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RESUMEN 

Esta memoria refleja el trabajo de la red docente “Gestión Medioambiental y Gestión de la Calidad” para el 

curso académico 2017/2018 (red 4066), cuyo objetivo principal ha sido la mejora del proceso de enseñanza-

aprendizaje a través de la implantación de la metodología de clase invertida (flipped classroom). Esta 

metodología no ha sido aplicada en años previos en las materias de gestión medioambiental y gestión de calidad 

objeto de nuestra red, por lo que se ha desarrollado una experiencia innovadora educativa. Hemos empezado a 

aplicar esta metodología a través de dos acciones concretas llevadas a cabo en este curso 2017/2018 en la 

asignatura “Gestión de la calidad y del medio ambiente” de cuarto curso del Grado en Administración y 

Dirección de Empresas (ADE) de la Universidad de Alicante (código 22041), que pertenece a la especialidad en 

Dirección Estratégica, e impartida en el segundo cuatrimestre. En esta memoria, tras realizar una revisión de 

literatura de la metodología de clase invertida, describimos esas dos acciones llevadas a cabo este año (una en 

temas de gestión medioambiental y otra en temas de gestión de calidad), señalando cómo fueron diseñadas y 

planificadas, cómo fueron implantadas y los resultados obtenidos. 

 

Palabras clave: Clase invertida, flipped classroom, proceso de enseñanza-aprendizaje.  
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Problema o cuestión específica del objeto de estudio. 

Desde la constitución de esta red hace varios años, hemos tratado de llevar a cabo 

actuaciones dirigidas a mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje de diversas asignaturas 

relacionadas con las materias que da nombre a nuestra red: gestión medioambiental y gestión 

de la calidad. 

La construcción del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) y el proceso de 

Bolonia han hecho énfasis en un proceso de enseñanza-aprendizaje activo en el que el 

estudiante adquiere el principal protagonismo. En este contexto, adquieren especial relevancia 

aquellas metodologías activas y participativas que ayuden a involucrar al estudiante en ese 

proceso de aprendizaje. 

En este sentido, una de las líneas prioritarias del XV Programa de Redes en este curso 

2017/2018 ha sido “el desarrollo y puesta en marcha de metodologías que fomenten un 

aprendizaje más reflexivo, autónomo, colaborativo, participativo, significativo, basado en el 

emprendimiento y el aprender a aprender”. 

El problema o cuestión específica de estudio de nuestra red para este año se centra en 

la mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje a través de la incorporación, en estas materias 

de gestión medioambiental y gestión de calidad, de metodologías que fomenten ese 

aprendizaje más autónomo, participativo y significativo de los estudiantes. En concreto, 

hemos enfocado nuestra atención en una metodología que hasta ahora no habíamos aplicado y 

que hemos empezado a hacerlo este curso 2017/2018: la metodología de clase invertida o 

flipped classroom. Por tanto, nuestra red ha desarrollado este año esta experiencia innovadora 

educativa. Consideramos que esta metodología puede ayudar a desarrollar ese tipo de 

aprendizaje autónomo y más activo entre los estudiantes. En el siguiente subapartado 

detallamos las principales características de esta metodología de clase invertida. 

 

1.2 Revisión de la literatura 

Uno de los miembros de la red realizó en el curso académico 2016/2017 un curso 

organizado por el ICE sobre clase invertida. En concreto, el título del curso fue “Propuestas 

metodológicas de cambio: flipped classroom” (código 17-0084), impartido por la profesora 

Antonia Cascales Martínez, de la Universidad de Murcia, en mayo y junio de 2017. El curso 

fue de gran utilidad, y este miembro de la red compartió las principales ideas de esta 
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metodología de clase invertida con los demás miembros de la red, comentándose la 

posibilidad de centrar nuestra participación en el programa de redes de 2017/2018 en la 

aplicación de esta metodología, tal y como hemos hecho y reflejamos en esta memoria.  

Nos gustaría tratar y analizar en este apartado de revisión de literatura algunas 

características y aspectos importantes relativos a la aplicación de la clase invertida o flipped 

classroom. 

