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Impacto de las prácticas docentes asociadas al aprendizaje invertido en 

el rendimiento académico de los alumnos.  

Resumen   

La investigación titulada “Impacto de las prácticas docentes asociadas al aprendizaje 

invertido en el rendimiento académico de los alumnos” se llevó a cabo en la Institución 

Educativa La Tigrera del Municipio de Alvarado, ubicado en el Departamento del 

Tolima Colombia. Se realizó bajo el enfoque cuantitativo, con un diseño cuasi 

experimental, donde se aplicaron instrumentos tales como los test (antes y después de la 

implementación de la metodología), para determinar la manera como las prácticas 

docentes asociadas al aprendizaje invertido tenían efecto en el rendimiento académico de 

los alumnos. Los resultados de este estudio conducen a responder la pregunta de 

investigación ¿De qué manera las diferentes prácticas docentes asociadas al aprendizaje 

invertido impactan en el rendimiento académico de los alumnos de los grados de la 

educación media en el área de tecnología e informática? Los resultados arrojados 

evidenciaron con un nivel de confianza del 95%, que no existen diferencias 

significativas en el rendimiento académico de estos estudiantes tomados como muestra, 

al aplicar la metodología de aprendizaje invertido. Un estudio más amplio en cuanto a 

número de participantes (tanto docentes como estudiantes), tiempo de ejecución, áreas 

académicas y de formación, exposición a mayor cantidad de recursos interactivos y 

materiales de aprendizaje puede conducir a encontrar resultados significativamente 

diferentes a los hallados durante esta experiencia. 
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Capítulo 1 Marco teórico 

1.1 Introducción  

Dentro de las expectativas presentadas frente a la introducción de las tecnologías 

de la información y la comunicación (TIC) en las aulas, se plantean situaciones 

utópicas que buscan darle solución a los múltiples problemas de aprendizaje que se 

presentan en la educación secundaria, problemas que vienen de tiempo atrás y que 

traen como consecuencia los bajos resultados que se observan tanto en las mediciones 

internas, que se hacen con las calificaciones que se llevan en cada institución 

educativa, como con las pruebas externas que clasifican  a los planteles de acuerdo a su 

nivel de desempeño en dichas pruebas, ya sean las realizadas a una muestra de la 

población o a la totalidad de ella (censales).  

Pero el solo hecho de contar con recursos tecnológicos en el aula no garantiza el 

éxito educativo. Y este fracaso en la incorporación efectiva de las TIC como solución a 

las deficiencias de las situaciones de enseñanza y aprendizaje, se debe en gran medida 

a que los docentes, en muchas ocasiones no se encuentran a la altura de las capacidades 

que los estudiantes poseen, y no propician en ellos la capacidad de utilizar la 

tecnología,  buscar, analizar y evaluar  la información hallada, solucionar problemas y 

tomar decisiones, aspectos que los convertirá en usuarios creativos y eficaces de las 

herramientas tecnológicas y como consecuencia hará  de ellos ciudadanos bien 

informados, responsables y capaces de contribuir a la sociedad, como lo plantea la 

UNESCO (2008). 

Además de lo anterior, la brecha tanto generacional como tecnológica, que se 

presenta entre estudiantes y docentes, hace que la capacitación y actualización de los 

docentes en el manejo y a aprovechamiento educativo de estas herramientas 

tecnológicas, sea absolutamente necesaria. Los estudiantes adoptan rápidamente las 

tecnologías y desarrollan habilidades en su manejo. Con base en los análisis de los 

expertos en el tema, se encuentra un claro rezago no sólo en las posibilidades de acceso 

en condiciones de equidad a dichas tecnologías, sino también en relación a sus usos 

pedagógicos. Cruz (2011) menciona que en las condiciones actuales, y de no intervenir 

acciones a todos los niveles (político, educativo, económico), en las aulas las TIC 
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pasarán a ser un factor constituyente de mayor desigualdad y que va perpetuar el 

círculo de exclusión social y educativa en que se encuentran atrapados muchos de 

nuestros niños y jóvenes.  

1.2 Incorporación de las TIC en la práctica docente. 

Cabe resaltar que como lo menciona Cabero, Llorente y Román (2007) a lo largo 

de la historia, las diferentes tecnologías siempre han ido cambiando las sociedades 

donde se han ido implementando.  En la actualidad las TIC también se están 

convirtiendo en uno de los agentes más eficaces del cambio social por su incidencia en 

la sociedad de hoy. Frente a esta situación de las TIC en nuestra sociedad, el mundo 

educativo no puede quedar al margen. 

En el aspecto educativo, las TIC pueden proporcionar un ambiente de enseñanza 

y aprendizaje para el estudiantado y el profesorado. Según Cabero (2006), las TIC 

establecen nuevos contextos y escenarios para la formación con características 

significativas. Por ejemplo: amplían la oferta informativa y posibilidades para la 

orientación y tutorización, eliminan barreras espacio-temporales, facilitan el trabajo 

colaborativo y el autoaprendizaje, y potencian la interactividad y la flexibilidad en el 

aprendizaje. 

A su vez, las TIC pueden complementar los recursos educativos que 

tradicionalmente se utilizan en el aula, de esta forma las TIC son un recurso de mayor 

disponibilidad para los docentes. Además, tal como lo afirma Gairín (2010) las TIC 

facilitan la creación colectiva de conocimiento. 

1.3 Ambientes de aprendizaje mediados por las TIC  

Cuando se diseña un ambiente de aprendizaje mediado por TIC, la participación 

de docentes y estudiantes debe ser activa y se deben tener en cuenta sus expectativas en 

lo referente a lo que se quiere enseñar y aprender. Como lo menciona Boudé y Rivilla 

(2011), este tipo de estrategias involucra a los estudiantes al hacerlos participes de su 

aprendizaje, y al docente para que oriente de forma efectiva este proceso. El 

aprendizaje colaborativo promueve la construcción del aprendizaje a partir de la 

interacción con los demás. Según Roselli (2011, p. 174), la teoría del aprendizaje 

colaborativo es “la expresión más representativa del socioconstructivismo educativo”. 
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Además afirma que no es solo una teoría sino un conjunto de líneas teóricas que 

destacan el valor constructivo de la interacción sociocognitiva y de la coordinación 

entre estudiantes. 

Pero rediseñar los ambientes educativos en las instituciones educativas implica, 

además de hacer cambios en los espacios físicos, los recursos y materiales con los que 

se trabaja, un replanteamiento de los proyectos educativos que en ella se desarrollan, 

así como de los currículos y particularmente los modos de interactuar de sus 

protagonistas. Por eso como lo corrobora Lucero (2013, p.1) “La incorporación de las 

tecnologías a la educación a distancia son eficaces si son concebidas y aplicadas con el 

propósito expreso de fomentar el aprendizaje y la colaboración”. 

El hecho de crear ambientes de aprendizaje toma más fuerza con la intervención 

de la tecnología ya que, esta favorece que las personas implicadas participen activa e 

interactivamente. Gracias a lo descrito, la popularidad aumenta en torno a los 

ambientes de aprendizaje los cuales hacen más sencillo el poder crear conocimiento 

(Ramírez, 2011). 

Aunque de nada serviría si un espacio se modifica introduciendo innovaciones en 

sus materiales, si se mantienen vigentes acciones y prácticas educativas cerradas, 

verticales y puramente instruccionales. Por ello el papel real transformador del aula 

está en manos del maestro. Este nuevo rol docente supondría transformarse en 

un facilitador o mediador del aprendizaje, y a la vez diseñador de situaciones de 

aprendizajes que incluyan tecnologías. Como lo afirma Garrido, Rivilla y Romero 

(2011), mejorar las acciones formativas y sentar las bases para la transformación 

continua requiere del profesorado una actitud y una práctica generadora de nuevo 

conocimiento didáctico y profesional.  

1.4 Rol del docente en las prácticas de aula mediadas por TIC  

Se vive en una sociedad de constantes cambios tecnológicos: pasamos de lo 

analógico a lo digital, de los libros impresos a la lectura en pantallas, de las bibliotecas 

a la red y así sucesivamente. Estas variaciones en nuestro entorno conllevan 

replanteamientos en la forma de cómo llegar a obtener los objetivos de enseñanza y 

aprendizaje.  
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Para llegar a resultados realmente positivos en el alcance de esos objetivos, y que 

dichos resultados sean demostrables en cuanto a obtención de mejoras en los resultados 

de las calificaciones, pruebas tanto internas como externas, desarrollo de habilidades y 

competencias; el papel de docente debe acompañarse de las destrezas propias que exige 

el utilizar la mediación de la tecnología en el aula como fuera de ella.   

En cuanto a las habilidades que debe poseer un docente o tutor en un entorno 

mediado por TIC, Marquès, Bosco y  Santiveri (2006) afirman que el profesor debe 

poseer entre otras, las siguientes destrezas para desempeñarse apropiadamente, estas 

habilidades son: utilizar acertadamente las principales herramientas de Internet, 

conocer las características básicas de los equipos e infraestructura informáticas para 

acceder a la red de redes, determinar cuándo es necesario buscar más información y 

saber encontrarla con agilidad, conocer y saber utilizar los principales buscadores, 

bibliotecas y bases de datos, saber localizar listas de discusión, valorar la calidad de la 

información que se obtiene, apreciar la idoneidad de la información obtenida, y 

aprovechar todas las posibilidades de comunicación que ofrece Internet 

Según las conclusiones de Cedillo (2006), los docentes que emplean las TIC 

como mediación en su práctica docente cambian esencialmente su manera de enseñar, 

dejan de ser la única fuente de conocimiento y retroalimentación; los profesores ya no 

se sitúan al frente de los estudiantes todo el tiempo; los maestros privilegian el trabajo 

en equipo, entre pares y el trabajo colaborativo; el docente se dispone como asesor, 

facilitador en lugar de enseñante; es un par o un compañero (rol no tradicional).  

1.5 Tecnologías emergentes 

El término “tecnologías emergentes”, que podría involucrar la gama de 

ejemplificaciones que entrega la serie de informes Horizon (Johnson, Cummins, 

Estrada, Freeman y Ludgate 2013), los cuales listan las posibles tecnologías que 

pueden ser implementadas a corto y mediano plazo en la formación en diferentes 

niveles educativos. Para darle una concepción desde el punto de vista educativo, en 

cuanto a relacionar las herramientas tecnológicas con sus usos en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje, Veletsianos (2010, p. 3-4) ha propuesto recientemente una 

definición de “tecnologías emergentes”, específica para la educación: “Las tecnologías 
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emergentes son herramientas, conceptos, innovaciones y avances utilizados en diversos 

contextos educativos al servicio de diversos propósitos relacionados con la educación”.  

Además, en su definición este autor propone que estas tecnologías (“nuevas” y 

“viejas”), como el mismo las menciona, son entidades en constante evolución y que 

experimentan ciclos de sobre-expectación y, al tiempo que presentan oportunidades de 

cambios, estas transformaciones son potencialmente disruptivas; estas características 

no están todavía completamente comprendidas ni tampoco investigadas con la 

suficiente profundidad. 

También es importante citar la sobrevaloración que se le ha dado a estas 

tecnologías, convirtiéndolas en la solución de los problemas que se presentan para 

mejorar la calidad educativa. Como lo menciona Adell y Castañeda (2012) este tipo de 

tecnologías se han convertido en la “panacea”, situación que hace parte de su ciclo de 

sobreexpectación y que es consecuencia de la falta de profundidad de los estudios que 

se han realizado sobre éstas, y que no han analizado de manera contundente las 

implicaciones del uso de estas herramientas en contextos definidos, ya que estos 

estudios solo se han limitado a estudios de casos y la evaluación se limita habitualmente a 

estudios de opinión de los participantes. 

