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1. INTRODUCCION 

El proyecto que nos habíamos propuesto llevar a cabo este curso 2020-2021 pretendía 

comprobar si la metodología de la clase invertida, a través del contenido audiovisual, 

mejoraba de una manera sustancial el proceso de enseñanza-aprendizaje respecto al 

método tradicional de la clase magistral. Se trataba de un proyecto que se enmarca en las 

nuevas prácticas pedagógicas enfocadas en las tecnologías de la Información y la 

Comunicación. Dado que los alumnos de hoy en día son muy proclives al uso de las 

nuevas tecnologías, pretendemos con esta nueva experiencia didáctica comprobar si 

realmente el aprendizaje y la motivación del estudiante mejoran con esta metodología 

frente a la enseñanza tradicional.  

A través de las grabaciones de varios temas de la asignatura Pensamiento Económico, 

que se imparte en 3º curso del grado en Economía, en la Facultad de Economía y Empresa 

de la Universidad de Salamanca, y de cuestionarios diversos también hechos con las 

nuevas tecnologías queríamos identificar las ventajas de este nuevo método según la 

literatura existente hasta el momento; a saber: una mayor productividad del alumno, 

mayor accesibilidad a los contenidos del curso lo que aumenta la flexibilidad del proceso 

de aprendizaje, y una mejor adaptación a las necesidades de cada alumno. 
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El proyecto no se ha podido llevar a cabo de la manera en la que estaba prevista 

inicialmente debida a la pandemia. Esto implica que ha tenido que modificarse el enfoque 

inicial en la manera que se describe a continuación. En lugar de grabar la clase en un 

video que los alumnos tenían que visualizar en casa y que se colgaba en Studium 

previamente, dejando así tiempo en la hora presencial de la teoría para sobre los conceptos 

más importantes del tema, se han grabado únicamente píldoras formativas sobre temas 

relevantes de la asignatura que luego se discutían en las horas dedicadas a la práctica.  

La razón por la cual el proyecto inicial no ha podido aplicarse es porque la clase 

tradicional magistral, que es cuando se imparte la teoría no se ha dado este año de forma 

presencial, sino virtual. Esto ha imposibilitado, por lo tanto, dedicar la hora presencial de 

teoría a discutir sobre los conceptos principales pues discutir de forma virtual con los 

alumnos no era viable. Por este motivo, el proyecto que se ha llevado a cabo no puede 

considerarse en sí clase invertida. Pero, a pesar de todo, hemos aplicado una nueva 

metodología con la introducción de varias píldoras formativas para comprobar si este tipo 

de videos ayudan al aprendizaje del alumnado en relación a las metodologías aplicadas 

en los cursos previos. 

 

2. OBJETIVOS  

El objetivo central ha sido complementar la clase magistral con temas cruciales en 

pensamiento económico que luego se discutían en grupo en las clases prácticas mediante 

la elaboración de debates o la realización de prácticas, tanto individuales como colectivas. 

El proyecto que hemos llevado a cabo ha consistido en la grabación de dos píldoras en 

las que se hace un repaso sobre una pregunta concreta a lo largo de la historia del 

pensamiento económico. Se trata de píldoras que tocan temas transversales a la 

asignatura; píldoras que fueron grabadas en el estudio de televisión que posee la 

Universidad de Salamanca.  

Hemos tratado de analizar los posibles impactos del uso de pequeñas píldoras formativas 

en el rendimiento académico del alumnado de la asignatura de Pensamiento Económico, 

mediante la integración de las mismas en la docencia y en la evaluación continua. La idea 

era que hubiera una mayor interacción entre docente y estudiante, y cuyo feed-back 

permitiera que, aun con grupos numerosos de alumnos, todos participaran activamente en 

las clases mediante la organización de debates en clase. Asimismo, se ha analizado el 
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nivel de satisfacción de los estudiantes con estas nuevas técnicas y herramientas 

metodológicas.   

Esta metodología se ha aplicado por primera vez en el cuso 2020-21 en la asignatura de 

Pensamiento Económico, de formación básica, que se imparte en el segundo cuatrimestre 

del tercer curso del grado en Economía con 80 alumnos. 

