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INTRODUCCION 
 

El I.E.S. Virgen del Pilar se sitúa en Zaragoza, en el Paseo Reyes de Aragón, nº 20 y es considerado 

por la Diputación General de Aragón centro de Formación Profesional de gran dimensión.  

En este centro se ofrece enseñanza de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación 

Profesional, contando además con Programas de Cualificación Profesional Inicial en fontanería y 

familia de frío y calor, Unidad de Intervención Educativa Específica (UIEE), siendo Formación 

Profesional la única enseñanza ofertada en horarios matutino (Grado Medio) y vespertino (Grado 

Superior) y un grupo de nocturno de frío y calor de Grado Medio. Este último ciclo tiene una 

duración de 3 años en horario de 17:20h a 21:10h.  

Esta memoria está referida a la Formación Profesional que se imparte en horario vespertino, desde 

las 15:30h hasta las 21:10h, habiendo obtenido el centro únicamente para este tipo de formación 

el certificado de calidad ISO-9001 por AENOR (Asociación Española de Normalización y 

Certificación), entidad privada sin fines lucrativos creada en 1986, año en el que España se 

incorpora a la Unión Europea. 

La Formación Profesional que se imparte es de carácter industrial, accediendo a ella un alumnado 

mayoritariamente masculino, exceptuando ciclo de Grado Superior de Prevención de Riesgos 

Profesionales, único ciclo en el centro que sigue cursándose según la legislación LOGSE, estando 

regulados todos los demás por la Ley Orgánica de Educación (LOE), modificada por la Ley Orgánica 

8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE). 

Muchos de los ciclos que se imparten son únicos en la provincia, de ahí la diversidad de la 

procedencia de los alumnos, que provienen de casi todos los sectores de Zaragoza y pueblos 

cercanos de la Ribera del Huerva como Cadrete, María de Huerva, Cuarte de Huerva, Jaulín y 

Botorrita, representando un porcentaje muy pequeño los alumnos procedentes de la misma zona 

en la que se ubica el instituto. 

El alumnado este año se ha incrementado, pasando de 1.358 alumnos en el curso 2012-13 a 1.379 

en el presente curso. Más de la mitad del alumnado se encuentra en horario vespertino (759 

personas con una media de edad superior a 22 años), cursando la Formación Profesional, tanto de 
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Grado Medio como de Grado Superior. El resto de alumnado se encuentra repartido de la siguiente 

forma: 459 en Enseñanza Secundaria Obligatoria, 148 en Bachillerato y 13 en Programas de 

Cualificación Profesional Inicial (PCPI). 

Para impartir esta formación se cuenta actualmente con un claustro compuesto por 112 profesores 

y 1 especialista en el Ciclo Superior de Prevención de Riesgos Profesionales, contratado por la 

Administración. 

La documentación del centro se encuentra informatizada y se nos permite acceder a ella, una vez 

eliminados los datos confidenciales, por medio del “acceso usuarios” de la página web del centro: 

http://iesvp.educa.aragon.es 
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DIARIO 
 

Mi experiencia en el I.E.S. Virgen del Pilar ha sido fundamentalmente docente, ya que durante el periodo de 

prácticas y desde el comienzo de la segunda semana he impartido clase de Formación y Orientación Laboral 

(FOL) a 3 grupos diferentes de primer curso de Ciclo Formativo de Grado Superior en Automoción, Robótica 

y Mecatrónica Industrial, respectivamente. Todos ellos en horario vespertino. 

Lo que más me llamó la atención fue la diferencia de comportamiento y actitud, así como la diversidad de los 

grupos clase. Aun siendo todos los grupos del mismo curso, Automoción y Mecatrónica presentan diversidad 

en cuanto a edad del alumnado, con un rango de edad de 19 a 52 años, y presencia de aproximadamente un 

15% de alumnos nacidos fuera de España. El grupo de Robótica es homogéneo en cuanto a edad y procedencia. 

Todo el alumnado es masculino a excepción de dos alumnas: una en el grupo de Mecatrónica y otra en el grupo 

de Robótica. 

En cuanto al comportamiento y actitud, Automoción es el grupo más difícil de conducir, ya que hay un grupo 

de cuatro personas que fácilmente se distrae e interrumpe la marcha de la clase. Sin embargo, en Mecatrónica 

las interrupciones se deben a preguntas relacionadas con la materia y con su entorno laboral y resulta fácil 

dirigir la clase. En cuanto al grupo de Robótica, es el grupo de menor edad media y son más pasivos, apenas 

preguntan y se limitan a seguir la clase. Sin embargo, son los que mejor puntuación obtuvieron en la prueba de 

evaluación con un 70% de aprobados, seguido por Mecatrónica (57%) y por último Automoción (33%). Esta 

prueba de evaluación, igual para todos los grupos, está referida a una unidad de trabajo desarrollada por el 
método expositivo o clase magistral en los grupos de Mecatrónica y Robótica y por el método de clase inversa 

en el grupo de Automoción. 

La metodología utilizada por mi tutora en todos los grupos es la de clase magistral, defendida por Ausubel para 

conseguir un aprendizaje significativo1 , y se apoya en el libro de texto seleccionado y aprobado por el 
departamento de FOL2. Consiste en la exposición secuencial de los contenidos teóricos, que son reforzados a 

continuación con la resolución de los casos prácticos correspondientes. Finalmente, se realiza un repaso de los 

conceptos básicos de la unidad de trabajo. Las sesiones suelen iniciarse con un breve resumen de la clase 

anterior o, en caso de comenzar unidad, con preguntas para averiguar los conocimientos previos del alumno. 

Las clases son participativas y los alumnos pueden exponer sus experiencias personales en cuanto a los temas 

tratados, lo que también ayuda a ampliar conocimientos y a asentar los conceptos. He seguido esta metodología, 

por resultar también más cómoda, al no dominar la materia que tuve que impartir. Hasta que no conoces al 

grupo, sus características y el tipo de preguntas que formulan, el libro de texto es de gran ayuda. Una vez 

conoces los intereses del grupo, ya se pueden diseñar actividades para desarrollar la materia. 

Se fomentan distintos tipos de aprendizaje, atendiendo a la diversidad de los alumnos: el autónomo mediante 

la realización de trabajos o resolución de casos prácticos individualmente y el aprendizaje cooperativo 

formando pequeños grupos, de 3 ó 4 personas como máximo, o trabajando por pares para resolver casos 

prácticos y comentar supuestos reales. Posteriormente se ponen en común en gran grupo, surgiendo la mayoría 

de las veces un debate. En función del grupo y de sus características, expuestas inicialmente, los tiempos para 

realizar los ejercicios pueden variar, puesto que se pueden comenzar casi de inmediato si se precisa reconducir 
la clase. Se trata de que los alumnos estén siempre ocupados, lo que resulta un poco complicado por los distintos 

ritmos de aprendizaje y de ejecución de las tareas. 

El estilo de liderazgo es democrático (directivo participativo), pues aunque la dirección de la clase es 

exclusivamente de mi tutora se cuenta con los alumnos para decidir las fechas de los exámenes o de la 
presentación de los trabajos, e incluso de la distribución horaria de las sesiones en cuanto a su agrupamiento 

pensando en el próximo curso. También intervienen libremente para consultar o exponer su experiencia laboral 

en relación con el tema tratado. El estilo de liderazgo varía en función del grupo clase y del contexto. 

                                                             
1 González-Pérez, Criado (2003). Psicología de la Educación para una Enseñanza Práctica, p. 139. Madrid. Editorial CCS. 
2 García, Tena, Fez (2013). Formación y Orientación Laboral. Valencia. Editorial “TuLibrodeFP”. 
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Durante una clase con el grupo de Automoción, a última hora ya estaban muy cansados y les resultaba difícil 

concentrarse. Para reconducirles utilicé una técnica de motivación. Hice alusión a una pregunta planteada por 

otro grupo para captar su atención y les informé de que si aprobaban FOL obtendrían el certificado de nivel 
básico en Prevención de Riesgos Laborales, con lo que se mostraron interesados y se callaron, pudiendo 

continuar con la clase. En este caso la motivación fue extrínseca, aludiendo a la utilidad de la asignatura y a la 

recompensa de obtener un certificado (perspectiva conductista), y los factores involucrados fueron los alumnos, 

el profesor y el contexto. La motivación varía durante el desarrollo de la clase y se hace necesario mantener el 

interés planteando preguntas constantemente para que puedan participar, aunque sea consultando el libro de 

texto. He observado durante estas prácticas que los grupos más inquietos reaccionan mejor con clases más 

participativas, donde puedan intervenir. En otro caso caen fácilmente en el aburrimiento y la distracción. Con 

los grupos más pasivos, el clima de aula es diferente y es necesario observar más atentamente a la vez que se 

explica para comprobar si siguen la clase. 

Al terminar cada clase, automáticamente realizo una autoevaluación. La idea de modificar la metodología 

preguntándoles para que me respondieran ayudados por el libro de texto y que completasen lo que me había 

dejado fue consecuencia de la clase del día anterior. En esa clase todos estaban de mala gana, aburridos y 

cansados y acabaron contagiándome el estado de ánimo. Al finalizar la clase me planteé que aquello no podía 

volver a suceder, así que se me ocurrió poner en práctica, en la siguiente clase, la motivación mediante la 

realización de preguntas. Aunque al principio se sorprendieron, participaron activamente y la clase resultó más 

amena. Este hecho cambió mi forma de entender la clase y el rol del profesor. 