Estas tecnologías digitales en sus múltiples formas (telefonía móvil, Internet, 

multimedia, televisión digital, videojuegos…) permiten transformar la experiencia 

empírica de las manifestaciones culturales del ser humano (deporte, música, expresión 

icónica, comunicación interpersonal, etc.) en una representación digitalizada en un 

soporte informático, y de este modo, es susceptible de ser distribuida a gran escala, sin 

limitaciones temporales ni espaciales. 

Es importante relacionar estas herramientas tecnológicas emergentes con las 

posibilidades educativas que ofrecen. Por lo tanto, se debe posibilitar la existencia de 

estas nuevas “pedagogías emergentes”.  

1.6 Pedagogías emergentes 

Como lo refieren Adell y Castañeda (2012), ellos explican la idea de la existencia 

de una “pedagogía emergente” que está naciendo a la par de las TIC de última 

generación y que dicha pedagogía involucra esas prácticas innovadoras que realizan 
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docentes inquietos, creativos, que se renuevan en sus didácticas y que son consecuentes 

con los cambios que está advirtiendo nuestra sociedad y a las oportunidades que les 

ofrece la tecnología. Estos autores nos entregan su definición de pedagogías 

emergentes:  

“Hoy podríamos definir las pedagogías emergentes como el conjunto de 

enfoques e ideas pedagógicas, todavía no bien sistematizadas, que surgen 

alrededor del uso de las TIC en educación y que intentan aprovechar todo su 

potencial comunicativo, informacional, colaborativo, interactivo, creativo e 

innovador en el marco de una nueva cultura del aprendizaje”. (Adell y 

Castañeda, 2012, p. 15).  

Ahora bien, cuando se habla de las pedagogías emergentes estas van a estar 

relacionadas con las nuevas tecnologías. Entre otras, existen pedagogías emergentes 

tales como: Las Pedagogías Transmisivas y las Pedagogías Transformacionales. La 

primera está relacionada con la repetición del conocimiento, la transmisión de la 

información y de la evaluación entendida como la repetición de lo aprendido. Y la 

segunda se relaciona con enfoques de proyectos de aprendizaje, los entornos 

constructivistas de aprendizaje, el conectivismo, el aprendizaje rizomático, etc. son 

pedagogías más orientadas a la creación, la innovación, a la construcción compartida 

de significados y a compartir, aprender a aprender, aprendizaje autorregulado y sobre 

todo autodirigido los intereses económicos. 

Por otro lado, se puede precisar que las Pedagogías Emergentes pueden ser o no 

nuevas pedagogías, ya que no debemos confundir emergente con nuevo. Es cierto que 

muchas tecnologías emergentes son nuevas, pero, el hecho de ser nuevas no las 

convierte automáticamente en emergentes. Así pues, las tecnologías emergentes en 

educación pueden ser nuevos desarrollos de tecnologías ya conocidas o aplicaciones a 

la educación de tecnologías bien inscritas en otros campos de la actividad humana. 

De la misma forma, en el caso de las pedagogías emergentes, las ideas sobre el 

uso de las TIC en educación pueden suponer visiones originales de los principios 

didácticos o, como suele ser más habitual, pueden utilizar fuentes pedagógicas ya 

conocidas. 
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En cuanto a su práctica diaria, se puede decir que, las tecnologías emergentes, 

según nos dice Veletsianos (2010), se caracterizan porque la totalidad de posibilidades 

y el impacto a corto, medio y largo plazo sobre procesos, personas e instituciones 

todavía no han sido bien comprendidas. 

Como lo reitera Adell y Castañeda (2012), en muchas oportunidades, los 

primeros usos de las tecnologías emergentes, suelen replicar procesos conocidos, al no 

conocer todas sus posibilidades, se utilizan como “sustitutos ventajosos” de otras 

tecnologías. 

En cuanto a la posición menos optimista de Adell y Castañeda (2012, p. 23) nos 

indican que: “los críticos suelen destacar los usos tradicionales de la tecnología 

emergente para afirmar que nada ha cambiado realmente y, por tanto, no vale la pena el 

esfuerzo necesario para generalizarla e integrarla en las prácticas cotidianas.”  

De lo que sí hay certeza, es del hecho que falta aún tiempo y esfuerzo para 

explorar y entender todas las posibilidades que ofrecen las tecnologías emergentes. Ni 

la sobrevaloración inicial y el entusiasmo desbordado, ni las desaprobaciones y 

descalificaciones anticipadas suelen estar suficientemente argumentadas en este 

sentido.  

1.7 Aprendizaje invertido 

El modelo metodológico conocido| –inicialmente en la mayoría de los círculos 

docentes– como Flipped Classroom (FC) o “clase del revés” o “clase invertida” o 

“aula invertida”, y después más ampliamente definido como “Flipped Learning” (FL) 

(Apéndice L) “aprendizaje invertido”, (Calvillo, 2014). Aunque se podría pensar 

equivocadamente que los conceptos anteriormente mencionados de aula invertida y 

aprendizaje invertido son sinónimos y que pueden ser utilizados de forma indiferente, 

sin embargo, hay que aclarar que son concepciones diferentes y el impacto en el 

aprendizaje puede cambiar en gran proporción. (Reporte Edutrends, 2014) 

Este modelo consiste en que el estudiante recibe la parte instruccional de la 

enseñanza en casa a través de vídeos y otros medios multimedia e interactivos, y las 

horas de clase, se dedican a resolver dudas sobre las tareas encomendadas, discutir a 

fondo sobre aquello que más les cuesta comprender o trabajar en problemas y 
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proyectos, etc. Calvillo (2014).  De esta forma, el profesor le puede dedicar más tiempo 

a resolver dudas y a guiar a los estudiantes por las aplicaciones prácticas de los 

contenidos. 

Este modelo usa varias tecnologías para la enseñanza, incluida la captura de 

lecturas y podcasts en línea, cursos, clases particulares, traducción de idiomas, acceso a 

contenidos, redes sociales y colaboración. 

La metodología conocida como Flipped Classroom (FC) consiste en trasladar 

determinados procesos de aprendizaje (las explicaciones y la transmisión de 

contenidos) a casa, fundamentalmente a través de vídeos, presentaciones, audios, 

lecturas, etc. mientras que el trabajo que se realizaba tradicionalmente en casa, ahora se 

hace en el aula bajo la supervisión del profesorado. 

Mientras que el aula invertida se fundamenta 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 esencialmente una transformación en las dinámicas de la clase, por lo 

tanto puede o no conducir a un aprendizaje invertido. (Reporte Edutrends, 2014). 

El aprendizaje invertido lo define esta misma publicación de octubre del año 

2014, editada por el Observatorio de Innovación Educativa del Tecnológico de 

Monterrey: 

“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”. (Reporte Edutrends, 2014, p. 6). 

De esta forma se puede concluir que el aprendizaje invertido como un enfoque 

pedagógico en el que la instrucción directa se realiza afuera del aula y el tiempo 

presencial se utiliza para desarrollar actividades de aprendizaje significativo y 

personalizado. 
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1.7.1 Beneficios del aprendizaje invertido.  

Dentro de los principales beneficios que este modelo presenta, el Reporte 

Edutrends de octubre de 2014 destaca: 

• Más tiempo para presentar el contenido, discutir temas y trabajos complejos 

con los estudiantes, ya sea de forma individual o en pequeños grupos. 

• Reducción de tiempo invertido en contestar preguntas básicas y repetitivas, 

porque los estudiantes revisan las conferencias en línea 

• Capacidad de utilizar conferencias grabadas en varias secciones del curso, y 

• Rápida adaptación de los contenidos para responder a las nuevas necesidades 

de aprendizaje. 

1.8 Estudios sobre el impacto del aprendizaje invertido 

Existen bastantes investigaciones sobre el uso de los ordenadores en el aula, pero 

con resultados aún contradictorios sobre la contribución del uso del ordenador en el aula 

y la mejora de los resultados escolares. A pesar de estas discrepancias, en la escuela, el 

ordenador va constituyendo una eficaz herramienta de trabajo, un valioso recurso 

informativo, y un interesante soporte para la enseñanza (Hermans, Tondeur, Van Braak 

& Valcke, 2007).  

Con el fin de investigar empíricamente el efecto de las creencias educativas de 

los profesores en el uso de los ordenadores del aula, Hermans et al (2007) 

administraron un cuestionario a una muestra de 525 profesores de enseñanza primaria 

de 68 escuelas en Flandes (Área de Bélgica de habla holandesa). Los participantes 

fueron distribuidos de forma homogénea en toda la escuela primaria grados. De los 

encuestados, el 81% eran mujeres y el 19% eran hombres. Las edades oscilaron entre 

22 y 64 años de edad. Con el fin de identificar las diferencias en los determinantes de 

uso del ordenador en el aula, se utilizó un modelo multinivel. 

En las investigaciones sobre ordenador en casa y rendimiento académico, cada 

vez se recogen más coincidencias acerca de los beneficios de usar el ordenador en casa 

y la mejora del rendimiento académico. Así pues en esta línea, el uso doméstico del 

ordenador y el acceso a Internet no solo contribuyen a la adquisición de habilidades 

digitales que resultan útiles para el uso de este medio en la escuela, sino que también 
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favorecen el desarrollo de estrategias cognitivas valiosas para el desempeño escolar 

(Kuhlemejer y Hemker, 2007) donde recabaron información de más de 2500 

estudiantes, distribuidos en 116 clases en 68 escuelas, donde las habilidades en el uso 

de Internet y del ordenador se midieron por medio de una prueba objetiva. Se utilizó el 

análisis de niveles múltiples para examinar el impacto del acceso en casa y utilización 

de las habilidades de Internet y el uso del equipo de cómputo, teniendo en cuenta el 

efecto de los antecedentes de los estudiantes.  

Toto y Nguyen (2009) examinaron los resultados del modelo Aprendizaje 

invertido llevado a cabo en un curso de Ingeniería Industrial. El propósito del estudio, 

era investigar sobre la apreciación que los estudiantes tenían sobre este modelo 

metodológico. Querían conocer si el alumnado comprendía mejor los conceptos del 

curso mediante los vídeos. Se identificaron dos puntos de recolección de datos. Sesenta 

y seis estudiantes tomaron la primera prueba y 63 de esos alumnos se matricularon en 

la primera encuesta. Cuarenta estudiantes tomaron el segundo concurso y 34 de esos 

estudiantes tomaron la segunda encuesta. Además de las encuestas ejecutadas, se 

recolectaron datos con un cuestionario de estilos de aprendizaje que revelaron que hay 

correlaciones significativas entre las diversas dimensiones relativas a la 

retroalimentación de los estudiantes recibidos en las encuestas. Los resultados fueron 

muy interesantes.  

Consideraron que el tiempo óptimo de los vídeos debía establecerse en un 

máximo de 30 minutos de duración. Llegaron a la conclusión que con los vídeos, los 

estudiantes podían distraerse con mayor facilidad, pero por el contrario, evaluaban muy 

positivamente el tiempo que se ganaba en las clases para la dilucidación de dudas y el 

trabajo práctico de resolución de problemas con el profesorado presente en el aula. 

Ellos concluyeron que el modelo era efectivo para el aprendizaje si al menos era 

implementado en las clases en un 25% total del tiempo. 

Marcey y Brint (2011) estudiaron un modelo Aprendizaje invertido en la 

Universidad Luterana de California con dos grupos paralelos de Introducción a la 

Biología: uno conducido de manera tradicional y el segundo con el modelo 

Aprendizaje invertido. Ambos recibieron los mismos contenidos (aunque de manera 
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distinta) y las mismas tareas y realizaron los mismos cuestionarios y el mismo examen. 

La clase con el modelo Aprendizaje invertido obtuvo unos resultados 

considerablemente mejores tanto en los cuestionarios como en el examen final, después 

de realizar el análisis cuantitativo de los datos recaudados. 

