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RESUMEN 

Los enfoques actuales de los procesos de capacitación ponen de manifiesto la conveniencia de incluir 
en el proceso de enseñanza-aprendizaje estrategias que faciliten un aprendizaje significativo, que 
favorezcan la construcción de conocimientos en contextos colaborativos; las TIC -utilizadas como 
recurso didáctico- pueden favorecer estos aspectos. Una manifestación concreta de esta integración 
en el proceso docente se evidencia en la implementación de entornos virtuales de aprendizaje y 
enseñanza sustentados en plataformas de teleformación. El presente trabajo describe la experiencia 
realizada durante el mes de noviembre del presente año, en el curso: “El Marketing y su aplicación en 
la empresa estatal socialista en Cuba”, impartido por la Escuela Ramal del Sector del Transporte 
(PREGER) en la Universidad de Ciencias Informáticas (UCI); la experiencia consistió en elaborar un 
diseño curricular y adaptar los contenidos del referido curso, tomando como modelo la clase invertida 
con el empleo de las TIC, mediante el aula virtual, de alcance nacional, de PREGER cambiando la 
metodología en el proceso de enseñanza – aprendizaje, lo que constituye una innovación educativa 
viable para la capacitación de recursos humanos.  

Palabras claves: Clase invertida, Flipped Classroom, aula virtual, innovación educativa, capacitación. 

INTRODUCCIÓN 

Antecedentes 
La Dirección  de Transferencia de Tecnología de la Universidad  de Ciencias Informáticas (UCI) 
solicitó a la Escuela Ramal del Sector del Transporte una acción de capacitación orientada a la 
preparación de sus directivos y especialistas implicados en los procesos de producción y 
comercialización de aplicaciones y soluciones informáticas, a fin de lograr que su gestión tuviera una 
real orientación a las necesidades de sus potenciales mercados, tomando en cuenta que sus 
fortalezas, competencias y experticia en este  ámbito, les permiten posesionarse – en una primera 
etapa-, en el mercado del Caribe para lo que se requiere trazar estrategias que hasta hoy no estaban 
debidamente descritas .  

A partir de ese momento, fue necesario – como primer paso-, identificar el problema que se 
necesitaba resolver con esa acción de capacitación; dicho, en otros términos, se trataba de 
establecer en qué ámbitos estaban las principales carencias del grupo de participantes previsto, lo 
que sería el punto de partida para que el diseño curricular que se adoptara, cubriera esas 
necesidades. La información obtenida de fuentes de esa institución docente, permitió identificar las 
situaciones problemáticas que debíamos enfrentar; a saber: 

 Las áreas de producción de aplicaciones y soluciones informáticas, tienen como misión 
principal –muchas veces no declarada formalmente-, la de servir de soporte al proceso de 
formación de los futuros profesionales en este campo, promoviendo lo más avanzado de estas 
tecnologías en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 Para cumplir esa misión, las citadas áreas se nutrieron de los propios egresados de la 
Universidad, que, aunque tenían las competencias técnicas requeridas, no poseían 
experiencias, ni conocimientos previos del marketing, como filosofía de una gestión orientada 
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Estudiar el 
mercado y sus 
necesidades y 

deseos 

Diseñar el 
producto 
capaz de 

satisfacer ese 
mercado 
(oferta de 

valor) 

Ponerlo a 
disposición de 

los clientes 

Obtener del 
cliente el valor  
que entrega a 

cambio 

a los clientes, en una época donde las propias TIC están influyendo de modo significativo en 
las necesidades y en el comportamiento del mercado. 

 Hasta el momento, una buena parte de los productos informáticos obtenidos –y que han sido 
reconocidos por su eficacia y efectividad, fueron diseñados a solicitud y por interés de 
entidades del Estado cubano, o – a solicitud de este-, para apoyar a otros gobiernos 
progresistas del área, como la República Bolivariana de Venezuela. 

 Finalmente, cuando se comenzó a pensar en adoptar un enfoque orientado a comercializar 
algunos de los productos que se iban logrando, se creó un grupo cuya misión era 
comercializar lo que ya se estaba produciendo o estaba en proceso; se advirtió entonces que 
intentar vender lo ya se había producido, no necesariamente aseguraba que esos productos 
fueran percibidos por los mercados potenciales como la respuesta exacta a sus necesidades y 
expectativas, lo que tornaba más compleja su comercialización. 

