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Absstract
Thee flipped classsroom or inveerted class, ta
akes advantag
ge of the rise of new
techhnologies to improve
i
studeent learning through
t
the exchange
e
of teeacherstuddent roles: the student beggins the studyy of matter ou
utside the clas
assroom
andd deepens in it
i with the teaccher support and discussion with peers iinto the
classsroom session. This experiience tells us that it has ad
dvantages in teerms of
a deeeper learning
g, to the acquuisition of gen
neric skills and student mottivation
in thhe classroom but it also has
as aspects thatt may hinder its implementaation as
it reequires a lot of preparatorry work and planning
p
by teacher
t
and it is not
alw
ways well accep
pted by studennts.
Keyywords: Flipped classroom,, Inverted classs, TIC, matheematics.

Ressumen
La denominada flipped
f
classrroom o clasee invertida, permite
p
aprovvechar el
augge de las nuevvas tecnología
ías para mejo
orar el aprend
dizaje de los alumnos
meddiante el interrcambio de rooles profesor-a
alumno: el alu
umno inicia eel estudio
de la
l materia fueera del aula y lo profundizza en una sessión presenciaal con el
apooyo del professor y la discuusión con el resto
r
de comp
pañeros. Tras exponer
brevvemente en qu
ue consiste essta metodolog
gía y sus anteccedentes, com
mentamos
unaa experiencia llevada a cabbo en nuestro
os grupos, así como los reesultados
obteenidos y las opiniones dee los alumno
os al respecto de la metoodología
apliicada. La exxperiencia reealizada nos indica que la flipped cllassroom
pressenta ventaja
as como un aprendizaje más profund
do, la adquisiición de
com
mpetencias tra
ansversales y la motivació
ón del alumno
o en el aula,, aunque
tam
mbién presenta
a aspectos quue pueden difiicultar su imp
plementación, como el
trabbajo previo y planificacióón necesaria por parte deel profesor y no ser
siem
mpre bien acep
ptada por los estudiantes.
Palaabras clave: Flipped
F
classrroom, Clase in
nvertida, TIC, matemáticas..
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Introduccióón
En el momennto que vivimo
os, donde las nnuevas tecnollogías de la in
nformación (T
TIC) están al
alcance de toddos, es interessante replanteaarnos nuestra labor como docentes
d
y anaalizar en qué
medida es coonveniente intrroducir las TIIC en nuestras aulas, para mejorar la coomunicación
con nuestros alumnos
a
y fav
vorecer así un aprendizaje más
m significatiivo.
Sin rechazar métodos más tradicionaless como la classe magistral, nos podemoss plantear si
no sería máss provechoso dedicar el ttiempo de laa clase presencial a activvidades que
involucren acctivamente al alumno,
a
con eel fin de que nuestra
n
aportaación no se redduzca a una
mera transmiisión de con
nocimientos. G
Gracias a lo
os recursos teecnológicos dde los que
disponemos actualmente,
a
ésta
é puede haacerse utilizan
ndo vídeos, fo
oros de discussión u otros
materiales innteractivos. Así, podríamoss trabajar en el aula con los alumnos tareas que
requieran mayyor debate y discusión,
d
conn lo que favorrecemos la intteracción con el profesor
y el resto de compañeros.
c
De esta maneera nace la deenominada cllase invertida o flipped claassroom, dondde vídeos y
lecciones inteeractivas, a los que los allumnos tienen
n acceso antees de la clasee, permiten
convertir el aula
a
en un lugar donde resoolver problemaas y ampliar conceptos,
c
a tr
través de un
aprendizaje colaborativo (L
Lage et al., 20000; Bergman
nn y Sams, 2012; Tucker, 22012). Estas
propuestas see enmarcan deentro de los m
métodos doceentes conocido
os como peerr instruction
(Crouch y Maazur, 2001) y just-in-time
j
teeaching (Novaak et al. 1999)).
Durante los últimos añoss hemos deddicado parte de nuestro tiiempo a creaar distintos
materiales diigitales dentro
o del plan D
Docencia en Red
R de la UPV. Nuestro trabajo ha
obtenido recoonocimiento en
e los últimoos años, siend
do finalista de
d la III Edicción de los
premios ME--Universia a laa iniciativa O
OpenCourseWare en 2010, así como reciibiendo dos
premios: Prem
mio del Open
n Course Waree Consortium a las mejoress asignaturas multimedia
del año 20111 a la OCW Estructuras
E
M
Matemáticas para
p
la Inform
mática II y unna Mención
Especial al MOOC
M
Aplicaaciones de la teoría de graafos a la vida real de la I E
Edición del
Premios MEC
CD-Telefónicaa Learning Seervices-Univerrsia 2013.
La experiencia adquirida a lo largo dee estos años en
e la generacción y utilizacción de los
mencionados materiales no
os ha permitiido, a partir de
d ellos, adoptar la metodoología de la
clase invertidda en algunos de nuestros ggrupos, en co
oncreto en las asignaturas M
Matemática
Discreta (MA
AD) y Grafos, Modelos y A
Aplicaciones (G
GMA), ambass del Grado enn Ingeniería
Informática de
d la Universittat Politècnicaa de València.
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Objetivoss
Nuestro obbjetivo en estte trabajo connsiste en anallizar los resultados obteniddos utilizando
o
clase inverrtida tanto en alumnos de pprimer curso, en
e la asignatu
ura MAD, com
mo en alumnos
más madurros que cursan
n la optativa dde cuarto cursso GMA, reco
ogiendo el feeedback que los
alumnos noos han transm
mitido sobre essta experienciaa a través de una
u encuesta.
Además, añadimos
a
algu
unas reflexionnes sobre los factores a ten
ner en cuentaa para llevar a
cabo con éxito
é
la educaación inversa,, entre otros, cómo deben prepararse loos materiales y
cómo planificar el trabajjo presencial y no presenciaal del alumno..

