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Resumen: 

El presente trabajo sintetiza una experiencia educativa desarrollada con el 
objetivo de promover el compromiso de estudiantes de nivel superior de 
educación. Siguiendo los lineamientos del modelo de clase invertida, se diseñó 
una propuesta educativa, de la cual participaron estudiantes de la Universidad 
Provincial de Córdoba. Se utilizó para la recolección de datos un cuestionario 
ad hoc, integrado por preguntas abiertas y cerradas. Entre los resultados se 
encuentra que la mayoría ofrece una valoración positiva sobre la inclusión de 
recursos audiovisuales fuera de la clase como metodología que favorece una 
participación más activa al proceso de aprendizaje. 
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1.  COMPROMISO Y CLASES INVERTIDAS  

En los últimos años de investigación hemos trabajado junto a docentes para 
explorar cómo mejorar el diseño instructivo en pos de favorecer el compromiso, 
la participación activa y el aprendizaje contextualizado. Durante las 
experiencias desarrolladas hemos tenido la oportunidad de reflexionar sobre 
las características del contexto y de las actividades que se muestran como más 
efectivas para comprometer afectivamente, cognitivamente y conductualmente 
a los alumnos hacia el aprendizaje (González, Paoloni y Rinaudo, 2013; 
González y Paoloni, 2015; Rigo, 2017). A su vez, los trabajos desarrollados 
muestran que orientar el proceso de enseñanza y aprendizaje mediado por la 
diversidad y la originalidad en las propuestas y proyectos contribuye, por un 
lado, a romper con la inercia y la rutina, y por otro lado, a cultivar el entusiasmo 
en los estudiantes por el saber. Por eso nos propusimos profundizar en las 
condiciones instruccionales para desarrollar el compromiso de los alumnos de 
educación superior y promover mejores aprendizajes haciendo uso del modelo 
de la Educación Invertida, que busca integrar nuevas tecnologías en la 
enseñanza de contenidos utilizando activamente materiales audiovisuales.  

Las investigaciones iniciales entienden que el compromiso, también 
denominado implicación o engagement, es la inversión psicológica en y hacia 
el aprendizaje, la comprensión, o dominio de conocimiento, habilidades o 
destrezas que el trabajo académico intente promover (Newmann, Wehlage y 
Lamborn, 1992). Más específicamente, el compromiso hacia las tareas 
académicas refiere a la intensidad y emoción con la cual los estudiantes se 
implican para iniciar y llevar a cabo actividades de aprendizaje. Es un concepto 
multidimensional, un meta-constructo, integrado por tres componentes, a saber: 
conductual, afectivo y cognitivo (Appleton, Cristenson, Kin y Reschly, 2006; 
Fredriscks, Blumenfeld y Paris, 2004). Dimensiones que traducidas a 
indicadores refieren a la participación del estudiante en el aprendizaje, al 
interés hacia la propuesta de trabajo, y la posibilidad de autorregular el proceso 
de aprendizaje, a la vez de ser un estudiantes estratégico (Arguedas, 2010; 
Finn y Zimmer, 2012; Fredriscks, et al., 2004; González González, 2010).  

En este marco, si considerando que las clases que más comprometen a los 
estudiantes son aquellas caracterizadas por lo inesperado y original, que 
rompen con las rutinas previas como se formula en el enfoque contextual de 
Lam, Wong, Yang y Liu (2012), entonces suponemos que el modelo de 
educación invertida, que prioriza los videos interactivos en línea como recursos 
educativos configurando clases invertidas (Hutchings y Quinney, 2015; 
Jamaludin y Osman, 2014), podría contribuir de manera directa sobre la 
implicación de los estudiantes, en tanto responde a las nuevas características 
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que definen al estudiante de hoy, como ligado a las nuevas tecnológicas y en 
palabras de Nieto (2012) como un alumno que “escucha más que ve, y ve más 
que lee” y desafía a responder a los que Wales (2015) menciona como el 
nuevo reto educativo “el nuevo analfabetismo no es no saber cosas, es no 
saber usar la información”.  

