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Resumen

El presente trabajo se realizó bajo la metodología de investigación cualitativa, con
diseño de investigación acción participativa, enmarcado en la línea de investigación
Ambientes de aprendizaje mediados por las TIC. Se aborda la praxis pedagógica desde
el diseño, implementación y la evaluación del Aula Invertida 2,0, en el área de ciencias
sociales con estudiantes de grado 9° grupo 1 de la Institución Educativa Distrital Escuela
Normal superior San Pedro Alejandrino, con el fin de fortalecer la competencia
Interpretación y análisis de perspectivas. Para la recolectar datos se utilizó: cuestionario
diagnóstico, entrevista semiestructurada, diseño de unidad didáctica digital, grupo focal y
el cuestionario final. Los resultados indicaron un estudiantado activo en las sesiones de
Aula Invertida 2,0 uso de videos y se concluye la necesidad de expandir este enfoque de
aprendizaje para conseguir una mejora en la competencia interpretación y análisis de
perspectivas del área de Ciencias sociales.

Palabras claves: Aula Invertida, aprendizaje activo, lineamientos de las ciencias sociales,
enfoque basado en el estudiante, Multiperspectivismo.
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Abstract

This work was carried out under the qualitative research methodology, with
participatory action research design framed in the research line ICT-mediated learning
environments. It addresses the pedagogical praxis from the design, implementation and
evaluation of the Inverted Classroom 2.0, in the class of social sciences with students of
grade 91 of the District Educational Institution Escuela Norma Superior San Pedro
Alejandrino, in order to strengthen the competence Interpretation and analysis of
perspectives. To collect data, the following were used: diagnostic questionnaire, semistructured interview, digital didactic unit design, focus group and final questionnaire. The
results indicated an active student Flipped Classroom 2.0 sessions using videos and
concluded the need to expand this learning approach to achieve an improvement in the
competence interpretation and analysis of perspectives in the class of Social Sciences.

Keywords: Flipped Classroom, active learning, social science guidelines, student-based
approach, Multiperspectivism.
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1. Introducción
La pandemia por coronavirus (COVID-19) provocó una serie de vicisitudes en
todos los ámbitos de la vida del ser humano: social, económico, cultural, emocional, entre
otros. El ámbito educativo fue uno de los afectados, pues las dinámicas de interacción y el
desarrollo regular de los procesos de enseñanza aprendizaje se sometieron a una serie
de cambios abruptos como: la suspensión de clases presenciales, el despliegue de
modalidades de aprendizaje a distancia, la demandante utilización de plataformas y
formatos digitales, y demás adecuaciones sincrónicas y asincrónicas de acuerdo con las
circunstancias.
En relación a lo anterior, las instituciones educativas se dispersaron en un
marasmo tecnológico quizás desconocido en la mayoría de ellas; en particular, la
Institución Educativa Distrital Normal Superior San Pedro Alejandrino de la ciudad de
Santa Marta buscó los mecanismos necesarios para enfrentar la coyuntura y su demanda
con la intención de mantener la calidad académica y formativa, para ellos el celular y los
computadores se convirtieron en dispositivos esenciales para la continuidad de las clases.
Muy a pesar de estas buenas intenciones, hay situaciones que se deben solventar en las
diferentes áreas del saber.
En el caso del área de Ciencias sociales, exactamente en grado 9° grupo 1, se ha
intentado el mejoramiento de la competencia de interpretación y análisis de perspectivas,
como parte del reto de adecuación formativa en medio de la pandemia, para ello se
propone el uso del aula invertida 2.0 AI o Flipped Learning FL. Ya que las debilidades
presentadas en esta competencia se evidencian principalmente en dos habilidades: el
reconocimiento de diversas opiniones, posturas e intereses y el análisis crítico de fuentes
y argumentos, lo cual se relaciona con la capacidad del educando para la identificación, el
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análisis, la compresión y la evaluación del sentido y la pertinencia en la emisión y
valoración de juicios.
Debe señalarse que este trabajo está enmarcado en el enfoque cualitativo con un
diseño investigación acción participativa, en donde los estudiantes son protagonistas en el
proceso enseñanza aprendizaje. Como técnicas de recolección de datos se definió la
aplicación de un pretest y postest que permitió medir el nivel de la competencia e
interpretar los porcentajes; una entrevista semiestructurada que buscaba indagar sobre el
uso de mediaciones TIC en las clases del área de Ciencias Sociales de grado 9° grupo 1;
y un grupo focal con la finalidad de analizar la interacción de un grupo de siete
estudiantes de grado noveno uno mediante la plataforma Whatsapp. Todos ello permitirá,
finalmente, establecer una relación pertinente entre el uso de la herramienta TIC como
recurso del aula invertida y su incidencia en el desarrollo de la competencia abordada en
el objeto de investigación.
De igual forma, se dio respuesta a los objetivos de investigación planteados en
relación con el desarrollo de la competencia de interpretación y análisis de perspectivas;
debido a que, a través de la aplicación del aula invertida, los estudiantes pudieron afianzar
el ejercicio de la argumentación y la reflexión de posturas críticas frente a situaciones
problema planteadas en los ejercicios de disertación y cuestionamiento de realidades.
Como parte del fomento del aprendizaje autónomo, natural de esta competencia, los
estudiantes buscaron y seleccionaron fuentes y mecanismo de respaldo conceptual y
experiencial que dieran soporte a sus ideas, lo cual se reflejó en el mejoramiento de los
niveles de interpretación de situación implementados en el post test.
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2. Planteamiento del Problema
La pandemia a causa del Covid-19 ha desnudado una realidad, quizá latente, en la
que las desigualdades socioeconómicas han marcado la realidad inmediata de muchas
personas; por sus condiciones de vulnerabilidad el acceso a la educación de calidad y en
equidad, contemplada como un derecho básico, se convierte en un desafío.
Sucede pues, que como lo estipula el informe especial del CEPAL (2020), al
interrumpirse las actividades educativas se afectó la seguridad alimentaria, se denotó la
disparidad en el acceso a internet y el desarrollo de las competencias digitales de los
docentes se convirtió en prioridad. Ante este panorama la ENSSPA debió reconfigurar las
clases presenciales a clases remotas, para ello se utilizó Google Meet como principal
plataforma de interacción sincrónica con los estudiantes, además de la plataforma Ciudad
Educativa y el correo institucional Gmail, para la entrega de actividades asincrónicas,
buscando pue, nuevos escenarios de enseñanza aprendizaje que los diferentes niveles de
escolaridad pudiesen continuar el proceso formativo.
Visto de esta forma, se le otorga valor agregado al reto de la virtualidad, la escuela
se enfrentó el mejoramiento de los resultados en prueba estandarizadas Saber 5°. 7°, 9° y
11°; en particular, el grado 9° grupo 1, quienes presentaban dificultades en la
competencia de competencia Interpretación y análisis de perspectivas, correspondiente al
área de Ciencia Sociales; debilidad que se pretendió abordar a través de las guías de
aprendizaje, método de trabajo definido a nivel institucional para el seguimiento de los
procesos académicos de los estudiantes.
Dentro de este orden de ideas, la institución la implementa el método mencionado
y se hizo bajo los parámetros bien definidos en cuento a la planificación, estructuración,
programación y dinamización de las estas, de tal forma que fueran adecuadas a la
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formación tanto sincrónica como asincrónica, en correspondencia con las circunstancias a
las que se enfrentaban los estudiantes en medio de la pandemia, principalmente por las
dificultades de conectividad.
Es por eso, que, desde el área de Ciencia Sociales, para el grado 9° grupo 1 de la
IED ENSSPA. se propone el enfoque de Aula invertida 2.0 que se considera pertinente
para el desarrollo de la competencia de Interpretación y análisis de perspectiva, pues,
permite a los docentes hacer adecuaciones que flexibilicen el proceso de
acompañamiento y a los estudiantes adaptarse a la estrategia utilizada de acuerdo con
sus ritmos individuales de aprendizaje, lo que supone una personalización superior y más
activa para cada uno de los participantes y no depende de la presencia del maestro para
el ejercicio de aprendizaje.
Desde la posición de Fulton, (2014), el aula invertida mejora la experiencia en el
escolar, pues da un giro total al mencionado método tradicional debido a que las
instrucciones para los educandos se dan de manera indirecta, fuera del tiempo de clase, a
través de videos. Esto permite que el tiempo liberado sea usado en la clase para la
realización de actividades más profundas y significativas, como conversatorios, proyectos,
explicaciones complementarias; afianzamiento y, también, facilitando el trabajo
colaborativo de los estudiantes. Pearson, (2013); Observatorio, (2014), ya que fomenta el
trabajo entre pares e invita al educando a retroalimentarse de forma más lineales frente a
las debilidades, retos y oportunidades que encuentran en el ejercicio de aprendizaje
continuo.
En el caso de la clase de Sociales, el método Flipped learning ayuda a fortalecer la
competencia de análisis e interpretación de perspectivas porque el uso de las TIC
dinamiza la práctica del docente y lo lleva a replantear su rol instruccional dentro del aula,
aunque en el proceso se siga dependiendo del aspecto volitivo del estudiante.
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Sin embargo, desde el punto de vista de McMahon (2009) no existe una
correlación derecho feliz entre el uso de un medio enriquecido en tecnología y el madurez
de habilidades de la criticidad del pensamiento, ya que existe una discrepancia estadística
significativa en las habilidades de pensamiento medidas por el EWCTET, de los
estudiantes que han estamento inmersos en una humanidades rica en tecnología durante
más de cinco primaveras en alegoría con aquellos que han sido partidarios de la misma
cultura durante menos tiempo.
Por consiguiente, cuestionar el papel de los instrumentos complementarios a la
tecnología en la producción de acertada de la enseñanza en la escuela, pues la
implementación de las TIC por sí mismas no garantizan buenos resultados, por el
contrario, pueden convertirse en instrumentos distractores. Así pues, se requiere de un
acompañamiento con estrategias innovadoras, para la habituación a estas nuevas aulas.
En consecuencia, en la Institución Educativa Distrital Escuela Normal Superior San
Pedro Alejandrino, dicho proceso se ha dado de manera progresiva y, lo que al principio
se vio como una dificultad, se ha convertido en una oportunidad de aprendizaje para toda
la comunidad que los lleva a resignificar el quehacer del maestro y del escolar en la
escuela, más allá de transmisión del conocimiento e inmersos en las nuevas formas de
interacción que el mundo tecnológico demanda.
Debe señalarse que, para asumir el compromiso institucional, desde el área de
Ciencias Sociales se procuró una práctica pedagógica reflexiva, donde se usaron algunos
recursos TIC para el desarrollo de las clases, con los que se verifica cómo estos inciden
en el ambiente de aprendizaje. Dentro de los Recursos educativos digitales utilizadas se
encuentra Nearpod, una herramienta web/app que permite crear presentaciones
interactivas como cuestionarios encuestas o actividades que los estudiantes van
realizando mientras la docente rueda las diapositivas, es una aplicación flexible, versátil,
cómoda, con contenido y es gratis (Archundia, 2015). Dicha aplicación brinda un entorno
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interactivo y versátil que permite participación del estudiantado, lo cual repercute en una
valoración positiva por parte de los jóvenes y los motiva a participar, preguntar y gestionar
sus propias ideas para la generación de nuevos saberes.
Con relación a la herramienta anterior, los estudiantes consideran que su uso se
da de manera oportuna, pues participan en la lección a través de Student-paced, donde
leen la documentación requerida con antelación y al ingreso de la clase sincrónica ya han
tenido la oportunidad de reflexionar su aporte a la discusión, lo cual refuerza el
planteamiento del problema coherente con el aprovechamiento de las TIC en el aula.
Es importante resaltar, que las fuentes y herramientas virtuales que el maestro
determine pensadas en la mejor dinamización del trabajo escolar, le sirven a los
estudiantes para el desarrollo y afianzamiento de las actividades de aprendizaje y estas
deben aprovecharse y seleccionarse con detenimiento, y sin temor, pues, así como aporta
al educando, conmina al docente como lo afirma Sánchez, (1999) a desmitificar su uso, ya
que son algo muy real, y por ende se debe el docente dejar el miedo ante lo desconocido.
Es decir, El uso de estas nuevas estrategias y recursos, responden al urgente
requerimiento de cambio de la praxis pedagógica, no debe entenderse como una cuestión
de moda, esnobismo, en un sentido peyorativo y despectivo, sino como una cualidad del
perfil educacional flexible y que responde a las necesidades y cualidades de un sistema
educativo en constante evolución.
En este sentido, se hace necesario el cuestionamiento y la reestructuración del
quehacer docente, pues, como lo expresa Calderón (2020) el uso de las tecnologías en
educación refuerza el trabajo del aula y da significado a la labor docente, transformando
el ambiente educativo y a sus participantes, uno de ellos el rol del maestro, quien deja de
ser transmisor de conocimiento a ser guía, orientador y líder del proceso de enseñanza,
así mismo, se da un cambio al rol pasivo del estudiante, al convertirse en el epicentro del

16
proceso de aprendizaje al ser autónomo, activo y protagonista en la construcción de
espacios para generar conocimientos de manera individual o grupal.
Sin duda, esta causa que conlleva o decretar en el educador la incumbencia en el
generamiento de una nueva noción teórico practico apto a los estilos de instrucción
particulares de las nuevas generaciones y a las demandas de estas, basadas en la
transigencia de los estilos de vida y los enfoques de pensamiento que volitivamente se
van dando en el contexto actual.
Evidentemente, las TIC se configuran como apoyo a los nuevos enfoques
pedagógicos, Uno de ellos el Aula Invertida, en busca de la renovación de estrategias de
enseñanza aprendizaje que respondan a situaciones adversas como la emergencia
sanitaria generada por el Covid, de tal forma que no exista dependencia estricta de la
educación presencial sin la exclusión del rol del educador quien debe afincar su papel
como tutor, guía orientador, capaz de diseñar actividades de aprendizaje de manera
creativa, participativa, interactiva y lúdica. Cabe recordar que el enfoque evaluativo por
competencias es determinante y coherente con el propósito de formación crítica y
contextualizada y, en concordancia con ello, se plantea la siguiente pregunta problema.