La metodología de clase invertida, como su nombre indica, hace especial énfasis en la 

secuencia de actividades a realizar por el estudiante. Algunos autores indican que otro aspecto 

importante es la utilización de diversas herramientas y recursos tecnológicos que ayuden a 

implicar a los estudiantes y a lograr el éxito en la utilización de esta metodología de 

aprendizaje activo.  

Como señala Mok (2014), el término “clase invertida” apareció en la literatura hace ya 

casi 20 años en el trabajo de Lage, Platt y Treglia (2000). El propósito principal de esta 

metodología es mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje centrando este proceso en el 

estudiante, de forma que los alumnos puedan conseguir mejores resultados con un aprendizaje 

más activo. La metodología concreta que conlleva la clase invertida supone un cambio 

principal en el orden de las actividades de enseñanza-aprendizaje, y que puede considerarse 

como la principal característica de este enfoque de clase invertida. Se trata de sustituir la clase 

centrada en el profesor, en la que el profesor como instructor imparte en primer lugar una 

clase, normalmente teórica, sobre los contenidos correspondientes, y a continuación los 

estudiantes realizan determinados trabajos o prácticas (en casa y/o clase) tras la clase teórica 

correspondiente.  

Con la metodología de clase invertida, la secuencia de actividades cambia totalmente: 

antes de clase, el profesor indica determinados materiales que los estudiantes tienen que 

examinar (normalmente videos pre-grabados por el profesor sobre la explicación teórica de 

los contenidos, aunque también pueden ser otras actividades o materiales), y se dedica la clase 

posterior a involucrar a los estudiantes en actividades de aprendizaje activo que implican la 

interacción y colaboración, buscando afianzar los conocimientos adquiridos y desarrollando 

determinadas competencias y habilidades en función del tema tratado. Este mejor aprendizaje 

trata de lograrse a través de un aumento de la motivación e implicación de los estudiantes con 

esta nueva secuencia de actividades. 
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Replantear el proceso de enseñanza-aprendizaje de las asignaturas a través de una 

metodología de clase invertida va a conllevar para el profesor una reflexión importante. Por 

ejemplo, crear y grabar videos propios sobre los contenidos de la asignatura va a obligar al 

profesor a prestar atención a los detalles para mejorar y facilitar el aprendizaje de los 

estudiantes: la representación visual de las ideas, los ejemplos utilizados, etc. (Tucker, 2012). 

Además, el hecho de que los estudiantes realicen ciertas tareas antes de clase permite que el 

aula sea un lugar para trabajar a través de problemas, conceptos avanzados y aprendizaje 

colaborativo. Por tanto, se trata de maximizar y aprovechar de la mejor manera posible el 

tiempo de la clase presencial.  

Como indican Abeysekera y Phillip (2015), existen diversas definiciones de la 

metodología de clase invertida. En todo caso, estos autores inciden en varios aspectos básicos 

que implica esta metodología: 

- Un cambio en el uso del tiempo de la clase en el aula. 

- Un cambio en el uso del tiempo fuera del aula. 

- Llevar a cabo en clase algunas actividades tradicionalmente consideradas como 

trabajo de casa (por ejemplo, solución de problemas en grupo). 

- Llevar a cabo fuera de clase algunas actividades tradicionalmente realizadas en 

clase (por ejemplo, aprendizaje inicial de los contenidos teóricos).  

- Realizar en clase actividades de aprendizaje activo (solución de problemas, 

aprendizaje en grupo o colaborativo, etc.). 

- Realización de actividades pre-clase y post-clase. 

- Uso de la tecnología, especialmente videos. 

En función de estos aspectos, estos autores definen la clase invertida como un 

conjunto de aproximaciones pedagógicas que: 

1. Mueve fuera de clase la mayor parte de la enseñanza para transmitir información. 

2. Utiliza el tiempo de clase para actividades de aprendizaje que son activas y 

sociales. 

3. Requiere que los estudiantes lleven a cabo actividades pre-clase y post-clase. 

En definitiva, podemos indicar que la metodología de clase invertida es ante todo una 

metodología de aprendizaje activo, que trata de motivar e implicar a los estudiantes en su 

proceso de enseñanza-aprendizaje. Como indican Roehl, Reddy y Shannon (2013), se trata de 

una oportunidad para poder motivar en mayor medida en este proceso de enseñanza-
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aprendizaje a la generación de estudiantes ‘millenial’, la cual, a diferencia de generaciones 

anteriores, demuestra una baja tolerancia a la clase magistral tradicional de difusión de 

información y conocimiento, y que hace un gran uso de las nuevas tecnologías. De esta forma, 

la incorporación y utilización de estrategias de aprendizaje activo es fundamental, y aquí la 

metodología de clase invertida puede jugar un papel fundamental. 

