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La sala de clases es entonces transformada en 
un ambiente de aprendizaje activo, auténtico, en 
el cual los estudiantes consiguen lidiar con las 
tareas y problemas más complejos relacionados 
a la materia o tópico estudiado. 
 

OLLAND & OLLAND, 2014. 

 

 

 
 
 
“Aula Invertida” significa transportar eventos que 
antes acontecían exclusivamente en ambientes 
presenciales, para fuera del espacio físico 
tradicional, y viceversa. Básicamente, la idea 
central de este modelo es transferir el contenido 
expositivo para fuera de la sala de clases. Y los 
trabajos y ejercicios prácticos de fijación y 
profundización son traídos para dentro de la sala 
de clases. Personaliza el aprendizaje para todos 
los estudiantes, ofrece a los profesores tiempo 
para explorar más profundamente 
oportunidades de aprendizaje con sus 
estudiantes.  
 

BERGMANN & SAMS, 2016. 

 

 

 

[…] Lo que permite la tecnología es que el 
maestro pueda dedicarle todo su tiempo a la 
interacción humana. El maestro puede detectar 
en que nivel esta cada alumno, cuáles alumnos 
están bien, y cuáles tienen dificultades. Y el 
maestro puede sentarse después con cada 
alumno, y asegurarse de que el alumno no se 
quede atrás. Entonces, nosotros consideramos 
que el maestro es el elemento más importante 
de todo este proceso.  

SALMAN KHAN, 2009. 
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PRESENTACIÓN 

Señores miembros del jurado 

La presente tesis titulada “Flipped Classroom en el Contexto de Educación 

Superior Técnica: Potencialidades, Limitaciones, Influencias, Desafíos y 

Factores que Inciden en los Niveles de Satisfacción o Insatisfacción 

Usuaria. El Caso del Instituto Superior Tecnológico Tecsup-Arequipa”, fue 

desarrollada por un lado,  porque el autor forma parte del equipo de capacitación 

en pedagogía y uso de TIC del Instituto Superior Tecnológico Tecsup sede 

Arequipa, dicho equipo tiene por finalidad actuar como agente de innovación de 

los procesos de enseñanza y aprendizaje, incentivando la incorporación de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (en adelante, TIC) a los 

proyectos pedagógicos del instituto; y por otro lado por la necesidad de los 

docentes, investigadores y autoridades de Tecsup, en el sentido de dar 

elementos sólidos, que nos permita valorar la implementación de metodologías 

activas, en nuestro caso la metodología “Flipped Clasroom”, considerando 

aspectos como: la motivación, implementación, niveles de satisfacción y 

rendimiento académico.  

Siguiendo la metodología iniciamos de la premisa de que, si queremos tener 

elementos para medir la metodología “Flipped Clasroom”, es preciso tener una 

imagen concreta de lo que ha realizado con los docentes y estudiantes en la 

implementación de esta metodología activa de aprendizaje. En tal sentido, es 

importante contar con metodologías que nos permitan la valoración sistemática 

de la implementación de metodologías activas de aprendizaje, para que sus 

resultados sirvan como imput para el mejoramiento de las experiencias, como 

para la orientación, diseño y organización de nuevos proyectos.  

Como docentes, esperamos que ésta investigación se constituya en un 

complemento, a la discusión objetiva y fructífera en torno a las mejores 

posibilidades de incorporación e integración de nuevas metodologías activas de 
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enseñanza y aprendizaje, esperamos que la contribución realizado a través de 

esta investigación constituya, de manera efectiva y práctica, a la concepción de 

alternativas pedagógicas para facilitar el trabajo de los docentes de educación 

técnica superior, y en general a los docentes de los distintos niveles de 

educación básica y superior.  

Durante el desarrollo del trabajo, se han podido notar algunas limitaciones. Dos 

de los instrumentos de recolección de datos son la entrevista semiestructurada 

y la encuesta a estudiantes tipo Likert, éstas se centran en el profesor y el 

estudiante, y reflejan resultados según su criterio y apreciación, lo cual no 

necesariamente puede coincidir exactamente con lo que realmente realiza 

durante las actividades del aula. Por lo tanto, para futuros estudios en la 

temática, es necesario complementarlo con otras fuentes de información, que 

nos permita hacer una triangulación más amplia y validar los resultados 

obtenidos. 

El autor 
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RESUMEN 

Este estudio busca contribuir con las investigaciones sobre metodologías activas 

de aprendizaje, en especial, el “Aula Invertida”. Por lo tanto, el trabajo fue 

norteado por las siguientes interrogantes: i) ¿Cuáles son los factores que inciden 

en los niveles de satisfacción o insatisfacción usuaria de los estudiantes del IST 

Tecsup sede Arequipa, en relación a los entornos de aprendizaje basados en la 

metodología de “Aula Invertida”?; ii) ¿Cuáles son las potencialidades e 

influencias que surgen de la implementación de la metodología de “Aula 

Invertida”?; y iii)  ¿Cuáles son las limitaciones y desafíos que surgen de la 

implementación de la metodología de “Aula Invertida”? Para responder la 

primera interrogante se usan métodos cuantitativos más concretamente la 

técnica del “Análisis de Componentes Principales”, y para dar respuesta a la 

segunda interrogante se utilizan técnicas cualitativas, en concreto el “Análisis de 

Contenido”. No obstante, al final se realiza una triangulación de ambas 

metodologías que junto a la bibliografía especializada, permitieron ahondar más 

en el tema. 

La investigación se categoriza como mixta, conjugando tanto aspectos 

cuantitativos como cualitativos y de naturaleza estudio de caso. Tras obtener el 

consentimiento informado de los sujetos informantes, se desarrollaron acciones 

en orden a recolectar información, donde la entrevista semiestructurada, la 

aplicación de un cuestionario y la revisión bibliográfica, fueron la base del 

levantamiento de datos. Las entrevistas se realizaron individualmente, 

considerando a doce (12) profesores de los cursos básicos. Junto a esto, se 

realizó la aplicación de un cuestionario a una muestra censal de 442 estudiantes 

de los cursos básicos; los indicadores se relacionaban con el diseño, 

implementación y desarrollo de la metodología “Flipped Classroom”. El 

tratamiento de los datos cuantitativos incluyó la utilización del análisis 

multivariante más específicamente de la técnica de “Análisis de Componentes 

Principales” (ACP) y su versión varimax, para dicho análisis se utilizó el paquete 

estadístico SPSS versión 17; el análisis de los datos cualitativos se realizó 

mediante la técnica del “Análisis de Contenido” (AC), como apoyo, se utilizó la 

herramienta tecnológica Nvivo, la cual nos ayuda a organizar la información, más 

no realiza el análisis.  
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El  análisis de componentes principales arrojó un 67,245% de variabilidad del 

conjunto de datos explicado con el instrumento adoptado, del análisis 

multivariante emergieron 4 componentes a las cuales se les atribuyó los 

siguientes nombres: 1) gestión de la metodología “Flipped Classroom”, 2) 

Equipamiento e Infraestructura Tecnológica, 3) Perfil del Docente y 4) Perfil del 

Alumno. 

De la aplicación del análisis de contenido, a partir de la desconstrucción de los 

textos emergentes de las entrevistas, producimos 98 unidades, que contenían 

en sí significados importantes para los propósitos de la investigación. Las 

unidades pasaron por un proceso de categorización inicial (32 categorías); 

seguido de una categorización intermedia (11 categorías) y, finalmente, 

emergieron 3 categorías finales: apropiación de la metodología “Aula Invertida”;  

material e infraestructura tecnológica; e influencias de la metodología “Aula 

Invertida”. 

La conclusión de la investigación fue que un año de exposición de los principios 

de la metodología de “Flipped Classroom” en el Instituto Superior Tecnológico 

Tecsup sede Arequipa, no fue suficiente para consolidar totalmente una nueva 

metodología de enseñanza y aprendizaje, por lo tanto exige un repensar en la 

postura tanto del cuerpo docente como del cuerpo estudiantil.  

Palabras Clave: Educación superior técnica; metodologías activas; aula 

invertida; proceso de enseñanza y aprendizaje; cambio educacional; evaluación 

de programas. 
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ABSTRACT 

This study seeks to contribute to research on active learning methodologies, 

especially the "Flipped Classroom". Therefore, the work was guided by the 

following questions: What is the level of user satisfaction of the students of the 

IST Tecsup based in Arequipa in relation to the learning environments based on 

the "Flipped Classroom" methodology? What are the opportunities, limitations, 

influences and challenges that arise from the implementation of the "Flipped 

Classroom" methodology? To answer the first question, quantitative methods are 

used, and to answer the second question, qualitative techniques are used. 

However, in the end a triangulation of both methodologies is carried out that, 

together with the specialized bibliography, allowed us to delve deeper into the 

subject. 

The research is categorized as mixed, combining both quantitative and qualitative 

aspects and of a case study nature. After obtaining the informed consent of the 

reporting subjects, actions were developed in order to collect information, where 

the semi-structured interview, the application of a questionnaire and the 

bibliographic review were the basis of the data collection. The interviews were 

conducted individually, considering twelve (12) teachers of the basic courses. 

Together with this, a questionnaire was applied to a census sample of 442 

students of the basic courses; the indicators were related to the design, 

implementation and development of the "Flipped Classroom" methodology. The 

treatment of the quantitative data included the use of the multivariate analysis 

more specifically of the technique of "Principal Component Analysis" (PCA) and 

its varimax version; The analysis of the qualitative data was carried out using the 

technique of "Content Analysis" (AC). 

The main components analysis showed a 67.245% variability of the data set 

explained with the adopted instrument, from the multivariate analysis emerged 4 

components to which the following names were attributed: 1) management of the 

"Flipped Classroom" methodology, 2) Equipment and Technological 

Infrastructure, 3) Profile of the Teacher and 4) Profile of the Student. 
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From the application of the content analysis, from the deconstruction of the 

emergent texts of the interviews, we produced 98 units, which contained in 

themselves important meanings for the purposes of the investigation. The units 

went through an initial categorization process (32 categories); followed by an 

intermediate categorization (11 categories) and, finally, 3 final categories 

emerged: appropriation of the "Inverted Classroom" methodology; material and 

equipment; and influences of the "Flipped Classroom" methodology. 

The conclusion of the research was that a year of exposure of the principles of 

the "Flipped Classroom" methodology at the Tecsup Technological Institute in 

Arequipa, was not enough to fully consolidate a new teaching and learning 

methodology, therefore it requires a rethink the position of both the faculty and 

the student body. 

Keywords: Technical higher education; active methodologies; Flipped 

classroom; Teaching and learning process; educational change; evaluation of 

programs. 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad las TIC, se han masificado a través de la sociedad y han 

adquirido protagonismo en una variedad de entornos, llámese hogareños, de 

trabajo, lúdicos o educacionales. Esta masificación y ubicuidad en el acceso a 

las mismas contribuye a la creación de nuevas formas de comunicación, 

interacción y relación entre las personas. De la misma manera, está cambiando 

la manera en que los individuos asimilan conocimiento y desarrollan plenamente 

sus capacidades, eliminando el paradigma conservador entre los espacios 

formales e informales de enseñanza y aprendizaje (Kosma & McGhee, 2003; 

Furlong & Davies, 2012; Jeong & Hmelo-Silver, 2016). 

Las TIC, se han convertido en el principal soporte tecnológico para crear 

sistemas de aprendizaje colaborativos y modelos de aprendizaje activos. Dichos 

sistemas pueden ser definidos como sistemas computacionales que asisten a 

grupos de personas abocadas al desarrollo de tareas comunes (Ellis et al., 1991; 

Fuks et al., 2002). Aun cuando éstas se encuentran geográficamente separadas 

interactuando en sus computadoras personales, compartiendo información (a 

través de Chats, Blogs, Wikis, aplicativos, videos, documentos, etc.), es decir 

cooperando, coordinando y organizando sus actividades e información, 

propiciando de este modo una mayor y mejor interacción entre las difetentes 

secciones de los sectores sociales involucrados y a la vez optimizando la 

eficiencia en el trabajo colaborativo. 

Los sistemas colaborativos actuales fueron desarrollados bajo el sustento teórico 

del paradigma socio-cultural y del aprendizaje colaborativo (Piaget, Vigotsky, 

Papert, etc.), dada la enorme importancia que dichas corrientes teóricas asignan 

a las interacciones que se suscitan entre las personas y del mismo modo entre 

el hombre y la computadora, aunque inicialmente la computadora fue vista como 

una herramienta de trabajo y de aprendizaje individual. Fueron estas corrientes 

las que impulsaron la utilización de la computadora en el trabajo grupal 

educativo. Este contexto ha generado que las instituciones de Educación 

Superior Técnica y especialmente el Instituto Superior Tecnológico Tecsup sede 

Arequipa, puedan adaptar su sistema de enseñanza en busca de intervenir en la 

formación superior técnica, con el fin de proporcionar una educación con mayor 
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eficiencia, efectiva, modificable, en respuesta a los tiempos, medios  y a las 

necesidades de la cambiante sociedad, haciendo uso de los recurso 

tecnológicos disponibles, poseídos en la actualidad o en su defecto, a nuestro 

alcance. 

En el caso particular de este trabajo se hace un estudio de una metodología 

activa específica “Flipped Classroom” (Aula Invertida, por su traducción al 

español, recalcamos que en el presente trabajo utilizaremos indistintamente 

“Flipped Classroom” o “Aula Invertida”) y como esta, en conjunto con los 

proyectos colaborativos y apoyada por el trabajo colaborativo, incrementaría las 

oportunidades para que nuestros alumnos logren el aprendizaje de manera 

colaborativa y construyendo de este modo su propio conocimiento. 

Por otro lado, y considerando lo descrito en el párrafo previo, según la literatura 

especializada, y a pesar de los esfuerzos e intenciones por modificar la 

metodología tradicional de los profesores, éstos generalmente continúan 

haciendo uso de tales prácticas convencionales sin modificar considerablemente 

su frecuencia. Según el estado del arte sobre la temática, por un lado las 

investigaciones no son del todo concluyentes al respecto, y por otro lado las 

metodologías aplicadas no han sido las adecuadas. Es por esto y de vital 

importancia que se cuente con un método que nos permita realizar una 

evaluación de la implementación de metodologías activas de aprendizaje, para 

que estos sirvan de referencia y poder realizar acciones de mejora los proyectos 

en camino, como para el enfoque, planteamiento e implementación de proyectos 

nuevos. Estas circunstancias originaron y acrecentaron el interés por desarrollar 

un estudio tuviera como objetivo la investigación de las posibilidades, 

limitaciones, influencias, desafíos y niveles de satisfacción usuaria, con respecto 

a la implementación de la metodología “Flipped Classroom” en el Instituto 

Superior Tecnológico Tecsup sede Arequipa.  

La investigación se categoriza como mixta, conjugando tanto aspectos 

cuantitativos como cualitativos y de naturaleza estudio de caso. Los instrumentos 

de investigación utilizados son: la entrevista, el cuestionario y la revisión 

bibliográfica. La parte de las entrevistas fueron realizadas individualmente, 

seleccionando a doce (12) docente de los cursos de estudios generales, la pauta 
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de entrevista estuvo conformada por 9 interrogantes. Al mismo tiempo, 

aplicamos un cuestionario vía formulario de google a  442 estudiantes de los 

cursos básicos, el cuestionario estuvo conformado por 25 cuestiones; los 

indicadores se relacionaban con el diseño, implementación y desarrollo de la 

metodología “Flipped Classroom”. El análisis de los datos cuantitativos se realizó 

a través del análisis multivariante más específicamente de la técnica de “Análisis 

de Componentes Principales” (ACP) y su versión varimax, como fuente de 

análisis se utilizó el paquete estadístico SPSS versión 17; para analizar  los datos 

cualitativos se aplicó la técnica del “Análisis de Contenido” (AC), este análisis se 

apoyó en la herramienta tecnológica Nvivo, que como ya dijimos anteriormente 

esta herramienta nos ayuda a organizar la información, más no realiza el análisis.  

 El estudio se sitúa en el ámbito de una línea de investigación que pretende 

analizar la implementación de la metodología de “Aula Invertida”, en ese sentido, 

esta investigación buscó evaluar los factores que inciden en los niveles de 

satisfacción o insatisfacción usuaria de los estudiantes del IST Tecsup sede 

Arequipa, en relación a los entornos de aprendizaje basados en la metodología 

de “Aula Invertida”; así como establecer las potencialidades, limitaciones, 

influencias y desafíos que surgen de la implementación de la metodología de 

“Aula Invertida”. Es por esto que , los objetivos específicos de la investigación 

planteada son: i) identificar los factores que inciden en los niveles de satisfacción 

o insatisfacción usuaria de los estudiantes del IST Tecsup sede Arequipa, en 

relación a los entornos de aprendizaje  basados en la metodología de “Aula 

Invertida”; ii) determinar las potencialidades e influencias que surgen de la 

implementación de la metodología de “Aula Invertida”; y iii) especificar las 

limitaciones y desafíos que surgen de la implementación de la metodología de 

“Aula Invertida”.  

A través de esta investigación se buscó responder a las siguientes interrogantes: 

i) ¿Cuáles son los factores que inciden en los niveles de satisfacción o 

insatisfacción usuaria de los estudiantes del IST Tecsup sede Arequipa, en 

relación a los entornos de aprendizaje basados en la metodología de “Aula 

Invertida”?; ii) ¿Cuáles son las potencialidades e influencias que surgen de la 

implementación de la metodología de “Aula Invertida”?; y iii)  ¿Cuáles son las 

limitaciones y desafíos que surgen de la implementación de la metodología de 
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“Aula Invertida”? Adicionalmente se espera proponer una propuesta para mejorar 

los entornos de aprendizaje basados en el “Aula Invertida”, que permita apoyar 

la implementación y masificación de esta metodología; así como también brindar 

a las diferentes entidades oficiales, elementos de juicio necesarios para tomar 

decisiones en relación a la metodología mencionada.  

En la presente investigación no se formularon hipótesis de investigación, si bien 

utilizamos análisis estadístico más concretamente el análisis multivariante, este 

no tiene la intención de probar una suposición; según la literatura, se plantean 

hipótesis en las investigaciones en busca de identificar las consecuencias que 

tienen algunas variables entre sí, fundamentalmente son estudios efectuados 

bajo la premisa “ceteris paribus” (siendo las demás cosas igual), relacionando 

fuertemente la causa con el efecto. En síntesis, no todas las investigaciones 

llevan hipótesis, según sea su tipo de estudio (investigaciones con 

características de corte descriptivas) no las requieren, en esos casos, el 

planteamiento de la interrogantes es suficiente. (Selltiz, Jahoda, Deutsch & 

Cook, 1965; Kerlinger, 1981; Mc Guigan, 1998; Hernández, Fernández y 

Baptista, 2003).  

Aún no existe suficiente evidencia que sustente la implementación de la 

metodología “Flipped Classroom” en el contexto particular peruano. En ese 

sentido, los resultados de la investigación constituyen un avance de la literatura 

en la temática, y es uno de los primeros intentos en el país por realizar un análisis 

mixto, incluyendo el “Análisis de Componentes Principales” (ACP) y el “Análisis 

de Contenido” (AC). La literatura sostiene que un trabajo de investigación puede 

ser original por su tema, por su enfoque, por su presentación, por el contexto en 

el que se plantea e incluso resulta original ensayar en un país algo que sólo se 

experimentó en otros (Phillips & Pugh, 2008; Wayne, Gregory & Joseph, 2008; 

Blaxter, Hughes & Tight, 2000; Baptista et al., 2015; Gill & Dolan, 2015; Willis, 

2013).  

En cuanto a los resultados de la dimensión cuantitativa, el  análisis de 

componentes principales (ACP) arrojó un 67,245% de variabilidad del conjunto 

de datos explicado con el instrumento adoptado, del análisis multivariante 

emergieron 4 componentes a las cuales se les atribuyó los siguientes nombres: 
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1) gestión de la metodología “Flipped Classroom”, 2) Equipamiento e 

Infraestructura Tecnológica, 3) Perfil del Docente y 4) Perfil del Alumno. 

En cuanto a los resultados de la dimensión cualitativa, después de la aplicación 

del análisis de contenido (AC), y a partir de la desconstrucción de los textos 

emergentes de las entrevistas, producimos 98 unidades, que contenían en sí 

significados importantes para los propósitos de la investigación. Las unidades 

pasaron por un proceso de categorización inicial (32 categorías); seguido de una 

categorización intermedia (11 categorías) y, finalmente, emergieron 3 categorías 

finales: apropiación de la metodología “Aula Invertida”;  material e infraestructura 

tecnológica; e influencias de la metodología “Aula Invertida”. 

La conclusión de la investigación fue que un año de exposición de los principios 

de la metodología de “Flipped Classroom” en el Instituto Superior Tecnológico 

Tecsup sede Arequipa, no fue suficiente para consolidar totalmente una nueva 

metodología de enseñanza y aprendizaje, por lo tanto exige un repensar en la 

postura tanto del cuerpo docente como del cuerpo estudiantil.  

Durante el desarrollo de la investigación, se pudo evidenciar una cantidad 

considerable de limitaciones. Por un lado, dado que este estudio se limitó solo 

considerando a la población docente y estudiantil del Instituto Superior 

Tecnológico Tecsup sede Arequipa, los resultados no son ni generalizables ni 

necesariamente aplicables a los profesores en otras zonas de nuestra nación, 

es decir no se puede saltar a la conclusión que tanto las poblaciones 

estudiantiles y docentes de la región Arequipa presenten un comportamiento tipo 

que represente a regiones de otras zonas de nuestro país. En un futuro, 

posibilitar un mayor rango de aplicabilidad de los estudios que pudieran 

realizarse en el futuro, se deberá ampliar la muestra poblacional de la 

investigación, considerando mayor cantidad de regiones para evidenciar la 

representatividad. Por otra parte, dos de las herramientas usadas para la 

recolección de data son la entrevista semi estructurada y la encuesta a 

estudiantes tipo Likert, éstas tienen un enfoque tanto para el docente como para 

el alumno y, reflejan resultados acordes a la subjetividad individual de cada uno, 

el cual no necesariamente puede concordar exactamente con lo que realmente 

realizan en sus prácticas pedagógicas. No obstante, confiamos en el 
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profesionalismo de los profesores y la responsabilidad de los alumnos; para 

estudios relacionados que podrían suscitarse en el futuro, sería necesario 

complementar con fuentes de corte objetivo en busca de la triangulación y 

validación de resultados. 

Para su mejor comprensión, el documento se ha estructurado de la siguiente 

manera: En el capítulo primero se realiza una revisión del estado del arte referido 

a los temas de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), 

características de las TIC, equidad y brecha digital, educación y TIC, integración 

curricular de las TIC y por último TIC y metodologías activas de aprendizaje.  

Se describe el referencial teórico del tema investigado comenzando por los 

antecedentes de la metodología “Flipped Classroom”, las teorías pedagógicas 

subyacentes a las metodologías activas de aprendizaje, los roles de los agentes 

de la metodología “Flipped Classroom”, concluyendo con una amplia descripción 

de la metodología “Flipped Classroom”. 

En esta sección también se realiza la revisión de la literatura en relación al “Aula 

Invertida”, se analiza los resultados de la investigación sobre las metodologías 

activas de aprendizaje, las evaluaciones e investigaciones sobre la metodología 

“Flipped Classroom”, en el contexto nacional y en el panorama internacional.  

El capítulo dos se describe la metodología y diseño de la investigación, la 

problemática, el enfoque de la investigación, las etapas generales de la 

investigación, los objetivos de la investigación, los instrumentos de recolección 

de datos, las cuestiones éticas y el análisis de los datos. 

En el capítulo tres se analizan los resultados de los instrumentos de medición 

aplicados tanto a los profesores así como a los alumnos. Los datos se analizan 

por separado, por un lado la dimensión cuantitativa, y por otro lado la dimensión 

cualitativa, finalizando con la triangulación de ambas. Finalizado el análisis de lo 

datos se plantea una discusión general y algunas reflexiones finales. 

En el capítulo cuatro describimos la propuesta de acciones de mejora iniciando 

con el estado de la situación, planteamos el árbol de problemas y el árbol de 

objetivos; la propuesta tiene dos partes bien definidas, la primera que involucra 
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únicamente a los funcionarios del Instituto Superior Tecnológico Tecsup, y la 

segunda parte, que involucra tanto a la institución así como a los profesores 

adscritos a la implementación de la metodología y potenciales usuarios.  

El mencionado trabajo finaliza con los anexos y las referencias bibliográficas. 
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CAPÍTULO I 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

1.1 Tecnologías de la Información y la Comunicación 

Los adelantos en tecnología en la enseñanza están produciendo cambios 

sustanciales en todos los espacios de la labor del ser humano: agilizar los 

procesos productivos y los medios de comunicación. La mayor parte de estos 

cambios han sido viables gracias al avance de las TIC de estos últimos años. 

Las TIC están siendo utilizadas en  todas las instituciones educativas modernas. 

El desarrollo del internet está permitiendo acceder a recursos de información, y 

convertirlos en material de apoyo del talento de las personas. La TIC está 

cambiando drásticamente las formas de trabajo y la forma en que  las personas 

se comunican y aprenden 

Para el presente estudio, se entenderá por TIC a un conjunto diverso de 

herramientas y recursos tecnológicos usados para comunicar, crear, diseminar, 

almacenar, gestionar y administrar información (Tinio, 2002). La aplicación de 

las TIC en el sector educativo permite establecer una amplia variedad de 

oportunidades a favor de los estudiantes y docentes, por ejemplo, favorecen el 

aprendizaje integrado con la cooperación, el desarrollo de nuevas habilidades, 

las relaciones sociales, formas innovadoras de organización del conocimiento y 

promoción un perfil creativo, comunicativo y racional (Sánchez, 2003; Furlong & 
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Davies, 2012; Macía y Garreta, 2018). La UNESCO define a las TIC como el 

conjunto de disciplinas científicas, tecnológicas, de ingeniería y de técnicas de 

gestión utilizadas en el manejo y procesamiento de la información; sus 

aplicaciones; las computadoras y su interacción con las personas y las 

máquinas; y los contenidos asociados de carácter social, económico y cultural 

(UNESCO, 2006). 

Colaborando con la discusión Castells (2001); Majó & Marqués (2002), definen 

a las TIC como aquellos medios de carácter tecnológicos, estrategias y técnicas 

que nos permitan concretar la formación;  formación que involucra estrategias, 

habilidades y competencias que se requiere dominar en la sociedad del 

conocimiento, entre las que se destacan la capacidad de búsqueda, la selección 

de contenidos y análisis e interpretación de la información. Estudiosos como 

Kosma & McGhee (2003), sostiene que un punto a tener en consideración es la 

selección de contenidos, no toda la información que encontramos en la red es 

de calidad. Zhao et al. (2002), agregan que el profesor es el ente fundamental 

en todo proceso de innovación con tecnología, el profesor debe ser quien guie al 

estudiante en los procesos de selección de contenidos y la interpretación de la 

información.  

Majó & Marqués (2002) clasifican a las TIC, agrupándolas en virtud de la 

funcionalidad de tres tecnologías básicas: 1) la informática; 2) las 

telecomunicaciones y c) las tecnologías del sonido e imagen. Como se puede 

apreciar en el esquema I. 
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ESQUEMA I. Tecnologías de la información y la comunicación 

 

 

Fuente: Majó & Marqués (2002). 

Del esquema anterior, podemos deducir que las TIC trascienden a la informática 

y a los ordenadores, puesto que su funcionamiento no está integrado a sistemas 

aislados, sino que se fundamenta en la interconectividad propia de una red. 

También, trascienden un rol difusor de la información, porque no son un 

mecanismo en el que el receptor de la información permanezca pasivo, se busca 

la interacción y la respuesta. 

En las últimas décadas, se han ofrecido diversas definiciones en torno a las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación, varios autores han hecho 

esfuerzos en la definición de la cuestión, por ejemplo: Castells (1996); Cabero 

(2001); Majó & Marqués (2001); OCDE (2002); McCubbrey (2004); CEPAL 

(2003); UNESCO (2004), Cox (2008); Barrantes, Casas & Luengo (2011); 

Vivancos (2013); Cózar (2015);  Hepp, Pérez, Aravena, & Zoro (2017). A 

continuación en el cuadro I realizamos una síntesis de los últimos años.  
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CUADRO I. Definiciones sintetizadas de TIC 

 

Autor Síntesis de la definición 

Cabero (2001) Tecnologías que están desarrolladas en torno a cuatro 

medios básicos: la informática, la microelectrónica, los 

multimedia y las telecomunicaciones. El desarrollo de cada 

uno de estos campos esta interconectado a los demás, lo 

que permite conseguir nuevas realidades comunicativas, y 

potenciar las que pueden tener de forma aislada.  

Majó & Marqués (2002) Las tecnologías de la información y las comunicaciones, 

que constituyen uno de los motores fundamentales de la 

sociedad actual, son básicamente tres: la informática, las 

telecomunicaciones y las tecnologías del sonido y la 

imagen.  

UNESCO (2002) Conjunto de disciplinas científicas, de ingeniería y de 

técnicas de gestión utilizadas en el manejo y 

procesamiento de la información: sus aplicaciones; las 

computadoras y su interacción con hombres y máquinas; y 

los contenidos asociados de carácter social, económico y 

cultura.  

OCDE (2002) Dispositivos que capturan, transmiten y despliegan datos e 

información electrónica y que apoyan el crecimiento y 

desarrollo económico de la industria manufacturera y de 

servicios.  

Tinio (2002) Conjunto diverso de herramientas tecnológicas usadas 

para crear, diseminar, almacenar y manejar información.  

Haag & Mccubbrey (2004)  

 

Cualquier herramienta basada en los ordenadores y 

utilizada para trabajar, apoyar y procesar la información (y 

la necesidad de esta).  

Cobo (2011) Dispositivos tecnológicos (hardware y software) que 

permiten editar, producir, almacenar, intercambiar y 

transmitir datos entre diferentes sistemas de información 

con protocolos comunes. Integran medios de informática, 

telecomunicaciones y redes, posibilitan la comunicación y 

colaboración interpersonal y la multidireccional (uno a 

muchos o muchos a muchos). Desempeñan un papel 

sustantivo en la generación, intercambio, difusión, gestión 

y acceso al conocimiento.  

Vivancos (2013) Conjunto de códigos y dispositivos (digitales) que 

intervienen en las etapas de codificación, procesamiento, 

almacenamiento y comunicación de la información en sus 

distintas formas: alfanumérica, icónica y audiovisual.  

Roblizo y Cozár (2015) Fenómeno revolucionario, impactante y cambiante, que 

abarca tanto lo técnico como lo social y que impregna 

todas las actividades humanas, laborales, formativas, 

académicas, de ocio y consumo.  

Fuente: Grande, Cañon & Cantón (2016). 
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En general, del cuadro anterior se puede concluir que las TIC permiten buscar, 

editar, producir, almacenar, intercambiar y transmitir información entre diferentes 

entes de la sociedad, sin embargo, es necesario cambiar la forma de usar estas 

tecnologías, integrándolas con sentido de sus significados y comprendiendo sus 

posibilidades como movilizadora de esta cambiante sociedad (CEPAL, 2003; 

Hepp, Pérez, Aravena y Zoro, 2017). En general, afirmar que las TIC tienen un 

alto grado presencia en los sectores educativos y sociedad en general, es afirmar 

un hecho. La presencia de las TIC en las Instituciones Educativas (IE) de todos 

los niveles se ha incrementado en forma sustancial y estas actúan ahora como 

aceleradores del cambio, con la capacidad de tener alto impacto en los procesos 

didácticos tanto de docentes como de alumnos (Cox, 2008).  

Kosma & McGhee  (2003); Cabero (2007), postulan que ciertas características 

de las nuevas tecnologías son consistentes con los principios de las ciencias de 

la enseñanza y el aprendizaje, y que prometen mejorar la educación. Las TIC en 

función a sus características pueden introducir emocionantes currículos basados 

sobre problemas del mundo real dentro del aula, proveer andamiaje y 

herramientas para realzar el aprendizaje.  

1.2 Características de las TIC. 

Cabero (2007). Considera que las TIC tienen siete características que permiten 

un aprendizaje significativo y es esencial tenerlas en cuenta: 

1.2.1 Inmaterialidad.  

La digitalización nos permite disponer de información inmaterial, para poseer 

grandes cantidades de esta en pequeños soportes u espacios, aumentando su 

eficiencia o acceder a información difícil de acceder por cuestiones de distancia. 

1.2.2 Instantaneidad.  

Que la distancia ya no sea limitante, contribuye a un ahorro de tiempo cuando 

se considera la aplicación de las TIC. 

1.2.3 Interactividad.  

Las nuevas TIC tienen como rasgo la interacción entre personas y grupos, no 

importe la distancia entre ellas. Esta comunicación se realiza a través sitios web, 

redes sociales, foros, llamadas, videoconferencias y similares.  
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1.2.4 Automatización de tareas.  

Las TIC han facilitado muchos aspectos de la vida de las personas gracias a esta 

característica. Con la automatización de tareas podemos estandarizar procesos 

dentro del proceso de enseñanza, estos tendrán un alto grado de fiabilidad y 

seguridad frente a lo que deseemos hacer. 

1.2.5 Interconexión.  

Las conexiones entre nuevas tecnologías; como fue el caso de la informática con 

la comunicación, propiciando la invención del correo electrónico y similares; son 

a lo que se hace referencia con esta característica. A su vez, la formación de 

redes y que estas puedan ampliarse, conectándose con otras, contribuye al 

enriquecimiento de la información. 

1.2.6 Innovación.  

Las TIC están produciendo una innovación y cambio constante en todos los 

ámbitos sociales. Sin embargo, es vale la pena acotar que estos cambios no 

constituyen un inherente descarte de las tecnologías previamente utilizadas, sino 

que o bien se parte de esa tecnología previa, o bien se convive con ella 

maximizando las capacidades de ambas: previa e innovadora. Por ejemplo, el 

uso de la correspondencia personal se había casi extinguido a partir de la 

invención del teléfono, pero el uso y potencialidades del correo electrónico ha 

llevado a un resurgimiento de la correspondencia personal, sobre todo en 

entornos de trabajo. 

1.2.7 Diversidad.  

La utilidad de las tecnologías tiene un amplio rango de aplicación, desde 

procesos pequeños como la conexión entre dos personas, hasta procesamiento 

de la información. 

Estas características están vigentes en la práctica de hoy en día, y son 

destacadas, aceptadas y validadas por otros autores. A continuación el cuadro 

II detallamos los más principales.    
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CUADRO II. Caracterización de las TIC, según Cabero (2007). 

 

Características de las TIC Destacadas por otros autores 

Inmaterialidad Adell (1998); Gates (1999); De Pablos (2007). 

Interactividad Adell (1998); Mengual y Rodríguez , (2013). 

Instantaneidad Tedesco (2000); Castells (2001); Santiago y Navaridas 

(2012); Moreno (2014). 

Innovación Prensky (2001; 2011); Ortega y Fuentes (2009); Roblizo y 

Cózar (2015).  

Elevados parámetros de 

calidad 

Santiago y Navarides (2012); Moreno (2014) . 

 

Digitalización Guardia (2002). 

Influencia de procesos 

sobre productos 

(Gros, 2008; Varela, 2014). 

 

Interconexión Adell (1998); Santiago y Navaridas (2012); Roig, Mengual y 

Rodríguez (2013).  

Diversidad Santiago y Navarides (2012)  

Fuente: adaptado de Grande, Cañon & Cantón (2016). 

No obstante, la interactividad de las tecnologías es citada como una 

característica principal que permite a los estudiantes recibir retroalimentación 

sobre su desempeño, comprobar y reflexionar sobre sus ideas, y revisar su 

avance y comprensión.  

1.3 Equidad y Brecha Digital. 

La perspectiva de la equidad está entre las de mayor importancia en la discusión 

respecto a la accesibilidad a las TIC. La integración de las TIC en los diferentes 

ámbitos de la vida social se ve desde el enfoque de responder una necesidad en 

vez de un enfoque lujoso. Cubrir las necesidades e ineficiencias en esos ámbitos 

permitirá alcanzar el bienestar en el campo de la salud, la educación, y el empleo 

(Fernández, 2017). Otros más optimistas aún, plantean que por medio de la 

incorporación de las TIC, la pobreza mundial puede disminuir hasta en un 50% 

(Casado et al., 2018); o en general están consideradas como herramientas 

altamente prometedoras en el aspecto de desarrollo social. En general, se 

asume que la única forma de lograr avances sobre el tema de la brecha digital 
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es mediante la incorporación de las TIC a la educación, eso dependerá de las 

iniciativas y políticas gubernamentales como también de la iniciativa del sector 

privado en la educación (Thomas, 1998; Varela, 2015). 

A pesar de ello, existen diferentes discusiones sobre el tema de la brecha digital 

a nivel mundial, y naturalmente existe una cantidad igual de perspectivas 

respecto a las acciones que se deben tomar para eliminarla. La vía que viene 

ganando popularidad y se viene implementando alrededor del mundo es la 

creación de programas educativos de informática (por ejemplo, Una Laptop por 

Niño en Perú, ENLACES en Chile, Conectar Igualdad en Argentina, Programa 

UCA en Brasil) destinados a poblaciones tradicionalmente limitadas en 

posibilidades como son: las poblaciones rurales, el grupo femenino, la niñez y 

los grupos con bajos niveles económicos y educativos; sin embargo, muchos de 

ellos al día de hoy no han cumplido sus objetivos y han caído en el fracaso. 

En este contexto el consenso actual señala que un enfoque netamente en la 

presencia física de la TIC, aunque necesario como primer paso, va a quedar 

corta y se insuficiente. En este sentido, Kleiman (2000) expone que la equidad 

no debe ser buscada por distribuir equitativamente ordenadores ente el 

alumnado, o entre comunidades con solvencia y suficiencia económica con otras 

de bajos recursos. La  posición de acceso físico a las TIC responde a mitos 

generados por la inclusión de la tecnología en los sistemas educativos. No podrá 

haber equidad si no se entiende a los ordenadores y otras TIC como 

herramientas. Esto implica que se tenga docentes familiarizados con el uso y 

que estos estén distribuidos correctamente. A su vez, deben crearse 

instituciones o estructuras organizacionales dentro de las instituciones ya 

existentes para velar por la incorporación y sobre todo la integración, no limitarse 

a la distribución de material sin ninguna supervisión o planificación de su uso. 