El principal descubrimiento ha sido el rol del docente. Aunque inicialmente pensaba que tenía que ser un 

experto en la materia, la interacción que se produce en clase entre profesor y alumnos y el clima del aula 

determinan la metodología a seguir. Es igual de importante, en mi opinión, qué se imparte y cómo se imparte. 
Mantener un clima de aula adecuado hace más fácil la tarea de gestionar las emociones. Diría que clima de 

aula y gestión emocional se encuentran interrelacionados. El profesor tiene que ir adaptándose a los alumnos 

para reconducir constantemente al grupo clase, lo que requiere un alto grado de flexibilidad. Más que un 

experto en la materia que imparte, tiene que ser también un buen gestor emocional para adaptar y modificar la 

metodología en función de la observación del clima de aula que se va creando, de forma que consiga liderar la 

clase para alcanzar los resultados de aprendizaje establecidos. 
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ANALISIS DE LA ACTUACION EN EL AULA 
 

Cuando en la primera semana de prácticas mi tutora me dijo que a la semana siguiente me encargaría de dar 

las clases me pareció todo muy precipitado, entre otras cosas porque no dominaba la materia a impartir: 

Prevención de Riesgos Laborales. Esto provocó que tuviese que enfrentarme a mis prejuicios, ideas 

preconcebidas y a la inseguridad que me producían. Pensé que la programación de aula y el estudio previo de 

la materia podrían ayudarme. Un mapa conceptual del tema a impartir, que en principio realicé para mí misma, 

se convirtió en la base de las clases, como actividad de desarrollo, que iba plasmando en la pizarra mientras 

explicaba los distintos conceptos del tema y su interrelación. Sirvió de guía del método expositivo y captó la 

atención de los alumnos que se mostraron bastante interesados en copiarlo, realizando preguntas de lo que no 

entendían. 

Aunque estudié previamente el tema y tenía la clase perfectamente programada, con actividades preparadas en 

caso de que sobrase tiempo una vez visto el libro de texto, descubrí que esto no era suficiente para vencer mis 

limitaciones. No me encontraba cómoda y me sentía constantemente examinada. El dominio de la materia, o 
la idea de que tenía que dominarla, no me permitían sentirme cómoda. Por lo demás, la programación realizada 

y el desarrollo de las actividades se llevaron a cabo sin problemas. 

Esto sucedió durante dos semanas, hasta que tuve que preparar el siguiente tema. Durante esas dos semanas 

observaba la clase y a mí misma. El dominio de la materia no era el problema. Decidí no preparar tan 
concienzudamente el tema y dejar un poco de margen a la improvisación. Fue la gestión de las emociones y la 

decisión de centrarme en otros aspectos que no fuesen el dominio de la materia lo que me permitió enfrentarme 

a la clase con un grado mayor de confianza. El docente, además de experto de la instrucción, desempeña otros 

roles: organizador de la clase, orientador, guía y modelo3. Al centrarme en organizar y guiar la clase mi 

percepción de la interacción en el aula fue muy diferente. Cambié la actitud y el vocabulario, me integré en la 

clase y percibí un clima de aula diferente, más agradable. 

Lo más fácil para mí fue la preparación de la materia y la búsqueda, diseño y programación de actividades. 

Diseñé una actividad de inicio para recabar datos personales y motivación de los alumnos en el tema a tratar. 

Posteriormente utilicé un vídeo para introducir los conceptos que se iban a desarrollar a lo largo del tema. 

Continué explicando los conceptos secuencialmente, intercalando con los ejercicios del libro de texto, y al final 

hicimos un repaso de los conceptos principales del tema, siguiendo el libro de texto recomendado. También 

puse en práctica actividades de desarrollo, de aplicación de conceptos, y de evaluación. 

El desarrollo de la clase se corresponde con el método expositivo de las teorías cognoscitivas, siguiendo la 

misma secuencia propuesta por Ausubel para conseguir un aprendizaje significativo. Al ser las clases 

participativas, interviniendo los alumnos libremente, se fomenta un clima de aula distendido y el aprendizaje 

cooperativo. El profesor no tiene porqué saberlo todo. Los alumnos, con su aportación de experiencias en 

relación al tema tratado, favorecen la comprensión y la ampliación de los conceptos del tema. El docente, más 

que como experto, aparece como guía del aprendizaje. Esta fue la parte más difícil para mí y la que cambió mi 

forma de entender el rol del profesor y la interacción en el aula. 

Para desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje, el docente, además de tener un conocimiento exhaustivo 

de la materia que imparte, para lo que es imprescindible su formación continua, debe conocer las características 

socio-culturales de los alumnos que componen el aula, sus intereses y motivaciones, para comunicar con ellos 

de la forma más efectiva y motivarles hacia la consecución de los resultados de aprendizaje, adaptándose con 
flexibilidad a los cambios de actitud que se manifiestan a lo largo de la clase. Además, para ser capaz de realizar 

estas tareas, debe cuidar su desarrollo personal y profesional. El crecimiento personal para lograr una actitud 

interna emocionalmente equilibrada, que se refleja en el lenguaje no verbal, que le permita disfrutar de la clase 

con seguridad y confianza. Este estado de ánimo se transmitirá a los alumnos de igual forma que la clase 

transmite al docente su estado de ánimo. El crecimiento profesional es imprescindible para el mantenimiento 

y la actualización de los conocimientos a transmitir y afrontar las distintas inquietudes de los alumnos. 

                                                             
3 González-Pérez, Criado, (2003). Psicología de la Educación para una enseñanza práctica, p.27. Madrid. Editorial CCS. 
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La actuación en el aula exige un autoexamen constante a la vez que se observa el clima que se está creando 

para poder modificar a tiempo la metodología y reconducir la clase. Para ello la gestión emocional, tanto propia 

como de los alumnos, resulta imprescindible para la creación de un clima de aula adecuado. El docente es el 

encargado de desempeñar el rol de líder, dependiendo de la situación el tipo de liderazgo que se adopte. Se 

precisa un estado interior de autoconfianza, que es percibido por los alumnos, para lograr una comunicación 

asertiva. La asertividad y la empatía resultan fundamentales en la interacción en el aula para el normal 

desarrollo de la clase. 

Basándome en la experiencia durante este periodo de prácticas, concluiría que cada metodología utilizada es 

susceptible de utilizarse de distintas formas en función de las características del grupo aula. Es necesario un 
tiempo de adaptación del docente a los alumnos y viceversa. Aquí se podría establecer la importancia de la 

evaluación continua por parte del docente de los aspectos a mejorar y a adaptar a la diversidad de los alumnos 

para alcanzar los objetivos de aprendizaje. Sin embargo, debido a las diferencias de comportamiento de los 

distintos grupos en general, y de cada persona en particular, es difícil establecer una forma estándar de impartir 

una clase. Podríamos hablar de mejora continua en la metodología en cuanto a adaptación a un determinado 

grupo, pero no significaría que funcionase de la misma forma en otro grupo distinto. Por tanto, es difícil 

determinar que una metodología sea mejor que otra, dependerá de las características del grupo clase. Del 

análisis que el docente realice del grupo dependerá que elija una u otra metodología para alcanzar los resultados 

de aprendizaje. 
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PROYECTO DE INVESTIGACION 

CLASE MAGISTRAL VS CLASE INVERTIDA 
 

1.- INTRODUCCIÓN 
 

A lo largo de este máster se ha destacado la eficiencia de los procesos de enseñanza-

aprendizaje, basados en teorías constructivistas, en el logro por parte del alumno de un 

aprendizaje significativo. En estos procesos el profesor es un guía del aprendizaje, 

mientras que los alumnos son protagonistas activos del mismo. Un ejemplo de metodología 

basado en estas teorías sería la clase invertida o inversa (“flipped classroom”), en la que 

el alumno prepara la materia previamente a que tenga lugar la clase. Posteriormente, en la 

clase se resuelven dudas que hayan surgido y se ponen en práctica los conocimientos 

previamente adquiridos por el alumno.  

 

Imagen de:http://cloudschool.huayuworld.org:8080/es/web/37013/aula-invertida 

En contraposición a esta metodología, nos encontramos con la clásica clase magistral o 

método expositivo, en la que el profesor transmite los conocimientos a los estudiantes.  

http://cloudschool.huayuworld.org:8080/es/web/37013/aula-invertida
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Con este proyecto se pretende contrastar los resultados en el aprendizaje obtenidos por 

los alumnos según se aplique una u otra metodología. 

2.- JUSTIFICACIÓN 
 

 ¿Es la clase invertida más eficiente respecto a la adquisición de conocimientos por 

parte del alumno que la clase magistral? 

 Los conocimientos adquiridos con la clase invertida, ¿perduran más a lo largo del 

tiempo que los adquiridos mediante clase magistral? 

 ¿Es factible esta metodología con las programaciones de los planes de estudios o 

requiere un tiempo superior al disponible para impartir el módulo? 

 

El objetivo es mejorar la metodología de forma que se aumente la motivación en los 

estudiantes y les resulte más fácil adquirir nuevos conocimientos. Un aumento en la 

motivación y el sentirse responsables de su aprendizaje podría impulsarles para aprender 

a lo largo de toda la vida. 

 

3.- OBJETIVOS 
 

1. Comprobar si la metodología de clase inversa es más eficaz que la clásica 

transmisión de conocimientos del profesor al alumno, tanto cuantitativamente como 

cualitativamente; es decir, si el alumno adquiere mayor número de conocimientos y 

si estos perduran en el tiempo. 

 

2. Analizar las diferencias observadas en la motivación y compromiso de los alumnos 

con su aprendizaje en ambos tipos de clase. 