Desarrolllo de la inno
ovación
Durante ell curso 2013-2
2014 hemos iimplementado
o la metodolo
ogía de la classe invertida en
las asignatturas MAD y GMA, ambass del Grado en
n Ingeniería In
nformática dee la Universitaat
Politècnicaa de València.. El contenidoo y enfoque dee las matemátiicas ha evoluccionado much
ho
a lo largo de los años. Por
P un lado, ccada nuevo plaan de estudioss ha supuesto un importantte
recorte en el número de
d créditos assignado a éstaa y por otro el desarrollo de las nuevaas
tecnologías ha conduccido y permiitido cambiarr el planteam
miento y loss métodos de
d
aprendizajee.
Debemos tener
t
en cuentta que las mat
atemáticas son
n siempre vistas como míniimo con recello
por la mayyoría de nuesttros estudiantees y que el en
nfoque de la titulación
t
quee se imparte en
e
nuestra esccuela es más práctico
p
que tteórico, lo quee no favorece la percepciónn de su utilidaad
por parte de los alumn
nos. Por ello, cuando en el año 2007 laa UPV puso en marcha un
u
proyecto: Docencia
D
en red
r para fomeentar la docen
ncia con apoy
yo de, entre ottros materialees
digitales, vídeos llamaados Polimeddias (Turró et
e al., 2010)), nos pareciió un métod
do
prometedoor y atractivo para facilitar el aprendizaje de nuestross alumnos, sieendo utilizado
os
en un prim
mer momento como
c
refuerzoo de las clasess presenciales (Jordán, 20099).
Empezamoos la aproximación a la flipp education en
n el curso acaadémico 20111-12, en el qu
ue
de forma esporádica
e
ind
dicábamos a loos alumnos qu
ue visualizaran
n algunos de llos Polimediaas
antes de assistir a clase.
El procesoo de la educacción inversa coonsiste en térm
minos generales en que la adquisición de
d
conocimienntos la realizaa el alumno dee forma autónoma, a partir de material ellaborado por el
e
profesor prreviamente a la sesión pressencial, mienttras que la lab
bor del profesoor se centra en
e
fomentar el
e aprendizaje activo y coopperativo de loss alumnos.
En nuestraa opinión, es interesante
i
la utilización dee vídeos Polim
media a la horra de aplicar la
l
educación inversa (Figu
ura 1) aunquee se podría llevar a cabo con
c otro tipo de materialess,
como por ejemplo con OCW (Jordáán y Torregro
osa, 2010; Jo
ordán, 2010; JJordán, 2014)).
Aunque coonsideramos que
q el fomentaar la correcta lectura-escritu
l
ura del lenguaj
aje científico es
e
necesario, dada la idiosincrasia del aluumno medio actual,
a
los vídeos le son máás cercanos qu
ue
cualquier texto
t
escrito, por claro e illuminador que éste sea. Acconsejamos ppor tanto, en el
e
caso de utiilizar materiall escrito, acom
mpañarlo con
n vídeos que faciliten
f
el aceercamiento deel
estudiante a la materia, dado que,, si encuentrra complicadaa la lectura de los texto
os
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propuestos, algunos
a
alumn
nos no realizaarán el trabajo
o previo, y esto conllevaríía de forma
natural el fraccaso de la mettodología.

