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RESUMEN La enseñanza en el estudio de diseño se ha basado históricamente en la transmisión directa de conocimientos de
maestro a aprendiz, así como en las habilidades que los estudiantes adquieren a partir de la práctica repetida del
oficio. Si bien esta tradición ha sido la base de los modelos educativos de la arquitectura durante más de tres siglos,
el papel de la el estudiante permanece pasivo durante todo el proceso. Con la inclusión de las nuevas tecnologías
en la docencia, surge la oportunidad de actualizar las metodologías de estudio. Este artículo presenta un caso de
estudio donde se utilizó el modelo de aula invertida (ICM) en el estudio de diseño de primer año de la Facultad de
Arquitectura de la Universidad de Los Andes en Bogotá, Colombia. A través de encuestas y resultados tangibles
diseñados específicamente para investigar problemas críticos en diferentes etapas, este estudio reflexiona sobre la
importancia del ICM y su aplicación a la enseñanza de la arquitectura. La experiencia muestra desafíos
pedagógicos, didácticos y tecnológicos que pasan del modelo de estudio tradicional al ICM. A través de esta
experiencia, ha quedado claro que si bien la enseñanza en un ICM es un proceso que debe contextualizarse dentro
de las prácticas docentes locales, contribuye a la autonomía del alumno, promueve el trabajo individual y
colaborativo y transforma todo el esquema metodológico del aula.

CONCLUSIONES A partir del modelo de aula invertida (ICM), se puede concluir que el modelo de estudio tradicional tiene
elementos intrínsecos que deben ser vistos críticamente, entre estos elementos se encuentra la falta de
especificidad de contenido, los contenidos generalmente están implícitos en los problemas de diseño que los
estudiantes resuelven y las habilidades desarrollan mediante prueba y error bajo la guía de un tutor. Definir el
contenido específico de un estudio es un cambio en la forma en que se les enseña a los estudios que obliga a los
tutores a reflexionar sobre el contenido real de una tarea de diseño.
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INFORMACIÓN ESPECÍFICA

RESUMEN El enfoque de aprendizaje invertido a lo largo de los años ha ganado importancia, especialmente en
establecimientos de educación superior que se enfocan principalmente en un aprendizaje más personalizado para
los estudiantes. En este contexto, el estudio actual evalúa un enfoque de aprendizaje invertido que fue
implementado por una institución de educación superior de la región de Oriente Medio como proyecto piloto y
analiza el impacto del enfoque invertido en el desempeño de los estudiantes desde la perspectiva de los
educadores. El estudio se centra en diferentes aspectos, como el impacto del enfoque invertido en el rendimiento
de los estudiantes en un tipo diferente de evaluaciones, el impacto del enfoque invertido en el rendimiento
académico, el aprendizaje y el desarrollo y las actividades de apoyo académico. Además, este artículo analiza si el
aprendizaje invertido reduce los casos de plagio, el impacto en la asistencia de los estudiantes, participación del
estudiante en actividades extracurriculares, impacto en el conocimiento del estudiante, influencia en la
colaboración del estudiante, efecto en la mejora en la capacidad de resolver problemas e impacto de este enfoque
en ayudar a los estudiantes a asumir la responsabilidad de su aprendizaje y convertirse en autodidactas.

CONCLUSIONES Este estudio identificó empíricamente los resultados del aprendizaje de una clase invertida y proporciona
recomendaciones para los educadores y las instituciones de educación superior para la implementación exitosa del
enfoque de aprendizaje invertido. Los resultados del estudio mostraron que existe un impacto positivo significativo
del enfoque de aprendizaje invertido en el rendimiento académico, aprendizaje, desarrollo y desempeño general
de los estudiantes. Demuestra que el enfoque invertido ayuda a los estudiantes a convertirse en autodidactas, lo
que puede considerarse un atributo esencial para los estudiantes de hoy.

INFORMACIÓN GENERAL

TIPO DE DOCUMENTO
Artículo de Revista

NOMBRE DEL DOCUMENTO 
Evaluation of a Flipped Classroom 
Model: A Case Study from Oman
Evaluación de un modelo de aula 

invertida: un estudio de caso de Omán
AUTORES

Bilal Ahmad Pandow, Nihan 
Kutahnecioglu Inan y Ananda S. 

