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Resumen
Se revisa el estado del arte del aprendizaje invertido tomando
como líneas de discusión las teorías, los diseños instruccionales
y los modelos utilizados. Dicha revisión se realizó desde el
método de análisis de contenido con apoyo de fichas de
resumen, comentarios y de opinión. Los hallazgos indican que
el diseño instructivo del modelo beneficia más a estudiantes
con bajo rendimiento y que la configuración de la preparación
previa influye significativamente en los procesos que ocurren
en el aula. Se encuentran vacíos en el tema como la escasez
de estudios longitudinales y a nivel institución, así como de
diseño instruccional diferenciado y adaptativo.
Palabras clave
Aprendizaje activo; rendimiento escolar; modelo educacional;
práctica pedagógica

Abstract
This study reviews the state of the art of inverted teaching,
employing, as lines of discussion, the theories, instructional
designs and models which are being used. This review was
undertaken with the method of content analysis, with the
support of summary sheets, commentaries and opinion. The
findings indicate that the instructive design of the model is of
more benefit to students with a weak performance and that
the configuration of the prior preparation has a significant
influence on the processes which occur in the classroom. It
finds gaps in the subject, like a scarcity of longitudinal studies
and studies on the level of the institution, and also of a
differentiated and adaptive instructional design.
Keywords
Activity learning; academic achievement; educational models;
teaching practice

La sociedad actual es producto de la inmersión de las tecnologías en
todas sus áreas, sectores y niveles jerárquicos, que han transformado las
formas de comunicarse, investigar y aprender. Estos cambios en la manera
de aprender no se hicieron notorios en lo educativo, pues tuvo que pasar
algún tiempo antes de que las primeras generaciones, que nacieron y crecieron en un mundo tecnológico, llegaran a las aulas. En la actualidad, la
apatía, el bajo rendimiento académico, la falta de resolución de problemas
y la falta de pensamiento crítico por parte de los estudiantes, incluso con el
uso permanente de la tecnología, refuerzan la idea de que las pedagogías
tradicionales han perdido terreno para dar respuesta satisfactoria a las necesidades de aprendizaje de los nuevos estudiantes (López-Belmonte et al.,
2021; Wu, 2017).
Como respuesta, en las últimas décadas ha tenido lugar una gran revolución tecno-pedagógica, de la cual han surgido modelos y metodologías de aprendizaje. De esta manera, el presente artículo se enfoca en el
aprendizaje invertido, a la luz del éxito observado desde lo empírico, y que
promete ser una solución para atender los problemas educativos que han
traído consigo las brechas entre las prácticas tradicionales de enseñanza y
las nuevas necesidades e intereses de aprendizaje (Ali et al., 2017; LópezBelmonte et al., 2021; Wu, 2017; Xiao et al., 2018).
El aprendizaje invertido y su estructura pedagógica

La estructura pedagógica del aprendizaje invertido ubica este proceso
en dos momentos y espacios: la preparación previa y la clase; es decir, permite trasladar fuera del aula aquellos contenidos que pueden ser abordados
por el estudiante sin la necesidad de la presencia del docente, generando
así metodologías activas que le permitan al estudiante construir su propio
conocimiento, al tiempo que cuenta con la presencia del docente para orientarlo y retroalimentarlo de forma inmediata (Burgess et al., 2017; LópezBelmonte et al., 2021; Zante, 2020; Zheng & Zhang, 2020). A pesar de que la
instrucción del aprendizaje invertido se caracteriza en dos tiempos, existen
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Descripción del artículo | Article description
Artículo de revisión derivado del proyecto de investigación
Aprendizaje invertido y rendimiento académico en
educación media superior: el caso de la Unidad Académica
Multidisciplinaria Valle Hermoso. Proyecto financiado por la
Universidad Autónoma de Tamaulipas y el Programa Nacional
de Posgrados de Calidad (PNPC) del Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnología (CONACyT) en México.

autores que realizan su implementación, conceptuando la estructura, en tres
tiempos: previo a la clase, en la clase y posterior a esta (Blau & Shamir-Inbal,
2017; Cukurbasi & Kiyici, 2018; Fan, 2018; He et al., 2018; Hu et al., 2019;
Persky & McLaughlin, 2017; Zhai et al., 2017) como muestra la figura 1.
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Figura 1
Concepciones de la estructura pedagógica del aprendizaje invertido
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Implementaciones del aprendizaje invertido

Existe una gran cantidad de producción científica acerca de las implementaciones del aprendizaje invertido (López-Belmonte et al., 2021, Wu et
al., 2017) entre las cuales se encuentran los siguientes beneficios de este
modelo: el aumento del rendimiento académico en términos de calificaciones escolares (Guy & Marquis, 2016), la motivación (Burgess et al., 2017;
Lo & Hew, 2017; Long et al., 2016) y el aprendizaje autorregulado (Blau &
Shamir-Inbal, 2017; Sun et al., 2017); además de la promoción de la participación mediante estrategias activas en clase (Burgess et al., 2017; Guy &
Marquis, 2016).
Sin embargo, ante el aumento de las implementaciones y del acumulado científico del modelo, se resalta la confusión conceptual y de alcances
prácticos para los elementos del aprendizaje invertido (Bond, 2019; LópezBelmonte et al., 2021; Wu, 2017). Esto causa falta de consenso en las formas de implementarlo (Bond, 2019; Fox et al., 2018; Kelly & Denson, 2017;
Lee et al., 2017; Lo, 2018; Persky & McLaughlin, 2017) y genera la necesidad
de construir marcos de diseño e implementación que orienten a los docentes y a las instituciones, garantizando no solo el éxito, sino también la eficacia del modelo (Lo, 2018; Persky & McLaughlin, 2017).
A la luz de tales necesidades, se identifican en los estudios debilidades
referentes a la falta de análisis en las formas de implementación (de Araujo
et al., 2017), falta de aplicación de la teoría en el funcionamiento del modelo

(Çakiroğlu & Öztürk, 2017; Lo et al., 2017), falta de investigación rigurosa
(Chi et al., 2018; Hsu et al., 2016; Lo et al., 2017), falta de marcos de trabajo
que integren todos los elementos del aprendizaje invertido (de Araujo et al.,
2017; Lo; 2018), falta de estudios de retención a largo plazo de los beneficios adquiridos bajo el modelo (Dominguez et al., 2017), falta de diseño
instruccional para el modelo derivado de implicaciones teóricas (Lee et al.,

el modelo tradicional (Jong, 2017; Luo et al., 2019).
Es necesario avanzar hacia nuevos modelos de enseñanza centrados
en el estudiante; el aprendizaje invertido desde su éxito empírico ofrece la
posibilidad de alcanzar esta meta, sin embargo, muchas de las implementaciones realizadas no permiten discutir los diseños y las prácticas utilizadas,
pues no ofrecen los marcos de trabajo teóricos y metodológicos que facilitan su comprensión y cómo los elementos que conforman el modelo inciden en las relaciones y factores subyacentes entre los procesos cognitivos
de aprendizaje y los resultados obtenidos (Lo, 2018; Persky & McLaughlin,
2017; Guy & Marquis, 2016). Ante esto, es necesario realizar una investigación rigurosa, con sustento teórico-práctico, que establezca dos puntos
importantes para verificar la madurez científica del modelo: a) comprender, explicar e interpretar los hallazgos encontrados a través de la teoría; y
b) validar la pertinencia de los marcos teóricos que enmarcan los diseños
e implementaciones (Blau & Shamir-Inbal, 2017; Chi et al., 2018; Hsu et al.,
2016; Lee et al., 2017; Lo, 2018; Persky & McLaughlin, 2017; Song & Kapur,
2017; Zhou et al., 2018).
Para avanzar en el conocimiento científico del aprendizaje invertido, es
preciso realizar un análisis a los estudios que se realizan bajo un sustento
teórico y metodológico, a partir del cual se identifiquen los marcos de trabajo utilizados en las investigaciones, las limitaciones y los alcances; los errores y aciertos documentados; los vacíos existentes y los hallazgos realizados
y, a partir de esto, avanzar en los caminos trazados, reformularlos o bien
trazar otros nuevos (Lo, 2018; Persky & McLaughlin, 2017). Con este objetivo, el presente artículo analiza y describe las teorías, diseños instruccionales
y los modelos utilizados en las implementaciones del aprendizaje invertido.
Metodología

