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Resumen 

La investigación tuvo como objetivo determinar la influencia del aula invertida como herramienta 

para el logro de aprendizaje autónomo en estudiantes universitarios. El tipo de estudio fue aplicada 

y el diseño experimental de sub tipo cuasi experimental. La muestra estuvo conformada por 73 

estudiantes distribuidos en 2 grupos  de los cuales uno fue el grupo control (37) y el otro el grupo 

experimental (36), estudiantes de ambos sexos, para lo cual se utilizó un muestreo No Probabilístico 

de tipo intencional. Con relación a la técnica, ésta fue la encuesta como instrumentos el cuestionario 

que fue aplicado de manera virtual el cual pasó por dos fases antes de ser aplicado a la muestra de 

estudio (validez y confiabilidad), con relación a la confiabilidad se obtuvo un valor de 0,864 según 

KR20. Los resultados del pretest en relación con el aprendizaje autónomo un 37,6% y 41,2% de los 

estudiantes del grupo control (GC) y grupo experimental (GE) mantienen un nivel bajo, asimismo, 

un 57,1% y 41,5% presentan un nivel medio, por su parte, el 5,3% del grupo control y el 17,3% del 

grupo experimental se situó en el nivel alto. Se llegó a la conclusión que el aula invertida, permite al 

estudiante aprender de manera autónoma incorporando las TIC como elemento innovador en la 

trasformación de la adquisición de los nuevos aprendizajes de manera responsable. 

Palabras claves: Aula invertida, Aprendizaje autónomo, Metodología. 

 

Summary 

The research aimed to determine the influence of the flipped classroom as a tool for the 

achievement of autonomous learning in university students. The type of study that was used was 

applied and the experimental design of a quasi-experimental sub type. The sample consisted of 73 

students distributed in 2 groups of which one was the control group (37) and the other the 

experimental group (36), students of both sexes, for which an intentional Non-Probabilistic 

sampling was used. In relation to the technique, this was the survey as instruments the questionnaire 

that was applied virtually which went through two phases before being applied to the study sample 

(validity and reliability), in relation to the reliability a value was obtained of 0.864 according to 

KR20. The pre-test results in relation to autonomous learning 38.9% and 43.2% of the students in 

the control group (CG) and experimental group (EG) maintain a low level, likewise, 58.3% and 43, 

2% present a medium level, for their part, 2.8% of the control group and 13.6% of the experimental 

group were at the high level. It was concluded that the flipped classroom allows the student to learn 

autonomously, incorporating TIC as an innovative element in the transformation of the acquisition 

of new learning in a responsible manner. 

Keywords: Flipped classroom, Autonomous learning, Methodology. 

 

 

Introducción 

El mundo globalizado que conlleva a cambios repentinos en diferente contexto donde el desarrollo 

social, científico, técnico y económico obliga a los países a plantear políticas públicas, sobre todo 

políticas en educación. La educación tradicional impartida en las aulas universitarias recae en el 

docente quien debe escribir en la pizarra todo lo relacionado con el área o curso académico, el papel 

del estudiante se concentra en tomar notas de la clase y hacer las actividades; ya sea de manera 

individual o grupal. (Sierra y Mosquera, 2020) 

 

 En las aulas universitarias se evidencia un gran desinterés hacia el aprendizaje, en la que 

cualquier elemento o factor puede ser distractor que resulte como influencia para que el estudiante 

no se concentre. Pero además los estudiantes sienten que la educación sigue siendo tradicional, 

monótona y poco aburridas. Se sabe que la educación hoy en día se percibe como una nueva 

situación, es decir, la educación se encuentra en la era de la revolución tecnológica, donde la 

necesidad de una computadora y las telecomunicaciones puede cambiar el estilo de enseñanza 
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aprendizaje.(Rodríguez y García 2006). 

 

 El mundo y las sociedades están cambiando y  evolucionado, sobre todo en la forma de 

aprender, en este sentido,  es necesario buscar estrategias y metodologías que logre una interacción 

entre los docentes, estudiantes y tecnología, teniendo en cuenta esta última como un factor clave y 

de gran apoyo para el estudiante en material de aprendizaje. En este sentido, docentes en muchas 

universidades están tratando de cambiar la enseñanza tradicional - enfocada en cumplir el avance a 

partir de un plan de estudios - por una enseñanza basados en las necesidades de los estudiantes. La 

metodología que ha despertado el interés en los estudiantes es el aula invertida como una 

metodología centrada en trasladar la instrucción directa al exterior del aula con el fin de dar 

aprovechamiento y la interacción entre  uno a uno entre profesor del aula y estudiante (Bergmann y 

Sams, 2014 y Limón, Cantera y Salinas, 2017). El aula invertida es una metodología en la que la 

instrucción directa se hace efectiva y eficiente cuando se realiza de manera individual. 

