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Resumen 

El presente artículo tiene como objetivo indagar sobre los límites y alcances del aula 

invertida como estrategia didáctica a través del análisis documental con base en la elaboración de 

RAE, resúmenes analíticos en educación.  

Luego de una cuidadosa revisión bibliográfica general y un análisis sistemático de 

artículos especializados tomados de repositorios universitarios como Scielo, Redalyc, Dialnet 

entre otros, se identificaron regularidades, tendencias y problemáticas afines descritas con el 

propósito de brindar una descripción actual de la valoración y pertinencia del aula invertida en 

las prácticas pedagógicas contemporáneas. 

Las cuatro categorías identificadas son: aula invertida como estrategia didáctica; aula 

invertida y su uso en plataformas virtuales; Ambiente de aprendizaje en el aula invertida y aula 

invertida como modelo de aprendizaje. 

Palabras clave: ESTRATEGIA DIDÁCTICA, AULA INVERTIDA, PLATAFORMAS 

VIRTUALES, AMBIENTE DE APRENDIZAJE, MODELO DE APRENDIZAJE. 

 Abstract  

This article aims to investigate the limits and scope of the inverted classroom as a 

teaching strategy through documentary analysis based on the development of RAE, analytical 

summaries in education. 

After a careful general bibliographic review and a systematic analysis of thirty 

specialized articles taken from university repositories such as Scielo, Redalyc, Dialnet among 
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others, regularities, trends and related problems described were identified in order to provide a 

current description of the assessment and relevance of the classroom invested in contemporary 

pedagogical practices. 

The four categories identified are: inverted classroom as a teaching strategy; inverted 

classroom and its use in virtual platforms; inverted classroom learning climate; learning model 

and pedagogical approach in relation to the inverted classroom. 

Key words: DIDACTIC STRATEGY, FLIPPED CLASSROOM, VIRTUAL 

PLATFORMS, LEARNING CLIMATE, LEARNING MODEL. 
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Introducción  

Existen múltiples maneras en que ha sido abordada la enseñanza, entre ellas una 

modalidad en la que es mayormente impartida mediante un esquema magistral en la cual el 

docente se dedica a dictar la clase mediante actividades de oratoria, y el estudiante debe prestar 

atención a ese conocimiento que se transfiere unilateralmente de docente a estudiante, es decir 

basado en el docente, dicho proceso es conocido como el modelo tradicional. 

Vidal et al. (2016) concibe el aula invertida como una estrategia didáctica que ha 

cambiado el modelo tradicional de aprendizaje, aportando mayor énfasis a la práctica, pero sin 

una definición uniforme. En una línea similar, el aula invertida, propone que el alumno estudie 

los conceptos teóricos de manera autónoma, a través de diversas herramientas que el docente 

pone a su alcance, principalmente vídeos o podcasts grabados por su profesor o por otras 

personas (Berenguer, 2016). 

Asociado a lo anterior, el aula invertida es considerada como una estrategia innovadora 

dado que fomenta el desarrollo de habilidades cognitivas de nivel superior, como son la síntesis, 

análisis y la evaluación (Hernández y Tecpan, 2017,p. 199), debido a que aprovecha los espacios 

docente-estudiante para la aplicación de actividades didácticas específicas para el desarrollo de 

dichas habilidades, en contraste al método tradicional, en la cual ese espacio es utilizado en 

mayor parte en impartir la enseñanza a un estudiante pasivo. 

Es así como el aula invertida es un método el cual busca que los estudiantes aprendan 

fuera de clase y de manera autónoma. Entre las principales características del aula invertida 

encontramos: 
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- Es una estrategia didáctica que pretende cambiar los roles del docente y dicente, propio 

del modelo tradicional, es decir, el docente pasa de ser un sujeto activo a ser un 

orientador y el estudiante de un rol pasivo a activo. 

- Permite optimizar los tiempos, al sacar provecho de las TIC con el fin de que los 

estudiantes accedan a la información desde sus hogares y en paralelo con un 

comportamiento autodidacta. 

- Aumenta el nivel de interacción entre docentes y estudiantes mediante el 

aprovechamiento del tiempo en el aula, para el desarrollo de actividades que nutren las 

habilidades cognitivas.  

Colombia tiene muchos retos en cuanto a educación se refiere, (MEN,2019) indica que 

existen factores que impactan sobre el desempeño escoñar como son la autonomía, los recursos 

proporcionados por el docente y el tiempo dedicado dentro y fuera de la clase  

De igual manera, es pertinente indicar que el aula invertida tiene un papel importante en 

el abordaje de algunos de estos factores, no obstante, su desarrollo e implementación a nivel 

nacional depende de las políticas educativas que adopte el país y el trabajo investigativo que se 

desarrolle sobre este. 

Asimismo, se reflexiona sobre los alcances del aula invertida en relación con el 

aprendizaje de los estudiantes y el cambio que genera dejar atrás la enseñanza tradicional, como 

medio para fomentar en los estudiantes la autonomía durante el proceso de aprendizaje, 

traspasando la mera transmisión de contenidos. 
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Algunas de las limitaciones que presenta el aula invertida como proceso enseñanza-

aprendizaje, están relacionadas con el acceso a las TIC y la disciplina de los estudiantes para 

abordar este método. De igual manera, la capacitación de los docentes para aplicar dicha 

estratégica articulada con el currículo constituye también un desafío importante dentro del aula 

invertida. 

El presente trabajo tiene como fin realizar un análisis documental sobre el aula invertida 

y sus aportes al campo de la educación. Para abordar sistemática y ordenadamente el concepto de 

aula invertida se identificaron las categorías: 

- Aula invertida como estrategia didáctica 

- Aula invertida y su uso en plataformas virtuales 

- Ambiente de aprendizaje en el aula invertida 

- Aula invertida como modelo de aprendizaje 
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Planteamiento del problema 

A medida que la humanidad evoluciona, todas las ciencias lo hacen y se van adaptando a 

las nuevas tendencias. En particular, en los últimos años ha emergido un nuevo modelo de 

aprendizaje llamado aula invertida, la cual, inicialmente surgió como una forma en que los 

estudiantes adquieran los conocimientos fuera del aula para destinar las clases a ciertas 

actividades de mayor complejidad y desarrollo cognitivo. 

Sin embargo, a medida que las TIC se han posicionado en los estilos de vida 

contemporáneos, el concepto de aula invertida ha ganado más terreno, en especial por las 

ventajas que esta puede traer para el adquisición y desarrollo fuera de clase. No obstante, a la 

fecha, es un modelo que ha mostrado buenos resultados pero que aún requiere mayor respaldo 

académico.  

El modelo de aula invertida está asociado a diferentes prácticas pedagógicas y didácticas, 

no obstante, en algunos casos son confundidas con otros conceptos como la educación virtual, así 

como desconocimiento real de sus aportes al marco didáctico y del aprendizaje de los 

estudiantes. Por lo tanto, es necesario plantearse: ¿Cuáles son los límites y alcances del aula 

invertida como estrategia didáctica? 

De este modo, esta investigación tiene como fin realizar un análisis documental acerca 

del aula invertida, en un ámbito nacional e internacional, con el fin de entender ese nuevo 

concepto, así como los resultados, alcances y límites de su aplicación en escenarios educativos.  
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Objetivos Generales y específicos 

Elaborar un análisis documental alrededor de los límites y alcances del aula invertida 

como estrategia didáctica. 

Objetivos específicos:  

- Construir un corpus documental académico (2010 - 2020) sobre el aula invertida como 

estrategia didáctica. 

- Establecer las categorías del análisis para la revisión documental  

- Implementación de la estrategia metodológica en el análisis documental 
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Marco Teórico 

Con el fin de dar respuesta a la problemática planteada en este trabajo, alrededor de los 

límites y alcances del aula invertida como estrategia didáctica, es de vital importancia abordar 

preliminarmente algunos conceptos para delimitar el área de conocimiento, así como para 

proporcionar soporte académico a la discusión y resultados de este análisis documental. El área 

principal para el desarrollo será la didáctica. 

Didáctica  

La didáctica es la disciplina y tiene como objetivo de estudio la enseñanza, y los 

problemas de enseñanza que en ella subyacen. Va ligada con una relación entre el maestro, el 

saber y el sujeto que aprende.  

Llanos (2014) indica que en la didáctica contiene un conjunto de dispositivos, estrategias 

y recursos incluidos en la triada: educando, contenido y docente, con el fin de favorecer el 

aprendizaje. 

La didáctica como disciplina es demasiado amplia, y académicamente se han generado 

diferentes categorías o clasificaciones para tratarla. De acuerdo con Diaz y Quiroz (citado en 

Fonseca, 2002. p.6) algunas de estas son: los problemas de enseñanza y aprendizaje; objetivos, 

contenidos, métodos, medios, evaluación y formas de organización de la enseñanza. 

 Medina (2009) describe a la didáctica como la disciplina que aporta modelos, enfoques y 

valores intelectuales para la mejora de la enseñanza dentro del entorno educativo, por tal motivo 

es una disciplina pedagógica aplicada. 
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De acuerdo con lo anterior. una conceptualización aceptada para entender la didáctica es 

mediante la identificación de los tres conceptos que actúan como eje de las diferentes relaciones 

que se dan dentro de la didáctica: el docente, los estudiantes y el contenido. Esta relación es 

conocida frecuentemente como el triangulo de la didáctica clásico, y se compone como el eje 

transversal de las diferentes corrientes acerca de la didáctica general. 

 

Figura 1.   

Triangulo de la didáctica clásico. Tomado de Lea Sulmont Haak (2005). 

 

Profesor: según Hernández (citado por Llanos,2014, p.23), el docente varía según el 

enfoque que tome: 

Enfoque humanista: es un facilitador de la capacidad potencial de autorrealización de los 

alumnos. 

Enfoque cognitivo: es quien confecciona y organiza las experiencias didácticas que 

favorecen el aprendizaje significativo en los alumnos. 
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Enfoque psicogenético: el docente es un transpositor didáctico que encamina sus 

esfuerzos a promover el desarrollo psicológico y la autonomía de los educandos. 

Enfoque sociocultural: es el sujeto que enseña en un contexto de prácticas y medios 

socioculturales predeterminados.  

Alumnos: según Hernández (citado por Llanos,2014, p.17), el alumno es un sujeto cuyo 

desempeño y aprendizaje es arreglado desde el exterior. De acuerdo con los diferentes enfoques, 

cada alumno puede ser entendido de la siguiente manera: 

- Enfoque humanista: el alumno es un ente individual, único y diferente. 

- Enfoque psicogenético: el alumno es un constructor activo del conocimiento. 

- Enfoque Sociocultural: es un sujeto que efectúa apropiación o reconstrucción de saberes 

culturales. 

- Enfoque motivacional: el alumno puede ser curioso, conciensudo, social y exitoso. 

Conocimiento: Hace referencia a múltiples factores, entre ellos el conocimiento sobre 

los materiales disponibles para la enseñanza, conocimiento de la materia, así como los planes de 

estudio, entre otros. Es entonces, deber del maestro trasformar ese conocimiento en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje para hacerlo comprensible, es decir, según las necesidades reales del 

contexto desarrollará la planificación de la clase. 

De acuerdo con Astolfi, los conceptos de alumnos, docentes y saberes son el eje central 

de la didáctica, no son estrictamente limitados, cada vértice amplía drásticamente los campos 

tanto de manera didacta como en otras áreas, por tal motivo se debe entender las interrelaciones 

entre cada uno de los vértices, así como sectores propuestos por Helté y Martinand: 
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Sector de elaboración de contenidos: transposición didáctica, trama conceptual, nivel de 

formulación de un concepto entre otros. 

Sector de estrategias de apropiación: representaciones, obstáculos, error, resolución de 

problemas entre otros. 

Sector de interacciones didácticas: costumbres y ayudas didácticas. 

Estrategias didácticas 

En la didáctica, es imprescindible identificar y entender a los alumnos con el fin de 

generar relaciones entre contenido, docente y alumno de manera adecuada, a ello le conocemos 

como estrategias didácticas, ya que promueven la motivación de los estudiantes y asimismo 

hacen del aprendizaje un proceso significativo. 

Es así como, las estrategias didácticas se fundamentan en el análisis realizado por los 

maestros para reconocer e interpretar los contextos y las condiciones específicas de los 

estudiantes en relación con el aprendizaje. Las estrategias didácticas reconocen al estudiante sus 

propias capacidades; y ello permite al docente tener conocimiento de las condiciones reales, 

dificultades y fortalezas que se pueden presentar en el proceso, para planificar de manera 

adecuada las metodologías para desarrollar su labor. 

De esta manera, entendemos las estrategias didácticas como los métodos de la enseñanza, 

que son planificadas por el maestro con el fin de facilitar el aprendizaje de los estudiantes. Se 

constituye como una base fundamental en tanto aprovecha la realidad de los sujetos que 

aprenden, el contexto, y los objetivos para la enseñanza específica de cada una de las materias. 

(Grossman, Wilson y Shulman, 2005).  
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Por otra parte, es fundamental aclarar que las estrategias didácticas se alejan 

drásticamente de la visión netamente instrumental, pues se erigen sobre los conocimientos, 

referentes conceptuales, experiencias de los maestros y la capacidad para entender el lugar donde 

se lleva a cabo su práctica pedagógica.  

De acuerdo con lo anterior, aparecen múltiples enfoques desde los cuales se comprenden 

las estrategias pedagógicas, para el presente trabajo se asume una mirada constructivista en la 

cual son consideradas como un método que permite a los estudiantes ser los principales actores 

en el proceso de aprendizaje, donde tienen la posibilidad de construir nuevos significados 

basados en experiencias previas.  

Cabe señalar, que las estrategias planificadas por el maestro son susceptibles a la 

transformación según la necesidad evidenciada en el acto educativo. Morin (1990) señala que las 

estrategias sufren una modificación conforme se evidencian situaciones inesperadas, 

intempestivas o adversas durante el proceso de aprendizaje.  

En conclusión, los docentes son los encargados de planificar el proceso de enseñanza – 

aprendizaje de los estudiantes a través de las estrategias didácticas, teniendo en cuenta los 

diferentes factores internos (atención, memoria, salud, visión, lenguaje corporal, etc.) y externos 

(espacio físico, recursos, ruido) que influyen en el aprendizaje de los estudiantes. 
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Metodología 

El análisis documental es una actividad de carácter riguroso que permite identificar el 

estado en el cual se encuentra el tema de interés y los hallazgos obtenidos alrededor de las 

investigaciones realizadas. Al respecto, "Se trata de una técnica de recolección de datos que tiene 

como propósito explorar y describir ambientes (…) implica adentrarse en profundidad, en 

situaciones sociales y mantener un rol activo, pendiente de los detalles, situaciones, 

sucesos, eventos e interacciones" (Alfonzo,2012). 

La investigación es de carácter exploratoria, empleándose como instrumento de 

recolección de datos el Resumen Analítico en Educación (RAE). Dicho instrumento se utiliza en 

la fase II, y se aplica estrictamente a cada uno de los documentos procurando la objetividad en el 

análisis, así como su respectiva tabulación. 

El enfoque de esta investigación es de orden cualitativo y cuantitativo. Con respecto a lo 

cualitativo corresponde al análisis documental relacionado con el marco teórico y las categorías 

emergentes que se identifiquen en el desarrollo de este trabajo. Los aportes de este trabajo son en 

base a los resultados expuestos por otros autores y que se articulan con el aula invertida como 

estrategia didáctica. 

Por el lado cuantitativo se realiza al análisis documental basado en características 

documentales y datos de la investigación como son: año de publicación, categorías, tipo de 

resultados, tipo documental, país, cantidad de alumnos, entre otras características, que permitan 

entender la muestra documental y generar aportes interesantes en el desarrollo del análisis 

documental. 
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Para la elaboración del presente documento se realizó un proceso secuencial que consta 

de cuatro fases que tienen como fin generar una reflexión acerca del aula invertida y su relación 

con la estrategia didácticas. 

A continuación, se detalla cada una de las fases: 

Fase I: Búsqueda bibliográfica 

Como primer paso se realizó un rastreo bibliográfico que tuvo como fin obtener una 

muestra preliminar de documentos, tesis y artículos acerca del objeto de estudio, el aula 

invertida. Estos fueron buscados especialmente en bases de datos científicas como SciELO, 

Redalyc, Dialnet, entre otras, con el objetivo de tener en cuenta la producción académica del 

tema de estudio; de fuentes relevantes, confiables y acordes a una producción académica. Es así, 

como se seleccionaron 29 artículos con el tema señalado. 

La utilización de bases de datos científicas como fuente primaria y secundaria de 

conocimiento, facilita que el desarrollo de los trabajos investigativos se genere desde el ámbito 

académico, permitiendo a los lectores o futuros investigadores interesados en el tema de estudio, 

tener acceso a la información analizada de dichos documentos y permitir el respectivo contraste 

de este con las fuentes citadas, esto fomenta la generación de una red de fuentes bibliográficas, 

que es de gran ayuda para la actividad investigativa de un tema o área de conocimiento. 

Fase II: Análisis documental 

En esta fase y para cada documento seleccionados en la fase I, se procedió a realizar el 

respectivo análisis documental. Esta labor se desarrolló mediante la elaboración de los 

resúmenes analíticos en educación (RAE), que es una herramienta que tiene como objetivo la 
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condensación de información contenida en investigaciones, artículos y estudios en el área de 

interés, para permitir el análisis y la reflexión de dichos documentos desde una perspectiva 

educativa.  