Pregunta de investigación concreta:
¿Cómo fortalecer la competencia de interpretación y análisis de perspectivas del
área de Ciencias Sociales de los estudiantes de grado noveno uno 9° grupo 1 de la IED
Escuela Normal Superior San pedro Alejandrino, desde del modelo Flipped Learning o Aula
invertida 2.0.?
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3. Justificación
La IED Escuela Normal Superior San Pedro Alejandrino (ENSSPA) es una
institución educativa de carácter oficial, centrada en la formación pedagógica de
maestros; orientada desde una visión inclusiva y humanista. Comprometida con el
desarrollo de competencias encaminadas a la formación de ciudadanos responsables y
éticos en el contexto del DTCH de Santa Marta.
Con relación a la coyuntura mundial, la respuesta de la institución entorno a la
emergencia sanitaria se hace a través de las TIC, como parte esencial de las
adecuaciones curriculares necesarias para la continuidad del proceso formativo desde la
escuela. Concretamente, desde la institución se generaron las condiciones de
conectividad posibles por medio de herramientas virtuales (plataforma Ciudad educativa,
Dominios Gmail, Google Meet etc.) para cumplir con el desarrollo de las actividades
académicas y formadoras.
En esta perspectiva, el modelo pedagógico institucional basado en la teoría del
pensamiento sociocrítico, el trabajo pedagógico también debe adecuarse a las nuevas
modalidades de interacción, pues, sin ello se corre el riesgo de sumergirse en el
tradicionalismo ya presente en algunas prácticas a través del uso inadecuado de las TIC,
donde los roles de docentes y estudiantes no varían del transmisor del conocimiento al
receptor del mismo ya decantado, respectivamente.
Como resultado, en el área de Ciencias Sociales, surge la necesidad de fortalecer
la competencia Interpretación y análisis de perspectivas del área, y se propone una
intervención dirigida a una población de estudiantes de grado 9° grupo 1 quienes, a través
de la observación del ejercicio formativo en el aula, se tomaron como referencia para el
análisis del proceso de fortalecimiento de la competencia en cuestión. A partir de ello se
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toma una muestra representativa de 16 educandos con los que usó la estrategia Flipped
Classroom como apoyo para el mejoramiento del análisis y el cuestionamiento de
postulados, situaciones y argumentos, asunto en el que las mayores falencias se
presentaban en las pruebas externas de evaluación institucional.
Así pues, esta estrategia fomenta el dominio propio de los estudiantes y, en esta
medida, extiende la asimilación de los conocimientos de las lecciones previas tomadas de
manera independiente a la socialización y transforma las falencias en fortalezas a través
del trabajo colaborativo basado en la reflexión y el desarrollo de competencias
argumentativas y críticas (Perdomo, 2015).
Por tanto, para su implementación se propone la utilización de la plataforma
Edmodo que ofrece beneficios a lo largo del proceso, debido a que, como LMS, no
requiere de ubicación física precisa para el desarrollo de las actividades. También,
permite la implementación del aula virtual sincrónica lo que afianza el proceso con la
interacción, discusión y comentarios entre los alumnos, atendiendo de manera
significativa a los propósitos formativos de calidad para todos los estudiantes. (Aldiab, et
al. 2018)
Igualmente, el uso de los RED para el fortalecimiento de la competencia
Interpretación y análisis de perspectivas permite observar y analizar los progresos de los
estudiantes en cuanto a la inscripción de fuentes primarias y secundarias (discursos,
documentos históricos, libros, artículos) en contextos económicos, políticos y culturales;
además, el reconocimiento y valoración del análisis de posibilidad y limitaciones en dichas
fuentes a través de la argumentación en el discurso.
También se utiliza la plataforma YouTube para que los estudiantes visualicen las
actividades a través del vídeo las veces necesarias para mayor claridad en el manejo de
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conceptos y prácticas discursivas, y así brinden mejores argumentos o explicaciones.
Como resultado del uso de las herramientas digitales, el área de ciencias sociales
responde al propósito de formar integralmente a través del trabajo activo del educando,
con la participación en clase, la autoformación, la criticidad frente a la selección de
fuentes fidedignas y veraces para el desarrollo de la competencia de interpretación y
análisis de perspectivas.
Resulta claro que, desde una perspectiva constructivista, el aula invertida permite
el desarrollo del aprendizaje significativo, pues los educandos trabajan de manera
colaborativa o cooperativa, prioriza la memoria selectiva y atienden al tiempo de
aprendizaje particular de cada individuo, lo que beneficia a los estudiantes con trabajo
asincrónico. De igual forma, esta modalidad da pie a que el trabajo en línea pueda
utilizarse por el maestro para la generación de debates, ejercicios de resolución de
problemas y discusiones entorno a la información recolectada, lo que reforzaría la
selección de fuentes y el manejo del discurso. (Villalba et al., 2018).
En este sentido se comprende que la propuesta de intervención se convierte en un
modelo de ajuste a la metodología de enseñanza y aprendizaje, para la planeación
curricular institucional del área de ciencias Sociales, con provecho de las herramientas
TIC para los demás niveles de escolaridad; por ello se convierte en un elemento
innovador dentro de la IED Escuela Normal San Pedro Alejandrino que por vez primera
promueve el aprovechamiento de las TIC y la investigación en el aula desde el área de
Ciencias Sociales y sus competencias de formación en respuesta a las demandas del
Ministerio de educación nacional y al afianzamiento de la calidad educativa.
Se ha verificado que el gobierno nacional en su Plan Nacional Decenal de
Educación 2016-2026 como soporte a la nueva modalidad virtual que demanda la
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contingencia y a través del programa Conexión Total del MEN se avala, dispone, sostiene
la calidad de la conectividad de las instituciones Educativas Oficiales. De hecho, en el
desafío número seis, plantea el uso oportuno y pedagógico de las TIC como mediadoras
en el aprendizaje y el desarrollo para la vida, en las escuelas.
Para ir al compás de la meta gubernamental, es relevante para el docente, la
actualización continua y el abordaje de enfoques encaminados al uso de las tecnologías y
el desarrollo las competencias digitales, desde la práctica reflexiva inmediata. En este
caso, desde el área de Ciencias Sociales, es posible el aprovechamiento del aula
invertida 2.0 para la mejora de la competencia Interpretación y análisis de perspectivas en
el grado 901° De IED Escuela Normal Superior San Pedro Alejandrino.
En resumen, la implementación de las herramientas 2.0 como elementos de apoyo
el diseño curricular del área, refuerzan la importancia del uso de las tecnologías en la
planificación y formación dentro de la IED ENSSPA, especialmente porque facilitan la
adopción de un plan institucional que atienda a las medidas de bioseguridad
recomendadas para el manejo de ambientes seguros frente a la emergencia sanitaria,
protegiendo la salud de los docentes, estudiantes y toda la comunidad.
En relación con el tema de la protección de la vida, es importante resaltar aquí el
planteamiento que desde el enfoque del constructivismo social hace Vásquez. (2020)
donde plantea que el aprendizaje es producto de lo social ya que se caracteriza por la
proximidad de forma continua y gradual, lo que se conoce como andamiaje, por tanto, se
asume que al estudiante es un sujeto social que posee un conocimiento previo sobre el
que se cimenta el aprendizaje que le permita estar y existir. Es la situación de
emergencia sanitaria un elemento que afecta el contexto social del estudiante lo que lo
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hace significativa in situ, por tal motivo debe tomarse como una oportunidad de
aprendizaje que le da valor primordial a la existencia.
Por lo tanto, el uso de una estrategia como el aula invertida se convierte en una
oportunidad de mejoramiento de los procesos de formación remota y virtuales, en el que
se toma en cuenta las circunstancias particulares de los educandos, su correlación con el
contexto y se minimizan las afecciones a la calidad educativa y el desarrollo de las
competencias esperadas en este caso, la competencia interpretación y análisis de
perspectivas del área de ciencias sociales, aprovechando el uso de videos educativos en
Youtube. Con la aplicación de la evaluación formativa, continua y secuencial.
Además, se contribuye al mejoramiento de las dificultades académicas
identificada en los estudiantes a través de una práctica de formación novedosa que
beneficia tanto el aprendizaje de los jóvenes como la praxis del maestro, ya que se exige
el redireccionamiento de la labor docente a través de la reflexión en el aula y el desarrollo
de competencias digitales encaminadas a fortalecer el aprendizaje colaborativo,
autónomo, investigativo y la generación de cuestionamientos y ejercicios en busca del
desarrollo de la competencia interpretación y análisis de perspectivas del área de ciencias
sociales, dentro de la línea de investigación Ambientes de aprendizaje mediados por las
TIC.
Por último, es importante acotar, que entre las razones para que sea viable este
proyecto, están: el talento humano, el acceso a internet y a herramientas virtuales son
decisivos en el proceso educativo formativo del docente. Evidencia de ello, es la praxis del
conocimiento adquirido a través del proceso de formación en la Maestría en Educación
Mediada por TIC. Donde resulta incuestionable el apoyo y direccionamiento de la tutora y
la colaboración oportuna de los compañeros.
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En función de lo planteado, no se puede pasar por alto el hecho de que
dependiendo de los resultados que arroje la investigación, esta propuesta de innovación
pueda servir a la comunidad educativa de la IED ENSSPA, para modificar didácticas y
estrategias en el proceso de enseñanza y aprendizaje en el área de ciencias sociales.

4. Objetivos
4.1 Objetivo General
Fortalecer la competencia de interpretación y análisis de perspectivas del área
de Ciencias Sociales de los estudiantes de grado noveno uno 9° grupo 1 de la IED
Escuela Normal Superior San pedro Alejandrino, desde el modelo Flipped Learning o Aula
invertida 2.0.

4.2 Objetivos Específicos

•

Identificar el nivel de la competencia Interpretación y análisis de perspectivas de
Ciencias Sociales de los estudiantes de grado 9° grupo 1 de la IED Normal Superior
San Pedro Alejandrino.

•

Diseñar e implementar el enfoque de Aula invertida 2.0 como estrategia didáctica
mediada por TIC (UDD) para el fortalecimiento de la competencia Interpretación y
análisis de perspectivas, del área de Ciencias sociales.