 

Con el creciente uso tecnológico en las últimas décadas se ha promovido nuevas metodologías, 

como la metodología tecnológica, comparadas a metodologías tradicionales se aprecia un cambio, 

es decir las metodologías que hacen uso de las tecnologías, permite al estudiante el desarrollo del 

pensamiento crítico, mejora en la comunicación tanto escrita como oral y sobre todo el desarrollo de 

habilidades, logrando así un incremento integral de los conocimientos. El uso de la metodología 

tecnológica permite mejorar la gestión del conocimiento del estudiantes, esto debido a los recursos 

y herramientas proporcionadas por los docentes en cada sesión de clase, lo cual ayuda al estudiante 

estar activo en su proceso de enseñanza aprendizaje.  (Kong, 2014; McLaughlin et al., 2014). 

 

 Las metodologías que hacen uso de las tecnologías, apuntan a tener en cuenta los principios 

de la educación superior en el continente Europeo, en la que estipula no solo en lograr las 

competencias prácticas sino en la adquisición de conocimientos teóricos mediante actividades 

prácticas. No obstante, hay que hacer hincapié en la participación tanto del docente como del 

estudiante, el docente es la persona encargada de la elaboración de los diferentes recursos y 

herramientas puestas a disposición del estudiante para su respectiva revisión antes de dar inicio a la 

explicación de la clase, logrando la participación activa del estudiante y motivarlo a la búsqueda de 

información relacionada a la clase. (Arráez, Lorenzo, A., Gómez y Lorenzo,  G., 2018). 

 

 La tecnología avanza y obliga a crear nuevas metodologías para el proceso enseñanza 

aprendizaje, es allí que se habla del aula invertida, metodología enfocada en combinar los dos 

momentos que intervienen en la educación tradicional: actividades propias de la clase y la segunda 

actividades fuera de la escuela (Merla y Yáñez, 2016 y Madrid, et al., 2018). En este sentido, el 

Aula Invertida permite un aprendizaje para el docente, donde el manejo de la tecnología puede ser 

dentro o fuera del aula, permitiendo así utilizar las Tics como herramienta para apoyar el 

aprendizaje de los estudiantes. (Zacarías, 2016). El aula invertida tiene como objetivo promover a 

los docentes de herramientas metodológicas para la transformación del proceso de enseñanza, el 

aula invertida permite un aprendizaje activo, donde el estudiantes se involucra directamente con el 

aprendizaje (Carignano, 2016). 

 

 El aula invertida o “Flipped Classroom”, influye en el aprendizaje activo, logrando la 

autonomía del estudiantes, asimismo, permite que el estudiante “haga uso de recursos como videos 

para la comprensión de contenidos, resolución de ejercicios y trabajos grupales, como actividades 

ideales para aplicar la teoría y profundizar el contenido”. (Wendorff, 2019 y Archbold, Nuñez y 

Padilla, 2019). Asimismo. El Aula Invertida, “Flipped Classroom” o “Inverted Classroom”, es vista 

como una forma de enseñanza de manera semipresencial o mixta  (“blended learning”) esto debido 
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a su forma presencial y otra virtual, a distancia. Es decir, permite al estudiante realizar en casa, 

haciendo uso de herramientas multimedia, lo que se hace en el aula de manera tradicional y lo que 

frecuentemente se hace en casa (como los deberes), se realiza en el aula, poniendo en práctica los 

diversos métodos interactivos de trabajo colaborativo. (Wendorff, 2019). 

 

 Velásquez (2017), el aula invertida permite desarrollar contenidos previos a la clase y 

fomenta en el estudiantes la comprensión de los contenidos a través de una aprendizaje activo. El 

Aula Invertida hace uso de tecnología multimedia con el fin de acceder a los diferentes materiales y 

herramientas permitiendo el apoyo fuera del aula y poniendo énfasis en la adquisición de las 

competencias digitales. (Prieto, et al., 2019).  