La elaboración del RAE no se limita a solo una lectura, sino que requiere un ejercicio 

profundo de síntesis por parte del lector familiarizado con el área de conocimiento de la 

educación, definidos en las perspectivas desarrolladas en el marco teórico. 

Fase III: Reflexión y discusión 

Una vez elaborados los Resúmenes Analíticos en Educación (RAE), fue posible 

identificar las categorías de análisis, grupos o temáticas comunes tratadas dentro de los diferentes 

documentos analizados, que permiten realizar un análisis cualitativo y comprensivo con respecto 

a los límites y alcances del aula invertida como estrategia didáctica. 

De acuerdo con lo anterior, se identificaron las siguientes categorías: aula invertida como 

estrategia didáctica, aula invertida y su uso en plataformas virtuales; ambientes de aprendizaje en 

el aula invertida y aula invertida como modelo de aprendizaje. 

Para cada una de las anteriores categorías se realizó un espacio de análisis con el fin de 

relacionar cada concepto con el aula invertida, y de este modo resolver el problema de la 

investigación. 

De igual forma, se logró realizar un análisis cuantitativo de los documentos analizados, 

con el fin de generar reportes y gráficas para entender la muestra documental a manera general. 

Lo anterior permite ilustrar las tendencias predominantes en el corpus documental permitiendo 

entender la manera como el aula invertida participa en la educación contemporánea. 
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Fase IV: Síntesis y conclusiones 

Finalmente, y como producto de las anteriores fases, se sintetizó lo relacionado a los 

límites y alcances del aula invertida; y su relación con las categorías discutidas en la fase III. De 

igual manera se obtuvieron las respectivas conclusiones con base en todo el trabajo de análisis 

documental. 
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Desarrollo y discusión  

Como parte de la aplicación de la metodología y en especial del análisis documental, se 

identificaron algunos ejes comunes entre los diferentes autores, lo cual da partida para una 

discusión crítica sobre cada uno y de este modo, proponer las conclusiones a final de este trabajo.  

Los tópicos identificados son:  

- Aula invertida como estrategia didáctica 

- Aula invertida y su uso en plataformas virtuales 

- Ambiente de aprendizaje en el aula invertida 

- Aula invertida como modelo de aprendizaje 

Al realizar los RAE como herramienta de análisis para cada uno de los documentos se 

puede identificar diferentes campos, tanto directos como indirectos, que permiten entender de 

manera global la muestra documental investigada. A continuación, se relacionan los campos 

identificados: 

Tabla 1.  

Campos de tabulación del análisis documental 

Directos Indirectos 

• Lugar de publicación 

• Año de publicación 

• Tipo documental 

• Resultados 

 

• Categorías de análisis documental 

• Nivel académico de la muestra 

• Cantidad de alumnos 

• País de aplicación 

• Tipo de estudio 

• Asignatura/área de conocimiento 

 

De las diferentes categorías identificadas dentro del análisis documental, se encuentra la 

anterior distribución, en la cual, se evidencia que tan frecuente se encuentran esas categorías en 
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la muestra documental. La categoría más frecuenta es la relacionada con las TIC, puesto que un 

referente común es el aprovechamiento de las ventajas y bondades que trae TIC en el desarrollo 

del aula invertida. 

Después se empiezan a identificar conceptos más enfocados al área de la educación, en 

los que resalta el aula de invertida como estrategia didáctica, aula invertida como modelo de 

aprendizaje y finalmente el ambiente de aprendizaje presente en el desarrollo del aula invertida.  

 

Figura 2. 

Categorías identificadas en el análisis documental 

 

La gran cantidad de documentos realizan estudios basados en métodos cuantitativos, 

cualitativos y mixtos. Dentro de los métodos cualitativo destaca la aplicación de encuestas con 

preguntas abiertas centradas en la percepción de la aplicación del aula invertida, así como otras 

apreciaciones relacionados con el rendimiento académico y asimilación de contenidos. Por el 

lado de los métodos cuantitativo se resalta la aplicación de estudios cuasiexperimentales, 
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aplicando la medición de variables tanto al grupo experimental como al de control, y realizando 

las respectivas comparaciones. Los demás documentos son referentes a diseños para aplicación 

del aula invertida en escenarios particulares y una revisión acerca del aula invertida.  

 

Figura 3. 

Metodologías de estudios 

 

Se puede observar que, de los 29 documentos analizados, el 66% tuvo una muestra en 

ambientes universitario. Llama la atención la baja participación que se encontró en los niveles de 

primaria (7%), lo que muestra la dificultad y retos que existen en la aplicación del aula invertida 

en estos ambientes, así como la falta de estudios en ese nivel de escolaridad. 
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Figura 4. 

Nivel académico de las muestras 

 

Teniendo presente que el análisis documental fue realizado sobre una muestra en lengua 

española, se evidencia una distribución estable entre los países de América Latina. La 

publicación generada en Portugal corresponde a un artículo desarrollado por autores ecuatorianos 

y publicado en español. México destaca como el país con más documentos en este análisis 

documental seguido de Colombia y Ecuador.  
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Figura 5. 

Lugar de publicación de los documentos 

 

En el gráfico de áreas de conocimiento en la población de estudio de cada documento se 

observa un comportamiento disperso entre las diferentes áreas, en particular se encontraron 

nueve estudios en el área de educación que corresponden al nivel universitario y desarrollados 

dentro las mismas facultades. En general, esos estudios comparten que es importante familiarizar 

a los próximos docentes en el modelo de aula invertida para que ellos puedan aplicarlos en un 

futuro en sus aulas. Las apreciaciones de los participantes con respecto al aula invertida fueron 

favorables.  
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Figura 6.  

Áreas de conocimiento 

 

Con respecto al número de estudiantes presente en las muestras, se puede clasificar por 

intervalos y es importante destacar que ocho de esos estudios no indicaban la cantidad exacta de 

estudiantes de la población, para los cuales se dejaron en la categoría “No aplica”. Así mismo, 14 

documentos aplicaron sobre una muestra de 100 o menos estudiantes, que a lo sumo estaba 

conformado por tres grupos de estudiantes. Con respecto a los estudios con más de 100 

estudiantes, se observa análisis más amplios y basados en cohortes, lo cual permitió realizar 

comparativos entre los diferentes grupos.  Es de indicar que algunos estudios extendieron la 

población de estudio a los docentes, padres de familia y personal directivo, lo cual permite 

analizar variables adicionales con respecto a la utilización del aula invertida, no obstante, esta 

gráfica se limitó al conteo de alumnos exclusivamente. 
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Figura 7.  

Cantidad de estudiantes 

 

 

En general el 69% de los documentos muestran resultados positivos de algún tipo 

(percepción, calificación académica, apropiación de contenidos, etc.). Mientras tanto, 24% de los 

estudios no muestran resultados favorables ni desfavorables. Es de indicar que, en gran cantidad 

de los estudios, los investigadores dan a conocer la necesidad de que se amplié más la 

investigación, con el fin de corroborar los diferentes resultados encontrados. Se sugiere realizar 

estudios analizando variables internas y externas, y verificando su impacto sobre los resultados 

finales. 
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Figura 8. 

Resultados de los documentos 

 

Más del 90% de las fuentes están entre artículos y tesis desarrolladas en programas de 

educación superior, siendo de vital importancia para el presente trabajo de análisis documental. 

Además, los documentos analizados son en su gran mayoría del año 2017 y 2018, lo cual pone 

en evidencia, que el aula invertida es un concepto que se está investigando a mayor profundidad, 

y que los diferentes estudios invitan a que se siga investigando, en especial a nivel aplicado.   

Figura 9. 

Tipos documentales 
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Figura 10. 

Documentos por año de publicación 

 

A continuación, se discutirá acerca de los tópicos de análisis identificados. 

Aula invertida como estrategia didáctica 

En la didáctica, es imprescindible identificar y entender a los alumnos con el fin de 

generar relaciones entre contenido, docente y alumno de manera adecuada, a ello le conocemos 

como estrategias didácticas, ya que promueven la motivación de los estudiantes y asimismo 

hacen del aprendizaje un proceso significativo. 

Al realizar las diferentes lecturas, una de las descripciones más relevantes es la de definir 

el aula invertida como una estrategia didáctica innovadora. Vidal et al. (2016)  plantean que el 

aula invertida es una estrategia didáctica, que ha permitido a los docentes transformar su 

práctica, dejando a un lado el modelo tradicional de aprendizaje y fomentando mayor actividad 

por parte de los estudiantes.  
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Asimismo, el aula invertida se constituye como una estrategia propia de la didáctica, la 

cual es empleada por los docentes como medio para promover el aprendizaje de los alumnos Es 

así, como se entiende que dicha estrategia cumple con un objetivo de la didáctica (Bravo y 

Varguillas 2015, p.272). 

El aula invertida propone que el alumno estudie los conceptos teóricos de manera 

autónoma, a través de diversas herramientas que el docente pone a su alcance, principalmente 

vídeos o podcasts grabados por su profesor o por otras personas (Berenguer, 2016). Giraldo 

(2012), considera una estrategia como: 

Una guía de acción, en el sentido que orienta a obtener ciertos resultados. La estrategia da 

sentido y coordinación a todo lo que se hace para llegar a una meta y debe estar 

fundamentada en orientaciones, guías de la investigación o de la adquisición de 

conocimientos que estén bien definidos. (p.20) 

El cambio de rol del docente es la característica más relevante en el aula invertida, 

entendiéndose que se aleja del método tradicionalista, puesto que el docente ya no es el centro de 

la actividad y no se limita a impartir conocimientos. En este orden de ideas, el tiempo que el 

docente dispone en el modelo tradicional se utiliza para el desarrollo de actividades didácticas, 

que buscan fomentar un aprendizaje dinámico y creativo.  

Aunque el sistema tradicional de aprendizaje se apoya principalmente en la enseñanza – 

aprendizaje, los docentes deben estar enfocados a acudir a modificaciones que generen el interés 

y motivación de los estudiantes para aprender de una manera diferente en especial en la 

adquisición de conocimiento científico. 
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En lo que sí están de acuerdo los docentes e investigadores es que la enseñanza se debe 

asumir como las ciencias, la cual ha mostrado ser un medio muy potente para resolver problemas 

de la vida real y propone estrategias para solucionar los problemas presentados en su vida 

cotidiana, método científico (Furio y Furio, 2009).  

Lo anterior implica diferenciar dos tiempos primordiales dentro del aula invertida: fuera 

del aula y dentro de ella. 

Fuera del aula: este tiempo se caracteriza por ser individual, puesto que el estudiante, 

mediante instrucciones indicadas por el docente, debe estudiar los conceptos teóricos a través de 

los diferentes recursos que ofrece el docente, por ejemplo: guías, videos, libros, podcast, entre 

otros. Esta etapa implica retos tanto para el docente como para el estudiante, en especial, porque 

factores como los hábitos de lectura, la autonomía didáctica de los estudiantes, el acceso al 

material, la pertinencia de los recursos impacta directamente en el proceso de aprendizaje de los 

estudiantes.  

Dentro del aula: este espacio de tiempo se destaca por la participación de los estudiantes 

en un ambiente no necesariamente presencial, pero sí de manera sincrónica en el tiempo, puesto 

que el docente debe realizar diferentes actividades con el fin de guiar la aplicación de los 

conceptos adquiridos. 

Según el estudio de Madrid et al. (2017), el bajo rendimiento académico de los 

adolescentes podría deberse a ciertos factores como la complejidad de los contenidos, los hábitos 

de estudio, las deficiencias en competencias básicas, las estrategias didácticas del docente o los 

métodos tecno pedagógicos usados por los profesores, entre otros. El resultado de este trabajo no 
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mostró diferencias significativas entre el método tradicional y la aplicación del aula invertida con 

respecto al rendimiento académico, no obstante, se observa que la aplicación y éxito del aula 

invertida obedece a su aplicación como estrategia didáctica, lo cual implica una debida 

articulación entre los diferentes factores. 

 En una corriente similar el estudio de Levano (2018), no encontró afectación positiva en 

el aprendizaje significativo de los estudiantes de primer ciclo de ciencias de la Comunicación de 

la Universidad Tecnológica del Perú, al aplicar la estrategia de aula invertida. 

En contraste, en el estudio de Merla y Yañez (2016) identificó un comportamiento 

positivo en el rendimiento académico de los estudiantes de una institución de nivel medio 

superior en el estado Nuevo León, México. De igual modo en el estudio de Cano y González 

(2016) concluyó que la aplicación del aula invertida en estudiantes de noveno grado del colegio 

Antonio García I.E.D. favoreció el desarrollo de habilidades de análisis, discernimiento, 

evaluación y comunicación, propias del pensamiento crítico. 

Aula invertida y su uso en plataformas virtuales  

Uno de los apuntes mencionados frecuentemente para la aplicación del aula invertida 

como estrategia didáctica es el uso de la TIC y las plataformas virtuales, en este apartado nos 

detendremos en la relación que tienen las tecnologías con la aplicación del aula invertida dentro 

del aula. 

Hernández y Tecpán (2017), en su documento mencionan que el implementar las TIC en 

el contexto de aula invertida va a contribuir en la relación docente – estudiante ya que brinda 

mejores oportunidades de aprendizaje, el aula invertida proporciona dentro de la clase una serie 
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de procesos como son la Taxonomía de Bloom o el desarrollo del pensamiento crítico, no 

solamente contribuye dentro de la clase, fuera de esta también. Lo anterior, quiere decir que el 

aula invertida a través de las TIC busca que los estudiantes adquieran destrezas y desarrollen 

hábitos críticos frente al conocimiento no únicamente en el aula escolar. 

Ahora bien, Salas y Lugo (2019) mencionan que el aula invertida es un método para 

utilizar en las instituciones educativas con el fin de que los alumnos aprendan el contenido de las 

asignaturas y secuencial por medio de la utilización de las TIC.  

Entonces, las TIC contribuyen en el aprendizaje de los alumnos por medio de 

herramientas didácticas, de información y de comunicación (Salas y Lugo, 2019). Uno de los 

métodos a utilizar en la aplicación del aula invertida es la creación de un canal de YouTube con 

el fin de que los estudiantes mejoren aquellas falencias que tanto les cuesta aprender, como es el 

hablar en público, analizar contenidos previos y dar solución a una problemática planteada.  

De acuerdo con las anteriores citas, se plantea la siguiente pregunta, ¿es obligatorio el uso 

de las TIC para la aplicación de la estrategia de aula invertida?, es preciso recordar, como se 

trató en el anterior tópico, que señala que el aula invertida es una estrategia didáctica que en su 

implementación implica un cambio de roles del docente y alumno; y la aplicación de diversas 

actividades como las que se indican en la tabla 1, entre otras características.  En este orden de 

ideas, el aula invertida no requiere obligatoriamente el uso de las TIC, pero estas deben ser vistas 

como un medio o herramienta que fortalece y motiva a los estudiantes en los procesos de 

aprendizaje. Así lo respalda que casi el 100% de los documentos analizados, indican o señalan 

las bondades de las TIC en la implementación del aula invertida. 
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Tabla 2. 

Actividades realizadas por los estudiantes dentro y fuera del aula con el modelo de aula invertida implementado en 

el curso de didáctica basado en Hernández y Tecpán (2017) 

Dentro del Aula 

(En grupos colaborativos) 

Fuera del Aula 

(individual o en grupos pequeños) 

Construir tablas comparativas 

Elaborar mapas conceptuales y redes de conceptos 

Analizar libros de texto escolares 

Consensuar definiciones 

Crear recursos didácticos 

Debatir, dialogar y preguntar de manera reflexiva 

Diseñar y planificar clases 

Implementar estrategias activas 

Evaluar entre pares 

 

 

 

 

Responder test  

Ver y analizar videos 

Leer textos científicos 

Responder preguntas orientadoras 

Generar apuntes y resúmenes 

Compartir y publicar material generado en clases 

Recolectar conocimiento 

Diseñar  

 

 

No obstante, en todos los textos analizados se señala el uso de las TIC dentro del aula 

invertida, inclusive en algunos dan a entender que el aula invertida se deriva del uso de 

plataformas virtuales, cuando realmente el aula invertida corresponde a múltiples estrategias más 

allá de las TIC.  

Sin embargo, es de resaltar que es recomendable el uso de las TIC debido a las bondades 

y ventajas que trae consigo. A continuación, se relacionan algunas ventajas de las TIC que han 

sido identificadas durante el análisis de los diferentes documentos: 

Recursos académicos:  como videos, podcast, documentos científicos, guías, pueden ser 

compartidos por diferentes medios como e-mail, OneDrive, Dropbox, blogs y reproducidos en 

cualquier momento. Lo anterior permite a los estudiantes adquirir los nuevos conocimientos 

fuera del aula.  

Aplicativos LMS: los Learning Management Systems (LMS) o sistemas de gestión de 

aprendizajes, son aplicativos que permiten la implementación de ambientes de aprendizaje 
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mediante un conjunto de herramientas que abarca muchos ámbitos de la enseñanza a través de 

plataformas virtuales y en línea. Los LMS son especialmente utilizados a nivel de la educación 

virtual, no obstante, son las herramientas que traen estos aplicativos, las que facilitan o mejoran 

la implementación de un modelo basado en aula invertida. Entre algunas de esas herramientas se 

encuentran: compartir recursos bibliográficos, foros, evaluaciones o test virtuales, controles de 

lecturas, control del plan de estudios, entre otros.  

