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Resumen 

Título: Flipped Classroom para el desarrollo de competencias diagnósticas en los 

estudiantes del posgrado de ortodoncia de la universidad de Cartagena. 

Autor(es): Althon Rhénals Julio, Angélica María De La Hoz Chois. José Gabriel Suárez 

Bohórquez 

El aula invertida o Flipped Classroom, es una propuesta pedagógica que se ha 

posicionado como una alternativa didáctica que busca complementar el metodo tradicional 

de educación, utilizado herramientas tecnológicas como apoyo en el proceso de aprendizaje. 

Este proyecto presenta la implementación de Flipped Classroom para el desarrollo de 

competencias diagnósticas en los estudiantes del posgrado de ortodoncia de la Universidad 

de Cartagena en los semestres III y IV. Con esta propuesta se buscó fortalecer la práctica 

pedagógica a través del uso de herramientas tecnológicas y recursos didácticos, en aras de 

aportar al proceso profesional de los estudiantes. 

 La presente investigación desarrolló el diseño de un aula virtual donde los estudiantes 

pudieron obtener los conocimientos previos de las temáticas de diagnósticos en los casos de 

maloclusiones, sagitales, verticales y transversales, que posteriormente fueron evaluados y 

puestos en práctica dentro de las aulas de clases. Generando que entre los principales 

resultados que, los estudiantes tuvieran una mayor participación en las clases, mejores 

calificaciones en las evaluaciones y el fortalecimiento de competencias diagnósticos y 

genéricas, además la investigación evidencio que el Flipped Classroom es un método 

pedagógico que apoyado con el uso de herramientas tecnológicas puede transformar el 

proceso de enseñanza aprendizaje y contribuir a la formación de los estudiantes.  

Palabras Claves: Aula invertida, Flipped Classroom, enseñanza aprendizaje, competencias 

diagnostica
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Abstract 

Title: Flipped Classroom for the development of diagnostic skills in orthodontic 

postgraduate students at the University of Cartagena. 

Author(s): Althon Rhénals Julio, Angélica María De La Hoz Chois. José Gabriel Suárez 

Bohórquez 

The inverted classroom or Flipped Classroom, is a pedagogical proposal that has positioned itself 

as a didactic alternative that seeks to complement the traditional method of education, using 

technological tools to support the learning process. This project presents the implementation of 

Flipped Classroom for the development of diagnostic skills in orthodontic postgraduate students at 

the University of Cartagena in semesters III and IV. With this proposal, it was sought to strengthen 

the pedagogical practice through the use of technological tools and didactic resources, in order to 

contribute to the professional process of the students. 

 This research developed the design of a virtual classroom where students were able to obtain prior 

knowledge of diagnostic issues in cases of sagittal, vertical and transverse malocclusions, which 

were later evaluated and put into practice in the classroom. Generating that among the main results 

that, the students had a greater participation in the classes, better qualifications in the evaluations 

and the strengthening of diagnostic and generic competences, in addition the investigation showed 

that the Flipped Classroom is a pedagogical method that supported with the use of Technological 

tools can transform the teaching-learning process and contribute to the training of students. 

Key words: Inverted classroom, Flipped Classroom, teaching-learning, diagnostic skills
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Introducción 

Actualmente, se ha evidenciado la importancia que tiene la tecnología en la sociedad 

gracias a la influencia que genera en el ámbito personal, social, cultural, político y económico; la 

integración de herramientas digitales dentro de la sociedad ha transformado la forma en cómo se 

comunican e interactúan las personas y en cómo los individuos tienen acceso a la información, 

haciendo indispensable el desarrollo de múltiples competencias que permitan destacarse dentro de 

las tendencias educativas y posteriormente en el mercado laboral (Fernández, Aubin, Guatelli, 

Bellani, & Blautzik, 2017).  

La aplicación de tecnologías trajo consigo una serie de cambios, dentro de los cuales se 

destacan el impacto pragmático del sistema educativo, esto se debe a que durante mucho tiempo la 

formación de capital humano se ha vuelto exigente, principalmente en los procesos de enseñanza - 

aprendizaje, por lo que tanto docentes como estudiantes se encuentran obligados a desarrollar 

habilidades y competencias que se adapten a las exigencias y demandas de esta época. Calzadilla 

(2017) considera que el impacto en las TIC a nivel mundial ha conducido a una mejora en el 

proceso de aprendizaje en los estudiantes y que la integración de elementos tecnológicos al ámbito 

académico además de ser un componente de innovación se ha convertido en un método de 

enseñanza con un alto nivel de efectividad. 

Segun Asín, Boix, & Jurado (2009) la implementación de tecnología dentro del sistema 

educativo desde el marco estratégico, ha representado un progreso en la educación, el cual se ha 

visto reflejado principalmente en la calidad de conocimiento y la adquisición de capacidades 

desarrolladas por el estudiantado. Sin embargo, Yong & Bedoya (2016) afirma que la tecnologia no 

ha sido imperativa dentro del sistema de enseñanza tradicional, debido a que las herramientas 

tecnologicas han sido considerada solo una opcion, esto en gran parte se debe a que las 
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instituciones educativas no daban un aprovechamiento integro y productivo a las herramientas 

digitales.  

En Colombia la educación superior sigue siendo un tema controversial desde la practicas 

pedagógicas, principalmente en la formación académica y profesional de estudiantes en el área de 

la salud, las discusiones relacionadas a la problemática de la educación en salud ha generado 

múltiples propuestas que permite establecer un punto de partida para repensar nuevas estrategias 

educativas para instituciones de educación superior que ofertan las carreras de salud eso con el fin 

de generar una transformación desde la concepción transdisciplinaria y orientar la enseñanza 

basada en el fortalecimiento de las competencias.  

Por ello, la formación universitaria en el área de la salud se ha tornado representativa a 

través de los tiempos gracias a los avances tecnológicos y a la innovación e investigaciones 

constantes de la comunidad académica y científica. Desde luego las facultades de salud e 

instituciones de educación superior en Colombia reconocen la necesidad de transformar las 

estrategias educativas, dado que los estudiantes deben estar capacitados para desempeñarse 

profesionalmente ante la sociedad que hoy por hoy se torna competitiva y sostenible.  

En relación con lo referido, la práctica de la ortodoncia como una especialidad de la 

odontología demanda el desarrollo competitivo y el replanteamiento de estrategias educativas, dado 

que las nuevas generaciones adoptan cada vez más lo concerniente a la salud oral y a la estética 

misma, por lo que los residentes de ortodoncia han perfeccionados sus técnicas potencializando las 

competencias y habilidades con el fin de favorecer el desempeño profesional a futuro.  

En efecto, las competencias describen las habilidades, actitudes, conocimientos y valores de 

los profesionales, en el postgrado de grado de ortodoncia se busca desarrollar destrezas que 

permitan a los estudiantes el desarrollo acertado de un diagnóstico, para ello los residentes debe 
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fomentar el componente teórico y aplicarlo al espacio clínico, con el fin de adquirir capacidades 

propositivas y autónoma, que permitan a los estudiantes afrontar los diferentes casos clínicos en la 

vida laboral. 

Motivo por el cual, la especialidad de ortodoncia dentro del desarrollo formativo, requiere 

proponer estrategias educativas que se direcciones a partir de un proceso de enseñanza-aprendizaje 

para adoptar y fortalecer competencias diagnósticas que les permitan realizar procedimientos 

íntegros y seguros. En el área de la salud, las competencias diagnosticas es considerada como la 

habilidad teórico-práctica de reconocer los componentes anatómicos, fisiológicos, biológicos y de 

riesgo de las alteraciones y de las patologías del paciente en forma integral, correlacionando toda la 

información y hallazgos disponibles, para determinar un diagnóstico acertado (Bernal S. C., 2021) 

Desde esta perspectiva, el posgrado de ortodoncia de la Universidad de Cartagena desde el 

interés administrativo y pedagógico de fortalecer la estructura y el componente formativo de la 

especialización, ha propuesto como estrategia pedagógica para el regreso a clases presenciales, 

desarrollar sus actividades académicas bajo el modelo educativo Flipped Classroom también 

conocido como el modelo educativo mixto, dicho modelo busca que los alumnos del curso 

desarrollen las practicas con los pacientes de manera presencial, mientras que el componente 

teórico impartido en el curso se brinde bajo la virtualidad. 

El Flipped Classroom es un modelo pedagógico que permite aprovechar de manera de 

manera eficiente las actividades preclases y enriquecer las actividades desarrolladas durante las 

clases, por lo que se ha convertido en una estrategia idónea en el desarrollo de competencias en 

estudiantes. Con este modelo se busca ir más allá de un aprendizaje de mecanización, dado que la 

sociedad debe enfrentarse a retos constantes, por lo que la educación tiene que procurar orientar a 

los estudiantes en ser cada día más competente en cualquier ámbito (Díaz & Palau, 2018). 

De acuerdo con Castellanos, De la caridad, & Leon (2022) “el espacio de la especialidad de 
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Ortodoncia dentro del aula virtual de salud posee herramientas, recursos y actividades donde se 

produce la interacción constante, pero precisa del conocimiento de sus usuarios” Pag 2. Así mismo, 

Masriera (2022) afirma que el uso del aula invertida motiva a los estudiantes y fomenta el 

aprendizaje de tal forma que este sea aplicado de manera practica en el futuro. 

Es por ello que este modelo ha surgido por la necesidad de algunas áreas académicas como 

la odontología y sus diferentes especialidades de usar la modalidad semipresencial, la cual incluye 

la formación tanto virtual como la formación presencial, haciendo indispensable el uso y 

aplicabilidad de herramientas tecnológica. De acuerdo con Campo (2009) la implementación de 

tecnología para el campo de la salud, permite abordar intensamente nuevas competencias 

ofreciendo al campo de profesional, perfiles más capacitados por lo que la metodología mixta que 

integra el uso eficiente de recursos tecnológicos beneficia a la experiencia de aprendizaje en los 

estudiantes y a la satisfacción del deber ser de los docentes. 

Por este motivo, el presente proyecto busca desarrollar una propuesta metodológica desde la 

estrategia pedagógica de aula invertida o “ Flipped classroom” por medio del desarrollo del diseño 

metodológica del mismo, la implementación de la estrategia y finalmente la evaluación de los 

Recursos Educativos Digitales (RED) propios, esto el objetivo de estimular y fortalecer las 

competencias diagnósticas en los estudiantes del posgrado de ortodoncia de la Universidad de 

Cartagena, promoviendo el aprendizaje autónomo, la participación activa entre los estudiantes, 

dinamizar el pensamiento crítico y reflexivo de los estudiantes.  
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Capítulo 1. Planteamiento y Formulación del Problema 

 

Planteamiento del problema 

La globalización ha suscitado cambios a nivel socioeconómicos, culturales, educativo y en 

el ámbito laboral permitiendo establecer un amplio debate teniendo en cuenta las transformaciones 

y el impacto generado en la sociedad. por ejemplo, la tecnología como herramienta de 

modernización ha aportado a la evolución de la educación debido a las diversas estrategias 

pedagógicas que se han podido desarrollar y aplicar desde la escuela hasta la Universidad (Fajardo 

& Cervantes, 2020). 

La educación se ha convertido en un pilar de gran importancia para el desarrollo de la 

sociedad, debido a que por medio de la educación es posible mejorar la calidad de vida de las 

personas, por lo que se convierte en un instrumento necesario para los seres humanos. Según 

Chaves (2017) el desarrollo de la sociedad requiere consigo una evolución estructural de la 

educación, debido a que prevalece la necesidad de formar profesionales competentes para favorecer 

el proceso de calidad desde la transformación personal y colectiva.  

Actualmente, la educación se ha basado en diferentes modelos pedagógicos para impartir 

conocimiento, el método más utilizado es el modelo presencial tradicional, el cual consiste en la 

asistencia regular de los estudiantes a el aula de clases, caracterizado por un proceso de aprendizaje 

grupal y la transferencia de conocimiento por medio de la comunicación oral, docente-estudiante.  

Fue entonces hasta el año 2020 que debido a la pandemia del COVID-19 y las medidas 

adoptadas por los gobiernos, que las instituciones educativas se vieron obligados a incluir recursos 

tecnología como estrategias didácticas para continuar las actividades académicas luego del cierre 

de los establecimientos educativos, hecho que genero un cambio en la educación a nivel mundial, 
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sobre todo en la reestructuración del sistema educativo y en los modelos de aprendizaje. 

