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RESUMEN 

 

El trabajo de investigación tuvo como objetivo establecer la relación entre la Gestión 

de aula invertida y autonomía académica en estudiantes del Instituto de Educación Superior 

Francisco de Paula Gonzales Vigil - Tacna, 2020, corresponde a una investigación básica,  

asimismo se aplicó un diseño no experimental, correlacional con dos variables, el enfoque 

es cuantitativo, respecto a los instrumentos se aplicó un cuestionario para identificar el nivel 

de Gestión de aula invertida; a través de las dimensiones: Flexibilidad, Modelo de 

aprendizaje centrado en el estudiante, diseño de contenidos y educadores expertos; 

asimismo se aplicó un cuestionario de Autonomía académica con cuatro dimensiones: 

Afectivo motivacional, autoplanificación, autorregulación y autoevaluación, se estableció la 

validez y confiabilidad de los instrumentos.  

La población estuvo constituida por 62 estudiantes y la muestra fue 23 estudiantes 

del programa de estudios de Secretariado Ejecutivo del IES Francisco de Paula Gonzales 

Vigil Tacna 2020, el muestreo fue no probabilístico. Se concluye que los niveles de Gestión 

de aula invertida se relacionan significativamente con la autonomía académica, en los 

estudiantes del IES. 

 

Palabras clave: Autonomía, académica, gestión, Aula, autoevaluación, modelo 
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ABSTRACT 

 

The research work aimed to establish the relationship between flipped classroom 

management and academic autonomy in students of the Francisco de Paula Gonzales Vigil-

Tacna IES, 2020, it corresponds to a basic research, also a non-experimental design was 

applied, correlational with two variables, the approach is quantitative, with respect to the 

instruments a questionnaire was applied to identify the level of flipped classroom 

management; Through the dimensions: Flexibility, Student-Centered Learning Model, 

Content Design and Expert Educators; Likewise, an Academic Autonomy questionnaire was 

applied, with four dimensions; Affective motivational, self-planning, self-regulation and self-

evaluation, the validity and reliability of the instruments were established. The population 

consisted of 62 students and the sample was 42 students from the IES Francisco de Paula 

Gonzales Vigil Tacna 2020 Executive Secretariat study program, the sampling was non-

probabilistic. It is concluded that the levels of flipped classroom management are 

significantly related to academic autonomy in IES students. 

 

Keywords: Autonomy, academic, management, Classroom, self-assessment 
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INTRODUCCIÓN 
 

 

En la actualidad la educación está pasando por diversos retos y desafíos debido al 

contexto mundial ocasionada por diversos factores, siendo uno de ellos el tránsito de la 

educación presencial a una educación virtual y a distancia. Por lo que ha surgido diversas 

estrategias de enseñanza aprendizaje, materiales y recursos educativos que permiten lograr 

eficazmente los aprendizajes. 

 

Una de las formas que utilizan los docentes de todos los niveles educativos, pero con 

mayor necesidad son los de educación superior, son los videos tutoriales elaborados o 

seleccionados oportunamente para lograr los objetivos planificados. Por lo que la presente 

investigación tiene como objetivo establecer la relación entre la Gestión de aula invertida y la 

autonomía académica en estudiantes del programa de estudios de Secretariado Ejecutivo del 

IES Francisco de Paula Gonzales Vigil Tacna 2020. 

 

El presente trabajo está estructurado de la siguiente manera: El capítulo I denominado 

Marco teórico, se desarrolla los aspectos teóricos que sustentan la investigación. Asimismo, 

el Capítulo II denominado Marco operativo y resultados de la investigación se encuentra el 

Planteamiento y formulación del problema, también se encuentra la hipótesis, las variables, 

operacionalización. Así también los aspectos metodológicos como el tipo y diseño de estudio, 

población y muestra, a ello se añade el método de la investigación, las técnicas e 

instrumentos de estudio. A continuación, se detallan los resultados de la investigación.  

 

En el capítulo III se encuentra el Marco propositivo de la investigación, en el cual se 

propone el programa denominado “Desarrollando la autonomía a través de la gestión del aula 
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invertida”, en el cual se muestran el objetivo, contenidos y las actividades y recursos a 

aplicar. Se adjunta las conclusiones y recomendaciones de la investigación. 

 

Finalmente, se pretende que la presente investigación contribuya al conocimiento, 

profundización y motivación para continuar en el estudio de la gestión del aula invertida y la 

autonomía académica, como nuevas líneas de investigación para lograr la calidad educativa y 

sostenible en la educación superior tecnológica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1.  Gestión del aula invertida 

 

1.1.1.  Origen Del Aula Virtual 

 

El término de aula invertida, surgió con Lage Platt y Tleglia (2000) como inverted 

classroom (IC), fue creada para desarrollar una asignatura específica (clase de economía), la 

diferencia radica en el uso de tecnología multimedia para que los estudiantes puedan acceder 

al material fuera del aula. Luego Bergmann y Sam, utilizaron el término de Flipped 

Classroom o aula volteada el cual es común en la actualidad en Estados Unidos considerando 

los estilos de aprendizaje, ritmo individual de avance y desarrollar habilidades de aprendizaje 

autodirigido. 

 

La citada práctica educativa, con base en Bergmann y Sams (2012), es un modelo 

pedagógico que consiste en invertir los dos momentos que intervienen en la educación 
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tradicional: el primer momento que corresponde a las actividades propias de la clase como la 

exposición de los contenidos por parte del docente y, el segundo, a la realización de las 

actividades fuera de la escuela, como las tareas. Es así como en el aula invertida las tareas o 

proyectos se concretan en el salón de clase y los contenidos temáticos son aprendidos fuera 

de la escuela. De esta forma, la distribución del tiempo es reorganizada, tanto dentro como 

fuera de clase en donde el estudiante es el responsable de su propio aprendizaje. En 

consecuencia, la clase se dedica a un aprendizaje basado en proyectos más activo, de alto 

procesamiento cognitivo donde los estudiantes trabajan juntos para resolver los problemas 

locales o globales u otras aplicaciones del mundo real para obtener una comprensión más 

profunda del tema. 

 

1.1.2.  Definición De Gestión De Aula Invertida. 

 

La gestión del aula invertida puede explicarse como “la transformación de lo que 

tradicionalmente se realiza en una la sala de clases, como la exposición de contenido, 

explicación, comunicación, entre otros aspectos; es llevado fuera de ella como una actividad 

previa a la clase.  Del mismo modo, las “actividades que normalmente se daban como tareas 

para hacer en casa o fuera del aula, ahora se convierten en actividades de participación activa 

dentro de la clase”.  (Collazos y Mendoza, 2006, Pág. 108). Es importante mencionar que la 

retroalimentación es aplicada como una estrategia de afianzamiento en el análisis y reflexión 

de lo leído y/o construido.  

 

Ahora bien, si se analiza los tipos de aprendizaje requerido en la formación docente es 

importante citar a la taxonomía de Bloom, como se observa en la figura 1, debido a que los 

niveles básicos se pueden lograr con la educación asincrónica, mientras que aquellas que 
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requieren de mayor esfuerzo cognitivo que llevan a niveles profundo se pueden realizar en la 

sala sincrónica con la orientación del profesor (Zainuddin & Halili, 2016).  

 

 

 

 

 

 

 

 

• Conocimiento: ser capaces de recordar información aprendida. 

• Comprensión: "hacer nuestro" aquello que hemos aprendido y ser capaces de 

presentar la información de otra manera. 

• Aplicación: aplicar las destrezas adquiridas a nuevas situaciones que se nos presenten. 

• Análisis: descomponer el todo en sus partes y poder solucionar problemas a partir del 

conocimiento adquirido. 

• Síntesis: ser capaces de crear, integrar, combinar ideas, planear y proponer nuevas 

maneras de hacer. 

• Evaluación: emitir juicios respecto al valor de un producto según opiniones 

personales a partir de unos objetivos dados. 

 

Para realizar clases con un modelo de aula invertida, es necesario utilizar 

herramientas que faciliten el intercambio de información entre el docente y los estudiantes 

tanto dentro como fuera del aula, y para el desarrollo o preparación previa de las clases. En 

este sentido, el uso de las TIC representa una excelente oportunidad, que favorece además el 
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desarrollo de habilidades digitales necesarias para la sociedad del conocimiento (Martínez, 

Esquivel y Castillo, 2014).  

 

1.1.3.  Importancia De La Gestión Del Aula Invertida. 

 

Su importancia radica, según Monereo (2004), porque permite a los estudiantes 

“tomar decisiones que normalizan el aprendizaje aproximándolo a una meta, bajo condiciones 

determinadas que constituyen el contexto de aprendizaje” (p. 12). Para Lobato (2006), el 

estudio y trabajo autónomo son modalidades de aprendizaje en la que el alumno “es 

responsable de la organización de su trabajo y al desarrollo de competencias de acuerdo a su 

ritmo. Además, asume la responsabilidad, el control del proceso y las decisiones de 

planificación, ejecución y evaluación de la experiencia de aprendizaje” (p. 45).  

 

Asimismo, la importancia del método está en que coloca al estudiante en el centro de 

todo el proceso de enseñanza, también puede ser asumida como una Estrategia Didáctica que 

quiere ir más allá de una simple instrucción y busca toda una experiencia educativa.  

 

El objetivo es generar un aprendizaje que surja del pensamiento y la experimentación, 

y no de la memorización. De esta manera, será más trascendental, porque será autogenerado. 

No obstante, lo antes indicado no implica que el facilitador pierda la relevancia de su rol. Por 

el contrario, es aún más determinante.  

 

Asimismo, se debe a que es el encargado de crear o seleccionar el material didáctico y 

facilitarlo a los alumnos. Del mismo modo, en él recae la responsabilidad de organizar, dirigir 

y evaluar todo el proceso de aprendizaje. 
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1.1.4.  El Uso De Recursos Útiles En La Gestión De Aula Invertida. 

 

Existen innumerables herramientas digitales que ofrece la tecnología y facilitan la 

implementación del aprendizaje bajo el enfoque de aula invertida, muchas de ellas están 

diseñadas específicamente para el área educativa, concebidas específicamente como recursos 

didácticos. Algunas de ellas son: 

• Pizarras digitales interactivas. 

• Editores de video y audio (para la creación de tutoriales y podcast). 

• Redes sociales, como YouTube, Facebook, Instagram o Twitter. 

• Chats en vivo. 

• Aulas virtuales. 

• Apps. 

 

Efectivamente, la utilización de recursos para la gestión de aula invertida permite 

alinearse con el uso de las tecnologías de la información que los estudiantes hacen uso en su 

diario vivir, lo cual es pertinente su implementación con objetivos educativos. 

 

1.1.5.   Principios Básicos Para La Incorporación De Recursos Tecnológicos En La 

Planificación De La Gestión De Aula Invertida 

 

Considerando los aportes de la UNESCO (2013, Pág. 52), en base al informe de los 

Enfoques estratégicos sobres las TIC en educación en América Latina y el Caribe, la 

incorporación de la tecnología en los procesos de enseñanza y de aprendizaje deberá lograr 

un proceso de enseñanza aprendizaje, en el cual se encuentra la gestión de aula invertida se 

priorizarían en los siguientes: 
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• Fortalecer la aplicación de prácticas de enseñanza aprendizaje que sean pertinentes a las 

características, necesidades e intereses de los estudiantes, así mismo en respuesta a las 

demandas de la sociedad actual que está caracterizada por el predominio del conocimiento. 

• Implementar sistemas de evaluación educativa integrales, con un sistema complejo que 

incorpore las competencias como enfoque, permita el acompañamiento y 

retroalimentación permanente de tal manera que permita la toma de decisiones en base a 

las evidencias mostradas por los estudiantes en los diversos niveles educativos.  

• Promover la implementación de las TIC, para la aplicación en las sesiones de aprendizaje 

y enseñanza, así también para la evaluación de los aprendizajes y competencias. 

 

Efectivamente, la inclusión de las tecnologías de la comunicación e información 

permitirá una eficaz enseñanza por parte del docente y aprendizaje por parte del estudiante, 

más aún en un contexto de educación superior tecnológica.  

 

1.1.6.   Buenas Prácticas Para Uso Del Aula Invertida En El Nivel Superior 

 

Considerando que existe variedad y cantidad de recursos que pueden ser adecuados a 

la educación es preciso considerar los aportes de Área (2009) quien propone los siguientes 

aspectos para lograr efectividad a través de las buenas prácticas para la gestión del aula 

invertida en los procesos educativos:   

 

a.  Es fundamental que el principio de la planificación es el propósito del aprendizaje, 

siendo las TIC el recurso el cual permitirá el logro de la competencia, considerando que 

el recurso seleccionado aportará en la efectividad y calidad de los contenidos, 

capacidades y competencias a lograr. 
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b.  El docente debe conocer el recurso a utilizar, porque no basta aplicar el recurso, es 

necesario conocer sus beneficios y desventajas, la efectividad dependerá de la experticia 

del docente y la motivación que logre en el estudiante. 

 

c.  El docente al momento de aplicar la gestión de aula invertida, en base a la planificación 

efectuada, está aplicando un método o estrategia que tiene incluido el enfoque 

constructivista porque tiene que promover el descubrimiento en el estudiante.  

