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Introducción y objetivos

La pandemia de COVID-19 ha impactado en el sec-
tor educativo en muchos aspectos, y las institucio-
nes académicas tuvieron que responder rápidamen-
te a una transición inesperada y forzada desde la 
enseñanza presencial a la remota [1]. Así, las univer-
sidades de todo el mundo tuvieron que cerrar sus 
campus y trasladar su enseñanza en línea como re-

sultado de la rápida propagación del coronavirus 
[2]. Aunque existen desventajas cuando los estu-
diantes carecen del servicio de internet o la conecti-
vidad y la tecnología no son las adecuadas, una de 
las ventajas sería la posibilidad de volver a revisar la 
sesión de aprendizaje a través de las grabaciones [3]. 

En el área de la educación médica, los progra-
mas están cambiando hacia estrategias de enseñan-
za más flexibles, efectivas, activas y centradas en el 
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Introducción y objetivos. El presente trabajo muestra los resultados de la aplicación del aula invertida en la enseñanza de 
bioquímica para los estudiantes de la escuela de Enfermería de la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo duran-
te el semestre académico 2020-II, período caracterizado por el confinamiento y el distanciamiento social ocasionado por 
la pandemia de COVID-19. El objetivo fue evaluar el nivel de satisfacción en los estudiantes de la aplicación del aula inver-
tida durante el desarrollo de la asignatura. 

Sujetos y métodos. Estudio descriptivo de corte transversal, el cual se aplicó a una muestra conformada por 31 estudian-
tes, a quienes se les administró un instrumento que midió la percepción de los estudiantes sobre la implementación del 
aula invertida en sus tres dimensiones: planificación y expectativas, metodología y evaluación. 

Resultados. Se encontró que para el 100% de los estudiantes, la estrategia fue adecuada en su proceso formativo. La di-
mensión evaluación relacionada con el nivel de estrés fue la que menor valoración recibió por los estudiantes. 

Conclusiones. El aula invertida tiene un impacto directo en aspectos relevantes vinculados al aprendizaje, de ahí que sea 
clave su promoción en el contexto formativo universitario.
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Level of satisfaction of biochemistry students about the flipped classroom methodology applied during 
the COVID-19 pandemic, in a nursing school

Introduction and aims. This work shows the results of the application of the flipped classroom in the teaching of 
biochemistry for the students of the nursing school of the Santo Toribio de Mogrovejo Catholic University during the 2020-
II academic semester, a period characterized by confinement and distancing social caused by the COVID-19 pandemic. The 
objective was to evaluate the level of satisfaction in students regarding the application of the flipped classroom during the 
development of the subject. 

Subjects and methods. Descriptive cross-sectional study which was applied to a sample made up of 31 students, who were 
administered an instrument that measured the students’ perception of the implementation of the flipped classroom in its 
three dimensions: planning and expectations, methodology and evaluation. 

Results. It was found that for all of the students the strategy was adequate in their training process. The evaluation 
dimension related to the level of stress was the one with the lowest mean value in the student responses. 

Conclusions. The flipped classroom has a direct impact on relevant aspects related to learning, hence its promotion in the 
university training context is key.
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estudiante [4]. Uno de los métodos es el ‘aula inver-
tida’, estrategia novedosa que enfatiza el autoestu-
dio y el pensamiento crítico, donde los estudiantes 
interaccionan con los nuevos conceptos antes de 
clase para después profundizar y ejercitar su com-
prensión en el espacio grupal, la clase, donde se dis-
cutirán preguntas y casos planteados. Gracias al 
aula invertida, se crea un entorno educativo esti-
mulante donde se motiva al alumno para las clases 
y para participar activamente en ellas a través del 
debate grupal [5-8]. Algunas prácticas del aprendi-
zaje invertido potencian la enseñanza en línea [2].