Se realizó una revisión sistemática a investigaciones sobre la implementación del aprendizaje invertido. Para dicha revisión se realizó la búsqueda,
selección, registro, sistematización, análisis e interpretación de artículos
sobre este tema (Gómez-Vargas et al., 2015), en los cuales se tomaron como
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2017; Lo, 2018; Persky & McLaughlin, 2017; Song & Kapur, 2017; Zhou et

categorías de análisis las teorías sobre el diseño instruccional y los modelos
en los que se sustentan dichas implementaciones.
Criterios de inclusión y exclusión

Se incluyeron los estudios que sustentaban la implementación del aprendizaje invertido sobre una o más teorías, un modelo de diseño instruccional

magis

y uno o más modelos de enseñanza o aprendizaje, y su combinación. Se excluyeron los estudios que no presentaban ninguno de los criterios descritos.
Búsqueda y selección

La búsqueda se realizó en las bases de datos científicas EBSCO y ScienceDirect, porque son las que más publicaciones tienen sobre el tema y por el
convenio que tiene la institución donde se realiza este artículo con estas
bases. La figura 2 muestra el flujograma PRISMA (Urrútia & Bonfill, 2010)
utilizado para la conformación del corpus de análisis. Como primera fase
se rastrearon los documentos por título, bajo los conceptos de aprendizaje
invertido, aula invertida, flipped classroom y flipped learning, durante el periodo de observación 2000-2020; se encontraron 289 artículos.

Número de registros identificados a través de las búsquedas en las bases de datos
(n=289)

Selección

127=ScienceDirect (0 aprendizaje invertido, 3 aula invertida,
110 flipped classroom y 14 flipped learning)
162=EBSCO (0 aprendizaje invertido, 5 aula invertida,
135 flipped classroom y 22 flipped learning)

Número de registros
seleccionados
(n=289)

Idoneidad

Identificación

Figura 2
Flujograma PRISMA para la conformación del corpus

Número de registros
analizados para
su inclusión al corpus
(n=71)

Inclusión
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Número de registros
incluidos en el corpus
(n=63)

Número de registros excluidos
(n=218)
102=No tenían acceso al texto completo
del artículo (ScienceDirect)
116=No presentaron teoría, diseño instruccional
o modelo de enseñanza o aprendizaje en combinación
con el aprendizaje invertido.

Nota: elaboración propia

Número de registros excluidos
(n=8)
8=La teoría incluida era en referencia
a otros estudios, más no la empleaban.

Posteriormente, se descartaron 102 artículos a los cuales no se tuvo
acceso al texto completo; se revisaron los resúmenes de los 187 artículos
restantes. Si el resumen no mencionaba alguna teoría, modelo de diseño
instruccional o modelo enseñanza o aprendizaje en combinación con el
aprendizaje invertido, que sustentara la implementación, se hizo la revisión
del documento en extenso. A partir de este filtro, se comprobó la idoneidad
ocho registros más, pues la teoría que se incluía hacía referencia a otros estudios. Finalmente, el corpus de análisis para esta revisión se conformó por
63 artículos científicos.

magis

con el estudio de 71 documentos, pero posteriormente fueron excluidos

Registro y análisis de los datos

Para el registro de la información se utilizaron metadatos, de los cuales
se tomaron los siguientes datos: año de publicación, lugar de realización,
nivel académico del autor o autores, campo disciplinar del estudio, teoría(s),
marco de diseño instruccional y/o modelo de enseñanza combinado con
el aprendizaje invertido, un resumen de la forma en que utilizaban los referentes durante el estudio, resultados, vacíos identificados y/o líneas de
investigación sugeridas. Una vez registrados los datos, se procedió a sistematizarlos. El Anexo 1 muestra las características relevantes de los estudios
utilizados para la presente revisión. A partir de su análisis se presentan los
resultados para cada categoría de análisis definida.
Resultados
Aprendizaje invertido: las teorías

Del corpus analizado, 39 estudios presentan un referente teórico; de
estos solo 30 sustentan su estudio en una teoría y 9 conforman su marco
con dos o más teorías (ver figura 3). El análisis permite constatar que la
práctica del aprendizaje invertido está fuertemente ligada con el constructivismo y el constructivismo social.
Respecto al uso que se da a las teorías al interior de los estudios, se
identificaron tres enfoques: i) estudios que solamente enmarcan el modelo
bajo una teoría, pero no describen cómo este referente orienta las prácticas
de implementación (15 estudios); ii) estudios que orientan la práctica desde
los referentes teóricos y describen cómo a partir de estos se configura la
instrucción que tomará lugar fuera y dentro del aula (15 estudios), y iii) estudios que interpretan las acciones concretas ejecutadas a partir de la teoría
(9 estudios).
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Figura 3
Frecuencia de uso de las teorías en los estudios
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Constructivismo/Constructivismo social

Teoría del aprendizaje de dominio

Teoría sociocultural

Teoría de la carga cognitiva

Teoría de la autoeficacia

Teoría del aprendizaje experiencial

Teoría cognitiva del aprendizaje multimedia

Teoría humanista

Teoría de la autodeterminación

Teoría de la riqueza de los medios

Teoría de la acción razonada

Teoría del aprendizaje significativo de Ausbel
Teoría de la andragogía

Nota: elaboración propia

Sobre la orientación que realizan las teorías en las implementaciones
del aprendizaje invertido, es posible constatar que mientras las teorías
generales se han utilizado para delimitar la concepción pedagógica y configurar los procesos que ocurren en el aula, las teorías específicas sustentan un trabajo de elaboración previa de actividades y materiales educativos
que dan respuesta a las diferentes necesidades, estilos y ritmos de aprendizaje de los estudiantes (Bhagat et al., 2016; Green, 2015; Lin et al., 2018;
Lin & Hwang, 2018; Kissi et al., 2018; Lee & Choi, 2019; Lee et al., 2017; Lo,
2018; Montgomery et al., 2019).
Sin embargo, son pocos los estudios que han propuesto y estudiado
los marcos generales de trabajo que abordan todos los momentos y elementos del aprendizaje invertido y que permiten consensar una combinación adecuada de estos, así como dibujar los alcances y las limitaciones
del modelo (de Araujo et al., 2017, Lee et al., 2017; Lo; 2018). Ante esta
diversidad, es posible identificar que existe en la literatura una tendencia a
diferenciar entre el modelo de aprendizaje invertido tradicional y un modelo
de aprendizaje invertido avanzado (Blau & Shamir-Inbal, 2017; Chis et al.,
2018), como indica la figura 4.
Para el aprendizaje invertido tradicional se señala un cambio en el
formato de entrega de la información, más no un cambio pedagógico;
mientras que para el modelo de aprendizaje invertido avanzado, desde la
preparación previa se genera una oportunidad para una instrucción diferenciada y se resalta la necesidad de habilidades de aprendizaje autorregulado
y sistemas de monitoreo; además del uso de analíticas de aprendizaje para

el éxito del modelo (Blau & Shamir-Inbal, 2017; Bouwmeester et al., 2019;
Çakiroğlu & Öztürk, 2017; Chi et al., 2018; Chis et al., 2018; Domínguez et
al., 2018; Gan, 2018; Hung et al., 2020; Lo & Hew, 2017; Montgomery et al.,
2019; Xiao et al., 2018).

