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Resumen: El estudio presenta la aplicación del modelo Flipped classroom 
(JITT) como estrategia didáctica emergente con dos grupos de estudiantes del 
Grado de Educación Infantil, en el marco de un proyecto de innovación y 
buenas prácticas más amplio. A partir de un diseño mixto de investigación, 
participaron un total de 119 estudiantes que siguieron el modelo implementado 
en la asignatura de 2º curso, Organización escolar: tiempos, espacios, medios 
y recursos en Educación Infantil, dentro del Bloque III. Entornos virtuales de 
Enseñanza Aprendizaje; los estudiantes completaron un cuestionario previo 
diseñado al efecto -online- antes de la implementación del modelo Flipped 
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classroom y otro al finalizar la experiencia para la organización y seguimiento 
de las sesiones presenciales. Los resultados del estudio muestran las 
percepciones de los estudiantes sobre el modelo implementado, en base a las 
categorías establecidas y las frecuencias y los porcentajes de las mismas, 
encontrándose claves relevantes en la fundamentación teórica, así como las 
propias de la experiencia, tanto antes como después de la misma. Como 
conclusiones de la implementación del modelo, destaca el esfuerzo realizado 
por los estudiantes y la capacidad en el uso de las TIC, subrayando el aumento 
de la competencia tecnológica de los estudiantes. 
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1.  INTRODUCCIÓN 

La introducción del modelo Flipped classroom en el contexto universitario, trata 
de conocer el impacto de su aplicación didáctica a través de las Tecnologías de 
la Información y la comunicación (TIC) en el aula, en el marco de los estudios 
de Grado y Máster. El estudio tiene un carácter interdisciplinar, al participar 
profesorado universitario de diferentes Departamentos, Centros, así como 
profesorado externo a la Universidad de Jaén, pertenecientes al Centro de 
Profesorado de Jaén de la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de 
Andalucía; pretende fomentar metodologías participativas (Barkeley, Cross y 
Howell-Major, 2007). 

La importancia del estudio reside en la última edición del informe Horizon 
(Johnson, Adams Becker, Estrada y Freeman, 2014), destacando en el mismo, 
entre las tendencias a corto y medio plazo, el Flipped classroom y Learning 
Analytics (corto plazo), así como el crecimiento de la ubicuidad de los Social 
Media e integración del aprendizaje online, híbrido y colaborativo junto a la 
impresión 3D y juegos y gamificación (medio plazo).  

La OECD (2009) por su parte, destaca la necesidad de apostar por métodos de 
aprendizaje que promuevan las relaciones entre los alumnos, el desarrollo de 
habilidades interpersonales y estrategias para la resolución de conflictos, que 
enseñen a compartir responsabilidades y el reparto de tareas, faciliten la 
corrección y confrontación de ideas, y fomenten el respeto, la tolerancia y la 
apertura hacia los demás; planteamientos que responden a los principios y 
bases de la metodología de trabajo colaborativo que favorecen la formación 
integral del alumnado (Hernández y Martín de Arriba, 2017). 

Presentamos el proyecto de innovación y buenas prácticas que se desarrolla 
en la Universidad de Jaén durante los cursos 2016-2018 (PID18_201618) con 
alumnado de Grado y Máster, cuyo objetivo general pretende conocer el 
impacto que el uso del modelo flipped classroom tiene en los estudiantes de los 
diferentes asignaturas de las Titulaciones de Grado y Máster de los Centros del 
estudio. 

El propósito de este trabajo, en el marco del proyecto planteado, consiste en 
analizar el impacto del modelo Flipped classroom con dos grupos de 
estudiantes del Grado de Educación Infantil y conocer las bondades de su uso, 
con el apoyo de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), así 
como el estudio teórico del modelo Flipped classroom (JITT). 

