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La particularidad del método flipped classroom se halla en el cambio de los roles de 
aprendizaje, donde el profesorado adquiere un rol secundario como guía y el 
estudiante un rol primario como agente activo. En esta línea, la tendencia en su 
implementación en la etapa de educación superior va en aumento y cada vez es más 
habitual escuchar experiencias docentes que giran en torno a su aplicación en el aula. 
Por ello, este trabajo tiene como objetivo analizar el efecto de la metodología flipped 
classroom en el rendimiento académico de los estudiantes universitarios a partir de 
los estudios indexados en las bases de datos WOS y Scopus. Se ha seguido una 
metodología propia de los estudios de meta-análisis, con la finalidad de medir el 
tamaño del efecto global y particular de las investigaciones analizadas y constatar 
empíricamente la ganancia a favor del grupo experimental o control. Los resultados 
muestran que la diferencia entre grupos es estadísticamente significativa y la mayor 
parte de los estudios confirma el aumento del rendimiento académico en el grupo 
experimental. No obstante, se evidencia un posible sesgo de los artículos publicados 
a favor del método flipped classroom. Finalmente, el método flipped classroom se alza 
como una metodología docente que puede mejorar los resultados académicos y 
facilitar al estudiantado la autorregulación de su aprendizaje.  

Descriptores: Calidad; Enseñanza superior; Eficacia; TIC; Mejora. 

The peculiarity of the flipped classroom method lies in the change of learning roles, 
where the teacher acquires a secondary role as a guide and the student a primary role 
as an active agent. The trend of implementation in the stage of higher education is 
increasing and it is increasingly common to hear teaching experiences that revolve 
around its application in the classroom. Therefore, this paper aims to assess the effect 
of the flipped classroom methodology on the academic performance of university 
students from the studies indexed in the WOS and Scopus databases. A methodology 
of meta-analysis studies has been followed, with the purpose of measuring the size 
of the global and particular effect of the researchers and empirically verifying the 
gain in favour of the experimental or control group. The results show that the 
difference between groups is statistically significant and most of the studies confirm 
the increase in academic performance in the experimental group. However, there is 
evidence of a possible bias in the articles published in favour of the flipped classroom 
method. Finally, the flipped classroom method is raised as a teaching methodology 
that can improve academic results and make it easier for students to self-regulate 
their learning. 

Keywords: Quality; Higher education; Effectiveness; ICT; Improvement.  
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Introducción 
El aprendizaje activo y la fijación por dar protagonismo al estudiantado se han consolidado 
como las principales premisas del aprendizaje del siglo XXI, a las que podemos añadir el 
uso de la tecnología. En este escenario, la metodología flipped classroom o aula invertida 
adquiere un especial énfasis, ya que aúna las principales tendencias educativas: el 
aprendizaje activo y uso de las TIC-Tecnologías de la Información y Comunicación 
(Hernández-Silva y Tecpan, 2017).  

A este respecto, el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) inició el cambio de 
paradigma en los roles educativos, pasando de una docencia basada en la clase magistral a 
una docencia centrada en el alumnado (Reyes, 2015). En la misma línea, el avance 
constante de la tecnología ha incidido inevitablemente en el ámbito educativo, facilitando 
el acceso a la información a los estudiantes. Este hecho ha favorecido que el estudiante 
pueda autorregular su aprendizaje a partir del uso de dispositivos móviles (Aznar, Cáceres 
y Romero, 2018). Así pues, este trabajo tiene el objetivo de analizar el efecto de la 
metodología flipped classroom en el rendimiento académico de los estudiantes 
universitarios a partir de los estudios indexados en las bases de datos WOS y Scopus. 

Es esencial, conocer, que tipo de influencia presenta el método flipped classroom en el 
rendimiento académico de los estudiantes. Cada día surgen nuevas experiencias de 
docentes que aplican este tipo de metodología en su aula, por lo que resulta esencial 
determinar el efecto que tiene en el aprendizaje. En este trabajo se aborda esta 
problemática desde una perspectiva metodológica de meta-análisis, la cual nos permite 
determinar el efecto global y particular de todas las investigaciones analizadas. La 
justificación y significación del estudio se ejemplifica en las tres preguntas de 
investigación que guían el trabajo: 

• ¿Mejora el rendimiento académico de los estudiantes universitarios con una 
metodología de flipped classroom? 