 

3. Determinar si es posible aplicar esta metodología en los planes de estudios 

vigentes.  
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4.- MARCO TEÓRICO 
 

Jonathan Bergmann es un profesor de química residente en Colorado (EEUU) y uno de 

los desarrolladores del modelo de enseñanza conocido como "aula invertida" ("flipped 

classroom") junto con el igualmente profesor de química Aaron Sams. 

Bergmann decidió "invertir" el orden habitual en una clase magistral; les asignó ver videos 

con contenidos teóricos de clases en casa y hacer ejercicios (práctica) en clase bajo su 

supervisión. Bergmann y Sams no sólo descubrieron que las calificaciones entre los 

estudiantes mejoraban, sino que además quedaba tiempo para realizar otro tipo de 

actividades, lo cual, según Bergmann, es más importante que los vídeos expositivos. 

Desde entonces, Bergmann se ha convertido en el principal facilitador tecnológico de una 

escuela en Illinois y ha trabajado para promover dicho modelo de enseñanza en otros 

centros educativos y universidades, tanto dentro como fuera de Estados Unidos. 

Recientemente han publicado estos libros: 

 Bergmann, J., & Sams, A. (2014). Flipped Learning: Gateway to Student 

Engagement, ISTE 

 Bergmann, J., & Sams, A. (2012). Flip your classroom: reach every student in 

every class every day. Eugene, OR.; Alexandria, VA.: ISTE ; ASCD. 

Muchos docentes han experimentado esta estrategia para facilitar el aprendizaje y que 

podríamos considerar que constituye un "andamiaje educativo". 

El aprendizaje se ha concebido de distintas formas a lo largo del tiempo. En la actualidad 

las teorías cognoscitivas, que entienden el aprendizaje como un proceso de construcción 

de significados propio de cada estudiante basado en sus conocimientos previos y su 

experiencia personal, determinado por el contexto en que se produce, y que se lleva a cabo 

con la guía y orientación del profesor, son las que tienen una mayor repercusión.  

“El aprendizaje se define como un cambio relativamente permanente en el conocimiento o 

en la conducta producido por la experiencia. El aprendizaje se considera la adquisición de 

información y conocimientos, de habilidades, de hábitos, de actitudes y creencias. Siempre 

implica un cambio en alguno de estos ámbitos, debido a la experiencia del sujeto que 

aprende”. (González-Pérez, Criado, 2003 / 2011, p.47). 
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Las principales teorías cognoscitivas que fundamentan el constructivismo son: 

 Teoría socio-cultural de Vygotski 

 Teoría de la instrucción de Bruner 

 Teoría del aprendizaje significativo de Ausubel 

 

Vygotski (Rusia, 1896-1934) destaca la función de guía y apoyo, de los profesores y de 

los compañeros más capaces, en el proceso de aprendizaje y la importancia del lenguaje 

como medio de interacción social y de organización del pensamiento (trabajo cooperativo). 

Para Vygotski la construcción del conocimiento es producto de la interacción social, siendo 

el lenguaje el medio para expresar ideas, formular preguntas, dirigir el pensamiento y sus 

actos. En un principio el lenguaje es el medio que utiliza el niño para relacionarse con su 

entorno (lenguaje social). Posteriormente se produce lo que Piaget denominaba emisiones 

egocéntricas o habla para sí o privada, que sirve al niño para dirigir su pensamiento y 

regular su conducta con el objetivo de conseguir resolver un problema o alcanzar una meta 

determinada. Según Vygotski el lenguaje egocéntrico de los niños constituye una transición 

entre el lenguaje externo y el interno. A medida que el niño madura el habla privada se va 

reduciendo hasta convertirse en habla interna o pensamiento verbal encubierto, que 

utilizamos para guiar el comportamiento en la resolución de nuestras actividades diarias. 

Según Vygotski (1979 / 2000, p.53) “la capacidad específicamente humana de desarrollar 

el lenguaje ayuda al niño a proveerse de instrumentos auxiliares para la resolución de 

tareas difíciles, a vencer la acción impulsiva, a planear una solución del problema antes de 

su ejecución y a dominar la propia conducta”. 

La teoría del andamiaje fue desarrollada por David Wood y Jerome Bruner y surge a partir 

del concepto de Zona de Desarrollo Próximo (ZDP) de Lev Vygotski.  

Según Vygotski (1979/ 2000, p.133) “la zona de desarrollo próximo no es otra cosa que 

la distancia entre el nivel real de desarrollo, determinado por la capacidad de resolver 

independientemente un problema, y el nivel de desarrollo potencial, determinado a través 

de la resolución de un problema bajo la guía de un adulto o en colaboración con otro 

compañero más capaz”. Lo que realiza el alumno autónomamente nos indica el desarrollo 

alcanzado, mientras que lo que realiza con la ayuda de alguien más capaz nos indica su 

desarrollo potencial, los procesos que están empezando a desarrollarse. El buen 
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aprendizaje es aquel que precede al desarrollo. Lo que hoy realiza el niño con ayuda es lo 

que hará mañana por sí mismo. 

La ZDP se basa en la colaboración social. La persona más capaz o experimentada 

modela la actividad y guía al niño hasta que este gradualmente entiende el proceso y es 

capaz de realizarlo autónomamente, retirando su ayuda progresivamente. En esta idea se 

basa el símil del andamio de Bruner, como apoyos que facilita el profesor y que va 

retirando conforme el alumno va comprendiendo el proceso hasta que es capaz de 

realizarlo por sí solo. 

La colaboración social estimula el desarrollo cognitivo. Para Vygotski el profesor debe 

situar al alumno en una posición en la que tenga que esforzarse por aprender. Debe 

favorecer la participación de los alumnos, proporcionándoles pistas y explicaciones 

adecuadas a su ZDP. En ocasiones otro alumno que haya resuelto un problema puede ser 

el más indicado para guiar a sus compañeros, por lo que se favorece el aprendizaje 

cooperativo, que unos puedan ayudar a otros. En este caso hablaríamos de andamiaje 

colectivo, según la teoría de Bruner. 

Jerome Bruner (1966), sostiene que el aprendizaje es construido por el sujeto al manejar 

la información. El sujeto construye su conocimiento mediante una actividad compleja que 

consta de tres procesos: adquisición, transformación y evaluación de la información. 

La adquisición de la información se lleva a cabo a través de los sentidos y la percepción. 

Esta información se transforma, ajustándola a categorías internas ya existentes y que 

sirven para comprender el mundo, mediante procesos de clasificación y codificación. 

Finalmente, el sujeto evalúa si la información le resulta significativa psicológicamente, 

incorporándola a su estructura cognitiva. 

En la transformación de la información intervienen tres sistemas que estarían 

relacionados con las etapas del desarrollo de Piaget. Estos sistemas se adquieren a una 

edad temprana y de forma progresiva, según el nivel de madurez y características del 

entorno, y perduran toda la vida: 

 Sistema enactivo: opera a través de la acción. Estímulo-respuesta. 

 Sistema icónico: opera a través de imágenes mentales que sirven al sujeto para 

reconocer objetos sin definirlos. Es un sistema más evolucionado que el anterior. 
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 Sistema simbólico: es el sistema más evolucionado y el último en adquirirse. 

Emplea símbolos como el lenguaje o la terminología matemática para codificar la 

información. Implica un pensamiento y un tipo de aprendizaje más abstracto. Los 

símbolos representan conocimientos con unas características arbitrarias; por 

ejemplo, “Asia” puede parecer un continente o una palabra sin sentido, 

dependiendo de las categorías internas existentes, que permitan codificar o no esa 

palabra. 

 

Por orden de complejidad, podemos experimentar con un objeto, formar una imagen mental 

del mismo y ser capaces de describirlo con palabras. 

Sobre esta idea, Bruner desarrolla su teoría del currículo en espiral, de forma que 

defiende que es posible enseñar cualquier materia de forma significativa a alumnos de 

cualquier edad. Ello se consigue explicando la materia de la forma más sencilla para que 

sea comprensible por el alumno para, posteriormente, ir revisando los contenidos que se 

han adquirido mediante un sistema de representación inferior y utilizar un sistema más 

avanzado. Utilizando la metáfora del andamiaje, la mediación del profesor o de una 

persona más capaz junto con el material educativo constituirían los andamios necesarios 

para construir el conocimiento. Conforme el conocimiento se va reconstruyendo, 

incorporando los nuevos conocimientos a los previamente existentes, se van retirando los 

andamios y colocándolos en un nivel superior, siempre en la ZDP del alumno. A mayor 

competencia de quien aprende menor necesidad de acciones por parte de quien enseña, 

con lo que al final los andamios ya no serán necesarios.  

La enseñanza debe favorecer la construcción intelectual por parte del alumno mediante la 

reflexión y evitando la acumulación de información. Se trata de que en lugar de memorizar 

información desarrolle la comprensión, la habilidad para resolver problemas, que consiga 

aprender a aprender. 

El profesor planteará problemas para que los alumnos investiguen, busquen, exploren… 

de forma que obtendrán conocimientos nuevos sobre la materia y desarrollarán la habilidad 

de resolver problemas, reuniendo información y probando distintas hipótesis. Lo importante 

es que reconozcan la estructura del problema, lo que les permitirá aplicar el nuevo 

conocimiento en diversas situaciones. A esto se le denomina aprendizaje por 

descubrimiento. 
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Una adaptación del aprendizaje por descubrimiento es el aprendizaje por descubrimiento 

guiado, propuesto por Ausubel (1978), en el que el profesor indica una cierta dirección de 

la investigación. 

Ausubel distingue cuatro tipos fundamentales de aprendizaje escolar: por una parte 

distingue entre aprendizaje receptivo y aprendizaje por descubrimiento y por otra parte 

diferencia entre aprendizaje memorístico y aprendizaje significativo. 

