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En el proceso de enseñanza–aprendizaje, el Modelo de Aula Invertida (Flipped 

Classroom) asigna al Alumnado un mayor protagonismo, implicándolo más en su 

formación ya que parte del trabajo que, habitualmente, desarrollan en el aula lo deben 

realizar con antelación fuera de ella, de manera que cuando tiene lugar el encuentro 

docente/discente se cuenta con lo ya aprendido y trabajado por los estudiantes de 

manera previa, y la reunión se reserva a atender dudas, y/o matizar conceptos, etc. Se 

rentabiliza, así, mejor el trabajo compartido con el Profesorado que se puede destinar 

para tareas más complejas. La situación COVID-19 impuso una virtualidad y 

semipresencialidad que nos ha obligado a sacar más partido al Campus Virtual y a las 

herramientas TICs disponibles las cuales nos han facilitado aplicar el modelo Flipped 

Classroom (1-4). 

1. Objetivos Propuestos en la Presentación del Proyecto

Aplicar, desde el Primer Curso del Grado en Odontología, también, en la 

semipresencialidad, el modelo de Enseñanza Inversa (Flipped Classroom) para la 

Adquisición de Competencias en la Asignatura Prevención y Salud Pública. 

Objetivos Específicos 

1. Elaborar y/o seleccionar material docente para la aplicación del Modelo de Aula

Invertida conducente a la adquisición de Competencias de la citada Asignatura

y adecuarlo a la semipresencialidad.

2. Estimular al alumnado para que consiga autogestión de su aprendizaje con el

material recibido, mejorar la interacción docente/discente y la consulta a las

fuentes bibliográficas en la práctica seleccionada.

3. Facilitar el trabajo colaborativo mediante la utilización de las redes privada UCM

(campus virtual) y pública.

4. Evaluar el rendimiento del Modelo de Aula Invertida, en el área de la asignatura

relacionada con medidas de Prevención de Caries Dental.

2. Objetivos Alcanzados

1. La práctica elegida, inicialmente, por su idoneidad para la aplicación del Modelo

Flipped Classroom en la asignatura de Prevención y Salud Pública, ha sido la de

Aplicación Preclínica de Selladores de Resina en Fosas y Fisuras sobre dientes

de Acrílico dado que, en ella, además del aprendizaje teórico, se inicia el

entrenamiento para adquisición, ya desde primer curso, de habilidades

manuales obligadas en el Grado de Odontología.

A tal fin hemos elaborado una presentación en Power Point, complementada con 

el guion de la técnica y bibliografía, para su lectura reposada, así como un video 

didáctico grabado en el Laboratorio de Prácticas Preclínicas de la Facultad de 
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Odontología en el que se muestra el material necesario y los pasos comentados 

según secuencia de la técnica (Anexo 1). 

2. Para su visionado, las presentaciones se han subido a la plataforma Moodle del

Campus Virtual UCM de la asignatura, con acceso para todo el Alumnado en ella

matriculado. La motivación previa de los estudiantes para la utilización de las

plataformas online nos ha ayudado a que consigan autogestionar su aprendizaje

por lo que la estimulación para el uso de plataformas ha sido fácil.

Una mayor solicitud de tutorías, tanto presenciales como online, ha reforzado la 

interacción discente/docente en la que el Profesorado hemos podido detectar los 

conceptos y áreas que necesitaban refuerzo para el desarrollo de la práctica. 

3. Constatamos que nuestra Plataforma, en el Campus Virtual, ha sido consultada

por un apreciable número de estudiantes de forma individual y en pequeños

grupos de trabajo, además, fueron estimulados a reforzar el aprendizaje con

búsqueda de bibliografía relacionada con la Efectividad de los Selladores,

Métodos de Prevención de Caries Dental, Materiales e Indicaciones; en esta

cuestión señalamos la importancia de que hayan recibido, ya en primer año del

Grado, cursos de formación en Bases Bibliográficas impartidos por el Personal

Técnico de la Biblioteca y, que en nuestro caso, ha permitido contar, también,

con la especial supervisión de la Técnico integrada en el grupo de trabajo del

Proyecto (BGC).

4. Con todo ello, durante el desarrollo de la práctica de aplicación de Selladores de

Resina en el Laboratorio, comprobamos que los estudiantes que afirmaron haber

estudiado y consultado el material del Campus Virtual previo a la práctica, la

realizaron con soltura y expresaron gran satisfacción y excelentes resultados en

un examen pre-práctica, frente a los estudiantes que acudieron a ella sin

consultar dichas presentaciones.

