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El aula invertida es una técnica educativa disruptiva
para la formación de capital humano. Constituida
por actividades interactivas de aprendizaje grupal
dentro del aula e instrucción individual directa
basada en las tecnológicas de la información y
comunicación fuera del aula. El aula invertida hace
uso de las tecnologías exponenciales para
incentivar la innovación en los creadores de la
revolución 4.0. El aula invertida surge en los
Estados Unidos de América y su entrada en los
entornos académicos de México es un factor de
cambio que permite la convergencia en la forma de
abordar los procesos de enseñanza y aprendizaje
entre los dos países.

RESUMEN
https://flippedlearning.org



La definición más sencilla de aula invertida es dada por Lage et al. (2000)

Lage, M. J., Platt, G. J.,  Treglia, M. (2000). Inverting the Classroom: A Gateway to Creating an Inclusive Learning Environment. The Journal of Economic Education, 31(1), 30-43.

Esta definición implicaría que el aula invertida simplemente representa un reordenamiento 
de las actividades dentro y fuera del aula, sin embargo, en la práctica este no es el caso 
(Demetry, 2010). 

Demetry, C. (2010). Work in progress — An innovation merging “classroom flip” and team-based learning. Frontiers in Education Conference (FIE) (págs. T1E-1-T1E-2). 
Washington, DC: IEEE.

Introducción 

Invertir el aula significa que los 
eventos que tradicionalmente han 
tenido lugar dentro del aula ahora 
tienen lugar fuera del aula y 
viceversa



De acuerdo a Staker y Horn
(2012) el aula invertida es un
programa de educación formal
clasificado como un sub-modelo
en el aprendizaje híbrido en el
cual a los estudiantes se les
permite elegir el lugar donde
reciben el contenido, la instrucción
y el control del ritmo de
actividades a través de los
recursos en línea.

Staker , H., & Horn, M. (May de 2012). Classifying K–12 Blended Learning. Recuperado  de Innosight Institute: 
http://www.innosightinstitute.org/innosight/wp-content/uploads/2012/05/Classifying-K-12-blended-learning2.pdf



La mayor parte de las investigaciones sobre aula invertida emplea actividades de aprendizaje interactivo en  
grupo, sustentadas en las teorías de aprendizaje centradas en el alumno, de Piaget de 1967 y Vygotsky et al. 
(1980). Considerando lo anterior, Bishop y Verlerger (2013) aportan una definición de aula invertida más  
apropiada 

Vygotsky, L., Cole, M., John-Steiner, V., Scribner, S.,  Souberman, E. (1980). Mind in Society Development of Higher Psychological Processes. Harvard Univ. 
Press.

Bishop, J.,  Verleger, M. (June 2013). The Flipped Classroom: A Survey of the Research. 2013 ASEE Annual Conference & Exposition (págs. 1-18). Atlanta, 
Georgia: https://peer.asee.org/22585.



Una de las características 
principales de la cuarta 
revolución industrial es que, “la 
velocidad de innovación en 
términos tanto de su desarrollo 
como de su difusión es más alta 
que nunca” (Schwab, 2016) En 
esta revolución, las tecnologías 
emergentes y la innovación de 
base extendida se están 
difundiendo mucho más rápido y 
más ampliamente que en las 
anteriores revoluciones.

Schwab, K. (2016): “La Cuarta Revolución Industrial”, Debate.

A. La cuarta revolución Industrial 



El nuevo paradigma de Industria 4.0 
desde la perspectiva de la persona, 
el trabajo y la organización, demanda 
nuevas competencias y profesiones,  
así como, novedosas maneras de 
organizar los medios de producción 
tras la introducción de las nuevas 
tecnologías.

Lo cual permitirá a las fábricas 
inteligentes del futuro (smart
factories) una mayor adaptación a las 
necesidades de los clientes y 
optimizar los diferentes procesos 
industriales. 



El resultado es que la productividad de las empresas se va a 
multiplicar, los ciclos de innovación/ganancia, se acortarán 
favoreciendo a los emprendedores (innovadores) frente a los 
rentistas (Paul Mason 2016).