En esta línea de discusión, Mansell & When (2011) presentan a las TIC como 

una posibilidad para que se alcance el "empowerment", empoderamiento, de las 

personas. Un ejemplo de esto se puede encontrar en el estudio de Hafkin & 

Taggart (2011) donde se expone como la incorporación de las TIC en los grupos 

de mujeres ha permitido que se modifique el proceso productivo, dando pie a la 

creación e innovación en bienes y servicios. A su vez se ha dado un giro en la 
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tecnología empleada, facilitando una mejora en la calidad de vida para las 

mujeres asiáticas. 

Para Ishaq (2010) & Torres 2017), a pesar de que existe brecha de la equidad 

en tanto que brecha económica y brecha en el acceso a la tecnología, lo 

primordial es que a través de ambas se potencie la disminución de una brecha 

en la creatividad. El internet debe reconocerse como un espacio para el 

desarrollo y desenvolvimiento de la creatividad de los individuos. 

A manera de cerrar este punto se puede señalar que existe en la bibliografía 

revisada una tendencia crítica la posición que considera que la mera presencia 

de las computadoras tendrá una serie de implicancias en alto grado de impacto, 

se considera que hay una sobrevaloración. Esta sobrevaloración se traduce en 

políticas de distribución igualitaria de recursos tecnológicos; sin embargo, la 

perspectiva de la mera presencia es herrada. Ve a la tecnología como un fin y 

no como medio para la mejora en la calidad de vida de las personas. Las 

personas deben primero familiarizarse y tener claro las posibilidades que vienen 

integradas con estas nuevas tecnologías. 

1.4 Educación y TIC. 

Investigaciones en el área de la educación han demostrado el potencial que las 

TIC tienen para producir cambios favorables en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje (Brown & Cocking, 1999; Coley, Cradler & Engle, 1999; Zucker & 

Bonifaz, 2005; McFarlane, Triggs & Ching, 2009). Informes de la UNESCO 

(Blurton, 1999) y la CEPAL (Zunkel, 2005), recomiendan el uso de estas 

tecnologías para promover el progreso socioeconómico y el cambio educacional, 

dentro y fuera de la sala de clases. Países como Perú (Ministerio de Educación, 

2007), Finlandia (Ministerio de educación de Finlandia, 1999), Singapur 

(Ministerio de Educación de Singapur, 1997) y Estados Unidos (Departamento 

de Educación, 1996) entre otros, han establecido metas y políticas nacionales 

que han asignado a estas tecnologías un rol significativo para mejorar los 

sistemas educativos y reformar los currículos.  

La mayor disponibilidad de información y accesibilidad a la misma constituye la 

principal ventaja de la TIC. Ese nuevo volumen de información será de gran 

utilidad tanto para docentes como para alumnos. Esta información puede ser 
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recibida a través de diversos códigos y en algunas ocasiones, el único medio 

para recibirlas es con tecnología. Por otra parte, la información ya no se localiza 

en un determinado lugar, lo que lleva a la ruptura de barreras espacio temporales 

y a un nuevo modo de construir el conocimiento, favoreciendo enormemente el 

trabajo colaborativo expresado en tendencias como el “coworking” y también 

facilita la iniciativa autodidacta. 

 

1.4.1 Los cambios en el mundo de la Educación. 

Ante las grandes transformaciones que están ocurriendo en la sociedad 

contemporánea, puede notarse que las TIC involucran directamente a la 

educación. El conocimiento pasó a ser lo fundamental, sin embargo, no siempre 

son atendidos los desafíos que una educación moderna exige.  

Papert (1996) para ejemplificar la lentitud de los cambios en las instituciones 

educativas establece la siguiente comparación. Imaginemos que hace un siglo 

hubiésemos congelado a un cirujano y a un maestro y ahora les volviéramos de 

nuevo a la vida. El cirujano entraría en la sala de operaciones y no reconocería 

ni el lugar ni los objetos y se sentiría totalmente incapacitado para actuar. ¿Qué 

pasaría con el maestro? Seguramente reconocería el espacio como una clase y 

todavía encontraría una tiza y una pizarra con la cual empezar a enseñar.  
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CUADRO III. Enseñanza Centralizada en el Profesor y en el alumno. 

 

Etapa Enseñanza Centralizada en el 
Profesor (ECP) 

Enseñanza Centralizada en el 
Alumno (ECA) 

Objetivo de la 
actividad del 
alumno 

Los alumnos trabajan para cumplir 
los objetivos fijados por el profesor 
(Freire, 1989). 

Los alumnos trabajan para dar 
respuesta a una cuestión central 
(Freire, 1989). 

El papel del 
profesor 

El profesor define los objetivos de 
aprendizaje (Gil, 1997). 

La responsabilidad del profesor es 
orientar a los alumnos 
directamnete o a través de un 
proceso paso a paso (Chall, 2000) 

El profesor presenta la cuestión 
central y trabaja como un facilitador 
del aprendizaje (Gil, 1997).  

Los profesores ayudan a los 
estudiantes con las dificultades que 
enfrentan haciendo 
cuestionamientos y ayudándolos a 
identificar caminos o recursos 
alternativos (Freire, 1989). 

Motivación de 
los alumnos 

La motivación es extrínseca 
(Bandura 1986).  

La motivación es intrínseca 
(Bandura, 1986). 

Evaluación Los profesores utilizan 
evaluaciones para determinar el 
progreso de los estdiantes 
(Pedersen & Lui, 2003). 

Concebida para comprometer a los 
alumnos en el análisis de su propio 
aprendizaje (Windschitl, 2002). 

Material 
didáctico 

Los profesores trabajan con libros 
didácticos (Hayes, 2006). 

Amplia gama de materiales 
(Windschitl, 2002). 

Interacción Las interacciones alumno-alumno 
y alumno-profesor son 
controladas por el profesor 
(Freire, 1989), prescritas por el 
profesor (Windschitl, 2002). 

Los alumnos son motivados a 
interactuar libremente con sus 
compañeros y con su profesor 
(Freire, 1989). 

Fuente: El autor (2018). En base a La revisión de la literatura. 

 

Los conceptos resumidos en la tabla anterior sugieren que el enfoque de 

enseñanza y aprendizaje enfocados en el profesor dan énfasis al proceso de 

enseñanza; el profesor es el protagonista, teniendo control total de la 

organización, desarrollo y contenidos de las clases. En esos enfoques, el 

curriculum y las evaluaciones son predefinidas por el profesor. Los procesos de 

enseñanza y aprendizaje son basados en la instrucción del profesor, cuyo papel 

es presentar la información que debe ser aprendida y dirigir el proceso de 

aprendizaje de los estudiantes (Knowles, 1980). El profesor identifica los 

objetivos de la clase y se responsabiliza en transmitir el conocimeinto, 
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explicándolo y modelándolo; sus instrucciones son seguidas por la práctica del 

estudisnte. Pedersen (2003) argumenta que los conceptos de Enseñanza 

Centrada en el Profesor, generalmente dependen de una motivación extrínseca, 

como notas, diplomas, regalos u otras recompensas para motivar los esfuerzos 

de los estudiantes para aprender. 

En cuanto a la Enseñanza Centrada en el Alumno esta exige más la participación 

de los estudiantes, los estudiantes desempeñan un papel más activo, asumen 

más responsabilidad, el profesor orienta a los alumnos de forma directa en un 

proceso paso a paso, con el fin de alcanzar los objetivos de aprendizaje de los 

alumos. Knowles (1980) sostiene que, cuando los profesores se tornan 

facilitadores del conocimeinto, los estudiantes modifican sus autoconceptos, 

pasando de individuos dependientes a individuos independientes y autodirigidos. 

Más aún, Cannon (2002), afirma los alumnos desarrollan la virtud de 

responsabilidad que los ayudará a desarrollar características de aprendizaje 

para la vida, incluyendo motivación, autoevaluación, administración del tiempo y 

habilidades para acceder a la información. 

Sin embargo, la principal problemática a la que los docentes de la generación 

digital se enfrentan es que la sociedad actual se ha transformado a ritmo rápido 

y constante. Entonces esta población docente se halla bastante vulnerable, pues 

los cambios en la educación no están al mismo ritmo que el de la sociedad. 

Venían atrasados y cada día se atrasan más. El enfoque de la información para 

los niños en la actualidad debe ser distinto, considerando los cambios constantes 

en todo ámbito (Gros, 2004) 

Muchos de los profesores se han formado con una cultura y una visión del 

significado de su profesión que ha cambiado, al respecto Días & Passos 

sostienen:  

 “[…] Entendemos que el mundo contemporáneo, con sus características, 

demandas y presiones, apunta a nuevos desafíos, rompe con modelos y 

expone fragilidades llevando a la profesión docente a relevar y reivindicar su 

identidad. ¿Qué significa ser profesor hoy? ¿Cuál es su función en la realidad 

actual? ¿Qué nuevas exigencias son hechas a ese profesional? ¿Qué 

aspectos deben ser considerados en su formación? ¿Cuál es la función que 

desempeñarán las nuevas tecnologías, en los contextos actuales?” (Dias & 

Passos, 2016, p.  87). 
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En ese contexto, las instituciones educativas deben repensar sus paradigmas, 

no más basadas en contenidos pre-seleccionados, posibilitando la construcción 

de nuevos espacios de conocimientos que deben ser abiertos, continuos, en 

flujos no lineales, reorganizándose de acuerdo con los objetivos de los contextos 

actuales (Levy, 2004).  

Es evidente que la incorporación de tecnologías al aula es una tendencia mundial 

que se viene con mucha fuerza, al respecto Aguerrondo sostiene:  

 

“La inclusión de las TIC en la educación es sin duda uno de los 

grandes desafíos que enfrentamos en este momento de crisis y 

redefiniciones de nuestros sistemas educativos. La aceptación 

de que la tecnología en general, y la de la información y de la 

comunicación en particular, forman parte de nuestro mundo 

actual, están entre nosotros y, nos guste o no, vinieron para 

quedarse, con todo lo bueno y con todo lo malo que pudieran 

tener, es el punto de partida desde donde tenemos que pensar 

qué hacer dentro de la escuela” (Aguerrondo, 2007, p. 147). 

Independientemente de los pros y contras que traen consigo, las TIC 

inevitablemente ingresaron a las instituciones educativas, muy probablemente 

nunca se retirarán de allí. Sin embargo, no se puede asumir ni esperar que estas 

solucionen todos los problemas presentes en las estructuras educativas ni que 

las reemplacen inmediatamente. No se puede asumir que la mera adquisición de 

equipos y ordenadores va a revolucionar un sistema educativo, mejorando el 

rendimiento escolar cuando en práctica la malla curricular no está ligada a su 

uso y los que la ponen en práctica no están capacitados. A menudo los 

programas adquieren equipos como una medida reaccionaria ante la presión por 

la modernización en materias educativas y el marketing asociado con estos 

productos, y luego no tienen clara la metodología de cómo integrarla, ponerla en 

práctica en el salón, se ven muchas sorpresas al observar que tiempo después 

de su adquisición, estas no han tenido efecto alguno en el rendimiento de los 

alumnos (Trahtemberg, 1999; Macía & Garreta, 2018). Si realmente la intención 

es convertir esa inversión en un elemento sustancial en beneficio de la 

educación, se requieren complejos procesos de innovación en cada uno de los 
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aspectos de la escolaridad, el currículo, la pedagogía, la evaluación, la 

administración, la organización y el desarrollo profesional de profesores, 

directores y comunidad educativa en general (Trahtemberg, 2000; Hepp, Pérez, 

Aravena y Zoro, 2017). A menudo se cae en la radicalidad de que la tecnología 

será ampliamente revolucionaria y se llega a afirmar que un periodo 

relativamente corto de tiempo llegaría a reemplazar a los profesores. 

Naturalmente, eso no ha sucedido, pero ha influenciado negativamente en la 

percepción de que muchos recursos se han invertido para obtener beneficios 

muy acotados y no generalizados (Cuban, 2001; Grande, Cañon y Cantón, 

2016). 

Uno de los mayores retos de la educación contemporánea viene siendo y 

continuará en esa condición, la adecuación de las TIC al nuevo manejo del 

conocimiento por parte de la sociedad (Valente, 1999). Los principales factores 

dentro de la complejidad que constituye un proceso institucional son los docentes 

y los alumnos, dentro de otros innumerables factores. Es necesario reconocer 

que las acciones de estos dos actores afectarán, casi definitivamente, la 

aplicación en busca de un nuevo ambiente de aprendizaje. Para asegurar la 

efectividad de esas acciones, se debe brindar mayor autonomía en el momento 

de la toma decisiones, la malla curricular debe adaptarse, se debe promover el 

trabajo grupal y el uso de las TIC (Valente, 1999). A partir de esto, será necesario 

el choque con los paradigmas tradicionales y prácticas estigmatizadas propias 

de un proceso pedagógico.  

De acuerdo con Valente, el enfoque que debe tener el docente ya no puede 

limitarse a su efectividad en un salón de clases, sino incluir su rol frente a la malla 

curricular y el contexto de su centro de trabajo (Valente, 1999). Con el objetivo 

de ahondar en la cuestión, a continuación, se revisan los roles específicos que 

pueden asumir profesores y alumnos, de acuerdo a lo que la literatura 

especializada propone. 

1.5  El Papel de las TIC en la Educación 

En vista de los cambios y reformas educativas que tienen la intención de integrar 

y acoplar a las TIC en el sector educativo, es posible llegar a la conclusión que 

existe una noción que los gastos referentes a este tipo de equipos van a tener 

un impacto positivo en la educación contribuyendo tanto para la enseñanza como 



15 

para la aprehensión. Para esto se tiene que clarificar que la presencia de TIC no 

debería ser la meta de una política educativa, la meta es el uso efectivo de ellas 

en busca de mejorar el proceso de aprehensión, descubrimiento de destrezas y 

metodologías de aprehensión propias del ritmo de estudio de los educandos 

(Sánchez, 2000; Gonzáles & De Pablos, 2015). La mejora educativa desde la 

aplicación de TIC en colegios ha generado gran interés que continúa en 

crecimiento. Kosma; Anaya y Poblete postulan que ciertas características de las 

TIC son consistentes con los principios de las ciencias del aprendizaje y que 

prometen mejorar la educación (Kosma & McGhee, 2003; Anaya y Poblete, 

2017). En la actualidad, se debe mirar a las TIC como una oportunidad que tiene 

el docente para mejorar la calidad del proceso pedagógico del cuál él es el guía 

(Hepp et al., 1999; Hepp, Pérez, Aravena y Zoro, 2017).  

Las TIC apoyan con recursos educativos a los procesos de enseñanza y 

aprendizaje a los distintos sectores curriculares, si la población estudiantil pasa 

por un proceso de familiarización con las herramientas de software y sus 

implicancias en la facilitación de procesos de manejo de información y 

comunicación, tomarán conciencia de la relevancia de las TIC en un plano social, 

siendo entonces la conexión de estos aplicativos con la malla curricular 

correspondiente de alta relevancia e impacto (Hepp et al., 1999; Torres, 2017).  

En la actualidad se ha reconocido que la potencial aceleración y finalización de 

la revolución escolar que suponía la presencia de las TIC y de sus recursos no 

ha alcanzado las expectativas ni las proyecciones que se tenían previamente. 

Éstas se han introducido o están en proceso de introducirse, pero no han 

acontecido impactos a gran escala en el sector educativo, esto es ampliamente 

fruto de un juicio limitado en el que no se reconoció que, como herramientas, 

primero se tenía que saber lo que podían hacer y cómo lograr que lo hagan 

(Trahtemberg, 2000; Fernández, 2017). 

Para Hinostroza, Labbé y Cerda la incorporación de las TIC a la educación es un 

proceso altamente dificultoso, al sostener que: 

“Desde el punto de vista del diseño de políticas de gobierno, si 

bien la experiencia acumulada registra numerosos aciertos, el 

tono general de los programas gubernamentales es de cautela 

ante las expectativas desmedidas de mejoramiento de la calidad 
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de la educación que suelen adjudicarle algunos promotores de 

esta tecnología. El panorama actual, en general, refleja un 

consenso sobre la conveniencia de utilizar computadoras en la 

educación, matizado con una serie de advertencias acerca de 

los esfuerzos y recursos que deben invertirse, para que el 

impacto de las tecnologías sea significativo” (Hinostroza, Labbé 

y Cerda, 2005, p. 4). 

 

1.6  Los Alumnos del Siglo XXI y los Cambios en la Enseñanza 

La evolución de las TIC, las circunstancias culturales y sociales en las que se 

desenvuelve la actual sociedad, plantean nuevos desafíos y exigen reformular 

los objetivos de la educación en términos de educación para la vida, para el 

autodesarrollo (Salinas, 1998). Los estudiantes de hoy, representan las primeras 

generaciones que crecieron con estas tecnologías. Ellos pasaron la vida entera 

interactuando y usando computadoras, videojuegos, mp3, mp4, cámaras de 

video, teléfonos celulares, juegos de computadora, e-mail, Internet, mensajes 

instantáneos y todos los juegos y herramientas de la era digital que son parte de 

su vida diaria (Prensky, 2001). 

Así, podemos percibir que esta generación de alumnos están inmersos en este 

universo tecnológico, tornándose “nativos” del lenguaje digital de las 

computadoras, celulares e Internet. De acuerdo con Prensky (2001), esta nueva 

generación puede ser llamada “Nativos Digitales”, más muchos de los profesores 

de estos alumnos, no nacieron en este mundo digital; no obstante, en algún 

momento de la vida tuvieron que adoptar muchos, o la mayoría, de los aspectos 

de las TIC para alguna necesidad personal, siendo llamados Inmigrantes 

Digitales (Prensky, 2001). 

1.6.1 Los Alumnos 

Desde hace ya buena cantidad de tiempo, los autores Venn y Vrakking dedican 

una cuantiosa porción de su producción literaria al estudio e investigación 

referida a las nuevas generaciones que se vienen integrando en el mundo 

profesional y laboral. Dentro de ese mundo profesional y laboral se halla el 

llamado sector educativo, donde dicha generación, por el momento, cumple un 

rol mayoritariamente pasivo al constituir el alumnado. Este sector demográfico 
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se ha desenvuelto en un entorno eminentemente tecnológico y globalizado, por 

lo que su familiaridad con estos conceptos debería darse por sentada. Se han 

hallado con dispositivos inalámbricos, el encogimiento de los aparatos como 

teléfonos y ordenadores, entre otras útiles innovaciones. Dichas innovaciones 

benefician a ese sector parte del alumnado, permitiéndole tener el acceso y la 

capacidad de organización de un gran volumen de información. A esto se suma 

la posibilidad de generar grupos de colaboración didáctica online, que no hacen 

más que sumar a este proceso (Venn & Vrakking, 2009). 

De la misma manera para que la anterior generación los cuadernos eran una 

herramienta más, la tecnología se integra para esta nueva generación de jóvenes 

alumnos con ansias de aprender. Venn y Vrakking, sostienen “El Homo 

Zappiens” es un procesador activo de información, resuelve problemas de 

manera muy hábil, usando estrategias de juego, y sabe comunicarse muy bien. 

Su relación con la escuela cambio drásticamente, ya que los niños y 

adolescentes “Homo Zappiens” consideran la escuela apenas como uno de los 

puntos de interés en sus vidas. “Los Homo Zappiens” parece que consideran a 

las escuelas como instituciones que no están conectadas a su vida diaria, a su 

vida cotidiana, a sus intereses ni a sus necesidades (Venn & Vrakking, 2009). 

Por otro lado, los autores Alejandro Piscitelli y Marc Prensky poseen otra óptica 

ante este nuevo tema, con un enfoque prioritario hacia la aplicación y 

metodología de dichas tecnologías. De esta manera originaron una clasificación 

de personas, a partir de considerarlos colonos o nativos digitales. (PiscitelliI, 

2009). 

TABLA I. Categorización de sujetos en función al uso de la tecnología 

 Nacido en la Era Digital No nació en la Era Digital 

Usa las Tecnologías 

Disponibles 

Nativo Colono 

No Usa las Tecnologías 

Disponibles 

Excluido Inmigrante 

Fuente: Piscitelli, 2009. 
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Como ya se anotó anteriormente, Marc Prensky clasifica a las personas como 

“Nativos Digitales” o “Inmigrantes Digitales”, en respuesta al grado de 

familiaridad que poseen con la tecnología. Cuando esta data se asocia con el 

momento de nacimiento de las personas y el tiempo de familiarización con las 

nuevas tecnologías presentes en el mundo contemporáneo que han tenido, 

termina de consolidarse esta nueva clasificación. (Prensky, 2006).  

1.6.2 Los Profesores 

Los profesores son los mayores responsables cuando uno se refiere al proceso 

de acoplamiento de la tecnología en los salones de clase o zonas de aprendizaje. 

Como señalan Zhao y otros, el profesor es el primero en cuantificar y cualificar 

las consecuencias del uso de la tecnología en el aula y ver qué afecta esas 

consecuencias. El hecho de que sean las primeras y principales personas en 

notar la diferencia cuando se incorpora la tecnología, asumir que ellos serán los 

que mejor realicen esta tares sería erróneo (Zhao et al., 2001; Macía y Garreta, 

2018). Así, los docentes se han convertido en los protagonistas durante el 

proceso de adaptación de las TIC en los centros educativos, pero se han 

presentado incomodidades respecto a que las proyecciones no muy positivas del 

proceso mermen la iniciativa y buena actitud que tienen los docentes. Se ha 

presentado a su vez un temor a no actuar de manera adecuada ante tal volumen 

de información que se presenta, a no saber filtrar correctamente la información 

y no saber qué información es la adecuada para redirigirla a los alumnos. Se 

presenta un miedo a que el alumno sepa más que el docente pues la información 

está abierta al público. Se teme dejar de cumplir con la labor de profesional para 

primar una aparente novedad que puede desbalancear quién es la autoridad en 

el salón (McFarlane, 2002). 

1.7 Integración Curricular de las TIC 

Se reconoce en los sistemas educativos que una de las más importantes 

iniciativas en busca de la adaptación de las TIC al sector educativo es la a 

menudo olvidada diferenciación entre uso e integración de tecnologías a la malla 

escolar. Dicha iniciativa es ampliamente significativa en el éxito que puedan 

llegar a suscitar la aplicación de tecnología. Su uso puede estar relacionado más 

a un fin lúdico o social cuando hay ausencia de planificación y relación con el 
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contenido a enseñar, a menudo chocando la aplicación de la tecnología con el 

progreso convencional en un curso. En contraste con esto, la adaptación de la 

malla curricular a las TIC sí constituye la planificación y relación entre curso y 

tecnología, sea para facilitar un proceso, realizar investigación o incluso 

desarrollar una disciplina que antes, sin tecnología, sería imposible, como por 

ejemplo el cómputo o laboratorios bien implementados. La intención es 

revalorizar el potencial que tienen las TIC en materia de educación y relacionarla 

con metas educacionales en las diferentes disciplinas. En este consiste el acople 

de la tecnología a la malla curricular. Para lograrlo se requerirá un gran esfuerzo 

para asegurar que el uso de las TIC facilite el aprendizaje del alumno (Sánchez, 

2003). 

En síntesis, los autores de turno tienen posiciones y perspectivas variadas 

respecto al acoplamiento de la TIC. Para Dockstader, el acoplamiento de las TIC 

a la malla es un uso correcto, particularmente en áreas de contenido amplio 

donde sus posibilidades de aplicabilidad se ven considerablemente aumentadas, 

de esto modo se dará lugar a la que el alumnado pueda hacer uso de tecnología 

con un grado de significancia en su desempeño en su centro de estudios 

(Dockstader en Sánchez, 2003). Grabe & Grabe (1996) afirman que el 

acoplamiento de TIC ocurre en el momento en que estas se integran con la 

planificación didáctica por parte del docente, siendo algo que ahonda en esa 

planificación, no actuando a modo de reemplazo o modo extracurricular. 

Partiendo de esta perspectiva disímil, para Merril et al., (1996), sostiene: 

“[…] esta integración implica una combinación de las TIC con procedimientos 

de enseñanza tradicional para producir aprendizaje, actitud más que nada, 

voluntad para combinar tecnología y enseñanza en una experiencia productiva 

que mueva al aprendiz a un nuevo entendimiento” (Merril et al., 1996, p. 384). 

No obstante, a pesar de que la tecnología esté presente, el acoplamiento de esta 

la malla curricular es una tarea de un alto grado de complejidad (Zhao, et al., 

2001). Las TIC vienen siendo usadas de forma mesurada pues existe un 

problema de cultura frente a ellas, los centros de estudio están acostumbrados 

a trabajar con materiales tangibles, por lo que su aplicación tiene detractores 

dentro de la metodología propia de una cantidad de instituciones (Cerda, 2002).  
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Respecto a los docentes autores como Peña, defiende la idea de la capacitación 

previa al acoplamiento de las tecnologías en busca de familiarizarlo con su nueva 

herramienta de trabajo, buscando una transición de una educación tradicional a 

una educación moderna que integre a la tecnología: 

“Para que el profesor pase de una enseñanza convencional a una 

enseñanza apoyada por las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación, para que pueda desarrollarse en ambientes virtuales, es 

necesario que la institución establezca el desarrollo de un proyecto de 

formación de profesores que priorice la integración de las TIC en una 

perspectiva constructiva y reflexiva de la acción docente” (Peña, 2004, 

p. 9).  

 

Desde la misma perspectiva y contribuyendo al debate, Siqueira señala que:  

“No basta informatizar la escuela, incorporando computadoras, 

componentes electrónicos, herramientas tecnológicas, recursos 

TIC, pues junto a ello se necesita de capacitación, entrenamiento 

y preparación de los profesionales que irán a interactuar con los 

recursos tecnológicos. Es preciso formar al profesor, cambiar su 

forma de pensar su visión de las nuevas tecnologías, 

preparándolo para trabajar correctamente con ellas, para 

producir constantemente más y mejores materiales didácticos 

acordes a su contexto de trabajo, siempre en equipo, para usar 

de forma adecuada los productos de la inteligencia artificial” 

(Siqueira, 2004, p. 189). 

Concluyendo este debate, los autores de turno están en consenso que discutir 

la relevancia de las TIC en la educación a estas alturas es fútil. Esto 

considerando su potencial comprobado y el hecho de que ya están presentes en 

una variedad de centros de estudio, hecho que ha requerido una considerable 

inversión. Las investigaciones en el área de la educación como: Wenglinsky, 

1998; Coley, Cradler & Engle, 1999; Cuban, 2001; Piscitelli, 2009; Jeong & 

Hmelo-Silver, 2016; Hafkin & Taggart, 2011; demuestran la oportunidad que 

estas tecnologías representan para afectar positivamente los procesos 

didácticos, haciéndolos más eficientes, beneficiando al alumnado, y a través de 

ellos posteriormente, a toda la población. 
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1.8 TIC y Metodologías Activas de Aprendizaje. 

En los tópicos anteriores presentamos, con base en algunos estudios de la 

literatura especializada, la evolución que el proceso de incorporación e 

integración de las TIC ha alcanzado en las últimas décadas, y las dificultades 

que estos procesos aún viene enfrentando. Con base en las reflexiones 

anteriores, en este punto, pretendemos trazar algunas consideraciones sobre la 

participación de las metodologías activas en la construcción de nuevos 

paradigmas en los procesos de enseñanza y aprendizaje, de acuerdo a Bonwell 

& Eison (1991); Libano (2012); Oliveira (2013); Martins (2016), las metodologías 

activas pueden representar un cambio de paradigmas en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje por tener como base un aprendizaje significativo y 

autónomo.  

En ese sentido, inicialmente pretendemos presentar, de forma sucinta, lo que 

son las metodologías activas, sus características  y los presupuestos teóricos 

que las sostienen y las fundamentan.  

1.8.1 Metodologías Activas de Aprendizaje 

Las llamadas metodologías activas de aprendizaje son estrategias de enseñanza 

centradas en el alumno. Estas metodologías presentan la preocupación de que 

los alumnos participen del proceso por medio de un aprendizaje dinámico. Los 

aprendizajes activos se caracterizan por la interacción del alumno con el 

contenido a ser estudiado, de forma que él participe de la construcción del 

conocimiento de forma autónoma y deliberada, en lugar de recibirlo pasivamente 

del profesor. Dicha construcción se da a su vez a partir de vivencias con 

situaciones reales o simuladas que ayudan a estimular las capacidades de 

análisis crítico y reflexivo del estudiante (Oliveira, 2013).  

1.8.2 Características de las Metodologías Activas  de Aprendizaje  

De acuerdo con Oliveira (2013), a pesar de existir diversas estrategias 

pedagógicas que aparentan el formato de una metodología activa, para que las 

mismas sean consideradas un buen método de enseñanza y aprendizaje es 

necesario que posean ciertas características tales como: problematización, 

colaborativa, interdisciplinaria, contextualizada, reflexiva, crítica, investigativa, 

humanística, motivadora y desafiadora. El autor considera que, un buen método 
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activo de aprendizaje no necesariamente, requiere contemplar todas las 

características anteriormente mencionadas y que los buenos métodos, muchas 

veces, contemplan solamente parte de dichas características (Oliveira, 2013; 

Diesel, Marchesan, Martins, 2016). No obstante, todas estas características 

poseen su importancia para las metodologías activas, puede afirmarse que 

algunas son imprescindibles, como la problematización por ejemplo (Diesel, 

Marchesan, Martins, 2016). 

La interdisciplinariedad, colabora con la solución de problemas, pues para 

resolver un problema o un caso práctico, son necesarios conocimientos de las 

más diversas áreas del conocimiento. Un problema real no implica solamente un 

área del conocimiento, generalmente es multidisciplinario e interdisciplinario 

(Oliveira, 2013).  

La contextualización se destaca como otra característica evidente en las 

metodologías activas, pues, a través de la misma es posible basar el aprendizaje 

en situaciones reales y concretas. Para Diesel, Marchesan y Martins (2016), 

aprender es un acto de conocimiento de la realidad concreta, es decir, de la 

situación real vivida por el estudiante, y solo tiene sentido si resulta de una 

aproximación crítica de esa realidad. 

La investigación que es la búsqueda del conocimiento de manera proactiva, no 

podría dejar de formar parte de este nuevo enfoque. Se puede afirmar que 

mediante la investigación se consigue un propulsor para la mentalidad de un 

aprendizaje responsable y autónomo, una vez que la investigación ayuda a 

desarrollar en el estudiante el hábito, no solo de ir en busca de la información, 

sino principalmente, de profundizar en el conocimiento, generando con ello 

autonomía y seguridad (Oliveira, 2013). 

La motivación y el desafío, son imprescindibles para el proceso de desarrollo de 

cualquier tipo de aprendizaje, también están presentes de forma bien marcada 

en estos tipos de estrategias. Tal vez, este sea uno de los principales factores 

que ha llevado a la enseñanza tradicional al fracaso, ante una sociedad 

globalmente motivada y movilizada por las tecnologías digitales, las cuales han 

puesto a los jóvenes de esta generación en constantes desafíos, los problemas 



23 

de la vida real no son monótonos, la vida es una suma de experiencias que 

siempre nos presenta nuevos desafíos (Oliveira, 2013).  

1.8.3 Principales Metodologías Activas de Aprendizaje 

1.8.3.1 Método estudio del caso. 

El método de estudio de caso es una metodología de enseñanza basada en la 

presentación de circunstancias factibles o verídicas, con el objetivo de llevar a 

los alumnos a reflexionar sobre los tópicos estudiados (Škudienė, 2012). El 

método es desarrollado en la Facultad de Derecho de Harvard, incluye lecturas 

previas por los alumnos, preparación del caso por el profesor, actividades en 

clase por el profesor y discusión entre alumnos con la mediación del profesor.  

La discusión puede suscitar la necesidad de nuevas lecturas y nuevas 

discusiones. Finalmente, los resultados obtenidos y la participación de los 

alumnos son evaluados (Harling & Akridge, 1998). 

1.8.3.2 Aprendizaje Basado en Problemas (ABP). 

Esta metodología, es adoptada inicialmente en la escuela de medicina de la 

Universidad McMaster (Canadá), expandiéndose posteriormente, por otras 

áreas del conocimiento. En 1984, la escuela de medicina de Harvard implemento 

la propuesta curricular por el método ABP, en paralelo al currículo tradicional, 

estableciéndose actualmente, una creciente tendencia mundial por la 

metodología ABP (Berbel, 1998; Simas & Vasconcelos, 2010). Es una 

metodología que involucra toda una organización curricular y envuelve al cuerpo 

docente, administrativo y académico de modo general, definiendo nuevos 

papeles para todos los involucrados. Los problemas son elaborados por una 

comisión designada para tal fin; tomando los temas esenciales que los alumnos 

deben estudiar para cumplir el currículo, que debe ser tratado de modo integrado. 

Comprende un grupo tutorial de 1 a 8 alumnos o 1 a 10 alumnos, para el apoyo 

a los estudiantes y la previsión de la carga horaria del curriculum para cada 

problema (Berbel, 1998). 

1.8.3.3 Problematización. 

La metodología de la problematización (método del arco, de Charles Maguerez), 

puede ser usado siempre que sea oportuno, es decir, es una opción del profesor, 

pudiendo ser aplicada para algunos temas de un curso. La metodología sigue un 
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esquema de cinco etapas: 1) observación de la realidad, 2) puntos clave, 3) 

teorización, 4) hipótesis de solución y 5) aplicación a la realidad práctica. Los 

problemas son identificados por los alumnos, por la observación de la realidad, 

en las cuales las cuestiones de estudio se están dando (Barbel, 1998). Esta 

metodología no requiere grandes alteraciones materiales o físicas en la 

institución educativa, exigiendo solamente la disposición del profesor y de los 

alumnos para el tratamiento reflexivo y crítico de los temas y la flexibilización del 

ambiente de estudio (Berbel, 1998). 

1.8.3.4 Peer Instruction (PI) 

Peer Instruction fue propuesto por Araujo & Mazur (2013), Instrucción por 

Colegas (IpC), es un método desarrollado, desde 1991, por Erick Mazur, profesor 

de la Universidad de Harvard. Esta metodología es ampliamente utilizada en 

muchas instituciones educativas del mundo (Araujo & Mazur, 2013). 

Las clases presenciales siguen el siguiente procedimiento: 1) diez a quince 

minutos de exposición de profesor, 2) dos a cuatro minutos para que los alumnos 

respondan, individualmente, un test conceptual (TC Concept Test) de múltiple 

respuesta, 3) sí menos del 30% de los alumnos acierta el test conceptual, el 

profesor revisa los conceptos explicados y los alumnos repiten el Test, 4) sí entre 

el 30% y el 70% de los alumnos acierta el test conceptual, ellos tienen más de 

tres minutos para en grupos pequeños, intentar convencer unos a los otros 

(aprendizaje por pares) sobre la respuesta cierta, el profesor camina entre los 

grupos observando e incentivando la discusión, y después de ese trabajo, los 

alumnos repiten el Test. 5) sí más del 70% de los alumnos acierta el Test 

Conceptual, el profesor comenta cada una de las opciones de las respuestas y 

la secuencia, usa nuevos Test si fuera necesario, o inicia un nuevo tópico (Mazur 

& Watkins, 2009). Esta metodología, apunta a desarrollar un tema cada 15 0 20 

minutos, los resultados resaltan la mejora de los estudiantes tanto en el dominio 

del raciocinio individual, así como la resolución de problemas cuantitativos 

(Crouch & Mazur, 2001; Crouch et al., 2007). 
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1.8.3.5 Just-In-Time Teaching (JiTT). 

Esta metodología, fue propuesta por Araujo & Mazur (2013), es un método 

desarrollado por Gregor Novak y colaboradores, en 1999. La estrategia de 

enseñanza Just;In-Time persigue tres objetivos principales: 1) maximizar la 

eficacia de la sesión de clases, donde los profesores están presentes, 2) 

estructurar el tiempo fuera de la sala de clases, para el máximo beneficio de 

aprendizaje, 3) crear o mantener el espíritu de equipo (Novak et al., 1999). Según 

Araujo & Mazur (2013), el desarrollo de esta metodología se da por medio de 

tareas preparatorias antes de las clases, teniendo como foco principal posibilitar 

que el profesor planee sus clases en base a los conocimientos y dificultades de 

los alumnos.  

La metodología, considera tres etapas centradas en los alumnos: 1) ejercicios 

de aprestamiento: constituido por una actividad previa a la clase, en la cual el 

profesor pide que los alumnos lean materiales de apoyo, tareas de lectura (TL) 

y respondan electrónicamente (vía e-mail o vía Plataforma Moodle) cuestiones 

conceptuales antes de la clase expositiva, para que a partir de las respuestas, el 

profesor prepare las actividades de la clase (Araujo & Mazur, 2013). El objetivo 

es introducir el contenido a ser trabajado y estimular el pensamiento crítico 

(Novak et al., 1999). 2) discusiones en el aula sobre TL: las respuestas sirven 

como base para que el profesor elabore sus clases, preparando explicaciones y 

actividades direccionadas a levantar las dificultades presentadas. 3) actividades 

en grupo considerando las TL y la discusión en la clase: la clave para promover 

la compenetración de los alumnos durante la clase y que haya cambios en las 

actividades que los alumnos realizan se resumen en: exposiciones orales cortas, 

intercaladas con otras tareas individuales o colaborativas, ejercicios de fijación, 

trabajos en laboratorio, etc.  

Después de las clases, los alumnos pueden recibir otro tipo de cuestiones para 

responder electrónicamente, denominadas Puzzles (rompecabezas), 

relacionadas al contenido trabajado en clase. Así, el profesor podrá evaluar si el 

alumno está siendo capaz de transformar el conocimiento recibido para nuevas 

situaciones (Novak et al., 1999; Novak & Middendorf, 2004; Araujo & Mazur, 

2013). 
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1.8.3.6 TAI  

Es una combinación de aprendizaje por equipos y de instrucción individualizada 

aplicada a la enseñanza de las matemáticas. Los grupos de alumnos son 

heterogéneos, de cuatro o cinco alumnos. A cada alumno se le asigna un tema 

apropiado a su nivel con el que trabaja a su propio ritmo. Luego se presentan a 

un examen. Los compañeros de un equipo trabajan en parejas, intercambiando 

sus hojas de respuestas y revisando las hojas de ejercicios de los otros. Luego 

el profesor evalúa las respuestas y les da una puntuación. Las puntuaciones de 

los alumnos se suman a la puntuación del equipo. 