En enero de 2013, Johnson (2013) realizó un estudio usando métodos tanto 

cuantitativos como cualitativos sobre el modelo Aprendizaje invertido para la 

Universidad British Columbia (Okanagan, Canadá) con su alumnado de matemáticas. 

Las clases eran grabadas en video y su visualización no se hacía en casa, sino que se 

permitía al alumnado, reservarse un tiempo de clase para su observación. Su estudio, 

demostraba que los estudiantes que habían experimentado el modelo Aprendizaje 

invertido disfrutaban más en clase (93%) y preferían ver los vídeos (85%) en contra de 

la clase magistral tradicional. Además, se sentían mejor con su propio aprendizaje, 

había incrementado su motivación (97%) y sus conocimientos de matemáticas (94%). 

Coscollola y Graells (2011), realizaron una investigación con la participación de 

120 docentes de 21 centros docentes españoles públicos y privados de todos los niveles 

educativos de primaria y secundaria y donde se aplicaron metodologías de 

investigación-acción para indagar en la práctica docente a partir de la formación, la 

reflexión y la experimentación en el aula de aplicaciones educativas de la Pizarras 

Digitales Interactivas (PDI) y de los ordenadores de los alumnos.  

 Se utilizó un cuestionario de valoración como instrumento de recogida de datos 

que se complementó con las actas de cada seminario. Durante esta investigación, 

prácticamente todo el profesorado (91%) y una mayoría de alumnado (75%) consideró 

que se mejoran los aprendizajes con las nuevas actividades realizadas con TIC y que 

les gustó realizarlas. Esta mayoría de profesorado insiste en que esto supuso un 

aumento importante de trabajo. No obstante, esta mejora no queda siempre reflejada en 

la evaluación ya que el alumnado no siempre mejora sus calificaciones académicas tal 

como destaca casi la mitad del profesorado (46%). 

Además concluyeron que se elige muy poco el uso en el aula de otros recursos de 

gran potencial didáctico como los simuladores, las plataformas educativas, los blogs, 

las wikis, las webQuests y las videoconferencias, e indican que posiblemente, se irán 
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utilizando más y con mejores resultados por ejemplo a medida que aumenten las 

competencias y habilidades del profesorado en el uso didáctico y técnico de estos 

recursos. 

Es de anotar que el uso de las TIC en la práctica docente trae consigo aún 

algunos inconvenientes importantes, como son los de dedicar más tiempo para preparar 

la labor docente y problemas de conexión con Internet y ordenadores en los países y 

zonas donde el servicio es aún muy limitado, pero existen muchas e importantes 

ventajas que el profesorado manifiesta. (Marquès y Domingo, 2011).  

Chipps (2013) completó su tesis sobre la validez del modelo Aprendizaje 

invertido con dos grupos de la materia de Cálculo en Granada Hills Charter High 

School (California). El grupo experimental recibía su instrucción a través de vídeos 

online y las horas de clase se dedicaban a la resolución de problemas en pequeños 

grupos. Al finalizar el semestre en el que se instituyó el modelo, los resultados de la 

clase experimental, fueron significativamente mejores y 31 de 33 estudiantes preferían 

el nuevo modelo frente a la clase tradicional. 

Calvillo (2014) realizó una investigación-acción que poseía como eje 

fundamental la implantación del modelo metodológico en la materia de música y las 

mejoras que puede llegar a producir con respecto a la práctica docente en general y del 

rendimiento académico del alumnado en particular. Dentro del diseño metodológico se 

destacan métodos observacionales y narrativos con la observación participante, el 

diario del profesor/investigador, las grabaciones de video y audio y las fotografías. Las 

técnicas no observacionales y de encuesta con los cuestionarios. Y el análisis 

documental, con el fin de favorecer la triangulación metodológica entendida como la 

combinación de metodologías de investigación. 

Dentro de los hallazgos más importantes de esta implementación, se tiene que el 

87% del alumnado estaba totalmente de acuerdo y el 13% un poco de acuerdo en 

cuanto a que con los videos aprendía más y más rápidamente y que prefería la 

instrucción a través de los videos en lugar de las explicaciones del profesor en clase. 

A título de cierre, se destaca una comparación acerca de rendimiento académico 

y uso de los ordenadores (en casa o en el aula): La frecuencia de uso del ordenador en 
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casa genera mayor rendimiento en la prueba PISA que la frecuencia de uso del 

ordenador en el aula (OECD, 2010). 

En cuanto a la formación y desarrollo de la competencia digital, Moreira (2008) 

menciona que consiste en disponer de destrezas para buscar, obtener, procesar y 

comunicar información, y para transformarla en conocimiento, y de incorporar 

diferentes habilidades, que van desde el acceso a la información hasta su transmisión 

en distintos medios una vez tratada, incluyendo la utilización de las tecnologías de la 

información y la comunicación como elemento esencial para informarse, aprender y 

comunicarse. 

La cantidad de estudios y análisis del desarrollo de la competencia digital, tanto 

en los docentes como de estudiantes es todavía muy escaso, por lo que esta alternativa 

se plantea como una buena opción para realizar un análisis serio y consistente, de cómo 

se desarrollan estas habilidades y destrezas, que conllevan a adquirir esta competencia 

y a su vez a identificar su efecto en el mejoramiento del rendimiento académico de los 

estudiantes.  

De esta forma también hay que tener en cuenta que como cualquier modelo el 

aprendizaje invertido se puede incorporar erróneamente, y que este hecho conlleva 

como lo asegura Hamdan, McKnight, McKnight y Arfstrom, (2013), que este método 

podría no funcionar para todos los profesores ni todos los estudiantes, como tampoco 

en cualquier nivel y área de conocimiento. No todos los educadores tendrán éxito y 

algunos estudiantes incluso pueden preferir los enfoques tradicionales de la clase. 

En el caso anterior existe el caso mencionado por Simpson (2014), que recoge 

opiniones y reacciones poco favorables de los estudiantes cuando experimentan el 

aprendizaje invertido, ya que algunos presentan renuencia hacia el modelo, porque no 

gustan del curso y aprecian que están aprendiendo por cuenta propia y otorgan baja 

evaluación al docente.  

En relación a la información científica que permita establecer con precisión qué 

tan bien está funcionando el aprendizaje invertido en las instituciones el Observatorio 

de Innovación Educativa del Tecnológico de Monterrey en su Reporte Edutrends de 

octubre de 2014, menciona que hasta la fecha, no hay base de investigación científica 
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que nos confirme estas posibles ventajas, pero muestra también una serie de 

instituciones que han venido aplicando el aprendizaje invertido, y que sus resultados 

son alentadores como en el caso de la Escuela Secundaria Clintondale en Michigan, 

los datos preliminares que proporciona la  Flipped Learning Network (FLN), además 

de otros casos sugieren que este modelo puede brindar beneficios potenciales. 

Antes estas perspectivas se abren muchas posibilidades para realizar estudios que 

puedan determinar la efectividad de esta propuesta metodológica, desde el punto de 

vista de la investigación cualitativa y cuantitativa sobre los beneficios del aprendizaje 

invertido para identificar cómo extender el potencial del modelo (Hamdan et al, 2013). 

Al revisar la literatura se encuentran prometedores resultados en cuanto a lo que 

se puede obtener después de implementar el modelo de Aprendizaje invertido, aunque 

de igual forma también surgen inquietudes en cuanto a la efectividad de su utilización 

y apropiación en entornos más parecidos al nuestro. 

En este trabajo por lo tanto, se plantea la posibilidad de realizar un estudio desde 

el punto de vista experimental, aterrizado a nuestro medio, que contraste los resultados 

obtenidos en otros contextos y que corrobore o contradiga los resultados prometedores 

que se mencionaron anteriormente en la recopilación de estudios relacionados, y que 

por lo tanto, permita sacar conclusiones sobre los beneficios y potencialidades de la 

metodología antes mencionada y su impacto en este caso en particular en el 

rendimiento académico.  
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Capítulo 2 Planteamiento del problema  

2.1 Introducción 

Este capítulo aborda los antecedentes y el contexto para definir el problema. La 

pregunta de investigación, los objetivos que se persiguen, la justificación, limitaciones 

y alcances del estudio. Finalmente se presenta un glosario de conceptos que se 

utilizaron en este trabajo. 

2.2 Antecedentes del problema 

Se trata de una metodología relativamente nueva y que por lo tanto se 

desconocen algunos aspectos de ésta, entre estos los resultados que se obtienen con la 

utilización de esta metodología en otros lugares e instituciones educativas. De este 

hecho surge la posibilidad de conocer las experiencias que han tenido otras 

instituciones que han empezado a implementarla. 

Quienes promovieron y estimularon la adopción de esta tendencia fueron 

Jonathan Bergmann y Aaron Sams, que empezaron su implementación desde el año 

2007 en Woodland Park High School, en Colorado. En 2012, comenzaron la 

organización Red de Aprendizaje Invertido (Flipped Learning Network, FLN) para 

proporcionar a los educadores los recursos para implementar con éxito el modelo de 

aprendizaje invertido. Antes de FLN, iniciaron con una comunidad en línea llamada 

Flipped Learning Ning (también llamada Ning), un sitio web gratuito para profesores 

que han invertido o desean invertir sus clases. (Reporte Edutrends, 2014). 

El Observatorio de Innovación Educativa del Tecnológico de Monterrey a través 

de su reporte Edutrends de octubre de 2014, menciona el hecho de que en el Instituto 

Tecnológico de  Monterrey al menos 72 de sus profesores han implementado el modelo 

de Aprendizaje invertido, impactando alrededor de 6000 estudiantes de diferentes 

cursos impartidos entre agosto 2013 y agosto 2014, la misma publicación menciona 

casos como los del Centro Educativo Keilir de Islandia en 2010, el Clintondale High 

School de Michigan en el 2010, la Universidad de Clemson en el 2011, la Universidad 

de Washington y la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Boston en el 2012, la 

Universidad-Pueblo del Estado de Colorado en el 2013 y Universidad Tecmilenio 

desde en el 2013, que han implementado en cursos y programas académicos la 
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metodología de Aprendizaje invertido con buenos resultados en la mayoría de los 

casos.  

Los estudios realizados en nuestro medio son limitados, esto estimula la 

realización de esta investigación. Así mismo, no hay base de investigación científica 

que reconozca con precisión que tan acertadamente está funcionando el Aprendizaje 

invertido en las instituciones y que por lo tanto esto motiva a que se realice 

investigación tanto cualitativa como cuantitativa sobre esta metodología. (Reporte 

Edutrends, 2014)  

2.3 Definición del problema 

En la actualidad el uso de las tecnologías de la información y comunicación TIC, 

está considerablemente extendido ocasionando transformaciones en los diferentes 

aspectos de la vida humana. 

Es así, como se plantea en este trabajo crear un ambiente de aprendizaje mediado 

por las TIC con el uso del aprendizaje invertido como apoyo al proceso de enseñanza-

aprendizaje, y se desea investigar si el aprendizaje invertido reduce el bajo rendimiento 

académico (Apéndice L), de tal forma que se responda la pregunta: 

2.3.1 Pregunta de investigación 

¿De qué manera las diferentes prácticas docentes asociadas al aprendizaje 

invertido impactan en el rendimiento académico de los alumnos de los grados de la 

educación media en el área de tecnología e informática? 

La pregunta planteada busca la relación entre las siguientes dos variables: 

1. El uso del modelo de aprendizaje invertido como estrategia de instrucción 

(variable independiente) y  

2. el aprendizaje de los estudiantes (mejora en el rendimiento académico) 

(variable dependiente). 

De ésta pregunta surgen las siguientes preguntas subordinadas: 

1. ¿El uso del aprendizaje invertido mejora el aprendizaje de los estudiantes?  

2. ¿Qué resultados se obtuvieron al implementar el aprendizaje invertido en el 

ambiente de aprendizaje? 
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3. ¿Qué influencia tiene la integración del aprendizaje invertido para la práctica 

docente?  