En el aprendizaje receptivo el alumno recibe los contenidos ya elaborados. Es el que se 

produce con mayor frecuencia en el ámbito escolar. 

El aprendizaje por descubrimiento implica que el contenido no se da de forma completa, 

el alumno tiene que rellenar los huecos reuniendo y descubriendo la información antes de 

incorporarla a su estructura cognitiva. 

Estos dos tipos de aprendizaje pueden ser memorísticos o significativos: 

El aprendizaje memorístico sucede cuando el alumno aprende el contenido al pie de la 

letra, sin comprenderlo ni integrarlo con conocimientos previos.  

El aprendizaje significativo se produce cuando se relacionan significativamente los 

conocimientos previos y los que se van a aprender. Para ello, los materiales tienen que ser 

significativos para el alumno, ser relevantes y tener una organización clara y lógica, 

además de tener relación con los conocimientos previos del alumno (significatividad 

psicológica). 

Para fomentar el aprendizaje significativo Ausubel propone la enseñanza expositiva, la 

explicación de unos hechos o ideas de forma más o menos terminada que se adecúe a la 

estructura cognitiva y a los conocimientos previos de los alumnos. 

Este modelo de instrucción plantea exponer primero los conceptos más generales para 

continuar con los particulares, después presentar los conceptos de forma secuencial y 

organizada lógicamente teniendo en cuenta la estructura cognitiva de los alumnos, 

posteriormente promover la actividad del alumno a través de preguntas y tareas que exijan 

la codificación de la información con sus propias palabras y terminar repasando el tema 

para asegurar el afianzamiento de los nuevos conocimientos. 

Bergmann y Sams proponen una modificación de este proceso, dedicando el tiempo de 

la clase a la realización de tareas y actividades que supongan la puesta en práctica de los 
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conocimientos teóricos que el alumno ha asimilado en casa según las indicaciones del 

profesor.  

En mi opinión, esta metodología supone dar un valor añadido al tiempo de clase, 

suponiendo que los alumnos hayan realizado previamente el trabajo de la parte teórica. 

Estos autores plantean aprovechar el tiempo de clase en realizar otras actividades que 

fomenten el aprender a aprender, en las que los estudiantes tomen el control de su 

aprendizaje y el profesor se convierta en facilitador de los contenidos y guía del 

aprendizaje. Esto debería aumentar la motivación en los estudiantes al convertirse en 

protagonistas activos de su aprendizaje, y este debería ser significativo, ya que cada 

estudiante lo construye partiendo de sus conocimientos previos integrándolo en su 

estructura cognitiva. 

La motivación es un concepto complejo, definido por distintas teorías que se 

complementan, añadiendo unos u otros componentes. Estas teorías tratan de averiguar las 

razones que permiten a cada individuo actuar de una determinada forma sin desanimarse 

ante las dificultades y persistir en sus objetivos durante un largo periodo de tiempo. 

La motivación en el proceso de enseñanza-aprendizaje tiene componentes diversos. Por 

parte de los alumnos mostrar interés, curiosidad, tener una imagen positiva de sí mismo, 

voluntad… y por parte del profesor propiciar un clima de aula relajado, con actividades 

organizadas e interesantes para los alumnos, donde puedan elegir y participar, procurando 

crear la sensación de que el tiempo de clase pasa rápidamente. 

Las metas de los alumnos, lo que pretendan conseguir con su aprendizaje, determinan en 

gran parte su motivación hacia el mismo (Alonso Tapia, 1997). Se distinguen 

principalmente dos tipos de motivación: motivación intrínseca cuando la actividad 

realizada resulta gratificante por sí misma (factores personales) y motivación extrínseca 

cuando las razones que tenemos para realizar una actividad son externos a nosotros 

(factores del entorno: obtener una recompensa, evitar un castigo, obtener 

reconocimiento…), la actividad en sí no nos interesa, nos interesa el beneficio que 

podemos obtener de ella. Normalmente, la motivación incluye ambos componentes en 

distinto grado. 

Los docentes deben cumplir dos objetivos con respecto a la motivación: lograr que los 

estudiantes participen activamente en clase (motivación extrínseca) y lograr que 
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mantengan la motivación cuando el docente no esté presente para que puedan aprender 

por sí mismos (motivación intrínseca) a lo largo de la vida (Bandura, 1994). 

5.- DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

La estrategia de investigación será el método experimental o hipotético deductivo. Se 

presume que existe una relación causa-efecto entre metodología y resultados de 

aprendizaje, fundamentalmente. La causa (metodología) es el factor que se manipula y el 

efecto (resultados de aprendizaje, por ejemplo) es el factor que cambia debido a la 

manipulación. 

Este proyecto de investigación pretende poner a prueba la enseñanza expositiva y la 

estrategia de clase invertida para verificar con cuál de las dos los alumnos obtienen mejores 

resultados de aprendizaje, medidos a través de los resultados académicos, por medio de 

un mismo examen para dos grupos del mismo nivel, en los que se ha impartido la misma 

unidad de trabajo, utilizando en cada grupo una metodología diferente, y transcurrida una 

semana, se realizará otra prueba sorpresa para verificar qué grupo ha consolidado 

mayores conocimientos. 

Por otra parte, se pedirá al grupo donde se experimente la clase invertida que elija la 

metodología que prefiere, la que más le motiva, ya que la metodología seguida hasta ahora 

ha sido la clase magistral. 

Existen, por tanto, dos tipos de variables a tener en cuenta: 

- Variable independiente: es el factor que modificamos y que producirá un cambio 

en el resto de variables. 

- Variables dependientes: son aquellas que cambian exclusivamente a 

consecuencia de la variable independiente y cuyos cambios mediremos. 

Mediante la comparación del tiempo requerido para impartir la unidad de trabajo (con 

ambas metodologías) con la programación didáctica del módulo, se pretende determinar si 

la metodología de la clase invertida es compatible con el tiempo disponible para impartir el 

módulo de Formación y Orientación Laboral (96 horas) y si la aplicación de una u otra 

metodología influye en el tiempo necesario para impartir la unidad de trabajo. 
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5.1.-FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS 
 

1. La clase invertida es más eficaz en cuanto a resultados de aprendizaje, medidos 

por los resultados académicos. 

2. La implicación de los alumnos es mayor, aumentando su protagonismo y 

motivación, con el método de clase invertida. 

3. El tiempo necesario para preparar la clase por parte del profesor es mayor en la 

estrategia de clase invertida que en la de clase magistral. 

4. Es posible aplicar el método de clase inversa en el tiempo de duración del módulo. 

5.2.- POBLACIÓN OBJETO DE ESTUDIO 
 

La población objeto de estudio son los alumnos de Formación Profesional en horario 

vespertino del Instituto Virgen del Pilar de Zaragoza. 

El alumnado este año se ha incrementado, pasando de 1.358 alumnos en el curso 2012-

13 a 1.379 en el presente curso. Más de la mitad del alumnado se encuentra en horario 

vespertino (759 personas con una media de edad superior a 22 años), cursando la 

Formación Profesional, tanto de Grado Medio como de Grado Superior. La Formación 

Profesional que se imparte es de carácter industrial, accediendo a ella un alumnado 

mayoritariamente masculino, exceptuando el ciclo de Grado Superior de Prevención de 

Riesgos Profesionales con presencia de alumnado femenino. 

Muchos de los ciclos que se imparten son únicos en la provincia, de ahí la diversidad de la 

procedencia de los alumnos, que provienen de casi todos los sectores de Zaragoza y 

pueblos cercanos de la Ribera del Huerva como Cadrete, María de Huerva, Cuarte de 

Huerva, Jaulín y Botorrita, representando un porcentaje muy pequeño los alumnos 

procedentes de la misma zona en la que se encuentra ubicado el instituto. 

5.3.- SELECCIÓN DE LA MUESTRA  
 

La selección de la muestra es no probabilística, los grupos ya están determinados por las 

características de la investigación, aunque se formaron aleatoriamente. Serán dos grupos 

de primer curso de Ciclo Formativo de Grado Superior, en los que se impartirá la unidad 

de trabajo “Prevención de Riesgos Laborales: Conceptos básicos” del módulo de 

Formación y Orientación Laboral (FOL), mediante clase magistral en el ciclo formativo de 
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Mecatrónica Industrial (grupo de control) y mediante clase invertida en el ciclo formativo de 

Automoción (grupo experimental). El grupo de Automoción está compuesto por: 

 

Nº Alumno Edad País Acceso ciclo 

1 FVC 52 ESPAÑA FPII 

2 ICC 21 ESPAÑA Bachillerato 

3 JNL 19 ESPAÑA Grado Medio 

4 DDR 20 COLOMBIA Bachillerato 

5 JF 21 ESPAÑA Bachillerato 

6 JLA 23 ESPAÑA Grado Medio 

7 MBD 20 ESPAÑA Bachillerato 

8 VPM 21 ESPAÑA Bachillerato 
          (Tabla 1) 

La media de edad aproximada de este grupo es de 22 años y de 21 si se excluye de la 

media al alumno de mayor edad. 

El grupo de Mecatrónica Industrial se compone de: 

 

Nº Alumno Edad País Acceso 

1 YMA 20 HONDURAS  Bachillerato 

2 RGM 35 VENEZUELA  No contesta 

3 DPS 20 ESPAÑA  ESO 

4 SSL 19 ESPAÑA  Bachillerato 

5 RMP 27 ESPAÑA  ESO 

6 LVN 26 ESPAÑA  Grado Medio 

7 GPL 20 ESPAÑA  Grado Medio 

8 SMR 24 ESPAÑA  Bachillerato 

9 BPT 32 ESPAÑA  ESO 

10 PGG 30 ESPAÑA  Grado Medio 

11 AGC 26 ESPAÑA  ESO 

12 EFG 46 ESPAÑA  FP II 
         (Tabla 2) 

La edad media de este grupo es de 27 años y si no se tiene en cuenta al alumno de mayor 

edad la media es de 25 años. 
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La muestra se compone de los alumnos que asistieron a las clases y realizaron las dos 

pruebas de evaluación. En el grupo de Automoción hay 9 alumnos y en el de Mecatrónica 

14, pero al compatibilizar trabajo y estudios no siempre les es posible asistir a clase. 