Base de datos académicas: a nivel de educación superior las bases de datos académicas 

como SCOPUS, Scielo, permiten el acceso a recursos de alta calidad como tesis, trabajos de 

grados e investigaciones científicas que son de gran importancia para el desarrollo de diferentes 

asignaturas. 

Móvil: los teléfonos inteligentes o smartphone están permitiendo la portabilidad de un 

computador a la mano, esto trae consigo el acceso a los recursos y aplicativos LMS en todo 

momento.  

Además, estos dispositivos han traído muchos cambios en la sociedad, dado que ha 

cambiado hábitos y necesidades. El aula de clases no es la excepción, puesto que ya existen 

propuestas de aulas inteligentes que aprovechan las virtudes de las TIC y los dispositivos 

móviles para las actividades didácticas. 

Por lo anteriormente mencionado, se concluye que, si bien no es imperioso e 

indispensable el uso de las TIC en la estrategia del aula invertida, se considera como un recurso 

cuyos beneficios sugieren al maestro que se empleen dentro de la misma dada la motivación que 

conlleva a los estudiantes en el proceso de aprendizaje. 
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Ambiente de aprendizaje en el aula invertida 

El ambiente de aprendizaje o también conocido como ambiente educativo, es un término 

muy amplio que abarca diferentes aspectos del proceso educativo, en ámbitos ambientales, 

ecológicos, psicológicos, etc.  

Los ambientes educativos se remiten al escenario donde existen y se desarrollan 

condiciones favorables de aprendizaje. Un espacio y un tiempo en movimiento, donde los 

participantes desarrollan capacidades, competencias, habilidades y valores. (Duarte,2003). 

Uno de los aspectos que ha sido mencionado con relevancia dentro de los textos 

analizados acerca del aula invertida, es lo referente al ambiente de aprendizaje. Este concepto es 

tratado directa e indirectamente en diversos textos, sin embargo, la concepción toma fuerza, 

debido a que el aula invertida requiere de un gran cambio por parte del docente en realizar la 

clase. 

De acuerdo con Duarte (2003), de nada servirá, si un espacio se modifica introduciendo 

innovaciones en sus materiales, si se mantienen inalterables unas acciones y prácticas educativas 

cerradas, verticales, meramente instruccionales. Lo anterior nos lleva a reflexionar, si solo con 

cambiar los roles y transmitir conocimiento con videos, es sinónimo de aula de invertida. Por tal 

motivo, el docente como director de la clase, debe propiciar un ambiente de aprendizaje efectivo, 

realizando actividades didácticas adecuadas, verificando que los estudiantes realizaron las 

lecturas o visualizaciones de contenidos, entre otros. 

En el estudio de Yáñez (2013) los estudiantes trabajan de la mano con el material 

multimedia, donde examinó desde una investigación cuasiexperimental y se ubicó en el marco 
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del conocimiento de aptitudes, obteniéndose resultados favorables en rendimiento académico, al 

aplicar las tecnologías para impartir los contenidos en la ciencia (citado en Merla 2016, p.3). 

El acceso a las TIC es una característica muy importante para el desarrollo de los 

ambientes de aprendizaje basado en el aula invertida, en especial, porque en la mayoría de las 

implementaciones se utilizan estas herramientas para el desarrollo curricular tanto fuera como 

dentro de la clase. Realizar el levantamiento de las condiciones en lo referente al acceso a las 

tecnologías, es de vital importancia puesto al evidenciarse dificultades se estaría propiciando un 

ambiente de aprendizaje desigual entre los alumnos. 

Los ambientes de aprendizaje deben garantizar la equidad para los estudiantes, donde se 

desarrolle la enseñanza mediante la implementación del modelo de aprendizaje constructivista, 

donde la tecnología y los métodos tecnológicos vayan de la mano con la innovación y el 

desempeño lúdico, y el estudiante se vincule a la clase, sea abierto y activo en la manera de 

alcanzar el desempeño para ser competente dentro de aula. 

Los docentes al aplicar aula invertida y centrar las diferentes actividades creativas dentro 

de la clase estará propiciando la generación de ambientes aprendizaje que según la pirámide de 

Bloom puede ser aprovechado para desarrollar habilidades y adaptaciones a los nuevos métodos 

de enseñanza.  

Los métodos innovadores como es el caso del aula invertida no son sinónimo de éxito en 

los procesos de aprendizaje, es necesario que se articulen debidamente en el ambiente de 

aprendizaje, y de este modo propendan el mejor desarrollo de clase. Es pertinente aclarar que, en 

caso de que las condiciones del ambiente educativo no se estén dando favorablemente, es viable 
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abordar otras estrategias didácticas, lo cual es responsabilidad estricta del docente la 

identificación y modificación de manera oportuna.  

Los diferentes documentos analizados, en especial los que indican resultados neutrales en 

la aplicación del aula invertida, manifiestan dificultades a cargo del docente que dirige el aula 

invertida, debido al desconocimiento pedagógico que implica la aplicación de dicha estrategia 

didáctica. Por otro lado, también se encuentran dificultadas por parte de los alumnos, debido a 

que estos requieren adaptarse a las nuevas condiciones que trae el aula invertida, tanto dentro 

como fuera de clase. La disciplina fuera del aula es esencial para asimilar el conocimiento a 

partir de los recursos proporcionados por el docente, y dentro de la clase, el estudiante debe 

involucrarse activamente en las diferentes actividades didácticas que el docente implemente en el 

desarrollo del aula invertida. Sin embargo, el gran reto lo tienen los docentes en la 

implementación del aula invertida y el desarrollo de un ambiente de aprendizaje adecuado. 

Aula invertida como modelo de aprendizaje  

En un contexto educativo, una definición general del aprendizaje corresponde a “El 

aprendizaje es un cambio en la conducta o en la capacidad de comportarse de cierta manera, el 

cual es el resultado de la práctica o de otras formas de experiencia” (Shuell,1986). Al respecto 

Shunk (2012), desglosa sobre esa definición que en aprendizaje se encuentran tres criterios: el 

aprendizaje implica cambio, el aprendizaje perdura en el tiempo y el aprendizaje ocurre por 

medio de la experiencia.  

Al realizar una revisión a las características del aula invertida se puede inferir que el aula 

invertida no está vinculada exclusivamente con algún modelo de aprendizaje en particular, sin 
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embargo, se aparta de las nociones tradicionalista donde predomina el docente como un asesor 

del aprendizaje y la memorización como clave del aprendizaje. En este orden de ideas el docente, 

de acuerdo con las condiciones particulares, es el responsable de utilizar algún modelo de 

aprendizaje acorde a los objetivos del curso o asignatura. 

En Aguayo et al. (2019), aplicó el aula invertida en la asignatura de inglés, lo cual fue 

valorado favorablemente dentro del proceso de aprendizaje, debido al aprendizaje colaborativo, 

impulsado por la necesidad de tener estudiantes activos en la clase y que interactúan 

constantemente con los otros estudiantes y el docente. Se destaca la oportunidad de realizar 

aprendizaje individual en la casa y poner en práctica lo aprendido dentro de la clase. Es en este 

escenario el docente es un facilitador del aprendizaje. 

Una apreciación interesante para delimitar el aula invertida como modelo de aprendizaje 

es la extraída en base a Tourón et al. (2014), en la cual se indica que el aula invertida combina lo 

mejor de la enseñanza directa y el aprendizaje constructivista (Alvarado,2017). Lo anterior se 

debe a que el aprendizaje se construye con orientación del docente, es ahí, donde la didáctica 

juega un papel muy importante para el desarrollo dentro de la clase. 

Mendoza (2017), indica que el aula invertida se enmarca en un aprendizaje 

constructivista, debido a que, es el estudiante a través de actividades de opinión, análisis y 

debates, que construye el conocimiento para ser aplicado en cualquier otro contexto. 

Así como los anteriores autores, gran parte de los documentos analizados resaltan como 

provechoso, el hecho de que los estudiantes tengan una rol activo y colaborativo, lo cual propicia 

el desarrollo de actividades grupales que permitan la adquisición de conocimientos, pero además 
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que este pueda ser puesto en práctica, de este modo el estudiante evidencia la importancia de los 

saberes. 

Ahora, el acercamiento más frecuenta del aula invertida como modelo de aprendizaje, 

corresponde al modelo constructivista, debido a que se utiliza su fundamentación epistemológica 

en el sentido de que es el propio alumno el que construye el aprendizaje a partir de recursos 

propuesto por lo docentes, en este caso las actividades de estudio en la casa y la didáctica 

especialmente dentro del aula. 

Sin embargo, se pueden encontrar otras posturas sobre el aula invertida, en especial las 

relacionadas con el aprendizaje basado en proyectos, para lo cual Monteagudo (2017), dentro de 

su trabajo de investigación, aplicó el aula invertida basado en un aprendizaje colaborativo y en 

proyectos, en la cual, los estudiantes adquirían conocimiento a partir de lectura y videos en la 

casa, y dentro de las clase se desarrollaban los avances y entregables del proyecto de 

investigación, en una secuencia establecida. Como resultados finales se evidenció mejores 

entregables en la aplicación del aula invertida a pesar de que se indicó que requirió más esfuerzo 

por parte de los estudiantes. 

En conclusión, se observa que el aula invertida es flexible con respecto al modelo de 

aprendizaje a usar, para lo cual, el docente por orientador debe de construir los recursos y el 

currículo de acuerdo con las necesidades que se plantee. 

Alcance y Límites del aula invertida 

A lo largo de los tópicos anteriores se indicaron diferentes características acerca del aula 

invertida resaltando las bondades y ventajas de la aplicación de esta estrategia pedagógica, no 
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obstante, esta también tiene dificultades y limitantes que han sido identificadas por diferentes 

autores dentro del análisis documental.  

Docente en el aula invertida 

Sin lugar a duda, el papel de los docentes es vital para la aplicación de cualquier 

estrategia didáctica, y el aula invertida no es la excepción. Si bien, el rol del docente cambia, esto 

trae consigo la necesidad de un mayor compromiso, debido a que el espacio a dedicar en las 

clases se convierte en espacios colaborativos y de asesoría que requieren de mayor control por 

parte del docente.  

Por consiguiente, el rol de los docentes dentro de la estrategia del aula invertida es muy 

importante ya que su habilidad y experticia permite ajustar durante su implementación diferentes 

factores para favorecer los procesos de aprendizaje de sus estudiantes según sus propias 

necesidades y realidades del contexto. De igual manera, es fundamental la capacitación a los 

docentes para aplicar dicha estrategia de manera articulada con el currículo, lo cual constituye de 

por sí, un desafío importante. 

Uno de los inconvenientes, es la percepción de los docentes a dedicar mayor tiempo con 

respecto a aplicar la clase tradicional, puesto que los contenidos requieren ser adaptados al 

contexto del aula invertida (Sánchez, 2017). En una misma corriente Calderón (2018), evidenció 

que al comienzo de la aplicación del aula invertida, los docentes debieron acoplar los nuevos 

métodos, creando las diferentes guías y recursos, que implican una inversión de tiempo 

considerable, lo cual puede ser compensado posteriormente con el tiempo ahorrado en caso de 

aplicar los mismos recursos a diferentes grupos de estudiantes. Inclusive, García y Quijada 
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(2015), enfatizan que el papel del docente es muy importante en especial porque cada asignatura 

posee caracteristicas y objetivos particuales, y que el material que se encuentra en la red, no 

siempre esta adaptado a las condiciones pedagógicas del curso. 

De acuerdo con Sánchez (2017), otro inconveniente que se puede presentar es la posible 

pérdida de control del tiempo en el aula durante la aplicación del aula invertida. El profesor en 

todo momento debe tener el dominio del aula, y saber reconducir la situación de manera que 

promueva y genere el aprendizaje. Es vital que los docentes estén altamente preparados para 

dirigir una clase didáctica, promoviendo el desarrollo de diferentes tipos de actividades para el 

desarrollo de una clase colaborativa. Un docente que no pueda llevar a cabo dichas actividades 

dentro de la clase tendrá muchas dificultades para adelantar una estratégica basada en el aula 

invertida. 

En el estudio de Madrid et al. (2017), se aplicó la metodología del aula invertida en la 

asignatura de matemáticas, sin embargo, los investigadores identificaron altas carencias de los 

docentes con respecto a la implementación del aula invertida como: falta de motivación, 

deficiencia en las estrategias didacticas usadas por los profesores, entre otros. Lo que indica, que 

es muy importante realizar capacitación a los docentes para afianzarse con la implementación del 

aula invertida. 

Estudiante en el aula invertida 

De acuerdo con Sánchez (2017), el estudiante en un contexto de aula invertida puede ser 

reticente a la aplicación del modelo, en especial porque se le cambia las reglas a las que vienen 

acostumbrado en la clase tradicional. Es de indicar, que una clase tradicional promueve los 
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buenos resultados, la memorización de estos y su repetición en los exámenes, competencias muy 

distintas a desarrollar en el aula invertida, la cual promueve la lógica y el razonamiento, siendo 

comprensible que los estudiantes sean negativos en ese escenario.  

Por otro lado, los hábitos de estudios desarrollados por los estudiantes afectan el 

desarrollo del aula invertida, puesto que se les otorga una gran responsabilidad fuera de la clase 

para aprender los diversos contenidos, la falta de concentración, la disciplina y el contexto 

familiar afectan el desarrollo fuera de clase. 

Acceso a los recursos didácticos y las TIC 

Uno de los aspectos más importante dentro del aula invertida, es el cómo se le entrega el 

contenido que debe aprender el estudiante. Si bien, es posible entregar material estático, como 

guías, lecturas, el no tener acceso a las TIC tanto a nivel de dispositivos como del internet, 

reduce la cantidad de material que pueden tener los estudiantes para el aprendizaje fuera de casa. 

Videos, presentaciones, bases de datos académicas, acceso a la aplicativos LMS, son algunos de 

los recursos relacionados al uso de las TIC. El acceso permanente de las TIC es limitado en 

Colombia con respecto a los países desarrollados, por lo cual, su utilización está limitado por ese 

aspecto.  

En el estudio de Calderón (2018), se evidenció dificultades para el acceso de internet, en 

zonas que contaban con el servicio, pero de manera deficiente, siendo esta una característica que 

sucede en Colombia. Este aspecto es primordial cuando se trata del acceso a plataformas LMS 

como Moodle, Canvas o Blackboard, que implican contante consulta para el desarrollo fructífero 

de las actividades fuera de clase.  
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Cano y González (2016), realizarón un pilotaje de implementación de aula invertida en 

un colegio distrital en la ciudad de Bogotá. Dentro de su trabajo, identificaron que la población 

es de ingresos muy bajos, y pertenecen a estratos socioeconomicos 1 y 2. De igual manera el 

acceso a internet era muy limitado y parte de los alumnos solo podían acceder a través de las 

salas de informatica, la cual estaban exclusivamente vinculadas a la asignatura de tecnología e 

informatica. Por tal motivo, esta situación, limitó ampliamente el proyecto piloto de aula 

invertida, limitando la aplicación en asignaturas que podrían tener interes en su aplicación. 

Desafortudamente esta es un situación muy común en el contexto colombiano, la cual diferencia 

mucho la aplicación del aula invertida en Colombia con respecto a un pais desarrollado.  

De acuerdo con Alvarado (2017), los avances tecnológicos y el mayor acceso a las TIC 

implica que los alumnos tengan mayor acceso a la información, y que los docentes deban 

aprovechar el cambio que trae utilizar la tecnología, lo anterior, no solo fortalece la aplicación 

del aula invertida, sino que también fortalece la educación tradicional. Se espera que en el futuro 

esta caracteristica sea menos relevante y que el acceso a las TIC sean clave en el campo 

educativo. 
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Conclusiones 

El aula invertida se constituye como una estrategia didáctica en tanto permite a los 

estudiantes un aprendizaje que favorece la interacción entre los mismos estudiantes y con los 

docentes a lo largo del proceso de enseñanza, permitiendo a su vez que los alumnos desarrollen 

autonomía en el aprendizaje. Además, es posible entender el aula invertida como una estrategia 

didáctica que permite complementar la enseñanza, sin embargo, es necesario documentarse para 

comprender mejor esta estrategia didáctica y promover su utilización en espacios académicos, 

siempre y cuando se realicen las adecuaciones necesarias para aplicar en el contexto. Por tanto, 

es necesario hacer claridad, tanto de las ventajas que ofrece su implementación como de las 

limitaciones que de ella nacen.  

El ambiente de aprendizaje se configura como todos los factores que propician el 

aprendizaje dentro de la pedagogía, en el aula invertida tiene mucha importancia debido que al 

ser un modelo de aprendizaje requiere de condiciones especiales para que se den los logros. 

Destaca especialmente el ambiente dentro del clase con estudiantes participativos y el ambiente 

fuera de clase basado en la motivación y la disciplina, siendo necesario sensibilizar a los 

estudiantes para que entiendan la importancia de realizar las actividades asignadas para la casa.  

En cuanto a este análisis documental, destaca que el 69% de los documentos indicaron 

resultados “positivos”, y un 24% tuvieron resultados “neutros” que lleva a concluir que el aula 

invertida como estrategia didáctica tiene aportes positivos en el ámbito educativo. Además de 

acuerdo con las muestras de las diferentes investigaciones se pone en evidencia la necesidad de 

extender el aula invertida en entornos de primaria y secundaria. Es de señalar que, de acuerdo 
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con las apreciaciones de los diferentes autores, se requiere realizar más estudios sobre el tema, 

con el fin de ampliar la comprensión e implementación del aula invertida en escenarios con 

características culturales, sociales y educativas en específico. De allí que resulte un tema 

significativo para ser investigado y documentado en el campo de la pedagogía.  

