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Resumen 
 
Este artículo plantea un modo diferente de administrar una cátedra, se basa en 
una experiencia real sobre cómo planificar y organizar las actividades y como 
dirigir y controlar la evolución de una comisión a lo del cursado. 
Propone un nuevo modelo pedagógico que centra la atención en el alumno 
más que en el contenido e invita al docente a pensar que no es él quien forma 
o fabrica a los alumnos sino aquel que debe acompañar en una enseñanza 
para emancipar al alumno. En este acompañamiento el docente debe lograr 
una autoridad pedagógica, construir relaciones de confianza y ser garante de 
que los alumnos crezcan, teniendo en cuenta que estos no aprenden de 
alguien al que no quieren o en el cual no reconocen autoridad. 
Invita a transitar el camino de la creatividad, para lograr cautivar y motivar a un 
auditorio que nació y vive junto a la tecnología, que muchas veces consulta a 
Google antes que a padres y amigos y al que se le dificulta mantener el interés 
y la atención a presentaciones unilaterales y extensas. 
Presenta el modelo de Aprendizaje Invertido, la Gamificación y las TIC como 
herramientas para lograr lo antes descripto. 
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Introducción 
 
Hace ya algunos años se ha comenzado a hablar sobre el aprendizaje 
invertido, el comenzar a hacer “la tarea” en la universidad y que el docente le 
explique al alumno en la casa, apoyado en los beneficios que brindan las TIC 
(Tecnologías de la Información y la Comunicación). 
Utilizar un Entorno Virtual y publicar Contenidos Digitales1 facilita la motivación 
de los alumnos en la casa, los ayuda a ser más autónomos, a que cada uno 
maneje su ritmo, a extraer ideas mediante anotaciones/apuntes y finalmente 
abordar la bibliografía de una manera diferente. 
Implementar “metodologías” en el salón de clases ayuda a que estas ya no 
sean pasivas, sólo de escucha al docente, sino que se resuelvan dudas, los 
alumnos elaboren/resuelvan juegos, realicen casos prácticos, afiancen 
conceptos y aprendan tanto del docente como de sus compañeros. 
El papel de la gamificación2 "(...) en el terreno de la educación no es otro que 
llevar la motivación al proceso de enseñanza y aprendizaje, mediante la 
incorporación de elementos y técnicas de juego. Un proceso que, bien utilizado, 
incorpora unas extraordinarias ventajas a la hora de enriquecer la relación 
entre docentes y alumnos y mejorar así el clima en el aula"3. 
La gamificación motiva a los alumnos tanto en el aula como fuera de ella, dado 
que el hecho de contar con un desafío en línea al que pueden jugar 
aprendiendo en su casa o saber que asistiendo a la próxima clase se 
encontrarán con un juego en grupo, ya sea de mesa o en línea, provoca que la 
lectura en el hogar resulte más atractiva, un medio necesario para poder 
sortear un desafío. Además genera un clima lúdico, alegre y de trabajo grupal 
en el aula, que les permite no sólo incorporar conocimientos sino adquirir otras 
competencias como ser cooperación y creatividad. 
Podemos pensar que estamos en una nueva era del aprendizaje, donde la 
tecnología puede y debe jugar un papel relevante en los procesos de formación 
de niños y adolescentes. Las TIC han revolucionado la manera de hacer las 
cosas, de comunicarnos, de expresarnos, de investigar, de aprender; frente a 
esta realidad, la educación no se encuentra exenta a las enormes ventajas que 
puede lograr mediante el uso de recursos tecnológicos. En la actualidad existen 
numerosas herramientas digitales que facilitan los procesos académicos, 
contribuyen a mejorar la comunicación entre docentes y alumnos y otorgan a 
los estudiantes mayor capacidad y autonomía en la construcción de su 
conocimiento.  
 
En sus propias palabras Ferry dice: “Entonces sólo hay formación cuando uno 
puede tener un tiempo y un espacio para este trabajo sobre sí mismo”4. 
El presente artículo pretende ser un aporte a los docentes que dudan de la 
efectividad de sus clases, que vienen repitiendo año tras año un modo 
tradicional de hacer las cosas y se preguntan si no ha llegado el momento de 
hacerlo de otro modo. 
 