 

3. MARCO TEÓRICO 

Se considera que el uso de las TIC puede llegar a modificar las situaciones de enseñanza 

y aprendizaje, promoviendo nuevas formas de enseñanza y de aprendizaje (Berk, 2009; 

Esteban y Estévez, 2018; Onrubia, 2007; Tejada y Pozos, 2018). Sin embargo, a pesar de 

las ventajas señaladas, lo importante no es sólo cómo integrar las nuevas tecnologías en 

la docencia sino cómo hacer que ésta contribuya en el aprendizaje real de los alumnos. 

Conocer, dado que más tecnología no es sinónimo en cualquier situación de un mejor 

resultado, hasta qué punto estas metodologías basadas en las TICs suponen un mejor 

rendimiento académico es una pregunta relevante (Hernando Calvo, 2015). 

Numerosos estudios han señalado el gran potencial de esta metodología para mejorar el 

sistema de aprendizaje, principalmente por dos razones: incentiva la participación y 

favorece que los alumnos puedan tomar apuntes en cualquier momento (Esteves et al., 

2017; Mosleh et al, 2016; Norman y Furnes, 2016); asimismo, mejora la implicación 

directa del alumnado en su propio aprendizaje pues él decide cuándo ve los videos, 

cuántas veces, etc. (Green, 2016; Jemni et al, 2016). Sin embargo, a pesar de que varios 

estudios han destacado que el aprendizaje mejora gracias al uso de los videos instructivos 

(Brecht, 2012; Chan, 2010; Sherer y Shea, 2011; Whatley y Ahmad, 2007) hay otros 

estudios que han mostrado resultados no tan claros. Así, por ejemplo, Zhang et al. (2006) 

muestran resultados que muestran que unos mejores resultados no siempre se obtienen 

simplemente con la inclusión de videoclips. Queda, por lo tanto, el reto de saber cuál es 

la efectividad real de estas píldoras instructivas. 

Ante la duda planteada sobre la efectividad de esta metodología el proyecto ha integrado 

el aprendizaje presencial en el aula con experiencias de aprendizaje en línea a través del 

uso de píldoras con el objetivo de reforzar distintos conceptos vistos en la asignatura. Por 

lo tanto, esperamos, dado que ambos medios de aprendizaje se complementan entre sí que 
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con esta nueva metodología los resultados académicos de los alumnos mejoren gracias a 

una mejor adquisición de conocimientos. 

4. METODOLOGÍA y RESULTADOS 

Las dos píldoras que se han grabado se han colgado en Studium los días previos al debate 

en clase. Los alumnos tenían que visualizar dichas píldoras formativas que luego eran 

discutidas en clase mediante la organización de dos debates y la realización de prácticas 

tanto individuales como grupales. 

Además del debate en clase, se han realizado 2 pruebas con preguntas de formato tipo test 

en Kahoot acerca del contenido de las píldoras en el horario habitual de clase. Todos los 

estudiantes eran conscientes de la no vinculación del resultado de las pruebas con la 

calificación final obtenida en la asignatura.  

Por lo que atañe a las calificaciones obtenidas por los estudiantes, éstas estuvieron de 

media claramente por debajo en la primera píldora de las que obtuvieron posteriormente 

en la segunda píldora. Esto puede mostrar que estas pruebas no sirvieron para incentivar 

a que la mayoría de los alumnos visualizaran la píldora o participaran en clase; tal vez, 

consecuencia de que los alumnos no estaban acostumbrados a este tipo de metodología; 

miedo a participar en debates; falta de seguridad ante este cambio metodológico. En 

cambio, en la segunda píldora los resultados mejoraron sensiblemente tanto en el debate 

en clase como en los resultados del Kahoot. 

En definitiva, podemos constatar una deficiente motivación del alumnado para la 

realización de los debates, no sabemos si derivado de la falta de conocimiento por no 

haber visualizado el video o bien por falta de costumbre de intervenir en público y realizar 

debates en clase. 