1.8.3.7 CIRC  

Es un método de aprendizaje cooperativo que ayuda a la comprensión de textos 

escritos. Consta de tres elementos principales: actividades básicas, ejercicios de 

preparación para la comprensión de la lectura y técnicas de escritura. 

Los grupos están formados por un número de estudiantes que varía de 8 a 15. 

Durante las sesiones de trabajo el profesor explica el tema acerca del que trata 

el libro o textos objetos de lectura y estudio en esa sesión, introduce el nuevo 

vocabulario e incluso puede ayudar y guiar en el proceso de lectura. 

Posteriormente, los alumnos realizan una serie de actividades en grupo con el 

propósito de comprender de mejor forma el contenido de los textos. Estas 

actividades son: lectura para los compañeros, estructuración y discusión de la 

historia y escritura de historias relacionadas, lectura y comprensión de palabras 

nuevas y contar la historia de nuevo, resumiendo los puntos más importantes de 

ésta. Después  que los estudiantes realizan en grupo este conjunto de 

actividades, responden tests en los que se muestra si se ha comprendido tanto 

la historia, como las palabras nuevas de ésta. 

1.8.3.8 Learning Together de Johnson & Johnson (Johnson & Johnson, 

1994). 

Este método, que nació en la década de los 70, parte de la idea de que el 

aprendizaje en grupo se tiene que basar en la combinación de métodos 

competitivos, individualizados y cooperativos. Los estudiantes trabajan en 

grupos heterogéneos de 4 ó 5 alumnos en una o más tareas asignadas. Los 

grupos entregan como resultado una única hoja. El resultado del grupo se evalúa 
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como un todo. Como consecuencia, los alumnos reciben las calificaciones a 

partir del rendimiento del grupo. Este método centra su interés en la organización 

y el rendimiento del grupo para el aprendizaje colaborativo efectivo. 

1.8.3.9 Group Investigation (G-I) de Sharan & Sharan (Sharan & Sharan, 1994; 

Coll et al, 1990). 

El método mencionado  organiza a los alumnos de una clase en pequeños 

grupos, en la que se propone la realización de una tarea utilizando el trabajo 

cooperativo, discusión en grupo y planificación en grupo de proyectos. En este 

método, los alumnos forman sus propios grupos de dos a seis miembros. Los 

grupos eligen una parte de la unidad que se está estudiando, luego dividen ésta 

en varias subtareas que resuelven individualmente o en parejas. Posteriormente, 

en grupo, se realizan las actividades necesarias para unir el resultado de esas 

subtareas y generar la solución de la parte de la unidad asignada al grupo. Con 

esto el grupo prepara un informe y una presentación. Luego exponen el trabajo 

realizado al resto del curso. 

El profesor y los otros grupos evalúan a cada grupo, según sea la calidad y la 

presentación del trabajo. Este método combina cuatro características 

fundamentales: investigación, interacción, interpretación y motivación. 

1.8.3.10 Jigsaw (Aronson et al, 1978; Clarke, 1994; Coll et al, 1990)  

Es un método que se basa en la división del trabajo y de las responsabilidades 

dentro del grupo. Consiste en dividir el material académico en varios grupos 

heterogéneos. Cada miembro del equipo trabaja en la sección que le 

corresponde, con excepción de dos que comparten una misma sección con el fin 

de evitar que, en caso de la no asistencia de un alumno, queden secciones sin 

resolver. Los miembros de cada equipo con la misma sección asignada se 

reúnen para discutir sobre el contenido de su sección. Luego, vuelven a sus 

equipos y enseñan a sus compañeros el contenido de su sección. Este proceso 

se repite para todas las secciones. Este método fue clasificado como método de 

aprendizaje cooperativo porque sigue un sistema de tarea cooperativa la que 

crea gran interdependencia entre los alumnos. Las responsabilidades están 

divididas y el trabajo de cada individuo es importante para el buen término de la 

tarea. 
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1.8.3.11 Jigsaw II (Coll et al, 1990)  

Es una modificación del método anterior, en éste los estudiantes trabajan en 

grupos de 4 a 5 miembros con técnicas TGT o STAD, en que todo el grupo lee o 

estudia una misma sección (capítulo, biografía, etc.) sin embargo cada 

estudiante recibe un tópico que debe profundizar más y en el que se convierte 

en un experto. Luego los expertos de cada grupo se juntan a discutirlo para 

finalmente volver a enseñárselo a sus compañeros. En este método cada alumno 

tiene examen por separado.  

En el sector educativo se han utilizado las metodologías activas de aprendizaje 

con la finalidad de mantener atento y focalizado al estudiante, que desarrolle 

trabajo en equipo y habilidades colaborativas (Lazzari, 2014). La literatura 

especializada muestra muchas variantes de esta metodología tales como: 

trabajo cooperativo, APS: aprendizaje servicio, aprendizaje basado en 

proyectos, gamificación, design thinking, aprendizaje basado en el pensamiento, 

entre otras. Sin embargo, Moran (2015); Cotic (2015); García-Becerra (2013); 

Bergmann & Sams (2012), consideran el “Aula Invertida” como uno de los 

modelos más interesantes para mesclar tecnología con metodología de 

enseñanza, pues concentra, lo virtual, la información básica, actividades 

creativas y supervisadas; una combinación de enseñanza y aprendizaje por 

desafíos, proyectos, problemas reales y juegos. 

1.9 Aproximación Histórica del Modelo Flipped Classroom 

El término “Aula Invertida” es la traducción usual para referirse a una serie de 

expresiones en inglés, tales como: inverted classroom, flipped classroom, flipped 

teaching, reverse teaching o flip the classroom. En el desarrollo de esta tesis, se 

optó por la utilización de la expresión “Flipped Classroom” (FC) y su 

correspondiente traducción al español “Aula Invertida” (AI), es decir utilizamos 

indistintamente ambos términos.  

“Flipped Classroom”, o “Aula Invertida”, es un modelo que tiene sus orígenes en 

la enseñanza híbrida. La enseñanza hibrida, conocida como blended learning, 

se desarrolló a partir de las experiencias e-learning (Tarnopolsky, 2012). Según 

Clark & Mayer (2001), e-learning es definido como instrucción presentada en un 

dispositivo digital, como una computadora o dispositivo móvil, que se destina 
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apoyar el aprendizaje. Tanto en los Estados Unidos y Perú, el término e-learning 

son empleados para designar la educación a distancia (EaD) mediada por las 

TIC. El término On Line es usado para los cursos realizados totalmente a 

distancia, como el caso de los MOOC, que se usan generalmente para apoyar 

los procesos de enseñanza y aprendizaje en educación superior universitaria.  

Miranda (2005) menciona que los términos e-learning y educación a distancia 

surgieron con el desarrollo del Internet y que no siempre se aprendió a distancia 

con los medios disponibles actualmente. La evolución de la educación a distancia 

muestra, según la autora citada anteriormente una larga tradición e historia, 

inicialmente, por medio de correspondencia, posteriormente mediante el uso de 

la radio y la televisión, y finalmente, mediante las combinaciones electrónicas, la 

telemática y la comunicación educativa vía Internet, es decir el uso de las 

tecnologías como mediación entre profesores y estudiantes, siendo este un 

problema aún persistente, pues a pesar de que las tecnologías ingresaron al aula 

hace más de dos décadas, aún no se ha logrado integrarlas efectivamente al 

currículo. 

La educación a distancia nace con la revolución industrial, con las 

comunicaciones postales y de transporte y con los cursos por correspondencia. 

Más tarde, en 1930, aparecen los primeros cursos transmitidos por la radio y, en 

1954, por la televisión. Al final de la década de 1960 e inicios de los años de 

1970, se inicia el reconocimiento de la educación a distancia como una 

modalidad de enseñanza, no solamente por el conjunto de medios utilizados 

(audios, cassetes, programas de radio y televisión, manuales impresos, etc.), 

sino también por la creación de universidades abiertas, teniendo como 

protagonista la Universidad abierta de Reino Unido (British Open University), que 

estableció el primer modelo pedagógico de enseñanza superior a distancia, 

trayendo prestigio a la educación a distancia e impulsando el surgimiento de 

nuevas instituciones en otros países, tales como: Alemania, Japón, Canadá, 

España y Portugal (Miranda, 2005).  

Al analizar y caracterizar los términos usados con más frecuencia en el mundo 

de la enseñanza y aprendizaje en red, la autora antes mencionada observa que 

hay cierto consenso en lo que se refiere a la definición de educación a distancia 

como un término que engloba muchos términos asociados a ella, tales como 
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formación basada en la Web, e-learning o educación On Line, implicando que el 

estudiante este distante del profesor y use de alguna forma la tecnología para 

acceder a los materiales de aprendizaje e interactuar con el profesor, y que la 

institución de enseñanza proporcione alguna forma de apoyo a los estudiantes 

(Miranda, 2005). Para Miranda (2005), la enseñanza hibrida  es una combinación 

de los recursos y de los métodos usados de forma presencial y en línea, con lo 

que se pretende aprovechar las ventajas de cualquiera de los dos sistemas de 

aprendizaje. 

Para Tarnopolsky, el aprendizaje hibrido puede ser definido:   

“[…] como una estructura de aprendizaje, que combina de forma 

dinámica y orgánica el aprendizaje del aula tradicional con el 

aprendizaje On Line, a fin de crear un ambiente de aprendizaje 

más flexible, buscando intensificar y facilitar el proceso de 

formación práctica” (Tarnopolsky, 2012, p. 72). 

El aprendizaje hibrido, dentro de los autores expertos en la cuestión, posee una 

variedad de definiciones en su haber. La que posee más reconocimiento de estas 

resalta que dicho aprendizaje integra la enseñanza convencional que requiere 

presencia física, con estructuras que pueden prescindir de ella gracias a la 

tecnología como es la educación a distancia (Osguthorpe & Graham, 2003).  

El término “Blended Learning” describe el proceso que unifica eventos originados 

en actividades tradicionales como la participación en un salón, la utilización de 

recursos para poder prescindir de las distancias como factores limitantes, todo 

mientras se promueve el aprendizaje por cuenta propia, entre otra cantidad de 

variados factores. (Valiathan, 2002). 

Otros autores han definido el aprendizaje combinado de manera más detallada 

y particular, por ejemplo Driscoll (2002), sostiene que:  

“El aprendizaje hibrido se refiere a cuatro conceptos: (1) 

combinación o mezcla de diferentes formatos de tecnologías de 

la Web (salones en vivo virtuales, instrucción autónoma, 

aprendizaje colaborativo con foros, video en demanda, audio y 

texto), para lograr los objetivos educacionales. (2) combinar 

varios enfoques pedagógicos (constructivismo, conductismo y 

cognitivismo), para producir un resultado de aprendizaje óptimo 
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con o sin tecnología instruccional. (3) combinar cualquier forma 

de tecnología instruccional (uso de videotapes, CD-Roms, 

capacitación On Line, películas), con instrucción y capacitación 

presencial cara a cara. (4). Mezclar o combinar tecnología 

instruccional con actividades concretas para crear un efecto 

armónico de aprendizaje y trabajo” (Driscoll, 2002, p. 54). 

La definición de Fox (2002) es la más efectiva en sintetizar la esencia del 

aprendizaje híbrido. Este autor lo define de la siguiente manera: Es la habilidad 

de combinar elementos de capacitación e instrucción en el salón de clases, de 

aprendizaje a distancia en vivo y autónomo, y de servicios de aprendizaje 

avanzados que dan soporte de manera tal que proveen de un aprendizaje a la 

medida.  

Contribuyendo a esa posición, Duart afirma a este tipo de aprendizaje como una 

metodología definida por un sistema mixto de lo presencial y lo no presencial. 

Dicha metodología solo será plausible a través de la modificación de la 

preparación del docente y de la transformación de la malla curricular manifestada 

en las disciplinas practicadas en los distintos centros educativos (Duart et al., 

2008). Los escenarios propios de esta metodología trascienden elementos 

limitantes como el tiempo y la distancia a partir de la tecnología, se trata de la 

integración efectiva de ambas modalidades, convirtiéndose dichas tecnologías 

como las principales herramientas. 

Duart et al. (2008), hacen una distinción importante entre los conceptos Blended 

e Híbrido. Para estos autores, en el resultado de la mezcla (Blended) todavía 

permite la distinción de las partes que la integran, mientras que el concepto 

híbrido es por naturaleza completamente integrado, siendo inseparables las 

partes que lo han formado, con la ausencia de alguno de los factores 

imposibilitando su debido proceso y condicionando su potencial éxito. Así visto, 

el concepto híbrido representa una oportunidad en los procesos didácticas al ser 

la representación de un progreso tecnológico, respondiendo a las necesidades 

contemporáneas en las que el tiempo y las distancias son una gran limitante para 

un debido aprendizaje. Representan la posibilidad de la expansión del ambiente 

de aprendizaje, más allá de los centros de estudio. 
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Para finalizar la discusión de este punto, a continuación se presentan los 

elementos más comunes en los diversos arreglos de aprendizaje hibrido: i) clase 

presencial tradicional en salones y laboratorios, ii) actividades de lectura 

(documentos impresos), iii) CD-Romm (contenido para aprendizaje autónomo, 

iv) herramientas de soporte (Software colaborativos, discusiones en foros, 

examinación en línea, etc.), v) capacitación a distancia (videoconferencias, 

audio-conferencias, etc.), vi) aprendizaje y capacitación con base en la Web 

(clases virtuales), vii) capacitación asincrónica con base en la Web e instrucción 

On Line (correo electrónico, plataformas educativas a distancia, foros de 

discusión, etc.) y viii) capacitación sincrónica con base en la Web (chat romos, 

conferencia vía computadora, etc.). 

Dentro del aprendizaje híbrido, la sala de aula invertida emerge como una técnica 

usada por profesores tradicionales para mejorar los procesos de enseñanza y 

aprendizaje de los estudiantes (Fox, 2012; Bergman & Sams, 2012; Salman, 

2012; Christensen, Horn & Staker, 2013; Johnson, 2013; Hoffman, 2014).  

Es así que surgió el interés de estudiar una de las variables de la enseñanza 

Hibrida, que es el “Aula Invertida”, que con la ayuda de los principales referentes, 

desarrollaremos a continuación. 

1.10 Teorías de Aprendizaje que Sustentan el Modelo Flipped Classroom 

Las corrientes que sostienen el modelo “Flipped Classroom” respaldado por las 

TIC se apoyan en diferentes cuerpos teóricos, en la que la perspectiva social de 

la cognición engloba hoy día a tres grandes movimientos de origen diverso, que 

han dado lugar a las escuelas conocida como: aproximación histórico social, 

cognición situada y constructivismo social. 

1.10.1 La Teoría Histórico Cultural Soviética 

Se conoce con el término de teoría cultural a las ideas del movimiento socio 

cultural soviético surgido hacia 1930, fundamentalmente con los trabajos de 

Vigotsky, Luria y Leont´ev. Estas propuestas en las que posteriormente se 

ahondaría con ideas provenientes de la antropología, el estudio del hombre, han 

dado origen a lo contemporáneamente comprendido como psicología cultural. 

Para los psicólogos culturales el medio donde la actividad humana inteligente 

toma lugar, incluye tanto a la tecnología como a las costumbres generadas y 
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desarrolladas espontáneamente por la sociedad a menudo fruto de un proceso 

histórico complejo y longevo. Todo status quo relacionado a cognición procesos 

didácticos debe considerar que el aprendizaje personal toma lugar en una 

estructura organizada a partir de interacciones sociales y por tanto se pueden 

adaptar las conexiones pensamiento-medios para tratar de influenciar dicho 

ámbito socialmente organizado (Veer & Valsiner, 1991). 

1.10.2 La Teoría de la Actividad 

Dentro de la teoría sociocultural se desarrolló la Teoría de la Actividad. Tiene su 

génesis a manera de un enfoque filosófico con el objetivo de analizar la variedad 

formas dentro de la práctica humana como procesos de desarrollo, con niveles 

interrelacionados tanto de corte individual como de corte social-colectivo. Parte 

de la tradición histórica rusa ligada a la sociología (partió de Vigotsky, y fue 

desarrollada por Leont`ev, en Bellamy, 1996) y se resalta por sus características, 

entre ellas estando la integración de posiciones objetivas, ecológicas y 

socioculturales de la interacción del individuo. Engeström (1997) desarrolló un 

modelo estructural para realizar el análisis de las actividades y representarlas.  

Engeström (1997) propone el modelo sistémico, del concepto de actividad y de 

las relaciones culturales que median en él. Engeström trata las relaciones 

sustituyendo las relaciones binarias (entre un sujeto y un objeto) por relaciones 

ternarias, añadiendo un tercer elemento al modelo que es la comunidad. Por lo 

tanto, los elementos básicos de una actividad son el sujeto, el objeto, la 

comunidad y las relaciones entre ellos. 

1.10.3 La Cognición Situada 

La cognición situada y compartida (Suchman, 1997; Lave, 1988) no ubica al 

conocimiento como una enumeración de imágenes mentales, muy por el 

contrario, le considera de naturaleza circunstancial, ligado fuertemente a 

un empirismo fundamentado en las experiencias del individuo con la 

realidad, todo considerando el contexto en el que dicho individuo se 

desenvuelve y evaluando la influencia que tendrá en él. El objetivo 

marcado es el de investigar a los agentes cognitivos desenvolverse 

espontáneamente en su entorno. En definitiva, el conocimiento surge de 

dichas interacciones y el aprendizaje se entiende como algo inicialmente 
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situado pero reconociéndose la posibilidad de una transferencia que 

puede facilitarse mediante una intervención de naturaleza socio cultural 

(Lave & Wenger, 1991). 

Estas perspectivas comparten la dimensión social como punto de referencia, lo 

que tienen consecuencias radicales en la forma de enfocar los procesos de 

aprendizaje. Así es como ha surgido el paradigma del aprendizaje colaborativo, 

en donde las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones tienen como 

papel primordial el ampliar o crear nuevas posibilidades de mediación, 

posibilidades que después de más de dos décadas aún están pendientes. 

1.10.4 Constructivismo Social 

Los llamados neo Piagtistas parten de las ideas básicas del constructivismo, pero 

resaltan la importancia de la interacción entre compañeros para el desarrollo 

cognitivo individual más que las acciones en sí mismas (Doise & Mugny, 1984). 

Según el planteamiento de estos autores, el conocimiento es algo que se 

construye, pero ven el proceso como social y no sólo individual: el resultado de 

un espiral de casualidad, un nivel dado de desarrollo individual permite participar 

en interacciones sociales que dan lugar a nuevos estados individuales que hacen 

posible interacciones más complejas, y así sucesivamente (Doise & Mugny, 

1984). 

1.11 Los Antecedentes Pedagógicos del Modelo Flipped Classroom 

“Flipped Classroom” parte desde una iniciativa basada en las teorías 

psicológicas sobre el aprendizaje con un enfoque centralizado en el estudiante, 

como la teoría constructivista de Piaget Vygotsky o Ausubel. Al constructivismo 

se le define como una corriente que considera el conocimiento como un proceso 

mental exclusivamente individual y que tiene lugar cuando, sobre las 

experiencias previas, el sujeto construye o reconstruye la realidad objetiva 

(Herrera, 2009). A pesar de las distintas interpretaciones constructivistas del 

proceso de aprendizaje, existe un punto de acuerdo: el conocimiento como 

construcción propia de cada persona y no como copia de los conocimientos de 

otros o como algo innato. En el constructivismo el aprendizaje es un proceso 

completo, que se produce con todo el cuerpo y con todos los sentidos. Algunos 
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de los principales representantes del constructivismo son Piaget (1896-1980); 

Vygotsky (1896-1934); Ausubel (1918-2008) y Bruner (1915).  

 

CUADRO IV. Teorías del Aprendizaje Constructivista.  

 

Piaget 
(1920) 

Teoría del Desarrollo El alumno es creador activo de su propio 
conocimiento. 
Construcción de nuevos conocimientos mediante 
asimilación, acomodación y adaptación sobre los 
conocimientos existentes. La motivación es 
inherente. 
El profesor como facilitador. 

Vygotsky 
(1978) 

Teoría Socio Cultural 
El conocimiento es un producto social. El 
aprendizaje se produce por interrelación entre 
alumnos o alumno-profesor y por interacción en su 
contexto sociocultural.  
El profesor es mediador, guía el saber sociocultural.  

Bruner 
(1965) 

Teoría Cognitiva 
El alumno construye su aprendizaje mediante 
indagación y exploración para la elaboración final del 
objeto del aprendizaje, motivado por la curiosidad. 
El profesor proporciona soporte de forma 
inversamente proporcional a las competencias de 
los alumnos.  

Ausubel 
(1963) 

Teoría del Aprendizaje  
Significativo 

El aprendizaje por la experiencia objetiva, los 
nuevos conocimientos se incorporan de manera 
sustantiva, dotados de significados a los 
conocimientos previos. 

Fuente: Llamas, 2016. 

El constructivismo es una teoría fisiológica del conocimiento que posee un 

enfoque empirista a partir del cual se reconoce a las experiencias personales 

como medios para alcanzar al conocimiento, en contraste con una pedagogía 

que promueve un sistema memorista, en los que el estudiante cumple un rol 

pasivo de recepción de información, sin mayor involucración por parte suya 

(Papert, 1996).  

1.12 ¿Desde Dónde y Porqué surge la Metodología Flipped Classroom? 

Los antecedentes de Jonathan Bergmann como Aaron Sams se remontan a 

2006, cuando ambos comenzaron a impartir clase en la escuela secundaria en 

la ciudad de Woodland Park, en Colorado, Estados Unidos. Ambos constituyeron 

en el nuevo centro educativo el Departamento de Química, en la ya nombrada 

escuela que estaba constituida por 950 alumnos.  
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Comenzaron a tener trato y a conversar en relación a pedagogía, llegando a 

tener una relación amical que puso en evidencia una considerable cantidad de 

concesiones respecta a la metodología de procesos didácticos. De este modo, 

decidieron plantear un sistema que involucrará y facilitase la repartición y 

planificación de las clases en búsqueda de una mejora en eficiencia. No pasó 

mucho también para que los docentes se tuvieran la oportunidad de reconocer 

los problemas que se presentarían considerando que el ambiente de estudio se 

ubicaba en un entorno prácticamente rural. Una gran cantidad de alumnos se 

ausenta a una amplia cantidad de sesiones de estudio dictadas pues dedican 

tiempo a actividades extracurriculares, ajenas al centro de estudios. Dichos 

estudiantes dedicaban mucho tiempo al transporte para la realización de 

actividades tanto educacionales como recreativas o lúdicas. Por ello, estos 

alumnos solían perder las clases dictadas por los profesores a pesar de tener un 

alto grado de iniciativa dentro del salón de clases sin poder entender del todo la 

sesión. 

Es ese contexto el que fuerza la transformación del concepto de educación. Los 

docentes, buscando una solución a la problemática, descubren una revista de 

temática innovadora que contenía un artículo sobre la posibilidad de grabar una 

presentación Power Point con voz y notas escritas, esta se podía convertir en 

archivo y de esta forma ser distribuido fácilmente online. Aprovechando el auge 

de YouTube como plataforma, el video empieza a adquirir relevancia online, y su 

éxito contribuye a que estos docentes rompan su paradigma sobre lo que se 

entiende por su metodología educacional, dando los primeros pasos para otro 

tipo de educación. 

El éxito de la publicación hizo que los docentes valoraran la alternativa para 

evitar que estudiantes ausentes tuvieran acceso a las clases y no se vieran 

perjudicados por ningún tipo de retraso. Así, en verano de 2007, ambos docentes 

comenzaron a grabar las sesiones de estudio a través del uso de un programa 

de captura de pantalla, tras esto ellos subían el vídeo a la red para que los 

alumnos ausentes pudieran acceder a la información transmitida. A decir verdad 

los autores reconocieron que empezaron a grabar las sesiones por puro 

egoísmo, es decir, por el beneficio que podría aportar a los alumnos ausentes y 
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de esta manera no tener que volver a explicar lo que ya explicaron en la sesión 

presencial, convirtieron entonces aquellos vídeos en su línea de defensa.  

 
ESQUEMA II. ¿Cómo surgió la estrategia didáctica Flipped Classroom? 

 

 

 
 
 
 
  
  
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Fuente: el autor, 2018. En base a la revisión de la literatura. 
 

Para Bermann & Sams (2012); Pierce & Fox (2012); Wilson (2013), el “Aula 

Invertida” proporciona el aumento de la interacción entre estudiante y estudiante, 

estudiante y profesor, siendo uno de los puntos positivos de esta propuesta. Los 

profesores disponen de tiempo para trabajar con los alumnos, posibilitando 

apoyo personalizado y mejorando las relaciones, siendo posible identificar las 

dificultades de los alumnos en los contenidos trabajados, y de esta forma ningún 

alumno quede retrasado. 
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Grabaron y subieron a la red clases 

en directo para aquellos alumnos 

que no podían asistir a clases. 

Bergman y Sams fueron dando 

conferencias por todo el país, hablando 

de sus nuevas estrategias didácticas. 

Posteriormente sus presentaciones de 

extendieron a Europa y Asia. 

Otros muchos profesores comenzaron a utilizar 

videos on line y Podcast para enseñar fuera del 

aula, reservando el tiempo en el aula para el trabajo 

colaborativo y la realización de ejercicios claves de 

las materias.  
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1.13 ¿Qué es el Modelo Flipped Classroom? 

El Aula Invertida es una metodología híbrida de enseñanza y aprendizaje 

descrita por el educador norteamericano Salman Khan y desarrollada por 

Jonathan Bergmann y Aron Sams en el año 2007, para resolver el problema de 

estudiantes de enseñanza media que estaban ausentes en las clases 

presenciales y perdían, por lo tanto, los contenidos presentados por el profesor 

(Pierce & Fox, 2012). 

En su nivel más básico, el estudiante es expuesto al contenido de la clase por 

medio de vídeos, otros medios audiovisuales material físico, entre otros. Así, el 

“Aula Invertida” genera un cambio de componente de “transmisión de 

conocimientos” que se daba en la sala de clases, a una “aplicación del 

conocimiento” que se da en el “Aula Invertida”, el alumno participa más 

activamente en los procesos de enseñanza y aprendizaje (Davies et al., 2013; 

Enfield, 2013). Esta metodología permite que los estudiantes tengan acceso a la 

información típicamente presentada en la sala de clases tradicional 24 horas al 

día, 7 días por semana, donde quiera que ellos se encuentren (Hoffman, 2014; 

Wilson, 2013). 

En la sala de clases, los estudiantes pasan el tiempo profundizando la 

comprensión de los contenidos a través de ejercicios, proyectos, talleres y 

actividades colaborativas. La variación en la forma como el contenido es 

introducido y trabajado por los estudiantes cambia radicalmente, en las que los 

jóvenes en lugar de estudiar en la escuela y hacer las tareas en su casa, estudian 

en su casa con videos interactivos y profundizan el tema y hacen las tareas en 

la escuela, con la ayuda de sus maestros (Lynch, 2014; Enfiled, 2013).  

Lo más común en la metodología de “Aula Invertida” es la utilización de videos 

grabados por el profesor, que los estudiantes observan y lo estudian fuera del 

horario de clases, lo que resulta en una mayor interacción entre el profesor y los 

alumnos durante las clases (Kovach, 2014; Holland & Holland, 2014). Los videos 

pueden ser repetidos y revisados por cada estudiante tantas veces sea necesario 

y no utilizan el tiempo destinado a las clases presenciales, creando una ventana 

para la resolución de problemas y dificultades encontradas por los estudiantes 

(Barreto, 2014). La sala de clases es entonces transformada en un ambiente de 
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aprendizaje activo, auténtico, en el cual los estudiantes consiguen lidiar con las 

tareas complejas relacionadas al tópico estudiado. 

Desde una visión más clara, los desarrolladores de la metodología sostienen 

(Bergmann & Sams, 2016): El concepto de “Aula Invertida” puede ser 

básicamente resumido en dedicar el tiempo de la clase para actividades 

prácticas y direccionar el tiempo fuera de la sala de clases a desarrollar la 

instrucción conceptual, por medio de videos u otras tecnologías, la concepción 

de “Aula Invertida” es muy compleja; pues esta metodología exige planeamiento 

continuo por parte de los profesores, en el sentido de promover un espacio de 

diálogo y permanente retroalimentación.  

 

ESQUEMA III. Modelo Tradicional Vs Metodología  “Flipped Classroom”. 

 

 

Fuente: Bergmann & Sams (2013). 

Ahondando más en el tema Bergmann y Sams (2014), postulan al “Aula 

Invertida” como un modo de trabajo en que el foco de atención sale de los 
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profesores y es direccionado a los estudiantes y su aprendizaje. Ellos también 

afirman que no hay una manera única de invertir las aulas y para ellos estos son 

los dos grandes puntos fuertes de esta metodología. En la definición de los 

autores (Bergmann y Sams, 2014) la inversión de la sala de clases personaliza 

el aprendizaje para todos los estudiantes; ofrece a los profesores tiempo para 

explorar más profundamente los tópicos de su materia; los profesores pueden 

hacer seguimiento a sus alumnos y de esta manera prestar ayuda a quienes más 

lo necesiten. 

Teniendo más clara la cuestión de “Aula Invertida” o “Flipped Classroom”, la 

interrogante que surge a continuación es ¿Existe solo una forma de desarrollar 

la metodología “Flipped Classroom”? Al respecto Bergman & Sams sostienen: la 

metodología de “Aula Invertida” permite una gran variedad de modos de 

aprendizaje. Los maestros muchas veces reorganizan fisicamente sus especios 

de apendizaje para adaptar la sala de clases, para apoyar un trabajo de grupo o 

estudio independiente (Bergmann & Sams, 2014). 

1.14 Tipos de Flipped Classroom. 

Algunos autores como por ejemplo Isabel Sagenmuller (2012), consideran que 

existen muchas formas de aplicar el concepto de aula invertida, como se puede 

apreciar en el esquema IV.  
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ESQUEMA IV. Tipos de “Flipped Classroom”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Sagenmuller (2012). 

1.15 Estructura y Etapas del Desarrollo del Modelo Flipped Classroom 

Para Bergmann & Sams los profesores crean espacios flexibles para que los 

estudiantes escojan cuando y dónde ellos irán a aprender (Bergmann & Sams, 

2014). 

De la literatura revisada, se pudo notar que existen muchos autores que 

describen las etapas seguidas en el desarrollo de la metodología “Flipped 

Classroom”. Por ejemplo, Enfiled (2013) sostienen que la metodología de “Aula 

Invertida” fue implementada en su institución educativa en dos secciones, en 

total 50 estudiantes, durante el año lectivo 2013. Para facilitar el proceso, en 40 

lecciones fueron diseñadas para entregar a los estudiantes los contenidos fuera 

de la sala de clases. De las 40 lecciones, 38 lecciones fueron videos 

TIPOS DE FLIPPED 

CLASSROOM 

La clase Inversa 

Estándar 

Los alumnos trabajan los videos en casa y 

practican lo aprendido con tareas tradicionales en 

el aula 
1 

La Clase Inversa 

Orientada al 

Debate 

Los videos asignados sirven para desarrollar 

debate o reflexión posterior en el aula 2 

La Clase Inversa 

Orientada a la 

Experimentación 

Los videos sirven como referencia para recordar y 

repetir aprendizajes (Química, Física, 

Matemática, etc.). 
3 

La Clase Inversa 

como 

Aproximación 

 

Los estudiantes ven los videos en clase, después el 

profesor acude a resolver las dudas. Preferentemente 

con alumnos con dificultades en la disciplina. 
4 

La Clase Inversa 

Virtual 

Los conceptos de tiempo y espacio se redefinen, 

ya que se suprime el concepto de aula tradicional 

en el desarrollo de aprendizajes, entrega de 

tareas, evaluaciones, etc. 

 

5 
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instruccionales, en total 13,5 horas, que fueron elaborados por los profesores, y 

2 lecciones fueron de lecturas, junto con cada lección programada, se entregó a 

los estudiantes un cuestionario de preguntas.  

Al respecto Bergmann & Sams, realizan una comparación de la gestión del 

tiempo tanto de un aula tradicional, así como de una “Aula Invertida”. Como 

puede apreciarse en el cuadro V.  

 

CUADRO V. Comparación de la gestión del tiempo. 

 

Aula Tradicional Aula de Flipped Classroom 

Actividad Tiempo Actividad Tiempo 

Actividad de Motivación 
(Warmup) 

5 minutos Actividad de Motivación 
(Warmup) 

5 minutos 

Revisión y corrección del 
trabajo de casa 

20 minutos Discusión sobre el video 10 minutos 

Exposición oral de 
nuevos contenidos 

30-45 minutos Actividades prácticas 
orientadas o 
independientes 

75 minutos 

Actividades prácticas 
orientadas o 
independientes 

75 minutos   

Fuente: Bergmann & Sams (2013). 

De acuerdo a Bergmann & Sams (2013), la aplicación de la metodología “Flipped 

Classroom” permite una mejor gestión del tiempo y como consecuencia el 

profesor de aula tiene más tiempo para dedicarles a los estudiantes que quedan 

rezagados.  

En cuanto a la estructuración de las tareas tanto del aula tradicional así como el 

“Aula Invertida”, hacen una marcada diferenciación, tal como puede observarse 

en el cuadro VI.  
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CUADRO VI. Estructura de las clases. 

 

Actividad Estructuración Inadecuada de 
las tareas 

(Método tradicional) 
El profesor 

Estructuración adecuada de las 
tareas 

(Sala de Flipped Classroom) 
El profesor 

Preparación 
de las clases 

1.No revela cuidados especiales 
en el inicio del curso ni en la 
preparación de las clases 

1.Muestra a los alumnos, desde la 
primera clase, la secuencia de la 
materia, módulos, objetivos, actividades 
a abordar y el modelo pedagógico a ser 
utilizado 

Gestión de 
la clase 

1. Abusa del método expositivo. 
2. Da clases monótonas y sin 
actividad. 
3. Repite exageradamente las 
materias. 
4. Gira el proceso de enseñanza, 
sin tener en cuenta la naturaleza 
del grupo. 
5. Privilegia a determinados 
alumnos, con más atención y 
estímulos. 
6. Administra incorrectamente el 
tiempo y el espacio del aula. 

1. Varía e innova los procesos de 
enseñanza. 
2. Enseña y es exigente en el 
aprendizaje y el cumplimiento de las 
tareas. 
3. Controla y estimula la participación y 
el diálogo.  
4. Ayuda y dedica el tiempo necesario a 
las dificultades individuales. 
5. Manifiesta expectativas positivas a 
cerca de los alumnos y el grupo. 
6. Recurre al humor y a lo lúdico.  
 

Evaluación 
1. No prepara con anticipación. 
2. Hace excesivas exigencias en 
los exámenes. 
3. Usa “el poder de evaluar” para 
ajuste de cuentas con alumnos o 
grupos. 
4. Comete injusticias en la 
evaluación. 

1. Prepara a los alumnos con 
anticipación. 
2. Evalúa con frecuencia y 
regularmente. 
3. Refuerza y elogia.  
4. Evalúa justa y correctamente. 

Fuente: Bergmann & Sams (2013); Simões (1996). 

 

Destaca en la diferenciación hecha por Bergman y Sams (2013), el hecho que el  

estudiante asista a sus aulas con los pre requisitos necesarios y suficientes para 

desarrollar los contenidos programados.  

Los mismos autores, destacan claramente las características de la enseñanza 

colaborativa, propia de las metodologías acticas de aprendizaje. En el cuadro VII 

se puede apreciar sus características.  
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CUADRO VII. La enseñanza colaborativa en el Flipped Classroom.  

 

Grupo de alumnos La sala será dividida en grupos que pasaran por las 
diversas partes de las actividades, en cada uno de ellos 
el profesor va a explicar lo que deberá ser hecho. Los 
grupos se alternan entre ellos y el profesor repite la 
información para nuevos grupos de alumnos.  

Comportamiento de los 
grupos 

Los grupos mantienen la dinámica en la sala de clases, 
incentivando la interacción, colaboración y exploración.  

Importancia de los grupos 
Los alumnos perciben que cuando trabajan en grupos, en 
lugar de trabajar solos, consiguen alcanzar sus objetivos 
más fácilmente. 

Influencia futura 
La experiencia de los grupos sirve como ejemplo para los 
alumnos que en breve entraran en el mundo del trabajo, 
en cual las personas raramente funcionan aisladamente.  

Fuente: Bergmann & Sams (2013). 

De acuerdo a Begmann & Sams (2013), el trabajo colaborativo permite el logro 

de objetivos cualitativamente más ricos en contenidos, ya que se conocen 

diferentes temas y se adquiere nueva información.  

1.16 Roles de los Agentes del Flipped Classroom 

Dentro del diseño de ambientes de aprendizaje “Flipped Classroom”, se debe 

tener presente que la metodología exige responsabilidades. Los elementos 

principales del proceso de enseñanza y aprendizaje asumen nuevos roles, los 

que son detallados  a continuación (Bergmann y Sams, 2014)). 

1.16.1 Papel del Profesor en el Modelo Flipped Classroom 

Dentro de esta metodología, el docente cumple el rol de establecer las 

condiciones iniciales, proceso y las metas a alcanzar. Dichas metas deben ser 

realizables y tener nexos con el fondo temático propio de la asignatura o tema 

que se está cursando. A su vez, parámetros mínimos de éxito deben ser 

establecidos, asegurando la familiarización de los estudiantes con los 

conocimientos esenciales transmitidos durante una sesión. Dicha tarea 

involucrará una definición de las bandas por la cuales se evaluará el éxito, 

explicar lo que se va a realizar en la sesión y los objetivos de las acciones a 

realizar o conceptos a explorar, asegurarse de los saberes previos y conceptos 

adicionales a la temática para contextualizar la sesión, sobre la evaluación 
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explicar cómo y cuándo se evaluará al educando, a su vez cumplir un rol 

supervisor del proceso pedagógico de los estudiantes tanto dentro como fuera 

del salón. Recalcar que el profesor debe tener en cuenta que este papel está 

inmerso dentro de toda la filosofía de trabajo de aula invertida y que implica, por 

lo tanto, propiciar recursos y espacios didácticos, donde las posibilidades del 

estudiante del acceso a la educación individualizada sean de la más alta 

prioridad, fiel al espíritu de la metodología.  

En general las funciones que debe realizar el docente corresponden a crear 

ambientes interesantes de aprendizaje y actividades para encadenar la nueva 

información con el conocimiento previo, brindando oportunidades para el trabajo 

colaborativo y ofreciendo a los estudiantes una variedad de tareas de 

aprendizaje auténticas. 

