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Resumen 

 

Flipped Classroom para el desarrollo de competencias digitales en los estudiantes 

del grado 10° de la IE Escuela Normal Superior Santa Teresita 

Autor: Eyle Katerine López Díaz 

Palabras claves: Competencias digitales, Flipped Classroom, Metodología, Aprendizaje. 

 

La formación en competencias digitales ha ido adquiriendo una creciente relevancia en la 

sociedad del siglo XXI. Por tal motivo, generar espacios y experiencias de enseñanza – 

aprendizaje, apoyadas en las nuevas tecnologías con el propósito de lograr una transformación 

educativa, resulta imprescindible. El objetivo de esta investigación consiste en diseñar una 

propuesta metodológica desde el Flipped Classroom que permita el desarrollo de competencias 

digitales en los estudiantes del grado 10° de la IE Escuela Normal Superior Santa Teresita. 

Metodológicamente, este estudio presenta un enfoque cualitativo con un alcance descriptivo y un 

método de Investigación Basada en Diseño, utilizando la encuesta y entrevista semiestructurada 

como técnicas para la recolección de información. Para ello, cuenta con una muestra de 18 

estudiantes. Los resultados obtenidos indican que con la implementación de la ruta metodológica 

basada en el modelo de Flipped Classroom (ClassFlip), los estudiantes pudieron desarrollar 

significativamente sus competencias digitales, expresando su satisfacción con la metodología 

utilizada y destacando los Recursos Educativos Digitales como material de apoyo en la 

construcción de sus conocimientos. 

  



 

 

10 

Abstract 

 

Flipped Classroom for the development of digital skills in 10th grade students at IE 

Escuela Normal Superior Santa Teresita 

Author: Eyle Katerine López Díaz 

Keywords: Digital skills, Flipped Classroom, Methodology, Learning. 

 

Training in digital skills has been gaining increasing relevance in 21st century society. 

For this reason, creating spaces and teaching-learning experiences supported by new 

technologies to achieve an educational transformation is essential. The objective of this research 

is to design a methodological proposal from the Flipped Classroom model that allows the 

development of digital skills in 10th grade students from the IE Escuela Normal Superior Santa 

Teresita. Methodologically, this study presents a qualitative approach with a descriptive scope 

and a Design-Based Research method, using surveys and semi-structured interviews as data 

collection techniques. To do this, a sample of 18 students was used. The results obtained indicate 

that by implementing the Flipped Classroom-based methodological route (ClassFlip), students 

can significantly develop their digital skills, expressing their satisfaction with the methodology 

used and highlighting Digital Educational Resources as support material in building their 

knowledge.  
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Introducción 

Con la aparición y el creciente desarrollo de las tendencias que establecen su mediación a 

través de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), se ha tenido la 

oportunidad de evidenciar notables modificaciones en el contexto; logrando importantes cambios 

en la manera de acceder, utilizar y crear la información y el conocimiento en la sociedad. Estas 

transformaciones han tenido mayor influencia e impacto en contextos sociales, culturales y 

educativos, en los cuales se han comenzado a trabajar de acuerdo a las demandas y a las 

posibilidades de los individuos y del medio en el que se encuentran.  

Todas las modificaciones reflejadas e identificadas en estos contextos, ponen de 

manifiesto dificultades alrededor del desarrollo de competencias digitales, que involucran la 

motivación, el compromiso y la orientación docente en espacios mediados por tecnologías. A 

partir de esto, surge la necesidad de generar alternativas de cambio y solución desde el proceso 

de enseñanza – aprendizaje, abordando esta problemática a través de la estrategia pedagógica o 

modelo Flipped Classroom (FC) mediante el diseño, implementación y evaluación de Recursos 

Educativos Digitales (RED) propios en aras de lograr una transformación educativa y una 

participación activa, crítica y reflexiva en cada uno de los sujetos involucrados.  

En este sentido, se pretende desarrollar de manera analítica, propositiva e interactiva una 

propuesta de estrategia tecnológica que gire en torno al desarrollo de competencias digitales bajo 

el modelo de Flipped Classroom, entendida como una propuesta pedagógica que integre, 

dinamice, motive y genere procesos educativos de alto impacto, donde se haga uso de las 

distintas herramientas digitales que apoyen los procesos educativos y permitan la formación en 

habilidades para el siglo XXI, la participación y el empoderamiento de los estudiantes frente a 

sus necesidades. 
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 Capítulo 1. Planteamiento y formulación del problema de investigación 

 

El drástico impacto de la globalización, las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC) y la aparición de la Sociedad de la Información y el Conocimiento (SIC) ha 

generado un cambio en las políticas y estructuras de los sistemas educativos, requiriendo el 

desarrollo de inteligencias múltiples en los estudiantes dentro del aula de clase, que promuevan 

un aprendizaje para toda la vida donde los estudiantes aprenden, manejan, utilizan y representan 

su saber a través de diferentes medios para resolver problemas y transformar la educación y su 

entorno. Por esta razón, es necesaria la adquisición de competencias digitales, entendidas como 

aquellas que facilitan el uso de los dispositivos digitales, las aplicaciones de la comunicación y 

las redes para acceder a la información y llevar a cabo una mejor gestión de éstas. Estas 

competencias permiten crear e intercambiar contenidos digitales, comunicar y colaborar, así 

como dar solución a los problemas con miras a alcanzar un desarrollo eficaz y creativo en la 

vida, el trabajo y las actividades sociales en general (UNESCO, 2018). 

Dicho esto, el desarrollo de competencias digitales en los estudiantes es una de las 

necesidades más sobresalientes en la educación actual, pues estas constituyen un factor 

trascendental para potenciar los procesos educativos a través de un entorno digital que beneficia 

distintos ámbitos en el desarrollo personal y profesional del estudiante. Esto se ve evidenciado en 

diferentes investigaciones que se han hecho con respecto a las competencias digitales en 

contextos internacionales, regionales y nacionales. 

La Asociación Internacional para la Evaluación del Rendimiento Educativo (IEA) a 

través de su Estudio Internacional sobre Competencia Digital y Tratamiento de la Información 

(ICILS) realizado en 2018, provee a los países participantes, una información confiable y 
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comparable sobre el desarrollo de las habilidades de alfabetización computacional y manejo de la 

información (CIL) en el siglo XXI. Los datos y contenidos de la prueba de ICILS fueron usados 

para definir cuatro niveles de desempeño de CIL en los estudiantes. El primer nivel de 

desempeño refleja sólo una familiaridad muy básica y un conocimiento funcional de trabajo, 

mientras que los niveles siguientes (Nivel 2 y superiores) indican un conocimiento más acabado 

y habilidades que van desde la obtención de información y tareas de gestión hasta capacidades de 

alto nivel (Schulz y Fraillon, 2019). 

Según la Agencia de Calidad de la Educación (2019) el 43% de los estudiantes, a nivel 

internacional, obtienen un puntaje que los ubica bajo el nivel 2. Dinamarca y Rusia tienen la 

menor proporción de estudiantes en los niveles más bajos y la mayor, junto a Corea del Sur, de 

estudiantes en los niveles más altos (pág. 13). El estudio demuestra que proporcionar a los 

estudiantes y sus profesores equipos de tecnología de la información y las comunicaciones (TIC) 

por sí solos no da como resultado automáticamente el desarrollo de habilidades sofisticadas de 

alfabetización digital. Es necesario enseñar a los estudiantes a utilizar las computadoras de 

manera eficaz y sus profesores deben recibir apoyo en el uso de las TIC en la enseñanza (IEA, 

2019). 

Ahora bien, a nivel latinoamericano se han hecho diversos estudios que dan a conocer 

como están las competencias digitales de los estudiantes en esta región del mundo. Según 

Henríquez et al. (2018) estos revelan que: 

Los jóvenes tienen carencias digitales en las áreas de comunicación, seguridad y solución 

de problemas. Evidencian carencias digitales para compartir y discutir en colaboración 

con otras personas a través de redes sociales, comunidades en línea y plataformas de 

colaboración, también en la aplicación de normativas para trabajar digitalmente y 



 

 

14 

gestionar la identidad digital. También se destaca una falta de conocimiento en los 

jóvenes acerca de cómo utilizar los medios digitales y tecnologías para resolver 

problemas conceptuales y contribuir a la creación del conocimiento participando con 

otros en acciones creativas e innovadoras. (p. 103) 

En cuanto a la problemática vigente sobre las competencias digitales en Colombia, según 

el Consejo Nacional De Política Económica y Social (CONPES, 2020): 

De acuerdo con el Índice Global de Competitividad (IGC), que mide la utilización de los 

recursos que dispone un país para proveer a sus habitantes un alto nivel de prosperidad, 

Colombia obtuvo en el año 2019, el puesto 57 de 141 países y se ubicó 24 puestos por 

debajo de Chile, el país con el mejor puesto de América Latina. En el pilar de 

habilidades, Colombia se ubicó en el puesto 80 de 141 países y perdió puntaje con 

respecto al 2018 en los indicadores relacionados con competencias para el siglo XXI, 

tales como habilidades digitales o pensamiento crítico en la enseñanza. (p. 18) 

Teniendo en cuenta estos resultados, tanto internacionales, como nacionales y regionales, 

se puede evidenciar que Colombia tiene un bajo nivel frente al desarrollo de competencias 

digitales, pues es un problema que, a pesar de los esfuerzos realizados en cuanto al acceso e 

incorporación de las TIC en las aulas de clase, se observa que no se ha logrado impulsar de 

manera eficiente este componente debido al insuficiente acceso a tecnologías digitales en las 

sedes educativas para promover la creación de espacios de aprendizaje innovadores, la 

deficiencia de conectividad a internet, la baja apropiación de las tecnologías digitales y la 

debilidad en el monitoreo y evaluación del uso, acceso e impacto de las tecnologías digitales en 

la educación (CONPES, 2020, p. 20). Esta problemática se hace cada vez de mayor atención, 

pues lo que se quiere alcanzar es la formación de estudiantes con múltiples inteligencias y 
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competencias en pro de una participación activa, capaz de transformar su realidad a partir del 

aprendizaje adquirido y dar respuesta a las nuevas exigencias de la sociedad. 

Por consiguiente, se requiere de una restructuración de la implementación, uso y 

enseñanza de las herramientas digitales en los contextos educativos, pues se necesitan individuos 

capaces de comprender, manejar, utilizar y transformar de manera crítica y reflexiva las 

tecnologías en los diferentes ámbitos que componen su cotidianidad; para ello se hace 

imprescindible un cambio en el modelo de enseñanza que le permita al estudiante asumir un rol 

más activo dentro del proceso de aprendizaje, cambiando así el enfoque tradicional de las clases, 

donde se realice la integración de distintos Recursos Educativos Digitales (RED) que 

contribuyan al desarrollo de un aprendizaje significativo y al desarrollo de competencias 

digitales para enfrentarse a los retos del siglo XXI. 

En este orden de ideas, la Institución Educativa Escuela Normal Superior Santa Teresita 

se muestra como un contexto propicio para el análisis de la falta de competencias digitales en los 

estudiantes. Esta, es una institución ubicada en el barrio Remolino, del municipio de Santa Cruz 

de Lorica – Córdoba, que ofrece todos los niveles de escolaridad: preescolar, básica primaria, 

básica secundaria, media vocacional y formación complementaria, es de carácter privado, regida 

por la Congregación de Hermanas Misioneras de Santa Teresita, de corte mixto y con una sola 

jornada escolar. La ubicación geográfica de la institución es buena, al situarse en el centro de la 

ciudad cuenta con calles pavimentadas, buena circulación de transeúntes, servicio de transporte y 

fácil acceso. Los estudiantes que se encuentran matriculados provienen de familias con relativa 

estabilidad económica, salvo algunas excepciones, pertenecen a los estratos sociales que oscilan 

entre el uno y el tres. El contexto dispone de una buena infraestructura física y recreativa, que les 
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permite a los estudiantes tener experiencias enriquecedoras, con las cuales pueden establecer una 

conexión personal, social y espiritual. 

Dentro de la institución, se han evidenciado algunas falencias por parte de los estudiantes 

del grado 10° en el desarrollo de competencias digitales, reflejadas en la manera de apropiación, 

manejo, uso y producción de contenidos y gestión de la información a través de herramientas 

digitales al momento de resolver o desarrollar actividades propuestas en su quehacer diario; 

algunos, aunque utilizan y crean contenidos lo hacen en un nivel básico o en ocasiones se les 

dificulta comunicarse y trabajar de manera colaborativa. Además, el tratamiento de la 

información que realizan algunos estudiantes es muy superficial, dejando de lado su capacidad 

de creatividad e innovación al momento de utilizar herramientas digitales de fácil acceso, 

limitándose en procesos de participación y resolución de problemas orientados a objetivos 

concretos.  

Todos estos factores mencionados, se atribuyen a ciertas falencias o aspectos enmarcados 

en el interés de los estudiantes, la orientación que reciben y el compromiso con el que se asume 

el proceso educativo. Algunos estudiantes dentro del aula de clase muestran una actitud pasiva, 

poco interesados en el desarrollo de las temáticas y en muchos casos, indiferentes frente a los 

materiales o herramientas propuestas por el docente. Por otra parte, estos manifiestan que la falta 

de acompañamiento y orientación en la escuela y en casa suele ser un factor que limita su 

motivación, y que, además, el enfoque tradicional y monótono en el que se lleva a cabo el 

proceso de enseñanza – aprendizaje deja en ellos algunos vacíos reflejados en su desarrollo y 

producción digital. Además, la falta de compromiso, empeño y autonomía con la que se toma el 

proceso de aprendizaje trae como consecuencia el bajo nivel en el desarrollo de competencias 

digitales para la vida, dejándolas como un componente sin trascendencia. 
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Teniendo en cuenta la problemática presente en la comunidad educativa, queda 

evidenciada la necesidad de intervenir esta dificultad a través del diseño y aplicación de nuevos 

métodos y estrategias de innovación educativa que permitan alcanzar un aprendizaje 

significativo, crítico y autónomo en los estudiantes, desde el aula de clase. Aquí, el rol del 

docente juega un papel fundamental para poder generar transformaciones de esta realidad, por lo 

que es clave el desarrollo de una investigación que permita resaltar la función de las estrategias 

pedagógicas dentro de ambientes sociales y educativos que impulsen a que se originen cambios 

en los estudiantes, partiendo del diseño y aplicación de Recursos Educativos Digitales (RED) 

como herramientas claves para la participación y la innovación. Por ello, es de gran utilidad 

abordar un proceso educativo desde el modelo Flipped Classroom, como estrategia pedagógica 

de alto impacto en el desarrollo de las competencias digitales necesarias para enfrentarse a la 

sociedad del siglo XXI, pues este método permite que los estudiantes adquieran un rol activo 

dentro del proceso de enseñanza – aprendizaje, haciendo uso de herramientas digitales que les 

permitan acceder a la información, analizarla y procesarla para dar respuesta a la solución de 

problemas planteados a través de diversos medios y de esta forma generar un ambiente de 

aprendizaje más dinámico e interactivo en el que los estudiantes se sientan motivados e 

interesados en este proceso de construcción significativa, autónoma y reflexiva de competencias 

para un desarrollo óptimo en la sociedad actual. 

 

1.1 Pregunta de investigación 

¿De qué manera el modelo Flipped Classroom permite el desarrollo de competencias 

digitales en los estudiantes de grado 10° de la Institución Educativa Escuela Normal Superior 

Santa Teresita? 
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1.2 Antecedentes del problema 

 

Para adentrarse en el tema de la investigación, es necesario conocer los diferentes 

escenarios y metodologías desde donde se han realizado estudios, investigaciones o 

intervenciones anteriores, a fin de obtener un panorama de cómo ha sido el trabajo y cuáles son 

los fundamentos o teorías que fortalecen el campo de estudio.  

Así pues, se encuentra el trabajo de Flipped Classroom para adquirir la Competencia 

Digital Docente: Una experiencia didáctica en la Educación Superior, desarrollado por Sosa y 

Palau (2018) en España, que pretendía “analizar la percepción y valoración de los futuros 

docentes que ha experimentado Flipped Classroom para conocer cuál es su efecto en la 

adquisición de la "Competencia Digital Docente" (CDD)”. Aquí, fue implementada una 

metodología cualitativa basada en el Estudio de Caso, teniendo como unidad de estudio una 

materia del doble grado de Educación Infantil y Primaria de la Universitat Rovira i Virgili; que 

dio como resultado una respuesta positiva de los estudiantes frente al modelo Flipped Classroom 

y la manera como beneficia la adquisición de las CDD, especialmente en la alfabetización digital 

y mediática, resaltando de igual manera el análisis e interpretación de materiales audiovisuales, 

el trabajo colaborativo y el aprendizaje activo y participante. 

En efecto, esta investigación se considera importante porque permite hacer una reflexión 

sobre la necesidad del desarrollo de competencias digitales para una proyección profesional y 

también, abre espacios para resaltar la importancia de la integración del FC como una estrategia 

didáctica y efectiva en el desarrollo de las mismas, pudiendo alcanzar con este proceso espacios 

de integración de herramientas y materiales educativos que fomenten el trabajo colaborativo y 

activo entre los miembros de la comunidad. 
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Del mismo modo, se destaca la investigación realizada por Prieto, Prieto y Pino, titulada 

Una experiencia de Flipped Classroom, desarrollada en la Universidad de Granada en grados de 

Ingeniería en Tecnologías de Telecomunicación y de Electrónica Industrial. El objetivo de esta 

investigación era “explorar y estudiar si la metodología de aula invertida podría mejorar el 

rendimiento académico de los alumnos, medido a través del porcentaje de alumnos aprobados y 

del valor medio de las notas finales obtenidas” (Prieto et al., 2016). La metodología de trabajo 

fue desarrollada a través de cinco cursos académicos apoyados en videoclases, tutorías, clases 

presenciales, test y evaluaciones. Luego de esto, se pudo afirmar que fue un proceso satisfactorio 

evidenciado en la mejora académica de los estudiantes (83% de aprobación y 6,7 de nota media) 

y en el nivel de aceptación y satisfacción de la metodología implementada (79% de satisfacción) 

que les permitió tomar lo mejor de la clase virtual y presencial.  

Esta investigación aporta mayor seguridad y positivismo al proceso que se lleva a cabo, 

pues se puede valorar y evidenciar la efectividad del modelo de Aula invertida como instrumento 

de intervención en contextos escolares, lo que genera gran satisfacción en la comunidad 

educativa y su preferencia al momento de adentrarse en espacios de aprendizaje. 

Por otra parte, se aborda el trabajo investigativo Flipped learning y competencia digital: 

Una conexión docente necesaria para su desarrollo en la educación actual, que plantea como 

objetivo primordial “conocer si el profesorado tiene adquiridas las competencias digitales 

necesarias para desarrollar acciones pedagógicas mediante el enfoque de enseñanza Flipped 

learning” (Pozo et al., 2020). Para ello, utilizaron una metodología cuantitativa con un diseño no 

experimental de corte descriptivo y correlacional, que arrojó como resultado final que el 

profesorado no utiliza el Flipped learning dentro del proceso educativo por su bajo nivel en 

competencias digitales, hecho que dificulta la correcta implementación de dicha metodología. 
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Esta investigación es interesante porque recuerda la necesidad de contar con un educador 

profesional que maneje adecuadamente las competencias digitales, para así poder generar 

espacios de transformación; teniendo en cuenta que para poner en práctica la metodología de 

Flipped Classroom con los estudiantes, se requiere de una precisa apropiación desde el campo 

tecnológico y pedagógico, que responda a las necesidades de la educación actual. 