La enseñanza en línea y el aula invertida son ac-
tividades donde los conocimientos que se ponen a 
disposición y la atmósfera del aula desempeñan un 
papel importante. Por lo tanto, la orientación y el 
estado de ánimo del maestro influyen en la promo-
ción de la enseñanza en línea [9]. Según Verma et al 
[10], el 99% de los estudiantes de ciencias de la sa-
lud indicó que las sesiones en línea eran relevantes 
y adaptadas a las necesidades de aprendizaje, y el 
57% sintió que estas clases eran seguras, cómodas y 
agradables; algunos de ellos destacaron problemas 
comunes, como que los maestros no están familia-
rizados con la tecnología, la falta de enseñanza in-
teractiva, la mayor facilidad para la distracción fácil 
y los problemas técnicos; todos sienten que la ense-
ñanza práctica y clínica es muy deficiente. 

Ante la situación de confinamiento y distancia-
miento social que vivimos derivada de la COVID-19, 
algunas universidades aplicaron el aula invertida para 
optimizar la ausencia de la interacción entre el do-
cente-estudiante de forma presencial, con la finalidad 
de lograr los objetivos académicos de las asignaturas 
que se habilitaron para este período. En tal sentido, es 
oportuno conocer lo que opinan los estudiantes 
cuando se les asignó la tarea de desarrollar un trabajo 
previo a la sesión sincrónica con el docente a través 
de la virtualidad, en el logro de sus niveles de apren-
dizaje y reflexionando sobre aspectos propios de la 
estrategia, como la motivación, la autorregulación del 
aprendizaje, el trabajo colaborativo y la interrelación 
entre los agentes o los resultados académicos [11].

En este sentido, con la finalidad de medir el nivel 
de satisfacción de los estudiantes sobre la metodo-
logía de enseñanza aplicada en la asignatura de Bio-
química de la escuela de Enfermería de la Universi-
dad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, durante 
el semestre académico 2020-II, se realizó la presen-
te investigación, la cual tuvo como objetivo general 
determinar el nivel de satisfacción de los estudian-
tes en relación con la innovación pedagógica desa-
rrollada en la enseñanza de la bioquímica durante 
el semestre académico 2020-II. 

Sujetos y métodos

Es un estudio cuantitativo de diseño descriptivo y 
corte transversal.

Participantes

Los participantes fueron todos los estudiantes de la 
asignatura de Bioquímica de la escuela de Enferme-
ría de la Universidad Católica Santo Toribio de Mo-
grovejo en Perú, durante el semestre académico 
2020-II. En total fueron 31 y el 100% fueron de sexo 
femenino. Dicha asignatura cursa en el cuarto ciclo 
del itinerario formativo.

Instrumento

Para recoger los datos se utilizó la escala de per-
cepción del módulo con innovación metodológica 
(EPMIM) [12]. La encuesta original se adaptó y va-
lidó a través del juicio de expertos, todos ellos espe-
cialistas en educación médica.

La EPMIM contiene 19 ítems referidos a la inno-
vación metodológica. En cada uno de los ítems, los 
participantes indicaron su grado de acuerdo en un 
formato de tipo Likert con cuatro categorías: 1, muy 
en desacuerdo; 2, en desacuerdo; 3, de acuerdo, y 4, 
muy de acuerdo.

Procedimiento

A cada estudiante se le solicitó la firma del consen-
timiento informado, donde se dieron a conocer los 
objetivos del estudio, la importancia de su partici-
pación, sus garantías, voluntariedad, anonimato y 
confidencialidad. La aplicación de la EPMIM la rea-
lizó sólo el investigador principal al finalizar el se-
mestre académico 2020-II.

Descripción del aula invertida en Bioquímica

Se llevaron a cabo 13 sesiones de aprendizaje distri-
buidas en tres unidades académicas que correspon-
den al desarrollo total de la asignatura. Cada sesión 
se distribuyó de la siguiente manera: preparación 
de recursos de la clase, proceso de aprendizaje ini-
cial, retroalimentación con exposición del profesor, 
actividad de aplicación y evaluación grupal.

Etapa no presencial
– Preparación de la clase: se hizo entrega del conte-

nido y los materiales necesarios con una semana 
de anticipación, a través de la plataforma Moodle 
de la universidad, con las instrucciones que de-
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bían desarrollar mediante el apoyo de lecturas, 
vídeos, cuestionarios y resolución de problemas.