•

Evaluar la incidencia del enfoque de Aula invertida 2.0 en el fortalecimiento de la
competencia Interpretación y análisis de perspectivas en los estudiantes de grado
9° grupo 1 de la IED Normal Superior San Pedro Alejandrino.
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5. Marco Referencial
En el presente apartado se identifican y exponen los antecedentes, la
fundamentación teórica y los lineamientos base del proyecto de investigación, que se dan
como resultados de la pesquisa minuciosa de diversas fuentes de información.
5.1 Estado del arte
Con relación a la propuesta de investigación se toman como antecedentes
metodológicos para la construcción del estado del arte información recolectada a través de
repositorios, catálogos bibliográficos, revistas indexadas, entre los que se relacionan estudios
sobre el enfoque Aula invertida 2.0 y su aplicabilidad como parte de una pedagogía positiva y
activa para el fortalecimiento de las competencias en el área de Ciencias sociales.
Inicialmente, en un contexto internacional se encuentra la investigación de Boza, et al.,
(2015) titulada “Web 2.0 en educación superior: formación, actitud, uso, impacto, dificultades
y herramientas” de cohorte descriptiva trabajada con estudiantes universitarios de diversas
facultades, en la cual se buscó enterarse de las diferentes opiniones de estas personas frente
a la web 2.0, en cuanto a aciertos, desaciertos, usabilidad y conocimientos. Cabe destacar
que, en algunas de las conclusiones del estudio se hace relevante la percepción de los
estudiantes frente al estado de los avances temáticos, especialmente la iniciativa para el
proceso de creación de nuevos modelos sincrónicos y asincrónicos que permitan el fácil uso
de los aspectos innovadores en las plataformas digitales, incluyendo tecnología de grabación
de vídeo en el proceso de enseñanza.
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En opinión de Blasco, Lacruz y Sarsa (2018), el uso de redes sociales y sistemas de
respuesta inmediata, se podía desarrollar el pensamiento crítico y la formación ciudadana, a
través de la investigación con un diseño metodológico cualitativo denominada “Percepción de
los estudiantes al invertir la clase mediante el uso de redes sociales y sistemas de respuesta
inmediata” estos elementos (Facebook, Pinterest, Instagram) y (Kahoot, Edmodo) se
convertían en un espacio de interactivo que incrementaba el nivel de conocimientos y
participación, lo que además motiva, desarrolla la autonomía y la responsabilidad del
estudiante. Ya que estos compartían en las redes sociales sus experiencias como un ejercicio
democrático participativo, que permitió el desarrollo de competencias críticas básicas para la
formación en ciudadanía, convirtiendo a el estudiante en protagonista de su propio
aprendizaje.
En particular, el trabajo investigativo de Castro (2013) denominado “Revisión de
investigaciones del modelo aula al revés en algunas áreas del conocimiento” muestra una
propuesta metodológica donde se integran algunas herramientas de la Web 2.0 al desarrollo
de actividades didácticas, para el mejoramiento de las habilidades de indagación en
estudiantes de básica secundaria. Esta propuesta se enfoca en las competencias
investigativas a través del diseño IAP (Investigación Acción Participativa) con enfoque
cualitativo, donde se usa la observación, el análisis documental, los talleres y entrevistas
como instrumentos de exploración por parte de los investigadores y la participación de los
estudiantes como coinvestigadores y sujetos de estudio.
Sucede pues, que el empleo de estas estrategias debe generar en los estudiantes
cambios que mejoren la calidad del aprendizaje, es por esto que la sistematización de
experiencias didácticas con uso de la Web 2.0 en el área de ciencias sociales, como la
planteada en el proyecto en mención, es un aporte significativo al análisis de los efectos que
el uso de estas herramientas tiene en el desempeño de los estudiantes y en el trabajo del
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docente, pues, a este último, lo lleva al rediseño de la planeación curricular para su posterior
aplicación.
Por otro lado, se encontró que un grupo de investigadores noruegos desarrollaron un
proyecto titulado “A qualitative investigation of student engagement in a flipped classroom”
(Steen, et al.,2018), el cual se realizó con doce estudiantes de una institución de educación
superior, quienes fueron entrevistados en profundidad sobre sus experiencias de aprendizaje
en un curso de matemáticas a través del enfoque de aula invertida. En el primer semestre del
curso se enseñó con el enfoque aula invertida y en el segundo semestre en conferencias;
ambos modos de enseñanza contenían una cantidad sustancial de aprendizaje activo que fue
percibida por los estudiantes como una experiencia más positiva y que motivaba a una mayor
participación en el aula invertida.
En particular, el análisis reveló siete categorías que los estudiantes destacan como
especialmente propicias para su aprendizaje; compromiso con los compañeros, ser
reconocido, sentirse seguro, relación con el instructor, entorno de aprendizaje físico, aprender
con compañeros y usar videos para aprender nuevos contenidos. Los resultados indican que
la dimensión afectiva de la participación de los estudiantes es particularmente prominente
cuando los estudiantes reflexionan sobre el aprendizaje en el aula invertida.
Tomando como referencia la idea principal del trabajo de Ordoñez, et, al., (2021). En
Cuba “Consideraciones sobre aula invertida y gamificación en el área de ciencias sociales”,
en el que se desarrolla un estudio descriptivo basado en un mostrador bibliográfico destaca la
ganancia que se obtiene de las metodologías activas en el estudio de las Ciencias Sociales
en educación básica. En él se verificaron procesos de estudios con base en la acción directa
pedagógica; para lograrlo se utilizó la revisión documental y la interpretación de contenido.
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Por otro lado, la indagación descriptiva de Burgo (2019) citada por Ocampo et al.,
(2021), sostienen que la correcta versión y el contexto seguro de los hechos son un puerto
fundamental para la ejecución de una interpretación de la existencia educativa como objeto
de estudio. En este momento se identifican fondos y particularidades del proceso activo en el
proceso de enseñanza y aprendizaje de las Ciencias Sociales.
En particular, la literatura existente sobre el enfoque del aula invertida se ha centrado
principalmente en su diseño, estudios comparativos entre los modos de enfoque tradicional e
invertido y las percepciones de los estudiantes y satisfacción con el tema (Butt, 2014). Por
ejemplo, la investigación reciente de Jasvir Kaur (2019) realizada en Australia y demominada
“International students’ experiences in a flipped classroom environment: An Australian
perspective” estableció que la participación de los estudiantes en las actividades de clase
mejoró cuando, a través del diseño de enseñanza del aula invertida, se utilizó una perspectiva
teórica para la enseñanza con una aplicación práctica a través de evaluaciones integradas.
Por su parte, Gunawardena y Liyanage (2018) en su pesquisa titulada “Flipped
classroom using Social Networks: an investigation on learning styles” aborda el asunto del
beneficio de la red social YouTube y la LMS Moodle para la implementación y ajuste del Aula
Invertida incitando y valorando los variados estilos de aprendizaje del estudiantado. Como
resultado del estudio se demuestra que el uso de videos educativos que permite la
diversificación de estrategias que atienden a la variabilidad de mecanismos de aprendizaje
usados por los educandos, debido a que genera diversos estímulos que resultan ser
complementarios, pero que, de igual forma, atienden a las particularidades de cada sujeto. De
esta forma el uso de plataformas como YouTube como parte de la aplicación del enfoque
Aula Invertida, constituye una estrategia adecuada para atender a la calidad educativa aún en
los procesos remotos.
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Sin embargo, se plantea que todavía es demasiado pronto para concluir que el modelo
invertido está relacionado positivamente con la mejora de los resultados del aprendizaje o las
calificaciones, pues, si bien este enfoque fomenta el buen aprendizaje y la enseñanza, no hay
una sólida validación de sus resultados globales, principalmente entre los estudiantes
nacionales, no necesariamente entre los estudiantes internacionales.
Evidencia de lo anterior lo plantean Vélez, F., & González, C. G. (2017). en su
investigación titulada “FLIPPED CLASSROOM EN LAS AULAS DE CIENCIAS SOCIALES” metodología
cuantitativa donde se aplicó un cuestionario de 24 preguntas tipo escala de Likert y una última
pregunta abierta con el objetivo de establecer comparaciones entre los resultados obtenidos
tras pasar el mismo cuestionario estudiantes de Primaria de la Universidad de Cádiz y a
alumnos de 2º de ESO y 1º de Bachillerato del IES Juan El Empecinado, de la provincia de
Burgos. Se recogió un total de 89 respuestas al cuestionario, de las cuales 49 corresponden
a alumnas y 40 a alumnos. Donde se concluyó que El uso único de flipped classroom, así
como el de cualquier otro enfoque pedagógico no resuelve por sí sólo nada. Parece precisado
que, cada docente, sea el que vaya encontrando el equilibrio entre unos modelos y otros. Lo
que sí es ineludible es que muchos maestros hacen uso de las TIC, es imprescindible, tanto
para docentes como para educandos. Para ambos, el lugar común flipped classroom que
genera magna satisfacción, hasta el hecho de que los alumnos piden más asignaturas con el
enfoque Aula Invertida y los profesores que lo han probado repiten.
También, en Australia, el estudio de Mcnally, et al (2017), identificado como “Flipped
classroom experiences: student preferences and flip strategy in a higher education context”,
argumenta que, a pesar de la popularidad del aula invertida, su efectividad para lograr un
mayor compromiso y resultados de aprendizaje carece actualmente de evidencia empírica
sustancial. Este estudio encuestó a 563 estudiantes de pregrado y posgrado (61% mujeres)
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que participaban en entornos de enseñanza invertidos y diez convocadores de los cursos
invertidos en los que se inscribió la muestra de estudiantes.
Los resultados sugieren que los estudiantes de educación superior pueden
diferenciarse en función de sus preferencias por los elementos de un aula invertida, lo que da
como resultado dos grupos de estudiantes: aquellos que adoptan y prefieren la mayoría de
los aspectos de un entorno de aula invertida y aquellos que son casi neutrales en algunos
elementos de un entorno similar, pero que especialmente no respaldan los aspectos de preaprendizaje. Se descubrió que los patrocinadores de Flip tienen actitudes más positivas hacia
las actividades del curso (tanto antes de la clase como en clase) y se han sentido más
involucrados y comprometidos con el contenido.
Estos hallazgos arrojan algo de luz sobre los tipos de estudiantes que podrían preferir
las aulas invertidas, pero lo más importante es que identifica a aquellos que probablemente
se resistan a un cambio a un entorno de aulas invertidas. Los hallazgos también sugieren
que, aunque los estudiantes encuentren el aula invertida más difícil, sus resultados y la
participación activa en las actividades de la clase mejoran cuando los coordinadores del curso
utilizan una perspectiva teórica que informa su estrategia de enseñanza invertida, integran la
evaluación en el diseño de su aula invertida y da la vuelta a todo el curso.
Desde España, Romera (2020) en su artículo “Anotaciones multimedia como
herramienta de debate en aula invertida de Ciencias Sociales. Análisis de datos mediante
PLN”, pretende comprobar si la introducción de las anotaciones multimedia en contextos
docentes, que buscan la máxima participación discente (aula invertida), muestran utilidad
práctica o no. Para ello, ofrece los resultados de un estudio de caso realizado con veinte ocho
(28) estudiantes de Máster de licenciatura en Ciencias Sociales.
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Entre los aspectos positivos destaca el grado de implicación alcanzado y la totalidad
del universo de referencia; mientras que entre las necesidades de mejora se evidencia la
dificultad de comprensión de la tarea ejecutada. Con todo, los resultados invitan a profundizar
en esta línea de trabajo mediante procesamiento de lenguaje natural (PLN) en el ámbito de
las Ciencias Sociales, como herramienta auxiliar de evaluación en contextos masificados.
En esta perspectiva, la investigación internacional en Ecuador, de Cedeño Escobar, et
al (2020), denominada “Aula invertida una estrategia motivadora de enseñanza para
estudiantes de educación general básica”, empleó la metodología Desk Research. Cuyo
objetivo es identificar las características del Aula Invertida como enfoque motivacional de los
estudiantes de educación general básica y en el proceso se evidenció la generación de un
aprendizaje amigable y colaborativo que, gracias a la motivación y el nuevo rol del docente
como orientador y acompañante lo que mejoró el desempeño académico, al igual que las
habilidades y destrezas para el logro de los niveles máximo de aprendizaje en los educandos.
Así pues, ha sido referente para la investigación en curso, el proyecto titulado
“YouTube en la educación” en la que, Del Águila, (2014) indaga a través de entrevistas a
docentes y estudiantes universitarios del Perú, sobre el uso y la utilidad de la plataforma
YouTube, a partir de las cuales se concluyó que esta refuerza la motivación de los
estudiantes en la búsqueda de información en el contexto académico fuera de la clase y
dentro ella, lo cual la convierte en un recurso didáctico que refuerza el aspecto cognitivo de
las clases.
Dentro del uso de herramientas virtuales existen diversos estudios que enfatizan en el
uso de metodologías alternativas como el aula invertida en la enseñanza. Otro ejemplo de
ello, es la investigación la realizada por Pérez (2019), nombrada ¿Qué saben los maestros de
la metodología Flipped Classroom y YouTube?, desarrollado en Almería, España. Este
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estudio exploratorio indaga los conocimientos previos que tienen 50 docentes sobre el uso de
videos de YouTube, manejo de la plataforma en el aula y la metodología FC para lo cual, se
aplicó una encuesta mixta que tuvo como resultados el reconocimiento y experiencia por
parte de los maestros frente a la plataforma mencionada, ya que sólo el 2% de los
encuestados reconoció no usarla en contraposición al 98% que dio cuenta de un manejo
concreto de ella.
Pero a pesar de estos resultados, y, a partir de un análisis profundo, el investigador
concluye que, si bien los maestros conocen y usan la plataforma, tienen carencias y prejuicios
acerca de su uso y pertinencia en el aula. Esto invita a la modernización del discurso y la
reflexión sobre el abordaje de las plataformas virtuales, sus ventajas, sus desventajas y su
alcance en la consecución de una formación de calidad en las escuelas, en pro de la
modernización de las metodologías de enseñanza aprendizaje. En el caso de las instituciones
de educación superior, se busca el éxito académico de los estudiantes, comúnmente medido
por el rendimiento de aprendizaje, sin embargo, estas son expectativas no cumplidas. El aula
invertida representa un método centrado en el estudiante que fomenta la participación y se
reconoce como un contribuyente positivo al éxito profesional.
En el estudio exploratorio realizado en Estados Unidos por McCallum, et al (2015)
titulado “An Examination of the Flipped Classroom Approach on College Student Academic
Involvement” se examinó la influencia del aula invertida en la participación de los estudiantes
entre pares y frente a los maestros. Se involucraron a 60 estudiantes de pregrado (28
hombres, 32 mujeres) de tres aulas invertidas de cursos de matemáticas y negocios, en los
que se aplicaron entrevistas a través de grupos focales en donde los estudiantes comentaban
su experiencia en la participación en el aula invertida.
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igualmente, se administró una breve encuesta demográfica complementaria que
brindó datos cuantitativos sobre las percepciones y prácticas de los estudiantes. Los
hallazgos indicaron que la participación académica de los estudiantes estuvo presente a
través de la toma de notas, la visualización de conferencias en video, el aprendizaje activo en
clase y la colaboración. (S, McCallum, et al. 2015).
En Colombia, existen pocas investigaciones sobre el enfoque Aula Invertida, sin
embargo, Paz, et al., (2014). proponen la integración de TIC por medio del Aula Invertida en
la Pontificia Universidad Javeriana Cali, y resaltan la aplicabilidad de este modelo en el
sistema de educación superior de Colombia, dando cuentas de las ventajas y haciendo las
recomendaciones para hacer la positiva implementación del mismo. Las técnicas propuestas
para la recolección de datos fueron: la encuesta, la observación y la entrevista. Como sólo se
dispone de un informe preliminar, las deducciones del estudio son de suma relevancia para la
comunidad académica interesada en el estudio de la aplicación del aula invertida.
Ahora bien, Perdomo (2015) presenta un proyecto titulado “Estudio de evidencias de
aprendizaje significativo en un aula bajo el modelo Flipped Classroom que busca dar
respuesta a la pregunta ¿De qué manera se evidencia aprendizaje significativo a partir de la
implementación y validación de un modelo Flipped Classroom en un curso de Tecnología
Educativa?”. Para ello toma en cuenta la perspectiva de los participantes sobre el modelo
Flipped Classroom y se logra evidenciar una respuesta positiva ante la adaptación del modelo
cuyas dinámicas de aula requieren de la orientación del docente, de un buen proceso de
comunicación y del trabajo colaborativo.
Con relación a la línea de investigación a nivel nacional encontramos que Sánchez, et
al. (2015) en su proceso investigativo” Propuesta metodológica para el uso educativo de la
web 2.0 en el área de ciencias sociales para el grado 11° de educación media” plantea
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diversos objetivos que van ligados con el diseño de materiales de refuerzo para la estructura
temática de Ciencias Sociales que fortalezcan las competencias evaluadas en las pruebas
Saber 11°. La investigación contó con la participación de una muestra de11 estudiantes del
Colegio San Pedro Claver de Bucaramanga, de los cuales 10 mostraron mejora en los
resultados con un promedio de 18 a 22 respuestas correctas y sólo un alumno (quien tuvo un
promedio de 8 a 10 respuestas correctas en las pruebas de las secciones) presentó un
desempeño regular, mostrando un avance significativo en su proceso de análisis de
preguntas tipo ICFES en el área de Ciencias Sociales.
Finalmente, la investigación evidenció un proceso de acercamiento entre los
estudiantes y los nuevos medios para construir conocimiento, como la web 2.0 que permite el
desarrollo de las competencias en los estudiantes de grado 11 con un aumento de
habilidades de indagación, producción intelectual y el pensamiento crítico en la estructura de
Ciencias Sociales. Los aportes que se dieron a partir del rastreo bibliográfico son de suma
pertinencia a la investigación desarrollada, pues brindan insumo para la viabilidad
metodológica y práctica del abordaje del aula invertida 2.0 en el proceso de enseñanza
aprendizaje de las Ciencias Sociales en la escuela y la receptividad que esta pueda tiene en
la comunidad educativa, como aporte a la formación de los educandos y como estrategia de
fortalecimiento al trabajo del docente en el aula.

