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Introducción

El escenario actual de la educación superior exige la 
incorporación de nuevas formas de enseñar a los 
estudiantes para poder satisfacer las necesidades la-
borales existentes. En el área de la salud, las deman-

das educativas exigen instaurar un currículo que dé 
respuesta a la preparación de sus profesionales bajo 
los estándares requeridos por las reformas de la 
educación superior [1]. Esta exigencia invita a los 
profesores a reformular sus metodologías de ense-
ñanza y tomar decisiones efectivas y contextualiza-
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Introducción. los recursos que proporcionan las tecnologías de la información y la comunicación, asociadas a un método 
de enseñanza guiado, enriquecen los resultados pedagógicos en el aula. El método flipped classroom, o clase invertida, 
permite optimizar los tiempos y fomenta el aprendizaje activo y colaborativo de los estudiantes. 

Objetivo. Identificar la percepción de satisfacción de los estudiantes de enfermería frente a la incorporación del método 
flipped classroom en la actividad de fisiología. 

Sujetos y métodos. Estudio de carácter cuantitativo descriptivo trasversal. Muestra de tipo no probabilístico intencional 
(n = 24). la percepción de los estudiantes se obtuvo con un cuestionario semiestructurado. los datos se sometieron a co-
dificación y se utilizó estadística descriptiva para su análisis. 

Resultados. los resultados muestran un 66,85% de satisfacción frente a la utilización del método flipped classroom y da 
cumplimiento al desarrollo de las competencias declaradas en la actividad curricular. Sin embargo, un 8,08% de estu-
diantes perciben que este método les demandó mucho tiempo extra fuera del aula. 

Conclusiones. los estudiantes perciben que flipped classroom les demanda mucho tiempo de trabajo personal. a pesar de 
ello, reconocen que este método les permite el desarrollo de competencias genéricas y valoran la innovación y el uso de 
tecnologías de la información y la comunicación como una herramienta fortalecedora de su aprendizaje.
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Perception of satisfaction of nursing students against the use of flipped classroom

Introduction. the resources provided by information and communications technology associated with a guided teaching 
method enrich the pedagogical results in the classroom. Flipped classroom or inverted class allows optimizing times and 
encourages active and collaborative learning. 

Aim. to identify the perception of satisfaction of nursing students with the incorporation of the flipped classroom methodology 
in the physiology activity. 

Subjects and methods. It is a quantitative study, descriptive-transversal. the sample of intentional non-probabilistic type 
(n = 24). the perception of the students was obtained with a semi-structured questionnaire. the data were subjected to 
coding, and descriptive statistics were used for its analysis. 

Results. the results show a 66.85% satisfaction with the use of the flipped classroom methodology and compliance with 
the declared competencies, however, 8.08% of students perceive that this methodology demands extra time outside the 
classroom. 

Conclusions. Students perceive that the flipped classroom method demands a lot of personal work time. However, they 
recognize that this method allows them to develop generic competences and value innovation and the use of information 
and communications technologies, as a tool that strengthens their learning.
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das en relación a las actividades didácticas, con el 
objetivo de lograr la adaptación del escenario edu-
cativo de pregrado a la realidad contemporánea y 
así formar profesionales capacitados para desem-
peñarse de manera eficiente [2].

Existe evidencia en la bibliografía que el aprendi-
zaje pasivo, propio de las metodologías tradiciona-
les, no resulta efectivo y que las nuevas generacio-
nes de estudiantes se aburren y no logran desarro-
llar su máxima potencialidad [3,4]. Por otro lado, 
las metodologías participativas estimulan y contri-
buyen a la integración de conocimientos y a la mo-
tivación [5].