También, en la investigación Evaluación de metodología Flipped Classroom: primera 

experiencia, desarrollado en la Universidad Santo Tomás Santiago de Chile, Opazo et al. (2016) 

exponen que el objetivo de su estudio fue “implementar y evaluar la metodología Flipped 

Classroom en una unidad de la asignatura de Hematología Clínica de la carrera Tecnología 

Médica”. Aquí, se utilizó un diseño de investigación evaluativa que permitió planificar 

actividades previas a la clase, durante la clase y post clase. Este proceso dio como resultado que 

“el 65% de los estudiantes prefieren FC en vez de las clases tradicionales y el 60% dice que 

aprende más cuando se utiliza FC; concluyendo entonces que, es viable la planeación 

metodológica para la aplicación de aula invertida” (Opazo et al., 2016). 

Lo anterior, se convierte en un planteamiento relevante porque confirma la importancia 

de construir una ruta metodológica basada en el Flipped Classroom que permita apoyar el 

proceso en la tarea del desarrollo y fortalecimiento de las competencias digitales de los 

estudiantes, adaptando las actividades de acuerdo a los resultados de aprendizaje y necesidades 

de los estudiantes, haciendo uso de RED. 

A nivel nacional se destaca la investigación de Fonseca, Niño y Fernández, denominada 

Desarrollo de competencias digitales en programación de aplicaciones móviles en estudiantes 

de noveno grado a través de tres estrategias pedagógicas, que tuvo como objetivo desarrollar 

competencias en programación de aplicaciones móviles en 20 estudiantes de grado noveno, 
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utilizando un enfoque mixto, de tipo cuasiexperimental. Para la ejecución de la investigación se 

trabajaron seis temas con el fin de desarrollar siete competencias computacionales, mediante 

Moodle, páginas web y app inventor, como estrategias pedagógicas. “El principal resultado fue 

que los estudiantes aprendieron a programar aplicaciones para dispositivos móviles, a la vez que 

desarrollaban las competencias digitales, junto con una actitud de liderazgo e innovación” 

(Fonseca et al., 2020). 

A partir de esto, se puede concluir que la implementación de las TIC como estrategia o 

medio pedagógico, se han convertido en una necesidad dentro de la práctica educativa. Dichas 

herramientas permiten motivar a los estudiantes a construir sus propios conocimientos, generan 

en ellos espacios de creatividad, liderazgo y participación y, facilitan la resolución de problemas 

de diversos tipos. Además, dentro de este proceso investigativo, se fortalece la labor docente a la 

hora de enseñar y orientar a los estudiantes.  

En la investigación Aula invertida: Análisis de una experiencia disruptiva en la práctica 

de enseñanza y aprendizaje desde la mirada docente, desarrollada en el Colegio 

Latinoamericano de Cartagena de Indias, se estableció como objetivo principal “analizar lo que 

acontecía en el quehacer docente y la posición de este sujeto formador al incorporar la utilización 

de la pedagogía emergente denominada aula invertida y desde allí, entender la transformación de 

su práctica” (Archbold et al., 2019). Este estudio es de carácter cualitativo con un enfoque 

etnográfico realizado con estudiantes de octavo grado de la institución, obteniendo como 

resultado la comprobación de que la incorporación de las TIC en la práctica formativa del 

docente, permite repensar y transformar su ejercicio docente, generando una nueva e innovadora 

forma de orientar y educar a la comunidad estudiantil. 
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El aporte generado por esta investigación, se refleja en la transformación de la labor 

docente que el Aula invertida logra abordar. En esta, el maestro tiene la ventaja de plantear otra 

forma distinta para la clase, diseñar sus propios recursos de acuerdo a las necesidades de los 

estudiantes y abrir espacios de interacción, siendo guía y acompañante en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje. 

Por otra parte, en el estudio Competencias digitales: una mirada desde sus criterios 

valorativos en torno a los estilos de aprendizaje, desarrollado por Ríos et al. (2018) se buscaba 

“estructurar contenidos criteriales para la valoración del nivel de desempeño de la competencia 

digital, basado en el diseño de actividades por estilos de aprendizaje en estudiantes de primer 

semestre de la Universidad de Caldas y la Universidad Nacional sede Manizales”. A partir del 

proceso desarrollado por los investigadores, se muestra como resultado la necesidad de abrirse a 

nuevas alternativas pedagógicas que integren los elementos TIC como herramientas importantes 

en la transformación de la educación y la calidad de la misma. 

De este planteamiento, lo que resulta importante para la investigación actual con los 

estudiantes del grado décimo es la posibilidad de autoevaluar las competencias digitales 

adquiridas gracias a la integración de diversas alternativas y herramientas. Además, permite tener 

presente que construir acciones formativas para el desarrollo de competencias digitales supone 

un gran reto por asumir, sobre todo, si se tienen criterios particulares como los estilos de 

aprendizaje de los estudiantes.  
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1.3 Justificación 

Con los fuertes avances tecnológicos se han generado grandes cambios sociales y 

económicos que demandan atención a través del uso de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC). Estas últimas, han permitido dar una concepción totalmente diferente a la 

educación y a los enfoques pedagógicos, constituyéndose como una manera de transformación 

social hacia una visión holística que integra diferentes aspectos de la vida del ser humano. Los 

estudiantes del siglo XXI requieren de habilidades y competencias que les permitan adaptarse a 

una sociedad de cambios; la relación del individuo con la información ha cambiado, por ello el 

sector educativo plantea nuevas formas de llevar a los estudiantes a un buen desarrollo dentro de 

la Sociedad del Conocimiento (Chávez et al., 2016); esto implica un proceso de adquisición de 

competencias digitales donde los estudiantes no solo tengan la oportunidad de acceder a 

cualquier tipo de información o herramienta, sino que también puedan desarrollar la capacidad 

de analizarla, procesarla, transformarla y utilizarla de acuerdo a sus necesidades y a las diferentes 

situaciones que se le presenten en la vida cotidiana, creando nuevos productos y posibilidades 

que respondan a las exigencias de su contexto. 

En este sentido, la integración de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

en los procesos educativos influyen en la forma como se desarrolla el proceso de enseñanza – 

aprendizaje. Generalmente dentro de las instituciones educativas se siguen utilizando 

metodologías y enfoques tradicionales, donde los estudiantes actúan bajo un rol pasivo y cerrado, 

limitados bajo un sistema de representaciones básicas y desviadas de información y participación 

que no les permiten enfrentar los retos actuales, que solo se encargan de la búsqueda de 

información, pero no de un manejo y tratamiento adecuado de esta. Este panorama representa, 

sin duda alguna, una oportunidad de intervención a través de estrategias innovadoras con 
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herramientas tecnológicas que faciliten la adquisición y desarrollo de competencias digitales, que 

les permitan a los estudiantes entender y transformar problemas del contexto haciendo uso de la 

tecnología, adquiriendo un aprendizaje significativo y autónomo y desarrollando un equilibrio de 

comportamientos compuestos por una actitud reflexiva, crítica y responsable de su entorno.  

Teniendo en cuenta esto, el sistema educativo se encuentra frente a un gran reto de 

formación que requiere de mucho compromiso, responsabilidad y creatividad, donde se le brinde 

al discente un formato distinto de aprendizaje, en el que juega un papel fundamental la 

utilización de los medios digitales y donde los Recursos Educativos expresan su funcionalidad 

para así llevar a cabo una transformación educativa que les brinde la oportunidad de mejorar sus 

capacidades como actores de la sociedad, propiciando la gestión de información y el uso de 

distintas herramientas y materiales digitales que ayudarán a mejorar su rendimiento académico y 

el interés en las clases.  

Todo este acervo de falencias que de una u otra manera influyen en la formación integral 

de los estudiantes, se convierten en un eje fundamental de esta investigación, la cual tiene como 

objetivo la resolución de distintas inquietudes e inconsistencias dentro del proceso pedagógico, a 

través de metodologías didácticas e innovadoras. Por esta razón, se busca generar cambios 

notables en la población estudiantil desde una formación integral, que involucre la resolución de 

problemas, el pensamiento crítico y reflexivo, la apropiación y uso de la tecnología, la gestión de 

la información y un aprendizaje colaborativo y autónomo, que les permitan tener un desempeño 

idóneo en cualquier contexto de su vida. 

Para la viabilidad de los cambios que se quieren generar, sería ideal tomarlos desde un 

componente pedagógico, didáctico y tecnológico teniendo en cuenta que se hace apremiante 

integrar nuevas concepciones y prácticas educativas, que permitan el desarrollo de un proceso de 
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enseñanza – aprendizaje que responda a las verdaderas necesidades de los estudiantes. Es así 

como, la metodología de Flipped Classroom tiene un fuerte componente de responsabilidad y 

motivación por parte del estudiante para apropiarse de una información y transformarla en 

conocimiento (Perdomo, 2015, p. 4); de este modo, el trabajo y percepción de los estudiantes 

frente a este modelo es positivo, entendiendo que su proceso de aprendizaje puede adquirir 

mayor significado a partir de sus construcciones responsables y autónomas. Además, se 

convierte en un nuevo punto de partida para los docentes, que les permite modificar, innovar y 

fortalecer su labor y las estrategias pedagógicas implementadas dentro del aula de clase, estando 

acorde con los nuevos escenarios que brindan las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación, a través de los Recursos Educativos Digitales. 

Por tanto, la pertinencia de esta investigación nace a raíz de lo anteriormente expuesto, 

teniendo en cuenta que la transformación de los espacios educativos y el desarrollo de 

competencias digitales están profundamente ligados a un conjunto de factores estratégicos 

mediados por las herramientas digitales que ofrece la sociedad del siglo XXI. Entonces, para 

desarrollar este trabajo de intervención para el desarrollo de competencias digitales es necesario 

utilizar Recursos Educativos Digitales propios, desde una propuesta metodológica basada en el 

modelo Flipped Classroom, que permitan reducir la brecha digital y potenciar capacidades en la 

población estudiantil, a fin de promover procesos de reflexión, aprendizaje y generar 

transformaciones frente a problemáticas del mundo real. En definitiva, lo que prevalece durante 

todo el proceso que se lleva a cabo en la investigación, no son exclusivamente las técnicas y 

herramientas que se implementan sino el resultado que se logra obtener frente a la problemática 

de la falta de competencias digitales y las oportunidades de éxito dentro del proceso educativo. 
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1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo general 

Diseñar una propuesta metodológica desde el Flipped Classroom que permita el 

desarrollo de competencias digitales en los estudiantes del grado 10° de la Institución Educativa 

Escuela Normal Superior Santa Teresita. 

 

1.4.2 Objetivos específicos 

 

 Identificar factores y componentes de las competencias digitales donde los estudiantes 

presentan mayor falencia. 

 Elaborar una ruta metodológica basada en el Flipped Classroom que promueva el 

desarrollo y fortalecimiento de las competencias digitales. 

 Implementar la propuesta metodológica de Flipped Classroom como estrategia didáctica 

para el desarrollo de competencias digitales. 

 Evaluar el impacto de la propuesta metodológica de Flipped Classroom en el desarrollo 

de competencias digitales en los estudiantes de 10° de la IE Escuela Normal Superior 

Santa Teresita. 
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1.5 Supuestos y constructos 

1.5.1 Supuestos  

 

Actualmente, las nuevas generaciones se han convertido en una gran población que 

necesita capacitarse en el manejo y aplicabilidad de la tecnología. Para ello, se requiere el 

desarrollo de competencias digitales que les permitan tener una mejor adaptabilidad a las nuevas 

necesidades del mundo actual, permitiendo entonces que estos puedan desarrollar una actitud 

crítica y reflexiva de la tecnología y sus recursos, crear contenidos digitales innovadores y 

generar espacios de comunicación y colaboración para darle solución a problemas del entorno 

con una perspectiva de empoderamiento. Ahora bien, con el objetivo de alcanzar esta necesidad, 

se ha pensado que el diseño de una propuesta metodológica con el Flipped Classroom, como un 

modelo innovador, logrará desarrollar las competencias digitales en los estudiantes de décimo 

grado de la Institución Educativa Escuela Normal Superior Santa Teresita, generando en ellos 

una mayor motivación dentro de los ambientes educativos. 

De igual forma, se considera que la implementación y el uso adecuado de las TIC 

impactará positivamente en el desempeño de los estudiantes de grado decimo de la Institución. 

Con la utilización de estas herramientas se podrá obtener un mejor proceso de enseñanza – 

aprendizaje, pues según Lanuza et al., (2018) “el uso de las TIC en el aula proporciona tanto al 

educador como al alumno/a una útil herramienta tecnológica posicionando así a este último en 

protagonista y actor de su propio aprendizaje”. De esta manera, se logra poner en práctica una 

metodología innovadora que active y disponga a los estudiantes a nuevos entornos de 

aprendizaje. 

También, en el proceso de implementación de la propuesta se considera importante y 

viable la creación de Recursos Educativos Digitales propios, que respondan a las necesidades de 
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los estudiantes, convirtiéndose en herramientas puntuales que logren llamar la atención y 

aumentar el grado de motivación y comprensión en ellos. Así pues, el “uso de los Recursos 

Educativos Digitales permitirá mejorar el proceso de retroalimentación y acompañamiento a los 

estudiantes y el tiempo en el aula será aprovechado para la solución de dudas, desarrollo de 

actividades interactivas y colaborativas” (Bergmann y Sams, 2012). 

Por otra parte, el trabajo colaborativo y autónomo se convierten en un elemento clave 

para esta investigación, donde los participantes podrán actuar como gestores de su propio 

aprendizaje, involucrándose activamente en la realización de las actividades planteadas, de 

manera que puedan interactuar con sus pares, crear grupos de trabajo, compartir y ampliar la 

información que manejan y los conocimientos que construyen, y también asumir un rol líder y 

responsable en la consecución de los objetivos de aprendizaje.  

 

1.5.2 Constructos 

 

En este apartado es importante tener en cuenta tres grandes categorías que aportarán de 

manera significativa a esta investigación. Dentro de estas se encuentran: 

 

Competencia digital: Entendida según la Comisión Europea (2007) como una 

“combinación de conocimientos, capacidades y actitudes, para el uso seguro y crítico de la 

tecnología en la sociedad de la información para el trabajo, el ocio y la comunicación”. Lo que 

implica usar creativamente las Tecnologías de la Información y la Comunicación para alcanzar 

objetivos de aprendizaje, participación social, trabajo y esparcimiento.  

Ahora bien, para medir los niveles de competencia digital de los estudiantes de grado 10 

de la Institución Educativa Escuela Normal Superior Santa Teresita, se seleccionó el marco de 
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referencia para la competencia digital establecido por la Comisión Europea publicado en el 2013 

dentro del informe “DIGCOMP”: A Framework for Developing and Understanding Digital 

Competence in Europe", que contiene 21 competencias  agrupadas en cinco áreas como se 

muestra en la Tabla 1:  

Áreas                                      Competencias 

 

Información 

 Navegación, búsqueda y filtrado de información 

 Evaluación de información 

 Almacenamiento y recuperación de información 

Comunicación  Interacción a través de tecnologías 

 Compartición de información y contenidos 

 Implicación en procesos online para la ciudadanía 

 Colaboración a través de canales digitales 

 "Netiqueta" 

 Gestión de la identidad digital 

Creación de contenidos  Desarrollo de contenidos 

 Integración y reelaboración 

 Copyright y licencias 

 Programación 

Seguridad  Protección de dispositivos 

 Protección de datos personales 

 Protección de la salud 

 Protección del medio ambiente 

Resolución de problemas  Resolución de problemas técnicos 

 Identificación de necesidades y respuestas basadas en 

tecnología 

 Innovación y creatividad usando la tecnología 

 Identificación de brechas en las competencias digitales 

 

Nota: European Commission (2016). 

 

Tabla 1.  

Áreas de competencia digital del proyecto DIGCOMP 

http://ipts.jrc.ec.europa.eu/publications/pub.cfm?id=6359
http://ipts.jrc.ec.europa.eu/publications/pub.cfm?id=6359
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El estudio recoge una ficha detallada para cada una de las 21 competencias, indicando, 

además de una descripción básica, referencias para auto-evaluarse en base a afirmaciones sobre 

el dominio de cada competencia, dentro de una escala de tres valores de dominio: básico, 

intermedio y avanzado. 

También se tendrán en cuenta para su evaluación otros factores que resultan relevantes 

para llevar a cabo este estudio como son los factores socio-demográficos descritos en la Tabla 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: European Commission (2016). 

 

Flipped Classroom o Aula Invertida: Considerada como “una estrategia didáctica, 

caracterizada por un método de enseñanza que ha cambiado el modelo tradicional de aprendizaje, 

aporta mayor énfasis a la práctica” (Vidal et al., 2016). En este modelo se considera como 

elemento fundamental el proceso de identificación de competencias a desarrollar en los 

estudiantes, ya que, de esta manera se hace más sencilla la clasificación de temáticas y tareas 

activas y colaborativas a desarrollar para mejorar la experiencia de aprendizaje. 

 

Recursos Educativos Digitales: Según Herrera (2014) son aquellos materiales digitales 

que han sido elaborados con la finalidad de apoyar las actividades de enseñanza y facilitar las 

Constructos              Elementos que lo componen 

 

Factores socio-demográficos 

 

 

 

 Facilidad en el acceso a las plataformas 

 Facilidad en el acceso a internet fuera del aula 

 Servicio de internet 

 Edad 

 Género 

 Estrato socio-económico 

 Disponibilidad de equipos electrónicos 

 

 Tabla 2.  

Factores socio-demográficos para la evaluación de la competencia digital 
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actividades de aprendizaje”. Con estas herramientas se busca mejorar las capacidades de la 

comunidad frente al manejo y uso de las TIC para fortalecer las prácticas educativas y las 

competencias digitales que promuevan la participación y empoderamiento en la transformación 

de las realidades desde un trabajo colaborativo y autónomo. 

 

1.6 Alcances y limitaciones 

 

La presente investigación pretende alcanzar el desarrollo de competencias digitales en 

estudiantes de décimo grado de la Institución Educativa Escuela Normal Superior Santa Teresita, 

mediante una ruta metodológica basada en el Flipped Classroom que tiene como alcances: 

1. Conocimiento previo a los contenidos que se desarrollan en la clase (Áreas de las CD) 

2. Incentiva a los estudiantes a la investigación y al análisis 

3. El uso de RED en el proceso de enseñanza para motivar al estudiante 

4. Fomento de la solidaridad, el trabajo en equipo y colaborativo 

5. El estudiante como actor principal de su propio conocimiento 

6. El proceso educativo se da en todo momento, antes, durante y después de las clases 

7. Se innova en el proceso de aprendizaje, se reformula el error y se aprende mientras se hace 

No obstante, dentro del proceso se pueden encontrar diversas limitaciones que dificultan el normal 

desarrollo del proyecto investigativo. Algunas de estas son:  

 Cultura arraigada por parte de algunos estudiantes por la enseñanza tradicional 

 Servicio de energía que presenta interrupciones de manera casi constante 

 Crisis mundial a consecuencia del COVID-19 

 Tiempo empleado por los estudiantes para estudiar los contenidos en casa 
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Capítulo 2. Marco de referencia 

 

“El futuro de la educación estará profundamente signado por la tecnología de la información 

venidera. Pero más aún, por cómo los educadores y estudiantes utilizan las TIC para el 

aprendizaje continuo.” 