Se requería entonces una mayor integración de unos equipos y otros (productores y 
comercializadores) y –con ello-, garantizar la complementación necesaria de sus capacidades y 
fortalezas, y prepararlos para reorientar el enfoque actual de: “producir y luego vender lo 
producido”, por un modelo que se ajustara al modelo básico del proceso de marketing, descrito por 
P. Kotler. 

 

 

 

 

 

 

 

Las situaciones problemáticas descritas anteriormente, permitieron identificar el problema 
científico siguiente: 

¿Cómo contribuir a la preparación, para el desarrollo del proceso de marketing, de los directivos 
y especialistas de la Universidad de Ciencias Informáticas (UCI) implicados en la producción y 
comercialización de productos informáticos?  

Para solucionar el problema que se identifica, se propone el objetivo siguiente:  

Implementar una acción de capacitación que contribuya a la preparación y al desarrollo de las 
competencias requeridas, de los directivos y especialistas implicados en la producción y 
comercialización de aplicaciones y soluciones informáticas, en la Universidad de Ciencias 
Informáticas (UCI). 

El propósito de este trabajo es presentar los resultados de la implementación de la metodología de 
la clase invertida con el empleo de las TIC, por la Escuela Ramal del Sector del Transporte, en la 
Universidad de las Ciencias Informáticas, contribuyendo a la integración de las TIC y a la efectividad 
del proceso de capacitación. 
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DESARROLLO 

El aseguramiento metodológico para el desarrollo de este trabajo estuvo dado por la utilización de los 
métodos teóricos de investigación que se relacionan a continuación: 

 Análisis Documental, Como parte esta fase previa de análisis de la situación problema a la 
que el curso debía dar respuesta, fue necesario – en paralelo-, hacer una búsqueda y 
selección de reportes significativos aportados por la Comisión Económica para América Latina 
(CEPAL)  y la Conferencia de Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD), 
sobre el comportamiento de la producción y comercialización de aplicaciones y soluciones 
informáticas en los países de la región, así como la selección de textos e investigaciones 
realizadas por diferentes autores, sobre este tema y su aplicación en el contexto 
latinoamericano y caribeño regional. Asimismo, se requirió caracterizar a las organizaciones 
que, en Cuba, están produciendo y comercializando, en el mercado nacional, aplicaciones y 
soluciones informáticas, aplicables a diferentes procesos de la gestión de las organizaciones 
empresariales y del gobierno y el estado; así como algunos trabajos publicados por expertos e 
investigadores del patio, sobre un enfoque contextualizado del marketing en el entorno cubano 
de hoy. Asimismo, se emplea este método para obtener información relacionada con 
experiencias en la aplicación del modelo de clase invertida, con el empleo de las TIC, en el 
mundo. 

 Enfoque sistémico, La aplicación de este método resulta decisiva para la determinación de 
necesidades de mejoramiento profesional de la muestra seleccionada y la elaboración de un 
diseño curricular para este fin. Como resultado de las situaciones problemáticas y el problema 
identificado, se diseña el programa “El Marketing y su aplicación en la empresa estatal 
socialista en Cuba”, cuyo objetivo general se definió del modo siguiente: 

Complementar la preparación de directivos, especialistas y técnicos que laboran 
en la producción y comercialización de soluciones informáticas con los 
conocimientos relacionados con el diseño, implementación, control y evaluación 
de estrategias y Planes de Marketing con el propósito de lograr mayor eficiencia 
y eficacia en la satisfacción de las necesidades, deseos y demandas de sus 
clientes y la sociedad. 