En Colombia, las medidas educativas con mayor representación fue el cierre masivo de las 

actividades presenciales en la institución educativa, sin embargo, a partir del segundo periodo del 

2021, muchos instituciones educativas han retornado a la presencialidad, poniendo a pruebas 

modelos alternativos con el fin de darle continuidad a los estudios, dentro del modelo con mayor 

aceptación se resalta el aprendizaje a distancia, esta estrategia se caracteriza por el uso eficiente de 

plataformas digitales y aprendizaje asincrónicos (CEPAL, 2020). 

En efecto, la pandemia permitió conocer la utilidad y la influencia de la tecnología dentro 

de la sociedad y el impacto de estas herramientas digitales, en el ámbito educativo, además, se 

evidencio el aporte positivo a los procesos de aprendizaje entorno a las competencias y a las 

necesidades exploratorias que demanda los constantes avances tecnológico reestructurando un 

nuevo método educativo como el Flipped Classroom. 

Debido a la recesión provocada por el virus Covid-19 la mayoría de las instituciones de 

educación superior se vieron en la obligación de implementar metodología virtual, puesto que las 

medidas de emergencia sanitarias demandaron el uso de esa estrategia para darle continuidad a las 

actividades académicas durante la pandemia, por lo que el E-Learning se convirtió en una 

alternativa eficiente y de gran utilidad para todos los involucrados. 

A pesar de que este modelo de enseñanza fue adoptado con poca o nula practica y 

capacitación, se permitió conocer y sacar provecho a esta modalidad, identificando un sin número 

de beneficios para la comunidad académica acostumbrada a solo un modelo presencial y 

convencional, dando cabida a una nueva manera de explorar herramientas que contribuyan a la 

formación académica.  

La universidad de Cartagena desde su compromiso social de capacitar a los estudiantes para 

que estos puedan desenvolverse en diversas situaciones y tener un buen desempeño en el ambiente 
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laboral, realiza estrategias formativas de enseñanza-aprendizaje con objetivos específicos que se 

establecen en cada área de conocimiento, en el caso específico de la facultad de odontología y la 

especializaciones derivadas del programa, como el posgrado de ortodoncia los escenarios 

pedagógico deben ser activos, eso porque no se pueda dar cabida al desarrollo de clases donde el 

estudiante no explote su potencial y solo se limite a escuchar lo impartido por un docente.  

De acuerdo a lo planteado anteriormente, el programa del postgrado de ortodoncia ha dado 

importancia al proceso de enseñanza desde la potencialización de cualquier recurso pedagógico 

para fortalecer las habilidades y destreza de los estudiantes, principalmente desde la experiencia 

diagnostica, dado que esta competencia constituye una cualidad fundamental en la formación de 

futuros ortodoncistas. 

Hasta el momento, se evidencia que el enfoque principal se debe a las competencias, pero 

de acuerdo a lo planteado por Albert Bandura (1982) afirma que el aprendizaje, no solo se 

determina por la capacidad de poder realizar una acción propia autónoma, así mismo el psicólogo 

Vygotsky (1994) reafirma que no basta con enriquecer la capacidad de acción de los estudiantes, es 

indispensable contar con un contexto social, para que se dé el desarrollo de aprendizaje.  

Así, el presente proyecto además de resaltar la importancia de la implementación de un 

modelo de Flipped Classroom, también busca conocer su impacto en el desarrollo de competencias 

diagnosticas de maloclusiones en los estudiantes del posgrado de ortodoncia de la universidad de 

Cartagena. 

La especialización de ortodoncia poco a poco se adapta a los medios tecnológicos para 

integrar la temática de este posgrado con las exigencias del laboral, es por ello que el posgrado de 

ortodoncia de la Universidad de Cartagena busca capacitar a los estudiantes por medio de la 

participación activa y la reflexión consiente de cada uno de los pares.  

En este sentido, se hace necesaria una investigación que permita generar una propuesta 
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pedagógica viable y sostenible que vayan acorde a la nueva realidad, por lo que en este proyecto se 

busca proponer una estrategia de re-alfabetización de docentes con el fin de contribuir al desarrollo 

de competencias tecnológicas que abarque la adopción de una metodología pedagógica eficiente 

que contribuya al progreso del pregrado de ortodoncia de la Universidad de Cartagena, dado que 

los métodos de enseñanzas tradicionales han presentado ciertas insuficiencias, convirtiendo el 

proceso de enseñanza lentas y monótona. 

Cabe resaltar que las competencias diagnósticas no serán atendidas con la intervención 

pedagógica, pero si fortalecerán las habilidades de los estudiantes en el establecimiento de la 

misma, dado que las competencias diagnosticas en ortodoncia abarcan múltiples planos. De esta 

forma, se busca implementar una estrategia pedagógica que maximice el tiempo de estudio en las 

bases teóricas, para que los estudiantes acaparen con mayor intensidad las prácticas de lo 

estudiado, esto teniendo en cuenta que el programa de ortodoncia de la Universidad de Cartagena 

estimula el 15% del ser, el 35% el saber y el 50% el saber hacer. 

. 

Formulación del problema 

Por todo lo anterior surgen las siguientes preguntas problema: 

¿De qué manera puede el modelo Flipped Classroom aporta al fortalecimiento de 

competencias diagnósticas en los estudiantes del posgrado de ortodoncia de la universidad de 

Cartagena? 
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Antecedentes del Problema 

En atención a la intención del presente proyecto, es necesario resaltar lo concerniente al 

desarrollo de investigaciones y propuestas relacionadas con el objetivo del actual trabajo 

investigativo. 

 
 Nivel internacional 

 Se resaltan las experiencias investigativas realizadas por Martínez, Esquivel y Martínez 

(2014), realizaron investigaciones de aula invertida, en 106 estudiantes de la universidad Mount 

Saint Vincent de Nova Scotia, Canadá. Encontraron diversas opiniones, acerca del método 

tradicional de enseñanza y del aula invertida. Se pudo constatar que, a los estudiantes de mayor 

edad, se les dificultaba la nueva modalidad de aula invertida por encima de la tradicional. Los 

autores recomendaban un mayor entrenamiento al momento de aplicar este nuevo modelo de aula 

invertida. 

Por su parte Martínez (2015), en su investigación titulada: “Materiales online para el 

aprendizaje y la evaluación del inglés: análisis, diseño, propuesta y validación de recursos”. 

Propuso el uso de herramientas digitales para el diseño de cursos mediante la estrategia aula 

invertida. Así mismo manifestó de la motivación y el grado de confianza de los estudiantes es clave 

al momento de adquirir el conocimiento. 

Otra investigación importante es la de Campos (2015) en su tesis “Desarrollo del 

aprendizaje autónomo a través de la aplicación de estrategias de aprendizaje y cognitivas mediante 

la enseñanza problémica en estudiantes de VIII ciclo de educación magisterial en la especialidad de 

matemática – física del Instituto pedagógico nacional Monterrico, Surco – 2012.” Identificó el 

grado de desarrollo del aprendizaje autónomo. La muestra estuvo conformada por 123 estudiantes 

de los cuales se escogieron 10 estudiantes del curso de Matemática como grupo experimental y 11 
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estudiantes de Ciencias naturales como el grupo control. Las principales conclusiones de la 

aplicación del programa a través de la enseñanza problémica incremento el nivel de aprendizaje 

autónomo del grupo experimental en mayor porcentaje que el grupo control. 

Por otro lado, Carignano (2016) realizó su tesis de maestro en la Pontificia Universidad 

Católica del Perú titulada “Implementación de clase invertida en una escuela de una universidad de 

Lima metropolitana”. En la investigación se identificaron las razones de por qué los estudiantes de 

la universidad no tenían buen promedio académico, logrando evidenciar razones por las cuales los 

estudiantes mostraban ese bajo desempeño académico. Se implementaron acciones tendientes a 

mejorar esos resultados académicos y una de ellas fue el aula invertida, por lo que se hizo necesario 

actualizar las asignaturas impartidas, dotar de herramientas tecnológicas y capacitar a los docentes 

en su uso. Los resultados de este proyecto mostraron que la población estudiantil, se había 

apropiado de este nuevo proyecto y que los resultados académicos por lo tanto habían mejorado.  

También se destaca el estudio realizado por Retamoso (2016) en su trabajo sobre el curso 

“Fundamentos de Computación en Ingeniería” verificó detalladamente la influencia del aula 

invertida en el desarrollo del aprendizaje, a los estudiantes del primer ciclo de Estudios Generales 

Ciencias de una universidad limeña. La estrategia implicaba la aplicación de tres sesiones de 

aprendizaje bajo el enfoque aula invertida, en las que el docente preparaba actividades variadas en 

función a un tema específico, para analizar qué aspectos de su rol contribuyen a desarrollar 

aprendizajes en los estudiantes. El nivel de investigación fue exploratorio – descriptivo, con una 

metodología mixta, a través de las técnicas de observación, encuestas, para recoger de información 

y conocer la 30 percepción de los estudiantes desde diferentes perspectivas. Los resultados 

mostraron que los estudiantes apropiaron positivamente el enfoque aula invertida, dado que piensan 

que influye de manera positiva en su aprendizaje. También se reconoció en el video, a un recurso 

muy valioso para la comprensión de contenidos, resolución de ejercicios y trabajos grupales, como 
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actividades ideales para aplicar la teoría y profundizar el contenido. 

Del mismo modo, Sánchez, Solano y González (2016) desarrollaron un proyecto de 

innovación docente 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 llevó́ 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. 

Anío, y otros (2017) en la investigación realizada “El aula invertida y el aprendizaje en 

equipo: dos metodologías para estimular al estudiante repetidor”, se concluyó que la metodología 

empleada era bien aceptada por los estudiantes, lo cual se vio reflejado en las notas, además se 

pudo medir el resultado de esos grupos respecto a años anteriores y posteriores a la implementación 

de la estrategia de aula invertida. 

Por otra parte, Fuentes, Otero, & Sánchez (2017), aplicó el modelo sobre una muestra de 

140 estudiantes, en donde los docentes creaban videos de entre 5 y 7 minutos de duración, los 
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estudiantes observaban los videos en sus casas y posteriormente iban al aula de clase a debatir lo 

visto en esos videos. Observaron que el modelo con aula invertida era más eficiente la adquisición 

de conocimientos que con el modelo tradicional, por tal motivo fue implementado completamente 

en su institución. 

Benites (2018) presentó el proyecto “Flipped Classroom y el efecto en las competencias 

transversales de los alumnos del curso de Electricidad y Electrónica Industrial en una universidad 

pública de Lima”. Tomó una muestra de 29 estudiantes de un curso de Electricidad y Electrónica, 

en los cuales buscaba analizar las influencias transversales de dichos estudiantes y concluyendo 

que el aula invertida puede influir de forma positiva en esas competencias transversales. 

La investigación Lau, y otros (2021) explica como la aplicación de la metodología de 

Flipped Classroom es efectivo para el aprendizaje de habilidades para el doblado de alambres en 

ortodoncia, esta investigación se aplicó a 40 estudiantes, separados en dos grupos. La investigación 

no arrojo diferencias significativas entre los grupos, en términos de capacidades, el aula invertida 

es igual de eficaz que la clase magistral, pero, los autores señalan que la disposición y la dinámica 

de las clases durante el aula invertidas son mas propicias a la hora de enseñar el doblado de 

alambres.  

 

Nivel nacional 

Se destacan los trabajos realizados por Mora y Hernández (2017), los cuales realizaron un 

estudio con los estudiantes de la Institución Educativa del colegio Manuel Antonio Ruedas Jara, del 

municipio de Villa del Rosario. La investigación fue cuantitativa de tipo descriptivo, con 

recolección de datos antes, durante y después de la implementación de la estrategia. Se usó la 

herramienta de manera independiente, buscando determinar en qué forma el modelo de Aula 
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Invertida apoya el aprendizaje de estudiantes de la educación en Colombia.  

Se hizo un diseño de pre y post test con un solo grupo para determinar en cuánto mejoraba 

el aprendizaje de la asignatura de física, con el apoyo de herramientas mediáticas. Respecto al 

rendimiento académico, hubo una mejora del 15 % y 17 % para ambos grados, reduciendo los 

niveles de desaprobación. El 83 % se mostró conforme con la metodología de Aula Invertida pero 

el 17 % no se sintió cómodo. El 80 % de los estudiantes dijeron que prefieren el material 

multimedia para su aprendizaje. 