1.1.  Revisión de la literatura del modelo Flipped classroom 

Las posibilidades del modelo Flipped classroom en la enseñanza, las 
encontramos, entre otras, en Hamdan, Mcknight, Mcknight y Arfstrom (2013) 
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que entrevistaron a 403000 estudiantes, padres, profesores, administradores, 
sobre el uso del modelo. Yarbro, Mcknight y Mcknight (2014) recogen estudios 
de casos que reflejan que las clases de distintos niveles educativos 
experimentan ganancias en rendimiento y satisfacción por parte de profesores 
y estudiantes en el uso del modelo. Los estudios desarrollados por Finkel 
(2012) en una escuela secundaria de Míchigan, mostraron cómo la tasa de 
fracaso de los estudiantes de matemáticas bajó del 44% al 13% después de 
aplicar la metodología inversa.  

El estudio realizado por Al-Zahrani (2015), tuvo como objetivo investigar el 
impacto del aula invertida en la promoción del pensamiento creativo de los 
estudiantes. Los resultados sugieren que el aula invertida puede promover la 
creatividad de los estudiantes, si bien encontraron dificultades con este tipo de 
metodología. Asimismo, los estudios desarrollados por Yungwei (2016), 
revelaron, desde el punto de vista de los estudiantes, el nivel de preparación 
para la implementación satisfactoria de este modelo, encontrando hallazgos 
para mejorar la aplicación futura del modelo de forma más beneficiosa para los 
estudiantes.  

Los estudios desarrollados por Bergmann y Sams (2012), mostraron mejoras 
en el alumnado a lo largo de cinco años, tanto a nivel individual como de 
progreso global, implementando este enfoque pedagógico. 

Por último, nos apoyamos en las acciones llevadas a cabo en el contexto 
español por las Instituciones de Educación Superior, como es el caso de la 
Universidad Politécnica de Valencia (Congreso IN-RED, 2015), la Universidad 
de Murcia y las Universidades Carlos III y Complutense de Madrid, que han 
impulsado proyectos en esta línea, en convocatorias de innovación docente de 
sus respectivas universidades, bien en el marco de titulaciones específicas con 
el fin de potenciar de forma gradual la implantación de este modelo en la 
universidad, el desarrollo de experiencias de innovación educativa en aulas 
virtuales, o bien en cursos específicos implementando el modelo Flipped 
classroom o “aula invertida” o “volteada”, en español.  

1.2. Conceptualización del modelo Flipped classroom 

Hay una falta de consenso sobre qué es exactamente el Flipped classroom, así 
como una limitación de investigaciones sobre su eficacia. La definición 
simplificada del Flipped classroom es la dada por Lage et al. (2000), que 
consideran que invertir el aula significa que las acciones que tradicionalmente 
han tenido lugar dentro del aula, ahora tienen lugar fuera de ella y viceversa. 
Esta inversión no representa adecuadamente la práctica de lo que los 
investigadores llaman Flipped classroom. 

Flipped classroom es considerado un modelo pedagógico que traslada fuera 
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del aula procesos de aprendizaje que se desarrollan en el tiempo de clase y, de 
este modo, aprovecha este tiempo para otros procesos de adquisición y 
práctica de los conocimientos adquiridos en el aula. Dicho modelo, utiliza la 
tecnología como medio para darle la vuelta a la estructura tradicional del 
proceso de enseñanza/aprendizaje y se centra en el proceso de aprendizaje 
del estudiante de manera prioritaria. 

La mayoría de las investigaciones sobre Flipped classroom emplean 
actividades de aprendizaje interactivas en grupo dentro del aula, siguiendo las 
teorías del aprendizaje centradas en el estudiante basadas en las obras de 
Piaget y Vygotsky (1978). En realidad, el Flipped classroom representa una 
expansión del currículo, en lugar de una mera reorganización de las 
actividades. El Flipped classroom es, por tanto, un enfoque o modelo educativo 
estructurado en dos partes: actividades interactivas de aprendizaje grupal 
dentro del aula e instrucción individual directa apoyada en el ordenador, fuera 
del aula. Las bases del modelo hay que buscarlas en el constructivismo y el 
aprendizaje colaborativo de la teoría de Piaget sobre el conflicto cognitivo, y el 
aprendizaje cooperativo derivado de la zona de desarrollo próximo de Vygotsky.  