Fig. 1: Imaggen de un vídeo Polimedia
P

Nuestra experiencia en estte sentido noss ha llevado a adoptar, durrante el cursoo académico
2013-2014, laa metodologíaa de la clase innvertida en la asignatura dee primero, conn 6 créditos
asignados, Matemática
M
Disscreta (MAD)), y la de cu
uarto, Grafos, Modelos y A
Aplicaciones
(GMA), asiggnatura de 4,5
5 créditos, am
ambas del Grrado en Ingen
niería Inform
mática de la
Universitat Politècnica de València en llas que utilizaamos tanto meetodologías acctivas como
evaluación coontinua.
En estas asignnaturas la teo
oría de grafos es parte fund
damental del temario,
t
estuddiándose los
conceptos máás básicos en el laboratoriio de la asign
natura de prim
mero y profunndizando en
temas específficos, relacion
nados con la iingeniería infformática, en la asignatura optativa de
cuarto. Esta teoría
t
necesitaa la introducciión de muchaa terminologíaa sencilla de ccomprender,
que expuestaa en clase pu
uede resultar tediosa, por lo que la ed
ducación inveersa nos ha
parecido adeccuada para su aprendizaje.
Puesto que los alumnos deben realiizar un trabaajo previo a la sesión dde aula, la
implementaciión de esta nueva
n
metoddología pasa por, en prim
mer lugar, diisponer con
suficiente antelación de un
u listado deel trabajo a preparar,
p
expllicado de forrma clara y
detallada. Porr ello, introdu
ucimos la guíaa didáctica, documento
d
en el que se refl
fleja la tarea
del alumno para
p
la próxim
ma sesión, assí como cualq
quier otro com
mentario que el profesor
considere opoortuno incluir (ver Figura 2)).
En nuestro caso,
c
las tareeas principalees previas a una sesión presencial coonsisten en
visualizar alggunos Polimeedias. Esto lees permitirá resolver en clase pregunntas básicas
referentes a los conceptoss estudiados, para compro
obar su correcta asimilacióón. A estas
preguntas lass llamamos coloquialmennte “pregunta
as flip” e in
ncluyen tanto cuestiones
sencillas, relaacionadas directamente coon definicionees o enunciad
dos, como preeguntas que
ponen de maanifiesto algun
nos aspectos que, por nueestra experien
ncia, sabemoss que pasan
desapercibidoos en una prim
mera lectura, o se prestan a confusión,
c
maalas interpretacciones, etc.
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Fig. 2:: Ejemplo de guía
a didáctica

n en los que se aplican lo
os
A continuaación, resolveemos ejemploos básicos de modelización
conceptos estudiados.
Se completa la clase con
n ampliación de la teoría y resolución dee problemas m
más avanzadoss,
en los que se cuenta con
n la participaciión activa del alumnado.
Con esta metodología
m
conseguimos
c
pprofundizar en
n la teoría dee grafos de unna manera máás
aplicada quue con la clasee tradicional.
El éxito de la educacción inversa depende en nuestra opiinión de muc
uchos factoress.
ología que affectan tanto al
a
Destacamoos a continuaación algunoss aspectos dee esta metodo
profesor coomo al alumno
o (Jordán et all., 2014).

1. Aspectos relacionados con el profesor
En este appartado recogeemos algunoss puntos que consideramoss importante cconsiderar a la
l
hora de im
mplantar la edu
ucación inverssa.

