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Resumen 

Esta comunicación pretende dar a conocer las bondades de la clase invertida aplicada a la 

enseñanza de la Historia de la Empresa. Para ello, los autores cuentan su experiencia sobre 

dicha metodología, los materiales preparados y los resultados obtenidos dentro del 

Proyecto de Innovación Docente (PID) “Evaluación de competencias a través de TIC”, 

de la Universidad de Jaén, durante el bienio 2018-2020. En concreto, vamos a comentar 

la práctica desarrollada con el alumnado de primer curso del doble grado de Derecho y 

Administración y Dirección de Empresas (DADE) de la Universidad de Jaén que adoptó 

esta metodología en la asignatura de Historia Económica, que está orientada a la Historia 

de la Empresa.  

Palabras clave: Clase Invertida, Historia de la Empresa, Innovación docente, TIC. 

 

Abstract 

This paper aims to show the benefits of the Flipped Classroom applied to the teaching of 

Business History. To do so, the authors describe their experience with this methodology, 

the materials prepared and the results obtained within the Teaching Innovation Project 

(PID) "Evaluation of competences through ICT", at the University of Jaén, during the 

biennium 2018-2020. Specifically, we are going to comment on the practice developed 

with the first year students of the double degree in Law and Business Administration and 

Management (DADE) at the University of Jaén who adopted this methodology in the 

subject of Economic History, which is oriented towards the History of Business.  
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1. Introducción 

 

La propuesta está enmarcada dentro del Proyecto de Innovación Docente (PID) 

“Evaluación de Competencias a través de la TIC” (PID25_201819), coordinado por 

Mariano Castro-Valdivia, de la Universidad de Jaén. Aunque tenía una vigencia inicial 

de dos cursos académicos (2018-2019 y 2019-2020), fue prorrogado hasta junio de 2021 

debido a la pandemia de Covid-19. En él cooperan diez profesores de diferentes áreas de 

conocimiento con el objetivo de diseñar instrumentos que, utilizando las TIC, permitan 

evaluar cualquiera de las competencias indicadas en las guías docentes.   

 

Por ello, el objetivo de este trabajo es exponer los motivos que llevaron a introducir 

nuevas metodologías alternativas a las tradicionales en la docencia universitaria, como el 

active learning y el mobile learning, y explicar qué herramientas se pueden aplicar. 

Concretamente, esta propuesta relata la experiencia que los autores hemos tenido con la 

metodología de la clase invertida o flipped classroom, aplicada a la asignatura de Historia 

Económica del doble grado en DADE (Derecho y Administración y Dirección de 

Empresas) durante el primer cuatrimestre del curso 2019-2020, y la utilización de 

recursos TIC (Tecnologías de la Información y de la Comunicación) para mejorar y 

evaluar el proceso de aprendizaje. 

 

Durante décadas, los profesionales de la educación se ha cuestionado la eficacia de los 

métodos tradicionales de enseñanza. La sociedad actual está marcada por el incesante 

progreso tecnológico, que ha propiciado que cada vez más, dependamos de la tecnología 

y las innovaciones (Castro-Valdivia, 2016, 2019, 2020; Castro-Valdivia y Matés-Barco, 

2017; Castro-Valdivia, Larrinaga-Rodriguez y Matés-Barco, 2019). 

 

Los autores de este trabajo, que imparten la asignatura de Historia Económica, tras 

realizar un diagnóstico de la misma, vieron en la metodología de la clase invertida una 

forma de mejorar el aprendizaje de esta materia, al convertir al estudiante en un 

instrumento activo, especialmente con el objetivo de desarrollar la competencia G3-ADE, 

establecida en la guía docente: “Tener capacidad de análisis y síntesis”. Para ello, el 

profesorado adaptó la asignatura al completo a la metodología de la clase invertida, 

empleando al mismo tiempo el mobile learning para reforzar y evaluar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje a través de la gamificación. 
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Así pues, a continuación, después de esta breve introducción, se realiza un acercamiento 

a la realidad actual de la innovación en el sistema educativo, y se analizan las principales 

características de la metodología empleada, así como sus fortalezas y debilidades. A 

continuación, se desarrolla la propuesta de aplicación de estas metodologías a la 

enseñanza universitaria y, más concretamente, a la asignatura de Historia Económica 

orientada a la Historia de la Empresa del Grado en DADE. Por último, se presentan los 

resultados y las conclusiones obtenidas tras esta experiencia de innovación docente. 