Creemos que como  Whatley y Ahmad (2007) argumentan, estos videos permiten que los 

estudiantes tengan una visualización repetitiva según sea necesario para ayudarlos a 

comprender y mejorar la retención de información. Sin embargo, necesitamos un cambio 

más profundo en la docencia, como, por ejemplo, actividades que, desde el inicio de los 

grados, impliquen una participación mas activa de los alumnos a la hora de hablar, 

exponer, debatir delante del resto de sus compañeros. 
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Para evaluar esta nueva metodología se les pasó a los alumnos una encuesta anónima y 

voluntaria en la que se les pedía que calificaran los siguientes aspectos que se muestran, 

junto a los resultados obtenidos, a continuación (Contestaron a la encuesta un total de 52 

alumnos): 

 
• Pregunta 1: ¿Qué te parecen este tipo de explicaciones audiovisuales o videos 

sobre el temario grabados por el profesor que se cuelgan en Studium? 
o Muy útiles para ayudar a comprender el temario 
o Poco útiles para ayudar a comprender el temario 
o Inútiles 

 

  

El 85% de los que respondieron la encuesta consideraron muy útiles este tipo de videos 

mientras que un 7,7% los consideraron poco útiles. 

• Pregunta 2. ¿Podrían estos videos reemplazar o completar algunos temas que 

en épocas de no COVID explica el profesor en clase? Sí, no y porqué 

 

Sí, si los temas no requieren una explicación muy extensa y pausada por su dificultad. Además, 

ayuda a la comprensión porque podemos parar el video para volver a poner el trozo que 

queramos 

Podrían complementar los temas, a modo de tener una explicación pausada y revisable de la 

materia, además de ser una forma de resaltar puntos importantes de la materia y una ayuda 

adicional al estudio 

Si, serían muy buenos a modo de complementar las clases ya que a veces son insuficientes 
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Sí, me parece que los videos son mucho más explicativos a la hora de comprender partes del 

tema. 

Si podrían complementarlos pero no como una sustitución completa de la explicación teórica 

Sí. Con la docencia online se hace mucho más difícil seguir las clases y atender constantemente 

y con estas píldoras puedes aprender la información realmente necesaria y al estar grabadas 

puedes ir parando y volviendo hacia detrás. 

Sí, es un contenido esquematizado que te ayuda a tener una visión general del tema antes de 

que el profesor profundice en clase, pudiendo luego preguntar dudas de manera presencial u 

online, ya con conocimiento de la materia 

Sí, porque cada persona ve el video cuando tiene tiempo, por lo que la atención es mayor y se 

entienden con más facilidad. 

Reemplazar no, porque considero necesaria la interacción entre alumnos y profesora, pero 

complementar el temario sí, es una forma útil y clara de explicar temario. 

Desde luego que si, en los primeros temas yo creo que valdría simplemente con píldoras 

explicativas y en los temas más complejos estaría bien dar una explicación completa del 

temario y después un vídeo que lo reforzase 

SÍ, pondrían complementar algunos temas en concreto. Creo que la forma de explicar en vídeos 

es mucho mejor que mediante lecturas o mediante PowerPoint. Un vídeo lo puedes parar las 

veces que necesites y apuntar todo con claridad (en una clase normal puede haber conceptos 

que no te dé tiempo a escribir) 

En mi opinión estos vídeos pueden ser complementarios a las clases presenciales, es decir, sigo 

pensando que una explicación en clase es lo más apropiado y beneficioso para el alumno, pero 

estos vídeos pueden venir muy bien a modo de resumen o para aclarar ideas 

Si podrían completar la explicación porque me parecen muy útiles para profundizar más 

detenidamente en los conceptos 

Reemplazar no, completar sí, debido a que solo con una explicación breve del temario no sería 

suficiente para que el alumno pueda captar todos los puntos a tratar en el tema necesarios para 

la comprensión de este, pero si es un apoyo para mejorarla 

Sí porque son una síntesis del tema a estudiar y ayudan a comprender la materia 

Sí, de hecho, con las clases online son muchos los conceptos que quedan en el aire, porque la 

concentración no es constante y muchas veces pensamos que estamos atendiendo, pero no 

estamos profundizando realmente. Estos vídeos podrían ser un buen material de apoyo, sobre 

todo para asentar conocimientos. 