1.1 Trabajjo previo porr parte del prrofesor
La implanttación de estaa metodologíaa supone una gran inversio
on inicial de ttiempo ya qu
ue
debemos generar
g
un maaterial docentte adecuado, así como las guías didáctiicas necesariaas
para llevarr a cabo su imp
plementación..
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Nuestra mettodología se apoya princcipalmente en
e vídeos cu
uya creaciónn debe ser
particularmennte cuidadosa en los siguienntes aspectos:





Claridad en la exposición
Transparrencias bien esstructuradas y con numerosos ejemplos
Grabacioones entre 5 y 10 minutos
Presentacción atractiva

1.2 Planificacción de la estructura de laas clases
Respecto a laa planificación
n, debemos tenner en cuenta que a pesar dee que las sesioones de aula
estén separaddas en el tiemp
po, no es connveniente satu
urar a los alum
mnos con la vi
visualización
de muchos vídeos para la siguiente sessión, aunque éstos sean co
ortos. La expeeriencia nos
muestra que los
l visualizan más rápido y con menos detalle.
d
En con
nsecuencia debbemos tener
en cuenta quee:




Es preferrible la visualiización de sóloo 2 o 3 vídeoss entre cada paar de sesioness
Aplicar la
l metodologíía principalmeente en la intrroducción de puntos nuevoos dentro de
cada tem
ma
Combinaar la educación
n inversa con otras metodollogías activas

os
1.3 Atención a los alumno
El profesor deebe estar muy
y alerta a la par
articipación dee cada alumno, por lo que:



El tamañño de grupo grrande dificultaa mucho la imp
plementación de esta metoddología
El professor debe hacerr preguntas a ttodos y cada uno
u de los alum
mnos, para coonseguir que
ninguno pueda
p
escond
derse en el mut
utismo, buscan
ndo de esta maanera que la pparticipación
en el aulaa sea un acicate para que el alumno estud
die antes de caada sesión

2. Aspectoss relacionad
dos con el alu
umno
Al utilizar laa educación in
nversa como metodología,, estamos exig
giendo una ccolaboración
activa y conntinua al alum
mno que, auunque redund
de en resultad
dos de aprenndizaje más
significativoss, no siempre es
e fácil de connseguir. A con
ntinuación enu
umeramos loss principales
aspectos a tenner en cuenta en
e este sentidoo.

2.1 Factores externos
Los factores más
m habituales según nuestrra experienciaa son:



La carga de trabajo dell resto de asiggnaturas o la presión
p
de teneer un examen próximo
Actividaddes extracurriiculares del allumno que le dificulten la primera
p
toma de contacto
con los conceptos qu
ue van a ser analizados en
e el aula, lo
o cual atentaa contra los
principioos de esta meto
odología
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ación
2.2 Rechazzo a la innova
Generalmeente, las inno
ovaciones en el proceso de
d enseñanza--aprendizaje vvan a tener al
a
principio de
d su aplicació
ón un cierto rrechazo por paarte de los alu
umnos, quizáss motivado po
or
un estilo dee aprendizaje diferente al ppredominante desde
d
su infan
ncia.

ultados de aprrendizaje
2.3 Mejorra de los resu
Evidentem
mente un trabajo continuaddo constituyee los cimienttos de un apprendizaje máás
significativvo, por tanto es importantte explicar a los alumnos en qué consiiste esta nuev
va
metodologgía y hacer hiincapié en quue si participaan el resultado
o será más saatisfactorio, ya
y
que:



ón profesor-alu
lumno y entre alumnos
Mejorra la interacció
Proporrciona más tiiempo para reesolver cuestiones en el aula, lo que connsigue afianzaar
de mannera más sign
nificativa las ccompetencias de
d la materia

Resultadoos
Cada vez que introduccimos una innnovación doccente en nueestras aulas ees convenientte
evaluar loss resultados obtenidos
o
com
mo consecuenccia de su apliicación y no ddejarnos llevaar
sólo por nuuestra percepcción del éxito obtenido.
En el caso de la educación inversa, a fin de analizzar la opinión de los alumnoos que durantte
el presentee curso acadéémico 2013-22014 han currsado la asign
natura Matem
mática Discretta
(MAD) enn el grupo D, así como los alumnos de la asignatura optativa Graffos, modelos y
aplicacionees (GMA), do
onde hemos aaplicado la meetodología anteriormente ddescrita, hemo
os
planteado dos
d cuestionarrios on-line m
mediante Goog
gle Docs, uno para cada asiggnatura.
Para las preguntas
p
orieentadas a connocer la opin
nión que los alumnos tiennen de la flip
education, hemos utilizaado la técnicaa de Escala dee Likert, ya qu
ue según J. C Nunnally estte
tipo de esccalas sumativ
vas constituyeen el mejor método
m
para el escalamientto de actitudees
verbalizadaas (Nunnally, 1987).