                                                        
1 Página web compuesta por texto, imágenes y videos relacionados a una temática. 
2 La palabra viene de GAME (juego, en inglés). 
3 Fernando Rodríguez y Raúl Santiago (2015). Gamificación “Cómo motivar a tu alumnado y 
mejorar el clima en el aula”. 
4 Giles Ferry (1990) El trayecto de la formación. 



Marco referencial 
 
Aprendizaje Invertido 
El Aprendizaje Invertido es un enfoque pedagógico en el que la instrucción 
directa se realiza fuera del aula y el tiempo presencial se utiliza para desarrollar 
actividades de aprendizaje significativo y personalizado. 
En el método tradicional el contenido educativo se presenta en el aula y las 
actividades de práctica se asignan para realizarse en casa. El Aprendizaje 
invertido da un giro a dicho método, mejorando la experiencia en el aula 
(Fulton, 2014, pp. 3-4) al impartir la instrucción directa fuera del tiempo de clase 
(generalmente a través de videos). Esto libera tiempo para realizar actividades 
de aprendizaje más significativas tales como: discusiones, ejercicios, 
laboratorios, proyectos, entre otras, y también, para propiciar la colaboración 
entre los propios estudiantes (Pearson, 2013, p. 5). 
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Es importante destacar que Clase o Aula Invertida y Aprendizaje invertido no 
son sinónimos. Una Clase invertida consiste en asignar a los estudiantes 
textos, videos o contenidos adicionales para revisar fuera de clase. En este 
caso el tiempo en el aula no implica necesariamente un cambio en la dinámica 
de la clase, por tanto puede o no llevar a un Aprendizaje invertido. 
Es un enfoque pedagógico que transforma la dinámica de la instrucción. Se 
desarrolla un ambiente interactivo donde el profesor guía a los estudiantes 
mientras aplican los conceptos y se involucran en su aprendizaje de manera 
activa dentro del salón de clases. Implica un cambio hacia una cultura de 
aprendizaje centrada en el estudiante. Algunas veces se refiere a éste como 
Aula invertida 2.0. 5 
Existen numerosas herramientas y recursos6 para invertir la clase, muchos de 
ellos se pueden encontrar en www.theflippedclassroom.es, un proyecto abierto 
a la participación de docentes y educadores de todos los niveles de enseñanza, 
con inquietudes por cambiar la educación y hacerla acorde con las demandas 
sociales y culturales de este siglo. 
                                                        
5 Reporte Edu Trends (Octubre 2014) www.sitios.itesm.mx/webtools/Zs2Ps/roie/octubre14.pdf  
6 https://es.khanacademy.org  y www.javiertouron.es/2015/05/videos-educativos-te-aburres.html 

http://www.theflippedclassroom.es,
http://www.sitios.itesm.mx/webtools/Zs2Ps/roie/octubre14.pdf
https://es.khanacademy.org
http://www.javiertouron.es/2015/05/videos-educativos-te-aburres.html


A continuación se describen brevemente las herramientas empleadas. 
 