En este modelo de aprendizaje, el profesor continúa siendo el principal 

responsable de todas las actividades desarrolladas dentro y fuera del aula; sin 

embargo, necesita utilizar un enfoque de interacción diferente del utilizado en la 

enseñanza tradicional (Wilson, 2013). Para Bergmann & Sams (2013), el papel 

del profesor es aún más importante y, muchas veces, la labor del profesor es 

más exigente en una Aula Invertida, que en un contexto de aula tradicional. 

Durante el tiempo de clases, los profesores continuamente están observando a 

sus estudiantes, proporcionándoles feedback (la llamada retroalimentación) 

relevante en el momento, y evaluando sus trabajos.  

Aún, el profesor debe tener en cuenta que el sólo hecho de distribuir videos no 

constituye el aula invertida. Otro obstáculo encontrado en esta metodología, es 

que el profesor no prepara a los estudiantes para participar de actividades 

colaborativas y en la resolución de problemas, es necesario que el profesor 

adicione discusiones acerca del contenido y experiencias activas de aprendizaje, 

para que la metodología sea utilizada con éxito (Brunsell & Horejsi, 2013). 

Kovack (2014) reitera que el mayor desafío del profesor en el “Aula Invertida”, es 

estar muy bien preparado, tener absoluto dominio de los contenidos de su curso 

para poder atender todos los cuestionamientos de los estudiantes, así como para 

proporcionar el feedback necesario durante las discusiones y actividades en la 

clase. Además, los profesores que invierten sus aulas, deben ser flexibles en sus 
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expectativas en relación a los plazos, para el aprendizaje de los estudiantes y en 

sus evaluaciones de aprendizaje (Bergmann & Sams, 2014). El profesor no debe 

perder de vista que es él, y no la tecnología, el responsable por el proceso de 

enseñanza y aprendizaje. La tecnología puede complementar el aprendizaje 

individual, más nunca sustituir al profesor (Lynch, 2014). 

1.16.2 Papel del Alumno en el Modelo Flipped Classroom 

Conforme lo anotado en los párrafos anteriores, en el escenario del “Aula 

Invertida”, el objetivo es desarrollar en los alumnos habilidades de investigación 

y pensamiento crítico, ya sea por medio del trabajo colaborativo, entre pares o 

por trabajo individual. 

Una de las características que esta metodología proporciona es el aumento de 

la responsabilidad de los estudiantes. Brunsell & Horejsi (2013), Pierce & Fox 

(2012) afirman que, en este método, la responsabilidad es transferida del 

profesor para el estudiante, siendo el estudiante el responsable por su 

aprendizaje y dependiendo de su esfuerzo, serán alcanzados con éxito sus 

objetivos. Con la utilización de esta metodología se observó el progreso de los 

estudiantes en las evaluaciones, empeño y actitudes, según Brunsell & Horejsi 

(2013). Además, del progreso alcanzado, los padres se mostraron más 

comprometidos, acompañando a sus hijos en los estudios (Johnsson, 2013). 

Debido a que los procesos de enseñanza y aprendizaje están en función a 

actividades en grupo, la metodología ayuda a promover el desarrollo de 

habilidades de comunicación, trabajo en equipo y colaboración de ideas (Ferreri 

& O`connor, 2013). También, para Finkel (2012) & Milman (2012), permite al 

estudiante poner en práctica su aprendizaje, ocurriendo la interacción entre 

teoría y práctica. 

En general, los estudiantes que estén comprometidos en el proceso de 

aprendizaje mediado por Flipped Classroom, asumen las siguientes 

características: (Bergmann & Sams, 2013). 

Responsables por el aprendizaje 

La población estudiantil toma un rol activo en el que el estudio de manera 

independiente y autorregulado es fundamental. Ellos determinan sus metas 

dentro del proceso pedagógico de acuerdo a las propuestas de los docentes y 
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de la malla curricular. A su vez derivarán de los conceptos dentro de las sesiones 

con por los que desarrolle mayor interés. También es necesario que entiendan 

la razón y relación de determinadas actividades dándole un nexo con sus 

objetivos, y usan estándares de un alto nivel para evaluar el grado de 

cumplimiento de los objetivos que se han planteado. 

Motivados por el aprendizaje 

Estudiantes con alto grado de motivación tienden a involucrarse más en su 

proceso pedagógico, asumiendo un rol activo. Adquieren mayor seguridad en la 

resolución de problemas y en la comprensión de la información que se les es 

dada. El aprendizaje, para ellos, constituye una motivación eminentemente 

intrínseca. 

Colaborativos 

Los alumnos reconocen el carácter social de su proceso pedagógico, son 

empáticos, dispuestos a escuchar y considerar ideas ajenas, juzgándolas de 

manera correcta y con una mentalidad abierta para asumir ideas con las que no 

están de acuerdo si tienen buenos fundamentos. Están dispuestos a trabajar con 

otros y reconocen las fortalezas de sus pares, ayudando a continuar 

desarrollándolas. 

Estratégicos 

Se presenta un proceso de especialización y refinamiento de los procesos 

pedagógicos por parte de la población estudiantil. Este proceso de perfección 

del aprendizaje se conoce como metacognición. Involucra una planificación 

mental que permita el uso eficiente de conocimiento y de recursos incluso 

cuando el tipo de información manejada tiene características que dificultan 

trabajar con ella. Estos alumnos son los poseedores de una amplia manejabilidad 

del conocimiento, que aplican para la resolución de problemas de manera poco 

convencional, rompiendo los paradigmas frente a la metodología para hallar la 

solución. 

1.17 ¿Por qué Adoptar la Metodología “Flipped Classroom? 

Como se ha venido exponiendo durante el desarrollo del texto, existe en la 

literatura especializada una buena cantidad de material que aboga por la 
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utilización de la metodología “Flipped Classroom”, por ejemplo, Barreto (2014) & 

Deslauriers et al., (2011), sostienen que los estudiantes tienen cada vez menos 

interés por problemas difíciles que deben ser trabajados individualmente en 

tareas de casa, que son consecuencia de una larga clase magistral. Powell 

(2003), observa también que las clases magistrales tienen una larga y bien 

documentada historia de fracaso como herramienta de enseñanza; por otro lado, 

la resolución de problemas en la sala de clases significa que, tanto el grupo como 

el profesor, estarán prestos para una interacción más significativa. Barreto 

(2014), concluyendo la discusión afirma que las exposiciones de contenidos 

grabados en videos pueden ser vistos en cualquier lugar y cuantas veces fueran 

necesarias, permitiendo tiempo y espacio para trabajos en la sala de clases. 

Para Brunsell & Horejsi (2013), Pierce & Fox (2012) & Wilson (2013), el “Aula 

Invertida” incrementa la interacción entre estudiante-estudiante y estudiante-

profesor, siendo uno de los puntos positivos de esta propuesta. El estudiante 

tiene más tiempo para interactuar con sus compañeros, unos colaborando con 

el aprendizaje de otros. Los profesores disponen de tiempo para trabajar con los 

estudiantes, posibilitando el apoyo individualizado y mejorando las relaciones, 

siendo posible identificar las dificultades de los estudiantes en los contenidos 

trabajados. 

1.18 Enseñanza Superior Tecnológica 

En Perú la Enseñanza Técnico Profesional (en adelante, ETP) viene adquiriendo 

valor, recuperando terreno en materiales estatales, sociales y, sobre todo, 

estudiantiles. De hecho, es la población estudiantil la más expresiva de su 

simpatía con este tipo de enseñanza, es más motivante al partir de un estudio 

de lo tangible, además de ser más inmediata en cuestiones de tiempo requerido 

para comenzar la participación en el mercado laboral, con menor tiempo de 

preparación requerido y una mayor demanda laboral en comparación a los 

estudios universitarios. A pesar de dicha correlación entre este tipo de educación 

y la empleabilidad, no se ve una relación tan significativa como cabría esperar, 

pues aproximadamente el 30% de egresados de instituciones de educación 

técnica continúan su educación en centros universitarios en vez de ser partícipes 

dentro del mercado laboral (Yamada, 2007). 
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Los estudiantes que salen de instituciones educativas técnicas suelen tomar 

caminos variados, una porción considerable de ellos busca ahondar en lo que ha 

conseguido aprender en su experiencia en la institución. Otros, por el contrario, 

tienen ansias de comenzar a hacer uso de la alta empleabilidad que poseen los 

estudiantes de formación técnica, particularmente en nuestro país. No obstante 

esa empleabilidad es mermada por la pobre respuesta específica dirigida a los 

sistemas de producción. De este modo, las inscripciones del alumnado están en 

su maayoría enfocadas a las carreras tradicionales, pues consideran que tienen 

poco riesgo en su futura empleabilidad, esto a pesar de que existan carreras 

altamente especializadas pero no tan ampliamente reconocidas. Dichas carreras 

tienen una cantidad menor de alumnos, que a larga se asocia con un menor 

porcentaje de empleabilidad referida a esas carreras. 

Este tipo de educación busca capacitar a su alumnado para integrarse en el 

mercado laboral. Para cumplir dicho objetivo, será necesario asegurar su 

competencia, particularmente en el aspecto tecnológico, para el correcto 

desenvolvimiento de los egresados en sus respectivos centros de trabajo. 

Considerando eso, la integración de las TIC puede cumplor un rol de alta 

relevancia, pues constituye una herramienta por la cual el futuro trabajador es 

menos vulnerable a los constantes cambios dentro de su profesión. La presencia 

de estos cambios es la que hace necesaria esta nueva habilidad de maleabilidad 

del profesional respecto a cómo se maneja su profesión. Por otro lado, la 

integración de las economías nacionales un una global centralizada hacen 

necesarias elevar el nivel educativo del capital humano dentro de nuestro país 

para hacer uso correcto de los saberes adquiridos. Dichos saberes deberían ser 

enfocados hacia la generación del llamado valor agregado dentro de las cadenas 

productivas. 

Existe un elevado grado de motivación dentro de la población estudiantil dentro 

de las instituciones técnico superiores, motivación que se ve reflejada en la 

buena impresión que estos estudiantes expresan de su proceso educacional. Sin 

embargo, existen limitaciones dentro de estas instituciones que van en contra y 

merman uno de los principales valores agregados de este tipo de educación, la 

alta e inmediata empleabilidad, dicha inconveniencia debería ser corregida 

especialmente reconociendo que no le hacen un bien a su alumnado con esta 
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premisa, al invertir en instituciones privadas individuos muy amenudo 

provenientes del sector social vulnerable de la población. 

1.19 ¿Cómo se realiza la Innovación en el Contexto Investigado? 

Evidencias recientes muestran que las incompatibilidades entre el estilo de 

enseñanza de un profesor, y el estilo de aprendizaje del estudiante puede 

generar el desinterés del estudiante por la materia (Lage et al., 2000). Esta 

constatación implica que, tanto funcionarios educativos y profesores, se deben 

esforzar para garantizar una buena correspondencia entre el estilo de enseñanza 

del profesor y el aprendizaje de los estudiantes. 

La necesidad de potenciar la formación de los técnicos de nivel superior en la 

región, y el consiguiente mejoramiento que deben experimentar las prácticas de 

los docentes que desarrollan el currículo basado en un enfoque de metodologías 

activas, son las razones de fondo que motivaron la implementación de la 

metodología “Flipped Classroom”. Los fundamentos que han permitido 

elaborarla emergen desde dos vertientes:  

1. La necesidad de profundizar el desarrollo de competencias de 

alfabetización digital en los profesores, emerge como una forma de 

promover un uso articulado y real de las TIC en los contextos de 

aprendizaje propios de los docentes. Es propicio anotar, que el Instituto 

Superior Tecnológico Tecsup sede Arequipa, cuenta con una amplia y 

sólida infraestructura digital. 

2. El desarrollo de la educación no presencial, E-leraning o B-learning una 

oportunidad de trabajo contextualizada y situada coherentemente con las 

necesidades pedagógicas de los docentes. No obstante, la imperiosa 

necesidad de organizar propuestas de formación que aprovechen 

didácticamente los diferentes recursos cognitivos de aprendizaje 

ofrecidos por la modalidad mediada por el uso de TIC. 

En síntesis, de lo anterior el Instituto Superior Tecnológico Tecsup sede 

Arequipa, ha promovido articular una propuesta ante todo pedagógica para el 

aprovechamiento de entornos virtuales integrados a la metodología “Aula 

Invertida”. 
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1.19.1 Etapas 

Para la incorporación de la metodología “Flipped Classroom” en en Instituto 

Superior Tecnológico Tecsup sede Arequipa,  se realizaron el desarrollo de las 

siguientes etapas: 

 Etapa de Preparación 

El objetivo de esta etapa, es formalizar la relación entre los distintos miembros 

de las especialidades involucradas y la preparación de cada miembro del grupo, 

para el cumplimiento de sus funciones investigativas y de operación. La 

formación y consolidación de los grupos de apoyo que participarán en los 

procesos  de: soporte, seguimiento, formación del recurso humano, adaptación 

de las actividades de aula y fuera de aula, monitoreo y evaluación y de 

investigación específica local, es esencial para el éxito de la innovación. Desde 

el punto de vista institucional, esta etapa prepara a la comunidad educativa para 

iniciar un proceso de innovación educativa, con la implementación de la 

metodología “Flipped Classroom”. 

 

 Etapa de Iniciación 

Las actividades de esta etapa se empiezan a desarrollar una vez se han definido 

e implementado las actividades de la etapa de logística y planificación, la cual 

nos provee los recursos necesarios para continuar con el proceso de 

transferencia de la innovación educativa con tecnologías propuesta por la 

metodología “Flipped Classroom”. Esta etapa tiene una duración de tres meses 

aproximadamente, y el  objetivo es iniciar los diferentes programas que incluye 

la metodología “Flipped Classroom”, de tal manera que desde los aspectos 

técnicos, pedagógicos y de conocimiento de la metodología, se inicie la 

transferencia hacia el equipo responsable y hacia las programas que participarán 

de la innovación. 

 Etapa de Apropiación 

Esta etapa de apropiación, consiste fundamentalmente en la actividad que se 

realiza dentro del Instituto Superior Tecnológico Tecsup sede Arequipa, tanto a 

nivel de aula como fuera de aula. Se espera que durante un periodo de 

aproximadamente nueve meses (9) se logre el conocimiento de la metodología 

“Flipped Classroom” y su incorporación en las actividades del docente. Las 
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actividades de esta etapa se concretan en tres ciclos,  durante cada uno de los 

cuales se realiza un ciclo de vida completo entre formación docente, aplicación 

de la metodología en aula y regulación del proceso, para dar inicio a un nuevo 

ciclo. 

Los resultados que se obtengan durante esta etapa del proceso, dieron cuenta 

en  programa de los niveles de apropiación de la metodología “Flipped 

Classroom” por parte de los docentes y sus directivos, ya que se consolidan las 

acciones de aula, se extiende la participación a otros docentes y se abordan 

proyectos colaborativos de mayor envergadura y que integren más de un área 

de contenidos curriculares. 

 Etapa de Institucionalización 

Una vez concluidos los ciclos de apropiación y haber alcanzado los objetivos y 

metas de esta etapa, se inicia un proceso de Institucionalización, tiempo durante 

el cual cada programa alcanzará la autonomía en la gestión de la metodología 

“Flipped Classroom”.  

Sin embargo, mientras este proceso se logra a nivel institucional, se 

desarrollaron actividades encaminadas a socializar la experiencia y a dinamizar 

la participación la totalidad de los docentes y estudiantes. 

1.19.2 Componentes 

La metodología “Flipped Classroom” esta soportada en una infraestructura 

tecnológica compuesta por cuatro componentes: telemática, informática, 

actividad educativa y monitoreo y evaluación. 

 

Componente Informático 

Se dío inicialmente mediante espacio en la Web,  a través de estos aplicativos 

informaticos se ofreció un "paquete inicial" de unidades de aprendizaje 

integrado, proyectos colaborativos, acceso a recursos en Internet y software 

para trabajo colaborativo. Igualmente se ofrece la posibilidad de apoyar a los 

grupos participantes en la adaptación necesaria de estos recursos para el 

diseño de nuevos proyectos y unidades de aprendizaje; en base a la grabación 

de videos por cada profesor. 
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Componente Telemático 

La metodología “Flipped Classroom” se soporta en la insfraestrucutra 

informatica y de comunicacoines existente en Tecsup sede Arequipa, y desde 

las diferentes direcciones se atiende la gestión  de estos recursos, incluyendo  

asignaciones de paquetes de software, tablets, Applets, etc. 

Componente Factor Humano 

La formación de docentes, para abordar este tipo de metodología, se enmarca 

en una concepción global y encuentra sentido y proyección más allá del 

ejercicio de determinadas habilidades didácticas o instrumentales. El modelo 

de formación, eje de este componente, atiende cuatro áreas temáticas: 

Pedagógica, Didáctica, Tecnologia y Gestión, desarrollandose de manera 

paralela en tres niveles de profundización y durante nueve meses 

aproximadamente. 

Componente de soporte y acompañamiento 

El soporte surge como una de las necesidades de los docentes para dar 

continuidad al proceso de formación, a las fases de aplicación y al surgimiento 

de  los procesos de autorreflexión educativa. Las actividades desarrolladas por 

este programa se concentran en la asesoría técnica, pedagógica, didáctica y el 

acompañamiento docente a través de la mediación tecnológica y mantiene la 

relación Tecsup sede Arequipa – Metodología “Flipped Clasroom”. 

Componente Actividad Tecnológica  

 A los Programas de Cursos generales se transfiere a través de los componentes 

de  soporte y acompañamiento y el programa de formación docente, los 

conocimientos necesarios para la incorporación de las TIC al ambiente de 

aprendizaje educativo; haciendo posible que la actividad de aula y de fuera de 

aula articulen las intensionalidades de la malla curricular y de los estudiantes 

bajo el concepto de proyecctos colaborativos. 

Componente monitoreo y evaluación 

 El Instituto Superior Tecnológico Tecsup sede Arequipa, ofrece a los docentes 

y programas esquemas de seguimiento y autorregulación del proceso de 

apropiación de los componentes de la metodología “Flipped Classrom”; 
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instrumentos para valoración de logros de objetivos y de actividades 

relacionadas con las estrategias propuestas para la incorporacion de la TIC en 

las actividades de aula y criterios de superación de barreras. 

1.20 Revisión de la Literatura 

Una de las nuevas  estrategias para el desarrollo de los procesos de enseñanza 

y aprendizaje que se ha ido imponiendo en los últimos años, de manera efectiva 

y con excelentes resultados, es la denominada “The Flipped Classroom” o “Aula 

Invertida”; no obstante, aún no se ha masificado alrededor del mundo (Tourón, 

Santiago y Díez, 2014). Desde la aparición de ésta innovación en las 

instituciones educativas, han surgido diversas iniciativas para evaluar sus 

efectos en los procesos de enseñanza y aprendizaje. En general, los objetivos 

de estas evaluaciones tienden a investigar aspectos educativos que pueden ser 

beneficiados con la aplicación del “Aula Invertida”. Sin embargo, pese a que los 

resultados de las investigaciones no son del todo concluyentes, existen diversos 

resultados que hacen mirar con gran optimismo la implementación de ésta nueva 

metodología de enseñanza.  

Recientemente, un creciente número de investigadores han publicado estudios 

que proveen fundamental evidencia de que la metodología “Flipped Classroom” 

puede jugar un rol positivo en las formas de enseñar y aprender, y por ende en 

mejores desempeños de los estudiantes. En general, los objetivos de estos 

estudios tienden a investigar aspectos educativos que pueden ser beneficiados 

con la implementación de la metodología “Flipped Classroom”. La respuesta que 

los científicos sociales siguen buscando es conocer los efectos o el impacto de 

esta metodología sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje. No obstante,  

evaluar el impacto de este tipo de metodologías en educación no es sencillo. Los 

especialistas coinciden en que existen al menos dos argumentos específicos que 

alude a la evaluación de este tipo de metodologías, la primera, es que los 

instrumentos de medición no tienen la capacidad de medir adecuadamente los 

objetivos educacionales propuestos, y la segunda, es que la metodología 

“Flipped Classroom” generalmente va acompañada de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación y esta cambia constantemente. 
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Existen varias revisiones y análisis de investigaciones y evaluaciones realizadas 

sobre la implementación de metodologías activas y en particular sobre la 

metodología de “Aula Invertida” en la educación formal. Estas revisiones 

muestran que hay un conjunto importante de estudios realizados entre 2012 y 

2018 que analizan diferentes estrategias metodológicas en los diferentes niveles 

de educación, principalmente en tres líneas: 1) impacto sobre los procesos de 

enseñanza y aprendizaje, 2) formulación de diseños instruccionales y 3) 

desarrollo de software educativo para disciplinas como lógico matemática y 

comunicación. 

La metodología “Flipped Classroom”, vista como una propuesta de estrategia 

didáctica en los ambientes de aprendizaje escolar, ha sido evaluada tanto a nivel 

nacional (existiendo muy pocos estudios al respecto) como a nivel internacional. 

En el ámbito nacional la evaluación se ha dado generalmente en educación 

superior. Sin embargo, es en el contexto internacional es donde existe una 

notoria producción de informes, estudios o artículos académicos que abordan la 

metodología “Flipeed Classroom”, y nos ofrecen un amplio abanico de 

importantes hallazgos. Pero, ¿Qué sabemos en forma concreta sobre los efectos 

de estas nuevas estrategias metodológicas? ¿Ha mejorado la calidad de la 

educación de las instituciones educativas que han adoptado estas 

metodologías? ¿Están preparadas las instituciones educativas de los países en 

vías de desarrollo para adoptar estas metodologías? ¿Está preparado el docente 

para planificar y desarrollar esta metodología? ¿Se ha superado la brecha digital 

entre los diversos sectores económicos de la sociedad? A continuación 

ofrecemos una revisión de algunos trabajos publicados al respecto, tanto en el 

contexto nacional así como en el contexto internacional. 

1.20.1  El Contexto Nacional 

A nivel nacional todavía no existe evaluaciones a gran escala ni suficientes 

investigaciones educativas que analicen en profundidad los efectos e impactos 

de la metodología “Flipped Classroom” en la vida cotidiana de las instituciones 

educativas, y sobre todo, en los procesos de enseñanza y aprendizaje de los 

profesores y alumnos. A continuación, detallamos algunos de los estudios más 

destacados en Perú, como se aprecia en la tabla II. 
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TABLA II. Estudios en el contexto nacional (Flipped Classroom). 

 

Fuente Institución 

Zacarías, Barrios y Córdova (2015) Universidad Continental (UC) 

Chivong (2015) Universidad Tecnológica del Perú (UTP) 

Retamozo (2016) Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) 

Fuente: el autor, 2018. En base a la literatura revisada. 

En el caso peruano, la primera evaluación de la metodología “Flipped Classroom” 

fue realizada por la Universidad Continental (UC); se trabajó en la disciplina de 

física, de la facultad de ingeniería de sistemas e informática, la investigación se 

desarrolló utilizando una metodología experimental, es decir se trabajó con un 

grupo experimental y un grupo de control, en el grupo experimental se trabajó 

con la metodología “Flipped Classroom” y con el grupo de control se siguió 

trabajando con una metodología tradicional; durante el transcurso de la 

investigación se aplicó un pre y post test. Los instrumentos utilizados fueron un 

cuestionario y una guía de observación.  

Los hallazgos encontrados, desde el punto de vista de los desempeños 

académicos y, considerando las pruebas realizadas fueron (Zacarías, Barrios & 

Córdova, 2015):  

1). Se comprobó que sí hay una diferencia significativa del 

promedio de calificaciones entre las notas de las evaluaciones 

(pre test) antes de aplicar la metodología Flipped Classroom y 

las calificaciones obtenidas después de la experimentación (pos 

test) mediante el uso de TIC a la media de estudiantes que 

tienen la clase tradicional. 2). Se comprobó también que el 

aspecto más  relevante a considerar en la implementación de la 

metodología, es la demanda de mayor preparación de los 

docentes. 3). Al trabajar el Flipped Classroom se pone de 

manifiesto, la importancia de las competencias que el docente 

posea para integrar las TIC en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje; esta consideración cabe en el hecho de que cada 



57 

asignatura posee sus propias características y objetivos a 

alcanzar, y que si bien existe abundante material educativo en la 

red, que puede ser útil para explicar al alumno aspectos teóricos 

o prácticos, no siempre se encuentra el más adecuado para 

explicar lo que el docente requiere expresar; en consecuencia 

es preferible que el docente diseñe y desarrolle su propio 

material, de acuerdo al perfil de sus alumnos, en función al 

contexto de la institución educativa. En ese sentido, el aula 

invertida representa una oportunidad de aprendizaje para el 

docente en el manejo de tecnologías dentro y fuera del aula. 4). 

En la mayoría de los resultados de la encuesta, en una pregunta 

en particular arroja el 100% de alumnos que consideran 

pertinente la metodología Flipped Classroom (Zacarías, Barrios 

y Córdova, 2015: 11). 

Cabe destacar, que los hallazgos de Zacarías, Barrios y Córdova (2015), 

concuerdan con los expresados en la literatura especializada como: Bergmann 

& Sams (2014); Tourón, Santiago y Díez (2014); Salman (2012), entre otros.  

Uno de los trabajos que ha intentado integrar y realizar una síntesis de los 

hallazgos y evidencias de la implementación de la metodología “Flipped 

Classroom”  en educación superior es el trabajo de Chivong (2015). El estudio 

describe los resultados sobre las percepciones y aprendizajes de los estudiantes 

de la Universidad Tecnológica del Perú (UTP) que participan por primera vez en 

la implementación del modelo “Flipped Classroom” como parte de sus cursos de 

la carrera de Ciencias de la Comunicación. El estudio fue de tipo exploratorio 

descriptivo cuasi experimental,  los hallazgos brindaron un panorama general 

para la Universidad y la sociedad civil interesada con respecto a cómo los 

estudiantes perciben el modelo, y permitió indagar si las calificaciones luego de 

la experiencia tuvieron resultados diferentes en comparación con un grupo de 

estudiantes que tuvo una modalidad de enseñanza tradicional. Para la selección 

de los grupos, se eligió al azar el grupo que iba a trabajar bajo la metodología 

“Flipped Classroom” y otro que fue el grupo de comparación. El grupo que uso 

la metodología “Flipped Classroom” participaron un total de 129 estudiantes 

universitarios, estos estudiantes pertenecían  a tres cursos diferentes que se 

dictan entre el tercer y quinto ciclo de la Facultad de Ciencias de la 
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Comunicación. Respecto a la investigación el autor concluye que (Chiyong, 

2015): 

[…] los resultados fueron bastante positivos para el estudiante. 

Para ellos quedó claro que hubo un cambio en la metodología 

de trabajo, un esfuerzo previo del profesor por innovar con ellos. 

Este cambio se visualizó como positivo y desean poder 

continuarlo en otros cursos. Sobre este punto, el rol del 

estudiante en la implementación de prácticas pedagógicas como 

“Flipped Classroom” es crucial, pues requiere que el alumno 

cambie su concepción sobre como se debe aprender. El lograr 

que el estudiante adquiera como hábito el llegar preparado a 

clase o con conocimientos sobre lo que tratará en clase para 

poder enriquecer su interacción con el docente, es un gran reto 

para el sistema educativo universitario, y debe trabajarse 

(Chiyong, 2015, p. 273). 

Es necesario hacer hincapié sobre las calificaciones de los estudiantes, si bien 

para la investigación se trabajó con calificaciones antes y después, no las 

consideraron generalizables ni concluyentes. El autor hace referencia a que 

haber encontrado diferencias debe ser visto como una pequeña evidencia 

positiva.   

Otro estudio a destacar es el de Retamozo (2016), de la Pontificia Universidad 

Católica del Perú (PUCP), el estudio presenta el análisis de la percepción de los 

alumnos del primer ciclo de Estudios Generales en Ciencias, de la Universidad 

Privada de Lima, en torno de la influencia del enfoque “Flipped Classroom” en el 

aprendizaje de la disciplina Fundamentos de Computación en Ingeniería. Se 

planificaron la aplicación de tres sesiones de aprendizaje bajo el enfoque 

“Flipped Classroom”, en las cuáles el profesor debía preparar recursos y 

actividades en función al tema seleccionado, las sesiones incluyeron el uso 

intensivo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación; además, el 

profesor ejercía un rol de guía y orientador. La metodología sigue un enfoque 

mixto es decir la investigación incluyó aspectos cuantitativos y cualitativos; para 

el levantamiento de información se emplearon tres técnicas: observación, 

encuestas y focus group. El nivel de investigación empleada fue exploratoria 

descriptiva. El autor llega a las siguientes conclusiones (Retamozo, 2016):  
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1) Se identificó que el recurso tecnológico más favorable para la 

comprensión de los contenidos del curso Fundamentos de 

Computación en Ingenierías es el video, ya que captó más la 

atención de los estudiantes, transmitiendo mejor los contenidos. 

2). Se determinó que las actividades que facilitan el aprendizaje 

de los estudiantes del curso Fundamentos de Computación en 

Ingeniería son la resolución de ejercicios y el trabajo en equipo, 

ya que les permitió profundizar la teoría vista en la etapa virtual 

y además, compartir conocimientos entre compañeros. 3). Se 

identificaron dos aspectos del rol docente que influyen en el logro 

del aprendizaje de los estudiantes, estos son: la apertura para 

esclarecer dudas y la profundización de la teoría revisada en la 

fase  virtual. 4). Finalmente, la percepción de los estudiantes 

frente al enfoque Flipped Classroom fue favorable, dado que 

influyó positivamente en su aprendizaje, al tener mayor tiempo 

para revisar la información teórica, realizar actividades 

participativas en el aula y contar con la asesoría del docente 

(Retamozo, 2016: 39). 

Además la autora recomienda considerar en la implementación de la 

metodología “Flipped Classroom” lo siguiente (Retamozo, 2016): 

1) mayor capacitación y entrenamiento de los profesores en 

cuanto al manejo de recursos TIC, 2) la baja conectividad a 

Internet y a la red local, 3) la falta de soporte técnico y 

pedagógico en las instituciones, 4) si bien en la red existen una 

gran cantidad de recursos que pueden ser empleado para 

desarrollar la metodología “Flipped Classroom”, estos no se 

adecúan al contexto de los estudiantes, por lo que es 

recomendable que el propio profesor elabore su material tanto 

tecnológico como el físico  (Retamozo, 2016, p. 41). 

Asimismo alertan poner atención a lo que parece un aprovechamiento 

decreciente de los recursos TIC en el aula, por lo que debe incidirse en la 

necesidad de mayor apoyo técnico y pedagógico para los profesores, incidiendo 

en capacitación directa en la integración de recursos tecnológicos en el aula; así 

como de la falta de planificaciones, actividades y recursos digitales apropiados 

al contexto para el uso educativo (Retamozo, 2016). 
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1.20.2 El Panorama Internacional 

Los estudios más acabados de impacto de la introducción y usos de la 

metodología “Flipped Classroom” han sido conducidos en Estados Unidos y 

Europa. El carácter de estos estudios ha sido en algunos casos de alcance 

nacional, como es el caso del estudio llevado a cabo por Salman (2012) en los 

Estados Unidos, en otros casos los estudios han tenido un alcance regional como 

el estudio de Perdomo (2016).  

En el contexto internacional existen varias revisiones y análisis de 

investigaciones y evaluaciones realizadas sobre la introducción de la 

metodología “Flipped Classroom” en la educación formal, tanto en la educación 

básica, superior universitaria y superior técnica. A continuación, se presenta una 

lista parcial de algunos de los estudios más relevantes para el presente análisis. 

Como se puede notar en la tabla III.   

 

TABLA III. Estudios en el Contexto Internacional (Flipped Classroom). 

 

Fuente País 

Salman (2012) EE UU 

Guerrero y Noruña (2015) Ecuador 

Opazo, Rodríguez & Rojas (2016) Chile 

Perdomo (2016) Colombia 

Blasco, Lorenzo y sarsa (2016) España 

Fuente: el autor (2018). En base a la literatura revisada.  

Según Salman (2012), el sistema de “Aula Invertida” fue adoptado por el distrito 

escolar de los Altos de Silicon Valley con el propósito de mejorar el rendimiento 

académico en lógico matemática, cabe hacer notar que en esta innovación se 

trabajó con la más alta tecnología, se dio una intensa capacitación a los 

profesores en lo que se refiere al “Aula Invertida”. En general los hallazgos fueron 

muy alentadores, los resultados arrogaron que el 96% de los estudiantes de 

quinto grado aprobaron sus exámenes finales en el área de lógico matemática, 

contra el 91% que lo habían hecho antes de implementarse el “Aula Invertida” 

(Salman, 2012). Para corroborar los resultados obtenidos, el programa se 

trasladó a los barrios más pobres del estado de California, se eligió la escuela 
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Unity Hihg School de Oakland, donde el 95% de los estudiantes  son 

afroamericanos y latinos, y el 85% reciben alimentos gratuitos o subvencionados, 

se desarrollaron acciones para desarrollar la metodología, después de haber 

trabajado durante un año los estudiantes aumentaron sus calificaciones en 

álgebra, aritmética y geometría entre 10% y 40%, los resultados fueron 

impresionantes, porque los videos, ejercicios y clases invertidas ayudaron a que 

muchos estudiantes se interesaran cada vez más con sus disciplinas de lógico 

matemática y pasaron de la apatía a la responsabilidad y de la haraganería al 

esfuerzo, uno de los aspectos más importantes a destacar en la metodología de 

“Aula Invertida”, es que los estudiantes asumen más responsabilidad en cuanto 

a sus labores académicas (Salman, 2012). 

Otra investigación a destacar es la de, guerreo y Noroña (2015), aplicaron la 

metodología del “Aula Invertida” en la Universidad de Guayaquil Ecuador, la 

investigación fue de carácter cuasi experimental, es decir se empleó dos grupos, 

uno experimental y el otro de control. La investigación buscó determinar la 

influencia que tiene la utilización de los videos tutoriales como apoyo a los 

procesos de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes, así como de todas las 

herramientas didácticas, es decir recursos TIC y recursos físicos que han 

formado parte de la innovación “Aula Invertida”. El proyecto trató de adecuar la 

enseñanza de la matemática al contexto ecuatoriano mediante el uso de la 

metodología en mención, concluido el estudio los autores llegaron a las 

siguientes conclusiones (Guerrero y Noruña, 2015):  

1) Los estudiantes muestran una mejor tendencia hacia el aprendizaje 

interactivo y que, además del uso de las tecnologías, proponga 

situaciones acordes a su realidad, gustos e intereses. 2) El uso de 

herramientas tecnológicas motiva el aprendizaje de los estudiantes 

actuales, debido a la inmersión generacional y es una herramienta 

esencial para el docente, que debe verla como una oportunidad para 

mejorar su práctica docente. 3) Queda demostrado tanto 

cuantitativamente como cualitativamente, que el aula invertida, si 

determina diferencias al momento de las comprensiones de conceptos 

matemáticos, lo que se refleja claramente en los resultados 

académicos y las opiniones de los estudiantes y profesores (Guerrero 

y Noruña, 2015, p. 8). 
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Es importante hacer notar que este estudio propone mediante la implementación 

del “Aula Invertida”, un adecuado y eficiente manejo de los recursos 

tecnológicos, y que estas se conviertan en herramientas que aporten al 

desarrollo de la innovación.  

Desde una óptica más global, Opazo, Acuña y Rojas (2016), realizaron una 

evaluación durante el año 2015 a estudiantes que hicieron uso del “Aula 

Invertida” en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Se desarrolló un diseño 

de investigación evaluativa, la muestra estuvo formada por 28 estudiantes, que 

corresponden a todos los estudiantes matriculados en la disciplina de 

Hematología Clínica del primer semestre, de la carrera de Tecnología Médica de 

la Universidad Santo Tomás sede Santiago, Chile. La investigación utilizó como 

grupo de comparación a 56 alumnos que cursaron la misma asignatura el año 

anterior, cuyas clases se realizaron utilizando una metodología tradicional. Los 

autores llegan a las siguientes conclusiones (Opazo, Acuña y Rojas, 2016): 

1) En cuanto al rendimiento académico de los estudiantes, se observó que 

aumenta aproximadamente un 5%. 2) El factor motivacional es un elemento 

clave para lograr aprendizajes significativos, por lo que con esta metodología 

se logra crear interés en el aprendizaje activo, haciendo uso de esta nueva  

forma de transmisión de información y generación de conocimiento y permite 

generar mayor autonomía en el aprendizaje de los estudiantes y reforzar las 

habilidades transversales necesarias para desarrollar el profesionalismo en los 

estudiantes (Opazo, Acuña y Rojas, 2016, p. 98). 

Los autores advierten que el estudio entrega hallazgos preliminares debido a que 

la implementación y evaluación de la metodología se realizó con un número 

limitado de participantes y en breve período de tiempo. Otro aspecto a tener en 

cuenta, es que los grupos estudiados no desarrollaron sus actividades bajo el 

mismo calendario, el grupo que trabajó con la metodología tradicional fue del año 

académico 2014, y el grupo con el que se comparó trabajó con la metodología 

de “Aula Invertida” durante el año académico 2015, probablemente haya ocurrido 

un determinado sesgo en los resultados finales.  

Otro interesante estudio es el desarrollado en Colombia por Perdomo (2016), la 

investigación se desarrolló bajo el enfoque cualitativo de naturaleza descriptiva. 

La población objeto de estudio, fue conformada por 30 estudiantes 

correspondientes a un grupo de la disciplina de Educación y Tecnología de un 



63 

programa de licenciatura en pedagogía infantil, los instrumentos utilizados en 

esta investigación son la observación estructurada y las entrevistas (Perdomo, 

2016). El autor puntualiza las siguientes conclusiones (Perdomo, 2016): 

1) Se evidencia la importancia que le dan los estudiantes a la 

implementación de nuevas metodologías en el aula. Tienen una 

percepción muy positiva del modelo en el entendido de cómo 

cambiar las tareas y forma de hacerlas. Se concluye que el 

modelo “Flipped Classroom” prima por la comunicación asertiva 

y retroalimentación oportuna, ya que esta contempla la actividad 

en clase y la orientación directa, primero con pares en trabajo 

colaborativo y segundo,  con el maestro como guía en clase, 

para llevar, a la aplicación los conceptos que previamente de 

manera autónoma los estudiantes han trabajado. 2) Se halla que 

el modelo es propicio para generar aprendizaje, ya que llevó al 

estudiante a comprender que el aprendizaje parte de sí mismo, 

no parte de una clase magistral, sino que como estudiante se 

tienen la responsabilidad y autonomía para aprender y que es 

en la praxis donde se encuentra sentido al aprendizaje y es 

donde a su vez seguramente requerirá la ayuda del docente, 

como mediador entre el estudiante, los contenidos, los contextos 

y los recursos (Perdomo, 2016, p. 17).  