El aula invertida como estrategia didáctica tiene un alcance dependiendo de las destrezas 

del docente, el programa curricular que se esté impartiendo y los objetivos del curso o temática.  

En cuanto a las limitaciones, el aula invertida se ve limitada por la capacidad del docente 

de generar un ambiente aprendizaje adecuado, el acceso a las herramientas y dispositivos para 

acceso a las TIC y las características particulares que tenga los estudiantes para la participación 

en el modelo de aprendizaje.  

El aula invertida busca fortalecer la autonomía y responsabilidad del estudiante, al 

planear el desarrollo de las actividades a realizar dentro y fuera del aula de clase, la organización 

de los tiempos, espacios y recursos para llevar a cabo su labor. Uno de los beneficios 

indiscutibles de implementar esta estrategia didáctica, es la posibilidad de acceder a los 

contenidos de internet, con las ventajas relacionadas a la tecnología, la inmediatez y la 

oportunidad de ver los contenidos las veces que sea necesario hasta que la información sea 

comprendida.  

Finalmente, es posible evidenciar a partir del presente análisis documental que la 

profesión de ser maestro implica la aplicación de estrategias que favorezcan el aprendizaje de sus 

estudiantes, independiente de que sea el aula invertida o la enseñanza tradicional, es un factor 

inamovible la preparación de las actividades en la enseñanza.  
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A partir del análisis documental se recomienda que los docentes que deseen aplicar el 

aula invertida como metodología innovadora realicen una búsqueda documental basada en las 

categorías identificadas con el fin de adquirir los conocimiento y destrezas para aplicación de 

esta estrategia didáctica. También es de vital importancia antes de iniciar el proyecto realizar un 

levantamiento de información enfocado en el acceso a las TIC, las necesidades del curso y el 

apoyo de los altos directivos a un proyecto de este tipo. 

A partir de este trabajo la investigadora adquirió nuevos conocimientos acerca de esta 

metodología gracias a las lecturas y aplicación del RAE como herramienta de análisis 

documental. Dentro del proceso se profundizó en el desarrollo de trabajos académicos que 

permitirán en un futuro abordar estudios de maestría, así como tener nuevas perspectivas sobre la 

aplicación del aula invertida en el entorno educativo, en especial a tener como fundamentación la 

licenciatura en informática. 
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2. Descripción 
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 5. Metodología 

La investigación tuvo un carácter cuantitativo, en particular, se realiza un estudio exploratorio-

descriptivo (Hernández, Fernández y Baptista, 2010) con un diseño transaccional, desarrollándose la 

medición de la variable en una sola oportunidad (Bisquerra, 2014; León y Montero, 2015). El objetivo 

del estudio fue describir la percepción de los estudiantes acerca de la incorporación de la metodología 

flipped classroom en la asignatura de Inglés Comunicacional en las carreras de Arquitectura e 

Ingeniería Civil Química, en una universidad pública de Chile. 

  

6. Conclusiones 

Se puede concluir que los estudiantes valoraron positivamente la implementación del aula 

invertida, pues promueve el aprendizaje fuera del aula, mediante la observación de los videos. Además, 

reconocen que al adquirir herramientas a priori les da un rol más activo/protagonista y no centrada en la 

trasmisión de contenidos por parte del docente. Perciben que el profesor tiene un rol de facilitador del 

aprendizaje, proporcionando más instancias para desarrollar la competencia comunicativa y mejorar 

aspectos como: gramática, pronunciación y comprensión auditiva. Así, el aprendizaje pierde su límite 

de tiempo y espacio y transita hacia una experiencia asincrónica. Esto hace que el ambiente del 

aprendizaje se vuelva más flexible, activo, colaborativo y se adapte a los tiempos y a las características 

de los bien llamados “nativos digitales”. 
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2. Descripción 

Este proyecto tiene como objetivo analizar el beneficio del uso de modelos educativos 

vanguardistas como lo es el Aula Invertida (the Flipped Classroom), el cual se aplicó en la asignatura 

de matemáticas del nivel secundaria de educación básica para incrementar el nivel de logro de los 

alumnos en la evaluación Planea, la intervención se realizó con un grupo de 45 alumnos de tercer grado 

en la Secundaria Quetzalcóatl del subsistema federalizado en el Estado de México. El trabajo se centró 

en el aprendizaje del alumno, el docente modificó su papel en el aula y con el uso de videos revisados 

previamente a la clase, esta se convirtió en el lugar propicio para compartir, conocer y colaborar, 

promoviendo la consolidación de aprendizajes y el logro de competencias y habilidades de los 

estudiantes, acompañadas de actividades reflexivas y apropiadamente planeadas. Con un análisis 

documental de resultados en evaluaciones anteriores se confrontaron resultados de antes y después de 

emplear el aula invertida, el producto obtenido muestra que el impacto de este modelo como estrategia 

educativa ayudó a que los alumnos alcanzaran un mejor logro académico, los resultados se interpretaron 

mediante un cuadro de triple entrada donde se observa un significativo progreso en el desempeño de los 

alumnos, quienes mostraron buena actitud en el trabajo realizado y se expresaron de forma positiva 
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hacia esta experiencia innovadora aplicada en clase. 
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4. Contenidos 

1. El Aula Invertida 

2. Características de una clase práctica bajo la metodología del aula invertida 

3. Estándares curriculares y aprendizajes esperados 

4. El Aula invertida y otras estrategias con uso de TIC 

  

5. Metodología 

la metodología empleada durante la intervención señalando el objetivo general, los objetivos 

específicos, las metas e indicadores a alcanzar; la planificación de procedimientos, actividades, recursos 

e instrumentos que se utilizaron durante la intervención, así como la sostenibilidad del proyecto y la 

concentración de los resultados obtenidos 
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6. Conclusiones 

Las investigaciones sobre el uso del aula invertida se enfocan más a los niveles superiores de la 

educación, aun así, muestran un panorama general de cómo se aplica este modelo de trabajo. En 

algunos casos, se han obtenido buenos resultados, sin embargo, en otros no. Ahora bien, la pauta está 

dada para retomar las experiencias y llevar a cabo un proyecto de intervención que impacte en el nivel 

de logro de los alumnos de educación básica que, para esta investigación, son lo más importante. 

El aprendizaje se apoya principalmente en la enseñanza – aprendizaje los docentes deben estar 

enfocados con acudir a modificaciones que generen el interés y motivación de los estudiantes para 

aprender de una manera diferente en especial en la adquisición de conocimiento científico 
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Palabras Claves aula invertida, clase invertida, aprendizaje 

por competencias, trabajo colaborativo. 

  

2. Descripción 

En el proceso de enseñanza-aprendizaje, los medios de enseñanza constituyen un factor clave 

dentro del proceso didáctico. Ellos favorecen que la comunicación bidireccional que existe entre los 

protagonistas pueda establecerse de manera más efectiva, en tal sentido, la presente investigación 

titulada Influencia del Aprendizaje Invertido en el Aprendizaje Por Competencias de los Estudiantes. 
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5. Metodología 

Para esta investigación se empleó un diseño de investigación cuasi-experimental, con dos 

grupos de observación: un grupo experimental y un grupo de control, los que estuvieron conformados 

por estudiantes de una de las secciones de la asignatura de Introducción a la Programación de la Escuela 

Profesional de Ingeniería de Computación y Sistemas, los mismos que fueron seleccionados mediante 

un muestreo no probabilístico. 

  

6. Conclusiones 

Mediante la propuesta de la clase invertida, permitieron que los estudiantes interioricen mejor 

los conceptos, se sientan más motivados y se genere una mayor discusión y debate, con un docente en 

el rol de guía, que se preocupa por el proceso de enseñanza aprendizaje fomentando la práctica. 

 El aula invertida debe contribuir al desarrollo y pensamiento crítico de los alumnos con la 

finalidad de que la enseñanza aplicada en el aula esté determinada por el conocimiento transmitido por 

los docentes a los estudiantes. 
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2. Descripción 

El presente trabajo de investigación descriptiva - comparativa se enfoca en conocer, en qué 

medida la aplicación de la metodología Aula Invertida puede ayudar a fortalecer el aprendizaje de la 

gramática y vocabulario en la asignatura de inglés, en los estudiantes de 10mos. años en el Instituto 

Nacional Mejía en la ciudad de Quito – Ecuador. Además de analizar su efectividad y enunciar ventajas 

y desventajas. Para iniciar el proyecto, se aplicó una encuesta antes de iniciar la aplicación para saber el 

nivel de predisposición y motivación por parte de los estudiantes al enfrentarse a un nuevo proceso de 

enseñanza - aprendizaje del inglés. Es importante recalcar que se trabajó con dos cursos el uno donde se 

aplicó la metodología de aula Invertida y el otro donde se impartió la clase de manera tradicional para 

poder remarcar diferencias. Los estudiantes estuvieron inmersos en el proceso desde enero hasta junio 

del año 2018, y al finalizar la aplicación se tomó la prueba final para poder medir el nivel de 

aprendizaje de los estudiantes en cuanto a vocabulario y gramática en los dos cursos. Este trabajo de 

investigación tiene muchas virtudes y provee de suficientes y diversas fuentes bibliográficas para poder 

sustentar el mismo. 
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5. Metodología 

Este proyecto se busca implementar la metodología de aula invertida en los adolescentes del 

Instituto Nacional Mejía a través del uso de las TIC desde cualquier lugar fuera del aula. Como lo 

afirman los autores anteriormente, el uso de tecnología para el desarrollo de las clases es una ventaja 

tanto para profesores como para estudiantes y dando un buen uso al mismo se puede obtener 

aprendizajes significativos. 

  

6. Conclusiones 

El trabajar con la tecnología es estar de lado de ellos, de los estudiantes, sentirnos parte de ellos 

porque viven en un mundo digitalizado, donde el pizarrón simplemente está para explicar alguna duda o 

reforzar algún tema y más no para dictar una clase. La educación necesita actualizarse, sobre todo en el 

ámbito fiscal porque se puede perder valiosos estudiantes por no saber llegar a ellos. La aplicación de la 

metodología aula invertida en el tiempo planificado ayudó de una manera paulatina y relevante a los 

estudiantes de 10mos. años en la adquisición de la gramática y vocabulario del inglés como lengua 

extranjera.  

A través del estudio comparativo se pudo evidenciar que los estudiantes que se mantuvieron 

con la clase tradicional no mejoraron su proceso de adquisición tanto de gramática como de vocabulario 

en inglés. Las calificaciones de las evaluaciones finales de los estudiantes que aplicaron la metodología 

fueron más altas en comparación con los estudiantes que no trabajaron con el aula invertida. Este 

proyecto no pretende de ninguna manera menospreciar el trabajo de los docentes de otras asignaturas, 

sino más bien mejorar el desenvolvimiento de estos, haciendo hincapié en las necesidades de los 

estudiantes a través de la encuesta, con el fin de que los estudiantes sientan esa motivación y necesidad 

de aprender una lengua extranjera que en este caso es el inglés. 
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2. Descripción 

Con TIC aprendí: Aula invertida como modelo para promover el pensamiento crítico en 

estudiantes de grado noveno del colegio Antonio García. I.E.D, es un proyecto de investigación 

educativa, que busca disminuir los diferentes problemas académicos evidenciados en los estudiantes del 

ciclo IV, del colegio Antonio García y que están relacionados con el escaso desarrollo de las 

habilidades propias del pensamiento crítico. Estas habilidades fueron promovidas mediante el cambio 

de las prácticas educativas en el aula, cuestión que plantea un análisis en el quehacer del docente y la 

revisión de propuestas innovadoras que de allí se deriven. En este caso particular, se propuso una forma 

de aprendizaje semipresencial denominado “Flipped Classroom” o " modelo de aula invertida" (MAI), 

como modelo didáctico para el cambio en las prácticas tradicionales de clase, en donde el estudiante es 

el centro del aprendizaje y se responsabiliza de este. De esta forma el proyecto buscó utilizar recursos y 

metodologías diferentes, con el fin de potencializar habilidades de pensamiento crítico, iniciando por 



 

 89 

 

 

 

habilidades comunicativas fundamentales como la lectura y la escritura, para luego reforzar el proceso 

mediante el análisis, la interpretación, la inferencia, la explicación y la evaluación de problemas. Lo 

anterior, que le permitieron al estudiante desarrollar la capacidad de exponer con claridad su 

pensamiento y su postura frente a la realidad, poniendo en evidencia fortalezas, áreas de oportunidades 

y soluciones posibles a problemáticas de bajo rendimiento académico y falta de motivación hacia la 

adquisición de conocimientos. 
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2. Habilidades básicas del pensamiento crítico 

3. Ambientes virtuales de aprendizaje 

4. Plataforma educativa 

5. Modelo de aula invertida 

  

5. Metodología 

La metodología cualitativa permite entonces explorar, la incidencia de la investigación en la 

visión y en el conocimiento del mundo, por parte de cada uno de los individuos con los que se busque 

implementar dicho proceso investigativo, de esta manera y así como lo afirma Gurdián, hay cuatro 

aspectos fundamentales a la hora de trabajar con la metodología cualitativa: el primero de ellos es el 

papel del investigador, pues este debe acercarse a profundidad a las personas, situaciones o fenómenos 

a estudiar. 

 

http://revistaemica.blogspot.com.co/2014/01/pensamiento-critico-elementos_7.html
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6. Conclusiones 

La revisión del modelo de aula invertida permitió el desarrollo de una metodología que 

propiciara el desarrollo del pensamiento crítico dando cumplimiento al primer objetivo del proyecto de 

investigación. La implementación permitió favorecer las habilidades de análisis, discernimiento, 

evaluación y comunicación propias del pensamiento crítico, en el marco del segundo objetivo, en 

relación con la evaluación del proceso de aula invertida y el pensamiento crítico, el cual es el tercer 

objetivo de la investigación, el proyecto educativo pudo establecer aspectos relacionados con la 

percepción de los estudiantes en el proceso de implementación, el desarrollo de las habilidades para el 

pensamiento crítico y la importancia de la plataforma Edmodo en este recorrido. 
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2. Descripción 

El Aula Invertida o flipped classroom, es una alternativa innovadora que trasforma la forma 

tradicional de entender una clase, por consiguiente, en la actualidad se la considera como el Aula del 

http://dspace.uniandes.edu.ec/bitstream/123456789/7990/1/PIUMCJ011-2018.pdf
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 97 

 

 

 

Futuro, su importancia radica en la innovación de un nuevo modelo de enseñanza – aprendizaje, que 

irrumpe en la cotidianidad. A través del aprovechamiento de las herramientas tecnológicas el estudiante 

facilita su estudio aplicando este nuevo modelo pedagógico, y de esta forma se aprovecha el tiempo 

escolar, dedicándolo fundamentalmente a la realización de actividades que realmente importan para el 

aprendizaje, ejemplo, los ejercicios prácticos, preguntas y respuestas, solución de problemas, debates, 

trabajos en equipo, aprendizaje por descubrimiento, etc. 
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4. Contenidos 

1. Aprendizaje Conductual 

2. Aprendizaje Cognitiva 

3. Aprendizaje Constructivista 

4. Aprendizaje Conectivista 

  

5. Metodología 

Dentro de la línea de investigación de los procesos didácticos y junto con la modalidad de 

investigación cualitativa-cuantitativa, se procura mejorar el aprendizaje en la materia de Mediación y 

Arbitraje en la carrera de Derecho de la Universidad Central del Ecuador, para lo cual se utilizará toda 

estrategia didáctica apoyada por las TIC. 

  

6. Conclusiones 

En conclusión, se puede entender que en la realidad se podría aplicar los conceptos y las 

experiencias de uno u otro paradigma, considerando que el objetivo es mejorar el pensamiento y el 

conocimiento, enfocado al espacio y al ambiente a desarrollarse, de tal manera que las habilidades del 

pensamiento no se queden en un paradigma sino en una realidad aplicable con resultados palpables, e 

inclusive que sirvan de ejemplo para otras naciones educativas. 

La aplicación del aula invertida facilita el desarrollo del conocimiento de los estudiantes 
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dejando atrás la educación tradicional en especial cuando el grupo de estudiantes es muy grande 

teniendo gran dificultad el docente de que los estudiantes capten al mismo tiempo la información sin 

distracciones. 
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2. Descripción 

La presente investigación buscó describir cómo los docentes del programa de Tecnología 

Informática de la UNIMINUTO Centro Regional Soacha, apropian las estrategias pedagógicas y 

didácticas en los procesos de enseñanza – aprendizaje, utilizando como medio o recursos las TIC. La 

pregunta de investigación fue: ¿Cómo ocurre la apropiación de estrategias pedagógicas y didácticas en 

los procesos de enseñanza – aprendizaje, en los profesores que incorporan las TIC en el programa 

Tecnología Informática?. Se trabajó desde el método de investigación - acción con un enfoque 

cualitativo. 

 Se recopilaron los datos por medio de tres instrumentos, análisis de documentos, observación y 

entrevistas semiestructuradas, dirigidos a una muestra de seis docentes orientadores de asignaturas 

disciplinares o afines al área tecnológica. Se realizó un proceso de triangulación entre los tres 

instrumentos y autores que validaran los hallazgos encontrados, de lo cual emergen cinco categorías. 