Las TIC: entorno virtual y contenidos digitales 
Como entorno virtual se utilizó Moodle7, el cual permite  crear un curso en línea 
y generar un espacio de aprendizaje, en este caso para una cátedra que tendrá 
también instancias presenciales. Aquí se publican novedades, se plantean y 
responden dudas, se proponen consignas y se ordena el material de los 
temas/unidades. 
Un material puede ser un archivo de texto, hoja de cálculo o PDF, un link a una 
página web, una presentación en PowerPoint o podemos innovar un poco más 
con Prezi.com o Genial.ly, sin embargo estamos hablando siempre de material 
digital que necesita de una interacción constante del alumno para ir pasando el 
contenido. 
Lo que resultó muy interesante, más que publicar sólo el material, es generar lo 
que aquí llamamos Contenido Digital. Una unidad temática puede tener uno o 
más contenidos digitales, es decir páginas que tengan embebido texto, 
imágenes y videos de manera ordenada, de modo que al accederlo, el alumno 
sólo tenga que seguir el contenido en orden para ir asimilando conceptos. Para 
este fin se pueden seleccionar imágenes y videos creados por otros y/o realizar 
los propios. En la experiencia que se describe se han utilizado ambos. 
Para la creación de videos existen numerosos programas de software, más o 
menos potentes y con diferentes finalidades. Si tenemos vasto conocimiento se 
puede descargar y utilizar Camtasia Studio. Sin embargo si queremos algo más 
sencillo, intuitivo y amigable podemos utilizar aplicaciones web 2.0 como 
PowToon o VideoScribe, que permiten generar y publicar videos en línea. 
Aquí se utilizó PowToon (para aprender cómo crear una animación puede 
visitar https://goo.gl/NMLL90) que permite a través de un usuario registrado de 
manera gratuita, confeccionar un video a medida. 
Al ingresar sugiere tres opciones: realizar un video a modo de historieta, 
personalizar uno ya creado, o bien empezar desde cero. Hemos utilizado la 
última opción (recomendada), dado que la sensación fue mucho más parecida 
a la de trabajar con PowerPoint y se utilizaron los recursos con mayor libertad. 
La herramienta permite agregar sonido musical, voz del profesor, animaciones 
estándar o realizadas por el propio docente, texto, imágenes, etc., e ir 
armando, al igual que en PowerPoint, un conjunto de diapositivas. Hasta aquí 
se estará preguntando qué tiene de diferente, pues resulta que cada diapositiva 
tiene una línea de tiempo de una duración parametrizable (ej. 15 o 20 seg.), 
donde se deben ordenar las apariciones de los contenidos, por lo cual en cada 
diapositiva se estará armando un pequeño video, que finalmente la aplicación, 
al juntar todas estas diapositivas en forma de pequeños videos, logrará un 
video completo que podrá publicarse en Youtube o Vimeo. 
En esta experiencia el video fue publicado en youtube a través del siguiente 
enlace https://www.youtube.com/watch?v=migg20eEJGQ&t=7s y agregado 
también al contenido digital correspondiente. 
 
Gamificación 
El término Gamificación fue acuñado por Nick Pelling en el año 2002, pero 
hasta 2010 no empezó a ganar popularidad, al orientarse claramente hacia los 

                                                        
7 http://www.entornos.com.ar/moodle 
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aspectos relacionados con la incorporación de técnicas de juego, 
principalmente recompensas en entornos digitales.8 
Una propuesta que resultó muy interesante son las clickeras. “Las clickeras o 
botoneras corresponden a un sistema de respuesta a distancia, que permiten a 
los estudiantes interactuar con el docente en tiempo real, abordando una 
problemática específica y sus posibles soluciones, de manera que los 
estudiantes puedan identificar la alternativa más adecuada”9. 
Dos muy conocidas son KAHOOT10 y Socrative, que convierten a los 
dispositivos móviles en clickeras. Aquí se ha utilizado KAHOOT, que a través 
del registro como usuario permite una búsqueda de juegos públicos y la 
creación de juegos personalizados. 
Brinda 4 posibilidades de actividades: juego de preguntas y respuestas (Quiz), 
juego basado en ordenar cuatro alternativas (Jumble), una discusión sobre un 
tema determinado o realizar una encuesta. 
Es muy útil para la nueva generación de estudiantes, dado que utiliza los 
móviles (muy arraigados en la cultura de los ‘Millenials’ - jóvenes nacidos entre 
el año 1980 y 2000) y los motiva en un ambiente de competencia. Su uso con 
motivos educacionales logra un efecto notable en la actitud de los alumnos en 
clase. 
La gamificación puede extenderse también al momento en que el alumno 
absorbe los contenidos desde su casa, es aquí donde tiene lugar una 
herramienta web como CEREBRITI11, de uso intuitivo y en español, que ofrece 
con sólo ingresar a la web y de manera pública, una enorme diversidad de 
juegos de diferentes temáticas que se pueden utilizar. Además, a través del 
registro como usuario permite la creación de juegos personalizados. Algunos 
de ellos son: el clásico de preguntas y respuestas, unir conceptos, señalar 
respuestas en un mapa, etc. Su utilización resulta una muy buena opción para 
repasar contenido en el hogar y a diferencia de KAHOOT no está diseñado 
para una competencia entre participantes. 
 