Stanley Williams 

La manera como se abordan y se integran las TIC en el contexto educativo, genera un 

fuerte impacto en el quehacer pedagógico y en la forma como los docentes adoptan nuevas 

estrategias y modelos educativos contemporáneos que respondan a las necesidades de una 

sociedad en constante cambio; brindando calidad en el proceso de enseñanza – aprendizaje, y 

alcanzando así, una innovación educativa. A partir de esto, se evidencia el carácter transformador 

de las TIC, quienes se han convertido en el nuevo detonante para analizar, evaluar, replantear y 

mejorar los procesos educativos, exponiendo claramente la necesidad de desarrollar y fortalecer 

las competencias digitales de los estudiantes mediante el modelo pedagógico Flipped Classroom, 

que presenta un enfoque integral en la construcción de un espacio diferente de enseñanza y 

aprendizaje.  

En el desarrollo de este apartado se encuentra la descripción de un marco contextual, los 

lineamientos de un marco normativo, la fundamentación de un marco teórico y la sistematización 

de un marco conceptual, que buscan la consolidación de teorías, leyes, contexto y antecedentes 

involucrados dentro de este proyecto de investigación. 
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2.1 Marco Contextual 

“La educación ayuda a la persona a aprender a ser lo que es capaz de ser" - Hesíodo 

Las instituciones educativas cimientan su razón de ser en la sociedad a través de la 

formación integral que le ofrece a sus estudiantes, respondiendo a las necesidades de su contexto 

y contribuyendo en la construcción de comunidades conformadas por hombres y mujeres 

idóneos, abarcando aspectos sociales, intelectuales, éticos, espirituales y culturales, que les 

permitan ser agentes de su propio desarrollo, libres y responsables de un aprendizaje eficaz para 

el servicio a la sociedad. 

La Institución Educativa Escuela Normal Superior Santa Teresita es un establecimiento 

privado de carácter religioso, bajo la dirección de la Congregación de Hermanas Misioneras de 

Santa Teresita, ubicado en la zona urbana del municipio de Santa Cruz de Lorica en el 

departamento de Córdoba, este integra los niveles educativos de Preescolar, Básica Primaria y 

Secundaria, Media y Formación Complementaria, con jornada única y con un área académica 

con profundización pedagógica. 

 

 

 

 

 

Nota: I.E. NORSSATE (2020). 

La institución nació el 25 de Febrero de 1940, por iniciativa del Padre Lácides C. Bersal, 

junto con un grupo de Religiosas de la Congregación de Hermanas Misioneras de Santa Teresita 

del Niño Jesús y con autorización del Padre Fundador, Monseñor Miguel Ángel Builes Gómez. 

Figura 1. Proceso educativo 
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Esta institución fue fundada con el propósito de educar en y para la vida, la fe, la justicia y el 

amor, contribuyendo la construcción de una sociedad formada por hombres libres, responsables, 

con un destino trascendente, al servicio del crecimiento en la fe de cada una de las personas que 

integran la comunidad. Es un centro que cumple con los requisitos y objetivos señalados por la 

Constitución Nacional de Colombia, el MEN, la Legislación y el Código del menor, y a través de 

la ciencia y la búsqueda de valores, pretende un buen desarrollo de la personalidad. Actualmente 

se encuentra ubicado en el barrio Remolino, calle 2 Nº 13- 87 de Santa Cruz de Lorica, teniendo 

como puntos cercanos el Malecón del Río Sinú (Sector Amurallado) y el Estadio Santa Teresita. 

 

 

 

 

 

Nota: I.E. NORSSATE (2020). 

Se visualiza como una Institución Educativa que mantiene un servicio de calidad, 

formando hombres y mujeres íntegros, con idoneidad profesional, que integren acción e 

investigación, pedagogía, intensificación en inglés y tecnología; promoviendo la formación de 

agentes que orienten y lideren transformaciones en la comunidad rural y urbana, acordes con la 

dinámica del proceso educativo y que respondan a las expectativas y necesidades de la región y 

del país. De igual forma, asume la misión de formar a jóvenes con calidad humana y cristiana, 

con valores y criterios evangélicos, ecuménicos y los propios de la espiritualidad misionera 

teresiana, que promuevan alternativas de cambio en la sociedad, en la política, en la cultura, que 

Figura 2. Panorámica Escuela Normal Superior Santa Teresita 
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les permita lograr la transformación de la realidad por medio de la educación, contando para esto 

con un talento humano idóneo. 

 

 

 

 

 

 

Nota: I.E. NORSSATE (2020). 

La comunidad estudiantil está conformada por niños y jóvenes que pertenecen a la zona 

rural y urbana del municipio y también algunos estudiantes provenientes de municipios aledaños. 

La mayoría de esta población se encuentra en un buen nivel socio-económico, salvo algunos 

casos específicos, con padres que se dedican a ejercer sus profesiones en el campo de la 

docencia, la salud, la administración, el comercio, entre otros. Además, se caracterizan por tener 

una cultura, costumbres y tradiciones arraigadas por ser un pueblo patrimonio de Colombia, 

siendo también una institución representativa por su desempeño deportivo a nivel departamental. 

Figura 4. Juegos Supérate Balón Mano Juvenil 

 

 

 

 

 

 

Nota: Secretaría de Educación Lorica (2017). 

 

Figura 3. Formación de estudiantes y docentes 
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2.2 Marco Normativo 

“La ley suprema es el bien del pueblo" – Cicerón 

Dentro de este proceso investigativo es pertinente apoyarse en las distintas normativas y 

lineamientos del sector educativo y el abordaje para la integración de las TIC dentro de los 

procesos pedagógicos en el aula de clase. Es de gran importancia construir un contexto orientado 

hacia las normas y leyes que permitan identificar las acciones, metodologías y criterios al 

momento de generar espacios de análisis e investigación dentro de una comunidad educativa. 

 

Artículo 26. Derecho a la educación – Declaración de los Derechos Humanos de 1948 

Establece que la educación debe ser gratuita y obligatoria para todos. Al promover su 

declaración, los planes de estudio se deben fortalecer buscando el respeto de los derechos y las 

libertades fundamentales; además, se reconoce que el derecho a la educación es una herramienta 

esencial para promover la inclusión y el desarrollo económico, social y cultural (UNESCO, 

2018). Hacer valer este derecho permite que los jóvenes puedan desarrollar plenamente su 

personalidad, comprendiendo la realidad de las naciones y valorando de forma pacífica y 

tolerante a los diferentes grupos sociales, étnicos y religiosos. 

 

Normas UNESCO sobre Competencias en TIC para Docentes - 2007 

Este proyecto ha buscado mejorar la labor docente a través de la combinación de las 

competencias TIC, la innovación tecnológica y el desarrollo del componente curricular. Además, 

tiene como objetivo la gestión de recursos TIC para fortalecer los procesos de enseñanza – 

aprendizaje, crear un espacio colaborativo y potenciar la práctica docente para mejorar la calidad 

del sistema educativo frente al progreso de las comunidades. 
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La Constitución Política de Colombia  

Promueve el uso de las TIC como una herramienta de gran valor que le permita a la 

comunidad su libertad de expresión, le brinde la oportunidad de acceder a la información que 

necesita de una forma fácil y rápida y que fomente la construcción de nuevos conocimientos. 

Además, busca reducir las brechas educativas, económicas, sociales y digitales en materia de 

soluciones a problemas informáticos o que requieran el uso y aplicación de tecnología, 

considerando este espacio como la promoción de valores éticos, de justicia y equidad. 

 

Ley 115 de 1994 – Ley General de Educación  

Define los fines de la educación como un proceso de formación en el respeto a la vida, el 

desarrollo de la personalidad, la adquisición y generación de conocimientos, la participación y el 

desarrollo de la capacidad de análisis y reflexión desde una perspectiva tecnológica de calidad. 

Un aspecto importante de la promoción de esta ley es la capacidad de investigar, crear, aprender 

y manejar la tecnología para ingresar de manera efectiva al sector productivo, alcanzando de esta 

manera la generación de nuevos espacios de interacción social y económica. 

 

Ley 715 de 2001 – Plan Nacional de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 

 Plantea que ha brindado la oportunidad de cambiar de un sector con baja cantidad, 

calidad y fuerza de la información para migrar a un sector con un conjunto completo de 

información pertinente, oportuna y de calidad en diferentes aspectos relevantes para la gestión, 

que contempla el desarrollo y fortalecimiento de entornos digitales escolares para el desarrollo 

de habilidades y competencia tecnológicas dentro de las comunidades educativas.  
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Ley 1341 – 30 de Julio de 2009  

Busca promover el acceso y uso de las TIC a través de su masificación, garantiza la libre 

competencia, busca el uso eficiente de la infraestructura y prioriza su acceso para contribuir al 

desarrollo social, económico y educativo, promoviendo la adopción de tecnologías que puedan 

ser garantizadas durante un espacio de tiempo; esto permite que los contenidos multiplataforma y 

digitales de conviertan de interés público para acceder a su servicio. 

 

Plan de Desarrollo 2020 – 2023. Alcaldía de Santa Cruz de Lorica  

La alcaldía municipal plantea planes estratégicos para promover el acceso y uso de las 

TIC a toda la población a través de la formación en habilidades digitales básicas, herramientas, 

aplicaciones y algunos contenidos específicos que les permitan usar y aprovechar completamente 

el entorno digital para solucionar sus problemas, generar ingresos, acceder a transacciones de 

comercio electrónico y desarrollar sus actividades diarias. Además, el acceso a estos servicios 

debe mantener un perfil diverso, donde todos se sientan importantes en cada ecosistema en el que 

se encuentren (Alcaldía de Santa Cruz de Lorica, 2020). 

 

2.3 Marco Teórico 

"Lo que se les dé a los niños, los niños darán a la sociedad" –  Karl A. Menninger. 

La incorporación de las TIC en el ámbito escolar, generan un impacto pedagógico en la 

calidad del proceso educativo y en el desarrollo curricular. Estas, aparecen como impulsoras en 

la renovación o innovación educativa, necesaria para abandonar el modelo educativo bancario y 

adoptar modelos educativos contemporáneos que respondan a las necesidades de una sociedad en 

constante transformación, a través del desarrollo de las competencias digitales. 
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Teniendo en cuenta las investigaciones encontradas, se pueden establecer paradigmas de 

aprendizaje que aportan a esta investigación. 

 

FLIPPEDTIC: Una experiencia de Flipped Classroom con alumnos de Magisterio. 

Sánchez, Solano y González, 2016. 

Este proyecto de innovación docente fue desarrollado en la Facultad de Educación de la   

Universidad de Murcia (España), teniendo como objetivo principal la realización de una 

experiencia de Flipped Classroom en un aula universitaria. La metodología utilizada consiste en 

que los alumnos reciben del docente en el aula una primera aproximación a los contenidos de la 

asignatura, sobre los cuales, posteriormente, profundizan en casa realizando trabajos o distintas 

tareas.  

Su proceso de implementación se llevó a cabo durante algunas sesiones de clase 

presencial, donde se desarrollaban las actividades haciendo uso de distintas estrategias 

metodológicas que ayudaban a afianzar y profundar el aprendizaje adquirido. Ahora, luego de 

haber implementado este proceso, los resultados obtenidos fueron excelentes, siendo 

evidenciados por la calidad de las ideas y la construcción de nuevos conocimientos que los 

participantes pudieron desarrollar; es de esta manera como estas investigaciones promueven 

fomentar este tipo de metodologías en el aula, haciendo uso de recursos educativos digitales y de 

actividades basadas en el aprendizaje por tareas, para fomentar, de este modo, el   aprendizaje 

significativo. Con los resultados se evidencia la importancia que le dan los estudiantes a la 

utilización de esta metodología en el aula en contraposición a la metodología expositiva 

tradicional (Sánchez, Solano y González, 2016). 
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Propuesta de modelo tecnológico para Flipped Classroom (T-FliC) en educación superior. 

Basso, Bravo, Castro, & Moraga, 2018. 

En su propuesta de investigación, Basso, Bravo, Castro y Moraga (2018) realizan la 

presentación del modelo tecnológico para Flipped Classroom (FC) o aula invertida, denominado 

T-FliC. Esta propuesta busca dar un soporte mediado por las TIC al modelo pedagógico 

homónimo existente, para ser considerado en futuras implementaciones en asignaturas de 

distintos niveles de formación en educación superior. T-FliC se basa, principalmente, en la 

utilización de recursos tecnológicos gratuitos, incorporando cinco fases mediadas por las TIC, 

que van desde la planificación de las actividades de enseñanza-aprendizaje hasta la evaluación 

continua de los aprendizajes.  

En su implementación, este modelo considera una clase digital (aprendizaje 

 fuera del aula) con la orientación asincrónica del tutor virtual, un taller que comprende el 

desarrollo de actividades dinámicas para el trabajo colaborativo (aprendizaje en el aula) con la 

guía de personal tutor presencial y un proceso evaluativo permanente y continúo mediado por 

herramientas tecnológicas. 

Finalmente, esta propuesta incorpora un ambiente de aprendizaje flexible, centrado en la 

participación del estudiante, desarrollando un proceso de retroalimentación oportuna y constante 

y ejecutando un proceso evaluativo que permita identificar los avances y logros. 
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Flipped Classroom (Aula Invertida): un modelo que integra las competencias TIC del 

docente para mejorar el desarrollo de competencias matemáticas en los estudiantes. 

Velásquez, Hernández y Prada, 2015. 

En este proyecto de investigación se describe una experiencia de aplicación de estrategias 

de enseñanza – aprendizaje con apoyo en las TIC para el desarrollo de competencias 

matemáticas en estudiantes de educación básica. El objetivo de la experiencia consiste en 

proponer el modelo Flipped Classroom como estrategia para el desarrollo de competencias 

matemáticas en los estudiantes, donde se presentan los aspectos teóricos más relevantes de la 

asignatura y el estudiante los analiza en la clase, de manera que las actividades que antes se 

realizaban en casa, ahora se realizan en clase con ayuda del grupo y la orientación del docente. 

En el desarrollo e implementación de esta estrategia es el docente quien debe facilitar al 

estudiante los contenidos teóricos a través de materiales audiovisuales en línea, normalmente 

vídeos educativos, por lo que se requiere de ciertas competencias digitales. La experiencia 

realizada indica que el modelo presenta numerosas ventajas, tales como un aprendizaje más 

profundo, la adquisición de competencias y la motivación del estudiante en el aula (Velásquez, 

Hernández y Prada, 2015). 

 

Teoría constructivista del aprendizaje 

Dentro de los procesos pedagógicos contemporáneos se encuentran distintas teorías que 

buscan explicar la forma en cómo se da el proceso de enseñanza – aprendizaje, manteniendo al 

estudiante y al docente como roles fundamentales para la existencia de un ambiente escolar. 

Estas teorías integran varios elementos, formas y componentes del contexto y la naturaleza de un 

aprendizaje centrado en el estudiante, a partir de las que se han originado fuertes cambios en el 
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campo de la pedagogía. Una de ellas es la teoría constructivista, que concibe el conocimiento 

como “una construcción propia del sujeto, que no constituye una copia de la realidad, sino que se 

va produciendo día con día, resultado de la interacción de los factores cognitivos y sociales” 

(Piaget, 1969, como se citó en Saldarriaga et al., 2016). Entendiendo que, el estudiante se 

convierte en un autogestor de su propio aprendizaje, capaz de procesar la información que 

obtiene de su entorno para interpretarla, analizarla y convertirla en un nuevo conocimiento 

resultante de sus construcciones mentales. 

El constructivismo plantea que se debe contar con un ambiente de aprendizaje que 

promueva la interacción entre estudiantes y docentes, con el objetivo de crear entornos 

colaborativos para que los estudiantes participen, interactúen y construyan su propio 

conocimiento. Es así como, desde la práctica pedagógica, se relacionan aspectos fundamentales 

como son los objetivos del proceso de enseñanza, los contenidos, la metodología y las técnicas y 

recursos que se tienen en cuenta para valorar el proceso de enseñanza – aprendizaje.  

En el constructivismo, la metodología se convierte en un elemento fundamental que 

constituye el cómo se lleva a cabo el proceso de formación de los estudiantes. Este aspecto, 

según la Universidad San Buenaventura (2015), debe reunir características como: “tomar en 

cuenta el contexto, considerar los aprendizajes previos, deben privilegiar la actividad, ser 

esencialmente autoestructurantes, favorecer el diálogo desequilibrante, utilizar el taller y el 

laboratorio y privilegiar operaciones mentales de tipo inductivo”. Por esto, el proceso 

investigativo será orientado hacia la utilización de métodos y estrategias constructivistas que les 

permitan a los estudiantes explorar activamente contenidos y temáticas de su contexto, a fin de 

poner a prueba sus conocimientos, habilidades y capacidades en el campo digital.  
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Teoría conectivista del aprendizaje 

La incorporación de las TIC en la práctica educativa ha generado grandes cambios en los 

paradigmas, teorías y procesos que componen al campo de la educación; convirtiéndose poco a 

poco en un soporte primordial y relevante frente a la construcción de conocimientos y saberes 

propios que modifican ciertas costumbres, formas y modos de comunicación y pensamiento. 

Desde esta perspectiva, la nueva sociedad del conocimiento busca la constitución de una 

sociedad en red con capacidad de adaptación, que impulse el aprendizaje constante con apoyo de 

la tecnología, permitiéndoles a las comunidades de aprendizaje aprovechar las posibilidades que 

ofrece el espacio digital para generar nuevos ambientes y escenarios de aprendizaje, 

participación, construcción e intercambio de conocimientos entre los distintos sujetos. 

Teniendo en cuenta esto, han surgido teorías pedagógicas que buscan potenciar el 

aprendizaje de los estudiantes desde entornos mediados por las TIC. Aquí se integra el 

conectivismo, considerado por Siemens (2004) como “una teoría del aprendizaje para la era 

digital, que explica el efecto que la tecnología ha tenido sobre la manera en que actualmente 

vivimos, nos comunicamos y aprendemos”. Esta teoría, busca explicar la forma en que la 

tecnología influye dentro de los procesos de adquisición y construcción de conocimientos, de 

modo que el aprendizaje de los estudiantes esté orientado hacia la formación de conexiones que 

han sido originadas de manera natural a través de sus experiencias y acciones personales. Por 

esto, en la medida en que se generen redes de aprendizaje dentro del proceso formativo, se deje 

de lado los modelos educativos tradicionales y se integre el componente tecnológico dentro del 

pedagógico, se podrán obtener fuertes construcciones de nuevos conocimientos desde un espacio 

colaborativo, a partir de la interacción y comunicación entre iguales. 
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En el conectivismo, el papel del docente es orientar a los estudiantes en la selección y 

evaluación de las fuentes de información, estimularlos en la construcción de sus propias redes de 

aprendizaje y ayudarlos a desarrollar su capacidad de comunicación e interacción. A su vez, el 

rol del estudiante es mantener un papel activo en la construcción y selección de las redes de 

aprendizaje, tomar decisiones autónomas y generar un pensamiento crítico y flexivo. De esta 

manera, “el conectivismo provee una mirada a las habilidades de aprendizaje y las tareas 

necesarias para que los aprendices florezcan en una era digital” (Siemens, 2004), permitiendo 

que, con su utilización en espacios formativos, los estudiantes puedan desarrollar más fácilmente 

sus competencias digitales. 