  

1.3 Propósitos u objetivos 

En función de todo lo anterior, el propósito u objetivo principal de nuestra red este año 

ha sido desarrollar una experiencia innovadora educativa para la mejora del proceso de 

enseñanza-aprendizaje de asignaturas relacionadas con la gestión medioambiental y la gestión 

de calidad, a través de la implantación de la metodología de clase invertida (flipped 

classroom). Esta metodología supone cambios importantes del proceso de enseñanza-

aprendizaje. Este año 2017/2018, primer año en el que introducimos esta metodología en 

materias de gestión de calidad y medio ambiente, hemos tratado de introducir dos 

experiencias concretas de clase invertida: una de ellas en un tema de gestión medioambiental 

y otra en un tema de gestión de calidad.  

 

2. MÉTODO 

Con relación al contexto, las acciones señaladas anteriormente se han llevado a cabo 

en la asignatura “Gestión de la calidad y del medio ambiente” de cuarto curso del Grado en 

Administración y Dirección de Empresas (ADE) de la Universidad de Alicante (código 

22041), que pertenece a la especialidad en Dirección Estratégica, e impartida en el segundo 

cuatrimestre. Esta asignatura se está impartiendo desde el curso 2013-2014. Como su nombre 

indica, la asignatura analiza dos sistemas de gestión (gestión de la calidad y gestión 

medioambiental). El temario de la asignatura se divide en 6 temas, agrupados en dos bloques 

(uno para calidad y otro para medio ambiente) de 3 temas cada uno.  

En cuanto a los participantes, nuestra red está compuesta por cinco profesores del 

Departamento de Organización de Empresas de la Facultad de Ciencias Económicas y 

Empresariales de la Universidad de Alicante. Dos de estos profesores son los que han 

impartido este curso académico 2017/2018 esta asignatura. En todo caso, como se indicará a 

continuación, todos los profesores han participado en el diseño de las dos experiencias 

concretas de clase invertida que se han implantado. Además, por la parte de los estudiantes, 
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los participantes en esta experiencia innovadora educativa de clase invertida han sido todos 

los estudiantes que han cursado esta asignatura. Aquí hemos de indicar que se imparten dos 

grupos: un grupo en español y un grupo en inglés. El número de estudiantes ha sido de 32 y 

25, respectivamente. 

 Con respecto a los instrumentos y procedimientos, hemos de indicar que la aplicación 

de esta experiencia innovadora educativa de clase invertida se ha llevado a cabo a partir de 

tres fases principales: diseño/planificación, implantación y valoración. 

 Con relación a la primera fase de diseño y planificación, los cinco profesores 

integrantes de la red establecimos dos pasos principales para planificar la aplicación de esta 

experiencia educativa. En primer lugar, tratamos de recabar información sobre esta 

metodología de clase invertida, consultando diversos trabajos, con el propósito de conocer 

esta metodología y cómo puede aplicarse. En el punto anterior 1.2 de revisión de la literatura 

hemos recogido algunos de estos trabajos, así como las características principales de esta 

metodología. Además, como también se ha señalado anteriormente, uno de los miembros 

integrantes de la red también realizó un curso organizado por el ICE sobre esta metodología 

en el curso 2016/2017. En segundo lugar, a partir del conocimiento de esta metodología de 

clase invertida, realizamos varias reuniones en el primer cuatrimestre de este curso 2017/2018 

