aprendizaje y por consiguiente, actitudes, la motivación y el interés en la enseñanza y el aprendizaje 
de las materias (McKeachie & Svinicki, 2006).

El aula inversa o Flipped Classroom (FC) se presenta como una metodología educativa para el tra-
bajo de las TICs, transformando metodologías tradicionales que estaban vinculadas exclusivamente al 
aula, en las cuales se centraban en actividades de explicación, transmisión de contenidos y resolución 
de problemas. El FC presenta una perspectiva con una visión constructivista de la educación, en la 
cual el conocimiento deja de ser transferido sin más y es el estudiante el que participa activamente en 
la construcción del significado del conocimiento (Weimer, 2013).

El término «Flipped Classroom» fue acuñado por Bergmann y Sams (2012). Estos dos profesores 
comenzaron a grabar y distribuir vídeos de sus lecciones con el fin de ayudar a su alumnado no 
asistente. A partir de ahí, descubrieron que no sólo facilitaban el estudio a su alumnado, sino que 
disponían de mayor tiempo para atender las necesidades educativas que se presentaban en el aula.

Por otra parte, la idea no es sustituir al profesorado por ordenadores, dispositivos móviles o vídeos 
en el proceso Flipped Classroom, sino más bien que el estudiante se apropien de su propio aprendizaje 
en un proceso combinado del mismo (Jong, 2017).
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Asimismo, la utilización de la estrategia Flipped Classroom promueve el autoaprendizaje, el trabajo 
autónomo y la preocupación por la gestión del tiempo en los estudiantes y de esta manera se aumenta 
la eficacia de la sesión clase pues se alcanza una comprensión más profunda de los contenidos perse-
guidos en el proceso de enseñanza-aprendizaje (Iborra M., 2017). 

El área de Educación Física, tiene un carácter eminentemente práctico, el trabajo a través de me-
todologías activas permite el aumento del Tiempo de Compromiso Motor (TCM) en alumnado de 
Educación Secundaria (García, Lemus, & Morales, 2015). Para ello se necesitan buscar estrategias 
que aumenten el TCM e incrementar los niveles de actividad física en jóvenes y mejorar la calidad de 
la Educación Física (Bukowsky et al., 2013).

Es fundamental conocer y comprender los procesos de enseñanza-aprendizaje que se desarrollan 
en la asignatura de Educación Física, con el objetivo de mejorar con el fin de mejorar la educación 
académica y personal del discente, pues en la línea con investigación relacionadas con el tema, la 
adquisición de experiencias de aprendizaje positivas en la adolescencia relacionadas con la actividad 
física, repercutirán en el estilo de vida adquirido en la etapa adulta y, consecuentemente, en los 
niveles de práctica físico-deportiva en tiempo de ocio y recreación (Moreno et al., 2007).

Sin lugar a dudas, uno de los objetivos de la EF, es conseguir una adherencia al ejercicio físico 
de nuestro alumnado y para ello, se presenta el modelo jerárquico de motivación autodeterminada 
intrínseca y extrínseca al deporte y al ejercicio que ofrece un excelente medio para desvelar cómo la 
motivación puede influir en el comportamiento de las personas en general y de los participantes en 
actividades físicas y deportivas en particular (Vallerand & Rousseau, 2001).

Este modelo considera la motivación autodeterminada como un continuo que comprende desde 
un nivel situacional (la motivación que se corresponde con el «aquí y ahora»), pasando por un nivel 
contextual (orientación hacia una actividad o contexto determinado, por ejemplo, la educación física) 
y finalizando en un nivel global (la forma de adoptar una actitud determinada ante un aspecto de la 
vida). Estos niveles están estrechamente relacionados entre sí, y la modificación de uno de ellos (p.e. 
nivel situacional), afecta al inmediatamente superior (p.e. nivel contextual) o viceversa. Además dis-
tingue entre tres tipos de motivación: intrínseca, referida al interés y disfrute con la actividad misma; 
extrínseca, que se corresponde con comportamientos llevados a cabo con el objetivo de alcanzar 
resultados que están fuera de la propia actividad, como por ejemplo las recompensas económicas, el 
prestigio y el honor; y desmotivación, relativa a la ausencia de motivación.