• ¿El tipo de materia en la que se implementa el flipped classroom y su duración 
determina su efecto positivo en el rendimiento académico? 

• ¿Se publican principalmente artículos con resultados positivos de flipped 
classroom? 

1. Revisión de la literatura 
El flipped classroom se define como la inversión de roles en el aula, donde el estudiante 
adquiere un rol principal en su proceso de aprendizaje y el docente actúa como guía 
(Bergmann y Sams, 2012). Para ello, el temario es consultado fuera del horario lectivo por 
parte del estudiante y las horas destinadas a la docencia se dedican a la resolución de dudas 
(Castilla et al., 2015). Sin embargo, “invertir” el aula no constituye únicamente el hecho 
de que el estudiante pueda consultar la información previamente, sino que se trata de un 
enfoque integral de aprendizaje (Tourón y Santiago, 2015). En esta casuística, el docente 
suele preparar vídeos explicativos del temario y aportar material adicional para su estudio, 
mientras que el alumnado se involucra totalmente en su proceso de aprendizaje 
(Gonçalves y Quaresma, 2018).  
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Las características asociadas a este método se corresponden con el aumento de las horas 
dedicadas al aprendizaje, el uso de la tecnología, protagonismo del alumnado, la inversión 
de roles y el compromiso por parte del docente y discente para llevar a cabo el proceso de 
aprendizaje (Miragall y García-Soriano, 2016). Por otra parte, el enfoque de flipped 
classroom permite acceder al contenido de forma ubicua, es decir, en cualquier momento y 
lugar gracias al uso de la tecnología, prescindiendo de la figura del profesor como 
transmisor de contenidos (Vidal et al., 2016). Se destacan así, diferentes ventajas: 
posibilidad de atender las diferencias individuales; favorece la autorregulación del 
aprendizaje y; genera un ambiente colaborativo en el aula (Aguilera et al., 2017; Bergmann 
y Sams, 2012; Castilla et al., 2015; Matzumura et al., 2018; Tourón y Santiago, 2015; Vidal 
et al., 2016). Mientras que como principales inconvenientes se destacan (Aguilera et al., 
2017): reticencia del estudiantado; gran esfuerzo por parte del docente y el bajo grado de 
competencia digital que pueden poseer los estudiantes. 

En relación a su efecto en el aprendizaje y en concreto atendiendo al constructo 
rendimiento académico, éste se define como el logro alcanzado por el estudiante en su 
proceso formativo. Son varios los estudios que relacionan el uso del método flipped 
classroom con el aumento del rendimiento académico de los estudiantes (Awidi y Paynter, 
2018; Dehghanzadeh y Jafaraghaee, 2018; Domínguez et al., 2015; Hinojo et al., 2018; 
Matzumura et al., 2018) y con la mejora de los materiales educativos (Contreras et al., 
2017). Esto destaca un foco de interés en torno a la temática y por la comprobación 
empírica de estos resultados, que a priori remarcan una mejora en las calificaciones de los 
estudiantes. 

Siguiendo la línea de estudios previos de meta-análisis sobre flipped classroom, cabe 
mencionar los realizados por Cheng, Ritzhaupt y Antonenko (2018), Chen y otros (2018), 
Galindo (2018), Gillette y otros (2018), Hew y Lo (2018), Hu y otros (2018), Kang (2018). 
El estudio de Galindo (2018), centrado en la etapa de Educación Primaria, destaca que la 
materia donde más se aplica son las Matemáticas, el constructo más analizado es el 
rendimiento académico y el diseño metodológico con mayor uso el cuantitativo con pretest 
y postest. Por su parte, Chen y otros (2018), analizaron 46 estudios sobre flipped classroom 
(artículos y conferencias), en su mayoría centrados en el ámbito de las ciencias de la salud. 
A pesar de que la mayor parte de los trabajos muestra un efecto a favor del grupo 
experimental, el tamaño del efecto global no es significativo. 