A las exigencias de las reformas educativas y el 
perfil de estudiantes que hoy recibimos en las insti-
tuciones de educación superior, se suma el aspecto 
tecnológico en el cual estamos insertos en la actua-
lidad. Son numerosos los recursos en los cuales po-
demos apoyarnos para lograr el aprendizaje de los 
estudiantes. Las tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC) son hoy una herramienta im-
portante para la vida cotidiana y también han co-
brado protagonismo en el quehacer docente. Las 
TIC son una herramienta que debemos aprovechar 
e incorporar en nuestras prácticas docentes, utili-
zando su máximo potencial. Dicha potencialidad 
está documentada extensamente en experiencias de 
diseño de actividades pedagógicas con TIC, que re-
portan resultados como la mejoría de los aprendi-
zajes, la promoción de la motivación, el desarrollo 
de competencias comunicacionales, estudio auto-
dirigido, trabajo colaborativo, análisis y búsqueda de 
la información [6,7]. 

Las TIC han impulsado un cambio en el papel de 
los agentes educativos, pasando de una educación 
tradicional, donde el estudiante es receptor de los 
contenidos, a una educación activa, donde el alum-
no adquiere protagonismo y apropiamiento de su 
aprendizaje. Por otro lado, el profesor, de ser el 
principal actor del proceso de enseñanza-aprendi-
zaje en la educación tradicional, es ahora un guía y 
facilitador del aprendizaje y se apoya en las TIC 
para lograr su cometido. También las TIC han per-
mitido la incorporación de nuevas formas de inte-
racción sincrónica y asincrónica, ampliando los es-
pacios y tiempos de aprendizaje [8]. Todo lo ante-
rior ha contribuido a la mejoría de los aprendizajes 
y al desarrollo de competencias en los estudiantes.

De la mano de las TIC ha surgido el método de 
enseñanza flipped classroom o clase invertida, un 
sustento pedagógico que centra su propuesta en los 
aprendizajes, el estudiante como protagonista, el 
profesor como un facilitador y el desarrollo de com-
petencias [9-11].

La forma en la cual se lleve a cabo el método flip
ped classroom permite una variedad de modelos 
para su ejecución. Sin embargo, se han descrito cua-
tro pilares fundamentales que no pueden estar au-
sentes en su implementación [1,12,13]: 
- Ambiente flexible: el estudiante elige dónde y 

cuándo estudiar.
- Cultura de aprendizaje: centrado en el estudian-

te, optimización del tiempo en el aula, retroali-
mentación.

- Contenido intencional: dirigidos por los resulta-
dos de aprendizaje.

- Profesor como guía y facilitador del aprendizaje.

Cualquier experiencia de flipped classroom que se 
lleva a cabo, independientemente del modelo o es-
trategia para su ejecución, debe considerar tres fa-
ses fundamentales: actividades previas al aula, com-
probación de los aprendizajes/retroalimentación y 
evaluación de los aprendizajes trabajados en la acti-
vidad [1].

Las actividades previas pueden darse a través de 
videos (el recurso más usado), lecturas, audios u 
otra actividad a realizar fuera del aula de manera 
individual o grupal. La comprobación de los apren-
dizajes y la retroalimentación también se pueden 
efectuar a través de diversos métodos didácticos, 
como lluvia de ideas, preguntas abiertas, simulacio-
nes, juegos, disertaciones, peer instruction, etc. [14]. 
Finalmente, es necesario verificar el aprendizaje a 
través de la evaluación y para ello existen diferentes 
estrategias, como resolución de cuestionarios, apli-
cación de un caso problema, test escrito, elabora-
ción de un informe, etc., que pueden realizarse de 
manera individual o grupal, según el resultado de 
aprendizaje perseguido [14].

Son numerosos los beneficios que el método flip
ped classroom puede proveer al aprendizaje, desta-
cando la existencia de una instancia real de respeto 
por los tiempos individuales de aprendizaje, el desa-
rrollo de la responsabilidad y el trabajo colaborativo. 
Para los profesores también se observan beneficios 
que potencian su labor docente, siendo uno de los 
principales tener más tiempo para atender las nece-
sidades de sus estudiantes, lo que facilita la implica-
ción real del profesor en el aprendizaje del estudian-
te. Además, el método flipped classroom puede y 
debe favorecer un clima de colaboración entre los 
profesores, trabajando conjuntamente en la confec-
ción y elaboración de recursos didácticos [2].