A sí mismo, en el estudio titulado “Efecto del Aula Invertida Extendida a simulación clínica 

para la resucitación del paciente traumatizado: estudio piloto de las percepciones estudiantiles 

sobre el aprendizaje” de Domínguez, Sierra, Pepín, Moros, & Villarraga (2017) desarrollaron un 

modelo de enseñanza interactiva incorporando el modelo de aula invertida extendida en donde 

participaran 75 estudiantes para involucrar simulaciones clinicas para el manejo de pacientes 

traumatizado, se identifico que esta estrategia tiene un efecto positivo en el aprendizaje a corto 

plazo según la perscepcion de los estudiante. 

Por su parte, Domínguez, y otros (2015) desarrollaron una investigacion con el fin de 

comparar el impacto de la clase magistral con el aula invertida en el ambiente de aprendizaje en 

cirugía. Para ello, utilizaron un cuestionario  Dundee Ready Education Environment 

Measure (DREEM) este fue respondido por 207 participantes entre hombres y mujeres, como 

resultado de la investigación se obtuvo que la puntuación ya te habla invertida nivel de excelencia 

en comparación con la clase magistral. 
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Justificación 

En los últimos años la importancia de tecnología se ha fortalecido dentro de muchas áreas, 

entre estas la educación en busca de la generación y el desarrollo de nuevas estrategias pedagógica, 

ha permitido identificar y reconocer la necesidad de transformar la educación, El esquema 

educativo se ha transformado con el desarrollo de tecnología y el avance de nuevas estrategias 

pedagógica, posicionando modelos didácticos como el Flipped Classroom evolucionando el 

concepto educativo y reemplazando el esquema de educación tradicional dentro de las aulas.  

El también conocido como el modelo del aula invertido, es un proceso de enseñanza-

aprendizaje que consiste en otorgar a los estudiantes materiales y contenido audiovisual el cual 

permitirá facilitar el conocimiento teórico de los estudiantes desde casa, mientras las tareas, el 

debate y la resolución de dudas se realizará en el aula, dado espacio a dos componentes claves en la 

actualidad, la tecnología y las actividades de aprendizaje.  

La utilización Flipped Classroom han reafirmado la función formativa en programas a nivel 

profesional, principalmente en el aprendizaje individual de los estudiantes, dado que este modelo 

pedagógico permite la retroalimentación de las actividades realizada convirtiéndose en un 

instrumento efectivo y fomentando el proceso de autoaprendizaje. En efecto, existe evidencia 

empírica de la eficiencia de este modelo, dado que dentro de sus efectos se encuentra una notoria 

mejora en el rendimiento académico y la motivación de los estudiantes (Prieto, Campos, & Begoña, 

2016).  

Por lo demás, Montessori & Sanchidrian (2003), refuerza la necesidad de pensarse en un 

sistema educativo diverso, enriquecido desde la perspectiva de interacción estudiante- docente, 

donde involucra al docente en una posición reflexiva e interpretativa, por lo que en las instituciones 

de educación superior se debe buscar que el estudiante figure dentro del aula de clase. 

Bajo este contexto, el postgrado de ortodoncia de la universidad de Cartagena debe 
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adaptarse a esta nueva realidad y debe asumir cambios profundos en sus prácticas educativas, es 

importante resaltar que actualmente la universidad proyecta en su currículo la capacidad de los 

estudiantes de diagnosticas, prevenir, pronosticar e intervenir desde el campo de la ortodoncia. Sin 

embargo es necesario fomentar el desarrollo de competencias diagnostico en los estudiantes del 

postgrado de ortodoncia de la universidad de Cartagena apoyado en el manejo y uso de 

herramientas tecnológicas, dado que se ha recurrido de manera imprescindible numerosos 

elementos digitales para la formación académica de los estudiantes, por lo tanto, el modelo Flipped 

Classroon puede significar un factor de gran importancia en el proceso educativo de los estudiantes 

en mención, pues se ha identificado la necesidad de un entorno digital en el área de la salud y en su 

defecto especialidades como la ortodoncia.  

Se requiere de una resignificación para la implementación, uso y enseñanza de las 

herramientas digitales en los contextos educativos, pues se hace necesario que los estudiantes de 

ortodoncia sean capaces de comprender, manejar, utilizar y transformar de manera crítica y 

reflexiva las tecnologías en los diferentes ámbitos que componen su cotidianidad, para desarrollar 

las competencias y habilidades requeridas dentro de este campo. Para ello se hace imprescindible 

un cambio en las estrategias de enseñanza que le permita al estudiante asumir un rol más activo 

dentro del proceso de aprendizaje, cambiando así la forma tradicional de las clases, usando 

herramientas digitales de enseñanza, que vayan acorde con el contexto social contemporáneo.  

Las competencias diagnostico en el posgrado de ortodoncia hacen parte fundamental del 

componente practico de la profesión, por lo cual, al implementar una estrategia de aula invertidas, 

los estudiantes en el aula de clases pueden aprovechar el tiempo en ejercicios prácticos, en la 

resolución de caso, debates, aprendizaje por coevaluación y autoevaluación que permitan la 

reflexión de lo teórico en la resolución de casos reales o simulados para un mayor aprendizaje. 

De este modo, se considera oportuna la puesta en marcha, de una propuesta metodológica 
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que implemente el modelo de Flipped Classroom en el postgrado de ortodoncia de la universidad 

de Cartagena, principalmente porque dentro de esta área de la salud se ha vuelto necesidad la 

implementación, uso y enseñanza de las herramientas digitales en los contextos educativos con el 

objetivo de beneficial distintos ámbitos a nivel personal y laboral en el estudiante. Para ello, es 

necesario que los estudiantes comprendan y manejen de manera crítica y reflexiva las herramientas 

tecnología para desarrollar un rol participativo dentro del proceso de aprendizaje, de este modo se 

transforma la educación tradicional. 

Como aporte a la transformación y mejora continua de la educación en Colombia, este 

proyecto proporciona beneficios no solo para el desarrollo de procesos pedagógicos, si no para el 

desarrollo de competencias diagnosticas en los estudiantes del posgrado de ortodoncia, lo cual 

también permite ser una guía para otras especialidades y programas profesionales interesadas en la 

incorporación de nuevas estrategias formativas en el campo científico, por lo que el presente 

proyecto aportar de esta manera a la comunidad académica. 
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Objetivo General 

Diseñar una propuesta metodológica desde el Flipped Classroom que permita el desarrollo 

de competencias diagnósticas en los estudiantes del posgrado de ortodoncia de la Universidad de 

Cartagena. 

 

Objetivos Específicos 

• Identificar factores y componentes de las competencias diagnósticas donde los estudiantes 

presentan mayor falencia.  

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

desarrollo y fortalecimiento de las competencias diagnósticas de maloclusiones sagitales, verticales 

y transversales.  

• Implementar la propuesta metodológica de Flipped Classroom como estrategia didáctica 

para el desarrollo de competencias diagnósticas.  

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

competencias diagnósticas en los estudiantes del posgrado de ortodoncia de la universidad de 

Cartagena.
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Supuestos y Constructos 

 Al usar la metodología de Flipped Claassroom como estrategia educativa en los 

estudiantes del posgrado de ortodoncia de la Universidad de Cartagena puede incentivar 

al fortalecimiento de habilidades propias de la odontología especializada. 

  Los estudiantes muestran un gran interés por seguir desarrollando actividades con el 

modelo de Flipped Classroom para fortalecer el proceso de enseñanza - aprendizaje. 

  Los docentes no se interesan por el uso Flipped Classroom, pues suponen que el uso de 

metodologías tradicionales favorece más el desarrollo de actividades en el proceso de 

enseñanza - aprendizaje. 

 El desarrollo de actividades académicas por medio del aula invertida mejora el 

rendimiento académico de los estudiantes 

 La aplicación del método FC fomenta la interacción docente – alumno 

potencializando el contenido formativo. 

 El modelo de Flipped Classroom aplicado al postgrado de Ortodoncia de la 

universidad de Cartagena aumenta el interés y la participación del estudiante en la 

realización de actividades. 

 Integrar el modelo de Flipped classroom mejora permite innovar en la forma 

metodología de las clases del postgrado de ortodoncia y estimula el desarrollo de 

capacidades diagnosticas en los estudiantes 
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Alcances y Limitaciones 

 El proyecto de investigación se abordará con los estudiantes y docentes del postgrado de 

ortodoncia de la universidad de Cartagena. Dentro de los alcances que se pretenden establecer 

se destacan los siguientes: 

 Los docentes del postgrado de ortodoncia desarrollen unas competencias y habilidades en 

el uso eficiente de las herramientas digitales con el fin de abordar de manera interactiva 

el plan de estudio del postgrado. 

 Los estudiantes del posgrado tengan acceso a las herramientas y recursos digitales 

necesarios para llevar a cabo el modelo de Flipped Classroom. 

 El postgrado de ortodoncia contará con una propuesta metodológica, con la cual se 

capacitará n a los docentes en el uso de herramientas digitales que fortalezcan el proceso 

procesos de enseñanza – aprendizaje. 

 Se confía que la intención del proyecto se multiplique a todos diferentes programas y 

especialidades con el fin de contribuir a una educación de calidad, y que el postgrado 

de ortodoncia sea un referente en la aplicación de metodología Flipped Classroom en el 

fortalecimiento de capacidades diagnósticos.  

 En la ejecución del proyecto se pueden presentar las siguientes limitaciones: 

 Espacios para desarrollar las actividades presenciales y Durante los encuentros virtuales, 

se pueden presentar problemas de conectividad e ida de fluido eléctrico. 

 La cultura arraigada por parte de algunos estudiantes por la enseñanza tradicional.  

 Docentes y estudiantes con poco interés en el uso de recursos digitales. 

 Muy poco o ningún conocimiento por parte de los docentes en el uso y manipulación de 

herramientas TIC. 

 Poco interés por parte de los docentes y estudiantes en el método de Flipped Classroom. 
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Capítulo 2. Marco de referencia 

 

Marco Contextual 

La población objeto de estudio, con la cual se desarrolla el presente proyecto se encuentra 

en la universidad de Cartagena, este ente educativo se ubicado en el departamento de Bolívar al sur 

de Colombia, más exactamente en el municipio de Cartagena de indias, sujeta a inspección y 

vigilancia por medio de la Ley 1740 de 2014 y la ley 30 de 1992 del Ministerio de Educación de 

Colombia. 

 Catalogada como la décima mejor universidad del país y una de las universidades con 

mayor antigüedad del caribe colombiano, esta institución de educación superior y de carácter 

público fue fundado por Francisco de Paula Santander y Simón Bolívar en el año 1827 (Malkún, 

2012). 

El 26 de marzo de 2014, la Universidad de Cartagena, recibió por parte del Ministerio de 

Educación Nacional la Acreditación Institucional de Alta Calidad convirtiéndose en la primera 

universidad pública de la región Caribe con este tipo de acreditación. En el 2015 estuvo en el 

Ranking de Scimago para Colombia catalogada como la décima mejor universidad del país y como 

la quinta mejor pública. La universidad de Cartagena cuenta con 10 facultades, en las que se 

ofertan programas de pre y posgrado (especializaciones, maestrías, doctorados). 

 Facultad de Ciencias Económicas: Administración de Empresas, Administración 

Industrial, Contaduría Pública Diurna y nocturna, Economía. 

 Facultad de Ciencias Humanas: Filosofía, Historia, Lingüística y Literatura, Profesional 

en lenguas extranjeras con énfasis en inglés y francés 

 Facultad de Ingeniería: Ingeniería Civil, Ingeniería de Alimentos, Ingeniería Química, 

https://es.wikipedia.org/wiki/Facultad_de_Ciencias_Humanas_(universidad_de_cartagena)
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Ingeniería de Sistemas. 

 Facultad de Ciencias Sociales y Educación: Comunicación Social, Trabajo Social y 

Licenciatura en Educación con énfasis en Ciencias Sociales y Ambientales.  

 Facultad de Ciencias Exactas y Naturales: Matemáticas, Biología, Química, Técnica 

Profesional en Procesos Metrológicos, Tecnología en Metrología Industrial. 

 Facultad de Ciencias Farmacéuticas: Química Farmacéutica 

 Facultad de Derecho y Ciencias Políticas: Derecho 

 Facultad de Enfermería: Enfermería 

 Facultad de Medicina: Medicina 

 Facultad de Odontología: Odontología 

Por otra parte, la Universidad de Cartagena también ofrece programas a distancia a través 

del Centro Tecnológico de Educación virtual y a distancia -CTEV- en carreras profesionales y 

tecnológicas. 

Está dividida en varios campus 

 Campus Ciencias de la Salud (Comuna 8): Medicina, Enfermería, Odontología, 

Química Farmacéutica y el Centro Regional de Educación a Distancia -CREAD). 