(la asignatura se imparte en el segundo cuatrimestre), para ver qué acciones concretas de clase 

invertida se podrían llevar a cabo. En estas reuniones se discutió y se decidió que este primer 

año no iba a ser posible implantar esta metodología de clase invertida de forma completa en 

todos los temas y en todos los apartados de la asignatura. El motivo principal es que, como se 

indica en la literatura y también se nos indicó en el curso del ICE, la aplicación de esta 

metodología debe establecerse desde un principio en la guía docente. Y este hecho no se había 

establecido. Por tanto, se decidió este primer año llevar a cabo algunas experiencias y 

acciones concretas de aplicación de esta metodología de clase invertida, en diversos temas y 

apartados del temario, y para algunas herramientas de medio ambiente y de calidad 

específicas, y de esta forma ir aprendiendo de la experiencia. En concreto, para la parte de 

gestión medioambiental, se decidió aplicar la metodología de clase invertida en la herramienta 

del análisis del ciclo de vida de los productos, con la que se analizan todos los impactos 

medioambientales de un producto en todas las fases de su ciclo de vida (desde que se diseña y 

extraen las materias primas para su fabricación, el propio proceso de producción, su transporte 

y distribución, el uso del producto por parte del cliente y el final de su vida útil) así como las 
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buenas prácticas y actuaciones que pueden llevarse a cabo en cada una de estas fases para 

reducir esos impactos ambientales. Para la parte de gestión de calidad, esta metodología de 

clase invertida se aplicó sobre dos modelos de calidad que se analizan en clase: el modelo 

EFQM, donde el alumnado utiliza un cuestionario que se puede encontrar en la web para 

realizar una evaluación de calidad de una organización real, y la norma ISO 9001 donde los 

estudiantes trabajan en equipo para realizar un caso propuesto por el profesor. En el siguiente 

apartado de resultados, detallaremos estas herramientas de gestión medioambiental y gestión 

de calidad.  

 La segunda fase de implantación se llevó a cabo mientras se impartió la asignatura, y 

en concreto, al impartir las dos herramientas señaladas anteriormente. De esta forma, se 

llevaron a cabo las acciones concretas y secuencia de actividades en base a la metodología de 

clase invertida. Indicaremos y detallaremos estas acciones y secuencia de actividades en el 

siguiente apartado de resultados. 

 Por último, tratamos de valorar los resultados obtenidos con la implantación de esta 

metodología de clase invertida. El principal medio de valoración fue tratar de ver el grado de 

comprensión y aprendizaje que los estudiantes habían conseguido con relación a las 

herramientas de gestión medioambiental y de gestión de calidad que se explicaron utilizando 

esta metodología, y esto se llevó a cabo incluyendo estas herramientas en la evaluación de la 

asignatura. Detallaremos también estos aspectos de valoración y evaluación en el siguiente 

apartado de resultados.  

 

3. RESULTADOS 

 La idea clave de la metodología de clase invertida que nos ha hecho reflexionar para 

replantear la docencia es el cambio en la secuencia de actividades que supone, tratando que 

los estudiantes puedan acceder a los contenidos de la asignatura antes de que se impartan y se 

consoliden posteriormente en las clases correspondientes. Asimismo, en la medida de lo 

posible, también se ha intentado aprovechar la disponibilidad de nuevas tecnologías y nuevos 

recursos docentes que facilitasen y favoreciesen el aprendizaje de los estudiantes.  

 A continuación, describimos las dos acciones concretas en que se ha materializado la 

aplicación de la metodología de clase invertida, en primer lugar, para la herramienta de 

gestión medioambiental y, en segundo lugar, para la herramienta de gestión de calidad. Para 

cada una de ellas, se hará referencia a cómo se impartían estas herramientas en años anteriores 
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y cómo se han impartido este año, indicando el diseño, la implantación y la valoración de 

resultados. 

 Por lo que respecta a la herramienta de gestión medioambiental, como se ha indicado 

anteriormente, hemos aplicado la metodología de clase invertida en el análisis del ciclo de 

vida de los productos. Antes de ver cómo hemos aplicado la metodología de clase invertida 

para esta herramienta, nos gustaría indicar algunas ideas básicas de la misma.  