El profesor, en este modelo, juega un rol de guía de los estudiantes a través de 
los contenidos, en actividades interactivas de trabajo en grupo, debates y 
experiencias que les ayuden al desarrollo cognitivo (Bergman, 2012). Por su 
parte, el estudiante se compromete a asistir a clase y a entender el material 
para su participación activa en clase (Sánchez-Rodríguez et al., 2017). 

Los fundamentos del Flipped classroom son: ambiente flexible; cultura del 
aprendizaje basada en la implicación del estudiante en la construcción del 
conocimiento; contenido intencional, adaptando los métodos de aprendizaje 
activo centrados en el estudiante, encontrando ciertas aproximaciones al 
blended learning (Chocarro, Santiago y Navaridas, 2015).  

2. MATERIAL Y MÉTODO 

El presente trabajo describe los resultados obtenidos en un estudio piloto 
desarrollado con dos grupos de estudiantes del Grado de Educación Infantil de 
la Universidad de Jaén. Este proyecto pretendió formar a estudiantes 
universitarios en metodologías emergentes en el aula; en nuestro caso, la 
introducción del modelo Flipped clasroom en el aula. Así, los estudiantes 
universitarios, una vez se les explicó las pautas y procedimiento a seguir, 
optaron por el nuevo modelo implementado o bien la clase tradicional. 

Este estudio sigue un método mixto, a través de una metodología en la que se 
articulan procesos cualitativos y cuantitativos, codificándose las respuestas de 
los estudiantes mediante el programa Aquad 7 (v. 7.2) y, posteriormente, se 
cuantifican las frecuencias y porcentajes de las mismas, mediante el paquete R 
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(código abierto) para análisis estadísticos. El sistema de codificación utilizado 
ha sido descriptivo, inductivo y abierto.  

De un total de 152 alumnos universitarios, 119 siguieron de forma voluntaria el 
modelo flipped clasrrom y 33 optaron por la clase tradicional, quedando por 
tanto estructurados en dos nuevos grupos. 

Por tanto, los objetivos generales que se plantean en este proyecto son los 
siguientes: 

 Caracterizar el modelo Flipped classroom. 

 Conocer las percepciones de los estudiantes respecto a la 
implementación del modelo Flipped classroom en el Grado de Educación 
Infantil. 

2.1. Técnicas e instrumentos 

Las técnicas e instrumentos utilizados han sido la encuesta y un blog. El 
cuestionario diseñado ad hoc permite conocer las percepciones de los 
estudiantes sobre el modelo Flipped classroom. Dicho cuestionario, compuesto 
por 18 ítems, se administra antes y después de la experiencia. 

El cuestionario, formado por una escala tipo Likert, presenta preguntas 
cerradas en referencia a las variables edad, género, centro, título, asignatura y 
13 preguntas abiertas para analizar las claves de la experiencia, en referencia a 
los aspectos que le han ayudado en su aprendizaje, las dificultades que han 
tenido y propuestas de mejora que se introducirían en el estudio. 

El análisis cualitativo realizado ha permitido, una vez extraídos los códigos, 
clasificarlos en dimensiones, estableciendo las categorías de las distintas 
unidades de contenido que se repiten en el discurso y que están relacionadas 
con los factores que intervienen en el aprendizaje descritos, tanto en la primera 
parte del estudio, como en la estructura proveniente de la 
conceptualización teórica preconcebida por los investigadores. 

El cuestionario analiza 4 dimensiones, con la descripción que se recoge en la 
tabla 1: 

Tabla 1. Descripción de dimensiones 

Dimensión Descripción 

I. Trabajo fuera del aula Conocer la carga de trabajo del estudiante, la autonomía 
del aprendizaje y los conocimientos previos. 

II. Trabajo de aula Caracterización del trabajo de aula: interacción, 
personalización, actividades accesibles, colaboración, 
ritmo de trabajo, motivación, creatividad, clima de aula. 
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III. Recursos tecnológicos Capacidad en el uso de las TIC, acceso a materiales: 
video, presentaciones colectivas, aplicaciones web para el 
aprendizaje. Dificultades técnicas. 

IV. Valoración de la 
experiencia 

Experimentación de otra metodología de trabajo, 
autoevaluación del progreso de aprendizaje. 

