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Resumen 

El objetivo de esta experiencia educativa fue poner en práctica una metodología activa 

(Flipped Classroom) con el fin de comprobar su incidencia tanto en la motivación como 
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en los resultados académicos de los alumnos. Los alumnos de la asignatura “Teoría e 

Instituciones Contemporáneas de la Educación” del Grado en Educación Infantilfueron 

distribuidos al azar en un grupo experimental –GE- (sometido a la nueva metodología) y 

un grupo control –GC- al que se le aplicó la metodología tradicional. Para el contraste 

de hipótesis y su análisis se recurrió a técnicas estadísticas paramétricas. Los resultados 

evidencian una diferencia significativa entre el GE y el GC en relación a la motivación, 

pero no en relación al rendimiento académico. Estos resultados pueden ser explicados 

en base a la información obtenida durante el desarrollo de esta experiencia.  

Palabras clave: Motivación; rendimiento académico; educación superior 

Abstract 

The aim of this study is to implement Flipped Classroom and to check the effect of this 

methodology on the students’ motivation and academic performance. The students of 

subject “Contemporary Educational Theories and Institutions” of the degree in Infant 

Education were randomly an experimental distributed group -EG- (to which the new 

methodology was applied) and a control group-CG- (to which the traditional 

methodology was applied). To contrast the research hypotheses and their analyses, 

parametric statistical measurements were used. The results show a significant difference 

between EG and CG in relation to motivation, but not to academic performance. These 

results can be explained through the information obtained in this experience. 

Keywords: Motivation, academic performance, higher education 

Resumo 

O objetivo desta experiência educacional foi implementar uma metodologia ativa 

(Flipped Classroom), a fim de verificar o seu impacto na motivação e desempenho 

acadêmico dos estudantes. Pupilas do "Teoria e instituições contemporâneas de 

Educação" sujeito Mestrado na Infância foram distribuídos aleatoriamente em um grupo 

experimental -GE- (submetido a nova metodologia) e um grupo de controlo ao qual 

aplicado o -GC- metodologia tradicional. Para os testes de hipóteses e análise, ele foi 

usado para paramétricos técnicas estatísticas. Os resultados mostram uma diferença 

significativa entre GE e GC em relação à motivação, mas não em relação ao 
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desempenho acadêmico. Estes resultados podem ser explicados com base nas 

informações obtidas durante o curso desta experiência. 

Palavras-chave: Motivação; rendimento acadêmico; Educação superior 

 

1. Introducción 

Desde la implantación de los estudios de Grado hemos observado un incremento en el 

abandono de la materia así como un empeoramiento en los resultados académicos 

obtenidos por los alumnos. Con el fin de paliar esta necesidad detectada, decidimos 

aplicar la metodología Flipped Classroom (Bergmann & Sams, 2012) que provoque una 

mayor implicación/motivación de los alumnos y, probablemente, una mejora en los 

resultados académicos.  

2. Contextualización 

La experiencia se ha desarrollado en: 

- Población: estudiantes de la Facultad de Educación de la ULE. 

- Muestra de conveniencia: Alumnos de la asignatura “Teoría e Instituciones 

Contemporáneas de la Educación”, de carácter FB, 1S del 1er curso del Grado en 

Educación Infantil, carga crediticia 6 ECTs. 

3. Diseño 

La experiencia educativa propuesta se enmarca dentro de un diseño experimental de 

investigación. Como método de evaluación se plantea dentro de los diseños 

experimentales un “diseño postest con grupo control” que se representa en la Tabla 1. 

Tabla 1. 

Diseño de la experiencia  
GE 

ASIGNADO AL AZAR 
 

GC 
ASIGNADOS AL AZAR 

 

X 
TRATAMIENTO 
Flipped Classroom 

 
 
 

VI 

O1 
PRUEBAS DE EVALUACIÓN 

 
O2 

PRUEBAS DE EVALUACIÓN 
 

VD 

Para ello, se distribuyó a los estudiantes en dos grupos al azar. Al grupo 

experimental (GE) le aplicó la metodología Flipped Classroom (X); al grupo de control 
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(GC) la metodología tradicional; al finalizar el programa se realizó a ambos grupos una 

prueba de evaluación (O1 y O2) para ver su mejora en el aprendizaje 

 

4. Desarrollo 

La metodología se aplicó en el primer tema de la asignatura, por agrupar los contenidos 

conceptuales básicos para el desarrollo y comprensión de la materia. Adicionalmente, 

ante la evidencia de que en los cursos anteriores los alumnos implicados no habían 

tenido experiencias en metodologías activas, suponía un primer acercamiento tanto a la 

nueva metodología como al contenido fundamental de la materia. 