2.4 Objetivos 

2.4.1 Objetivo general 

 Determinar el impacto en el rendimiento académico de los alumnos con la 

implementación del aprendizaje invertido en las diferentes prácticas docentes aplicadas 

en la educación media en el área de tecnología e informática. 

2.4.2 Objetivos específicos 

1. Definir los temas que se abordaran con metodología aprendizaje invertido en 

el área de tecnología e informática  

2. Analizar la implementación de la metodología aprendizaje invertido en 

algunas temáticas específicas en el área de tecnología e informática. 

2.5 Hipótesis  

Variable independiente: metodología de aprendizaje invertido (variable 

cualitativa nominal). 

Variable dependiente: rendimiento académico (variable cuantitativa continua). 

2.5.1 Hipótesis alternativa: 

Existen diferencias significativas en el rendimiento académico de acuerdo a la 

aplicación de la metodología de aprendizaje invertido. H1: X1 ≠ X2 

2.5.2 Hipótesis nula: 

No existen diferencias significativas en el rendimiento académico de acuerdo a la 

aplicación de la metodología de aprendizaje invertido H0: X1 = X2 

2.5.3 Nivel de significación. 

Para todo valor de probabilidad igual o menor que 0.05, se acepta H1 y se rechaza 

Ho. α= 0.05. 

Se contrastan los resultados obtenidos antes y después. 

2.6 Justificación  

La oportunidad de utilizar recursos educativos novedosos que ayudan al docente 

con su labor de mediador y orientador, pueden llegar a hacer que el proceso enseñanza-
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aprendizaje sea de mayor calidad para mejorar el rendimiento académico (definición en 

apéndice L).  

Los docentes pueden emplearlos para administrar varias actividades educativas 

y mediante ellas también atraer la atención de los estudiantes de tal forma que se 

mejore su aprendizaje. Esto se valen porque las herramientas tecnológicas apoyan el 

constructivismo, el aprendizaje colaborativo y reflexivo, (Papert, 1980). Los 

estudiantes y muchos docentes las conocen ya que las usan en su vida diaria, y muchas 

de ellas son de acceso libre. (Becker y Anderson, 1998).  

Investigar el efecto del uso del aprendizaje invertido (definición en apéndice L) 

en el rendimiento académico podría resultar en obtener información apreciable para la 

inclusión de este modelo en diferentes ámbitos de la educación y mejorar 

considerablemente el aprendizaje.   

2.7 Limitaciones y delimitaciones  

2.7.1 Delimitación  

 La investigación se realizó en la institución educativa La Tigrera del Municipio de 

Alvarado, Departamento del Tolima Colombia y para la muestra se escogieron 14 

estudiantes de grado decimo y undécimo (10º y 11º) de educación media secundaria, se 

concentraron en un grupo, al cual se le aplicó la metodología del aprendizaje invertido. La 

investigación se realizó en el semestre junio-diciembre del año 2015.  

2.7.2 Limitaciones.  

Limitaciones de orden técnico:  

 Falta de disponibilidad de recursos educativos o de conectividad para el 

desarrollo de las actividades. 

Limitación de tipo operativo:  

 Participación voluntaria de los estudiantes y docentes que forman parte del 

estudio. 
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Capítulo 3 Método 

Este capítulo presenta el marco metodológico con la que se condujo esta 

investigación y que está relacionado con el problema de investigación, así como 

población, muestra, instrumentos que se utilizaron, de igual forma los procedimientos 

relacionados para la recolección, procesamiento y análisis de los datos.  

3.1 Enfoque metodológico 

El enfoque metodológico empleado fue de carácter cuantitativo, ya que este, parte 

del paradigma positivista, cuya meta es explicar y describir las causas, generalizar y 

extrapolar a términos universales, los hechos objetivos y existentes sometidos a patrones 

y leyes generales. De tal forma que la investigación cuantitativa trata de determinar el 

grado de asociación o correlación entre variables. El estudio de la asociación o 

correlación pretende, a su vez, hacer inferencia causal que explique por qué las cosas 

suceden o no de una forma determinada, como lo afirman Pita y Pértegas (2002). 

De acuerdo con la clasificación que nos ofrecen Valenzuela y Flores (2011), de 

los diferentes tipos de diseños experimentales que nos proponen el que más se ajusta a 

las condiciones tanto de las variables a estudiar, como la población objetivo, así como 

a las limitaciones que tienen los estudios experimentales en el campo de las ciencias 

sociales, es el diseño cuasiexperimental, debido a que, los individuos o sujetos de 

investigación no se asignan al azar ni se emparejan, porque tales grupos ya existen, 

(Sampieri, Collado, Lucio, y Pérez 1998). 

Estos autores nos mencionan que estos “grupos intactos”, es decir, que estaban 

formados antes del experimento, en este diseño un grupo es comparado consigo 

mismo, debido a que se establece una línea base previa al establecimiento del 

tratamiento, de tal forma que se realizan unas series de mediciones que se hacen a los 

individuos antes y después de introducir la variable experimental. Este tipo de diseño 

es longitudinal según Valenzuela y Flores (2011). 

Kirk (1995) asevera que los diseños cuasi-experimentales son similares a los 

experimentos con la excepción de que los sujetos no se asignan aleatoriamente a la 

variable independiente. Estos diseños se utilizan cuando la asignación aleatoria no es 
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posible o cuando por razones prácticas o éticas se recurre al uso de grupos 

preexistentes. 

Es por este motivo que se eligió este método. Así mismo, la metodología 

aplicada conllevó a obtener resultados antes y después de la exposición de los 

individuos a la aplicación de la estrategia investigada. 

3.2 Participantes  

 En cuanto al grupo experimental éste se obtuvo por muestreo por conveniencia o 

selección intencionada, ya que, la muestra es igual al universo objetivo debido a la 

cantidad de individuos, apenas 14 individuos, comprende a los estudiantes de los 

grados 10º y 11º de la educación media de los cuales seis son hombres y ocho son 

mujeres, con edades que van desde los 15 a los 19 años, jóvenes campesinos de 

estratos socioeconómicos bajos, con muchas dificultades para continuar sus estudios. 

Estos estudiantes pertenecen a una institución educativa de la zona rural del 

Municipio de Alvarado Departamento del Tolima, de carácter oficial, que cuenta con una 

sede principal ubicada en una vereda y seis sedes más establecidas también en la zona 

rural, esta institución cuenta con un total de 215 estudiantes.  

La institución educativa funciona bajo modalidad de educación presencial, con 

herramientas tecnológicas como computadores, conexión a internet aunque de forma 

muy limitada; los docentes y estudiantes utilizan el correo electrónico de manera 

incipiente.  

Se tomaron los 14 estudiantes matriculados como los sujetos de investigación, 

debido al reducido número de individuos, además de que la estrategia de Aprendizaje 

invertido, se implementó para esta población debido a que, la institución educativa se 

encuentra en un proceso de permanente dotación de infraestructura con relación a las 

tecnologías de la información y la comunicación por parte del gobierno y de la 

directiva escolar, se instaló un punto de acceso a internet por cuenta del Ministerio de 

las Tecnologías de Colombia, porque esta institución se encuentra en una zona rural 

alejada de los centros urbanos donde su localización geográfica dificulta la asistencia 

regular de los estudiantes a la escuela,  de esta forma se espera que metodologías como 
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la aplicada impacte positivamente en el mejoramiento de la práctica docente y de los 

procesos de aprendizaje. 

3.3 Instrumentos  

Los instrumentos de medición en la investigación de tipo cuantitativa son 

habitualmente del tipo cerrado a diferencia de los instrumentos abiertos que se emplean 

en la investigación cualitativa. Esto admite que las respuestas sean codificadas 

objetivamente y procesadas estadísticamente (Valenzuela y Flores 2011). 

Los instrumentos que se aplicaron de acuerdo a las características y enfoque de 

esta investigación fueron: 

T1 = Pre-test: la medición de la condición o condiciones que preceden al tratamiento. 

(Apéndice A). 

X = Tratamiento en el grupo experimental (variable independiente). (Apéndice D) 

T2 = Post-test: la medición de la condición o condiciones que siguen a la aplicación 

del tratamiento; esto es, la medición de la variable dependiente. (Apéndice B) 

De lo anterior se definió que se va a trabajar con una prueba no paramétrica, 

(Prueba de Wilcoxon) debido a que los datos no se distribuyeron normalmente, según 

lo encontrado en el Indice de Curtosis, Coeficiente de asimetría y Coeficiente de Karl 

Pearson (Apéndice I), además del bajo número de participantes y de ser la mejor 

opción a la prueba de t-student para este estudio según Mason, Marchal, y Lind y 

(2000).  

Prueba piloto. Prueba utilizada para definir la capacidad de apropiación de las 

competencias tecnológicas de los estudiantes involucrados en la investigación. El 

instrumento que se tomó fue la misma prueba escrita que se aplica a los candidatos a 

laborar en los Kioscos Vive Digital operados por el Ministerio TIC de Colombia, esta 

prueba se encuentra validada por el Ministerio TIC y COMPARTEL como operador, 

(Apéndice C). (Los Kioscos Vive Digital son puntos de acceso comunitario a Internet 

para los niños, jóvenes y adultos de zonas rurales alejadas, de más de 100 habitantes).  

En cuanto a los test, se utilizaron los Test en educación, que se consideran test de 

habilidades específicas a los que se usan en el campo educativo. Para este caso en 

particular la docente del área de tecnología e informática de la sede educativa elaboró y 
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ejecutó los test. Se utilizó la escala de calificación interna que trabaja la institución, 

que evalúa desde 0.0 a 5.0, con calificaciones menores a 2.9 como desempeño bajo 

(reprobación) y mayores de 2.9 como notas aprobatorias. (Apéndices A y B).  

Estos test (Apéndices A y B) fueron elaborados por la docente para evaluar una 

temática específica y que brindaba la oportunidad de trabajar con la metodología de 

Aprendizaje invertido. Elsman (1996), considera este tipo de test, como una prueba de 

clase o de uso de aula, ya que, este tipo de prueba está mejor adaptada al entorno de la 

clase y puede medir y evaluar los procesos y resultados de aprendizaje. De tal forma 

que se utilizó un instrumento con 10 preguntas que evalúo el conocimiento sobre el 

contenido de los materiales audiovisuales puestos a consideración (Apéndice D). 

3.4 Procedimientos de recolección de datos 

 En cuanto al diseño experimental se planificó trabajar el Diseños de Medidas 

Repetidas (DMR). El interés por los DMR, en contextos aplicados, radica en la 

posibilidad de tomar medidas de una variable en dos o más puntos del tiempo. Así, la 

estrategia de medidas repetidas permite estudiar las tendencias que presentan los datos 

en función del tiempo según Gras (1997). 

El proceso que se llevó acabo para realizar la investigación fue el siguiente: 

1. Se visitó a la institución para solicitar el permiso para realizar la investigación. 

(Apéndice E). 

2. Se seleccionó la población, la cual estuvo constituida por los estudiantes del grado 

10º y 11º. 

3. Posteriormente se contactó a la docente y los estudiantes seleccionados y se asignó 

una fecha para dar a conocer la estrategia y recursos didácticos del programa. 

4. Se aplicó una prueba control. (Apéndice C). 

5. Se aplicó el pre-test. (Apéndice A). 

6. Seguidamente se evaluó los resultados del pre-test. (Apéndice H). 

7. Luego se llevó acabo la implementación de la estrategia a la población seleccionada, 

consistente en la exposición a los materiales audiovisuales planteados para ser 

apropiados por los estudiantes (Apéndice D).  
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8. Como siguiente paso se realizó la aplicación del post-test (cuestionario) a la 

población. (Apéndice B). 