Teoría cognitiva
del aprendizaje
multimedia
Teoría de la carga
Teoría de la riqueza
cognitiva
de los medios

Teoría de la
autodeterminación

Teoría de la
codificación dual

Enfoque transmisivo

Preparación
Aprendizaje
previa
autorregulado
Niveles cognitivos
inferiores

Analíticas de
aprendizaje

Teoría de
aprendizaje
experencial
Teoría
sociocultural

Teoría de la
autoeficacia

Teoría de
aprendizaje
significativo

Metodologías activas

Teoría del
aprendizaje de
dominios

En
clase

Teoría de la
andragogía

Teoría de la acción
razonada

Niveles cognitivos
superiores
Retroalimentación

Trabajo
colaborativo

Sistemas de
monitoreo

Instrucción diferenciada

Constructivismo
Constructivismo
Social

Metodologías activas

Modelo de aprendizaje
invertido avanzado
Unificación de teorías. Congruencia
entre delimitación pedagógica y
configuración instruccional

Nota: elaboración propia

Dada la diversidad de formas de implementación de modelos de instrucción, sus errores prácticos, la falta de unificación y continuidad de enfoque para la preparación previa, las dinámicas de clase y la falta de atención
a los factores externos que intervienen en el aprendizaje, surge evidencia
que indica que el modelo no beneficia a todos los estudiantes, sino en mayor medida a estudiantes y escuelas con bajo rendimiento académico, ya
que el diseño instructivo se enfoca en sus características individuales, olvidando e incluso afectando a quienes presentan alto desempeño (Bhagat et
al., 2016; Çakiroğlu & Öztürk, 2017; Chuang et al., 2018; Jong, 2017; Lo &
Hew, 2017).
En este sentido, la evidencia señala también que los estudiantes con
diferentes niveles cognitivos y de rendimiento tienen distintas necesidades
y preferencias de aprendizaje (Jong, 2017; Low & Hew, 2017). Con base en
la teoría de la carga cognitiva, se ha demostrado que una configuración
incorrecta de estas (cantidad total de actividad mental necesaria para un
aprendizaje) podría afectar a los estudiantes, de tal manera que altas cargas
cognitivas afectan a estudiantes con bajo rendimiento, mientras que bajas
cargas cognitivas son poco atractivas para estudiantes con alto rendimiento
(Lin et al., 2018; Lin & Hwang, 2018).
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invertido tradicional
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Figura 4
Concepciones para la implementación del aprendizaje invertido

Aprendizaje invertido: el diseño instruccional

Es imprescindible que todo diseño instruccional parta de una postura
teórica sólida, de manera que no dé lugar a confusiones en la forma en que
se definan los procesos al interior de él y de los elementos que lo conforman. Con el objetivo de conocer la argumentación científica del diseño instructivo en las implementaciones del aprendizaje invertido, se analizan los

magis

modelos identificados en el acervo bibliográfico seleccionado. Al respecto,
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19 marcos instruccionales son identificados en 19 de los 63 artículos, mientras que 4 estudios combinan más de un marco instruccional, 11 alinean el
modelo de diseño con el referente teórico sustentado, resaltando el uso de
teorías constructivistas (Ver anexo 1).
Dentro de esta categoría es relevante la taxonomía de Bloom que, si
bien no es un modelo de diseño, se ha utilizado como referente para definir
los niveles cognitivos de los objetivos y las evaluaciones, y, a partir de estos,
construir el diseño instruccional (Bitetti, 2019; Compeau, 2019; Hu et al.,
2019; Lichvar et al., 2016; Persky & McLaughlin, 2017; Roopashree et al.,
2017; Wu et al., 2017; Zainuddin & Attaran, 2016).
Se comprobó que existe una gran diversidad de modelos de diseño instruccional con los cuales se ha implementado el aprendizaje invertido. Pero,
a pesar de tal diversidad, es posible identificar cinco enfoques principales
para estos modelos: i) comprobar la congruencia entre el marco teórico y el
diseño instruccional, ii) construir el diseño instruccional, iii) construir el diseño instruccional y evaluar sus elementos, iv) construir el diseño instruccional desde la diferenciación y v) construir el diseño instruccional de procesos
disciplinares específicos.
Ante la influencia de teorías constructivistas en el aprendizaje invertido,
Gertrudix-Barrio & Rivas-Rebaque (2015) utilizan el modelo DIAC para validar la
congruencia entre diseño instruccional y método constructivista, y lo logran exitosamente. Por otra parte, dentro del enfoque del diseño instruccional, el modelo ADDIE es el más utilizado; sin embargo, este no se orienta en un referente
teórico (Aidinopoulou & Sampson, 2017; Lee et al., 2017; Lu & Han, 2018).
Contrario a orientar el modelo de diseño instruccional bajo un sustento
teórico, Lo (2018) primero selecciona el modelo de Spector como el más
pertinente para el aprendizaje invertido debido a los tres componentes que
considera: la cognición, las tecnologías y la instrucción, y a los seis pilares
de tecnología educativa que lo conforman; a partir de los objetivos de cada
pilar selecciona diferentes teorías para la orientación teórica. En el pilar de
la comunicación utiliza el modelo de aprendizaje multimedia, para orientar la
creación de los materiales multimedia; dentro del pilar de aprendizaje utiliza
la teoría sociocultural, y para el pilar de instrucción utiliza la taxonomía de
Bloom y el modelo instruccional 5E.

Con respecto al diseño instruccional para la implementación del aprendizaje invertido, se encuentra el enfoque de construcción y evaluación de
los elementos del diseño instruccional. En este sentido, hay trabajos que
sustentan dicho enfoque como medio para la mejora de la calidad, eficacia
y pertinencia de dichos diseños, en relación con los objetivos que estos persiguen (Bond, 2019; de Araujo et al, 2017; Lee et al., 2017; Thongmak, 2019).

ción diferenciada bajo la teoría socioconstructivista, logrando mejorar el
rendimiento académico a través de la mejora de la autoeficacia de los estudiantes. Por otra parte, Chi et al. (2018) hace uso de ingeniería de ontología
para crear un sistema adaptativo de aprendizaje automatizado en casa.
En el enfoque de diseño instruccional de procesos disciplinares específicos se encuentra el modelo ISBAR (introduction, situation, background,
assessment, recommendation), modelo Peyton y modelo Pendleton para
atender cuestiones instruccionales propias del campo de la Medicina
(Burgess et al., 2017). El modelo de bosques aleatorios es utilizado para diseñar un sistema de predicciones, con base en los datos obtenidos de las
análiticas de aprendizaje, haciendo predicciones de los estudiantes de alto
riesgo (Hung et al., 2020); el MQI (Mathematical Quality of Instruction), para
medir la calidad de la instrucción de contenidos matemáticos (De Araujo et
al., 2017).
Por otra parte, los hallazgos demuestran que la preparación previa en
el aprendizaje invertido tiene una mayor influencia sobre la eficacia del modelo, y por lo tanto sobre la calidad del aprendizaje y rendimiento del estudiante (Lee et al., 2017; White et al., 2017; Zhai et al., 2017), que sobre los
procesos que ocurren en el aula. La falta de atención hacia la configuración
de los tiempos que debe dedicar el estudiante a la preparación previa (Bicen
& Taspolat, 2019; Chi et al., 2018; de Araujo et al., 2017; Gan, 2018; Hu et al.,
2019; Jones-Bonofiglio et al., 2018; Luo et al., 2019) ha generado tiempos
excesivos y frustración, falta de involucramiento en el aula, desmotivación,
impedimento para eficiencia dentro del aula e incluso ausentismo por parte
del estudiante (Cukurbasi & Kiyici, 2018; Fox et al., 2018; Hu et al., 2019;
Jones-Bonofiglio et al., 2018; Lo, 2018; Sammel et al., 2018).
Aprendizaje invertido: los modelos

Una de las tendencias dentro de la práctica del aprendizaje invertido
es su combinación con otros modelos de aprendizaje compatibles con la
estructura pedagógica, dentro de los cuales se encuentra el aprendizaje
móvil, el aprendizaje basado en problemas y la gamificación (ver anexo 1).
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se encuentra el estudio de Kurt (2017), quien utiliza el modelo de instruc-

magis

En los estudios que enfocan su diseño a partir de la instrucción diferenciada

La combinación del aprendizaje invertido con el aprendizaje móvil y
con el aprendizaje basado en juegos surge como un esfuerzo por mejorar la
motivación y autoeficacia de los estudiantes y los docentes (Lin et al., 2018).
De esta manera, los hallazgos demuestran que la combinación de estos tres
modelos puede ayudar a los docentes en servicio, modificando sus creencias sobre la eficacia y la concepción de la instrucción del estudiante, lo cual

magis

influye de forma positiva en el éxito de la enseñanza y en el logro del apren-
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dizaje (Barreras, 2016; Kelly & Denson, 2017).
En el uso para la mejora de la autoeficacia se encontró que el modelo
combinado de aprendizaje invertido y aprendizaje móvil beneficia de manera indistinta a estudiantes con diferentes niveles de rendimiento, a diferencia del modelo tradicional de aprendizaje invertido con videos, donde
sí hubo diferencia, porque los más beneficiados con este fueron, en mayor medida, los estudiantes con bajo nivel de autoeficacia (Hwang & Lai,
2017). En cuanto a la combinación del aprendizaje invertido con el aprendizaje basado en problemas, esta mejora las habilidades de autorregulación
(Çakiroğlu & Öztürk, 2017), así como la motivación y el interés de los estudiantes (Cukurbasi & Kiyici, 2018).
La combinación con el aprendizaje colaborativo ha demostrado que,
gracias a las estrategias de trabajo en equipo, se mejora la satisfacción de los
estudiantes y su rendimiento académico (Gertrudix-Barrio & Rivas-Rebaque,
2015; Rawas et al., 2020; Steen-Utheim & Foldnes, 2018; Zheng & Zhang, 2020).
Discusión