El meta-análisis realizado por Hew y Lo (2018) recoge 28 estudios empíricos de flipped 
classroom en ciencias de la salud. Los resultados muestran que el enfoque de aula invertida 
mejora significativamente el aprendizaje en el grupo experimental. El estudio de Hu y 
colaboradores (2018), se centró en los estudios de flipped classroom en enfermería. Los 
autores analizaron un total de 11 trabajos cuyos resultados muestran un efecto a favor del 
grupo que experimentó el método de aula invertida. Por su parte, Cheng, Ritzhaupt y 
Antonenko (2018) analizan el efecto general del flipped classroom a partir de un meta-
análisis que recoge 55 publicaciones en diferentes ámbitos. Los resultados evidencian el 
tamaño del efecto global a favor del grupo experimental. También, el estudio de Kang 
(2018) recoge 36 estudios que compara los efectos del flipped classroom en escuelas 
coreanas. El tamaño del efecto global es significativo y a favor del grupo de aula invertida. 
Por último, Gillette y otros (2018), incluyen únicamente cinco artículos en su meta-
análisis: cuatro de ellos con efecto a favor del grupo experimental y el restante a favor del 
grupo control. El tamaño del efecto global no muestra diferencias significativas entre los 
grupos. 
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A diferencia de estos trabajos, la presente investigación se centra específicamente en la 
etapa de educación superior. Además, la búsqueda y recopilación de datos se ha ejecutado 
en bases de datos especializadas y con índice de impacto. Por último, los descriptores 
utilizados permiten no restringir la búsqueda con la finalidad de revisar un mayor número 
de documentos. 

2. Método 
El tipo de estudio realizado se enmarca dentro de la estrategia metodológica de los meta-
análisis (Cristi, Solís y Rodríguez, 2016; Ferreira, Urrútia y Alonso-Coello, 2011; Kates, 
Wu y Coryn, 2018). El meta-análisis permite establecer el tamaño del efecto global de 
diversas investigaciones similares sobre una temática concreta, en este caso flipped 
classroom. Para asegurar la rigurosidad en la búsqueda de la bibliografía que compone la 
muestra del estudio, se han seguido los estándares de calidad de la declaración PRISMA 
referentes a los criterios de elegibilidad y la selección de los estudios (Urrútia y Bonfill, 
2010). 

Por otro lado, la búsqueda se ha realizado en las bases de datos con mayor impacto 
científico en las ciencias sociales (Hernández et al., 2013): Web Of Science (WOS) y Scopus. 
Asimismo, las palabras clave responden al tópico del trabajo, en este sentido, la ecuación 
de búsqueda implementada en ambas bases de datos correspondió a: “flipped classroom” AND 
“higher education”.  

Procedimiento de obtención de la muestra y variables de análisis 

El procedimiento para la obtención de la muestra final se dividió en tres fases: búsqueda 
inicial de las palabras clave (fase 1); aplicación de los criterios de inclusión (a, b, c) y de 
exclusión (a, b) en las opciones de filtrado de WOS y Scopus (fase 2); revisión de todos los 
títulos, resúmenes y palabras clave para la aplicación de los criterios de inclusión (d, e, f) 
y de exclusión (c, d, e) (fase 3) (cuadro 1). Cabe resaltar que en WOS la búsqueda tuvo lugar 
en los índices Social Sciences Citation Index (SSCI), Science Citation Index Expanded (SCIE) y 
Arts and Humanities Citation Index (AHCI). En resumen, el diagrama de flujo (figura 1), 
muestra la criba de la bibliografía hasta la obtención de la muestra definitiva (n = 12). 