Para alcanzar este objetivo general se definieron los objetivos específicos y el programa 
temático con que se trabajaría, donde lo más importante fue, presentar una secuencia en los 
objetivos de aprendizaje y los contenidos a estudiar que dieran a los participantes una visión 
en sistema de todo el proceso, de lo general: definiciones, contenido y alcance del marketing 
en su evolución hasta los enfoques más actuales en el siglo XXI, hasta los aspectos a tener en 
cuenta en cada etapa del modelo de gestión del proceso de marketing, descrito por Philip 
Kotler desde el diagnóstico de la organización y su entorno, sus capacidades competencias; el 
estudio del mercado: técnicas y modelos aplicables, hasta llegar al diseño de las posibles 
estrategias a adoptar para sostener las estrategias corporativas; todo el proceso, debía poner 
–y puso a los participantes- en condiciones de hacer una propuesta de Plan de Marketing para 
aplicar lo aprendido a una situación real: 

 Introducir un producto o servicio nuevo en el mercado actual; 

 Consolidar y ampliar su posicionamiento actual en el mercado con productos y 
servicios en una posición favorable de su ciclo de vida; y 

 Introducir un producto actual de efectividad probada a pequeña escala, en mercados 
del área centroamericana y caribeña. 
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Con estas propuestas, los participantes deberían demostrar el cumplimiento de los objetivos de 
aprendizaje descritos en el diseño de esta acción de capacitación y las habilidades adquiridas 
para responder con acciones prácticas a la situación problema que se identificó originalmente. 

Entre los métodos empíricos se utilizan: 

 Encuestas, para la obtención de opiniones, juicios, actitudes, y valoraciones que permiten 
medir el impacto del diseño curricular elaborado y el modelo de clase invertida empleado. 

 Se aplica un pre experimento con el objetivo de constatar la validez del diseño curricular y de 
la metodología empleada. 

La modificación de la estructura de la clase tradicional 
Los enfoques actuales de los procesos de capacitación ponen de manifiesto la conveniencia de incluir 
en el proceso de enseñanza-aprendizaje estrategias que faciliten un aprendizaje significativo, que 
favorezcan la construcción de conocimientos en contextos colaborativos. Las TIC -utilizadas como 
recurso didáctico- pueden favorecer estos aspectos. Una manifestación concreta de esta integración 
en el proceso docente se evidencia en la implementación de entornos virtuales de aprendizaje y 
enseñanza sustentados en plataformas de teleformación. 

El Flipped Classroom o “Clase Invertida” es un modelo pedagógico que se basa en la inversión de la 
estructura tradicional de la clase presencial expositiva mediante el empleo de Tecnologías de 
Información y Comunicación; uno de los elementos centrales de la clase invertida, es el uso de una 
plataforma educativa, que brinde un entorno de aprendizaje virtual con la facilidad de administrar 
distintos recursos tales como documentos, videos, herramientas de comunicación, mensajes y 
herramientas de evaluación en correspondencia con los actuales enfoques de los procesos de 
capacitación. 

¿En qué consiste invertir la clase? 
Tradicionalmente el docente imparte los contenidos de la asignatura y explica cómo aplicarlos en las 
clases teóricas y prácticas, para que con ellos el alumno -en su casa- resuelva los ejercicios y 
problemas. Aplicar el método de clase invertida supone invertir este proceso, lo que constituye una 
innovación educativa. 

Mediante el uso de la plataforma de teleformación los alumnos acceden a los contenidos de la 
asignatura visualizándolos fuera del aula, a través de guías de estudio, ejercicios, lecturas 
complementarias y videos. Estos recursos permiten al alumno tener un primer contacto con los temas 
de la materia.  

En clase, los alumnos realizan tareas de producción: debates, consultas, prácticas, ejercicios, etc. De 
este modo, se utilizan las clases presenciales en el aula para profundizar y trabajar los contenidos, 
mediante actividades dinámicas que fomenten el trabajo colaborativo. 

Es decir, que la Clase al Revés produce un cambio de roles; en la clase tradicional el protagonista es 
el docente mientras que en la clase invertida el protagonismo lo tiene el alumno, y el docente se 
convierte en un guía y colaborador del aprendizaje. La interacción del profesor con los alumnos es 
más personalizada, y enfocada en guiar más que en enseñar. 

