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Resumen 

En este trabajo se presentan los resultados del análisis DAFO efectuado a los estudiantes del 

Grado de Educación primaria de la Universitat de les Illes Balears. A través de los datos 

recogidos de 39 participantes se ha analizado la percepción que tienen en relación a la 

metodología Flipped Classroom y su predisposición a utilizar dicha metodología en un futuro. 

Los resultados obtenidos muestran una percepción positiva y una tendencia favorable a la 

utilización de la metodología. 

 

Palabras clave 

Análisis DAFO, Flipped Classroom, percepción formación docente 

 

Abstract 

The results of the FODA analysis made by the Primary education Grade students in the 

Universitat de les Illes Balears are presented on this work. The perception of the students 

about Flipped Classroom methodology and the inclination about using that methodology in a 

future has been analysed through datum collected by 39 participants. The results show a 

positive inclination and a favourable tendency about the use of the methodology.  

 

Key words 

Analysis, FODA, Flipped Classroom, teacher formation perception 

 

 

 

 



4 
 

 

ÍNDICE 

1. INTRODUCCIÓN ............................................................................................................................. 5 

1.1 Justificación. .................................................................................................................................. 5 

1.2 Objetivos ....................................................................................................................................... 5 

2. MARCO TEÓRICO.......................................................................................................................... 6 

2.1 Metodologías actuales .................................................................................................................. 6 

2.2 La Flipped Classroom ..................................................................................................................... 6 

2.2.1 Antecedentes ......................................................................................................................... 7 

2.2.2 Definiciones ........................................................................................................................... 7 

2.3.3 Visión de la Flipped Classroom según Sánchez Rodríguez .............................................. 8 

3. METODOLOGÍA ............................................................................................................................. 9 

3.1 Diseño de técnica de recolección de datos. .................................................................................. 9 

3.2 Técnica de investigación. DAFO. ................................................................................................. 10 

3.3 Muestra ....................................................................................................................................... 10 

4. ANÁLISIS DE DATOS ................................................................................................................... 11 

4.1 Categorización ............................................................................................................................. 11 

4.1.1 Fortalezas ............................................................................................................................ 11 

4.1.2 Debilidades .......................................................................................................................... 12 

4.1.3 Oportunidades .................................................................................................................... 13 

4.1.4 Amenazas ............................................................................................................................ 14 

4.2 Escala Lickert ............................................................................................................................... 14 

5. RESULTADOS ................................................................................................................................ 15 

5.1 Resultados DAFO ......................................................................................................................... 15 

5.2 Resultados Lickert ....................................................................................................................... 18 

6. CONCLUSIONES ........................................................................................................................... 19 

7. BIBLIOGRAFÍA ............................................................................................................................. 20 

 

 

 

 



5 
 

1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Justificación.  

Ante la situación actual de la sociedad española debido al bajo rendimiento del alumnado 

(OECD, 2018), nos encontramos ante la necesidad de producir un cambio en el paradigma 

educativo para favorecer el proceso de Enseñanza-aprendizaje (Martínez Chico, 2013).  

Por un lado, este cambio que buscamos debería comenzar con un trabajo en la formación 

docente ya que es el punto de apoyo sobre el que descansa toda propuesta de cambio 

curricular (Martínez Chico, 2013), y, por otro lado, una sociedad como la actual requiere de 

educadores versátiles para ello (Angelini y García-Carbonell, 2015). 

Además de un cambio en la formación docente, también se deben implementar metodologías 

variadas. Una de ellas la Flipped Classroom, ya que de acuerdo al estudio realizado por 

Blasco et al., (2016) los estudiantes y futuros docentes encontraron muy positiva esta 

metodología para su aprendizaje y mejora del rendimiento académico y los alumnos tienen 

una actitud positiva hacia continuar con este tipo de innovaciones.  

Es importante que los docentes identifiquen correctamente la metodología para poder 

implementarla con éxito y que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea óptimo. Por tanto, se 

plantea en este trabajo un análisis para identificar si los docentes perciben la Flipped 

Classroom según la visión de Sánchez Rodríguez et al., (2017) , la cual será explicada 

posteriormente en el punto 2.3.3, características de la Flipped Classroom. 