Cuadro 1. Criterios de inclusión y exclusión para el refinamiento de la muestra 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 
a. Artículos de revista 
b. Publicaciones de los últimos cinco años (2012-

2017)  
c. Publicado en abierto y disponible para su consulta 
d. El constructo a medir es el rendimiento académico 
e. Estudios empíricos sobre flipped classroom con 

diseño experimental o cuasiexperimental 
f. Inclusión de datos referentes a la media y 

desviación típica del grupo control y grupo 
experimental 

a. Actas de congresos, capítulos de 
libro, libros u otro tipo de 
publicaciones 

b. Acceso restringido a la publicación 
c. El rendimiento académico no se 

especifica como constructo de 
estudio  

d. Estudios teóricos o revisiones 
e. Artículos duplicados 

Fuente: Elaboración propia. 

Posteriormente, se procedió a establecer las variables relacionadas con el constructo 
rendimiento académico en cada uno de los artículos. En base a estudios previos (Galindo, 
2018; Gillette et al., 2018; Hew y Lo, 2018; Kang, 2018), se han detectado tres variables 
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que pueden influir en las investigaciones que miden el rendimiento académico a partir del 
empleo del método flipped classroom y son fundamentales tener en cuenta en el meta-
análisis: tipo de materia (V1), diseño metodológico (V2) y duración de los estudios (V3). 

 

Figura 1. Diagrama de flujo del proceso seguido para la obtención de la muestra 
Fuente: Elaboración propia. 

Análisis de datos 

El análisis de datos se ha realizado a partir de la revisión de los artículos que componen 
la muestra, extrayendo la información referente a cada una de las variables por medio de 
una lectura pormenorizada de los documentos. Por otro lado, en el meta-análisis se ha 
empleado el software Review Manager, en su versión 5.3, para la confección del diagrama 
de bosque y gráfico de embudo (Chen et al., 2018; Cheng, Ritzhaupt y Antonenko, 2018; 
Gillette et al., 2018; Hew y Lo, 2018; Hu et al., 2018; Kang, 2018). 

3. Resultados 
Los estudios analizados se han focalizado en la introducción del flipped classroom en 
diferentes materias, por lo que nos encontramos con una gran variedad de campos de 
conocimiento. Entre ellos, destacan los ámbitos correspondientes a la química (15%) y la 
física (15%), donde se concentra un número superior de investigaciones (figura 2). 

Por otro lado, los diseños metodológicos más utilizados en las investigaciones sobre flipped 
classroom son el diseño cuasiexperimental con grupo control (GC) y experimental (GE) y 
solo postest (26,6%) y el diseño cuasiexperimental con GC y GE con pretest y postest 
(26,6%). A este respecto, la mayor parte de estudios compara los datos obtenidos en un 
grupo con metodología tradicional y otro que ha seguido una metodología de flipped 
classroom, contrastando los resultados obtenidos en ambos grupos antes (únicamente en 
aquellos con pretest) y después. Otros diseños utilizados son: cuasiexperimental con dos 
GE y dos GC con pretest y postest (6,6%); experimental con GC y GE con pretest y postest 
(6,6%); cuasiexperimental con tres GC y tres GE con pretest y postest (6,6%) y; 
experimental con GC y tres GE con pretest y postest (6,6%). 
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Figura 2. Materias objeto de estudio donde se ha implementado el método flipped 
classroom 

Fuente: Elaboración propia. 

En cuanto a la duración, varía de unas investigaciones a otras, oscilando entre un mínimo 
de seis y un máximo de 78 semanas (𝑥 = 29, dt = 19,3). La mayor parte comprende un 
periodo temporal de 26 semanas equivalentes a un semestre académico, que corresponde 
a la impartición de una materia concreta. Un tiempo suficiente para implementar de forma 
adecuada una metodología como el flipped classroom y poder comprobar sus efectos en el 
aprendizaje de los estudiantes. 