 Las empresas impactan sobre el medio ambiente principalmente a través de dos 

formas: el consumo de recursos naturales (agua, energía, materias primas, etc.) y la 

generación de contaminación (residuos, emisiones, vertidos, etc.). El análisis del ciclo de vida 

de los productos enfatiza la idea de que esos impactos de las empresas se llevan a cabo 

fundamentalmente a través de diversas fases que componen el ciclo de vida de sus productos, 

principalmente cinco: (1) extracción de las materias primas que son necesarias para esos 

productos; (2) proceso de fabricación del producto; (3) transporte y distribución del producto 

desde la planta de fabricación hasta el punto de venta donde lo adquiere el cliente; (4) uso del 

producto por parte del cliente; y (5) final de vida útil del producto. Como se observa, estas 

cinco fases reflejan la vida del producto, desde que nace hasta que muere. Por ello, a esta 

técnica se le conoce también con la expresión ‘de la cuna a la tumba’. Sin embargo, este 

proceso lineal con inicio y fin está siendo sustituido por un proceso circular continuo, en el 

que la reutilización y el reciclaje adquieren una gran importancia, de forma que al terminar la 

vida útil de un producto, se deberían tratar de aprovechar en la medida de lo posible los 

componentes del mismo a través de la reutilización y reciclaje. Por este motivo, se indica que 

es más interesante un enfoque no lineal, sin principio ni fin, utilizándose la expresión ‘de la 

cuna a la cuna’, para enfatizar la relevancia de esa reutilización y reciclaje, y lo que se está 

denominando como economía circular. Por otra parte, un aspecto importante de esta 

herramienta es que no sólo ayuda a determinar todos los impactos de un producto en sus 

diversas fases del ciclo de vida, sino que también facilita la identificación de posibles buenas 

prácticas ambientales que pueden ser aplicadas en cada fase para reducir y minimizar esos 

impactos ambientales negativos.  

 Esta herramienta del análisis del ciclo de vida de los productos se imparte en uno de 

los temas del bloque de gestión medioambiental de la asignatura. En los años anteriores en 

que se viene impartiendo la asignatura, se ha explicado esta herramienta (así como las demás 

herramientas y resto de contenidos de la asignatura) con el método que podríamos denominar 
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como tradicional: en el aula se explican, en primer lugar, las bases teóricas de esta 

herramienta (sin que el estudiante tenga un conocimiento previo de la misma antes de asistir a 

la clase en que se explica esta herramienta) y, seguidamente, se trata de aplicar en la práctica 

el análisis del ciclo de vida viendo algunos ejercicios prácticos escritos, que permiten la 

comprensión de esta herramienta y afianzar así el aprendizaje por parte de los estudiantes. Por 

tanto, lo que se realizaba hasta ahora se puede resumir en la secuencia tradicional de dos 

actividades o pasos principales: 

 1º Explicar teóricamente en clase esta herramienta. 

 2º A continuación, hacer ejercicios y casos prácticos (algunos en clase y otros en casa) 

y que se corrigen en el aula. 

 Con la metodología de clase invertida, diseñamos el aprendizaje de esta herramienta 

con una secuencia de actividades completamente distinta. En concreto, se diseñó y planificó 

este proceso de enseñanza-aprendizaje del análisis del ciclo de vida de los productos, y se 

implantó al impartir la asignatura, de la siguiente forma y con la siguiente secuencia de 

actividades:  

 1º Antes de clase: 

- Se les indicó a los estudiantes que tenían que leer el capítulo del libro donde se explica 

esta herramienta del análisis del ciclo de vida de los productos y las diferentes fases 

que lo componen. Hemos de indicar aquí que disponemos de un manual para la 

docencia de la asignatura. Los estudiantes leyeron esta parte del libro sin haberse 

realizado la explicación de la herramienta en el aula. 

- También se les indicó a los estudiantes que antes de la clase en la que se iba a tratar 

esta herramienta, tenían que ver un video de Youtube sobre esta herramienta aplicada 

al teléfono móvil (celular). El video es corto (2 minutos y medio) y muy ilustrativo. El 

link de este video es el siguiente: https://www.youtube.com/watch?v=40jRgu0wGUk 

 2º Durante la clase posterior: 

- Se comentó con los estudiantes la herramienta y el video, reforzando la explicación de 

las diferentes fases del ciclo de vida de un producto. 