1.2 Objetivos 

El objetivo general del TFG es analizar la percepción de los docentes en formación sobre la 

metodología Flipped Classroom. 

Podemos concretar este objetivo general en dos objetivos secundarios: 

• Conocer la idea que tienen los futuros docentes sobre la metodología Flipped 

Classroom y determinar si ésta coincide con la visión de Sánchez Rodríguez 

• Conocer la disposición de futuros docentes de aplicar el método Flipped Classroom. 
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2. MARCO TEÓRICO 

2.1 Metodologías actuales 

En este punto cabe destacar que la metodología tradicional todavía está presente en las aulas 

en un gran porcentaje. (BOE núm. 295, de 10 de desembre) 

En el Capítulo I de la (Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación) se encuentra 

recogido: El fomento y la promoción de la investigación, la experimentación y la innovación 

educativa, como principio y fin de la educación. 

En el Artículo 105 de la (Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación), se reconoce la 

labor del profesorado, atendiendo a su dedicación al centro y a la implementación de planes 

que supongan innovación educativa. Así como el desarrollo de licencias retribuidas con el fin 

de estimular la realización de actividades de formación y de investigación e innovación 

educativas. 

En el (Decret 32/2014, 2014) a nivel autonómico en las Islas Baleares, en el artículo 7 se 

estipula que la metodología didáctica tiene que ser reflexiva, comunicativa, activa y 

participativa y dirigida a la consecución de los objetivos y especialmente a los aspectos 

directamente relacionados con las competencias. También se estipula que debe haber una 

vinculación del aprendizaje con la realidad social, cultural y tecnológica y que se debe 

promover el trabajo que favorezca una autonomía progresiva de los alumnos que contribuya a 

desarrollar la capacidad de aprender por si mismos.  

2.2 La Flipped Classroom 

Cabe destacar que la Flipped Classroom, al ser una metodología innovadora, se encuentra 

enmarcada dentro del código de Leyes explicado anteriormente. 

Jonathan Bergmann y Aaron Sams (2007), comenzaron a popularizar un modelo innovador 

para el momento denominado "Modelo de Flipped Classroom". En los siguientes puntos se 
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analizarán los posibles antecedentes, cómo se define, qué interpretaciones tiene y finalmente 

de sus características. 

2.2.1 Antecedentes 

 

Podemos identificar que la Flipped Classroom,surge de según Borao y Palau (2016), las 

propuestas de Mazur en 1996 en la Universidad de Harvard con su propuesta de Peer 

Instruction, dónde se utilizaba la tecnología asistida para obtener respuestas de los alumnos y 

maximizar el tiempo con el profesor en clase.  

Del mismo modo, es considerado antecedente, según Borao y Palau (2016), el trabajo de 

Lage, Platt y Treglia quienes implantaron un modelo llamado The Inverted Classroom, en el 

cual se visualizaban las conferencias antes de clase y se dedicaba tiempo dentro del aula para 

resolver dudas y trabajar en pequeños equipos.  

Finalmente, los autores Borao y Palau (2016) también consideran antecedentes al experimento 

de Day y Foley de separar dos clases de postgraduados en tradicional y en clase invertida y 

comparar los rendimientos académicos y el estudio sobre los efectos de esta metodología en 

los estudiantes de Strayer. 

 

2.2.2 Definiciones 

 

No existe un consenso exacto en la bibliografía sobre qué es la Flipped Classroom. Autores 

como Martín Rodríguez & Santiago Campión, (2016) encuentran en esta metodología un 

modelo pedagógico que transfiere los procesos de aprendizaje fuera del aula, aprovechando el 

tiempo de clase, junto al docente, para facilitar y potenciar otros proyectos de adquisición y 

práctica de conocimientos. La definición de Calvillo (2014) sigue el mismo camino y además 

introduce que la clase pasa de ser de recepción pasiva a participación activa.  