9. Seguidamente se evaluó los resultados del post-test. (Apéndice E).  

10. A continuación se procedió al análisis e interpretación de los resultados mediante la 

aplicación de la Prueba de Wilcoxon con lo cual se corroboraron las hipótesis de 

trabajo. (Apéndice J).  

11. Presentación del informe final de los resultados. 

3.5 Estrategia de análisis 

Con los resultados que se obtuvieron de esta investigación, se pretendió:  

 Descubrir el impacto que ejerce el factor metodología aprendizaje invertido en 

el aprendizaje del estudiante.  

 Determinar diferencias estadísticamente significativas frente al uso de 

diferentes factores (metodología de aprendizaje invertido, rendimiento 

académico) en el aprendizaje y proceso de formación del estudiante. 

La muestra estuvo constituida por los 14 estudiantes matriculados; los cuáles 

presentaron las mismas características de la población de estudio y fue un grupo único 

Se realizaron dos mediciones una previa a la intervención y otra posterior, y 

además, en el estudio no se utilizó un grupo control por el reducido número de 

estudiantes. (Valenzuela y Flores 2011). 

El análisis estadístico de los datos recabados utilizó pruebas y métodos 

estandarizados de la estadística, en este caso la Prueba de Wilcoxon, que es una 

alternativa de aceptable eficacia para contrastar hipótesis, el método es aplicable a 

muestras pequeñas y se permite identificar si las diferencias son estadísticamente 

significativas o si sólo son diferencias aleatorias. 

En el siguiente capítulo se presentan los resultados del análisis de los datos 

colectados que da respuesta al problema planteado, es decir, comprobar la relación, así 

como la diferencia significativa en la aplicación de esta metodología a la población 

objeto de estudio.  
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Capítulo 4. Resultados 

En este capítulo se muestra tanto la presentación como el análisis de los 

resultados que se obtuvieron de la investigación realizada para dar respuesta a la 

pregunta, ¿De qué manera las diferentes prácticas docentes asociadas al aprendizaje 

invertido impactan en el rendimiento académico de los alumnos de los grados de la 

educación media en el área de tecnología e informática? 

 De tal forma que, según lo planteado en el objetivo general de esta investigación 

se busca determinar el verdadero impacto que se observa en el rendimiento académico 

de los alumnos con la implementación del aprendizaje invertido en las diferentes 

prácticas docentes aplicadas en la educación media, en especial en el área de tecnología 

e informática. 

De igual forma se trata de determinar el aprendizaje alcanzado por los alumnos al 

utilizar el aprendizaje invertido, la utilidad del trabajo colaborativo mediante la 

modalidad de aprendizaje invertido en el mejoramiento del aprendizaje y por último 

definir e interpretar los resultados que se obtuvieron al implementar el aprendizaje 

invertido en los ambientes de aprendizaje.  

Y para finalizar se presentan las observaciones generales que se lograron hacer, 

así como se hace también la presentación de los contenidos y se muestran los hallazgos 

más importantes, de igual manera se interpreta la información recabada contrastándola 

con el marco teórico propuesto para este estudio, y de igual forma al final se presentan 

los apéndices correspondientes, que reflejan las evidencias del trabajo de campo 

realizado.  

4.1 Presentación de resultados 

Los resultados para este proceso de investigación se han agrupado en dos grandes 

conjuntos, los resultados de las pruebas pre-test (medición de la condición o 

condiciones que preceden al tratamiento), (apéndice A) y los resultados de las pruebas 

post-test (medición de la condición o condiciones que siguen a la aplicación del 

tratamiento, (apéndice B), esto es, la medición de la variable dependiente, es decir, el 

rendimiento académico de los estudiantes directamente involucrados en la aplicación 

de las estrategias de aprendizaje invertido. Respecto al rendimiento académico escolar 
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se tomaron en cuenta las calificaciones de los alumnos después de presentar las 

pruebas (Pre-test y post-test) que se encuentran en el apéndice I. 

En cuanto a las estrategias de aprendizaje invertido, ya que, estas estrategias 

pedagógicas están mediadas por la tecnología, hay que tener en cuenta tres aspectos 

fundamentales para su diseño como lo plantean (Díaz Barriga, F., Hernández, G., y 

Rigo, M. A., 2011), estas características que las distinguen son: dimensión tecnológica, 

que se relaciona con el potencial de los recursos informáticos; la dimensión 

psicopedagógica, que se orienta hacia recursos de diseño instruccional en relación a las 

actividades para la enseñanza, el aprendizaje y la evaluación; y las prácticas de uso, 

que se orientan hacia la aplicación real de tecnologías de información en contextos 

específicos. 

En torno al diseño de la propuesta de trabajo que se implementó se tuvieron en 

cuenta las tres dimensiones antes mencionadas, definiendo que 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. (Reporte Edutrends, 2014). 

Se planteó la aplicación del aprendizaje invertido que por supuesto debió incluir 

los recursos tecnológicos con los que contaban tanto la institución educativa, el 

docente y los estudiantes, los programas para la edición de textos, audio, video, así 

como los necesarios para la elaboración de presentaciones, de igual forma el correo 

electrónico y las redes sociales.  

Desde el punto de vista de la psicopedagogía, se tuvieron en cuenta aspectos 

necesarios como el trabajo por proyectos y el aprendizaje colaborativo, así mismo, la 

recolección de evidencias del trabajo tanto individual como grupal y del progreso a 

través de la utilización del correo electrónico y de igual manera el portafolio 

electrónico. 

Y en el apartado correspondiente a las prácticas de uso, se tuvo en cuenta la 

producción de material multimedia educativo, y por ende materiales en diversos 

formatos. Este punto se relaciona con la asignatura en particular y los elementos 
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culturales propios de la región o temas de interés para la enseñanza, como contenidos 

de las estrategias y productos a diseñar y elaborar.  

La elección se basó en varios factores, entre ellos la complementariedad de las 

herramientas y propuestas didácticas, como: la idoneidad del perfil de la docente; las 

características y potencial técnico y de replicación de los estudiantes; las posibilidades 

y facilidades técnicas y tecnológicas de la institución; el objetivo mismo de la 

asignatura seleccionada; la disponibilidad de la docente con posibilidades de edición 

del material multimedia y las tendencias educativas en cuanto a estrategias didácticas 

innovadoras. 

De hecho, se definió por parte de la docente que escogía un tema en específico de 

su plan de área y de su programación curricular, y sobre esa temática determinada se 

elaboraron los test correspondientes. Seguidamente poner en contacto a los estudiantes 

con los materiales de consulta y trabajo que se les suministraron. 

Los alumnos tuvieron la posibilidad de consultar y de descargar tanto en la sala 

de sistemas de la institución como en casa, los recursos didácticos colocados a su 

disposición en repositorios de materiales, en este caso de la plataforma de videos 

Youtube (Apéndice D). Para conformar un portafolio electrónico de evidencias de 

aprendizaje, elemento fundamental en esta propuesta para la implementación del 

aprendizaje invertido, además de la libertad de comunicarse a través del correo y 

diferentes redes sociales con el docente y con sus compañeros y de emitir puntos de 

vista sobre su avance en el proceso pedagógico.  

En cuanto a la evaluación de la estrategia se tuvo en cuenta que en lo 

concerniente al portafolio de evidencias, considerando este como: “una colección de 

producciones o trabajos por ejemplo: ensayos, análisis de textos, composiciones 

escritas, problemas matemáticos resueltos, dibujos ideas sobre proyectos, reflexiones 

personales, grabaciones, ejercicios digitalizados) e incluso de algunos instrumentos o 

técnicas evaluativas tales como (cuestionarios, mapas conceptuales, exámenes) que los 

aprendices realizan durante un cierto episodio o ciclo educativo” (Díaz Barriga y 

Hernández, 2006) 
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Pero principalmente se tuvo en cuenta el rendimiento académico de los 

estudiantes participantes, reflejado en la valoración cuantitativa que la docente entrega 

como nota después de realizar los antes mencionados test. (Apéndices A y B). 

Cabe anotar que los resultados solo se analizaron para el caso del test escrito 

(apéndices A y B), debido a que el tiempo de ejecución y aplicación del estudio 

coincidió con un periodo vacacional de los estudiantes y tampoco se alcanzó a finalizar 

el periodo lectivo correspondiente al cuarto periodo, para alcanzar a determinar notas 

finales o valoraciones definitivas. 

4.2 Observaciones generales 

El modelo de estudio que se utilizó en la investigación fue el Diseño Cuasi –

Experimental, ya que, como se explicó en el capítulo anterior el investigador recoge los 

datos, siguiendo un proceso similar al del experimento, aunque no puede asignar al 

azar los sujetos a las condiciones de la variable independiente. (Merino, Sanz y 

Yagüez, 2012).  

Los diseños cuasi experimentales también manipulan deliberadamente al menos, 

una variable independiente para observar su efecto y relación con una o más variables 

dependientes, solo que difieren de los experimentos “verdaderos” en el grado de 

seguridad o confiabilidad que pueda tenerse sobre la equivalencia inicial de los grupos. 

La técnica que se utilizó en el presente trabajo de investigación fue la del test o 

cuestionario (apéndices A, B y C).  

Hipótesis alternativa: 

Existen diferencias significativas en el rendimiento académico de acuerdo a la 

aplicación de la metodología de aprendizaje invertido, con un nivel de confianza del 

95%. 

H1: X1 ≠ X2 

Hipótesis nula: 

No existen diferencias significativas en el rendimiento académico de acuerdo a la 

aplicación de la metodología de aprendizaje invertido, con un nivel de confianza del 

95%. 

H0: X1 = X2 
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Nivel de significación. 

Para todo valor de probabilidad igual o menor que 0.05, se acepta H1 y se rechaza 

Ho. α= 0.05 

Zona de rechazo. 

Para todo valor de probabilidad mayor que 0.05, se acepta H0 y se rechaza H1. 

En la presente investigación se tomó la prueba estadística de los rangos con signo 

de Wilcoxon, que es una prueba no paramétrica para comparar la mediana de dos 

muestras relacionadas y determinar si existen diferencias entre ellas. Se utiliza como 

alternativa a la prueba t de Student cuando no se puede suponer la normalidad de 

dichas muestras, como sucedió en este caso de estudio. 

Los resultados de los 14 estudiantes objetos de estudio tanto para los momentos 

pre-test y post-tes, medidos en la escala de calificación interna que trabaja la 

institución, que valora desde 0.0 a 5.0, con calificaciones menores a 2.9 como 

desempeño bajo (reprobación) y mayores de 2.9 como notas aprobatorias, se presentan 

en la tabla 1. 

Cuando se trató el apartado de la metodología de investigación se mencionó que 

con la Prueba de Wilcoxon corresponde a un equivalente de la prueba t de Student, pero 

se aplica en mediciones en escala ordinal para muestras dependientes. El método es 

aplicable a muestras pequeñas, siempre y cuando sean mayores que seis y menores que 

25, como lo afirma Spiegel, Schiller, Srinivasan y Stephens (2010) 

Se trata de un test no paramétrico que contrastan hipótesis que no son afirmaciones 

sobre parámetros y no dependen de la forma de distribución de la población.  

4.3 Análisis de datos 

El supuesto de investigación involucra la manera en que las diferentes prácticas 

docentes asociadas al aprendizaje invertido afectan en el rendimiento académico de los 

alumnos de los grados de la educación media en el área de tecnología e informática. 

A continuación se muestra una tabla con los resultados de las calificaciones 

obtenidos por todos y cada uno de los catorce (14) estudiantes que participaron en la 

presentación del pre-test y del post-test, (apéndices H y E) donde se evidencia una 

diferencia muy pequeña entre el promedio general obtenido por los estudiantes en los 
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dos momentos, es decir, el antes de aplicarse la estrategia de aprendizaje invertido, y el 

después de utilizar la metodología antes mencionada. 