AÑO  2020
PAÍS Barcelona

FUENTE
in.sagepub.com/journals-permissions-

india 

ANALISIS DE LA INFORMACIÓN

ASPECTOS RELEVANTES Del Artículo, se substrae un impacto positivo significativo del enfoque de aprendizaje invertido en el rendimiento
académico general y los aprendizajes de los estudiantes, y el desarrollo holístico de los estudiantes. Esto a su vez
implica que el enfoque de aprendizaje invertido facilita el autoaprendizaje de los estudiantes, que se considera un
atributo vital para la generación actual de estudiantes. Además, las instituciones de educación superior y otras
instituciones educativas deben hacer uso de las últimas tecnologías que creen un entorno propicio para la
enseñanza y el aprendizaje.

IMAGENES

Diagrama de actividades en el estudio y en 
casa.

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

APORTES
-Enfoque invertido en el rendimiento 

de los estudiantes
CLASIFICACIÓN

Enfoque invertido, aula invertida, 
educación superior, rendimiento 

académico

Evaluación del modelo usando Smart PLS-SME 
(Moderation Impact)

AUTORES DE LA FICHA 

SONIA I CUBILLOS VANEGAS
sonia.cubillos@gmail.com

ORCID 0000-0002-5513-2831
FRANCISCO LÓPEZ PÉREZ

fglopezp@unal.edu.co 
0000-0001-5695-9905

ELIANA CAROLINA CORTÉS PAEZ
eccp20@bath.ac.uk

0000-0001-8084-7698

INVESTIGACIÓN:
Modelación Digital para la generación 

de morfologías complejas. 

Este documento está bajo una licencia 
de Creative Commons Attribution-

NonCommercial 4.0

MODELACIÓN DIGITAL ENFOQUE AULA INVERTIDA.     BOGOTÁ ,  27  DE DICIEMBRE 2020

REGISTRO OFICINA DE DERECHOS

DE AUTOR 
1-2021-103377

https://orcid.org/0000-0001-8084-7698


FICHA BIBLIOGRAFICA ENFOQUE: AULA INVERTIDA No. 03

INFORMACIÓN ESPECÍFICA

RESUMEN El estudio tiene como objetivo investigar si existe una influencia de las aplicaciones de Edmodo en flipped
aprendizaje en el aula sobre la capacidad de pensamiento creativo de los estudiantes en el curso de indonesio
Estudio de Lengua y Literatura. Este estudio es una investigación cuasi experimental que se llevó a cabo en los
estudiantes de cuarto semestre de la Clase A y la Clase B de la formación de profesores de primaria en Universitas
PGRI Madiun, Indonesia. La clase A es como la clase experimental y la clase B es como la clase de control. La
población se elige mediante la técnica de muestreo aleatorio por conglomerados. Esta el estudio utiliza
instrumentos de prueba de capacidad de pensamiento creativo. Las técnicas para recopilar datos son
observaciones, documentaciones y pruebas. El instrumento se valida mediante contenido validación. La prueba de
normalidad usa el modelo de Lilliefors porque los datos son datos únicos. La prueba de homogeneidad utiliza la
fórmula Chi Cuadrado. La hipótesis se prueba mediante la prueba t. Basado en el resultado de la decisión de la
prueba y las observaciones, se puede concluir que el uso de aplicaciones de Edmodo en el aprendizaje en el aula
invertida influye mejor en la capacidad de pensamiento creativo de los estudiantes en el curso de Estudios de
Lengua y Literatura de Indonesia

CONCLUSIONES Con base en el resultado en los resultados del artículo hay una influencia de las aplicaciones de Edmodo sobre el
aprendizaje en el aula invertida a la creatividad de los estudiantes aumentando la capacidad de pensamiento en el
curso de idioma indonesio y estudio de la literatura, conduciendo a los estudiantes a poder desarrollar un
pensamiento creativo que permite comprender, identificar, resolver, y concluir los problemas. Además, de ser un
trabajo colaborativo y de corresponsabilidad que facilite la resolución de problemas enfrentados en el curso de
indonesio estudio de Lengua y Literatura.
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FICHA BIBLIOGRAFICA ENFOQUE: AULA INVERTIDA No. 04