Metodología 
El propósito de este trabajo consiste en describir la experiencia obtenida como 
docente universitario, cuyo objetivo general consistió en analizar el impacto que 
genera la aplicación del Aprendizaje Invertido como nuevo modelo pedagógico 
dentro de la cátedra Administración General. 
 
Como objetivos específicos se definieron: 

 Observar el grado de aprobación de los alumnos a esta nueva forma de 
cursar la asignatura. 

 Analizar las opiniones de los alumnos referidas al aporte del modelo en 
su aprendizaje. 

Y las hipótesis fueron: 

                                                        
8 Fernando Rodríguez y Raúl Santiago (2015). Gamificación “Cómo motivar a tu alumnado y 
mejorar el clima en el aula”. 
9 http://vra.ucv.cl/ddcyf/wp-content/uploads/2016/02/0012.pdf  
10 www.getkahoot.com  
11 http://www.cerebriti.com  
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 El rediseño del cursado y la incorporación de TIC permiten motivar a los 
alumnos en su aprendizaje. 

 El modelo de aprendizaje invertido se constituye como una nueva forma 
en la relación enseñanza/aprendizaje del docente y los alumnos, 
privilegiándose por sobre las clases tradicionales. 

Para intentar probar las hipótesis fue necesario producir información primaria 
con metodología cuantitativa. En la recolección de datos se utilizó la encuesta 
como Método y el cuestionario como Técnica de producción de datos12. 
La encuesta resultó útil para dar cuenta de aspectos estructurales y/o atributos 
generales de los alumnos, haciendo especial énfasis en las razones u 
opiniones que tienen sobre el cursado de la asignatura. Los datos que se 
recogieron fueron en forma estructurada, con el mismo estímulo para todos los 
alumnos. 
Se utilizó un cuestionario donde las preguntas y posibles respuestas estuvieron 
formalizadas y estandarizadas. Las preguntas fueron de manera cerrada, con 
opción múltiple y se formularon en el mismo orden. Los alumnos debieron 
escoger de manera obligatoria sólo una respuesta entre las opciones: NADA, 
POCO, BASTANTE, MUCHO. 
La medición se realizó concluida la primera parte del cursado, previo a rendir el 
parcial. 
 
Caso de estudio. Comisión 1 - Administración General 
El presente artículo tiene como caso de estudio a la “Comisión 1 - cohorte 
2017” de la cátedra Administración General de la FCE-UNL (Facultad de 
Ciencias Económicas – Universidad Nacional del Litoral). Es una de las 10 
(diez) comisiones de la asignatura, tiene 45 alumnos y se dicta en el primer año 
tanto para los alumnos de las carreras Contador Público Nacional, Licenciados 
en Administración y Licenciados en Economía. 
Se aplicó el modelo durante 9 clases de 2 horas reloj cada una, durante los 
meses de marzo y abril de 2017. 
 
Administrando la comisión 
Resulta trivial mencionar que previo a iniciar el cursado de una asignatura la 
misma debe contar con una planificación, donde el docente establece un 
cronograma de cursado y distribuye los temas en las diferentes clases. Sin 
embargo no debemos olvidar que, como docentes, tenemos que administrar 
nuestra comisión en todos sus aspectos, involucrando también las funciones de 
organización, dirección y control, no sólo planificación. 
 
La primera parte de la asignatura se compone de 4 (cuatro) unidades: 

1- Introducción al conocimiento administrativo. 
2- Las organizaciones bajo el enfoque sistémico. 
3- Análisis del contexto. La realidad que rodea a las organizaciones. 
4- La generación del conocimiento administrativo en el marco del proceso 

histórico social. 