Ambos grupos serán tratados de igual forma, excepto en la metodología con la que se 

impartirá la unidad de trabajo.  

5.4.- METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 
 

La metodología de la investigación es mixta, al trabajar con datos cualitativos, como los 

grados de atención y de motivación medidos mediante observación y uso de escala 

valorada, y con datos cuantitativos como los resultados académicos, utilizados para 

medir los resultados de aprendizaje, o el número de horas empleadas en preparar la clase 

y número de horas disponibles para impartir la unidad de trabajo, por ejemplo.  

5.5.- VARIABLES E INDICADORES 
 

Como se ha expuesto en el diseño experimental de la investigación, tendremos en cuenta 

dos tipos de variables: 

- Variable Independiente: es el factor que se modifica y que produce cambios 

en el resto de variables. En este caso, es la metodología a aplicar en el 

desarrollo de la clase. En el grupo de control será clase magistral y en el grupo 

experimental clase invertida. En ambos grupos se aplicará a la misma unidad 

de trabajo, con los mismos medios y el mismo docente. 

 

- Variables Dependientes: son las que manifiestan cambios, que se intentarán 

medir, al introducir una modificación en la variable independiente. En este caso 

son los resultados de aprendizaje, la atención y la motivación en los alumnos, y 

el tiempo de preparación de la clase y seguimiento de la programación didáctica 

en el docente. 

 

Las técnicas de medición de las variables dependientes serán el autorreporte (respuesta 

directa de los alumnos), la observación directa durante el desarrollo de la clase y las 

pruebas de evaluación para medir los resultados de aprendizaje a través de los resultados 

académicos. 
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Para medir las variables dependientes utilizaremos los indicadores que se muestran a 

continuación: 

 

 

5.6.- HERRAMIENTAS Y PROCESOS 
 

Para recoger datos personales de los alumnos como edad, procedencia y experiencia 

laboral, se diseñó un breve cuestionario (one minute paper)4, a realizar en 10 minutos, con 

preguntas de respuesta corta abierta y de respuesta ponderativa. Este cuestionario 

pretendía recoger la motivación que expresa inicialmente el alumno respecto a distintas 

condiciones laborales, en concreto respecto a la PRL (importancia de la seguridad en el 

trabajo), para comparar su respuesta con la atención prestada posteriormente en clase y 

su correspondencia. 

                                                             
4 Anexo I y anexo II 
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Por otra parte, para medir la eficacia de las distintas metodologías a través de los 

resultados de aprendizaje, se diseñaron dos pruebas de evaluación diferentes de las que 

obtendremos los resultados académicos de los alumnos. 

Los conceptos básicos de la PRL constituyen la unidad de trabajo que se desarrolla según 

ambas metodologías. Al tratarse de conceptos, las pruebas de evaluación que se diseñaron 

están dirigidas a comprobar la asimilación de los mismos. 

La primera prueba de evaluación5 consistió en una prueba objetiva. Las 10 preguntas 

tenían el mismo valor (1 punto) descontándose 0,25 puntos por cada respuesta incorrecta, 

siendo necesario obtener al menos 5 puntos para superar la prueba. Se realizó a la 

finalización de la sesión en un tiempo de 20 minutos. 

La segunda prueba de evaluación6 fue mixta, incluyendo preguntas de respuesta cerrada 

(completar y emparejar), de respuesta corta abierta y un breve caso práctico. Las preguntas 

tenían distinto valor, indicándose este en cada una de ellas, hasta alcanzar los 10 puntos, 

sin penalización por respuesta incorrecta. Para superarla se debía obtener al menos 5 

puntos. Fue realizada una semana después de la primera prueba, a la finalización de la 

sesión, en un tiempo de 20 minutos. 

Ambas pruebas se realizaron sin previo aviso, puesto que se intenta medir el grado 

asimilación de la materia que se alcanza con ambas metodologías. Se realizaron pruebas 

de evaluación diferentes para contemplar distintos estilos cognitivos. 

Respecto a la preferencia de los alumnos por una u otra metodología, al final de la clase 

invertida en el grupo de Automoción (3 sesiones en el mismo día) se les preguntó 

directamente al no ser un grupo muy numeroso. 

Los grados de motivación y atención de los alumnos se han obtenido por observación del 

comportamiento durante la clase y por la disposición a cumplimentar el cuestionario inicial. 

La programación didáctica confeccionada por mi tutora, ha servido para determinar el 

tiempo dedicado a impartir la unidad de trabajo, la metodología, los contenidos mínimos y 

los criterios de evaluación y calificación. 

                                                             
5 Anexo III y anexo IV 
6 Anexo V y anexo VI 
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El tiempo de preparación de la clase se ha medido por las horas dedicadas al estudio del 

tema, a la programación de la unidad de trabajo y al diseño y/o búsqueda de las actividades 

correspondientes. 

5.7.- TRABAJO DE CAMPO 
 

Para impartir la unidad de trabajo número 8 del libro de texto recomendado por el 

departamento de FOL se disponía, según la programación didáctica, de 3 sesiones de 50 

minutos. 

En el grupo de Automoción se realizó en el mismo día, mientras que en el grupo de 

Mecatrónica se realizó en 2 días alternos, 2 sesiones en un día y 1 sesión en otro para 

finalizar la unidad de trabajo. 

Durante la clase anterior a la que tendría lugar la clase invertida, se indicó a los alumnos 

del grupo experimental que debían leer la unidad 8 en su casa, para resolver dudas y casos 

prácticos en las próximas sesiones. 

Se realizó el cuestionario previo al inicio de la clase (10 minutos) y en los veinte últimos 

minutos se realizó la primera prueba de evaluación en el grupo experimental. 

En el grupo de control, de Mecatrónica, se siguió el mismo procedimiento, realizándose la 

primera prueba de evaluación al finalizar la tercera sesión, en el segundo día. 

La segunda prueba de evaluación se realizó en ambos grupos una semana más tarde, al 

final de la sesión correspondiente, en 20 minutos. 

La preparación del tema y secuenciar las actividades me ocupó durante 8 horas 

aproximadamente y me sirvió de igual forma para ambas metodologías. Para aplicar ambas 

metodologías el tiempo de selección de recursos educativos fue similar, por lo que el tiempo 

de preparación de la clase, en este caso, fue independiente de la metodología a aplicar. 

La unidad de trabajo se impartió en el tiempo programado previamente por mi tutora, 3 

sesiones de 50 minutos, en ambos grupos, independientemente de la metodología utilizada 

en cada grupo clase. 
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6.- TRATAMIENTO-CODIFICACION DE LOS DATOS CUANTITATIVOS Y 
CUALITATIVOS 

 

Los datos personales recogidos se codificaron, para respetar el anonimato de los alumnos, 

por las iniciales del nombre y de los apellidos.  

La última pregunta del cuestionario inicial, previo a la clase, estaba destinada a determinar 

si los alumnos tenían experiencia laboral y si en lo que trabajaban, o habían trabajado, 

tenía relación con el ciclo formativo que estaban cursando. Las respuestas se codificaron 

para las variables “experiencia”, “trabaja” (actualmente) y “taller” (en el grupo de 

Automoción) y “mec” (en el grupo de Mecatrónica). Un 1 indica respuesta positiva y un 0 

negativa. 

Se utilizó el mismo procedimiento para determinar qué preguntas de la primera prueba de 

evaluación (tipo test) habían registrado mayor número de aciertos y mayor porcentaje de 

error, valorándose con 1 la respuesta correcta y con 0 la respuesta errónea.  

En la segunda prueba de evaluación (mixta), cada pregunta tenía una puntuación máxima. 

Para determinar su porcentaje de acierto se calculó la media de los resultados obtenidos 

por los alumnos en cada pregunta y se dividió por su valor máximo. 

En cuanto a las motivaciones laborales de los alumnos (todas ellas extrínsecas excepto el 

interés en aprender-conocimiento) y a la importancia que le conceden a la PRL, se utilizó 

una escala valorada de 1 a 5, de menor a mayor importancia. 

Debido al número reducido de datos fue suficiente, para el tratamiento de los mismos, con 

una hoja de cálculo Excel. 