Por tanto, el objetivo principal de la propuesta es evaluar objetivamente los efectos derivados de 
la aplicación práctica de la estrategia educativa FC en las distintas etapas educativas, tanto en los 
conocimientos adquiridos por el alumnado como la motivación.

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

El estudio tuvo lugar en dos centros de la provincia de Alicante, uno de Educación Primaria (PRI) y 
otro de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato (BACH). Participaron 172 alumnos pertene-
cientes al Ciclo Superior de Primaria (5º de Primaria y 6º de Primaria) y 1º de Bachillerato. 

Los criterios de inclusión han sido: cursar sus respectivos cursos y asistir regularmente a clase. 
Los criterios de exclusión en ambas etapas fueron no realizar el apartado EdPuzzle, no completar 
adecuadamente los cuestionarios de motivación, observarse rachas en los resultados o no realizar los 
tests de conocimientos de voleibol (pre y post testSolamente cumplieron los distintos criterios para 
participar en el estudio 94 participantes.
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Todos los participantes fueron informados de su participación en el estudio, así como el propio centro 
escolar, siendo éste quien dio su aprobación para publicar los datos del alumnado de forma anónima tras 
firmar un acuerdo de confidencialidad con las personas encargas de realizar el presente estudio.

Una vez obtenida la autorización por parte del centro, la muestra fue dividida en dos grupos según 
recibieran la información mediante clases tradicionales con metodología de reproducción de mode-
los y estilos tradicionales como el mando directo, mando directo modificado o asignación de tareas 
(TRAD) o mediante clase invertida haciendo uso de los estilos cognitivos (FLIP). 

Tabla 1. Características de la muestra 

Primaria Bachillerato
TRAD FLIP TRAD FLIP

Edad 11,66 ± 0,70 10,50± 0,51 16,35 ± 0,53 16,26 ± 0,51
Hombres 5 7 21 14
Mujeres 6 5 13 23
Excluidos 16 11 9 24

2.2. Instrumentos
Una de las principales características que nos interesa conocer acerca de la metodología FC es cono-
cer cómo afecta dicha metodología en la motivación del alumno a la hora de enfrentarse a las clases 
de EF en comparación con la metodología conocida como tradicional. Con dicho objetivo, utilizamos 
distintos cuestionarios para medir la motivación dependiendo de la etapa educativa. 

En los grupos de Educación Primaria (PRI) se utilizó el cuestionario CMEF-EP (Miguel & Miguel 
García-Fernández, 2016)desarrollado originalmente en la etapa de educaci\u00f3n secundaria. Para 
ello, participaron un total de 333 alumnos de educaci\u00f3n primaria, de g\u00e9nero masculino (n 
= 183 compuesto por 18 ítems mientras que para los grupos de Bachillerato se utilizó el cuestionario 
CMEF (Sánchez-Oliva, Leo-Marcos, Amado, González-Ponce, & García-Calvo, 2012) compuesto 
por 20 ítems. Ambos tests miden los mismos niveles de motivación (motivación intrínseca, regulación 
identificada, regulación introyectada, regulación externa y desmotivación).

El segundo punto a conocer es cómo afecta la metodología Flipped Classroom, en comparación 
con la metodología tradicional, en el rendimiento académico del alumno. Para ello, se utilizó un 
cuestionario inicial (pre-test) con el objetivo de evaluar los conocimientos conceptuales del alumnado 
respecto a la unidad didáctica de voleibol antes de comenzar la intervención didáctica.

En la misma línea, se utilizó un cuestionario de conocimientos (post-test), el cual constó de la 
misma estructura y contenido que el pre-test, de tal forma que se evaluara los conocimientos adquiri-
dos por el alumnado al final de la intervención didáctica.