 

2. La TIC como instrumento de innovación docente 

 

En las últimas décadas, la enseñanza universitaria ha estado sometida a múltiples cambios 

e innovaciones. El modelo educativo está en constante evolución y se presta a un cambio 

de paradigma, por lo que en los últimos años se ha buscado un enfoque que fomente el 

trabajo autónomo, pero también el colaborativo, así como la participación del alumnado 

en clases más prácticas y la autorregulación en el aprendizaje (Castro-Valdivia, 

Larrinaga-Rodriguez y Vázquez-Fariñas, 2019; Castro-Valdivia y Matés-Barco, 2017 y 

Castro-Valdivia y Vázquez-Fariñas, 2021). 

 

Por otra parte, va teniendo mayor relevancia la llamada revolución digital. Ésta ha puesto 

a disposición de los ciudadanos multitud de herramientas y medios de información y 

comunicación a través de las llamadas Tecnologías de la Información y la Comunicación 

(TIC) (Hernández, 2017). Indudablemente, nuestra sociedad está caracterizada por el 

continuo avance tecnológico, y es preciso aprovechar esa circunstancia, ya que las TIC 

ofrecen nuevas formas de comunicarse y relacionarse, que permiten desarrollar 

novedosas propuestas metodológicas (Garaizar Sagarminaga, 2011). La incorporación de 

las TIC en el aula supone un elemento claro de comunicación, pues la inclusión de estos 

recursos en las metodologías docentes permite adaptarse a los estudiantes y acercarse a 

ellos (Navarro Asencio et al., 2017). Por tanto, la universidad española debe adaptarse a 

las nuevas demandas del estudiantado y utilizar los recursos didácticos más innovadores 

que tenga a su alcance (Larrañaga Otal, 2012). 

 

Por consiguiente, son necesarias alternativas a la metodología tradicional. En ésta, el 

docente suele introducir y explicar los conceptos teóricos en clase para después enviar 
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tareas o actividades que el alumnado ha de realizar en casa. Este sistema resulta 

ineficiente en la la transmisión de conocimientos (Prieto Martín, 2020). Como indica 

Prince (2004), utilizar el active learning, que es un método de instrucción que involucra 

a los estudiantes en el proceso de aprendizaje puede ser la solución. En este aprendizaje 

activo, el alumnado se implica en hacer cosas y en pensar sobre lo que están haciendo 

(Bonwell & Eison, 1991). Los roles y del docente y los estudiantes se intercambian 

fomentado la actividad del alumnado (Weimer, 2013). Es aquí donde la utilización de la 

TIC resulta enriquecedora en las clases presenciales para que los estudiantes participen 

activamente en el proceso de enseñanza-aprendizaje y realicen actividades bajo la 

supervisión del docente (Vázquez-Fariñas, 2020).  

 

 

3. Clase invertida: características, fortalezas y debilidades 

 

La Clase invertida consiste en “dar la vuelta a la clase tradicional”, es decir, se trata de 

hacer en casa lo que tradicionalmente se hacía en clase, y viceversa (Prieto Martín, 2017). 

Esta metodología busca desarrollar actividades que permitan al alumnado maximizar la 

comprensión de lo que estudian, promoviendo la reflexión, el análisis y la discusión, para 

que puedan formular juicios fundamentados (Medina Moya, 2016). Igualmente, ahorra 

tiempo en la explicación de los temas en las clases que es utilizado para desarrollar otras 

actividades, pues el estudiantado utiliza la TIC previamente para recibir el material de 

trabajo. Por tanto, la clase invertida disminuye el tiempo de instrucción directa y prepara 

al alumnado para discutir ejemplos o casos prácticos y realizar, bajo la supervisión del 

docente, actividades de mayor nivel cognitivo como analizar, evaluar y crear 

conocimiento a partir de la información previamente aportada y asimilada por el discente 

(Prieto Martín et al., 2017, 2018, 2019).  

 

Toda praxis docente tiene fortalezas y debilidades (Ros-Gálvez y Rosa-García, 2014). 

Como indican estos autores, la clase invertida tiene las siguientes fortalezas:  

• Ahorra tiempo, ya que permite trabajar los contenidos antes de la clase presencial. 