Tabla 1 

Comparación de resultados obtenidos en los Test 

ESTUDIANTE 

RESULTADO 

PRE-TEST 

RESULTADO 

POS-TEST 

1 4.5 5.0 

2 3.0 4.5 

3 4.5 2.0 

4 3.0 4.5 

5 4.0 4.5 

6 3.0 4.0 

7 4.0 1.0 

8 3.5 1.0 

9 4.5 5.0 

10 4.5 3.5 

11 4.0 4.0 

12 4.0 4.0 

13 4.5 3.5 

14 3.0 4.5 

PROMEDIO 3,857142857 3,642857143 

 

Los test que se diseñaron para ser administrados antes y después del proceso de 

intervención o de aplicación de la estrategia de aprendizaje invertido, contenían cada 

uno diez (10) preguntas, cada una de opción múltiple, donde el estudiante fue valorado 

con una calificación numérica entre 0.0 y 5.0. (Apéndice G). 

Las mismas preguntas se presentaron en las dos etapas, tanto en el pre-test como 

en el post-test. Seguidamente al pre-test, se puso a disposición de los 14 estudiantes un 

material audiovisual que se alojó al repositorio de videos Youtube, donde el estudiante 

tuvo la posibilidad de visualizarlo las veces que a bien tuvo hacerlo. Después de 

apropiar este material por parte del estudiantado, se procedió a llevar a cabo la 

presentación del post-test, donde se trataba de indagar que tan efectiva fue la 

asimilación que tuvo el alumno a partir de estar en contacto con material que debía 
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trabajar fuera del aula y que debía interiorizar para luego ser discutido y analizado en 

el salón de clases con la asesoría y orientación del docente. (Apéndice D).  

 

 

Figura 1. Resultados de los estudiantes con estrategias de aprendizaje invertido (octubre 

2015). (Datos recabados por el autor). 

Después de tener los resultados de los test, se procedió a hacer un análisis 

estadístico para determinar la distribución de los datos para encontrar si se ajustaban a 

una distribución normal (Apendice I) para hacer uso de una prueba paramétrica como la 

prueba t- Student, o en caso contrario, que los datos no posean normalidad en cuanto a 

su distribución utilizar una prueba no paramétrica como la prueba de los rangos con 

signo de Wilcoxon que permiten relacionar los resultados de los pre y post test, y de esta 

forma encontrar una diferencia significativa en los resultados de las calificaciones antes 

y después de que los estudiantes, fueran sometidos a la estrategia de aprendizaje 

invertido. 
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Tabla 1 

Prueba de normalidad para los resultados de pre-test y post-

test    

ESTUDIANTE 

RESULTADO 

PRE TEST 

RESULTADO POST 

TEST  

1 4,5 5  

2 3 4,5  

3 4,5 2  

4 3 4,5  

5 4 4,5  

6 3 4  

7 4 1  

8 3,5 1  

9 4,5 5  

10 4,5 3,5  

11 4 4  

12 4 4  

13 4,5 3,5  

14 3 4,5  

    
RESULTADOS PRE 

TEST   

RESULTADOS POST 

TEST   

    

Media 3,857142857 Media 3,642857143 

Error típico 0,169262877 Error típico 0,360968521 

Mediana 4 Mediana 4 

Moda 4,5 Moda 4,5 

Desviación estándar 0,633323694 Desviación estándar 1,350620533 

Varianza de la muestra 0,401098901 Varianza de la muestra 1,824175824 

Curtosis -1,535321312 Curtosis 0,346072956 

Coeficiente de asimetría -0,432594904 Coeficiente de asimetría -1,22768201 

Rango 1,5 Rango 4 

Mínimo 3 Mínimo 1 

Máximo 4,5 Máximo 5 

Suma 54 Suma 51 

Cuenta 14 Cuenta 14 

Nivel de 

confianza(95,0%) 0,365670214 

Nivel de 

confianza(95,0%) 0,779825079 

VALORES DE ACUERDO A UNA DISTRIBUCION NORMAL 

MEDIA+ 3 DESVIACIONES 5,757113938 7,694718742 

MEDIA- 3 DESVIACIONES 1,957171776 -0,409004456 

COEF DE KARL PEARSON:  -0,676702029 -0,793286156 
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En una distribución normal la Curtosis es igual a 3; es sobre ese valor que se 

determina el nivel de Curtosis de una distribución normal, cuando la distribución de los 

datos cuenta con un coeficiente de asimetría (g1 = ±0.5) y un coeficiente de Curtosis de 

(g2 = ±0.5), se le denomina Curva Normal. En esta distribución, la media, la mediana y 

la moda son iguales entre sí.  

Además utilizando el coeficiente de Karl Pearson según Mason et al (2000) 

tenemos que: 

Coeficiente de Karl Pearson 

 

 
Donde: 

= media aritmética.     El Coeficiente de Pearson varía entre -3 y 3 

Md = Mediana.     Si As < 0 la distribución será asimétrica negativa. 

       Si As = 0 la distribución será simétrica. 

       Si As > 0 la distribución será asimétrica positiva.  

De acuerdo con lo hallado se tiene que los datos no se distribuyen normalmente y por 

lo tanto se debe utilizar una prueba no paramétrica para dar respuesta a la pregunta de 

investigación. Por tal razón se optó por utilizar la prueba de los rangos con signo de 

Wilcoxon, cuyos resultados se presentan a continuación:  

Tabla 2. Datos ordenados de acuerdo a las diferencias obtenidas entre los resultados y 

asignación de rangos. 

ESTUDIAN

TE 

RESULTA

DO PRE 

TEST 

RESULTA

DO POST 

TEST 

DIFEREN

CIA 

VALOR 

ABSOLU

TO 

RANG

O 

RANGO 

POSITI

VO 

RANGO 

NEGATI

VO 

11 4 4 0 0    
12 4 4 0 0    
1 4,5 5 -0,5 0,5 2  2 

5 4 4,5 -0,5 0,5 2  2 

9 4,5 5 -0,5 0,5 2  2 

6 3 4 -1 1 5  5 

10 4,5 3,5 1 1 5 5  
13 4,5 3,5 1 1 5 5  
2 3 4,5 -1,5 1,5 8  8 

4 3 4,5 -1,5 1,5 8  8 

14 3 4,5 -1,5 1,5 8  8 

3 4,5 2 2,5 2,5 10,5 10,5  
8 3,5 1 2,5 2,5 10,5 10,5  
7 4 1 3 3 12 12   

      43 35 

     T 35   
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Después de que se ordenaron los resultados de las diferencias de menor a mayor, 

y se asignaron los rangos utilizando el complemento Real Statistics para Excel 2013, y 

con los datos emparejados de pre-test y post-test se obtuvo la siguiente tabla que 

muestra el resultado de aplicar las prueba no paramétrica para dos muestras 

relacionadas. 

Tabla 3 

Prueba de Wilcoxon para muestras relacionadas. 

    

 

RESULTADO PRE 

TEST 

RESULTADO POST 

TEST 

median 4 4  

    

count 14   

# unequal 12   

T+ 35   

T- 43   

T 35   

    

 one tail two tail  

alpha 0,05   

mean 39   

std dev 12,69350227 ties  

z-score 0,275731624   

effect r 0,052108379   

T-crit 17,62104674 13,6211927  

p-value 0,391377102 0,782754204  

sig (norm) no no  

    

T-crit 17 13  

sig (table) no no  

    

p-value 0,395507813 0,791015625  

sig (exact) no no  

Se utilizó el estadístico Prueba de Wilcoxon (apéndice J) para el caso en que los 

puntajes promedios obtenidos por los 14 alumnos están emparejados, para de esta forma 

hallar el nivel de significancia de la diferencia existente entre estos dos resultados, 
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debido a que a simple vista se observaba una alta discrepancia entre las diferencias 

obtenidas.  

La prueba de Wilcoxon es estadísticamente efectiva porque tiene en cuenta el signo 

y la magnitud de las diferencias. 

En nuestro caso se tiene el valor de T = 35, que es el menor de los dos valores de 

T tanto positivo como negativo, para n = 15. El punto crítico para una significación de 

( = 0,05) es 17 y 13, para los resultados de pre-test y post-test respectivamente. De esto 

se observa que como el valor T es mayor que el T crítico. Además el valor de P (p-value) 

en la tabla, es superior P = 0,05. 

De dichos resultados se puede de nuevo visualizar en nuestro caso, que la 

probabilidad de estadístico es superior a 0,05, podemos asumir que los datos no 

presentan diferencias estadísticamente significativas.  

4.4 Hallazgos más importantes 

De los resultados obtenidos y del posterior análisis realizado se pueden obtener 

las siguientes conclusiones en referencia al tema de investigación. Debido a que la 

probabilidad que se obtuvo corriendo la Prueba Wilcoxon, para datos o muestras 

emparejadas, fue muy superior a 0.05 se puede rechazar la Hipótesis alternativa H1: X1 

≠ X2 (existen diferencias significativas en el rendimiento académico de acuerdo a la 

aplicación de la metodología de aprendizaje invertido, con un nivel de confianza del 

95%.), por lo tanto, para el nivel de significancia  establecido para nuestro caso (Para 

todo valor de probabilidad igual o menor que 0.05, se acepta H1 y se rechaza Ho. α = 

0.05). 

Esto conduce a concluir que no existen diferencias significativas en el 

rendimiento académico de acuerdo a la aplicación de la metodología de aprendizaje 

invertido, en estos estudiantes tomados como muestra, con un nivel de confianza del 

95%. Por lo tanto, H0: X1 = X2 

En virtud de que la probabilidad es mayor que 0.05, se acepta Ho y se rechaza H1. 

Esto se puede interpretar como que las diferencias en el incremento o disminución de los 

resultados en las pruebas hechas tanto antes como después de la implementación de la 
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estrategia de Aprendizaje invertido, no son significativas. Estadísticamente resultan 

iguales, en razón de que pueden ser diferencias dadas al azar. 

A pesar que apenas se alcanzó a hacer una sola prueba (Test), debido a factores y 

dificultades previamente explicados, y que no se determinó el rendimiento académico 

al final del periodo, sí se pudo observar la expectativa que generó la implementación 

de esta propuesta, lo que motiva para de alguna forma continuar con su proceso de 

ejecución y así obtener resultados y conclusiones después de una aplicación más 

prolongada en el tiempo. 

También cabe resaltar el apoyo y colaboración de la docente encargada del área 

en cuanto a la elaboración del material, tanto audiovisual como multimedia para el 

trabajo en casa, y su posterior discusión, asesoría y acompañamiento en el aula. 

(Apéndice K). 

Es relevante en este apartado mostrar que dentro de los hallazgos más 

importantes encontrados después de realizar este estudio se pueden citar, en primer 

lugar, que a pesar de las buenas expectativas que al menos en la mayoría de la 

literatura consultada se veía reflejada sobre la aplicación de esta metodología, todo 

esto, gracias a los promisorios resultados obtenidos en los diferentes ámbitos donde se 

había aplicado con anterioridad, en este caso en particular se demuestra que la 

utilización de esta metodología en lo relativo a su implementación en la muestra 

escogida simplemente no llega a ser lo suficientemente significativa.  

Para tener en cuenta como anteriormente se exponía que el tiempo de aplicación 

y puesta en marcha de esta experiencia fue muy corto, lo que de alguna forma supedita 

la obtención de estos resultados.  
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Capítulo 5. Conclusiones 

A continuación se presenta un resumen de los principales hallazgos encontrados 

después de haberse realizado el proceso investigativo, estos a su vez proveen las 

respuestas a la hipótesis y a los objetivos planteados al inicio de la presente 

investigación; de igual manera se identifican los alcances y limitaciones, así como el 

planteamiento de recomendaciones para futuros estudios que retomen el tema indagado 

y las principales variables del estudio.  