Sin embargo, otros autores como Tourón & Santiago (2015) insertan a esta definición base 

conceptos como el de “estrategia de instrucción para el desarrollo del proceso de enseñanza-

aprendizaje”. De otro modo, The Flipped Learning Network (2014) define la Flipped 

Classroom como un enfoque pedagógico en el que la instrucción directa se desplaza del 

espacio del aprendizaje en grupo al espacio del aprendizaje individual y por lo tanto el espacio 

del grupo se transforma en un ambiente de aprendizaje dinámico e interactivo,  
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Los cuatro elementos base del Flipped Clasroom según The Flipped Learning Network 

(2014):  

Ambiente flexible: Los profesores organizan los espacios para que se pueda dar un 

aprendizaje donde se apoyará el trabajo que los alumnos han estudiado en casa. Para ello, 

crean espacios flexibles donde son los propios alumnos los que eligen cuándo y dónde van a 

aprender los contenidos.  

Cultura de aprendizaje: En este modelo de aprendizaje, el tiempo se dedica a explorar los 

temas, investigar sobre ellos con mayor profundidad y crear aprendizajes mucho más 

significativos. Como resultado, los alumnos deberían estar constantemente activos e 

involucrados en la construcción de estos conocimientos ya que participan y evalúan su 

aprendizaje. 

Contenido dirigido: Se busca la mejor manera y las herramientas necesarias para enseñar a los 

estudiantes a obtener sus propios conocimientos. Los profesores buscan maximizar el tiempo 

de clase en métodos de aprendizaje activos que estén centrados en el estudiante, mediante la 

utilización de estrategias y dependiendo del nivel o grado de dificultad de la materia.  

Facilitador profesional: El rol del profesor es más importante y exigente en el aula invertida 

que en la tradicional. Ya que durante el tiempo que se encuentra en clase, observa 

continuamente a los alumnos, proporcionándoles ayuda relevante en todo momento y 

evaluando el trabajo de ellos.   

 

2.3.3 Visión de la Flipped Classroom según Sánchez Rodríguez 

 

Cuando se lleva a cabo la utilización de la Flipped Classroom (Sánchez Rodríguez et al., 

2017), los estudiantes tienen la oportunidad de revisar los contenidos y adaptarlos a su ritmo 

de aprendizaje y características individuales gracias a la opción que otorgan los vídeos de 

rebobinar, repetir las veces que sean necesarias o avanzar rápidamente y así poder 

concentrarse en áreas específicas. También se reduce el problema de faltar a clase ya que los 

alumnos disponen de los conocimientos en casa y por lo tanto, es necesario que los alumnos 

puedan acceder a internet fuera del ámbito escolar (Sánchez Rodríguez et al., 2017). Debido a 

la flexibilización del tiempo, los estudiantes que estén más atrasados pueden recibir una 

atención individual extra y los estudiantes más avanzados pueden continuar progresando a su 
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ritmo. Llevar a cabo la Flipped Classroom implica una participación activa de los estudiantes 

que favorece su proceso de aprendizaje y proporciona más oportunidades para que el profesor 

sepa lo que los alumnos saben y por lo tanto es posible realizar una evaluación más ajustada. 

También cabe destacar que, en una temprana implementación de la metodología, puede ser un 

problema para el profesor grabarse en vídeo o no saber llevar las clases presenciales debido a 

la falta de costumbre. Por último, destacar que existe un gran peso en la motivación del 

alumnado para el correcto funcionamiento de la metodología (Sánchez Rodríguez et al., 

2017). 

3. METODOLOGÍA 
 

La propuesta de investigación ha sido llevada a cabo mediante un cuestionario y un posterior análisis 

DAFO, los cuales serán explicados a continuación. 

3.1 Diseño de técnica de recolección de datos.  

El cuestionario será llevado a cabo mediante un formulario de Google. Las personas que 

realizarán el cuestionario serán los alumnos de educación primaria en la UIB.  

El cuestionario está dividido en dos partes:  

En la primera parte del cuestionario los participantes de la encuesta deberán responder a las 

siguientes preguntas: 

1. En relación a las fortalezas: ¿Cuáles son los aspectos en los que la Flipped Classroom 

destaca de forma positiva? 

2. En relación a las debilidades: ¿Cuáles son los aspectos en los que la Flipped 

Classroom destaca de forma negativa? 

En la segunda parte del cuestionario se formulará una pregunta y se pedirá a los encuestados 

que asignen un valor numérico del 0 al 10 (siendo 0 lo más improbable y 10 lo más probable) 

a la posibilidad de utilizar la metodología Flipped Classroom cuando sean docentes. Este 

método se denomina Escala Lickert. 