Sería muy útil que se extendiera, aunque cuando haya pasado la pandemia 

Sí, debido a que es un vídeo que puedes ver cuando puedas y las veces que quieras, si quieres 

profundizar en algo solo tienes que preguntar en clase 
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Sí, creo que incluso podrían llegar a reemplazarlos, teniendo que centrarse el profesor solo en 

aquellos puntos de más difícil comprensión para los alumnos. 

Creo que estos vídeos pueden servir como complemento a las explicaciones del profesor. Lo 

deseable sería que estos vídeos fueran la base de cada tema y en las clases el profesor se centrara 

en explicar cosas más concretas 

Creo que visualizar el vídeo antes de la explicación del tema no es beneficioso, pues en los 

temas más avanzados se dejan muchas cosas en el aire de manera que algunos conceptos llegan 

a parecer inconexos. Además, muchas veces los alumnos no sabemos que tenemos dudas hasta 

que se nos plantea una cuestión que somos incapaces de responder. Tal vez sea más útil utilizar 

los vídeos como resúmenes para asentar conocimientos una vez se ha explicado el tema en 

clase. 

 

• Pregunta 3. En relación a otros temas o asignaturas en los que no está 

disponible la explicación del profesor en Studium, ¿cree que este tipo de 

videos son útiles. Argumenta las razones 

Poder revisar en cualquier momento una explicación sobre un tema ayuda a la hora del estudio, 

tanto para comprenderlo como para estudiarlo en un examen. Además, al no tratarse de una 

clase entera sino de un aspecto concreto de la materia es mucho más sencillo dar con él y poder 

organizar el aprendizaje. 

Si, creo que son bastante efectivos a la hora de repasar el temario y de cara a los exámenes. Si 

los conceptos no han quedado muy claros existe la opción de repasar con los videos 

Son muy útiles, además con el tema del COVID hemos tenido que ser un poco más 

autodidactas y estos vídeos vendrían muy bien. 

Depende de la asignatura. Por ejemplo, en asignaturas más prácticas como matemáticas o 

econometría puede que estos videos resulten pesados y pienso que no sustituirían a una clase en 

el aula. 

Sí son útiles para poder ver múltiples veces la explicación teórica 

Sí, se hace mucho más fácil el seguimiento de la asignatura y para la gente a la que le cuesta 

mucho concentrarse (como es mi caso) son de gran ayuda para poder superar la materia y 

aprender realmente 

Sí, estos vídeos son útiles para que queden claros los contenidos, organizados con una 

presentación de fondo y la explicación hablada por parte de la profesora. 

Sí, creo que es una buena manera de complementar las clases. Además, creo que mediante 

píldoras de poca duración se retienen mejor las cosas, es más entretenido y al ser de poca 

duración atiendes más. 
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Estos vídeos son muy útiles porque no son largo y hablan de lo más importante, y te ayuda a 

comprender mejor las explicaciones del profesorado 

Son útiles porque ayudan a procesar mejor la información, al poder repetirlos tantas veces 

como quieras, así como pararlos y analizar la explicación, de manera que al llegar al día 

siguiente a clase tengas todo más afianzado 

En el examen parcial respondí mejor aquellas preguntas que tenían videos de las clases 

subidos, iba con más seguridad porque los había visto hasta que me quedó claro, por lo tanto, 

son útiles 

Sí. Cuando estamos estudiando en casa y no entendemos algún apartado importante para seguir 

con el tema, resulta muy útil disponer de este tipo de videos y no interrumpir así el estudio 

hasta la próxima clase y dificultando el llevar el temario al día 

Sí, siempre he agradecido la posibilidad de poder volver a ver la explicación de un profesor 

tantas veces como quiera después de una clase por si hay algo que quiero volver a repasar. 

Sí. El hecho de que las explicaciones del profesor queden guardadas en Studium posibilita que 

los alumnos puedan verlas cuando quieran. De este modo, si no es posible asistir a alguna 

clase, pueden recurrir a estas explicaciones sin tener que depender solamente del PDF del tema 

o de otra bibliografía. Incentiva, además, que un alumno que haya decidido dejar la asignatura 

en abril, por ejemplo, en junio se presente a la segunda convocatoria. 

En asignaturas con mayor dificultad como pueden ser macro, micro o econometría serían útiles 

como complemento adicional de las propias clases. 