El autor hace algunas recomendaciones para que la metodología sea efectiva. 

Primero, se debe considerar tanto el trabajo colaborativo como el trabajo 

individual. Segundo, la búsqueda de recursos para las lecciones previas debe 

ser una tarea fundamental de la metodología. Tercero, en el material considerado 

tener en cuenta tanto recursos digitales como impresos que no de oportunidad 

de abrir brechas entre los que pueden acceder fácilmente a la tecnología con los 

que no. Cuarto, no todas las clases deben responder al modelo, es decir, no 

invertir toda la asignatura, puede ser de manera gradual, o hasta un cierto 

porcentaje de contenidos (Perdomo, 2016).  

En España se realizó un estudio con resultados importantes, la experiencia se 

desarrolló en la Universidad de Valencia, en concreto en la Facultad de Ciencias 

de la Educación, la investigación fue desarrollada por Blasco, Lorenzo y Sarsa 

(2016), el estudio se desarrolla bajo las directrices de la investigación cualitativa, 
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la muestra estuvo conformada por 30 estudiantes, las técnicas de levantamiento 

de información fue la observación participante y las entrevistas 

semiestructuradas. Concluido el estudio los autores llegan a los siguientes 

hallazgos (Blasco, Lorenzo y Sarsa 2016): 

1) Las clases de videos son una gran y valiosa ayuda para la enseñanza y, en 

concreto, constituyen un extraordinario instrumento para llevar a cabo la 

metodología de clase invertida en la resolución de problemas utilizando 

programas de ordenador. El nivel de concentración del estudiante es muy alto 

durante una clase de video, sin las distracciones propias de la clase de prácticas, 

y esto permite recordar mejor lo que está aprendiendo mientras elabora listas de 

las dudas que le van surgiendo. Así pues, cuando un estudiante acude al aula 

tras ver un video sobre una práctica está mucho mejor preparado para la misma, 

pues ya conoce mejor las funciones específicas de cada programa y puede 

centrarse mejor en los objetivos planteados. 2) Se confirma, por otro lado, que 

esta metodología les permite ir a su ritmo, puesto que pueden realizar las 

prácticas según sus capacidades y el propio dominio de las tareas (Touron y 

Santiago). En relación con esto, es de destacar que varios estudiantes afirmaron 

que los videos permitían la pausa para la toma de anotaciones. Esta idea es muy 

importante puesto que una de las dificultades que se presentan en las 

explicaciones dadas en el aula es que algunos alumnos no pueden entender a 

la primera lo dicho por el profesor, o bien no pueden seguir el ritmo impuesto por 

el grupo, y así pueden detener o repetir fragmentos del video antes de que se 

produzca una sobre carga cognitiva (Blasco, Lorenzo y Sarsa, 2016, p. 14). 

Antes de asistir a las reuniones presenciales el estudiante debía leer el material 

físico que se le entregaba correspondiente a la lección del día y ver los videos 

elaborados por el profesor. Las reuniones presenciales empezaban con la 

resolución de dudas, relacionadas al material impreso y los videos.  

En el contexto internacional, existen varias tendencias generales en cuanto a la 

evaluación y, las condiciones de equidad de los programas que introducen 

nuevas tecnología y recursos TIC en el ámbito educativo bajo la modalidad de 

aula invertida, destacan los aportes de Bergmann (2017), García (2015), Parra 

& Gutiérrez, 2017, Salinas et al. (2015), Straw et al. (2015), entre otros. 

Finalizando esta sección, es posible notar que aún no existen estudios a gran 

escala tanto a nivel nacional como internacional, es claro también que en las 

investigaciones revisadas generalmente trabajan con muestras pequeñas, y en 

algunos casos son investigaciones que no están concluidas; en general 

pensamos que hay mucho por investigar en la temática.   
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CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

En este capítulo presentaremos la trayectoria metodológica de esta 

investigación, se explica las razones por las que se decidió utilizar una 

metodología mixta, se ofrece un panorama claro sobre la elección y elaboración 

de los instrumentos utilizados, se detalla las etapas de la investigación,  se 

describe la aplicación de los instrumentos y finalmente exponemos cómo se 

realizó el análisis de los datos recogidos.  

2.1 Originalidad de la Investigación 

La originalidad de este trabajo puede ser caracterizada desde dos puntos de 

vista. El primero, se debe al hecho de ser una investigación de aplicabilidad 

práctica en el área de Educación Superior Técnica, la cual fue diseñada e 

implementada por el investigador en el ambiente de educación técnica (Instituto 

Superior Tecnológico Tecsup sede Arequipa). El segundo punto (como ya se 

explicitó en la introducción) se refiere a la revisión de la literatura en los 

principales bancos de tesis, bases de datos, plataformas, etc. para realizar la 

investigación de la producción nacional entre el período de 2012 y 2018.  
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2.2 Delimitación del Objeto de Estudio 

Nuestro objeto de estudio surgió de las prácticas pedagógicas desarrolladas por 

los docentes del Instituto Superior Tecnológico Tecsup sede Arequipa, en un 

contexto donde se implementó la metodología de “Aula Invertida”, y que permitía 

identificar indicios de un cambio educacional. 

2.3 Contexto de la Investigación 

El Instituto Superior Tecnológico Tecsup sede Arequipa, es una Institución 

Educativa Privada sin fines de lucro, dedicada a formar y capacitar profesionales, 

así como brindar servicios de consultoría, investigación y aplicación de 

tecnología, su fundador, Luis HochschildPlaut impulsa una gran obra  para el 

beneficio de la región, el Perú y principalmente para todos los jóvenes que se 

decidan a estudiar una carrera técnica superior.  

Desde el año 1984 Tecsup sede Arequipa, brinda en todas sus carreras 

profesionales la incorporación de tecnologías y proyectos que involucren 

metodologías activas de aprendizaje. Asimismo, ofrece a profesionales en la 

industria la oportunidad de actualizarse o especializarse en distintos procesos de 

desarrollo tecnológico a través de programas cortos, todos ellos acordes a la 

necesitad de la problemática social con la finalidad de apoyar a  nuestra sociedad 

El sistema educativo desarrollado por Tecsup sede Arequipa, esta implementado 

de acuerdo a diversas metodologías acordes a la realidad en la de se 

desenvuelven los estudiantes, y su implementación a sido realizada de acuerdo 

y en función a las necesidades de la comunidad educativa. 

Tecsup,  cuenta actualmente con tres sedes: una en Lima, en funcionamiento 

desde 1984, una en Arequipa desde 1993 y la sede de Trujillo inaugurada en el 

año 2008, equipadas con modernos talleres y laboratorios. Los cursos se ofrecen 

tanto en sus locales como en las instalaciones de las empresas ubicadas en 

cualquier punto del país y con una moderna aplicación de tecnología. 

En la actualidad Tecsup sede Arequipa cuenta con una selecta plan docente 

dedicados a formación integra de los alumnos paralelamente a la investigación 

con una cantidad aproximada de 42 docentes, la calidad de su docentes e 

infraestructura muy equipada le ha dado el beneficio de que se le otorgue el 

licenciamiento por  SUNEDU 2018. 
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En cuanto a sus alumnos la Institución desarrolla una selección de acuerdo a   su 

vocación y orientación profesional, llevando un seguimiento constante de su 

desarrollo en la institución e incluso en el desempeño laboral. En cuanto a las 

especialidades que ofrece la institución, estas se detallan en la tabla IV. 

 

TABLA IV. Especialidades ofertadas en el Instituto Superior Tecnológico Tecsup 

 

Sede Especialidades 

Lima Diseño y desarrollo de simuladores y videojuegos. 

Diseño Industrial. 

Mecatrónica Industrial. 

Diseño de software e integración de sistemas. 

Aviónica y mecánica aeronáutica. 

Producción y gestión industrial. 

Operaciones mineras. 

Procesos químicos y metalúrgicos. 

Mantenimiento de maquinaria pesada. 

Arequipa Operación de planta y procesamiento de minerales. 

Diseño de software e integración de sistemas. 

Operaciones mineras. 

Mantenimiento de maquinaria pesada. 

Mantenimiento de maquinaria de planta. 

Electrotecnia industrial. 

Electrónica y automatización industrial. 

Administración de redes y comunicaciones. 

Trujillo Tecnología de la producción. 

Tecnología mecánica eléctrica. 

Gestión y mantenimiento de maquinaria pesada. 

Fuente: el autor (2018). En base a información proporcionada por la institución. 

Es necesario destacar que la investigación se desarrolló solo con alumnos de 

Tecsup sede Arequipa, con alumnos que desarrollaban cursos generales. Y que 

eran sometidos a la metodología “Flipped Classroom”. 

2.4 Problemática 

La exigencia de contar con una educación superior cada vez de mayor calidad, 

es una necesidad de la cambiante sociedad actual. La educación superior, es un 

proceso dinámico que se renueva constantemente según el avance de la ciencia 
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y la incursión cada vez mayor de las tecnologías de la información y la 

comunicación. La reforma educativa está en el primer lugar de la agenda de casi 

todas las instituciones educativas del mundo. Sin embargo, pese a masivos 

aumentos del gasto y ambiciosos intentos de reformas educativas, el desempeño 

de muchas instituciones de educación superior apenas si ha mejorado en 

décadas (PREAL, 2007). En la actualidad la mayoría de instituciones de 

educación superior están apostando por grandes reformas educativas. Las 

reformas educativas en Perú en la última década, parten de los mismos 

principios: los cambios económicos impuestos por la globalización, exigiendo 

mayor eficiencia y productividad de los profesores, a fin de que ellos se adapten 

más fácilmente a las exigencias del mercado (Cuenca & Stojnic, 2008). Esas 

reformas presentan un objetivo político bien definido, que envuelve la estructura 

administrativa y pedagógica de la institución, la formación de profesores, los 

contenidos a ser enseñados, los aportes teóricos a ser adoptados, en fin todo lo 

que pueda estar relacionado con el proceso de enseñanza y aprendizaje (Cotic, 

2015).  

El mejorar la eficacia y la calidad de la educación superior depende, en gran 

medida, de que pueda garantizarse que los profesores sean personas 

competentes, que su enseñanza sea de calidad y que estén dispuestos a 

modificar sus prácticas pedagógicas de acuerdo a las necesidades de la 

sociedad actual (OECD, 2004). A comienzos de la presente década resultaba 

clara la necesidad de cambiar las tendencias históricamente acumuladas para 

enfrentar los desafíos del presente siglo (Cuenca, 2011). Era evidente que no se 

trataba ni de hacer lo mismo que se había venido haciendo durante muchos 

años, ni de hacer más de lo mismo con más recursos. Se requería una profunda 

transformación en las orientaciones, que tomara en cuenta algunos 

desplazamientos del enfoque pedagógico que se desprendían tanto de la 

experiencia de la región como de los países más desarrollados del mundo 

(Oppenheimer, 2014). 

Los costos de los dispositivos móviles cada vez se hacen más accesibles, junto 

con una amplia difusión de los servicios de información y datos en Internet, han 

revolucionado el comportamiento de los estudiantes. Esta realidad, que los 

docentes perciben diariamente, ha trasformado la forma de interactuar de los 
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alumnos con respecto al contexto donde se desarrollan. Ello exige que los 

docentes hagan transformaciones profundas en su manera de enseñar, 

desarrollando nuevas metodologías de enseñanza, nuevos proyectos 

educativos, dando lugar a conceptos emergentes basados en la movilidad del 

estudiante, y transformando poco a poco la naturaleza de la educación (Artal et 

al., 2017).  

Es así, que el Instituto Superior Tecnológico Tecsup-Arequipa y, siguiendo la 

tendencia internacional, adoptó una reforma educativa que involucraba cambios 

sustantivos en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Como parte de esta 

reforma, el Instituto Superior Tecnológico Tecsup sede Arequipa implementó el 

aula invertida (Flipped Clasroom, por sus siglas en inglés), que consiste en 

asignar a los estudiantes textos, videos, recursos TIC o contenidos adicionales 

para revisar fuera de clase,  (Bergmann & Sams, 2013).. Para que los profesores 

hagan uso total de las TIC en su trabajo es necesario que hagan cambios 

radicales en la manera o forma de cómo enseñan (Salman, 2012). Si bien hay 

todo un esfuerzo por parte del Instituto Superior Tecnológico Tecsup sede 

Arequipa, debemos ser conscientes de que esta iniciativa es relativamente 

nueva y de que su potencial de cambio es incierta aún, no se puede afirmar que 

con la implementación de esta nueva metodología los resultados académicos de 

los estudiantes mejorarán.  

Más aún, la evaluación de los resultados de una innovación requiere desarrollar 

un trabajo sistemático orientado a responder interrogantes tales como: ¿se ha 

resuelto el problema que dio origen a la innovación? ¿Los beneficios recibidos 

por los participantes son los que se había propuesto lograr la iniciativa? ¿Los 

beneficios están llegando a la población que se había previsto atender? ¿Los 

beneficiarios han experimentado un mejoramiento significativo, como efecto de 

la puesta en marcha de la iniciativa? 

Actualmente, la implementación de la metodología de “Aula Invertida” se facilita 

debido al amplio acceso a recursos TIC, a la disponibilidad de videos online, a la 

gran variedad de objetos de aprendizaje, y a la masificación del acceso a las 

tecnologías. La incorporación e integración de la tecnología al aula es 

beneficiosa, debido a que permite incorporar los contenidos clave de las distintas 

disciplinas por medio de videos, applets, material de lectura u otros recursos, a 
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los cuales los estudiantes pueden acceder a su propio ritmo de aprendizaje 

(Whillier & Lystad, 2015). 

En ese sentido, se considera necesario investigar sobre el sistema de docencia 

en la educación tecnológica superior, dado que el avance de la ciencia exige 

otras y nuevas formas de organización acordes a nuestros tiempos, que implican 

exigencias de adaptación a un contexto de nuevas tecnologías que permitan 

hacer frente a los desafíos en un contexto donde los espacios educativos son 

redefinidos por la globalización y la reingeniería. En consecuencia y, dadas las 

características del “Aula Invertida”, su gran potencial y fundamentalmente la falta 

de respuestas a una gran cantidad de interrogantes, consideramos necesario 

contar con un análisis que permita por un lado conocer como se está llevando la 

implementación de la metodología “Aula Invertida”, en el IST Tecsup sede 

Arequipa, y por otro lado elaborar políticas de mejoramiento de la innovación. 

Por estas razones, en una primera instancia nuestro problema de investigación 

queda enmarcado así:  

¿Cuáles son las oportunidades, limitaciones, influencias, desafíos y niveles de 

satisfacción usuaria de los estudiantes del IST Tecsup sede Arequipa en torno a 

la metodología “Flipped Classroom”?  

Se espera que éste estudio constituya un complemento, a la discusión objetiva 

y productiva en torno a las mejores posibilidades de implementación del “Aula 

Invertida”, en instituciones educativas (IE) urbanas y rurales del Perú, y que el 

aporte realizado a través de este estudio constituya, de modo efectivo, a la 

generación de propuestas pedagógicas para facilitar la labor de los docentes de 

la institución y de los diferentes niveles de educación. 

2.5 Enfoque de la investigación 

Para esta investigación, fue importante retomar la decisión actual sobre la 

integración de metodologías de investigación tradicionalmente contrapuestas, 

metodologías cuantitativas y metodologías cualitativas (Sousa & Costa, 2007; 

Sells et al., 1995). En consecuencia, la metodología para la presente 

investigación adoptará una aproximación mixta de métodos, incorporando tanto 

aspectos cuantitativos como cualitativos. Complementar técnicas de análisis 
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cuantitativas y cualitativas proporciona una mayor validez y credibilidad en los 

resultados de la investigación (Oliveira, 2012).  

El encaminamiento metodológico se determinó como una investigación de 

naturaleza mixta, que explora un sistema delimitado, investigando un caso a lo 

largo del tiempo, por medio de la recolección de los datos detallada. En ese 

sentido, la investigación de una comunidad específica, en un local y momento 

determinados, y coherente con las características que constituyen un estudio de 

caso, según sostiene Creswell (2014), corroborando la definición de Yin (1984), 

cuando afirma que el estudio de caso retrata un fenómeno contemporáneo  

dentro de su contexto de vida real.  

2.6 ¿Por qué un diseño metodológico Mixto? 

Desde las Ciencias Sociales se ha venido realizando distintos esfuerzos por 

integrar lo que se conoce como “estudios de modelos mixtos”, “multimétodos”, o 

“triangulación metodológica”, cualquiera sea su nombre ella apunta a la 

combinación de la metodología cualitativa y cuantitativa.  (Creswell, 2010; 

Oliveira, 2012). 

Por un lado, la principal motivación para integrarlos es utilizar al máximo los 

aportes de cada uno de ellos con la finalidad de lograr una mejor comprensión 

de los problemas (Creswell, 2010) y, por otro lado, se optó por utilizar ambas 

metodologías por considerar que la triangulación metodológica ayuda a mejorar 

la calidad de la investiagción (Flick, 2009). Para Appolinario (2012), es muy difícil 

que haya alguna investigación totalmente cualitativa, de la misma forma es 

altamente improbable que exista alguna investigación completamente 

cuantitativa. Eso ocurre, porque cualquier pesquisa probablemente posee 

elementos tanto cualitativos como cuantitativos, o sea en vez de dos categorías 

dicotómicas y opuestas, tenemos una dimensión continua con dos polaridades 

extremas, y las pesquisas se encontraran en algún punto (Appolinário, 2012). 
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En la misma línea de pensamiento, Oliveira señala que:  

[…] la combinación de técnicas de análisis cuantitativo con 

técnicas de análisis cualitativo proporcionan mayor nivel de 

credibilidad y validez de los resultados de la investigación, 

evitando así, el reduccionismo por una sola opción de análisis 

(Oliveira, 2012, p. 39). 

En ese sentido, existen razones tanto teóricas como empíricas para justificar 

porqué éstas deben integrarse, en particular, en una investigación sobre la 

metodología “Flipped Classroom”. Colaborando con nuestros propósitos, 

Rossman & Wilson (1984), Sarrado et al. (2004), han sugerido que existen, por 

lo menos, tres razones para integrar ambas metodologías: (1) ambas 

metodologías, cualitativa y cuantitativa, debidamente combinadas proporcionan 

una visión más amplia de los fenómenos humanos. (2) elaborar y desarrollar un 

análisis que brinde mayor detalle y perspectiva; y (3) la investigación científica 

debe interesarse tanto por el proceso como por los resultados.  

En síntesis, los estudios mixtos proporcionan mayor riqueza y posibilidades de 

interpretación fidedigna (Minayo & Sánchez, 2010). Un análisis conjunto de datos 

cuantitativos y cualitativos, es considerado más rico, completo, global y real 

(Milles en Oliveira, 2012). Al respecto, existe amplia literatura que aboga por la 

aplicación de métodos mixtos, destacan los aportes de Guba (1985), Lincoln 

(1994), Ibáñez (1979), Ritzer (1980), Pilkington et al., (2004), Pita & Pértegas 

(2002), Salas (2011), González & Ruíz (2011), Calderon (2004), Vera & Villalón 

(2005), Caviedes (2007), Sabalegui, 2001, Molina et al.,(2012), entre otros. 

2.7 Etapas generales de investigación y Fuentes de Información. 

Para dar sustento a la metodología seleccionada para el estudio, en esta sección 

se presentan las etapas generales que siguió la investigación (esquema V), 

como se verá, detrás de este modelo existió la lógica de retroalimentación entre 

etapas y el uso integrado de técnicas de recolección de información tanto 

cuantitativa como cualitativa.  

Las fuentes de información se clasifican en dos tipos. Las secundarias aluden a 

aquellas que han sido recolectadas, sistematizadas, procesadas, y analizadas 

previamente a la realización de la investigación y se encuentran disponibles en 
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formato impreso o digital. Éstas son útiles para realizar el “estado del arte”. De 

otro lado, las fuentes de información primaria son aquellas directamente 

recolectadas por el investigador a través de técnicas diseñadas específicamente 

para ello, para el presente estudio: la entrevista semi estructurada, el cuestionario y la 

revisión bibliográfica.  

Para realizar la búsqueda de literatura en la temática, se realizó a partir de las palabras claves: 

“Aula Invertida”, “Flipped Classroom”, “Enseñanza Híbrida”, “Meodologías Activas”, “Sala de Aula 

Invertida”. Las principales bases seleccionadas fueron: ProQuest y EBSCO, también se utilizaron 

algunas plataformas como: plataforma Scielo, Google Académico, plataforma Science Direct, 

plataforma Scopus, plataforma Web of Science, plataforma Redalyc. Junto a ello, se utilizaron 

algunos textos que tuvieron que ser adquiridos.  

ESQUEMA V. Método de Implementación de la Investigación. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: el autor (2018).  En base a la planificación de la investigación. 
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Durante el desarrollo de la investigación se ha tenido sumo cuidado con la 

cadena de coherencia de la investigación, en todo momento, el elemento 

norteador de nuestro estudio fue el problema de investigación planteado. A 

continuación, resumimos en el cuadro VIII la relación entre los objetivos, las 

fuentes de datos y los instrumentos para la colecta de datos.  

 

CUADRO VIII. Estructura de la Investigación. 

 

 
Título 

 
Problema 

 
Objetivo 
General 

 
Objetivos 

Específicos 

 
Fuentes 

Instrumentos 
de colecta 
de datos 

 

 
 
Flipped 
Classroom en el 
Contexto de 
Educación 
Superior 
Técnica: 
Potencialidades, 
Limitaciones, 
Influencias, 
Desafíos y 
Factores que 
Inciden en los 
Niveles de 
Satisfacción o 
Insatisfacción 
Usuaria. El Caso 
del Instituto 
Superior 
Tecnológico 
Tecsup-
Arequipa 
 
 
 

 
 
 
¿Cuáles son las 
potencialidades, 
limitaciones, 
influencias, 
desafíos y 
Factores que 
Inciden en los 
niveles de 
satisfacción o 
Insatisfacción 
usuaria en torno 
a la metodología 
“Flipped 
Classroom”?  

 

 
 
Evaluar los 
factores que 
inciden en los 
niveles de 
satisfacción o 
insatisfacción 
usuaria de los 
estudiantes del 
IST Tecsup sede 
Arequipa, en 
relación a los 
entornos de 
aprendizaje 
basados en la 
metodología de 
“Aula Invertida”; 
así como 
establecer las 
potencialidades, 
limitaciones, 
influencias y 
desafíos que 
surgen de la 
implementación 
de la 
metodología de 
“Aula Invertida”. 

1. Identificar los 
factores que inciden 
en los niveles de 
satisfacción o 
insatisfacción 
usuaria de los 
estudiantes del IST 
Tecsup sede 
Arequipa, en 
relación a los 
entornos de 
aprendizaje  
basados en la 
metodología de 
“Aula Invertida” 

 

2. Determinar las 
potencialidades e 
influencias que 
surgen de la 
implementación de 
la metodología de 
“Aula Invertida”. 
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2.8 Objetivos y Preguntas de la Investigación 

Al iniciar la investigación creímos pertinente realizar una evaluación de la 

metodología Flipped Classroom. En ese sentido, el objetivo central de esta 

investigación, evaluar los factores que inciden en los niveles de satisfacción o 

insatisfacción usuaria de los estudiantes del IST Tecsup sede Arequipa, en 

relación a los entornos de aprendizaje basados en la metodología de “Aula 

Invertida”; así como establecer las potencialidades, limitaciones, influencias y 

desafíos que surgen de la implementación de la metodología de “Aula Invertida”. 

En ese sentido, los objetivos específicos de esta investigación son: i) identificar 

los factores que inciden en los niveles de satisfacción o insatisfacción usuaria de 

los estudiantes del IST Tecsup sede Arequipa, en relación a los entornos de 

aprendizaje  basados en la metodología de “Aula Invertida”; ii) determinar las 

potencialidades e influencias que surgen de la implementación de la metodología 

de “Aula Invertida”; y iii) especificar las limitaciones y desafíos que surgen de la 

implementación de la metodología de “Aula Invertida”.  

A través de esta investigación se buscó responder a las siguientes interrogantes: 

i) ¿Cuáles son los factores que inciden en los niveles de satisfacción o 

insatisfacción usuaria de los estudiantes del IST Tecsup sede Arequipa, en 

relación a los entornos de aprendizaje basados en la metodología de “Aula 

Invertida”?; ii) ¿Cuáles son las potencialidades e influencias que surgen de la 

implementación de la metodología de “Aula Invertida”?; y iii)  ¿Cuáles son las 

limitaciones y desafíos que surgen de la implementación de la metodología de 

“Aula Invertida”? La primera interrogante se explora principalmente con 

procedimientos cuantitativos, más específicamente con un análisis multivariante 

y, para la segunda interrogante se utilizan técnicas de levantamiento de datos y 

análisis cualitativo, como ya fue mencionado, se utilizó la técnica del “Análisis de 

Contenido”. Adicionalmente se espera proponer una propuesta para mejorar los 

entornos de aprendizaje basados en el “Aula Invertida”, que permita apoyar la 

implementación y masificación de esta metodología; así como también brindar a 

las diferentes entidades oficiales, elementos de juicio necesarios para tomar 

decisiones en relación a la metodología mencionada.  
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2.9 Consideraciones éticas 

Se tuvo en cuenta solicitar los permisos adecuados de las instancias superiores, 

así como comunicar los objetivos de la investigación tanto a profesores como a 

los estudiantes que participaron de sujetos informantes. Como lo sostiene 

Oliveira, una vez tomada la decisión de hacer una pesquisa con un tema bien 

delimitado, es necesaria una comunicación oficial a la dirección de la institución 

donde se pretende realizar la investigación (Oliveira, 2012). Los participantes 

tienen pleno derecho a que se les informe claramente cómo será utilizada la 

información que ellos proporcionan a los investigadores (Belmont, 1979). La 

información proporcionada tendrá carácter confidencial y se usará sólo para las 

necesidades de la investigación. Se solicitó a los participantes que firmen un 

documento de consentimiento informado. También, se tuvo presente la 

representatividad de la institución frente a la institución educativa; en este caso, 

mi condición de Jefe de Estudios Generales del Instituto Superior Tecnológico 

Tecsup sede Arequipa.  

2.10 Dimensión Cuantitativa 

Los investigadores cuantitativos enfatizan la necesidad de desarrollar 

mediciones de manera sistemática que permitan la operacionalización de 

conceptos y faciliten que éstos sean empíricamente comprobados. En términos 

prácticos, las técnicas cuantitativas facilitan la exploración y descripción de datos 

para hacer inferencias y predicciones basándose en un rango de mediciones 

posible en base a muestras y facilitando la posibilidad de generalización de 

resultados. Su técnica por excelencia son las encuestas (conjuntos de preguntas 

estandarizadas y respuestas que tienden a ser sistemáticamente clasificadas) 

(Aresi & Finlay, 1997). En esa misma línea de pensamiento Fernández y 

Pértegas corroboran con la postura anterior sosteniendo que:  

“La investigación cuantitativa trata de determinar la fuerza de 

asociación o correlación entre variables, la generalización y 

objetivación de los resultados a través de una muestra para 

hacer inferencia a una población de la cual toda la muestra 

procede” (Fernández y Pértegaz, 202, p. 1). 

En síntesis, las investigaciones preponderantemente cuantitativas, prevén la 

cuantificación de variables predeterminadas, buscando verificar, explicar, 
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predecir y controlar un fenómeno a través de la recolección focalizada de datos 

numéricos. Centraliza su busca en informaciones que puedan ser cuantificables 

y generalizables; el avance científico tecnológico del mundo moderno se debe 

precisamente a la capacidad de medir o cuantificar, con cada vez mayor 

precisión, los valores de estas variables (Appolinário, 2012; Mejía, 2005) 

2.10.1 Perfil de Grupos y Sujetos 

Formaron parte de esta investigación alumnos del primer ciclo del Instituto 

Superior Tecnológico Tecsup sede Arequipa, y que se encuentran matriculados 

en los cursos generales, la muestra fue de carácter censal.   

 

CUADRO IX. Muestra por especialidades (Aplicación de Cuestionario). 

 

Especialidad Número de Alumnos 

Operaciones mineras 68 

Operación de Plantas de Procesamiento de Minerales 27 

Mantenimiento de Maquinaria Pesada 80 

Mantenimiento de Maquinaria de Planta 58 

Electrotecnia Industrial 105 

Electrónica y Automatización Industrial 69 

Desarrollo de Software e Integración de Sistemas 18 

Redes y Comunicaciones de Datos 17 

Total 442 

Fuente: el autor (2018). En base a datos del cuestionario. 

 

2.10.2 Técnicas de recolección de datos 

Cuestionario 

Rodríguez, Gil & García (1999, p. 132), cuando se refiere al uso del cuestionario 

como técnica de investigación señalan que “el empleo de los cuestionarios suele 

asociarse a enfoques y diseños de investigación típicamente cuantitativos”. El 

cuestionario se define como una forma de encuesta que se caracteriza por la 

ausencia del encuestador. Es una técnica de recogida de información que 

supone un interrogatorio en el que las preguntas establecidas de antemano se 

plantean siempre con el mismo orden y se formulan con los mismos términos. 
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Permite abordar los problemas desde una óptica exploratoria, no en profundidad. 

Presenta la concreción de los supuestos previos que explican el objeto de 

estudio desde la realidad del encuestado. Este se realiza sobre la base de un 

formulario previamente preparado y estrictamente normalizado. Las respuestas 

pueden recogerse en forma textual o codificada. El formato debe contemplar 

además de las preguntas y opciones de respuestas, el título, propósito de la 

encuesta, una presentación de la estructura del instrumento, ejemplificación de 

una respuesta tipo, agradecimiento y modo de devolver el instrumento una vez 

contestado por el encuestado (Rodríguez, Gil & García, 1999). Cabe destacar, 

que actualmente el cuestionario también puede presentarse a través de medios 

electrónicos como el e-mail y la Internet, principalmente cuando se trata de una 

búsqueda masiva (Fidias, 2006). 

Las cuestiones del cuestionario fueron desarrolladas a partir de la revisión de la 

literatura especializada (Bergmann & Sams, 2016; Bergmann & Sams, 2014; 

Hoffman, 2014; Salman, 2012; Enfield, 2013; Wilson, 2013; Davies et al., 2013). 

Para el diseño del cuestionario es necesario definir bien la población de estudio 

(Carretero y Pérez, 2015), en este caso la población de referencia para la 

elaboración del cuestionario son los alumnos del Instituto Suprior Tecnológico 

Tecsup sede Arequipa. La literatura especializada, sugiere que después de la 

delimitación conceptual se desarrolle una gran variedad de posibles ítems, para 

posteriormente evaluarse por un panel de expertos (Carretero y Pérez, 2015). 

Fue lo que se hizo, se redactó un listado de afirmaciones por cada una de las 

dimensiones en las que se decidió estructurar el cuestionario. Este listado, contó 

con un total de 150 enunciados, se envió para su revisión a tres académicos 

expertos (uno de Chile, uno de Perú y uno de Brasil). A estos expertos se les 

solicitó valorar la pertinencia de los enunciados en una escala de 0 a 10; 

considerando si el ítem está redactado en forma clara y si evalúa la dimensión 

propuesta; en seguida se procedió a eliminar las cuestiones con puntajes 

menores a 6, quedando un total de 27 items, que al final se decidió por incorporar 

al cuestionario 25. 

El instrumento presentó cuestiones en relación a diseño, implementación y 

desarrollo de la metodología “Flipped Classroom”, se definieron las siguientes: 

1) logística, contexto tecnológico e infraestructural; 2) desarrollo profesional del 



79 

profesor; 3) sostenibilidad y escalabilidad en el tiempo; y satisfacción por parte 

de los estudiantes. Para las respuesta se utilizó una escala diferencial semántica 

(Miquel, 1996). Esta escala permite medir la percepción que tienen los sujetos 

informantes frente a cada enunciado o preposición, el encuestado marca con 

una X la posición que refleja mejor su postura respecto al tema de análisis sobre 

una escala de 5 puntos, limitados en términos bipolares. En cada pregunta los 

polos negativos fueron ubicados a la izquierda de la escala y los positivos a 

derecha, donde 0 corresponde al máximo negativo y 4 al máximo positivo 

(Miquel, 1996; Oliveira, 2001). En su construcción, se tuvo presente que este 

fuera sencillo y manejable para los informantes. Dado que se considera que “un 

cuestionario muy extenso es desmotivador y puede condicionar respuestas muy 

rápidas y superficiales del informante” (Barros, 1990, p. 73). 

Validez del Cuestionario 

La validez es una condición fundamental que debe tener un instrumento de 

carácter científico para la colecta de datos. Esta cualidad refleja una garantía de 

los resultados obtenidos con el estudio, de tal forma que, las conclusiones 

puedan ser creíbles y merecedoras de una mayor confianza. En general, para 

medir lo que se quiere medir, un test debe ser válido y si es válido, siempre es 

fiable (Pérez Serrano (1998). 

Como ya se mencionó, en esta investigación se eligió efectuar una validez de 

contenido, también denominada aparente; según Dooley (1995; citado en 

Alarcón, 2006), la validez de contenido se refiere al grado en que el instrumento 

representa el universo o la totalidad de los contenidos del fenómeno que se 

pretende medir, apunta por lo tanto, a cuan bien la muestra de preguntas del 

cuestionario representa el concepto bajo estudio. En base a lo anterior y 

aplicando lo mencionado por Alarcón (2006), sobre establecer la validez de 

contenidos realizando una consulta a expertos en el tema, antes de elaborar la 

versión final del cuestionario, el instrumento fue enviado a 3 jueces expertos para 

su análisis, con el objeto de observar en qué medida las preguntas apuntaban a 

medir satisfacción de los estudiantes frente a la metodología “Flipped 

Classroom”. 
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También, para medir la confiabilidad de instrumento se utilizó el coeficiente Alpha 

de Cronbach. 

2.10.3 Procedimientos para la Recolección de Datos 

La técnica cuantitativa considera realizar una encuesta dirigida a estudiantes que 

han estado expuestos a la metodología “Flipped Classroom”. En total se 

distribuyeron 550 cuestionarios, la aplicación de los cuestionarios se realizó 

durante los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2017; hasta entonces 

los alumnos ya habían sido sometidos a la metodología “Flipped Classroom”, lo 

que nos garantizaba que los sujetos informantes contaban con experiencia en la 

utilización de la metodología, y por lo tanto esto no sea una barrera para llevar 

adelante la investigación. La distribución se realizó vía electrónica, logrando 

recuperar 442 cuestionarios, 8 encuestas no pudieron ser recuperadas.  

2.10.4 Procedimientos para el análisis 

Para el análisis de los datos obtenidos a partir del cuestionario, optamos por 

utilizar el Análisis de Componentes Principales (ACP). El ACP permite reducir la 

dimensionalidad de datos, transformando un conjunto de muchas variables, en 

un reducido número de variables. Es decir, ante un banco de datos con muchas 

variables, el objetivo será reducirlas a un menor número perdiendo la menor 

cantidad de información posible. Los nuevos componentes principales o factores 

serán una combinación lineal de las variables originales y además serán 

independientes entre sí. Corroborando con esta discusión Field sostiene, que el 

Análisis de Componentes Principales se preocupa solamente en determinar que 

componentes lineales existen dentro de los datos y cómo una variable particular 

puede contribuir con aquel componente (Field, 2013). En general, se utilizó esta 

metodología, por considerar que es una técnica que:  

“[…] permite identificar padrones o relaciones subyacentes entre 

las varias cuestiones de un instrumento, permitiendo que la 

información sea condensada o resumida en un conjunto menor 

de factores o componentes” (Almeida; Pinto & Picolli, 2007, p. 

520). 

A continuación, en el esquema VI detallamos el proceso de análisis. 
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ESQUEMA VI. Procedimientos para el Análisis (Dimensión Cuantitativa) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: el autor (2018). En base a la información disponible. 

2.11 Dimensión  cualitativa 

Los investigadores cualitativos remarcan que su perspectiva proporciona una 

descripción más rica y una mayor comprensión del contexto en el cual los 

eventos ocurren (Bednarz, 1995), permiten incorporar las perspectiva de los 

sujetos y aportan a la generación de confianza con las poblaciones con las que 

se trabaja. Asimismo, las técnicas cualitativas proporcionan al investigador la 
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posibilidad de disponer de un panorama más completo a través del análisis de 

contenido y de una comprensión desde el contexto en el cual los problemas 

ocurren, todo ello desde una estrategia que incorpora el punto de vista de los 

actores (Gillespie & Sinclair, 2000).  

La autora María Minayo concuerda con lo descrito en el párrafo anterior cuando 

sostiene que la investigación cualitativa responde a cuestiones muy particulares. 

Es decir, ella trabaja con el universo de significados, motivos, aspiraciones, 

creencias, valores y actitudes, lo que corresponde a un aspecto más profundo 

de las relaciones, de los procesos y de los fenómenos que no pueden ser 

reducidos en función de operacionalización de variables (Minayo, 2002). Bajo la 

misma convicción, Gómez, Flores & Jiménez (1996) destacan que la 

investigación cualitativa estudia la realidad en su contexto, intentando sacar 

sentido de, o interpretar los fenómenos de acuerdo con los significados que 

tienen para las personas implicadas. En general, y como lo sostiene Vasilachis: 

“la investigación cualitativa es específicamente relevante para el 

estudio de las relaciones sociales en un momento como el actual 

de rápido cambio social vinculado” (Vasilachis, 2006, p. 32).  

Las evaluaciones cualitativas si bien no proporcionan información sobre el 

impacto de un programa, permiten documentar sobre el funcionamiento del 

mismo. Estos aspectos de implementación son fundamentales para poder 

interpretar, posteriormente los resultados provenientes de la estrategia de 

evaluación. Del mismo modo, también son de relevancia para monitorear si el 

programa que se evalúa se está implementando de acuerdo a lo planificado. En 

consecuencia, resulta necesario realizar una evaluación cualitativa de la 

metodología “Flipped Classroom”, para complementar la dimensión cuantitativa. 