En la enseñanza superior, el método flipped class
room está siendo cada vez más utilizado para facili-
tar el logro de las competencias declaradas en los 
programas de asignaturas. Se han visto y compro-
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bado los beneficios de este método en el aprendiza-
je y también se ha descrito la valoración positiva 
que ha tenido por parte de los estudiantes que han 
vivido la experiencia [15,16].

En las carreras del ámbito de la salud es frecuen-
te encontrar documentación sobre la utilización de 
flipped classroom; así, carreras como medicina, en-
fermería, odontología, farmacia, nutrición y dieté-
tica, entre otras, han obtenidos resultados y valora-
ciones positivas frente a su implementación y los 
resultados de aprendizajes [1,17-22].

Atendiendo a los antecedentes anteriores y la 
necesidad de innovar en las prácticas pedagógicas, 
este trabajo tiene como objetivo identificar la per-
cepción de satisfacción de los estudiantes de enfer-
mería frente a la incorporación del método flipped 
classroom en la actividad de fisiología en la Univer-
sidad Católica de la Santísima Concepción. Para 
ello se plantearon los siguientes interrogantes: ¿el 
método flipped classroom permite el desarrollo de 
competencias genéricas declaradas por la actividad 
curricular y en la carrera de enfermería como parte 
de su perfil de egreso?, ¿es un aporte en la facilita-
ción del aprendizaje en los estudiantes de enferme-
ría? y ¿cuáles son las dificultades que perciben los 
estudiantes al utilizar flipped classroom?

Sujetos y métodos

El presente trabajo utiliza un estudio de carácter 
cuantitativo, de corte transversal y descriptivo.

La muestra es de tipo no probabilístico intencio-
nal (n = 24), compuesta por cinco varones y 19 mu-
jeres. El criterio de inclusión utilizado fue cursar la 
asignatura ‘Proceso de Enfermero I’, integrada por 
las áreas de proceso de enfermero, fisiología y mi-
crobiología, de la carrera de enfermería de la Uni-
versidad Católica de la Santísima Concepción. La 
asignatura se imparte el primer semestre del segun-
do año de carrera. La media de edad de la muestra 
fue de 19,25 ± 0,85 años. El 62,5% de la muestra pro-
viene de establecimientos educacionales subven-
cionados, y el 37,5%, municipales.

Intervención didáctica

Se realizó una unidad didáctica para el tema de sis-
tema endocrino dentro del área de fisiología en la 
actividad curricular de ‘Proceso de Enfermero I’, 
utilizando el método flipped classroom. La interven-
ción didáctica constaba de tres etapas: 
- Etapa 1. Una semana antes de las actividades pre-

senciales y en modalidad online, a través de la 

plataforma Moodle de la universidad (platafor-
ma ev@), se envió el material de trabajo consis-
tente en videos y lecturas respecto a la unidad de 
sistema endocrino, los cuales debían ser revisa-
dos y analizados por los estudiantes de manera 
individual o grupal.

- Etapa 2. Durante la actividad presencial (sesión 
de trabajo en el aula), el profesor indagó sobre 
los conceptos aprendidos a través de lluvia de ideas 
y preguntas dirigidas. Fue la instancia de retro-
alimentación al estudiante, corrigiendo y com-
pletando información.

- Etapa 3. La actividad de cierre consistió en la re-
solución de un cuestionario para centrar los 
puntos importantes de la unidad de sistema en-
docrino trabajada, el cual debían responder de 
manera grupal. Posteriormente se solicitó la en-
trega de un informe, que correspondió a la acti-
vidad evaluativa calificada.