 

2.4 Marco Conceptual 

“La educación no cambia el mundo, cambia a las personas que van a cambiar el 

mundo” – Paulo Freire 

La manera como se abordan los procesos didáctico – pedagógicos en el aula de clase y la 

forma como se integran junto con las TIC, permiten abrir un panorama muy puntual sobre 

nuevos modelos pedagógicos que ayudan a fortalecer las necesidades y falencias de los 

estudiantes, con el objetivo de alcanzar un aprendizaje significativo en ellos, respondiendo 

entonces, al manejo, uso y aplicación de las competencias digitales en la actualidad. En este 

contexto, se hace pertinente mostrar un conjunto de conceptos básicos que permitirán llevar a 

cabo los objetivos propuestos. 

 

 

 



 

 

45 

Competencias Digitales 

“Las competencias digitales se definen como un espectro de competencias que facilitan el 

uso de los dispositivos digitales, las aplicaciones de la comunicación y las redes para acceder a la 

información y llevar a cabo una mejor gestión de éstas. Estas competencias permiten crear e 

intercambiar contenidos digitales, comunicar y colaborar, así como dar solución a los problemas 

con miras al alcanzar un desarrollo eficaz y creativo en la vida, el trabajo y las actividades 

sociales en general” (UNESCO, 2018). 

Es importante mantener la motivación, un buen ritmo de trabajo y desarrollar la 

creatividad para construir y compartir contenidos que puedan generar impacto en el contexto. Por 

tal motivo, en el desarrollo de este proyecto de investigación se llevarán a cabo actividades que 

ayuden a desarrollar y fortalecer las competencias digitales de los estudiantes. 

 

Aula Invertida 

El aula invertida según Bergmann y Sams (2014) es considerada como: 

Un enfoque pedagógico en el que la instrucción directa se mueve desde el espacio de 

aprendizaje colectivo hacia el espacio de aprendizaje individual, y el espacio resultante se 

transforma en un ambiente de aprendizaje dinámico e interactivo en el que el educador 

guía a los estudiantes a medida que se aplican los conceptos y puede participar 

creativamente en la materia. 

Es así como, mediante el modelo pedagógico de Flipped Classroom (FC) se generan 

procesos de aprendizaje dentro y fuera del aula de clase, dando la oportunidad de potenciar la 

manera en que se construyen los conocimientos y la puesta en práctica de los mismos, de modo 
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que les permita a los estudiantes moverse en ambientes de aprendizaje creativos, autónomos, 

colaborativos y significativos. 

 

Bases y pilares del Aula Invertida 

Mejorar el proceso de aprendizaje de los estudiantes es una labor crucial que requiere de 

distintos elementos y factores que están ligados a la manera como se desarrolla la acción 

pedagógica en el aula de clase y la forma como interactúan todas las figuras que hacen parte del 

proceso educativo (Estudiantes y docentes). La base metodológica del modelo de Aula Invertida, 

según Bennet et al. (2011, como se citó en Sánchez, 2018) consiste en que: 

Se invierten los papeles de la metodología tradicional, de manera que los alumnos tienen 

acceso a los contenidos fuera de la clase, mientras que, en clase con objetivo de afianzar 

los contenidos, se realizan actividades de consolidación además de resolver dudas con la 

ayuda del profesor, que les guiará en su proceso de enseñanza y aprendizaje (p. 13). 

De igual manera, para que el proceso educativo mediante el modelo de Flipped 

Classroom pueda mostrar excelentes resultados, se deben tener en cuenta sus cuatro pilares 

fundamentales, que “corresponden precisamente con las iniciales de la palabra FLIP en inglés, 

Flexible environment, Learning Culture, Intentional Content and Professional educator” 

(Sánchez, 2018, p. 17). 

En este proceso investigativo se requiere de un entorno flexible, que pueda ser adaptable 

a los tiempos de aprendizaje de los estudiantes, se adopta una cultura de aprendizaje centrada en 

el alumno para la construcción de sus conocimientos de manera significativa, se presenta un 

contenido intencional para ayudar a los estudiantes a comprender la temática en estudio y se 



 

 

47 

cuenta con un educador profesional que está en constante interacción con los estudiantes, 

proporcionándoles retroalimentación de su proceso y reflexionando sobre su acción pedagógica. 

 

B-Learning 

El Blended Learning “es un método que combina la enseñanza presencial con la 

enseñanza virtual, emplea la tecnología y refleja la tendencia hacia un pensamiento ecléctico y 

más abierto, que busca lo mejor de los dos tipos de enseñanza” (Martí, 2009, p. 72). Esta 

modalidad de formación permite utilizar distintos elementos soportados en la tecnología 

(Recursos multimedia, Entornos Virtuales de Aprendizaje, etc.), nuevos modelos pedagógicos 

(Aula invertida, educación por competencias o por proyectos) y herramientas de comunicación 

(Videoconferencias, chat, foro, entre otros). 

En este proceso, el b-learning aporta flexibilidad en los tiempos y espacios educativos, el 

acceso a distintos recursos educativos, la interacción entre los participantes (alternancia) y mayor 

autonomía del estudiante, que facilitan el desarrollo de competencias digitales. 

 

Aprendizaje Autónomo 

Gracias a los procesos educativos desarrollados, es posible mencionar la importancia del 

aprendizaje autónomo, entendido según Crispín et al., (2011) como “un proceso donde el 

estudiante autorregula su aprendizaje y toma conciencia de sus propios procesos cognitivos y 

socio-afectivos” (p. 49). Este tipo de aprendizaje permite que el estudiante tenga un rol activo 

dentro de su proceso de formación, donde no solo se busca que aprenda a resolver una tarea 

determinada, sino que también desarrolle procesos más avanzados, que pueda reflexionar 
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críticamente, evaluar su desempeño, proponer alternativas de trabajo y estimular su creatividad 

para la participación en la sociedad desde las competencias desarrolladas. 

 

Aprendizaje Colaborativo 

El aprendizaje colaborativo desarrollado en las aulas de clase, es “una técnica didáctica 

que promueve el aprendizaje centrado en el alumno basando el trabajo en pequeños grupos, 

donde los estudiantes con diferentes niveles de habilidad utilizan una variedad de actividades de 

aprendizaje para mejorar su entendimiento sobre una materia” (TEC de Monterrey, 2012). 

A través de este tipo de aprendizaje se busca que los estudiantes puedan construir su 

propio conocimiento y enriquecer sus saberes a partir del intercambio de ideas con sus 

compañeros, mejorando sus habilidades sociales, desarrollando una interdependencia positiva, 

fomentando procesos de reflexión y promoviendo valores en colectivo. 

 

Aprendizaje Significativo 

Dentro del proceso de aprendizaje, es importante conocer la estructura cognitiva de los 

estudiantes, es decir, lo que el estudiante ya sabe. Por esto, según Ausubel (1983): 

Un aprendizaje es significativo cuando los contenidos: Son relacionados de modo no 

arbitrario y sustancial (no al pie de la letra) con lo que el alumno ya sabe. Por relación 

sustancial y no arbitraria se debe entender que las ideas se relacionan con algún aspecto 

existente específicamente relevante de la estructura cognoscitiva del alumno, como una 

imagen, un símbolo ya significativo, un concepto o una proposición. (p.2) 

Por esto, es fundamental considerar lo que el estudiante ya conoce para así poder 

establecer una relación con lo que debe aprender, de manera que dichos conocimientos previos 
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actúen como un punto de anclaje para la construcción significativa de nuevas ideas, referidas en 

este caso, al campo de las competencias digitales.  

 

Aprendizaje Activo 

El aprendizaje activo es una estrategia de aprendizaje que “tiene como objetivo 

involucrar a los estudiantes de manera activa en la clase, los hace ser protagonistas, los hace 

pensar sobre lo que aprenden, dejando de ser sólo escuchas de la clase” (Keyser, 2000). Por 

tanto, es un aprendizaje centrado en el estudiante, encargado de promover experiencias de 

colaboración y reflexión permanente, donde los estudiantes puedan desarrollar sus competencias 

y habilidades mediante actividades que demanden operaciones de orden superior como buscar, 

analizar, sintetizar información y la resolución de problemas, resignificando el rol del docente 

como diseñador de experiencias de aprendizaje, el rol del estudiante como participante activo en 

el proceso pedagógico y los ambientes y espacios de aprendizaje. 

 

Herramientas TIC (Tecnologías de la Información y Comunicaciones) 

Desde la tecnología educativa, las TIC han cobrado mucha importancia gracias a la 

posibilidad que ofrecen de compartir e interactuar con todos los miembros de la comunidad en 

ambientes de enseñanza – aprendizaje. Por tanto, las herramientas TIC “se presentan como 

instrumentos poderosos para promover el aprendizaje a través del gran interés que despiertan y 

por toda una amplia variedad de ventajas que favorecen a los alumnos y docentes” (Baleani et 

al., s.f.). Estas herramientas son consideradas como mecanismos de gestión del conocimiento que 

permiten mejorar el aprendizaje de los estudiantes haciéndolo más significativo, se abordan 
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como estrategias que facilitan la comunicación y colaboración entre pares y como instrumentos 

que facilitan la construcción de conocimientos desde un ambiente creativo, innovador y flexible. 

 

Recursos Educativos Digitales (RED) 

Los Recursos Educativos Digitales “son materiales compuestos por medios digitales y 

producidos con el fin de facilitar el desarrollo de las actividades de aprendizaje” (Zapata, 2012). 

El diseño de estos recursos dentro de la investigación tiene como objetivo fundamental, la 

motivación de los estudiantes, mejorar el proceso de comprensión y análisis de las temáticas 

desarrolladas, facilitar el autoaprendizaje, adquirir habilidades procedimentales y crear nuevos 

espacios de aprendizaje con mayores posibilidades didácticas. 
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Capítulo 3. Metodología 

 

La metodología de la investigación se convierte en un eje fundamental dentro del 

proyecto; es aquella que le permite al investigador identificar y definir los pasos a seguir para 

alcanzar los objetivos planteados, buscando la construcción de saberes para representar la 

realidad del contexto. De este modo, se enfoca directamente en el diseño de la investigación, la 

población de estudio y los instrumentos, técnicas y métodos que se pueden aplicar para la 

recolección y análisis de la información. Por lo tanto, “es la disciplina que se encarga del estudio 

crítico de los procedimientos, y medios aplicados por los seres humanos, que permiten alcanzar y 

crear el conocimiento en el campo de la investigación científica” (Gómez, 2012, p. 11), donde 

todos los componentes deben estar relacionados entre sí para alcanzar un excelente proceso 

investigativo. 

Teniendo en cuenta esto, la presente investigación es de naturaleza cualitativa. Este 

método, según Guerrero (2016) “se centra en comprender y profundizar los fenómenos, 

analizándolos desde el punto de vista de los participantes en su ambiente y en relación con los 

aspectos que los rodean” (p. 3). En este sentido, lo que busca es identificar, analizar y 

comprender desde la experiencia, los diferentes factores que inciden en los fenómenos o sucesos 

presentados, teniendo en cuenta la realidad del sujeto y la manera como la construye desde su 

interacción con el contexto; de este modo, la investigación cualitativa tiene como objetivo 

comprender de manera profunda el significado que los seres humanos le dan a los fenómenos 

sociales y la forma como buscan su transformación, logrando esto desde la utilización de un 

componente descriptivo que permite mostrar la naturaleza de los vínculos existentes entre la 

información recolectada. 
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La investigación cualitativa, según Ugalde y Balbastre (2013) se caracteriza por “ser más 

abierta y flexible, permitiendo el seguimiento de nuevas líneas de investigación y la recogida de 

datos adicionales a medida que nuevas ideas van surgiendo durante el proceso investigativo” (p. 

182), logrando que el investigador pueda analizar y reflexionar a profundidad sobre la 

información y las situaciones que se presentan en el proceso, manteniendo una actitud creativa y 

abierta para generar alternativas de innovación en el mismo. 

Ahora bien, el método cualitativo en el ámbito educativo “permite aplicar y proponer 

mejoras continuas a la estructura de la realidad social emergente de la formación de estudiantes, 

docentes y comunidad educativa” (Cerrón, 2019). Estas prácticas investigativas posibilitan el 

análisis del fenómeno educativo presentado, permitiendo su compresión e interpretación en el 

contexto, con el objetivo de proponer mejoras que logren dinamizar el proceso de enseñanza – 

aprendizaje y brindar una formación de calidad. Por tanto, la investigación cualitativa se 

convierte en un aliado dentro de este proceso en la medida en que toma en cuenta la realidad 

existente sobre las competencias digitales en los estudiantes, elabora un análisis de la misma y 

genera una propuesta desde el Flipped Classroom para mejorar y fortalecer el fenómeno en 

cuestión de manera integral, reconfigurando el sentido de la educación como un hecho social.  

Es así como, al realizar procesos investigativos en torno a la educación desde una mirada 

cualitativa, según Portilla, Rojas y Hernández (2014): 

Permite fomentar cambios que dirijan al acto educativo, no hacia un fin económico, ni 

formativo, sino, a la creación de un espacio de desarrollo integral, en donde el educando 

además de aprender sobre una ciencia determinada, pueda crecer como ciudadano crítico 

de la realidad social y propositivo ante las necesidades y demandas que se presenten en 

su contexto, capaz de innovar en todo momento. 
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De esta manera, es posible reconocer que los cambios en el contexto educativo se pueden 

alcanzar con la estructuración de un ambiente integral y dinámico, que tenga en cuenta la 

realidad contextual y la apertura a la innovación para la obtención de excelentes resultados.  

  

3.1 Modelo de investigación 

Este estudio se aborda desde la Investigación Basada en Diseño (IBD) que según De 

Benito y Salinas (2016) es “un tipo de investigación orientado hacia la innovación educativa 

cuya característica fundamental consiste en la introducción de un elemento nuevo para 

transformar una situación” (p. 44). Así pues, este modelo busca dar respuesta a distintos 

problemas que se generan en la práctica educativa mediante la construcción de diferentes 

procesos, materiales y estrategias para la transformación del contexto desde una mejora en los 

procesos de enseñanza – aprendizaje. Por tanto, abordar el proyecto desde este tipo de 

investigación permite mejorar y fortalecer el desarrollo de competencias digitales y transformar 

la práctica educativa desde una intervención innovadora mediante el Flipped Classroom, como 

una de las tendencias de la Tecnología Educativa que permite crear nuevos entornos educativos, 

a través de un diseño didáctico e innovador. 

El proceso de investigación desarrollado bajo la IBD se lleva a cabo desde el modelo 

Reeves, que está estructurado en cinco fases que incluyen acciones puntuales (Figura 5). Reeves 

(como se citó en De Benito y Salinas, 2016) plantea que:  

La investigación se inicia con el análisis de la situación y la definición del problema. Las 

posibles soluciones se diseñan a partir de un marco teórico de referencia, de ahí la 

importancia de la evaluación y revisión, que incide tanto sobre la fundamentación teórica 

como sobre los puntos positivos y negativos de la intervención. La fase siguiente es la 
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implementación, seguida de la recogida de información (validación según el esquema), 

esta última se lleva a cabo a lo largo de todo el proceso.  El proceso de investigación se 

concreta mediante ciclos continuos de diseño, validación, análisis y rediseño, 

conduciendo las diferentes iteraciones a la mejora del cuerpo teórico y el 

perfeccionamiento de la intervención. (p. 49) 

Nota: De Benito y Salinas (2016). 

Teniendo en cuenta lo anterior, es posible direccionar este proceso investigativo de 

manera estructurada, flexible y dinámica, permitiendo así, el diseño y desarrollo de una 

intervención innovadora para darle solución a problemas educativos, la construcción de 

conocimientos desde distintos procedimientos metodológicos y la transformación del contexto 

mediante espacios de desarrollo integral. 

 

3.2 Participantes 

La investigación tiene como universo poblacional la comunidad de la Institución 

Educativa Escuela Normal Superior Santa Teresita, ubicada en el Municipio de Santa Cruz de 

Lorica, departamento de Córdoba, conformada por niños y jóvenes pertenecientes a la zona 

Figura 5. Modelo de Investigación Basada en Diseño de Reeves 
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urbana y rural del municipio y de algunos municipios cercanos, de un nivel socioeconómico 

medio y caracterizados por su colaboración, compromiso y disposición.  

Como población de estudio se cuenta con 58 estudiantes de décimo grado, pertenecientes 

a la jornada única de la institución. La muestra está conformada por 18 estudiantes de grado 

décimo, entre los cuales se encuentran 10 mujeres y 8 hombres, cuyas edades oscilan entre los 15 

y 16 años de edad.  

Participantes 

Estudiantes grado 10 IE Escuela Normal Superior Santa Teresita 

Población Grupo de estudio Rango de edad 

Femenina 10 

De 15 a 16 años Masculina 8 

Total 18 

 

La muestra se seleccionó teniendo en cuenta un diseño muestral no probabilístico por 

conveniencia que, según Otzen y Manterola (2017) “permite seleccionar aquellos casos 

accesibles que acepten ser incluidos. Esto, fundamentado en la conveniente accesibilidad y 

proximidad de los sujetos para el investigador” (p. 230). Este muestreo posee una gran 

pertinencia para el proyecto, pues le permite al investigador obtener los elementos, personas y 

contextos, teniendo en cuenta su accesibilidad y su disposición, de manera que puedan dar 

respuesta al propósito y necesidades de la investigación, ofreciendo grandes ventajas en el 

proceso de recolección y análisis de la información. 

  

Tabla 3. 

Caracterización de participantes 
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3.3 Categorías del estudio 

Dentro del proceso de investigación, las categorías de estudio se convierten en “una 

estrategia metodológica para describir un fenómeno que estamos estudiando” (Rivas, 2015, p. 

12), respondiendo a la necesidad de puntualizar factores que permitan recoger, organizar, 

analizar e interpretar la información, manteniendo un sentido operativo. 

Teniendo en cuenta esto, las categorías de estudio se definieron a partir de los objetivos 

de la investigación, de manera que se pueda atender a las necesidades del estudio (Ver Anexo 1). 

El primer objetivo, encaminado a identificar factores y componentes de las competencias 

digitales donde los estudiantes presentan mayor falencia, define como categoría a las 

competencias digitales, entendidas en la investigación como “instrumentos de gran utilidad que 

permiten la movilización de actitudes, conocimientos y procesos; por medio de los cuales los 

discentes adquieren habilidades para facilitar la transferencia de conocimientos y generar 

innovación” (Marza y Cruz, 2018, como se citó en Levano et al., 2019). 

En segunda instancia, se pretende elaborar una ruta metodológica basada en el Flipped 

Classroom, que promueva el desarrollo y fortalecimiento de las competencias digitales, 

precisando entonces, como categoría de análisis el Flipped Classroom, comprendido según 

Berenguer (2016) como “un método de enseñanza cuyo principal objetivo es que el alumno/a 

asuma un rol mucho más activo en su proceso de aprendizaje que el que venía ocupando 

tradicionalmente”, estableciendo así, una metodología que permita orientar los procesos dentro y 

fuera del aula de clase. 