Alcanzar la validez científica del aprendizaje invertido exige que las
investigaciones se construyan desde un sustento sólido, que permita comprender cómo cada elemento utilizado para su implementación influye sobre las habilidades del estudiante, en qué forma dicha influencia determinó
los resultados y cuáles son las limitantes del modelo respecto a factores
demográficos, socioeconómicos y propios del sistema educativo. Esto con
la finalidad de establecer el debate científico sobre los aportes, beneficios y
limitantes del modelo (Blau & Shamir-Inbal, 2017; Chi et al., 2018; de Araujo
et al., 2017; Gertrudix-Barrio & Rivas-Rebaque, 2015; Hsu et al., 2016; Lee et
al., 2017; Lo, 2018; López-Belmonte et al., 2021). También es necesario el
desarrollo de guías de instrucción derivadas de principios teóricos aplicados
al aprendizaje invertido (Lee et al., 2017; Lo, 2018; Persky & McLaughlin,
2017; Song & Kapur, 2017; Zhou et al., 2018).
De igual manera, es necesario avanzar hacia un diseño instruccional
diferenciado y adaptativo que genere y promueva el aprendizaje autorregulado, la motivación y la mejora de autoeficacia, lo cual da la oportunidad

de beneficiar a todos los estudiantes desde el modelo, sin importar características como su nivel de rendimiento, sus necesidades y preferencias de
aprendizaje y sus experiencias pasadas.
Asimismo, son necesarios más estudios a nivel institucional que atiendan los vacíos sobre los beneficios obtenidos mediante el aprendizaje invertido a largo plazo (Dominguez et al., 2017) con estudiantes con más de

del aprendizaje invertido y las influencias entre estos: previo a la clase, en
clase, posterior a clase, factores pedagógicos, factores cognitivos y factores
emocionales (Blau y Shamir-Inbal, 2017; de Araujo et al., 2017; Lo, 2018; Liu,
2016; Persky y McLaughlin, 2017).
Conclusiones

El objetivo de la presente revisión de literatura sobre las implementaciones del aprendizaje invertido era exponer los alcances, límites y áreas de
oportunidad teóricas y prácticas que se presentan en el aprendizaje invertido, además de exponer las tendencias actuales y los retos presentes en
la práctica de dicha metodología, especialmente en el diseño instruccional, la
preparación previa y las cargas cognitivas configuradas. Asimismo, orientar
las líneas temáticas emergentes en este campo, de manera que aumente la
investigación científica del modelo, especialmente en contextos de habla
hispana donde esta es sumamente escasa, como se evidenció en esta revisión de la literatura.
Referente a los alcances, se identifica que la estructura pedagógica del
aprendizaje invertido permite su combinación con otros modelos de enseñanza y de aprendizaje, lo cual potencia sus beneficios y permite modificar
factores que influyen sobre el rendimiento académico y el alcance de aprendizajes tales como: la motivación, el interés, la participación y la autoeficacia
(Cukurbasi & Kiyici, 2018; Kelly & Denson, 2017; Hwang & Lai, 2017; Lin et
al., 2018); además del desarrollo de habilidades para: la resolución de problemas, la autorregulación (Çakiroğlu & Öztürk, 2017) y el trabajo en equipo
(Gertrudix-Barrio & Rivas-Rebaque, 2015; He et al., 2018; Lu & Han, 2018).
En cuanto a las limitaciones, la investigación analizó principalmente
estudios realizados en lengua inglesa, debido a que los estudios en habla
hispana no cumplían con los indicadores requeridos para el análisis, lo cual
impedía comprender si las prácticas de investigación eran similares en estos países. A pesar de esto, servirá como un comparativo de escenarios o
como un referente para no repetir los enfoques comparativos con el modelo tradicional.
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como también estudios que integren todos los componentes individuales

magis

un curso invertido a la vez (Fox et al., 2018; Lo, 2018; Sun & Gao, 2019), así

Como líneas de investigación emergentes se identifican el uso de analíticas de aprendizaje para identificar a los estudiantes con alto riesgo de
reprobación y deserción, y para monitorear a los estudiantes durante el
periodo escolar, así como construir sistemas adaptativos basados en la evolución académica del estudiante (Aidinopoulou & Sampson, 2017; Chi et al.,
2018; Gan, 2018; Hung et al., 2020; Kelly & Denson, 2017). De igual forma,

magis

se hace necesario profundizar en la investigación acerca del papel de las ha-
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bilidades de autorregulación del aprendizaje para el éxito del modelo (Blau
& Shamir-Inbal, 2017).
Las implicaciones del presente artículo hacen referencia a la identificación de los marcos teóricos y metodológicos de trabajo que se han utilizado
en las implementaciones del aprendizaje invertido (ver anexo 1), así como la
identificación de las diferentes concepciones que se tienen sobre la estructura del modelo (ver figura 1) y sobre las concepciones bajo las cuales se implementa (ver figura 4). Lo anterior permite identificar los caminos trazados y
los vacíos existentes y avanzar hacia la construcción, validación y unificación
de metodologías de implementación. El presente análisis sirve como guía y
orientación para conocer los alcances y las limitaciones del modelo, y como
un referente para los docentes que deseen implementarlo en sus clases,
para conocer las buenas prácticas y los beneficios que este puede ofrecer.
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Anexo 1

magis

#

Nivel
educativo
Campo

Referente
teórico y/o
metodológico

Objetivo

Resultados

1

Aidinopoulou
& Sampson
(2017),
Grecia

Primaria
Historia

Modelo ADDIE2

Comparar el uso del tiempo
en el aula, el desarrollo de
habilidades de pensamiento
histórico entre modelo
tradicional y modelo de
aprendizaje invertido.

La lectura requirió más tiempo en el modelo
tradicional, en el modelo invertido se utilizó el
tiempo de forma más efectiva. El AI5 tuvo poco
impacto en la capacidad de memorización y
alto impacto en las habilidades cognitivas. Los
estudiantes sin preparación previa se retrasaron
y perdieron el interés.

2

Ali et al.
(2017),
Australia

Universidad
Medicina

Modelo IoTFlip 4

Propuesta de modelo IoTFlip
para implementación del
aprendizaje invertido.

Es posible combinar el aprendizaje basado en
casos, el aprendizaje invertido e Internet de las
cosas para el acceso a casos médicos evolutivos
reales en estudiantes de Medicina.

3

Barreras
(2016),
España

Universidad
Educación

Aprendizaje Móvil4
BYOD 4

Integración curricular de
recursos tecnológicos
adoptando el aprendizaje
invertido con el uso de
tecnologías móviles.

Bajo el AI5 el aprendizaje fue más activo y
experiencial, desarrollan pensamiento crítico
y resolución de problemas. Los estudiantes
de educación afirman que la concepción de
su futura práctica educativa fue modificada
favorablemente gracias a los recursos
didácticos utilizados.

4

Bhagat et al.
(2016),
Taiwan

Secundaria
Matemáticas

Teoría Cognitiva
de Aprendizaje
Multimedia1

Estudiar el efecto del AI5
sobre el aprendizaje y la
motivación de estudiantes
con diferentes niveles de
rendimiento.

El AI5 aumentó el logro de aprendizaje en
comparación con el modelo tradicional. Los
estudiantes con bajo rendimiento mejoraron
más bajo el AI5, mientras que los estudiantes de
medio y alto rendimiento aumentaron igual en
ambos modelos.

