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Introducción 

Introducción: metodologías activas de aprendizaje y Flipped Classroom en

educación superior (EV)

(3 a 4 diapositivas)

APRENDIZAJE EFECTIVO



10/07/2021 6

Crear
situaciones

Experimentar
y probar

ideas
Activo
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Chickering, A. W., & Gamson, Z. F. (1987). Seven principles for good practice in undergraduate 
education. AAHE bulletin, 3, 7.
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MD Merrill - First Principles of Instructtion,  Educational technology research and 
development, 2002 - Springer

Aprendizaje Activo

https://scholar.google.com/citations?user=Uxn4YZkAAAAJ&hl=es&oi=sra
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• CATEGORIAS

• CONSIDERACIONES

Aprendizaje Activo

Zayapragassarazan, Z., & Kumar, S. (2012). Active learning methods. Psychology 19(1), 3-5.
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Metodologías Activas



Flipped Classroom
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Bergmann, J., & Sams, A. (2012). Flip your classroom: Reach every student in every class every day. Eugene, OR: International 
Society for Technology in Education



ROL DE LA 
BIBLIOMETRÍA
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▪ Información clave para la toma de decisiones - qué, quién,
cuándo, cómo (bibliometría descriptiva)

▪ Evaluación de comportamientos pasados, actuales y futuros –
tendencias

▪Análisis cuantitativo del estado de un dominio de
investigación

▪ Los análisis estructurales: conceptual, intelectual (cocitación y
acoplamiento) y social.

▪Otros niveles de agregación (Autores, instituciones, revistas,
países, etc.)

La bibliometría, ¿por qué?



METODOLOGÍA DEL 
ESTUDIO

10/07/2021 14



Es un estudio 
descriptivo con 

metodología 
bibliométrica que 

examina el 
comportamiento de la 

producción científica 
sobre flipped

classroom (FC) en 
educación superior.

Metodología



De todas ellas, se eligieron a Scopus y Web of Science

…



Unidades de análisis y de medida

Las unidades de análisis fueron artículos, autores,
documentos y palabras clave. Las unidades de medida
fueron los indicadores de productividad, colaboración y la
coocurrencia de palabras clave con redes bibliométricas.

Análisis de datos

Para el análisis de la información, se utilizaron los
programas Excel 2019, Publish or Perish 7, EndNote X9 y
VOSviewer v1.6.15

Metodología



ALGUNOS RESULTADOS 
CUANTITATIVOS
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Producción científica (2012 – octubre 2020)

Resultados



Top de autores más productivos

Resultados

…

ND: Número de documentos



Red bibliométrica de coocurrencia de palabras clave

Resultados



PROPUESTA DEL 
FRAMEWORK
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Se basa en los estudios de: Bergmann & Sams (2012), Bergmann & 
Sams (2014), Jeong et al. (2019), Kim et al. (2014), Lo & Hwang 
(2018), O’Flaherty et al. (2015), Hussain et al. (2020), Ożadowicz
(2020) y Hew et al. (2020).
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Propuesta de un Marco de Referencia o Framework



Los estudios bibliométricos sirven de base para conocer el
estado actual de una temática.

A partir de estos estudios se pueden desarrollar
revisiones más robustas y propuestas de framework de
diversos modelos pedagógicos de aprendizaje.

La implementación de la clase invertida consta de cinco
componentes que pueden ser aplicados fácilmente por
parte de docentes y agentes de educación superior.

Conclusiones



Artículo de referencia:
Flipped Classroom in Higher Education: A Bibliometric Analysis and Proposal of a Framework for its
Implementation

https://doi.org/10.3991/ijet.v16i09.21267
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https://doi.org/10.3991/ijet.v16i09.21267
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