 

d.  El docente debe seleccionar recursos que le permita al estudiante “aprender haciendo”, a 

través de la actuación en diversos contextos o situaciones problemáticas que proponga el 

docente, e incluso procedimientos como buscar datos, procesarlos, sistematizarlos, 

presentarlos, resolver problemas, realizar debates virtuales, leer documentos, contestar 

cuestionarios, trabajar en equipo, entre otros.  

 

e.  Las Tic y los recursos seleccionados deben ser considerados como fundamentales y 

básicos, porque coadyuva a diferentes asignaturas, para finalmente desarrollar en el 

estudiante competencias digitales con énfasis en el aspecto de idoneidad y 

responsabilidad de sus trabajos realizados.  

 

f.  Los recursos aplicados deben ser diversos, tales como los orientados a que el estudiante 

realice múltiples búsquedas en sitios especializados, asimismo, realizar consultas a través 

de foros, u otras formas de comunicación sincrónica y asincrónica, permitiendo no solo 

el desarrollo intelectual, sino también el social al interrelacionarse con otras personas.  

 

g.  El docente debe promover el trabajo individual y grupal, debido a que el proceso de 
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aprendizaje es una construcción a través de los diferentes procesos cognitivos, sin 

embargo, existe la necesidad de interrelacionarlo con otras ideas para llegar a consensos 

y conclusiones que permitan los conocimientos válidos y confiables. Asimismo, en las 

formas virtuales y presenciales según la naturaleza del tema o contexto de los 

estudiantes.  

 

h.  El docente debe precisar la gestión del tiempo en su planificación y ejecución, no debe 

improvisarse las tareas o actividades, porque le resta credibilidad, objetividad en el uso 

de los recursos educativos, asimismo debe integrarse dentro del proceso de enseñanza 

aprendizaje, para que logre los objetivos planteados. 

 

 En efecto, el docente debería aplicar los aspectos señalados para garantizar el 

logro de las competencias, con el uso efectivo de las TIC en la gestión del aula 

invertida. 

 

1.1.7.    Beneficios De La Integración Didáctica De Los Recursos En La Gestión De Aula 

Invertida 

 

García-Valcárcel (2003) indica la importancia del aspecto de la didáctica, como el 

arte de enseñar a través de los recursos seleccionados para la Gestión del aula invertida, a 

manera de integración mediante los siguientes aspectos: 

 

• Función informativa:  

Porque está orientada a brindar conocimientos, datos, hechos aspectos fundamentales 

de la cultura científica que se considera en todas las áreas y asignaturas.  
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• Función motivadora:  

Porque debe lograr la vinculación del desarrollo de los conocimientos y el desarrollo 

de emociones actitudes, así como el desarrollo de la creatividad, proactividad e imaginación. 

 

•  Función instructiva:  

Porque el uso de recursos requiere un proceso de organización del conocimiento y al 

desarrollo de destrezas como producto de una adecuada manipulación en su funcionamiento. 

 

En efecto, las tres funciones, informativa, motivadora e instructiva son aspectos 

básicos al momento de seleccionar y aplicar los recursos en la gestión del aula invertida.  

 

1.1.8.  Rol Del Docente Y El Estudiante En La Gestión Del Aula Invertida 

 

La gestión del aula invertida según Bergmann y Sams (2012), el docente y el 

estudiante asumen diversos roles, que en algunos aspectos difieren de los roles en la escuela 

tradicional, como se detalla a continuación: 

 

a) El rol del docente en la gestión del aula invertida 

 

• El docente es un facilitador de la información, motiva al estudiante para el uso de los 

recursos, es el guía de cómo se desarrollará las actividades, indicando los objetivos a 

lograr.  

• El docente presenta contenidos a través de su clase magistral y en el desarrollo 

promueve la participación de todos los estudiantes, en las cuales se les asigna roles para 

realizar las actividades en clase o en casa, promoviendo el uso adecuado de los 
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recursos. 

• El docente propicia el aprendizaje colaborativo entre los estudiantes. 

• El docente gestiona el tiempo para realizar las tareas complejas en el aula, con la 

presencia y monitoreo respectivo, y asignándoles actividades para reforzar en casa. 

 

b) El rol del estudiante en la gestión del aula invertida  

 

• Los estudiantes asumen su rol protagónico, interactuando con sus compañeros, así 

como precisando dudas, necesidades personales o inconvenientes que identifico en las 

clases asincrónicas. 

• Los estudiantes asumen la responsabilidad de su propio aprendizaje, el cual es el 

resultado de sus acciones dentro y fuera de aula, manejando sus estilos, ritmos y formas 

de aprendizajes. 

• El estudiante se automatiza para indagar en un conocimiento profundo de los 

contenidos los cuales contribuirán en el desarrollo de sus tareas o actividades 

designadas por el docente.  

• Los estudiantes aplican su autorregulación, debido a que pueden desarrollar sus 

actividades en el momento que ellos lo planifique, asimismo revisar varias veces la 

información proporcionada por el docente en el aula invertida.  

 

En efecto, tal como lo señala Bergmann y Sams (2012), los estudiantes son 

responsables de su aprendizaje a través del uso de los materiales que fueron puestos a su 

disposición en línea. Asimismo, de realizar a los docentes los cuestionamientos necesarios en 

relación con los contenidos, de completar las actividades en clase y de cumplir con todas las 

actividades dentro y fuera de la clase, conjuntamente, de seguir las recomendaciones 
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proporcionadas por el docente guía, así como de decidir quién integrará su equipo de 

compañeros para el trabajo colaborativo. 

 

1.1.9.     Estrategias Para La Aplicación De La Gestión De Aula Invertida 

 

 Las estrategias son considerados el cómo se desarrollará una sesión de clase, por lo 

tanto, es el docente quien planifica considerando las teorías del aprendizaje como la socio 

cultural, quien precisa la necesidad del uso de andamiajes o persona que ayuda al estudiante a 

resolver los problemas, ese rol lo asume el docente, pero en las condiciones actuales, el 

docente es quien aplica las estrategias en los recursos educativos, es decir, los integra para 

lograr las competencias en los estudiantes. García (2003) indica que “invertir una clase 

implica un enfoque integral por medio del cual se combina una enseñanza presencial directa 

con métodos que toman de referencia una perspectiva constructiva del aprendizaje. (Pag.3), 

en efecto, las estrategias permiten el desarrollo de diversas actividades como la producción 

intelectual al elaborar ensayos, artículos, cuadros sinópticos, mapas mentales, entre otros. 

 

Por otro lado, Pimienta (2007), señala que las estrategias coadyuvan tanto a la 

enseñanza como al aprendizaje, permitiendo la autorregulación y estructuración de los 

procesos cognitivo que generaran aprendizajes profundos en los estudiantes.  

 

1.1.10. Ventajas Del Aula Invertida Que Favorecen Los Aprendizajes De Los Estudiantes 

 

Definitivamente existen diversas ventajas según Bergmann y Sams (2012), en el uso 

de la gestión del aula invertida, dentro del proceso de enseñanza aprendizaje porque permite 

ventajas para el docente, pero en este caso se señala las ventajas que favorecen los 
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aprendizajes en los estudiantes, como se detalla a continuación: 

 

• Se adecúa a las necesidades de los estudiantes, debido a sus ocupaciones, considerando 

que son de nivel superior, algunos trabajan o son el sostén económico de una familia, no 

les es posible asistir a las clases presenciales, siendo favorable para ellos porque el 

contenido a desarrollar está en línea.  

• El aula invertida auxilia a los estudiantes que tienen dificultades en la comprensión, 

porque podrá escuchar varias veces la explicación del docente, y representa un reto a los 

más avanzados al conocer la clase antes que el docente la desarrolle.  

• Permite una evaluación formativa, en base a la retroalimentación que realiza el docente 

al momento de la interacción docente alumno, lo cual permite aclarar las dudas o 

resolver algún tipo de dificultad identificada en las tareas académicas que dejo el docente 

para ser desarrolladas en casa. 

• Los estudiantes desarrollan las actividades en base a su propia programación. 

• Permite el trabajo colaborativo con mayor efectividad porque es posible trabajar en línea, 

sin dificultades de distancias territoriales, tiempos de traslado entre otros aspectos. 

• Se identifica las dificultades de los estudiantes a través del seguimiento que proporciona 

los sistemas o plataformas educativas, permitiendo la interacción docente estudiante, 

para lograr la retroalimentación oportuna. 

• Permite transparentar las actividades, debido a que el estudiante tiene conocimiento de 

los logros porque el sistema le permite realizar el seguimiento de los logros y 

dificultades. 

• Permite sustituir a los docentes que por diferentes situaciones se ausentan: los alumnos 

pueden recibir la clase del mismo docente, aunque no esté presente, gracias a los 

materiales digitales disponibles. 
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En síntesis, la gestión del aula invertida permite realizar un cambio de paradigma 

mediado por los recursos educativos que cada vez son especializados, los cuales 

adecuadamente seleccionados permitirán al estudiante transitar sin dificultad en la actual 

sociedad del conocimiento.  

  

1.1.11.  Dimensiones De La Gestión De Aula Invertida. 

 

Se considera las siguientes dimensiones:  

 

a) Flexibilidad 

La labor del docente / facilitador es que permita crear un ambiente donde el estudiante 

tenga la posibilidad de realizar cambios a través de la inclusión, adaptación de contenidos 

disciplinares, estrategias, métodos que pueden ser aplicados dentro o fuera del aula. Lo cual 

es pertinente porque los estudiantes poseen diversos estilos, ritmos y formas de aprendizaje, 

pudiendo ser de manera individual o trabajo en equipos. Así como el momento y lugar donde 

se pueda desarrollar el proceso de enseñar y aprender.  

 

b) Modelo de aprendizaje centrado en el estudiante. 

Esta referido a que el docente debe promover espacios de diálogo, experiencias, 

vivencias, entre los estudiantes, permitiendo el desarrollo profundo de los contenidos 

disciplinares, promoviendo que el estudiante tenga la posibilidad de preguntar y que a partir 

de ello realice preguntas para lograr la retroalimentación de forma personalizada, es entonces, 

el docente quien fortalece las capacidades del estudiante del nivel superior enfatizando su rol 

constructivo y activo. 

c)  Diseño de Contenidos. 
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La planificación que realiza el docente, implica la selección pertinente de los 

contenidos disciplinares, en base a los momentos en los cuales se desarrollará la temática, en 

donde se reflexiona el lugar, dentro o fuera de clase. Siendo los videos ideales para 

complementar lo desarrollado dentro de clase, o lecturas complementarias que permiten el 

análisis de información, también incluye las estrategias de trabajo colaborativo, en equipos o 

individuales.  

 

d) Educadores expertos: 

 

Se refiere al rol de los docentes en el seguimiento y evaluación de la ejecución de lo 

planificado, así como el permanente feedback en los estudiantes. También la capacidad del 

docente en desarrollar la capacidad crítica reflexiva, así como mantener la disciplina y 

dinamismo de las sesiones de aprendizaje. 

 

1.2.   Autonomía Académica  

 

La formación superior requiere el desarrollo de la autonomía académica, la cual se 

define como “un proceso donde el estudiante autorregula su aprendizaje y toma conciencia de 

sus propios procesos cognitivos y socio-afectivos. También, se define como “la facultad de 

tiene el estudiante por dirigir, reconocer, regular y evaluar su propio aprendizaje, de manera 

crítica y reflexiva, estableciendo estrategias con las que pueda lograr sus objetivos y metas 

deseadas”. (Manrique, 2004, pág. 04) 

 

Asimismo, Moreno & Martínez, (2007) señalan que el aprendizaje autónomo se le 

conoce como aprendizaje auto-dirigido, aprendizaje autorregulado y autoaprendizaje. Esta 
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tiene un propósito, que es el desarrollo personal, la dirección hacia el interior de uno mismo, 

la autorrealización y la autonomía (Lobato Fraile, 2006). 

 

En efecto, el reto de los docentes es lograr que el estudiante desarrolle su autonomía 

académica, su autoaprendizaje sin la presencia del docente, es uno de los desafíos para los 

estudiantes del nivel superior, más aún cuando dejen las aulas y desarrollen con efectividad 

sus competencias profesionales.  

 

1.2.1. Aprender A Autoeducarse Así Mismo 

 El estudiante en la actualidad cuenta con diversos medios y recursos que están al 

alcance, muchos de ellos ya se encuentran en sus dispositivos móviles, por lo que, si existen 

las condiciones para lograr que ellos apliquen diversas actividades que lo lleven a un 

aprendizaje cognitivo regulado, un aprendizaje metacognitivo, caracterizado por la 

apropiación de los saberes culturales los cuales lo aplicarán en determinados contextos según 

el desempeño que realicen. 

Cuando el estudiante se autoeduca, asumirá en él el rol de docente, logrando una 

relación intersubjetiva de demanda y respuesta de la sociedad del conocimiento o la 

comunidad o contexto donde se desenvuelva. Por lo que la autogestión, su autocontrol le 

permitirá incluso realizar una autoevaluación para identificar sus fortalezas, debilidades y 

proponer planes de mejora buscando su formación de la calidad en su educación. 