 

El Aula Invertida es importante para potencializar el desarrollo de las competencias 

(mejorar el nivel académico); en la parte social busca resolver problemas y así contribuir a 

la comunidad no solo en el entorno educativo sí no, mejorando los niveles de aprendizaje y 

el ambiente de estudio utilizando estrategias pedagógicas, que conlleven a los niños a 

sentirse motivados, realizando actividades que propicien un aprendizaje y entorno creativo, 

didáctica e interactiva. (Cortes y Riveros, 2019, p. 12). 

 

 Al usar el aula invertida en el proceso de enseñanza aprendizaje es importante considerar el 

enfoque pedagógico que fundamenta el aprendizaje invertido teneindo en cuenta los 4 pilares 

fundamentales resumidos en el acrónimo “F-L-I-P”, según The Flipped Learning Network (2014): 

ambiente flexible, cultura de aprendizaje, contenido dirigido y facilitador profesional. (Hernández y 

Tecpan, 2017 y Wendorff, 2019). 

 

 El Aula Invertida, lograr personificación individual asegurando la educación de los 

estudiantes mediante la estructura de necesidades que conlleva inicialmente a pensar de manera 

desordenada, cuando en realidad es todo lo contrario, es decir la metodología que torna en el aula 

invertida tiene mayor auge dentro como fuera del aula, Olaizola (2015).Es decir, el aula invertida es 

visto como un modelo pedagógico acompañado de herramientas digitales, que se enfoca en lograr 

un aprendizaje activo y efectivo en el estudiante; con relación a los docentes, ellos son los 

encargado de preparar el material del curso, usando grabaciones de videos existente o grabaciones 

de ellos mismos explicando la clase, estos materiales son entregados a los estudiantes antes de 

asistir a clase, esto es ventajoso ya que el estudiante llega al aula con un conocimiento previo  del 

tema permitiendo hacer preguntas, disipar sus dudas y dar apreciaciones, permite centrar al docente 

en un rol de tutor y guía dando así el protagonismo al estudiante en el proceso de aprendizaje.( 

Fernández y Godoy, 2017) 

 

 El Aula Invertida es un modelo pedagógico no tradicional que, de la mano con las 

herramientas digitales, busca el aprendizaje efectivo y competente en los estudiantes. Invierte los 

momentos tradicionales de la relación docente estudiante, donde el docente prepara previamente 

material de su curso, ya sea grabándose él mismo dictando algún tema de su clase, o recopilando 

videos ya existentes en la web. Luego, este material se distribuye a los educandos antes de asistir a 

clases para que ellos puedan verlo en sus hogares, llegando a clases con un conocimiento previo de 

la materia en cuestión. El momento en el aula se centra en los comentarios, preguntas, dudas y 

apreciaciones sobre lo observado, teniendo el docente un rol de tutor y guía, mientras que el 

estudiante es protagonista de su propio aprendizaje. (Acevedo, et al., 2019, Rivas, 2020) 

 

 Los denominados “millennials” son nativos digitales, esto obliga a los docentes utilizar 

estrategias de enseñanza aprendizaje acorde con el contexto, es decir, haciendo uso de metodología 
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innovadoras que busquen la atención y motivación del estudiante, logrando hacer uso del desarrollo 

de las tecnologías de la información y la comunicación basadas en internet poniendo en práctica un 

aprendizaje mixto o llamado “blended learning” o en español “aprendizaje mezclado”. Blasco, 

Lorenzo y Sarsa (2016). En este sentido, haciendo uso del aula invertida, el docente se convierte en 

guía, en facilitador del aprendizaje, propiciando el uso de recursos y herramientas necesarias para el 

desarrollo de las destrezas y habilidades del estudiante. (Salinas, 2004). 

 

 El uso del aula invertida permite un aprendizaje invertido o “Flipped Classroom”, donde los 

docentes pones recursos y herramientas de acceso fácil y libre y es el estudiante que debe revisar y 

usar dichos elementos para conocer las lecciones de curso en cualquier momento. (Bergmann y 

Sams, 2017 y Vidal, et al., 2016). Asimismo, es importante conocer la estructura del aula invertida, 

haciendo énfasis en el desarrollo de actividades fuera del aula: a) selección o producción y 

distribución del material digital; b) actividades para asegurar el visionado y c) diagnóstico de la 

comprensión del material. Es importante mencionar, que el rol del docente es visto como un 

productor de contenidos y actividades para ser utilizados por los estudiantes y que el docente pueda 

evaluar el aprendizaje. (Abio, et al., 2017 y Cedeño, Vigueras 2020). 