El cuestionario es accesible a través de la siguiente URL: 

https://forms.gle/hjBfGEHtRKaPci8VA 

 

https://forms.gle/hjBfGEHtRKaPci8VA
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3.2 Técnica de investigación. DAFO.  

Para poder analizar la percepción de los docentes en formación sobre la metodología Flipped 

Classroom se utilizará un análisis DAFO (Romero Gutiérrez, 2013). Este análisis se realizará 

sobre las respuestas obtenidas del cuestionario explicado en el punto anterior.  

El análisis DAFO, muy utilizado en economía, es una herramienta que sirve para conocer las 

debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. También cabe destacar que la herramienta 

está basada en dos pilares fundamentales: El análisis interno y el análisis externo. 

Análisis interno: Se estudian las fortalezas y debilidades. Las fortalezas nos indicarán las 

destrezas que tiene el método y las debilidades nos indicarán cuales son los factores que 

limitan al método. 

Análisis externo: Se estudian las oportunidades y las amenazas. Las oportunidades nos 

indicarán los impactos positivos que el método puede tener sobre el entorno mientras que las 

amenazas nos indicarán aquellos factores que no dependen del método pero que pueden llegar 

a limitarlo. 

3.3 Muestra 

El DAFO fue llevado a cabo durante la última semana de Mayo de manera virtual. Se 

recibieron 39 respuestas de alumnos estudiantes de cuarto curso del Grado en Educación 

Primaria en la Universidad de las Islas Baleares, los cuales debían identificarse con nombre y 

apellidos. 23 de las respuestas corresponden a estudiantes de género femenino y 16 a 

estudiantes de género masculino. Cabe destacar que el canal utilizado para la comunicación 

con los encuestados ha sido vía Whatsapp.  

Se debe tener en cuenta que la situación actual relativa al Covid-19 ha imposibilitado realizar 

el cuestionario de forma presencial y por lo tanto la única opción ha sido realizarlo de forma 

online.  

De las 39 respuestas, hay un alumno que no ha contestado a las preguntas del DAFO pero que 

si ha valorado numéricamente la posibilidad de utilizar la Flipped Classroom en un futuro. 
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4. ANÁLISIS DE DATOS 
 

En primer lugar, se explica cómo se ha llevado a cabo la categorización. Después se presentan 

las cuatro tablas relativas a las respuestas obtenidas por los alumnos a las respuestas 

planteadas en el DAFO. Finalmente, se presenta el gráfico resultante de las respuestas sobre la 

posibilidad de utilizar la Flipped Classroom en un futuro 

4.1 Categorización 

De las respuestas obtenidas en el cuestionario, se han creado categorías para poder comparar 

los resultados. Cabe destacar que de cada pregunta se ha interpretado si la respuesta hacía 

referencia a aspectos internos o externos. 

Más tarde se han agrupado las categorías de cada apartado del DAFO en diferentes tablas de 

dos columnas, una columna con la categoría y la otra con la frecuencia. Se han marcado en 

amarillo las categorías que presentan mayor número de frecuencia. Y se ha indicado el total 

de respuestas al final de cada tabla. 

Para explicar cómo se ha llevado a cabo la categorización, utilizaremos la siguiente respuesta: 

“Los alumnos son protagonistas del aprendizaje, es una forma de atender a la diversidad, el 

aprendizaje es más activo y significativo.” De esta respuesta se obtienen las categorías 

Alumno protagonista aprendizaje, Atención a la diversidad, Aprendizaje activo y Aprendizaje 

significativo. En este caso, todas las categorías corresponden a aspectos internos, por lo tanto, 

corresponden a fortalezas.  

Destacar que como se puede observar en el ejemplo, de una respuesta se pueden obtener 

diferentes categorías, pero solo se contabilizan una vez en el caso de que haya una repetición. 