• Aumenta la creatividad y la efectividad de la enseñanza, ya que, al emplear el 

tiempo en el aula para realizar actividades grupales, fomenta la interacción entre 

el alumnado y el aprendizaje colaborativo.  
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• Humaniza la clase, pues permite una relación más cercana entre el estudiantado, 

y entre éste y su profesorado.  

• Ayuda a la consecución de mayores niveles de logro, interés y compromiso del 

alumnado, al convertir a éste en el verdadero protagonista de su propio 

aprendizaje, pues lo dirige, mientras que el profesorado tan solo lo acompaña, 

resolviendo dudas e inquietudes. 

• Fomenta el trabajo autónomo del alumnado, ya que éste tiene mayor control sobre 

su proceso de aprendizaje y es quien gestiona su tiempo.  

 

Entre las debilidades de la clase invertida, comentados por Ros-Gálvez y Rosa-García 

(2014), cabe señalar los siguientes: 

• Resistencia del alumnado a este modelo, ya que se prefiere el sistema de 

enseñanza tradicional. 

• Aumento de la carga de trabajo del profesorado, pues esta metodología necesita 

dedicar más tiempo para su adecuada implantación. 

• Posibilidad de generar brecha tecnológica, ya que parte del estudiantado puede 

tener limitaciones para acceder a determinadas tecnologías. 

 

En consecuencia, acomodar este modelo a las clases no resulta fácil. Primero hay que 

conseguir el compromiso del alumnado. Para ello, el profesorado deberá argumentar la 

bondad del cambio y buscar el compromiso para que el estudiantado prepare los temas 

antes de clase. Además, el docente ha de preparar los materiales previamente, y elegirlos 

adecuadamente para motivar al alumnado y lograr su participación en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. En conclusión, la clase invertida permite progresar hacia un 

aprendizaje más centrado en el protagonismo del alumnado, su autonomía y su 

autorregulación.  

 

4. Clase invertida en la enseñanza de la Historia Empresa 

 

Este apartado muestra cómo puede aplicarse la metodología de la clase invertida en el 

proceso de aprendizaje de la Historia de la Empresa en el Grado en DADE en la asignatura 

de Historia Económica, desarrollada durante el primer cuatrimestre del curso 2019-2020 

en la Universidad de Jaén, y la utilización de recursos y herramientas TIC para evaluar el 

grado de competencias adquiridas. 
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Para ello, tras realizar un diagnóstico de la asignatura, se pensó que la metodología de la 

clase invertida podría ser una buena forma de mejorar el aprendizaje de esta materia, al 

convertir al estudiante en un instrumento activo, con el objetivo de aumentar las 

competencias establecidas en la guía docente. Para ello, el profesorado estructuró la 

asignatura en varios módulos, cada uno compuesto por varias sesiones. A través del 

espacio de docencia virtual de la universidad, se les proporcionó a los estudiantes un 

cronograma en el que se especificaba el trabajo a realizar en cada sesión durante todo el 

cuatrimestre, para facilitarles la organización y el autoaprendizaje. En esta propuesta de 

enseñanza pueden diferenciarse siete fases: 

1. Enunciar y organizar las actividades a realizar (antes, durante y después), con sus 

respectivos materiales y recursos distribuidos en un calendario o herramienta 

similar. 

2. Elaborar los materiales didácticos necesarios para que los alumnos puedan 

preparar los contenidos (vídeos, infografías, mapas…). 

3. Elaborar una actividad que permita conocer el trabajo realizado por los estudiantes 

fuera del aula. 

4. Analizar y estudiar cuáles son las posibles dificultades que pueden encontrarse los 

alumnos y diseñar alguna actividad de refuerzo para las mismas. 

5. Diseñar y programar una actividad de consolidación para realizar el aula. 

6. Plantear una actividad colaborativa para el aula a desarrollar en gran grupo. 

7. Evaluación, algo que resulta fundamental no solo para conocer el grado de 

asimilación de los contenidos, sino también para motivar al alumnado, que suele 

trabajar mucho más y mejor si posteriormente obtiene una calificación por su 

trabajo. 