 Campus de Ciencias Económicas e Ingeniería (Comuna 9): Administración de 

Empresas, Administración Industrial, Contaduría Pública, Economía, Ingeniería Civil, 

Ingeniería de Alimentos, Ingeniería Química e Ingeniería de Sistemas 

 Campus Claustro de San Agustín (Comuna 1): Derecho, Filosofía, Historia, Lingüística 

y Literatura, Comunicación Social, Trabajo Social y Licenciatura en Educación con 

Énfasis en Ciencias Sociales y Ambientales. profesional universitario en Lenguas 
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Extranjeras. 

 Campus Claustro La Merced (Comuna 1): Centro de Maestrías y Postgrados. 

 Campus Ciencias Exactas y Naturales (Comuna 1): Química, Biología, Matemáticas, 

Metrología Industrial. 

Figura 1. Panorámica facultad de odontología de la Universidad de Cartagena 

 

 

Fuente: Universidad de Cartagena (2018) 

 

Reseña Histórica de nuestra Facultad de Odontología 

En 1893, comenzó a funcionar por primera vez en la ciudad de Cartagena la Escuela Dental 

de Cirugía, creada por el Consejo Universitario del Colegio de Cartagena, la cual inició labores en 

el convento de San Agustín. El primer director de la Escuela fue el doctor Manuel A. Ballestas; los 

cursos se hacían en dos años y quienes lo aprobaban recibían el título de CIRUJANO DENTISTA. 

Los profesores eran médicos y dentistas; entre éstos los doctores Constantino Pareja y 

Eugenio Posada. Esta escuela no llegó a dar sus frutos, pues fue clausurada en 1895. El doctor 

Constantino Pareja logró abrir una Escuela Dental privada que llamó Colegio Dental de Cartagena, 



33 
 

 

siendo sus primeros graduandos los doctores Alberto Franco, Manuel Ramón Pareja, Julio Porto y 

Eloy Pareja a quienes siguieron muchos otros.  

Posteriormente este Colegio fue incorporado a la Universidad en el año de 1905 con el 

nombre de Escuela Dental, anexa a la facultad de Medicina, habiendo fracasado por razones 

económicas De esta escuela quedó una sección denominada Clínica Dental, llegando a funcionar en 

la policlínica Rafael Calvo. Para el 1906 don Enrique L. Román fundó nuevamente la “Escuela 

Dental” anexa a la facultad de Medicina de la Universidad de Cartagena y posteriormente 

clausurada en 1910. De 1915 a 1936 funcionaron en la ciudad de Cartagena dos escuelas privadas, 

una llamada “Escuela Dental” en el Instituto Politécnico Martínez Olier, siendo su director, el 

doctor Constantino Pareja. La otra escuela fue fundada en 1920 por el dentista Edmundo Pizarro. 

La primera fue clausurada por el Gobierno Nacional a raíz de la vigencia de la Ley 52 de 

1936 donde se prohíbe el funcionamiento de las escuelas privadas en el territorio nacional, la 

segunda siguió funcionando a pesar de la prohibición hasta 1938.  

En 1945 se origina la nueva Escuela Odontológica de la Universidad de Cartagena, siendo 

su Rector Alberto Torres y Decano de la Facultad de Medicina el doctor Eusebio Guerrero. 

En 1946 siendo Rector el Doctor Francisco de Bustamante fue creada la Escuela de 

Odontología por Acuerdo No. 145 del 18 de febrero del mismo año, anexa a la Facultad de 

Medicina y dirigida Ad-honoren por el doctor Luis Carlos Delgado; el 1 de mayo de 1947 la 

Escuela Dental dejó de ser anexa a la facultad de Medicina pasando a ser facultad de Odontología 

siendo su primer decano el doctor Luis Carlos Delgado.  

Hasta noviembre de 1975 la facultad funcionó en el edificio de San Agustín donde paso sus 

instalaciones a la ciudadela de la salud, localizado en el barrio de Zaragocilla, siendo el Rector el 

doctor Wulfran Ripoll Merlano y decano el doctor Eduardo Ordosgoita Yarzagaray.  

La estructura y funcionamiento de la facultad de Odontología se rige por el Acuerdo No. 
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658 del 9 de marzo de 1981, reglamentada por el Decreto 151 del 19 de agosto de 1980 por el cual 

se adoptaron requisitos mínimos para conceder licencia de funcionamiento y aprobación de los 

programas de formación universitaria en Odontología. 

Desde 1977 la facultad de Odontología ha venido funcionando semestralizada por Acuerdo 

09 del 12 de abril de 1984 el Consejo Superior de la universidad de Cartagena aprobó el periodo de 

académica de la facultad, a partir del mes de junio del mismo año.  

A partir de 1988 por Acuerdo No. 33 del Consejo Superior de la Universidad de Cartagena, 

aprobó el Plan de Estudio adoptado por el Consejo Académico, mediante Acuerdo 06 del 16 de 

diciembre de 1988, desde esta fecha la facultad ha venido funcionando en periodos semestrales y se 

le han hecho modificaciones al Plan de Estudio, de acuerdo a las necesidades. La carrera 

Especialización en Ortodoncia es una de las Especializaciones de Salud y Medicina que imparte la 

Universidad de Cartagena, tiene una duración de 7 semestres bajo la modalidad presencial. Las 

clases y las prácticas clínicas se llevan a cabo en la facultad de odontología, ubicada en el campus 

de la salud, en el barrio Zaragocilla. El título de Especialista en Ortodoncia es el título que otorga 

la Universidad de Cartagena. 

La comunidad estudiantil del posgrado de ortodoncia está conformada por adultos jóvenes 

entre los 25 y 45 años que pertenecen a la zona rural y urbana de la costa caribe colombiana y 

algunos provenientes de municipios del interior del país. La mayoría de esta población se encuentra 

en un buen nivel socioeconómico, entre los estratos 3 y 6. Se realiza un proceso de selección 

riguroso en el que anualmente se eligen 10 estudiantes y se dan clases semanales dentro de la 

facultad de odontología los días jueves, viernes y sábado. Se desarrollan clases teóricas en salones 

específicamente para el posgrado de ortodoncia y prácticas de preclínica en laboratorios del 

posgrado de ortodoncia y practicas clínicas con pacientes en las clínicas de la facultad de 

odontología.
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Marco Normativo 

 

El proyecto “Flipped Classroom para el desarrollo de competencias diagnosticas en los 

estudiantes del posgrado de ortodoncia de la universidad de Cartagena”, argumenta sus bases en 

distintas normativas y lineamientos que soporta el sector educativo para la integración de las 

Tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) dentro del proceso pedagógico en el 

aula de clase 

A continuación, se plantean las normas y leyes que permiten al proyecto identificar las 

acciones, metodologías y criterios legales 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 

A nivel internacional en su artículo 26 de la Declaración Universal de Derechos humanos 

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, en este artículo reconoce que el derecho a la educación es una herramienta esencial 

para promover la inclusión y el desarrollo económico, social y cultural (Declaración Universal de 

Derechos Humanos (DUDH), 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 
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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.  

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.  

La Ley General de educación establece y define los fines de educación preescolar en 

Colombia, esta ley señala en el artículo 15 que la educación preescolar influye en el desarrollo del 

niño, no solo en el aspecto biológico, también en el desarrollo cognoscitivo, sicomotriz, 

socioafectivo y espiritual a través de experiencias de socialización didáctica. 

En esta ley, se hace evidente la organización del Sistema Educativo Colombiano, 

compuesto por diferentes niveles, estos son: Educación inicial, Educación Preescolar, Educación 

Básica (primaria cinco grados y secundaria cuatro grados), Educación Media (dos grados) y la 

Educación Superior. Ciencias (Congreso de la Republica, 1994). 

Esta ley hace referencia a los siguientes fines: el pleno desarrollo de la personalidad sin más 

limitaciones que las que impone los derechos de los demás y el orden jurídico dentro de un proceso 

de formación integral, física, psíquica, intelectual, moral, espiritual, social, afectiva, ética, cívica, y 

demás valores humanos; la formación en el respeto a la vida y a los demás derechos humanos, a la 

paz, a los principios democráticos, de convivencia, pluralismo, justicia, solidaridad y equidad, así 
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como en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad; el acceso al concomiendo, la ciencia, la 

técnica y demás vienes y valores de la cultura, el fomento de la investigación y el estímulo a la 

creación artística en sus diferentes manifestaciones. 

Artículo 67. Constitución Política de Colombia  

A nivel nacional, la Constitución Política de Colombia en su artículo 67 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.  

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

Ciertamente la Ley 715 de 2001 es la ley que garantiza que se cumpla lo establecido en 

materia de recursos y competencias de conformidad con algunos artículos establecidos en la 

constitución política de Colombia. En esta ley se plantea 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.  

NORMAS DE SALUD _SANCIONES. 
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Marco Teórico 

La incorporación de las TIC en el sistema educativo genera un impacto a nivel 

pedagógico, dado que la integración de materiales tecnológicos influye en la calidad del proceso 

educativo y en el desarrollo curricular. De este modo, las TIC se manifiesta como propulsor en la 

renovación e innovación del ámbito educativo; por lo tanto, es necesario adoptar estas 

herramientas para que contribuya en la transformación de un modelo educativo contemporáneo 

que responda con las necesidades de una sociedad que demanda el desarrollo de competencias 

digitales.  

Con el fin de realizar una estrategia educativa que posibilite el desarrollo de competencias 

diagnósticas en los estudiantes del posgrado de ortodoncia de la Universidad de Cartagena a 

través de la integración del modelo Flipped Classroom como prácticas pedagógicas que 

favorezcan la generación de escenarios de enseñanza - aprendizaje enriquecidos con el uso de 

tecnologías, se consideró necesario tomar como soporte las siguientes bases teorías. 

La educación y las competencias 
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La Teoría de la Educación entendida como disciplina científica o disciplina pedagógica 

sustancial tiene como objeto describir, explicar, interpretar, comprender (teórico-científica) y 

transformar (normativo-tecnológica) el proceso educativo general. Es ésta una interpretación 

compartida por diversos teóricos como Medina & Garcias (2000), Sarramona (2000) y Touriñan 

(1987). En ese sentido, podría interpretarse como una teoría sustantiva global del proceso 

educativo, aunque no sea «la» teoría global de la educación. 

Colom (2002) realiza, una excelente síntesis de lo que sería la estructura conceptual de la 

Teoría de la Educación, de modo que, según Colom (2002) vendría dada por tres niveles de 

conocimiento que ayudarían a acotar el objeto: 

1. Nivel previo de carácter meta - teórico: Integra la concepción de la realidad), el 

análisis del modo de conocimiento de esa realidad (epistemología), y también de las 

formas de acceso a esa realidad. 

2.  Nivel teórico-científico: Integra las propias aportaciones, las de las Ciencias de la 

Educación y de otras disciplinas que se ocupen del objeto de estudio a fin de conocer 

científicamente (describir, interpretar, explicar, comprender) la realidad educativa 

sobre la que se ha de intervenir.  

3. Nivel tecnológico-aplicativo: a partir del conocimiento disponible se trata de 

normativizar la acción educativa y de convertirla en pedagógica lo que se conoce 

como el proceso de intervención, mejora, optimización, innovación. 

Competencias diagnósticas en ortodoncia. 

 

 Un aspecto significativo en la formación de los estudiantes de ortodoncia está ligada a la 

capacidad de desarrollar un diagnóstico clínico, esta competencia se logra a partir de fomento 

crítico y reflexivo en los residentes y se le suma la orientación de procesos pedagógicos de 
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calidad. De acuerdo a San Martin (2013), desde la perspectiva educativa es necesario identificar 

que los egresados de los posgrados de ortodoncia deben consolidar unas bases de cultura en el 

autoaprendizaje y la investigación constante, para ello es importante brindar una educación 

sólida, con una integración completa de conocimientos, habilidades y valores.  

Tic en la educación. 

 

Las Tecnologías de la Información y la de Comunicación (TIC) y su influencia en el 

campo educativo surge a partir de los avances científicos producidos en el ámbito de la 

informática y de las telecomunicaciones, de ahí se posiciona la importancia de la tecnología y 

como está a permitido acceder y facilitar los procesos de producción, interacción, tratamiento y 

comunicación de la información. En efecto, la llegada de la tecnología como instrumento de 

búsqueda de información se considera como un recurso de gran importancia para la gestión y el 

desarrollo de actividades educativas y el impacto en la formación de los estudiantes (Gallardo & 

César, 2010, pág. 210). 

