
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

La metodología de “flipped classroom” fomenta el aprendizaje activo y autónomo ya que los estudiantes intentan comprender una materia

antes de recibir la clase teórica de esa materia por el profesor. Los alumnos deben reflexionar sobre la materia proporcionada por el

docente, estudiar su contenido y plantear las dudas. Durante la explicación teórica, el profesor hace hincapié en los aspectos que presentan

más dificultad y en aquellos donde los alumnos han manifestado sus dudas. Los alumnos tienen que sintetizar las ideas principales del tema

al tener que responder a una batería de preguntas a través de la gamificación, de modo que los alumnos aprenden y se evalúan mediante

elementos lúdicos. Esta metodología novedosa, aun poco implantada en las aulas universitarias, constituye una potente herramienta para

desarrollar el aprendizaje autónomo y la motivación de los estudiantes.
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El objetivo de este proyecto es fomentar el aprendizaje autónomo de los estudiantes del Grado de Enfermería, 

para mejorar tanto sus hábitos de estudio como sus calificaciones.

METODOLOGÍA

RESULTADOS

Del total de 154 alumnos matriculados en la asignatura de

Fisiología, participaron un total de 136 alumnos (88.3%), 74 del

grupo B (metodología tradicional) y 64 del grupo A (flipped

classroom). El 21.7% de alumnos que no participaron, eran alumnos

que no venían a clase (repetidores y que no iban a prepararse la

asignatura).

En el examen de las clases teórico-prácticas, donde se realizó esta

experiencia, las calificaciones medias obtenidas en el grupo de

flipped classroom fueron un 23.9% superiores que en grupo control

(metodología tradicional), disminuyendo el número de suspensos en

un 13.2%. Las preguntas que se incluyeron en la evaluación

utilizadas como indicadores del aprendizaje, fueron un 59.1%
superiores que en el grupo control.

DISCUSIÓN
Las estrategias de aula invertida constituyen un aprendizaje basado en los

nuevos procesos de innovación docente, donde los alumnos puedan

estudiar de forma interactiva y complementaria a la manera convencional

las materias. No obstante, la gamificación en el aula requiere un esfuerzo

inicial significativo tanto para el docente como para los alumnos, ya que

supone una modificación en el modelo tradicional de estudio y de

enseñanza. Sin embargo, las tasas de satisfacción y la mejora en la

adquisición de conocimiento, plasmado en último lugar en los resultados

de la asignatura, muestran que este modelo proporciona el modelo de

aprendizaje mejorado del futuro.

Los participantes fueron alumnos de primer

curso del Grado de Enfermería de la

Universidad de Almería, matriculados

durante el curso académico 2016-2017, en los

grupos A y B. De manera aleatoria (mediante

sorteo) se asignó a cada grupo la

metodología que se le iba a aplicar en las

clases teórico-prácticas, siendo el grupo A el

que salió elegido para aplicar la metodología

de “flipped classroom y gamificación”.
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