3. Análissis de los ressultados
Analizamoos a continuacción el feedbaack que los alumnos
a
matriiculados en laas asignaturass:
Matemáticca Discreta (M
MAD) y Grafoos, modelos y aplicaciones (GMA), durannte el presente
curso acaddémico 2013--2014, nos haan transmitido
o sobre su ex
xperiencia con
on la eduación
n
inversa, a través de loss cuestionarioos on-line quee les hemos planteado
p
parra recabar sus
opiniones al
a respecto.
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l alumnos d
de la asignatu
ura MAD.
3.1 Encuestaa realizada a los
La asignaturaa básica MAD
D que correspponde a la maateria de Mateemáticas se im
mparte en el
primer curso del Grado en Ingeniería Innformática de la Universitatt Politècnica dde València.
A continuacióón presentamo
os los resultaddos de la encu
uesta realizadaa voluntariam
mente por 20
de los 50 alum
mnos matricullados en el currso 2013-2014
4, una vez term
minado el currso.
Los alumnos que contestaron la encuessta se decantaan, en su may
yoría, por la m
metodología
tradicional (660%) frente a la flip educaation. Señalam
mos que el 86
6% de este poorcentaje de
alumnos ha acccedido a la universidad
u
deesde ciclos forrmativos (Jord
dán et al., 20144).
Atendiendo a la nota de en
ntrada a la unniversidad de estos alumnos (Figura 3), oobservamos
que aquellos con nota de entrada menoor que siete prefieren
p
la educación
e
inve
versa (67%),
mientras que los alumnos con
c notas supeeriores prefierren la tradicion
nal (28%).

Fig.3: La notaa de los estudios previos
p
a la univeersidad frente a la
l preferencia porr la metodología clásica o la
inversa.

Sin embargo,, atendiendo a la nota finaal que los alu
umnos han ob
btenido en laa asignatura,
aproximadam
mente la mitad
d de aquellos ccuya nota se encuentra
e
en la
l franja 6 - 88.9 prefieren
la educación inversa, frente a la otra m
mitad que se decanta por el
e método cláásico (54%45%). Los aluumnos cuyas notas
n
están fuuera de la franj
nja anterior optan mayoritarriamente por
el método traddicional (22%
%-78%) (Jordáán et al., 2014)).
El análisis dee estos resultad
dos parece inddicar una cierta resistencia a la innovacióón por parte
de los estudiaantes. El perfill de alumno m
más preparado o capacitado prefiere una m
metodología
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tradicionall, en nuestra opinión
o
esto see debe a que en
e la metodolo
ogía tradicionaal se encuentrra
más cómoddo y es más in
ndependiente para organizaarse como quiera, mientras que el alumn
no
en la franjaa de perfiles medios
m
o bajoos es el que más
m ventajas en
ncuentra a la flip education
n.
Son precisamente esto
os alumnos llos que motiivan la puestta en marcha
ha de nuestraas
innovacionnes ya que co
onstituyen el conjunto máás sensible a los beneficioos de nuestraas
experienciaas en el aula.
Contrastann estos resultaados con el hhecho de quee al 90% les gusta bastantte o mucho la
metodogíaa utilizada y dee que al 95% eel ambiente de la clase les ha
h resultado bbastante o muy
y
agradable (Jordán
(
et al., 2014).
En la Figuura 4 se muesttran otros resuultados de la encuesta, relaacionados conn opiniones, de
los que se deduce que laa mayoría de los alumnos están
e
de acuerrdo con los m
materiales y las
propuestass que les planttea la asignatuura y, sobre todo,
t
que el esfuerzo realizzado merece laa
pena.