A lo largo de los años se han evidenciado la necesidad de mantener una constante mejora 

y evolución en los procesos educativo y en la calidad de los mismo, desde la llegada de la 

tecnología, se han desarrollado nuevas estrategias pedagógicas que involucran el uso de la 

herramientas tecnológica, por lo que la participación de las TIC dentro de la sociedad y en el 

ámbito educativo ha tomado un papel importante, evidenciado los resultados del impacto de las 

TIC en los proceso pedagógico y mejorando la calidad de la educación. Por su parte Tello, (2011) 

afirma que las Tecnologías de la información y la comunicación es usada para crear, almacenar, 

intercambiar y procesar información en sus varias formas, tales como datos, conversaciones de 

voz, imágenes fijas o en movimiento, presentaciones multimedia y otras formas. 

Así mismo, los autores Jaramillo, Castañeda, & Pimienta, (2009) expresan que las TIC se 
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ha vuelto un instrumento cada vez más indispensables en los centros educativos, manifiestan que 

ofrecen la contingencia de interacción que pasa de una actitud pasiva, por parte de los estudiantes 

a una actividad constante, la búsqueda y replanteamiento continúo de contenidos educativo.  

De acuerdo a lo dicho por la UNESCO (1996) la mayor influencia en el ámbito educativo 

es la inserción de las TIC, las cuales se han convertido en un factor de desarrollo importante y 

profundas repercusiones en diversos sectores incluyendo el sector de la educación. Es decir, sin 

duda alguna las TIC como una herramienta educativa es fundamental para adquirir nuevos 

conocimientos, estrategias de participación, autonomía, curiosidad y motivación, en el ámbito 

educativo se convierte un eje importante en el proceso formativo. 

Flipped Classroom 

 

El método de aula invertida es una propuesta didáctica y pedagógica constituida por un 

conjunto de actividades y estrategias significativas, que proyectan un modelo personalizado y 

colaborativo dentro del aula, mientras que individualmente, los estudiantes complementan sus 

conocimientos de forma autónoma. En perspectiva, el modelo de aula invertida presenta un 

cambio de roles entre los profesores y los estudiantes, y confronta el modelo tradicional de 

educación.  

El flipped classroom o aula invertida resalta la importancia y participación del estudiante, 

como el responsable de su propio aprendizaje, desde este punto de vista Davies, Dean y Ball 

(2013) explican que el método de aula invertida es un modelo constructivista donde su actor 

principal es el alumno y que por ende el progreso o rendimiento académico depende de el mismo. 

Por ello en este método busca que el estudiante establezca su propio ritmo de aprendizaje de 

acuerdo con sus necesidades. 

Según Griffiths, Villarroel, & Ibacache (2016) el modelo de aula invertida presenta 
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múltiples ventajas, entre las que se destaca la mencionadas a continuación: 

 Ritmo de los estudiantes: El Flipped Classroom se adapta a la disposición y el 

tiempo de los estudiantes, debido al componente asincrónico, por lo que permite al 

estudiante acceder más de una vez a la información y llegar preparado al aula de 

clase para resolver las inquietudes o hacer preguntas al docente. 

 Optimiza el trabajo del docente: La transmisión de conocimiento en 1 o 2 horas 

dentro de una clase magistral requiere una previa preparación que requiere tiempo 

tanto fuera como dentro del aula de clases, por lo que muchas veces existe muy 

poca interacción y participación de parte del estudiantado. Con el Flipped 

Classroom se proporciona una atención personalizada y es posible una 

retroalimentación activa e interactiva entre docente y estudiantes. 

 Evalúa el proceso de aprendizaje: A partir de la aplicación de este método es 

posible evaluar el conocimiento de los estudiantes a partir de la coevaluacion y 

autoevaluación, permitiendo al docente no solo evaluar los resultados, si no 

conocer e identificar las debilidades y fortalezas de los estudiantes. 

 Errores generalizados: Realizar actividades de aplicación, permite detectar los 

errores conceptuales que están generalizados entre los estudiantes y corregir los 

mismo de forma colectiva. 

 Aprendizaje cooperativo y colaborativo dentro del aula: de acuerdo a muchos 

estudios el método de aula invertida fomenta el desarrollo de trabajos grupales e 

incrementa los debates, discursos entre los estudiantes y profesores, por lo que es 

posible solidificar la comprensión de los concepto y nuevos saberes. 

 Desarrollo de competencias genéricas: El aula invertida y el estudio anticipado 
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fomenta a los estudiantes a ser responsables, autónomo y despierta el interés en las 

actividades de investigación y autoaprendizaje. Además, promueve la creatividad 

y el pensamiento crítico, elementos que favorecen el rendimiento académico de 

los estudiantes. 

 

 

 

 
Marco Conceptual 

Los conceptos fundamentales que orientan el presente estudio de investigación son: 

Flipped Classroom o aula invertida, Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), 

recursos digitales y procesos de aprendizaje. 

Aula Invertida 

 

El aula invertida es una estrategia pedagógica que busca trasladar ciertos procesos de 

enseñanza aprendizaje por fuera del aula, para que sean apropiados por los estudiantes buscando 

mejorar los niveles de adaptabilidad a espacios y herramientas cambiantes, aprovechando la 

presencia del docente en el aula y que los estudiantes tomen dichos espacios para compartir y 

evaluar los conocimientos.  

Existen numerosas definiciones sobre el Flipped Classroom dentro de la literatura, según 

Prieto (2016) el aula invertida es una estrategia pedagógica que permite convertir el aula de 

clases, en un lugar para avanzar contenidos, resolver problemas, evaluar y participar en el 

aprendizaje colaborativo. Dicho de otra manera, trasladar el aula de clase a otros espacios en los 

cuales se puede dar continuidad al proceso formativo y facilitar el trabajo autónomo y 



44 
 

 

colaborativo. 

Cantuña & Cañar (2020) por su parte, considera que el aula invertida, va más allá de un 

método de aprendizaje, dado que además de impartir conocimiento por medio de videos, foros, 

diálogos, promueve el uso de herramientas tecnológicas que facilitan el propósito de estas 

actividades de tipo asincrónicas, así mismo el autor destaca que por medio del aula invertida es 

posible encontrar nuevas formas de experimentar, demostrar y aplicar los saberes dentro del 

ámbito educativo.  

 
Pedagogía.  

 

El termino de pedagogía, es relacionado con la ciencia que estudia los métodos de 

enseñanza dentro del contexto educativo, en este se reúnen múltiples aspectos y criterios para 

describir el rol del docente y de los estudiantes. La didáctica también se concibe como un proceso 

de enseñanza aprendizaje que focaliza sus conocimientos en el uso eficiente del contenido 

formativo. 

Proceso de enseñanza- aprendizaje. 

 

El proceso de enseñanza – aprendizaje, se caracteriza por establecer un conjunto de 

aspectos teóricos dentro del ámbito educativo, los métodos que establecen en la didáctica para 

formar de manera didáctica se denominan estrategias pedagógicas. De acuerdo a Bandura & 

Rivière (1982) una estrategia pedagógica es un conjunto de acciones que se desarrollan a partir de 

un proceso lógico y ordenado, la cual se ejecuta con fines educacionales, dicho de otro modo, las 

estrategias pedagógicas se constituyen a partir de actividades planificadas para mejorar el proceso 

de aprendizaje en los estudiantes, en busca de mejorar su rendimiento académico.  
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Capítulo 3. 

Metodología 

Tipo de Investigación 

 

El presente proyecto corresponde al desarrollo de una investigación bajo un enfoque 

mixto, Hernández, Fernandez, & Baptista (2003), señalan que los diseños mixtos: representan el 

más alto grado de integración o combinación entre los enfoques cualitativo y cuantitativo. Ambos 

se entremezclan o combinan en todo el proceso de investigación, o al menos, en la mayoría de sus 

etapas, agrega complejidad al diseño de estudio; pero contempla todas las ventajas de cada uno 

de los enfoques.  

Al desarrollar una investigación mixta se encuentra en una amplia área de investigación es 

posible utilizar diferentes métodos de recolección de datos no estructurados, tales como 

observaciones, encuestas, entre otros instrumentos que permiten encontrar temas y significados 

alusivo al proyecto de investigación. De este modo, el método mixto, permite combinar las 

perspectiva cualitativa y cuantitativa con el fin de profundizar el análisis y comprender los 

procesos de enseñanza y aprendizaje en las ciencias de la salud (Cook, Bordage, & Schmidt, 

2008). 

Varios autores sugieren que el uso de más de un método de investigación potencia la 

posibilidad de comprensión de los fenómenos en estudio, especialmente, si estos se refieren a 

campos complejos en donde está involucrado el ser humano y su diversidad (Pérez, 2011). Así 

mismo, Taylor & Bogdan (1987), argumenta que este tipo de investigación abarcan la interacción 

social entre el investigador y los informantes en el medio.  

Modelo de Investigación 

 

El estudio presenta un diseño de investigación-acción la cual permite centralizar la 
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temática dentro de las bases teóricas y prácticas logrando un aporte significativo en la realización 

de estrategias pedagógicas dando respuesta a la necesidad de fomentar las capacidades 

diagnósticas de los estudiantes del programa del postgrado de ortodoncia de la Universidad de 

Cartagena. Este modelo trata de responder a problemas detectados en la realidad educativa 

recurriendo a teorías científicas o modelos disponibles para proponer posibles soluciones 

ajustadas a la realidad local. Con tal fin, se ha diseñado una propuesta metodológica desde la 

estrategia FLIPPED CLASSROOM, mediante el análisis, diseño, implementación y evaluación 

de Recursos Educativos Digitales (RED). 

Este tipo de investigación permite entender y buscar múltiples soluciones vinculadas a 

una problemática o a una temática en específico; por lo cual la información obtenida de este tipo 

de investigaciones se enfoca esencialmente en transformar la realidad, en este caso en particular, 

el proyecto busca generar un cambio respecto a la educación y al proceso pedagógico de los 

estudiantes del postgrado de ortodoncia por medio de la aplicación del modelo denominado 

también como aula invertida. 

De acuerdo a los objetivos planteados, el modelo pertinente para el desarrollo de esta 

investigación es el modelo basado en diseño, el cual está orientado a provocar innovación 

educativa y su objetivo fundamental consiste en la introducción de uno o varios elementos 

nuevos en un proceso tradicional para la transformación (Benito, Lizana, & Salinas, 2016). 

 
Fases del Modelo de Investigación 

 

Para el cumplimiento de lo dicho se presenta un cuadro de fases generales de la 

investigación Propuesta por Tejedor (1990) en el cual explica claramente las actividades a 

realizar y los resultados de cada una de las acciones a desarrollar, las fases incluyen: Análisis, 



47 
 

 

desarrollo, implementación, evaluación y publicación. cumplir con el objetivo del trabajo. 

 

Figura 2. Representación de las fases de la investigación 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

A continuación, se describirán cada una de las fases de la metodología del proyecto con el 

fin de entender y comprender como se logra cumplir con los objetivos propuestos en el trabajo de 

investigación. Así mismo, se establecerán los criterios de ¿Qué? En este ítem se estableces los 

criterios de cada fase ¿Cómo? Permite establecer la técnica e instrumento de evaluación Y el 

¿Cuándo? Es el momento o tiempo en que se dan cada una de las fases. 

Tabla 1. Ruta de investigación 

Etapas  ¿Que ¿ ¿Cómo? ¿Cuándo? 

 I. Análisis   Identificación de falencias 

en el proceso de 

diagnóstico de 

maloclusiones. 

 Se definen los objetivos de 

aprendizaje. 

 

 Evaluación de 

conocimientos previos con 

10 preguntas basadas en 

casos problema, se creará 

un RED con las preguntas 

y se colocará en el sitio 

web. 

 Al inicio del 

semestre. 
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II. Desarrollo  Creación de recursos 

digitales propios 

relacionados con las 

dificultades identificadas. 

 

 Creación de RED propios-

Animaciones, esquemas y 

figuras creadas con la 

aplicación keynote de 

Apple, edición de texto 

audio y video con la App 

imovie de Apple, videos 

demostrativos creados. 

 Se colocarán 

en la página 

web – 5 días 

antes de 

cada clase. 

III. 

Implementación 

 Se colocarán los 

contenidos 

correspondientes a la clase 

de cada semana, 5 días 

antes de la clase, los 

cuales deben ser revisados 

porque en la clase se 

llevarán a cabo 

actividades prácticas que 

requieren los 

conocimientos que 

debieron adquirir con los 

RED. 