 

Desde el comienzo del curso, el alumnado tenía disponible el manual de la asignatura 

para trabajar todos los temas, Empresas y empresarios en España. De mercaderes a 

industriales. Además, cada semana se le dejaba un esquema, presentación o infografía 

con los puntos principales de la unidad que debían trabajar, a modo de resumen con las 

ideas principales, es decir, una especie de guía de cada tema para facilitarles el 

seguimiento y la preparación del mismo. 

 



7 

Con todo este material, el estudiantado debía preparar en casa el tema propuesto para cada 

sesión. El trabajo consistía en preparar una presentación en base al modelo de análisis 

DICAC, explicado al inicio del curso, como si hubieran de explicar el tema a los demás 

compañeros y estos no tuvieran noción alguna sobre el mismo, y entregarla a través del 

espacio de docencia virtual. En la presentación de Power Point o Prezzi, indicarían los 

contenidos principales y las conclusiones extraídas tras el estudio de la unidad en 

cuestión. Además, se les pedirían que indicasen los aspectos que no entendiesen, en caso 

de que los hubiera, y que elaborasen varias preguntas sobre el tema para generar 

posteriormente un debate en el aula.  

 

En la sesión presencial, el alumnado realizará las actividades de refuerzo y consolidación. 

Al llegar a clase, se distribuía a los discentes en pequeños grupos (generados con 

anterioridad para no perder tiempo en clase y publicados en docencia virtual antes de la 

sesión) para que pusiesen en común lo trabajado y debatiesen sus dudas entre ellos. Cada 

grupo debe extraer de forma colaborativa y debatir las ideas principales del tema 

analizado. De esta forma, podían reforzar los contenidos que necesitasen y, al mismo 

tiempo, completar aquellos que estimasen oportunos. El docente iba pasando por cada 

grupo por si era necesaria alguna orientación o aclarar dudas. Para esta tarea, los grupos 

contaban con 20 minutos. 

 

Después, aleatoriamente, elegíamos a un grupo para que explicará el tema. Su portavoz, 

apoyado por el resto del equipo, hacía la puesta en común de la materia con toda la clase 

(10 minutos de exposición). Dado que el número de estudiantes del curso no era excesivo, 

en torno a 60, todos tuvieron la opción de participar en esa puesta en común global de los 

contenidos. Por otra parte, elaboramos una sencilla rúbrica con un formulario de Google 

Forms para que tanto alumnado y profesorado pudiesen evaluar esa exposición. Esa 

rúbrica se encontraba disponible en la plataforma virtual de la asignatura y debían 

rellenarla tras la exposición correspondiente (5 minutos). Al finalizar la presentación, se 

hacía un pequeño debate general con las preguntas que los grupos traían preparadas de 

casa (10 minutos).  

Como complemento a la clase invertida, se empleó el mobile learning, utilizando para 

ello herramientas TIC como Kahoot, Quizizz, Socrative, EdPuzzle y Persuall para evaluar 

el proceso de aprendizaje del alumnado, reforzando así el aprendizaje a través de la 

gamificación. Estas aplicaciones resultan ideales para repasar o afianzar conceptos, pues 
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el estudiantado muestra un gran interés por participar, y el espíritu de competición con 

las puntuaciones de las distintas preguntas hacen que se involucren en la actividad mucho 

más que con una prueba tradicional. Todas estas aplicaciones permiten al docente, a través 

de los informes de resultados, conocer donde está fallando el alumnado y cómo ha sido 

el aprendizaje, permitiendo diseñar acciones de mejora. Por este motivo, en el cronograma 

de la asignatura está planificado una sesión final de repaso o refuerzo en cada módulo. 

 

También se realizaron cuestionarios a través del espacio de docencia virtual, 

principalmente como actividad de refuerzo para aquellos estudiantes que lo necesitasen. 

Sin embargo, el alumnado al completo empleaba estos cuestionarios no solo como 

refuerzo, sino también para repasar los contenidos de cada tema y afianzar así los 

conocimientos adquiridos.       

 

Por último, cabe señalar que se potenció enormemente el empleo de foros en el espacio 

de docencia virtual. Hasta entonces, el alumnado no había utilizado este tipo de 

herramienta y se les propuso emplearla para que pusieran en común las dudas que les 

fueran surgiendo mientras iban preparando los temas en casa. Esta herramienta fue muy 

utilizada en algunos temas, donde el estudiantado encontró más dificultades, y, sin apenas 

ser conscientes, fueron trabajando de forma colaborativa para sacar adelante las 

actividades entre todos, siempre bajo la supervisión y moderación del docente. 