5.2 Marco Teórico
5.2.1 Ley General de Educación
La Constitución Política, establece que la educación es un derecho de la persona y un
servicio público con función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a
la técnica y a los demás bienes y valores de la cultura. En dicho contexto la Ley General de
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Educación 115 de 1994 regula el sistema educativo colombiano; orienta una función social
acorde con las necesidades de toda la comunidad educativa. Y en el artículo 23, de la Ley
115, define a las ciencias sociales como una de las áreas obligatorias y fundamentales para
el logro de los objetivos de la educación. (Ley 115 de febrero 8 de 1994).
5.2.2. Referentes de calidad
En el contexto educativo colombiano el Ministerio de Educación Nacional (M.E.N.),
emite orientaciones a las instituciones de educación formal para garantizar equidad, calidad,
pertinencia y eficiencia (Ministerio de Educación Nacional, 2006). Siendo consecuente con lo
anterior, los referentes de calidad son un criterio claro y público que permite la evaluación del
cumplimiento de las expectativas comunes en el cuerpo de una institución o el sistema
educativo. Además, establece los criterios frente a lo que se espera que los estudiantes
aprendan en cada una de las áreas, por grupos de grados, los cuales permiten al docente
mantener un hilo conductor en la planeación y ejecución entorno a las competencias y
saberes mínimos esperados para el educando. Dentro de estos referentes de calidad, se
establecen:
Lineamientos curriculares
A partir de la Ley General de Educación 115 se establecen para las áreas
fundamentales la serie de Lineamientos Curriculares (Art. 78) busca de la creación de
cambios acentuados en la educación colombiana que aportan elementos de tipo
conceptual y metodológico para dinamizar la labor pedagógico.
Estándares Básicos de Competencia
Los Estándares Básicos de Competencias (E.B.C.) están enmarcados en el proyecto
del Ministerio de Educación Nacional Ascofade (Asociación Colombiana de Facultades de
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Educación) establecen el punto de referencia de lo que están en capacidad de saber y saber
hacer en cada una de las áreas y niveles , ellos se definen criterios claros y públicos que
determinan lo que deben aprender estudiantes, y se establece el punto de referencia de lo
que están en capacidad de saber y saber hacer en cada una de las áreas y niveles. La
importancia de estos estándares radica en que brindan especificaciones sobre los saberes
mínimos que los estudiantes requieren para el desarrollo de las competencias en las diversas
áreas del conocimiento para cada grado académico. Para ser específicos, en este estudio se
tienen en cuenta los Estándares Básicos de Competencias para el área de Ciencias Sociales
definidos para el bloque de grados octavo y noveno.
Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA)
Según el Ministerio de Educación Nacional (2016) los DBA equivalen a un cumulo de
unos conocimientos, aptitudes y habilidades de los estudiantes, los cuales están
contextualizados cultural e históricamente y deben promover la flexibilización del currículo por
medio de procesos anuales de aprendizaje permanente y amplios, que no se pueden limitar al
desarrollo de unas actividades porque edifican el porvenir del educando. Algunos DBA
Versión 1 (V1) que están relacionados con el tema de investigación de esta propuesta en
cuanto a Ciencias Sociales de grado 9° grupo 1. Son: V1. 5; V1.6; V1.7 estos en su orden de
ideas hacen énfasis en la protección de los Derechos Humanos, el papel de la mujer en los
cambios políticos y sociales del mundo y la forma como se pueden solucionar conflictos a
pesar de las diferencias. Obando, G. (2016).
Competencias de las ciencias sociales
Dentro de los requerimientos de la UNESCO se establece que el progreso de una
nación en la era de la información debe abordarse desde las competencias transversales o
habilidades del siglo XXI, que apuntan al desarrollo, la adaptación, la colaboración y la
generación de éxito en un entorno global. Para esto, el aula invertida resulta una estrategia
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pertinente en el fortalecimiento de las competencias básicas de la era de la disrupción.
Praherdhiono, H. et al, (2018).
Por su parte, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)
especifica la base de las competencias clave a través del proyecto DeSeCo: Definición y
Selección de Competencias transformadoras, donde se enfatiza en el papel activo de los
estudiantes en todas las dimensiones de la vida, los lleva a navegar en una amplia variedad
de contextos: en el tiempo (pasado, presente, futuro), en el espacio social (familia,
comunidad, región, nación y mundo) y en el espacio digital.
Para ello, se requiere la construcción de un currículo que se adapte a un nuevo marco
de aprendizaje que sea viable bajo las condiciones de movilidad y flexibilidad social y
económica del mundo actual. La práctica reflexiva entendida por la ODCE se refiere a la
posibilidad que tiene el individuo para ser crítico frente a las decisiones que toma y asume,
pues esta deber propender por la exploración de nuevas perspectivas y la contemplación de
diversos enfoques frente a un mismo problema. Por eso ha trabajado en la traducción de las
competencias transformadoras en constructos espacios como: creatividad, pensamiento
crítico, resiliencia, colaboración; de tal forma que pueda adaptarse e incorporarse a los planes
de estudio en las diferentes escuelas del mundo. (Howells, K..2018).
El Colombia, el Ministerio de educación nacional se centra en que quienes aprenden
encuentre significado en lo que aprenden, para ello propone la formación en competencias
como un medidor de la calidad educativa, pues estas se centran en la capacidad de
transformar el saber en acción a través de la generación de sentido. Perspectiva que es
coherente con los requerimientos de OCDE y que se concreta en la evaluación estandarizada
de pruebas Saber o examen de estado.
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En consecuencia, el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES
2018) establece que las competencias, deben promover la ética, enmarcada en un el contexto
social, natural, cultural y personal. En tal sentido, se involucran los saberes ¿qué?
(conceptos, significados); ¿cómo? (estrategias, procedimientos); ¿por qué? (valores) y ¿para
qué? (intereses, creencias). Es fundamental para el presente estudio la claridad frente a
cuáles son las competencias que se evalúan en Ciencias Sociales y competencias
ciudadanas en la prueba Saber. Con relación a esto, las guías de orientación procedentes del
ICFES como afirma Solano (2019) estas sugieren la evaluación de tres competencias:
Pensamiento social, Interpretación y análisis de perspectivas y Pensamiento reflexivo y
sistémico. El ICFES y el MEN definen las competencias del área de Ciencias Sociales, como
se relaciona a continuación.
El pensamiento social
A través de esta, se identifica la capacidad que posee el estudiante para comprender
situaciones de la sociedad, problemáticas, al igual que principios fundamentales de la
Constitución, la estructura y el funcionamiento del estado colombiano. Así, el trabajo en el
aula, desde la perspectiva del pensamiento social, apunta al reconocimiento de saberes
básicos relacionados con la vida social, política y económica del individuo que den pie al
manejo práctico de determinadas situaciones en donde se vean involucrados sus derechos y
deberes, para la formación como ciudadano. ICFES. (2018)
El pensamiento reflexivo y sistémico
Este tipo de pensamiento sostiene la capacidad del estudiante de comprender y
evaluar su realidad; dicho de otra forma, tiene la habilidad de seguir diversas maneras para
identificar las relaciones que configuran los problemas. Para realizar tal proceso de análisis,
todo escolar debe manejar las aptitudes de identificar modelos conceptuales y establecer
aproximaciones entre las problemáticas sociales y las soluciones que se pueden presentar.
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En relación con las dos competencias anteriormente mencionadas, el siguiente ítem
pertenece a la competencia que se va a fortalecer a través del enfoque Aula invertida en la
presente investigación y que corresponde a la posibilidad del desarrollo del pensamiento
crítico sobre los problemas de la sociedad en el grado noveno educación básica secundaria.
ICFES, (2018).
5.2.3. Competencia Análisis e interpretación de perspectivas
En relación con el tema, Bermúdez, (2015) específica que los estudiantes deben
poseer la capacidad de priorizar actores y escudriñar en sus intereses, similitudes y
diferencias, además, aceptar una localización de aprobación o desaprobación ante posibles
soluciones contra los conflictos que se presentan en la sociedad. En este saber hacer, se
reconocen evidenciadas en un amplio panorama de opiniones de las personas y los grupos
en sociedad. El ICFES establece que el educando debe producir una explicación sobre
temáticas relacionadas con las diferentes estructuras sociales: economía, cultura, política,
etc., para obtener datos personales de perspectivas sociales, dando valor a las diversas
fuentes de investigación e identificando los prejuicios e intenciones presentes en las mismas.
Por consiguiente, resulta interesante aprovechar el Flipped learning para dicho
propósito, ya que su implementación innovadora tiene como objetivo lograr que los procesos
de enseñanza y aprendizaje se adapten a los nuevos tiempos, a las nuevas generaciones,
medios y recursos didácticos y tecnológicos que han ido surgiendo a lo largo del tiempo
Alderman y Headey (2017) al igual que Fuentes et. al., (2021). Por ello, una evidencia del
poder de fortalecimiento de competencias del enfoque Flipped learning o Aula Invertida
Está implícito en el estudio realizado por la universidad de Granada: “Educational
Potentials of Flipped Learning in Intercultural Education as a Transversal Resource in
Adolescents” con el que se establece que para el fortalecimiento de competencias
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interculturales resulta más efectiva la metodología invertida, ya que los estudiantes
incrementan su nivel académico y a su vez, con la ejecución de este tipo de enfoque se
aumenta la motivación y se reduce la ansiedad en clase.
5.2.4. Enfoques contemporáneos de aprendizaje centrados en el estudiante
En opinión de Flórez (1999) la formación, ha de ser el proceso encaminado al
desarrollo individual, cualificando la esencia humana y potenciando según Huerta (2007) la
esencia racional, solidaria y autónoma, lo que determina que el proceso formativo se edifica
intrínsicamente y requiere de escenarios socioculturales para actuar. Por ello, se comprende
que las corrientes contemporáneas generan, en los sujetos, la capacidad para resolver
problemáticas sociales de forma autónoma; asimismo, crea en los aprendices la habilidad
para buscar y encontrar soluciones que den respuesta a contextos conflictivos. Dicho de
forma distinta, los escolares estipulan, desde los problemas, preguntas y respuestas variadas
que den soluciones amplias a los distintos eventos sociales.
Enfoque cognitivo
Jean Piaget (1977) menciona que el conocimiento es la hermenéutica activa producto
de la experimentación y los conocimientos previos, por ello destaca que estos esquemas no
son estáticos e inamovibles sino una evolución que surge de las funciones básicas de la
acomodación y reestructuración de las mismas. De este modo, en el enfoque cognitivo, para
comprender el aprendizaje, no es posible basarse y limitarse a una conducta observable; sino
como afirman Fontana (1981) y Villalba et, al., (2018), es fundamental la capacidad psicológica
del estudiante, es decir, sus propios conceptos y memorias frente a la experiencia. A razón de
ello, se concierta que no solo el contexto influye; también, la forma en cómo este se interprete
para darle un sentido amplio.
Enfoque constructivista
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El constructivismo, desde un punto de vista epistemológico, es una teoría de cómo
aprender a resolver los problemas y dilemas que se presentan en el medio buscando además
dar una explicación a la esencia del conocimiento. El psicólogo Papert, S. (1993) considera
que el escolar, dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje, es un ser y agente, activo que
puede ser ayudado con la tecnología para la estructuración de sus propias experiencias de
aprendizaje. En relación, gracias al uso de tecnologías, dentro de los espacios de enseñanza,
se genera una mayor actividad y movimiento de conocimientos en el que los escolares
pueden adquirir y reestructurar sus propios conocimientos.
La Teoría del Aprendizaje Experiencial
En este contexto Coufal, (2014) afirma que los modelos emergentes de instrucción
avanzan hacia la implementación de lecciones interactivas, y el educador debe buscar la
manera de involucrar a los estudiantes asumiendo cómo aprenden los educandos de hoy
respetando los diferentes estilos de aprendizaje. Al respecto, Pawelek, J. (2013) hace
referencia al modelo de estilo de aprendizaje Kolb que se basa en las experiencias, la
Concreta (CE) y las Conceptualizaciones Abstractas (AC), en las que se prueba y se
reflexiona sobre el conocimiento lo que termina haciendo referencia a esa capacidad de
pensar y actuar dentro de un proceso gradual de construcción de conocimiento en los
aprendices.
La teoría sociohistórica
Para Baquero (1997) La noción sociohistórica determina la relación entre aprendizajes
auténticos y aprendizajes simples; donde en el primero se integran nuevos conceptos en un
armazón ya construido y el segundo, en su naturaleza, son conocimientos que no tiene
relación alguna con esta estructura. En este sentido, es una visión que determina la
enseñanza como una posibilidad de desarrollo. El educando tiene que aprender, situación
que de alguna manera genera disonancia cognitiva en él, pero según Vygotsky, (1979), puede