Asimismo, nos encontramos con investigaciones divergentes en torno a tres supuestos: a 
favor del grupo control, a favor del grupo experimental y sin efecto. Cabe resaltar que en 
la confección del meta-análisis se han implementado todas las comparativas entre GC y 
GE: en Boevé y otros (2017) se contemplan las dos pruebas de recolección de datos del GC 
y GE (diferenciadas en el diagrama de bosque como grupo a y b); en Thai, De Weber y 
Valcke (2017) las tres comparativas entre el grupo de flipped classroom con el grupo 
tradicional (a), el de e-learning (b) y el de blended learning (c); Ryan y Reid (2016) los tres 
GC y tres GE (a, b y c); Mortensen y Nicholson (2015) las dos pruebas del GC y GE (a y b); 
Cohen y otros (2016) los dos GC y dos GE (a y b); y en Mattis (2015) las tres pruebas del 
GC y GE (a, b y c). 

En suma, el tamaño del efecto (TE) global de las investigaciones analizadas se refleja en el 
diagrama de bosque (figura 3). La mayor parte de los estudios tienen un efecto positivo a 
favor del GE (Asiksoy y Ozdamli, 2017; Crimmins y Midkiff, 2017; Mattis, 2015-grupo b; 
Mennella, 2016; Mortensen y Nicholson, 2015; Sengel, 2016; Thai, De Weber y Valcke, 
2017-grupo a y c), son todos aquellos que se sitúan a la derecha de la línea central, 
denominada línea de no efecto. La figura del diamante en el extremo derecho confirma que 
la diferencia entre grupos es estadísticamente significativa, confirmando que a priori el 
flipped classroom mejora el rendimiento académico de los estudiantes que fueron asignados 
al GE. De igual forma, el valor del TE (p < 0,00001) verifica la significación estadística de 
los datos. Los estudios que rozan la línea de no efecto, como su propio nombre indica, no 
presentan ningún efecto a favor del GC o GE (Boevé et al., 2017-grupo b y c; Cohen et al., 
2016; Mattis, 2015-grupo a y c; Ryan y Reid, 2016; Thai, De Weber y Tsai et al., 2017; 
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Valcke, 2017-grupo b; Wilcox, 2014). Por el contrario, solo un único estudio presenta un 
efecto a favor del GC (Boevé et al., 2017-grupo a). 

 

Figura 3. Diagrama de bosque del meta-análisis sobre las publicaciones de flipped 
classroom en educación superior que analizan el rendimiento académico 

Fuente: Elaboración propia. 

Respecto al sesgo de publicación, el gráfico de embudo muestra la distribución de los 
estudios en torno al efecto (eje X) y al tamaño (eje Y) (figura 4). La distribución 
heterogénea y la agrupación de las investigaciones en el lado izquierdo de la línea 
punteada indican que se han publicado mayoritariamente estudios con resultados positivos 
a favor del flipped classroom. La escasez de investigaciones que muestran lo contrario puede 
ser un indicador de un posible sesgo en los artículos que se publican sobre el efecto del 
flipped classroom. No obstante, a pesar de estas consideraciones, la situación de la mayor 
parte de los estudios en la parte superior refleja que se trata de trabajos precisos. 

 

Figura 4. Gráfico de embudo sobre la distribución de los estudios analizados de flipped 
classroom 

Fuente: Elaboración propia. 
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A modo de resumen y con la finalidad de presentar los datos enlazados con cada uno de 
los estudios, la siguiente tabla especifica las correspondencias entre la materia, diseño, 
duración y efecto (cuadro 2). 