Los resultados se reproducen a continuación: 
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(Tabla 3) 

 

 

(Tabla 4) 

 

Los resultados obtenidos por cada grupo en las pruebas de evaluación realizadas se 

muestran en las siguientes tablas, señalándose en color verde las preguntas con mayor 

porcentaje de acierto y en gris las que han obtenido menor porcentaje de acierto: 

 

 

CFGS AUTOMOCION - PRIMER CURSO - Clase inversa Grupo experimental

FOL -UD.8: CONCEPTOS BASICOS DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES

Códigos de los campos "Experiencia", "Trabaja", "Taller" 1=SI Valoración de las motivaciones en escala de 1 a 5 (de nada a muy importante)

0=NO

Nº Alumno Edad País Acceso ciclo Experiencia TRABAJA TALLER Salario Horario Seguridad Conocimiento Limpieza Ascenso No desplaz. Nota Ev.1 Nota Ev.2

1 FVC 52 ESPAÑA FP II 1 1 0 5 4 5 5 4 2 3 5 5,8

2 ICC 21 ESPAÑA Bachillerato 1 1 0 5 4 5 4 4 4 3 2,75 3,35

3 JNL 19 ESPAÑA Grado Medio 0 0 0 5 4 5 5 4 5 1 0 3,63

4 DDR 20 COLOMBIA Bachillerato 0 0 0 5 5 5 5 5 5 5 3 3

5 JF 21 ESPAÑA Bachillerato 0 0 0 4 5 5 5 5 4 1 5,5 2,78

6 JLA 23 ESPAÑA Grado Medio 1 0 1 5 4 4 5 5 5 2 1,75 2,85

7 MBD 20 ESPAÑA Bachillerato 0 0 0 5 5 4 5 4 5 1 6,25 5,48

8 VPM 21 ESPAÑA Bachillerato 0 0 0 5 4 4 5 4 5 3 2,75 3,86

Media 21,89 4,88 4,38 4,63 4,88 4,38 4,38 2,38 3,38 3,84

Media sin FVC 20,71

Porcentaje de alumnos con experiencia, que trabajan  37,50% 25,00% 12,50% Porcentaje de aprobados 37,50% 25,00%

Motivación

CFGS MECATRONICA - PRIMER CURSO - Clase magistral Grupo de control

FOL -UD.8: CONCEPTOS BASICOS DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES

Códigos de los campos "Experiencia", "Trabaja", "MEC" 1=SI Valoración de las motivaciones en escala de 1 a 5 (de nada a muy importante)

0=NO

Nº Alumno Edad País Acceso ciclo Experiencia TRABAJA MEC Salario Horario Seguridad Conocimiento Limpieza Ascenso No desplaz. Nota Ev.1 Nota Ev.2

1 YMA 20 HONDURAS Bachillerato 0 0 0 5 4 5 5 5 4 2 6,25 4,14

2 RGM 35 VENEZUELA No contesta 1 1 0 5 5 5 5 5 5 4 5 2,91

3 DPS 20 ESPAÑA ESO 1 1 0 5 4 4 4 3 4 3 3,75 3,91

4 SSL 19 ESPAÑA Bachillerato 1 0 0 5 3 4 5 4 3 4 5 3,29

5 RMP 27 ESPAÑA ESO 1 1 0 2 1 4 4 5 5 3 5 3,09

6 LVN 26 ESPAÑA Grado Medio 1 0 0 4 2 5 5 4 4 2 6,25 2,48

7 GPL 20 ESPAÑA Grado Medio 1 0 1 4 4 5 5 4 5 4 1,25 3,09

8 SMR 24 ESPAÑA Bachillerato 1 0 0 5 5 5 4 4 4 2 3,75 3,51

9 BPT 32 ESPAÑA ESO 1 0 1 5 5 4 4 4 4 3 6,25 3,79

10 PGG 30 ESPAÑA Grado Medio 1 1 1 5 5 5 5 5 5 1 8,75 5,26

11 AGC 26 ESPAÑA ESO 1 1 1 5 5 5 5 5 5 2 1,25 2,71

12 EFG 46 ESPAÑA FP II 1 0 0 5 5 5 5 5 5 4 3,75 4,51

Media 27,08 4,58 4,00 4,67 4,67 4,42 4,42 2,83 4,69 3,56

Media sin EFG 25,36

Porcentaje de alumnos con experiencia, que trabajan  91,67% 41,67% 33,33% Porcentaje de aprobados 58,33% 8,33%

Motivación
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(Tabla 5) 

 

     

(Tabla 6) 

La segunda prueba de evaluación, realizada una semana más tarde: 

     

 (Tabla 7) 

EVALUACION 1 -tipo test CFGS AUTOMOCION - PRIMER CURSO - Clase inversa Grupo experimental

Nota Valor Porcentaje

Nº pregunta FVC ICC JNL DDR JF JLA MBD VPM Media máx. de acierto

1 0 0 0 0 1 0 1 0 0,25 1 25,00%

2 1 1 0 0 1 0 1 1 0,63 1 62,50%

3 1 0 1 0 0 1 0 0 0,38 1 37,50%

4 0 0 0 0 0 1 0 0 0,13 1 12,50%

5 1 0 0 1 0 0 1 0 0,38 1 37,50%

6 1 0 0 1 1 0 1 0 0,50 1 50,00%

7 1 1 1 0 1 1 1 1 0,88 1 87,50%

8 1 1 0 1 0 1 1 1 0,75 1 75,00%

9 0 0 0 1 1 0 0 0 0,25 1 25,00%

10 0 1 0 0 1 1 1 1 0,63 1 62,50%

Nº aciertos 6 4 2 4 6 5 7 4

Porcentaje de aprobados si no se hubiese descontado por respuesta errónea 50,00%

Alumnos

EVALUACION 1 - tipo test CFGS MECATRONICA - PRIMER CURSO - Clase magistral Grupo de control

Nota Valor Porcentaje

Nº pregunta YMA RGM DPS SSL RMP LVN GPL SMR BPT PGG AGC EFG Media máx. de acierto

1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0,25 1 25,00%

2 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0,75 1 75,00%

3 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0,50 1 50,00%

4 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0,25 1 25,00%

5 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0,75 1 75,00%

6 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0,83 1 83,33%

7 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0,50 1 50,00%

8 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0,83 1 83,33%

9 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0,25 1 25,00%

10 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0,83 1 83,33%

Nº aciertos 7 6 5 6 6 7 3 5 7 9 3 5

Porcentaje de aprobados si no se hubiese descontado por respuesta errónea 83,33%

Alumnos

EVALUACION 2 - prueba mixta CFGS AUTOMOCION - PRIMER CURSO - Clase inversa Grupo experimental

Nota Valor Porcentaje

Nº pregunta FVC ICC JNL DDR JF JLA MBD VPM Media máx. de acierto

1 0,5 0,1 0,38 0,75 0,6 0,25 0,38 0,25 0,40 1 40,13%

2 0,5 0,5 0,25 0 0 0,5 0,75 0,75 0,41 1 40,63%

3 0,25 0,25 0 0 0,25 0,25 0,25 0,25 0,19 0,75 25,00%

4 1 0 1 0 0 0 0,5 0,5 0,38 1 37,50%

5 0,5 0,75 0 0,5 0 0 1,25 0,5 0,44 1,5 29,17%

6 0,25 0 0,25 0,25 0 0,1 0,25 0 0,14 0,75 18,33%

7 0,75 0,25 0,5 0,65 0,38 0,5 0,65 0,38 0,51 1 50,75%

8 0,9 0,5 0,38 0,4 0,3 0,5 0,45 0,38 0,48 1 47,63%

9 0,4 0,25 0,12 0,45 0,5 0,25 0,5 0,1 0,32 0,5 64,25%

10 0,75 0,75 0,75 0 0,75 0,5 0,5 0,75 0,59 1,5 39,58%

Nota examen 5,8 3,35 3,63 3 2,78 2,85 5,48 3,86

Alumnos
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(Tabla 8) 

 

7.- ANALISIS E INTERPRETACION 
 

En la tabla 3 y tabla 4 del punto anterior, se observa que la mayor diferencia entre ambos 

grupos es la edad. Sin tener en cuenta al alumno de mayor edad en ambos grupos, la edad 

media del grupo experimental es de 21 años con un rango de edad de 19 a 23 años, 

mientras que la del grupo de control es de 25 años con un rango de edad de 19 a 35 años. 

Considerando a los alumnos de mayor edad, la edad media aumentaría a 22 años en el 

grupo experimental y a 27 en el grupo de control, ampliándose el rango de edad hasta los 

52 años en el grupo experimental y hasta los 46 en el grupo de control. Esta diversidad 

entre grupo experimental y grupo de control, pone de manifiesto otras variables que podrían 

influir en los resultados de la investigación como la madurez, experiencia profesional, 

motivación…que diferenciarían sustancialmente a ambos grupos. 

También se encuentran diferencias significativas en cuanto a la forma de acceso al ciclo 

formativo, teniendo que realizar todos ellos prueba de acceso excepto los que previamente 

habían cursado Bachillerato: 

 

EVALUACION 2 - prueba mixta CFGS MECATRONICA - PRIMER CURSO - Clase magistral Grupo de control

Nota Valor Porcentaje

Nº pregunta YMA RGM DPS SSL RMP LVN GPL SMR BPT PGG AGC EFG Media máx. de acierto

1 0,63 0,38 0,25 0,63 0,63 0,75 0,38 0,63 0,5 0,5 0,75 0,63 0,56 1 55,50%

2 0,25 0,5 0 0,25 0,5 0 0 1 0,25 0,85 0,38 0 0,33 1 33,17%

3 0,25 0,5 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0 0,25 0 0,25 0,23 0,75 30,56%

4 0,25 0,5 0,75 0,25 0,25 0 0,1 0,25 0 0,5 0 0 0,24 1 23,75%

5 0,5 0 0,25 0,1 0 0 0,5 0 0,5 1,5 0,5 0,5 0,36 1,5 24,17%

6 0,25 0,13 0,25 0,1 0 0 0,25 0,1 0,2 0,38 0,25 0,38 0,19 0,75 25,44%

7 0,5 0 0,38 0,63 0,63 0,5 0,63 0,4 0,83 0,5 0,25 0,75 0,50 1 50,00%

8 0,38 0,5 0,63 0,6 0,2 0,2 0,2 0,13 0,63 0,38 0,38 0,75 0,42 1 41,50%

9 0,38 0,4 0,4 0,1 0,25 0,4 0,4 0 0,5 0,4 0 0,5 0,31 0,5 62,17%

10 0,75 0 0,75 0,38 0,38 0,38 0,38 0,75 0,38 0 0,2 0,75 0,43 1,5 28,33%

Nota examen 4,14 2,91 3,91 3,29 3,09 2,48 3,09 3,51 3,79 5,26 2,71 4,51

Alumnos

56%

11%

33%

Automoción - grupo experimental

Bachillerato

FPII

CFGM

28%

7%

29%

29%

7%

Mecatrónica - grupo de control

Bachillerato

FPII

CFGM

GESO

Otros
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El 90% de los alumnos del grupo de control tiene experiencia laboral y la tercera parte en 

relación con el ciclo formativo que están cursando, mientras que en el grupo experimental 

un 38% tiene experiencia laboral y sólo en el 13% se refiere al ciclo formativo que han 

escogido. Además el porcentaje de alumnos que compatibilizan estudios y trabajo es 

mucho mayor en el grupo de control (42%) que en el experimental (25%). 