40
ser superada “con herramientas culturales y conocimientos previos, con la acción de los
procesos psicológicos superiores”, como la memoria lógica, formación de conceptos, atención
voluntaria, voluntad
5.2.5. Enfoque Activista y de Aprendizaje profundo Aula Invertida (AI) 2.0
Se puede evidenciar, que las teorías activas antes estudiadas guardan relación con
los principios de Aula Invertida, puesto que al estudiar el proceso de enseñanza aprendizaje
propuesto por Vygotsky donde el centro del proceso educativo es el educando elemento
activo en la construcción de su propio aprendizaje. Se constata, el activismo pedagógico del
modelo Flipped Classroom que se centra en el estudiante que según Betihavas, Bridgman,
Kornhaber y Cross, (2016); Calimeris y Saue, (2015) modelo justifica su accionar en la
transformación del aprendizaje que realiza el escolar; así, en el FC el escolar da cuenta del
contenido temático a desarrollar y determina la jerarquización del mismo desde el uso de las
TIC.
Dentro de las bases fundamentales que hablan teóricamente del aula invertida
(modelo flipped classroom), hay diversos autores como Sánchez (2018); Blasco y Sarsa
(2016); Bristol, (2014) quienes argumentan sobre el uso de este modelo como alternativa en
donde el alumno implementa los contenidos de la materia antes dados para así, emplearlos
por medio de las TIC. Ahora bien, el modelo flipped classroom (Aula Invertida) se sustenta en
nuevas estrategias de enseñanza participativas, en los que los contenidos y materiales están
en formato digital. Por tanto, es indispensable generar y combinar estrategias que amplíen el
conocimiento científico, al respecto Zahonero y Martín, (2012) sugieren que para enfrentar
situaciones profesionales y personales se requiere del manejo de procedimientos, técnicas y
por supuesto métodos. Dicho de paso, este modelo, aula invertida, genera en el docente un
abanico de posibilidades didácticas para ampliar los aprendizajes de los escolares.
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En consecuencia, el sujeto activo del AI, es un estudiante motivado en una condición
de comodidad, debido al incremento de oportunidades y al proceso de retroalimentación con
el docente y sus compañeros. Para Blasco, et al, (2016) el modelo AI disminuye el tiempo de
ponencia en el aula de aprendizaje con el objetivo de acrecentar el desarrollo de actividades
que se vinculen las nociones teóricas y prácticas, ya que permite el seguimiento a los trabajos
escolares y resolver las inquietudes que se manifiesten en dicho espacio.
Enfoques de aprendizaje profundo
Este tipo de enfoques también están enmarcados en el grupo de aprendizaje activo ya
que en ellos los docentes aprovechan las TIC y contextualizan el currículo de acuerdo al
acontecer y el diario vivir de los estudiantes fortaleciendo la originalidad, al igual que sus
habilidades de pensamiento. Según Horizon (2017) los dicentes a nivel mundial deben
generar estrategias de enseñanza hacia la formación de un aprendizaje profundo, es decir,
esos procesos deben propiciar que los educandos elaboren originales investigaciones; un
elemento primordial son las experiencias previas que tienen los escolares y junto con esto,
componerlas para generar nuevas situaciones que permitan ampliar la capacidad de adquirir
aprendizajes.
Beneficios del método Flipped Classroom:
Entre los beneficios Bergmann y Sams (2014) señalan el protagonismo de los
estudiantes en su proceso de formación, el respeto por el estilo de aprendizaje a través de
una retroalimentación que supone personalización del mismo, por lo que identifican tres
atributos de las TIC: Tecnología apropiada, contenidos digitales y recursos humanos. Sin
embargo, se debe prever que el AI puede presentar dificultades especialmente por la
preparación limitada de los estudiantes para aprovechas las bondades del AI y contar con las
herramientas propias del aprendizaje electrónico.
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Características.
Según los autores Bergmann y Sams (2014) El flipped learning (FL) o AI es un aula
más significativa, estructurada e interactiva, donde el diseño de actividades de aprendizaje en
clase traslada la conferencia fuera del aula, el tiempo de aprendizaje en clase se puede
utilizar para varias tareas apropiadas para el aprendizaje del estudiante. Por tanto, este
modelo es el más indicado para establecer, en mayor medida, el feedback en el proceso de
enseñanza y aprendizaje.
Se requiere pues, de los siguientes elementos para hablar de AI: el protagonismo del
estudiante para la formación autónoma de conocimiento, el nuevo papel del maestro como
orientador del proceso de trabajo colaborativo, una clase volteada personalizada, donde las
necesidades del estudiante son prioridad. Interacción docente estudiante virtual y presencial,
calificación inmediata gracias a la observación y conversación en el salón y la diversidad de
medios para profundizar contenidos. El AI es una gran herramienta para que los maestros
puedan utilizarla en su labor pedagógica. El maestro puede usarlo eficazmente de forma
intermitente con un aula no invertida también es una opción; puesto que se podría aprovechar
los puntos fuertes tanto de volteados como de no volteados.
Aula invertida y educación competencial
El Aula Invertida se divide en dos espacios: el individual y el grupal, con dos
categorías diferenciadas: proceso cognitivo inferior y proceso cognitivo superior; en relación,
el orden inferior se genera en la interacción contextual del escolar; el de orden superior se
abordan de manera grupal. (Santiago, 2014). Es aquí donde los educandos realizan
actividades y proyectos de manera colaborativa y cooperativa, lo que los convierte en
elementos activo del proceso educativo.
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De ahí que, se define como un encuadre general que cuando se aplica con éxito apoyará
todas las fases de un ciclo de praxis como el que sugiere la taxonomía de Bloom (Vélez. 2016).