5. Evaluación 

Hipótesis de investigación 1. Motivación 

Con la finalidad de comprobar la motivación del alumnado, se compararon los 

porcentajes de alumnos (Tabla 2) que se presentaron a la prueba de evaluación (PGC y 

PGE), asumiendo que los alumnos a los que se les aplica la nueva metodología se han 

sentido más motivados, o más implicados en la asignatura. 

Tabla 2. 
Alumnos presentados a las pruebas de evaluación en el GC y en el GE 

 Nº de alumnos Presentados Porcentaje presentados 
GE 43 matriculados 43 100% (PGE) 
GC 49 matriculados 44 89,79% (PGC) 

Por tanto:  

- H0: La proporción de presentados es la misma en el GC y en el GE (PGC = PGE) 

- H1: La proporción de presentados no es la misma en el GC y en el GE (PGC ≠ PGE) 

Con los datos obtenidos, el resultado del contraste de hipótesis de diferencia de 

proporciones en dos muestras independientes para la materia da como valor del 

estadístico Z = 2,15405 y p-valor 0,01561 

Hipótesis de investigación 2. Rendimiento académico 

En este caso, se trata de comprobar si las calificaciones de la prueba de 

evaluación realizada han supuesto una diferencia significativa entre el GE y GC. 
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Con el fin de comprobar los supuestos de normalidad y homocedasticidad 

exigibles para la aplicación de una técnica paramétrica, se procedió a realizar las 

pruebas de normalidad, pudiendo asumir normalidad en ambas muestras (Tabla 3). 

Tabla 3. 
Pruebas de normalidad 

 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

"GC" Calificaciones ,096 44 ,200* ,963 44 ,164

"GE" Calificaciones ,084 43 ,200* ,977 43 ,521

*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 
a. Corrección de significación de Lilliefors 

Por tanto, para la comparación de medias es posible realizar la prueba 

paramétrica t-Student, de forma que planteamos la siguiente hipótesis:  

- H0: La media de las calificaciones es la misma en el GC y en el GE 

- H1: La media de las calificaciones no es la misma en el GC y en el GE 

El resultado obtenido se muestra en la Tabla 4. 

Tabla 4. 
Comparación de medias  

 

Prueba de 
Levene prueba t para la igualdad de medias 

F Sig. t gl 
Sig. 

(bilateral)
Diferencia 
de medias 

Diferencia 
de error 
estándar 

95% de intervalo 
de confianza de la 

diferencia 
Inferior Superior 

Se asumen 
varianzas iguales 1,540 ,218 -1,041 85 ,301 -,31734 ,30476 -,92329 ,28861 

No se asumen 
varianzas iguales   -1,039 81,806 ,302 -,31734 ,30538 -,92486 ,29019 

 

6. Conclusiones 

Hipótesis de investigación 1. Motivación 

Los resultados obtenidos, para un nivel de significación de 5%, permiten 

concluir que se rechaza H0, asumiendo, por tanto, que la proporción de alumnos 

presentados en el GE es significativamente mayor que en el GC, lo que se puede 

traducir en una mayor motivación de los estudiantes. 
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Hipótesis de investigación 2. Rendimiento académico 

En el caso de la prueba de evaluación (Tabla 4), el valor del estadístico t es t = -

1,041, con p-valor 0,301. El intervalo de confianza obtenido para la diferencia de 

medias (-0,92329 y 0,28861) indica que se debe aceptar H0. 

Esto permite aceptar que las medias son estadísticamente iguales o, lo que es lo 

mismo, no se han encontrado diferencias significativas entre el rendimiento académico 

del GC y del GE. 
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