El cuestionario de conocimientos (pre-test y post-test) estuvo compuesto por 16 preguntas, tanto 
para PRI como para Bachillerato. En PRI se evaluaron los aspectos técnicos de toque de dedos y 
toque de antebrazos mientras que en Bachillerato se evaluaron los mismos gestos técnicos añadiendo 
el remate y el bloqueo. No obstante, pese a repetirse conceptos en las diferentes edades, el nivel de 
complejidad de los mismos variaba, siendo más complejos y concretos conforme aumentaba la edad 
del alumnado (ver tabla 2). Las preguntas fueron tipo test con 4 posibles respuestas, existiendo una 
única respuesta válida. Cabe destacar que tras la realización del test inicial de conocimientos (pre-
test) el alumnado no recibió un feedback sobre las respuestas, es decir no conocía si las respuestas 
dadas en los tests eran correctas.
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Como principal herramienta en las clases invertidas (FLIP) se utilizaron vídeos explicativos com-
partidos a través de la plataforma Edpuzzle cuya duración máxima fue de 5 minutos por vídeo. Se 
realizaron 2 vídeos para las clases de PRI y 4 vídeos para las clases de Bachillerato en los cuales se 
exponía en cada uno un gesto técnico propio del voleibol. 

En cuanto al grupo TRAD, se les facilitó una presentación en Power Point como material teórico de 
apoyo con el mismo contenido que se les presentaba en los vídeos al grupo FLIP. Dicha información 
fue expuesta por el docente al inicio de las clases prácticas pero se consideró conveniente facilitarla 
de forma física (Power Point) para evitar que el grupo FLIP contara con material de apoyo y el grupo 
TRAD no.

2.3. Procedimiento
Se realizó una reunión inicial con todos los participantes para explicarles el funcionamiento de las 
clases en las semanas siguientes, tanto con el grupo TRAD como con el grupo FLIP, de tal forma que 
el alumnado se familiarizase con la realización de los distintos cuestionarios y el uso de la plataforma 
Edpuzzle, en el caso del grupo TRAD.

Dos semanas antes de comenzar la intervención, se administró al alumnado un cuestionario de 
motivación en Educación Física (CMEF-EP y CMEF). La misma semana que se administró el cues-
tionario de motivación se realizó el test inicial de conocimientos (pre-test).

Durante la semana 2 y 3 los alumnos recibieron las distintas clases siguiendo cada uno su respecti-
va metodología. En el caso de los grupos pertenecientes al Ciclo Superior de PRI recibieron una clase 
por semana mientras que el grupo de Bachillerato recibió dos clases por semana, ya que este último 
debía asimilar un mayor y complejo volumen de contenidos.

El post test se administró en la semana 4 una vez explicados todos los aspectos técnicos y puestos 
en práctica en clase. La misma semana que se administró el post test, se administró de nuevo el cues-
tionario de motivación en Educación Física para observar si existían diferencias en cuanto al nivel de 
motivación del alumnado.

Figura 1: Diseño del procedimiento.
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Tabla 2: Estándares de aprendizaje evaluables en el presente estudio.
E

ST
Á
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A
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E
S 

D
E

 A
PR

E
N

D
IZ

A
JE

PRIMARIA BACHILLERATO
Reconoce la importancia del uso de los dedos, las 
manos en forma de cuenco, la flexión-extensión de 
los codos y el movimiento muelle de las piernas, en el 
gesto “toque de dedos” en voleibol. 

Identifica la ejecución y aplicación del gesto técnico 
del toque de dedos para ajustar los movimientos cor-
porales a las demandas de las situaciones de juego.

Es capaz de elegir el golpeo técnico correcto de volei-
bol, especialmente el toque de dedos, según el punto 
de contacto con el balón. 