Aebli (1998), indica que el estudiante no debe esperar únicamente  la enseñanza que le 

provee el docente, sino buscar su propio aprendizaje, pero ello se logrará cuando tome 

conciencia de su rol, luego deberá adquirir procedimientos que le permitan activar sus 

procesos de aprendizajes y reforzarlos para lograr au autoeducación y autonomía académica 
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en base a una evaluación permanente. 

Una de las ventajas de lograr la autoeducación es que sus aprendizajes serán 

duraderos, impactarán en su formación, desarrollando el pensamiento crítico, el cual se 

evidencia cuando el estudiante realiza preguntas, porque busca redondear la idea y no 

quedarse con las dudas, tiene la necesidad de verificar sus dudas o aciertos. Lo cual servirá 

para resolver problemas planteados en clase de forma individual o en equipo, le permitirá 

tomar decisiones, ser empático, e síntesis estará desarrollando aprendizajes complejos y 

profundos, fundamentales en el nivel superior. 

 

1.2.2.  Factores De La Autonomía Académica. 

 

El aprendizaje autónomo posee diversos elementos que contribuyen a su desarrollo, 

los cuales son los siguientes según Aebli (1991): 

 

A. Enseñar 

Dirigido especialmente para los docentes o instructores que están a cargo de la 

enseñanza, demostrando que lo atractivo no es el contenido, sino la actividad, porque los 

estudiantes son quienes van a presentar un producto de acuerdo con las actividades que 

realicen, disfrutando más el “hacer” acercándolo a su meta, aprender. 

 

B. Aprendizaje social 

El ser humano es un ser social, y para el desarrollo del aprendizaje se requiere 

también de generar grupos o equipos, fomentando la capacidad de juzgar y actuar 

socialmente, por lo mismo que el trabajo se realizará entre todos los integrantes, el individuo 

debe entablar cierta conexión con los demás, examinando las relaciones interpersonales y 

actuando consecuentemente.  
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C. Motivación 

 

Los estudiantes deben de estar deseosos de aprender, y estar activos frente a cualquier 

conocimiento, por lo tanto, son los docentes quienes incentivan y motivan a dar todo de sí, no 

simplemente por obtener algo a cambio (algún premio) sino autosatisfacer la necesidad de 

educarse, dándose una autorrecompensa con el aprendizaje que está obteniendo. 

 

D. Aprender a aprender 

 

Refiriéndose al hecho de tomar conciencia del aprendizaje, siendo capaz de seguir 

aprendiendo, desarrollando habilidades para ser más autónomos, generando el incremento de 

conocimiento cognitivo, social y cultural; son los mismos estudiantes quienes deben de 

inferir el modo de dirigir y controlar su educación; mientras que los docentes al principio 

disponen problemas o situaciones relevantes bajo su dirección, para que luego lo resuelvan 

autónomamente. 

 

E. Entendimiento mutuo 

 

La relación del docente y estudiante debe de ser buena; por parte del educador, porque 

se debe de brindar confianza y no frustrar por medio de actividades poco atractivas, entender 

las reacciones que pueda tener frente a la información que ofrece, además de tener un papel 

de apoyo lo cual beneficia al estudiante; el aprendiz debe de estar presto ante cualquier 

situación de enseñanza-aprendizaje, además de manifestar sus saberes previos para que se 

pueda analizar su progreso y reforzarlo significativamente. 
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F. Planes, objetivos y preparación 

 

La enseñanza no puede tomarse a la ligera, existe una planificación previa, para dar a 

los estudiantes una educación de calidad, por otro lado, es el alumno quien también debe de 

estar en sincronía sobre lo que va a aprender, reconocer el objetivo del aprendizaje, 

permitiéndole hacer uso de sus conocimientos previos o buscar información antes, para un 

intercambio e incremento de conocimiento. A parte de esto, es el educador quien tendrá un 

mejor manejo sobre la actividad que propondrá a sus aprendices. 

 

G. Exámenes y calificaciones 

 

Las evaluaciones se dan a modo de conocer en qué nivel se encuentran, son los 

mismos estudiantes quienes deben de registrar su progreso, ya que la nota solo es una 

referencia al conocimiento que han recibido en el proceso de aprendizaje, con carácter de 

muestra. Tomarlo como una oportunidad de seguir aprendiendo para mejorar. 

 

La autonomía académica requiere de una función específica de los docentes, según 

Arenas (2016)  es: “Estimular al estudiante en el desarrollo de la autonomía en su 

aprendizaje, fomentando el uso de técnicas y estrategias adecuadas, teniendo presente que no 

todos aprenden de igual manera y así consiguiendo que se realicen aprendizajes 

significativos.” (Pág. 52). 

 

Siendo importante considerar las siguientes acciones por parte del docente según 

Arenas (2016, Pág. 53): 
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• Crear un buen ambiente al interior de su clase; aplicando estrategias pertinentes a sus 

características, carrera profesional o campo laboral.  

• Promover actividades y/o tareas académicas adecuadamente planificadas que permitan 

profundizar, aplicar la teoría considerando un nivel de dificultad según el ciclo 

académico, asimismo considerar el tiempo que le tomará al estudiante realizarlo. 

• Establecer lineamientos claros de cómo se realizará las actividades académicas, lo cual 

permitirá transmitir seguridad al estudiante, asimismo generar preguntas para que el 

estudiante las pueda absolver sin dificultad. 

• Promover que las actividades sean conformando equipos de trabajo académico, 

generando espacios de diálogo, comunicación, permitiendo el desarrollo del juicio crítico 

al momento de la emisión de opiniones o para llegar a acuerdos consensuados.  

• La educación requiere crear un clima favorable para el aprendizaje, por lo que la emisión 

de mensajes positivas como la afirmación de que el docente tiene altas expectativas de 

logro de sus estudiantes, tiene un efecto inmediato en la motivación de logro lo cual 

repercute positivamente en la concreción de competencias. 

• El desarrollo de habilidades blandas considerando las características de los estudiantes, 

aplicando pertinentemente las estrategias seleccionadas.  

• Aplicar la evaluación formativa a través de la retroalimentación para asegurar el logro de 

competencias, con énfasis en la formación personal y profesional. La cual se evidencia 

cuando el docente identifica los aspectos que debe enfatizar en los estudiantes a través de 

diálogos contantes.  

 

Entonces, el desarrollo de la autonomía académica implica diversos aspectos como los 

mencionados, que en su conjunto permiten la ejecución de clases pertinentes que si 

desarrollan adecuadamente lograrán eficazmente los aspectos del perfil de egreso de la 
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carrera técnica profesional. 

 

1.2.3.     Principios Motivacionales Para El Desarrollo De La Autonomía Académica 

 

A continuación, se presente algunos principios motivacionales a tener en cuenta el 

docente para garantizar el desarrollo de la autonomía académica, según los aportes de Barriga 

& Fernández (1999), como se detalla a continuación: 

• Promover el aprendizaje utilizando el lenguaje y ejemplos familiares, con el fin de 

alcanzar las metas de estudio.  

• Promover el aprendizaje cooperativo y posibilitar opciones de autonomía en este ámbito.  

• Orientar al estudiante en el antes, durante y después del aprendizaje para brindarle 

información sobre lo correcto y lo incorrecto.  

• Conocer las modificaciones del aprendizaje de acuerdo con la inteligencia metacognitiva.  

• Estimular la motivación intrínseca en el estudiante a partir de simulaciones históricas, 

juegos, preguntas, que promuevan la reflexión; invitar conferencistas; proyectar películas 

o videos; trabajar experiencias de aprendizaje manipulativas y tener en cuenta las 

experiencias del mundo cotidiano.  

• Promover el diálogo, el respeto y la creatividad en el estudiante. 

• Favorecer el desarrollo de actividades prácticas fuera de las clases sincrónicas.     

 

1.2.4.   La Autonomía Y La Autorregulación 

 

Arriola (2001), sustenta que para apoyar el desarrollo de los procesos de la autonomía 

es necesario desarrollar la autorregulación en los estudiantes, requiere que aprendan a 

planificar, monitorear y valorar de manera consciente las actitudes y limitaciones con 

respecto a las demandas cognoscitivas de una tarea específica. Por lo que es necesario:  

 



21 
 

 

• Planear: establecer metas y actividades que posibiliten el cumplimiento de la tarea. 

• Monitorear: incluye la comprensión de cómo se está realizando la tarea y la redirección 

de las estrategias que se utilizan, si fuese necesario.  

• Valorar: es la comprensión de la eficacia y la eficiencia con la que se desarrolla la 

actividad de aprendizaje.  

Por lo tanto, existe una relación entre la autonomía y la autorregulación porque ambas 

requieren del esfuerzo realizado por los estudiantes, es importante valorar los resultados 

obtenidos, por lo que la autorregulación es un proceso complejo, multicausal y 

multidimensional. 

 

1.2.5.   Las Estrategias En La Autonomía Académica 

 

Es fundamental considerar este acápite debido a que es el docente el que debe planear 

su sesión de clase con el objetivo de aprendizaje, pero también debe tener en cuenta el logro 

final que es el “aprender a aprender”.  

Las estrategias deberán promover el descubrimiento y la construcción del 

conocimiento de manera comprensiva y significativa, su rol se establece como guía y monitor 

en la ejecución y reflexión consciente de sus propios procesos de aprendizaje y en las 

estrategias que usa, en cómo, cuándo y por qué las usan, y qué resultados obtienen. 

La enseñanza estratégica implica identificar acciones y procedimientos que 

favorezcan la apropiación y la integración del conocimiento de manera comprensiva y 

duradera. La función de un profesor estratégico es generar las condiciones para que el 

estudiante aprenda a aprender, es decir, debe planear, generar un ambiente propicio conducir 

y adecuar las actividades al grupo y evaluar el logro de las metas. 

 

1.2.6.    Dimensiones Autonomía Académica. 
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La autonomía académica es una de las aspiraciones que se pretende en el estudiante, 

porque logrará el aprender a aprender en diversos contextos, asimismo le permitirá 

desarrollar su capacidad autodidacta, siendo incluso favorable la educación distancia, porque 

se adecua a sus características y necesidades, permitiendo su autoregulación, Manrique 

(2004), expone los siguientes beneficios. 

 

• Desarrollo Afectivo- motivacionales:  

Porque el estudiante es consciente de sus logros y dificultades lo que le permite tener 

confianza en sus habilidades, destrezas, conocimientos, aptitudes, conoce el ritmo y estilo de 

aprendizaje, fortaleciendo su actitud proactiva y tiene mayor voluntad para aprender.   

 

• Fortalecimiento de su Auto planificación:  

Porque el estudiante tiene métodos y hábitos que le permiten organizarse, planificar, 

prever las condiciones en cómo cumplirá oportunamente lo solicitado en su formación 

profesional, así como el cumplimiento de sus metas y aspiraciones personales. Aquí está 

incluida la capacidad de Gestión de tiempo. 

 

• Fortalecimiento de la Autorregulación:  

El estudiante ya establece con claridad sus necesidades y retos, por lo que establece 

diversas alternativas de solución, lo cual implica un reconocimiento de sus logros, y con 

mayor detenimiento de sus dificultades, para las cuales establece escenarios de actuación. 

  

• Implementación de la Autoevaluación:  

Es uno de los beneficios que le permitirá avanzar en nuevos niveles de desarrollo, 

porque el estudiante analizará lo logrado, evaluando su progreso a través de la reflexión, 
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creando nuevas acciones hacia su mejora continua. 

 

Entonces, los beneficios que permite la autonomía académica están relacionados a la 

formación académica y personal, permitiendo de esta manera la calidad en la educación. 

 

1.2.7.  La gestión de Aula Invertida y la Autonomía Académica. 

 

Entonces, el modelo de la Gestión del aula invertida para la educación superior, es 

pertinente porque fomenta la autonomía, la responsabilidad de sus propios aprendizaje en los 

estudiantes, en términos del autor Carcel (2016) explica que el aprendizaje autónomo "es un 

proceso que admite al sujeto ser autor de su propio desarrollo, optando por vías, estrategias, 

herramientas y momentos que estime oportunos para aprender y poner en práctica de modo 

independiente lo aprendido" (p. 102).  

 

Asimismo, Peña y Cosi (2017) lo definieron como “aquel proceso que le permite al 

estudiante autorregularse desde la criticidad, de tal manera que identifica sus fortalezas y 

debilidades en el ámbito educativo” (p. 2). En educación superior resulta conveniente que los 

estudiantes desarrollen la autonomía porque luego “lo reflejaran en la manera de comportarse 

ante cualquier estímulo de aprendizaje: 

 

 Desde el contexto de educación superior, Rué (2009), explica que la autonomía está 

relacionada porque la formación superior “exige condiciones contextuales (de tiempo, lugar, 

herramientas, etc.) que considere oportunas para elaborar su respuesta. Es decir, la autonomía 

se otorga con respecto a las condiciones y no sobre el resultado o el producto del 

aprendizaje”. (p. 87).  