 Los estudiantes tendrán un 

usuario y contraseña para 

ingresar al sitio web, en 

donde encontrarán los 

contenidos que deben ser 

revisados previos a la 

clase presencial. Y al aula 

deben llevar los materiales 

necesarios para poner en 

práctica lo aprendido a 

través de los RED. 

 Se colocarán 

en la página 

web – 5 días 

antes de 

cada clase. 

 El semestre 

comprende 

20 semanas. 

Será creado 

1 RED 

semanal. 

IV. 

Validación 

 Evaluación al final del 

semestre para verificar el 

logro de los objetivos de 

aprendizaje. 

 Entrevistas 

semiestructuradas de 

grupos focales abiertos 

para evaluar las 

percepciones del método 

de enseñanza del aula 

invertida. 

 Evaluación de 

conocimientos a través de 

cuestionario de 10 

preguntas basadas en 

casos problema. Se creará 

un RED con las preguntas 

y se colocará en el sitio 

web. 

 

 Las entrevistas serán 

realizadas en área clínica 

y sin límite de tiempo. 

 Se diseñará una guía de 

temas como ayuda-

memoria para mejorar la 

coherencia de la 

 Al final del 

semestre 

después de 

haber 

cumplido las 

20 semanas. 
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recopilación de datos 

durante las entrevistas de 

los grupos focales y 

garantizar que se cubran 

sistemáticamente los 

problemas más 

importantes. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Población y Muestra 

 

El presente proyecto de investigación está dirigido los estudiantes de postgrado de 

ortodoncia de la universidad de Cartagena con el fin de fomentar las competencias diagnosticas a 

partir de la implementación del método de Flipped Classroom.  

Anualmente el posgrado de ortodoncia realiza un proceso de selección, mediante el cual 

se eligen 10 estudiantes. Este posgrado tiene una duración de tres años y medio bajo la modalidad 

presencial. Las clases están divididas en clases teóricas y prácticas clínicas, estas se desarrollan 

semanalmente los días jueves, viernes y sábado en las instalaciones de la facultad de odontología. 

La organización de las clases se define en la asistencia a las aulas de clase para el desarrollo de 

actividades teóricas, mientras que las prácticas de preclínica son realizadas en los laboratorios del 

posgrado de ortodoncia y las practicas clínicas con pacientes se llevan a cabo en las clínicas de la 

facultad de odontología.  

Se procedió a realizar una muestra con base a la fundamentación teórica de Hernández & 

Samperio (1968) permitiendo extraer una muestra de 18 estudiantes activos en el postgrado de 

ortodoncia de la Universidad de Cartagena, estos fueron escogidos por conveniencia teniendo en 

cuenta algunos factores como la disposición y la asistencia regular a clases. La población 

participante está conformada por 11 mujeres y 7 hombres cuales se incluirá dentro de la 
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investigación para participar de manera voluntaria, posteriormente se le otorgo un consentimiento 

informado diseñado para tal fin. 

 
Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

 

En la investigación se aplicaron técnicas e instrumentos para la recolección de 

información como trabajo de campo, de acuerdo a lo planteado por Bernal (2006) con las los 

estudios mixtos es posible utilizar múltiples técnicas y/o instrumentos que permiten hacer el 

análisis cualitativo o cuantitativo”. En este orden de idea, por la naturaleza del estudio la 

recopilación de información necesaria para el proyecto se obtendrá a través de las siguientes 

técnicas: 

Cuestionario. 

 

El cuestionario como instrumento de investigación permite obtener de forma sistemática y 

ordenada información acerca la población a la cual se está dirigiendo un proyecto de 

investigación, según García (2006), el cuestionario es un instrumento de gran utilidad para la 

evaluación de personas, programas o grupo en general por su versatilidad, además esta se puede 

complementar con otros instrumentos cuando así se requiera 

En el contexto educativo, el cuestionario constituye una herramienta ideal para medir el 

conocimiento, su estructura se caracteriza por la composición de una lista de preguntas, dentro 

del contexto académico se puede encontrar diferentes tipos de cuestionarios, dentro de los cuales 

se destaca los orientados al desempeño típico, el cual busca evaluar a la persona y responde en 

base a lo que cree, piensa o hace, por otro lado se encuentra el cuestionario como instrumento de 

desempeño máximo, el cual evalúo las habilidades o conocimientos en el cual se busca el mejor 

puntaje posible (Guzmán, Meda, & Lara, 2005). 

Teniendo en cuenta estas consideraciones, por consiguiente, se realizaron dos tipos de 
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cuestionarios, primeramente, se realizó un test diagnóstico inicial a los estudiantes participantes 

el cual fue diligenciado de forma virtual a través de la herramienta Google Forms, se realizó un 

test de autoevaluación conformado por 10 preguntas con el fin de evaluar e identificar el nivel de 

las competencias diagnósticas de los estudiantes del posgrado de ortodoncia de la Universidad de 

Cartagena  

Posteriormente, se implementó un Test- Post intervención pedagógica para evaluar el 

conocimiento adquirido y realizar una comparación critica y objetiva del impacto que tuvo la 

aplicación del método de Flipped Classroom en los estudiantes. 

  

Entrevista. 

 

Para el desarrollo comedido de la presente propuesta formativa de investigación, se elige 

este instrumento de recolección de información, pues posibilita diversos procesos de 

interrogación que pueden ser aplicados a diferentes poblaciones. En este caso en particular, la 

entrevistas, apuesta por el análisis de información que referencia actitudes, pensamientos, ideas, 

perspectivas, etc., de los participantes, Hernández, et al., (2003). 

De acuerdo con esto, en la fase de validación es necesario realizar entrevistas con el fin de 

recolectar la opinión de los estudiantes con respecto al modelo de aula invertida aplicada en el 

periodo académico establecido con fines investigativo. 

 

Procedimiento de la información  

 

El procesamiento de la información obtenida consiste en recopilar, validar y procesar 

datos de una población objeto de estudio durante el trabajo de campo (cita), en la presente 
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investigación se realizará mediante la elaboración de una base de datos tabulada en una matriz 

Excel con todos los resultados obtenidos que arrojo cada una de las evaluaciones (test inicial- test 

final) donde se sintetizará la información y permitirá la interpretación amena, con los datos 

obtenidos de las diferentes unidades de análisis.
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Capítulo 4. Aplicación de Flipped Classroom como propuesta pedagógica para fomentar las 

competencias diagnósticas en estudiantes del postgrado de ortodoncia. 

 

En el siguiente apartado se detallan cada una de las fases de la investigación, con el fin de 

describir los resultados obtenidos del desarrollo en las fases de análisis, desarrollo, implementación, 

evaluación y publicación realizado con el fin de cumplir con los objetivos planteado Enel proyecto de 

investigación.  

 
Fase 1. Análisis. 

 

Conocer y comprender el impacto de la aplicación del método de Aula Invertida en el desarrollo 

de competencias diagnósticos en los estudiantes de ortodoncia de la Universidad de Cartagena puede 

marcar un precedente en los estilos de aprendizaje que actualmente se encuentra impuesto en muchos de 

los programas del campo de la salud. Por ello para llevar a cabo, el desarrollo de esta primera fase, fue 

necesario identificar las falencias de los estudiantes del programa en el proceso de diagnóstico de 

maloclusiones. 

Por consiguiente, se diseñó un cuestionario de autoevaluación compuesto por 10 preguntas tipo 

test con una sola respuesta valida, las preguntas fueron categorizadas entre clínicas y teóricas para el 

diagnóstico de casos de maloclusiones. La implementación del proyecto se dio en el segundo periodo 

académico y se implementó a inicios del segundo y cuartos semestre de ortodoncia (ver anexos 1). Para 

implementar el test y tener constante comunicación con los participantes se creó un grupo de WhatsApp 

llamado “Residentes tercer año”. en el grupo se compartió el link para acceder al test, y se resolvieron 

dudas e inquietudes y se socializo la propuesta del proyecto.  
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Figura 3. Creación de grupo en WhatsApp para los participantes 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Fase 2. Desarrollo 

 

En el proceso de desarrollo se identificó que la página web perteneciente a la facultad de 

odontología de la universidad de Cartagena, es una herramienta funcional y que permite a tanto a 

estudiantes activos, como a egresados de los distintos postgrados de odontología, encontrar un espacio 

virtual el cual brinda la posibilidad de acceder a información lúdicas y académicas programadas por la 

institución. 

Figura 4. Página Web de egresados Postgrado odontología. 

 
Fuente: Universidad de Cartagena 
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Por lo tanto, se propuso a la directora de posgrado la Dra Fanny Lince abrir un espacio dentro de 

la página web donde se incluyera un espacio destinado al aula invertida, a lo que interesada en la 

propuesta accedió y procedido a tramitar la autorización pertinente para la creación de un espacio de 

aula virtual en la página web. Posteriormente, se dirigió al centro de informática, y el encargado de 

sistema, proporciono la creación de un perfil de administrador para tener acceso al sitio web y subir los 

recursos digitales destinados para la formación de estudiantes y egresados del posgrado de ortodoncia 

de la Universidad de Cartagena. 

En la fase de desarrollo de busca crear y diseñar un espacio donde se integren la creación de 

recursos digitales propios relacionados con las dificultades existentes de procesos de diagnósticos que 

fueron identificadas en la fase anterior. Para ello se propone la creación de animaciones, esquemas y 

figuras creadas con la aplicación Keynote de Apple, el aula invertida se caracteriza por el uso y la 

implementación de herramientas tecnológicas y de multimedia, en consecuencia, dentro de los recursos 

propios creados se requirió la edición de textos audios y videos interactivos.  

 

Fase 3. Implementación  

 

El método de aula invertida, es una propuesta prometedora, sin embargo, no se puede dejar de 

un lado los desafíos que implica ejecutar este tipo de estrategia en el ámbito educativo, dentro de la 

evolución de los procesos de aprendizaje es común encontrar recursos digitales multimodales, como 

contenido videográfico y la modalidad de clases a distancia. 

A continuación, se detalla el desarrollo de la implementación, para darle cumplimiento a los 

objetivos del proyecto, se colocaron los recursos digitales correspondientes a las clases de cada semana, 

este contenido fue publicada con 5 días de anticipación. Con este modelo los estudiantes tendrán acceso 

al sitio web, por medio de un usuario y contraseña, este espacio de aprendizaje permite que los 
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residentes puedan ingresar y analizar el contenido en cualquier lugar y horario de interés.  

La revisión de este contenido es obligatoria, dado que la información suministrada permitirá 

realizar actividades prácticas, generando una clase didáctica y de la participación masiva de todos los 

estudiantes. Los recursos del material didáctico están dentro de la temática que comprende el programa 

curricular del postgrado de ortodoncia. 

En el aula de clases se desarrollarán actividades evaluativas y de socialización para identificar el 

nivel de dominio del tema, la clase tendrá un componente secuencial hasta terminar cada caso 

establecido, se relaciona los componentes teóricos y prácticos requeridos para el proceso de diagnóstico 

y se identificaran las falencia y avances del grupo a partir de la participación.  

 
Fase 4. Validación  

 

El impacto del uso de método de aula invertida se desarrolló por medio de una evaluación final 

presentada al finalizar el semestre, en este punto se buscó identificar el logro de los objetivos de 

aprendizaje por medio de la evaluación de la misma, para constatar el efecto del método de aula 

invertida implementada en la fase anterior.  

En esta instancia, fue necesario la interacción de los estudiantes con el contenido digital 

publicado en el sitio web y además la participación activa en todas las actividades programadas, esto 

para efecto de conseguir fomentar y mejorar las competencias diagnósticas en los distintos caso 

analizado en el aula invertida. De acuerdo con los objetivos de la fase, para el proyecto de investigación 

se desarrolló en primera instancia una evaluación final, denominado test post- intervención pedagógica, 

la cual se encuentra conformada por 10 preguntas de selección múltiple. 

La este último test, se desarrolló con el objetivo de conocer el nivel de apropiación de 

información clínica y teórica en relación a los procesos diagnósticos de la maloclusiones sagitales, 

verticales y transversales, para posteriormente realizar una comparación con los resultados del primer 
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test de evaluación inicial de los conocimientos de diagnósticos antes de la aplicación de un modelo de 

aula invertida , la información arrojada de este análisis sustentaría el fortalecimiento e impacto de los 

procesos de enseñanza – aprendizajes del Flipped Classroom (ver anexos 2). 