Los resultados sugieren que los profesores del programa incorporan y apropian las estrategias 

pedagógicas y didácticas mediadas por las TIC, expresándolo a partir de la definición de los conceptos 

y demostrándolo al exhibir los criterios de selección, aplicando diferentes tipos de estrategias y 

procedimientos, identificando plenamente las diferentes fortalezas y debilidades del proceso, donde 

finalmente sobre las oportunidades de mejora, se propone realizar una capacitación sobre la importancia 

de las estrategias pedagógicas y didácticas mediadas por las TIC y su incidencia en el éxito del proceso 

de enseñanza – aprendizaje. 
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 4. Contenidos 

1. Proceso de enseñanza – aprendizaje 

2. Estrategias Pedagógicas y didácticas 

3. Incorporación de las TIC en los procesos educativos 

4. Tipos y características de las estrategias, técnicas didácticas 

 5. Metodología 

La metodología de la investigación fue experimental, desde el paradigma empírico analítico. La 

muestra estuvo determinada por dos grupos de estudiantes del curso 10°, según los aspectos de 

motivación y de los docentes con relación a las particularidades por los elementos de las TIC en las 

prácticas académicas, a los cuales se les practicaron test pre y post, durante dos meses, involucrando las 

estrategias y utilizando como medio las TIC. 

La metodología relaciona el enfoque cualitativo con estudio de casos, los participantes fueron 

http://www.uniminuto.edu/historia


 

 112 

 

 

 

de dos universidades colombianas, en los cuales participaron 16 estudiantes de 3° y 4° semestres de 

administración de empresas y la docente de estadística. Como medios de recolección de datos, se 

utilizaron las entrevistas, observaciones no participantes, análisis de documentos y grupos focales. 

 6. Conclusiones 

La investigación permitió establecer con base al análisis e interpretación de resultados y en 

acuerdo al supuesto, los docentes del programa que incorporan y apropian las estrategias pedagógicas y 

didácticas mediadas por las TIC, expresándolo a partir de la definición de los conceptos básicos o 

ejemplos, relacionando un tiempo de discernimiento y demostrándolo al exhibir los criterios o pautas de 

selección, aplicando diferentes tipos de estrategias y procedimientos, identificando plenamente las 

diferentes fortalezas y debilidades del proceso. se concluye que el objetivo fue cumplido 

satisfactoriamente, dado que la investigación presenta los resultados que emergen de cada una de las 

categorías, considerados como elementos básicos ante el proceso de apropiación, que responden a las 

preguntas subordinadas y a los objetivos específicos, descritos a continuación 
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2. Descripción 

La estrategia del aula invertida es una alternativa en la que los elementos de la clase y las tareas 

tradicionales de un curso se invierten. A los estudiantes se les presentan los materiales (por ejemplo, 

capítulos de libro, videos, podcast) antes de la clase y por fuera de su espacio, el cual pasa a utilizarse 

para otros fines, en particular, para el trabajo en pequeños grupos y los ejercicios de aprendizaje activo 
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4. Contenidos 

1. Identificación del problema e intervención 

2. Evaluación del ambiente de aprendizaje 

  

5. Metodología 

Se utilizó el cuestionario Dundee Ready Education Environment Measure (DREEM) en cuatro 

cohortes de estudiantes. Se analizaron los cinco dominios y la puntuación global del instrumento con 

ambas estrategias y se determinó el ANOVA.  

  

6. Conclusiones 

La puntuación de la estrategia de aula invertida en el cuestionario DREEM, se situó en un nivel 

de excelencia en comparación con la de la clase magistral. Es crucial determinar los factores que 

obtuvieron una puntuación negativa para promover el mejoramiento del entorno de aprendizaje, así 

como hacer mediciones en el tiempo para garantizar la calidad y el éxito de la estrategia. La realidad 

que vive la educación en Colombia el cual debe ser reflexivos, críticos al enfrentarse al gran desafío 

http://dx.doi.org/10.3109/0142159X.2014.923821


 

 117 

 

 

 

que significa la implementación de técnicas como es el aula invertida en la practicas pedagógicas.  

Las estrategias didácticas sirven para conseguir un aprendizaje más eficaz favoreciendo la 

interacción entre docentes y alumnos, junto con el proceso de enseñanza y aprendizaje. Una de las 

ventajas de la estrategia es que los alumnos desarrollen autonomía propia durante el aprendizaje, la 

correcta aplicación de la estrategia por parte de los docentes favorecerá el desarrollo de habilidades de 

conocimiento en los mismo. 
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El uso del aula invertida como enfoque de enseñanza en el currículo de cirugía, se encuentra en 

una etapa inicial de desarrollo. Existe la necesidad de estudios que soporten su efectividad y 

demuestren su relación con el clima de aprendizaje. El objetivo de este estudio es presentar la medición 

longitudinal (2013-2016) del clima de aprendizaje en el aula invertida en el campo de la cirugía, y 

ofrecer algunas recomendaciones para su implementación. Se discute el enfoque de la enseñanza del 

aula invertida en la cirugía y como se asocia con el clima de aprendizaje productivo. Estos resultados 

aportan nueva evidencia a los altos niveles de satisfacción estudiantil y adecuadas percepciones sobre la 

autoconfianza estudiantil para el aprendizaje en cirugía demostrados en otros estudios. El cambiar el 

enfoque tradicional por uno más innovador con técnicas de aprendizaje como es la utilización de un 

aula invertida para el desarrollo de los conocimientos tanto de docentes como estudiantes.  
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4. Contenidos 

1. Percepción de los estudiantes sobre el aprendizaje 

2. Percepción de los estudiantes sobre el papel de los profesores 

3. Percepción de los estudiantes sobre sus habilidades académica 

4. Percepción de la atmósfera de aprendizaje 

5. Percepción del entorno social 

  

5. Metodología 

Las percepciones del clima de aprendizaje fueron evaluadas mediante el instrumento Dundee 

Ready Educational Enviroment Measure (DREEM). Se calculó el puntaje global del instrumento, así 

como el de cada uno de sus cinco dominios. 

  

6. Conclusiones 

La medición longitudinal del clima de aprendizaje en cirugía, utilizando el modelo de aula 

invertida demuestra puntaciones de excelencia en la población evaluada. Se requieren nuevos estudios 

que exploren en profundidad sus efectos sobre el aprendizaje y las habilidades cognitivas en los 

estudiantes 

Una de las ventajas de las estrategias es que los alumnos desarrollan autonomía propia durante 

el aprendizaje, la correcta aplicación de la estrategia por parte de los docentes favorecerá el desarrollo 

de habilidades de conocimiento en los mismo. 
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RAE 10: Falcones Navarrete, E., & Yoza Lucas, R. (2018). Influencias metodológicas del 
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didáctica con enfoque aula invertida. 
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2. Descripción 

Este proyecto establece la necesidad de tener un apoyo en el proceso de enseñanza y 
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aprendizaje como guía para los docentes y protagonizado por los estudiantes, así mismo enriquece la 

metodología del razonamiento lógico basada en la guía didáctica con enfoque en aula invertida, 

permitiendo desarrollar las técnicas de investigación e ilustración más allá del aula, permitiendo el 

acceso a la información de temas de matemáticas que formen parte de un tiempo determinado y que se 

encuentran reflejadas gracias a la tecnología que nos facilitan el aprendizaje y refuerzo de ciertos vacíos 

o lagunas por la falta de tiempo  del docente que pueda dirigir.  

Facilita a los estudiantes al razonamiento lógico de acuerdo con el tema que se desea estudiar, 

regularizando su conocimiento y acoge el intelecto, y a la superioridad que brindará la eficacia en el 

entorno estudiantil y profesional. El presente proyecto está dirigido al refuerzo de la materia de 

matemáticas en su proyección lógica muy fundamental en donde el estudiante desarrollará con mayor 

certeza y ampliará su conocimiento, formará destrezas practicas y mentales en cuanto a la información 

recaudada sobre el tema específico. Manifestación de absoluta conformidad para los estudiantes que 

desean obtener eficacia en el desarrollo del pensamiento lógico. 
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4. Desarrollo del pensamiento 

  

5. Metodología 

Existen diseños experimentales y no experiméntales. Su metodología es básicamente 

cuantitativa, y su fin último es el descubrimiento de las causas. Consiste fundamentalmente, en 

describir un fenómeno o una situación, mediante su estudio, en una circunstancia tempo-espacial 

determinada. Se caracteriza por enfatizar aspectos cuantitativos y de categorías bien definidas del 

fenómeno observado. La descripción ayuda a conocer las características externas del objeto de estudio, 

puede referirse a personas, hechos, procesos, relaciones naturales y sociales. 

  

6. Conclusiones 

Con la elaboración de una Guía didáctica con aula invertida para docentes, el personal docente 

tendrá todas las facilidades para poder enseñar y fortalecer las destrezas y habilidades que posee el 

estudiante. 

 Hay docentes que desconocen las nuevas metodologías necesarias para poder enseñar a 

estudiantes, por lo que distorsionan su formación. 

 La falta de motivación a los estudiantes dificulta el aprendizaje y esto a la vez tiene como 

consecuencia el poco interés por las Matemáticas. 

Con la elaboración de una guía didáctica, el personal docente tendrá las facilidades para poder 

enseñar y fortalecer las habilidades y destrezas de la Matemática 
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2. Descripción 

Se describe una experiencia de aplicación diferenciada de estrategias de enseñanza-aprendizaje 

con apoyo de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en una comunidad de docentes 

que son estudiantes de la Maestría en Educación.  

En el estudio participaron dos grupos de alumnos y una profesora como responsable de los 

mismos; a uno de los grupos se le aplicó una estrategia innovadora, basada en el uso del aula invertida o 

flipped classroom, a través de una propuesta tecno-pedagógica que incluye aspectos psicopedagógicos, 

prácticos y tecnológicos; y al otro grupo se le aplicó una estrategia “tradicional” de tipo magistral. En 

ambos casos, las actividades, productos y criterios de evaluación fueron similares. 



 

 129 

 

 

 

  

3. Fuentes 

Barbera, Elena., Badia, Antonio, (2007), Hacia el aula virtual: actividades y aprendizaje en la red, en 

Revista Iberoamericana de Educación, España, Universidad Abierta de Cataluña, , consultado el 28 

de enero de 2015.  

Campbell, Donald., Stanley, Julian, (1995), Diseños experimentales y cuasiexperimentales en la 

investigación social, Argentina, Amorrortu editores.  

Carneiro, Roberto, (2008), “Las TIC y los nuevos paradigmas educativos: La transformación de la 

escuela en una sociedad que se transforma”, en Los desafíos de las TIC para el cambio educativo, 

Colección Metas Educativas 2021, Madrid, OEI en colaboración con la Fundación Santillana, p. 15-

27.  

Coll, César, (2004), “Psicología de la Educación y prácticas educativas mediadas por las tecnologías de 

la información y la comunicación: Una mirada constructivista”, en Sinéctica, núm. 25, México, 

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, , consultado el 5 de enero de 2015.  

Díaz Barriga, Arceo Frida., Hernández, Gerardo, (2006), Estrategias docentes para un aprendizaje 

significativo una interpretación constructiva, México, Mc Graw Hill, Interamericana.  

Díaz Barriga, Arceo Frida., Hernández, Rojas Gerardo., Rigo, Lemini Marco Antonio, (2011), 

Experiencias Educativas con Recursos Digitales: Prácticas de Uso y Diseño Tecnopedagógico, 

México, UNAM.  

Eden, Dahlstrom., Bichsel, Jacqueline, (2014), ECAR Study of Undergraduate Students and 

Information Technology, 2014. Research report, Louisville, CO, ECAR. , consultado el 10 de 

diciembre de 2014.  

Fidalgo, Ángel, (2007), ¿Qué es innovación educativa? España, , consultado el 2 de febrero de 2015.  

Fortanet, C. A., González Díaz, C., Mira Pastor, E. & López Ramón, J.A., (2013), Aprendizaje 

cooperativo y flipped classroom, Ensayos y resultados de la Metodología Docente, XI Conference 

on research networks in university education 2013. Challenges for the future in higher education: 



 

 130 

 

 

 

teaching and research to achieve academic excellence, España, , consultado el 20 de enero de 2015.  

Piscitelli, Alejandro, (2009), Nativos Digitales: dieta cognitiva, inteligencia colectiva y arquitectura de 

la participación, Buenos Aires, Santillana, , consultado el 30 de enero de 2015.  

Raad, Ana María, (2015), Invirtiendo la clase, Chile, Educarchile, , consultado el 26 de enero de 2015. 

  

4. Contenidos 

1. El aula invertida y otras estrategias con uso de TIC.  

2. Experiencia de aprendizaje con docentes 

  

5. Metodología 

Se realizó en primera instancia una planificación del proyecto por etapas, con la participación 

de dos grupos de la asignatura de Multimedia Educativo, cuyos integrantes a su vez son profesores de 

diversos niveles educativos. Se planteó un estudio de tipo cuasi experimental (Campbell y Stanley, 

1995), en virtud de que, si bien se aplica un tratamiento en un grupo, y se cuenta con un grupo control, 

la conformación de ambos fue natural, es decir, no obstante que los grupos son de similares 

características, la asignación de estudiantes a cada uno de ellos no se realizó de manera aleatoria debido 

a los procedimientos de inscripción propios de la dinámica institucional. 

  

6. Conclusiones 
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Se concluyó la importancia de tomar en cuenta que en todo proyecto donde se integren TIC, 

además de una correcta aplicación de estrategias didácticas, es preciso que docentes, alumnos e 

instituciones, cuenten con las competencias e infraestructura necesaria para las propuestas que lleven a 

la innovación y al cambio, la disposición de la comunidad es básica para el emprendimiento de 

cualquier iniciativa. 

El aporte que le da a la investigación es identificar la importancia de la aplicación a nivel 

educativo del aula invertida con la finalidad de adquirir conocimiento, facilidad en la compresión de los 

textos, aplicación de herramientas educativas, mejor análisis, síntesis y evaluación de los mismos. 
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2. Descripción 

Se presentan detalles y resultados de la implementación de un modelo de aula invertida en un 

curso de didáctica para futuros profesores de física en una universidad estatal de Chile, utilizando una 
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plataforma virtual de acceso libre. A través de un estudio de caso con enfoque de investigación 

cualitativo descriptivo, se identificaron diversas ventajas y desventajas respecto al aula invertida como 

estrategia de instrucción, declaradas por los 31 participantes al término del semestre. Entre ellas, se 

destaca el desarrollo de hábitos y autorregulación para el aprendizaje, lo que contrasta por otra parte, 

con la dificultad adicional que supone la constante necesidad de revisar los materiales previos a la clase 

disponibles en la plataforma virtual seleccionada como apoyo para la docencia. Se discuten 

implicaciones para la formación del profesorado y sugerencias para futuras implementaciones. El aporte 

que le da la investigación es crear hábitos de estudio en los estudiantes al utilizar el aula invertida como 

practica innovadora y activa para el desarrollo de cognitivo.  
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4. Contenidos 

1. Crear  

2. Evaluar 

3. Analizar 

4. Aplicar  

5. Comprender 

6. Memorizar  

  

5. Metodología 

Se realizó un estudio de caso con enfoque descriptivo y metodología cualitativa (Merriam, 

2009), lo que se corresponde con otros estudios previamente reportados (Platero, Tejeiro, y Reis, 2015; 

Zainuddin & Halili, 2016). Se utilizó un diseño por encuesta que tuvo como instrumento una guía de 



 

 137 

 

 

 

entrevista que se realizó de manera grupal (Giroux y Tremblay, 2004). Se aplicó muestreo no 

probabilístico a juicio con lo que la muestra quedó constituida por 31 estudiantes en el marco de la 

finalización de un curso de didáctica, de un semestre de duración, que se imparte en la carrera de 

pedagogía en física de una universidad estatal chilena. 

  

6. Conclusiones 

Los resultados obtenidos aportan evidencia para continuar utilizando este modelo pedagógico 

en la formación inicial docente, pues les permitió reflexionar sobre los estudiantes con que se 

encontrarán en su vida profesional que se distinguen por estar habitualmente conectados. Lo anterior, 

les facilita el acceso a distintos contenidos de aprendizaje que si son correctamente gestionados por el 

docente contribuyen al aprendizaje profundo y reflexivo que la sociedad del conocimiento demanda. 

Como estudiantes también reflexionaron sobre el compromiso con su propio aprendizaje y la necesidad 

de desarrollar mejores hábitos de estudio. 

Para solucionar la problemática planteada se debe implementar una metodología en las 

instituciones educativas enfocadas al aula invertida, con la finalidad que los estudiantes adquieran 

destrezas y desarrollen hábitos críticos frente a los conocimientos adquiridos. 
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México 
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2. Descripción 

A partir de la década de los ochentas las personas nacieron en un entorno tecnológico y se les 

conoce como nativos digitales o generación Y o milennial, esta generación busca nuevas formas de 

aprender y es mediante el uso de la tecnología y de forma virtual o a distancia que han encontrado la 

mejor manera de hacerlo. 