 

Podría afirmarse que en la educación superior es fundamental que se forme en la 
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autonomía a través de diversas formas, pudiendo ser el aula invertida debido a que es la 

facultad que tiene para “dirigir, controlar, regular y evaluar su modo de aprender, de manera 

consciente e intencionada, utilizando estrategias de aprendizaje para el logro de objetivo o 

metas. Debiendo ser el fin último de la educación, que se expresa en saber aprender a 

aprender”. (Manrique, 2004, Pág. 4). 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1. Planteamiento Del Problema 

 

La educación está transitando por cambios del servicio educativo presencial y a 

distancia, siendo necesario transfigurar las estrategias, métodos, recursos que utiliza el 

docente y el estudiante para desarrollar el proceso de aprendizaje. 

 

Asimismo, existe una demanda del desarrollo de nuevas habilidades blandas que le 

permitan al estudiante lograr las competencias profesionales, entre las cuales está la 

autonomía académica, definida como la capacidad del estudiante “de pensar por sí mismo con 

sentido crítico, teniendo en cuenta muchos puntos de vista, tanto en el ámbito moral como en 

el intelectual”.  Indefectiblemente el uso mediado de las tecnologías, como recurso básico de 

enseñanza y aprendizaje, así como la limitación de la distancia para acceder a la consulta 

inmediata y directa con sus tutores/ asesores/ docentes,  
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En el contexto descrito, la formación profesional está implícita la formación 

tecnológica, sin embargo, existen dificultades que se tiene que superar, como el desarrollo del 

aprendizaje autónomo de las estudiantes de la carrera profesional de secretariado, asimismo 

en la adecuación de nuevas formas de aprender y enseñar, que corresponde a las nuevas 

políticas educativas para preservar la salud en la pandemia mundial en que se encuentra en la 

actualidad la sociedad de la región de Tacna. Por lo que, en la presente investigación, se 

pretende determinar la asociación de la gestión del aula invertida y su probable relación con 

la autonomía académica. 

 

2.2. Formulación Del Problema 

 

Pregunta principal 

 

¿Cuál es la relación entre la Gestión de aula invertida y la autonomía académica en 

estudiantes del programa de estudios de Secretariado Ejecutivo del IES Francisco de Paula 

Gonzales Vigil Tacna 2020? 

 

Preguntas secundarias 

 

¿Cuál es la relación existente entre la Gestión del Aula invertida con el desarrollo 

afectivo- motivacional en estudiantes del programa de estudios de Secretariado Ejecutivo del 

IES Francisco de Paula Gonzales Vigil Tacna 2020? 

 

¿Cuál es la relación existente entre la Gestión del Aula invertida y la 

autoplanificación en estudiantes del programa de estudios de Secretariado Ejecutivo del IES 
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Francisco de Paula Gonzales Vigil Tacna 2020? 

 

¿Cuál es la relación existente entre la Gestión del Aula invertida y la autorregulación 

en estudiantes del programa de estudios de Secretariado Ejecutivo del IES Francisco de Paula 

Gonzales Vigil Tacna 2020? 

 

¿Cuál es la relación existente entre la Gestión del Aula invertida y la Autoevaluación 

en estudiantes del programa de estudios de Secretariado Ejecutivo del IES Francisco de Paula 

Gonzales Vigil Tacna 2020? 

 

2.3. Justificación 

 

La investigación se justifica en el aspecto metodológico, debido a que se utilizará el 

método científico, así como técnicas e instrumentos validados, lo cual aportará para nuevas 

aplicaciones y continuar con el conocimiento de ambas variables. 

 

En el aspecto social porque beneficia a las estudiantes en el análisis y evaluación de 

los aspectos pedagógicos en su formación profesional, coadyuvando a las competencias del 

perfil profesional. 

 

Por otro lado, tiene un aporte teórico, debido a que, en la investigación, se 

profundizará el análisis y pertinencia en la actualidad de la autonomía y la gestión del aula 

invertida, aportando a la incrementación y profundidad en beneficio de las nuevas 

generaciones. 
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2.4.    Objetivos De La Investigación 

 

2.4.1.    Objetivo General De La Investigación.  

 

Determinar la relación existente entre la Gestión del Aula invertida y el Autonomía 

académica de estudiantes del programa de estudios de Secretariado Ejecutivo del IES 

Francisco de Paula Gonzales Vigil Tacna 2020. 

 

2.4.2.     Objetivos específicos. 

 

Determinar la relación existente entre la Gestión del Aula invertida y desarrollo afectivo 

motivacional en los estudiantes del programa de estudios de Secretariado Ejecutivo del IES 

Francisco de Paula Gonzales Vigil Tacna 2020. 

 

Determinar la relación existente entre la Gestión del Aula invertida y la autoplanificación  en 

los  estudiantes del programa de estudios de Secretariado Ejecutivo del IES Francisco de 

Paula Gonzales Vigil Tacna 2020. 

 

Determinar la relación existente entre la Gestión del Aula invertida y la autoregulación en los 

estudiantes del programa de estudios de Secretariado Ejecutivo del IES Francisco de Paula 

Gonzales Vigil Tacna 2020. 

 

Determinar la relación existente entre la Gestión del Aula invertida y la autoevaluación en los 

estudiantes del programa de estudios de Secretariado Ejecutivo del IES Francisco de Paula 

Gonzales Vigil Tacna 2020. 
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2.5.  Hipótesis De La Investigación 

 

2.5.1.    Hipótesis General 

 

Existe una relación significativa entre la Gestión de aula invertida y la autonomía académica 

en estudiantes del programa de estudios de Secretariado Ejecutivo del IES Francisco de Paula 

Gonzales Vigil Tacna 2020. 

 

2.5.2.  Hipótesis Específicas 

 

• La Gestión del Aula invertida se relaciona significativamente con el desarrollo afectivo 

motivacional de los estudiantes del programa de estudios de Secretariado Ejecutivo del 

IES Francisco de Paula Gonzales Vigil Tacna 2020. 

 

• La Gestión del Aula invertida se relaciona significativamente con la autoplanificación 

en los estudiantes del programa de estudios de Secretariado Ejecutivo del IES Francisco 

de Paula Gonzales Vigil Tacna 2020. 

 

• La Gestión del Aula invertida se relaciona significativamente con la autorregulación en 

los estudiantes del programa de estudios de Secretariado Ejecutivo del IES Francisco de 

Paula Gonzales Vigil Tacna 2020. 

 

• La Gestión del Aula invertida se relaciona significativamente con la autoevaluación en 

los estudiantes del programa de estudios de Secretariado Ejecutivo del IES Francisco de 

Paula Gonzales Vigil Tacna 2020. 
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2.6.  Variables 

 

Variable 1: Gestión de aula invertida 

Variable 2: Autonomía académica 

 

2.7.   Operacionalización De Las Variables 

 

Variable 1: Gestión de aula invertida 

Dimensiones:  

• Flexibilidad 

• Modelo del aprendizaje centrado en el estudiante 

• Diseño de contenidos 

• Educadores expertos 

 

Variable 2: Autonomía académica 

• Afectivo motivacional 

• Autoplanificación 

• Autorregulación 

• Autoevaluación 

  

2.8.    Metodología 

 

2.8.1.   Tipo De Estudio 

 

El tipo es básico, porque pretende aportar al conocimiento en base a los resultados a 
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encontrar; y de nivel correlacional, porque se describirá el comportamiento de cada una de las 

variables de estudio para luego buscar relacionarlas (Hernández, Fernández y Baptista, 2014). 

 

2.8.2     Diseño de Estudio 

 

En lo que respecta al diseño, corresponde al diseño no experimental, el cual implica 

que ninguna de las variables de investigación será alterada; en lo relacionado al recojo de la 

información es por corte transversal, es decir en un momento del tiempo (Hernández y otros, 

2014). 

 

2.9.    Población y muestra 

 

2.9.1.    Población  

 

Está constituida por 62 estudiantes del Instituto de Educación Superior Tecnológico 

“Francisco de Paula Gonzales Vigil” de la región de Tacna, de la carrera profesional de 

educación inicial, en la etapa especializada. 

Distribución por semestre académico     

Semestre académico N° de estudiantes 

Primer semestre 21 

Tercer semestre 18 

Quinto semestre 23 

Total 62 

Fuente: secretaria académica del IEST “Francisco de Paula Gonzales Vigil”- Tacna, 2020 
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2.9.2. Muestra  

 

La muestra está representada por 23 estudiantes del quinto semestre del programa de 

estudios de Secretariado Ejecutivo del IES Francisco de Paula Gonzales Vigil Tacna 2020, 

asimismo, el muestreo fue no probabilístico. 

 

2.10.  Método de Investigación 

 

El método utilizado es hipotético deductivo porque pretende verificar una hipótesis a 

partir de la observación realizada en la realidad estudiada.  

 

2.11.    Técnicas E Instrumentos De Recolección De Datos: 

 

La técnica aplicada corresponde a la encuesta, con dos instrumentos que son los 

siguientes: Cuestionario de Gestión de Aula y cuestionario sobre la Autonomía académica (se 

anexan). 

El instrumento: cuestionario de Gestión del Aula invertida aplicada por Arteaga, 

(2019) está conformado por 23 ítems el cual se desarrolló en 4 dimensiones:  Flexibilidad, 

Aprendizaje centrado en el estudiante, Diseño de contenidos, Educadores expertos; con el 

siguiente Baremo: Muy bueno (92-115); Bueno (69-91), Regular (46-68) Deficiente (23-45). 

 

El cuestionario de Autonomía académica, fue elaborado por Alvarado (2016), su 

objetivo fue determinar el nivel de autonomía académica, está compuesta por 15 items, con 

cinco opciones de respuesta (01) Nunca, (2) Casi nunca, (3) Algunas veces (4) Casi siempre 

(5) Siempre. El instrumento tiene cuatro dimensiones; Afectivo emocional, 

Autoplanificación, Autorregulación y Autoevaluación. El Baremo utilizado es deficiente (20-
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47); Regular (48-73) y Bueno (74-100). Ambos instrumentos tienen la validez de Expertos y 

la confiablidad a través del Alfa de Crombach. (Gestión de aula invertida: 0,902 y Autonomía 

académica: 0, 872) 

 

2.12. Métodos De Análisis De Datos 

 

Para el análisis de los resultados, se utilizó el software estadístico SPSS versión 24,0; 

además de las siguientes técnicas estadísticas: Tablas de frecuencia de respuestas, diagrama 

de barras, y coeficiente de correlación Rho de Spearman y r de Pearson. 

 

2.13.    Resultados 

 

2.13.1. Análisis descriptivo de las variables 

2.13.1.1. Análisis descriptivo de la variable “Gestión del aula invertida” 

 

Tabla 1. Nivel de gestión del aula invertida 

Nivel de gestión del aula invertida. 

Nivel f % 

Alto 6 26.09 

Muy alto 17 73.91 

Total 23 100.00 

Nota: Datos obtenidos a partir de la recopilación de datos en campo. 
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Figura 1. Nivel de gestión del aula invertida 

Fuente: Tabla 1 

 

Análisis e interpretación  

 

La tabla y figura 1 muestran el nivel de la variable “gestión del aula invertida” que 

presentan los estudiantes del programa de estudios de Secretariado Ejecutivo del IES 

Francisco de Paula Gonzales Vigil Tacna 2020.  

 

Como se puede apreciar, los resultados muestran que el para el 73.91% de estudiantes 

encuestados el nivel de gestión del aula invertida es muy alto y para el 26.09% es alta. 
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Tabla 2. Nivel de “flexibilidad” de la gestión del aula invertida 

Nivel de “flexibilidad” de la gestión del aula invertida. 

Nivel f % 

Regular 1 4.35 

Alto 7 30.43 

Muy alto 15 65.22 

Total 23 100.00 

Nota: Datos obtenidos a partir de la recopilación de datos en campo. 
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Figura 2. Nivel de “flexibilidad” de la gestión del aula invertida. 

Fuente:  tabla 2. 

Análisis e interpretación 

 

La tabla y figura 2 muestran el nivel de la dimensión “flexibilidad” de la variable 

“gestión del aula invertida” que se pudo establecer en los estudiantes del programa de 

estudios de Secretariado Ejecutivo del IES Francisco de Paula Gonzales Vigil Tacna 2020.  

 

El análisis de datos permitió determinar que el 65.22% de estudiantes encuestados, el 

nivel de la dimensión “flexibilidad” es muy alto, para el 30.43% el nivel es considerado alto y 

para el 4.35% de estudiantes el nivel de “flexibilidad” es regular. 
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Tabla 3. Nivel de “modelo del aprendizaje centrado en el estudiante” del aula invertida 

Nivel de “modelo del aprendizaje centrado en el estudiante” de la gestión de aula invertida. 

Nivel F % 

Alto 7 30.43 

Muy alto 16 69.57 

Total 23 100.00 

Nota: Datos obtenidos a partir de la recopilación de datos en campo. 
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Figura 3. Nivel de “modelo del aprendizaje centrado en el estudiante” de la 

gestión de aula invertida. 

Fuente:  tabla 3. 