INFORMACIÓN ESPECÍFICA

RESUMEN El estilo de enseñanza tradicional de conferencias es el más común y popular en los cursos de educación superior
en todo el mundo, incluso en el siglo XXI. Tanto los estudiantes como los profesores están familiarizados con el
método tradicional de lectura y generalmente se sienten cómodos con este estilo. En la economía del
conocimiento impulsada por la tecnología, el aprendizaje innovador se están introduciendo enfoques. Esto ha
desarrollado un nuevo sistema de enseñanza y aprendizaje en la educación, como sistema de aula invertida donde
se comparten los materiales de aprendizaje previo, como audio, video y lecturas en línea, por adelantado. Los
estudiantes se preparan usando estos materiales antes de venir a la clase, por lo tanto en la clase, pueden
participar en discusiones, aplicaciones prácticas, resolución de problemas a través de juegos y otras actividades de
participación y colaboración. En este tipo de configuración, el rol del profesor / instructor cambia de repartidor de
contenidos para guiar a los estudiantes a través de una serie de actividades atractivas y de aprendizaje
experiencial. Durante el curso, los estudiantes aprenden a encontrar respuestas a preguntas, participan en el
aprendizaje en grupo, La resolución de problemas desarrolla así habilidades analíticas.

CONCLUSIONES La presente investigación intenta comprender la perspectiva sobre las aulas invertidas. Como los estudiantes son
un actor importante, esta investigación considera diferentes perspectivas como elemento crucial. Este estudio tuvo
como fundamento comprender cómo los estudiantes recibieron un enfoque de aula invertida examinando un curso
de administración y cómo fueron capaces de adaptarse en ese entorno. Los estudios consideraron variables como
la edad, el género y calificación educativa y también su comodidad a nivel de tecnología de la información para
comprender métodos entre los estudiantes y su resultado de aprendizaje.
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FICHA BIBLIOGRAFICA ENFOQUE: AULA INVERTIDA No. 05

INFORMACIÓN ESPECÍFICA

RESUMEN Mi artículo se centrará en varias características básicas relativas al aprendizaje combinado y se basará en las
propiedades de las tecnologías digitales. En nuestro mundo contemporáneo, estudiantes en general y trabajadores
en particular, sienten la necesidad de usar sus habilidades digitales para tener éxito tanto en el estudio como en
ambiente de trabajo. Esto significa que nuestros cursos deben actualizarse recurriendo a las nuevas tecnologías en
el campo de la enseñanza y la evaluación. Al hacerlo, las ventajas serían múltiples, comenzando con la
accesibilidad, asequibilidad, flexibilidad y terminando con la inclusión, empoderamiento y gestión de recursos. Un
ejemplo de una mezcla tan 'afortunada' entre en el sitio la interacción en el aula y las actividades en línea es el caso
de las aulas invertidas, donde, a medida que avanza para ser discutido, el tiempo de los estudiantes aumenta y
también la calidad de la interacción entre los profesor y alumnos.

CONCLUSIONES Para concluir, el uso de tecnología digital involucrada en el aprendizaje combinado tiene el potencial de mejorar el
proceso educativo en términos del grado de flexibilidad que proporciona, flexibilidad en términos de tiempo y
lugar, ritmo de aprendizaje, formas de aprendizaje (audio / video, texto / imágenes /, en línea / fuera de línea,
trabajo individual / en equipo) y, por último, pero no menos importante, la adaptabilidad a las necesidades del
alumno. Una plataforma virtual moderna y amigable no es garantía de efectividad y calidad en el proceso de
enseñanza-aprendizaje, porque los entornos virtuales no han podido reemplazar trabajo del maestro. Sin embargo,
puede ser una buena herramienta cuando el profesor decide utilizarla, porque puede ayudar a generar actividades
didácticas que potencien la formación presencial. Y en algunos casos, fomenta el trabajo estudiantil autónomo.
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FICHA BIBLIOGRAFICA ENFOQUE: AULA INVERTIDA No. 06