                                                        
12 CORBERTTA, P (2003) “Metodología y técnicas de investigación social”. 



Durante la planificación se repasaron los objetivos de estas unidades y se 
redefinieron las estrategias para alcanzarlos. Estas tendrían su contenido 
digital, actividades grupales, juegos de repaso y puesta en común, como 
componentes mínimos, todo ello enmarcado dentro del entorno virtual de 
la comisión. Esta planificación resultó clave puesto que había que repensar la 
manera de llevar adelante el cursado y elaborar con antelación todo el material 
necesario. 
Tanto antes como durante el cursado se organizaron las actividades a realizar, 
la forma de llevarse a cabo y quién las debía hacer, tanto docente como 
alumnos. También y durante el cursado, tanto en clase como fuera de ella 
(acompañados del entorno virtual), el docente debió dirigir a los alumnos, 
motivándolos en clase, fomentando la comunicación y participación (presencial 
y virtual) y resolviendo problemas y/o dudas. A su vez, controlar el grado de 
cumplimiento de las presentaciones y el avance de las tareas grupales en 
clases. 
 
La clase inicial 
La clase inicial de este año comenzó de una manera diferente a los años 
anteriores. Primeramente se visualizó un video motivacional titulado “Sólo 
cambié mi actitud y todo cambió”13 luego del cual tuvieron lugar las 
presentaciones. Los alumnos dijeron su nombre, colegio, qué les gusta hacer y 
qué fue lo que más les impactó del video, explicando también el por qué. De 
esta forma se logró romper con la timidez del habla y pudieron compartir sus 
puntos de vista. 
Luego, mediante la utilización de una presentación en PowerPoint, se presentó 
la asignatura, donde se explicaron cuestiones tales como: bibliografía, cursado, 
examen parcial y final, regularidad, etc. Seguidamente se accedió al Entorno 
Virtual, donde: se recorrieron las diferentes secciones, se destacó la utilidad de 
los foros para la comunicación y se dio a conocer la importancia de los 
contenidos digitales diseñados para cada unidad de la cátedra. 
Habiendo visualizado cómo es un contenido digital y apoyados en un video en 
línea14, se explicó el modelo pedagógico que se utilizaría: Aula/Clase Invertida 
(o como muchos llaman actualmente Aprendizaje Invertido), donde el primer 
contacto con la bibliografía se realiza en casa, FUERA DEL AULA, mediante la 
revisión del contenido digital y la bibliografía correspondiente al tema de cada 
unidad. Acto seguido, EN EL AULA, se trabaja en el aprendizaje de los 
alumnos mediante diferentes actividades en grupo. Se destacó que este 
modelo es adecuado para diferentes ritmos de aprendizaje (donde hay alumnos 
que aprenden más rápido y otros que les cuesta un poco más) y también para 
mejorar las relaciones en clases a través del trabajo cooperativo en grupos. 
Para finalizar la clase y con el objetivo de lograr motivación en los alumnos 
para la revisión del contenido y la bibliografía, se realizó una actividad lúdica 
(vinculada a un tema sin relación con el programa de la cátedra), que consistió 
en un juego de KAHOOT donde cada alumno, utilizando su celular, debía 
acertar a qué marca se correspondía cada logo que iba apareciendo en 
pantalla. Fue una actividad muy divertida y se los invitó a repasar EN CASA, la 
bibliografía y contenidos digitales de la Unidad I con vistas a jugar con estos 
temas en la próxima clase. 
                                                        
13 TEDxSanIsidro (Mayo2016) https://www.youtube.com/watch?v=Fm_M5rej3eU  
14 Clase invertida (Febrero 2016) https://www.youtube.com/watch?v=R16HT9oeg9I  
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Diseño del cursado 
Para el diseño del cursado resultó útil acudir a la Taxonomía de Bloom para la 
era digital (Churches, 2008)15 y sus 6 (seis) fases cognitivas. 
 
De este modo se hizo énfasis en que: 

 Las actividades EN CASA debían referirse a las fases de orden inferior, 
esto es: recordar, comprender, aplicar. 

 Las actividades EN CLASE debían corresponderse con las fases de 
orden superior: analizar, evaluar y crear. 