Mason, Paul (2016): “Postcapitalismo” Paidós Ibérica

Estas tecnologías de última generación están transformando por completo los sectores económicos a 
una velocidad impresionante; Un ejemplo lo tenemos en las empresas que son disruptivas como: Uber, 
Airbnb, Alibaba, Google, Apple. Estas empresas se están consolidando rápidamente en los mercados, 
desplazando a las empresas más tradicionales, incapaces de competir en el nuevo contexto económico.



Sabina Jeschke (2016) describe tres características de la nueva educación 
superior en Industria 4.0

Sabina Jeschke. “Engineering Education for Industry 4.0”, World Engineering Education Forum 2016, 
www.ima-zlw-ifu.rwwth-aachen.de

Programación científica como el nuevo lenguaje de comunicación entre 
los ingenieros y entre los  ingenieros y las máquinas.

B. El aula invertida como factor de cambio

Desarrollo empresarial con enfoque en la innovación para facilitar la 
revolución de las tecnologías sobre la evolución de las mismas.

Aprendizaje analítico donde el conocimiento de lo intangible como las 
señales digitales serán de obligatorio entendimiento en todas las 
disciplinas.

http://www.ima-zlw-ifu.rwwth-aachen.de/


Este nuevo modelo configura, por tanto, un escenario en el cual la nueva figura del trabajador quedaría
desdibujada pues éste no realizaría una prestación de servicios encuadrable en una profesión concreta
como hasta ahora, sino mucho más generalizada y abierta y con una mayor movilidad funcional. El
valor añadido que aporta cada trabajador se calcularía a través del alcance de resultados medibles así
como por su capacidad de adquisición continua (o recurrente) de competencias y su aptitud a la hora de
gestionar de forma positiva las relaciones con las personas y la tecnología.



Esto plantea, la necesidad de orientar los contextos educativos al
nuevo modelo industrial para así superar la brecha existente entre
la realidad de la empresa y la formación del capital humano. (AD
Domínguez - Noticias CIELO, 2017)

AD Domínguez - Noticias CIELO, 2017, Congreso Internacional “Los factores y competencias habilitantes de Industria 4.0”



Las tecnologías que cambiaran la forma en como enseñamos y 
aprendemos dentro y fuera del aula de clase son: 

Singularity University , 3 ways exponential technologies are impacting the future of learning, 14 Mar 2017
https://medium.com/singularityu/3-ways-exponential-technologies-are-impacting-the-future-of-learning

Inteligencia 
artificial

Big Data

Realidad 
virtual y 
realidad 

aumentada

https://medium.com/singularityu/3-ways-exponential-technologies-are-impacting-the-future-of-learning


Las 3 habilidades en las que los seres humanos son mejores que los robots 

Resolver problemas no estructurados
Los humanos son mas efectivos para resolver problemas que requieren 
creatividad.

Trabajar con nueva Información
Donde la comunicación y la interacción social es necesaria para definir un 
problema y reunir información necesaria de otras personas.

Tareas manuales no rutinarias
A pesar de la gran integración de robots en la industria, aun no son capaces de 
realizar tareas manuales no rutinarias. 

Singularity University , 3 ways exponential technologies are impacting the future of learning, 14 Mar 2017
https://medium.com/singularityu/3-ways-exponential-technologies-are-impacting-the-future-of-learning

https://medium.com/singularityu/3-ways-exponential-technologies-are-impacting-the-future-of-learning


En un enfoque tradicional (Francl, 2014) los profesores han conducido sus  clases: 

Metodología 

Francl, T. (2014). Is Flipped Learning Appropriate? Journal of Research in Innovative Teaching, 7(1), 119-128.

Presentación de 
temas a través de 

medios 
audiovisuales en 

aula

Preguntas y 
respuestas 

durante o después 
de la conferencia

Tareas para los 
estudiantes fuera 

de clase

Explicación de las 
respuestas 

correctas después 
de la entrega de la 

tarea 

Aplicación de un 
examen para 

medir la 
asimilación del 

tema.