INFORMACIÓN ESPECÍFICA

RESUMEN Un enfoque de aula invertida consta de dos partes distintas: instrucción directa en línea en el tiempo de los
estudiantes y a su propio ritmo, y aprendizaje grupal interactivo y problemas resolución de actividades en clases
programadas. Este enfoque tiene el potencial de adaptarse ay cursos basados en la práctica, como educación
tecnológica. Este artículo describe un estudio sóbrelas opiniones de los estudiantes sobre el uso del enfoque de
aula invertida para aprender desde la perspectiva de estudiantes de ingeniería de primer y segundo año que
realizan un módulo de aprendizaje en Dinámica. La ingeniería, como muchos cursos relacionados con la tecnología,
es tanto teórica como práctico en la naturaleza. El estudio investiga las opiniones de los estudiantes sobre el uso de
Flipped enfoque en el aula utilizando entrevistas individuales y de grupos focales después de haberlo experimentó.
El enfoque del aula invertida facilitó la exposición de los estudiantes a ideas teóricas en su propio tiempo a través
de conferencias en línea, maximizando así el tiempo para actividad de resolución de problemas con el apoyo de su
conferenciante cara a cara. Esta investigación sugiere varios factores clave dentro de dos categorías amplias que
los estudiantes sintieron que influyeron en su aprendizaje. Estas categorías se identificaron como Perspectivas del
comportamiento del profesor y Perspectivas sobre Comportamiento del estudiante.

CONCLUSIONES El artículo concluye con una serie de recomendaciones destinadas a mejorar las experiencias de enseñanza y
aprendizaje para los estudiantes en el aula invertida y hace enlaces a las aplicaciones potenciales para otra
educación en diseño y tecnología disciplinas, además de idéntificar que los estudiantes deben comprender los
principios pedagógicos, para sustentar el enfoque y tener estrategias específicas modeladas a ellos comprendiendo
la filosofía y pedagogía que sustenta el enfoque invertido.

INFORMACIÓN GENERAL

TIPO DE DOCUMENTO
Artículo

NOMBRE DEL DOCUMENTO     
Learning Engineering through the 

Flipped Classroom Approach-
Students' Perspectives

Aprendiendo ingeniería a través de 
Flipped Enfoque del aula: perspectivas 

de los estudiantes
AUTORES

Wendy Fox Turnbull, Paul Docherty, 
Pinelopi Zaka

AÑO  2020
PAÍS No registra

FUENTE
Design and Technology Education: An 

International Journal 

ANALISIS DE LA INFORMACIÓN

ASPECTOS RELEVANTES La práctica de los estudiantes debe incluir su preparación para el enfoque autodirigido del aprendizaje, la capacidad
o la voluntad de interactuar con los materiales del curso y los compañeros y su capacidad para gestionar su tiempo
a lo largo del curso, en donde los estudiantes se involucran con ideas teóricas a través de las clases grabadas que
luego aplican en el tiempo de 'clase' con instalaciones especializadas y profesores.

IMAGENES

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

APORTES
-Flipped Enfoque del aula.

CLASIFICACIÓN
Educación en ingeniería, aula 

invertida, colaboración, perspectivas 
de los estudiantes, enseñanza y 

aprendiendo

Recomendaciones clave para 
utilizar el enfoque del aula 
invertida en la educación 

superior.

Categorías amplias y factores 
clave de las percepciones de los 
estudiantes sobre lo invertido.

AUTORES DE LA FICHA 

SONIA I CUBILLOS VANEGAS
sonia.cubillos@gmail.com

ORCID 0000-0002-5513-2831
FRANCISCO LÓPEZ PÉREZ

fglopezp@unal.edu.co 
0000-0001-5695-9905

ELIANA CAROLINA CORTÉS PAEZ
eccp20@bath.ac.uk

0000-0001-8084-7698

INVESTIGACIÓN:
Modelación Digital para la generación 

de morfologías complejas. 