Fig.4
4: Grado de acueerdo con las afirm
maciones que se presentan.
p

3.2 Encuessta realizada a los alumnoos de la asignatura GMA.
La asignatuura GMA es una
u optativa dde cuarto curso del Grado en
e Ingeniería IInformática de
la Universsitat Politècnicca de Valènccia, en la que se matricularon en el currso 2013-2014
4
ocho alum
mnos, uno de lo
os cuales dejóó de asistir y participar
p
en ella pocas sessiones después
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de su comiennzo. La encuesta que conttestaron el reesto de alumn
nos consta dee diferentes
preguntas relaativas a la asignatura y su m
metodología, algunas de elllas abiertas, a fin de que
los alumnos pudiesen
p
expreesar sus opinioones e inquiettudes.
Como observvamos en la tablas 1 y 2 los alumn
nos se muestran satisfechhos con la
organización,, metodologíaa y evaluaciión de la asignatura. En relación al tiempo de
dedicación, auunque piensan
n que globalm
mente es adecu
uado, opinan que
q la nueva m
metodología
les lleva a traabajar durante todo el cursoo, teniendo tam
mbién un pico
o de trabajo, aal igual que
el resto de materias,
m
al fin
nalizarlo, por lo que tienen
n la sensación
n de haber trab
abajado más
que en otras asignaturas.
a
Tabla 1. Resspuestas de la encuesta
e
GMA
A
Desde el princcipio de curso tenía
t
claro en q
que iba a
consistir la meetodología utilizada en las claases (Flip
education)
Sí
No
No del todo poorque
Consideras qu
ue la metodología aplicada see ha ajustado
a lo previsto in
nicialmente
Sí
Los videos Polimedia son ad
decuados
Medio
Bastante de acuuerdo
Totalmente de acuerdo
Las guías didáácticas son adeecuadas
Bastante en desacuerdo
Bastante de acuuerdo
Totalmente de acuerdo
Los ejercicios flip son adecu
uados
Bastante de acuuerdo
Totalmente de acuerdo
Las cuestioness de modelizacción son adecuaadas
Medio
Totalmente de acuerdo
Los ejercicios entregables so
on adecuados
Medio
Bastante de acuuerdo
Totalmente de acuerdo
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Frecuenciaa

Porccentaje

3
3
1

442,9
442,9
114,3

Frecuenciaa

Porccentaje

7

1 00,0

Frecuenciaa

Porccentaje

2
4
1

228,6
557,1
114,3

Frecuenciaa

Porccentaje

1
3
3

114,3
442,9
442,9

Frecuenciaa

Porccentaje

2
5

228,6
771,4

Frecuenciaa

Porccentaje

1
6

114,3
885,7

Frecuenciaa

Porccentaje

1
2
4

114,3
228,6
557,1
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Tabla 2. R
Respuestas de la encuesta GM
MA
En tu opiniión, llevar al díía GMA con laa metodología aplicada es
compatiblee con el trabajo
o no presenciall de otras asign
naturas

Frecuenciaa

Porcentaje

En general sí
s

7

100,0

En general sí
s
No, porque

2
5

28,6
71,4

Frecuenciaa

Porcentaje

6

85,7

1

14,3

¿Qué te ha parecido el rittmo de la clasee en términos generales?
g

Frecuenciaa

Porcentaje

Rápido
Adecuado
¿Crees quee la asignatura está bien plan
nificada?

1
6
Frecuenciaa

14,3
85,7
Porcentaje

7

100,0

¿Crees quee la carga sema
anal de trabajoo es adecuada?
?
Sí
No, porque

Frecuenciaa
3
4

Porcentaje
42,9
57,1

¿Crees quee la carga globa
al de la asignattura es adecua
ada?

Frecuenciaa

Porcentaje

7

100,0

Frecuenciaa

Porcentaje

7

100,0

Frecuenciaa

Porcentaje

2
5

28,6
71,4

Frecuenciaa

Porcentaje

7

100,0

Te resulta interesante
i
con
nocer a priori llos contenidos que se van a
trabajar en
n clase
Sí, porque en
e clase puedo aclarar
a
las dudaas y profundizarr en los
conceptos
p
que no compensa
c
el esffuerzo realizado
o
Sí, aunque pienso

Sí

Sí
¿Crees quee la carga globa
al de la asignattura es adecua
ada?
Sí
¿Te ha resu
ultado interesa
ante la asignatu
ura?
Bastante
Mucho
Piensas quee la evaluación
n se ha corresp
pondido con la
a metodología y
contenidos del curso
Sí