Análisis e interpretación 

 

La tabla y figura 3 muestran el nivel de la dimensión “flexibilidad” de la variable 

“gestión del aula invertida” que se pudo establecer en los estudiantes del programa de 

estudios de Secretariado Ejecutivo del IES Francisco de Paula Gonzales Vigil Tacna 2020. El 

análisis de datos permitió determinar que el 69.57% de estudiantes encuestados, el nivel de la 

dimensión “flexibilidad” es muy alto, para el 30.43% el nivel es considerado alto y para el 

4.35% de estudiantes el nivel de “flexibilidad” es regular.  
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Tabla 4. Nivel de “diseño de contenidos” del aula invertida 

Nivel de “diseño de contenidos” de la gestión del aula invertida. 

Nivel f % 

Alto 5 21.74 

Muy alto 18 78.26 

Total 23 100.00 

Nota: Datos obtenidos a partir de la recopilación de datos en campo. 
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Figura 4. Nivel de “diseño de contenidos” de la gestión del aula invertida. 

Fuente: tabla 4. 

 

Análisis e interpretación 

 

La tabla y figura 4 muestran el nivel de la dimensión “diseño de contenidos” de la 

variable “gestión del aula invertida” que se pudo establecer en los estudiantes del programa 

de estudios de Secretariado Ejecutivo del IES Francisco de Paula Gonzales Vigil Tacna 2020.  

 

Los datos permitieron conocer que el 78.26% de investigados considera que el nivel 

de la dimensión “diseño de contenidos” es muy alto, mientras que el 21.74% de estudiantes 

investigados consideraba que el nivel es alto. 
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Tabla 5. Nivel de “educadores expertos” del aula invertida 

Nivel de “educadores expertos” de la gestión del aula invertida. 

Nivel f % 

Regular 2 8.70 

Alto 5 21.74 

Muy alto 16 69.57 

Total 23 100.00 

Nota: Datos obtenidos a partir de la recopilación de datos en campo. 
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Figura 5. Nivel de “educadores expertos” de la gestión del aula invertida 

Fuente: tabla 5. 

 

Análisis e interpretación 

 

La tabla y figura 5 muestran el nivel de la dimensión “educadores expertos” de la 

variable “gestión del aula invertida” que pudo ser determinado en los estudiantes del 

programa de estudios de Secretariado Ejecutivo del IES Francisco de Paula Gonzales Vigil 

Tacna 2020.  

 

Luego de la recolección de datos, el análisis de los mismos permitió establecer que 

para el 69.57% de encuestados el nivel de la dimensión “educadores expertos” es alto, para el 

21.74% es considerado alto y para el 8.70% es considerado regular.  
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2.13.1.2. Análisis Descriptivo De La Variable “Autonomía Académica” 

 

 

 

 

Tabla 6. Nivel de autonomía académica 

Nivel de autonomía académica. 

Nivel f % 

Regular 1 4.35 

Alto 6 26.09 

Muy alto 16 69.57 

Total 23 100.00 

Nota: Datos obtenidos a partir de la recopilación de datos en campo. 
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Figura 6. Nivel de autonomía académica 

Fuente:  tabla 6. 

Análisis e interpretación 

 

La tabla y figura 6 muestran el nivel de la variable “autonomía académica” que 

presentan los estudiantes del programa de estudios de Secretariado Ejecutivo del IES 

Francisco de Paula Gonzales Vigil Tacna 2020.  

 

Como se puede apreciar, los resultados muestran que el para el 69.57% de estudiantes 

encuestados el nivel de autonomía académica es muy alto, para el 26.09% es alto y para el 

4.35% de los estudiantes es regular.  
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Tabla 7. Nivel de “afectivo emocional” de la autonomía académica 

Nivel de “afectivo emocional” de la autonomía académica. 

Nivel f % 

Regular 3 13.04 

Alto 9 39.13 

Muy alto 11 47.83 

Total 23 100.00 

Nota: Datos obtenidos a partir de la recopilación de datos en campo. 
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Figura 7. Nivel de “afectivo emocional” de la autonomía académica. 

Fuente: tabla 7. 

Análisis e interpretación 

 

La tabla y figura 7 muestran el nivel de la dimensión “afectivo emocional” de la 

variable “autonomía académica” que se pudo establecer en los estudiantes del programa de 

estudios de Secretariado Ejecutivo del IES Francisco de Paula Gonzales Vigil Tacna 2020.  

 

El análisis de datos permitió determinar que el 47.83% de estudiantes encuestados, el 

nivel de la dimensión “afectivo emocional” es muy alto, para el 39.13% el nivel es 

considerado alto y para el 13.04% de estudiantes el nivel de “afectivo emocional” es regular.  
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Tabla 8. Nivel de “planificación propia” de la autonomía académica 

Nivel de “Autoplanificación” de la autonomía académica. 

Nivel f % 

Alto 3 13.04 

Muy alto 20 86.96 

Total 23 100.00 

Nota: Datos obtenidos a partir de la recopilación de datos en campo. 
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Figura 8. Nivel de “autoplanificación” de la autonomía académica. 

    Fuente: Tabla 8 

Análisis e interpretación  

 

La tabla y figura 8 muestran el nivel de la dimensión “Autoplanificación” de la 

variable “autonomía académica” que se pudo establecer en los estudiantes del programa de 

estudios de Secretariado Ejecutivo del IES Francisco de Paula Gonzales Vigil Tacna 2020.  

 

El análisis de datos permitió determinar que el 86.96% de estudiantes encuestados, el 

nivel de la dimensión “Autoplanificación” es muy alto y para el 13.04% el nivel es 

considerado alto.  
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Tabla 9. Nivel de “autorregulación” de la autonomía académica 

Nivel de “autorregulación” de la autonomía académica. 

Nivel f % 

Regular 1 4.35 

Alto 6 26.09 

Muy alto 16 69.57 

Total 23 100.00 

Nota: Datos obtenidos a partir de la recopilación de datos en campo. 
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Figura 9. Nivel de “autorregulación” de la autonomía académica 

    Fuente: tabla 9 

 

Análisis e interpretación  

 

La tabla y figura 9 muestran el nivel de la dimensión “autorregulación” de la variable 

“autonomía académica” que se pudo establecer en los estudiantes del programa de estudios 

de Secretariado Ejecutivo del IES Francisco de Paula Gonzales Vigil Tacna 2020.  

 

Los datos permitieron conocer que el 69.57% de investigados considera que el nivel 

de la dimensión “autorregulación” es muy alto, el 26.09% considera que es alto mientras que 

el 4.35% de estudiantes investigados consideraba que el nivel es alto. 
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Tabla 10. Nivel de “autoevaluación” de la autonomía académica 

Nivel de “autoevaluación” de la autonomía académica. 

Nivel f % 

Regular 2 8.70 

Alto 11 47.83 

Muy alto 10 43.48 

Total 23 100.00 

Nota: Datos obtenidos a partir de la recopilación de datos en campo. 
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Figura 10. Nivel de “autoevaluación” de la autonomía académica. 

Fuente:  tabla 10. 

 

Análisis e interpretación  

 

La tabla y figura 10 muestran el nivel de la dimensión “autoevaluación” de la variable 

“autonomía académica” que pudo ser determinado en los estudiantes del programa de 

estudios de Secretariado Ejecutivo del IES Francisco de Paula Gonzales Vigil Tacna 2020. 

 

Luego de la recolección de datos, el análisis de los mismos permitió establecer que 

para el 47.83% de encuestados el nivel de la dimensión “autoevaluación” es alto, para el 

43.48% es considerado muy alto y para el 8.70% es considerado regular.  
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2.13.2.  Análisis Inferencial De Las Variables 

  

2.13.2.1.  Análisis De Normalidad De Datos 

 

Para el análisis de los datos a través de una prueba inferencia, es necesario establecer 

si los datos tienen o no distribución normal, para ello, se recurrirá a la prueba de Shapiro-

Wilk en vista de que las observaciones no superan las 50 unidades de estudio. 

 

Tabla 11. Prueba de normalidad de datos. 

Prueba de normalidad de datos. 

 Estadístico gl Sig. Estado 

Dimensión1: Afectivo emocional. .927 23 .092 Normal 

Dimensión 2: Planificación .871 23 .007 No normal 

Dimensión 3: Autorregulación. .879 23 .009 No normal 

Dimensión 4: Autoevaluación. .917 23 .058 Normal 

Escala de Autonomía académica .948 23 .266 Normal 

Escala de gestión del aula invertida .906 23 .033 No normal 

   Nota: Datos obtenidos a partir de la recopilación de datos en campo. 

  



54 
 

 

Análisis e interpretación 

 

Como puede observarse en la tabla 11, los datos de la escala de gestión del aula 

invertida no tienen distribución normal y, en vista de que todas las pruebas de hipótesis se 

realizarán considerando la escala de gestión del a aula invertida, es que se debe utilizar una 

prueba no paramétrica para correlaciones bivariadas, que, en este caso, será la prueba de 

correlación de Spearman. Para establecer la intensidad de la correlación se utilizará la escala 

de intensidad de Hernández y Mendoza (2018). 
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Tabla 12.  

Niveles de la intensidad de rs 

Rango Relación 

-0.91 a -1.00 Correlación negativa perfecta 

-0.76 a -0.90 Correlación negativa muy fuerte 

-0.51 a -0.75 Correlación negativa considerable 

-0.11 a -0.50 Correlación negativa media 

-0.01 a -0.10 Correlación negativa débil 

0.00 No existe correlación 

+0.01 a +0.10 Correlación positiva débil 

+0.11 a +0.50 Correlación positiva media 

+0.51 a +0.75 Correlación positiva considerable 

+0.76 a +0.90 Correlación positiva muy fuerte 

+0.91 a +1.00 Correlación positiva perfecta 

Nota: Tomado de Hernández y Mendoza (2018).  
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2.13.2.2. Prueba De La Hipótesis General 

 

Para la realización de la prueba estadística de correlación de Spearman es necesario 

plantear, previamente, su hipótesis nula: 

 

H0: No existe una relación significativa entre la Gestión de aula invertida y la 

autonomía académica en estudiantes del programa de estudios de 

Secretariado Ejecutivo del IES Francisco de Paula Gonzales Vigil Tacna 

2020. 

Hi: Existe una relación significativa entre la Gestión de aula invertida y la 

autonomía académica en estudiantes del programa de estudios de 

Secretariado Ejecutivo del IES Francisco de Paula Gonzales Vigil Tacna 

2020. 

 

Como nivel de significancia (alfa) para establecer el punto de aceptación de la 

hipótesis nula o de investigación se utilizará el α = 5% (0.05), de tal forma que si el valor de 

la significancia bilateral (p-valor) es superior a 0.05, entonces, se aceptará la hipótesis nula, 

caso contrario se aceptará la hipótesis general de investigación. 

 

Debido a que una de las variables a contrastar no presenta distribución de datos 

normal es que se recurrirá a la fórmula del coeficiente de correlación de Spearman, cuya 

fórmula es la siguiente: 

𝑟𝑠 = 1 −  
6 ∑ 𝑑𝑖

2𝑛
𝑖=1

𝑟(𝑟2 − 1)
 

Donde:  

rs = Coeficiente de correlación por rangos de Spearman. 

N = Número de datos. 

D = Diferencia entre los rangos (X menos Y). 
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Tabla 13. Correlación de Spearman de la hipótesis general.  

Correlación de Spearman de la hipótesis general. 

 
Gestión de 

aula 

invertida 

Autonomía 

académica 

Rho de 

Spearman 

Gestión de aula 

invertida 

Coeficiente de correlación 1.000 ,516 

Sig. (bilateral) 
 

.012 

N 23 23 

Autonomía 

académica 

Coeficiente de correlación ,516 1.000 

Sig. (bilateral) .012 
 

N 23 23 

Nota: Datos obtenidos a partir de la recopilación de datos en campo. 

 

Análisis e interpretación 

La tabla 13 muestra el resultado de la prueba de Correlación de Spearman entre la 

variable “Gestión de aula invertida” y la variable “Autonomía académica”, como se puede 

observar, el resultado da un p-valor inferior a 0,05 (p=,012) lo que indica la existencia de 

relación significativa entre las variables analizas. De otro lado, la prueba muestra el 

coeficiente de correlación con un valor de rs=0.516, lo cual, según la escala de Hernández y 

Mendoza (2018) se la debe considerar como una correlación positiva considerable, decir, se 

acepta la hipótesis general de investigación y se afirma que existe una relación directa y de 

intensidad considerable entre la Gestión de aula invertida y la autonomía académica en 

estudiantes del programa de estudios de Secretariado Ejecutivo del IES Francisco de Paula 

Gonzales Vigil Tacna 2020. 
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2.13.2.3. Prueba De Las Hipótesis Específicas 

 

a) Prueba de la primera hipótesis específica 

Para contrastar la primera hipótesis específica a través de la realización de la prueba 

estadística de correlación de Spearman es necesario plantear, previamente, su hipótesis nula: 

 

H0: La gestión del aula invertida no se relaciona significativamente con el desarrollo afectivo 

motivacional de los estudiantes del programa de estudios de Secretariado Ejecutivo del 

IES Francisco de Paula Gonzales Vigil Tacna 2020. 

Hi: La gestión del aula invertida se relaciona significativamente con el desarrollo afectivo 

motivacional de los estudiantes del programa de estudios de Secretariado Ejecutivo del 

IES Francisco de Paula Gonzales Vigil Tacna 2020. 