Este documento está bajo una licencia 
de Creative Commons Attribution-

NonCommercial 4.0

MODELACIÓN DIGITAL ENFOQUE AULA INVERTIDA.     BOGOTÁ ,  27  DE DICIEMBRE 2020

REGISTRO OFICINA DE DERECHOS

DE AUTOR 
1-2021-103377

https://orcid.org/0000-0001-8084-7698


FICHA BIBLIOGRAFICA ENFOQUE: AULA INVERTIDA No. 07

INFORMACIÓN ESPECÍFICA

RESUMEN Mientras que los siglos XIX y XX fueron, en la educación, principalmente sobre la estandarización, el siglo XXI se
trata de visualización, interacción, personalización, gamificación y enseñanza volteada. Lo que hoy sabemos sobre
el aprendizaje de la psicología cognitiva es que las personas aprenden practicando, con comentarios para decirles
lo que están haciendo bien y mal y cómo mejorar. Para la educación STEM, eso significa que necesitan practicar el
pensamiento como un científico en el campo. Así que e-REAL es una piedra angular: desarrollado como sistema de
aprendizaje en el lugar de trabajo en una serie de campos (desde la simulación médica hasta el desarrollo de
habilidades blandas dentro de la educación continua), es una solución ideal para rootear un enfoque práctico, pero
no simplicista, para la educación STEM.

CONCLUSIONES Se puede concluir que el aula invertida es una estrategia de instrucción y un tipo de aprendizaje combinado que
invierte el entorno de aprendizaje tradicional al ofrecer contenido instructivo, a menudo en línea, fuera del aula.
Mueve actividades, incluidas aquellas que pueden tener tradicionalmente se ha considerado tarea en el aula. En un
aula invertida los estudiantes ven conferencias en línea, colaboran en debates en línea o realizan investigaciones
en casa y participar en conceptos en el aula con la guía de un mentor. El aula invertida cambia intencionalmente la
instrucción a un modelo centrado en el alumno explore temas con mayor profundidad y crea un aprendizaje
significativo da oportunidades de aprendizaje, mientras que las tecnologías educativas como los videos en línea se
utilizan para ofrecer contenido fuera del aula.

INFORMACIÓN GENERAL

TIPO DE DOCUMENTO
Artículo

NOMBRE DEL DOCUMENTO 
Reimagining STEM Education and 

Training with e-REAL.
Re imaginando la educación STEM y 

Entrenamiento con e-REAL
AUTORES

Fernando Salvetti, Barbara 
BertagniLogosnet Turín

AÑO  2017
PAÍS Suiza

FUENTE                                                
ICELW Paper—Reimagining STEM 

Education and Training with e-REAL
https://doi.org/10.3991/ijac.v10i2.74

07

ANALISIS DE LA INFORMACIÓN

ASPECTOS RELEVANTES Como entorno educativo, e-REAL es un laboratorio altamente interactivo y cara a cara que promueve la
investigación proactiva de datos e información: todo está disponible, pero los usuarios tienen que buscarlo
activamente. También permite el aprendizaje en línea y el intercambio de conocimientos con equipos remotos, así
como e-learning interactivo y cooperativo, planteando un paradigma que instituye relaciones primordiales que
forman axiomas, determinan conceptos, discurso de mando y / o teorías. Organiza su organización y genera
regeneran los métodos. Un paradigma puede dilucidar y cegar, revelar y oscurecer.

IMAGENES

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

APORTES
-Visualización 3D y Holográfica, 

Inmersiva e Interactiva Aprendizaje 
para un aula invertida eficaz

CLASIFICACIÓN
E-REAL, aula invertida, aprendizaje 

inmersivo e interactivo, Educación y 
formación STEM

Laboratorio e-REAL: Trabajar en tareas que 
simulan un aspecto del razonamiento experto y la 

resolución de problemas.

Laboratorio e-REAL: Interacción con imágenes 2D y 
3D proyectadas por proyectores de alcance 

ultracorto .
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INFORMACIÓN ESPECÍFICA

RESUMEN Está creciendo la popularidad de la instrucción en el aula invertida, que reemplaza las conferencias con entrega
fuera de clase de transmisión de video, materiales de lectura, chats en línea y otros modalidades. El tiempo de
clase presencial se dedica a instructor-alumno y alumno-alumno interacción, incluida la resolución de problemas en
grupos pequeños y la discusión. Voltear el aula tiene sus defensores y críticos. Por los aspectos teóricos y aplicados
de los negocios e instrucción en comunicación profesional, los cursos en la disciplina parecen idealmente adecuado
para instrucción invertida. Esta investigación informa sobre las percepciones de los instructores que han empleado
el modelo de instrucción, resume los conocimientos adquiridos, identifica mejores prácticas y hace
recomendaciones para futuras investigaciones y aplicaciones.