A continuaación citamoss los aspectos favorables dee la educación
n inversa quee han reflejado
o
los alumnoos en la pregun
nta de respuessta abierta:




Faciliddad de aprend
dizaje
Tieness un fuerte reffuerzo de con tenidos que puedes
p
consulttar en cualquiier momento y
se aprrende más en las
l clases pressenciales
No te dejas
d
la materria para el finnal
2014, Unniversitat Politèècnica de Valènncia

I Jornadas IN-RED
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menas, con máás ejercicios y menos teoría
Las clasees son más am
Cantidadd de trabajo mejor
m
distribuuida y clases más
m dinámica
as en las que sse trabajan
los conceeptos en lugarr de tantas horras de teoría
Ofrece más
m tiempo pa
ara que el prrofesor y los alumnos discutan los connocimientos
aprendiddos, y se resuelvan dudas y eejercicios durrante las clasees

Los aspectos mejorables que
q los alum
mnos han señaalado en la correspondient
c
te pregunta
abierta son:





arga de los eejercicios, ya que si la teo
oría es no prresencial si
Distribuiir mejor la ca
ademas añadimos
a
mucchos ejercicioss... demasiada
as horas dediccadas a la asiggnatura.
Si un aluumno no revisa
a en casa los contenidos qu
ue se van a tra
abajar posteriiormente en
clase, deesaprovecha mucho
m
la clas e con respectto a sus comp
pañeros, y si hhace esto a
menudo, puede descolg
garse y desannimarse.
Proporciionar distintass metas a disstintos perfilees de alumnoss, para que nno se creen
lagunas en
e el grupo dee la asignatura
ra.

Conclusionees
El análisis dee las encuestas realizadas a los alumnos nos muestra que pesar de que aunque
los alumnos de
d primero no
o han manifesttado abiertam
mente su preferrencia por la m
metodología
de la clase invvertida, a la gran
g
mayoría dde los estudian
ntes les resultta atractiva la experiencia
en general, vaaloran positivamente los m
materiales utilizzados, y encuentran que el esfuerzo ha
merecido la pena.
p
Observamos que nuesstros resultado
os coinciden en
e términos geenerales con
los estudios realizados
r
porr otros autore s (Bishop y Verleger,
V
2013), concretam
mente dentro
del área de mátematicas,
m
donde ademá s aparece quee tienen una mejor
m
percepcción hacia la
utilidad de las matemáticass en sus discipplinas (Talberrt, 2012; McG
Givney-Burellee y Fei Xue
2013, Love et al. 2013). Quizás los mayores co
omentarios ad
dversos se reefieren a la
organización y cantidad deel tiempo de estudio no prresencial, por lo que sería cconveniente
ajustar las acttividades prop
puestas durantte la parte final de la asignatura, cuandoo la carga de
trabajo del esttudiante es maayor.
El éxito de la
l educación inversa depennde de mucho
os factores, taanto relacionaados con el
profesor comoo con los alum
mnos.
Uno de los más
m significativ
vos en lo que al alumnado se
s refiere es ell hecho de que
ue con la flip
education exiigimos del alu
umno una colaaboración direecta y continuaa, que no siem
mpre es fácil
de conseguir. Por ello, es importante m
motivarlos expllicándoles claaramente las vventajas que
esta metodoloogía ofrece, poniendo
p
de m
manifiesto qu
ue si participaan el resultaddo será más
satisfactorio y el trabajo reealizado durannte el curso reesultará más productivo;
p
loss profesores
deben por taanto recabar suficientes
s
daatos para reallizar una buena evaluaciónn formativa
(Talbert, 20122; Tucker, 201
12; Miller, 20 12).
Por otro ladoo, si nos deciidimos a apliicar esta meto
odología, debemos tener een cuenta el
esfuerzo que supondrá gen
nerar el materiial docente ad
decuado, las gu
uías didácticas
as necesarias
para llevar a cabo su implementación, así como la planificación exhaustiva dde las clases
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presencialees y no presen
nciales y el seeguimiento adecuado de la evolución
e
de llos alumnos lo
l
que increm
mentará notab
blemente el ttrabajo del profesor,
p
espeecialmente enn las primeraas
experienciaas.
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