Si, especialmente en las asignaturas relacionadas con las matemáticas. 

Creo que siempre es útil disponer de la explicación grabada de los profesores en caso de que se 

quiera revisar de cara al futuro o a interiorizar los conocimientos con más tranquilidad, cada 

uno a su ritmo, una vez la clase ha finalizado, o en el caso de no poder asistir un día a clase o 

de no haber estado atento por cualquier razón. 

Con estos vídeos podemos sintetizar la información importante, establecer un esquema mental, 

y ampliarlo posteriormente en las clases presenciales. 

 

• Pregunta 4. En relación con la pregunta 3, este tipo de explicaciones grabadas 

por el profesor: 
o Facilitan la comprensión de los temas porque puedes verlo todas las veces 

que quieras 
o Ayudan al alumno porque así el alumno se planifica su tiempo como quiere 

a la hora de su aprendizaje 
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o Son preferibles a una clase tradicional porque es mejor dejar más tiempo 

en clase para entender los conceptos teóricos que el profesor explica en el 

video que cuelga en Studium 
o la primera es la que creo que es más útil 
o La segunda es la que creo que es más útil 

 

 

 

Un 70% de los alumnos opinan que estos videos facilitan la comprensión de los temas 

porque puedes oírlo todas las veces que quieras, el 69% considera que ayudan al alumno 

porque así el alumno se planifica su tiempo como quiere a la hora de su aprendizaje y un 

23% considera que son preferibles a una clase tradicional porque es mejor dejar más 

tiempo en clase para entender los conceptos teóricos que el profesor explica en el video 

que cuelga en Studium. Por lo tanto, esto implicaría que aproximadamente un cuarto de 

los alumnos vería bien la opción de aplicar la clase invertida. A su vez, de los 30 alumnos 

que señalaron las dos primeras respuestas1, esto es, facilitan la comprensión de los temas 

porque puedes oírlo todas las veces que quieras y ayudan al alumno porque así el alumno 

se planifica su tiempo como quiere a la hora de su aprendizaje, un 9% creen que la 

principal ayuda de las píldoras es que facilitan la comprensión, el 7% creen que la 

principal virtud de las píldoras son ayudar al alumno a planificar su tiempo mientras que 

el resto consideran ambas igualmente importantes.  

 

1 De estos alumnos hubo algunos que señalaron las tres opciones. 
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• Pregunta 5. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones cree que es cierta? 

o Con este método se refuerzan en el aula los conocimientos adquiridos 

previamente en casa (gracias a los videos que ha tenido que visualizar), 

a través de discusiones o aclaraciones de los conceptos más complejos, 

resolviendo problemas, test de autoevaluación, ejercicios en grupos, 

juegos de rol, etc.), aumentando así la participación del alumno, su 

motivación y su rendimiento académico 
o Con este método el alumno puede establecer su ritmo de aprendizaje, lo 

que en una clase magistral no se da, pues para algunos alumnos el 

profesor va “muy rápido”, mientras que para otros podría ir más rápido. 
o Este método de enseñanza aumenta la motivación y espíritu crítico del 

alumnado. 
o Ninguna de las anteriores 
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A pesar de señalar algunas virtudes de esta metodología, como las que se han señalado 

previamente, sin embargo, son muy pocos los alumnos que con la visualización de 

píldoras aumentaría la motivación y espíritu crítico del alumnado.  

Aunque no se pudo aplicar la metodología de clase invertida como en un principio se 

habría querido se les preguntó igualmente a los alumnos que les parecería este cambio 

de enseñanza. Los resultados fueron los que se muestran a continuación: 

 
o Pregunta 6. ¿Qué otras observaciones harías sobre esta metodología 

de colgar la explicación de un tema en Studium y dedicar más tiempo 

a la comprensión de los conceptos en clase? Esta pregunta va más 

orientada a la metodología flipped-classroom en sentido estricto 

 

Enfocar la clase a debatir o hablar sobre el video en lugar de solo hablar el profesor 

anima más a la participación y a comprobar efectivamente si la lección se ha 

comprendido, o por si lo contrario, es necesario explicarla a más detalle. 