Cabe destacar también que las actividades de cursado no fueron todas iguales. 
Podría describir 3 (tres) modelos que se diseñaron/realizaron: 

a- EN CASA: Lectura/Contenido Digital. EN CLASE: Juego grupal, Puesta 
en común, Caso práctico grupal. 
Este tipo de actividades se llevaron a cabo para las unidades 1 y 2. Los 
alumnos debieron estudiar en casa y al asistir a la clase jugaron en grupo a 
un juego de KAHOOT donde se repasaron los contenidos. Luego del juego 
se revisaron todas las respuestas y se aclararon los conceptos. Para 
finalizar, trabajaron en clase un caso donde debieron aplicar la teoría a la 
práctica, el mismo se entregó al finalizar la clase y tuvo devolución del 
docente. 
  
b- EN CASA: Lectura/Contenido Digital, Investigación grupal, Elaboración 
de Presentación. EN CLASE: Exposición grupal, Puesta en común. 
Este tipo de actividades se llevaron a cabo para las unidades 2 y 3. Los 
alumnos debieron estudiar en casa, investigar en grupo una consigna 
referida a un tema de la unidad y preparar una presentación. Al asistir a 
clase, cada grupo realizó su exposición y se puso en común cada una para 
afianzar entre todos los contenidos. 
  
c- EN CASA: Lectura/Contenido Digital, juegos web de repaso. EN CLASE: 
Elaboración de un juego, Control y Resolución de juego (grupal). 
Este tipo de actividades se llevaron a cabo para la unidad 4. Los alumnos 
debieron estudiar en casa y pudieron repasar los contenidos con juegos web 
en CEREBRITI, de la temática referida a la unidad. Al asistir a la clase 
debieron elaborar en grupo un crucigrama con la palabra “Administración 
General”. Las consignas a utilizar variaron según diferentes corrientes y 
autores, de este modo y luego de controlar/resolver su propia elaboración, 
se intercambiaban las consignas con otros grupos de temas diferentes. De 
este modo confeccionaron y resolvieron juegos, en este caso sin aplicación 
de TIC, logrando aplicar toda la bibliografía de la unidad. 
Creando se logra investigación y análisis, capacidad de síntesis, creatividad, 
comprensión lectora y autonomía. Resolviendo se logra motivación, 
cooperación, agilidad mental, inteligencia emocional, mayor concentración. 
 

                                                        
15 http://eduteka.icesi.edu.co/pdfdir/TaxonomiaBloomCuadro.pdf  
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Resultados obtenidos 
Antes de finalizar la última clase (semana previa al parcial) se les dio acceso al 
link web del cuestionario en línea. Los 40 alumnos que asistieron la 
completaron en ese momento, la mayoría desde su celular y otros desde 2 PCs 
que se pusieron a disposición. A Continuación se presentan los resultados, de 
manera gráfica en términos porcentuales y luego conclusiones sumarizadas: 
 
Sobre el entorno virtual 
 

 
 
El 97,5% de los encuestados accedieron al entorno virtual. 37,5% lo hicieron 
con frecuencia y el 60% accedió poco, en menor medida. 
El 87,5% manifestó que el entorno le resultó amigable. 
Sólo al 52,5% le facilitó la interacción con compañeros y docente. 
Y el 72,5% afirma que los contenidos digitales le facilitaron el estudio. 
Esto permite validar la importancia que tiene el hecho de ofrecer a los alumnos, 
no sólo la bibliografía de la materia, sino también generarle contenidos 
modernos y atractivos, siempre afines al tema a estudiar, de modo que luego 
aborden el material de estudio de otra manera. 
 
Sobre las clases 
 

 
 
Al 90% le gustó "La metodología de: estudiar en casa - jugar a un juego grupal 
– realizar una puesta en común - trabajar en un caso práctico”. 
En cuanto a la preferencia de clases tradicionales, el 40% dijo no preferirla y el 
42,5% dijo preferirla poco. 



Estas dos preguntas/respuestas nos interpelan como docentes. ¿Seguimos 
igual por más que los alumnos prefieran otro tipo de clases? 
 
El 85% manifestó que las clases fueron diferentes a una clase tradicional. 
Esto valida que realmente las clases tuvieron una diferenciación de lo habitual. 
 
El 87,5% dijo haber tenido interés en asistir a las clases, pese a que no se 
registraron asistencias. 
El 90% considera que tuvo lugar para participar activamente en clases. 
El 72,5% dice que las exposiciones en clases le ayudaron a aprender.  
Los altos porcentajes de asistencia, participación y exposiciones en clase 
pueden deberse a diferentes causas, como lo son la responsabilidad propia del 
alumno, su interés en aprender y la motivación que encontró cada uno en las 
diferentes clases. 
 