Recogida de datos

La percepción y satisfacción de los estudiantes se 
recogió al final del primer semestre académico por 
medio de un cuestionario semiestructurado junto 
con un cuestionario sociodemográfico: carrera, año 
académico, ciudad de origen, sexo, edad y tipo de 
establecimiento escolar del cual egresó (municipal, 
subvencionado, particular). La participación fue de 
carácter voluntario y anónimo, previo proceso de 
consentimiento informado. El cuestionario contenía 
preguntas abiertas dirigidas al logro de los aprendi-
zajes, satisfacción frente al método flipped class
room y fortalezas y debilidades de la innovación 
pedagógica (Tabla I). La encuesta fue realizada pre-
sencialmente por el profesor encargado de la uni-
dad trabajada, garantizando el anonimato, la impar-
cialidad en la promoción de la actividad y la confi-
dencialidad de los datos.

Análisis de datos

Los datos se sometieron a análisis de contenido 
cuantitativo por medio de codificación, obteniendo 
las unidades de análisis temáticas, patrones y fre-
cuencias [23,24]. Los resultados se ordenaron en 
una matriz conforme a la frecuencia de aparición. 
Para su análisis se utilizó estadística descriptiva ex-
presada en frecuencia y porcentajes. Las categorías 
preguntadas en negativo fueron invertidas para la 
realización de su análisis (categoría referida a difi-
cultades del método). Se obtuvo la fiabilidad intra-
codificador a través de test y retest, midiendo la es-
tabilidad del codificador (0,96).
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Resultados

Se documentaron las unidades de significado y se 
obtuvo un total de 359 expresiones declaradas por 
los estudiantes encuestados, que fueron codificadas 
en dos subcategorçías (‘de acuerdo’ y ‘en desacuer-
do’). Los resultados muestran un 66,85% de acuerdo 
o satisfacción frente a la utilización del método flip
ped classroom (Tabla II).

En el análisis de las unidades de significado se 
identificaron doce patrones de respuestas que se con-
sideraron como categorías y se agruparon en cuatro 
unidades de análisis (desarrollo de competencias 
genéricas, satisfacción personal frente al método 
flipped classroom y uso de TIC, apoyo brindado 
para el aprendizaje y dificultades del método flipped 
classroom), con las cuales se construyó una matriz 
para ordenar y visualizar los datos.

La unidad de análisis correspondiente a ‘desa-
rrollo de competencias genéricas’ obtuvo un 22,56% 
de acuerdo (n = 81) del total de expresiones o uni-
dades de significado, frente a un 9,47% de expresio-
nes en desacuerdo (n = 34). Los estudiantes desta-
caron que el método flipped classroom los ayudó en 
el desarrollo de la competencia de búsqueda de la 
información, autodisciplina, autoaprendizaje y tra-
bajo colaborativo. La categoría de autodisciplina es 
la que obtuvo una menor diferencia entre las subca-
tegorías ‘de acuerdo’ y ‘en desacuerdo’ (Tabla II).

El 30,64% (n = 110) de las expresiones dicen es-
tar de acuerdo o satisfecho con el método flipped 
classroom utilizado en la intervención didáctica. La 
unidad ‘satisfacción personal frente al método flip

ped classroom y uso de TIC’ presenta el mayor por-
centaje de aprobación dentro de las unidades de 
análisis detectadas. Los estudiantes desatacaron los 
beneficios de la incorporación de métodos didácti-
cos innovadores (n = 32) y cómo éstos fueron de 
ayuda para el éxito de la actividad curricular cursa-
da (n = 33). Por otro lado, esta misma unidad de 
análisis también presentó las mayores frecuencias 
de expresiones de desaprobación en la categoría co-
rrespondiente a ‘inseguridad de lo aprendido’, con 
un 5,85% de desacuerdo (n = 21) (Tabla II).

La tercera unidad de análisis identificada mues-
tra un 11,98% (n = 43) de las expresiones de apro-
bación con el apoyo brindado en el desarrollo de la 
actividad curricular (en cuanto al material y apoyo 
del docente), quedando esta unidad de análisis en 
tercer lugar de aprobación dentro de las expresio-
nes o unidades de significado mencionadas por los 
encuestados (Tabla II).