Francl, T. (2014). Is Flipped Learning Appropriate? Journal of Research in Innovative Teaching, 7(1), 119-128.

automatizar las 
presentaciones de 

temas, facilitando la 
autorregulación

adquirir material 
complementario

facilitar el acceso a los 
recursos para cualquier 
dispositivo, en cualquier 

lugar y en cualquier 
momento, 

los estudiantes 
deben consultar el 
material asíncrono, 

fuera del aula,

proporcionar 
cuestionarios cortos en 

línea para la auto-
evaluación y el 

aprendizaje formativo, 

permitir que los 
estudiantes 

completen actividades 
en el aula, 

individualmente o en 
grupos, 

discutir  en clase 
temas complejos 

aplicar un examen 
formal para evaluar 
la comprensión del 

tema.

En contraste con el enfoque tradicional, Francl (2014)  propone que el aprendizaje invertido se lleve a cabo, mediante: 



Para  los autores 
Estes, Ingram y Liu
(2014) en  el aula 
invertida; el papel del 
docente se traslada 
de un instructor a la 
de un entrenador del 
aprendizaje que se 
apoya en el desarrollo 
de habilidades de 
autorregulación de los 
estudiantes, 
necesarios para el 
éxito en el entorno 
invertido.

Estes, M., Ingram, R., & Liu, J. (2014). A Review of Flipped Classroom Research, Practice, and Technologie. International HETL Review, 4(7).



El aprendizaje basado en proyectos con tecnología permite  que los estudiantes 
aprendan a identificar como aprovechar  las fortalezas de sus estilos de aprendizaje, 
ayudándolos a desarrollar su pensamiento y convertirlos en aprendices más 
independientes (Intel Teach Program, 2012).

Intel Teach Program. (2012). Learning Styles. Recuperado el 2 de Marzo de 2017, de 
http://www.intel.com/content/dam/www/program/education/us/en/documents/project-design/skills/learning-styles.pdf



http://moodle.tecmm.edu.mx

Plataforma Institucional

https://tethazrael.wixsite.com/mecanicaclasica

www.schoology.com

http://moodle.tecmm.edu.mx/


Resultados 

Resultados de la encuesta 
a estudiantes sobre:
a) canal perceptivo en el 
modelo VAK,
b) uso de horas de 
internet por día, 
c) tipo de uso de internet y 
d) disponibilidad de 
recursos tecnológicos.



Diagnóstico sobre 
competencias TIC para:
a) comunicación y 
aprendizaje colaborativo,
b) búsqueda y tratamiento 
de la información



Grafica de caja 
para calificaciones 
semestrales,  
percentiles del  
25% y 75% con 
exclusión de 
calificaciones por 
debajo del mínimo 
aprobatorio

Caso de implementación 
gradual de aula invertida



• En el entorno síncrono del aula invertida, los resultados de la implementación del aprendizaje activo basado
en problemas ABP y el desarrollo de proyectos muestran un mejor rendimiento académico en los ciclos
2014A y 2016A respectivamente. Por el contrario, en el ciclo 2016B con un mayor uso de TICS y un enfoque
de aprendizaje autónomo con instrucciones y actividades asíncronas, se observa una disminución general
en el rendimiento.

• Para la ejecución de las actividades asíncronas del aula invertida, los resultados de la encuesta de
diagnóstico sobre el canal perceptivo, muestran una preferencia de los estudiantes hacia recursos
audiovisuales. También se concluye que la disponibilidad de tiempo y de acceso a recursos tecnológicos no
es un obstáculo importante para los estudiantes del presente caso en la implementación de aula invertida.

• Los resultados de las encuestas sobre competencias en TICS de los estudiantes muestran que es necesario
corregir deficiencias para alcanzar el éxito del aprendizaje autónomo en el entorno asíncrono del aula
invertida, en consecuencia, es necesario que el docente asigne un tiempo dentro del aula para el
diagnóstico y el desarrollo de competencias digitales.

Conclusiones



El aula invertida es un factor de
cambio en la educación superior
por que aporta las competencias
necesarias para el siglo XXI, como
son:
1. Pensamiento critico para la

solución de problemas,
2. Creatividad,
3. Comunicación y
4. Trabajo colaborativo.

REFLEXIÓN
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