Específicamente, una clase invertida (o flipped classroom) consiste en mover la 
“entrega” del material fuera de la clase formal y hacer uso de ésta para 
emprender actividades colaborativas; es decir, busca integrar las nuevas 
tecnologías en la enseñanza de contenidos utilizando activamente materiales 
audiovisuales, combinado videos, resúmenes de conferencias, animaciones o 
tutoriales. Entre los beneficios que reportan las investigaciones, es la 
posibilidad de acceder al material las veces y en los contextos que sean 
necesarios, el ahorro del tiempo en el aula para debatir sobre dudas, 
comentarios o aspectos específicos que surgieron del material visto y leído en 
contextos extra clase, la participación más activa del estudiante, una mayor 
autonomía de trabajo y mejor gestión del tiempo (Opazo Faundez, Acuña 
Bastias, Rojas Polanco, 2016; Ros Gálvez y Rosa García, 2014).  

En el aula inversa, los estudiantes en principio se preparan antes de la clase 
para aprender, al consultar el material disponible online. En concreto, el primer 
contacto con los contenidos básicos ocurre antes de la clase y, durante la 
misma, se crean dinámicas de trabajo donde se pone en práctica el 
conocimiento aprendido. Por eso, se lo caracteriza como un método de 
enseñanza que se centra en el aprendizaje activo del estudiante, y el docente 
se convierte en guía del proceso (García Gómez, 2016). El tiempo de la clase 
se dedica a actividades de aprendizaje, ya sean éstas grupales o individuales, 
en las cuales se solicita al estudiante aplicar los conceptos a situaciones reales 
o bien consultar dudas sobre los contenidos abordados, obteniendo 
orientaciones de un docente facilitador, quien da retroalimentación inmediata 
(Opazo Faundez, Acuña Bastias y Rojas Polanco, 2016).  

En particular, Norazmi, Dwee, Suzilla y Nurzarina (2017) consideran que esta 
dinámica de trabajo estimula el compromiso de los estudiantes, al implicarse el 
sujeto activamente en el proceso de enseñanza-aprendizaje, y por recibir 
retroalimentaciones formativas durante las actividades académicas llevadas a 
cabo en el aula. Interacciones que, tal como lo mencionan Karlsson y Janson 
(2016), pueden darse tanto en la instancia presencial como en la online.  

En síntesis, encontramos en los postulados sintetizados de la educación 
invertida un método que puede generar contextos educativos promisorios para 
comprometer a los estudiantes de educación superior. En lo que sigue 
desarrollamos la experiencia diseñada, luego presentamos los resultados 
encontrados y por último, redactamos las consideraciones finales.  
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2.  DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA 

La experiencia se desarrolla con el objetivo de explorar si el modelo de la 
Educación Invertida -y las tareas académicas que se definen en ese marco- 
contribuyen a una mayor implicación de los estudiantes hacia sus procesos de 
aprendizaje, asimismo, se busca evaluar el diseño instructivo aplicado al 
desarrollo de algunos temas previstos en el programa de las asignaturas, 
focalizando en sus potencialidades y promoviendo la reflexión en torno a 
posibles criterios de mejora para futuras implementaciones. Cabe destacar que 
la investigación parte de un proyecto de mayor envergadura titulado ‘Contextos 
educativos invertidos: buscando comprometer a estudiantes de nivel superior 
de educación’, aprobado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la 
Provincia de Córdoba.  

Específicamente, participaron de esta primera experiencia 15 estudiantes, de 
género femenino, con un promedio de 37 años de edad, quienes cursaban 
Metodología de la Investigación, TFL I y TFL II, asignaturas que forman parte 
del último año del Plan de Estudio de la Licenciatura en Psicomotricidad de la 
Universidad Provincial de Córdoba -UPC-, Argentina. La participación fue 
voluntaria y contamos con el consentimiento informado de toda la muestra.  