A pesar de los resultados aprobatorios anteriores 
en cuanto al uso y utilidad prestada por el método 
flipped classroom, los estudiantes también mencio-
nan que demanda mucho tiempo extra fuera del aula 
(n = 29, equivalente al 8,08% en desacuerdo con el 
tiempo de trabajo indirecto) (Tabla II).

Discusión

Los estudiantes de enfermería que participaron en 
el estudio perciben el método flipped classroom co-
mo una estrategia que les facilita el desarrollo de 
competencias genéricas como el trabajo colaborati-
vo, el autoaprendizaje, la búsqueda de información 
y la disciplina. Esta percepción positiva reafirma lo 
expuesto en la bibliografía sobre los beneficios del 
uso de las TIC y, en especial, del flipped classroom 
[2,6,7,15,16]. Es un método que facilita la entrega de 
contenidos y el desarrollo de competencias genéri-
cas. Los resultados del estudio comprueban que flip
ped classroom es un método de enseñanza-aprendi-
zaje con un enorme potencial y debe ser aprovecha-
do por los docentes en su práctica pedagógica.

El desarrollo de las competencias relacionadas 
con la búsqueda de información, autoaprendizaje y 
trabajo colaborativo son competencias que muchos 
programas declaran dentro de sus perfiles de egre-
so, fundamentados en los estándares exigidos por 
la educación superior actual; pues bien, el método 
flipped classroom permite lograr la motivación de 
los estudiantes y desarrollar fácilmente las compe-
tencias genéricas declaradas.

Cuando se utiliza flipped classroom hay que te-
ner presente que el docente, aunque pasa a tener un 

Tabla I. Encuesta de satisfacción respecto a la utilización del método flipped classroom en actividades 
curriculares (preguntas abiertas).

1. ¿El método flipped classroom ha sido una contribución al logro de los resultados de aprendizaje del curso?

2. ¿cuánto tiempo le ha demandado el desarrollo de la actividad?

3. ¿Se siente más seguro de lo aprendido en el momento de ser evaluado?

4. ¿El tipo y calidad del material disponible en la plataforma ha sido suficiente para el logro de los 
resultados de aprendizaje?

5. ¿El apoyo brindado por los profesores fue el adecuado a sus necesidades individuales?

6. ¿Ha hecho saber sus inquietudes a sus profesores para aclarar dudas?

7. ¿cuál o cuáles cree que son las ventajas de este método?

8. En general, ¿cómo describiría su experiencia con la innovación pedagógica utilizada?

9. ¿Qué opina sobre la incorporación de metodologías nuevas o innovadoras en sus actividades académicas?
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papel menos activo [2,9,10], sigue siendo importan-
te dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
No se trata sólo de entregar material para que los 
estudiantes hagan las cosas por su cuenta, sin una 
supervisión antes, durante y después de la interven-
ción; por el contrario, el docente cumple un papel 
de orquestador del proceso de aprendizaje de los 
estudiantes. Este papel facilitador del aprendizaje 
es destacado por los estudiantes encuestados, quie-
nes resaltan el apoyo que el docente les brindó du-
rante el proceso de aprendizaje en las sesiones pre-
senciales y en las acciones previas a las sesiones, 
cuando es muy importante un seguimiento del avan-
ce de los estudiantes y una buena elección del mate-
rial que se entregará.