 

Como nivel de significancia (alfa) para establecer el punto de aceptación de la 

hipótesis nula o de investigación se utilizará el α = 5% (0.05), de tal forma que si el valor de 

la significancia bilateral (p-valor) es superior a 0.05, entonces, se aceptará la hipótesis nula, 

caso contrario se aceptará la hipótesis general de investigación. 

Debido a que la variable “gestión del aula invertida” no presenta distribución de datos normal 

es que se recurrirá a la fórmula del coeficiente de correlación de Spearman, cuya fórmula es la 

siguiente: 

𝑟𝑠 = 1 −  
6 ∑ 𝑑𝑖

2𝑛
𝑖=1

𝑟(𝑟2 − 1)
 

Donde:  

rs = Coeficiente de correlación por rangos de Spearman. 

N = Número de datos. 

D = Diferencia entre los rangos (X menos Y). 
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Tabla 14. Correlación de Spearman de la primera hipótesis específica.  

Correlación de Spearman de la primera hipótesis específica. 

 
Gestión de aula 

invertida 

Desarrollo 

afectivo 

motivacional 

Rho de 

Spearman 

Gestión de aula 

invertida 

Coeficiente de 

correlación 

1.000 ,566 

Sig. (bilateral) 
 

.005 

N 23 23 

Desarrollo 

afectivo 

motivacional 

Coeficiente de 

correlación 

,566 1.000 

Sig. (bilateral) .005 
 

N 23 23 

Nota: Datos obtenidos a partir de la recopilación de datos en campo. 

 

La tabla 14 muestra el resultado de la prueba de Correlación de Spearman entre la 

variable “Gestión de aula invertida” y la Dimensión “Desarrollo afectivo motivacional” de la 

variable “Autonomía académica”. Como se puede observar, el resultado da un p-valor 

inferior a 0,05 (p=,005) lo que indica la existencia de relación significativa entre las variables 

analizas. De otro lado, la prueba muestra el coeficiente de correlación con un valor de 

rs=0.566, lo cual, según la escala de Hernández y Mendoza (2018) se la debe considerar como 

una correlación positiva considerable, decir, se acepta la primera hipótesis específica de 

investigación y se afirma que la gestión del aula invertida se relaciona directa y con una 

intensidad considerable con el desarrollo afectivo motivacional de los estudiantes del 

programa de estudios de Secretariado Ejecutivo del IES Francisco de Paula Gonzales Vigil 

Tacna 2020. 
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b) Prueba de la segunda hipótesis específica 

 

Para contrastar la segunda hipótesis específica a través de la realización de la prueba 

estadística de correlación de Spearman es necesario plantear, previamente, su hipótesis nula: 

 

H0: La gestión del aula invertida no se relaciona significativamente con la 

autoplanificación de los estudiantes del programa de estudios de Secretariado 

Ejecutivo del IES Francisco de Paula Gonzales Vigil Tacna 2020. 

Hi: La gestión del aula invertida se relaciona significativamente con la autoplanificación 

de los estudiantes del programa de estudios de Secretariado Ejecutivo del IES 

Francisco de Paula Gonzales Vigil Tacna 2020. 

 

Como nivel de significancia (alfa) para establecer el punto de aceptación de la hipótesis nula 

o de investigación se utilizará el α = 5% (0.05), de tal forma que si el valor de la significancia 

bilateral (p-valor) es superior a 0.05, entonces, se aceptará la hipótesis nula, caso contrario se 

aceptará la hipótesis general de investigación. 

Debido a que la variable “gestión del aula invertida” no presenta distribución de datos normal 

es que se recurrirá a la fórmula del coeficiente de correlación de Spearman, cuya fórmula es 

la siguiente: 

𝑟𝑠 = 1 −  
6 ∑ 𝑑𝑖

2𝑛
𝑖=1

𝑟(𝑟2 − 1)
 

 

Donde:  

rs = Coeficiente de correlación por rangos de Spearman. 

N = Número de datos. 

D = Diferencia entre los rangos (X menos Y). 
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Tabla 15. Correlación de Spearman de la segunda hipótesis específica.  

Correlación de Spearman de la segunda hipótesis específica. 

 
Gestión de 

aula invertida 

Autoplanificación 

Rho de 

Spearman 

Gestión de aula 

invertida 

Coeficiente de 

correlación 

1.000 ,451 

Sig. (bilateral) 
 

.031 

N 23 23 

Autoplanificación Coeficiente de 

correlación 

,541 1.000 

Sig. (bilateral) .031 
 

N 23 23 

Nota: Datos obtenidos a partir de la recopilación de datos en campo. 

  

La tabla 15 muestra el resultado de la prueba de Correlación de Spearman entre la 

variable “Gestión de aula invertida” y la Dimensión “Autoplanificación” de la variable 

“Autonomía académica”. Como se puede observar, el resultado da un p-valor inferior a 0,05 

(p=,031) lo que indica la existencia de relación significativa entre las variables analizadas. De 

otro lado, la prueba muestra el coeficiente de correlación con un valor de rs=0.451, lo cual, 

según la escala de Hernández y Mendoza (2018) se la debe considerar como una correlación 

positiva media, decir, se acepta la segunda hipótesis específica de investigación y se afirma 

que la gestión del aula invertida se relaciona directa y con una intensidad media con la 

autoplanificación de los estudiantes del programa de estudios de Secretariado Ejecutivo del 

IES Francisco de Paula Gonzales Vigil Tacna 2020. 
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c) Prueba de la tercera hipótesis específica 

 

Para contrastar la tercera hipótesis específica a través de la realización de la prueba 

estadística de correlación de Spearman es necesario plantear, previamente, su hipótesis nula: 

 

H0: La gestión del aula invertida no se relaciona significativamente con la autorregulación 

de los estudiantes del programa de estudios de Secretariado Ejecutivo del IES Francisco 

de Paula Gonzales Vigil Tacna 2020. 

Hi: La gestión del aula invertida se relaciona significativamente con la autorregulación de 

los estudiantes del programa de estudios de Secretariado Ejecutivo del IES Francisco de 

Paula Gonzales Vigil Tacna 2020. 

 

Como nivel de significancia (alfa) para establecer el punto de aceptación de la 

hipótesis nula o de investigación se utilizará el α = 5% (0.05), de tal forma que si el valor de 

la significancia bilateral (p-valor) es superior a 0.05, entonces, se aceptará la hipótesis nula, 

caso contrario se aceptará la hipótesis general de investigación. 

 

Debido a que la variable “gestión del aula invertida” no presenta distribución de datos 

normal es que se recurrirá a la fórmula del coeficiente de correlación de Spearman, cuya 

fórmula es la siguiente: 

𝑟𝑠 = 1 −  
6 ∑ 𝑑𝑖

2𝑛
𝑖=1

𝑟(𝑟2 − 1)
 

Donde:  

rs = Coeficiente de correlación por rangos de Spearman. 

N = Número de datos. 

D = Diferencia entre los rangos (X menos Y). 
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Tabla 16. Correlación de Spearman de la tercera hipótesis específica.  

Correlación de Spearman de la tercera hipótesis específica. 

 
Gestión de 

aula invertida 

Autorregulación 

Rho de 

Spearman 

Gestión de aula 

invertida 

Coeficiente de 

correlación 

1.000 ,150 

Sig. (bilateral) 
 

.495 

N 23 23 

Autorregulación Coeficiente de 

correlación 

,150 1.000 

Sig. (bilateral) .495 
 

N 23 23 

Nota: Datos obtenidos a partir de la recopilación de datos en campo. 

  

La tabla 16 muestra el resultado de la prueba de Correlación de Spearman entre la variable 

“Gestión de aula invertida” y la Dimensión “Autorregulación” de la variable “Autonomía 

académica”. Como se puede observar, el resultado da un p-valor inferior a 0,05 (p=,495) lo 

que indica que no existe una relación significativa entre las variables analizas. Por 

consiguiente, se acepta la hipótesis nula y se rechaza la tercera hipótesis específica de 

investigación y se afirma que la gestión del aula invertida no se relaciona significativamente 

con la autorregulación de los estudiantes del programa de estudios de Secretariado Ejecutivo 

del IES Francisco de Paula Gonzales Vigil Tacna 2020. 
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d) Prueba de la cuarta hipótesis específica 

 

Para contrastar la cuarta hipótesis específica a través de la realización de la prueba estadística 

de correlación de Spearman es necesario plantear, previamente, su hipótesis nula: 

 

H0: La gestión del aula invertida no se relaciona significativamente con la autoevaluación 

de los estudiantes del programa de estudios de Secretariado Ejecutivo del IES Francisco 

de Paula Gonzales Vigil Tacna 2020. 

Hi: La gestión del aula invertida se relaciona significativamente con la autoevaluación de 

los estudiantes del programa de estudios de Secretariado Ejecutivo del IES Francisco de 

Paula Gonzales Vigil Tacna 2020. 

 

Como nivel de significancia (alfa) para establecer el punto de aceptación de la hipótesis nula 

o de investigación se utilizará el α = 5% (0.05), de tal forma que si el valor de la significancia 

bilateral (p-valor) es superior a 0.05, entonces, se aceptará la hipótesis nula, caso contrario se 

aceptará la hipótesis general de investigación. 

 

Debido a que la variable “gestión del aula invertida” no presenta distribución de datos normal 

es que se recurrirá a la fórmula del coeficiente de correlación de Spearman, cuya fórmula es 

la siguiente: 

𝑟𝑠 = 1 −  
6 ∑ 𝑑𝑖

2𝑛
𝑖=1

𝑟(𝑟2 − 1)
 

Donde:  

rs = Coeficiente de correlación por rangos de Spearman. 

N = Número de datos. 

D = Diferencia entre los rangos (X menos Y). 
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Tabla 17. Correlación de Spearman de la cuarta hipótesis específica.  

Correlación de Spearman de la cuarta hipótesis específica. 

  
Gestión de 

aula invertida 

Autoevaluación 

Rho de 

Spearman 

Gestión de aula 

invertida 

Coeficiente de 

correlación 

1.000 ,345 

Sig. (bilateral) 
 

.107 

N 23 23 

Autoevaluación Coeficiente de 

correlación 

,345 1.000 

Sig. (bilateral) .107 
 

N 23 23 

Nota: Datos obtenidos a partir de la recopilación de datos en campo. 

 

La tabla 17 muestra el resultado de la prueba de Correlación de Spearman entre la 

variable “Gestión de aula invertida” y la Dimensión “Autoevaluación” de la variable 

“Autonomía académica”. Como se puede observar, el resultado da un p-valor superior a 0,05 

(p=,107) lo que indica que no existe una relación significativa entre las variables analizas.  

 

Por consiguiente, se acepta la hipótesis nula y se rechaza la cuarta hipótesis específica 

de investigación y se afirma que la gestión del aula invertida no se relaciona 

significativamente con la autoevaluación de los estudiantes del programa de estudios de 

Secretariado Ejecutivo del IES Francisco de Paula Gonzales Vigil Tacna 2020. 
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CAPÍTULO III 

 

MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1  Denominación:  

“Desarrollando la autonomía a través de la gestión del aula invertida” 
 

3.2  Justificación: 

La propuesta denominada “Desarrollando la autonomía a través de la gestión del aula 

invertida”, se justifica en el aspecto práctico porque propone la aplicación de talleres 

orientados a desarrollar las habilidades blandas, específicamente la Autonomía, como parte 

del desarrollo integral de los estudiantes del Programa de estudios del instituto de educación 

superior tecnológico “Francisco de Paula Gonzales Vigil”. 

 

Asimismo, en el aspecto social, debido a que permitirá fortalecer la inteligencia 

intrapersonal, la cual trascenderá en la inteligencia interpersonal, favoreciendo en el 

desarrollo personal y profesional, el cual garantiza el logro del perfil del programa de 

estudios, lo cual se realizará con el uso de las tecnologías de la información y comunicación. 
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3.3.    Público Objetivo:  

 

La propuesta está dirigida a los estudiantes del Programa de Estudios de Secretariado 

Ejecutivo que desarrollan Unidades Didácticas relacionados a la Ofimática. 

 

3.4  Objetivo De La Propuesta 

 

3.4.1 Objetivo General 

 

Implementar el programa “Desarrollando la autonomía a través de la gestión del aula 

invertida” en estudiantes del Programa de Estudios de Secretariado Ejecutivo que desarrollan 

Unidades Didácticas relacionados a la Ofimática, en el Instituto de Educación Superior 

tecnológico “Francisco de Paula Gonzales Vigil”, 2020. 

 

3.4.2  Objetivos Específicos 

• Planificar la implementación del programa “Desarrollando la autonomía a través de la 

gestión del aula invertida” en estudiantes del Programa de Estudios de Secretariado 

Ejecutivo que desarrollan Unidades Didácticas relacionados a la Ofimática. 

 

• Ejecutar el programa “Desarrollando la autonomía a través de la gestión del aula 

invertida” en estudiantes del Programa de Estudios de Secretariado Ejecutivo que 

desarrollan Unidades Didácticas relacionados a la Ofimática. 