CONCLUSIONES De las aulas invertidas en práctica La idea del aula invertida no es nueva. Los educadores a lo largo de los años han
luchado por conseguir que los estudiantes estudien y lean por su cuenta, ya sea con anticipación o como tarea. La
oferta de aulas invertidas no es solo un cambio en la experiencia del aula, sino un cambio de todo el paradigma de
la enseñanza. Los instructores ya no cumplen el papel de "sabio en un escenario“ pero se ven mucho más como la
"guía lateral". En la instrucción invertida, los estudiantes responsable de asegurar una parte de su aprendizaje, y el
tiempo de clase se puede gastar sobre el aprendizaje colaborativo con aplicación para la resolución de problemas
del mundo real.
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TIPO DE DOCUMENTO
Aulas invertidas en práctica 
NOMBRE DEL DOCUMENTO             

Best Practices for Launching a Flipped 
Classroom

Mejores prácticas para el lanzamiento 
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AUTORES
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ANALISIS DE LA INFORMACIÓN

ASPECTOS RELEVANTES Si bien quienes han empleado el aula invertida mencionan varias ventajas concepto, existen algunos desafíos.
Además, se necesita apoyo para los profesores que deseen aventurarse en la instrucción invertida, incluido el
tiempo libre de instrucción para facilitar planificación y preparación inicial. Al igual que con varios tipos de
innovación educativa, el profesorado que desarrolle modelos efectivos para la enseñanza y el aprendizaje debe ser
animado y recompensado.

IMAGENES

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

APORTES
-Visualización 3D y Holográfica, 

Inmersiva e Interactiva Aprendizaje 
para un aula invertida eficaz

CLASIFICACIÓN
Aula invertida, instrucción invertida, 

instrucción invertida

Mejores prácticas identificadas por experimentados Flipped. Elaboración 
propia a partir del texto.

Mejores prácticas
Tenga en cuenta que la instrucción invertida generalmente funciona mejor con clases pequeñas que 
con otros más grandes, ya que su éxito depende de la participación de los estudiantes.

Empiece con solo una parte de una clase en lugar de cambiar un curso completo a la vez

Planifique y prepárese bien, ya que la duración de la conferencia no será una opción

Utilice el tiempo de la clase para actividades y demostraciones que sean difíciles de seguir impresas
o del video

Considere formas de motivar a los estudiantes para que completen su trabajo fuera de clase
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INFORMACIÓN ESPECÍFICA

RESUMEN El autor profundizó en los resultados de un piloto de aula invertida realizado para una operación del módulo del
curso de gestión. Evaluó la percepción de los estudiantes de un entorno de aprendizaje invertido después de
hacerles experimentarlo en tiempo real. El entorno del aula se construyó utilizándose estudió un enfoque de
investigación de casos y las percepciones de los estudiantes utilizando métodos de investigación cuantitativa. El
análisis reveló que un aula invertida puntúa más alto que una configuración convencional, orientada a
conferencias, en los siguientes criterios: participación del estudiante, tarea, orientación e innovación. El estudio
corroboró la efectividad pedagógica del flipped modelo de aprendizaje en la promoción del aprendizaje
colaborativo para la instrucción de gestión de operaciones. Los hallazgos subrayan la necesidad de estructurar
minuciosamente las tareas de aprendizaje para la realización de un ejercicio de aula invertida.

CONCLUSIONES Es clara la necesidad imperiosa de reformar la didáctica tradicional por medio de métodos para hacer que el
aprendizaje sea tanto agradable como eficaz. En esa dirección, la taxonomía revisada de Bloom enfatiza en
creación colectiva. Además, el enfoque del aula invertida desplaza los niveles inferiores de taxonomía fuera de la
clase utilizando tecnologías interactivas, que permiten a los instructores gastar más tiempo de clase en el extremo
superior de la taxonomía, con tareas que estimulan a los estudiantes en aplicar, analizar, evaluar y crear a partir de
los conocimientos adquiridos.