Se podría clasificar la “clase invertida” como una forma específica de blended-learning, es decir, un 
modelo que integra educación presencial y educación a distancia. Al respecto, cabe destacar que si 
bien la denominación blended-learning es relativamente reciente, desde hace varias décadas existen 
modelos que emplean combinaciones de secuencias presenciales y a distancia. 
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¿Por qué elegimos el modelo de clase invertida? 
 Numerosas experiencias de instituciones educativas de Estados Unidos, España y algunos 

países de Sudamérica, destacan que el aspecto más positivo de la metodología es la 
participación activa del alumno en las clases presenciales, creando un ambiente de 
aprendizaje colaborativo. 

 La población de estudiantes usuarios del curso posee la preparación requerida para 
interactuar con entornos virtuales de aprendizaje y enseñanza. 

 La Universidad de Ciencias Informáticas, cuenta con una buena conexión a la red y acceso a 
dispositivos móviles, lo que permite acceder a la plataforma en que se encuentra sustentada 
el aula virtual de PREGER.  

 Incorporar esta forma de trabajo permitió redefinir el rol del profesor frente a las necesidades 
reales del proceso de aprendizaje del alumnado, dándole sentido al uso de las TIC en el 
referido curso. 

Implementación de la metodología: la experiencia de PREGER en la UCI 
El Modelo de Aprendizaje Invertido contempla un enfoque integral, principalmente constructivista, 
muy de la mano del aprendizaje activo y centrado en el estudiante, que busca incrementar el 
compromiso e involucrar a los alumnos con los contenidos curriculares mejorando así su comprensión 
conceptual y su capacidad de solucionar problemas por sí mismos. 

Para respaldar esta aseveración se realizó un experimento en el curso: “El Marketing y su aplicación 
en la empresa estatal socialista en Cuba”, impartido por la Escuela Ramal del Sector del Transporte 
(PREGER) en la Universidad de Ciencias Informáticas (UCI) durante el período comprendido entre el 5 
de noviembre y el 10 de diciembre del presente año (2018). Participaron 22 alumnos. 

¿Qué estructura de la clase invertida se aplica? 
Hay diversas estructuras que se pueden seguir para implementar la clase invertida. A continuación, 
presentamos la utilizada en la experiencia: 

Fuera del aula 
1. Seleccionar o producir el material digital: Se elaboran la guía de programa del curso y las 

guías para el estudio de las diferentes unidades temáticas. Del mismo modo, se elabora la 
bibliografía básica y se selecciona la bibliografía complementaria, así como los videos que 
deben visualizarse con su correspondiente guía de observación (se subieron a la plataforma 
un total de 10 videos). 

2. Producir las actividades para asegurar la visualización/lectura y diagnosticar la 
comprensión del material: Se elaboran preguntas, ejercicios, tareas para enviar al profesor. 
En el aula virtual se activa la opción de seguimiento de finalización para monitorear la 
participación de los alumnos en las diferentes actividades. 

3. Distribuir el material digital: Uno de los elementos centrales de la Clase al Revés, es el uso 
de una plataforma educativa, que brinde un entorno de aprendizaje virtual con la facilidad de 
administrar distintos recursos tales como documentos, videos, herramientas de comunicación, 
mensajes y herramientas de evaluación. Se emplea el aula virtual de la Escuela Ramal del 
Sector del Transporte y se aprovechan los recursos que ofrece la plataforma MOODLE como 
son: los exámenes o cuestionarios, foros de debate, tareas de subir archivos, carpetas para 
almacenar los recursos educativos y encuestas para evaluar el curso. En la implementación 
del referido curso se han considerado las dimensiones y estructura para el diseño didáctico de 
cursos virtuales en correspondencia con el Modelo de Educación a Distancia de la Educación 
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Superior Cubana, establecido por el Centro Nacional de Educación a Distancia (CENED) de la 
Universidad de Ciencias Informáticas. 

Las anteriores etapas se desarrollan fuera del aula. En ellas, el docente cumple un rol central, ya que 
actúa como productor de contenidos digitales educativos, distribuidor de esos mismos materiales y 
evaluador del aprendizaje de los estudiantes. 

Las siguientes etapas de este esquema de clase invertida son dentro del aula, las cuales van a tener 
a los estudiantes como protagonistas de su propio proceso de aprendizaje. El docente, por su parte, 
asume un papel de guía en dicho proceso. 