- A continuación, en esta clase se formaron grupos de estudiantes para que determinaran 

los impactos medioambientales de otro producto distinto, también muy conocido: un 

automóvil. Los grupos dispusieron de un tiempo y luego se comentó y discutió en 

clase entre todos. 

https://www.youtube.com/watch?v=40jRgu0wGUk
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- Seguidamente, vimos en clase otro video de Youtube sobre el ciclo de vida aplicado a 

un modelo concreto de Toyota, sobre el que se realizó una actividad de evaluación 

continua. Este es el link: https://www.youtube.com/watch?v=o5T1ac0Q8P0 

- Se comentó también algún ejercicio y caso práctico adicional para reforzar el 

aprendizaje de la herramienta. 

- Y aunque no se ha realizado este año, se ha pensado para futuros años que una 

actividad final adicional interesante podría ser que los estudiantes buscaran también en 

internet algún otro video sobre el análisis de ciclo de vida de otros productos (distintos 

del teléfono móvil o el automóvil). 

 Por tanto, la secuencia de actividades con esta metodología de clase invertida es 

completamente distinta a la metodología tradicional. En nuestra opinión, pensamos que con 

este nuevo enfoque de clase invertida, los estudiantes han aprendido y comprendido mejor 

esta herramienta de gestión medioambiental del análisis del ciclo de vida de los productos.  

 En este sentido, para completar las fases de diseño e implantación, tratamos de 

comprobar los resultados obtenidos con esta nueva metodología de clase invertida a través de 

la evaluación, tanto en la evaluación continua como en el examen final. En la evaluación 

continua, como se ha señalado arriba, se llevó a cabo una actividad a partir de un video de 

Toyota, en la que los estudiantes debían indicar qué fases concretas del ciclo de vida 

aparecían en el video, y cuáles eran las buenas prácticas ambientales que Toyota implantaba 

en cada una de estas fases para reducir los impactos ambientales. En el examen final, tanto en 

la parte teórica como en el caso práctico, se plantearon diversas cuestiones relacionadas con 

esta herramienta del análisis del ciclo de vida. Los resultados obtenidos, en la evaluación 

continua y en el examen final, fueron muy satisfactorios, reflejándose el aprendizaje y 

comprensión de esta herramienta por parte de los estudiantes.  

 Con relación a las herramientas de gestión de calidad, como se ha indicado, se ha 

aplicado la clase invertida en dos modelos de calidad, EFQM e ISO 9001, que se analizan en 

varios temas de la asignatura. Como en la herramienta de gestión medioambiental señalada 

anteriormente, vamos a indicar en primer lugar algunas ideas básicas sobre estos dos modelos 

de calidad y, a continuación, se describirá el replanteamiento que se ha establecido en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de estos modelos de calidad.   

En la práctica, las empresas pueden utilizar estos modelos de calidad como una guía 

para implantar un sistema de gestión y/o como herramientas para evaluar sus niveles de 

https://www.youtube.com/watch?v=o5T1ac0Q8P0
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calidad. En clase los estudiantes aprenden a utilizar estos modelos a través de dos ejercicios 

que simulan lo que una organización puede hacer en la práctica. Por un lado, con relación al 

modelo EFQM, el alumnado cumplimenta un cuestionario a partir de las respuestas al mismo 

de una persona que está trabajando en una empresa. Con las respuestas a ese cuestionario, el 

alumnado puede hacer un informe de puntos fuertes y áreas de mejora y a partir de aquí, 

elaborar un plan de mejora. De este modo, al igual que puede hacer una organización, el 

alumnado elabora un informe con acciones de mejora. Por otro lado, con relación a la norma 

ISO 9001, el alumnado utiliza un caso de clase que incluye un breve cuestionario para evaluar 

el grado de cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 9001. Esto es, es como si una 

empresa quiere implantar la norma de calidad ISO 9001 y utiliza un cuestionario, por 

ejemplo, similar al utilizado en clase, para identificar qué tiene y qué le falta y a partir de ahí 

saber qué hay que hacer para adoptar un sistema de gestión basado en la norma ISO 9001. El 

modelo EFQM se imparte en clase una vez que el alumnado conoce el significado de calidad 

y gestión de la calidad, las estrategias de calidad y los modelos de calidad que puede aplicar 

en la práctica. La norma ISO 9001 se explica en otro tema de la asignatura.  