 Así: el 83% de los estudiantes que consultaron antes en el Campus Virtual, el 

material didáctico sobre “selladores”, obtuvieron un resultado Notable y, a 

su vez, de aquellos un 64% no cometieron ningún error ya en el test 

pre-práctica inesperado; en los demás estudiantes el 61% mejoró sus 

resultados en el test, tras realizar la práctica, que han considerado “muy 

interesante y favorita” según sus propias palabras (Anexo 2). El test 

post-práctico ha sido, también, muy celebrado, sobre todo, por los 

estudiantes que pudieron comprobar sus progresos frente al test inicial.  

  En síntesis, consultar el material y estudiar la técnica con antelación, según el 

Modelo Flipped Classroom, permite un rendimiento excelente y, además, el 

desarrollo de la práctica, aporta, refuerza y fija conocimiento de la secuencia 

técnica y es una experiencia de aproximación a la realidad en la Clínica lo cual 

es muy estimulante ya desde el primer curso del Grado (Anexo 2).   

Por todo lo antes descrito, confirmamos que los estudiantes, según nuestra experiencia 

en esta práctica con Flipped Classroom, se han IMPLICADO MÁS ACTIVAMENTE en 



4 

su ritmo de aprendizaje y, como consecuencia, ya están motivados desde el inicio de su 

carrera para disfrutar la seguridad que proporciona EL CONOCIMIENTO en la 

resolución de las cuestiones que habrán de afrontar como futuros Profesionales. 

3. Metodología Empleada en el Proyecto

Conocida la concesión del Proyecto, la Profesora Responsable (ICG) convocó una 

reunión de Equipo para planificar y acordar la selección de la actividad y/o práctica en 

la que se iba a aplicar el Modelo de Aula Invertida; el criterio para dicha selección fue, 

sobre todo, prácticas de contenidos preventivos con alta trascendencia en Salud 

Bucodental / Salud Pública, y/o prácticas que necesitan adiestramiento manual para el 

adecuado desarrollo de la Competencia  “Habilidad/Motricidad Fina” que debe adquirirse 

con entrenamiento preclínico y es por lo que se seleccionó la citada “práctica preclínica 

de Aplicación de Selladores de Resina en Fosas y Fisuras en dientes de Acrílico” como 

ejemplo importante de Técnica de Prevención Primaria/Secundaria de Caries 

Dental(5), como importante problema de Salud Pública. 

En el Primer Semestre, al inicio del curso 2021-22, se acordaron y distribuyeron las 

tareas entre los distintos miembros del Equipo, se fue seleccionando material para la 

elaboración del vídeo didáctico y/o documentos afines en Power Point, etc.; también, se 

redactaron los cuestionarios para la evaluación en formato presencial o Plataformas 

online, Formularios Google u otras plataformas similares, ya que al encontrarnos en 

periodo de postpandemia Covid-19, el curso se inició en semipresencialidad.  

En el Segundo Semestre, periodo en el que está ubicada la asignatura Prevención y 

Salud Pública, el Gobierno autorizó, en los medios docentes, el paso a la presencialidad 

completa, aún con medidas de protección/barrera y ventilación, al inicio, junto a las 

normas del curso, se explicó al alumnado el Modelo de enseñanza Flipped Classroom 

a aplicar en la práctica preclínica de Selladores de Resina en Fosas y Fisuras y  se  

indicó el acceso al correspondiente material didáctico de la Técnica en el Campus 

Virtual (c.v.) (Anexo 1). 

La práctica preclínica de Selladores se convoca una vez impartidos, aproximadamente, 

dos tercios del programa de la asignatura, es decir, sobre la décima semana lectiva, en 

la que ya los estudiantes han tenido ocasión para autogestionar su tiempo en el estudio 

del material recibido. Antes de comenzar la práctica se aplicó, a los distintos grupos, un 

cuestionario sobre los conocimientos que recibieron en la correspondiente clase teórica, 

también, reforzados con el vídeo y material didáctico del c.v., sobre “indicaciones de 

aplicación de selladores, secuencia de la técnica y evaluación de resultados”, asimismo, 

se preguntó si habían visionado el material sobre selladores en el campus virtual;  una 

vez concluida la práctica se repitió el cuestionario para valorar el refuerzo de 

conocimientos, en la aplicación de la técnica, logrado con la práctica que realizaron en 

dientes de resina acrílica en el Laboratorio (Anexo 2). 
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4. Recursos Humanos  
 