Etapa presencial
– Proceso de aprendizaje inicial: consistió en una 

evaluación semanal a través de un cuestionario 
aplicado de manera virtual a través de la plata-
forma Moodle de la universidad.

– Retroalimentación de los contenidos relevantes 
y resolución de dudas pendientes de la etapa an-
terior: la secuencia lógica de los contenidos pro-
puestos permitía esta actividad.

– Actividades de aplicación: de forma paralela, 
desde el inicio del semestre se identificó un pro-
blema bioquímico asociado a los contenidos de 
la asignatura, el cual se orientó a los estudiantes 
desde su concepción hasta su resolución a través 
de una investigación bibliografica y de manera 
grupal.

Etapa de cierre
– Evaluación: consistió en la aplicación de un 

cuestionario cognitivo, así como en la sustenta-
ción oral del nivel de avance del trabajo de inves-
tigación formativa por cada unidad académica, 
actividades individuales y grupales desarrolladas 
respectivamente, las cuales se aplicaron median-
te la plataforma Moodle de la universidad. La 
calificación de ambas actividades fue promedia-
da para obtener la calificación final de cada uni-
dad académica.

Resultados

El instrumento utilizado (EPMIM) posee una alta 
fiabilidad (α = 0,956). De acuerdo con un análisis 
semántico, se agruparon los 19 ítems en tres di-
mensiones: planificación y expectativas, metodolo-
gía y evaluación. En general, la EPMIM obtuvo una 
percepción buena o positiva de la innovación me-
todológica, con una media de 3,5 ± 0,26. Las di-
mensiones de la EPMIM obtuvieron un buen por-
centaje de satisfacción, y la dimensión de planifica-
ción y expectativas fue la que obtuvo mejores resul-
tados (media: 3,5 ± 0,23).

En la dimensión de planificación y expectativas, 
los ítems 1 y 2 obtuvieron ambos un 100% de satis-
facción y medias superiores a 3,58. La segunda di-
mensión, relacionada con los aspectos de la meto-
dología, obtuvo una media de 3,51 ± 0,28; destaca 
el ítem 7, sobre la concordancia entre la metodolo-
gía de enseñanza empleada y la evaluación, con un 
100% de satisfacción y una media de 3,77 ± 0,16.

En la dimensión de evaluación se encuentra el 
ítem 19, con una valoración más baja (3). Este item 
está relacionado con el nivel de estrés que sienten 
los estudiantes en el momento de ser evaluados. 
Esta información se muestra en la tabla, en la cual se 
contemplan todos los aspectos explorados en los es-
tudiantes al finalizar el semestre académico 2020-II.

Discusión

Según los resultados, podemos sostener que la es-
trategia del aula invertida aplicada a los estudiantes 
fue satisfactoria desde su percepción, lo cual gene-
ró una mejor predisposición para el autoaprendiza-
je, aspecto que cabe destacar bajo el régimen de 
una educación remota o en línea por las condicio-
nes de confinamiento y distanciamiento social pro-
pias de la pandemia por COVID-19. Estos resulta-
dos concuerdan con los estudios de Tang et al [2] y 
Cuevas et al [11], quienes concluyeron que el uso 
combinado de la enseñanza en línea con el aprendi-
zaje invertido tuvo un efecto positivo en el aprendi-
zaje, la atención y la evaluación del aprendizaje de 
los estudiantes. De igual forma, Opazo et al [13] 
comunicaron que los estudiantes de su estudio evi-
denciaron un alto grado de satisfacción de la meto-
dología del aula invertida, aunque se observó un 
grupo de estudiantes que calificaba de forma neu-
tral la metodología. Asimismo, Hechenleitner et al 
[14] muestran un 66,85% de satisfacción frente a la 
utilización del método de ‘aula invertida’, ya que los 
motiva y entusiasma a aprender, y da cumplimiento 
al desarrollo de las competencias declaradas en la 
actividad curricular. Sin embargo, un 8,08% de los 
estudiantes perciben que este método les demandó 
mucho tiempo extra fuera del aula. Según Betiha-
vas et al [15], el uso del aula invertida en los progra-
mas de enfermería de educación superior mostró 
resultados académicos neutrales o positivos y mix-
tos de satisfacción. 