De la misma manera está expuesto en el proyecto de investigación de Gonzáles, O. (2020)
concluye que es relevante la taxonomía de Bloom, ya que esta se clasifica en procesos
cognitivos inferiores y procesos cognitivos superiores y el enfoque FC garantiza los niveles
cognitivos de orden superior, entre los factores que permiten dicha garantía está el hecho de
que obedece a la reorganización del tiempo en el aula; ya que los estudiantes buscan
información previa a la clase, En este sentido, se realiza una distribución en los contenidos y
tiempos de la clase para generar un relación de contenidos. Es decir, que el Aula Invertida se
divide en dos espacios que equivalen a los dos niveles cognitivos, por un lado, el de orden
inferior empieza en la casa del estudiante y el docente facilita el material; y por el otro los
procesos cognitivos superiores se abordan de manera grupal, en las clases el estudiante
debe resolver problemas, tareas y proyectos de manera colaborativa y cooperativa.
Por consiguiente, desde la enseñanza de las ciencias sociales estos métodos de
pesquisa facilitan los estudios de un proceso social arraigado sobre los pilares de la
causalidad, la intencionalidad, el relativismo y el proceso censor y creativo. Santisteban y
Pages. (2011); ayudando al estudiantado a entender los fenómenos sociales y labrar su
participación en sociedad, formando futuros ciudadanos y protagonistas críticos con su
realidad latente.
5.2.6. Herramienta 2.0: nuevos escenarios de enseñanza
Las herramientas 2.0 recursos de creación de material, que ofrecen la mayor variedad
de todos los tipos de herramientas digitales; es esta heterogeneidad de material la que
determina la posibilidad de trabajar diferente tipo de contenido y que coadyuva a enriquecer
los espacios de enseñanza y aprendizaje en el aula invertida. Al respecto de la incursión de la
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Web 2.0 García, A. (2007) señala la importancia del replanteamiento de la escuela dentro del
proceso de enseñanza y aprendizaje, que debe propiciar una participación activa del
estudiante dentro y fuera del aula y es que el manejo de herramientas virtuales encaminan a
las instituciones educativas hacia un proceso de comunicación interactiva, a generar
oportunidades de aprendizaje colaborativo y a un proceso multidireccionalidad informativo
aprovechando plataformas y redes sociales .
5.2.7. Las TIC y el uso de los RED.
Para hablar de TIC y el uso de RED es necesario analizar el contexto mundial de
políticas globales y nacionales al respeto. Según Archbold, et, al., (2019) la globalización
tiene su máxima expresión en el uso de las tecnologías, lo que ha dinamizado un desarrollo
económico, social, cultural, político y educativo debido al impacto y la trascendencia de las
mismas, al compás del desarrollo global educativo la escuela no puede estar de espaldas a
esta realidad y debe responder a los requerimientos sociales de las comunidades de
información del siglo XXI
En Colombia, Morales, et, al., (2018) hacen referencia a una estrategia para la gestión
TIC en instituciones educativas. En donde a los estudiantes beneficiados por el plan Saber
Digital se le miden las competencias del siglo XXI a través del instrumento diseñado por la
Universidad de Melbourne. Sin embargo, muy a pesar de la importancia de la medición de
competencias del siglo XXI, se requiere de mayor investigación en materia de innovación
educativa. Desde la aplicación de herramientas digitales se reconoce que los espacios
educativos han variado y han dispuesto nuevas formas de aprendizaje; como el caso de la
emergencia sanitaria 2020, donde se evidenció aún más la brecha digital en Colombia, en su
proceder el CONPES (2021) continua impulsando medidas para mejorar la conectividad
durante y después de la urgencia sanitaria, garantizando a la población colombiana el servicio
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oportuno de la infraestructura tecnológica de comunicación, con la facilitación de la
tramitología, ante instituciones privadas y públicas.
Por otro lado, resulta interesante estudiar un rasgo relevante de la población en
estudio de la presente investigación; los jóvenes que se ubican en la mencionada generación
Z definida por Gupta et al (2014) como los adolescentes que nacen después de 1995 la GenZ
Figura 1
Generación z