Conoce la acción del toque de dedos para ajustar los 
movimientos corporales a las demandas de las situa-
ciones de cooperación en voleibol.

Reconoce la finalidad general del toque de dedos para 
realizar colocaciones precisas. 

Conoce e identifica el gesto técnico requerido a la 
situación motriz en un contexto competitivo.

Identifica los errores comunes en el toque de dedos. Comprende la acción motriz del toque de dedos ajus-
tando la exigencia técnica a la situación requerida.

Reconoce la importancia de la posición de las manos, 
antebrazos, piernas y tronco en el gesto “toque de 
antebrazos” en voleibol. 

Identifica la ejecución y aplicación del gesto técnico 
del toque de antebrazos para ajustar los movimientos 
corporales a las demandas de las situaciones de juego.

Es capaz de elegir el golpeo técnico correcto de 
voleibol, especialmente el toque de antebrazos, según 
el punto de contacto con el balón. 

Conoce la acción del toque de antebrazos para ajustar 
los movimientos corporales a las demandas de las 
situaciones de cooperación en voleibol.

Reconoce la finalidad general del toque de antebrazos 
para realizar colocaciones precisas. 

Reconoce los aspectos básicos técnicos del toque 
de antebrazos aplicados a situaciones motrices del 
voleibol.

Identifica los errores comunes en el toque de antebra-
zos.

Aplica criterios de búsqueda de información que 
garanticen el acceso a fuentes actualizadas y rigurosas 
en la materia del voleibol.

Identifica la ejecución y aplicación del gesto técnico 
del remate para ajustar los movimientos corporales a 
las demandas de las situaciones de juego.

Conoce la acción técnica del remate para ajustar los 
movimientos corporales a las demandas de las situa-
ciones de oposición en voleibol.

Distingue la correcta ejecución técnica del salto o 
batida en el remate de Voleibol. 

Identifica la correcta ejecución técnica del movimiento 
del brazo en el momento del golpeo, analizando los 
fundamentos técnicos y habilidades específicas del 
voleibol.

Identifica la ejecución y aplicación del gesto técnico 
del toque de dedos para ajustar los movimientos cor-
porales a las demandas de las situaciones de juego.

Conoce la acción técnica del bloqueo para ajustar los 
movimientos corporales a las demandas de las situa-
ciones de colaboración en voleibol.

Analiza la acción motriz del remate adaptando su 
acción a la exigencia técnica. 

Conoce e identifica el gesto técnico requerido a la 
situación motriz en un contexto competitivo.

Por lo que respecta los vídeos, fueron elaborados por los docentes y subidos a la plataforma Ed-
puzzle para que el alumnado perteneciente al grupo EZPUZZLE viera los vídeos una semana antes de 
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la clase presencial y respondiera a una serie de preguntas que se planteaban en base a la información 
que aparecía en los vídeos, relacionada con los estándares de aprendizaje. El material estuvo disponi-
ble durante toda la intervención para la consulta de los participantes.

Las clases prácticas en el grupo FLIP siguieron la siguiente estructura: puesta en común de la 
información de los vídeos, resolución de las posibles dudas y trabajo por niveles en función de los 
resultados obtenidos en las cuestiones planteadas en Edpuzzle. De esta forma, el docente se centra 
directamente en las dudas que le han surgido al alumnado durante la visualización de los vídeos y 
es capaz de organizar la clase en función del nivel inicial de la clase. Dicha metodología nos permite 
conocer los alumnos más avanzados y aquellos que necesitan más apoyo, sirviendo como feedback 
para el profesorado.

Por su parte, el grupo TRAD recibió breves explicaciones al inicio de las clases sobre el contenido 
a impartir (5-10 minutos) sin ningún tipo de material físico de apoyo. 

Las clases prácticas siguieron la siguiente estructura: breve introducción de los aspectos a trabajar 
y trabajo por grupos. De esta forma, el docente dedicaba la primera parte de la sesión a explicar los 
contenidos a trabajar y el resto de la sesión a la práctica del alumnado.