 El aprendizaje invertido forma parte del blended learning y es un modelo que maneja cuatro 

pilares que son: flexibilidad, contenido intencional, cultura de trabajo o aprendizaje y profesores 

profesionales, estos cuatro pilares satisfacen las necesidades y cubren las características de la 

generación Y, pero si a ello le agregamos el componente donde los alumnos se graban en video 

explicando lo que aprendieron entonces entramos en un modelo cíclico ya que este material podrá ser 

usado para la alumnos posteriores al curso y de esa forma se cubrirían dos aspectos: 1) alimentar y 

actualizar el material de consulta y 2) el alumno que genera el material reforzará su aprendizaje. Por 

otro lado, se busca en convertir el modelo en una técnica didáctica donde se indiquen los pasos 

concretos a seguir y en donde se logra que los alumnos desarrollen las siguientes competencias: trabajo 

en equipo, planeación, creatividad, análisis y pensamiento crítico. 
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4. Contenidos 

1. Motivación y estilos de aprendizaje 

2. TIC 

3. Estrategias de aprendizaje 

4. Modelo de Aprendizaje Invertido 

  

5. Metodología 

Para lograr tener una metodología efectiva, amigable y de fácil aceptación, debemos de tener en 

cuenta varios aspectos, entre esos, que es una técnica didáctica basada en los cuatro pilares del 

Aprendizaje Invertido y en una metodología que bien pudiera ser otra técnica didáctica basada en el 

aprendizaje mediante la creación de videos por los alumnos. 

  

6. Conclusiones 

Las nuevas generaciones demandan nuevas formas de aprender, quieren ser más activos en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, por otro lado, los profesores necesitan métodos que les ayude a 

implementar estas nuevas formas de enseñanza. Además, existen muchos estilos de aprendizaje y el 
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modelo del aprendizaje invertido con la creación de videos por parte de los alumnos se cubren los 

estilos visuales, auditivos y kinestésicos. Con todo lo anterior, al final del proceso de esta tesis se espera 

contar con una técnica didáctica que conjugue el aprendizaje invertido con la creación de videos por 

parte de los alumnos que ayuden a mejorar su aprendizaje significativo. 

Los ambientes de aprendizaje como es la utilización del aula invertida son considerados de gran 

importancia debido al lenguaje que utilizan, a la sencillez de sus contenidos y a la facilidad de 

entendimiento que tiene en su mayoría. 
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Norte, tuvo como objetivo determinar la influencia del aula invertida en el aprendizaje significativo de 

los estudiantes del primer ciclo de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Tecnológica del 

Perú. El estudio se desarrolló dentro del enfoque cuantitativo. El diseño de investigación es no 

experimental y de corte transversal. Asimismo, con una población censal de 178 estudiantes, quienes 

dan a conocer los lineamientos que se cumplen en la estrategia de aula invertida. La confiabilidad del 

primer instrumento se realizó a través del Alfa de Cronbach. 
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1. Teoría del conectivismo 

2. Conectivismo como propuesta pedagógica 

3. Aula invertida 

4. Flexibilidad 

5. Cambio a un modelo de aprendizaje centrado en el alumno 

6. Diseño de contenidos ad hoc o con una finalidad 

7. Educadores expertos y profesionales 

  

5. Metodología 

El curso es de carácter teórico práctico y busca que el estudiante aplique los conocimientos 

básicos de la comunicación a través de una campaña de comunicación social. El curso promueve el 

aprendizaje autónomo, aprendizaje colaborativo y aprendizaje basado en evidencias a partir de trabajos 

grupales, controles de lectura, exposiciones a cargo de los estudiantes, debates y juegos de roles. 

  

6. Conclusiones 

El valor de eficacia predictiva de la probabilidad de ocurrencia es de 3.7%, significa que la estrategia de 

aula invertida no afecta positivamente en el aprendizaje significativo de estudiantes. 

Es cambiar el enfoque tradicional por uno más innovador como técnicas de aprendizaje como es la 

utilización de un aula invertida para el desarrollo de los conocimientos tanto de docentes como estudiantes. 
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2. Descripción 

El presente ensayo tiene como origen dos escenarios de reflexión: por una parte, el rol de 

acompañamiento como tutor del macroproyecto “Creatividad y enseñanza” de la maestría en Docencia 

de la Universidad de La Salle; y, por otro lado, la participación en una experiencia de enseñanza 

creativa llevada a cabo por los profesores de Artes del Colegio Marymount de Bogotá, denominada 

“Retrato de un happening pedagógico”. A partir de dichos escenarios, el propósito es ilustrar al público 

sobre la imperiosa necesidad de diseñar y promover ambientes de aprendizaje que posibiliten el 

desarrollo del pensamiento creativo como alternativa privilegiada para la transformación de las 

condiciones sociales y culturales a las que hacemos frente en la actualidad y que tienden a 

complejizarse día tras día. 
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4. Contenidos 

1. Creatividad  

2. Originalidad 

3. Motivación  

4. Afinidad 

  

5. Metodología 

La metodología de investigación cualitativa, centrada en la etnografía educativa, ya que facilita, 

además de la interpretación, la comprensión del contexto educativo analizado, a través del acceso a este 

de una manera directa, sin interferir en el curso natural y habitual de las situaciones o los participantes. 



 

 154 

 

 

 

Lo anterior se logró gracias a los instrumentos seleccionados para la recolección de datos: 1) 

observación no participante y 2) entrevista semiestructurada. Estos permitieron recopilar información 

precisa y relevante, directamente relacionada con la pregunta problema y los objetivos específicos 

planteados, para posteriormente llevar a cabo el análisis de la información. 

  

6. Conclusiones 

Se demostró que son escasos los estudios en Colombia y en Latinoamérica sobre las figuras 

retóricas de pensamiento como estrategia creativa para la enseñanza de la escritura de poemas. Por lo 

tanto, es primordial que estos recursos estilísticos, que permiten expresar sentimientos y emociones de 

una manera estética y persuasiva, tengan mayor relevancia en los estudios realizados en las facultades 

de educación. 

Finalmente, los docentes definieron las figuras retóricas como la expresión de sentimientos a 

través de poemas y las consideraron indispensables para la escritura poética, porque embellecen la 

expresión y están ligadas a la creatividad. Sin embargo, algunos de ellos las abordaron como un 

contenido más de la clase y las desaprovecharon como estrategia creativa. 
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2. Descripción 

Presentamos un estudio descriptivo con alcance cuantitativo cuyo objetivo es comprobar la 

efectividad del método de aula invertida como una estrategia tecno pedagógica para mejorar el 

rendimiento en la habilidad matemática en estudiantes aspirantes para ingresar al bachillerato. El diseño 

de esta investigación fue cuasiexperimental y participaron 101 estudiantes en dos grupos (control y 

experimental). Un pret-Test fue aplicado a ambos grupos sobre habilidad matemática antes de iniciar la 

intervención de la estrategia de aula invertida y un pos-test en ambos grupos al finalizar. El curso se 

llevó a cabo durante dos semanas con una duración total de 24 horas y 75 minutos. Después de 

examinar los resultados observados mediante análisis descriptivos y paramétricos no se revelaron 

diferencias significativas” el aporte que le da a la investigación es evaluar la efectividad de la 

implementación de metodología innovadora en las instituciones educativas con relación a técnicas 

como es el aula invertida para el desarrollo cognitivo de los alumnos, con la finalidad de concientizar a 

los mismos en el uso adecuada de la técnica. 
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4. Contenidos 

1. Estadísticos descriptivos en el pretest de la evaluación de habilidad matemática de los grupos 

experimental y control 

  

5. Metodología 

Llevaron a cabo un estudio de tipo descriptivo con un enfoque cuantitativo y corte 

transaccional; el diseño de la investigación fue cuasiexperimental con prueba-posprueba y grupos 

intactos. Con relación a los participantes, el estudio se llevó a cabo en un plantel perteneciente al 

sistema DGETI en el municipio de Cajeme, al sur del estado de Sonora, México. Optamos por un 

muestreo no probabilístico con el criterio por conveniencia; los estudiantes seleccionados fueron los 
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egresados de secundaria y que estuvieran por ingresar a la EMS en el ciclo agosto 2016-enero 2017. 

Trabajamos con dos grupos: uno experimental, con 52 estudiantes: 26 (50%) mujeres y 26 (50%) 

hombres, con un promedio de 14.27 años; y otro de control, con 49 estudiantes: 26 (53%) mujeres y 23 

(47%) hombres, con 14.76 años en promedio. Los dos instrumentos utilizados se elaboraron ex 

profeso y se aplicaron para medir la habilidad matemática, que se utilizó como pretest y postest, y la 

opinión sobre el sitio que contenía el material de estudio. 

  

6. Conclusiones 

El objetivo de este estudio fue comprobar la efectividad del método de aula invertida como una 

estrategia tecnopedagógica para mejorar el rendimiento en la habilidad matemática en estudiantes 

aspirantes para ingresar al bachillerato.  

En los resultados que obtuvimos antes y después de la intervención no encontramos diferencias 

significativas, lo cual puede deberse a varios factores: falta de motivación, carencia de equipo de 

cómputo o conexión a internet, situación socioeconómica, poco conocimiento o habilidad en el manejo 

de las TIC, ansiedad, actitud y autoeficacia en matemáticas, complejidad de los contenidos, hábitos de 

estudio, deficiencias en competencias básicas, estrategias didácticas del docente o métodos tecno 

pedagógicos usados por los profesores, por mencionar algunos. 

Es por lo anterior que la presente propuesta está enfocada en el estudio de la importancia de 

promover en las instituciones educativas la metodología del aula invertida, como alternativa 

metodológica en respuesta a la era digital. 
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2. Descripción 

El presente trabajo investigativo está direccionado a la fomentación y orientación a los docentes 

en la aplicación del método del Aula Invertida en el proceso de enseñanza además de hacer que los 

estudiantes utilicen este método de aprendizaje, tomando en consideración que las ciencias aplicadas 

han evolucionado en los últimos años y que los docentes se ven en la necesidad de incorporar en la 

educación y la tecnología como recurso, con la finalidad de que el estudiante elija el mejor método para 

adquirir conocimiento. En el año 2007 Jonathan Bergman y Aarom Sams del Instituto Colorado de 

USA, crearon un software con los contenidos de clases, con narraciones explicativas denominando este 

modelo innovador “flipped classroom” (Clase invertida).  

La clase invertida aplicada como método de enseñanza-aprendizaje se sitúa dentro de los 

enfoques pedagógicos contemporáneos basados en la experiencia, el ser activo e independiente en el 

enseñar a aprender, hacen referencia a las estrategias de buscar la información y como esta influye en la 

percepción de los estudiantes, además toma en consideración el modelo de aprendizaje experiencial de 

Kolb. 



 

 165 

 

 

 

 El diseño metodológico y el enfoque investigativo están definidos por la experiencia y 

aplicación in situ en la institución en donde se obtuvo la información, así como la aplicación de 

entrevistas y encuestas que fueron analizados e interpretados cualitativa y cuantitativamente. La 

ejecución de esta investigación es de gran importancia, no solo por el desarrollo de las estrategias de 

aprendizaje sino también porque permite involucrar a los docentes y estudiantes en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje mediante la utilización de la tecnología. 
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4. Contenidos 

1. Aula invertida 

2. Aprendizaje autorregulado 

3. Educación en la era digital 

4. El uso de las TIC 

  

5. Metodología 

Se trata de la aplicación de las diferentes estrategias de estudio, se desarrolló de acuerdo a los 

pasos de la metodología del Flipped Classroom, que tiene la característica de ser un modelo novedoso 

de aprendizaje, de carácter descriptiva, de tipo bibliográfica o documental y de campo; los métodos 

científicos aplicados es el inductivo y deductivo, la modalidad básica de la investigación correspondió 
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al propósito, lugar y de campo, se aplicó el nivel descriptivo en el estudio de la investigación. Las 

técnicas utilizadas fueron la observación, la encuesta y entrevista. 

  

6. Conclusiones 

Se necesitan implementar nuevos modelos metodológicos en el proceso enseñanza aprendizaje, 

con el cual permitan que los estudiantes alcancen un estilo de aprendizaje compartido, construyendo así 

su propio conocimiento al mismo tiempo que se dan cuenta de sus errores, llegando a ser estudiantes 

autónomos puesto que el realizar sus tareas en casa les deja tiempo en clase para debatir a argumentar 

sobre el / los temas que previamente en casa trabajaron volviéndose críticos y reflexivos. Las 

metodologías pedagógicas se abordan en este momento de la historia, un punto esencial en la educación 

y aprendizaje de los alumnos, el cual están basadas no solo en la formación educativa de los seres 

humanos, sino que va direccionada al desarrollo de conocimiento, habilidades y destrezas. 
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2. Descripción 

La introducción de las tecnologías de la información y comunicación (TIC) ha provocado 

cambios en todos los ámbitos en la sociedad actual. En particular en la educación, donde la gestión del 

aprendizaje se ha visto impactada significativamente debido a la presencia de las TIC en el aula, y ha 

derivado el surgimiento de propuestas ilimitadas dirigidas a la mejora de los resultados académicos. Es 

por ello que la educación en esta era digital demanda prácticas innovadoras que permitan la 

transferencia del conocimiento a través de la incorporación de tecnología, con el fin de mejorar la 

calidad de los procesos de enseñanza y de aprendizaje. Esta situación plantea un gran reto para los 

docentes quienes afrontan el desafío de implementar nuevas estrategias para fortalecer dichos procesos. 

Del mismo modo, las instituciones educativas tanto de nivel medio superior como de nivel superior se 

han visto obligadas a propiciar la utilización de la tecnología por los docentes para la impartición de sus 

cursos con el objetivo de mejorar los resultados académicos. 
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1. El aula invertida como un modelo pedagógico que favorece la incorporación de medios 

instruccionales apoyados en tecnología 

2. Rol del docente en el enfoque de aula invertida 
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3. Estrategias para aplicar el modelo de aula invertida en la modalidad virtual 

4. Rol del estudiante en el enfoque de aula invertida 

5. Ventajas del aula invertida que favorecen el incremento del rendimiento académico de los 

estudiantes 

  

5. Metodología 

Investigación cuantitativa con diseño cuasi experimental y alcance descriptivo, realizada en el 

contexto de una institución educativa de nivel medio superior de orden público en el estado de Nuevo 

León, cuyo objetivo se ubicó en conocer si el uso de material multimedia impacta favorablemente en el 

rendimiento académico y en las actitudes de los alumnos del área de las ciencias 

  

6. Conclusiones 

Los estudios enfocados en valorar el impacto de la aplicación de recursos en el proceso de 

instrucción reportan resultados positivos en cuanto al incremento de los índices del rendimiento 

académico de los estudiantes, lo cual genera el interés de los docentes por conocer el tipo de estrategias 

didácticas que posibilitarían la puesta en marcha en el contexto de la práctica. En este contexto el aula 

invertida es una opción que apoyaría un enlace exitoso entre el uso de tecnología y los procesos de 

instrucción basados en la detección de las necesidades de aprendizaje de los alumnos. Este tipo de 

aprendizaje se utiliza para fortalecer las competencias comunicativas, para esta investigación la 

habilidad que desarrollo los docentes en la aplicación de metodologías didácticas, el contacto con el 

conocimiento desarrolla en ellos la expresión verbal conduciéndolos al desarrollo cognitivo 
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2. Descripción 

El análisis de la enseñanza del Derecho y Tecnologías de la Información en otros Centros de 

Educación Superior del país y del exterior; específicamente lo concerniente al estudio relacionado al 

Aprendizaje Invertido como estrategia para mejorar el rendimiento académico, en donde se concluye 

que la importancia de esta investigación radicó en poner de relieve el avance tecnológico y su 

incidencia en el desarrollo profesional de los estudiantes al igual que el de los docentes, quienes deben 

también considerar las TIC en la transmisión del conocimiento. 
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4. Contenidos 

1. Proceso didáctico 

2. La Motivación 

3. La Presentación 

4. La Presentación 

5. La Fijación 

6. La Integración 

7. Control o Evaluación 

8. La Rectificación 

  

5. Metodología 

Los enfoques metodológicos son entre otros: Interdisciplinariedad de contenidos, inteligencia 

colectiva, reflexión metacognitiva, enfoque comunicativo y trabajo en equipo. Se ha considerado 

utilizar las modalidades cualitativas y cuantitativas 

  

6. Conclusiones 

El sistema de Aprendizaje Invertido no responde a un vacío de conocimiento relacionado con el 

Derecho Administrativo, sino que busca que éste se transmita por parte del docente y se recepte por 

parte del estudiante utilizando las nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación TIC, sería 

parte de esa comunidad universitaria de otros países que aplican este modelo de enseñanza en sus aulas 
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de clases. La utilización del aula invertida en las instituciones educativas con la finalidad de mejorar las 

actividades escolares basados en la aplicación de conocimientos del docente y desarrollo cognitivo de 

los estudiantes. 
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2. Descripción 

El presente trabajo aborda una experiencia de aula sobre la evaluación del diseño e 

implementación de varias flipped-classroom como método didáctico con alumnado de educación 

superior. Como instrumento de recogida de datos se utilizó un cuestionario que se administró a tres de 

los grupos de la asignatura “Metodología didáctica para la enseñanza de las ciencias sociales” de 3.º 

curso del Grado en Educación Primaria de la Universidad de Murcia. 