que la mayor parte del tiempo están comprometidos en el intercambio de información
a través de varias plataformas digitales. Los dispositivos móviles son la principal fuente de
consumo de medios y se da preferencia a esos sitios web; aplicaciones o redes sociales que
les proporcionan múltiples características. Según Álvarez, et, al., (2019) los jóvenes acceden
a los espacios digitales según lo ameriten y gestionan la forma en la que adquieren los
conocimientos y aprendizajes de estas mismas; así, el docente está en contextualizar la
enseñanza acorde a las necesidades de aprendizaje de los jóvenes. Según los autores esta
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generación de estudiantes pasa mucho tiempo conectados a sus equipos electrónicos lo que
puede ser prometedor al utilizarlo como una oportunidad de mejoramiento en el proceso
enseñanza aprendizaje. El uso de redes más como: Whatsapp, YouTube, Instagram,
Facebook y Twitter, entre otras. Determinan rasgos diferenciales entre generaciones, por
ejemplo, los Millenials prefieren Facebook, la generación Z opta por Instagram. Como se
observa en la figura 1.
La unión de herramientas virtuales y digitales a los entornos de aprendizaje se
convierte en un proceso con el que se busca, entonces, crear estrategias didácticas con las
que se puedan construir, reconstruir, crear, y recrear, las estructuras cognitivas de los
escolares; es decir, se busca, por medio de estas, la estructuración de un conocimiento
significativo, desde un uso pedagógico. (Díaz. 2013). Las T.I.C. traspasan las actividades
diarias y modernas; así, se reconoce que estas se utilizan en el quehacer de los seres dentro
de sus actividades cotidianas. En relación, el autor Carneiro (2010), hace una analogía entre
el contrato social desde Platón a Rousseau, de Hobbes a Rawls, por ello habla de un contrato
social que encara un aprendizaje ubicuo para una sociedad vanguardista del siglo XXI,
haciendo hincapié en los nuevos ambientes digitales de aprendizaje, resaltando el papel
protagónico del joven en su autoformación, originando una revolución virtual educativa debido
a la convergencias de las innovaciones tecnológicas y los procesos educativos .
Hernández, R. (2017) concluye que el uso de las TIC trasciende el hecho de las
herramientas dentro del ambiente educativo ya que optimiza de manera efectiva el proceso
de enseñanza aprendizaje generalizada por el radio de acción que abarca docentes,
estudiantes e instituciones educativas. Lo que hace significativo el dicho proceso, rompiendo
con el paradigma tradicional en el aula, a través de espacios informativos, reflexivos, de
discusiones, entre otros. (Ayala, s f).
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Sobre ello, Díaz. (2013) habla sobre la posibilidad de consolidación de un aprendizaje
denominado tecnología de la educación. en el que se reúnen los nuevos roles del estudiante
y el maestro, la flexibilidad y mejorar la distribución del tiempo. En sintonía Suárez y Custodio
(2014) identifican un proceso formativo, donde convergen en el planteamiento nuevos
modelos pedagógico y educativos; todo ello pensado en busca del fortalecimiento de la
formación pensada en la calidad ciudadana, humana, profesional y personal.
Sin duda alguna son muchas las opiniones sobre la creciente incidencia de la
tecnología en la educación, entre ellas las que avalan el aporte de esta para el desarrollo de
una aprendizaje social y colaborativo que genere vínculos entre los educandos, quienes
conciban su proceso formativo como un elemento transformador y trasgresor, que les permita
adaptarse a las sociedades actuales. Hernández, (2017)
Por su parte, Ayala (2012) enfatiza que los nuevos paradigmas de mediación
comunicativa demandan del quehacer docente una serie de adecuaciones pedagógicas y
didácticas que sean de significativa pertinencia a las nuevas demandas del contexto;
adecuación basada en la lúdica, la interacción continua, la participación activa y la correlación
de saberes de forma transversal y atendiendo a la formación por competencia.
Por tal razón la docencia debe abrirse a nuevas forma nuevas percepciones de la
realidad que les rodea y de abordarla, debido a que, la inmersión de las nuevas tecnologías
rompe los esquemas de la escuela como espacio de instrucción e invitan a una educación
desde la escuela pensada en el ciudadano del futuro. Es decir, las herramientas tecnológicas
son un aporte representativo y notorio que fortalece el sistema educativo a partir del refuerzo
de las competencias desde todas las áreas.
Ahora bien, los insumos que a partir de lo que se concibe como nuevas herramientas
deben ser usados no solo como puente de información sino como recursos constructores de
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conocimiento; así, la instrucción presencial no puede ser trasladada al aula virtual de la
misma forma, sino que debe repensarse con el propósito de explotar de la mejor manera
posible toda la disponibilidad que los RED brindan. Frente a lo anterior, Berson et al (2013)
afirma que los recursos digitales gratuitos, de fácil acceso y de alta calidad mejoran la
alfabetización basada en contenidos de ciencias sociales a través de modelos de integración
con otras áreas, pues la identificación de los recursos adecuados se simplifica gracias al fácil
acceso web a listas de libros revisados y recomendados por asociaciones y agencias
profesionales.
En consecuencia, la disponibilidad de las bases de datos digitales y sumarios literarios
permiten al estudiante el acceso a la información de calidad que le brindan la opción de nutrir
sus saberes a partir de la curiosidad por el conocimiento; aspecto que el docente en el aula
debe usar a su favor, pues da pie a que el ejercicio educativo en el encuentro sincrónico se
base en la reflexión, la criticidad y la problematización de la realidad.
5.2.8. Uso de los videos educativos
Los videoclips educativos son un tipo de productos educativos que transmiten
información a los estudiantes de la manera más efectiva y eficiente, permiten la formación de
habilidades necesarias para la capacitación adicional y la actualización constante de este
(Lara y Rivas,2009 citados por Aguilera et al 2017), lo que flexibiliza el acceso y atiende a los
diferentes ritmos de aprendizaje de los educandos, sus intereses y necesidades. El video
educativo fomenta la participación del estudiante y despierta su interés por la investigación
sobre un tema o bien para el esclarecimiento de una serie de inquietudes o para la ampliación
del marco de experiencia alejado del aprendizaje memorístico y basado más en el
cuestionamiento de la realidad, lo cual repercute en el análisis de sus propios
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comportamientos y actitudes para el desarrollo de valores que determinen su papel en la
sociedad.
Bergmann y Sams (2014) contemplan la creación de vídeos propios de bajo costo que
complementan y mejoran el proceso de enseñanza, además del uso de canales de YouTube
que permitan la fácil difusión del contenido y el acceso a mayor población. Para ello no se
requiere de niveles avanzados de computación, solo requiere de un software de autoedición y
producción, disponible para usuarios con licencias universitarias, y software de descarga
gratuita, software de video de administración de licencias gratuito y un programa de
distribución.
Finalmente, el tiempo de preparación de los materiales didácticos audiovisuales no
debe exceder ni siquiera menos que otros materiales didácticos convencionales (por ejemplo,
libros, manuales, estuches, diapositivas), sin sacrificar la calidad del video. (Simo, 2010). El
estilo del video formativo puede variar desde una presentación con acompañamiento de voz,
un video a pantalla completa del docente que dibuja a mano en una tableta digital, una
grabación de la clase magistral, el escritorio de la cabeza parlante, un video de capacitación
con un primer plano del torso del profesor en el escritorio, entre otras opciones.
Para la presentación del contenido debe tomarse en cuenta que se presenta de forma
visual elementos complementarios que ayuden a la mayor comprensión (pensar en el
contenido, elegir las partes más importantes de un tema); la selección de material visual y la
grabación directa de video debe corresponder con el propósito formativo de tal forma que
genere direccionalidad en el discurso hacia el estudiante.
Frente al uso de estos recursos, el profesor debe expresar sus comentarios, es decir,
“superponer” el audio en el video preparado. Es mejor si el video contiene subtítulos.
Discovery Digital Networks (Internet TV citado por Vaganova, O et, al., 2019). Esto con el fin
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de no convertir el recurso en un remplazo del docente, sino en un apoyo del proceso
educativo, pues indiscutiblemente el papel del maestro como guía y orientador es
irremplazable.
Resulta importante la comprensión del Aula Invertida como un formato totalmente
diferente a la formación en línea, pues en el segundo se mantiene la idea de la clase como un
elemento esencial del curso, mientras que la interacción en la propuesta de inversión se basa
más en el trabajo del educando y el encuentro sincrónico solo se concibe como un espacio
complementario de verificación (Schwartz et al., 2016). Por ejemplo, los estudiantes pueden
ver las conferencias en un momento óptimo para sus preferencias y horarios; para algunos,
podría ser temprano en la mañana, mientras que, para otros, a altas horas de la noche o en
algún punto intermedio. Además, la grabación de video permite a los estudiantes hacer una
pausa, rebobinar y volver a ver el material de la conferencia.
Por lo anterior, Salas (2021) afirma que se pueden aprovechar videos educativos de
YouTube porque estos facilitan la divulgación informativa cuando sea requerida y pues tienen
el potencial de ser un medio para que estudiantes y educadores creen cambios, intercambien
información y colaboren entre sí para la generación de nuevos conocimientos.
Para Sharp y Hamil, (2018) el nuevo rol activo del estudiante es directamente
proporcional a la utilización de aplicaciones digitales dentro y fuera del aula En el caso
particular del aula invertida, los estudiantes consultan materiales audiovisuales
complementarios a los trabajados en las clases, lo que permite la flexibilidad y amplitud en el
manejo de las fuentes y la disposición de estas en tiempo y espacios variado según el interés
y necesidad del educando. Incluso, permite la personalización del aprendizaje ya que a
incorporación mecanismo de atención diversos como estímulos auditivos, visuales, más
generales o específicos.
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Y es que YouTube tiene el potencial de ser un medio para que estudiantes y
educadores creen cambios, intercambien información y colaboren. Para alcanzar este
potencial, los educadores deben mirar este espacio para socializar, comentar, crear,
colaborar y evaluar. Con ello se debe asumir la responsabilidad de implementar YouTube en
el aula de forma eficaz, colaborativa e informativa. Wilson, A. (2015)
6. Metodología
En el presente espacio se describen la sucesión de pasos a seguir en la presente
investigación enmarcada en un enfoque cualitativo y un diseño investigación acción
participativa (IAP); también se describen las diferentes técnicas e instrumentos de recolección
de apuntes que permitirán el análisis del fortalecimiento de Multiperspectivismo mediante el
uso del AI 2.0 en estudiantes de grado 9 grupo 1 de la IED Escuela Normal Superior San
Pedro Alejandrino.
6.1 Enfoque de investigación
Esta investigación se realizará bajo un enfoque cualitativo, el cual se entiende
como un proceso de análisis basado en las cualidades de los sujetos intervinientes, en
donde el propósito se centra en la comprensión delo individuo desde diferentes ámbitos
relacionados con el objeto de estudio.
En este enfoque “el investigador se involucra personalmente en el proceso de
acopio, por ende, es parte del instrumento de recolección. Su objetivo no es definir la
distribución de variables, sino establecer las relaciones y los significados de su objeto de
estudio. (Sánchez, 2005, p. 4), por tanto, cumple un papel activo dentro del proceso, pues
la interacción que se da con el sujeto de estudio se convierte en un elemento que, usado
favorablemente, ayuda a la obtención de resultados más profundos y completos.
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En este caso, se recolectaron datos cualitativos por medio de encuestas,
entrevista, grupos focales y una Unidad Didáctica Digital, que permitieron el registro de las
disertaciones o información requeridas por lo sujetos para su posterior interpretación, lo
que brindó una mayor comprensión de las dinámicas del aula invertida como propuesta de
intervención.
6.2 Diseño de investigación
La propuesta se basa en un diseño de Investigación Acción Participativa (IAP), la
cual es definida por Sírvent y Rigai (2012) como el proceso de crear una ciencia cuyo
objeto de estudio es lo social, ya que se produce una participación directa de la razón de
ser del proceso de investigación, o sea la población, dando origen a la generación del
conocimiento colectivo y promoviendo el cambio de las condiciones de la cotidianidad de
la misma.
De acuerdo con lo anterior, el diseño IAP está fundamentado en la participación de
los estudiantes, quienes se convierten en agentes de la intervención realizada. En este
caso, se aborda la problemática desde las acciones que los educandos de grado 9 grupo
1 asumen frente a la competencia de interpretación y análisis de perspectivas a través
del aula invertida 2.0, en procura de que se desarrolle un proceso de metacognición ante
sus propias debilidades, fortalezas y los avances que de manera significativa tienen en el
proceso de intervención para el desarrollo de la competencia dentro del área.
6.3 Técnicas e instrumentos de recolección de datos
Para la recopilación de la información requerida entorno al proceso de
investigación pedagógica, se definen una serie de técnicas e instrumentos de pertinencia
clara con el enfoque y diseño de investigación definido anteriormente. Con ello se busca
el acceso a datos que den pie a la comprensión de la aplicabilidad del enfoque de Aula
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Invertida y su adecuación para el fortalecimiento de la competencia de interpretación y
análisis de perspectivas.
6.3.1. La encuesta:
Según Anguita et, al., (2003) se entiende como técnica de procedimientos
estandarizados mediante los cuales se analizan los datos de un muestreo representativo
de una población de la que se busca evidenciar un sinnúmero de características. La
encuesta se utilizará como pre y post test para valoración de los conocimientos de los
educandos en cuento al manejo de la competencia evaluada como objeto de estudio. A
partir de ella, se establecer un comparativo descriptivo de la evolución de los estudiantes
frente a esta y los ítems que la constituyen serán tomados de los cuadernillos liberados
por el ICFES para la aplicación de pruebas Saber 11° del área de Ciencias sociales y de
ColombiaAprende, lo cual facilita la aplicación y el procesamiento y análisis de la
información para una obtención de resultados más fiables y eficaces.
6.3.2. La entrevista
La Entrevista es una de las técnicas que más se utilizan en las investigaciones
cualitativas. Esta es definida por Janesick, 1998 (citado por Hernández, Fernández y
Baptista., 2014) como un conversatorio entre el entrevistador y los entrevistados. En el
desarrollo del diálogo por medio de preguntas y respuestas se construye conceptos
referidos a una temática. El propósito de su implementación es la consecución de
información a profundidad que permita la mayor comprensión del problema de estudio,
pues en el proceso de aplicación, es posible que se anexen dudas sobre particulares que
se dan como resultado de la misma mientras se está presentando.
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Es variada la tipología de entrevistas, estas se pueden clasificar en estructuradas,
semiestructuradas y las no estructuradas o abiertas. En la presente propuesta se utiliza la
entrevista semiestructurada, de la cual, Diaz, Torruco y Varela (2013) concluyen que son
más flexibles, debido la posibilidad de adaptabilidad a los interlocutores generando
motivación ya que, aunque fueron previamente planificadas en medio del diálogo, se
identifican conceptos, se aclaran dudas y se minimiza los formalismos
Su uso en esta investigación se da como acercamiento a la opinión de los
estudiantes acerca de la metodología que se ha venido implementando en el desarrollo de
las clases, las competencias del área de ciencias sociales y el acercamiento al enfoque
de aula invertida.
6.3.3. El grupo focal
Hamui y Varela (2012) lo definen como la técnica de grupo que permite explorar y
examinar pensamientos, experiencias y conocimientos de los participantes en un espacio
de interacción. Para su aplicación se reúnen un grupo de muestra representativa de
aproximadamente 6 o 10 sujetos en un espacio donde se espera desarrollen una serie de
intervención que varía de acuerdo con los instrumentos definidos por el investigador.
Como parte del ejercicio se espera siempre que haya una retroalimentación de lo
acontecido para comprender el sentir de los participantes frente al desarrollo de la sesión.
Por otra parte, Batis (2020), afirma que esta técnica genera una genera un espacio
propicio para la discusión de temas y permite la participación activa del sujeto de estudio,
por lo cual el moderador cuenta con un tiempo estándar en el cual dinamiza la
conversación con el fin de obtener los resultados útiles al proceso de indagación y a los
objetivos planteados.
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De acuerdo con lo anterior, la técnica de grupo focal es de gran utilidad en la
presente investigación, puesto que, a través de su aplicación se indaga sobre los
conocimientos, experiencia y opinión grupal de los estudiantes que hacen parte de la
población objeto de estudio, brindándoles una experiencia cómoda para la expresión de
sus pensamientos y sentimientos, lo que motiva el interés por el tema y permite la
recolección de información importante y compleja en una fase de tiempo corto.
6.3.4. Unidad Didáctica Digital
Ricardo & Iriarte. (2017) describen la UDD como una forma de planificación del
proceso enseñanza y aprendizaje estableciendo un orden los conocimientos que deben
ser asimilados por los estudiantes, enriquecidos con Recursos Educativos Digitales (RED)
pertinentes y de calidad, en función de los referentes nacionales de calidad establecidos
por el Ministerio de Educación Nacional.
Aristizábal, et, al., (2016) plantean que busca la deconstrucción de los estándares
para obtener un lineamiento operacional que evite la rigidez de la planeación académica
estableciendo que la secuencia oportuna en las actividades. Luego estandarizar la
planeación curricular en pro definir unos parámetros mínimos de adaptación a la
virtualidad para la formación de los escolares a nivel nacional, en busca de la coherencia
entre el trabajo en el aula virtual y todos los postulados metodológicos definidos en los
DBA, los estándares por competencias y los lineamientos curriculares de cada área.
Para Wilman Pérez (2017) una UDD resulta de la planeación curricular mediadas
por TIC, de una estructura pedagógica, contextualizada y en sintonía con las
competencias digitales que debe poseer el educador, involucrando recursos digitales a
través de LMS y los RED. A partir de estas concepciones, en el estudio presente se
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desarrolla la implementación de una Unidad Didáctica Digital que fortalece la competencia
interpretación y análisis de perspectivas a través del enfoque de Aula Invertida.
6.4 Instrumentos
6.4.1. Cuestionarios
Se usaron dos cuestionarios semiestructurados, el primer cuestionario a manera
de PRETEST diagnóstico (Ver anexo 4) consta de 10 preguntas cerradas liberadas por el
ICFES, cuyo objetivo es Indagar sobre la fortaleza en la competencia interpretación y
análisis de perspectivas y el segundo es un cuestionario POSTEST (Ver anexo 5), con 10
preguntas cerradas obtenidas de un cuestionario de ColombiaAprende, con el objetivo de
evaluar el proceso de mejora en la competencia interpretación y análisis de perspectivas
después de la implantación dl la UDD. Verificando al final si hubo los elementos
necesarios para la implementación del Aula Invertida: se realiza una descripción
contextual para el desarrollo de la misma, se establecen los objetivos de aprendizaje, se
describen las actividades, la finalidad de la mediación, los RED, la sincronización, etc.
aplicados a una muestra de sujetos que poseen ciertas características o cualidades en
común (Silverman, 2000 citado por Tapia, 2008): uno con el objetivo de elaborar un
diagnóstico y otro para evaluar el fortalecimiento de la competencia interpretación y
análisis de perspectivas de Ciencias Sociales después de implementada el aula virtual 2.0
6.4.2. Plan de la UDD
Para la organización de la Unidad Didáctica Digital del proyecto de investigación,
se utiliza el formato de UDD que suministrará la Universidad del Norte, en él se
especifican los elementos necesarios para la implementación del Aula Invertida: se realiza
una descripción contextual para el desarrollo de la misma, se establecen los objetivos de
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aprendizaje, se describen las actividades, la finalidad de la mediación, los RED, la
sincronización, etc. que se requiere para la planificación del Aula invertida.
6.3.5. Guión de entrevista
Para la entrevista semiestructurada, es un cuestionario (ver anexo 3) con 10
preguntas abiertas y puntuales con la posibilidad de preguntas espontáneas a manera de
conversación a través de Google Meet. Con el objetivo de Complementar la información
adquirida a través del diagnóstico sobre el desempeño en la competencia interpretación y
análisis de perspectivas y la mediación de las TIC a través del enfoque Aula invertida.
6.3.6. Protocolo para la realización del grupo focal
Cuestionario con 17 preguntas abiertas (Ver anexo 9) Tiene como finalidad el
acceso a información a través del encuentro de un grupo de siete estudiantes de grado
noveno de la Normal San Pedro Alejandrino, en relación con el objetivo es indagar y
conocer las inquietudes grupales que tienen los estudiantes sobre la importancia del
desarrollo de la temática en ciencias sociales evaluada a través de la competencia
interpretación y análisis de perspectivas la mediación del enfoque Aula Invertida 2.0.
Este grupo estará compuesto por siete (7) personas y su conformación tiene en
cuenta las particularidades de la población de estudio. Se procede con una investigación
cualitativa en el ámbito de las ciencias sociales que busca la producción colectiva de
información como lo plantean Yapu y Calero (2009).
En la Tabla 1, a manera de síntesis, muestra las características generales del diseño
metodológico de la propuesta de investigación, Fortalecimiento de la competencia de
Multiperspectivismo del área de ciencias sociales grado 9° a través del aula invertida 2.0.
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Tabla 1.
Técnicas e Instrumentos de la Investigación
Objetivos

Técnica

Instrumento

Objetivo del
Instrumento

Identificar el nivel de

Encuesta Diagnóstica

la competencia
Interpretación y

Estructura del

Indagar sobre la

cuestionario Pretest

fortaleza en la

ver anexo N° 4

competencia
interpretación y

análisis de
perspectivas de
Ciencias Sociales de
los estudiantes de

análisis de
Entrevista
Semiestructurada

perspectivas.
Guía de la entrevista
ver anexo N° 3

grado 9° grupo 1 de la

Complementar la
información adquirida

IED Normal Superior

a través del

San Pedro

diagnóstico sobre el

Alejandrino.

desempeño en la
competencia
interpretación y
análisis de
perspectivas y la
mediación de las TIC
y el uso de
herramientas TIC a
través del enfoque
Unidad Didáctica
Digital

Formato Plan de la
UDD de la

Aula invertida.
Especificar los
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Diseñar e

Universidad del Norte
Ver Tabla 3

implementar el

elementos necesarios
para la

enfoque de Aula

implementación del

invertida 2.0 como

Aula Invertida: se

estrategia didáctica

realiza una

mediada por TIC

descripción contextual

(UDD) para el

para el desarrollo de

fortalecimiento de la

la misma, se

competencia

establecen los

Interpretación y

objetivos de

análisis de

aprendizaje, se

perspectivas, del área

describen las

de Ciencias sociales.

actividades, la

Grupo focal
Evaluar la incidencia
del enfoque de Aula

Protocolo para la
realización de grupos
focales. Ver Anexo 9

finalidad de la
mediación, los RED,
la sincronización, etc.
Indagar y conocer las

invertida 2.0 en el

inquietudes grupales

fortalecimiento de la

que tienen los

competencia

estudiantes sobre la

Interpretación y

importancia del

análisis de

desarrollo de la

perspectivas en los

temática en ciencias

estudiantes de grado

sociales evaluada a

9° grupo 1 de la IED

través de la
competencia
Post cuestionario

interpretación y
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Normal Superior San
Pedro Alejandrino.