Esto porque, existen aspectos específicos que no se puede capturar en estudios 

cuantitativos y, solamente se pueden levantar a partir de análisis cualitativos 

profundos y extendidos (MINEDU, 2010).  

Ahora bien, en este trabajo para la dimension cualitativa hemos optado por el 

estudio de casos fundamentado principalmente según las propuestas de Yin 

(2001), Gil (2010) y Stake (1999). Técnica que se caracteriza por buscar una 

representatividad de hacia conceptos que iluminen el conocimiento sobre algún 

fenómeno en particular (Yin, 2001). De esta forma, también, se hace más 
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eficiente la muestra, pues no es necesario llegar a un gran número de sujetos 

informantes para alcanzar lo que se conoce como el punto de saturación de los 

estudios, que es el punto en donde los elementos encontrados se repiten 

consistentemente (Glaser & Strauss, 1967). 

2.11.1 Perfil de grupos y casos seleccionados 

Para nuestro estudio debemos asegurar que los profesores y alumnos ya estén 

familiarizados con la metodología, y por lo tanto, este no sea un obstáculo en la 

realización de las prácticas pedagógicas incluyendo la utilización de la estrategia 

didáctica “Flipped Classroom”. El universo de profesores se muestran en la 

Cuadro X. 

 

CUADRO X. Universo de profesores del IST Tecsup sede Arequipa. 

 

 

Departamento 

 

N° de profesores 

Régimen 

Tiempo completo Tiempo parcial 

Estudios generales 32 4 28 

Mecánica 37 23 14 

Electrotecnia 28 15 13 

Informática 17 9 8 

Operaciones mineras 11 6 5 

Total 125 57 68 

Fuente: el autor (2018). En base al muestreo teórico. 

Para determinar la muestra de sujetos informantes, se realizó un muestreo 

intencional o teórico, considerando, características como género, grupo etario, 

experiencia profesional, nivel académico, etc. Para determinar el número de 

entrevistas (como ya lo mencionamos anteriormente) que deberíamos 

considerar asumimos la postura de Glaser & Strauss (1967), quienes usan el 

término “saturación teórica” para referirse aquel punto de la investigación de 

campo en el cual los datos comienzan a ser repetitivos, y nuevas aprensiones 

importantes no so alcanzadas, este es el momento de salir del campo.  
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CUADRO XI. Sujetos informantes (docentes). 

 

Informante Género Edad Régimen 

Laboral 

Capacitación 

Informante 1 Masculino 32 Contratado Si 

Informante 2 Masculino 35 Contratado Si 

Informante 3 Masculino 36 Contratado Si 

Informante 4 Femenino 39 Contratada Si 

Informante 5 Masculino 63 Contratado Si 

Informante 6 Masculino 35 Contratado Si 

Informante 7 Masculino 56 Contratado Si 

Informante 8 Masculino 30 Contratado Si 

Informante 9 Femenino 47 Contratada Si 

Informante 10 Masculino 55 Contratado Si 

Informante 11 Masculino 45 Contratado Si 

Informante 12 Masculino 41 Contratado Si 

Fuente: el autor (2018). En base a la pauta de entrevista.  

 

2.11.2 Técnicas de recolección de datos 

La medición cualitativa se centró en la entrevista semi estructurada dirigida a 12 

profesores. La medición cualitativa estuvo asociada a los cambios de conducta, 

percepción y comportamiento de los docentes.   

Entrevista Semi estructurada 

Se eligió por trabajar con entrevistas, pues ellas son consideradas como una de 

las “principales técnicas de trabajo en casi todos los tipos de pesquisa utilizados 

en las ciencias sociales” (André & Ludke, 1986, p. 33). La entrevista puede 

definirse como un proceso en el que interactúa el entrevistador y el entrevistado 

para obtener información que sea útil a la investigación, lo común es que una 

entrevista se parezca mucho más a una conversación que a una instancia formal 

con respuestas previamente categorizadas (Ramírez, 2002; Marshall & Rosman, 

1995). La entrevista es utilizada para recoger datos descriptivos en el leguaje del 

propio sujeto, permitiendo al investigador desarrollar intuitivamente una idea 
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sobre la manera como los sujetos interpretan diferentes aspectos del mundo 

(Aandré & Ludke, 1986).  

La entrevista que se diseñó, estuvo pensada para su aplicación en forma 

individual con la guía de una pauta semi estructurada, en base a las preguntas 

de investigación se establecieron tres grandes temas a abordar en la entrevista: 

i) apropiación de la metodología Flipped Classroom;  iii) Influencias de la 

metodología Flipped Classroom y iv) Oportunidades y limitaciones del uso de la 

metodología Flipped Classroom. De los cuales surgieron preguntas más 

específicas que permitieron indagar en dichos temas, considerando que la 

entrevista fue planificada para ser aplicada en forma semi estructurada. Sin 

embargo, de acuerdo a Fidias, aun cuando existe una guía de preguntas, el 

entrevistador puede realizar otras no contempladas inicialmente; esto se debe a 

que una respuesta puede dar origen a una pregunta adicional o extraordinaria, 

esta técnica se caracteriza por ser flexible (Fidias, 2006, p. 74).  

La pauta de entrevista semiestructurada (Anexo 1) pasó por un proceso de 

validación, con el propósito de prever dificultades durante el trabajo de campo. 

Cada pregunta fue diseñada según los aportes teóricos utilizados en la revisión 

de la literatura, como se puede ver en el cuadro XII. 
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CUADRO XII. Construcción de la pauta de entrevista. 

 

Pregunta Fuente teórica 

¿Cuál es su opinión en relación a la metodología 

de AULA INVERTIDA? 

Los cambios en la educación dependen de cómo 

los profesores piensen y actúen (Fullan, 2009; 

Bergmann, 2016). 

¿Se siente bien capacitado para implementar la 

metodología de “AULA INVERTIDA” en el 

desarrollo de sus prácticas pedagógicas? O  ¿le 

fue impuesta la metodología? 

Los cambios pueden ocurrir de forma voluntaria o 

pueden ser impuestos desde el exterior (Salman, 

2012; Fullan, 2009). 

¿Cómo definiría la influencia del “AULA 

INVERTIDA” en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje en las disciplinas a su cargo? 

Los procesos de cambios en educación parten de 

la acción reflexiva de los docentes (Salman, 2012;  

Fullan, 2009). 

A partir de la presencia del “AULA INVERTIDA”, 

¿Usted modificó la estructura de sus clases, se 

han visto modificadas las dinámicas entre sus 

estudiantes, entre Ud. Y sus alumnos? 

Los cambios deben generarse paulatinamente, 

estos deben ser el resultado de una adaptación y 

decisiones  tomadas por los sujetos que trabajan 

con una innovación sugerida (Bergman, 2016; 

Salman, 2012; Fullan, 2009). 

¿Cuáles son las principales barreras/dificultades 

que ha encontrado durante la implementación del 

“AULA INVERTIDA”? 

Los cambios en la educación dependen de cómo 

los profesores piensen y actúen (Fullan, 2009; 

Bergmann, 2016). 

¿Cuáles han sido los principales aspectos que 

han favorecido La implementación del “AULA 

INVERTIDA”? 

Los cambios en la educación dependen de cómo 

los profesores piensen y actúen (Fullan, 2009; 

Bergmann, 2016). 

¿Podría describirme la forma como desarrolla sus 

clases, utilizando la metodología de “AULA 

INVERTIDA”? 

El concepto de “Aula Invertida” puede ser 

básicamente resumido en dedicar el tiempo de 

clases para actividades prácticas, y el tiempo que 

era dedicado para tareas, ahora dedicarlo para la 

instrucción conceptual (Bergmann &Sams, 2016; 

Salman, 2012).  

¿En cuántas clases usa usted el “AULA 

INVERTIDA”? (la usa en todas las disciplinas que 

usted dicta). 

La implementación de cambios en educación 

requiere una variación/alteración en la práctica 

(Salman, 2012; Fullan, 2009). 

Si pudiera pedir que se cumplan ciertas 

condiciones para implementar el “AULA 

INVERTIDA” efectivamente, ¿Qué pediría? 

Las relaciones existentes entre los individuos 

necesitan estar en constante comunicación y 

sintonía (Johnson, 2012; Fullan, 2009). 

Fuente: el autor (2018). En base a la elaboración de la pauta de entrevista y la literatura analizada.  
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2.11.3 Revisión bibliográfica 

La revisión bibliográfica es utilizada por los investigadores como suplemento a 

los demás mecanismos de recolección de datos. Consiste en acceder y analizar 

documentos producidos a lo largo de los eventos en el caso estudiado. Registros, 

anuncios, políticas establecidas formalmente, cartas, entre otros, son los 

documentos que se pueden revisar para obtener más información que pueda 

servir para complementar los datos ya obtenidos. El análisis documental puede 

ayudar a complementar, contrastar y validar la información obtenida con las 

restantes estrategias (Del Rincón, et. al. 1995).  

Según Marshall y Rosman (1995), probablemente la principal fortaleza de este 

mecanismo es que no es intrusivo ni reactivo, ya que puede desarrollarse sin 

producir disturbios en el ambiente en forma alguna. Por su parte, Grawits (1996) 

en Ramírez (2002) señala que la revisión bibliográfica permite hacer inferencias 

a partir de un análisis sistemático, objetivo y cuantitativo (en cuanto a la 

frecuencia de elementos significativos, si bien no es condición indispensable en 

tipos de estudio cualitativo) del mensaje contenido en el documento, en el cual 

puede también orientarse hacia la formación de relaciones entre temas, que se 

revelan a partir del texto. Se espera de esta forma analizar aspectos a nivel de 

planificación, ejecución y evaluación docente. Todo esto se realizará con el 

objetivo de levantar inferencias válidas y confiables de datos con respecto a su 

contexto. 

2.11.4 Procedimientos para la Recolección de Datos  

Incluye la selección de los sujetos informantes y contactos con ellos para 

establecer los planes de visita correspondientes. Esto involucra: i) definir el 

posible número de sujetos informantes; ii) contactar a los sujetos informantes. 

Esto incluyó la firma del consentimiento informado por cada uno de los sujetos 

informantes; iv) delimitación de los momentos de realización de las entrevistas 

y, finalmente la realización de las entrevistas. 

Se realizaron doce (12) entrevistas semiestructuradas, que permitieron tener una 

visión general sobre la implementación de la metodología “Flipped Classroom”, 

desde la percepción de quienes participan en ella. Estas se realizarán durante 

los días hábiles de la semana (lunes a viernes), las cuales fluctuarán entre 8:00 

a.m. y 13 p.m., debido a que se considerará la jornada laboral de los maestros. 
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Las entrevistas se llevarán a cabo en el mes de noviembre de 2017, en una sala 

de clases y, en algunos casos en la sala de profesores, donde sólo se 

encontraban el investigador y el entrevistado. Las entrevistas tuvieron una 

duración de 45 minutos en promedio. Para asegurar la comprobabilidad de la 

información recogida, las entrevistas fueron grabadas en una grabadora digital 

previa autorización del docente, para luego ser transcrita a un documento Word 

y posteriormente realizar el “análisis de contenido”. 

2.11.5 Transcripción y Textualización 

Inmediatamente se completó el número de entrevistas requeridas, se procedió a 

realizar la transcripción, como sugiere la literatura, las entrevistas fueron 

transcritas por el investigador. Una vez transcritas las entrevistas, se procedió a 

realizar la textualización, donde se suprimieron las interrogantes del 

entrevistador, fueron eliminadas las frases repetitivas, palabras y expresiones 

utilizadas incorrectamente, extranjerismos y jergas; como menciona Gattaz, el 

texto debe ser limpio y coherente, su lectura debe ser fácil o comprensible, lo 

que no ocurre con la transcripción literal (Gattaz, 1996).  

2.11.6 Procedimientos para el análisis 

Analizar datos cualitativos significa trabajar todo el material obtenido durante la 

investigación, las transcripciones de entrevistas, los análisis de documentos y 

las demás informaciones disponibles. La tarea de análisis implica en un primer 

momento la organización de todo el material, dividiéndolo en partes, 

relacionando esas partes y procurando identificar en él tendencias y padrones 

relevantes. En un segundo momento, esas tendencias son re evaluadas, 

buscando relaciones e inferencias en un nivel de abstracción más elevado 

(André & Ludke, 1986). 

Una vez recogida toda la información a través de las entrevistas semi 

estructuradas. Enseguida, se buscó analizar la información, a través del análisis 

de contenido de Bardin (1977), que en sus palabras es:  

“Un conjunto de técnicas de análisis de las comunicaciones buscando obtener, 

por procedimientos, sistemáticos y objetivos de descripción del contenido de los 

mensajes, indicadores (cuantitativos o no) que permitan la inferencia de 

conocimientos relativos a las condiciones de producción/recepción (variables 

inferidas) de estos mensajes” (Bardin, 1977, p. 42). 
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El análisis según Bardin ya citado sigue tres fases: (1) el pre análisis; (2) la 

exploración material; y, (3) el tratamiento de los resultados, la inferencia y la 

interpretación. Así, esta metodología de análisis y de interpretación permitió 

comprender críticamente el sentido de las conversaciones con los sujetos 

informantes. Como sostiene Chizzotti, esta técnica permite reducir el volumen 

amplio de información contenidas en una comunicación a algunas características 

particulares o categorías conceptuales que permitan pasar de los elementos 

descriptivos a la interpretación o investigar la comprensión de los actores 

sociales  en el contexto cultural en que producen la información (Chizzotti en 

Piana, 2009). Mediante este procedimiento de análisis, los discursos de los 

profesores fueron clasificados en categorías, que reflejaban los textos fidedignos 

de las transcripciones.  

En forma resumida, a partir de la desconstrucción de los textos emergentes de 

las entrevistas, producimos 98 unidades, que contenían en sí significados 

importantes para los propósitos de la investigación. Las unidades pasaron por 

un proceso de categorización inicial (32 categorías); seguido de una 

categorización intermedia (11 categorías) y, finalmente, emergieron 3 categorías 

finales: apropiación de la metodología “Aula Invertida”;  material y equipamiento; 

e influencias de la metodología “Aula Invertida”. En el esquema VII, se puede 

observar el procedimiento completo del análisis de los datos de la dimensión 

cualitativa. 
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ESQUEMA VII. Procedimientos para el Análisis (Dimensión Cualitativa) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: el autor (2018). En base al análisis de la dimensión cualitativa. 

 

Temas 

Preguntas de Investigación 

Elaboración de la Pauta de Entrevista 

Realización de las Entrevistas (Grabación en Audio) 

Transcripción de las Entrevistas (utilización de la herramienta 

tecnológica Nvivo, para organizar la información 

Textualización de las Entrevistas transcritas 

 

Unidades de Análisis 

Reducción e Identificación de Categorías 

Categorías Emergentes 

Documentos (interpretación, discurso de 

los informantes y literatura especializada) 

Discursos 

 

Análisis de Contenido (Bardin, 1977) 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS 

La incorporación de tecnología y junto a ellas la metodología “Flipped Classroom” 

en el Instituto Superior Tecnológico Tecsup sede Arequipa, es una iniciativa que 

surge de los profesores y que se materializa gracias a un esfuerzo institucional, 

por la búsqueda de innovar en este espacio de aprendizaje, la educación técnica 

profesional. Como cualquier innovación educativa, la acción del docente es 

fundamental y es él quien puede entregar una visión acerca de cómo la 

innovación ha ido desarrollándose en el espacio de la sala de clases. En esta 

investigación se apostó por un lado, a considerar a los profesores como 

protagonistas, indagando a través de ellos sobre el funcionamiento del proyecto 

de innovación “Flipped Classrom” y, por otro lado a los estudiantes de cursos 

generales. 

Los resultados de la investigación, se explican en función de los instrumentos 

aplicados a los sujetos que formaron parte del estudio. Se analiza, por un lado, 

la opinión de satisfacción usuaria del “Aula Invertida” en alumnos de los cursos 

generales, del Instituto Superior Tecnológico Tecsup sede Arequipa, y por otro 

lado, las entrevistas semi estructuradas aplicadas a los docentes adscritos al 

proyecto. 
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El análisis de resultados, se inició con el cuestionario de opinión tipo Likert 

aplicado a los profesores que trabajan con la metodología “Flipped Classroom”, 

el cual siguió un procedimiento multivariante, más específicamente el Análisis de 

Componentes Principales. Para ello,  a cada punto de la escala (desde muy 

insatisfecho hasta muy satisfecho) se le asignó un valor numérico (entre 0 y 4). 

Inicialmente, se aplicó una estadística descriptiva para cada uno de los valores 

y afirmaciones obtenidas de las variables medidas, estableciendo las frecuencias 

absolutas y relativas (porcentajes), medidas de tendencia central y medidas de 

dispersión lo que nos permitió conocer con mayor precisión la opinión de los 

sujetos en los distintos ítems consultados. Seguidamente, se realizó un análisis 

factorial de componentes principales.  

El análisis factorial es especialmente útil en su función exploratoria, donde se 

agrupan variables con mayor correlación entre ellas, para construir otras 

variables denominadas “factores” de tal modo que unas variables tengan una 

correlación mayor con unos factores, y prácticamente nula con otros. El carácter 

exploratorio significa que lo habitual es efectuar varios análisis, combinando 

criterios como pueden ser el método de ajuste, el tipo de rotación, el criterio de 

selección de factores, hasta revelar la estructura que pueda existir en los datos. 

El significado teórico de los factores se obtiene mediante el significado de las 

variables que le dan forma, mostrando una elevada correlación con ellos 

(Alaminos et al., 2015).  

En una segunda etapa, se analizaron las entrevistas aplicadas a los docentes; 

poderoso recurso para captar representaciones, en la entrevista los sentidos 

construidos por los sujetos informantes asumen para el investigador el carácter 

de la propia realidad, sólo que del punto de vista de quien la describe. El lenguaje 

aquí es un fuerte factor de mediación para la comprensión de la realidad, y no 

se restringe solamente a la noción de verbalización. Hay toda una gama de 

gestos y expresiones de contenidos densos, muy importantes para la 

comprensión de las prácticas cotidianas (Macedo, 2000). Para realizar el análisis 

de los datos cualitativos, se empleó la técnica del “Análisis de contenido”.  
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3.1 Medición cuantitativa 

3.1.1 Medidas de Tendencia central 

En esta sección, se aplicó una estadística descriptiva para cada uno de los 

valores y afirmaciones obtenidas de las variables medidas, estableciendo las 

frecuencias absolutas y relativas (porcentajes), medidas de tendencia central y 

medidas de dispersión lo que nos permitió conocer con mayor precisión la 

opinión de los sujetos en los distintos ítems consultados. Seguidamente, se 

realizó un análisis factorial de componentes principales.  

 

CUADRO XIII. Resultados Frecuencias Absolutas y Relativas (I) 

 

Categorías  Frecuencias 
Absolutas 

Frecuencias 
Relativas 

1. Conocimiento (por parte 
de usted) sobre la 
metodología de “Aula 
Invertida”. 

1.Fuertemente de Acuerdo 
2. De acuerdo 
3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
4. En desacuerdo 
5. Fuertemente en desacuerdo 

49 
238 
83 
48 
24 

0,11 
0,54 
0,19 
0,11 
0,05 

2. Conocimiento de los 
profesores sobre la 
metodología de “Aula 
Invertida”. 

1.Fuertemente de Acuerdo 
2. De acuerdo 
3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
4. En desacuerdo 
5. Fuertemente en desacuerdo 

70 
253 
76 
34 
9 

0,16 
0,57 
0,17 
0,08 
0,02 

3. Interacción con los 
docentes y compañeros 
como consecuencia del 
“Aula Invertida”. 

1.Fuertemente de Acuerdo 
2. De acuerdo 
3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
4. En desacuerdo 
5. Fuertemente en desacuerdo 

81 
198 
91 
58 
14 

0,18 
0,45 
0,21 
0,13 
0,03 

4. El diseño e 
implementación de la 
metodología de “Aula 
Invertida”, promueve el 
autoaprendizaje. 

1.Fuertemente de Acuerdo 
2. De acuerdo 
3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
4. En desacuerdo 
5. Fuertemente en desacuerdo 

93 
169 
109 
54 
17 

0,21 
0,38 
0,25 
0,12 
0,04 

5. Diversidad de las 
actividades impartidas por 
los profesores. 

1.Fuertemente de Acuerdo 
2. De acuerdo 
3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
4. En desacuerdo 
5. Fuertemente en desacuerdo 

57 
209 
110 
56 
10 

0,13 
0,47 
0,25 
0,13 
0,02 

Fuente: el autor (2018). En base a resultados del cuestionario aplicado.  
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CUADRO XIV. Resultados Frecuencias Absolutas y Relativas (II). 

 

Categorías  Frecuencias 

Absolutas 

Frecuencias 

Relativas 

6. Equipamiento de 
recursos TIC disponibles en  
la Institución Educativa 
(TECSUP). 

1.Fuertemente de Acuerdo 
2. De acuerdo 
3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
4. En desacuerdo 
5. Fuertemente en desacuerdo 

116 
203 
80 
26 
17 

0,26 
0,46 
0,18 
0,06 
0,04 

7. Equipamiento de 
recursos Tic disponibles en 
su domicilio (del 
estudiante). 

1.Fuertemente de Acuerdo 
2. De acuerdo 
3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
4. En desacuerdo 
5. Fuertemente en desacuerdo 

76 
183 
118 
49 
16 

0,17 
0,41 
0,27 
0,11 
0,04 

8. Material elaborado 
(vídeos) y entregado por los 
docentes. 

1.Fuertemente de Acuerdo 
2. De acuerdo 
3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
4. En desacuerdo 
5. Fuertemente en desacuerdo 

129 
210 
73 
22 
8 

0,29 
0,48 
0,17 
0,05 
0,02 

9. Acceso a materiales y 
contenidos de aprendizaje. 

1.Fuertemente de Acuerdo 
2. De acuerdo 
3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
4. En desacuerdo 
5. Fuertemente en desacuerdo 

104 
247 
61 
22 
8 

0,24 
0,56 
0,14 
0,05 
0,02 

10. Mi grado de interés por 
la asignatura al comenzar el 
curso con el método de 
“Aula Invertida” es de: 

1.Fuertemente de Acuerdo 
2. De acuerdo 
3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
4. En desacuerdo 
5. Fuertemente en desacuerdo 

76 
208 
88 
47 
23 

0,17 
0,47 
0,20 
0,11 
0,05 

Fuente: el autor (2018). En base a los resultados del cuestionario aplicado. 
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CUADRO XV. Resultados Frecuencias Absolutas y Relativas (III). 

 

Categorías  Frecuencias 

Absolutas 

Frecuencias 

Relativas 

11. Mi grado de interés 

por la asignatura al 

terminar el curso con el 

método de “Aula 

Invertida” es de : 

1.Fuertemente de Acuerdo 

2. De acuerdo 

3. Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

4. En desacuerdo 

5. Fuertemente en desacuerdo 

83 

202 

90 

46 

21 

0,19 

0,45 

0,20 

0,11 

0,05 

 

12. El vídeo es un 

recurso útil para 

aprender 

1.Fuertemente de Acuerdo 

2. De acuerdo 

3. Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

4. En desacuerdo 

5. Fuertemente en desacuerdo 

199 

165 

50 

19 

9 

0,47 

0,39 

0,12 

0,05 

0,02 

13. El “Aula Invertida” 

me permite aprender en 

función a mis 

necesidades. 

1.Fuertemente de Acuerdo 

2. De acuerdo 

3. Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

4. En desacuerdo 

5. Fuertemente en desacuerdo 

79 

192 

99 

49 

23 

0,19 

0,45 

0,23 

0,12 

0,05 

14. La información 

recibida en los vídeos es 

suficiente para 

desarrollar las 

actividades en el aula. 

1.Fuertemente de Acuerdo 

2. De acuerdo 

3. Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

4. En desacuerdo 

5. Fuertemente en desacuerdo 

60 

175 

115 

68 

24 

0,14 

0,41 

0,27 

0,16 

0,06 

15. La relación entre la 

parte teórica y práctica 

de las disciplinas es la 

adecuada. 

1.Fuertemente de Acuerdo 

2. De acuerdo 

3. Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

4. En desacuerdo 

5. Fuertemente en desacuerdo 

81 

221 

91 

31 

18 

0,19 

0,52 

0,22 

0,07 

0,04 

Fuente: el autor (2018). En base a los resultados del cuestionario aplicado. 
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CUADRO XVI. Resultados Frecuencias Absolutas y Relativas (IV). 

 

Categorías  Frecuencias 
Absolutas 

Frecuencias 
Relativas 

16. Elección de recursos 
y materiales en función a 
mis necesidades. 

1.Fuertemente de Acuerdo 
2. De acuerdo 
3. Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
4. En desacuerdo 
5. Fuertemente en desacuerdo 

67 
248 
83 
32 
12 

0,16 
0,59 
0,20 
0,08 
0,03 

17. Mis profesores 
tienen en cuenta mis 
fortalezas y debilidades. 

1.Fuertemente de Acuerdo 
2. De acuerdo 
3. Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
4. En desacuerdo 
5. Fuertemente en desacuerdo 

47 
149 
146 
71 
29 

0,11 
0,35 
0,35 
0,17 
0,07 

18. Con la metodología 
de “Aula Invertida”, 
puedo mostrar mi 
aprendizaje de diversas 
formas. 

1.Fuertemente de Acuerdo 
2. De acuerdo 
3. Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
4. En desacuerdo 
5. Fuertemente en desacuerdo 

69 
188 
114 
53 
18 

0,16 
0,45 
0,27 
0,13 
0,05 

19. Con la metodología 
de “Aula Invertida”, he 
adquirido conocimientos 
útiles para mi futuro 
profesional. 

1.Fuertemente de Acuerdo 
2. De acuerdo 
3. Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
4. En desacuerdo 
5. Fuertemente en desacuerdo 

80 
205 
99 
42 
16 

0,19 
0,49 
0,23 
0,10 
0,04 

20. Con la metodología 
de “Aula Invertida”, he 
adquirido habilidades 
prácticas para mi futuro 
profesional. 

1.Fuertemente de Acuerdo 
2. De acuerdo 
3. Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
4. En desacuerdo 
5. Fuertemente en desacuerdo 

72 
204 
107 
41 
18 

0,17 
0,48 
0,25 
0,10 
0,04 

Fuente: el autor (2018). En base a los resultados del cuestionario aplicado. 
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CUADRO XVII. Resultados Frecuencias Absolutas y Relativas (V).  

 

Categorías  Frecuencias 

Absolutas 

Frecuencias 

Relativas 

21. Tengo interés en 

aprender los contenidos 

suministrados en los 

vídeos. 

1.Fuertemente de Acuerdo 

2. De acuerdo 

3. Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

4. En desacuerdo 

5. Fuertemente en desacuerdo 

115 

234 

59 

25 

9 

0,27 

0,55 

0,14 

0,06 

0,02 

22. Desempeño 

académico en las 

evaluaciones bajo la 

metodología “Aula 

Invertida”. 

1.Fuertemente de Acuerdo 

2. De acuerdo 

3. Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

4. En desacuerdo 

5. Fuertemente en desacuerdo 

54 

226 

99 

41 

22 

0,13 

0,54 

0,23 

0,10 

0,05 

23. Evaluación utilizada 

por los profesores (en 

función al “Aula 

Invertida”. 

1.Fuertemente de Acuerdo 

2. De acuerdo 

3. Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

4. En desacuerdo 

5. Fuertemente en desacuerdo 

66 

222 

97 

37 

20 

0,16 

0,53 

0,23 

0,09 

0,05 

24. La metodología de 

“Aula Invertida” me ha 

permitido mejorar mi 

rendimiento académico. 

1.Fuertemente de Acuerdo 

2. De acuerdo 

3. Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

4. En desacuerdo 

5. Fuertemente en desacuerdo 

69 

199 

101 

48 

25 

0,16 

0,47 

0,24 

0,11 

0,06 

25.En general, me siento 

satisfecho (a) con la 

metodología de “Aula 

Invertida”. 

1.Fuertemente de Acuerdo 

2. De acuerdo 

3. Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

4. En desacuerdo 

5. Fuertemente en desacuerdo 

66 

189 

97 

50 

40 

0,16 

0,45 

0,23 

0,12 

0,10 

Fuente: el autor (2018). En base a los resultados del cuestionario aplicado. 
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3.1.2 ¿Quiénes son los Alumnos que participan del estudio? 

Una vez concluido el trabajo de campo, se procedió al procesamiento de la 

información recogida, describimos los resultados generados a partir de los datos 

obtenidos por la aplicación del cuestionario a los alumnos (datos generales), en 

términos de: género, formación académica, grupo etario, años de experiencia en 

docencia, régimen laboral y capacitación es necesario recalcar que se 

distribuyeron 450 cuestionarios, de los cuales 442 fueron devueltos, 

descartándose 8 por encontrarse incompletos, finalmente el número de alumnos 

informantes quedó establecido en 442 estudiantes—. Para el análisis de la 

información se consideraron los 442 alumnos que contestaron correctamente el 

cuestionario, lo cual incluyó a 44 mujeres y 398 hombres. Un primer aspecto, 

que se presenta a continuación, da cuenta de las características personales de 

los informantes.  

Género 

Los sujetos informantes mayoritariamente son varones, habiendo participado 

solo 44 mujeres. Como se puede apreciar en la tabla V. 

 

TABLA V. Género. 

 

Género Cantidad Porcentaje 

Masculino 398 90% 

Femenino 44 10% 

Total 442 100% 

Fuente: el autor (2018). En base a la información del cuestionario 

Como puede notarse, la mayoría de los sujetos informantes (90%) son varones. 

Teniéndose un reducido número de estudiantes mujeres (10%). 
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Edad 

En cuanto a la edad de los alumnos, el grupo etario está conformado de la 

siguiente manera, como se aprecia en la tabla VI. 

 

TABLA VI. Edad. 

 

Edad Cantidad Porcentaje 

17 99 22,4% 

18 111 25,1% 

19 55 12,4% 

20 48 10,9% 

21 31 7,0% 

22 24 5,4% 

23 26 5,9% 

24 15 3,4% 

25 9 2,0% 

>25 24 5,5% 

Total 442 100% 

Fuente: el autor (2018). En base a los datos del cuestionario. 

Como puede notarse, la mayoría de los sujetos informantes (70,8%) se 

encuentran en el rango de 17 y 20 años. Teniéndose un reducido número de 

alumnos con más de 25 años (5,5%).  

En relación al año de ingreso al Instituto Superior Tecnológico Tecsup de los 

sujetos informantes, estos se distribuyen de la siguiente manera, como se 

puede apreciar en la tabla VII. 
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TABLA VII. Año de ingreso. 

 

Año de Ingreso Cantidad Porcentaje 

2017 391 88,5% 

2016 41 9,3% 

2015 7 1,6% 

2014 3 0,7% 

Total 442 100% 

Fuente: el autor (2018). En base a datos del cuestionario. 

En cuanto al año de ingreso de los alumnos la proporción de alumnos con 

ingreso reciente (2017) es mayoritaria y alcanza un 88,5%, del total de sujetos. 

Asimismo, sólo 3 alumnos (0,7%) de alumnos registra su ingreso el año 2014 

Procedencia Escolar 

Año de ingreso 

En relación a procedencia escolar de los alumnos, estos se distribuyen de la 

siguiente manera, como se puede apreciar en la tabla VIII. 

 

TABLA VIII. Procedencia Escolar 

 

Estudios Secundarios Cantidad Porcentaje 

Colegio Estatal 224 50,7% 

Colegio Particular 218 49,3% 

Total 442 100% 

Fuente: el autor (2018). En base a datos del cuestionario. 

Existe una mínima diferencia entre alumnos que proceden de Instituciones 

educativas privadas y estatales; el porcentaje de alumnos que proceden de 

colegios estatales alcanza un 50,7%, del total de sujetos. Asimismo, el 49,3% 

de alumnos provienen de colegios privados. 
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Año Conclusión Estudios Secundarios 

En relación al año en el que concluyeron la secundaria, los sujetos informantes 

se distribuyen de la siguiente manera, como vemos en la tabla IX. 

 

TABLA IX. Conclusión Secundaria. 

 

Conclusión Secundaria Cantidad Porcentaje 

2016 148 33,5% 

2015 93 21,0% 

2014 58 13,1% 

2013 27 6,1% 

2012 29 6,6% 

2011 26 5,9% 

2010 19 4,3% 

<2010 42 9,5% 

Total 442 100% 

Fuente: el autor (2018). En base a datos del cuestionario. 

Mayoritariamente los sujetos informantes (67,6%), concluyeron sus estudios 

secundarios entre los años 2014 y 2016. Asimismo, sólo 42 alumnos (9,5%) 

culminaron la secundaria antes del año 2010. 
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Situación Laboral 

En relación a la cuestión laboral, los resultados indican lo siguiente, como se 

parecía en la tabla X. 

 

TABLA X. Situación laboral. 

 

Posee Empleo Cantidad Porcentaje 

Si 107 24,2% 

No 335 75,8% 

Total 442 100% 

Fuente: el autor (2018). En base a los datos del cuestionario. 

Como se puede observar, un dato importante es que el 24,2% de los alumnos 

cuenta con empleo, por otro lado el 75,8% de los sujetos informantes no 

trabajan 

Prioridad por los Estudios Técnicos 

Al consultarles, si estudiar una carrera técnica profesional fue su primera 

opción, la distribución es la siguiente según la tabla XI. 

 

TABLA XI. Prioridad por los estudios técnicos. 

 

Primera Opción Tecsup Cantidad Porcentaje 

Si 215 48,6% 

No 227 51,4% 

Total 442 100% 

Fuente: el autor (2018). En base a la información del cuestionario. 

La proporción de informantes que indicaron que elegir estudiar en Tecsup fue su 

primera opción fue de 48,6%, mientras que un 51,4% indicaron que elegir 

estudiar una carrera técnica no fue su primera opción.  
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Estudios Paralelos 

Al consultárseles si paralelamente realizaban estudios en otra institución, las 

respuestas fueron las siguientes, según la tabla XII. 

 

TABLA XII. Estudios paralelos. 

 

Carrera Paralela Cantidad Porcentaje 

Si 44 10% 

No 398 90% 

Total 442 100% 

Fuente: el autor (2018). En base a los datos del cuestionario. 

Mayoritariamente los sujetos informantes sólo realizan estudios en Tecsup, sólo 

un 10% indican que realizan estudios paralelamente en otra institución. 

3.1.3 Cómo evalúan los alumnos la implementación de la metodología 

Flipped Classroom 

Un segundo ámbito de análisis refiere al análisis de cada una de las variables 

involucradas y los respectivos ítems, se hizo un cálculo de medidas de tendencia 

central; media y mediana. Para medir los niveles de dispersión de las respuestas, 

se calculó medidas de dispersión, varianza y desviación típica. 

Metodológicamente, se construyó la matriz de datos para efectuar el análisis de 

los resultados apoyados con el programa Excel 2010 y el SPSS 17 para 

Windows.  

Cada uno de los índices se construyó de un promedio simple de las respuestas 

asociadas a cada dimensión (ítem 1 a ítem 25) y se normalizó de acuerdo a una 

escala que tiene un rango entre 0 y 4, donde 0 indica una declaración negativa 

respecto del índice (muy malo) y 4 lo inverso. A continuación se presentan una 

serie de estadísticas descriptivas.  
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CUADRO XVIII. Medidas de Tendencia Central 

 

 
Indicadores 

Encuestados 

N Media 1/ Desv. Típ. 

Variable 1 442 2,85 0,934 

Variable 2 442 2,34 0,765 

Variable 3 442 2,67 0,857 

Variable 4 442 2,67 0,834 

Variable 5 442 2,56 0,923 

Variable 6 442 2,96 0,724 

Variable 7 442 2,78 0,834 

Variable 8 442 2,93 0,876 

Variable 9 442 2,54 0,856 

Variable 10 442 2,87 0,872 

Variable 11 442 2,45 0,945 

Variable 12 442 2,91 0,876 

Variable 13 442 2,84 0,854 

Variable 14 442 2,45 0,852 

Variable 15 442 2,92 0,867 

Variable 16 442 2,59 0,976 

Variable 17 442 2,71 0,834 

Variable 18 442 2,39 0,789 

Variable 19 442 2,56 0,974 

Variable 20 442 2,94 0,745 

Variable 21 442 2,56 0,891 

Variable 22 442 2,67 1,034 

Variable 23 442 2,95 0,976 

Variable 24 442 2,49 0,799 

Variable 25 442 2,75 0,854 

1/ El rango es de 0 a 4, donde 0 indica muy malo y 4 muy bueno. 

Fuente: el autor (2018). En base a los datos arrojados por el programa SPSS 17. 

3.1.4 Análisis de componentes principales 

3.1.4.1 KMO y prueba de Bartlett 

Primero se comprobó la existencia de inter correlaciones, para ello se realizó la 

prueba de Esferidad de Bartlett, cuya hipótesis nula es que la matriz de 

correlaciones es una matriz identidad. Para que sea factible realizar el ACP se 

precisa que en este test la p<0,050, el test de Kaiser Meyer Olkin (KMO), para 

algunos autores valores por encima de 0,500 ya son aceptables (Zamora, 

Monroy y Chávez, 2009; Friel, 2009). El valor obtenido de KMO=,912; el 

determinante es casi cero y, la prueba de Bartlett tiene una p=,000<0,05, que 

nos permite rechazar la hipótesis de matriz identidad.  Luego, el diagnóstico es 

positivo, es decir que se cumple satisfactoriamente las condiciones para utilizar 

el ACP. Los resultados se muestran en el cuadro XIX. 



105 

 

CUADRO XIX. Pruebas de KMO y Bartlett. 

 

Testes Resultados 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. 0,912 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 1151,667 

df 188 

p. 0 

Fuente: el autor (2018). En base a resultados del Programa SPSS 17. 

La confiabilidad del cuestionario, es decir la consistencia interna del instrumento 

fue estimada mediante el coeficiente de Alfa de Cronbach. Los resultados 

pueden observarse en el cuadro XX. 

 

 

CUADRO XX. Coeficiente de Alpha de Cronbach. 

 

Alpha de Cronbach Número de itens 

0,935 25 

Fuente: el autor (2018). En base a resultados del programa SPSS  17. 

El resultado obtenido indica un nivel de confiabilidad muy bueno. Cabe resaltar 

que coeficientes  mayores o iguales a ,70 ya son aceptables y, cuanto más se 

aproximen a 1, significa que el instrumento es capaz de detectar muy bien las 

diferencias entre los informantes. 