 

 180 

 

 

 

 Los resultados indican que, a pesar de la escasa participación del alumnado, relatada por ellos 

mismos, los estudiantes valoran muy positivamente las sesiones de flipped-classroom desarrolladas, así 

como el propio método para conseguir aprendizajes más significativos. De esta forma concluimos que 

es necesario seguir implementando este método de enseñanza con los futuros docentes para conseguir 

así un profesorado mejor formado que lleve a las aulas de primaria estrategias activas de aprendizaje. 
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4. Contenidos 

1. Los enfoques de enseñanza-aprendizaje en Educación Superior 

2. Las flipped-classroom en el contexto metodológico y de implementación de las TIC en 
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Educación Superior 

3. Metodología. Estrategias expositivas Vs Estrategias de indagación.  

4. Recursos. Las fuentes primarias como recurso en las clases de ciencias sociales. 

5. Las TIC. Los videojuegos 

  

5. Metodología 

El objetivo principal de este trabajo es evaluar el diseño e implementación de varias flipped-

classroom en la formación del profesorado de ciencias sociales en el Grado de Educación Primaria. 

Para ello se formularon una serie de objetivos específicos: 

 

1. Conocer la experiencia que tenía el alumnado sobre esta metodología. 

2. Analizar la valoración que realizan los estudiantes de los vídeos y materiales 

complementarios aportados a distancia por el profesorado. 

3. Indagar, en el transcurso de la sesión presencial, la implicación del alumnado y la valoración 

de las actividades prácticas realizadas. 

4. Averiguar la opinión final de los discentes sobre la flipped-classroom como método 

educativo 

  

6. Conclusiones 

La experiencia desarrollada en las sesiones de la asignatura de Metodología para la enseñanza 

de las ciencias sociales, junto con los resultados que aporta el análisis del cuestionario pasado al 
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alumnado, coincide con otras propuestas y experiencias llevadas a cabo con antelación para el caso de 

las ciencias sociales en otros niveles de enseñanza en lo que a la buena valoración que hace el 

alumnado de este método y el incremento de la motivación concierne 
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2. Descripción 

Se presenta una propuesta de modelo tecnológico para Flipped Classroom (FC) o aula 

invertida, denominado T-FliC. El objetivo es dar un soporte mediado por las tecnologías de la 

información y comunicación (TIC) al modelo pedagógico homónimo existente, para ser considerado en 

futuras implementaciones en asignaturas de distintos niveles de formación en educación superior. T-

FliC se basa, fundamentalmente, en la utilización de recursos tecnológicos gratuitos, teniendo como 

base las aplicaciones de Google (Classroom, Drive y Youtube, entre otras), debido a su uso masivo por 

parte de estudiantes y docentes, lo que posibilita replicar este modelo en distintos contextos educativos. 

T-FliC incorpora cinco fases mediadas por las TIC, que van desde la planificación de las actividades de 

enseñanza-aprendizaje hasta la evaluación continua de los aprendizajes. En su implementación, el 
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modelo T-FliC considera una clase digital (aprendizaje fuera del aula) con la orientación asincrónica de 

personal tutor virtual, un taller que comprende el desarrollo de actividades dinámicas para el trabajo 

colaborativo (aprendizaje en el aula) con la guía de personal tutor presencial y un proceso evaluativo 

permanente y continuo mediado por herramientas tecnológicas tales como teclera, portafolio y foro que 

permitirá tener el registro digital de la ruta de aprendizaje del estudiantado.  
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4. Contenidos 

1. TIC y dimensiones asociadas al aprendizaje en educación superior 

2. Flipped classroom: Conceptos y fundamentos 

3. Experiencias de implementación de Flipped classroom 

4. Modelo tecnológico para Flipped classroom (T-FliC) 

  

5. Metodología 

Este artículo incluye una revisión bibliográfica acerca del rol de las TIC en los procesos 

educativos y de los fundamentos de la metodología Flipped Classroom (FC). Se incorporan antecedentes 

de experiencias de implementación de FC en educación superior, seguido de la presentación del modelo 

T-FliC como una propuesta tecnológica para esta metodología. Finalmente, en las conclusiones se 

presentan reflexiones sobre la propuesta. 
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6. Conclusiones 

El modelo T-FliC es una propuesta tecnológica para la implementación de Flipped 

Classroom en asignaturas de distintos niveles de formación en educación superior, la cual se sustenta en 

la incorporación de recursos digitales gratuitos (por ejemplo, aplicaciones de Google), para posibilitar 

que la experiencia pueda ser replicada en cualquier institución de educación que quiera innovar en su 

proceso de enseñanza-aprendizaje, independiente de su presupuesto para inversión en tecnología. 

Se destaca la utilización de las herramientas disponibles en Google como un componente 

tecnológico diferenciador, ya que, debido a su gratuidad y uso masivo tanto por docentes como 

estudiantes, en el ámbito académico y personal, facilita la implementación del modelo en distintos 

contextos educativos. En concordancia con lo anterior, Zainuddin y Halili (2016) distinguen las 

herramientas de Google dentro del espectro de medios tecnológicos utilizados en esta metodología. 

Además, cabe señalar que el carácter universal de estos recursos posibilita su fácil apropiación por parte 

de todos los actores participantes del proceso educativo. Los docentes implementan estrategias 

didácticas en los planes de estudios con la finalidad de transmitir los conocimientos de forma práctica 

siendo utilizada esta disciplina como un medio para superar las dificultades de forma creativa, reflexiva 

y critica.   

  

Elaborado por: Eva Karina Jaimes Sarmiento 

Revisado por: Luis Alejandro Ramírez 

 

Fecha de 

elaboración del 

01 03 2020 



 

 193 

 

 

 

Resumen: 

 

RAE 22: Opazo Faundez, A., Acuña Bastias, J., & Rojas Polanco, M. (2016). Evaluación 

de metodología flipped classroom: primera experiencia. 

1. Información General 

Tipo de documento Articulo 

Acceso al documento http://www.revistas.uma.es/index.php/inn

oeduca/article/view/2030/1944 

Título del documento 
Evaluación de metodología flipped 

classroom: primera experiencia 

Autor(es) Opazo Faundez Angélica Rosa,  Acuña 

Bastias José Miguel & Rojas Polanco María 

Priscilla 

Director  

Publicación  

Unidad Patrocinante Universidad Santo Tomás, Chile  

http://www.revistas.uma.es/index.php/innoeduca/article/view/2030/1944
http://www.revistas.uma.es/index.php/innoeduca/article/view/2030/1944


 

 194 

 

 

 

Palabras Claves FLIPPED CLASSROOM, 

APRENDIZAJE ACTIVO, APRENDIZAJE 

PARTICIPATIVO. 

  

2. Descripción 

Flipped classroom (FC) es una metodología de enseñanza aprendizaje que aplica las tecnologías 

de la información y comunicación (TIC) e invierte las actividades que tradicionalmente se realizan en 

clases, con las actividades que los estudiantes realizan fuera del aula. El objetivo de este trabajo fue 

implementar y evaluar la metodología flipped classroom en una unidad de la asignatura de Hematología 

Clínica de la carrera Tecnología Médica, Universidad Santo Tomás, Santiago de Chile. La muestra de 

este estudio estuvo constituida por 28 estudiantes matriculados en la asignatura de Hematología Clínica 

el año 2015. Se realizó encuesta de satisfacción a los estudiantes con respecto a la metodología FC y se 

evaluó el impacto de la metodología en los resultados de aprendizaje de los estudiantes. 
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1. Aula invertida  

2. Método de enseñanza-aprendizaje  

3. La enseñanza tradicional 

  

5. Metodología 

Por las características del estudio se trata de un diseño de investigación evaluativa. En este 

estudio se aplicará la metodología de FC a un grupo de estudiantes; posteriormente, se evaluará la 

percepción de los estudiantes sobre el uso de esta metodología y el impacto en los resultados de 

aprendizajes. 

  

6. Conclusiones 

El factor motivacional es un elemento clave para lograr aprendizajes significativos, por lo que 

con esta metodología se logra crear interés en el aprendizaje activo, haciendo uso de esta nueva forma 

de transmisión de información y generación de conocimiento y permite generar mayor autonomía en el 

aprendizaje de los estudiantes y reforzar las habilidades transversales necesarias para desarrollar el 

profesionalismo en los estudiantes. 
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 2. Descripción 

El presente trabajo consiste en la implementación del modelo educativo Flipped Classroom 

enfocado en la asignatura de Lenguaje Musical I, tomando como herramienta principal la elaboración 

de un aula virtual. Dicho modelo se basa principalmente en invertir las clases magistrales. Es decir, los 

alumnos reciben clases tanto teóricas como prácticas en casa. Para posteriormente en clase, aprovechar 

el tiempo en trabajos individualizados, consultas, foros, entre otros. Estas actividades se deben basar en 

la cooperación, el liderazgo, el pensamiento crítico y la personalidad de los estudiantes. Además, de una 

amplia investigación del denominado Flipped Classroom, aulas virtuales y la pedagogía activa, tomados 

como principales recursos en la aplicación de este trabajo, para posteriormente presentar resultados 

mediante encuestas. 
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4. Contenidos 

1. Diagnostico sobre el uso del aula virtual y los enfoques sobre Flipped Classroom 

2. Elaboración del plan de clase a través del Modelo Flipped Classroom 

3. Elaboración del aula virtual (Moodle) 

 5. Metodología 

Se desarrollo un estudio cualitativo y cuantitativo con la intención de analizar y comprender 

mejor la experiencia vivida por los alumnos con relación al uso del Flipped Classroom y el aula virtual. 

  

6. Conclusiones 

Finalmente se puede llegar a la conclusión de que, mediante la pedagogía activa, el modelo FC, 

las aulas virtuales, y todos los modelos integradores ya mencionados y que combinados y trabajados en 

conjunto, pueden formar diferentes métodos de enseñanza (esto depende de cada profesor). Las nuevas 

alternativas y recursos de enseñanza son algunas formas que el docente tiene a la mano para mejorar las 

actividades en clase, como el desempeño estudiantil. El docente demuestras sus fortalezas frente a los 

alumnos en el desarrollo de habilidades para la aplicación de una secuencia didáctica en el aula 
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2. Descripción 

Un modelo de enseñanza que ha despertado especial interés por su potencial es el denominado 

aprendizaje en aula invertida, el cual consiste en trasladar una parte o la mayoría de la instrucción 

directa al exterior del aula, para aprovechar el tiempo en clase, maximizar las interacciones entre 

profesor y estudiante y entre estos entre sí, apoyados en tecnologías emergentes. El presente trabajo 

aborda los principales referentes teórico-metodológicos sobre el aula invertida y realiza un esbozo de 

modelo de aula invertida en entornos virtuales con tecnologías emergentes disponibles en la 

Universidad Politécnica Salesiana del Ecuador, basado en principios y en una estrategia para su 
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4. Contenidos 

1. Aula invertida y sus referentes teórico-metodológicos 

2. Fundamentación teórico-metodológica del modelo de aula invertida en la UPS 

3. Potencialidades de las tecnologías emergentes para el desarrollo del aula invertida 

4. Diagnóstico del uso de las TIC en la UPS 

5. Modelo de aula invertida 

6. Estrategia para la implementación del modelo de aula invertida 

  

5. Metodología 

Para realizar la fundamentación pedagógica de un modelo de aula invertida, esta investigación 

se basa en tres enfoques: la enseñanza desarrolladora, el aprendizaje experiencial y el aprendizaje 

invisible. 

El enfoque histórico-cultural, desarrollado por Vygotsky, su principal creador, trasciende el campo 

psicológico y establece las bases para una pedagogía de carácter desarrollador, asumiendo el concepto 
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de zona de desarrollo próximo (ZDP), que es el aspecto central en la concepción de aprendizaje y su 

relación con el desarrollo. 

  

6. Conclusiones 

En el aula invertida debe primar la comunicación asertiva y la retroalimentación oportuna, ya 

que contempla la actividad en clase y la orientación directa, primero con pares en trabajo colaborativo y 

segundo con el maestro como guía en clase, para llevar a la aplicación los conceptos que previamente 

los estudiantes han trabajado. 

Además, los alumnos para adaptarse a este cambio requieren de una motivación y un trabajo 

adicional para interiorizar conceptos y temáticas y ser conscientes de su aprendizaje, de la toma de 

notas y de cuestionarse frente a las lecciones tomadas. 

El modelo propuesto es propicio para generar aprendizajes, pues conduce al alumno a 

comprender que la enseñanza parte de sí mismo, no de una clase magistral, de modo que tiene la 

responsabilidad y la autonomía para aprender. Es en la praxis donde encuentra sentido el aprendizaje y 

es donde, seguramente, se requerirá la ayuda del docente, como mediador entre el estudiante, los 

contenidos, los contextos y los recursos. 

Las herramientas propuestas y hallazgos deben ser repensados y reflexionados a medida que se 

avance en estudios de este tipo y en el conocimiento de los contextos de aplicación. El aporte que le da 

a la investigación es identificar la importancia de la aplicación a nivel educativa del aula invertida con 

la finalidad de adquirir conocimiento, facilidad en la compresión de los textos, aplicación de 

herramientas educativas, mejor análisis, síntesis y evaluación de los mismos. 
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2. Descripción 

El presente trabajo de investigación se ha llevado a cabo en la asignatura Didáctica de las 

Matemáticas en la formación de maestros de Educación Infantil, siguiendo el modelo pedagógico 

Flipped Learning, en un entorno completamente online. Este modelo compromete a invertir los roles 

del docente y del alumno, haciendo a este último protagonista de su propio proceso de aprendizaje. El 

objetivo ha sido analizar los resultados de aprendizaje y la satisfacción del alumnado tras experimentar 

el modelo flipped classroom en uno de los temas de la asignatura.  

Para ello, se utilizó un diseño cuasiexperimental con un grupo de control no equivalente y una 

medida pretest de los resultados de aprendizaje para controlar las posibles diferencias iniciales entre los 

grupos. Se explicitan las distintas fases en la aplicación del modelo flipped, tanto la preparación previa 

a la sesión presencial virtual del profesor y los alumnos, como el desarrollo de esta y la evaluación 

final. Los resultados de este estudio muestran que este enfoque pedagógico aumenta el rendimiento de 

los alumnos y más aún cuando se asiste en directo a las sesiones. Igualmente, las valoraciones 

subjetivas obtenidas tienen como eje común la motivación y satisfacción hacia la metodología 
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5. Metodología 

Se utilizó un diseño cuasiexperimental con grupo de control no equivalente (Campbell y 

Stanley, 1963) y se utilizó una medida pretest de los resultados de aprendizaje para controlar las 

posibles diferencias iniciales. La muestra está compuesta por 64 alumnos, de los cuales 19 pertenecen al 

grupo experimental y 43 al grupo de control. 

  

6. Conclusiones 

Esto puede estar poniendo de manifiesto la importancia de seguir presencialmente las sesiones 

virtuales, dado que de este modo se hace más patente la bondad de la metodología. A pesar de ello, 

también es posible que las sesiones se aborden en diferido con cierto aprovechamiento, si bien menor 

que en el caso contrario. Además de los resultados más objetivos referidos al rendimiento, no es menos 

importante en un estudio de caso, como el presente, la valoración de las dimensiones subjetivas llevada 

a cabo por los alumnos en cuanto a su motivación y satisfacción con la metodología experimentada. 
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2. Descripción 

Este estudio analiza el impacto del aula invertida para la compresión, habilidad, aplicación y 

utilidad de las derivadas. Por medio de la regresión, estas variables son utilizadas para la construcción 

de cuatro modelos de pronóstico relacionados con las calificaciones del examen parcial. Los resultados 

del aprendizaje automático con 50%, 60% y 70% de entrenamiento indican que el aula invertida es un 

modelo innovador, creativo e idóneo para facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje sobre las 

matemáticas. Asimismo, la ciencia de datos permite establecer diversos modelos predictivos sobre el 

uso del aula invertida en el campo educativo por medio de la técnica árbol de decisión. Por último, los 

docentes pueden modificar y actualizar las actividades escolares por medio del aula invertida” Es la 

utilización del aula invertida en las instituciones educativas con la finalidad de mejorar las actividades 

escolares basados en la aplicación de conocimientos del docente y desarrollo cognitivo de los 

estudiantes. 

  

3. Fuentes 



 

 217 

 

 

 

Almaraz-Menéndez, F., Mas-Machado, A. Y López-Esteban, C. (2017). Análisis de la transformación 

de las instituciones de Educación Superior. Revista de Educación Mediática y TIC, 6(1), 181-202. 

Recuperado de: http://www.uco.es/ucopress/ojs/index.php/edmetic/article/view/5814/5452 

Avello-Martínez, R. Y Duart, J. (2016). Nuevas tendencias de aprendizaje colaborativo en e-learning: 

Claves para su implementación efectiva. Estudios pedagógicos, 42(1), 271-282. 