En el aula 
4. Sesión inicial: El profesor, en el primer encuentro, imparte las instrucciones correspondientes 

para la aplicación de la metodología de clase invertida1. 

5. Introducción: El docente presenta los contenidos que los estudiantes han trabajado con los 
materiales digitales y que seguirán trabajando en el aula. 

6. Resolver dudas y puesta en común: El docente responde las preguntas de los estudiantes 
con respecto a los temas que se desarrollaron con los materiales digitales. A su vez, se 
revisan o analizan los cuestionarios o las actividades que fueron administradas de forma 
online. 

En el experimento desarrollado, al estudiar el tema referido a la evolución histórica del 
marketing se indicó a los participantes estudiar cómo las definiciones que diversos autores e 
investigadores aportaban, respondían a una etapa del desarrollo de la sociedad y del mercado 
al tiempo que reflejaban la filosofía que se ponía en práctica en un contexto dado, hasta llegar 
al siglo XXI y la sociedad de la información y la comunicación.  A partir del estudio realizado 
de los materiales indicados los estudiantes elaboraron y expusieron en el aula, sus propias 
definiciones de marketing, teniendo en cuenta el contexto cubano actual; cada uno de los 
conceptos expuestos y lo que todos tenían en común permitió –luego del intercambio reflexivo 
de las diferentes construcciones-, se logró una definición que reflejara las particularidades del 
marketing en un mercado signado por el desarrollo de las nuevas tecnologías. 

7. Actividades en el aula: Esta es la etapa central de la clase invertida. Luego de haber 
trabajado con los materiales digitales, los estudiantes profundizan la comprensión de los 
contenidos a través de actividades en el aula, tales como análisis de casos de estudio, que 
propician un aprendizaje activo y colaborativo, en donde se potencia, además, la corrección 
entre pares y la retroalimentación permanente entre los estudiantes y entre ellos y el docente. 
El rol docente en este espacio es fundamental para el proceso de enseñanza y aprendizaje 
centrado en el alumno porque debe: acompañar, orientar, facilitar, guiar, mediar entre el 
alumno y los contenidos. 

Por ejemplo, en la experiencia que se muestra, al estudiar el tema de diagnóstico y las 
cualidades que debería cumplir la Misión como referente para identificar las variables de la 
matriz DAFO, los estudiantes – luego del estudio individual realizado de los materiales 
orientados- pudieron observar que en algunas áreas no se disponía de una declaración formal 
de Misión o que la existente no cumplía los requisitos mínimos para servir como vehículo de 
comunicación para sus clientes internos y externos, así como para sus proveedores. En 
consecuencia, para esos casos los estudiantes elaboraron propuestas de reformulación de las 
misiones de sus áreas (o de propuestas de misión, en los casos en que no estaba definida 
formalmente), lo que constituye una aplicación práctica y acción de mejora (impacto medible) 
de lo que el curso iba produciendo.   

                                                           
1 Los encuentros presenciales se desarrollaron en días alternos (lunes, miércoles y viernes), durante dos semanas y media. 
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Luego se introduce el trabajo en equipo en la sesión presencial y cada grupo somete al 
análisis y el juicio de sus compañeros y el profesor una primera versión de su proyecto. 
Previamente los participantes, habían estudiado los materiales relacionados con el tema: “El 
Plan de Marketing” y – a partir de ahí-, elaboraron una primera versión de un Plan de 
Marketing orientado a colocar un producto / servicio en un mercado previamente identificado, 
con ventajas comparativas, respecto a otros proveedores de la competencia. Esta sesión de 
reflexión e intercambio grupal –entre los alumnos y el profesor-, posibilitó enriquecer y ajustar 
las propuestas de cada equipo, y contribuyó a consolidar lo aprendido, con base en el 
aprendizaje colaborativo 

Esta experiencia contempló también, el desarrollo de actividades en el aula para explicar el 
funcionamiento de herramientas informáticas útiles para realizar el análisis de las variables 
asociadas al diagnóstico situacional de su organización, dirección o área; previamente se les 
había indicado el estudio de los modelos y metodologías para realizar los diagnósticos de 
acuerdo con su contenido y alcance. Asimismo, aprendieron a procesar la información que se 
obtiene de los clientes en las investigaciones de mercado, cuando estudiaron el tema 
correspondiente. 