Cuadro 2. Relación de cada estudio con las variables analizadas 

ESTUDIO MATERIA DISEÑO DURACIÓN* EFECTO 

Aşıksoy y Ozdamli (2017) Física 
R GC O1 – O2 
R GE O1 X O2 

10 GE 

Boevé y otros (2017) Estadística 
GC – O2 
GE X O2 

26 GC / N 

Cohen y otros (2016) Ad. Empresas / 
Educación 

2 GC O1 – O2 

2 GE O1 X O2 
78 / 52 N 

Crimmins y Midkiff (2017) Química 
GC – O2 
GE X O2 

52 GE 

Mattis (2015) Enfermería 
GC O1 – O2 

GE O1 X O2 
26 GE / N 

Mennella (2016) Biología 
GC – O2 
GE X O2 

26 GE 

Mortensen y Nicholson 
(2015) CC. Animales 

GC O1 – O2 

GE O1 X O2 
15 GE 

Ryan y Reid (2015) Química 
3 GC O1 – O2 

3 GE O1 X O2 
26 N 

Sengel (2016) Física 
GC O1 – O2 

GE O1 X O2 
12 GE 

Thai, De Weber y Valcke 
(2017) Ciencias 

R 1 GC O1 – O2 
R 3 GE O1 X O2 

6 GE / N 

Tsai y otros (2017) Computación 
GC – O2 
GE X O2 

26 N 

Wilcox (2014) Idiomas 
GC O1 – O2 

GE O1 X O2 
26 N 

Nota: * Duración en semanas. R = Aleatorización. O = Test. GE = Grupo experimental. GC = Grupo 
control. X = Tratamiento. N = No efecto. 
Fuente: Elaboración propia. 

4. Discusión y conclusiones 
Los datos muestran un amplio abanico de ámbitos de conocimiento donde se implementa 
el flipped classroom en educación superior. No obstante, predomina su introducción en 
aquellas materias relacionadas con las ciencias puras, coincidiendo con los resultados del 
meta-análisis de Galindo (2018). En la misma línea, el diseño metodológico con mayor 
prevalencia es el cuasiexperimental con uno o varios grupos control y experimental y 
pretest y postest. 

La variabilidad de campos de conocimiento resalta la inquietud docente por mejorar el 
aprendizaje de los estudiantes. Además, es un indicador de que docentes de distintas 
disciplinas conocen los beneficios asociados al método flipped classroom (Aguilera et al., 
2017; Bergmann y Sams, 2012; Castilla et al., 2015; Matzumura et al., 2018; Tourón y 
Santiago, 2015; Vidal et al., 2016). Este enfoque integral del aprendizaje, que sigue las 
premisas del EEES (Reyes, 2015), constituye un potente recurso para que el estudiante 
pueda autorregular y coger las riendas de su proceso de aprendizaje (Tourón y Santiago, 
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2015). Cualidades que hoy en día son necesarias para afrontar con éxito demandas 
personales, sociales y profesionales. 

En relación a la duración de las investigaciones, la mayor parte se concentra en la 
experimentación del flipped classroom durante un semestre, dentro de una materia concreta. 
A raíz de los resultados resulta óptima la duración, puesto que se obtienen datos similares 
en periodos temporales más amplios (un año académico) y menos duraderos (6 semanas). 

Centrándonos en el constructo de análisis, rendimiento académico, se confirma que el 
tamaño del efecto global de los 12 estudios analizados es a favor del grupo experimental. 
Por lo que se puede afirmar que el flipped classroom implica una mejora del rendimiento 
académico de los estudiantes (Awidi y Paynter, 2019; Dehghanzadeh y Jafaraghaee, 2018; 
Domínguez et al., 2015; Hinojo et al., 2018; Matzumura et al., 2018). Por otro lado, a 
diferencia del meta-análisis de Chen y otros (2018) y Gillette y colaboradores (2018), se 
constata la diferencia significativa entre el grupo control y experimental. En la misma 
línea que los trabajos de Cheng, Ritzhaupt y Antonenko (2018), Hew y Lo (2018), Hu y 
otros (2018) y Kang (2018). 

Atendiendo al gráfico de embudo, es esencial contemplar el posible sesgo en las 
publicaciones. Es una práctica habitual que los investigadores solo publiquen los datos 
positivos y desechen los resultados negativos. En este caso, mayoritariamente los estudios 
muestran datos empíricos que avalan los beneficios del método flipped classroom. Nos 
encontramos así, con dos supuestos: el flipped classroom presenta una elevada tasa de éxito 
en el aumento del rendimiento académico de los estudiantes o existe una escasez de 
publicaciones que demuestren lo contrario. 