En un tercer apartado, se busca implementar la propuesta metodológica de Flipped 

Classroom como estrategia didáctica para el desarrollo de competencias digitales, donde se 

define como categoría de estudio los Recursos Educativos Digitales, que dentro de la 
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investigación se han convertido en “herramientas eficaces en el aula, razón por la cual los 

docentes deben tomar como pilar de su trabajo el uso de estos y facilitar el proceso formativo del 

aprendizaje” (Suárez, 2019, p. 18). De esta manera, se orienta el desarrollo de competencias y 

habilidades de los estudiantes desde la acción pedagógica. 

Por último, se pretende evaluar el impacto de la propuesta metodológica de Flipped 

Classroom en el desarrollo de competencias digitales en los estudiantes de 10° de la IE Escuela 

Normal Superior Santa Teresita, estableciendo como categoría de análisis el fortalecimiento y 

desarrollo de competencias digitales en estudiantes, convirtiéndose estas en “un elemento 

fundamental dentro del proceso formativo de los alumnos, que les permite ser conscientes de su 

nivel competencial y tener la oportunidad de ir mejorándolo desde la práctica” (González et al., 

2018). Esto ayuda a mejorar los procesos de aprendizaje e innovar la práctica pedagógica desde 

la tecnología educativa, para lograr transformaciones en el contexto. 

 

3.4 Técnicas e Instrumentos de recolección de datos 

 

Las técnicas e instrumentos de recolección de información “son mecanismos que se 

utilizan para reunir y medir información de forma organizada y con un objetivo específico” 

(Caro, 2021). Estos mecanismos permiten obtener una mayor comprensión del fenómeno en 

estudio y favorecer el abordaje del problema de investigación. Teniendo en cuenta esto, es 

preciso indicar que las técnicas e instrumentos empleados para la recolección de información 

dentro de este proceso investigativo son la encuesta, la observación participante, la entrevista 

semiestructurada, los grupos focales y el análisis de documentos. 
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La encuesta es considerada según López y Fachelli (2015) como una “técnica de recogida 

de datos a través de la interrogación de los sujetos para obtener información sobre los conceptos 

derivados de una problemática; realizada a través de un cuestionario, instrumento de recogida de 

los datos” (p. 8). Por tanto, la encuesta permite obtener información puntual y realizar un 

diagnóstico sobre las necesidades o falencias de los estudiantes frente a las competencias 

digitales, para así determinar las áreas de estudio y poder estructurar la intervención pedagógica. 

Por otro lado, se encuentra la observación participante, entendida como “aquella en la 

que el observador participa de manera activa dentro del grupo que se está estudiando y se 

identifica con él de tal manera que el grupo lo considera uno más de sus miembros” (Campoy y 

Gomes, 2009). Esta técnica permite tener una noción más amplia del grupo de estudio, ayudando 

al investigador a conocer y ser conocido por los miembros de la comunidad, de manera que se 

pueda comprender claramente los hechos que ocurren, los comportamientos, actitudes y formas 

de trabajar de los estudiantes, a fin de dar mayor credibilidad a las interpretaciones y al análisis 

hecho a partir de la observación. 

La entrevista semiestructurada es una técnica formal donde el investigador utiliza una 

guía de entrevista, determinando “de antemano, cual es la información relevante que se quiere 

conseguir, haciendo preguntas abiertas y dando oportunidad a recibir más matices de la 

respuesta” (Peláez et al., 2013). Esta técnica, cobra importancia dentro de la investigación a 

partir de las respuestas dadas por los estudiantes durante la conversación, donde se pueden 

conocer las percepciones acerca del desarrollo y fortalecimiento de competencias digitales antes 

y después del proceso de intervención pedagógica innovadora. 

De igual forma, se utilizan los grupos focales como la “reunión de un grupo de individuos 

seleccionados por los investigadores para discutir y elaborar, desde la experiencia personal, una 
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temática o hecho social que es objeto de investigación” (Korman, 1986, como se citó en 

Aigneren, 2009), permitiendo así, la obtención de información sobre la problemática en estudio, 

desde el punto de vista de los conocimientos desarrollados, la experiencia y las actitudes de los 

estudiantes dentro del proceso, de manera que se pueda analizar, contrastar y evaluar su impacto 

a mayor profundidad. 

Finalmente, se cuenta con el análisis de documentos que tiene como objetivo “describir y 

analizar la información manifiesta en los documentos, para facilitar el análisis e interpretación de 

datos” (Guevara, 2016, p. 177). Esta técnica, brinda la posibilidad de examinar, seleccionar y 

analizar la información recogida durante el proceso de la investigación, con el objetivo de dar 

respuesta al diagnóstico de los estudiantes frente a las competencias digitales, la manera como se 

interviene la problemática y la evaluación del impacto de la ruta metodológica elaborada desde el 

Flipped Classroom en la población de estudio.  

 

3.5 Valoración de Objetividad, Validez y Confiabilidad 

Valorar el proceso de investigación permite reconocer la calidad, coherencia, pertinencia 

y credibilidad del estudio de manera natural a partir de su desarrollo metodológico. Teniendo en 

cuenta esto, es importante abordar algunos criterios que dan rigor a la investigación, tal como se 

detallan a continuación: 

En primer lugar, se destaca la objetividad, que según Förster y Rojas (2008) es entendida 

como “la calidad de un objeto en sí, independiente de las consideraciones o juicios personales, 

donde se supone que tanto los instrumentos como el juicio que se emite a partir de la 

información recogida con ellos, sean imparciales” (p. 299). Para responder a este criterio, en esta 

investigación se tiene en cuenta el sustento teórico que permite crear o confirmar teorías a partir 
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de los datos encontrados, los datos empíricos sustentados en la realidad y la experiencia de los 

estudiantes, un componente selectivo para fortalecer los aspectos más relevantes de la 

investigación y un componente crítico para responder de manera objetiva y veraz a esta. 

En segunda instancia, se aborda la validez del estudio, “basada en la adecuada 

representación de esas construcciones mentales que los participantes en la investigación ofrecen 

al investigador. Es decir, una reconstrucción - que a su vez es también una construcción - de 

realidades múltiples” (Cortés, 1997, p. 78). Así pues, para obtener la validez en esta 

investigación se realiza una indagación rigurosa mediante la observación participante, el análisis 

de documentos, la construcción de categorías de estudio, el desarrollo de las competencias de los 

participantes y los argumentos de estos frente al desarrollo de la investigación y a los resultados 

obtenidos desde un análisis crítico. 

Por último, para la valoración de la investigación se integra el criterio de confiabilidad, 

que, según Páramo (2018) “se refiere a la medida en que se pueden replicar los estudios, a la 

consistencia de las respuestas o los datos que se han obtenido”. Por lo tanto, este criterio se 

aborda a través de la exactitud y consistencia de los resultados obtenidos mediante la encuesta y 

la entrevista, de manera que pueda ser verificable y viable la replicabilidad del estudio. 

 

3.6 Ruta de Investigación 

Fase 1: Análisis de la situación. Definición del problema 

En esta primera fase se da el proceso de observación de la población, que permite 

identificar y confirmar la problemática presentada frente al manejo de competencias digitales en 

los estudiantes. Seguidamente, se diseña la encuesta a aplicar, haciendo uso de un Formulario de 

Google, donde se tienen en cuenta las áreas o bloques de las competencias digitales para su 
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elaboración. Este proceso se realiza con el objetivo de hacer un diagnóstico sobre el nivel de 

falencia que están presentando los participantes frente a las áreas del tema en estudio. A su vez, 

el análisis de la información recolectada permite realizar una evaluación del alcance de la 

problemática y orientar la intervención de la misma.  

 

Fase 2: Desarrollo de soluciones de acuerdo a una fundamentación teórica 

En esta fase, se propone el desarrollo de una ruta metodológica desde el Flipped 

Classroom como instrumento fundamental para el apoyo y organización del trabajo que debe 

realizar el docente/asesor; teniendo en cuenta el modelo ClassFlip elaborado (Ver Figura 6) 

como herramienta innovadora que se propone para orientar la planificación de las acciones 

pedagógicas y el proceso educativo de los estudiantes, mediante el uso de RED.  

El objetivo de esta ruta metodológica es plantear las indicaciones necesarias en el 

proceso, de manera que les permitan a los participantes y orientadores poder integrar los 

elementos convenientes para lograr el desarrollo de sus competencias digitales. Ahora bien, el 

contenido de la ruta está orientado hacia las cinco áreas de las competencias digitales: 

Alfabetización digital, Comunicación y Colaboración, Creación de contenido digital, Seguridad 

y Resolución de problemas. 
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Fase 3: Implementación 

Dentro de esta fase se lleva a cabo el proceso de acción con los estudiantes. Es aquí 

donde se tiene la oportunidad de desarrollar las sesiones previamente estructuradas a partir de 

bases teóricas y teniendo en cuenta la problemática del manejo de las competencias digitales; 

determinando fundamentalmente los Recursos Educativos Digitales a utilizar y también, las 

herramientas, los roles y las pautas que los agentes deben tomar, para luego tener la posibilidad 

de que los estudiantes puedan poner en práctica lo aprendido a través de distintos ejercicios, que 

muestren el nivel desarrollado. 

 

 

Figura 6. Modelo para Flipped Classroom (ClassFlip) 
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Fase 4: Validación 

En esta etapa ya se ha finalizado el proceso con los estudiantes y, por lo tanto, es posible 

ver los resultados obtenidos gracias al trabajo realizado; analizados pues, desde el alcance 

logrado en los mismos y teniendo en cuenta por supuesto, las limitaciones o dificultades y las 

fortalezas o aciertos que se pudieron detectar durante el proceso. Aquí se realiza la evaluación a 

través de entrevistas a los participantes y la calidad de los entregables realizados, luego, se 

triangula la información recolectada en las fases anteriores, dando la posibilidad de evidenciar el 

desarrollo y fortalecimiento de competencias digitales en los estudiantes y la efectividad de las 

estrategias de intervención, para generar conclusiones y recomendaciones a la investigación. 

 

Fase 5: Producción de documentación y principios de diseño 

Por último, en esta fase se elabora un artículo basado en la investigación realizada, dando 

a conocer la problemática de estudio, la estrategia de intervención, la metodología de trabajo 

utilizada y los resultados de esta. Además, se construye el entregable de la ruta metodológica 

para el desarrollo de competencias digitales, el modelo Flipped Classroom elaborado 

propiamente para este proceso investigativo y el repositorio de los productos construidos por los 

estudiantes durante la investigación. 

  



 

 

64 

Capítulo 4. Intervención Pedagógica o Innovación TIC, Institucional u Otra 

 

En este apartado, es fundamental precisar la puesta en práctica de la propuesta 

investigativa planteada con el objetivo de alcanzar una mayor y fácil comprensión de la 

intervención pedagógica. De igual forma, es importante reconocer que la IBD en contraste con la 

inclusión de las TIC en espacios de enseñanza – aprendizaje, brinda la posibilidad de asimilar 

fácilmente la estructura de las fases del proceso desde su concepción hasta la evaluación, 

recordando que, según De Benito y Salinas (2016), este tipo de estudio “se trata del diseño y 

desarrollo de una intervención como una solución innovadora a un problema complejo, para los 

que no existen principios validados para estructurar y apoyar dichas actividades de diseño y 

desarrollo” (p. 56), entendiendo que el objetivo aquí, es crear modelos innovadores que 

favorezcan el aprendizaje de los estudiantes.  

Este capítulo comprende cada uno de los objetivos planteados para este trabajo 

investigativo, describiendo las estrategias desarrolladas para su cumplimiento y estableciendo 

relaciones entre las teorías, conceptos y categorías abordadas en capítulos anteriores, con la 

finalidad de verificar su progreso y alcance en el desarrollo de las competencias digitales a través 

de la metodología de Flipped Classroom. 

 

4.1 Fase de Diagnóstico 

Desarrollar las competencias digitales en los estudiantes facilita eficientemente su 

adaptación a nuevos espacios y necesidades del contexto, pues estas, permiten fomentar una 

postura crítica, activa y reflexiva frente al uso e impacto de las TIC y la manera como 

promueven la motivación, la participación y el trabajo colaborativo en la construcción de su 
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propio aprendizaje. Por ello, en esta fase inicial se diseñó y aplicó una encuesta a los 18 

estudiantes participantes con el objetivo de identificar el nivel de falencia presente en cada una 

de las cinco áreas de las competencias digitales. Esta encuesta fue elaborada en la herramienta 

Formularios de Google, planteando preguntas cerradas de selección múltiple con única respuesta, 

a las cuales se les asignó implícitamente una escala de valoración por niveles: Básico (Opción 

A), Intermedio (Opción B) y Avanzado (Opción C), con la posibilidad de escoger la respuesta 

que más se acercara a su nivel competencial (Ver Anexo 2). 

Antes de iniciar propiamente con la dinámica de trabajo, se realizó un encuentro 

presencial con todos los estudiantes participantes, teniendo como objetivo principal la 

presentación de la investigación a desarrollar y la metodología a utilizar, con la oportunidad de 

resolver cualquier duda e inquietud sobre el proceso. Seguidamente, se creó un grupo de 

WhatsApp llamado “Competencias Digitales” (Ver Figura 7), con el propósito de manejar un 

canal de comunicación directa y remota por el cual se pudiese compartir información valiosa 

sobre el trabajo a desarrollar, diálogos, recordatorios, herramientas necesarias para los 

encuentros y resolución de inquietudes. Posteriormente, se socializó la dinámica y estructura de 

la encuesta diagnóstica a realizar y se compartió su enlace de acceso a través del grupo de 

WhatsApp para proceder a su respectiva solución. Por último, una vez respondida la encuesta, se 

realizó el análisis de la información recolectada con base en las diferentes áreas de las 

competencias digitales. 
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4.2 Fase de Diseño 

En un ambiente escolar, es importante generar procesos pedagógicos innovadores que 

sean capaces de despertar el interés de los estudiantes y motivarlos a participar activamente en su 

proceso de formación. Por esto, desarrollar las competencias digitales de los participantes 

requiere de una propuesta estructurada que integre las características, herramientas, elementos y 

RED de la metodología a utilizar como apoyo al proceso de enseñanza – aprendizaje. 

A partir de los resultados obtenidos con la encuesta diagnóstica, se procedió a seleccionar 

la metodología de Flipped Classroom como estrategia para el desarrollo de las competencias 

digitales, considerando las potencialidades que brinda en la práctica educativa. Teniendo en 

cuenta esto, se elaboró un modelo para Flipped Classroom (ClassFlip) (Ver Figura 6) con el 

objetivo de brindar soporte y una estructura de trabajo para la intervención pedagógica. Así pues, 

el modelo ClassFlip ofrece una adecuada organización de las acciones pedagógicas a desarrollar, 

que integra la planificación de las actividades, el diseño de RED, el proceso pedagógico del 

docente y la evaluación o evidencia de aprendizaje. Además, aporta la selección de herramientas 

Figura 7. Grupo de WhatsApp para los estudiantes 
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digitales a utilizar, de modo que su implementación en distintos contextos educativos pueda ser 

más fácil y práctica, considerando los resultados esperados.  

Ahora bien, con el objetivo de promover el desarrollo y fortalecimiento de las 

competencias digitales en los estudiantes y con base en el modelo ClassFlip estructurado, se 

inició el diseño de la ruta metodológica a implementar (Ver Tabla 4). Esta ruta surge como 

respuesta a las distintas falencias encontradas en la población de estudio durante el proceso 

investigativo, planteando las indicaciones a seguir en el trabajo de campo, las herramientas 

digitales a utilizar, las sesiones a desarrollar y las actividades de aprendizaje. Además, el 

contenido de dicha ruta está orientado hacia las cinco áreas de las competencias digitales: 

Alfabetización digital, Comunicación y Colaboración, Creación de contenido digital, Seguridad 

y Resolución de problemas; sustentada en el constructivismo, el conectivismo y el aprendizaje 

autónomo, activo, significativo y colaborativo. 

Sesión N° 1 Curaduría de Contenidos 
Navegar, buscar, filtrar información 

Evaluar, almacenar, recuperar información 

Sesión N° 2 
La estrategia es Comunicar y 

Colaborar 

Netiqueta, ciudadanía e identidad digital 

Interactuar, colaborar, participar e intercambiar 

información a través de canales digitales 

Sesión N° 3 
Momento creativo para 

Contenido digital 

Desarrollar e integrar contenidos 

Licencias de uso  

Sesión N° 4 
Aprendamos sobre Seguridad 

digital 

Protección de datos y dispositivos 

Protección de la salud y el medio ambiente 

Sesión N° 5 
Solucionemos con la 

Tecnología 

Identificar necesidades tecnológicas 

Usar la tecnología de forma creativa para 

resolver problemas 

Identificar lagunas en competencia digital 

 

Tabla 4.  

Sesiones para ruta metodológica 
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La ruta metodológica “Fliproom Digital” plantea cinco sesiones de trabajo, cada una de 

ellas cuenta con un tiempo estipulado, los objetivos de aprendizaje, las competencias que se 

pretenden alcanzar al finalizar cada sesión, la descripción de las actividades de aprendizaje, la 

metodología de trabajo y los recursos necesarios para el cumplimiento de los ejercicios. 

La sesión inicial denominada “Curaduría de Contenidos”, trabajó la búsqueda avanzada, 

filtros, selección y evaluación de la información sobre el tema de interés seleccionado por los 

estudiantes a partir del listado de temáticas propuesto, con el objetivo de alcanzar las 

competencias del área de Alfabetización digital. La segunda sesión, “La estrategia es Comunicar 

y Colaborar”, orientada al área de Comunicación y Colaboración, se desarrolló a través de la 

creación de una estrategia de difusión en internet sobre cada una de las temáticas seleccionadas, 

estableciendo desde esta sesión los grupos de trabajo colaborativo que se apoyarán hasta finalizar 

el proyecto. En la tercera sesión llamada “Momento creativo para Contenido digital”, se 

propuso la construcción de contenidos digitales sobre las temáticas en desarrollo teniendo en 

cuenta la aplicación de las licencias de uso; abordando de esta manera, el área de Creación de 

contenido digital. La cuarta sesión, “Aprendamos sobre Seguridad digital”, que responde a las 

competencias del área de Seguridad, planteó la elaboración de consejos o recomendaciones para 

la protección digital, considerando para ello, algunos campos específicos. Finalmente, en la 

quinta sesión denominada “Solucionemos con la Tecnología”, se desarrolló una propuesta de 

solución tecnológica que ayudara a darle una posible solución a problemáticas del contexto, 

buscando con esto, afianzar el conocimiento construido en todo el proceso y abordar el área de 

Resolución de problemas. 

Con el objetivo de evaluar el trabajo realizado y obtener de manera integral la evidencia 

de aprendizaje, se propuso a los estudiantes la construcción de un portafolio digital que les 
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permitiera exponer todos los productos desarrollados durante el proyecto ante la docente y los 

demás grupos de trabajo; buscando así, recibir y valorar apreciaciones, abrir espacios de 

sugerencias, favorecer las relaciones interpersonales y fortalecer los conocimientos adquiridos, 

aplicando un proceso de heteroevaluación, autoevaluación y coevaluación. 