 

El cuestionario se envió al alumnado a través de un enlace en la plataforma 
Ilias de la Universidad de Jaén [https://goo.gl/3vcgNp], creado con la 
herramienta de formularios de Google, una semana antes del inicio de la 
experiencia. En la fase post-test se sigue el mismo procedimiento, 
cumplimentándose el último día de clase. 

El instrumento fue validado mediante juicio de expertos (tres en metodología de 
investigación en educación y tres expertos en tecnologías de la información y la 
comunicación), para comprobar que realmente los ítems eran representativos 
de las dimensiones que se pretendían medir. Para ello, se les envió una 
plantilla en la que debían valorar del 1 al 5 la claridad, la coherencia y la 
relevancia de cada ítem.  

 2.2. Procedimiento 

La organización de las sesiones presenciales partieron del cuestionario previo 
incorporado al modelo Flipped classroom (JITT), al que accedieron los 
estudiantes desde el blog creado al efecto [https://goo.gl/q6Vwmj], que debían 
completar antes del comienzo del tema, con el fin de conocer algunos aspectos 
referidos a la experiencia y al contenido del tema para ajustar las sesiones 
presenciales, al igual que a la finalización del mismo (Prieto y Díaz, 2014). Las 
sesiones trataron de favorecer tanto el trabajo individual fuera del aula como el 
trabajo colaborativo, la resolución de problemas y el aprendizaje del alumno 
mediante actividades que facilitaran la resolución de dudas del tema objeto de 
estudio.  

El trabajo se apoyó en el uso de las TIC (mapas conceptuales- Cmaptools-, 
googleDocx, presentaciones audiovisuales -Prezi-, carpetas compartidas -
Dropbox-, repositorios de vídeo -YouTube- y blog -Blogger y Wordpress- y la 
plataforma Ilias), como facilitadoras del desarrollo del aprendizaje del 
estudiante y del planteamiento metodológico del profesorado, en torno tanto a 
las herramientas TIC como a las diseñadas en el blog y en la plataforma virtual 
de la Universidad de Jaén.  

3. RESULTADOS 

El análisis de los datos obtenidos, en el marco del proyecto de innovación y 

https://goo.gl/3vcgNp
https://goo.gl/q6Vwmj
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buenas prácticas, nos acerca a un grupo de estudiantes formado 
mayoritariamente por mujeres (109/119), entre 19 y 20 años, de la Facultad de 
Humanidades y Ciencias de la Educación que cursan 2º curso del Grado de 
Educación Infantil, en la asignatura Organización escolar: tiempos, espacios, 
medios y recursos en Educación Infantil, dentro del Bloque III. Entornos 
virtuales de Enseñanza Aprendizaje. 

Los resultados obtenidos del análisis de datos de las preguntas del cuestionario 
JITT, expresadas por los estudiantes, hacen referencia a las categorías: (MET) 
metodología emergente (FA=92), (CAT) Carga de trabajo (FA=90), (TIC) Uso 
de las TIC (FA=98), y (EXP) experiencia en la nueva estrategia (FA=95), como 
las categorías de mayor frecuencia. En la tabla 2, se presentan los resultados 
obtenidos y sus frecuencias en cada una de las dimensiones establecidas en el 
análisis de datos. 

Tabla 2. Códigos por dimensiones y frecuencias absolutas y porcentajes 

 

Los resultados obtenidos en el cuestionario Post-test, arrojan los siguientes 
resultados en referencia a las categorías siguientes: (MET) metodología 
emergente (FA=90) (%FA= 75,63), (CAT) Carga de trabajo (FA= 100) (%FA= 
84,03), (TIC) Uso de las TIC (FA=90) (%FA= 75,63), (EXP) experiencia en la 
nueva estrategia (FA=100) (%FA= 84,03) y (TMP) Tiempo de dedicación 
(FA=97) (%FA= 81,51), como las categorías de mayor frecuencia. 