5

Bicen &
Taspolat
(2019),
Chipre

Universidad
Programación

Constructivismo
Social1
Comunidad
Virtual4
Aprendizaje
Basado en Juegos 4

Conocer la percepción
estudiantil sobre el modelo
aprendizaje invertido
mediante redes sociales.

Las actitudes hacia el modelo fueron negativas
al inicio y después cambiaron a positivas.
Las ventajas del AI5 fueron la mejora de la
comunicación e interacción en clase, facilita
el aprendizaje y mejora la motivación. Las
desventajas: distracción por notificaciones
y anuncios en los videos, la dependencia
conexión a internet, los problemas técnicos.

6

Bitetti
(2019), Suiza

Maestría
Modelo de
Negocios

Modelo
Instruccional
Inverso2

Evaluar si el aprendizaje
invertido es una metodología
adecuada para enseñar y
aprender modelos de negocio
e innovación de modelos
de negocio.

Los estudiantes se sorprendieron porque
la carga de trabajo fue igual que en el
método tradicional, pasaron menos tiempo
estudiando para las evaluaciones y la
evaluación final demostró que se desarrollaron
las competencias esperadas, aunque no es
posible establecer si fue gracias al modelo.
La satisfacción docente aumentó.

7

Blau &
Shamir-Inbal
(2017), Israel

Maestría
Educación

Modelo Holístico 4

Explorar los elementos del
diseño pedagógico del
aprendizaje invertido y su
relación con los elementos del
aprendizaje autorregulado,
diferenciando entre el modelo
tradicional de AI5 y el modelo
de AI5 holístico.

El AI5 tradicional mantiene un enfoque
transmisivo en la preparación previa y
constructivista sin tecnologías en el aula.
Mientras que el modelo holístico de AI5 configura
un aprendizaje autorregulado en casa y trabajo
colaborativo en el aula, bajo un enfoque de
aprendizaje autorregulado, aprendizaje coregulado y de regulación compartida.

8

Bond
(2019),
Australia

Secundaria
Multidisciplinario

Constructivismo1
Modelo
Bioecológico
Bronfenbrenner3

Explorar las percepciones de
directivos escolares, padres,
maestros y estudiantes sobre
el AI5 y como el modelo
influye en la participación de
los padres.

Los directivos escolares, padres, maestros y
estudiantes consideran benéfico el modelo para
los estudiantes ausentes, pero encuentran que
la participación de los padres no es tan exitosa
como se requiere. La confusión conceptual
sobre los procesos del AI5 dificultan su exitosa
implementación.

9

Bouwmeester
et al.
(2019),
Países Bajos

Universidad
Medicina
Interprofesional

Teoría de la
Autodeterminación1

Estudiar la configuración de
la carga de trabajo previo a
clase y en clase, así como la
motivación y retención de
conocimientos en un aula
tradicional en comparación
con un aula invertida.

Aula tradicional e invertida requirieron el mismo
tiempo para la carga de trabajo en casa, pero
los estudiantes bajo el AI5 requirieron menos
tiempo de preparación para exámenes. La
autoeficacia y habilidades cognitivas superiores
tuvieron mayor aumento en el AI5, pero
disminuyeron a largo plazo. Las habilidades
cognitivas de nivel inferior fueron similares en
ambos modelos.

10

Burgess et al.
(2017),
Australia

Universidad
Medicina

Aprendizaje
basado en la
experiencia1
Modelo
Pendentlon3
Modelo SBAR 3
Modelo Peyton3

Demostrar el diseño e
implementación de modelo
de capacitación de maestros
entre pares bajo la teoría
del aprendizaje basado
en la experiencia y el AI5
explorando los resultados
y las percepciones de los
participantes.

El modelo solucionó el problema de
retroalimentación fuera de clase. Los
estudiantes percibieron que la preparación
previa mejoró su experiencia de aprendizaje
en el aula. Identificaron una mayor conciencia
de las funciones y responsabilidades de los
profesionales de la salud fuera de su disciplina.

20
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Autor(es)
Año Lugar

Continúa

Universidad
Mecatrónica

Aprendizaje
Basado en
Problemas 4

Implementación del modelo
de aprendizaje invertido
en combinación con el
aprendizaje basado en
problemas para promover el
aprendizaje autorregulado.

En la preparación previa el establecimiento
de objetivos y habilidades de planificación se
desarrollaron en un nivel alto; las estrategias de
tareas, búsqueda de ayuda, gestión de tiempo,
monitoreo, autoeficacia y autoevaluación
fueron moderadas, y las habilidades de
monitoreo fueron las más bajas; los estudiantes
exitosos preferían trabajar solos y quienes
tienen dificultad para aprender preferían
trabajar en equipo.

12

Chi et al.
(2018),
Taiwan

Secundaria
Matemáticas

Aprendizaje
Adaptativo 4

Implementar el modelo de
aprendizaje invertido bajo
el enfoque de aprendizaje
basado en problemas y
aprendizaje adaptativo.

El aprendizaje invertido requiere de más
elementos pedagógicos como un diseño
instruccional y contenido adaptativo para que
la instrucción directa en casa sea efectiva.

13

Chis et al.
(2018),
Irlanda

Universidad
Programación

Constructivismo1
Aprendizaje Basado
en Problemas 4

Comparar los efectos del
modelo tradicional, modelo
de aprendizaje invertido
tradicional, y modelo de
aprendizaje invertido con
aprendizaje basado en
problemas.

El modelo de aprendizaje invertido con
aprendizaje basado en problemas beneficia a
estudiantes de bajo y alto rendimiento, pero
en mayor medida a los estudiantes con bajo
rendimiento.

14

Chuang et al.
(2018),
Taiwán

Universidad
Inglés

Teoría de
Motivación de
Gardner1

Estudiar el impacto de
características individuales
de los estudiantes en los
aprendizajes bajo el modelo
de aprendizaje invertido.

Las creencias epistemológicas de los
estudiantes tienen un efecto positivo y
significativo en su rendimiento académico. Los
estudiantes con más motivación instrumental
son más beneficiados por el modelo. La
motivación instrumental tiene un efecto
indirecto sobre las calificaciones y directo
sobre sus creencias.

15

Compeau
(2019), EUA

Doctorado
Algoritmos de
Bioinformática

Constructivismo1
Modelo
Instruccional
Inverso2

Estudiar los efectos del
aprendizaje invertido bajo
un modelo instruccional
inverso sobre los resultados
académicos.

Los resultados académicos fueron
significativamente mejores históricamente.

16

Cukurbasi &
Kiyici
(2018),
Turquía

Universidad
Ciencias
Computacionales

Constructivismo1
Aprendizaje basado
en juegos 4

Estudiar los efectos de la
implementación del modelo
de aprendizaje invertido en
combinación con aprendizaje
basado en problemas y
prácticas Lego.

Los estudiantes iniciaron con percepciones
negativas hacia el modelo, pero después
cambiaron a positivas; afirman que su interés y
motivación mejoró. Como aspectos negativos
indicaron no tener tiempo para la preparación
previa y consideraban realizar las actividades
en clase sin la preparación previa.

17

De Araujo
et al.
(2017), EUA

Secundaria
Matemáticas

Principios de
Instrucción
Multimedia de
Clark 2
Mathematical
Quality of
Instruction3

Crear vídeos como recursos
didácticos para la preparación
previa y evaluar su utilidad
y calidad con base en los
principios de instrucción
multimedia de Clark y Mayer.

Incorporaron elementos interactivos en los
vídeos para que los estudiantes no mantengan
un rol pasivo y los clasificaron en explícito,
implícito y no contiene.

18

Dominguez
et al.
(2017),
Colombia

Universidad
Medicina

Modelo teórico
propuesto

Propuesta de un
modelo teórico para
la implementación del
aprendizaje invertido.

El clima de aprendizaje se relaciona
positivamente con las habilidades académicas
y el papel del profesor. El papel del docente
se relaciona positivamente con las habilidades
académicas del estudiante. Las percepciones
de aprendizaje están relacionadas
positivamente con sus habilidades académicas
y con el papel de los profesores.

19

Dominguez
et al.
(2018),
Colombia

Universidad
Medicina

Aprendizaje Basado
en Simulación4

Implementación y evaluación
de un modelo de aula
invertida extendida basado en
la simulación.