Análisis estadístico
Los datos fueron sometidos a un análisis estadístico univariante para muestras no paramétricas, 
concretamente se utilizó la prueba de U de Mann-Whitney para evaluar las diferencias iniciales 
entre-sujetos y la prueba de Wilcoxon para las diferencias intra-sujetos. Se hizo uso del programa 
estadístico SPSS para MAC (IBM® SPSS® Statistics Versión 24.0.0.0).

3. RESULTADOS
No se observan diferencias significativas iniciales (p>0,05) entre el grupo FLIP (N=49) y TRAD 
(N=45), lo que significa que la muestra parte del mismo punto inicial de conocimientos específicos de 
voleibol, así como de motivación, la dos variables dependientes de este estudio.

TEST DE CONOCIMIENTOS DE VOLEIBOL 
Desde el punto de vista intra-grupo, tanto el grupo TRAD (z= -4,989, p= <0,01) como el grupo FLIP 
(z= -3,748, p= <0,01) presentan una mejora significativa en los resultados del test de conocimientos 
tras la intervención, esto es, hay retención de contenidos didácticos si se compara el pre-test con el 
post-test. Igualmente, si consideramos la etapa como factor, seguimos obteniendo un incremento 
significativo en todos los grupos, es decir, mejora el grupo TRAD tanto en primaria como en bachi-
llerato y lo mismo para el grupo FLIP en las dos etapas estudiadas.

Tabla 2. Comparativa sobre el test de conocimientos (pre y post) según GRUPO*ETAPA

GRUPO ETAPA Z Sig. asintótica (bilateral)
TRAD PRI -2,555b ,011

BACH -4,425b ,000
FLIP PRI -2,305b ,021

BACH -3,014b ,003

a. Prueba de rangos con signo de Wilcoxon
b. Se basa en rangos negativos.
c. Se basa en rangos positivos.
d. La suma de rangos negativos es igual a la suma de rangos positivos.
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No obstante, si además consideramos el género, se observa una mejora significativa (p<0,05) en 
todos los grupos excepto en el género masculino del grupo TRAD (N=5) y FLIP (N=7) en la etapa de 
primaria. Además, se observa una tendencia a esa mejora para el género masculino del grupo FLIP 
en la etapa de bachillerato (N=14), así como para el género femenino en el grupo FLIP en la etapa 
de primaria (N=5). Estos grupos que no presentan un valor significativo estadísticamente, presentan 
una mayoría de sus participantes que sí mejoran en todos los grupos. Por ejemplo, el incremento 
porcentual de TRAD-HOMBRE-PRI y FLIP-MUJER-PRI es de un 80%, y de 71,5% y 86% para 
FLIP-HOMBRE-PRI y FLIP-HOMBRE-BACH respectivamente.

Tabla 3. Comparativa sobre el test de conocimientos (pre y post) según GRUPO*ETAPA*GÉNERO

GRUPO ETAPA GÉNERO Z Sig. asintótica (bilateral)
TRAD PRI Hombre -1,490b ,136

Mujer -2,032 b ,042

BACH Hombre -3,737 b ,000

Mujer -2,406 b ,016

FLIP PRI Hombre -1,581 b ,114

Mujer -1,826 b ,068

BACH Hombre -1,891 b ,0,59

Mujer -2,311 b ,021

a. Prueba de rangos con signo de Wilcoxon
b. Se basa en rangos negativos.
c. Se basa en rangos positivos.

Si analizamos los datos comparando el grupo TRAD con el grupo FLIP, no se observan diferencias 
significativas en las mejoras comentadas anteriormente para el test de conocimiento de voleibol, en 
ninguna combinación factorial (etapa y/o género), es decir, ninguno de los dos grupos mejora estadís-
ticamente más que el otro.