5.1 Principales hallazgos de la investigación  

En el modelo de aprendizaje invertido las horas de clase, se dedican a resolver 

dudas sobre las tareas confiadas a los estudiantes, discutir a fondo sobre aquello que 

más les cuesta entender o para que ellos trabajen en problemas y proyectos, Calvillo 

(2014).   

En este caso se planteó medir el impacto de la implementación de la metodología 

aprendizaje invertido. En la práctica se efectuó en unas temáticas específicas escogidas 

por la docente del área, y después se revisaron si las calificaciones fueron mejores o no 

de las obtenidas antes de la implementación.  

En cuanto a los objetivos que se planearon alcanzar, éstos eran definir los temas a 

trabajar con la metodología planteada y el otro el análisis de la estrategia a 

implementar en temas específicos, en este sentido, se definió por parte de la docente 

que se trabajara las herramientas de comunicación asincrónicas y sincrónica a través de 

la metodología de aprendizaje invertido, situación que se llevó a cabo, y se evaluó a 

través de los test antes y después de la aplicación de la metodología, y de esta manera 

determinar el impacto en el rendimiento académico de los estudiantes. 

En referencia a los objetivos específicos que se establecieron, se puede concluir 

que estos se cumplieron, ya que, se definieron temas puntuales para ser orientados a los 

estudiantes a través de la metodología Aprendizaje invertido y se analizaron los 

resultados obtenidos en los test, dando como conclusión que en los casos específicos de 

estudio, no se obtuvo una diferencia significativa en el aprendizaje de los estudiantes al 

utilizar la metodología de Aprendizaje invertido.  
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Como lo menciona el Reporte EduTrends (2014) en cuanto al nivel de la 

educación secundaria y media es muy incipiente el registro de trabajos investigativos 

que aborden el impacto de la utilización de este tipo de metodologías de instrucción y 

enseñanza. La cantidad de estudios que han tenido como escenario nuestro medio 

latino sobre la aplicación de este modelo es aún muy limitada.  

Esto abre múltiples oportunidades para realizar estudios tales como el que se 

planteó en este trabajo, que puedan ampliar los resultados en cuanto a las ventajas y 

potencialidades que este modelo puede traer a nuestro medio social y cultural en la 

formación de las futuras generaciones. Y en lo posible se pueda hacer un seguimiento 

mucho más continuo en referencia al rendimiento académico y pueda contrastar los 

resultados obtenidos en esta indagación, donde se llegó a la conclusión que los efectos 

de su utilización en nuestro medio educativo no conduce a resultados significativos.  

Aunque sin dejar de lado lo que plantea Hamdan et al (2013), debido a que este 

modelo podría no funcionar para todos los docentes ni para todos los estudiantes, al 

igual que para las diferentes áreas del conocimiento y los niveles de formación. 

Lastimosamente apenas se alcanzó a hacer una sola prueba (Test), debido a los 

factores e inconvenientes anteriormente citados, y que no se alcanzó a determinar el 

rendimiento académico al final del todo el periodo académico, sí se pudo observar la 

expectación que creó la ejecución de esta propuesta, lo que motiva para de alguna 

forma continuar con su proceso de construcción e implementación y así obtener 

resultados y conclusiones después de una aplicación más extendida en el tiempo. 

Para encontrar una respuesta que fuera lo suficientemente apropiada a la pregunta 

de investigación se optó por utilizar la metodología cuantitativa, a través de un diseño 

cuasi experimental, hecho que plantea la posibilidad de replicar este tipo de estudios 

con una muestra además de utilizar un grupo control para confrontar resultados. 

(Valenzuela y Flores 2011). 

Al correr las pruebas estadísticas definidas para este tipo de diseño experimental, 

se pudo encontrar con un nivel de confianza del 95%, que no existen diferencias 

significativas en el rendimiento académico de estos estudiantes tomados como muestra, 

al aplicar la metodología de aprendizaje invertido.  
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Se planteó la incorporación del modelo en temas definidos y se realizó el análisis 

del impacto que tuvo ese proceso tomando como base los resultados de las pruebas 

realizadas, se concluyó que incorporando la metodología en la temática determinada no 

arrojó una diferencia significativa en los resultados académicos de los estudiantes. 

5.2. Alcances, limitaciones y sugerencias 

Dentro del proceso experimental es importante tener en cuenta que los resultados 

sólo se analizaron para el caso del test escrito, debido a que el tiempo de ejecución y 

aplicación del estudio concordó con una época vacacional de los estudiantes y tampoco 

se alcanzó a finalizar el periodo lectivo correspondiente al último tramo del año 

escolar, para alcanzar a determinar las valoraciones tanto cuantitativas como 

cualitativas definitivas, que la docente entrega como nota de la calificación del curso. 

Aunque solo se alcanzó a hacer una sola prueba (Test), debido a las situaciones 

antes mencionadas y que no se determinó el rendimiento académico al final del 

periodo, sí se pudo observar la expectación que creó con la ejecución de esta propuesta 

en la institución, lo que impulsa para continuar con su proceso de ejecución y así llegar 

a lograr resultados y conclusiones después de una aplicación más amplia en el tiempo. 

Un estudio más amplio en cuanto a número de participantes (tanto docentes 

como estudiantes), tiempo de ejecución, áreas académicas y de formación, exposición a 

mayor cantidad de recursos interactivos y materiales de aprendizaje pueda conducir a 

encontrar resultados significativamente diferentes a los hallados durante esta 

experiencia. 

También se podría llegar a plantear preguntas que condujeran a por ejemplo, 

obtener resultados diferentes si el estudio se hace en diferentes áreas del conocimiento, 

es decir se presentarían resultados disímiles si se hace el mismo estudio de 

implementación en las áreas de tecnología e informática, o en el área de matemáticas. 

A partir de esto pudieran surgir nuevas propuestas de investigación, ya que, el 

contexto, el medio cultural, el tiempo de acceso y de exposición a los medios y 

recursos tanto tecnológicos como educativos el compromiso de directivos de las 

instituciones educativas, docentes, padres de familia y estudiantes como centro del 

proceso de formación mediada por la tecnología, influye en el impacto que se 
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obtendrían en los aprendizajes y por consiguiente en los rendimientos académicos de 

los sujetos involucrados en los estudios investigativos. 

En cuanto a la posibilidad de realizar nuevos estudios pudieran a su vez surgir 

nuevas preguntas de investigación, relacionadas con aspectos tales como, el impacto en 

el rendimiento académico es diferente según el grado de escolaridad de los 

participantes, el área de conocimiento involucrada en la investigación, el nivel 

socioeconómico de los participantes y la cantidad y calidad de los recursos didácticos. 
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Apéndice A 

Pre Test comunicación Asincrónica y Sincrónica 

Nombre: _______________________________________ fecha:__________________ 

1. El chat y la videoconferencia son dos tipos de comunicación: 

□ Asincrónica 

□ Sincrónica 

2. Los correos electrónicos corresponden pertenecen al tipo de comunicación: 

□ Asincrónica 

□ Sincrónica 

3. Es aquella comunicación que se establece entre dos o más personas de manera 

diferida en el tiempo, es decir, cuando no existe coincidencia temporal. Se refiere 

al acceso a información entre usuarios de la red de manera no simultánea, puede 

ser por texto, sonido, o videoconferencia, la cual incluye imagen y sonido. 

□ Asincrónica 

□ Sincrónica 

4. Se refiere al acceso inmediato, en tiempo real de información u otros datos, por 

ejemplo la mensajería instantánea. 

□ Asincrónica 

□ Sincrónica 

5. Son a gran escala, las herramientas que disponemos en Internet de comunicación 

asincrónica en donde usuarios/as de todo el mundo pueden dejar un comentario o 

enviar un correo. 

□ Chat y videoconferencia 

□ Correo electrónico y foros 

6. Son una aplicación online de la que disponen muchos portales webs 

especializados en alguna temática, por ejemplo, deportes, política, cine, televisión, 

videojuegos o música. 

□ Chat  

□ Videoconferencia  

□ Correo electrónico  

□ Foros  

7. Es un sitio web cuyas páginas pueden ser editadas por múltiples voluntarios a 

través del navegador web. Los usuarios pueden crear, modificar o borrar un mismo 

texto que comparten. 

□ Chat  
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□ Videoconferencia  

□ Wiki 

□ Foros 

8. Es un sistema mediante el cual dos o más personas pueden comunicarse a través 

de Internet, en forma simultánea, es decir en tiempo real, por medio de texto, audio 

y hasta video, sin importar si se encuentra en diferentes ciudades o países. 

□ Chat  

□ Foros 

□ Videoconferencia  

□ Wiki 

9. Es una tecnología que proporciona un sistema de comunicación bidireccional de 

audio, video y datos que permite que las sedes receptoras y emisoras mantengan 

una comunicación simultánea interactiva en tiempo real. 

□ Blogs 

□ Videoconferencia  

□ Foros 

□ Wiki 

10. Se han convertido rápidamente en una potente herramienta de comunicación y 

de opinión acerca de cualquier tema o noticia. 

□ Wikis 

□ Correo electrónicos 

□ Videoconferencias 

□ Blog 
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Apéndice B 

Test comunicación Asincrónica y Sincrónica 

Nombre: ________________________________ fecha: __________________ 

1. El chat y la videoconferencia son 

dos tipos de comunicación: 

□ Asincrónica 

□ Sincrónica 

2. Los correos electrónicos 

corresponden pertenecen al tipo de 

comunicación: 

□ Asincrónica 

□ Sincrónica 

3. Es aquella comunicación que se 

establece entre dos o más personas de 

manera diferida en el tiempo, es decir, 

cuando no existe coincidencia 

temporal. Se refiere al acceso a 

información entre usuarios de la red de 

manera no simultánea, puede ser por 

texto, sonido, o videoconferencia, la 

cual incluye imagen y sonido. 

□ Asincrónica 

□ Sincrónica 

4. Se refiere al acceso inmediato, en tiempo real 

de información u otros datos, por ejemplo la 

mensajería instantánea. 

□ Asincrónica 

□ Sincrónica 

5. Son a gran escala, las herramientas que 

disponemos en Internet de comunicación 

asincrónica en donde usuarios/as de todo el 

mundo pueden dejar un comentario o enviar un 

correo. 

□ Chat y videoconferencia 

□ Correo electrónico y foros 

6. Son una aplicación online de la que disponen 

muchos portales webs especializados en alguna 

temática, por ejemplo, deportes, política, cine, 

televisión, videojuegos o música. 

□ Chat  

□ Videoconferencia  

□ Correo electrónico  

□ Foros  

7. Es un sitio web cuyas páginas 

pueden ser editadas por múltiples 

voluntarios a través del navegador 

web. Los usuarios pueden crear, 

modificar o borrar un mismo texto que 

comparten. 

□ Chat  

□ Videoconferencia  

□ Wiki 

□ Foros 

8. Es un sistema mediante el cual dos 

o más personas pueden comunicarse a 

través de Internet, en forma 

simultánea, es decir en tiempo real, 

por medio de texto, audio y hasta 

video, sin importar si se encuentra en 

diferentes ciudades o países. 

□ Chat  

□ Foros 

□ Videoconferencia  

□ Wiki 
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9. Es una tecnología que proporciona 

un sistema de comunicación 

bidireccional de audio, video y datos 

que permite que las sedes receptoras y 

emisoras mantengan una 

comunicación simultánea interactiva 

en tiempo real. 

□ Blogs 

□ Videoconferencia  

□ Foros 

□ Wiki 

10. Se han convertido rápidamente en 

una potente herramienta de 

comunicación y de opinión acerca de 

cualquier tema o noticia. 