8. Cierre: El profesor realiza el resumen de la actividad central, anuncia y describe los próximos 
materiales digitales que se publicarán y/o distribuirán. 

El curso concluye con la exposición, por parte de los alumnos, de un proyecto de Plan de Marketing. 

Reflexiones parciales 
1. En comparación con una clase expositiva tradicional, la clase invertida requiere de más tiempo 

de trabajo, porque se debe hacer una selección de los materiales digitales en función de los 
objetivos de aprendizaje que debe lograr el alumno; además, del tiempo requerido para 
atender la participación de cada alumno en las actividades del aula virtual. 

2. El modelo híbrido de la clase invertida implica un cambio de rol en los estudiantes donde estos 
desarrollan actividades didácticas que potencian la creatividad y el pensamiento crítico, 
implicados en una dinámica de aprendizaje activo y de colaboración, que contribuye a 
incrementar su protagonismo. La plataforma de teleformación se utiliza para acceder a los 
recursos educativos, facilitar la resolución de problemas en grupo y fortalecer las 
competencias comunicativas. 

3. Entre las diversas formas de blended-learning, la clase invertida es uno de los desarrollos más 
importantes en tecnología educativa para la educación superior. 

¿Cuáles fueron los resultados obtenidos? 
Se utilizan los recursos “Elección” y “Retroalimentación” que posee MOODLE para conocer - a partir 
de las encuestas elaboradas - la percepción de los alumnos con respecto al curso. 

Tabla 1. Recurso “Elección” para valoraciones del curso 

Muy adecuado 6 
Bastante adecuado 2 
Adecuado  
Poco adecuado  
No adecuado  
No responde 14 
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Tabla 2. Recurso “Retroalimentación” para evaluar la satisfacción del cliente cursista 

Indicadores 5 4 3 2 No 
responde 

Los contenidos han cubierto sus expectativas 9 1   12 

La duración del curso ha sido la adecuada 1 3 5 1 12 

Posibilidad de intercambio (entre alumnos y entre 
estos y el consultor docente) 6 4   12 

Atención del consultor docente a los alumnos 7 3   12 

Calidad de los materiales didácticos (Guías, 
lecturas, videos, presentaciones, etc.) 8 2   12 

Diseño del curso virtual (atractivo, interactivo, 
navegable) 2 6 12 13 12 

Posibilidades de aplicación de todo lo recibido en el 
curso 8 2   12 

5 4 3 2 

Muy satisfecho Satisfecho Parcialmente 
satisfecho Insatisfecho 

Con el propósito de obtener, entre otros aspectos, las recomendaciones de los participantes para el 
mejoramiento del curso, se aplica una encuesta, empleando el recurso “Retroalimentación” que 
ofrece MOODLE (ver anexo 2) 

Los participantes refieren,  

Aspectos más complejos 

 Pasos a seguir para realizar un buen plan de marketing y todas las variables y elementos que 
intervienen en este proceso. 

 El tema de la detección y clasificación de las variables de la matriz DAFO. 

Aspectos más gustados 
 Preparación y actitud de los profesores en cada uno de los encuentros, además del 

conocimiento adquirido. 

 El intercambio con los profesores y su experiencia para abordar los temas. 

 El empleo de ejemplos reales durante las clases, la experiencia acumulada y capacidad 
educativa y profesionalidad de los profesores. 

 Las herramientas informáticas para el análisis FODA y para procesar información estadística 
de las encuestas para la toma de decisiones.  

 Contar con un entorno virtual para consultar las clases, la bibliografía y participar en los foros. 
 

                                                           
2 El patrón de referencia de la muestra es elevado y se refiere a la versión de MOODLE empleada (2.9.2). Este aspecto ya se ha analizado 
anteriormente y queda pendiente de implementación, por parte de TRANSNET, la migración a una versión superior a la 3.0 
3 Ídem 
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Satisfacción de expectativas y recomendación a algún colega 
 El curso supero las expectativas por lo novedoso y actual. 