En nuestro estudio, los ítems sobre los objetivos 
y contenidos de la dimensión planificación y ex-
pectativas fueron los que obtuvieron mejores re-
sultados (media: 3,5 ± 0,23), que lograron un 100% 
de satisfacción. Este aspecto concuerda con Araos 
et al [16], quienes manifiestan que existe una evi-
dencia limitada, pero creciente, de que el aprendi-
zaje invertido permite potenciar objetivos cogniti-
vos superiores, como aplicación, análisis y síntesis 
de conceptos. Según, König et al [17], la mayoría 
de los profesores informó de haber introducido 
nuevos contenidos de aprendizaje, además de asig-
nar tareas y proporcionar retroalimentación a sus  
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alumnos. En el modelo de aula invertida, los estu-
diantes ven los vídeos instructivos cortos asignados 
antes de la clase [2] y reciben archivos, diapositi-
vas, cuestionarios y enlaces de código abierto como 
apoyo [18]. 

El ítem sobre la concordancia entre la metodolo-
gía y los métodos de evaluación en nuestro análisis 
obtuvo una media de 3,51 ± 0,28, con un 100% de 
satisfacción por parte de los estudiantes, destacan-
do las dinámicas y tareas grupales, ya que éstas 
ayudan a mejorar las habilidades de comunicación 
entre los estudiantes. De igual forma, la tarea per-
sonal puede permitir reflexionar y resumir los co-
nocimientos aprendidos, recordar cosas interesan-
tes en el curso y ayudar a sistematizar el conoci-
miento. Todas estas actividades facilitan que el es-
tudiante mantenga la atención y cultive el pensa-
miento crítico y la creatividad [16].

Finalmente, en relación con la dimensión eva-
luación, el ítem 19 mostró una valoración de 3 en la 
escala por parte de los estudiantes. Este indicador 
está relacionado con el nivel de estrés que tienen 
los estudiantes al momento de ser evaluados. Es 
preciso señalar que al final del proceso, el 100% de 
los estudiantes aprobó la asignatura. En los resulta-
dos encontrados por Tang et al [2], el modelo com-
binado de aprendizaje en línea e invertido pareció 
tener un efecto positivo en la evaluación y en atraer 
la atención de los estudiantes. 

De este trabajo se concluye que, de acuerdo con la 
mayoría de los estudios publicados [19], el aula in-
vertida tiene un impacto positivo y directo en los 
aspectos más relevantes vinculados al aprendizaje, 
de ahí que sea clave su promoción en el contexto 
formativo universitario, más aún ante una situación 
incierta ocasionada por la pandemia por COVID-19, 
período donde se continuará con la enseñanza re-
mota por vía virtual.

Bibliograf ía 

1. Carrillo C, Assunção M. COVID-19 and teacher education: 
a literature review of online teaching and learning practices. 
European Journal of Teacher Education 2020 43: 466-87. 

2. Tang T, Abuhmaid A, Olaimat M, Oudat D, Aldhaeebi M, 
Bamanger E. Efficiency of flipped classroom with 
online-based teaching under COVID-19. Interactive 
Learning Environments 2020 September 13.  

3. Villanueva G, Calcina K, Chipa K, Fuentes A, Suxso J. 
Satisfacción del estudiante respecto a la educación virtual 
en tiempos de COVID-19. Scientiarvm 2020; 6: 13-7. 

4. Ñique C. Una nueva forma de aprender bioquímica: 
metodología del caso. Revista Educación Médica 2020; 21: 
40-4. 

5. Kasat P, Deshmukh V, Muthiyan G, Gugapriya T, Tarnekar 
A, Sontakke B, et al. Role of flipped classroom method in 
short and long term retention in anatomy. medRxiv 2020; 
[Epub ahead of print].

Tabla. Nivel de satisfacción de los estudiantes por ítem evaluado sobre la aplicación del aula invertida en 
el desarrollo de la asignatura de Bioquímica durante el semestre académico 2020-II.

Media
Intervalo de 

confianza (95%)
%  

estudiantes

1.  Los objetivos de aprendizaje de la asignatura son claros 3,58 3,40-3,76 100
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