 4.1.1 Fortalezas 

 

Adaptación al ritmo del alumnado 6 

Proceso enseñanza-aprendizaje autónomo 8 

Optimización del tiempo 10 

Alumnado protagonista aprendizaje 13 

Más tiempo para practicar 7 

Innovación educativa 2 
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Uso del tiempo extraescolar 1 

Atención a las dudas 4 

Motivación 1 

Fomento responsabilidad alumnado 4 

Profundización del temario 3 

Flexibilidad(online-presencial) 6 

Fomento participación familiar 2 

Revisión del contenido 3 

Atención individualizada 5 

Profesor guía 1 

Atención a la diversidad 1 

Interacción profesor-alumno 4 

Total respuestas 82 

TABLA 1- FORTALEZAS 

 

En la Tabla 1, que describe las respuestas interpretadas como Fortalezas a las respuestas dadas 

por el alumnado al elemento de las Fortalezas, las categorías a destacar serán: Alumnado 

protagonista aprendizaje, optimización del tiempo y proceso de enseñanza-aprendizaje 

autónomo. 

 

4.1.2 Debilidades 

 

Tiempo delante de pantallas 2 

Dificultad trabajo autónomo 4 

Atención individualizada 2 

Enseñanza individual 1 

Competencia del profesorado 2 

Brecha digital 8 

Recursos tecnológicos 11 

Rol pasivo del alumnado 2 

Tiempo y dedicación del profesorado 6 

Colaboración docente 1 

Actividades extraescolares 1 

Motivación 4 

Situación familiar 1 
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Dependencia del trabajo extraescolar 6 

Formación inicial 1 

Tiempo y dedicación del alumnado 1 

Medio frío e impersonal 2 

Inmediatez resolución dudas 1 

Total respuestas 56 

TABLA 2- DEBILIDADES 

 

En la Tabla 2, se observan las debilidades que el alumnado ha seleccionado, de estas 

seleccionaremos tres con mayor número de respuestas, quedando en orden de frecuencia: 

Acceso a recursos tecnológicos, brecha digital, dependencia del trabajo extraescolar, tiempo y 

dedicación del profesorado. 

 

4.1.3 Oportunidades 

 

Avance tecnológico 10 

Innovación educativa 4 

Recursos digitales 2 

Situación educativa Covid-19 4 

Introducción aparatos tecnológicos aulas 2 

Incorporación TIC colegios 4 

Cambio paradigma educativo 12 

Total respuestas 38 

TABLA 3- OPORTUNIDADES 

 

En la tabla 3, se pueden observar las oportunidades seleccionadas por el alumnado, destacan 

por encima del resto: cambio paradigma educativo y avance tecnológico. Con una frecuencia 

menor (4) también cabe destacar: Innovación educativa, situación educativa Covid-19 e 

Incorporación TIC colegios. 
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4.1.4 Amenazas 

 

Recursos tecnológicos 7 

Metodología tradicional 1 

Brecha digital 5 

Creatividad 2 

Competencia profesorado  3 

Uso materiales tradicionales 1 

Situación educativa Covid-19 1 

Compatibilidad metodológica 1 

Madurez alumnado 2 

Autonomía 1 

Uso inadecuado TIC 3 

Cantidad de profesorado 1 

Tiempo delante de pantallas 1 

Total respuestas 29 

TABLA 4- AMENAZAS 

 

En la tabla 4, que hace referencia a las amenazas seleccionadas por los alumnos, destacan: 

Recursos tecnológicos, brecha digital, competencia profesorado y uso inadecuado TIC, en 

orden de frecuencia.  

4.2 Escala Lickert 

En el Gráfico 1. Posibilidad de utilizar la Flipped Classroom en un futuro, hemos agrupado 

las muestras por probabilidad de uso de la metodología en un futuro siendo 0 lo más 

improbable y 10 lo más probable y se presentan como un gráfico de barras, quedando en el eje 

vertical la frecuencia.  
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GRÁFICO 1- POSIBLIDAD DE UTILIZAR LA FLIPPED CLASSROOM EN UN 

FUTURO 

En el gráfico se puede observar la posibilidad de utilizar la Flipped Classroom en un futuro. 

Para las probabilidades de 0,1,2 y 4 no se obtuvo ninguna respuesta. Para las probabilidades 

de 3 y de 9 se obtuvo una respuesta. Para la probabilidad de 10 se obtuvieron dos respuestas. 