El modelo tuvo un efecto positivo en las
percepciones globales de aprendizaje
estudiantil y en la preparación previa y el
aprendizaje en clase se generó un rendimiento
académico adecuado y una alta satisfacción
estudiantil.

20

Fan
(2018), China

Universidad
Inglés

Constructivismo1
Aprendizaje Basado
en Problemas 4

Implementación del
aprendizaje invertido
en combinación con el
aprendizaje basado en
problemas.

Los docentes requieren un alto nivel de
alfabetización en formación educativa para
implementar exitosamente el modelo de
aprendizaje invertido.

21

Fox et al.
(2018),
Nueva
Zelanda

Universidad
Ingenierías

Teoría Sociocultural
y Teoría
SocioConstructivista1

Estudiar las perspectivas de
los estudiantes de ingeniería
de primer y segundo año
acerca del modelo de
aprendizaje invertido como
método de enseñanza y
aprendizaje.

Los errores procedimentales en los vídeos
y su extensa duración (3 horas) generaron
frustración y pérdida de tiempo en los
estudiantes, los cuales sugirieron variedad de
formatos para los materiales. La preparación
previa les permitió estudiar a su ritmo los
materiales. Demostraron preocupación
por llevar varios cursos bajo el aprendizaje
invertido por el tiempo necesario.
Continúa

magis

Çakiroğlu &
Öztürk
(2017),
Turquía

21
Avanzar al conocimiento científico: estado del ar te del aprendizaje inver tido

11

magis

22

Gan
(2018), China

Universidad
Interdisciplinario

MOOC4
Aprendizaje Basado
en Problemas 4

Evaluar la calidad y seguridad
del aprendizaje invertido
basado en MOOC a través de
un sistema de monitoreo.

Los estudiantes consideran que el contenido y
los recursos didácticos tienen un papel clave
para su aprendizaje. Es necesario sistemas de
monitoreo y seguridad para estudiantes no
motivados.

23

Gertrudix
Barrio
& Rivas
Rebaque
(2015),
España

Universidad
Educación

Constructivismo1
Aprendizaje abierto 4
Método DIAC 3

Analizar el potencial didáctico
del vídeo musical y cómo a
partir de su diseño instructivo
y producción se desarrollan
competencias creativas, así
como habilidades propias
de un docente de educación
infantil en su formación inicial.

Los estudiantes adquirieron mayor nivel en
habilidades de carácter general y específicas
musicales y las producciones vídeo musicales
realizadas tienen calidad suficiente para
ser utilizadas como recursos didácticos.
Desarrollan habilidades y competencias
generales como trabajo en equipo, búsqueda
de información y planificación de proyectos
didácticos. Se valida la pertinencia del AI5 con
el constructivismo.

24

Green
(2015),
Australia

Universidad
Marketing

Constructivismo
Social1
Teoría
Fundamentada1

Análisis de las experiencias
de docentes de diversas áreas
sobre las implementaciones
del aula invertida para
identificar las mejores
prácticas.

Se identifica un vacío en el área de Marketing.
Sugieren un flujo de actividades educativas
basadas en el modelo del aula invertida.

25

He et al.
(2018), China

Universidad
Física
Arquitectónica

Constructivismo,
Teoría Sociocultural
y Teoría Humanista1
Modelo propuesto 4

Propuesta de un modelo de
estructura para el aprendizaje
invertido basado en modelos
de implementaciones
anteriores.

El aprendizaje profundo, la capacidad integral
del estudiante, la satisfacción, la capacidad
de análisis y la cooperación en equipo es
significativamente más alta en el modelo de
aprendizaje invertido en comparación con el
modelo tradicional.

26

Hsu et al.
(2016),
Taiwán

Universidad
Medicina

Teoría Acción
Razonada1
Teoría de
Autoeficacia1

Mejorar el comportamiento
y la actitud negativa hacia el
aprendizaje en los médicos
en formación a través de
la implementación del
aprendizaje invertido

La correlación entre el modelo de acción
razonada y la intención de participación a
través del modelo invertido alcanzó un nivel
de significancia alto. La correlación entre
la autoeficacia y la intención conductual
de aprendizaje fue la más alta, después su
correlación con la actitud y normas subjetivas.

27

Hu et al.
(2019), China

Universidad
Medicina

Taxonomía de
Bloom2
Aprendizaje Basado
en Problemas 4

Comparación de los efectos
del modelo tradicional
y el modelo aprendizaje
invertido en combinación
con el aprendizaje basado en
problemas.

Las desventajas identificadas son la demanda
de tiempo para la preparación previa, la
falta de materiales adecuados, la poca
interacción con docente y la falta de dirección.
Las puntuaciones fueron más altas para la
competencia autopercibida, la satisfacción
y la mejora de habilidades en el modelo de
aprendizaje invertido que en el tradicional.

28

Hung et al.
(2020),
Taiwán

Universidad
Programación

Modelo de Bosques
Aleatorios para la
Predicción3

Estudio del uso de analíticas
de aprendizaje para explorar
los comportamientos de
aprendizaje.

Fue posible predecir los estudiantes de alto
riesgo a través de los datos generados,
extrapolar el sistema y fue positivo. Sugieren
mecanismos diferenciados basados en la
situación del estudiante.

29

Hwang & Lai
(2017),
Taiwán

Primaria
Matemáticas

Aprendizaje Móvil
con E-books4

Comparar los efectos del uso
de vídeos y el uso de libros
electrónicos interactivos en
el modelo de aprendizaje
invertido.

El uso de libros electrónicos interactivos
benefició más a los estudiantes con bajo
nivel de autoeficacia. Hubo una diferencia
significativa en las calificaciones al finalizar
mientras que al inicio fueron similares.
La autoeficacia solo se relacionó con
los logros bajo el uso de videos, con los
libros electrónicos no representó un papel
importante.

30

JonesBonofiglio
et al.
(2018),
Canadá

Universidad
Salud

Constructivismo
Social1
Teoría de
Autoeficacia1
4 pilares del
Aprendizaje
Invertido1

Estudiar las experiencias
estudiantiles bajo el
aprendizaje invertido en
términos de satisfacción,
compromiso y logros de
aprendizaje.

Los estudiantes sintieron la necesidad de
refuerzo positivo para sentirse seguros, lo cual
relacionan con la Teoría de la Autoeficacia.
Indicaron la necesidad de negociación de
tiempo, ya que consideraban poco el otorgado
para completar la preparación previa.

31

Jong
(2017), Hong
Kong

Secundaria
Interescolar

Modelo FSIL
propuesto, basado
en modelo GSIL de
Stripling4

Evaluar la influencia en la
promoción de logro de
aprendizaje y autoeficacia
del modelo propuesto de
aprendizaje de investigación
social invertida (FSIL).

El enfoque transmisivo en la preparación
previa del AI5 no depende del modelo, sino de
la instrucción del docente. FSIL fue benéfico
para escuelas de rendimiento medio y bajo,
pero no las de alto rendimiento. La carga
cognitiva debe construirse desde un enfoque
diferenciado para que el modelo beneficie
a todos.

32

Kelly &
Denson
(2017), EUA

Secundaria
Multidisciplinario

Teoría Cognitiva1
Teoría de
Autoeficacia1
Modelo BYOD 4

Estudiar la eficacia del
docente en el modelo de
aprendizaje invertido en
relación con la experiencia
de dominio, experiencia
indirecta y persuasión social.

Los docentes tuvieron una actitud negativa
inicial hacia el AI5 pero cambió a positiva.
La eficacia docente es mediadora entre el
estudiante y su aprendizaje, y es predictor del
éxito de la enseñanza y el logro del estudiante.
La falta de un modelo de instrucción unificado
dificulta la implementación docente.

VOLUMEN 15 / AÑO 2022 / ISSN 2027-1182 / BOGOTÁ-COLOMBIA / Páginas 1-25

22

Continúa

Secundaria
Interescolar

Teoría Codificación
Dual1
Teoría Unificada de
la Aceptación y Uso
de la Tecnología1

Estudiar las variables
aprendizaje-conflicto
familiar, control percibido
sobre el tiempo y factores
tecnológicos en relación
con la aceptación de la
instrucción por video bajo el
AI5 en escuelas secundarias
urbanas-rurales.