Ahora bien, teniendo en cuenta la ruta metodológica elaborada y los distintos elementos 

que integra, se construyó un sitio web para la presentación del proyecto investigativo y el acceso 

a la ruta como producto fundamental dentro de este proceso (Ver Figura 8). 

 Nota: Disponible en Fc-Compet-Digitales 

4.3 Fase de Implementación  

Actualmente, implementar el FC en los procesos formativos representa una excelente 

oportunidad para favorecer “el desarrollo de competencias esenciales en las diferentes disciplinas 

curriculares, un gran cambio de roles para docentes y estudiantes y ventajas potenciales en su 

aplicabilidad respecto del aprendizaje de los alumnos” (Alarcón y Alarcón, 2021). Por esto, 

luego de diseñar la ruta metodológica para responder a las necesidades de los estudiantes, se 

Figura 8. Sitio Web – Ruta Metodológica “Fliproom Digital” 

https://eyleelopez.wixsite.com/fc-compet-digitales/ruta-metodológica


 

 

70 

socializó la propuesta con la Rectora de la institución, quien aprobó la solicitud y avaló la 

implementación del trabajo investigativo (Ver Anexo 3). Además, se solicitó a los padres de 

familia o acudientes de los participantes, su autorización y consentimiento informado para el uso 

de fotografías y/o videos realizados durante la investigación, quienes también aprobaron la 

solicitud (Ver Anexo 4). Luego, se procedió a su implementación con la ejecución de las 

sesiones establecidas y la realización de las actividades planteadas para promover el desarrollo 

de las competencias digitales.  

Ahora bien, al iniciar este proceso, es importante recordar la utilización del modelo b-

learning como soporte al componente pedagógico que combina los momentos virtual-digital 

(Antes de clase) y presencial (Durante la clase) y que también aporta flexibilidad frente a los 

tiempos y espacios de formación. Así pues, en función de implementar la ruta metodológica se 

utilizó la plataforma Google Classroom por su fácil acceso, su enfoque académico y su interfaz 

de trabajo, brindando una herramienta de apoyo a las sesiones y a la organización de los RED y 

actividades que dan soporte al trabajo de campo de la investigación. 

En Google Classroom fue creado el curso “Competencias Digitales” (Ver Figura 9) y a 

su vez les fue enviado el link de acceso a los estudiantes mediante el grupo de WhatsApp, para 

que pudieran acceder al contenido previamente preparado y compartido a través de la plataforma. 

El curso consta de cinco módulos conformados por RED que responden a los temas de cada área 

de las competencias digitales y a las herramientas o recursos a utilizar y construir en las 

actividades de aprendizaje planteadas. Además, es importante mencionar que se les recordaba a 

los estudiantes la revisión del material colgado en plataforma de manera anticipada a la sesión 

presencial. 
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Así pues, en la primera sesión se abordaron los temas sobre cómo navegar, buscar, filtrar, 

evaluar, almacenar y recuperar información, haciendo uso de presentaciones y videos. Luego, en 

el desarrollo de la clase, después de haber seleccionado un tema de interés para investigar, se 

planteó la elaboración de un informe de manera individual sobre cada tema seleccionado y un 

video instructivo donde explicaran cómo realizaron los filtros y búsquedas avanzadas para 

encontrar la información utilizada en su informe (Ver Figura 10).  

 

 

 

 

 

 

En la segunda sesión, por medio de videos, presentaciones e imágenes interactivas, se 

trabajaron contenidos sobre netiqueta, ciudadanía e identidad digital y la forma de interactuar, 

colaborar, participar e intercambiar información a través de canales digitales, proponiendo para 

Figura 9. Curso Competencias Digitales – Google Classroom 

Figura 10. Módulo 1 – Curaduría de Contenidos 
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el ejercicio en clase la conformación de grupos de trabajo colaborativo encargados de la creación 

de una estrategia de difusión en internet sobre cada una de las temáticas seleccionadas, que 

tendría como resultado la construcción de un videopitch y un póster digital (Ver Figura 11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

La tercera sesión abordó los temas sobre cómo desarrollar e integrar contenidos y las 

licencias de uso – copyright, apoyándose en videos, infografías y flash cards (Ver Figura 12). 

Luego, durante la clase, se orientó a los grupos de trabajo hacia la creación de un avatar y una 

infografía, productos digitales con los que pudiesen compartir información valiosa sobre su 

temática de profundización y poner en práctica los saberes adquiridos sobre la aplicación de las 

licencias de uso.  

 

  

Figura 11. Módulo 2 – La estrategia es Comunicar y Colaborar 

Figura 12. Módulo 3 – Momento creativo para Contenido Digital 
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En la cuarta sesión, mediante videos y test interactivos, se trabajó y profundizó en la 

protección de datos, dispositivos, la salud y el medio ambiente. Aquí, para el trabajo en clase se 

propuso la elaboración de una imagen interactiva con la que pudiesen brindar algunos consejos o 

recomendaciones sobre seguridad digital, haciendo énfasis en la protección personal y la del 

medio ambiente y, en algunos espacios abordando recomendaciones desde su temática de 

profundización (Ver Figura 13). 

 

 

 

 

 

 

 

Finalmente, en la quinta sesión se abordaron temáticas sobre la identificación de 

necesidades tecnológicas, el uso de la tecnología de forma creativa para resolver problemas y la 

identificación de lagunas en competencia digital, realizando como ejercicio de aprendizaje la 

elaboración de una propuesta de solución tecnológica que ayudara a darle una posible respuesta a 

problemáticas del contexto; seleccionando para ello, un formato y herramienta de su preferencia, 

a fin de que pudiesen mostrar libre y creativamente su producto digital (Ver Figura 14). 

 

 

  

Figura 13. Módulo 4 – Aprendamos sobre Seguridad Digital 
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De igual manera, buscando una estrategia dinámica a través de la que se pudiese 

recolectar todo el trabajo realizado por los estudiantes y obtener una fuerte evidencia de 

aprendizaje, se propuso la construcción de un portafolio digital para compartir todos los 

productos elaborados en el transcurso del proyecto, teniendo en cuenta una estructura 

establecida. De esta manera, se logró la apertura de espacios de reflexión y retroalimentación 

entre los distintos grupos de trabajo y la docente, exponiendo sus opiniones, críticas y 

sugerencias frente al proceso realizado. Además, como valor agregado, estos productos fueron 

compartidos en una sección del sitio web construido para el proyecto. 

Es importante mencionar que, la dinámica durante las sesiones de trabajo se vio 

beneficiada por la revisión de los contenidos antes de los encuentros presenciales, pues durante 

su desarrollo en el aula de clase, los estudiantes se preocupaban por resolver inquietudes con la 

ayuda de la docente, plantear alternativas de trabajo, aportar nuevas ideas, analizar el contenido 

brindado, indagar sobre nuevas herramientas y generar espacios de discusión entre pares, esto 

gracias al conocimiento previo con el que se presentaban a la jornada educativa. 

 

Figura 14. Módulo 5 – Solucionemos con la Tecnología 
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4.4 Fase de Evaluación 

Con la implementación de la ruta metodológica, “la diversidad de recursos encontrados y 

las herramientas para implementar el Aula Invertida, indican que se puede y es necesario mejorar 

de manera más efectiva el proceso de aprendizaje significativo, haciendo que este sea más activo 

durante la fase presencial” (López et al., 2021). Teniendo en cuenta esto, se hace preciso evaluar 

los resultados obtenidos durante el proceso de investigación, analizados desde el desarrollo de 

competencias digitales con la utilización del FC y los RED implementados para ello.  

 En esta fase, para dar cumplimiento al último objetivo propuesto, se realizó una 

entrevista semiestructurada (Ver Anexo 5) que permitiera evaluar el impacto de la propuesta 

metodológica de Flipped Classroom en el desarrollo de las competencias digitales en los 

estudiantes, teniendo en cuenta las limitaciones y fortalezas encontradas durante la investigación. 

Para la aplicación de dicha entrevista se generaron encuentros con cada uno de los participantes 

con el fin de conocer la apropiación de las competencias digitales en cada una de las áreas 

trabajadas, el impacto de la integración de nuevas metodologías de aprendizaje, la viabilidad del 

uso de RED en el proceso de enseñanza – aprendizaje y la satisfacción de los estudiantes frente a 

los conocimientos, habilidades y destrezas digitales desarrolladas.  

De esta manera, fue posible analizar el impacto positivo generado a través de este 

proceso investigativo, donde se considera importante el uso del FC para favorecer la interacción 

dentro y fuera del aula de clase en la construcción y desarrollo de las competencias digitales en 

los estudiantes y en el uso de RED que permiten aprovechar el potencial de las TIC en entornos 

educativos; contribuyendo a la mejora de los espacios formativos y a un mejor desenvolvimiento 

de estos en la sociedad digital. 
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Capítulo 5. Análisis, Conclusiones y Recomendaciones 

 

Los datos encontrados en este apartado responden a los resultados obtenidos a través de 

la aplicación de los distintos instrumentos y técnicas de recolección de información, utilizados 

dentro del proceso de investigación desarrollado con los estudiantes del grado 10° de la 

Institución Educativa Escuela Normal Superior Santa Teresita, para alcanzar el desarrollo de las 

competencias digitales por medio de la implementación de la propuesta metodológica basada en 

el Flipped Classroom. Estos hallazgos, se desglosan a partir de los objetivos y las fases 

planteadas en el proceso investigativo. 

 

5.1 Análisis 

Fase de Diagnóstico 

En esta fase de trabajo se hace posible el cumplimiento del primer objetivo de la 

investigación, identificando los factores y componentes de las competencias digitales donde los 

estudiantes presentan mayor falencia, evidenciado a partir de su nivel competencial frente a los 

elementos que integran cada una de las cinco áreas de las competencias digitales. Este proceso se 

realiza haciendo un análisis de los siguientes componentes: 

 Información y alfabetización digital 

Con el objetivo de identificar el nivel competencial en el área de Información y 

alfabetización digital, se cuestiona a los estudiantes sobre la forma en que realizan el proceso de 

navegación, búsqueda, filtro, evaluación, almacenamiento y recuperación de la información en 

un ambiente digital, obteniendo los resultados relacionados a continuación: 
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Teniendo en cuenta esto, se puede apreciar que en la competencia de Navegación, 

búsqueda y filtro de la información el 72% de los estudiantes se encuentra en un nivel básico que 

les permite localizar información en determinados formatos (texto, imagen o video) utilizando 

palabras claves, mientras que el proceso de crear una estrategia personalizada para la búsqueda y 

acceso a la información configurando los navegadores para hacer seguimiento de las fuentes, se 

les dificulta un poco más, oscilando en un 17% (Nivel intermedio) y un 11% (Nivel avanzado). 

Así mismo, en la competencia de Evaluación de la información el 50% se sitúa en un nivel 

básico que expresa sus saberes sobre la validez de la información en internet, con un nivel 

intermedio (33%) y avanzado (17%) que demuestra sus conocimientos al evaluar la calidad de la 

información y las intervenciones críticas que puede realizar en distintas comunidades digitales, 

combinando, clasificando y difundiendo información. Por último, en la competencia de 

Almacenamiento y recuperación de la información el 61% se ubica en un nivel básico que solo 

sabe guardar y clasificar información en distintos formatos, mientras que el 28% (Nivel 

intermedio) y el 11% (Nivel avanzado) utilizan los medios digitales para crear estrategias 
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colectivas que les permitan organizar, almacenar y recuperar información y recursos. Esto 

permite afirmar que, en el componente de Información, los estudiantes se encuentran en un nivel 

competencial básico que les posibilita realizar actividades sencillas en el entorno digital. 

 

 Comunicación y colaboración 

En este componente de Comunicación y colaboración, se interrogó a los estudiantes sobre 

su nivel competencial frente al proceso de interacción, comunicación, participación, 

colaboración, comportamiento y gestión de contenidos e información en entornos digitales, 

obteniendo los siguientes resultados: 

De acuerdo con los resultados obtenidos, se evidencia que el 74% de los estudiantes 

utiliza medios online para su comunicación diaria, sabe compartir archivos haciendo uso de 

herramientas sencillas, conoce los beneficios de colaborar a distancia, las normas básicas de 
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comportamiento en línea y los datos que aporta para conformar su identidad digital, ubicándose 

de esta manera en un nivel básico frente a este componente digital. Por otro lado, en un menor 

porcentaje (21%) correspondiente al nivel intermedio, la población estudiantil sabe utilizar 

distintos entornos de trabajo digitales para comunicarse con los demás, hace uso de espacios de 

comunicación fomentando esporádicamente la participación, comunica contenidos, noticias y 

recursos en diferentes medios sociales, sabe cómo editar documentos compartidos e invitar a 

otros para generar espacios de colaboración, entiende las reglas de comportamiento en línea 

aplicándolas en su contexto y actualiza su identidad digital acorde a su actividad online. De igual 

forma, solo el 5% (Nivel avanzado) de los estudiantes participa activamente en la comunicación 

en línea, conoce, usa y difunde herramientas digitales para colaborar, y desarrolla estrategias 

para detectar comportamientos inadecuados y gestionar una correcta participación; reflejando de 

esta manera, la necesidad de mejorar el nivel de interacción, comunicación, colaboración y 

participación de los estudiantes en los espacios digitales. 

 

 Creación de contenido 

Buscando identificar las competencias de los estudiantes en el componente de Creación 

de contenidos, se indaga a los participantes sobre la forma en que desarrollan, integran y 

restauran contenidos, y sus conocimientos sobre los derechos de autor, licencias y programación. 

Estos fueron los resultados que se obtuvieron: 
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Como se puede observar, en la competencia de Desarrollo de contenidos, algunos 

estudiantes se dedican a crear materiales digitales sencillos (61% - Nivel básico), otros no solo 

los crean, sino que también los comparten (28% - Nivel intermedio) y unos pocos son capaces de 

utilizar distintas herramientas para la creación de contenido multimedia (11% - Nivel avanzado). 

En la competencia de Integración y reelaboración de contenidos el 61% de la población se ubica 

en un nivel básico con la simple modificación de contenidos de terceros, contrastándose con un 

33% (Nivel intermedio) y un 6% (Nivel avanzado) que se encargan de integrar, combinar, 

colaborar, reelaborar y reutilizar contenidos digitales. Por otro lado, en la competencia de 

Derechos de autor y licencias se expresa que los estudiantes son conscientes de que los 

materiales que usan diariamente pueden tener derechos de autor (94% - Nivel básico), pero solo 

el 6% (Nivel intermedio) conoce la regulación de los materiales y licencia su producción sin 

aplicar marco legal. Así mismo, la competencia de Programación refleja que el 61% de los 

participantes no tiene conocimientos básicos sobre este campo (Nivel básico), mientras que 
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algunos otros, son capaces de modificar la configuración básica de medios digitales (33% - Nivel 

intermedio) y unos pocos modifican el código fuente de los medios y programan entornos 

virtuales (6% - Nivel avanzado); demostrando a manera general, que los estudiantes son 

competentes en operaciones sencillas cuando de crear e integrar contenidos digitales se trata.  

 

 Seguridad digital 

En cuanto al componente de Seguridad digital, se cuestionó a los participantes sobre su 

nivel competencial acerca del proceso que desarrollan desde el ámbito digital para proteger sus 

dispositivos, datos personales, su salud y el medio ambiente, recolectando la siguiente 

información:  

A partir de los resultados obtenidos, se puede afirmar que en la Protección de 

dispositivos el 83% de los estudiantes se ubica en un nivel básico, donde estos solo realizan 

operaciones sencillas en sus dispositivos, mientras que un 17% (Nivel intermedio) expresa 
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realizar frecuentemente operaciones de actualización y guiar a otros en la adopción de 

comportamientos seguros. En la Protección de datos personales, algunos estudiantes solo 

comprenden la política de privacidad de los entornos digitales (56% - Nivel básico), otros se 

mantienen activos en la gestión y protección de su identidad digital y la de personas cercanas 

(39% - Nivel intermedio) y unos pocos se sitúan en el nivel avanzado (6%), revisando 

constantemente la política de privacidad de los entornos digitales que utiliza diariamente. De 

igual forma, en la Protección de la salud el 50% de la población solo entiende los riesgos de la 

tecnología y los medios digitales (Nivel básico), mientras que el otro 50% conformado por el 

nivel intermedio (39%) y el nivel avanzado (11%), manifiestan tener conocimientos sobre la 

protección a sí mismos y a sus cercanos, y crear estrategias de prevención y equilibrio entre el 

mundo físico y el digital. Por último, en la Protección del medio ambiente el 67% de los 

estudiantes expresan que reducen el consumo energético de sus dispositivos (Nivel básico), entre 

tanto, el 28% (Nivel intermedio) y 6% (Nivel avanzado) de ellos, exponen que conocen los 

problemas medioambientales asociados y organizan estrategias de uso eficiente para favorecer al 

medio ambiente. 

 

 Resolución de problemas 

En este último componente orientado a la Resolución de problemas, se interrogó a los 

estudiantes sobre la resolución a problemas técnicos de sus dispositivos, la forma en que 

identifican necesidades y respuestas tecnológicas, el uso creativo que le dan a la tecnología y la 

identificación de brechas o lagunas en sus competencias digitales; obteniendo los siguientes 

resultados: 
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Teniendo en cuenta la información recolectada, se logra evidenciar que el 56% de los 

estudiantes se encuentra en un nivel básico, en el que solo tienen la capacidad de conocer y 

detectar problemas técnicos en sus dispositivos, buscan herramientas y recursos para dar 

respuesta a necesidades tecnológicas, son conscientes de las posibilidades brindadas por la 

tecnología y por ello alcanzan a identificar sus carencias en el uso de esta. Ahora bien, solo un 

33% de ellos (Nivel intermedio), suele resolver problemas técnicos no complejos de sus 

dispositivos, siendo capaces de explorar las posibilidades tecnológicas a su alcance para 

utilizarlas en la resolución de problemas y la creación de innovaciones, detectando durante este 

proceso sus lagunas digitales para buscarles solución y mantenerse actualizados. Así mismo, se 

obtuvo un nivel avanzado en el 11% de la población, donde se destaca la resolución autónoma a 

problemas técnicos, la evaluación crítica de las mejores herramientas tecnológicas, la 

participación y colaboración en innovación, y la propia actualización de competencias digitales. 
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De este modo, con el desarrollo de la fase diagnóstica se logró el cumplimiento del 

primer objetivo de la investigación, con el que se buscaba identificar el nivel competencial de los 

estudiantes en el componente digital, puntualizando los factores donde presentan mayor falencia. 

Esto se pudo evidenciar tomando en cuenta las cinco áreas competenciales sobre las que se 

estructuran las 21 competencias definidas, valoradas implícitamente mediante una escala por 

niveles Básico (A), Intermedio (B) y Avanzado (C), por medio de los cuales fue posible 

constatar que alrededor del 65% de los estudiantes se ubica en un nivel competencial básico, el 

27% en un nivel intermedio y el 8% de la población en un nivel avanzado, lo que implica generar 

espacios formativos que ayuden a mejorar los niveles en el componente digital. Este proceso 

permite seleccionar los elementos necesarios para desarrollar con los estudiantes la propuesta 

metodológica planteada, de manera que puedan responder a las necesidades expresadas y así, 

generar mayor impacto, procurando integrar estrategias y herramientas innovadoras que motiven 

a los estudiantes en la participación activa dentro de su proceso de aprendizaje, valorando de esta 

manera, las potencialidades que brinda el Flipped Classroom. 