 

 En la educación superior lograr poner en práctica los procesos cognitivos de nivel superior 

muchas veces se hace complicado y por ende la dificultad de lograr competencias en los 

estudiantes, como se conoce en educación superior no se tiene al docente todo el día, la presencia es 

muy limitado. Es allí que la metodología en la que se toman en cuenta lo tecnológico “Aula 

invertida permite el uso efectivo ya que se puede trabajar todos los contenidos del curso teniendo en 

cuenta el enfoque instructivo dentro del aula. Al hacer uso del aula invertida los estudiante tienen al 

docente disponible todo el tiempo logrando así una retroalimentación de los contenidos de las 

herramientas proporcionada por el docente antes de la explicación de la clase. (O’Flaherty y 

Phillips, 2015 y Domínguez et al., 2017). 

 

 

Método  

La investigación se realizó bajo el enfoque cuantitativo, con el método hipotético deductivo, 

mediante el planteamiento de hipótesis, la recolección de datos, y el empleo de estadística para 

obtener los resultados. Así mismo, el diseño fue experimental y el tipo de cuasi experimental, 

empleándose la U Mann-Whitney para identificar la influencia entre las variables. La muestra 

seleccionada para el estudio estuvo conformada por estudiantes de una universidad de Lima, 

integrada por 73 estudiantes de ambos sexo del IV ciclo de la carrera de educación secundaria de la 

especialidad de idioma extranjero- Inglés. El muestreo fue no probabilístico de tipo intencional y 

por conveniencia, la muestra fue dividida en dos grupos: Grupo experimental (GE= 36 estudiantes) 

y Grupo control (GC= 37 estudiantes). Las variables que se midieron en el estudio fueron aula 

invertida y aprendizaje autónomo. Las dimensiones de la variable aprendizaje autónomo son: 

planeación, monitoreo y evaluación. Para medir la variable el aula invertida se utilizaron módulos 

(recursos y herramientas: videos y grabaciones). Con respecto a la variable aprendizaje autónomo, 

se elaboró un cuestionario de 20 preguntas, dicho cuestionario pasó por dos etapas: validez que fue 

hecha por 3 expertos y la confiabilidad lo cual se obtuvo mediante KR20, obteniendo ,864. Con 

relación al método de análisis de luego se elaboró la base de datos en la hoja de cálculo Excel una 

para el pretest y otra para el postest. 

 

 

Resultados. 

En la tabla 1 se aprecia que los resultados del pretest en relación con el aprendizaje autónomo un 
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37,6% y 41,2% de los estudiantes del grupo control (GC) y grupo experimental (GE) mantienen un 

nivel bajo, asimismo, un 57,1% y 41,5% presentan un nivel medio, asimismo, el 5,3% del grupo 

control y el 17,3% del grupo experimental se encuentra ubicado en el nivel alto. Por lo que se 

determina que antes de aplicar el modelo de pedagogía invertido ambos grupos de estudiantes 

presentan similares condiciones en cuanto al manejo del aprendizaje autónomo. 

 

Con relación a los resultados del postest, es decir, la aplicación de la metodología del aula 

invertida en los estudiantes del grupo experimental, con las  mismas condiciones en el grupo 

control, un 29,2% se encuentran en el nivel bajo, el 64,4% en el nivel medio y un 6,4% en el nivel 

alto; sin embargo, en el grupo experimental el 27,9% de los estudiantes presentan un nivel medio y 

el 72,1% lograron puntuar hacia valores altos. Estos porcentajes evidencian cambios relevantes en 

los estudiantes del grupo experimental debido al incremento considerable de estudiantes que 

mejoraron su aprendizaje autónomo. 

 

Tabla 1.  

Aprendizaje Autónomo en los estudiantes grupo control y experimental según pretest y postest.  