Los estudiantes de escuelas rurales tienen un
bajo nivel de conflicto aprendizaje-familia,
alto control de tiempo y alta intención de
utilizar instrucción por vídeo en comparación
con los estudiantes de escuelas urbanas, las
diferencias son significativas. Los maestros
de secundaria dejan de utilizar el AI5
generalmente por la falta de preparación
previa de sus estudiantes.

34

Kurt
(2017),
Turquía

Universidad
Inglés

Teoría
Constructivista1
Modelo de
Instrucción
Diferenciada2

Comparar los efectos del AI5
y el modelo tradicional sobre
el nivel de autoeficacia y la
mejora del aprendizaje.

Se identificó mayor nivel de creencia de
autoeficacia y mejora en el aprendizaje
bajo el modelo de aprendizaje invertido en
comparación con el modelo tradicional.

35

Lee & Choi
(2019), Corea

Universidad
Ciencias
Biológicas

Teoría de Carga
Cognitiva, Teoría de
Riqueza de Medios
y Teoría Cognitiva
de Aprendizaje
Multimedia1

Estudiar en qué medida
influye la preparación previa
en el éxito del aprendizaje
invertido y qué factores
intervienen.

Existe influencia significativa de la preparación
previa sobre el éxito del AI5. La autodirección
influye en el rendimiento durante la
preparación previa y en la percepción del
nivel de preparación. La relación entre
la preparación previa y los resultados de
aprendizaje es casi el doble que la relación
entre lo que ocurre en clase y los resultados
de aprendizaje.

36

Lee et al.
(2017), Corea

Universidad
Matemáticas

Teoría de Riqueza
de Medios y Teoría
de Sincronicidad
Mediática1
Modelo ADDIE,
Modelo Didáctico
3C y Modelo de
Richard y Klein2

Creación y evaluación de una
metodología para el diseño,
desarrollo e implementación
del AI5.

La combinación inadecuada de los momentos
en el AI5 y el poco desarrollo de modelos de
diseño instruccional derivado de implicaciones
teóricas dificulta su implementación. Se
validó el modelo propuesto, el cual promovió
aumentos significativos en la madurez de
los puntos de vista matemáticos, creencias,
reflexiones y satisfacciones de los estudiantes.
Los modelos de diseño para el aprendizaje
invertido pueden construirse bajo enfoques de
aprendizaje teóricos, prácticos o combinación
de ambos.

37

Lichvar et al.
(2016), EUA

Universidad
Medicina

Teoría de
Aprendizaje de
Dominio de Bloom1

Diseñar y evaluar la
integración de una actividad
de paciente virtual en un
curso terapéutico bajo el
modelo de AI5.

Las puntuaciones medias generales de los
exámenes fueron moderadamente más altas
en comparación con el grupo de control
histórico. La combinación de videoconferencia
previa a clase con un caso de paciente
virtual en clase es una estrategia eficaz de
aprendizaje activo.

38

Lin & Hwang
(2018),
Taiwán

Universidad
Inglés

Aprendizaje Móvil4
Comunidad Virtual4

Propuesta de un enfoque
de aprendizaje invertido
basado en una comunidad
en línea, con enfoque en el
análisis de los factores que
afectan los resultados de las
presentaciones orales.

Los estudiantes de alto rendimiento tienen
mayor participación en línea, mayor
satisfacción y son más interactivos. La
participación de estudiantes de alto y bajo
rendimiento fue igual al inicio, pero después
mayor para alto rendimiento. Los de menor
rendimiento consideraron difíciles las
actividades propuestas.

39

Lin et al.
(2018),Taiwan

Universidad
Inglés

Aprendizaje basado
en juegos 4

Mejorar los beneficios del
aprendizaje basado en
juegos, combinándolo con el
aprendizaje invertido.

La combinación del aprendizaje basado en
juegos y el AI5 mejora el rendimiento de los
estudiantes en la escritura del inglés. El modelo
sitúa a los estudiantes en un entorno práctico
significativo e interesante lo cual promueve su
motivación e interés, pero se hace necesaria
una interacción docente estudiante.

40

Liu
(2016), China

Universidad
Inglés

Teoría
Constructivista1
Teoría Curricular
de Tyler2
MOOC4

Implementación de un
modelo de enseñanza
combinado con ESP
(English for Specific Purposes),
MOOC6 y AI5.

El modelo tuvo efectos positivos y mejora en
las puntuaciones y sobre las estrategias de
aprendizaje. Se detecta falta de sistemas de
evaluación contextualizadas al enfoque activo
del aprendizaje invertido.

41

Lo
(2018), Hong
Kong

Universidad
Interdisciplinario

Teoría de
Autoeficacia, Teoría
de Carga Cognitiva y
Teoría Sociocultural1
Modelo Spector,
Modelo 5E.

Proporcionar una base
teórico-práctica para el
diseño e implementación
del AI5 bajo el modelo
instruccional de Spector.

Los estudiantes con varios cursos invertidos
a la par tuvieron actitudes negativas por la
carga de trabajo en la preparación previa.
Los principales obstáculos externos fueron
políticos y de recursos, e internos fueron la
creencia y autoconfianza docente. La falta de
marcos para el diseño e implementación del
AI5 dificultan la implementación del modelo y
la discusión de los hallazgos.

42

Lo & Hew
(2017), Hong
Kong

Secundaria
Matemáticas

Teoría Cognitiva
de Aprendizaje
Multimedia1
Principios de
instrucción de
Merril2

Evaluar la viabilidad de los
Principios de Instrucción de
Merril para implementar
el AI5 y sus efectos sobre
estudiantes con diferentes
niveles de rendimiento.

Ambos grupos ganaron aprendizaje
significativo y requirieron apoyo adicional. El
grupo de bajo rendimiento requirió ejercicios
más básicos antes de pasar a los avanzados y
el grupo de alto rendimiento requirió ejercicios
más avanzados y de la vida real. Sugieren un
diseño instruccional diferenciado de acuerdo a
los niveles de rendimiento.
Continúa
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33

Long et al.
(2016), EUA

Universidad
Ambientales

Teoría Cognitiva
y Teoría
Socioconstructivista1

Comparar las actitudes y
preferencias de distintos
formatos de vídeo durante la
preparación previa a clase.

Los estudiantes prefirieron los vídeos
producidos por el instructor, después
los existentes en internet y como menos
aceptados los vídeos de conferencias.
Presentaron actitudes positivas hacia el
uso del vídeo como recurso didáctico en la
preparación previa.

44

Lu & Han
(2018), China

Universidad
Contabilidad

Modelo ADDIE2
Aprendizaje
Basado en Juegos y
Aprendizaje Móvil4

Implementación del
aprendizaje invertido
en combinación con el
aprendizaje móvil utilizando
la aplicación Rain Classroom.

Mejoró significativamente la capacidad de
trabajo en equipo y el rendimiento bajo
el aprendizaje invertido en comparación
con el modelo tradicional. Hubo mejoras
significativas similares para participación y
terminación de tareas en ambos modelos.

45

Luo et al.
(2019), China

Universidad
Educación

Teoría Conductista,
Teoría Cognitiva
y Teoría
Socioconstructivista1

Estudiar los efectos del nivel
de autonomía (agencia
estudiantil), otorgado al
estudiante en sus procesos
de aprendizaje, sobre
factores que influyen en el
rendimiento académico.

El mejor rendimiento se asoció a una menor
nivel de autonomía y tuvo mayor aceptación
por parte de los estudiantes. El menor
rendimiento se asoció a un nivel medio de
autonomía. La influencia de la personalidad
y tiempo de autoaprendizaje disminuyeron a
menor nivel de autonomía.

46

Montgomery
et al.
(2019),
Canadá

Universidad
Educación

Teoría
Socioconstructivista,
Teoría de la
Autodeterminación1

Estudiar la relación entre
comportamientos en línea y
el rendimiento académico,
utilizando analíticas
de aprendizaje para el
aprendizaje autorregulado.

El día y la frecuencia de acceso son los
predictores más fuertes para el éxito
estudiantil. El mayor acceso fue durante
la noche.

47

Rawas et al.
(2020),
Arabia
Saudita

Universidad
Medicina

Teoría
Constructivista1

Comparación de los efectos
de actividades individuales y
de actividades grupales en el
rendimiento académico bajo
el AI5.