□ Wikis 

□ Correo electrónicos 

□ Videoconferencias 

□ Blog
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Apéndice C 

Prueba Piloto 
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TEST GENERAL DE TEORÍA INFORMÁTICA BÁSICA 
Nombre:_________________________________ 

Con el fin de que puedas disponer de un mejor criterio para decidir que conocimientos, 
habilidades y desempeños posees para alcanzar la competencia tecnológica, hemos 
planteado un test de 30 preguntas sobre los temas del manejo de los computadores y el 
internet. 
Marca con una X la respuesta que consideres correcta. 
 
1. Es una medida de limpieza de la computadora 

A. Evitar movimientos bruscos, golpes al equipo de cómputo  
B. Mantener el equipo en un lugar seco y fresco 
C. No derramar líquidos sobre ella y tapar con cubiertas especiales 
D. La corriente eléctrica debe ser confiable y estable 

 
2. Son los componentes físicos básicos de una computadora 

A. Bocinas, mouse, audífonos y teclado  
B. CPU, monitor, teclado y mouse 
C. Pad Mouse, monitor, teclado y CPU 
D. CPU, monitor, teclado y bocinas 
 

3. Hoy en día ¿Cuál es el puerto en el que se conectan las impresoras? 
A. Puerto KB  
B. Puerto madre 
C. Puerto USB 
D. Puerto impresión 
 

4. Es el componente más importante de la computadora, ya que es el cerebro que 
controla y administra información y ejerce el control de la computadora. 
A. Puerto KB  
B. Puerto madre 
C. Puerto USB 
D. Puerto impresión 

 
5. Es una medida de seguridad para los equipos de cómputo  

 A. La corriente eléctrica debe ser confiable y estable  
B. Se debe proteger el equipo del polvo y de los derrames de líquidos 
C. No se deben dejar memorias USB conectadas ni discos en la bandeja  
D. Todas las anteriores 

 
6. ¿Cuál es la función principal del mouse? 

A. Introducir información o comandos a la computadora  
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B. Guarda, procesar y controlar información y archivos 
C. Almacenar información de forma no volátil 
D. Transmitir los movimientos de la mano hacia la computadora 

 
7. Es un pequeño programa de computadora, puede causar efectos indeseables y 

hasta daños irreparables al disco duro de la computadora 
A. Crack  
B. Virus informático 
C. Aplicaciones 
D. Parches 
 

8. ¿Cuáles son los dispositivos de almacenamiento más comunes? 
A. Disco, DVD  
B. DVD, disco duro, CD y casette 
C. Disquette, CD, DVD y casette 
D. Disco duro, memoria Flash, Memoria USB, DVD y CD 
 

9. Es un dispositivo externo que despliega la imagen (que se ve en el monitor) en 
tamaño grande sobre una pared o cortina blanca 
A. Pantalla 
B. Teclado 
C. Proyector 
D. CD-ROM 

 
10. Programa que puede eliminar los virus informáticos que pueden haber infectado 

un disco duro o una memoria USB. 
A. Aplicaciones de protección 
B. Parches 
C. Software Antivirus 
D. Códigos maliciosos 

 
11. Es un tipo de cable que tiene entrada al puerto serial universal llamado 

A. Cable telefónico  
B. Cable IBM 
C. Cable VGA 
D. Cable USB 

 
12. Es un programa de la computadora que se usa para procesar tablas, gráficos para 

crearlos y manipularlos 
A. EXCEL  
B. POWERPOINT 
C. WORD 
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D. ACCES 
 
13. Unidades de medida que nos indican la capacidad de un dispositivo de 

almacenamiento 
A. cm, Km, g…  
B. pixeles, cilindros, sectores… 
C. Kilobytes, Megabytes, Gigabytes… 
D. Ninguna 

 
14. Es innecesario leer el instructivo de un equipo de cómputo nuevo, para conocer 

la configuración y forma de conexión 
A. Verdadero  
B. Falso 

 
15. Es correcto apagar del regulador cuando la computadora está cerrando las 

aplicaciones y el sistema operativo 
A. Verdadero  
B. Falso 
 

16. La administración de archivos implica que puedo eliminar, guardar, renombrar, 
mover y comprimir archivos y carpetas. 
A. Verdadero  
B. Falso 
 

17. Lo más importante al instalar (conectar) una computadora nueva es verificar que 
sea de marca 
A. Verdadero  
B. Falso 
 

18. Los troyanos, spaywares y gusanos ¿son más peligrosos que los virus? 
A. Verdadero  
B. Falso 

 
19. Es importante escanear, con el software antivirus, nuestro equipo una sola vez al 

año 
A. Verdadero  
B. Falso 

 
20. Al actualizar el software antivirus, ¿Qué es realmente lo que se está actualizando? 

A. Mis programas instalados por ejemplo, Word, Power Point, etc.  
B. El sistema operativo 
C. Los drives más actuales para mis dispositivos   
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D. La biblioteca de definiciones de virus que han surgido recientemente 
 
21. ¿Para qué nos sirve conocer los requisitos de instalación de un antivirus? 

A. Para saber cómo actualizarlo y conectarse a internet  
B. Para conocer las condiciones idóneas de instalación  
C. Para conocer datos del fabricante 
D. Para nada, no es necesario conocerlos 

 
22. En qué aspectos impacta la era digital en la sociedad 

A. En la economía  
B. En la educación  
C. En la cultura 
D. Todas las anteriores 

 
23. ¿Qué es Windows? 

A. Un sistema operativo 
B. Un utilitario 
C. Un disco rígido 
D. Ninguna de las respuestas anteriores 

 
24. ¿Qué atajo de teclas usamos para copiar una carpeta? 

A. Ctrl + C 
B. Ctrl + V 
C. Ctrl + X 
D. Ninguna de las respuestas anteriores 
 
 

25. El dispositivo que se utiliza para la digitalización de imágenes y texto se 
denomina: 
A. Modem 
B. Escáner 
C. Joystick 
D. Pantallas táctiles  

 
26. ¿Qué es el Spam? 

A. Es un virus 
B. Es correo corporativo 
C. Es el envío de correo no solicitado  
D. Ninguna de las respuestas anteriores 

 
27. ¿Cuál de estas es una dirección de correo electrónico?  

A. profesor.at.learnthenet 
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B. www.learnthenet.com 
C. profesor@learnthenet.com 
D. Ninguna de las respuestas anteriores 
 

28. ¿Qué es un explorador de Web? 
 A. Un ordenador que almacena archivos en la World Wide Web 
B. Una persona a la que le gusta ver sitios web 
C. Un programa software que le permite acceder a sitios en la World Wide Web  
D. Ninguna de las respuestas anteriores 

 
29. ¿Qué es un URL? 

A. La persona que administra un sitio web 
B. Un acrónimo del Inglés User Response List (Lista de Respuestas del Usuario) 
C. La dirección de un sitio web o de una página web 
D. Ninguna de las respuestas anteriores 

 
30. ¿Cuál de estos es un motor de búsqueda?  

A. FTP 
B. GOOGLE 
C. ARCHIE  
D. Ninguna de las respuestas anteriores 

 
 
 
Gracias por tu colaboración. 
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Apéndice D. 

 Ejemplo de video educativo utilizado en la práctica docente 
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Apéndice E. Ejemplo de Test tema específico 
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Apéndice F. Carta de consentimiento 
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Apéndice G. 

Carta de consentimiento docente y estudiantes 
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Apéndice H   

Pre test contestado 
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APENDICE I.  

RESULTADOS PARA COMPROBAR LA DISTRIBUCIÓN NORMAL DE LOS RESULTADOS 

ENTRE EL PRE TEST Y EL POST TEST 

ESTUDIANTE 

RESULTADO 

PRE TEST 

RESULTADO POST 

TEST  

1 4,5 5  

2 3 4,5  

3 4,5 2  

4 3 4,5  

5 4 4,5  

6 3 4  

7 4 1  

8 3,5 1  

9 4,5 5  

10 4,5 3,5  

11 4 4  

12 4 4  

13 4,5 3,5  

14 3 4,5  
 

RESULTADOS PRE 

TEST   

RESULTADOS POST 

TEST   

Media 3,857142857 Media 3,642857143 

Error típico 0,169262877 Error típico 0,360968521 

Mediana 4 Mediana 4 

Moda 4,5 Moda 4,5 

Desviación estándar 0,633323694 Desviación estándar 1,350620533 

Varianza de la muestra 0,401098901 Varianza de la muestra 1,824175824 

Curtosis -1,535321312 Curtosis 0,346072956 

Coeficiente de asimetría -0,432594904 Coeficiente de asimetría -1,22768201 

Rango 1,5 Rango 4 

Mínimo 3 Mínimo 1 

Máximo 4,5 Máximo 5 

Suma 54 Suma 51 

Cuenta 14 Cuenta 14 

Nivel de 

confianza(95,0%) 0,365670214 

Nivel de 

confianza(95,0%) 0,779825079 

VALORES DE ACUERDO A UNA DISTRIBUCION NORMAL 

MEDIA+ 3 DESVIACIONES 5,757113938 7,694718742 

MEDIA- 3 DESVIACIONES 1,957171776 -0,409004456 

COEF DE KARL PEARSON:  -0,676702029 -0,793286156 
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Apéndice J. 

Prueba de Wilcoxon para muestras relacionadas. 

 

Prueba de Wilcoxon para muestras relacionadas.  

    

 

RESULTADO PRE 

TEST 

RESULTADO POST 

TEST 

median 4 4  

    

count 14   

# unequal 12   

T+ 35   

T- 43   

T 35   

    

 one tail two tail  

alpha 0,05   

mean 39   

std dev 12,69350227 ties  

z-score 0,275731624   

effect r 0,052108379   

T-crit 17,62104674 13,6211927  

p-value 0,391377102 0,782754204  

sig (norm) no no  

    

T-crit 17 13  

sig (table) no no  

    

p-value 0,395507813 0,791015625  

sig (exact) no no  
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Apéndice K. 

Imágenes trabajo docente  
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Apéndice L 

Definición de términos 

 

Aprendizaje invertido. La instrucción se entrega fuera del aula a través de videos y 

otras tecnologías, liberando tiempo de clase para integrar estrategias de aprendizaje 

activo. (Edutrends 2014, p. 6)  

Aula invertida. Consiste en asignar a los estudiantes textos, videos o contenidos 

adicionales para revisar fuera de clase. (Edutrends 2014 p. 6)  

Prácticas Docentes. Intervenciones educativas que facilitan el desarrollo de actividades 

de aprendizaje en las que se logren los objetivos formativos previstos. (Márquez, 2002, 

p. 2).  

Rendimiento Académico. Relación entre el proceso de aprendizaje, que involucra 

factores extrínsecos e intrínsecos al individuo, y el producto que se deriva de él. En este 

caso resultados de las calificaciones obtenidas después del proceso de enseñanza. 

(Montes y Lerner, 2010, p. 15)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

65 

 

 

Curriculum Vitae 

 

Jesús Efrén Durán Portela  

Correo electrónico personal: jesduranp@gmail.com  

Originario de Ibagué, Tolima, Colombia, Jesús Efrén Durán Portela, realizó sus estudios 

profesionales como Ingeniero Agroindustrial en la Universidad del Tolima. 

Posteriormente cursó la Especialización en Pedagogía en esta misma universidad, 

también cursó el Diplomado en TIC para la Educación en la Fundación Universitaria 

Católica del Norte. 

Ahora, para aspirar al grado de Maestría en Tecnología Educativa con acentuación en 

Medios Innovadores para la Educación presenta la presente investigación titulada 

Impacto de las prácticas docentes asociadas al aprendizaje invertido en el rendimiento  

En los últimos 12 años, ha trabajado en el área educativa impartiendo clases a niños, 

adolescentes y adultos, en los diferentes niveles de formación, especialmente en las 

áreas de ingeniería y de las matemáticas. Actualmente se desempeña como Coordinador 

de la Institución Educativa Guillermo Angulo Gómez, de la Ciudad de Ibagué, donde 

está a cargo de la Sección de Educación Básica Primaria. 

  

 