 

 

 

Grupo 

Control 

N = 36 

Experimental 

N = 37 

Fi %Fi Fi %Fi 

Pretest Bajo 16 37,6 15 41,2 

Medio 19 57,1 17 41,5 

Alto 1 5,3 5 17,3 

Postest Bajo 12 29,2 0 0,0 

Medio 20 64,4 12 27,9 

Alto 4 6,4 25 72,1 

 

Nota: n=73 

 

Teniendo en cuenta la hipótesis general planteada para el estudio ¿Cuál es la influencia del 

aula invertida como herramienta para el logro de aprendizaje autónomo en estudiantes 

universitarios? y de acuerdo al objetivo “Determinar la influencia del aula invertida como 

herramienta para el logro de aprendizaje autónomo en estudiantes universitarios”, en la Tabla 2 se 

comprobaron las hipótesis propuestas fue necesario establecer qué tipo de prueba será 

implementada en la investigación. En tal sentido se realizó una prueba de normalidad con la 

intensión de establecer si la variable dependiente (aprendizaje autónomo) en la población tiene una 

distribución normal, de ser así se utilizó algunas de las pruebas paramétricas (como es el caso de la 

prueba t para muestras independientes), de lo contrario se recurrirá a las pruebas no paramétricas 

(ejemplo la prueba de Mann-Whitney, que es equivalente a la prueba t). 
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Tabla 2. 

Prueba de normalidad de Shapiro-Wilk: variable aprendizaje autónomo y sus dimensiones, según 

pretest y postest.  

 
Grupo 

Shapiro-Wilk 

 Estadístico gl Sig. 

Pretest Planeación Control 0,802 37 0,000 

Experimental 0715 36 0,000 

Pretest Monitoreo Control 0,873 37 0,001 

Experimental 0,822 36 0,000 

Pretest Evaluación Control 0,876 36 0,000 

Experimental 0,812 37 0,000 

Pretest Control 0,875 37 0,534 

Experimental 0,834 37 0,001 

Postest Planeación Control 0,871 36 0,000 

Experimental 0,824 36 0,000 

Postest Monitoreo Control 0,874 37 0,313 

Experimental 0,834 36 0,000 

Postest Evaluación Control 0,870 37 0,001 

Experimental 0,894 37 0,000 

Postest Control 0,872 37 0,618 

Experimental 0,859 37 0,000 

 

Teniendo en cuanta los datos de la prueba de normalidad se plantearon las hipótesis estadísticas. 

Ho: Las puntuaciones obtenidas en el aprendizaje autónomo tiene una distribución normal. 

 

Hi: Las puntuaciones obtenidas en el aprendizaje autónomo son distintas a la distribución normal. 

 

Se observa en la Tabla 2 la mayoría de los valores de significación resultaron ser menores a 

0.05, a excepción del pretest )0,534) y postest (0,618) en el grupo control, así como del postest en la 

dimensión monitoreo (0,313) que son mayores a 0,05, por lo que las puntuaciones obtenidas en los 

estudiantes, en particular del GE no se caracterizan por presentar una distribución normal, lo cual 

conlleva al uso de la prueba Mann-Whitney (U), como estadístico para probar si la variable 

independiente aula invertida tiene influencia en el aprendizaje autónomo en los estudiantes. 

 

 

 

 

Hipótesis general 

 

Ho: El aula invertida tiene influencia como herramienta para el logro de aprendizaje autónomo en 

estudiantes universitarios. 

Hi: El aula invertida no tiene influencia como herramienta para el logro de aprendizaje autónomo en 

estudiantes universitarios. 
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Tabla 3. 

Rangos según test 

  

Rangos 

 Grupo N Rango promedio Suma de rangos 

Puntaje en el pretest Control 36 33,24 1023,40 

Experimental 37 37,12 1563,30 

Total 73   

Puntaje en el postest Control 36 1989 667,00 

Experimental 37 49,96 1853,20 

Total 73   

 

Se aprecia que en el pretest los rangos promedios de los estudiantes correspondiente a los grupos 

control y experimental presentaban similitud, no obstante, una vez que los sujetos del GE recibieron 

los talleres de la metodología del aula invertida se obtuvieron cambios significativos al comparar 

los promedios de este grupo antes y después se observó que hubo una diferencia de 12,84 puntos, lo 

que indica que la metodología del aula invertida tiene influencia en el aprendizaje autónomo. 

Tabla 4. 

Nivel de comprobación y significación estadística entre los test para el aprendizaje autónomo 

 

Estadísticos de contrastea 

 Pretest Postest 

U de Mann-Whitney 492,200 81,100 

W de Wilcoxon 1456,120 776,100 

Z -0,824 -5,434 

Sig. asintót. (bilateral) 0,428 0,000 

a. Variable de agrupación: Grupo 

 

Según los datos señalados en la Tabla 4 se tiene que en el pretest el valor asociados al 

estadístico U de Mann-Whitney resultó ser 0,428 que es mayor al p 0,05 lo que permite concluir 

que antes de la aplicación del taller aula invertida los dos grupos de estudios presentaban similares 

condiciones con relación al aprendizaje autónomo, por lo que se acepta la hipótesis nula. Asimismo, 

el valor Z calculado (-0,824) es menor al valor tipificado de -1,96 lo que confirma la aceptación de 

la hipótesis nula. 