 

Betihavas, V., Bridgman, H., Kornhaber, R. Y Cross, M. (2016). The evidence for ‘flipping out’: A 

systematic review of the flipped classroom in nursing education. Nurse Education Today, 38, 15-21. 

doi: https://doi.org/10.1016/j.nedt.2015.12.010 

Blasco, A., Lorenzo, J. Y Sarsa, J. (2016). La clase invertida y el uso de vídeos de software educativo 

en la formación inicial del profesorado. Revista d’innovació educativa, 17, 12-20. doi: 

10.7203/attic.17.9027 

Borao-Moreno, L. Y Palau-Martín, R. (2016). Análisis de la implementación de Flipped Classroom en 

las asignaturas instrumentales de 4º Educación Secundaria Obligatoria. Revista Electrónica de 

Tecnología Educativa, 55, 1-13. doi: http://dx.doi.org/10.21556/edutec.2016.55.733 

Caligaris, M., Rodríguez, G. Y Laugero, L. (2016). A First Experience of Flipped Classroom in 

Numerical Analysis. Procedia Social and Behavioral Sciences, 217, 838-845. doi: 

https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2016.02.158 

Calimeris, L. Y Sauer, K. (2015). Flipping out about the flip: All hype or is there hope? International 

Review of Economics Education, 20, 13-28. doi: https://doi.org/10.1016/j.iree.2015.08.001 

Cotta, K., Shah, S., Almgren, M., Macías-Moriarity, L. Y Mody, V. (2016). Effectiveness of flipped 

classroom instructional model in teaching pharmaceutical calculations. Currents in Pharmacy 

Teaching and Learning, 8(5), 646-653. doi: https://doi.org/10.1016/j.cptl.2016.06.011 

Flores, O., Arco, I. Y Silva, P. (2016). The flipped classroom model at the university: analysis based on 

professors’ and students’ assessment in the educational field. International Journal of Educational 

Technology in Higher Education, 13, 1-12. doi: https://doi.org/10.1186/s41239-016-0022-1 

Fornons-Jou, V. Y Palau Martín, R. (2016). Flipped Classroom en la asignatura de matemáticas de 3º 

de Educación Secundaria Obligatoria. Revista Electrónica de Tecnología Educativa, 55, 1-17. doi: 

http://www.uco.es/ucopress/ojs/index.php/edmetic/article/view/5814/5452
https://doi.org/10.1016/j.nedt.2015.12.010
http://dx.doi.org/10.21556/edutec.2016.55.733
https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2016.02.158
https://doi.org/10.1016/j.iree.2015.08.001
https://doi.org/10.1016/j.cptl.2016.06.011
https://doi.org/10.1186/s41239-016-0022-1


 

 218 

 

 

 

http://dx.doi.org/10.21556/edutec.2016.55.284 

Godoy-Ossa, F., Varas-Scheuch, L., Martínez-Videla, M., Treviño, E. Y Meyer, A. (2016). 

Interacciones pedagógicas y percepción de los estudiantes en escuelas chilenas que mejoran: una 

aproximación exploratoria. Estudios pedagógicos, 42(3), 149-169. 

Green, R. Y Schlairet, M. (2017). Moving toward heutagogical learning: Illuminating undergraduate 

nursing students' experiences in a flipped classroom. Nurse Education Today, 49, 122-128. doi: 

https://doi.org/10.1016/j.nedt.2016.11.016 

Hao, Y. Y Lee, K. (2016). Teaching in flipped classrooms: Exploring pre-service teachers' concerns. 

Computers in Human Behavior, 57, 250-260. doi: https://doi.org/10.1016/j.chb.2015.12.022 

Lai, C. Y Hwang, G. (2016). A self-regulated flipped classroom approach to improving students’ 

learning performance in a mathematics course. Computers & Education, 100, 126-140. doi: 

https://doi.org/10.1016/j.compedu.2016.05.006 

Lamas, M. Y Lalueza, J. (2016). Innovar en el aula: Contradicciones entre nuevas herramientas y viejos 

roles como medio para trasformar la práctica. Estudios pedagógicos, 42(3), 243-258 

Lee, J., Lim, C. Y Kim, H. (2017). Development of an instructional design model for flipped learning in 

higher education. Educational Technology Research and Development, 65(2), 427-453. doi: 

10.1007/s11423-016-9502-1 

Liu, D. (2016). The Reform and Innovation of English Course: A Coherent Whole of MOOC, Flipped 

Classroom and ESP. Procedia Social and Behavioral Sciences, 232, 280-286. doi: 

https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2016.10.021 

Miragall, M., Y García-Soriano, G. (2016). Transformando una clase del grado en Psicología en una 

flipped classroom. Revista d’innovació educativa, 17, 21-29. doi: 10.7203/attic.17.9097 

Nuñez-Marín, A. Y Gutiérrez-Porlán, I. (2016). Flipped Classroom para el aprendizaje del inglés: 

Estudio de caso en Educación Primaria. Revista Electrónica de Tecnología Educativa, 56, 89-102. 

doi: http://dx.doi.org/10.21556/edutec.2016.56.654 

O'flaherty, J. Y Phillips, C. (2015). The use of flipped classrooms in higher education: A scoping 

review. The Internet and Higher Education, 25, 85-95. doi: 

https://doi.org/10.1016/j.iheduc.2015.02.002 

http://dx.doi.org/10.21556/edutec.2016.55.284
https://doi.org/10.1016/j.nedt.2016.11.016
https://doi.org/10.1016/j.chb.2015.12.022
https://doi.org/10.1016/j.compedu.2016.05.006
https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2016.10.021
http://dx.doi.org/10.21556/edutec.2016.56.654
https://doi.org/10.1016/j.iheduc.2015.02.002


 

 219 

 

 

 

Olitsky, N. Y Cosgrove, S. (2016). The better blend? Flipping the principles of microeconomics 

classroom. International Review of Economics Education, 21, 1-11. doi: 

https://doi.org/10.1016/j.iree.2015.10.004 

Perdomo-Rodríguez, W. (2016). Estudio de evidencias de aprendizaje significativo en un aula bajo el 

modelo Flipped Classroom. Revista Electrónica de Tecnología Educativa, 55, 1-17. doi: 

http://dx.doi.org/10.21556/edutec.2016.55.618 

Roach, T. (2014). Student perceptions toward flipped learning: New methods to increase interaction 

and active learning in economics. International Review of Economics Education, 17, 74-84. doi: 

https://doi.org/10.1016/j.iree.2014.08.003 

Sacristán-San-Cristóbal, M., Martín, D., Navarro-Asencio, E. Y Tourón-Figueroa, E. (2017). Flipped 

classroom y didáctica de las matemáticas en la formación online de Maestros de Educación Infantil. 

Revista Electrónica Interuniversitaria de Formación del Profesorado, 20(3), 1-14. doi: 

http://dx.doi.org/10.6018/reifop.20.1.292551 

Sohrabi, B. & Iraj, H. (2016). Implementing flipped classroom using digital media: A comparison of 

two demographically different groups perceptions. Computers in Human Behavior, 60, 514-524. 

doi: https://doi.org/10.1016/j.chb.2016.02.056 

Soliman, N. (2016). Teaching English for Academic Purposes via the Flipped Learning. Procedia Social 

and Behavioral Sciences, 232, 122-129. doi: https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2016.10.036 

Wanner, T. Y Palmer, E. (2015). Personalising learning: Exploring student and teacher perceptions 

about flexible learning and assessment in a flipped university course. Computers & Education, 88, 

354-369. doi: https://doi.org/10.1016/j.compedu.2015.07.008 

  

4. Contenidos 

1. Aula invertida 

2. Método/desarrollo de la experiencia de innovación 

3. Resultados 

https://doi.org/10.1016/j.iree.2015.10.004
http://dx.doi.org/10.21556/edutec.2016.55.618
https://doi.org/10.1016/j.iree.2014.08.003
http://dx.doi.org/10.6018/reifop.20.1.292551
https://doi.org/10.1016/j.chb.2016.02.056
https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2016.10.036


 

 220 

 

 

 

4. Discusión/conclusiones 

  

 

5. Metodología 

Esta investigación cuantitativa tiene como objetivo analizar la incorporación del aula invertida en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje sobre las matemáticas. La muestra está conformada por 88 estudiantes de la 

Facultad de Negocios que cursaron la asignatura Matemáticas básicas para los negocios durante el ciclo escolar 

2016. 

  

6. Conclusiones 

La investigación propone el uso de videos YouTube sobre las derivadas antes de la sesión 

presencial con el propósito de mejorar las condiciones de enseñanza y aprendizaje. En donde, el aula 

invertida es una alternativa pedagógica y tecnología que favorece el aprendizaje en los estudiantes por 

medio de las herramientas de información y comunicación. 

 Los docentes deben aplicar el método de aula invertida como el medio para buscar y fomentar 

que los estudiantes sean más autónomos durante el proceso de aprendizaje, así los docentes quieren dejar 

atrás el método tradicional en donde los profesores durante sus clases transmiten los conocimientos y los 

alumnos llegan a sus casas a estudiar lo aprendido para posteriormente ser evaluados, con el aula invertida 

se quiere que los estudiantes primero se enriquezcan de conocimiento sobre temas específicos y después 
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sean tratados con los docentes con la finalidad de despejar las dudas que ellos tengan sobre el tema 

específico. 
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2. Descripción 

Este escrito comparte elementos sobre el diseño e implementación del curso híbrido y aula 

invertida de “Introducción a las matemáticas universitarias”, apoyado en el curso MOOC “Matemáticas 

y movimiento” en Coursera. La experiencia se realizó en el segundo semestre de 2013 con ocho grupos 

escolares en una universidad prestigiosa del norte de México.  

El trabajo fuera del aula y en línea incluye el estudio de videos en preparación para las 

actividades presenciales en aula, en las que se profundiza en el aprendizaje que los videos promueven. 

La experiencia considera el trabajo colegiado entre los profesores durante el cual fueron tomadas 

decisiones a favor de indagar de manera sistemática las bondades de este tipo de formato innovador 

para el curso. Un estudio diagnóstico se efectúa para valorar varias dimensiones de la experiencia, entre 

ellas la evaluación, dimensión a la que se dedica este trabajo. La peculiaridad de haber integrado un 

proceso de autoevaluación por parte de los estudiantes para conformar su calificación del curso invita a 

la documentación de esta experiencia. Nuestra intención es incitar la reflexión académica acerca del 

proceso de evaluación ante los cambios de modalidad que se están gestando en la impartición de cursos 

universitarios. 
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4. Contenidos 

1. Modalidad híbrida e invertida 

2. La didáctica de las matemáticas practicada 

3. El curso de introducción a las matemáticas, híbrido y de aula invertida 

  

5. Metodología 

En cuanto a la dimensión de evaluación, las preguntas de la encuesta y de los instrumentos 

cualitativos iban dirigidas a indagar sobre los métodos de evaluación utilizados en el curso, incluyendo 

la estrategia de autoevaluación implementada como actividad retadora por el equipo de profesores del 

curso. 

  

6. Conclusiones 

El caso del curso híbrido y aula invertida de “Introducción a las matemáticas” ha sido la 

primera ocasión en nuestra institución en que se propone un acercamiento al proceso de evaluación que 

integre la percepción del estudiante de su actitud hacia las actividades realizadas en el aula. Esta actitud 

se relaciona con su estudio del material en línea, que si bien resultaba ser la base de conocimientos para 

llevar a cabo las actividades, no necesariamente era suficiente.  

El aula invertida es un medio practico para transmitir información por medio de ayuda 

didácticas como son las TIC contribuyendo al rendimiento académico. Como estrategia didáctica 

pedagógica se inició un proceso de cambio en el sistema tradicional enfocado a: definición de 
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competencias teórico – prácticos enfocado al perfil epidemiológico y demográfico. 
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2. Descripción 

El modelo educativo está en constante evolución y se presta a un cambio de paradigma. Se 

busca un enfoque en el que se fomente el trabajo colaborativo, la participación del alumnado, la 

adaptación a distintos ritmos de aprendizajes, clases más prácticas y experimentales, que impulse el 

trabajo autónomo, y la autorregulación en el aprendizaje. 

Este trabajo de investigación se ha realizado con el objetivo de analizar y conocer los resultados 

obtenidos tras haber llevado a cabo la inversión de distintas asignaturas en diferentes cursos de la 

universidad de Málaga y analizar la viabilidad didáctica de esta innovación, y su continuidad. Las 

asignaturas en las que se realizó esta experiencia fueron Tecnologías de la Información y Comunicación 

para la Educación del primer curso, y Didáctica de la Medida de cuarto curso, ambos del Grado de 

Primaria. 
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Se presentan los resultados, una vez realizado el estudio del grado de satisfacción del alumnado 

universitario con la metodología flipped classroom, y además se muestra una valoración del proceso de 

enseñanza-aprendizaje empleando la clase invertida, destacando las ventajas e inconvenientes de la 

utilización de esta metodología. 
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4. Contenidos 

1. Marco de referencia 

2. Propuesta de investigación 

3. Análisis y resultados 

4. Conclusiones y discusión 

5. Propuesta de mejora y perspectivas de futuro 

 

  

5. Metodología 

Propone tres estrategias que permiten utilizar en la práctica los enfoques cuantitativos-

cualitativos desde una perspectiva integrada, la complementación, la combinación y la triangulación, en 

este estudio se utilizará la triangulación. 

Metodología para el grupo de Didáctica: De la misma forma y por los mismos motivos, en el 

grupo de investigación del 4º curso de Didáctica de la Medida se plantea la triangulación como 

metodología de investigación que de validez y robustez a este trabajo. Sin embargo, en esta ocasión, se 
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focaliza la investigación en la parte cualitativa 

Metodología para alumnado de Tecnologías de la Información y Comunicación para la 

Educación: En el caso de los alumnos de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) para la 

Educación, se plantea un enfoque de triangulación en la investigación, como método flexible para 

estudiar una realidad. Por un lado, con un enfoque cuantitativo, analizando los resultados obtenidos de 

un cuestionario diseñado para este trabajo, realizando un análisis descriptivo en cuanto a conocer qué 

opinión y grado de satisfacción tiene el alumnado sobre la metodología utilizada durante el curso, la 

flipped classroom. Por otro lado, un análisis correlacional buscando conocer y evaluar los procesos de 

enseñanza-aprendizaje. A este análisis se le añade un trabajo cualitativo, recogiendo información 

mediante preguntas abiertas dentro del cuestionario, en las que se comprueba con mayor profundidad la 

opinión que mantiene el alumnado contrastando las respuestas del cuestionario, y finalmente se realizan 

entrevistas semiestructuradas al profesorado que imparte la asignatura. 

  

6. Conclusiones 

Con este trabajo de investigación, convencidos de que la metodología flipped classroom, se 

ajusta en gran medida a los deseos de una enseñanza más activa, participativa, colaborativa, que prepara 

a individuos para un mañana impreciso e indefinido, se pretende aportar un pequeño grano de arena a 

los trabajos que confirman las mejoras, que esta metodología produce en los procesos de enseñanza-

aprendizaje.  

El aula invertida no es más que la adquisición del conocimiento por parte del alumno sin tener 

al docente detrás de él, por el cual los propios alumnos podrán compartir información con otros 

compañeros y el docente consolida dicha teoría ampliando los conceptos de tal forma que sea más 

innovador y didáctico para los mismos. 

Esta metodología, se revela de especial interés en asignaturas que enseñan a enseñar, 

asignaturas de métodos didácticos, especialmente en una facultad como es la Facultad de Ciencias de la 

Educación. En numerosas ocasiones, se invierte el tiempo en enseñar los contenidos, en vez de en la 
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didáctica, la correcta secuenciación de contenidos, las dificultades en el aprendizaje, etcétera. Es difícil 

cuando no imposible, enseñar cómo enseñar determinados contenidos, si el alumnado no parte de un 

cocimiento previo de dichos contenidos. Trabajar en el aula con una metodología, que repasa los 

conceptos, procedimientos e ideas claves, de forma previa a las sesiones en el aula, va a favorecer en 

gran medida el desarrollo de una clase en la que se profundice en otros aspectos, como es en este caso 

la didáctica de los contenidos implicados. 
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2. Descripción 

La Sección se dedicó a explorar un novedoso tema, ya que integra la instrucción directa con el 

aprendizaje constructivista. El "Flipped Classroom" - "aula invertida"- "aula volteada" o "aula inversa" 

es una estrategia didáctica, caracterizada por un método de enseñanza que ha cambiado el modelo 

tradicional de aprendizaje, aporta mayor énfasis a la práctica, pero que aún no tiene una definición 
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uniforme.  
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4. Contenidos 

1. Aula inversa: Cambiando la respuesta a las necesidades de los estudiantes 

2. Aula o Modelo invertida de Aprendizaje: Origen, sustento e implicaciones 

3. El Aula invertida y otras estrategias con uso de TIC. Experiencia de aprendizaje con docentes 

4. Aula Inversa en estudios tecnológicos 

  

5. Metodología 

 En la búsqueda sobre esta temática se revisaron diversas fuentes, en consultas a repositorios y 

mediante el empleo del motor de búsqueda de Google académico. Los resultados referenciados, para la 

fecha de la búsqueda, según las diferentes proposiciones, los resultados fueron significativos "Flipped 

Classroom" con 9,570 resultados y "Aula Invertida" con 254; aunque en búsqueda simple en Google 

sobrepasaron 674.000 y 1.810 resultados respectivos. 

  

6. Conclusiones 

El docente pasa a ser un acompañante cognitivo y garantice la personalización de la educación 

y pueda seguir su propio ritmo de aprendizaje, ya que éste no se impone desde la clase, concluyéndose 

con los usos y beneficios que aporta al generar ambientes de trabajo colaborativo en clase y hacer uso 

de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) e incentivar dinámicas participativas 

y cooperativas.  

La enseñanza tradicional se ha convertido en un gran problema para los docentes, ya que para 

ellos el enseñar es un verdadero arte el cual consiste en trasmitir su conocimiento a los alumnos de 
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forma progresiva, enfocado en que el alumno aprende lo necesario. Pero más que aprender de memoria 

se debe formar personas capaces de realizar una crítica argumentativa del entorno que lo rodea. 
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