Subsiguiente al análisis de las evaluaciones desarrollada, se llevó a cabo una entrevista 

semiestructurada con el fin de evaluar las percepciones de los estudiantes sobre el método de enseñanza 

del aula invertida, en este apartado se espera encontrar desacuerdos y concepciones individuales de cada 

uno de los estudiantes de acuerdo a la experiencia educativa y la recepción de este método no 

tradicional. 

Las entrevistas fueron realizadas en el área clínica sin tener en cuenta el factor tiempo, las 

preguntas estuvieron orientadas a la metodología de aula invertida y se tuvo en cuenta la recopilación 

de datos y variables significativas durante la entrevista de los grupos focales, así mismo, se 

identificaron los problemas que cada uno de los estudiantes presento durante el proceso de aplicación e 

implementación del método Flipped Classroom.  

Con el fin de conocer la percepción de los estudiantes con respecto al método de aula invertida, 

se realizaron las siguientes preguntas. 

Tabla 2. Entrevista. 

No Preguntas 

1 Está la universidad preparada para afrontar este nuevo reto 

2 Seguirían trabajando con este nuevo modelo de aprendizaje 

o por el contrario prefieren el tradicional   

3 Que fortalezas y debilidades observan de este tipo de 

aprendizaje 

4 Qué ventajas tiene este tipo de modelo en comparación al 

modelo tradicional    

5 Sí consideran que se presenta un aprendizaje significativo 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Análisis, Conclusiones y Recomendaciones 

A continuación, se muestran los resultados obtenidos de la aplicación y ejecución de las 

diferentes fases de desarrolladas a lo largo del proyecto de investigación, en la presente apartada se 

pretende analizar, concluir y establecer recomendaciones pertinentes a partir de los hallazgos 

identificados antes, durante y después de la puesta en marcha del método pedagógico de aula invertida 

implementada con los estudiantes de postgrado de ortodoncia de la universidad de Cartagena.  

Análisis 

1. Fase de análisis.  

 

Los resultados de esta primera fase responden al primer objetivo planteado en la investigación 

en donde se busca identificar los factores y componentes de las competencias diagnósticas donde los 

estudiantes presentan mayor falencia. Para el cumplimiento de este se determinó el nivel de 

conocimiento de los estudiantes del postgrado de ortodoncia de la universidad de Cartagena en el 

proceso de competencias diagnosticas para casos de maloclusiones, para ello se aplicó un cuestionario 

el cual permitió conseguir analizar y cuantificar la información obtenida.  

Figura 5. Caracterización de la población 

 

Fuente: Elaboración propia 

En cuanto a la caracterización de la población de estudio, se encontró que el 61% de los 

estudiantes son mujeres, mientras que el 39% son de género masculino. Este resultado permite inferir 

39%

61%

GENERO
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que la presencia de las mujeres en el postgrado de ortodoncia es predominante frente a los hombres. 

Figura 6.Pregunta 1 

 

Fuente: Elaboración propia 

En esta primera pregunta, el 94% de los estudiantes analizados seleccionaron la respuesta 

correcta, tan solo una persona fallo al responder. Realizar esta pregunta fue relevante, dado su 

importancia y utilidad en la estimación de diagnósticos en caso de maloclusiones, cabe resaltar que los 

métodos seleccionados son métodos elementales en la valoración diagnostica dentro de la practica 

ortodóntica y aplicación de problemas dentomaxilares transversales. 

Figura 7. Pregunta 2 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

En la segunda pregunta, se evidencia asertividad del 100% en esta pregunta que menciona cual 
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es el método que evalúa las alteraciones sagitales, esta pregunta es fundamental para analizar las 

capacidades de diagnósticos de los estudiantes de ortodoncia, dado que el desarrollo del método 

cefalométrico permite evaluar el patrón de maloclusión en los pacientes, esto y por las perspectivas que 

presenta el indicado de APDI dentro de la ortodoncia. 

Figura 8. Pregunta 3 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 
En la tercera pregunta del test, se observó que el 72% de los estudiantes respondieron 

acertadamente a la pregunta, mientras que el 28% de la población en estudio eligieron preguntas que, 

aunque son acertada, permite inferir que estos excluyen las otras características que también son 

tomadas en cuenta dentro de un diagnóstico clínico. En este punto, es importante que los estudiantes 

tengan presente que existen muchos factores que influye en el proceso o en el resultado de un 

diagnóstico de maloclusión. 

Figura 9. Pregunta 4 

 
Fuente: Elaboración propia 

En el análisis de esta pregunta se logra identificar cierta discrepancia entre los estudiantes, tan 
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solo el 44% de los estudiantes seleccionaron la respuesta correcta, mientras el 22% seleccionó la opción 

de “todas las anteriores”. En este escenario se observa que es necesario fomentar los criterios teóricos 

para determinar los tratamientos en los casos de sonrisa gingival. 

 Figura 10. Pregunta 5 

 
Fuente: Elaboración propia.  

 

La pregunta número 5, busco identificar la capacidad de análisis dentolabial y su relación con la 

categorización estética gingival de los pacientes al momento de realizar un diagnóstico, en esta pregunta 

el 33% de los estudiantes no respondió correctamente, solo 12 estudiantes contestaron adecuadamente. 

Cabe mencionar que la realización de esta pregunta es pertinente, dado que la exploración y análisis de 

la línea labial permite a los ortodoncistas establecer una planificación eficiente del diagnostico antes de 

la intervención, de hecho, este punto resulta significativo en los resultados finales, por lo tanto, es 

importante que los estudiantes tengan presente esta información, para enriquecer sus competencias 

como profesional. 

Figura 11. Pregunta 6 

 
 Fuente: Elaboración propia. 

0 2 4 6 8 10 12 14

A. corresponde a la cantidad de
exposición dentária en sonrisa en…

B.Longitud del labio superior con relación
al incisivo central superior

C. proyección transversal dentária

D. A y B son ciertas.
5. Acerca de la línea labial podemos decir que:

0 2 4 6 8 10

a. Sobreintrusión de incisivos superiores
b. Posicionamiento de brackets

c. Atrición de los incisivos superiores
d.a y b son ciertas

e. Todas las anteriores

6. El arco de sonrisa puede ser aplanado 

innintencionalmente por



62 
 

 

En lo referente a los conocimientos sobre el arco de sonrisa, se evidencio que el 44% de los 

estudiantes seleccionaron la respuesta correcta, mientras que el porcentaje restante seleccionaron 

opciones erróneas e incompletas, el 12% de los estudiantes seleccionaron las opciones “a” y “b”. Esta 

pregunta es una pregunta nivel intermedio para evaluar la capacidad de diagnóstico de los estudiantes, 

por lo que la representación de los resultados, brinda soporte a la investigación, dado que se identifica 

que existen vacíos de conocimientos y saberes acerca de los procesos de diagnósticos.  

 

Figura 12. Pregunta 7 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

En esta pregunta se observa que el 55% de los participantes acertaron a la pregunta correcta, 

mientras que el 11% de los estudiantes señalaron que todas las opciones eran incorrectas, en la 

ortodoncia se conoce la importancia de identificar la caracterización de cada paciente para brindar un 

diagnostico acertado, en este caso, los pacientes con deficiencia transversales componen muchas de las 

maloclusiones, identificar esta deficiencia a tiempo previene los efectos periodontales adversos y 

recesiones gingivales.  
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Figura 13.pregunta 8 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

En esta pregunta se evidencia que el 56% de los estudiantes tienen conocimiento que el ODI en 

la cefalometría de Kim se encuentra disminuido en un paciente de ángulo alto con mordida abierta, el 

11% porciento de los estudiantes indicaron que todas las opciones presentadas son incorrectas, mientras 

que el 18% y 5% seleccionaron la opción “a” y “c” respectivamente, ambas son opciones equivocadas. 

En ortodoncia este elemento es esencial al momento de realizar un diagnóstico dado que el método de 

análisis cefalométrico Kim que evalúa las maloclusiones en sentido vertical y se basa en un indicador 

de profundidad de sobremordida. 

 

Figura 14. Pregunta 9. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

0 2 4 6 8 10 12

A. .Se encuentra aumentado en un
paciente de angulo alto mordida…

B.  Se encuentra disminuido en un
paciente de angulo alto mordida…

C. Es un indicador de la relación antero-
posterior del maxilar y la mandíbula

D.Todas son falsas

8. El ODI en la cefalometría de kim:

A. Es la combinación del ODI y el APDI

B. Representa la tendencia de la
mandíbula a abrirse

C.Es un indicador que determina la
necesidad de extracciones previas al…

D.Todas las anteriores

0 2 4 6 8 10

9. En la cefalometría de Kim el Factor de 
combinación.  



64 
 

 

En esta pregunta, se observa que, de 18 estudiantes del postgrado de ortodoncia, solo el 44% 

respondió correctamente a la pregunta, es posible inferir que los estudiantes, no consideraron las otras 

opciones como respuesta. A lo largo de los años se ha estudiado la importancia del método de 

cefalometría de Kim, por lo que es indispensable que los estudiantes de postgrado de ortodoncia 

conozcan a profundidad la temática relacionada a los métodos para diagnosticas casos de maloclusión. 

 

Figura 15. Pregunta 10 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

En lo referente a la pregunta para diferenciar la alteración del plano oclusal frontal con la 

asimetría esqueletal, se encontró que el 50% de los estudiantes acertó a la respuesta correcta, la otra 

mitad de los estudiantes considero que todas las opciones eran correctas (44%) mientras que el 6% 

selecciono que se debe hacer una valoración clínica omitiendo las otras opciones. 

 

2. Fase de desarrollo.  

 

Los resultados de esta fase corresponden al segundo objetivo planteado en la investigación, en la 

que se propuso laborar una ruta metodológica basada en el Flipped Classroom que promueva el 

desarrollo y fortalecimiento de las competencias diagnósticas de maloclusiones sagitales, verticales y 
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transversales. Para esto se creo una pagina web direccionada al proyecto, en donde se subió contenido 

pragmático con recursos prediseñados. La estructura del aula invertida, estaba apoyada por videos 

interactivos se subieron en las fechas correspondientes antes de las clases clínicas de manera presencial. 

 

Figura 16.Aula invertida 

 

Fuente: Elaboración Propia 

La fase de desarrollo requirió una gran parte del tiempo, para efectos de genera resultados 

representativos en el proyecto de investigación, el contenido digital se diseñó para publicarlo cada 15 

día, durante el entre tiempo se buscaban e identificaban las estrategias de contenido y se estudió la 

temática a desarrollar, los recursos digitales creados en ese periodo eran colocados en la página web 5 

días antes de cada clase, esto con el fin de que los estudiante tuvieran un tiempo relativamente extenso 

para estudiar los casos clínicos y analizar la información subida en la sección de aula virtual. 

 

3. Fase de implementación  

 

En esta fase se evidencio que los estudiantes potencializaron su trabajo autónomo y 

retroalimentaron cada uno de la información teórica estudiada, en esta fase se diseñaron las 
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instrucciones para publicar el contenido semanalmente 5 días antes de la clase presencial, como 

resultado de la fase de implementación se identificó que la liberación de tiempo permitió que los 

estudiantes.  

Los estudiantes asistieron a las salas de preclínica en donde se iniciaron las partes practicas de 

los temas tratados, se identificó la integran los conocimientos teóricos y se aplican a la solución u 

diagnósticos de clases clínicos simulados, así mismo se pudo constatar que los estudiantes participaron 

activamente. 

Figura 17. Evidencia de actividades preclínicas. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

4. Fase de validación. 
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El resultado de esta ultima fase corresponde al cuarto objetivo planteado, con el cual se evaluó 

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

diagnósticas en los estudiantes del posgrado de ortodoncia de la universidad de Cartagena. Para lo cual 

se aplicó una evaluación final la cual fue nombrada  test post- intervención pedagógica que fue 

desarrollada a través de la plataforma de Google Formularios (ver anexos 2).  

El resultado permitió conocer el nivel de apropiación de los conocimientos luego de la propuesta 

pedagógica basada en el aula invertida. Los resultados obtenidos se evidencian a continuación:  

 

 

Figura 18. Pregunta 1 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Dentro de esta primera pregunta, se evidenció que los estudiantes identificaron correctamente en 

un 94%5% el número Shimbashi ideal para un paciente de incisivo central ancho, reflejando un correcto 

aprendizaje de la teoría y puesta en práctica de la misma, sólo un 6% de los estudiantes respondieron 

incorrectamente la pregunta.; por otra parte, la etapa de diagnóstico y plan de tratamiento es el primer 

paso de la secuencia restauradora que debe tener en cuenta todo profesional en ortodoncia, por tanto, es 
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1. El número shimbashi ideal para un paciente 
cuyo ancho del incisivo central superior es :
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importante dominar estos parámetros.  