Para la probabilidad de 6 se obtuvieron cinco respuestas Para las probabilidades de 5 y de 8 se 

obtuvieron siete respuestas. Y finalmente para la probabilidad de 7 se obtuvieron dieciséis 

respuestas, siendo esta la probabilidad más alta.. 

 

5. RESULTADOS 
 

5.1 Resultados DAFO  

 

A continuación, se presenta la tabla 5 dónde se colocan las categorías que han tenido mayor 

frecuencia en cada apartado del DAFO. 
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Fortalezas 

Alumnado protagonista aprendizaje 

Optimización del tiempo 

Proceso de enseñanza-aprendizaje autónomo 

 

Oportunidades 

Cambio paradigma educativo 

Avance tecnológico 

Innovación educativa 

Situación educativa Covid-19 

Incorporación TIC colegios. 

 

Debilidades 

Recursos tecnológicos 

Brecha digital 

Dependencia del trabajo extraescolar 

Tiempo y dedicación del profesorado 

 

Amenazas 

Recursos tecnológicos 

Brecha digital 

Competencia profesorado 

Uso inadecuado TIC 

Incorporación TIC colegios 

 

TABLA 5- CATEGORÍAS CON MAYOR NÚMERO DE FRECUENCIA 

 

Podemos indicar que existe un total de 85 respuestas negativas (56 Debilidades, 29 

Amenazas) frente a 120 respuestas positivas (82 Fortalezas y 38 Oportunidades). 

La categoría Alumnado protagonista aprendizaje, englobada dentro de fortalezas, representa 

la categoría con más respuestas(13), por lo tanto podemos observar que hay una identificación 

en la Flipped Classroom por parte de los encuestados de un elemento básico para una 

educación de calidad. 

La siguiente categoría con más respuestas es Cambio paradigma educativo(12), englobada 

dentro de oportunidades, lo cual indica que los encuestados creen que el uso de la Flipped 

Classroom encaja con el cambio en el paradigma educativo de una manera positiva. 

Con 11 respuestas, en debilidades y 7 respuestas en amenazas, nos encontramos con la 

categoría Recursos tecnológicos. Se puede observar que los encuestados identifican un factor 

limitante de la Flipped Classroom, el acceso a los recursos tecnológicos debido a la 

desigualdad social y el poder adquisitivo de las familias así como la desigualdad en relación a 

la disposición de recursos tecnológicos en los propios colegios. Destacar que esta categoría se 

encuentra tanto en debilidades como en amenazas puesto que la pertenencia de recursos 

tecnológicos es una característica externa a la Flipped Classroom pero que tiene una 

repercusión directa en la aplicación de la metodología. 
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Otra categoría compartida entre debilidades y amenazas es Brecha digital, la cual obtiene13 

respuestas entre la suma de debilidades(8) y amenazas(5). En este caso, como en el anterior, 

la brecha digital estaría englobada dentro de amenazas ya que representa un aspecto negativo 

externo, no obstante, este aspecto puede repercutir negativamente en el funcionamiento 

interno de la Flipped Classroom. 

La optimización del tiempo aparece como una fortaleza ya que los alumnos lo consideran un 

punto en el cual el método destaca.  

El proceso de enseñanza-aprendizaje autónomo también aparece como fortaleza ya que los 

alumnos identifican que utilizado la metodología el alumno tendrá la oportunidad de construir 

su propio aprendizaje. 

Avance tecnológico aparece como oportunidad, debido a que se da un contexto tecnológico 

idóneo para la utilización de la Flipped Classroom.  

Situación educativa Covid-19 aparece como oportunidad, hay que entender que los 

encuestados no sostienen que la situación sea un aspecto positivo en sí mismo, sino que puede 

afectar positivamente a la Flipped Classroom ya que no es posible la realización de clases 

presenciales y la metodología online puede propiciar un uso de metodologías más 

innovadoras, como en este caso: la Flipped Classroom. 

Incorporación TIC colegios aparece como oportunidad debido a que los encuestados 

identifican que los centros están realizando mejoras en relación a la adquisición del material 

TIC necesario para poder llevar a cabo la metodología.  

Dependencia del trabajo extraescolar aparece como debilidad puesto a que hay una 

preocupación por la necesidad de que los alumnos realicen el trabajo extraescolar para que las 

clases presenciales puedan ser realmente significativas. 