 
El Equipo del proyecto, multidisciplinar, lo componen once personas, cinco profesores 

del área de Prevención y Salud Pública, profesores de las Facultades de Odontología y 

Medicina (UCM), Inmaculada Casado Gómez (ICG), [responsable de Prevención y 

Salud Pública y del presente Proyecto de Innovación], Margarita Romero Martín (MRM) 

José Fco. Martín Morales (JFMM), Begoña Bravo González (BBG) y, Caridad Margarita 

Arias Macías (CMAM) de la Universidad San Pablo-CEU de Madrid. Cinco 

colaboradores del Departamento de Salud Pública y Materno Infantil de la Facultad de 

Medicina (UCM), Elena Descalzo Casado (EDC), Especialista M. Familiar y Comunitaria 

(SERMAS), Patricia Teresa Romero Lastra (PTRL), Bióloga y Doctora en Odontología, 

Miguel Descalzo Casado (MDC) y Antonio Enrique Hurtado Romero (AEHR), Área 

Científico-Técnica de Ingeniería electrónica y de Ciencias Físicas, respectivamente, e  

Hikaru Kowayashi García (HKG), Bioquímico y Doctor en Biología, expertos en el 

manejo de nuevas tecnologías y plataformas online, y Belén García Collantes (BGC) 

Bibliotecaria, Técnico de Apoyo a la Docencia UCM. 

 

 
5. Desarrollo de Actividades 
 
 
Cronología y Tareas realizadas por los Miembros del Equipo 
 
Concedido el Proyecto la Profesora ICG, Responsable-Coordinadora del Proyecto y de 

la asignatura Prevención y Salud Pública convocó a los miembros del Equipo y se 

distribuyeron y planificaron las tareas según la metodología referida. 

 

Septiembre-Enero 

 

- En la selección de práctica/s de la asignatura objeto de aplicación de la Metodología 

Inversa (Flipped Classroom) participaron los componentes del equipo y colaboradores 

en el área: ICG, MRM, JFMM, BBG, EDC, CMAM. 

 

- En la elaboración del material docente, para su aplicación en la metodología, mediante 

Vídeos-demostrativos, PowerPoint, cuestionarios etc. participaron: ICG, MRM, JFMM, 

CMAM, EDC. En la realización del material audiovisual (videos), manejo de nuevas 

tecnologías, plataformas online: AEHR, MDC, HKG y, en la supervisión para su   

aplicación al alumnado: BBG, EDC y PTRL. 

 

- En la selección de bibliografía y enlaces a documentación para fundamentar la 

autogestión del aprendizaje y autoformación supervisada del alumnado, se encargaron 

los miembros del equipo: BGC, CMAM, EDC, PTRL. 

 

Febrero-Mayo 

 

- La aplicación de la Metodología “Flipped Classroom” para la actividad práctica 

seleccionada en la asignatura la realizaron: ICG, MRM, JFMM, BBG, CMAM, las 
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fuentes bibliográficas indicadas para ello a los estudiantes fueron orientadas, también, 

en la biblioteca, con la ayuda de BGC y miembros del equipo ya citados. 

 

- El diseño y redacción de Cuestionarios para seguimiento y evaluación del progreso en 

el aprendizaje, en la práctica seleccionada, fue elaborado por ICG, JFMM, BBG, 

CMAM, adaptados a formato online por AEHR, MDC, HKG, y en la supervisión para 

aplicación al alumnado participaron MRM, EDC y PTRL.   

 

Mayo-Junio 

 

- El Equipo ha mantenido reuniones online y/o presenciales para el seguimiento del 

proceso durante el segundo Semestre, y en la última convocatoria presencial, donde, 

participaron los componentes del equipo ICG, MRM, BBG, CMAM, JFMM, AEHR, 

EDC, HKG, MDC, PTRL se procedió a analizar el trabajo realizado y se reflexionó 

sobre los Objetivos obtenidos para la redacción de la Memoria. 

 

- Las Profesoras ICG, MRM han redactado la Memoria Final del Proyecto y, como en 

otras ediciones, es nuestra intención difundir sus resultados en medios docentes 

científicos y/o de Innovación Educativa. 
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6. Anexos
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