Por último, destacar, la respuesta a las diferentes cuestiones planteadas que han sido la 
base del estudio de meta-análisis: 

¿Mejora el rendimiento académico de los estudiantes universitarios con una metodología de flipped 
classroom? 

Los datos de los distintos estudios, reflejados en el diagrama de bosque, muestran que el 
rendimiento académico mejora en aquellos grupos experimentales donde se ha 
implementado el método flipped classroom. Concretamente en los estudios de Mattis (2015), 
Mortensen y Nicholson (2015), Mennella (2016), Sengel (2016), Asiksoy y Ozdamli 
(2017), Crimmins y Midkiff (2017) y Thai, De Weber y Valcke (2017). Al igual, la mayor 
parte de los estudios previos de meta-análisis recogen la mejora del aprendizaje en 
aquellos estudiantes que han seguido una metodología basada en el flipped classroom 
(Cheng, Ritzhaupt y Antonenko, 2018; Hew y Lo, 2018; Hu et al., 2018; Kang, 2018). 

¿El tipo de materia en la que se implementa el flipped classroom y su duración determina su efecto 
positivo en el rendimiento académico? 

La materia y duración no determina el efecto positivo. Nos encontramos con estudios 
centrados en materias como química, con una duración anual (Crimmins y Midkiff, 2017), 
que presenta el mismo efecto a favor del grupo experimental que otros en ciencias de los 
animales y con una duración de 15 semanas (Mortensen y Nicholson, 2015). Ocurre lo 
mismo con la variabilidad de ámbitos de aplicación de estudios previos que muestran un 
efecto similar en enfermería (Hu et al., 2018), ciencias de la salud (Chen et al., 2018; Hew 
y Lo, 2018) e incluso en escuelas (Kang, 2018). 
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¿Se publican principalmente artículos con resultados positivos de flipped classroom? 

A priori se podría confirmar esta premisa, puesto que son más numerosos. No obstante, 
habría que tener en consideración otros factores como que el flipped classroom obtenga una 
elevada tasa de éxito. Cabe plantearse esta posibilidad, puesto que son numerosos los 
trabajos empíricos que muestran un efecto positivo a su favor (Asiksoy y Ozdamli, 2017; 
Crimmins y Midkiff, 2017; Mattis, 2015; Mennella, 2016; Mortensen y Nicholson, 2015; 
Sengel, 2016; Thai, De Weber y Valcke, 2017), así como distintos meta-análisis (Cheng, 
Ritzhaupt y Antonenko, 2018; Hew y Lo, 2018; Hu et al., 2018; Kang, 2018). 

Así pues, la respuesta a las distintas cuestiones también implica el cumplimiento del 
objetivo planteado acerca de: analizar el efecto de la metodología flipped classroom en el 
rendimiento académico de los estudiantes universitarios a partir de los estudios indexados 
en las bases de datos WOS y Scopus. Cabe resaltar que las principales limitaciones 
metodológicas de este trabajo se relacionan con la búsqueda en las bases de datos 
consultadas (WOS y Scopus). En esta línea, se han prescindido de los artículos indexados 
en otras bases de datos que podrían obtener la información objeto de estudio. Sin embargo, 
creemos pertinente consultar en un primer momento los artículos indexados en las bases 
con mayor impacto científico. Además, aquellos estudios que no presentaban los datos 
referentes a la media de grupos (control y experimental) y desviación típica se han 
eliminado, por no aportar la información clave para la realización del meta-análisis. 

Finalmente, este estudio sienta las bases de diferentes prospectivas de trabajo, entre ellas: 
continuidad temporal del meta-análisis en años venideros; ampliación del meta-análisis 
consultando en otras bases de datos científicas y otras etapas educativas; experimentación 
del método flipped classroom para contribuir al cuerpo de conocimiento sobre sus efectos 
en el rendimiento académico y, a partir de la constatación empírica de los resultados a 
favor del grupo experimental, los docentes tienen datos fiables de éxito del flipped classroom 
para su implementación en el aula. 
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