A pesar de percibir satisfactoriamente el uso del 
método flipped classroom y destacar sus cualidades 
y beneficios, los estudiantes también sienten que 
les ocupa mucho tiempo fuera del aula. Esta per-
cepción probablemente se deba a que estos estu-
diantes provienen de un ambiente educacional muy 
dirigido, donde el docente es quien marca paso a 
paso las acciones a realizar. Cuando se ven enfren-
tados a situaciones donde, por sí mismos, deben 
organizar contenidos, estudio y trabajos, se sienten 
desorientados. Eventualmente, en las primeras se-
siones puede ser una percepción generalizada, pero 
podemos inferir que, a medida que se familiaricen 
con el método, irán aprendiendo a autorregularse y 
distribuyendo sus actividades con mayor efectivi-

Tabla II. Percepción de satisfacción de los estudiantes de enfermería ante la utilización del método flipped classroom.

De acuerdo En desacuerdo

n % n %

1. Desarrollo de  
competencias genéricas

Flipped classroom favorece la búsqueda de información 25 6,96 7 1,95

Flipped classroom favorece la autodisciplina 13 3,62 11 3,06

Flipped classroom facilita el autoaprendizaje 26 7,24 9 2,51

Flipped classroom favorece el desarrollo del trabajo colaborativo 17 4,74 7 1,95

total 81 22,56 34 9,47

2. Satisfacción personal  
frente al método flipped 
classroom y el uso de TIC

El uso de tIc facilita el aprendizaje 23 6,41 2 0,56

Fue positiva la experiencia con el método 13 3,62 19 5,29

Favorece la seguridad de lo aprendido 9 2,51 21 5,85

Es beneficioso la incorporación de nuevos métodos de enseñanza 32 8,91 3 0,84

El método favoreció o ayudó al éxito académico de la actividad 33 9,19 2 0,56

total 110 30,64 47 13,10

3. Apoyo brindado  
para el aprendizaje

El docente brinda apoyo en el proceso de aprendizaje 23 6,41 2 0,56

El material disponible en la actividad curricular intervenida fue de ayuda 20 5,57 7 1,95

total 43 11,98 9 2,51

4. Dificultades del  
método flipped classroom

Flipped classroom demandó mucho tiempo de trabajo indirecto 6 1,67 29 8,08

total 6 1,67 29 8,08

Total 240 66,85 119 33,16

tIc: tecnologías de la información y la comunicación.



298 www.fundacioneducacionmedica.org FEM 2019; 22 (6): 293-298 Nov-Dic

M.I. Hechenleitner-carvallo, et al

dad. Además de percibir que este método les ocupa 
más tiempo, también se sienten menos seguros de 
su aprendizaje. Pensamos que esto también se debe 
a la falta de autoconfianza, arraigada en un sistema 
educacional excesivamente paternalista, pero ello 
también puede corregirse a medida que se avance 
en la utilización del método flipped classroom y de 
otras estrategias y métodos que fortalezcan la auto-
confianza y la autodisciplina para sus aprendizajes.

A pesar de las limitaciones que perciben los es-
tudiantes respecto a la utilización del método flip
ped classroom, debemos tener claro que nuestros 
resultados se limitan a la percepción de los estu-
diantes respecto a su experiencia única a la cual 
fueron sometidos, lo que no permite concluir que 
el factor tiempo y seguridad se pueda dar en todas 
las experiencias respecto a este método. Pese a ello, 
no podemos restar valor a los resultados que se ob-
tienen con el uso de flipped classroom, ya que son 
más los beneficios percibidos por los estudiantes 
que las limitaciones o dificultades. El tipo de expe-
riencia presentado en este trabajo puede ser la base 
para estudios futuros, donde se realicen cruces de 
información, en relación a la percepción de los es-
tudiantes y sus calificaciones, por ejemplo. 

En conclusión, el método flipped classroom ha sido 
efectivo en nuestra experiencia para la consecución 
del aprendizaje y la innovación en estrategias peda-
gógicas es bien recibida por los estudiantes, ya que 
los motiva y entusiasma a aprender. Esto reafirma 
que las innovaciones pedagógicas deben incorpo-
rarse a las prácticas docentes como algo habitual y 
su objetivo debe ser la persecución de la mejora de 
la enseñanza del docente y el aprendizaje de los es-
tudiantes.
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