 

• Evaluar la aplicación del programa “Desarrollando la autonomía a través de la gestión 

del aula invertida” en estudiantes del Programa de Estudios de Secretariado Ejecutivo 

que desarrollan Unidades Didácticas relacionados a la Ofimática. 



68 
 

 

 

3.5  Contenidos De La Propuesta  

 

El contenido del programa “Desarrollando la autonomía a través de la gestión del aula 

invertida” en estudiantes del Programa de Estudios de Secretariado Ejecutivo que desarrollan 

Unidades Didácticas relacionados a la Ofimática, contiene la siguiente secuencia: 

 

• La Hoja de Cálculo y su importancia: 

La Hoja de Cálculo es una herramienta indispensable que todo profesional de 

Secretariado Ejecutivo debe manejar para el procesamiento de tablas de datos de manera 

automatizada con el fin optimizar su trabajo dentro y fuera de la organización. 

 

• La interface de la Hoja de Cálculo Excel 

La interface es el entorno de trabajo de Excel o también conocido como ventana de 

aplicación. En ella se encuentran los elementos que ofrece la aplicación para su manipulación 

de acuerdo a las necesidades del usuario. Cada elemento tiene sus propias características y 

formas de uso. 

 

• Operaciones con Libros, hojas y celdas 

 Excel presenta una variedad de herramientas que permiten al usuario trabajar con los 

libros (crear, guardar, recuperar y exportar); con hojas (crear, borrar, copiar, mover y 

proteger) y con celdas (añadir, eliminar, mover, establecer formato, añadir contenido, etc.) 

con el fin de crear tabla de datos, formularios, plantillas, etc. y estructurar la información de 

manera correcta y clara. 
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• Tipos de datos, Fórmulas y Funciones: 

Excel requiere interpretar los datos ingresados por el usuario con el fin de procesarlos 

debidamente y obtener resultados esperados. Diferenciar estos tipos de datos permitirá 

plantear fórmulas y funciones correctamente, de acuerdo a las necesidades del usuario y de la 

organización.  

 

• Funciones Matemáticas:  

Se utilizan para la obtención de números: Aleatorio, cociente, entero, redondear y 

también para ejecutar operaciones aritméticas como la suma y el producto de dos números, 

entre otros. Las funciones matemáticas priorizadas son: Aleatorio, Aleatorio.Entre, Entero, 

Redondear, Producto, Suma, Sumar.Si. 

 

• Funciones Estadísticas:  

Permiten calcular todas las operaciones matemáticas relacionadas con el análisis de 

datos estadísticos.  Las funciones estadísticas priorizadas son: Max, Min, Moda, Promedio, 

Promedio.Si, Contar, Contar.Blanco, Contara, Contar.Si. 

 

• Funciones Lógicas: 

Permiten evaluar el cumplimiento de una condición, y en base al resultado, decidiremos 

si se debe ejecutar una determinada acción. Estas funciones se utilizan en la toma de 

decisiones.  Las funciones lógicas priorizadas son: Si, Y, O. 
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•   Funciones de Búsqueda y referencia. 

Permiten encontrar valores dentro de nuestra hoja de acuerdo a los criterios 

establecidos en la búsqueda. También nos ayudan a obtener información de referencia de las 

celdas. Las funciones de búsqueda y referencia priorizadas son: Buscar, BuscarV y BuscarH 

 

• Funciones de Texto: 

Permiten concatenar cadenas de caracteres, remover los espacios en blanco, reemplazar 

ciertos caracteres por otros y muchas cosas más que te permitirán manipular las cadenas de 

texto para obtener los resultados deseados.  Las funciones de texto priorizadas son:  

Concatenar, Derecha, Izquierda, Extrae, Largo, Mayusc, Minusc. 

  

•  Validación de datos: 

Permite restringir el tipo de datos o los valores que los usuarios ingresen en una celda. 

Se utiliza para evitar que el usuario de Excel introduzca valores incorrectos en las celdas, 

evitando errores de escritura. Se pueden validar a través de listas; intervalos numéricos, 

fechas y horas; número de caracteres específicos, etc. 
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3.6  Actividades inherentes al desarrollo de la propuesta 

  

Nº 

Sesión 

Temas Recurso Tiempo 

 

 

 

 

 

 

1 

Presentación 

• El facilitador se presentará ante el grupo de 

estudiantes, con la finalidad de establecer las 

condiciones de trabajo además para 

explicarles los objetivos que se quiere lograr 

en cada taller. 

La Hoja de Cálculo y su importancia 

• El facilitador presenta la actividad de entrada 

para recoger saberes previos del estudiante 

sobre el tema. 

• El facilitador explica la Hoja de cálculo Excel 

y su importancia en la labor secretarial. 

• El facilitador presenta la actividad de salida 

sobre el tema. 

 

PodCast 

 

 

 

 

 

Cuestionario 

virtual 

 

PodCast 

 

Foro virtual 

 

15 

minutos 

 

 

10 

minutos 

 

 

10 

minutos 

 

10 

minutos 

2 La interface de la Hoja de Cálculo Excel 

• El facilitador presenta la actividad de entrada: 

Identifica las partes de la Ventana de Excel. 

• El facilitador presenta la interface de Excel y 

describe sus partes. 

• El facilitador presenta la actividad de salida 

para que el estudiante identifique las partes y 

 

Cuestionario 

virtual 

Vídeo 

Tutorial 

Cuestionario 

virtual 

10 

minutos 

 

20 

minutos 

10 

minutos 
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utilidad de la ventana de Excel. 

3 Operaciones con Libros, hojas y celdas 

• El facilitador presenta la actividad de entrada: 

Relaciona las principales operaciones con 

libros, hojas y celdas.  

• El facilitador presenta el tema y describe las 

principales operaciones que se realizan en 

Excel con libros, hojas y celdas 

• El facilitador presenta la actividad salida para 

que el estudiante autoevalúe lo aprendido. 

 

Cuestionario 

virtual 

 

Vídeo 

Tutorial 

 

Cuestionario 

virtual 

 

10 

minutos 

 

 

30 

minutos 

10 

minutos 

4 Tipos de datos Fórmulas y Funciones 

• El facilitador presenta la actividad de entrada: 

Identifica los tipos de datos, características de 

las fórmulas y funciones. 

• El facilitador presenta el tema y explica la 

diferencia de los tipos de datos que Excel 

interpreta. 

• El facilitador explica la importancia y 

características de las fórmulas y las Funciones 

en Excel. 

• El facilitador presenta la actividad de salida 

para que el estudiante autoevalúe su 

aprendizaje. 

 

Cuestionario 

virtual 

 

Vídeo 

Tutorial 

 

Vídeo 

Tutorial 

Cuestionario 

virtual 

 

20 

minutos 

 

10 

minutos 

 

20 

minutos 

 

10 

minutos 

5 Funciones Matemáticas   
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• El facilitador presenta la actividad de entrada: 

Escribe fórmulas matemáticas en casos 

propuestos. 

• El facilitador presenta el tema y explica la 

utilidad de las principales funciones 

matemáticas y su funcionamiento. 

• El facilitador presenta la actividad de salida 

para que el estudiante autoevalúe lo 

aprendido. 

Cuestionario 

virtual 

 

Vídeo 

Tutorial 

 

Cuestionario 

virtual 

10 

minutos 

 

20 

minutos 

 

10 

minutos 

6 Funciones Estadísticas 

• El facilitador presenta la actividad de entrada: 

Desarrolla el cuestionario virtual sobre el 

tema. 

• El facilitador presenta el tema y explica la 

utilidad de las principales funciones 

estadísticas y su funcionamiento. 

• El facilitador presenta la actividad de salida 

para que el estudiante autoevalúe lo 

aprendido. 

 

Cuestionario 

virtual 

Vídeo 

Tutorial 

 

Cuestionario 

virtual 

 

10 

minutos 

20 

minutos 

 

10 

minutos 

7 Funciones Lógicas 

• El facilitador presenta la actividad de entrada: 

Analiza casos propuestos y desarrolla el 

cuestionario virtual.  

• El facilitador presenta el tema y explica la 

 

Cuestionario 

virtual 

 

Vídeo 

Tutorial 

 

10 

minutos 

 

20 

minutos 
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utilidad de las principales funciones lógicas y 

su funcionamiento. 

• El facilitador presenta la actividad de salida 

para que el estudiante autoevalúe lo 

aprendido. 

Cuestionario 

virtual 

 

10 

minutos 

8 Funciones de Búsqueda y referencia 

• El facilitador presenta la actividad de entrada: 

Interpreta fórmulas de búsqueda y referencia 

en casos propuestos. 

• El facilitador presenta el tema y explica la 

utilidad de las principales funciones de 

búsqueda y referencia y su funcionamiento. 

• El facilitador presenta la actividad de salida 

para que el estudiante autoevalúe lo 

aprendido. 

 

Cuestionario 

virtual 

 

Vídeo 

Tutorial 

 

Cuestionario 

virtual 

 

10 

minutos 

 

20 

minutos 

 

10 

minutos 

9 Funciones de Texto 

• El facilitador presenta la actividad de entrada: 

Interpreta fórmulas de texto en casos 

propuestos. 

• El facilitador presenta el tema y explica la 

utilidad de las principales funciones de texto 

y su funcionamiento. 

• El facilitador presenta la actividad de salida 

para que el estudiante autoevalúe lo 

aprendido. 

 

Cuestionario 

virtual 

 

Vídeo 

Tutorial 

Cuestionario 

virtual 

 

10 

minutos 

 

20 

minutos 

 

10 

minutos 
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10 Validación de datos 

• El facilitador presenta la actividad de entrada: 

Desarrolla el cuestionario virtual sobre la 

importancia y características de la validación 

de datos. 

• El facilitador presenta el tema y explica la 

utilidad de las principales funciones de texto 

y su funcionamiento. 

• El facilitador presenta la actividad de salida 

para que el estudiante valore la importancia 

de la validación de datos. 

 

Cuestionario 

virtual 

 

 

Vídeo 

Tutorial 

 

Foro 

 

10 

minutos 

 

 

20 

minutos 

 

10 

minutos 

 

3.7  Recursos de aprendizaje 

 

Respecto a los recursos de aprendizaje que serán utilizados en la Gestión del Aula 

invertida, son variados, sin embargo, tienen en común que son accesibles a los estudiantes, 

debido a que se pueden instalar en diversos dispositivos permitiendo se pertinentes para el 

proceso de enseñanza y aprendizaje. Asimismo, la selección y priorización según las 

características de las competencias a lograr permitirán el desarrollo de la Autonomía 

académica.  

 

• Formulario de Google 

• Audacity para grabar PodCast 

• Icecream Screen Recorder para crear Video tutoriales 

• Cuestionarios interactivos en Kahoot  
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• Cuenta de correo electrónica de Gmail 

• Computadora de escritorio, computadora o equipo móvil con conexión a Internet 

alámbrica o Wifi.  

• You Tube 

• Foro 

• Proyector multimedia para el uso del docente encargado de desarrollar unidades 

didácticas relacionados a la Ofimática.  

 

Finalmente, es necesario precisar que todos los materiales que se utilizarán en el curso 

serán facilitados de manera virtual. 
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CONCLUSIONES 

  

Primera:   Existe una relación directa y de intensidad considerable entre la Gestión de 

aula invertida y la autonomía académica en estudiantes del programa de 

estudios de Secretariado Ejecutivo del IES Francisco de Paula Gonzales Vigil 

Tacna 2020. Se halló con la prueba no paramétrica de Correlación de 

Spearman un p=0.012 y un coeficiente de correlación rs=0.516. 

 

Segunda:   La Gestión del Aula invertida se relaciona directamente y con una intensidad 

considerable con el desarrollo afectivo motivacional de los estudiantes del 

programa de estudios de Secretariado Ejecutivo del IES Francisco de Paula 

Gonzales Vigil Tacna 2020. Se halló con la prueba no paramétrica de 

Correlación de Spearman un p=0.005 y un coeficiente de correlación rs=0.566. 

 

Tercera:  La Gestión del Aula invertida se relaciona directamente y con una intensidad 

media con la autoplanificación en los estudiantes del programa de estudios de 

Secretariado Ejecutivo del IES Francisco de Paula Gonzales Vigil Tacna 2020. 

Se halló con la prueba no paramétrica de Correlación de Spearman un p=0.031 

y un coeficiente de correlación rs=0.451. 

 

Cuarta:   La Gestión del Aula invertida no se relaciona significativamente con la 

autorregulación en los estudiantes del programa de estudios de Secretariado 

Ejecutivo del IES Francisco de Paula Gonzales Vigil Tacna 2020. Se halló con 

la prueba no paramétrica de Correlación de Spearman un p=0.495 y un 
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coeficiente de correlación rs=0.150. 

 

Quinta:  La Gestión del Aula invertida no se relaciona significativamente con la 

autoevaluación en los estudiantes del programa de estudios de Secretariado 

Ejecutivo del IES Francisco de Paula Gonzales Vigil Tacna 2020. Se halló con 

la prueba no paramétrica de Correlación de Spearman un p=0.107 y un 

coeficiente de correlación rs=0.345. 