Como en la parte de gestión medioambiental de la asignatura, en los cursos anteriores 

estos modelos se estudiaban en clase explicándose en primer lugar la parte teórica de estos 

modelos y, a continuación, se realizaba una parte práctica. Es decir, se seguía el método 

tradicional. De este modo, el alumnado conocía, en primer lugar, los requisitos de estos 

modelos a través de clases teóricas (uso de transparencias) y, posteriormente, se realizaban 

ejercicios prácticos en grupos para entender mejor estos modelos. En definitiva, con relación a 

la secuencia de actividades, al igual que en la parte de gestión medioambiental, se realizaba lo 

siguiente: 

1. Explicación teórica de los modelos. 

2. Realización de ejercicios prácticos en clase que se corregían en clase. 

Con la metodología de clase invertida hemos diseñado la enseñanza y aprendizaje de 

estos modelos de una forma distinta. El motivo fue porque nos dimos cuenta de que al 

estudiante le costaba entender los modelos ya que muestran requisitos que deben cumplir las 

organizaciones, y el hecho de explicar estos requisitos en clase de manera breve resultaba 

complicado. Por ello, al cambiar la metodología, el alumnado podría entender mejor la teoría 

porque ya se había enfrentado con algún caso previo sobre estos modelos de calidad.  
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En concreto, se diseñó este proceso de la siguiente forma (vamos a reflejar el ejemplo 

seguido para uno de los dos modelos de calidad, en concreto el modelo EFQM): 

 Antes de la explicación de la teoría, el alumnado tiene que entrevistar a una 

persona que trabaja en una empresa real para que responda a un cuestionario. 

Aunque no han visto el modelo todavía, el alumnado está en el último curso del 

Grado y, por tanto, una vez explicado cómo cumplimentar el cuestionario y cómo 

elaborar un informe, puede hacerlo sin problemas. Este trabajo se hace en grupo. 

Además, al cumplimentar el cuestionario también están repasando los requisitos 

del modelo de calidad porque realmente las preguntas del modelo, a grandes 

rasgos y de manera resumida, muestran los requisitos básicos del modelo de 

calidad EFQM. Como estos modelos de calidad son privados y hay que pagarlos, 

aunque hay uno en la Biblioteca de la Universidad, en clase se utiliza el modelo 

publicado por la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la 

Calidad de los servicios del Ministerio de la Presidencia. En la web del Ministerio 

puede verse la adaptación de este modelo EFQM al sector público. Debido al 

tiempo dedicado en clase a este modelo, se utiliza una versión reducida publicada 

por esta Agencia que puede encontrarse en el siguiente enlace: 

http://www.minhafp.gob.es/AreasTematicas/Gobernanza/calidad/Guias/guia_evam

_2009.pdf 

 En una clase posterior, una vez que el alumnado ya tiene las respuestas al 

cuestionario, los diferentes grupos de estudiantes repasan el informe de puntos 

fuertes y áreas de mejora para, posteriormente, debatirlos entre todos los grupos y 

acabar de proponer el plan de mejoras.  

Con este cambio en la secuencia de las actividades, es mucho más sencillo para los 

estudiantes entender los requisitos del modelo EFQM porque ya se han enfrentado a los 

mismos con un caso práctico y real. Por tanto, el objetivo principal que es mejorar el proceso 

de enseñanza-aprendizaje, se ha conseguido. 

Aunque realmente no se ha llegado a hacer una evaluación de la eficacia de la nueva 

metodología preguntando al alumnado, sí hemos podido comprobar en el examen que el 

alumnado ha entendido perfectamente cómo elaborar ese informe de mejora. Realmente, el 

alumnado que ha trabajado en grupo y ha hecho primero el cuestionario y luego lo ha 

http://www.minhafp.gob.es/AreasTematicas/Gobernanza/calidad/Guias/guia_evam_2009.pdf
http://www.minhafp.gob.es/AreasTematicas/Gobernanza/calidad/Guias/guia_evam_2009.pdf
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debatido con el resto de grupos acaba la práctica comprendiendo cómo se puede utilizar el 

modelo en el mundo real empresarial. 