 

Fase de Diseño  

Los resultados obtenidos durante esta fase dan cumplimiento al segundo objetivo 

planteado, en el cual se elaboró una ruta metodológica basada en el Flipped Classroom que 

permitió promover el desarrollo y fortalecimiento de las competencias digitales en los 

estudiantes. Para ello, primero se diseñó el Modelo ClassFlip (Ver Figura 6) como soporte de la 

intervención pedagógica, procurando integrar todos los elementos y componentes necesarios a 

considerar dentro de la ruta metodológica. Teniendo en cuenta esto, se realizó el diseño de 

Fliproom Digital (Ver Figura 8) como la ruta metodológica que permitió estructurar los 
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contenidos trabajados con los participantes, respondiendo a las falencias presentadas por estos a 

través de las diferentes sesiones, RED, actividades de aprendizaje y herramientas digitales 

utilizadas para alcanzar un nivel avanzado en las cinco áreas de las competencias digitales. De 

esta manera, fue posible desarrollar una estructura que integrara las consideraciones 

metodológicas necesarias para responder a las necesidades de los estudiantes, procurando 

establecer una adecuada pertinencia entre todos los elementos integrados en ella, logrando que el 

proceso pedagógico desarrollado por el docente se convirtiera en una experiencia de impacto. 

Así pues, en esta fase de diseño, las sesiones y actividades fueron estructuradas de 

manera transversal desde el Flipped Classroom, teniendo la oportunidad de integrar dimensiones 

formativas y cognitivas de los estudiantes presentes en el proceso de aprendizaje, lo que permitió 

desarrollar y fortalecer las competencias digitales de estos, obteniendo resultados positivos frente 

a la manera en que utilizan, aplican, comparten, crean y solucionan en espacios digitales, 

desarrollando habilidades de búsqueda, análisis, comunicación, integración e innovación que 

fortalecen su experiencia para desenvolverse en los distintos ámbitos de la sociedad. 

 

Fase de Implementación 

En esta fase de la investigación se hace posible la implementación de la propuesta 

metodológica de Flipped Classroom como estrategia didáctica para desarrollar las competencias 

digitales de los estudiantes, cumpliendo con el tercer objetivo planteado. En esta etapa se 

desarrollaron los encuentros con los estudiantes (Ver Figura 20), manteniendo la dinámica del 

modelo b-learning que combina dos momentos: Antes de clase, apoyado en el curso 

“Competencias Digitales” de Google Classroom y, Durante la clase, con la resolución de dudas, 

el fortalecimiento de saberes y el desarrollo de las actividades de aprendizaje (Ver Figura 21).  
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Así pues, luego de llevar a cabo las sesiones de trabajo establecidas, es importante tener 

en cuenta el proceso desarrollado por los estudiantes y su percepción sobre este, involucrando los 

contenidos, medios y herramientas abordadas en competencias digitales. Esto se analiza desde 

los siguientes componentes específicos: 

 

 Actividades de aprendizaje 

En el contexto educativo, para lograr la efectividad de los procesos de aprendizaje, se 

deben tener presentes ciertas estructuras, dinámicas y formatos de trabajo que permitan generar 

transformaciones en los ambientes educativos; por ello es necesario promover el desarrollo de 

Figura 21. Realización de las actividades de aprendizaje 

Figura 20. Desarrollo de las sesiones 
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actividades que sean agradables, innovadoras y atractivas para los estudiantes, buscando alcanzar 

un mayor interés, aceptación e impacto de los contenidos o temáticas a desarrollar. 

“En este proceso las actividades me ayudaron a esforzarme más, ya que era una forma 

de ejercer lo que aprendía” 

Clip – Estudiante 09 

“Me gustó desarrollar las actividades, puesto que fueron muy divertidas de hacer y muy 

didácticas en la manera de enseñar a los estudiantes a realizar diferentes trabajos digitales” 

Clip – Estudiante 04 

Las actividades de aprendizaje son destacadas por los estudiantes como procedimientos 

que les permiten poner en práctica los conocimientos adquiridos, exigiéndoles un mayor esfuerzo 

y compromiso a la hora de llevarlas a cabo. Además, resaltan que fueron planteadas de manera 

didáctica y divertida, generando en ellos motivación e interés para su realización, logrando la 

asimilación de los contenidos propuestos para mejorar su nivel competencial y la construcción de 

diferentes recursos digitales que dan razón del trabajo desarrollado. Por tanto, algunos de estos 

productos pueden ser visualizados en el sitio web del proyecto investigativo (Ver Figura 22). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Disponible en Fc-Compet-Digitales_Producción 

Figura 22. Producción de los estudiantes 

https://eyleelopez.wixsite.com/fc-compet-digitales/producción
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 Recursos Educativos Digitales 

Al plantear una propuesta pedagógica para un ambiente mediado por las nuevas 

tecnologías, uno de los primeros componentes que se determinan son los recursos a utilizar 

durante el proceso. Los RED se convierten en elementos claves para dar a conocer una idea, una 

información o un mensaje específico en distintos formatos, ayudándole a los estudiantes a 

conocer y comprender diferentes temáticas, para que luego ellos, puedan ser capaces de 

manejarlas y aplicarlas en la producción de nuevos conocimientos, competencias y habilidades 

de gran impacto para su desarrollo y participación en sociedad.  

“Gracias a ese material en Classroom pude entender más fácil los temas y realizar 

fácilmente las actividades” 

Clip – Estudiante 13 

“Los recursos favorecieron mucho, ya que con eso uno tenía conocimiento previo acerca 

de los temas que íbamos a trabajar”  

Clip – Estudiante 02 

“Está claro que sin los recursos que usted nos brindó, no hubiéramos entendido las 

temáticas y la utilización de las distintas herramientas”  

Clip – Estudiante 10 

“Los recursos colgados en la plataforma eran muy didácticos e interactivos y así 

podíamos entender mejor la temática”  

Clip – Estudiante 18 

A partir de estas expresiones se evidencia el papel fundamental de los RED en el 

desarrollo de la propuesta, pues se resalta su importancia como materiales digitales que 

facilitaron el proceso de aprendizaje, mejorando la comprensión de los estudiantes frente a los 
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temas y actividades desarrolladas y, convirtiéndose en una guía previa, interactiva y didáctica 

que fortaleció el espacio de aprendizaje antes y durante los encuentros. Entonces, con estas 

manifestaciones queda claro que, la incorporación de los RED dentro de la metodología 

implementada alcanzó su labor educativa con la población estudiantil. 

En síntesis, los resultados obtenidos en esta fase muestran la efectividad del trabajo 

desarrollado para la intervención de la problemática de investigación, planteándole a los 

estudiantes, diferentes actividades que permitieron a través de su desarrollo, la apropiación de 

conocimientos en el componente digital. De igual forma, estas actividades de aprendizaje 

estuvieron apoyadas por los RED diseñados y reutilizados para el logro de los objetivos 

planteados y el tratamiento de la temática a desarrollar, demostrando las ventajas que ofrecen en 

el proceso de formación digital como materiales claves para comprensión de la información. 

Esto fue posible gracias a la metodología de Flipped Classroom, a través de la que se 

estructuró la ruta implementada, propiciando en los estudiantes mayor interés, dinamismo y 

motivación en el desarrollo de las actividades y en el uso de los RED brindados, para lograr el 

alcance de los objetivos planteados mediante de este enfoque pedagógico.  

 

Fase de Evaluación 

En esta fase final, se analizan los resultados alcanzados a través del trabajo realizado en 

las sesiones planteadas para desarrollar con los estudiantes. En este espacio se evaluó el impacto 

de la propuesta metodológica de Flipped Classroom en el desarrollo de competencias digitales, 

mediante la aplicación de una entrevista semiestructurada (Ver Anexo 5), considerando para ello, 

las potencialidades de esta metodología en el aprendizaje, construcción y desarrollo del 
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componente digital de los estudiantes, conociendo su nivel de apropiación, uso y aplicación en 

diferentes contextos. 

 

 Impacto de la metodología 

Actualmente, se hace notable la necesidad de generar procesos pedagógicos que logren 

transformar las dinámicas de aprendizaje a las que están acostumbrados los estudiantes. Los 

procesos educativos desarrollados con la población estudiantil requieren de una actualización 

metodológica que los impulse a fortalecer la construcción de su propio aprendizaje. Por esto, se 

tomó el Flipped Classroom como un enfoque pedagógico que permite cambiar la dinámica 

dentro y fuera del aula de clase, promoviendo la motivación de los estudiantes e incentivándolos 

a cambiar la forma en como asimilan y desarrollan los contenidos. 

“Me parece bastante innovadora e interesante la metodología que se utilizó, pues nos 

cambia los roles como la casa para el estudio y acá en el colegio reforzábamos y aclarábamos 

dudas respecto a los temas” 

Clip – Estudiante 01 

“Es una forma de dejar lo tradicional que siempre vemos en las aulas de clase, de que el 

profesor explica y nosotros realizamos las actividades en casa” 

Clip – Estudiante 08 

“Me parece muy buena en realidad, porque nos permite estudiar en casa y saber que si 

no entendemos algún concepto el profesor nos puede guiar acá y podemos entender y realizar 

los trabajos de manera más rápida y fácil en el aula de clase” 

Clip – Estudiante 07 
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“Me pareció una buena implementación a la hora de trabajar, ya que cambiábamos el 

ritmo, el curso normal de una clase, ya que en la institución realizábamos todos los trabajos y 

las indicaciones que la maestra daba a través de la plataforma. Y así es una manera más 

sencilla de lograr todos los objetivos” 

Clip – Estudiante 12 

“A mí me pareció algo bastante innovador, que podría implementarse en otras áreas 

para probar que tal puede ir con los estudiantes” 

Clip – Estudiante 03 

“Me parece que es un nuevo método, más didáctico e interactivo, que nos ayuda a 

comprender mejor las cosas en el campo digital” 

Clip – Estudiante 15 

Teniendo en cuenta esto, es posible evidenciar que el trabajo realizado con la población 

estudiantil fue satisfactorio, generando impacto a partir de los recursos, herramientas y ambientes 

digitales desarrollados y utilizados en esta metodología. Las apreciaciones expuestas por los 

estudiantes manifiestan que, invirtiendo el aula de clase se puede alcanzar excelentes resultados, 

despertando su deseo de implementación en otros campos del saber con el objetivo de dinamizar 

los procesos de enseñanza – aprendizaje mediados por las TIC. 

 

 Formación digital 

En este proceso investigativo, desarrollar y fortalecer las competencias digitales de los 

estudiantes es el propósito fundamental al que debe apuntar el trabajo que se realiza desde la 

práctica pedagógica. El desarrollo de las destrezas y habilidades en el componente digital se han 

convertido en una necesidad para desenvolverse en la sociedad actual, abriendo múltiples 
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posibilidades para el uso y aplicación de la tecnología. Por esto, trabajar por las competencias 

digitales de manera integral, desde las cinco áreas que las componen, resulta de gran impacto 

para mejorar el nivel competencial teniendo en cuenta las falencias identificadas.  

“Antes no le prestaba atención a la información que buscaba y como la buscaba, 

siempre me centraba en lo básico, pero sin utilizar las configuraciones para hacer búsquedas y 

ahora es diferente” 

Clip – Estudiante 05 

“En realidad antes se nos hacía demasiado difícil o complicado buscar y filtrar 

información porque nos aparecían demasiados resultados en la web, mientras que ahora 

simplemente podemos seleccionar la información que necesitamos. Así, todo es más fácil” 

Clip – Estudiante 11 

“Nuestros compañeros eran piezas claves para el trabajo que realizábamos y sin la 

comunicación no hubiese sido posible complementar las cosas, esto ayudó a desarrollar 

nuestras relaciones de manera física y digital” 

Clip – Estudiante 14 

“La participación se mejoró porque nos ayudábamos entre todos y eso nos permitía 

compartir nuestro trabajo con las demás personas. Todo fue colaborativo, estableciendo un 

punto en común para apoyarnos” 

Clip – Estudiante 06 

“Tuve la oportunidad de crear diferentes contenidos digitales (videos, infografía, poster 

y otros) y creo que fue muy bueno y diferente a lo que hemos trabajado normalmente” 

Clip – Estudiante 17 
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“Pude crear contenidos con conocimientos que pueden servirle a otros y así. También 

pude utilizar herramientas, profundizando en las licencias de uso que siempre se nos olvidan y 

son de gran importancia” 

Clip – Estudiante 16 

“Mi competencia de seguridad se fortaleció, ya que pude tener más conocimientos sobre 

las amenazas informáticas que hay actualmente en internet, protegiendo mejor mis datos y 

ayudando a los demás a hacer lo mismo” 

Clip – Estudiante 13 

“Antes yo no protegía tanto mi información, mi identidad digital y ahora reflexiono 

mucho sobre la información personal en internet, los peligros de esta y la forma más adecuada 

para protegerme de manera segura en todos los sentidos” 

Clip – Estudiante 07 

“El desarrollo de nuestro pensamiento crítico nos permitió que como estudiantes 

tuviéramos un enfoque analítico y así desarrollar un método para llegar a una buena solución 

de problemas” 

Clip – Estudiante 01 

“Me ayudó a desarrollar críticamente el conocimiento y a desarrollar las actividades 

con mis compañeros de esta misma forma, identificando las necesidades a nuestro alrededor 

para darles solución” 

Clip – Estudiante 14 

Por tanto, es posible afirmar que los estudiantes que conforman el proceso investigativo 

han desarrollado y fortalecido sus competencias digitales, evidenciando según la información 

recolectada, un antes y un después de la implementación de la propuesta metodológica. Esto 
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permite indicar que, el nivel competencial de los estudiantes en las áreas de Alfabetización 

digital, Comunicación y Colaboración, Creación de contenido digital, Seguridad y Resolución de 

problemas ha mejorado significativamente gracias al trabajo formativo brindado desde la teoría y 

la práctica, para la consolidación de sus conocimientos en el ámbito digital. 

 

 Desarrollo de aprendizaje 

Durante la investigación, desarrollar el aprendizaje en los estudiantes se convirtió en una 

tarea importante por alcanzar. Fortalecer un aprendizaje autónomo, activo, colaborativo y 

significativo implica aunar esfuerzos para aportar ideas en espacios de reflexión, construcción y 

participación, permitiendo fortalecer la comunicación y el trabajo colectivo para la expresión y 

definición de estrategias que ayuden a mejorar las distintas competencias mencionadas en la 

problemática de investigación. 

 

“Se favoreció mi aprendizaje, puesto que este proceso me ayudó a que buscara por mí 

mismo el conocimiento, aprender a manejar herramientas, teniendo un estilo propio y una forma 

de trabajar. Por ejemplo, leía e investigaba, no por obligación sino por querer saber.” 

Clip – Estudiante 09 

“Me parece que el aprendizaje se convierte en algo más divertido, porque nos 

orientamos más a poner nuestros conocimientos en práctica y así aprendíamos mucho más 

rápido, también a desarrollar habilidades que nos servirán para nuestra vida cotidiana” 

Clip – Estudiante 15 
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“Sin nuestros compañeros de trabajo no hubiese sido posible gran parte del avance en 

este proceso. Hubo más unión y comunicación para trabajar en equipo, todo fue colaborativo, 

estableciendo un punto en común para apoyarnos y complementarnos” 

Clip – Estudiante 18 

“Todo este proceso incita al estudiante a desarrollar diferentes capacidades, como lo 

hemos hecho nosotros, profundizamos los temas y aprendimos muchos tips para aplicarlos en un 

futuro e ir enriqueciéndonos de conocimientos” 

Clip – Estudiante 02 

De esta manera queda evidenciado que los estudiantes, después de haber participado en la 

realización de las sesiones y las respectivas actividades para el desarrollo de las competencias 

digitales, pudieron afianzar distintos tipos de aprendizaje, que fueron promovidos a través de la 

implementación del Flipped Classroom como metodología innovadora que abre nuevos espacios 

de interacción, participación y comunicación para la transformación educativa. 

 

 Relación docente – estudiante 

Con la implementación del Flipped Classroom, el intercambio de conocimientos, saberes 

o experiencias entre docentes y estudiantes cambia. En esta investigación el docente actúa como 

guía en el proceso de enseñanza – aprendizaje, encargado de resolver dudas e inquietudes de los 

estudiantes para consolidar sus conocimientos acerca de contenidos específicos, dinamizando los 

entornos educativos y el intercambio de información.  

“Generalmente los docentes no tienen la misma confianza con la rutina de siempre, en 

cambio con este ritmo de aprender se tiene mayor confianza. Se puede decir que el docente y el 
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estudiante llevan una relación más íntima en lo que tiene que ver con la adquisición de 

aprendizaje” 

Clip – Estudiante 16 

“El docente tuvo un papel muy activo durante todo este proceso, ya que siempre nos fue 

guiando y nos fue brindando estrategias para nosotros desarrollar los temas. Además, siempre 

estuvo pendiente de que nosotros entendiéramos las temáticas y las actividades a realizar, 

mostrándonos la información de forma interactiva” 

Clip – Estudiante 05 

Teniendo en cuenta esto, es posible afirmar que el rol del estudiante y del docente cambia 

completamente, el primero se convierte en un agente activo, protagonista y gestor de su propio 

aprendizaje, actuando con propiedad y autonomía, y el segundo toma el papel de orientador y 

guía, que brinda apoyo y ayuda en el proceso pedagógico. Esto les permitió desarrollar con 

mayor confianza las actividades planteadas en la propuesta y así lograr fortalecer las 

competencias digitales. 

De acuerdo con los resultados obtenidos en esta fase de evaluación, se logra analizar el 

impacto de la propuesta metodológica de Flipped Classroom como estrategia de intervención 

para el desarrollo de las competencias digitales. Así pues, durante este proceso se pudo definir la 

problemática a tratar, la metodología a utilizar y los recursos, herramientas y elementos de apoyo 

que les permitió a los estudiantes mejorar sus competencias digitales en las cinco áreas que las 

integran. Además, se evidenció la participación de los estudiantes en diferentes espacios 

formativos, la expresión de ideas, la construcción de nuevos conocimientos, la comunicación y 

colaboración entre estos, el desarrollo de distintos tipos de aprendizaje y la utilización de RED 
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como materiales de valor en la transformación educativa y digital, obteniendo resultados 

favorables por medio de las sesiones y actividades de aprendizaje abordadas.  

Ahora bien, todos los resultados obtenidos y manifestados por los estudiantes durante el 

proceso de las entrevistas realizadas, fueron recogidos a través de videoclips. Este material 

permitió elaborar un video-resumen (Ver Figura 23) con algunos apartes de las entrevistas de los 

participantes, con el objetivo de mostrar evidencias del proceso investigativo desarrollado. 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Disponible en Fc-Compet-Digitales_Video-resumen 

 

5.2 Conclusiones 

Con la aparición de la sociedad del conocimiento y el impacto de las nuevas tecnologías, 

se han generado cambios en la estructura del contexto educativo, expresando la necesidad de 

formar a los estudiantes en competencias digitales para que puedan adquirir destrezas y 

habilidades necesarias para su potencial desarrollo en cualquier contexto de la sociedad. Por tal 

razón, la problemática presentada por los estudiantes de grado 10° de la Institución Educativa 

Escuela Normal Superior Santa Teresita frente a este componente, requiere procesos de 

intervención que ayuden a modificar las condiciones y niveles competenciales básicos que 

presentan los estudiantes.  