MOTIVACIÓN (INTRA-GRUPO)
Del mismo modo que se ha realizado para el test de conocimiento de voleibol, los datos conjuntos 
muestran tan sólo una diferencia significativa (z= -8,187, p<0,01) en la Desmotivación. Esta diferen-
cia se observa en rango negativo, es decir, los participantes de los dos grupos han puntuado en el 
post-test valores más bajos de desmotivación que en el pre-test. En otras palabras, se sienten menos 
desmotivados. 

Consecuentemente, si se observan los datos diferenciando los dos grupos de este estudio pero 
prestando atención a los cambios intra-grupo, se observa también una diferencia significativa en la 
desmotivación en rango negativo tanto para el grupo TRAD (z= -5,725, p<0,01) como para FLIP (z= 
-5,910, p<0,01). 

En cambio, si los datos se analizan teniendo en cuenta la etapa educativa, se observa que hay una 
diferencia significativa en rango negativo entre el pre y el post-test en la Motivación Intrínseca en el 
grupo TRAD-BACH (z= -2,043, p= 0,41). Esto quiere decir que los componentes del grupo TRAD 
en la etapa de bachillerato se sienten menos motivados intrínsecamente tras la intervención didáctica. 
Lo mismo ocurre con la motivación identificada en el grupo TRAD para la etapa de bachillerato 
(z= -2,980, p= 0,003) en rango negativo. Cuando se observa una diferencia en rango negativo de un 
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índice deseable como es la motivación, estamos antes sujetos que al final de la intervención se sienten 
menos motivados. Se continúa observando una diferencia significativa en todos los grupos (teniendo 
en cuenta la etapa) para la desmotivación.

Tabla 4. Comparativa sobre motivación entre pre-test y post-test

GRUPO Etapa MI ID IN EX DES

TRAD

PRI
Z -,923b -1,721b -1,144c -1,472b -2,496c

Sig. asintótica 
(bilateral) ,356 ,085 ,253 ,141 ,013

BACH
Z -2,043c -2,980c -,780c -,247c -5,019c

Sig. asintótica 
(bilateral) ,041 ,003 ,435 ,805 ,000

FLIP

PRI
Z -1,911c -1,436c ,000d -1,074c -2,354c

Sig. asintótica 
(bilateral) ,056 ,151 1,000 ,283 ,019

BACH
Z -1,652b -,145c -1,160b -,831b -5,367c

Sig. asintótica 
(bilateral) ,098 ,884 ,246 ,406 ,000

a. Prueba de rangos con signo de Wilcoxon
b. Se basa en rangos negativos.
c. Se basa en rangos positivos.
d. La suma de rangos negativos es igual a la suma de rangos positivos.

Si los datos anteriores se observan prestando atención al género, no se observan diferencias signi-
ficativas en ningún grupo, excepto para la desmotivación nuevamente en todos ellos.

Tabla 5. Comparativa sobre motivación entre pre-test y post-test según género.

GRUPO Género MI ID IN EX DES

TRAD

HOMBRE
Z -1,948c -1,733c -1,013c -,351b -4,401c

Sig. asintótica 
(bilateral) ,051 ,083 ,311 ,726 ,000

MUJER
Z -,144b -,022c -,834c -,459b -3,725c

Sig. asintótica 
(bilateral) ,885 ,983 ,404 ,646 ,000

FLIP

HOMBRE
Z -1,005c -,399c -1,065b -,191b -3,776c

Sig. asintótica 
(bilateral) ,315 ,690 ,287 ,849 ,000

MUJER
Z -1,012b -,781c -,180b -,101c -4,580c

Sig. asintótica 
(bilateral) ,312 ,435 ,857 ,920 ,000

a. Prueba de rangos con signo de Wilcoxon
b. Se basa en rangos negativos.
c. Se basa en rangos positivos.
d. La suma de rangos negativos es igual a la suma de rangos positivos.