 

4. CONCLUSIONES 

En esta memoria hemos reflejado los primeros pasos que se están dando en materias 

relacionadas con la gestión medioambiental y la gestión de calidad para la implantación de la 

metodología de clase invertida o flipped classroom. Tras señalar el problema objeto de 

estudio, una revisión de la literatura sobre esta metodología, el objetivo principal perseguido y 

el método, en el apartado de resultados hemos hecho referencia a dos experiencias e 

innovaciones concretas que se han llevado a cabo en una asignatura de gestión 

medioambiental y gestión de calidad, al modificar la secuencia de actividades y los recursos 

educativos utilizados para adaptar el proceso de enseñanza-aprendizaje a esta nueva 

metodología de clase invertida. 

En años posteriores, dados los buenos resultados obtenidos, nos gustaría ampliar la 

aplicación de esta metodología al resto de herramientas y temas, así como a otras asignaturas 

en las que también se imparten materias relacionadas con la gestión de calidad y la gestión 

medioambiental. También sería interesante recoger la valoración de esta metodología por 

parte de los estudiantes (por ejemplo, a través de un cuestionario). 

Un reto que tenemos para estos años posteriores es el de la aplicación de algunas 

nuevas tecnologías, especialmente la grabación de la explicación de la teoría en videos que 

puedan ser utilizados por los estudiantes como herramienta asincrónica. Como hemos 

comentado anteriormente, disponemos de un manual de la asignatura y, por tanto, podemos 

referirnos al mismo para que los estudiantes puedan leer la explicación de algunas 

herramientas de forma previa a la clase en que se va a explicar y afianzar la comprensión de 

esas herramientas. También hemos utilizado videos que ya estaban disponibles en Youtube. 

En todo caso, como se indica en la revisión de literatura, un aspecto importante es la 

utilización de videos propios que estén a disposición de los estudiantes. No obstante, en las 

reuniones que tuvimos los miembros de la red en estos meses, también se opinaba que el 

hecho de que los videos los realicemos nosotros o hayan sido realizados por otras personas, 

no tendría que ser un aspecto realmente relevante. Lo importante es que los videos que 

utilizáramos e indicáramos a los estudiantes que tenían que verlos como fase previa antes de 

clase, tuviesen un contenido apropiado. De este modo, si se encontraban buenos videos, por 
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ejemplo en Youtube, y pensábamos que nuestros propios videos no iban a ser de mejor 

calidad desde el punto de vista didáctico que esos ya disponibles, no debería existir ningún 

problema por utilizar los videos disponibles. Tal ha sido el caso de los videos disponibles en 

Youtube sobre análisis del ciclo de vida de diversos productos. 

Por último, pensamos que la aplicación de la metodología de clase invertida va a 

suponer no sólo cambios en la forma de impartir los contenidos de la asignatura, sino todo un 

replanteamiento de todos los elementos del proceso de enseñanza-aprendizaje. Por tanto, la 

consideración de esta metodología puede suponer cambios importantes en la propia guía 

docente de la asignatura, así como en aspectos concretos como los recursos didácticos a 

utilizar y el propio sistema de evaluación a implantar. 

 

5. TAREAS DESARROLLADAS EN LA RED 

 A continuación, en la siguiente tabla (tabla 1), se detallan las tareas que han 

desarrollado cada uno de los componentes de la red. 

 

Tabla 1. Tareas desarrolladas por los componentes de la red 

PARTICIPANTE DE LA RED TAREAS QUE DESARROLLA 

José Francisco Molina Azorín (coordinador) Asistencia a curso sobre clase invertida. 

Diseño de aplicación de la metodología de 

clase invertida en herramientas de gestión 

medioambiental y de calidad. 

Impartición de la asignatura e implantación 

en la misma de la metodología de clase 

invertida en la herramienta de gestión 

medioambiental. 

Juan José Tarí Guilló Diseño de aplicación de la metodología de 

clase invertida en herramientas de gestión 

medioambiental y de calidad. 

Impartición de la asignatura e implantación 

en la misma de la metodología de clase 

invertida en la herramienta de gestión de 

calidad. 
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Mª Dolores López Gamero Diseño de aplicación de la metodología de 

clase invertida en herramientas de gestión 

medioambiental y de calidad. 

Jorge Pereira Moliner Diseño de aplicación de la metodología de 

clase invertida en herramientas de gestión 

medioambiental y de calidad. 

Eva Mª Pertusa Ortega Diseño de aplicación de la metodología de 

clase invertida en herramientas de gestión 

medioambiental y de calidad. 
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