Tiempo y dedicación del profesorado también aparece como debilidad ya que los encuestados 

indican que es un aspecto negativo que exista una extralimitación el profesorado a la hora de 

diseñar el material y llevar a cabo las sesiones utilizando esta metodología de trabajo en lugar 

de otras metodologías que requieran menos trabajo. 

Competencia del profesorado aparece como amenaza, los encuestados indican con sus 

respuestas que el profesorado debe ser competente para que el Flipped Classroom resulte 

efectivo y de no ser competente el profesorado, el uso de la metodología puede ser 

contraproducente. 
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El Uso inadecuado de las TIC, también aparece como amenaza ya que existen muchos riesgos 

en el entorno digital y por lo tanto se debe concienciar a los alumnos.  

La incorporación de las TIC en los colegios aparece como amenaza, se ha detectado una 

preocupación de los encuestados de que esta incorporación derive en una pérdida de peso en 

el proceso enseñanza-aprendizaje por parte del docente y este peso sea transferido a las TIC. 

 

5.2 Resultados Lickert 

En total se contabilizaron 39 respuestas, de las cuales se extraen los siguientes porcentajes:  

Probabilidad Porcentaje 

0 0% 

1 0% 

2 0% 

3 2,6% 

4 0% 

5 17,9% 

6 12,8% 

7 41% 

8 17,9% 

9 2,6% 

10 5,1% 

Se puede observar una tendencia positiva en relación a la posibilidad de utilizar la 

metodología en un futuro ya que los valores por debajo de 4 tan solo representan un 2,6% , los 

valores de 5 y 6 representan un 30,7% lo cual indica que los encuestados consideran se con 

una probabilidad media de utilizar la Flipped Classroom en un futuro y finalmente, los valores 

por encima de 6 representan el 66,6% por lo cual se puede considerar que más de la mayoría 

de los encuestados se plantean con una alta posibilidad el aplicar la metodología en un futuro. 
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6. CONCLUSIONES  

 

Los resultados anteriores, sirven para hacer una aproximación de la percepción que tienen los 

docentes en formación sobre la metodología Flipped Classoom, la cual resulta ser positiva ya 

que se han obtenido más respuestas positivas (120) que negativas (85). 

Por un lado, hay que destacar que las fortalezas presentadas por los encuestados concuerdan 

con las características de la metodología. Siendo las categorías más destacadas en relación al 

número de respuestas: Alumnado protagonista aprendizaje, optimización del tiempo y proceso 

de enseñanza-aprendizaje autónomo. 

Por otro lado, las debilidades más destacadas en relación al número de respuestas señaladas 

por los alumnos: Recursos tecnológicos, brecha digital, dependencia del trabajo extraescolar y 

tiempo y dedicación del profesorado, concuerdan con la realidad de la metodología pero lo 

hacen en mayor parte en un ámbito social y no tanto en el ámbito metodológico. 

Sobre la posibilidad de utilizar la metodología en un futuro, se observa que un tercio de los 

encuestados presenta una probabilidad media de utilizar la metodología y dos tercios 

presentan una alta probabilidad. Por lo tanto, podemos considerar que los alumnos que han 

respondido la encuesta tienen una tendencia muy favorable a llevar a cabo la metodología. 

También cabe destacar que algunos alumnos no han respondido las preguntas del DAFO, o 

bien por desinterés o bien por desconocimiento del tema y se han limitado a contestar la 

frecuencia con la que utilizarían la Flipped Classroom en un futuro. 

Así pues, teniendo en cuenta los objetivos planteados: Conocer la idea que tienen los futuros 

docentes sobre la metodología Flipped Classroom y determinar si ésta coincide con la 

realidad del método y conocer la disposición de futuros docentes de aplicar la Flipped 

Classroom, podemos concluir, en primer lugar con la idea de que el DAFO ha sido la 

herramienta fundamental para la consecución de los objetivos. Así como, con la idea de que 

los alumnos identifican un número mayor de aspectos positivos que de aspectos negativos y 

además éstos coinciden en gran medida con la realidad del método. Y en último lugar, con la 

idea de que los alumnos tienen una clara tendencia favorable a utilizar la Flipped Classroom 

en un futuro. 
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