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Estamos asistiendo a un cambio educativo en el cual se intenta
integrar por un lado, la tecnología, que cada vez ocupa un lugar
más  imprescindible  en  nuestra  sociedad  y  por  otro  lado,
nuevos métodos innovadores que permitan una mejora en el
proceso  de   enseñanza- aprendizaje.  De esta unión  emerge,
entre  otros,  un  nuevo  método  de  enseñanza  denominado
Flipped Classroom o Clase invertida.  

Este  nuevo  método  se  está  implementado  en  las  diferentes
áreas y niveles  educativos. La propuesta didáctica de la Flipped
Classroom  consiste  principalmente  en  promover  el
aprendizaje de los contenidos básicos antes de asistir a clase,
con el objetivo de disponer de un mayor tiempo en la clase de
Educación  Física  para  dedicarlo  a  la  aplicación  práctica  de
actividades  complementarias  (Blázquez,  2017).  El  objetivo  es
invertir  el  modelo  tradicional  de  enseñanza,  en  el  cual  el
profesor ocupa las horas de clase para impartir los contenidos
y dedicar este tiempo a la aplicación práctica de los contenidos
tratados en el aula virtual.
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Por ello, el objetivo del presente trabajo es analizar si existen
diferencias en el aprendizaje de los alumnos en función de la
utilización de la metodología de enseñanza Flipped Classroom
y  la  metodología  de  enseñanza  tradicional  en  el  contexto
universitario.

Para ello, se ha utilizado un diseño cuasi-experimental, en el
que un grupo recibió una intervención pedagógica tradicional y
otro grupo una intervención mediante clase invertida. Se contó
con  la  participación  de  un  total  de  137  estudiantes
universitarios (78.8% hombres y 21,2% mujeres)  de 3º del Grado
de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte que cursaban la
asignatura  de  Metodología  de  la  Enseñanza  en  la  Actividad
Física y el Deporte, con una edad media de 21.5 y desviación
típica de 1,8.     

Tras   finalizar  la  intervención,  todos  los  participantes
realizaron  una  prueba   escrita  de  conocimientos  de  los
contenidos tratados durante la intervención. Los resultados de
dicha  prueba  muestran  que  el  grupo  que  recibió  la
intervención  a  través  de  la  metodología  de  clase  invertida
obtuvo una media de 7.8, superior a la media obtenida por el
grupo que recibió la intervención a través de una pedagógica
tradicional, quienes obtuvieron una media de 7.3. 

Estos  resultados  nos  permiten  concluir  que  el  método  de
enseñanza Flipped Classroom puede ser utilizado en el ámbito
universitario y concretamente en el área de las  Ciencias de la
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Actividad  Física  y  del  Deporte  ya  que  su  utilización  ha
permitido  la  adquisición  adecuada  de  los  contenidos
impartidos durante la intervención.
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