Después de la primera etapa, se realizó un análisis de comunalidades, donde los 

valores obtenidos son por encima de 0,5; lo que nos muestra la posibilidad de 

explicación de cada variable es satisfactoria. 
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CUADRO XXI. Comunalidades. 

 

Variables Inicial Extracción 

Variable 01 

Variable 02 

Variable 03 

Variable 04 

Variable 05 

Variable 06 

Variable 07 

Variable 08 

Variable 09 

Variable 10 

Variable 11 

Variable 12 

Variable 13 

Variable 14 

Variable 15 

Variable 16 

Variable 17 

Variable 18 

Variable 19 

Variable 20 

Variable 21 

Variable 22 

Variable 23 

Variable 24 

Variable 25 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

0,503 

0,722 

0,737 

0,536 

0,561 

0,579 

0,623 

0,632 

0,708 

0,722 

0,644 

0,602 

0,644 

0,624 

0,664 

0,633 

0,622 

0,833 

0,811 

0,521 

0,542 

0,671 

0,731 

0,829 

0,841 

Fuente: el autor (2018). En base a resultados del programa SPSS 17.  

3.1.4.2 Varianza total explicada 

Del tratamiento de los datos cuantitativos por la técnica de Análisis de 

Componentes Principales (ACP) utilizando el paquete estadístico SPSS versión 

17 se obtuvo un valor de 67.245% de variabilidad del conjunto de datos 

obtenidos, es decir, fueron retenidas cuatro (4) componentes principales, que 

juntos explican el 67,245% de la variación total de las 25 variables. 

Los componentes principales se identifican en función de la carga de cada una 

de las variables, se agrupan las variables en cada componente principal de 

acuerdo al valor máximo de la carga y se le asigna un nombre que represente al 

conjunto de variables. En el cuadro XXII se observa  los factores y los nombres 

asignados de cada componente. 
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CUADRO XXII. Matriz Componente Rotacionada 

 

Componente Nombre 

Componente 1 Gestión de la Metodología “ Flipped Classroom” 

Componente 2 Equipamiento e Infraestructura Tecnológica 

Componente 3 Perfil del Docente 

Componente 4 Perfil  del alumno 

Fuente: el autor (2018). En base a resultados del análisis de componentes principales. 

 

 

 

Variables  

 

Componente 

1 2 3 4 

Variable 20 0,807 0,023 0,147 0,156 

Variable 4 0,787 0,234 0,455 0,394 

Variable 13 0,756 0,122 0,421 0,367 

Variable 18 0,675 0,312 0,456 0,432 

Variable 16 0,655 0,007 0,356 0,432 

Variable 24 0,612 0,176 0,450 0,081 

Variable 14 0,587 0,321 0,076 0,082 

Variable 9 0,456 0,845 0,134 0,182 

Variable 21 0,356 0,743 0,089 0,472 

Variable 7 0,045 0,701 0,386 0,123 

Variable 12 0,356 0,698 0,345 0,217 

Variable 6 0,234 0,617 0,008 0,291 

Variable 25 0,056 0,548 0,437 0,483 

Variable 23 0,347 0,097 0,799 0,072 

Variable 17 0,006 0,129 0,765 0,319 

Variable 5 0,123 0,094 0,712 -0,234 

Variable 15 0,245 0,111 0,623 0,341 

Variable 2 0,303 0,321 0,587 0,194 

Variable 22 0,045 0,076 0,554 0,083 

Variable 1 0,291 0,091 0,534 0,823 

Variable 19 0,078 0,345 0,067 0,657 

Variable 3 0,456 -0,073 0,192 0,623 

Variable 11 0,007 0,078 0,432 0,604 

Variable 10 0,067 0,098 -0,087 0,523 

Variable 8 0,245 0,234 0,321 0,513 
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3.1.4.3 Nivel de satisfacción de los estudiantes como usuarios del aula 
invertida 

El nivel de satisfacción general  de los estudiantes la podemos medir a través de 
la variable estadística varianza total, la cual tiene como valor 67.245% que 
indicaría el porcentaje de aceptación de los estudiantes al modelo de aula 
invertida. 
Para determinar el nivel de satisfacción para cada variable del cuestionario 
aplicado a los estudiantes, lo realizaremos realizando la suma de las frecuencias 
obtenidas en los niveles de fuertemente de acuerdo (FA) con las frecuencias del  
nivel de acuerdo (DA), siendo el universo el total de frecuencias de cada variable 
(pregunta).  
El componente principal 1 está compuesto por las variables 20,4,13,18,16,24,14 
y el en cuadro XXIII se observa los niveles de satisfacción alcanzados 
CUADRO XXIII. Nivel de satisfacción para las variables del Componente 1: Gestión de la 

Metodología “Flipped Classroom”. 

COMPONENTE 1 

GESTION DE LA 

METODOLOGÍA FLIPPED 

CLASSROOM 

Frecuencia  1/ 
Nivel de 

Satisfacción 

FA DA NS ED FD FA+DA 
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20 

 Con la metodología de “Aula 
Invertida”, he adquirido habilidades 
prácticas para mi futuro 
profesional. 

72 16% 204 46% 107 24% 41 9% 18 4% 276 62% 

4 

 El diseño e implementación de la 

metodología de “Aula Invertida”, 

promueve el autoaprendizaje. 

93 21% 169 38% 109 25% 54 12% 17 4% 262 59% 

13 

 El “Aula Invertida” me permite 

aprender en función a mis 

necesidades. 

79 18% 192 43% 99 22% 49 11% 23 5% 271 61% 

18 

Con la metodología de “Aula 

Invertida”, puedo mostrar mi 

aprendizaje de diversas formas 

69 16% 188 43% 114 26% 53 12% 18 4% 257 58% 

16 
 Elección de recursos y materiales 

en función a mis necesidades. 
67 15% 248 56% 83 19% 32 7% 12 3% 315 71% 

24 

 La metodología de “Aula Invertida” 

me ha permitido mejorar mi 

rendimiento académico. 

69 16% 199 45% 101 23% 48 11% 25 6% 268 61% 

14 

 La información recibida en los 

vídeos es suficiente para 

desarrollar las actividades en el 

aula. 

72 16% 204 46% 107 24% 41 9% 18 4% 235 53% 

1/ FA: fuertemente de acuerdo; DA: de acuerdo; NS: no estoy seguro; ED: en desacuerdo; FD: 
fuertemente en desacuerdo. 

Fuente: el autor (2018). En base a resultados del cuestionario. 
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En la componente 2, fueron agrupadas las cuestiones: 9, 21, 7, 12, 6, 25. y el en 

cuadro XXIV se observa los niveles de satisfacción alcanzados 

 

CUADRO XXIV. Nivel de satisfacción para las variables del Componente 2: Equipamiento e 

Infraestructura tecnológica 

COMPONENTE 2 

EQUIPAMIENTO E 

INFRAESTRUCTURA 

TECNOLÓGICA 

Frecuencia  1/ 
Nivel de 

Satisfacción 

FA DA NS ED FD FA+DA 
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9 
Acceso a materiales y contenidos 

de aprendizaje. 
104 24% 247 56% 61 14% 22 5% 8 2% 351 79% 

21 

Tengo interés en aprender los 

contenidos suministrados en los 

vídeos. 

115 26% 234 53% 59 13% 25 6% 9 2% 349 79% 

7 

Equipamiento de recursos Tic 

disponibles en su domicilio (del 

estudiante) 

76 17% 183 41% 118 27% 49 11% 16 4% 259 59% 

12 
El vídeo es un recurso útil para 

aprender 
199 45% 165 37% 50 11% 19 4% 9 2% 364 82% 

6 

Equipamiento de recursos TIC 

disponibles en la Institución 

Educativa (TECSUP) 

116 26% 203 46% 80 18% 26 6% 17 4% 319 72% 

25 

En general, me siento satisfecho 

(a) con la metodología de “Aula 

Invertida”. 

66 15% 189 43% 97 22% 50 11% 40 9% 255 58% 

1/ FA: fuertemente de acuerdo; DA: de acuerdo; NS: no estoy seguro; ED: en desacuerdo; FD: 

fuertemente en desacuerdo. 

Fuente: el autor (2018). En base a resultados del cuestionario. 
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Seguidamente en la componente 3 fueron agrupadas las cuestiones: 23, 17, 5, 

15, 2, 22. y el en cuadro XXV se observa los niveles de satisfacción alcanzados 

 

CUADRO XXV. Nivel de satisfacción para las variables del Componente 3: Perfil del Profesor 

 

COMPONENTE 3 

PERFIL DEL PROFESOR 

Frecuencia  1/ 
Nivel de 

Satisfacción 

FA DA NS ED FD FA+DA 
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23 

 Evaluación utilizada por los 

profesores en función al “Aula 

Invertida”. 
66 15% 222 50% 97 22% 37 8% 20 5% 288 65% 

17 
Mis profesores tienen en cuenta 

mis fortalezas y debilidades. 
47 11% 149 34% 146 33% 71 16% 29 7% 196 44% 

5 
 Diversidad de las actividades 

impartidas por los profesores. 
57 13% 209 47% 110 25% 56 13% 10 2% 266 60% 

15 

 La relación entre la parte teórica y 

práctica de las disciplinas es la 

adecuada. 

81 18% 221 50% 91 21% 31 7% 18 4% 302 68% 

2 

 Conocimiento de los profesores 

sobre la metodología de “Aula 

Invertida”. 

70 16% 253 57% 76 17% 34 8% 9 2% 323 73% 

22 

 Desempeño académico en las 

evaluaciones bajo la metodología 

“Aula Invertida”. 

54 12% 226 51% 99 22% 41 9% 22 5% 280 63% 

1/ FA: fuertemente de acuerdo; DA: de acuerdo; NS: no estoy seguro; ED: en desacuerdo; FD: 

fuertemente en desacuerdo. 

Fuente: el autor (2018). En base a resultados del cuestionario. 
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En la componente 4 fueron agrupadas las cuestiones: 1, 19, 3, 11, 10, 8. y el en 

cuadro XXVI se observa los niveles de satisfacción alcanzados 

 

CUADRO XXVI. Nivel de satisfacción para las variables del Componente 4: Perfil del Alumno 

 

COMPONENTE 4 

PERFIL DEL ALUMNO 

Frecuencia  1/ 
Nivel de 

Satisfacción 

FA DA NS ED FD FA+DA 
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1 

Conocimiento (por parte de usted) 

sobre la metodología de “Aula 

Invertida”. 

49 11% 238 54% 83 19% 48 11% 24 5% 287 65% 

19 

Con la metodología de “Aula 

Invertida”, he adquirido 

conocimientos útiles para mi 

futuro profesional. 

80 18% 205 46% 99 22% 42 10% 16 4% 285 64% 

3 

Interacción con los docentes y 

compañeros como consecuencia 

del “Aula Invertida”. 

81 18% 198 45% 91 21% 58 13% 14 3% 279 63% 

11 

Mi grado de interés por la 

asignatura al terminar el curso con 

el método de “Aula Invertida” es 

de : 

83 19% 202 46% 90 20% 46 10% 21 5% 285 64% 

10 

Mi grado de interés por la 

asignatura al comenzar el curso 

con el método de “Aula Invertida” 

es de: 

76 17% 208 47% 88 20% 47 11% 23 5% 284 64% 

8 
Material elaborado (vídeos) y 

entregado por los docentes. 
129 29% 210 48% 73 17% 22 5% 8 2% 339 77% 

1/ FA: fuertemente de acuerdo; DA: de acuerdo; NS: no estoy seguro; ED: en desacuerdo; FD: 

fuertemente en desacuerdo. 

Fuente: el autor (2018). En base a resultados del cuestionario. 
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Finalmente si realizamos un consolidado de los niveles de satisfacción de cada 

componente, observamos en el cuadro XXVII los niveles de satisfacción de cada 

componente principal 

 

CUADRO XXVII. Nivel de satisfacción de cada Componente 

 

COMPONENTE 

Frecuencia  1/ 
Nivel de 

Satisfacción 

FA DA NS ED FD FA+DA 
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1 

Gestión de la 

metodología 

flipped classroom 

509 17% 1375 45% 728 24% 345 11% 106 3% 1884 62% 

2 

Equipamiento e 

infraestructura 

tecnológica 

676 25% 1221 46% 465 18% 191 7% 99 4% 1897 72% 

3 Perfil docente 375 14% 1280 48% 619 23% 270 10% 108 4% 1655 62% 

4 Perfil del alumno 498 19% 1261 48% 524 20% 263 10% 106 4% 1759 66% 

TOTAL 7195 65% 

1/ FA: fuertemente de acuerdo; DA: de acuerdo; NS: no estoy seguro; ED: en desacuerdo; FD: 

fuertemente en desacuerdo. 

Fuente: el autor (2018). En base a resultados del cuestionario. 
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Realizando el análisis del nivel de satisfacción de cada uno de los componentes 

se observa que: 

En la componente 1 relacionado con la “Gestión de la Metodología Flipped 

Classroom”, podemos identificar que la variable 16 “Elección de recursos y 

materiales en función a mis necesidades” es la más aceptada con un 71% de 

satisfacción, mientras que la menos aceptada es la variable 14 “la información 

recibida en los videos es suficiente para el desarrollar las actividades del aula” 

con un 53% de satisfacción 

En la componente 2 relacionada al “Equipamiento e infraestructura tecnológica” 

se observa que la variable 12 “El video es un recurso útil para aprender” es la 

más aceptada con un 82% de satisfacción, mientras que la menos aceptada es 

la variable 25 “En general, me siento satisfecho(a) con la metodología de aula 

invertida” con un 58% de satisfacción. 

En la componente 3 relacionada con el “Perfil del Profesor”, la variable 2 

“Conocimiento de los profesores sobre la metodología de aula invertida” es la 

más aceptada por los alumnos con un 73% de satisfacción y la menos aceptada 

es la variable 17 “Mis profesores tienen en cuenta mis fortalezas y debilidades” 

con un 44% de satisfacción. 

En la componente 4 relacionada al “Perfil del alumno” notamos que la variable 

“Material elaborado (videos) y entregados por los docentes” es la más aceptada 

con un 77% de satisfacción y la variable 3 “Interacción con los docentes y 

compañeros como consecuencia del aula invertida” es la menos aceptada con 

un 63% de satisfacción. 

Si realizamos un análisis más global comparando solo los componentes 

podemos observar que la componente Gestión de la metodología flipped 

classroom (1) y la componente Perfil del docente (3) son las menos votadas con 

un 62% de satisfacción, mientras que la componente Equipamiento e 

infraestructura tecnológica (2) es la más votada con un 72% de satisfacción. 
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La importancia de conocer las características de los estudiantes y evaluar sus 

necesidades dentro de cada contexto como los aspectos sociales, económicos, 

culturales y educacionales; comportamientos y motivaciones pueden influenciar 

de manera significativa el desempeño de los estudiantes; consideramos que la 

institución tiene un papel indispensable en este contexto, comprometiéndose a 

satisfacer a sus alumnos, de forma que estos reciban una educación de calidad 

y se formen como profesionales responsables.  

En consecuencia a partir de los métodos de evaluación utilizados, fue posible 

observar que en general los estudiantes están satisfechos con la implementación 

de la metodología “Flipped Classroom”. Sin embargo, existe la necesidad de 

adoptar estrategias nuevas para alcanzar niveles satisfactorios más altos en 

cada uno de los componentes. 

3.2 Medición cualitativa 

La incorporación de nuevas metodologías de enseñanza en el Instituto Superior 

Tecnológico Tecsup sede Arequipa, es una iniciativa que surge de los profesores 

y que se materializa gracias a un esfuerzo institucional de todas sus áreas, por 

la búsqueda de innovar en este espacio de aprendizaje, y por ende mejorar los 

procesos de enseñanza y aprendizaje. 

Como cualquier innovación educativa, la acción del docente es fundamental 

(Zhao et al., 2001) y es él quien puede entregar una visión acerca de cómo la 

innovación ha ido desenvolviendo en el espacio de las salas de clase. Para la 

dimensión cualitativa se apostó a considerar a los profesores como 

fundamentales protagonistas, indagando a través de ellos sobre el 

funcionamiento del proyecto de implementación del “Aula Invertida” en la 

institución. 

Los profesores que forman parte de este estudio, son profesionales, la mayoría, 

con muchos años de experiencia docente y altos niveles de especialización que 

les permite desenvolverse en distintas áreas. Son también docentes que han 

desarrollado una historia al interior de la institución, con muchos años de 

experiencia en ella, lo que refleja estabilidad y compromiso.  

A partir de la categorización llevada a cabo, describimos los resultados 

generados, mediante un enunciado descriptivo y, en algunos casos, citas 
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recogidas directamente de los textos de los sujetos informantes (profesores). 

Queremos destacar, que con el propósito de proteger el anonimato de 

informantes que participaron del estudio, a los profesores se les identificó de la 

siguiente manera: profesor hombre/mujer, (45) años). Del análisis de contenido, 

emergieron cuatro (3) categorías que a continuación resumimos en el cuadro 

XXVIII. 

 

CUADRO XXVIII. Categorías emergentes del análisis de contenido. 

 

Categoría 1 Apropiación de la metodología “Aula Invertida” 

Categoría 2 Material y equipamiento.  

Categoría 3 Influencias de la metodología “Aula Invertida. 

Fuente: el autor, 2018. En función al análisis de contenido. 

3.2.1 Apropiación de la Metodología “Flipped Classroom” 

El papel del profesor es decisivo para que se lleve a cabo un uso efectivo y 

eficiente de la metodología “Flipped Classroom” (Salman, 2012), el cual no solo 

debe partir del correcto entendimiento de la metodología, sino más que conocer 

el método, la metodología demanda nuevos e importantes papeles a los 

profesores. Como señala Bergmann & Sams (2016), un punto fundamental es 

que los profesores deberán redefinir sus roles tradicionales, aprender, codificar 

y dosificar las actividades programadas en función a los lineamientos del “Aula 

Invertida”, y para esto deberían conocer a profundidad tanto los aspectos 

didácticos así como técnicos. Pero para lograrlo, no es suficiente ofrecer a los 

profesores cursillos y capacitaciones esporádicas, es preciso, cambiar su visión 

sobre las metodologías activas de aprendizaje, acondicionarlo para trabajar 

correctamente con ellas, para producir constantemente más y mejores 

materiales físicos y virtuales. 

Después de un año de aplicación del “Aula Invertida” en el Instituto Superior 

Tecnológico Tecsup sede Arequipa, se puede afirmar que la mayoría de los 

docentes tiene una idea clara de lo que significa la metodología “Aula Invertida”; 

si bien, aún existen algunas cuestiones que se deben replantear, en general los 
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docentes conocen en forma básica la metodología. Uno de los informantes, 

corrobora lo descrito líneas arriba:  

“Bueno es una metodología activa, se les entrega el material 

para su casa y así puedan estudiar, pueden ser videos, material 

impreso, y eso es bueno, el alumno ya viene preparado, no es 

como antes que venía a clases sin nada; ahora viene preparado, 

comparte la información, ayuda a sus compañeros […] se siente 

más animado, más activo. [SIC] [Profesores Hombre, 56 años]. 

La metodología “Flipped Classroom” en el Instituto Superior Tecnológico Tecsup 

sede Arequipa, ha mostrado responder a las necesidades y expectativas de la 

comunidad educativa; en líneas generales ha sido muy motivadora para los 

docentes y alumnos. Al respecto un profesor nos comunica lo siguiente: 

“La metodología de aula invertida es muy cómoda 

para los alumnos, pero para el docente le demanda 

mucho tiempo para preparar el material del docente, 

en la creación de videos y otros materiales, en ese 

sentido no está óptimo para el docente  pero para el 

alumno la metodología es muy favorable, porque 

asiste a clases más preparado, su rendimiento 

mejora” [SIC] [Profesor hombre, 32 años]. 

El  desarrollo y práctica constante de la metodología de “Aula Invertida” implica 

cambios en las actitudes de los profesores, estos cambios obligan a romper con 

las prácticas tradicionales en las cuales prevalece la clase frontal y el concepto 

del profesor enciclopédico. Es decir, los profesores deberían modificar la manera 

de cómo enseñan a sus estudiantes, como lo sostiene Bergman y Sams (2014), 

el rol de los profesores debe cambiar, y por ende debe cambiar la forma en que 

sus aulas están organizadas físicamente. Un docente entrevistado, nos refiere lo 

siguiente: 

“[…] la metodología es bastante útil ayuda bastante 

para el manejo de las sesiones de clases, eso sí 

requiere de un cambio en nosotros, pero se 

aprovecha bastante los tiempos tanto como antes 

durante y después. Estoy aplicando actualmente 

más del 60% de las sesiones,  bueno la primera vez 
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que se usa parece muy trabajoso, pero cuando ya 

tienes el material, después un ahorro de tiempo” 

[SIC][profesor hombre, 30 años]. 

 

Sobre el mismo tema, un caso particular es el siguiente profesor, muy escéptico 

al principio con la metodología, pero mientras va conociendo y viendo sus 

bondades cambia de opinión respecto al método, siguen sus declaraciones: 

“[…] en un comienzo no estaba de acuerdo no me 

parecía, pues el hecho de colgar videos pensaba que 

los alumnos no los iban a revisar, bueno pero ya 

teniendo un año de práctica en esta metodología y 

he visto que el resultado de los alumnos es bueno. 

Entonces, si los alumnos revisan los vídeos e 

investigan el tema es una buena metodología de 

aprendizaje” [SIC][Profesor hombre, 36 años]. 

 

Hasta hace unos años atrás, el docente tenía el control de todo lo que ocurría 

durante los procesos de enseñanza y aprendizaje, con la irrupción de las 

tecnologías y la llegada de las metodologías activas, estas tienden a desajustar 

las estables estructuras de las instituciones educativas en lo que se refiere a la 

distribución de los espacios, los horarios, las funciones de los profesores, las 

obligaciones de los estudiantes, etc. Lo cual ha implicado una mejora en la 

relación profesor/alumno en el instituto Superior Tecnológico Tecsup sede 

Arequipa. Corroborando estas afirmaciones, un docente es firme al decir lo 

siguiente:  

“[…] si hay una mejora en las dinámicas, el alumno 

el lunes viene más preparado, interactúa más en 

clases son más dinámicos. Y si hay una dinámica 

entre grupos también  dinamismo, todo de acuerdo 

al uso de la tecnología que se usa también, y 

participación constante los alumnos” [SIC][profesor 

hombre, 35 años]. 
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En esa misma línea, otro docente que participa del proyecto de “Aula Invertida”  

nos relata: 

[…] “lo que te diría es de que simplemente con esta 

metodología tenemos más  poder para modificar los 

hábitos de alumnos, los alumnos tienen que revisar 

el material, la lectura del material, y por los docentes 

a darle más empeño en crear su material educativo” 

[SIC][profesor hombre, 41 años]. 

Para que los docentes se apropien de la metodología de “Aula invertida”, es 

necesario que estén bien capacitados no solo para desarrollar las aulas 

presenciales, sino más que todo en la producción de materiales, como lo indican 

Bergmann & Sams (2016), los materiales deben ser preparados en función a los 

contextos donde se desenvuelven los estudiantes. Si esto no ocurre así, se corre 

el riesgo de que las expectativas y la motivación por el “Aula Invertida” 

disminuyan con el paso del tiempo. Sobre el tema de la preparación de los 

docentes, uno de los informantes manifiesta: 

“todavía no me siento bien capacitado porque creo 

que nos falta recibir más cursos, que vengan gente 

de afuera que haya experimentado con esta 

metodología y comparta sus experiencias con 

nosotros,  ya que la realidad de enseñanza a pensar 

en otros países es muy distinto, y escuchar 

testimonios experiencias de otro lugar nos haría 

mejor a nosotros para tener más experiencia sobre 

esta metodología” [SIC] [Profesor hombre, 36 años]. 

 

En contraposición de lo expresado por el docente anterior, uno de los docentes 

comenta que la metodología “Flipped Classroom” le está dando buenos 

resultados en sus prácticas pedagógicas; también comenta que los alumnos se 

sienten muy identificados con la metodología. A continuación, sus palabras:  

“yo estoy practicando el aula invertida hace un año y me ha dado 

buenos resultados los alumnos comentan que más entienden 

viendo el vídeo que leyendo un libro con diapositivas en eso 
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tiene resultados, me da mucho resultados […] y a los alumnos 

les agrada la metodología, les gusta trabajar más con este 

método”. [SIC] [Profesor Hombre, 35 años]. 

 

El mismo docente, vuelve hacer una crítica positiva de la metodología “Aula 

Invertida”, afirmando lo siguiente: 

“Bueno, Es una metodología muy dinámica, activa la 

participación de los alumnos, la motivación es constante, 

constante en el antes, en  el durante y en el después”. [SIC] 

[Profesor Hombre, 35 años]. 

Algunos profesores, incluso sostienen haber percibido un incremento en el 

rendimiento académico de los estudiantes. Textualmente, el docente refiere:  

“Si ha mejorado con material que se le da en el antes, durante y 

el después los alumnos tiene más interés y revisar el material. Y 

pues sí así habido un incremento en el rendimiento de los 

alumnos”. [SIC] [Profesor Hombre, 41 años]. 

Para finalizar lo concerniente a esta categoría, podemos notar que en la realidad 

estudiada, la mayoría de los profesores entrevistados coinciden en que la 

práctica de la metodología de “Aula Invertida” ha sido favorable y está dando 

buenos resultados. No obstante, aún se requiere mejorar algunos aspectos, 

tanto referidos al docente, al alumno, a la cuestión de materiales, y 

principalmente a la infraestructura tecnológica, más que todo lo referido a acceso 

a Internet, recursos TIC, acceso ubicuo a la tecnología, etc. 

3.2.2 Material e Infraestructura Tecnológica 

El tema del material e infraestructura tecnológica ha merecido especial atención 

de la mayoría de los profesores entrevistados, y esto es coincidente con lo que 

sostiene la literatura especializada en el tema. En la realidad estudiada, la 

mayoría de los informantes coinciden en que uno de los puntos débiles de la 

metodología es el tema del material e infraestructura tecnológica (en lo 

relacionado a infraestructura tecnológica, más que todo lo relacionado al acceso 

a Internet, disposición de recursos TIC, como software educativo especializado, 

entre otros). No nos referimos al equipamiento dentro de la institución 
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(disposición de computadoras, tabletas, plasmas, etc.), en ese aspecto la 

institución cuenta con equipamiento de última generación. Sino, a la disposición 

de tecnología por parte de los alumnos fuera de la institución. En relación al 

equipamiento fuera de la institución, uno de los profesores comenta sobre el 

acceso a la tecnología, en concreto el docente afirma: 

“Bueno una de las barreras es de que no todos los 

alumnos cuentan con la tecnología necesaria, pues 

no tienen una computadora, una  tablet o un teléfono, 

no tiene internet […]. Entonces, eso sería una 

dificultad para nosotros” [SIC] [Profesora 47 años, 

mujer]. 

Como sostienen los especialistas, una de las condiciones para desarrollar el 

“Aula Invertida” es que el acceso a la tecnología e Internet debe ser ubicuo, es 

decir tantos profesores y alumnos deben tener acceso en cualquier lugar y 

momento. En concordancia con lo expresado líneas arriba, un informante afirma: 

[…] La metodología es buena, pero una dificultad es 

el acceso a la tecnología, después los alumnos no 

revisan el material […], otra dificultad es que algunos 

de los chicos no tienen internet pues en casa no 

tienen los recursos tal vez, también acá en la 

institución no hay internet en algunos pabellones, no 

llegan internet vienen los alumnos tiene esa dificultad 

para poder trabajar [SIC] [Profeso hombre, 36 años]. 

 

Sobre el acceso a Internet dentro de la institución, uno de los profesores 

entrevistados refiere: 

“[…] Yo pediría de que el Internet se distribuya por 

igual, por ejemplo en todos los pabellones” […] 

[Profesor hombre, 45 años]. 

En la misma línea uno de los sujetos informantes, confirma que la institución les 

brinda acceso a Internet, sin embargo, este no tendría la calidad suficiente como 

para atender a toda la comunidad educativa, sostiene que el Internet es lento y 

no se distribuye por igual en todos los ambientes. Compartimos, sus 

expresiones: 
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 […] Bueno uno sería que contamos con Internet acá 

en el instituto y tenemos la garantía de que esto se 

puede usar objetivamente por las facilidades 

tecnológicas que nos da Tecsup; pero el Internet es 

lento, muchas veces no es posible entrar, también 

parece que no se distribuye por igual en todos los 

pabellones” [SIC] [Profesor hombre, 41 años]. 

En relación al material y de acuerdo a Strayer (2007), el hecho de entregar 

material tanto digital como físico con el propósito de que el estudiante lo estudie 

en casa, significa tener más tiempo para la discusión y especialmente tiempo 

para ayudar a los estudiantes que se van quedando en el camino. Durante el 

desarrollo de nuestra investigación hemos podido notar que el acceso a los 

materiales sería aún una debilidad a subsanar. En función a lo anterior, uno de 

los profesores nos indica:  

“[…] La metodología ayuda mucho, no podemos 

decir que nos hace el trabajo, pero si nos ayuda […] 

en Internet podemos encontrar material para 

trabajar, pero no está del todo alineado a los temas 

que desarrollamos […] se tendría que crear nuestro 

propio material, de esa forma el trabajo sería mucho 

mejor” [SIC] [Profesor hombre, 35 años]. 

De acuerdo a la literatura especializada el tema del material es sumamente 

importante, si este no se adecúan al contexto de cada realidad, si los materiales 

para trabajar con el “Aula Invertida” son limitados y el profesor no está 

convencido de su calidad, podría tenderse a que el profesor lo utilice de manera 

acotada 

Con la implementación del “Aula Invertida”, se da un cambio notable en la 

estructura de los procesos de enseñanza y aprendizaje. La mayor parte de los 

docentes consideran muy importante el hecho que el estudiante tenga acceso 

previo a la información. La experiencia de una de las docentes que trabaja con 

la metodología es la siguiente: 
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“Bueno es una herramienta muy útil ya que el alumno 

puede acceder al material y en cualquier momento y 

cuando él quiera y bueno nos ayuda mucho en el 

aprendizaje el trabajar con el aula invertida [.sic] 

[Profesora mujer, 47 años] 

Esta categoría que está relacionada a los materiales y a la infraestructura 

tecnológica, parece ser el punto central de la incorporación de la metodología 

“Flipped Classroom; es el punto en el que se trabajará con más énfasis en la 

propuesta del taller de mejoramiento de la innovación.  

3.2.3 Influencias de la Metodología “Aula invertida” 

En relación a las influencias reportadas por los sujetos entrevistados, resulta 

llamativo constatar que estas poseen connotación positiva, y en algunos casos 

también negativa.  

La falta de tiempo aparece como un aspecto relevante en el trabajo del profesor. 

Es decir, el proceso de adaptación al trabajo en instancias que involucran 

preparación de material y cambio de rutina en relación a los roles que 

desempeñaban profesores y alumnos. Los profesores requieren de un proceso 

de adaptación, principalmente porque esta metodología aún no es parte de su 

cultura de trabajo. 

 

 

“se tiene que darle más tiempo al trabajo más 

dedicación a los alumnos en la preparación del 

material, teniendo en cuenta que se tiene que 

elaborar los vídeos. Y esto es también dedicarle 

tiempo a los alumnos,  también hay que renovar el 

material físico y tecnológico, no hay que darle lo 

mismo, imagínate que el alumno siga mirando los 

mismos vídeos. Entonces se necesita de más tiempo 

para que los docentes puedan preparar sus clases, 

preparar el material”[SIC] [Profesor hombre 32 

años]. 
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La falta de tiempo fuera del aula es recalcada por mayoría de los profesores, 

pues siempre les falta tiempo y lo requieren especialmente fuera del aula, para 

desarrollar la preparación de las clases. Las opiniones de los docentes 

entrevistados son coincidentes pues indican la falta de tiempo como una 

limitación para poder implementar la metodología en forma óptima, 

especialmente tiempo para la elaboración de materiales de tipo digital que en la 

mayoría de los casos requiere un tiempo mayor que la preparación de materiales 

tradicionales. En la siguiente declaración de uno de los profesores, se puede 

contrastar lo descrito anteriormente: 

“[…] es una buena metodología, pero se requiere de 

tiempo sobre todo para la preparación de los 

materiales, los materiales que se deben hacer en la 

casa, pues los materiales ya hay que traerlo listos al 

aula [Profesora mujer, 39 años]. 

La motivación del alumno aparece aquí como una influencia positiva y central, 

pues en el análisis de las entrevistas aplicadas a los profesores apareció como 

concepto sub categoría recurrente y como uno de los criterios de mayor 

relevancia para los maestros en relación a la metodología “Aula Invertida”. La 

siguiente conversación confirma lo dicho: 

“Bueno ese es un método activo en el cual los 

alumnos tienen antes la teoría  con ejercicios y 

ejemplos prácticamente lo entrenan al alumno para 

la parte del durante en la clase, en ese durante ahí 

deben ejecutar ciertos ejercicios y de mayor 

complejidad que se les ha dado antes, con esta 

metodología los alumnos se encuentran siempre 

activos, siempre motivados, se encuentran 

dinámicos, cualquier ejercicio que se les da lo 

resuelven rápido” [SIC] [Profesor mujer, 39años]. 

Es posible encontrar discursos de muchos profesores, indicando que la 

metodología motiva a los estudiantes, les estimula a que siempre estén 

dinámicos, siempre estén preparados, les estimula a que desarrollen su 

autonomía.   
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DISCUSIÓN GENERAL 

Luego del análisis de la información levantada, considerando la dimensión 

cuantitativa y cualitativa, es necesario establecer una discusión general entre el 

marco referencial teórico, la revisión de la literatura especializada  y lo 

descubierto en el contacto con la realidad concreta de la experiencia investigada, 

vale decir, la implementación de la metodología “Aula Invertida”. A través de la 

presente investigación, se pudo comprobar que la implementación de la 

metodología “Flipped Classroom” están generando transformaciones en los 

procesos de enseñanza tradicional. 

Para abordar este aspecto y centrarnos en la discusión, retomaremos las 

interrogantes que guían esta investigación: i) ¿Cuáles son los factores que 

inciden en los niveles de satisfacción o insatisfacción usuaria de los estudiantes 

del IST Tecsup sede Arequipa, en relación a los entornos de aprendizaje 

basados en la metodología de “Aula Invertida”?; ii) ¿Cuáles son las 

potencialidades e influencias que surgen de la implementación de la metodología 

de “Aula Invertida”?; y iii)  ¿Cuáles son las limitaciones y desafíos que surgen de 

la implementación de la metodología de “Aula Invertida”? 

En relación a la primera interrogante: i) ¿Cuáles son los factores que inciden en 

los niveles de satisfacción o insatisfacción usuaria de los estudiantes del IST 

Tecsup sede Arequipa, en relación a los entornos de aprendizaje basados en la 

metodología de “Aula Invertida”? A partir de los datos analizados, se puede 

aseverar y concluir, que el nivel de satisfacción usuaria de los estudiantes con 

respecto a los entornos de aprendizaje basados en la metodología “Flipped 

Classroom” han sido positivos y favorables. El  análisis de componentes 

principales (ACP) arrojó un 67,245% de variabilidad del conjunto de datos 

explicado con el instrumento adoptado, del análisis multivariante, del análisis 

emergieron 4 componentes a las cuales se les atribuyó los siguientes nombres: 

1) gestión de la metodología “Flipped Classroom”, 2) Equipamiento e 

Infraestructura Tecnológica, 3) Perfil del Docente y 4) Perfil del Alumno. Se 

puede aseverar que son los propios estudiantes los que manifiestan (a través del 
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cuestionario) estar satisfechos con la metodología, en la medida que cuentan 

con una iniciativa que responde a sus necesidades y demandas.  

Para aproximarnos a dar una respuesta a la segunda y tercera interrogante de 

esta investigación sobre: ii) ¿Cuáles son las potencialidades e influencias que 

surgen de la implementación de la metodología de “Aula Invertida”?; y iii)  

¿Cuáles son las limitaciones y desafíos que surgen de la implementación de la 

metodología de “Aula Invertida”? El aspecto central de las posibilidades en 

relación a la implementación de la metodología “Flipped Classroom” es la 

motivación del alumno, entendida ésta como un interés y atracción hacia las 

actividades programas para su casa, las actividades entretenidas en el aula, las 

características de docentes jóvenes, el incremento de la interacción 

profesor/alumno, incremento de la interacción alumno/alumno, la mayor 

participación del alumno en las clases, mejor disciplina por parte de los 

estudiantes y la autonomía en el desarrollo de las actividades, aparecen como 

cuestiones positivas de la innovación. Algunas de las cuestiones anteriormente 

descritas, se pueden contrastar en la literatura especializada (Bergmann & 

Sams, 2016; Bergman & Sams, 2014; Salman, 2012; Enfield, 2013, entre otros).  

En cuanto a las limitaciones, los aspectos que han dificultado la implementación 

del “Aula Invertida”, reportados por los docentes entrevistados, a nivel 

institucional refieren a la falta de apoyo para la elaboración de nuevo material, 

falta de capacitación (sostienen que sería conveniente conocer experiencia de 

otras latitudes, experiencias de países con economías más estables), falta de 

tiempo (principalmente para la elaboración de material, tanto virtual como 

Físico), Falta de acceso ubicuo a la tecnología por parte de los alumno (como 

consecuencia, algunos estudiantes se presentan a la clase presencial sin haber 

mirado el material audiovisual, en menor proporción algunos profesores indican 

que el acceso a Internet en la institución configura como un barrera.  

En cuanto a las influencias, estas tienden a clasificarse en influencias positivas 

y negativas, positivas como la motivación, las relaciones interpersonales, mayor  

autonomía del estudiante, el aumento de la participación en clase; negativas 

como la falta de tiempo, la falta de materiales, la falta de acceso ubicuo a la 

tecnología por parte de los estudiantes y en algunos casos la resistencia de los 

profesores al cambio, cambiar una metodología tradicional que para ellos les 
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viene dando resultados, hacía una metodología activa que les va a exigir más 

trabajo, más dedicación, más tiempo, etc. Como sostiene Hargreaves, 

implementar cambios en una institución educativa, adecuándola a las exigencias 

de la sociedad y el conocimiento, constituye uno de los mayores desafíos 

educacionales, que envuelve innumerables factores, especialmente a los 

profesores y los estudiantes (Hargreaves, 1995).  