Figura 23. Video-resumen de entrevistas 

https://eyleelopez.wixsite.com/fc-compet-digitales/video-resumen
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A partir de esto, resulta factible la implementación de una metodología estratégica y 

didáctica que promueva una trasformación en este ámbito educativo, por lo que se considera la 

utilización del Flipped Classroom como modelo o estrategia pedagógica de impacto, capaz de 

alcanzar los objetivos planteados en esta investigación. Así pues, para llevar a cabo un proceso 

de formación digital se hace necesario que los estudiantes adquieran un rol activo dentro del 

proceso de enseñanza – aprendizaje, haciendo uso de distintos Recursos Educativos Digitales y 

herramientas TIC que les permitan acceder a la información necesaria para poder desarrollar 

cada una de sus competencias. 

Mediante la puesta en práctica de la propuesta metodológica basada en el Flipped 

Classroom los estudiantes pudieron desarrollar significativamente sus competencias digitales, 

demostrando capacidades intelectuales de orden superior en su formación digital desde las cinco 

áreas generales que conforman este componente. Además, se evidenció que el aprendizaje de los 

estudiantes fue estimulado desde distintos enfoques, teniendo en cuenta que, se desarrolló un 

aprendizaje significativo que permitió a los participantes considerar sus saberes digitales previos 

para la construcción de nuevos conocimientos; también fue posible un aprendizaje colaborativo 

mediante el trabajo realizado desde los pequeños grupos de trabajo conformados para el 

desarrollo de la propuesta. De igual forma, gracias al proceso que realizaban en casa, antes de la 

clase, los estudiantes fortalecieron su aprendizaje autónomo desde un espacio crítico y reflexivo; 

permitiendo que, durante la clase, a través de las actividades planteadas, pudiesen hacer énfasis 

en un aprendizaje activo, convirtiéndose en los protagonistas y gestores de todo este proceso. 

Ahora bien, el trabajo realizado mediante la propuesta de Flipped Classroom (ClassFlip) 

evidencia claramente una innovación pedagógica en el proceso educativo, pues el impacto 

generado con su implementación demuestra un cambio positivo frente a los espacios de 
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aprendizaje, siendo estos más interactivos, atractivos, dinámicos y motivadores para los 

estudiantes. También, la utilización de RED como material de apoyo, facilitó la comprensión de 

los contenidos y el desarrollo de las actividades de aprendizaje, logrando con esto, crear canales 

de participación y comunicación más amenos entre el docente y el estudiante, quienes tomaron 

un rol protagónico y activo en la construcción del aprendizaje y un rol de guía y orientador para 

brindar apoyo durante dicho proceso, permitiendo la consolidación de un ambiente de trabajo 

propicio. 

En síntesis, la propuesta metodológica basada en el Flipped Classroom para el desarrollo 

y fortalecimiento de las competencias digitales se convierte en un gran referente educativo que 

ayuda a mejorar y transformar los procesos de enseñanza – aprendizaje desde un ambiente 

mediado por las TIC, haciendo posible cambiar el ritmo educativo tradicional por uno más 

dinámico, interactivo e innovador que aumenta en los estudiantes el interés y las ganas aprender. 

De ahí que, la ruta metodológica (Fliproom Digital) para el desarrollo de competencias digitales, 

se presenta con la finalidad de que sea aprovechada como producto digital final del proceso 

investigativo para su incorporación en los currículos y espacios escolares. 

 

5.3 Recomendaciones 

Una vez culminado el proceso de investigación, es pertinente formular algunas 

recomendaciones con el fin de mejorar el proceso educativo, el desarrollo y fortalecimiento de 

las competencias digitales y el tratamiento de problemáticas del contexto escolar a través de 

mediaciones con TIC, de forma que en el futuro se puedan crear alternativas de intervención y 

generar significativos aportes de investigación. Por consiguiente, se recomienda: 
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 A los estudiantes, asumir y afianzar las competencias digitales desarrolladas de manera 

significativa, colaborativa, crítica y reflexiva, poniendo en práctica lo aprendido dentro y 

fuera de la institución, transmitiendo los conocimientos, experiencias y saberes 

adquiridos durante el proceso, con sus compañeros o amigos. 

 Utilizar Recursos Educativos Digitales dentro de los procesos formativos, pues se 

convierten en herramientas valiosas para favorecer, no solo el desarrollo de las 

competencias digitales, sino también competencias y habilidades en otras áreas del 

conocimiento. 

 Generar metodologías o estrategias de intervención e innovación pedagógica apoyadas en 

uso de las TIC, que permitan brindar experiencias de aprendizaje acorde con los 

intereses, necesidades y expectativas de los estudiantes, de forma que se les facilite su 

uso y aplicación en sus actividades y contextos cotidianos. 

 Utilizar la ruta metodológica (Fliproom Digital) dentro los procesos de enseñanza – 

aprendizaje entorno al desarrollo de competencias digitales, en los futuros grados décimo 

de la I.E. Escuela Norma Superior Santa Teresita, buscando optimizar los procesos 

educativos y generar impacto en la comunidad. 

 Pilotear, el modelo ClassFlip en otros grados de básica secundaria y en otras áreas de 

estudio (Sociales, Español, Inglés, Biología, etc.), con el objetivo de evaluar su 

implementación teniendo en cuenta la participación de los estudiantes, la calidad de los 

RED utilizados, el trabajo colaborativo y las actividades y evidencias de aprendizaje. 
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Anexos 

 Anexo 1. Categorías de estudio 

Objetivos Específicos Competencias Categorías Subcategorías Indicadores Instrumentos Estrategia 

Identificar factores y 

componentes de las 

competencias digitales 

donde los estudiantes 

presentan mayor falencia 

 

Nociones básicas 

sobre 

Competencias 

digitales 

Competencias 

digitales en 

estudiantes 

Conocimiento 

digital 

 

Habilidades 

digitales 

Alfabetización digital 

Contenido digital 

Resolución de problemas 

Prueba 

diagnóstica 

Cuestionario en 

línea 

Elaborar una ruta 

metodológica basada en 

el Flipped Classroom 

que promueva el 

desarrollo y 

fortalecimiento de las 

competencias digitales 

 

Profundización 

del conocimiento 

en Competencias 

Digitales 

Ruta 

metodológica 

desde el 

Flipped 

Classroom  

Rol docente 

 

Actividades 

propuestas 

 

Consideraciones 

metodológicas 

Fundamentos 

metodológicos 

Estructura y pertinencia 

de las actividades 

Manejo de RED 

 

Formato 

metodológico 

Modelo 

metodológico 

innovador 

Implementar la 

propuesta metodológica 

de Flipped Classroom 

como estrategia 

didáctica para el 

desarrollo de 

competencias digitales 

Desarrollo de 

Competencias 

digitales 

 

Incorporación de 

las TIC en el aula 

Ruta 

metodológica 

haciendo uso 

de RED 

Componentes de la 

herramienta 

 

Ventajas de los 

recursos 

Desarrollo adecuado de 

actividades 

Reconocimiento de los 

componentes y 

elementos de la 

herramienta 

Reconocimiento de la 

metodología 

 

Observación 

participante 

Aplicación de la 

propuesta y 

desarrollo de 

actividades 

Evaluar el impacto de la 

propuesta metodológica 

de Flipped Classroom en 

el desarrollo de 

competencias digitales 

en los estudiantes de 10° 

de la IE Escuela Normal 

Superior Santa Teresita 

 

Generación de 

conocimientos en 

Competencias 

digitales 

 

Incorporación de 

las TIC en el aula 

Fortalecimiento 

y desarrollo de 

Competencias 

digitales en 

estudiantes 

 

 

Conocimientos 

digitales 

 

 Habilidades y 

destrezas digitales 

 

Actitud digital 

innovadora 

Innovación desde la 

Tecnología Educativa 

Formación digital 

Aplicación de RED 

Aprendizaje y 

conocimiento digital 

 

Entrevista 

semiestructurada 

Aprendizaje 

digital 

Análisis desde el 

razonamiento 

inductivo 
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Objetivo: Identificar factores y componentes de las competencias digitales donde los estudiantes 

de grado 10° de la I.E. Escuela Normal Superior Santa Teresita presentan mayor falencia. 

Nombres y Apellidos: _______________________________________ Edad: _______ 

 

1. Información 

1.1 ¿Navegas, buscas y filtras información en la red? 

a. Localizo información en formato texto, imagen o vídeo, utilizando palabras clave 

b. Configuro navegadores en busca de fuentes dinámicas de interés y hago seguimiento de 

ellas para utilizarlas en mis clases 

c. Diseño una estrategia personalizada de búsqueda y acceso a la información para 

actualizar continuamente mis recursos  

1.2 ¿Evalúas la información que encuentras en Internet? 

a. Sé que no toda la información que hay en Internet es válida 

b. Evalúo la calidad del contenido según currículo, autor, licencias y restricciones 

c. Intervengo críticamente en comunidades digitales y blogs, combinando, clasificando y 

difundiendo información y recursos alternativos 

1.3 ¿Almacenas y recuperas información? 

a. Guardo información en distintos formatos y los clasifico 

b. Utilizo medios digitales para marcar y organizar distintos recursos  

c. Organizo estrategias colectivas con otros compañeros para organizar, almacenar y 

recuperar información  

  

Anexo 2. Encuesta – Competencias Digitales 
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2. Comunicación 

2.1 ¿Interaccionas a través de medios digitales en Internet? 

a. Utilizo medios de comunicación on-line para comunicarme con mi audiencia 

b. Utilizo distintos entornos de trabajo digitales para comunicarme con cada uno de mis 

interlocutores: amigos, familia, docentes y comunidad educativa 

c. Participo activamente en la comunicación en línea, utilizo el LMS para comunicarme con 

mi familia, amigos, y gestiono grupos y blogs  

2.2 ¿Compartes información y contenido en entornos digitales? 

a. Sé cómo compartir archivos y contenidos, utilizando, por ejemplo, el correo electrónico 

b. Comunico noticias, contenidos y recursos en distintos medios sociales con mi 

comunidad, como el LMS 

c. Dispongo de entornos propios, como mi blog, donde comparto contenidos y recursos con 

mis seguidores 

2.3 ¿Participas activamente en la creación de una comunidad en línea? 

a. Sé que existen espacios de comunicación en línea y hago uso pasivo de ellos 

b. Hago uso de espacios de comunicación en red, tomo parte esporádicamente y fomento la 

participación 

c. Promuevo que la comunidad sea consciente del potencial de la tecnología para la 

intervención ciudadana a través de proyectos y actividades en red 

2.4 ¿Colaboras con otras personas en línea a través de tecnologías digitales? 

a. Comprendo los beneficios de la colaboración a distancia (por ejemplo, la reducción del 

tiempo de desplazamiento) 
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b. Sé cómo editar un documento compartido en algún servicio online, cómo invitar a otros y 

dar los permisos apropiados para colaborar en un documento compartido 

c. Conozco, uso y difundo las herramientas online para colaborar 

2.5 ¿Conoces las normas de conducta en interacciones en línea? 

a. Conozco las normas básicas de comportamiento en la comunicación on-line 

b. Entiendo las reglas y soy capaz de aplicarlas en mi contexto personal y profesional 

c. Desarrollo estrategias para detectar comportamientos no adecuados y gestiono una 

correcta participación 

2.6 ¿Gestionas tu propia identidad digital? 

a. Sé que los datos que aporto en el uso de los medios digitales conforman mi identidad 

digital 

b. Actualizo mi identidad digital con mi actividad on-line y los recursos que comparto 

c. Contribuyo a que los demás gestionen su identidad digital y gestiono perfiles personales e 

institucionales de forma colaborativa 

  

3. Creación de contenido 

3.1 ¿Desarrollas contenidos propios? 

a. Creo materiales digitales sencillos de texto, imágenes y tablas 

b. Creo materiales digitales sencillos y los comparto en red 

c. Soy capaz de utilizar diversas herramientas digitales donde crear contenidos multimedia  

3.2 ¿Integras y restauras contenidos? 

a. Modifico contenidos de terceros  

b. Integro, combino y reelaboro contenidos digitales 
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c. Colaboro y contribuyo a la reutilización creativa de contenidos digitales 

3.3 ¿Tienes conocimientos sobre derechos de autor y licencias? 

a. Soy consciente de que los materiales que uso pueden tener derechos de autor 

b. Conozco la regulación aplicable y licencio mi propia producción digital 

c. Aplico el marco legal y promuevo licencias en abierto  

3.4 ¿Qué sabes sobre Programación? 

a. No sé nada sobre programación 

b. Modifico la configuración básica de medios digitales para mi labor 

c. Modifico eficazmente el código fuente de medios digitales y programo en entornos 

virtuales  

 

4. Seguridad 

4.1 ¿Proteges tú mismo tus propios dispositivos? 

a. Realizo operaciones básicas en mis dispositivos, como por ejemplo el uso de antivirus y 

contraseñas 

b. Realizo operaciones frecuentes de actualización y oriento a otros para que adopte 

comportamientos seguros 

c. Organizo una estrategia metódica y constante de protección de diversos dispositivos 

4.2 ¿Trabajas por la protección de tus datos personales? 

a. Comprendo la política de privacidad de los entornos digitales 

b. Mantengo una actitud activa en la gestión y protección de mi identidad y la de personas 

cercanas 



 

 

115 

c. Conozco la legislación y reviso con frecuencia la configuración de la política de 

privacidad de los entornos digitales que utilizo 

4.3 ¿Proteges tu salud en el uso de los medios digitales? 

a. Entiendo los riesgos de las tecnologías en este aspecto y detecto el ciberacoso 

b. Sé cómo protegerme a mí mismo y a mis cercanos del ciberacoso 

c. Creo estrategias de prevención y busco el equilibrio entre el mundo en línea y el 

tradicional 

4.4 ¿Tienes nociones sobre las consecuencias en el entorno del uso de la tecnología? 

a. Reduzco el consumo energético de mis dispositivos 

b. Soy consciente de los problemas medioambientales asociados 

c. Organizo estrategias de uso eficiente de dispositivos digitales y tomo decisiones de 

compra adecuadas 

  

5. Resolución de problemas 

5.1 ¿Resuelves problemas técnicos de tus dispositivos? 

a. Conozco mis dispositivos y detecto problemas técnicos 

b. Resuelvo problemas técnicos no complejos de mis dispositivos con ayuda del manual 

c. Resuelvo de forma autónoma los problemas técnicos de mis dispositivos y ayudo a otros 

miembros de mi comunidad 

5.2 ¿Eres capaz de identificar necesidades y respuestas tecnológicas? 

a. Busco herramientas y recursos para mi día a día  

b. Soy capaz de resolver tareas no rutinarias explorando las posibilidades tecnológicas 



 

 

116 

c. Comprendo cómo funcionan las nuevas herramientas y soy capaz de evaluar de forma 

crítica qué herramienta encaja mejor con mis objetivos 

5.3 ¿Utilizas la tecnología de forma creativa? 

a. Soy consciente de la infinidad de posibilidades que tiene la tecnología  

b. Soy capaz de utilizar las tecnologías para resolver problemas y crear productos 

innovadores, pero no tomo la iniciativa 

c. Soy capaz de participar en acciones innovadoras a través del uso de las tecnologías, y 

colaboro de forma proactiva en desarrollar productos creativos 

5.4 ¿Identificas lagunas en competencias digitales? 

a. Identifico mis propias carencias en el uso de la tecnología 

b. Detecto lagunas propias y busco soluciones para mantenerme actualizado 

c. Organizo mi propio sistema de actualización y aprendizaje y ayudo a otros a desarrollar 

su competencia digital 
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Anexo 3. Aval Institucional 
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Anexo 4. Autorización Padres de Familia 
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Objetivo: Evaluar el impacto de la propuesta metodológica de Flipped Classroom en el 

desarrollo de las competencias digitales en los estudiantes de grado 10° de la I.E. Escuela 

Normal Superior Santa Teresita. 

 

1. ¿Qué apreciación tienes sobre la implementación del Flipped Classroom en la asignatura? 

2. ¿Consideras que esta metodología ayudó a cambiar tu proceso de aprendizaje? ¿Por qué? 

3. ¿Con la implementación de esta metodología crees que pudiste desarrollar un aprendizaje 

autónomo y significativo? ¿Por qué? 

4. ¿Tu motivación para aprender y participar en todo este proceso mejoró con esta 

metodología? ¿Por qué? 

5. ¿Crees que dedicar parte del tiempo de la clase para desarrollar actividades prácticas es 

algo positivo o negativo? ¿Por qué? 

6. Durante el trabajo práctico ¿Qué fue lo que más se te hizo fácil y qué fue lo que más se te 

dificultó? 

7. ¿Consideras que se dio un trabajo colaborativo? ¿Cómo se vio reflejado? ¿Qué beneficios 

obtuviste? 

8. ¿Crees que el modelo Flipped Classroom y el trabajo colaborativo, te ayudaron en el 

desarrollo de tus competencias digitales? 

9. ¿La metodología permitió mejorar tus competencias sobre información y alfabetización 

digital? ¿De qué manera? 

10. ¿La metodología utilizada permitió la participación, intercambio de información, 

colaboración y el desarrollo de habilidades de comunicación? ¿Cómo se dio ese proceso? 

Anexo 5. Entrevista Semiestructurada – Impacto de la propuesta 
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11. A través de la metodología implementada ¿Tuviste la oportunidad de desarrollar, integrar 

y reelaborar contenidos? ¿Cómo lo hiciste? ¿Cuál fue el resultado? 

12. ¿La metodología te permitió fortalecer tu competencia de seguridad digital y te motivó a 

profundizar sobre el tema? ¿De qué manera? 

13. ¿El trabajo con esta metodología permitió la participación, resolución de problemas, la 

identificación de necesidades tecnológicas y el pensamiento crítico? 

14. ¿Los recursos educativos digitales brindados durante el proceso favorecieron el ritmo de 

aprendizaje y comprensión de las temáticas? 

15. De todos los recursos ofrecidos, ¿Cuál formato consideras que más apoyó tu proceso de 

aprendizaje? ¿Por qué? 

16. De todas las actividades propuestas ¿Cuál fue la que más te gustó? ¿Por qué? 

17. De las herramientas TIC utilizadas ¿Cuál fue la que más te gustó o te pareció novedosa? 

¿Por qué? 

18. ¿Qué fue lo que más te gustó de la metodología implementada? 

19. ¿Consideras que tus competencias digitales mejoraron con la utilización de esta 

metodología y ruta de trabajo? 

20. ¿Qué puedes decir del papel del docente durante todo el proceso? ¿Cómo fue su 

comunicación e interacción? ¿Positiva o negativa? 

21. ¿Crees que el modelo Flipped Classroom ayudó a mejorar la relación docente – 

estudiante? 

22. ¿Recomendarías esta metodología de trabajo? ¿Por qué? 

 

 