Con referencia al postest de los resultados se aprecia los estadísticos de los grupos de estudio, 

siendo el nivel de significancia (p=0.000) menor que 0.05 y Z igual a -5.434 menor que -1.96 lo que 

permite rechazar la hipótesis nula, es decir, la metodología del aula invertida tiene influencia en el 

aprendizaje autónomo. 

 

Discusión 

La finalidad del presente estudio fue Determinar la influencia del aula invertida como herramienta 

para el logro de aprendizaje autónomo en estudiantes universitarios teniendo como resultado tanto 

del pretes como del post test en relación al aprendizaje autónomo de los estudiantes un 37,6% y 

41,2% del grupo control (GC) y grupo experimental (GE) mantienen un nivel bajo, asimismo, un 

57,1% y 41,5% presentan un nivel medio, además, el 5,3% del grupo control y el 17,3% del grupo 

experimental se encuentra ubicado en el nivel alto. Los que indica que ambos grupos presentan 

similares condiciones en cuanto al manejo del aprendizaje autónomo. Dichos resultados coinciden 

con los de Carignano (2016) el aula invertida como el impacto de la tecnología como herramienta 
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para superar las deficiencias en los resultados académicos. En las universidades del Perú existen 

docentes que usan el método tradicional en lo cual hace que la realidad de la educación peruana 

tenga la necesidad de replantear nuevas metodologías como el aula invertida para que el estudiante 

logre desarrollar los proceso cognitivos superiores y lograr un aprendizaje autónomo. En la 

metodología aula invertida es necesario la participación del docente facilitador de los recursos y 

herramientas y del estudiante, que es el protagonista activo en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

La metodología del aula invertida tiene como fin abordar el problema de cambio de una educación 

tradicional logrando usar recursos digitales realizados por los docentes y ser entregados a los 

estudiantes antes de la clase, el estudiante al usar dichos recurso tecnológicos disponibles logra no  

solo ser responsable de su propio aprendizaje, sino que se considere una persona con valores en la 

que el afecto y las emociones  sean características únicas en él. 

 

Con relación a los resultados del postest, es decir, la aplicación de la metodología del aula 

invertida en los estudiantes del grupo experimental, con las  mismas condiciones en el grupo 

control, un 29,2% se encuentran en el nivel bajo, el 64,4% en el nivel medio y un 6,4% en el nivel 

alto; sin embargo, en el grupo experimental el 27,9% de los estudiantes presentan un nivel medio y 

el 72,1% lograron puntuar hacia valores altos, lo que se evidencian cambios relevantes en los 

estudiantes del grupo experimental debido al incremento considerable de estudiantes que mejoraron 

su aprendizaje autónomo. Dichos resultados coinciden con Blasco, Lorenzo y Sarsa (2016) 

Concluyó que el modelo de Flipped Classroom logra influir de manera positiva en las competencias 

transversales, es decir el aula invertida el planteamiento se hace más exigente desde la planificación 

como la organización en la medida del abordaje de los materiales y recursos útiles para el proceso 

enseñanza aprendizaje. En este sentido tiene mucho que ver el involucramiento también de la 

institución, la universidad, es decir, desde la reestructuración documental, organización, 

distribución de los ambientes, sobre todo capacitación y actualización de los docentes en temas de 

tecnología y materiales digitales. 

 

Al realizar la comparación de los rangos correspondiente a los grupos control y 

experimental presentaban similitud, no obstante, una vez que los sujetos del GE recibieron los 

talleres de la metodología del aula invertida se obtuvieron cambios significativos al comparar los 

promedios de este grupo antes y después se observó que hubo una diferencia de 12,84 puntos, lo 

que indica que la metodología del aula invertida tiene influencia en el aprendizaje autónomo. Este 

resultado difiere de lo Zacarías (2016) se utilizaron TIC como recursos para apoyar en el 

aprendizaje de los estudiantes y se identificaron los factores que influyen en la falta de difusión de 

la metodología Flipped Classroom. 