Para el estudio se destinaron tres clases, dos presenciales y una invertida. En 
la primera clase presencial se presentó la experiencia a las estudiantes que 
estaban realizando el análisis de datos de sus Trabajos Finales de Tesis -TFL- 
en el marco de la asignatura metodología, y se les facilitó el programa 
estadístico para tal finalidad (SPSS 19), asimismo, se acordó que deberían 
aprender el uso del programa fuera del aula mediantes videos tutoriales. Los 
videos fueron subidos al campus virtual de la UPC, en total se compartieron 6 
videos, no mayores a 10 minutos, en los cuales se abordaban las siguientes 
temáticas: creación de la matriz de datos, análisis descriptivo univariado, 
cálculo de frecuencia y estadísticos; análisis descriptivo bivariado de dos 
variables cualitativas, dos cuantitativas, una cualitativa y otro cuantitativa, tabla 
de contingencia y coeficientes de asociación y correlación de Pearson. Todos 
los videos estaban alojados en YouTube, para su selección se tuvieron en 
cuenta al menos dos criterios, claridad conceptual y tiempo de duración no 
mayor a 15 minutos.  

Durante la segunda clase presencial, las alumnas se reunieron en grupo de 
trabajo, tal cual venían trabajando en sus respectivos TFL, y empezaron a 
llevar a cabo los análisis estadísticos apropiados a los objetivos formulados en 
sus investigaciones; procedimientos que las estudiantes ya debían de haber 
preparado y estudiado previamente en sus casas. La docente mantuvo una 
actitud de acompañamientos para fomentar la reflexión crítica sobre las 
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técnicas estadísticas a aplicar en cada caso particular, pero a la vez para hacer 
una lectura ajustada a los datos.  

Para evaluar la experiencia se administró un cuestionario ad hoc compuesto 
por 15 preguntas, de las cuales 2 eran abiertas y consultaban sobre las 
dificultades y la utilidad del tema enseñado para la formación a corto y largo 
plazo. El resto de las preguntas se orientaron a conocer la percepción de las 
estudiantes sobre el video como recurso educativo y las implicaciones de la 
clase invertida sobre el aprendizaje en términos de participación, interés y 
autonomía (indicadores de la dimensión conductual y afectiva de compromiso); 
respecto al formato de respuesta se ofrecieron dos alternativas, una escala 
Likert de tres puntos (muy de acuerdo, de acuerdo y en desacuerdo/ mucho, 
algo y casi nada) o dicotómicas, del estilo Sí/No. 

El estudio se enmarca en una investigación de corte cuantitativa y de carácter 
exploratoria. Para el análisis de datos se usó el SPSS 22 y concretamente se 
utilizaron técnicas estadísticas descriptivas para conocer y valorar las 
percepciones de las participantes sobre la experiencia desarrollada.  

3.  RESULTADOS 

La mayoría de los estudiantes reconocen que la implementación de la clase 
invertida favoreció mucho (60%) o algo (33,3%) la participación en la instancia 
presencial, incluso 6 estudiantes que no asistieron a la segunda clase 
presencial admiten que los videos facilitaron ponerse al día en sus tareas. 
Entre los resultados, llama la atención no encontrar casi respuestas de tipo 
negativas cuando se consulta si la experiencia favoreció formular dudas o 
realizar preguntas en la instancia presencial pos mirar los videos; asimismo, se 
encuentra que las estudiantes percibieron que el número de interacciones 
aumentaron, así como la atención que prestaron a los contenidos fue mucho 
mayor, en ambos casos el 93,3% contestó estar por lo menos de acuerdo o 
muy de acuerdo.   