En cuanto a los desafíos, estos dependen fundamentalmente, de las acciones 

de los profesores y de sus alumnos; esas acciones para ser efectivas, deben ser 

acompañadas de una mayor autonomía para la toma de decisiones, alterar la 

malla curricular, desarrollar modelos instruccionales, propuestas de trabajo en 

equipo y usar las nuevas tecnologías. Por ser una metodología diferente de la 

tradicional, los estudiantes necesitan ser preparados y orientados para el 

desarrollo del “Aula Invertida”. Según Fulton (2012), ellos deben conocer y 

comprender las tareas, trabajar de forma colaborativa, resolver los problemas 

atribuidos y ser disciplinados, siendo esta una tarea más difícil que pedir silencio 

en un aula tradicional. 

La  tecnología es parte de la metodología, por lo que los profesores necesitan 

estar altamente capacitados y alfabetizados digitalmente. Según Bergmann y 

Sams (2012) y Herreid & Schiller (2013), los docentes necesitan de tiempo para 

aprender nuevos Software y crear videos, requiriendo un mayor tiempo para la 

preparación de la clase. Otro obstáculo común es la brecha digital existente, para 

aquellos que no tienen acceso a una computadora e Internet o aquellos que no 

se sienten  cómodos con el uso de la tecnología (Lynch, 2014).  

En síntesis, la metodología “Flipped Classroom” se ha venido trabajando en 

forma adecuada, en donde los estudiantes se comprometen (en su mayoría) en 

forma más activa con los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

Indudablemente, esta metodología, no ha estado ajena a dificultades propias de 

una innovación, que por otra parte tiende a cambiar estructuras muy arraigadas 

en la educación; dificultades que se irán superando continuamente. A 

continuación, elaboramos una síntesis tratando de incluir todo lo descrito por los 

profesores.  
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ESQUEMA VIII. Influencias de la metodología “Flipped Classroom”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: el autor (2018). En base a la codificación de las entrevistas a los profesores. 
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Queremos finalizar esta sección comentando luna reflexión de Salman, quien 

sostienen que los alumnos están condicionados al modelo tradicional y a las 

prácticas pedagógicas tradicionales, pues es lo que se les ha venido ofreciendo, 

los alumnos tienen la percepción,  que no hay aplicación posterior de los 

contenidos estudiados, para ellos la asimilación de contenidos tiene como 

propósito la resolución de tareas en casa y la presentación de exámenes, en ese 

sentido las forma tradicionales atienden bien esas necesidades (Salman, 2012). 
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CONCLUSIONES 

Una vez finalizado el análisis de los hallazgos encontrados y lo que nos indica el 

estado del arte estamos en condiciones de formular algunas reflexiones finales: 

 A pesar de haber hallado un efecto positivo del programa de la metodología 

“Aula Invertida” en cuanto al nivel de satisfacción de los estudiantes, 

motivación de los estudiantes, aumento de la interacción profesor/alumno, 

incremento de la interacción alumno/alumno, aumento de la participación en 

clase, aumento de la responsabilidad, oportunidades de autonomía por el 

aprendizaje. Sin embargo, aún existen deficiencias por corregir. 

 Después de realizar la triangulación de  los resultados, se concluye que las 

limitaciones más usuales de la metodología son: el acceso a internet, el 

acceso ubicuo a la tecnología, la elaboración del material, el cual debe ser en 

función al contexto y principalmente a las necesidades de los estudiantes. 

 Considerando las oportunidades y limitaciones, una de las principales 

preocupaciones sigue siendo la preparación de los profesores, 

especialmente aquella relacionada con la transición que debe hacer del uso 

de una metodología tradicional, hacia el uso de una metodología activa como 

es el “Aula Invertida”.  

 La mayoría de los profesores, piensan que la metodología es buena y 

promete mejorar los resultados del aprendizaje, pero consideran que aún les 

falta conocer a profundidad eta metodología. En ese sentido, es necesario 

que los profesores consoliden sus competencias sobre las metodologías 

activas, y en especial sobre el “Aula Invertida”, solo así el docente percibirá 

que la metodología ha venido a poyar su labor profesional y su desarrollo 

profesional.  

 

 

 

 

 



130 

RECOMENDACIONES 

 

 Los profesores se desempeñan orientados por las políticas, normas y 

estatutos emanados desde la alta dirección del Instituto Superior 

Tecnológico Tecsup. En ese sentido, para que los profesores promuevan 

cambios reales en sus prácticas pedagógicas que involucren a la 

metodología “Flipped Classroom”, se deben gestionar en primera 

instancia un  cambio nivel institucional, los cuales deben centrarse en 

promover y respaldar la implementación de la innovación, lo que debe 

incluir, apoyo logístico, económico, infraestructural, etc. sumado a ello 

incluir elementos de monitoreo permanente, además debería asignarse a 

los docentes más tiempo para labores de planificación, investigación y 

capacitación, y no solo para cubrir su horas pedagógicas.  

 Los sistemas de monitoreo y evaluación, deben tener como fin detectar 

los problemas de la metodología “Flipped Classroom”, con el propósito de 

ir superándolas. Pero también, se deberían tomar acciones para generar 

políticas que estimulen a los profesores a utilizar y fundamentalmente a 

integrar en forma efectiva la metodología a la malla curricular. Asimismo, 

se debería incentivar, reconocer y recompensar a los profesores más 

innovadores, ello podría convertirse en un elemento motivador para que 

los profesores se atrevan a realizar innovaciones en un espacio tan 

complicado como son las salas de clase.  

 Según lo indicado en el referencial teórico y en el desarrollo de la 

investigación, para el éxito de este tipo de metodologías en la Educación 

Superior Técnica; se debe establecer modelos instruccionales pertinentes 

de uso e integración de la metodología a la malla curricular, proveer 

software educativo especializado y acorde al contexto de los estudiantes. 
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CAPÍTULO IV 

ACCIONES DE MEJORA 

4.1 Introducción  

La implementación de nuevas metodologías de enseñanza y aprendizaje, por si 

solas no aseguran mejoras en los procesos educativos, es necesario el 

desarrollo profesional de los docentes. Podemos afirmar que las metodologías 

activas, Internet y otras tecnologías afines han llegado a las instituciones 

educativas, pero se hace necesario planificar su uso a nivel de aula, con el fin de 

aprovecharlas eficazmente en la enseñanza y el aprendizaje. A través del 

desarrollo de la investigación y después de haber realizado una triangulación de 

los resultados, se ha encontrado dificultades que se relacionan fuertemente con 

los profesores, alumnos, materiales y equipamiento, y gestión de la metodología. 

Consideramos que las deficiencias encontradas se relacionan principalmente 

con la capacitación a los profesores, elaboración de material y acceso ubicuo a 

la tecnología; en ese sentido, se propone desarrollar las siguientes acciones: 1) 

desarrollar seminarios talleres; 2) Desarrollar material en función al contexto; 3) 

proponer una alternativa al acceso ubicuo al acceso a la tecnología; 4) mejorar 

el acceso a Internet (ampliar el ancho de banda, con la finalidad de acceder con 
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mayor velocidad), como estrategias para mejorar la metodología “Flipped 

Classroom” en el IST Tecsup sede Arequipa.  

4.2 Estado de la Situación 

A través del desarrollo de la investigación y después de haber realizado una 

triangulación de los resultados, se ha encontrado dificultades que se relacionan 

fuertemente con:  

a) el ancho de banda de la institución no era el suficiente para que el acceso 

al LMS utilizado (Google Classroom) se dé con suficiente velocidad y 

cobertura para conectar a la totalidad de los alumnos de cada grupo. Con 

esta deficiencia, algunas actividades de la etapa del durante la sesión de 

clase, no se realizaban como fueron diseñadas, poniendo en peligro la 

aplicación del modelo del aula invertida. 

b) Otra deficiencia identificada era que el docente utilizaba distintas 

aplicaciones que se acceden por internet, con la intención de realizar sus 

clases más activas, que al no tener una velocidad o acceso no las podía 

utilizar. 

c) También se identificó que LMS utilizado Google Classroom tenía algunas 

limitaciones como el de realizar actividades y evaluaciones grupales y no 

tener integrada aplicaciones educativas utilizadas por la institución. 

d) Otra cuestión a considerar es la elaboración del material tanto digital como 

físico, los profesores mencionan esta deficiencia como una barrera 

constante; así como las competencias tecnológicas para desarrollar dicho 

material. 

e) También fueron recurrentes los aspectos de capacitación, en cuanto a 

alfabetización digital (aspectos complejos), en cuanto a nuevas 

estrategias metodológicas y pedagógicas. 
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En ese sentido, los objetivos que se pretenden lograr a corto y mediano plazo 

son los siguientes: 

1. Organizar la infraestructura tecnológica (lo que incluye, mejorar el acceso 

a Internet) de la institución IST Tecsup sede Arequipa para facilitar el 

acceso a los profesores. Asimismo, tratar de mejorar el acceso ubicuo de 

los estudiantes  a la tecnología y al Internet.  

2. Desarrollar competencias tecnológicas en  los profesores, con el 

propósito que ellos puedan generar y elaborar su material digital y físico, 

en función a la metodología de “Aula Invertida”. 

3. Desarrollar competencias pedagógicas docentes basadas en 

metodologías activas, básicamente en el “Aula Invertida” recursos TIC. 

4. Orientar el uso de contenidos digitales disponibles en Internet., tales 

como simuladores, Apps, entre otros.  

5. Organizar el apoyo institucional para una integración efectiva de las 

metodologías activas de aprendizaje en la malla curricular de la 

institución.  

A continuación formulamos el árbol de problemas y el árbol de objetivos:
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4.2.1 Árbol de problemas 

 

  

Bajo impacto de La metodologia “Flipped 

Classroom”, tanto en profesores y alumnos. 

Escasa capacitación, actualización y 

especialización docente en metodologías 

activas de aprendizaje 

Gestión insuficiente para 

mejorar la educación 

Ausencia de programas de 

actualización en nuevas 

estrategias metodológicas. 

Indiferencia de los profesores por 

capacitarse y especializarse en 

metodologías activas de aprendizaje 

Ausencia de 

programas de 

capacitación y 

actualización de 

Nivel Superior 

Técnico. 

Falta de 

capacitadores 

experimentados y 

de reconocido 

prestigio en 

Metodologías 

activas. 

Deficiente 

formación de 

los docentes 

Estructuración 

inadecuada 

del sistema 

educativo 

peruano 

Ausencia de 

actualización 

docente en 

didáctica y 

nuevos métodos 

de enseñanza y 

aprendizaje 

Ausencia de 

estrategias 

metodológicas y 

pedagógicas. 

Ausencia de 

incentivos y 

recursos 

económicos 

Ausencia de 

reconocimient

o al docente 

- Falta de acceso ubicuo a la tecnología e Internet 

-Serias deficiencias en la elaboración de material 

digital y físico 

-Falta de competencias para desarrollar la 

metodología “Flipped Classroom”. 

-Falta de apoyo institucional para integrar la 

metodología FC a la malla curricular. 

6.2.1 Árbol de problemas 
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4.2.2 Árbol de Objetivos 

 

Incrementar el rendimiento académico de 

los estudiantes, y mejorar las condiciones 

profesionales de los profesores. 

Incentivar y proponer programas de 

actualización y especialización docente, en 

relación a las metodologías activas de 

aprendizaje. 

Insuficiente gestión para la 

mejora educativa 

Incentivar y proponer programas 

de capacitación en nuevas 

estrategias metodológicas 

Incentivar a los docentes a 

capacitarse y especializarse en 

forma permanente. 

Desarrollar 

programas de 

actualización y 

especialización  

docente  

Incentivar a 

capacitadores 

de reconocido 

prestigio a ser 

partícipes del 

mejoramiento 

de la calidad 

Deficiente 

formación de 

los docentes 

Estructuració

n inadecuada 

del sistema 

escolar 

peruano 

Proponer 

programas de 

actualización 

docente en 

didáctica y 

nuevos métodos 

de enseñanza. 

Proponer 

programas de 

innovación y 

adecuación de 

estrategias 

pedagógicas y 

metodológicas. 

Aumenta la 

sensibilidad del 

docente a 

capacitarse. 

Profesorado 

suficientemen

te motivado a 

participar del 

mejoramiento 

de la calidad 

educativa. 

-Mejora el acceso ubicuo a la tecnología e Internet 

de profesores y alumnos. 

-Facilitar la elaboración de material digital y físico 

en función del “Aula Invertida”. 

-Facilitar el logro de competencias para desarrollar 

la metodología “Flipped Classroom”. 

-Facilitar la integración de la metodología “Flipped 

Classroom” a la malla curricular. 

6.2.2 Árbol de Objetivos 
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4.3 Análisis de implicados 

4.3.1. Beneficiarios 

 

CUADRO XXIX. Beneficiarios del proyecto. 

 

 

Implicados 

 

Principales intereses 

Posible impacto del 

Proyecto sobre los 

implicados 

Primarios. 

 IST Tecsup sede 

Arequipa 

1800  estudiantes 

100  Profesores 

 

 

Padres de estudiantes 

del IST Tecsup 

 

Mejorar la calidad educativa de la 

Educación Superior Técnica 

Obtener mejores resultados académicos 

Realizan su trabajo educativo en mejores 

condiciones 

 

Mejora la calidad de la educación recibida 

por sus hijos 

 

+ 

+ 

+ 

 

 

 

+ 

Secundarios   

Gobierno nacional 

 

 

Responsables 

educativos de la 

provincia de Arequipa 

 

 

Población en general 

 

Equiparar los niveles educativos de la 

Educación Técnica Superior de la 

provincia con los del resto de la región 

 

Promover una educación de calidad y 

Equidad a nivel superior técnica 

 

 

Mejorar sus condiciones de vida 

 

                  + 

 

 

                  + 

                     

                   

 

 

Fuente: el autor, 2018.  
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4.4. Contrapartes 

4.4.1 Instituto Superior Tecnológico Tecsup 

Como promotor del proyecto de capacitación y, viendo la necesidad de contar 

con un cuerpo docente capaz de desarrollar habilidades y competencias en torno 

a la metodología “Flipped Classroom”, para liderar, orientar y planificar los 

procesos de enseñanza y aprendizaje en las diferentes especialidades que 

brinda la institución, es que tiene como propósito lograr una mejora significativa 

en la calidad y equidad educativa; promoviendo actividades concretas que sean 

aplicables a la realidad de la provincia, que sean pertinentes para las carencias 

de aprendizaje que tienen los alumnos y que sean efectivas en lograr los 

aprendizajes esperados. 

4.5 Descripción de la Intervención 

El problema que se pretende abordar por un lado, tienen que ver con la 

organización de la infraestructura tecnológica (lo que incluye, mejorar el acceso 

a Internet) IST Tecsup sede Arequipa para facilitar el acceso a los profesores. 

Asimismo, tratar de mejorar el acceso ubicuo de los estudiantes  a la tecnología 

y al Internet; y por otro lado y en función a los resultados de la investigación 

surge de la necesidad de contar con profesores (de educación superior técnica)  

en actividad  altamente capacitados, reflexivos, críticos y dotados de un gran 

bagaje teórico y práctico, en relación a las metodologías activas de aprendizaje, 

capaces de planificar y desenvolver deliberadamente propuestas curriculares 

que hagan de esa vida cotidiana que tiene lugar en las instituciones educativas; 

sea verdaderamente educativa y de interés para los estudiantes. Identificadas 

las barreras que dificultaban la ejecución de la metodología “Flipped Classroom”, 

se plantearon las siguientes acciones, estas fueron divididas en dos etapas:  
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4.5.1 Primera Etapa 

En esta primera etapa se desarrollaron acciones que permitieron mejorar 

ostensiblemente la infraestructura tecnológica de la institución. A continuación 

se establecen las acciones seguidas:  

a) Tecclass 

Aplicación creada por la institución tiene como nombre Tecclass y tiene como 

característica que funciona en una red wifi local sin acceso a internet, esta se 

instala en cada computador del docente el cual sirve como un servidor local, los 

docentes crean las actividades en la aplicación a la cual los alumnos tienen 

acceso a través de la red wifi mencionada, los alumnos descargan estas 

actividades a sus dispositivos (computadores personales, tabletas o celulares)  y 

una vez realizada la actividad la envían al docente para su revisión. 

La aplicación Tecclass se ha diseñado para que resuelva la deficiencia del 

internet en la institución, pero además sirva como apoyo al docente para que 

realice un aprendizaje activo utilizando una serie de herramientas diseñada por 

la institución en función a las necesidades de alumnos y docentes. 

Las herramientas que integran la aplicación son 

 Creación de cursos: Los docentes pueden crear los cursos que enseñan 

registrando a sus alumnos en forma masiva o individual. 

 Criterios de evaluación: el docente define los componentes de las 

evaluaciones y actividades con sus respectivos pesos para que el sistema 

calcule la nota de las actividades y la nota final del curso. 

 Asistencia: El sistema registra la asistencia de cada sesión de clase, para 

que pueda identificar los alumnos faltantes y no les asigne nota en las 

actividades grupales. 

 Formación de grupos:   se pueden formar grupos de forma aleatoria, por 

afinidad, por ranking de notas, el docente indica la cantidad de grupos o 

integrantes. 

 Participación en clase: se puede registrar la participación de los 

alumnos tanto en forma individual como grupal, esta participación se 

convierte a nota según el rango de fechas indicada por el docente. Esta 
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participación se puede realizar en forma voluntaria o aleatoria a través de 

una ruleta que contiene los alumnos o grupos formados en el curso. 

 Tareas: los docentes asignan tareas individuales o grupales, las cuales 

son resueltas por los alumnos en forma digital utilizando tabletas y 

enviado al docente mediante la aplicación. 

 Test. Los docentes evalúan las competencias de la asignatura a través 

de pruebas objetivas individuales o grupales aplicados a través del 

sistema. 

 Evaluación 360: Las actividades se evalúan mediante una evaluación 

360 utilizando rúbricas diseñadas por los docentes, se llama 360 porque 

se realiza a través de una  autoevaluación, coevaluación y evaluación del 

docente. 

b) Canvas 

Cambiar el sistema de gestión de aprendizaje “LMS” google Classroom por 

Canvas, por ser una plataforma de clase mundial que la utilizan las mejores 

universidades del mundo, se accede a través de internet con una cuenta 

asignada tanto al alumno como al docente la cual paga la institución, nos permite 

realizar avaluaciones individuales, grupales, presentar contenidos, asignar 

tareas, realizar foros y utilizar herramientas externas integradas con la 

plataforma. Este LMS nos permite darles las herramientas para que el docente 

para realizar un aprendizaje más activo 

c) Uso de aplicaciones 

Para realizar un aprendizaje más activo se gestionó la adquisición de aplicativos 

de paga y gratuitos tales como: Neaorpod, Explaineverything, Kahoot, Xodo, 

Socrative, Turnitin, Flipgrid, KhanAcademy.EdPuzzle. 

d) Ancho de banda de internet 

Para garantizar el diseño de las actividades realizadas por los docentes tanto en 

la etapa del antes, durante y después de la sesión de clase es necesario 

aumentar el ancho de banda usada por la institución, se incrementó de 100 MB 

a 200 megas a nivel Nacional 
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4.5.2 Segunda Etapa 

La segunda parte del proyecto pretende diseñar, implementar y evaluar un plan 

de capacitación y alfabetización tecnológica para los profesores del Instituto 

Superior Tecnológico Tecsup sede Arequipa. Específicamente, el proyecto 

busca elevar el nivel de apropiación de las tecnologías activas de aprendizaje 

de los profesores para potenciar el aprovechamiento pedagógico de la 

infraestructura TIC existente en el instituto. 

Actualmente, el Instituto Superior Tecnológico Tecsup sede Arequipa cuenta con 

Aulas de Innovaciones Pedagógicas, conectividad a Internet y una amplia 

infraestructura tecnológica. Por lo tanto, este contexto sugiere un adecuado 

desarrollo profesional de los profesores en relación al conocimiento y 

habilidades de las metodologías activas de aprendizaje y el uso eficiente de los 

recursos TIC, que les permita visionar el potencial, las limitaciones y dificultades 

que implica  usar de manera efectiva la tecnología en entornos de la metodología 

“Flipped Classroom”. 

El “Instituto Superior Tecnológico Tecsup sede Arequipa”, propone desarrollar 

capacitación y acompañamiento a un total de 100 profesores, durante 80 horas. 

Asimismo, pondrá a disposición su plataforma virtual de aprendizaje para 

proporcionar asesoría a distancia y complementar así, las sesiones de 

aprendizaje presenciales. 

4.6 Resultados Esperados 

 Se ha organizado la infraestructura tecnológica de la institución IST 

Tecsup sede Arequipa para facilitar el acceso a los profesores. Asimismo, 

se mejoró el acceso ubicuo de los estudiantes a la tecnología y al Internet.  

 Se ha diseñado, implementado y evaluado un Programa de Capacitación 

y Alfabetización Digital para los docentes del IST Tecsup sede Arequipa; 

que desarrolló competencias tecnológicas en  los profesores, con el 

propósito que ellos puedan generar y elaborar su material digital y físico, 

en función a la metodología de “Aula Invertida”. 
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 Se ha mejorado el conocimiento y habilidades tecnológicas de 100 

docentes del IST Tecsup sede Arequipa; desarrollando competencias 

pedagógicas docentes basadas en metodologías activas, básicamente 

en el “Aula Invertida” recursos TIC. 

 Se ha diseñado, implementado y evaluado un Programa de Capacitación 

y Alfabetización digital para docentes del IST Tecsup sede Arequipa; 

orientando el uso de contenidos digitales disponibles en Internet, tales 

como simuladores, Apps, entre otros.  

4.7 Descripciones de las Actividades 

A1. Infraestructura Tecnológica y Acceso a la Tecnología e internet 

Esta actividad busca recolectar información adicional sobre la brecha digital aún 

existente en los alumnos, organizando la infraestructura tecnológica de la 

institución IST Tecsup sede Arequipa para facilitar el acceso a los profesores. 

Asimismo, implementar mecanismos para que los estudiantes tengan acceso 

ubicuo a la tecnología y al Internet. 

A través de esta actividad será posible conocer y dar cuenta de las 

características de la infraestructura tecnológica (conectividad a Internet, 

computadoras, impresoras, escáneres, cámaras Web, cámaras digitales, 

proyectores multimedia, USB, CD, software, telones (ECRAM), etc.) existente 

en el IST Tecsup sede Arequipa, así como su estado de operatividad, su 

distribución dentro de la institución y los distintos usos que se están haciendo 

de ella. 

A2. Competencias Tecnológicas y Pedagógicas para Elaborar Material 

Digital y Físico 

A través de esta actividad se busca diseñar, implementar y evaluar un Programa 

de Capacitación y Alfabetización Digital para los docentes del IST Tecsup sede 

Arequipa; que desarrollará competencias tecnológicas en  los profesores, con el 

propósito que ellos puedan generar y elaborar su material digital y físico, en 

función a la metodología de “Aula Invertida”. Problema detectado durante el 

desarrollo de la investigación. 
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A3. Competencias Pedagógicas y Didácticas en función a la Metodología 

“Flipped Classroom” 

Esta actividad busca mejorar el conocimiento y habilidades tecnológicas de 100 

docentes del IST Tecsup sede Arequipa; desarrollando competencias 

pedagógicas docentes basadas en metodologías activas, básicamente en el 

“Aula Invertida” recursos TIC. Es decir, integrar la tecnología y la metodología 

“Flipped Classroom”. 

A4. Competencias Pedagógicas y Tecnológicas para la Elección y Uso de 

Software Educativo Libre 

Esta actividad busca diseñar, implementar y evaluar un Programa de 

Capacitación y Alfabetización digital para docentes del IST Tecsup sede 

Arequipa; orientando el uso de contenidos digitales disponibles en Internet., 

tales como simuladores, Apps, entre otros. Actualmente, se tiene una gran 

variedad de recursos TIC de acceso libre de muy buena calidad. 

A5. Integración de la Metodología “Flipped Classroom” a la Malla 

Curricular de la Educación Técnica Superior 

Esta actividad buscar el apoyo institucional y de Empresas auspiciadoras  para 

una integración efectiva de las metodologías activas de aprendizaje en la malla 

curricular de la institución.  
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4.8 Medios humanos Necesarios para la Intervención 

 

CUADRO XXX. Medios Humanos Necesarios para la Intervención 

 

Denominación Formación y  
Experiencia 

Responsabilidades Sueldo 
imputado 

Actividad 

Experto en 
Informática 
Educativa e 
Integración de 
TIC a las 
metodologías 
activas de 
aprendizaje 

Licenciado en 
Ciencias de la 
Educación o afín, 
con experiencia en 
diseño y ejecución 
de programas de 
capacitación 
tecnológica de 
docentes. 

Supervisión de los 
trabajos de diseño y 
ejecución del 
Programa de 
Alfabetización 
Digital. 
 

4500  
A1 
A2 
A3 
A4 
A5 

 
 

Experto en 
Pedagogía con 
TIC aplicada a 
las metodologías 
activas de 
aprendizaje 

Licenciado en 
Ciencias de la 
Educación, con 
experiencia en 
pedagogías con TIC. 
 

Desarrollar labores 
de capacitación y 
acompañamiento   
del proceso de 
estudio de los 
profesores. 
 
Desarrollar labores 
de monitoreo. 

4500  
 

A1 
A2 
A3 

Experto en “Aula 
Invertida” e 
integración de la 
metodología a la 
malla curricular 
en Educación 
Superior Técnica 

Experto en 
metodologías 
activas de 
aprendizaje, 
especialmente en la 
metodología 
“Flipped Classroom” 

Desarrollar labores 
de capacitación, 
acompañamiento y 
evaluación del 
proyecto 

4500  
 

A2 
A3 
A4 

Subtotal   13500  

Fuente: el autor, 2018.  
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4.9 Medios Materiales Necesario para la Intervención 

 

CUADRO XXXI. Medios Materiales Necesarios para la Realización de las actividades 

 

Descripción Uso Costo Actividad 

Díptico Folletos 
Poster 
Pendón 
Bolso 

Elaboración de 
publicidad 
 
Elaboración de 
Informes de 
diagnósticos. 
 

3500  
A1 
A2 
A3 
A4 
A5 

 

Material de 
enseñanza, 
equipos, material 
de oficina 

Elaboración de 
Módulos para los 
talleres de 
capacitación 

15000 A1 
A2 
A3 
A4 
A5 

Viáticos para tres 
personas 
(movilidad, 
alojamiento, 
alimentación)  

Realización de las 
labores de 
capacitación y 
seguimiento 

15000 A1  
A2 
A3 
A4 
A5 

SUBTOTAL  33500  

Fuente: el autor, 2018.  

4.10 Plan de Ejecución del Taller 

 

CUADRO XXXII. Plan de Ejecución del Proyecto. 

 

Actividades SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 

A1 

A2 

A3 

    

A6     

A7     

Fuente: el autor, 2018. 
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4.11 Actividades por Aula 

 

CUADRO XXXIII. Actividades por Aula 

 

 
Actividad 

                                       Horas 

Teoría Práctica Taller Total 

Seminario de Inducción 0 5 5 10 

Fundamentos científicos y 
pedagógicos de la metodología 
“Flipped Classroom”. 

10 0 10 20 

Alfabetización digital, integración 
de TIC a los procesos de 
enseñanza y aprendizaje. 

13 12 0 25 

Elaboración de material digital y 
físico en función a la metodología 
“Flipped Classroom”. 

12 13 0 25 

Total 35 30 15 80 

Fuente: el autor, 2018. 

 

4.12 Plan de incidencia en política o asuntos públicos 

Los usuarios principales del producto de la investigación y la presente propuesta 

serán en primer lugar, los responsables de la toma de decisiones del Ministerio 

de Educación (MINEDU) del país: autoridades del Ministerio de Educación 

(funcionarios del Ministerio de Educación, funcionarios de las Direcciones 

Regionales de Educación, UGELS, entre otras), en segundo lugar, los Gobiernos 

Regionales a través de la Gerencia Regional de Educación; en tercer lugar a los 

funcionarios que tengan a su cargo el diseño de la reforma y por último, grupos 

de la sociedad civil e interesados en la problemática del mejoramiento de la 

calidad de la Educación Superior Técnica a través de la implementación de 

metodologías activas de aprendizaje.  

 

 

 



 

ANEXOS 

ANEXO 1 

 
Instituto Superior Tecnológico Tecsup-Arequipa 

 
Pauta de Registro Entrevista a Profesores 

I. PRIMERA PARTE (debe entregarse al docente para que personalmente responda). 

1. Datos Personales: (escriba o marque la opción que corresponde). 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

II. SEGUNDA PARTE (debe ser desarrollada por el entrevistador). 

2. Pauta de Entrevista: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.5. Género: 

1.5.1. Masculino  

1.5.2. Femenino  

 

 

1.1. Edad: 

1.1.1. Menos de 40 años  

1.1.2. Entre 41 y 50 años  

1.1.3. Entre 51 y 60 años  

1.1.4. Más de 61 años  

 

1.2. Grado y/o título académico: (marque 

sólo el de mayor categoría) 

1.2.1. Bachiller  

1.2.2. Licenciado (Titulado)  

1.2.3. Magíster  

1.2.4. Doctor  

 

1.3. Experiencia Docente: 

1.3.1. Menos de 10 años  

1.3.2. Entre 11 y 20 años  

1.3.3. Entre 21 y 30 años  

1.3.4. Más de 31 años  

 

1.4. Régimen Laboral actual: 

1.4.1. Profesor contratado  

1.4.2. Profesor nombrado  

 

1.6. Capacitación en Flipped Classroom 

1.6.1. SI  

1.6.2. NO  

 

 

2.1. Aspectos Formales. 

Informar al entrevistado: 

1. La entrevista se halla en el marco de una investigación seria por lo cual las 

declaraciones y respuestas que haga serán usadas en forma confidencial y anónima, 

solo para fines del estudio. 

2. La conversación deberá ser registrada mediante grabación para asegurar que no 

queden aspectos fuera del registro. Se pedirá al entrevistado que hable con 

tranquilidad, ignorando la grabadora. 

 

2.2. Desarrollo de Entrevista (se asume que el sujeto informante trabaja con la metodología 

Flipped Classroom): 

2.2.1. ¿Cuál es su opinión en relación a la metodología de “AULA INVERTIDA”? 

2.2.2. ¿Se siente bien capacitado para implementar la metodología de “AULA INVERTIDA” en 

el desarrollo de sus prácticas pedagógicas? O  ¿le fue impuesta la metodología? 

 
 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observación: la entrevista semiestructurada nos permite generar nuevas preguntas si estas 

fueran necesarias, durante el transcurso de la entrevista. 

 

 

Notas analíticas generales después de la entrevista: 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………….

........................................................ 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
2.2.3. ¿Cómo definiría la influencia del “AULA INVERTIDA” en los procesos de enseñanza y 
aprendizaje en las disciplinas a su cargo? 
2.2.4. A partir de la presencia del “AULA INVERTIDA”, ¿Usted modificó la estructura de sus 
clases, se han visto modificadas las dinámicas entre sus estudiantes, entre Ud. Y sus 
alumnos? 
2.2.5. ¿Cuáles son las principales barreras/dificultades que ha encontrado durante la 
implementación del “AULA INVERTIDA”? 
2.2.6. ¿Cuáles han sido los principales aspectos que han favorecido La implementación del 
“AULA INVERTIDA”? 
2.2.7 ¿Podría describirme la forma como desarrolla sus clases, utilizando la metodología de 
“AULA INVERTIDA”? 
2.2.8. ¿En cuántas clases usa usted el “AULA INVERTIDA”? (la usa en todas las disciplinas 
que usted dicta). 
2.2.9. Si pudiera pedir que se cumplan ciertas condiciones para implementar el “AULA 
INVERTIDA” efectivamente, ¿Qué pediría? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 2 

 
Instituto Superior Tecnológico Tecsup-Arequipa 

 
PESQUISA DE EVALUACIÓN DE LA METODOLOGÍA “FLIPPED CLASSROOM”: EL CASO 

DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO TECSUP-AREQUIPA 

  

Entre las opciones que se presentan, enumere en orden de importancia los principales motivos 

por los cuales usted considera la metodología “flipped classroom” relevante y pertinente a las 

disciplinas generales, considerando: 1 para el principal motivo; 2 para el segundo motivo; 3 

para el tercer principal motivo y así sucesivamente. 

(   ) Identificación con la metodología. 

(   ) Interés en ayudar a otros compañeros. 

(   ) Placer de aprender con esta metodología. 

(   ) Estrategia de aula utilizada por los profesores. 

(   ) Diversidad y relevancia de las actividades extracurriculares. 

(   ) Estructura física del Instituto Superior Tecnológico Tecsup. 

(   ) Rendimiento académico después de utilizar la metodología Flipped Classroom. 

(   ) La metodología Flipped Classroom facilita mi aprendizaje. 

A continuación te presentamos 25 enunciados. Te pedimos que expreses tu acuerdo o desacuerdo 

frente a cada una de ellos. Para responder, marca la opción que mejor represente tu grado de 

acuerdo o desacuerdo con cada frase. Por ejemplo, una oración dice: 

Ejemplo: 

12. El video es un recurso útil para aprender. 0 1 2 3 4 

No ocupes demasiado tiempo en cada oración. Trabaja rápido, seguro y responde a conciencia. 

No hay respuestas buenas o malas. Cada respuesta solo representa el grado de acuerdo o 

desacuerdo que tienes frente a cada uno de los enunciados. 

 

 
 
 

 

PERFIL DEL INFORMANTE                                Cuestionario N°:  
 

Edad:_____años; especialidad: ________________________________________ 

Sexo: M (   ); F (   ); Ciudad de origen:____________________________________ 

Año de ingreso a Tecsup:______________________________________________ 

Realizó estudios secundarios en: IE estatal (   ); IE particular (   ) 

Año de conclusión de la educación media: _______________________________ 

Estudiar una carrera técnica en Tecsup fue su primera opción: Si (   ); No (   ) 

Posee empleo formal/informal: Si (   ); No (   ) 

Estudia otra carrera técnica/universitária (paralela a la de Tecsup): Si (   ); No (   ) 



 

 

FA: fuertemente de acuerdo; DA: de acuerdo; NS no estoy seguro 
ED: en desacuerdo; FD. Fuertemente en desacuerdo 

 

 
         

Usando la escala de lado, indique su opinión en relación a los 

siguientes aspectos: 
FD ED NS DA FA 

A) Satisfacción con la metodología de “Aula Invertida” 

1. Conocimiento (por parte de usted) sobre la metodología de “Aula 

Invertida”. 

     

2. Conocimiento de los profesores sobre la metodología de “Aula 

Invertida”. 

     

3. Interacción con los docentes y compañeros como consecuencia del 

“Aula Invertida”. 

     

4. El diseño e implementación de la metodología de “Aula 

Invertida”, promueve el autoaprendizaje. 

     

5. Diversidad de las actividades impartidas por los profesores.      

6. Equipamiento de recursos TIC disponibles en  la Institución 

Educativa (TECSUP) 

     

7. Equipamiento de recursos Tic disponibles en su domicilio (del 

estudiante) 

     

8. Material elaborado (vídeos) y entregado por los docentes.      

9. Acceso a materiales y contenidos de aprendizaje.      

10. Mi grado de interés por la asignatura al comenzar el curso con 

el método de “Aula Invertida” es de: 

     

11. Mi grado de interés por la asignatura al terminar el curso con el 

método de “Aula Invertida” es de : 

     

12. El vídeo es un recurso útil para aprender      

13. El “Aula Invertida” me permite aprender en función a mis 

necesidades. 

     

14. La información recibida en los vídeos es suficiente para 

desarrollar las actividades en el aula. 

     

15. La relación entre la parte teórica y práctica de las disciplinas es 

la adecuada. 

     

16. Elección de recursos y materiales en función a mis necesidades.      

17. Mis profesores tienen en cuenta mis fortalezas y debilidades.      

18. Con la metodología de “Aula Invertida”, puedo mostrar mi 

aprendizaje de diversas formas. 

     

19. Con la metodología de “Aula Invertida”, he adquirido 

conocimientos útiles para mi futuro profesional. 

     

20. Con la metodología de “Aula Invertida”, he adquirido 

habilidades prácticas para mi futuro profesional. 

     

21. Tengo interés en aprender los contenidos suministrados en los 

vídeos. 

     

22. Desempeño académico en las evaluaciones bajo la metodología 

“Aula Invertida”. 

     

23. Evaluación utilizada por los profesores (en función al “Aula 

Invertida”. 

     

24. La metodología de “Aula Invertida” me ha permitido mejorar mi 

rendimiento académico. 

     

25. En general, me siento satisfecho (a) con la metodología de “Aula 

Invertida”. 

     



 

ANEXO 3 

 
Instituto Superior Tecnológico Tecsup-Arequipa 

 

AUTORIZACIÓN 

Por medio de la presente, declaro que fui informado(a), de forma clara y detallada, de los 

objetivos y de la justificación de la investigación: “Flipped Classroom en el Contexto de 

Educación Superior Técnica: Potencialidades, Limitaciones, Influencias, Conflictos y Niveles de 

Satisfacción Usuaria. El Caso del Instituto Superior Tecnológico Tecsup-Arequipa”, a ser 

desarrollada por el Sr. Julio Roberto Monjarás Salvo, bajo la asesoría y dirección del Profesor 

Dr. Luis Ernesto Cuadros Paz, lo que incluye la entrevista y/o cuestionario que he concordado 

en concederle, en la cual mi nombre será mantenido en absoluta reserva. 

Por libre voluntad decido participar de este estudio, por lo tanto autorizo que la información 

proporcionada sea utilizada en la elaboración de su trabajo académico. Así también, autorizo 

que los datos facilitados en la entrevista y/o cuestionario sean utilizados posteriormente en la 

producción de artículos y comunicaciones.  

El  investigador responsable por esta investigación es el Sr. Julio Roberto Monjarás Salvo, que 

podrá ser contactado por el correo electrónico: jmonjaras@tecsup.edu.pe 

 

Arequipa……….de……………….de 2017 

 

……………………………………………. 

Informante 

 

Nombre completo del entrevistado:………………………………………………………… 

DNI: …………………………. 

 

 

……………………………………………… 

Investigador 

 

 

 

 

 

 

mailto:jmonjaras@tecsup.edu.pe
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