 

El uso del aula invertida permite a los docentes pones recursos y herramientas de acceso fácil y 

libre y es el estudiante que debe revisar y usar dichos elementos para conocer las lecciones de curso 

en cualquier momento. Los datos obtenidos en el pretest el valor asociados al estadístico U de 

Mann-Whitney resultó ser 0,428 que es mayor al p 0,05 lo que determina que antes de la aplicación 

del taller aula invertida los dos grupos de estudios presentaban similares condiciones con relación al 

aprendizaje autónomo, por lo que se acepta la hipótesis nula. Asimismo, el valor Z calculado (-

0,824) es menor al valor tipificado de -1,96 lo que confirma la aceptación de la hipótesis nula. Estos 

resultado presentan similitud con Zacarías (2016) concluye que sí hubo efectos positivos en cuanto 

al aprendizaje de los estudiantes y que además es necesario adoptar nuevas metodologías para la 

enseñanza aprendizaje, como también el uso de TIC como recursos para apoyar en el aprendizaje de 

los estudiantes y se identificaron los factores que influyen en la falta de difusión de la metodología 

Flipped Classroom. Con referencia al postest de los resultados se aprecia los estadísticos de los 

grupos de estudio, siendo el nivel de significancia (p=0.000) menor que 0.05 y Z igual a -5.434 
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menor que -1.96 lo que permite rechazar la hipótesis nula, es decir, la metodología del aula 

invertida tiene influencia en el aprendizaje autónomo. Finalmente los resultados de Carignano 

(2016) determinó que el aula invertida se convirtió en un ambiente de aprendizaje activo, donde el 

estudiante está involucrado directamente en el aprendizaje, lo que confirma el resultado de la 

investigación. Se recomienda que los docentes implementen y use el Aula Invertida en educación 

superior, en los diferentes cursos, teniendo conciencia que las metodologías están en constante 

evolución según el contexto, asimismo, debe haber involucramiento entre todos los actores del 

proceso educativo en beneficio de la educación. 

 

Conclusiones 

 

Conclusión 1: Determinar la influencia del aula invertida como herramienta para el logro de 

aprendizaje autónomo en estudiantes universitarios se determinó con la búsqueda de metodología de 

aula invertida lo que permitió afianzar que la metodología de aula invertida es de gran importancia, 

debido que permite que el estudiante logre desarrollar un aprendizaje autónomo esto se corrobora 

con los resultados en el pretest el valor asociados al estadístico U de Mann-Whitney resultó ser 

0,428 que es mayor al p 0,05 lo que permite concluir que antes de la aplicación del taller aula 

invertida los dos grupos de estudios presentaban similares condiciones con relación al aprendizaje 

autónomo, por lo que se acepta la hipótesis nula. Asimismo, el valor Z calculado (-0,824) es menor 

al valor tipificado de -1,96 lo que confirma la aceptación de la hipótesis nula. Con referencia al 

postest de los resultados se aprecia los estadísticos de los grupos de estudio, siendo el nivel de 

significancia (p=0.000) menor que 0.05 y Z igual a -5.434 menor que -1.96 lo que permite rechazar 

la hipótesis nula, es decir, el aula invertida, permite al estudiante aprender de manera autónoma 

incorporando las TIC como elemento innovador en la trasformación de la adquisición de los nuevos 

aprendizajes de manera responsable. 

 

Conclusión 2: el aula invertida como metodología permite el aprovechamiento de los diferentes 

recursos como son las TIC, el aprendizaje colaborativo, pero sobre todo la parte emocional y 

afectiva del ser humano, al aplicar el aula invertida en el estudio se determinó que antes de aplicar 

el modelo de pedagogía invertido ambos grupos de estudiantes presentan similares condiciones en 

cuanto al manejo del aprendizaje autónomo, a diferencia del grupo experimental se obtuvo un 

incremento considerable de estudiantes que mejoraron su aprendizaje autónomo. 

 

Conclusión 3: el fin del proceso enseñanza aprendizaje es que el estudiante logre las competencias 

pero sobre todo desarrolle un aprendizaje autónomo y para lograr eso es importante el uso de 

metodologías activas como el aula invertida “Flipped Classroom”, pero para lograr eso el docente 

debe dejar de ser reacio al cambio y hacer uso de las metodologías activas existente que le 

permitirán al docente ser el guía, el facilitador de recurso y herramientas y por parte el estudiante 

lograr aprendizajes, estilos, ritmos y toma de conciencia en su educación. 
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