Ambos grupos cuentan con alumnos procedentes de países latinoamericanos 

(aproximadamente el 12% en el grupo experimental y el 17% en el grupo de control) y sólo 

el grupo de control cuenta con una alumna, pero no se observan diferencias significativas 

debido a estos factores. 

En cuanto a la motivación manifestada por ambos grupos en el cuestionario inicial, resulta 

bastante homogénea en ambos grupos. 

Ambos sitúan la mayoría de sus valoraciones por encima de 4 en una escala de 1 a 5, 

excepto en el ítem del desplazamiento, mostrando que no les importa desplazarse para 

realizar su trabajo. 

Coinciden en valorar primordialmente la posibilidad de aprender en su trabajo. Mientras 

que el grupo experimental le concede el primer puesto en la escala junto al salario, el grupo 

de control lo equipara a la seguridad en el trabajo, ocupando ésta el segundo puesto en la 

escala del grupo experimental. 

Sin embargo, las diferencias en valoración no son significativas, por lo que ambos grupos 

manifiestan en principio los mismos intereses respecto a las condiciones laborales y a la 

importancia que otorgan a la PRL.  

Esta comparativa se expresa en los siguientes gráficos: 
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A la vista de estos datos, hubiera sido preferible a la valoración en escala, el 

establecimiento de un orden jerárquico de los ítems propuestos, ya que ambos grupos 

valoran homogéneamente la mayoría de aspectos a tener en cuenta. Podríamos decir que, 

debido a la alta valoración obtenida por la seguridad en el trabajo y a la relación que tiene 

el módulo de FOL con el mundo laboral, deberían mostrarse interesados tanto en el módulo 

como en las unidades de trabajo dedicadas a la PRL. 

Según la observación realizada en el aula, la diferencia de comportamiento en ambos 

grupos es considerable, aunque ambos grupos han señalado su gran interés en aprender 

en su trabajo (que se puede extrapolar al aula). En el grupo de control no se interrumpe la 

clase y prestan atención a las explicaciones, realizando los casos prácticos tanto 

individualmente como en pequeño grupo. En el grupo experimental, sin embargo, hay un 

grupo de 4 alumnos que se distraen a la menor ocasión. Esto supone el 50% del grupo 

clase. Podríamos valorar en aproximadamente 15 minutos de pérdida de tiempo por las 

interrupciones en la clase y las llamadas de atención durante las tres sesiones de 50 

minutos que se desarrollaron en el mismo día, un 10% del total del tiempo dedicado. 

Los resultados obtenidos en las pruebas de evaluación, realizadas en ambos grupos, se 

muestran a continuación, en los siguientes gráficos, teniendo en cuenta que la primera 
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prueba fue tipo test y se realizó al finalizar la sesión y la siguiente prueba fue mixta y tuvo 

lugar una semana más tarde: 

 

 

 

 

 

5

2,75

0

3

5,5

1,75

6,25

2,75

5,8

3,35 3,63
3 2,78 2,85

5,73

3,86

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1 2 3 4 5 6 7 8

C
A

LI
FI

C
A

C
IÓ

N

ALUMNOS

Evaluación en grupo experimental

Nota Ev.1 Nota Ev.2

6,25

5

3,75

5 5

6,25

1,25

3,75

6,25

8,75

1,25

3,75
4,14

2,91

3,91
3,29 3,09

2,48
3,09 3,51

3,79

5,26

2,71

4,51

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

C
A

LI
FI

C
A

C
IÓ

N

ALUMNOS

Evaluación en grupo de control

Nota Ev.1 Nota Ev.2



 Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, 
Bachillerato, Formación Profesional y 

  Enseñanzas de Idiomas, Artísticas y Deportivas 

 Prácticum III: I.E.S. Virgen del Pilar 31  

Los porcentajes de alumnos que superaron las pruebas son muy escasos, excepto en la 

primera prueba realizada al grupo de control, con un 58% de aprobados (83% si no se 

hubiese penalizado por respuesta incorrecta). Sin embargo, la segunda prueba sólo la 

superaron el 8%. Este grupo obtuvo una nota media en la prueba tipo test de 4,69 y en la 

prueba mixta de 3,56. 

El grupo experimental obtuvo peores resultados en general. Un 38% superó la primera 

prueba (50% si no se hubiese aplicado la penalización por respuesta errónea), mientras 

que en la segunda el porcentaje de aprobados descendió a un 25%. Sin embargo, este 

descenso es más lógico que el que se produjo en el grupo de control, obteniendo unas 

notas medias en la primera y segunda pruebas de evaluación de 3,38 y 3,84 

respectivamente. 

Probablemente, el factor diferencial sea el comportamiento, junto con la madurez propia de 

cada grupo de edad. Se podría pensar que las pruebas objetivas, al ser más específicas, 

son más fáciles de superar cuando se presta atención y se realizan inmediatamente 

después, cuando entra en juego la memoria a corto plazo. El grupo experimental, que 

demuestra menor grado de atención, obtuvo muy inferiores resultados en una prueba 

específica. Sin embargo, en la prueba mixta, donde intervienen además otros factores 

como la imaginación, la asociación de ideas, etc. y la memoria a largo plazo pudieron 

obtener una disminución en los resultados menor, ya que tendemos a recordar mejor 

aquello que hacemos y comentamos. También hay que tener en cuenta que las pruebas 

de evaluación realizadas coincidieron con el final de trimestre y los exámenes de la 

segunda evaluación, por lo que ya estaban muy cansados. 

Destaca que un 63% de los alumnos del grupo experimental obtuvo mayor puntuación en 

la segunda prueba que en la primera, mientras que esto sólo ocurrió en el 33% de los 

alumnos del grupo de control. 

 

La comparativa gráfica, entre ambos grupos, respecto a las preguntas con mayor acierto y 

error de las pruebas de evaluación realizadas, que se extrae de las tablas 5 y 6 es la 

siguiente: 
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En la prueba objetiva ambos grupos tienen en común las tres preguntas con menor 

porcentaje de acierto: las número 1, 4 y 9 que se refieren a la definición de salud según la 

PRL (número 1) y a diferenciar entre accidente de trabajo y enfermedad profesional 

(números 4 y 9). Las preguntas con mayor porcentaje de acierto que ambos grupos tienen 

en común son las número 8 y 10, que se refieren respectivamente a las medidas de 

prevención y protección y a los equipos de protección individual. Respecto a las preguntas 

con mayor número de aciertos que no comparten ambos grupos, en el de Automoción 

destacan las número 2 y 7 que se refieren a los factores de riesgo y a los requisitos que 

debe cumplir una enfermedad para ser reconocida como enfermedad profesional. En el 

grupo de Mecatrónica es la pregunta número 6, sobre los requisitos que debe cumplir un 

accidente laboral para ser considerado legalmente accidente de trabajo. 

 

En la prueba mixta ambos grupos coinciden en dos de las tres preguntas con mayor número 

de aciertos y con mayor número de errores: 
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Las preguntas con mayor porcentaje de respuesta errónea, coincidentes en ambos grupos, 

son las número 5 y 6, que tratan sobre el accidente de trabajo según la Ley General de la 

Seguridad Social y su diferencia con el concepto de accidente de trabajo desde el punto 

de vista preventivo y sobre las diferencias existentes entre accidente de trabajo y 

enfermedad profesional. Respecto al mayor porcentaje de error, la tercera pregunta que 

diferencia a ambos grupos es la número 3 (requisitos legales del accidente de trabajo) en 

Automoción y la número 4 (tipos de accidente desde el punto de vista preventivo) en 

Mecatrónica. Las preguntas coincidentes en ambos grupos, con mayor número de 

respuestas correctas, son las número 7 y 9, referidas a las medidas de prevención y 

protección y a la imprudencia temeraria, respectivamente. Las diferencias en la tercera 

respuesta con mayor porcentaje de acierto se encuentran en la pregunta 8 (técnicas de 

prevención) en el grupo de Automoción y en la pregunta 1 (definición de PRL) en el grupo 

de Mecatrónica. 

Según estos resultados, habría que incidir en los conceptos de accidente de trabajo y 

enfermedad profesional con sus respectivos requisitos legales y diferencias desde el punto 

de vista preventivo. Los aspectos mejor captados por los alumnos serían los referentes a 

las medidas de prevención y protección y uso de los equipos de protección individual, 

aspectos con aplicación práctica. 
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Los aspectos puramente teóricos son los que presentan mayor grado de dificultad para 

ambos grupos. 