La exposición de los alumnos acerca de diferentes temas, realizar puestas en 
común y hacer que participen, logra que aprendan de una manera distinta los 
contenidos. 
 
Sobre las actividades en grupo 
 

 
 
Al 80% le gustó realizar actividades grupales en clase. 
El 77,5% consideró que las actividades en clase ayudaron en el aprendizaje de 
los temas. El 62,5% opinó lo mismo respecto a las actividades fuera de clase. 
Esta realidad da cuenta de la importancia que tiene generar actividades 
colaborativas, en donde los alumnos se enriquecen unos a otros. 
 
En cuanto a la Guía de Aprendizaje (cuadernillo) 
67,5 % Facilitó la comprensión de conceptos 
57,5% Facilitó la organización de tiempos de estudio 
62,5% Facilitó la relación entre los distintos temas planteados 
La cátedra posee una Guía de Aprendizaje impresa de cada unidad, la misma 
se compone de preguntas sobre los contenidos en donde los alumnos pueden 
ir repasando los temas. En promedio el 60% de los alumnos la utilizó. A futuro 
se puede evaluar generar contenido dinámico en el entorno virtual, utilizando la 



información actual de la guía, de modo que los alumnos puedan participar en el 
entorno opinando sobre ciertas preguntas. 
 
Sobre el docente 
Cuando se les preguntó si el docente había realizado clases dinámicas el 95% 
respondió de manera afirmativa. 
Aquí se puede ver como los alumnos reconocen haberse encontrado con 
clases dinámicas, diferentes a las habituales. 
El resultado de esta encuesta permite validar las hipótesis planteadas. Si bien 
se trata de una evaluación a mitad de la materia (aún restan otras 4 unidades 
para finalizar el cursado) se puede afirmar que los objetivos planteados previo 
a iniciar este nuevo modelo de enseñanza/aprendizaje se están viendo 
cumplidos hasta el momento. 
 
Conclusiones 
Podemos preguntarnos si el aprendizaje invertido es eficaz y si realmente 
mejora el aprendizaje; la realidad es que no podría afirmar esto, lo que sí 
puedo afirmar es que mejora la participación de los alumnos, brinda mayor 
oportunidad de feedback (retroalimentación), posibilita que cada uno siga su 
ritmo, permite lograr tareas más significativas y consigue no sólo cambiar las 
clases en el aula sino también el modo de enseñanza. 
También podrían surgir los interrogantes como ¿será adecuado para la 
disciplina que enseño? o ¿tendrá aceptación en estudiantes de niveles 
avanzados?, respecto a esto afirmar que existe un gran abanico de contenidos 
referido a disciplinas como la matemática, ciencias, economía y finanzas, entre 
otros, por lo que la disciplina no debería resultar una barrera. Respecto a los 
niveles de los estudiantes habrá que analizar y adaptar actividades, siempre 
pensando que todos necesitamos estar motivados cuando asistimos a una 
charla, curso, conferencia y de eso se trata también, de motivar el aprendizaje. 
La tarea de buscar contenido útil para nuestra asignatura, generar contenido 
propio, buscar o generar actividades prácticas, requiere una inversión de 
tiempo que muchas veces el docente no tiene o no quiere/puede asignar. En 
caso de estar sólo recomendaría empezar de a poco, dar pequeños pasos pero 
empezar a caminar distinto, será algo que se construya con el tiempo. En caso 
de ser un equipo todo se facilita, dado que la búsqueda y generación puede ser 
dividida y construir, entre varios, actividades en común. 
En la actualidad el docente debe dejar de ser un explicador en la clase para 
convertirse en un dinamizador del aprendizaje, tanto fuera como dentro del 
aula. No podemos esperar que los alumnos sean independientes, innovadores 
y pensadores críticos si seguimos enseñando con clases magistrales. 
Debemos ser creativos en la toma de contacto de los alumnos con el 
contenido, generar actividades para mejorar el aprendizaje y apoyar a la 
consolidación del conocimiento. 
El desafío está planteado, dependerá de cada docente. 
 