Sexta: La propuesta “Desarrollando la autonomía a través de la gestión del aula 

invertida”, es un aporte para el desarrollo integral de los estudiantes del 

programa de estudios de Secretariado Ejecutivo del IES Francisco de Paula 

Gonzales Vigil Tacna 2020. 
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SUGERENCIAS 

 

PRIMERA:  Promover la línea de investigación de la gestión de aula invertida como 

estrategia de enseñanza y aprendizaje en el nivel superior. 

 

SEGUNDA:  A los docentes, aplicar estrategias que incluya la gestión de aula invertida 

con énfasis en el desarrollo de la autonomía académica, permitiendo la 

concreción del perfil profesional de la formación tecnológica. 

 

TERCERA:  A la comunidad en general, valorar las TIC, como un recurso educativo de 

gran variedad y alcance, que permite el desarrollo académico según el ritmo 

y estilo de aprendizaje del estudiante.  

 

CUARTA:  A las autoridades, implementar recursos y conectividad para garantizar el 

logro de competencias profesionales en el área técnica. 

 

QUINTA:  Al Ministerio de Educación, promover estrategias de enseñanza aprendizaje 

que permitan el desarrollo de la autonomía académica, a través de la 

implementación de la gestión de aula invertida en las instituciones de 

educación superior. 

 

SEXTA:  Al estudiante, que asuma, con responsabilidad, los cambios como 

oportunidades de crecimiento personal y profesional aprovechando los 

diversos recursos tecnológicos adaptados al proceso de enseñanza y 

aprendizaje 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

Anexo 1:  Matriz del Instrumento 

 

Variable: Gestión de Aula invertida 

 

Dimensiones Indicadores Ítems 

Flexibilidad - Elección del tiempo 

- Elección del lugar 

- Nuevo panorama de aula 

1,2,3,4,5,

6,7 

Modelo del aprendizaje 

centrado en el estudiante 

- Profundización de temas seleccionados 

- Resolución de interrogantes durante el 

proceso 

- Creación de oportunidades enriquecedoras 

8,9,10,11

,12,13 

Diseño de contenidos - Optimización de tiempo. 

- Adopción de nuevas estrategias. 

- Desarrollo de proyectos- 

14,15,16,

17,18,19,

20 

Educadores expertos - Retroalimentación continua 

- Aceptación de críticas constructivas. 

- Acercamiento individual al estudiante. 

21.22.23 

 

  

 

 

 

 

 



 
 

 

Variable: Autonomía académica 

 

Dimensiones Indicadores Items 

Afectivo 

motivacional 

Valora positivamente su capacidad de 

aprender. 

Confianza en sus capacidades y destrezas. 

Situación emocional que influyan en el 

estudio. 

1,2,3,4,5 

Planificación propia Objetivos de aprendizaje.  

Plan de estudios 

6, 7,8,9,10,11,12 

Autorregulación Toma de conciencia 13,14,15,16 

Autoevaluación Planificación de aprendizaje. 

Actuación. 

Resultados de su aprendizaje. 

17,18,19,20 

 

 

 

 

  



 
 

 

ANEXO 2:   
 

CUESTIONARIO SOBRE LA GESTIÓN DEL AULA INVERTIDA 

 

INSTRUCCIONES: La presente encuesta tiene por finalidad traer a la luz los datos para el 

análisis de las percepciones del estudiante acerca del modelo de gestión de aula invertida. El 

manejo de la información será confidencial y será válido sólo para el uso en la investigación. 

LEYENDA: Siempre (5) Casi siempre (4) A veces (3) Casi nunca (2) Nunca (1) 

 

N° DIMENSIÓN - FLEXIBILIDAD 

Valoración 

5 4 3 2 1 

     

1.  ¿Después de revisar los materiales con 

anticipación (videos, cuestionarios, tareas y/o 

actividades), participas con mayor confianza 

dentro del desarrollo de la clase? 

     

2.  ¿Los materiales (videos, cuestionarios, tareas y/o 

actividades) desarrollados por la docente pueden 

ser accedidos en cualquier instante? 

     

3.  ¿La forma del desarrollo de las clases motiva a 

realizar las actividades dentro y/o fuera del aula? 

     

4.  ¿El desarrollo de la clase invertida, facilita 

compartir mis dudas y opiniones dentro del aula 

y fuera del aula? 

     

5.  ¿Considera que el modelo de aula invertida 

ayuda a desarrollar habilidades que serán de 

valor en el desarrollo personal y profesional? 

     

6.  ¿El material desarrollado por el docente (videos, 

cuestionarios, tareas y/o actividades), ofrece más 

oportunidad de colaborar con los compañeros 

dentro del aula? 

     

7.  ¿El modelo de aula invertida permite realizar 

dentro del aula y con apoyo del docente, lo que 

en la clase tradicional se dejaba para la casa? 

     

 DIMENSIÓN - MODELO DEL 

APRENDIZAJE CENTRADO EN EL 

ESTUDIANTE 

     

8.  ¿El docente durante la clase, aclara las dudas de 

los estudiantes y guía hasta un aprendizaje más 

profundo del tema? 

     

9.  ¿Los materiales como cuestionarios, 

desarrollados por el docente, tienen incluido la 

solución y el refuerzo de la teoría? 

     

10.  ¿El docente refuerza y da seguimiento a los 

aprendizajes, dentro y fuera del aula? 

     

11.  ¿Los materiales (videos, cuestionarios, tareas y/o 

actividades) desarrollados por el docente, son 

     



 
 

 

diversas y enriquecedoras? 

12.  ¿Los materiales (videos, cuestionarios, tareas y/o 

actividades) desarrollados por el docente, 

permiten apropiarse del conocimiento? 

     

13.  ¿El docente ofrece ejercicios, problemas o casos 

que inducen a la investigación? 

     

 DIMENSIÓN - DISEÑO DE CONTENIDOS      

14.  ¿El docente desarrolla los temas cumpliendo lo 

planificado en el sílabo? 

     

15.  ¿El material (videos, cuestionarios, tareas y/o 

actividades) compartido por el docente, se 

relaciona con las actividades que se realizan 

dentro del aula 

     

16.  ¿El disponer de los materiales (videos, 

cuestionarios, tareas y/o actividades) permite 

reforzar los conocimientos al ritmo de 

aprendizaje del estudiante? 

     

17.  ¿El docente adapta las actividades de enseñanza 

aprendizaje al logro de competencias como: 

trabajo en equipo, liderazgo, pensamiento crítico 

y autoaprendizaje? 

     

18.  ¿El modelo de clase invertida permite desarrollar 

las habilidades superiores como crear, evaluar, 

analizar y/o aplicar dentro del aula? 

     

19.  ¿El modelo de clase invertida permite desarrollar 

las habilidades de orden inferior como recordar, 

comprender y/o aplicar fuera del aula? 

     

20.  ¿El docente supervisa el trabajo en equipo y el 

autoaprendizaje para desarrollar tareas o retos 

encomendados? 

     

 DIMENSIÓN - EDUCADORES EXPERTOS      

21.  ¿El modelo de aprendizaje de aula invertida, 

permite gestionar mejor el tiempo en aula y 

realizar feedback a los estudiantes? 

     

22.  ¿En el futuro le gustaría desarrollar los 

aprendizajes con el modelo de clase invertida? 

     

23.  ¿El docente fomenta la participación y el debate 

de las actividades durante la clase? 

     

 

 

¡MUCHAS GRACIAS POR SU PARTICIPACIÓN! 

 

 

 



 
 

 

ANEXO 3:  ENCUESTA DE AUTONOMÍA ACADÉMICA 
INSTRUCCIONES: La presente encuesta tiene por finalidad traer a la luz los datos para el 

análisis de las percepciones del estudiante acerca de la autonomía académica. El manejo de la 

información será confidencial y será válido sólo para el uso en la investigación. 

LEYENDA: Siempre (5) Casi siempre (4) A veces (3) Casi nunca (2) Nunca (1) 

 

Nº  Nº Ítems NUNCA 

(1) 

CASI 

NUNCA 

(2) 

A 

VECES 

(3) 

CASI 

SIEMPRE 

(4) 

SIEMPRE 

(5) 

 Dimensión 1: Afectivo motivacional      

1.  En clase tiene oportunidad de aprender en 

equipo 

     

2.  En clase le da gusto estudiar porque trabaja 

en equipo 

     

3.  En clase existe un clima de confianza y 

respeto 

     

4.  Le gusta desarrollar trabajos en equipo 

porque demuestra sus habilidades 

     

5.  Le gusta practicar en las horas de clases, así 

aprendo mejor 

     

 Dimensión 2: Planificación propia      

6.  Tengo confianza y respeto hacia mis 

compañeros en hora de clase. 

     

7 Lo que aprendo me va a servir en el futuro.      

.8 Estoy motivado a estudiar para que en 

futuro sea un profesional 

     

9.  Planifico mis horarios para poder estudiar el 

curso 

     

10 Tengo un cronograma para hacer mis tareas 

que me dejan 

     

11 Me agrada buscar información en la red, 

sobre temas que hacemos en las clases para 

reforzar 

     

12 Lo que aprendo me va a servir en mi carrera 

profesional 

     

 Dimensión 3: Autorregulación      

13 Trato de ver las ventajas y las desventajas 

antes de tomar una decisión sobre mis 

estudios 

     

14 Estoy plenamente convencido que solo con 

el estudio, puedo cumplir mis metas a 

futuro. 

     

15 Debo usar técnicas de estudios para poder 

aprender mejor los cursos 

     

16 Creo mis propias preguntas y me respondo 

para poder saber si estoy aprendiendo bien 

los cursos. 

     

 Dimensión 4: Autoevaluación      



 
 

 

17 Al finalizar el semestre verifico si he 

cumplido con mis metas planificadas para 

tal semestre 

     

18 En el salón de clase, ayudo a los demás, 

probando a mí 

mismo lo que he aprendido 

     

19 He tenido dificultades en el momento de mi 

aprendizaje, 

pero me esforzado para superar tales 

dificultades 

     

20 Resuelvo problemas con tiempo para medir 

mi aprendizaje 

     

 

 

¡MUCHAS GRACIAS POR SU PARTICIPACIÓN! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Alfa de Cronbach 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   
 GESTIÓN DEL AULA INVERTIDA 

   
Estadísticas de fiabilidad 

 

Alfa de Cronbach 

N de 

elementos 

 
.902 23 

 

   

   

   

   
 AUTONOMÍA ACADÉMICA 

   
Estadísticas de fiabilidad 

 

Alfa de Cronbach 

N de 

elementos 

 
.872 20 

 

   

   



 
 

 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A ESTUDIANTES DEL QUINTO SEMESTRE DELPROGRAMA DE ESTUDIOS DE 

SECRETARIADO EJECUTIVO IEST "FRANCISCO DE PAULA GONZÁLES VIGIL" – TACNA 

 

  



 
 

 

 

 



 
 

 

 

Alfa de Cronbach 

 

 

  



 
 

 

RANGOS 

 

GESTION AULA INVERTIDA 

   

D1: Flexibilidad 

  MÍNIMO MÁXIMO 

Muy bajo 7 12 

Bajo 13 18 

Regular 19 23 

Alto 24 29 

Muy alto 30 35 

   

   

D2: Aprendizaje centrado... 

  MÍNIMO MÁXIMO 

Muy bajo 6 10 

Bajo 11 15 

Regular 16 20 

Alto 21 25 

Muy alto 26 30 

   

   

D3: Diseño de contenidos 

  MÍNIMO MÁXIMO 

Muy bajo 7 12 

Bajo 13 18 

Regular 19 23 

Alto 24 29 

Muy alto 30 35 

   

   

D4: Educadores expertos 

  MÍNIMO MÁXIMO 

Muy bajo 3 5 

Bajo 6 7 

Regular 8 10 

Alto 11 12 

Muy alto 13 15 

   

   
Escala total de Gestion del aula 

Invertida 

  MÍNIMO MÁXIMO 

Muy bajo 23 41 

Bajo 42 59 

Regular 60 78 

Alto 79 96 

Muy alto 97 115 
 

AUTONOMÍA ACADÉMICA 

   

D1: Afectivo emocional 

  MÍNIMO MÁXIMO 

Muy bajo 5 8 

Bajo 9 12 

Regular 13 17 

Alto 18 21 

Muy alto 22 25 

   

   

D2: Planificación propia 

  MÍNIMO MÁXIMO 

Muy bajo 7 12 

Bajo 13 18 

Regular 19 23 

Alto 24 29 

Muy alto 30 35 

   

   

D3: Autorregulación 

  MÍNIMO MÁXIMO 

Muy bajo 4 6 

Bajo 7 10 

Regular 11 13 

Alto 14 17 

Muy alto 18 20 

   

   

D4: Autoevaluación 

  MÍNIMO MÁXIMO 

Muy bajo 4 6 

Bajo 7 10 

Regular 11 13 

Alto 14 17 

Muy alto 18 20 

   

   

Escala total de Autonomía académica 

  MÍNIMO MÁXIMO 

Muy bajo 20 35 

Bajo 36 51 

Regular 52 68 

Alto 69 84 

Muy alto 85 100 
 

 



 
 

 

 

  

 

 



 
 

 

 

 

 


