
Resultados	

Conclusiones	

Experiencia	de	Aula	Invertida	como	herramienta	de	
aprendizaje	en	Másteres	Universitarios	en	el	Área	de	

Biología	Celular	

Gahete	MD,	Burón	MI,	Luque	RM	
Departamento	de	Biología	Celular,	Fisiología	e	Inmunología	de	la	Universidad	de	Córdoba,	Instituto	Maimónides	de	Investigación	
Biomédica	de	Córdoba,	CIBER	obesidad	y	nutrición	(CIBERobn)	y	Campus	Agroalimentario	de	Excelencia	CeiA3,	Córdoba,	España.	

El	desarrollo	de	esta	experiencia	ha	resultado	ser	muy	positiva,	tanto	en	el	proceso	de	aprendizaje	como	en	la	aceptación	por	
parte	de	los	alumnos,	siendo	claves	el	uso	de	recursos	audiovisuales	para	el	proceso	de	aprendizaje,	lo	que	evidencia	la	

necesidad	de	la	inclusión	de	este	tipo	de	metodologías,	así	como	otras	TICs,	en	la	elaboración	del	material	necesario	para	el	
proceso	de	aprendizaje	en	el	aula	universitaria.		

Aunque	esta	experiencia	se	realizó	en	una	única	asignatura	y	en	grupo	mediano	de	alumnos	(lo	que	limita	la	obtención	de	
resultados	extrapolables	a	otras	asignaturas),	la	elevada	aceptación	y	satisfacción	por	parte	de	los	alumnos	abre	las	puertas	

a	su	inclusión	en	otras	asignaturas,	de	manera	que	pueda	confirmarse	su	eficacia	y	utilidad.		
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Valoración de la actividad

Experiencia positiva
Experiencia motivacional
Favorece aprovechamiento
Utilidad apoyo audiovisual

Valoracion global de la experiencia

Total=14

Regular
Aceptable
Buena
Muy buena

Capacidad de transferencia a otras asignaturas

Total=14

No
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Introducción	y	objetivo	 Metodología	
Diseño	 y	 producción	 de	 contenidos	 de	 aprendizaje	 para	 soporte	 web,	 que	
incluía	un	video,	locutado	y	subtitulado,		introductorio	del	tema	de	estudio:	La	
transfección	 celular,	 y	 una	 serie	 de	 recursos	 y	 actividades	 que	 el	 alumnado	
tenia	que	preparar	y	elaborar	antes	y	durante	 la	sesión	de	clase	(guión	de	la	
experiencia		y	artículos	de	investigación).	
Para	 evaluar	 la	 efectividad	 de	 la	 experiencia	 en	 la	 mejora	 del	 proceso	 de	
enseñanza-aprendizaje	 y	 la	 opinión	 del	 alumnado	 sobre	 la	 experiencia,	 se	
realizaron	tests	de	conocimientos	antes	y	después	de	 la	actividad	y	tests	de	
satisfacción	global	de	la	actividad,	todos	en	herramientas	web.			Todos	este	se	
alojó,	con	instrucciones	precisas,	en	la	plataforma	docente	Moodle	de	la	UCO,	
junto	con	el	resto	de	recursos	de	la	asignatura.		
				La	experiencia	se	realizó	en	un	grupo	de	14	alumnos	en	una	sesión	teórico-
práctica	de	la	asignatura	de	Cultivos	Celulares	de	los	Másteres	Universitarios	
de	Investigación	Biomédica	Translacional	y	de	Biotecnología.		

	 	 	 	 Los	 procesos	 de	 enseñanza-aprendizaje	 en	 los	 títulos	
universitarios,	 y	 especialmente	 en	 los	 títulos	 de	master,	 están	
evolucionando	hacia	una	mejora	de	los	contenidos	digitales	y	el	
uso	 de	 plataformas	 de	 aprendizaje	 y	 gestión	 académica	
(Learning	Management	System,	LMS).		
	 	 	 	 	En	este	sentido,	las	"aulas	invertidas"	o	“flipped	classroom”	
consisten	en	darles	la	vuelta	a	las	clases	tradicionales	con	el	fin	
de	 convertir	 a	 los	 alumnos	 en	 los	 protagonistas	 activos	 de	 su	
aprendizaje.		
El	 objetivo	 de	 esta	 propuesta	 fue	 el	 desarrollo	 de	 una	
experiencia	 innovadora	 de	 aula	 invertida,	 que	 incluye	 la	
preparación	 por	 el	 profesor	 de	 contenidos	 específicos	 y	 una	
autoevaluación,	 en	 asignaturas	 de	 Biología	 Celular,	 impartidas	
en	dos	Másteres	oficiales		de	la	Universidad	de	Córdoba.	

Los	alumnos	se	beneficiaron	del	
proceso	de	aprendizaje	tras	esta	
experiencia,	ya	que	el	porcentaje	
de	respuestas	correctas	en	el	
test	de	conocimientos	se	

incrementó	significativamente	
de	un	73%	al	100%	

Figura	 1	 -	 La	 capacidad	 de	 promover	 el	
aprendizaje	 fue	evaluada	mediante	un	 test	
de	 conocimientos	 específicos	 sobre	 la	
materia	realizado	antes	de	la	actividad	(pre-
actividad)	 y	 después	 de	 haber	 realizado	 el	
flipped	learning	(post-actividad).	

Se	trata	de	una	experiencia	que	es	recibida	por	los	
alumnos	como	una	actividad	positiva,	que	es	útil,	y	
sobre	la	que	muestran	una	clara	motivación,	lo	que	

resulta	clave	para	el	proceso	de	aprendizaje.	
Además,	consideran	que	el	uso	de	nuevos	recursos	
audiovisuales	es	también	un	componente	crucial	en	

esta	experiencia		

Figura	2	-	Resultados	de	 la	evaluación	de	 la	satisfacción	del	alumnado	con	la	
experiencia,	a	través	de	una	encuesta	realizada	tras	la	experiencia	en	la	que	se	
les	preguntaba	si	consideraban	si	la	actividad	había	sido	positiva,	si	podría	ser	
aprovechada,	si	los	ha	motivado	y	si	consideran	que	el	uso	de	nuevos	recursos	
audiovisuales	es	un	componente	importante	en	esta	experiencia.	Los	alumnos	
evaluaron	la	experiencia	entre	1	y	5,	siendo	5	la	mejor	puntuación	posible.	

Figura	 3	 -	 Resultados	 de	 la	 evaluación	 de	 la	 satisfacción	 del	
alumnado	con	la	experiencia,	a	través	de	una	encuesta	realizada	
tras	 la	 experiencia	 en	 la	 que	 se	 les	 preguntaba	 la	 valoración	
global	de	 la	experiencia	y	 la	capacidad	de	transferencia	a	otras	
asignaturas.	

Los	resultados	derivados	de	esta	evaluación	
mostraron	una	aceptación	muy	positiva	de	
la	experiencia	y	una	elevada	capacidad	de	

trasferencia	a	otras	asignaturas		
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