Creo que es un método bueno y daría más tiempo a realizar más prácticas en clase ya 

que a veces resulta escaso. Además, si el alumno se encuentra indispuesto no tiene 

por qué perderse ese día la clase ya que puede reorganizarse y no perderse en la 

materia debido a  que a veces resulta muy extensa. 

En mi opinión estos videos vendrían muy bien para asentar los conceptos dados en 

una clase teórica, y después se podría  hacer debates en grupos, clases como la del 

debate de los clásicos o así para hacer más ameno el adquirir conocimientos yo 

considero que estos métodos se han probado en otros países y son muy eficaces. 

En mi opinión los videos no deberían ser de mucha duración ya que se pierde la 

atención en un momento dado y que, además, en muchas ocasiones tenemos una masa 

de tareas de todas las asignaturas, por lo que también se haría pesado dedicarle mucho 

tiempo a ello. 

Aquellos que no quieran verse los vídeos, no se verán tan perjudicados como aquellos 

a los que les cuesta seguir una clase en la modalidad actual tanto presencial como 

online. Creo que es un sistema que beneficiaría a más gente de a la que perjudicaría 

porque, en caso de afectar a alguien, no sería la modalidad sino las ganas individuales 

de trabajar más o menos en la asignatura ya que creo que según el examen se fuese 

acercando, todos aquellos que no las han visto las verían. 
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Creo que la utilización de vídeos es una buena idea para comprender las cosas, pero 

no creo que deba ser un sustituto a las explicaciones en las clases, ya sean teóricas u 

prácticas. 

Creo que sería un método de dar clase muy bueno puesto que, además, muchas veces 

es inevitable perderse algo de la clase teórica 

Daría más tiempo en clase a focalizarse en temas más profundos al haber adquirido 

los conocimientos previamente 

Habría que ver cómo funciona en un año natural, puede llegar a ser muy beneficioso 

para todas las partes 

Creo que es una buena metodología ya que permite al alumno adquirir las bases 

teóricas a su ritmo, pudiendo ver el video cuando quiera y las veces que sean 

necesarias, a la vez que los conceptos más difíciles de comprender son explicados en 

clase una vez que la teoría se ha aprendido correctamente, aunque creo que también 

podría ser una buena idea que existiesen videos explicativos de dichos conceptos para 

repasar de cara a los exámenes. 

El vídeo es solo una ayuda para sintetizar los aspectos más importantes del tema, pero 

no sirven como reemplazamiento de la explicación. 

En el reproductor multimedia ayudaría mucho saber que minutos son para x 

explicación, por ejemplo, si me estás explicando la teoría del valor objetiva del minuto 

7 al 15 pues dejar una especie de leyenda o indicador que me diga a qué explicación 

se refiere cada subapartado del vídeo para a partir de la primera vez llegar y ver lo 

que me interese sin demorarme y así dándome menos pereza 

La clase presencial donde se discuten los conceptos clave del video durará lo que sea 

necesario para comprender todos los conceptos, pero en general debería estar 

planificada en menos tiempo de lo normal porque sino estaríamos dedicando más 

tiempo a la asignatura y en algunas semanas podría sernos útil para estudiar parciales 

o lecciones de otras asignaturas 

No creo que los videos puedan sustituir completamente las explicaciones en clase, si 

complementarlas. Desarrollar los temas de dos maneras diferentes puede ser positivo 

para darle distinta perspectiva al temario y poder entenderlo mejor. 

Creo que es una metodología muy recomendable. En año pasado, durante la 

cuarentena, en Análisis Matemático se siguió un sistema parecido. Esto hizo que cada 

alumno pudiera ver esas píldoras en cualquier momento y las veces que quisiera. En 
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ese caso las píldoras eran sustitutivas de las clases online. No es el mismo contexto 

ni la misma manera de implementarlo, pero la experiencia anterior es muy 

satisfactoria. 

Es cierto que, a través de explicaciones online no pones toda la atención que si la 

explicación es de manera presencial 

El dinamismo que este sistema requiere por parte de los alumnos en las clases puede 

ser extremadamente positivo si se logra cambiar el paradigma del sistema educativo 

español. Otros sistemas, particularmente los anglosajones o el modelo heurístico cada 

vez más extendido hacen uso de esta clase de dinamismo para hacer las clases más 

amenas e interesantes y mantener la atención e interés del alumno, con lo que mejoran 

el aprendizaje. Aun así, el problema de base no desaparece en España y esto puede 

dificultar en gran medida la implementación del sistema propuesto. 