Cuando los datos se observan interactuando los tres factores (GRUPO*GÉNERO*ETAPA), se 
observa que el género masculino del grupo TRAD en la etapa de bachillerato disminuye signifi-
cativamente su Motivación Intrínseca (z= -2,715, p=0,007) y su Motivación Identificada (z= -2,877, 

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



p=0,004). Finalmente, se aprecia una disminución significativa de la desmotivación en todos los 
grupos excepto en la etapa de primaria para el género masculino en TRAD y FLIP.

Tabla 6. Comparativa sobre motivación entre pre-test y post-test según GÉNERO*ETAPA

GRUPO Género Etapa MI ID IN EX DES

TRAD

HOMBRE

PRI
Z -1,069b -1,633b -,966c -1,342b -1,355c

Sig. asintótica (bilateral) ,285 ,102 ,334 ,180 ,176

BACH
Z -2,715c -2,877c -,501c -,122c -4,022c

Sig. asintótica (bilateral) ,007 ,004 ,616 ,903 ,000

MUJER

PRI
Z -,138b -1,153b -,680c -1,051b -2,201c

Sig. asintótica (bilateral) ,890 ,249 ,496 ,293 ,028

BACH
Z -,103c -1,190c -,539c -,237c -3,062c

Sig. asintótica (bilateral) ,918 ,234 ,590 ,812 ,002

FLIP

HOMBRE

PRI
Z -1,823c -,552c -,408b -1,357c -1,625c

Sig. asintótica (bilateral) ,068 ,581 ,683 ,175 ,104

BACH
Z -,325b -,177c -1,030b -1,698b -3,325c

Sig. asintótica (bilateral) ,745 ,859 ,303 ,089 ,001

MUJER

PRI
Z -1,095c -1,461c -,552c -,184b -1,890c

Sig. asintótica (bilateral) ,273 ,144 ,581 ,854 ,059

BACH
Z -1,906b -,019c -,693b -,151c -4,254c

Sig. asintótica (bilateral) ,057 ,985 ,488 ,880 ,000

a. Prueba de rangos con signo de Wilcoxon
b. Se basa en rangos negativos.
c. Se basa en rangos positivos.

Hasta ahora, se han observado los datos desde el punto de vista intra-grupo, esto es, se han obser-
vado las diferencias entre el pre-test y el post-test de los valores de motivación. 

Teniendo en cuenta el punto de vista entre-grupo, no se observan diferencias significativas los 
cambios en TRAD y FLIP para los niveles estudiados de motivación. Sin embargo, si los datos se 
organizan por etapa y se realiza el mismo análisis, se observa que sí existen diferencias. En primer 
lugar, existen diferencias entre TRAD y FLIP en la etapa de bachillerato para la variable Motivación 
Intrínseca (z= -2,410, p=0,016), esto es, los participantes que siguieron la estrategia de aprendizaje 
FLIP obtuvieron una evolución mayor de Motivación Intrínseca. En segundo lugar, hay diferencias 
significativas entre TRAD y FLIP, tanto en la etapa de primaria (z= -2,513, p=0,012) como en bachi-
llerato (z= -2,305, p=0,021) para la variable Motivación Identificada. El grupo TRAD en la etapa de 
primaria tiene una significativa menor evolución de Motivación Identificada respecto a sus iguales 
del grupo FLIP. Por el contrario, el grupo TRAD en la etapa de bachillerato tiene una significativa 
mayor evolución de Motivación Identificada respecto FLIP. Finalmente, se observa una diferencia 
significativa para la desmotivación en la etapa de primaria (z= -2,698, p=0,007), esto es, el grupo 
TRAD disminuyó más la desmotivación respecto FLIP. 