Dimensión Códigos/Frecuencia Absoluta/%Frecuencia Absoluta 

I. Trabajo fuera 
del aula 

(CAT) Carga de trabajo (FA= 90)  
(PRE) Conceptos previos (FA= 30)  
(TMP) Tiempo de dedicación (FA= 87)  

(%FA= 75,63) 
(%FA= 25,21) 
(%FA= 73,11) 

II. Trabajo de 
aula 

(APR) Aprendizaje significativo (FA= 28)  
(PER) Personalización aprendizaje (FA= 23)  
(AAC) Actividades accesibles (FA= 34)  
(CON) Contenidos relevantes (FA= 98)  
(INT) Interacción (FA= 56)  
(MOT) Motivación (FA= 30)  
(CRE) Creatividad (FA= 20)  
(COL) Trabajo colaborativo (FA= 58)  
(CLI) Clima de aula (FA= 28)  

(%FA= 23,53) 
(%FA= 19,33) 
(%FA= 28,57) 
(%FA= 82,35) 
(%FA= 47,06) 
(%FA= 25,21) 
(%FA= 16,81) 
(%FA= 48,74) 
(%FA= 23,53) 

III. Recursos 
tecnológicos 

(TIC) Uso de las TIC (FA= 98) 
(DIF) Dificultades técnicas (FA= 10) 
(VID) Video (FA= 69) 
(ART) Lectura de artículos (FA= 50) 
(PRE) Presentaciones colectivas (FA= 45) 

(%FA= 82,35) 
(%FA= 8,40) 
(%FA= 57,98) 
(%FA= 42,02) 
(%FA= 37,82) 

IV. Valoración de 
la experiencia 

(MET) Metodología emergente (FA= 92)  
(EXP) Experiencia en la nueva estrategia (FA= 
95) 
(AUT) Autoevaluación del aprendizaje (FA= 30) 

(%FA= 77,31) 
(%FA= 79,83) 
(%FA= 25,21) 
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4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

Las conclusiones del estudio han permitido revisar las investigaciones más 
recientes en la implementación del modelo Flipped classroom, así como 
conceptualizar y caracterizar las claves del mismo. 

En referencia a la segunda cuestión planteada, sobre cuáles son las 
percepciones de los estudiantes respecto a la implementación del modelo 
Flipped classroom, las opiniones vienen a confirmar los hallazgos de Leis, 
Tohei y Cooke (2015), en relación al aumento de la carga de trabajo tanto del 
profesorado como de los estudiantes, la importancia de las herramientas TIC -
video y presentaciones audiovisuales- en su aprendizaje y la superación de la 
competencia de los mismos.  

La opinión de los estudiantes sobre el aula invertida reveló que, en general, 
están satisfechos con el enfoque. Estos resultados siguen la tendencia de los 
llevados a cabo por Butt (2014), Davies et al. (2013), De Grazia et al. (2012), 
Mason et al. (2013), Mclaughlin et al. (2013) y Wagner et al. (2013), quienes 
encontraron que el aula invertida puede ser un enfoque más satisfactorio para 
el aprendizaje de los estudiantes, independientemente de su nivel de ejecución. 
Otras voces, estuvieron más próximas a Strayer (2012) quién encontró que los 
estudiantes en el aula invertida estaban menos satisfechos con este enfoque 
con respecto a la estructura y las tareas de aprendizaje. Sin embargo, se 
puede argumentar que la aplicación del aula invertida crea una nueva 
atmósfera para apoyar el aprendizaje y la creatividad en base a las respuestas 
de los estudiantes.  

La incorporación del just-in-time (JITT), como elemento complementario al 
modelo Flipped classroom, lo hemos considerado muy satisfactoria a raíz de 
las aportaciones de los resultados de los cuestionarios, que han facilitado de 
este modo al profesorado datos de interés para el ajuste de las actividades de 
las sesiones, en relación a la práctica y conocimientos de los estudiantes 
fundamentalmente, una vez desarrollada la experiencia en el post-test (carga 
de trabajo, Tiempo de dedicación y Experiencia en la nueva estrategia). 

Como limitaciones se observa la necesidad de ampliar la temporalización del 
estudio, así como su ampliación al resto de titulaciones de Grado y Máster del 
Proyecto, con el fin de conocer las diferencias encontradas. Es preciso avanzar 
en investigaciones que estudien el modelo Flipped classroom desde otros 
Centros y contextos educativos. 
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