Respecto a la actitud que mantuvieron cuando vieron los videos, por una lado, 
se encuentra que el 73,3% estuvo de acuerdo con que la modalidad permite 
chequear el material más de una vez, y por otro, el 86,7% considera que el 
material audiovisual facilita realizar pausas, reflexionar y volver a consultar el 
material las veces que sean necesarias al estar de acuerdo y muy de acuerdo 
con la afirmación. Estos resultados se condicen con las respuestas que ofrecen 
cuando se les consulta las acciones llevadas a cabo al mirar los videos, en 
donde sólo el 33,3% admite simplemente haber mirado, y el resto reconoce 
haber adoptado una postura más activa frente al aprendizaje, ya sea probando 
cada técnica sobre el programa estadístico (46,7), tomando notas (40%), 
realizando esquemas (6,7), o apuntando dudas y consultas (20%).  
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Se encuentra, además, que la experiencia ofrece a las estudiantes mayor 
autonomía en la gestión del tiempo de aprendizaje, lo que a su vez permite 
ganar control e independencia sobre las tareas a realizar y tener mayor 
flexibilidad para planificar y tomar decisiones sobre la marcha, aspectos que se 
refleja en respuestas positivas de acuerdo frente a las sentencias y sólo un 
desacuerdo respecto a la flexibilidad.  

En relación con las dificultades, sólo dos alumnas manifiestan haber tenido 
problemas para abordar desde el hogar la clase invertida, al admitir tener poco 
manejo de la computadora o conocimientos relacionados con las nuevas 
tecnologías; el resto la encuentra accesible y fácil de comprender. Aunque, 
también, la mayoría está muy acuerdo (60%) o acuerda (40%) que la 
modalidad es interesante si se acompaña con las explicaciones de la docente. 

Por último, toda la muestra percibe que el contenido abordado desde la clase 
invertida es funcional a corto plazo para el TFL y a largo plazo las metas de 
utilidad apuntan hacia el campo laboral de la psicomotricidad (26,7%) o nuevas 
investigaciones enmarcadas en estudios de postgrado (33,3%). 

 

4.  CONSIDERACIONES FINALES 

Los resultados encontrados animan a futuras clases invertidas, en tanto las 
percepciones de las estudiantes en su mayoría son positivas y rescatan entre 
lo consultado la posibilidad de interaccionar más veces con el contenido de la 
clase, ajustando el tiempo disponible en tanto el acceso ilimitado a los videos.  

Es interesante como dato que las alumnas no se limiten solamente a mirar el 
material audiovisual ofrecido como material de estudio, el hecho de ir probando 
o aplicando el conocimiento, apuntando ideas a revisar o bien organizando la 
información a partir de esquemas, a modo de toma de apuntes, es un aspecto 
a seguir indagando para profundizar el impacto que pueda tener sobre el 
compromiso cognitivo de los estudiantes.  

Respecto a la participación e interés, como dos indicadores de compromiso 
conductual y afectivo, los datos muestras que ambas dimensiones se ven 
favorecidas, en este sentido contar con el material de antemano y disponer del 
tiempo presencial del aula para profundizar, muestra contribuir a un clima áulico 
donde las consultas y preguntas son más frecuentes cuando se invierte la 
clase. Además, la autonomía en la gestión del tiempo y recursos muestra ser 
otro aspecto positivo a rescatar de la experiencia, en futuras investigaciones 
será interesante indagar cómo a partir de clases invertidas se puede soportar 
los procesos de autorregulación de los estudiantes.  

Asimismo, recatamos la importancia de combinar recursos tradicionales, tal 
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como la explicación del docente junto al uso de videos, potenciando los 
beneficios para hacer más accesible y fácil la comprensión de los contenidos 
enseñados.   

Entre las limitaciones, encontramos la cantidad de sujetos que participaron de 
la experiencia; no obstante, incita a generar nuevas experiencias con grupos 
más amplios para observar si los resultados encontrados se logran con clases 
más numerosas, o si por el contario es una dimensión a contemplar para que la 
modalidad comprometa a los estudiantes de educación superior.   
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