El grupo bajo actividades individuales fue
significativamente más alto en rendimiento,
el grupo bajo actividades grupales fue mejor
significativamente en la dimensión humana.
La gran diversidad de marcos teóricos y de
diseño para el AI5 dificulta su implementación.

48

Roopashree
et al.
(2017),
Malasia

Universidad
Medicina

Taxonomía de
Bloom2

Explorar el impacto del
modelo de AI5 en el
aprendizaje de los
estudiantes y evaluar su
papel en la comprensión
y aplicación clínica.

La mayoría de los estudiantes prefiere el
modelo invertido al modelo tradicional. Los
vídeos fueron suficientes para la comprensión
de los contenidos en la preparación previa.

49

Sammel et al.
(2018),
Australia

Universidad
Educación

Teoría Sociocultural1

Explorar las percepciones de
compromiso, disfrute y grado
de aprendizaje en el AI con el
vídeo como principal recurso
didáctico para la preparación
previa a clase.

Los estudiantes se mostraron satisfechos
con los resultados y algunos aspectos
de los vídeos. Realizaron la preparación
previa activamente al inicio y gradualmente
disminuyó significativamente el interés. La
motivación no fue favorable por la falta de
interacción y problemas técnicos en los vídeos.

50

Song &
Kapur
(2017), Hong
Kong

Secundaria
Matemáticas

Modelo de
Fracaso Productivo
propuesto 4

Comparar los efectos del
modelo de aprendizaje
invertido y el modelo del
fracaso productivo invertido.

Ambos modelos generan una mejora
significativa en los procedimientos, en el
conocimiento conceptual el modelo de
fracaso productivo invertido fue mejor.

51

SteenUtheim &
Foldnes
(2018),
Noruega

Universidad
Matemáticas

Teoría
Socioconstructivista1

Comparar los efectos del
modelo de aprendizaje
invertido y el modelo
tradicional basado en
lecturas.

Los estudiantes indicaron el trabajo
colaborativo, ser reconocido, sentirse seguro,
la interacción con el docente, el ambiente de
aprendizaje físico y los vídeos para contenido
nuevo como propicios para su aprendizaje.
Consideran el modelo tradicional como
obstáculo para interactuar con el docente.

52

Sun et al.
(2017),
Taiwán

Universidad
Física

E-learning mediante
MOOC4

Comparar los efectos del
modelo de aprendizaje
invertido/curso en línea y
el modelo e-learning/curso
en línea

Ambos grupos fueron similares en términos
de autorregulación, pero el grupo bajo el
aprendizaje invertido fue significativamente
más alto en la búsqueda de ayuda.

53

Sun & Gao
(2019), China

Secundaria
Interdisciplinaria

Aprendizaje
invertido mediante
tecnologías 4

Explorar los roles de los
líderes educativos y maestros
en una implementación de
AI5 con tecnologías a nivel
institucional.

El liderazgo escolar fue crítico; se desarrollaron
nuevos roles: alumnos facilitadores del
aprendizaje centrado en el alumno.
Colaboradores e investigadores destacan la
falta de investigación a nivel institucional.

54

Thongmak
(2019),
Tailandia

Universidad
Tecnologías

Teoría de Acción
Razonada1
Modelo de
Aceptación de
Tecnología y Modelo
de Confirmación de
Expectativas2

Comparar los efectos del
modelo de aprendizaje
basado en juegos y el modelo
de aprendizaje invertido sobre
la utilidad percibida de los
aprendizajes y la intención
de participación.

La utilidad percibida se relaciona con la
calidad del contenido de los recursos y
afecta a la intención de comportamiento.
Los estudiantes tendrán un alto nivel de
satisfacción e intención de continuidad si
tienen una alta percepción de obtención de
beneficios. La intención de participación,
utilidad percibida, comprensión y creatividad
tuvieron aumento significativo similares en
ambos modelos. La habilidad de resolución
de problemas e interés son más altos en
aula gamificada.

magis

43

VOLUMEN 15 / AÑO 2022 / ISSN 2027-1182 / BOGOTÁ-COLOMBIA / Páginas 1-25

24

Continúa

Universidad
Medicina

Teoría del
Aprendizaje
Significativo
de Ausbel1

Estudiar la relación entre
participación, preparación
previa y asistencia; y entre
actitudes hacia el aprendizaje
y desempeño con enfoque
a las habilidades de
memorización y de reflexión.

Los estudiantes que realizaron preparación
previa fueron mejores en las habilidades
de reflexión que los que no se prepararon;
en habilidad de memorización no hubo
diferencia.

56

Wu et al.
(2018),
Taiwán

Universidad
Medicina

Taxonomía
de Bloom2

Explorar los beneficios del
AI5 sobre los dominios de
aprendizaje para la habilidad
de sutura en estudiantes.

La ayuda cognitiva para el aprendizaje estuvo
mediada por la ayuda psicomotora y afectiva.
La ayuda afectiva para el aprendizaje fue
mediada por la ayuda general psicomotora.

57

Wu et al.
(2017),
Taiwán

Universidad
Inglés

Community
of Inquiry3
Aprendizaje Móvil4
Comunidad Virtual4

Examinar el impacto de una
comunidad de aprendizaje
en línea, bajo el modelo
invertido y aprendizaje móvil,
en estudiantes de inglés.

La estructura del modelo facilitó
la colaboración positiva y mejoró
significativamente también la competencia
oral, lo que llevó a una participación más
activa.

58

Xiao et al.
(2018), EUA

Universidad
Interdisciplinario

Teoría Sociocultural1
Modelo TRACK 2

Mejorar el aprendizaje
autorregulado de los
estudiantes a través del
aprendizaje invertido bajo
modelo de seguimiento
TRACK.

Se identificaron aspectos temporales
(experiencias pasadas y filosofía docente),
relacionales (personales, preparación
previa, motivación, sociales y culturales) y
situacionales (prácticas en situaciones diversas
y espacios físicos) que influyen en el desarrollo
del aprendizaje autorregulado.

59

Zainuddin &
Attaran
(2016),
Malasia

Maestría
Educación

Teoría de
Aprendizaje de
Dominio de Bloom1

Examinar las percepciones
y retroalimentación de los
estudiantes hacia el modelo
de aprendizaje invertido.

Los estudiantes pueden alcanzar los mismos
aprendizajes en situaciones diferenciadas.
Los estudiantes de medio tiempo no tuvieron
tantos beneficios como los estudiantes
tímidos, internacionales y de tiempo
completo.

60

Zante et al.
(2020), Suiza

Universidad
Medicina

Teoría
Constructivista1
Teoría de
Andragogía1

Evaluar la implementación
del AI5 con trabajo por pares,
para mejorar la comprensión
de la fisiología de cuidados
críticos.

Las sesiones bajo el modelo de aprendizaje
invertido promovió el interés, la discusión e
interacción de los estudiantes y mejoró su
conocimiento y comprensión.

61

Zhai et al.
(2017), China

Universidad
Inglés

Teoría de
Aprendizaje
Experencial1

Evaluar los efectos del
aprendizaje invertido sobre la
satisfacción estudiantil.

La experiencia de la preparación previa es
mucho más significativa para la satisfacción,
que el clima de aprendizaje del aula. La calidad
y valor percibido son mediadores vitales para
la satisfacción.

62

Zheng &
Zhang
(2020), EUA

Universidad
Medicina

Teoría Cognitiva1

Explorar las habilidades de
aprendizaje autorregulado
que afectan el rendimiento
académico bajo el modelo
de AI5.

El aprendizaje entre pares y la búsqueda
de ayuda afectó positivamente, mientras
las actividades de tipo ensayo afectaron
negativamente.

63

Zhou et al.
(2018), China

Universidad
Educación

Teoría de Extenics1

Presentar una propuesta
de la aplicación de la
Teoría Extenics, para
la implementación del
aprendizaje invertido.

La investigación realizada en tornó al
aprendizaje invertido es fragmentada y
dificulta su implementación.

1
2
3
4
5

Teorías educativas
Modelos de diseño instruccional
Modelos de diseño instruccional disciplinares
Modelos de aprendizaje
Aprendizaje Invertido
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