Finalmente, no se observan diferencias significativas entre TRAD y FLIP cuando se organizan los 
datos por género. Esto es, los cambios existentes tras la intervención en el género masculino para el 
grupo TRAD y el grupo femenino no son diferentes significativamente. De igual modo ocurre con el 
grupo FLIP y el género. 
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4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
Respecto al aprendizaje adquirido por los participantes en este estudio, se ha observado que, por un 
lado, la estrategia TRAD, basada en un aprendizaje sin error propio del neoconductismo, cuyos estilos 
dominantes son los tradicionales (mando directo, modificado y asignación de tareas) y, por otro lado, 
la estrategia FLIP, fundamentada en teorías cognitivas propias de la escuela nueva, donde interesa 
más el proceso que el resultado, cuyos estilos dominantes son de naturaleza cognitiva y de búsqueda, 
han resultado ser eficaces en este estudio en la adquisición de aprendizajes nuevos relacionados con 
la EF en las dos etapas estudiadas. 

En esta línea, a pesar que algunos resultados no son significativos estadísticamente para algún 
grupo teniendo en cuenta la interacción género*etapa, puede estar explicado por el tamaño muestral, 
ya que en todos los grupos dominan los participantes que sí mejoran. Así pues, si se aumentara el 
número de participantes de estos grupos puede que los datos sean más significativos. 

Sin embargo, no hay una diferencia significativa en la mejoría encontrada en los conocimientos 
conceptuales por el grupo que trabajó con estrategia FLIP respecto TRAD, tal y como observaron 
otros estudios (García, Lemus, & Morales, 2015; Davies, Dean, & Ball, 2013; Galway, Corbett, Takaro, 
Tairyan, & Frank, 2014; Jensen, Kummer, & Godoy, 2015;). Este resultado muestra y da solidez a la 
preferencia de utilizar estilos cognitivos, donde el alumnado sea activo en su propio aprendizaje y a 
la variedad de estrategias y estilos de enseñanza utilizados por parte del profesorado en EF en según 
qué situaciones o contenidos educativos. 

La estrategia FC no permite obtener más tiempo de práctica en las clases de EF (García, Lemus, & 
Morales, 2015) pero sí de forma más eficiente, centrando el aprendizaje motor en los conocimientos 
previos no consolidados. 

Por otro lado, la estrategia FC es una posibilidad mucho más interactiva, en la que se dispone de 
información para el aprendizaje en cualquier momento del día por parte del discente (Fulton, 2012), 
ayudando de esta forma tanto al alumnado como al propio docente en el proceso de enseñanza-
aprendizaje.

Para poder organizar la clase con éxito, se requiere de una adecuada preparación del material y 
sesiones, tanto dentro como fuera del aula. Ello puede incentivar al trabajo colaborativo entre el profe-
sorado. Por contra, para el profesorado supone una sobrecarga de trabajo y, por ende, una dificultad en 
su implantación (Moffett & Mill, 2014). Los mismos autores resaltan la dependencia excesiva de las 
nuevas tecnologías, la disponibilidad continua de conexión a internet, así como la necesidad de crear 
un entorno activo en el que la actualización constante es primordial para su funcionamiento.

En cuanto a la motivación, existen estudios que observan una mejora de la motivación con la estra-
tegia FC (Bergmann y Sams, 2012; Walsh, 2013b; Szoka, 2013). En línea con esto, nuestros resultados 
subrayan la importancia de la mejora en la desmotivación, considerada como el grado más bajo de 
autodeterminación (García Calvo, 2004). Esto indica que el alumnado valora más la actividad, en este 
caso, la EF (Ryan, 1995), sintiéndose más competente para realizarla (Bandura, 1986), independien-
temente de la estrategia utilizada. 

Tan solo en el grupo TRAD-BACH se observa un descenso significativo de la MI y de ID. Este 
dato indica que los estilos tradicionales en etapas superiores no universitarias específicamente en el 
área de EF pueden ser contraproducentes para el desarrollo de estrategias de MI, específicamente 
con la MI hacia el conocimiento (Vallerand y cols., 1989; Vallerand y cols, 1993), donde existe un 
compromiso con la actividad por el placer y la satisfacción que experimenta mientras aprende. 
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