INFORMACIÓN GENERAL

TIPO DE DOCUMENTO
Aulas invertidas en práctica 
NOMBRE DEL DOCUMENTO    

Assessing the Flipped Classroom in 
Operations Management: A Pilot 

Study
Evaluación del aula invertida en 

operaciones Gestión: un estudio 
piloto

AUTORES
Anupama Prashar

AÑO  2015
PAÍS India

FUENTE
JOURNAL OF EDUCATION FOR 
BUSINESS, 90: 126–138, 2015

ANALISIS DE LA INFORMACIÓN

ASPECTOS RELEVANTES El valor de la forma invertida de aprendizaje para gestión de operaciones (OM), que tiene como objetivo equipar a
estudiantes para resolver activamente problemas complejos de negocios de la vida real, por medio de exponer a los
estudiantes a múltiples criterios para tomar decisiones no solo desde la técnica, sino acercándose a juegos
innovadores, simulaciones e interacciones con softwares de aprendizaje, usados para crear mezclas entorno al
aprendizaje para promover la participación de los estudiantes.

IMAGENES

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

APORTES
-Diseño de curso invertido con un 

diseño eficiente de sus operaciones.
CLASIFICACIÓN

Entorno de aprendizaje mixto, aula 
invertida, aula invertida, conferencia, 

jefe de operaciones.

Taxonomía revisada de Bloom. Basado en 
Krathwohl (2002) aspecto del razonamiento 

experto y resolución de problemas

Diseño de curso invertido
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INFORMACIÓN ESPECÍFICA

RESUMEN Las aulas invertidas invierten las conferencias tradicionales porque los estudiantes aprenden el contenido antes de
la clase, por medio de lecturas y videos pregrabados, liberando conferencias para actividades prácticas y debates.
Sin embargo, existe una escasez de literatura sobre educación en marketing que aborde las aulas invertidas. Este
artículo llena este vacío utilizando la teoría fundamentada para desarrollar un marco centrado en el estudiante
para implementar flipped aulas en educación de marketing. Análisis videográfico exploratorio de videos disponibles
públicamente( N = 6) describe experiencias de educadores que no son de marketing y que han implementado aulas
invertidas. Esto respalda un marco para la transición de las aulas invertidas a la educación en marketing,
proporcionan ideas de enseñanza, aprendizaje y evaluación para los educadores de marketing.

CONCLUSIONES En conclusión, este artículo ha proporcionado una investigación exploratoria basada en la construcción social para
la implementación de aulas invertidas en educación en marketing. Es claro exponer que los educadores de
marketing que buscan infundir su enseñanza praxis con esta pedagogía innovadora están limitados a las lecciones
aprendidas de educadores ajenos al marketing que han experimentado implementación en el aula, siendo un
aprendizaje de carácter empírico que puede carecer de una perspectiva objetiva. Por ello la práctica en un aula
invertida requiere de cambios y recursos enfocados en el estudiante, en la búsqueda de formas que aumenten el
aprendizaje de los estudiantes.

INFORMACIÓN GENERAL

TIPO DE DOCUMENTO
Artículo

NOMBRE DEL DOCUMENTO FLIPPED 
Classrooms: an agenda for innovative 
marketing education in the digital era

Aulas flipped: una agenda para el 
marketing innovador _ la educación 

en la era digital

AUTORES
Teegan Green

AÑO  2015
PAÍS Francia

FUENTE
Downloaded by [EP- IPSWICH] at 
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ANALISIS DE LA INFORMACIÓN

ASPECTOS RELEVANTES Las aulas invertidas son unidireccionales para involucrar a los estudiantes a través de actividades en equipo y
experiencias de aprendizaje interactivas y prácticas que incentive la didáctica en la enseñanza activa, impulsada por
implementaciones específicas de marketing que proporciona facilidad en la investigación tema transversal en el
desarrollo pedagógico.

IMAGENES

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

APORTES
-Aulas invertidas en la enseñanza, por 

medio del marketing.
CLASIFICACIÓN

Aulas flipped , marketing innovador y 
educación digital.