Las clases en el aula serían más prácticas o se tendría más tiempo para resolver dudas 

o matizar en los aspectos más importantes o complicados. Además, el alumno podría 

ver el video todas las veces que quisiera lo cual no solo mejora su comprensión sino 

que puede tener más flexibilidad en el horario para prepararse la materia 

De momento, y probablemente por estar habituada a las clases tradicionales en las 

que no se repara en las capacidades personales de cada uno, siento que lo mejor sería 

utilizar estos vídeos como material de apoyo, y no como sustitutivos de las clases 

teóricas. Aunque todo es innovar y adaptarse. 

Es algo muy útil si la finalidad es incrementar la participación en clase y el 

planteamiento de dudas. Antagónicamente, no resulta ser acorde con los métodos de 

estudio y enseñanza utilizados hasta la fecha en España, por ende, creo que sería 

interesante probar su eficacia en la práctica para intentar encauzar la enseñanza del 

sistema español hacia la anglosajona. 

En mi opinión me parece una buena metodología ya que muchas veces nos cuesta 

mucho trabajo llevar los temas leídos y comprendidos para la clase prácticas y con 

este método es mucho más fácil ya que al invertir solo 20 minutos podemos 

comprender el temario y también plantearles a los profesores las diferentes dudas. Es 

un buen momento para cambiar el método tradicional ya que en realidad no tiene 

mucho éxito. 
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Para finalizar el cuestionario se les preguntó a los alumnos sobre la venta de estos videos 

grabados en un estudio de televisión frente a otro tipo de videos más caseros. La 

respuesta a esta pregunta fue unánime pues todos los alumnos contestaron que a pesar 

de la mejor calidad de los videos profesionales, lo importante a la hora de transmitir 

conocimientos es que lsa píldoras sean de corta duración, la imagen del profesor cope 

buena parte de la pantalla y el texto debe ser breve. De esta forma, opinan los alumnos, 

parece como si estuvieras en una clase presencial donde ves los gestos y movimientos 

del profesor.  

5. CONCLUSIONES 

La metodología que se ha aplicado este curso nos ha proporcionado el conocimiento 

crítico necesario para determinar cuándo y cómo podemos implementar escenarios 

pedagógicos basados en elementos del aprendizaje invertido con el fin de ayudar al 

alumnado tanto a aprender la materia en cuestión como a aprender a aprender en 

entornos de docencia virtual. 

Creemos que una de las grandes ventajas de estas píldoras formativas es que sintetizan 

los contenidos de manera eficaz, algo que no se hace en las clases magistrales. De este 

modo, asimilan mejor los conocimientos de la materia. La visualización previa de los 

vídeos antes de la realización de las prácticas ha mejorado significativamente la 

participación de los alumnos. Nos referimos a la adquisición de conceptos difíciles de 

asimilar sin la ayuda de estas píldoras como pueden ser conceptos transversales a toda 

la asignatura. La segunda gran ventaja es que permite al alumno visualizar el video 

cuando y cuantas veces quiera permitiendo que el alumno pueda establecer su ritmo de 

aprendizaje.  

Las desventajas más relevantes del sistema aplicado son que es una metodología que no 

reemplaza a la clase teórica; no todos los alumnos visualizan los videos; los videos para 

ser efectivos no deben durar más de 15-20 minutos para no perder la atención del 

alumno; deben ser videos en los que se vea la cara del profesor más que el texto que, 

por otra parte, ha de ser escaso. 

En cuanto a las desventajas de esta metodología si tuviera que aplicarse en sentido 

estricto de la palabra (flipped classroom) creemos que es difícil de aplicar en grupos con 

más de 30 alumnos. Por otro lado, dado el sistema actual de enseñanza universitaria 
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creemos que se necesita un cambio de paradigma antes de que la clase invertida pueda 

dar sus frutos ya que el alumno ha de necesitar un tiempo para acostumbrarse a este 

cambio metodológico. 
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