 Figura 19. Pregunta 2 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la consulta sobre las posibles aplicaciones del número de shimbashi en medio del tratamiento 

de ortodoncia, se observó que un 55.6% de los estudiantes mostraron un conocimiento correcto sobre la 

temática, los estudiantes restantes deben reforzar este tema, dado que como se menciono anteriormente 

las aplicaciones del numero de Shimbashi son altamente determinante en el plan de tratamiento de un 

paciente durante su proceso de ortodoncia. 

 Figura 20. pregunta 3

 

Fuente: Elaboración propia 
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Para la pregunta vinculada con el objetivo de realizar el índice de WALA ridge, se evidenció 

que los estudiantes en un 88,9% respondieron correctamente, mientras que el 11.1% de los estudiantes 

no acertaron en la pregunta, esta pregunta es de gran relevancia para conocer el nivel de diagnostico de 

los estudiantes, principalmente porque este índice, es utilizado para evaluar los cambios transversales. 

 Figura 21. pregunta 4

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Sobre la evaluación del conocimiento con relación a la línea labial baja, se puede observar que 

los estudiantes en un 100% presentaron un conocimiento acertado de la temática, lo cual demuestra un 

correcto conocimiento y distinción sobre los casos de línea de la sonrisa.  

Figura 22. Pregunta 5 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 Ante la evaluación de un caso de diagnostico de una paciente con un alto volumen de encía al 
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sonreír y teniendo en cuenta las longitudes de aspectos como los labrios, corona y franja de encía, se 

mostró que los estudiantes tuvieron una correcta determinación del tratamiento adecuado, pues el 94,4% 

de los estudiantes atinaron con la resolución del tratamiento correcto para el caso planteado en la 

pregunta, solo el 1 estudiante respondió de forma incorrecta. 

Figura 23. pregunta 6 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
Cuando se evalúa las características de una sonrisa armoniosa, se evidenció que los estudiantes 

en un 94,4% lograron reconocerlas, mientras sólo un 5,6% de los mismo no realizaron la selección 

correcta; este conocimiento refleja que los estudiantes ante un paciente que posee una de las siguientes 

características: los corredores bucales negativos, una línea labial no óptima o no cuente con una línea 

comisural paralela a la línea bipupilar y a la línea trazada de cúspide, entonces este paciente no posee 

una sonrisa armoniosa.  

Figura 24.pregunta 7 
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Fuente: Elaboración propia 

Dentro de la pregunta séptima, se evidenció que los estudiantes en un 100%, saben identificar 

que el arco de sonrisa es posible modificarlo mediante el posicionamiento de brackets; mostrando que la 

aplicación de la clase invertida posee un efecto positivo en el aprendizaje de los estudiantes.  

Figura 25. pregunta 8 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Los estudiantes mostraron un correcto conocimiento, el 94%, reconoce que el punto correcto 

que se debe utilizar para conocer el ancho de la mandíbula, teniendo presente que sirve cualquier punto 

debajo del reborde WALA, debido a que esta es una dimensión estable y no se modifica por el cambio 

en la angulación que exista en los dientes, solo el 5,6% considera falso la afirmación.  

 
Figura 26. pregunta 9 
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Fuente: Elaboración propia 

 
En esta pregunta se pudo observar que el 94,4% de los estudiantes respondieron de forma 

correcta frente a solo el 5,6% de los estudiantes que no acertaron. Esta pregunta representa un método 

de diagnósticos para estudios de anomalías que dependen de la frecuencia de alteraciones transversales 

por lo que es importante que los estudiantes tengan claro este análisis conceptual al momento de aplicar 

lo aprendido.  

Figura 27. pregunta 10 

 
Fuente: Elaboración propia 
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En la ultima pregunta se observo que todos los estudiantes conocían las diferentes situaciones 

que se pueden presentar frente a una deficiencia transversal del maxilar, el 100% de los estudiantes 

acertaron a la pregunta.  

 

 

 

 

Percepción de los estudiantes sobre el método de aula invertida. 

 

Para conocer la percepción de los estudiantes sobre el impacto y la influencia de la aplicación 

del método del aula invertida en relación a los objetivos de la investigación, los cuales fueron 

planteados y socializados con los estudiantes se procedió a hacer un análisis cualitativo de las 

respuestas obtenidas por parte de los estudiantes a partir de la realización de la entrevista.  

 
1. Está la universidad preparada para afrontar este nuevo reto. 

En esta primera pregunta, la mayoría de los estudiantes consideraron que la universidad de 

Cartagena si está en la capacidad de vincular e implementar un método de aula invertida. Sin embargo, 

algunos estudiantes coincidieron en que es necesario capacitar a los docentes y fortalecer el uso de las 

herramientas TIcs dentro de la institución 

 

2. Seguirían trabajando con este nuevo modelo de aprendizaje o por el contrario prefieren 

el tradicional  

Con respecto a esta pregunta, 16 de los estudiantes entrevistados considera que el aprendizaje en 

la experiencia del aula invertida si fue representativa y que sería de gran ayuda para su formación como 
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profesional, sólo 2 estudiantes dijeron que le gustaba más el modelo tradicional, estos justificaron que 

los docentes podían responder las preguntas que surgen durante una clase normal y que no habría 

necesidad de esperar hasta un encuentro presencial para aclarar las inquietudes o dudas. 

Algunos estudiantes presentaron la importancia de este método, Como complemento al sistema 

de educación tradicional, dado estos consideran que este modelo aporta grandes ventajas para su 

formación como profesionales.  

Dentro de las respuestas de los estudiantes destacamos la de una estudiante que con respecto a la 

presente pregunta respondió: 

“Me gusta la inclusión de las tecnologías en nuestras aulas con modelos mixtos presencial y 

virtual, pero no me gusta el desarrollo de clases de manera totalmente virtual, considero que 

para los profesionales de la salud la parte práctica en pacientes es fundamental”. 

Sin embargo, otros compañeros discreparon, pues afirman que el método de aula invertida promueve el 

aprendizaje basado en la práctica, dado que el tiempo en las aulas es utilizado al 100% para desarrollar 

actividades prácticas. 

3. Que fortalezas y debilidades observan de este tipo de aprendizaje. 

La fortaleza del aula invertida es que fomenta el aprendizaje activo, los estudiantes se sintieron 

comprometido y consideraron que los niveles de distracción durante las clases presenciales 

disminuyeron. 

Las debilidades de aula invertida según coinciden los estudiantes son muchas veces las fallas de 

conectividad y el acceso a internet, además se menciona que el contenido pesa mucho para descargarlo, 

otra debilidad es que exige un nivel de autodisciplina y muchas veces los estudiantes no están 

motivados ni comprometido 

 



75 
 

 

4. Qué ventajas tiene este tipo de modelo en comparación al modelo tradicional 

Dentro de las ventajas que resaltaron los estudiantes se encuentra el aprovechamiento del tiempo 

por parte de los estudiantes y el fomento del compromiso individual. 

Alguno de los estudiantes señaló que el uso de videos y recursos digitales para el desarrollo de 

las clases es más interesante y práctico para explicar los casos de maloclusión que solo escuchar al 

docente. Además, considerado que la retroalimentación realizada dentro de las clases prácticas fue 

interactiva en comparación al modelo tradicional, el cual fue tildado por muchos de los estudiantes 

como “monótono”, “rutinario” y que mucho se limitaban a participar. 

. 

5. Sí consideran que se presenta un aprendizaje significativo. 

 

Los estudiantes entrevistados consideraron que el modelo de aula en vertida es propicio para 

generar nuevas competencias, pues muchos de ellos resaltaron que durante la implementación del 

método y ante la obligatoriedad de ver el contenido por que posteriormente se evaluarían los contenidos 

socializados en el aula invertida, estos adquirieron una mayor autonomía para aprender y se percataron 

de importancia de la responsabilidad y el compromiso como estudiantes. 
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Conclusiones 

La utilización de las TIC dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje se ha convertido en una 

herramienta importante para todos los niveles de la educación; generando estrategias educativas como 

el Flipped Classroom, que le permite a los estudiantes revisar el material de estudio desde una aula 

virtual, logrando que al interior de las clases el profesor pueda avanzar en el contenido práctico, 

resolviendo problemas, evaluando el estudio autónomo de los estudiantes y logrando un aprendizaje 

colaborativo. 

Luego de analizar la situación problema en que atraviesan los estudiantes de postgrado de 

ortodoncia de la universidad de Cartagena, se connota que asumir nuestras estrategias pedagógica por 

medio de la implementación de Flipped Classroom Tendría un impacto positivo no solo en el proceso 

formativo del estudiante, también en el desarrollo de competencias diagnósticas, las cuales son claves 

para el desempeño profesional de los egresados de ortodoncia. 

La investigación mostro una mejoría significativa en la comprensión de los conceptos teóricos y 

clínicos, de acuerdo a los resultados obtenidos en la fase de validación, se pudo evidenciar que hubo 

progreso y enriquecimiento en los saberes relacionados a los procesos diagnósticos de maloclusiones 

sagitales, verticales y transversales, dado que en la evaluación inicial, ninguno de los estudiantes 

respondió todo el cuestionario correctamente, solo 1 persona obtuvo el mayor puntaje de 80/100 

mientras que más 80% de los estudiantes respondieron menos de 5 preguntas correctamente, por el 

contrario, en el test post- intervención el 56% de los estudiantes sacaron un puntaje del 100/100, es 

decir más de la mitad de los estudiantes contestaron correctamente todas las preguntas. 

A partir de los resultados de la investigación se reafirma la aplicación del método de aula invertida 

como una propuesta importante en el proceso de aprendizaje de los estudiantes del postgrado de 

ortodoncia de la universidad de Cartagena. La educación actual debe estar a la altura de los tiempos, por 

eso la universidad de Cartagena debe hacerle horno al emblema institucional y complementar la 
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formación académica de los estudiantes con los avances tecnológicos, por ello aprovechar las 

herramientas didácticas permite expandir la metodología pedagógica fuera de las aulas de las clases. 

En efecto, la implementación de Flipped Classroom funciona como una herramienta 

dinamizadora dentro del ámbito educativo, de hecho, dentro de sus efectos se pudo evidenciar que se 

fomentó el pensamiento crítico-reflexivo siendo estos dos componentes de gran representación en la 

consolidación de las competencias diagnósticos en ortodoncia. En este sentido, el postgrado de 

ortodoncia de la universidad de Cartagena debe promover el uso de Flipped Classroom. 

La propuesta pedagógica presentada en este proyecto no implemento herramientas estadísticas 

que posibiliten una comparación de los resultados encontrados, por lo que se dificulto la confrontación 

de los resultados obtenidos en esta investigación con los resultados de otros estudios. Los resultados de 

la investigación logran validar que la implementación de herramientas digitales y la realización 

dinámica de actividades asincrónicas inciden en el fortalecimiento de las competencias en los 

estudiantes. No estante es necesario romper con los paradigmas tradicionales del aprendizaje, esto con 

el fin de introducir al ámbito académico nuevas propuestas pedagógicas que contribuyan al avance y la 

mejora constante del sistema de educación.  
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Recomendaciones 

 

 Se recomienda emplear la metodología Flipped Classroom en los estudiantes del mismo 

semestre del postgrado de ortodoncia de la universidad de Cartagena, puesto que los resultados 

obtenidos en la investigación concuerdan que la aplicación del modelo de aula invertida, 

mejoran el rendimiento individual y fomenta las competencias diagnósticas en los estudiantes. 

 Resulta importante capacitar a los docentes de la institución, en la introducción e integración de 

nuevas tecnologías, dado que tanto la universidad como los docentes debe estar en actualización 

constante en la implementación de nuevas estrategias y propuestas de enseñanza – aprendizaje, 

que permitan brindar una calidad educativa a la comunidad estudiantil. 

 Es necesario que la institución proporcione y gestione herramientas tecnológicas y recurso de 

conectividad eficientes tanto a docentes como estudiantes, esto con el fin de que la experiencia 

del método de aula invertida sea exitosa. 

 Para fortalecer la practica pedagógica con el uso del método de Flipped Classroom se 

recomienda realizar intervenciones con mayor extensión y constancias para obtener mejores 

resultados. 

 A partir de los resultados encontrado y la incidencia de la aplicación del método de aula 

invertida en los estudiantes en estudio, se recomienda dar continuidad a la investigación 

desarrollada, partiendo de otra competencia dentro del campo de la ortodoncia, como la 

colocación de mini tornillos o en otras áreas de la salud. 
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