Un marco de marketing específico para aulas invertidas
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INFORMACIÓN ESPECÍFICA

RESUMEN En la academia occidental, el concepto de aula invertida se ha convertido en la última palabra de moda. Hay un
entusiasta interés en mejorar eficazmente el aprendizaje en las aulas mediante el uso de métodos pedagógicos
innovadores. Está considerado como un modo muy efectivo de aprendizaje, aunque hay diversas opiniones sobre
el concepto. Este Artículo traza los beneficios de tal metodología y también intenta resaltar las áreas de
preocupación, sosteniendo que es un modelo híbrido que combina la enseñanza conservadora junto con
innovadores enfoques como Aulas invertidas consideradas como avances en tecnología y de la enseñanza digital.
Por ello es imperativo que se adopten las soluciones tecnológicas para mejorar los métodos de enseñanza y
mejorar la entrega en el aula, con el fin de una enseñanza en medio de evolución en busca de una efectividad en el
aprendizaje.

CONCLUSIONES En conclusión, en cuanto a la implementación de enfoques creativos se refiere el cielo es el limite. Aula invertidas 
es uno de esos conceptos que puede ser desplegado eficazmente en el coaching en la Universidad, en la que los 
profesores universitarios pueden mirar diferentes conceptos de aprendizaje activo para mejorar la enseñanza y el 
aprendizaje receptivo partiendo de lo que los estudiantes ya lo saben esperando que el estudiante vea el video 
antes de que asista a la clase y participar en el aprendizaje activo en el desarrollo de ejercicios en el aula que 
involucran un aprendizaje colaborativo, debates sobre situaciones de la vida real y un aprendizaje enriquecedor y 
estimulante.

INFORMACIÓN GENERAL

TIPO DE DOCUMENTO
Artículo

NOMBRE DEL DOCUMENTO        
Flipped Classrooms: An Innovative 
Teaching Tool to Enhance Learning 

Effectiveness
Aulas invertidas: una herramienta de 
enseñanza innovadora para mejorar 

efectividad en el aprendizaje
AUTORES
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FUENTE :102, Jeevanadi Samskruti,
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Bangalore, 560075.

ANALISIS DE LA INFORMACIÓN

ASPECTOS RELEVANTES La tecnología ha comenzado a jugar un papel importante en las aulas, liderando de un modo interactivo de
enseñanza y aprendizaje, con la responsabilidad de ejercer influencia en los estudiantes para ir más allá de las aulas
y hacer esfuerzos para enriquecer su conocimiento que los hará más empleables, implementándola de forma
gradual apoyado por la investigación empírica que es una tarea enorme en sí misma.

IMAGENES

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

APORTES
-Aulas invertidas en la enseñanza 

disruptiva.
CLASIFICACIÓN

Aula invertida, pedagogía, 
Bloom'staxonomía, ciclo de 

aprendizaje 4MAT,efectividad del 
aprendizaje.

El Salón de Clase Invertido (Flipped Classroom)
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INFORMACIÓN ESPECÍFICA

RESUMEN 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 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.

CONCLUSIONES Los resultados obtenidos en el artículo de investigación 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

INFORMACIÓN GENERAL

TIPO DE DOCUMENTO
Artículo de investigación 

NOMBRE DEL DOCUMENTO
Aula invertida mediada por el uso de 
plataformas virtuales: un estudio de

caso en la formación de profesores de 
física

AUTORES
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AÑO  2017
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FUENTE
Estúdios Pedagógicos XLIII, N° 3: 193-

204, 2017

ANALISIS DE LA INFORMACIÓN

ASPECTOS RELEVANTES se considera importante recalcar que realizar un curso completamente con modelo de aula invertida implica
aprovechar al máximo el potencial de las TIC en la educación, sobre todo con el uso de plataformas virtuales que
favorece la interacción fuera del aula, sin perder las interacciones propias del aula presencial, en un reconocimiento
hacia el tiempo que dedican para reflexionar sobre su propio aprendizaje, lo que coincide con lo reportado en otros
estudios.

IMAGENES

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

APORTES
-Aulas invertidas en la enseñanza 

disruptiva.
CLASIFICACIÓN

Aprendizaje colaborativo, Didáctica, 
Entorno virtual, TIC.

Taxonomía de Bloom en el aula invertida Modelo de aula invertida para el curso de 
didáctica de la física
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