
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

El término aula invertida, acuñado por Lage, Platt y Treglia (2000) como inverted classroom (IC) fue usado para detallar una estrategia de

clase implementada en una asignatura específica (Economía). Posteriormente, Bergmann y Sam, acuñaron el término “Flipped

Classroom. El aula invertida es una modalidad de aprendizaje semipresencial (blended learning). Es un modelo pedagógico en el que

pueden emplearse técnicas para transferir parte del proceso de enseñanza y aprendizaje fuera del aula con el fin de favorecer en las

clases presenciales el aprendizaje significativo. La justificación para la elaboración de este proyecto basado en el aula invertida se basa

en que los retos de los docentes actuales según (Bates, 2015):

• Enseñar de forma que ayuden a desarrollar conocimientos y habilidades necesarias actualmente.

• Manejar clases cada vez más grandes. 

• Desarrollar métodos de enseñanza apropiados para un alumnado cada vez más diverso. 

• Hacer frente a una variedad de modos de entrega o modalidades. 
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El objetivo fue generar dinámicas de aprendizaje eficientes en el aula para mejorar la asimilación de conceptos, 

el trabajo autónomo y la motivación de los alumnos de Ciencias de la Salud, a partir de la creación de un material 

adaptado a las necesidades de la asignatura para mejorar así los resultados alcanzados en una clase tradicional. 

RESULTADOS

Del total de los 148 alumnos matriculados en la asignatura, el 48% eran del

grupo experimental (grupo A) y el 52% del grupo control (grupo B). La nota

media obtenida en el grupo experimental fue de 5,9 (1,61), siendo la nota

más baja un 2,2 y la más alta un 9.5, frente a la del grupo control que fue

de 5 (1,20) con una nota mínima de 1.6 y una nota máxima de 7.6. El

porcentaje de alumnos del grupo A que superaron la asignatura fue mayor

que los del grupo B, suponiendo un 75% de aprobados y un 61,8%

respectivamente. El incremento de aprobados con respecto al año anterior

fue del 12,3%.

DISCUSIÓN

Tras los resultados académicos obtenidos por parte de los alumnos que habían

utilizado la herramienta Kahoot en las clases de fisiopatología, pensamos que ésta

sería de gran ayuda para el estudio teórico-práctico de los procesos

fisiopatológicos. 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 y ya no solo en la educación universitaria, sino también en primaria y

secundaria.
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Se llevó a cabo el análisis bivariante de los datos realizándose para la 

comparación de variables cuantitativas, previo test de Kolmogorov-Smirnov, 

el test no paramétrico correspondiente (U MannWhithney) para una 

significación estadística de p<0.05, obteniéndose diferencias 

estadísticamente significativas entre ambos grupos (p<0.001). 

GRUPO 
CONTROL

GRUPO 
INTERVENCIÓN

Docentes: Elaboración de material audiovisual adaptado a objetivos 

asignatura.

Alumnos: Estudio preliminar y autónomo del material proporcionado.

Cuestionarios a través de Kahoot, solventando dudas y haciendo hincapié 

en preguntas de mayor dificultad.

Frecuencia Porcentaje p

Grupo A 

No Presentado 3 4,2 

<0.001

Suspenso 15 20,8 

Aprobado 33 45,8 

Notable 18 25,0 

Sobresaliente 3 4,2 

Total 72 100,0 

Grupo B 

No Presentado 4 5,3 

Suspenso 25 32,9 

Aprobado 45 59,2 

Notable 2 2,6 

Total 76 100,0 