Por otra parte, la gráfica referente a la prueba tipo test presenta mayor diferencia entre 

ambos grupos, mientras que la prueba mixta presenta mayor uniformidad. Esto puede 

deberse a que la prueba de respuesta cerrada admite una única respuesta correcta, es 

todo o nada, interviniendo también el factor suerte, mientras que la prueba de respuesta 

abierta admite matices y diferentes grados de exactitud, por lo que las gráficas de ambos 

grupos están más próximas que las de la prueba tipo test. En la prueba de respuesta abierta 

también influye el criterio de corrección del docente, siendo necesario establecer 

previamente un criterio claro y definido, con el fin de que todos los alumnos sean calificados 

en igualdad de condiciones y se minimice el componente subjetivo por parte del docente. 

 

8.- CONCLUSIONES: EVALUACION E INNOVACION 
 

Respecto a la primera hipótesis: la clase invertida es más eficaz en cuanto a resultados 

de aprendizaje, medidos por los resultados académicos, nos encontramos con una muestra 

numéricamente muy limitada y muy variada en cuanto a edad y experiencia laboral. Aunque 

inicialmente con la clase magistral se obtuvieron mejores resultados académicos, en la 

segunda prueba el descenso en el rendimiento fue abismal. El grupo de la clase invertida 

obtuvo mejores resultados en la segunda prueba de evaluación y superó en nota media al 

grupo de la clase magistral. No obstante, los resultados no son buenos en cualquiera de 

los dos grupos, al no alcanzar el porcentaje de aprobados del 50% establecido en el manual 

de calidad y procedimientos de FP del instituto, en 3 de las 4 pruebas realizadas. En todo 

caso, hay que tener en cuenta que no se les pidió estudiar la materia, así que la primera 

prueba realizada puede servir para medir la atención prestada en el grupo de clase 

magistral y de comprobación de la lectura de la unidad en el grupo de clase invertida. Así, 

el grupo experimental no preparó previamente la clase pero, sin embargo, recordaban las 

prácticas realizadas, con lo que obtuvieron mejores resultados en la segunda prueba. Por 

otra parte, el grupo de control prestó mayor atención en clase, obteniendo un nivel 

aceptable de aprobados en la primera prueba, pero olvidaron rápidamente, con lo que 

disminuyó considerablemente el número de aprobados en la segunda prueba. 
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Cabe preguntarse por la razón del descenso en el porcentaje de aprobados en el grupo del 

método expositivo de un 58% a un 8%. En el grupo de clase invertida dicho porcentaje 

disminuyó de un 37% a un 25%. En principio, podríamos decir que el método de clase 

invertida obtiene mejores resultados a largo plazo, puesto que el descenso en el 

rendimiento es menor, al recordarse mejor lo que se hace. Podríamos decir que en grupos 

más inquietos funciona mejor la clase invertida y que el aprendizaje conseguido perdura 

más en el tiempo, debido al gran descenso experimentado por el grupo de clase magistral 

en la segunda prueba. Sin embargo, también podrían intervenir otros factores como las 

distintas pruebas de evaluación realizadas, además de la diferencia de edad, actitud, 

comportamiento y motivación de ambos grupos. 

 

Los resultados obtenidos en las evaluaciones primera y segunda por ambos grupos, y en 

el examen de las unidades 8 y 9 medidos por porcentaje de aprobados son los siguientes: 

Grupo 1ª Evaluación 2ª Evaluación UT 8 y 9 

Automoción 70% 70% 87,5% 

Mecatrónica 100% 70,58% 83,33% 

 

En estos últimos resultados no se aprecia apenas diferencia como para establecer que una 

metodología es mejor que otra, aunque el grupo de Automoción ha incrementado su 

rendimiento respecto a evaluaciones anteriores, mientras que el grupo de control 

experimenta un descenso en la segunda evaluación, recuperándose en esta última prueba, 

quizá por tener mayor proporción de alumnos que estudian y trabajan. 

 

El aumento del rendimiento también puede deberse al distinto temario de cada evaluación 

y a su grado de dificultad, ya que ambos grupos han experimentado un incremento en el 

porcentaje de aprobados respecto a la segunda evaluación. 

 

Por otra parte, aunque en principio se diseñaron dos pruebas de evaluación diferentes para 

contemplar un mayor número de estilos cognitivos, esto añade otra variable a la 

investigación. Podríamos plantearnos qué prueba de evaluación es más adecuada 

dependiendo de la metodología utilizada. Habría que repetir el experimento utilizando el 

mismo tipo de prueba de evaluación en ambas ocasiones, e incluso con distintos tipos de 
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prueba, para verificar que los resultados que se obtienen son los mismos con distintos tipos 

de prueba de evaluación, utilizando el mismo tipo al finalizar las sesiones y una semana 

después. Podría ser lo más adecuado realizar una prueba de evaluación mixta, que 

incluyese preguntas de respuesta cerrada, de respuesta corta abierta, de desarrollo y un 

caso práctico, con lo que contemplaríamos un mayor número de estilos cognitivos. 

 

En relación con la segunda hipótesis: la implicación de los alumnos es mayor, 

aumentando su protagonismo y motivación, con el método de clase invertida, los 

indicadores de número de interrupciones y tiempo perdido en la clase adquieren valor en 

el grupo de clase invertida, mientras que no registran incidencias en el grupo de clase 

magistral. Sin embargo, cabría la posibilidad de que el valor de estos indicadores 

aumentase en el grupo experimental si se aplicase la metodología del método expositivo. 

 

Hay que tener en cuenta que las motivaciones expresadas por ambos grupos en el 

cuestionario inicial fueron prácticamente las mismas, aunque todos los ítem se referían a 

aspectos externos, serían motivaciones extrínsecas, excepto el referido a la posibilidad de 

aprender en su trabajo. Las diferencias de comportamiento y actitud en ambos grupos se 

podría decir que se deben a la motivación intrínseca, personal de cada alumno, reflejada 

por los indicadores de atención mencionados anteriormente. 

 

Por lo hasta ahora expuesto, se podría plantear repetir el experimento con dos grupos 

distintos, homogéneos en cuanto a comportamiento y capacidades. 

 

Por otra parte, la opinión unánime de los alumnos que experimentaron ambas 

metodologías fue que preferían la clase invertida, por los recursos audiovisuales 

empleados y la realización de actividades prácticas, en su mayor parte extraídas del libro 

de texto, junto con otras seleccionadas para trabajar en pequeño grupo. El inconveniente 

se encuentra en que la mayoría no había preparado previamente la unidad de trabajo, 

como confesaron posteriormente. 

 

En cuanto a la tercera hipótesis: el tiempo necesario para preparar la clase por parte del 

profesor es mayor en la estrategia de clase invertida que en la de clase magistral, se ha 

refutado puesto que las horas empleadas en la preparación de la clase y en la selección 

de actividades han sido las mismas en ambas metodologías. Esto se ha visto favorecido al 
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emplear el libro de texto recomendado por el departamento de FOL de diferente forma en 

cada metodología. En el método expositivo, se ha seguido la estructura del libro de texto 

intercalando los supuestos prácticos y, en el método de clase invertida, se utilizó un vídeo 

para resumir los conceptos teóricos, que previamente los alumnos deberían haber leído en 

casa, pasando a resolver dudas, casos prácticos y actividades programadas. El tiempo 

dedicado a seleccionar las actividades ha sido el mismo, independientemente de la 

metodología empleada. 

 

Por último, la cuarta hipótesis, que considera que es posible aplicar el método de clase 

inversa en el tiempo de duración del módulo, se ha corroborado, puesto que la unidad de 

trabajo se ha impartido en las 3 sesiones previamente establecidas en la programación 

didáctica diseñada por mi tutora. Por otra parte, se ha observado que la metodología de la 

clase invertida proporciona “tiempo libre” en clase, que se puede utilizar para realizar más 

actividades prácticas. Los alumnos del grupo experimental realizaron una actividad más 

que los del grupo de control, quedando tiempo además para realizar un mapa conceptual 

de la unidad de trabajo. 

 

Como conclusión, diría que este proyecto de investigación ha servido fundamentalmente 

para determinar muchas de las variables que influyen en la elección de la mejor 

metodología a utilizar. No ha sido posible determinar qué metodología es mejor, puesto 

que los dos grupos que componen la muestra son muy diferentes entre sí, las muestras 

tienen un tamaño muy reducido y hay muchas variables que influyen en los resultados 

obtenidos. Habría que repetir el proyecto con una muestra mayor elegida al azar, o con 

grupos homogéneos y heterogéneos en sus características, y con distintas pruebas de 

evaluación (o una que incluyese el mayor número de estilos cognitivos posible), realizando 

en ambas evaluaciones pruebas del mismo tipo, para determinar con relativa seguridad 

que una metodología es mejor que otra. Aun así, los resultados obtenidos serían válidos 

para ese grupo determinado, pudiendo ser distintos en otro grupo, por las múltiples 

variables que intervienen. 

 

En mi opinión, y según lo observado en el aula y en el desarrollo de este proyecto de 

investigación, en la docencia el proceso de evaluación e innovación es continuo, puesto 

que el docente observa el clima de aula que se va creando y evalúa los cambios que 

precisa introducir para reconducir la clase, modificando aquellos aspectos que considere 



 Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, 
Bachillerato, Formación Profesional y 

  Enseñanzas de Idiomas, Artísticas y Deportivas 

 Prácticum III: I.E.S. Virgen del Pilar 38  

convenientes. Se puede utilizar una misma metodología de diferente forma, cambiar de 

metodología, o utilizar distintas técnicas de motivación para mantener la participación del 

alumnado o reconducir la clase. En cada grupo clase la experiencia es diferente, y ya es 

decisión personal del docente adoptar la actitud de mejora continua, que lleva a poner en 

marcha el proceso de observación, adaptación, evaluación, investigación e innovación, con 

el fin de obtener los mejores resultados de aprendizaje posibles. 
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