 Ahora me siento capaz de identificar problemas, qué hacer para poder diagnosticarlos, qué 
medidas tomar, saber enfocar las posibles soluciones. 

 Es un curso abarcador e instructivo y su contenido altamente aplicable. 

 El curso contiene temas que deben ser del conocimiento de todos. 

Principales recomendaciones para el mejoramiento del curso 
 Incrementar la duración del curso  

 Organizar una segunda edición, con la misma composición del grupo, donde se incluyan 
materias asociadas a negociación, atención a clientes, gestión de ventas y aspectos 
económicos financieros. 

 El curso debe ser recibido por personas decisoras en la Universidad vinculadas con la 
producción. 

¿Qué te ha reportado en tu desempeño personal y profesional? 
 En lo profesional y personal este curso me ha dado una nueva perspectiva de ver los 

negocios, amplió mi capacidad de análisis. 

 Me ha ayudado a tener las bases para lograr respaldar todo el trabajo necesario para realizar 
una buena gestión con cada producto que se produzca, así como el enfoque global del mismo. 

 La posibilidad de aplicar todo lo aprendido en la actividad real que desempeñamos en el Área 
Comercial de la Dirección de Transferencia de Tecnologías de la UCI. 

 Me ha motivado a investigar y seguir estudiando temas relacionados con el marketing y poner 
en práctica lo aprendido. También el trabajo en equipo ha sido muy efectivo, además de 
aportar ideas me ha servido para mejorar mis habilidades comunicativas y el saber escuchar a 
los demás. 

La famosa frase de Einstein: “Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo”, ha sido la 
guía orientadora para el desarrollo de esta experiencia y los autores estamos convencidos que “el 
alumno no va a cambiar, si los docentes hacemos siempre lo mismo”. 

“No se podrá avanzar hacia el futuro, conduciendo un vehículo por un camino oscuro, sin luces y 
mirando por el retrovisor a la ventanilla trasera”. 
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CONCLUSIONES 

En la consideración de los autores se da respuesta al problema planteado, mediante la solución del 
objetivo propuesto lo que permite arribar a las conclusiones siguientes: 

1. La aplicación de la metodología de la clase invertida constituye una innovación educativa que 
se corresponde con los enfoques actuales de los procesos de capacitación y propicia cambios 
en los roles: el alumno deja la postura de “observador”, para adoptar la de “protagonista” de su 
aprendizaje y el docente se convierte en un guía y colaborador. 

2. La clase invertida es una metodología de enseñanza que aprovecha las posibilidades que 
ofrecen las TIC y potencia el desarrollo de habilidades en los alumnos tales como: la crítica, la 
argumentación, la colaboración y las habilidades tecnológicas con el empleo de plataformas 
de teleformación. 

3. En la clase al revés se crea un clima de trabajo que favorece el aprendizaje: al cambiar los 
roles se logra un clima más ameno y cercano entre docente y alumno y entre los mismos 
alumnos al trabajar en equipos, se incrementa la comunicación y el trabajo en torno al 
aprendizaje. 

4. El empleo de esta metodología favorece el desarrollo de nuevas competencias en los 
profesores al convertirlos en docentes que fomentan con eficacia aprendizajes significativos 
integrando las TIC en el proceso. 

RECOMENDACIONES 

1. Promover la aplicación de la metodología de clase invertida en los cursos dirigidos a los 
cuadros y reservas del sector, tomando en consideración que las habilidades que ella permite 
desarrollar son inherentes en una gestión directiva eficaz. 
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ANEXO 1 

  

Ilustración 1. Sesiones de trabajo en el aula 
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ANEXO 2 

1. ¿Qué te ha parecido más complejo dentro del curso? 

2. ¿Qué es lo que más te ha gustado? 

3. ¿Le recomendarías este curso a algún colega tuyo?   

Sí  No  
4. Según tu respuesta a la pregunta anterior. Justifique por qué 

5. ¿Se cubrieron tus expectativas con este curso? 

Sí  No  
6. Según tu respuesta a la pregunta anterior. Justifique por qué 

7. ¿Cuáles serían tus recomendaciones para el mejoramiento de este curso? 

8. ¿Qué te ha reportado en tu desempeño personal y profesional? 
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