 

5. Resultados 

 

La aplicación de la clase invertida en la asignatura de Historia Económica del doble grado 

en DADE ha sido satisfactoria. Además, la combinación de ésta con otras actividades 

basadas en el mobile learning, en las que se ha utilizado las plataformas de Kahoot, 

Quizizz, Socrative, EdPuzzle y Persuall, ha resultado de gran utilidad para evaluar la 

capacidad de análisis y síntesis del alumnado. 

Esto fue posible gracias a la implicación del profesorado, pero, sobre todo, del 

estudiantado, quienes, a través de un sistema de evaluación continua, se comprometieron 

a trabajar durante todo el cuatrimestre. 

 

La calificación final del alumnado que se acogió a ese sistema de evaluación continua se 

obtuvo haciendo una media ponderada de todos los trabajos y actividades que se 
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realizaron a lo largo del cuatrimestre, que englobaban actividades tradicionales, como 

presentaciones individuales y grupales, debates en el aula y foros virtuales, pero también 

otras más actuales como cuestionarios realizados con Kahoot, Quizizz, Socrative, 

EdPuzzle y Persuall. En términos generales, los resultados han sido muy satisfactorios, 

pues el alumnado que se acogieron a este sistema y realizaron todas las actividades 

superaron la asignatura, aunque las calificaciones finales variaron en función de la 

implicación y el trabajo autónomo de cada uno de los participantes en esta modalidad de 

evaluación. 

 

También se realizó una breve encuesta a final del curso a los participantes en la 

experiencia. Todos ellos destacaron la facilidad de uso de estas herramientas y 

coincidieron en que el empleo de las mismas les había facilitado enormemente el proceso 

de aprendizaje. El mayor problema comentado por éstos está relacionado con la 

imposibilidad de realizar las actividades en su casa, debido a no disponer de una conexión 

a Internet de calidad. Esta cuestión es una de las debilidades a la hora de trabajar con estas 

nuevas tecnologías. Por último, el alumnado señaló que esta metodología implicaba una 

mayor carga de trabajo, aunque la mayoría coincidía en que habían entendido muy bien 

los conceptos y que el esfuerzo merecía la pena.  

 

6. Conclusiones 

 

Innovar en los procesos de enseñanza-aprendizaje tradicionales supone un gran reto. Para 

conseguir una mejora real del aprendizaje de los discentes es necesario múltiples cambios, 

que fomenten una mayor participación del alumnado. Para ello, las TIC ofrecen multitud 

de opciones para enseñar y trabajar los contenidos, pero también para evaluar y conocer 

los resultados del proceso de aprendizaje de los estudiantes. 

 

Entre todos los modelos metodológicos innovadores que fomentan el aprendizaje activo, 

la clase invertida ofrece la oportunidad de dar mayor dinamismo a las clases. En términos 

generales, los resultados de la aplicación de esta metodología a la enseñanza de la Historia 

de la Empresa en la asignatura de Historia Económica del doble grado en DADE han sido 

muy satisfactorios, ya que todo el alumnado que optó por la evaluación continua, que 

implicaba trabajar en clase invertida, superaron la asignatura. Estos buenos resultados 

están relacionados con su deseo de ser un miembro activo del proceso de enseñanza-



10 

aprendizaje. Asumieron con responsabilidad la introducción de una metodología que les 

facilitaba el acceso a los contenidos didácticos en un formato cercano a ellos, al disponer 

de materiales en la plataforma de docencia virtual, que les permitía consultarlos en 

cualquier momento y lugar, adaptándose a sus necesidades y ritmos de aprendizaje. Haber 

trabajado los temas antes de asistir a clase ha permitido aprovechar el tiempo en el aula 

para mejorar el aprendizaje y la comprensión de contenidos.  

 

En definitiva, aplicar la clase invertida resulta muy apropiada para la enseñanza de la 

Historia Empresa y recomendamos a otros docentes su aplicación, aunque éstos deben 

plantarse si hacer este cambio de forma progresiva o no, ya que el coste de tiempo para 

inicial para realizar la adaptación a la nueva metodología es importante. No se observa 

problema en utilizar la clase invertida como complemento a las clases y metodologías 

tradicionales, ya que las enriquece. 
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