Edmodo
Encuesta final

análisis de
perspectivas la
mediación del

.

enfoque Aula
Invertida 2.0

Elaboración propia

6.5. Población y selección de la muestra
Para seleccionar la muestra poblacional, con la cual se va a trabajar, se escogió
una técnica de muestreo teniendo en cuenta lo conveniente y la disponibilidad. Hernández
(2014). En este caso se eligió un grupo por su proximidad, además, es una técnica
sencilla y rápida, donde los sujetos están disponibles para ser parte de la muestra del
proyecto de investigación.
En la presente propuesta se tomará una muestra por conveniencia de 10
estudiantes de la jornada diurna de grado 9 grupo 1 de la IED ENSSPA. Los estudiantes
comprenden edades entre 13 y 14 años, constituidos por hombre y mujeres que asistirán
de manera presencial a la institución educativa, por ende, los encuentros para llevar a
cabo dicha propuesta se realizarán de acuerdo a lo convenido por el docente.
6.6. Procedimientos
De acuerdo con lo planteado en esta propuesta de innovación, fundamentado en
la investigación acción participación (IAP) se plantea el desarrollo de la Unidad Didáctica
Digital El Nuevo Imperialismo, mediante la aplicación del enfoque Aula Invertida 2.0, para
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el fortalecimiento de la competencia Interpretación y análisis de perspectivas en grado
noveno en el área de Ciencias Sociales de la IED ENSSPA se plantean las siguientes
acciones, para alcanzar los objetivos del proyecto de innovación, con base en Hernández.
(2014), Ricardo (2020), Sírvent y Rigai (2012).
Descripción de las etapas utilizada en el procedimiento
Etapa 1. Construcción del Marco Teórico y diseño metodológico: aquí se
contextualiza el problema que se va a atender; la justificación, la definición de los
objetivos y se organiza el marco referencial, cimiento de la mediación TIC y del enfoque
Aula Invertida para fortalecer la competencia interpretación y análisis de perspectivas en
grado 9 grupo 1 Ciencias Sociales.
El Diseño Metodológico por su parte, corresponde a la elección del enfoque
Cualitativo, y como diseño se opta por investigación acción participación (IAP) y se
propone de igual manera las técnicas e instrumentos para el logro y desarrollo de la
propuesta.
Etapa 2. Implementación del Aula Invertida 2.0: aquí se especifican todos los
componentes del aula invertida 2.0
Etapa 3. Recopilación de Información: Para ello se aplicará cuestionario a manera
de diagnóstico sobre el desempeño en la competencia interpretación y análisis de
perspectivas del área de ciencias sociales (banco de preguntas ICFES). Así mismo se
realizará una entrevista semiestructurada, para interactuar y ejecutar el protocolo para la
realización del grupo focal.
Etapa 4. Análisis e Interpretación de Datos y organización de documento final:
después de la ejecución del enfoque A I para fortalecer la competencia interpretación y
análisis de perspectivas en el grado 9 grupo 1 ciencias Sociales, se analizará la utilidad,
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las ventajas, y mejoras por su aplicación, y, por último, con la información recopilada en la
interacción con estudiantes se procederá a organizar los datos, se sacarán conclusiones y
se elaborará con el informe final. A continuación, se señalan.

Tabla 2
CATEGORÍAS Y SUBCATEGORÍAS DE ANÁLISIS
Objetivo de la

Objetivos

Nombre de la

Subcategorías

investigación

específicos

categoría

asociadas

Fortalecer la

Identificar el nivel de

competencia de

la competencia

interpretación y

Interpretación y

Competencia

análisis de

análisis de

Uso de fuentes y

perspectivas del

perspectivas de

análisis de

área de Ciencias

Ciencias Sociales de

perspectivas

Sociales de los

los estudiantes de

estudiantes de grado

grado 9° grupo 1 de

noveno uno 9° grupo

la IED Normal

1 de la IED Escuela

Superior San Pedro

Normal Superior San

Alejandrino.

pedro Alejandrino,
desde el modelo
Flipped Learning o
Aula invertida 2.0.

Interpretación y

Perspectivas de
distintos
actores y grupos
sociales

Practica

Diseñar e
implementar el

Argumentos.

Aula Invertida

pedagógica.

enfoque de Aula
Personalización.
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invertida 2.0 como
estrategia didáctica
mediada por TIC

YouTube

(UDD) para el
fortalecimiento de la
competencia
Interpretación y
análisis de
perspectivas, del
área de Ciencias
sociales.

Evaluar la incidencia
del enfoque de Aula
invertida 2.0 en el
fortalecimiento de la
competencia
Interpretación y
análisis de
perspectivas en los

Mediación TIC

Motivación

estudiantes de grado
9° grupo 1 de la IED

Herramientas 2.0

YouTube
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Normal Superior San
Pedro Alejandrino.

Elaboración propia

7. Propuesta de innovación
7.1. Contexto de la Innovación
Esta propuesta pedagógica mediada por TIC se desarrolla en la IED Escuela
Normal Superior San pedro Alejandrino fue creada a través de la Ley 52 de octubre 25 de
1962. Reestructurada a Normal Superior Res. 3069 de Julio 15 de 1996. Licencia de
funcionamiento o reconocimiento oficial Resolución 1376 de octubre 31 de 2008
Secretaría de Educación Distrital de Santa Marta, departamento del Magdalena, ubicada
en la zona urbana, cuenta con una población amplia con estratos socioeconómicos
variados desde el 1 hasta el 5, con actividades económicas que van desde el
mototaxismo hasta profesionales, razón que contribuye a que la situación actual de
emergencia se desarrolle de manera menos impactante teniendo presente que el acceso
a equipos tecnológicos y de conexión web sea más accesible por parte de los estudiantes,
aclarando que existe una pequeña población en desarrollo de actividades asincrónicas
por la falta de recursos tecnológicos, se evidencia un mayor nivel de compromiso familiar
y se contempla niveles académicos aceptables en los estudiantes.
7.2. Diseño de la Unidad Didáctica Digital
Para el diseño y la organización de esta propuesta de mediación TIC, se siguen
las pautas obtenidas a través del módulo de Aplicación II.
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A continuación, en la tabla 3 se trazan los aspectos relevantes de la UDD El
Nuevo Imperialismo, en el área de ciencias sociales grado 9, con base en el enfoque A I.
Tabla 3.
Caracterización de la UDD El Nuevo Imperialismo

Caracterización de la UDD El Nuevo Imperialismo
Nombre

del

Francy Alexy Becerra Pineda

autor de la UDD
Área particular a

Ciencias Sociales

trabajar en la UDD
Nombre

de

la

voy

a

El Nuevo imperialismo

Unidad didáctica
¿Qué

trabajar?, ¿Qué deseo
lograr,

afianzar?

(elementos,

aspectos,

contenidos, situaciones,
fenómeno

a

Historia Universal contemporánea. (El imperialismo)

La unidad “El Imperialismo” Historia universal contemporánea

abordar; está dirigida a estudiantes de noveno grado de la IED Normal

además de los objetivos Superior San Pedro Alejandrino de la ciudad de Santa Marta. A lo
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que se persiguen)

largo de la unidad se exponen elementos, procesos y sucesos
correspondientes a la temática de historia universal contemporánea.

Con la UDD El Nuevo Imperialismo, se busca fortalecer en los
estudiantes de 9° grupo 1 la competencia de Multiperspectivismo del
área de Ciencias Sociales, que el ICFES relaciona con saber hacer
análisis sobre temáticas relacionadas con las diferentes estructuras
sociales a saber: economía, cultura, política, etc., para lograr la
identificación de perspectivas sociales.
Para un estudiante de grado 9° grupo 1, es importante abordar la
temática de historia universal contemporánea para el desarrollo de
elementos de contextualización y cronología, en un trabajo que se
puede desarrollar de manera individual o de manera colaborativa
dentro del Aula Invertida 2.0. Con este proceso se encamina hacia
una educación competencial ya que en las clases el estudiante activo
debe resolver problemas. tareas y proyectos de manera colaborativa
y cooperativa y la reflexión crítica. Por ende, es relevante como afirma
Calderón (2020) la taxonomía de Bloom por la clasificación en
procesos cognitivos en inferiores y procesos superiores, el Flipped
Classroom garantiza los niveles de cognitivos de orden superior

Para ejecutar la UDD se aprovecharán algunos repositorios
de vídeos educativos, al igual que herramientas 2.0: en primera
instancia vídeos educativos y como complemento correo institucional,
Meet, formularios, entre otros. También, se aprovechará recursos
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como: Nearpod, Canva, Genially, para reforzar el trabajo con el
enfoque de Aula Invertida, en este caso la plataforma Edmodo
permitirá organizar el contenido de la UDD, asignar trabajos al igual que
sostener una interacción activa y permanente entre la docente y los
estudiantes.
En esta unidad Didáctica Digital se abordará el concepto
Imperialismo desde sucesos históricos relevantes para la humanidad
como:

❖ Nacionalismo y conflictos mundiales
❖ La primera guerra mundial y la revolución rusa
❖ Periodo entre guerras
❖

La segunda guerra mundial y la guerra fría.

¿Por qué lo voy a
hacer? (justificación de Es de consideración y vital importancia brindar una educación básica
las

actividades, de calidad, porque el epicentro de la misma son los estudiantes, ya

experiencias,

que la escuela es esa didáctica de la sociedad que se encaminan a

estrategias

a la preparación para que ellos se integren a una sociedad más real y

desarrollar)

competitiva, e incluyente, que los conmina a afrontar los retos
planteados por la globalización en todos sus aspectos y eso incluye
el tecnológico, por ende esto exige una metodología innovadora
dentro del proceso educativo escolar.
Dentro del área de ciencias sociales, un elemento de fortalecimiento
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la competencia Interpretación y Análisis de Perspectivas, se da a la
búsqueda del estudiante que demuestre su habilidad de pensamiento
y la capacidad para analizar problemas sociales desde diversas
perspectivas de los involucrados, de igual forma que el estudiante
demuestre su capacidad de averiguar fuentes y argumentos
enmarcados en los diferentes problemas sociales. Para lograr con
ello un mejor desempeño de los estudiantes en el aula a nivel
académico.
Por lo anterior se hace indispensable implementar nuevas estrategias
de enseñanza basadas en innovación, como el enfoque Aula
Invertida, además el aprovechamiento de los RED, herramientas 2.0,
específicamente vídeos educativos
Por lo demás el proceso está enmarcado en los referentes de calidad
que garantizan equidad, calidad, eficiencia y pertinencia del sector
educativo según lo dispuesto el MEN.

ESTANDARES CURRICULARES

Componente. Relaciones Histórico cultural
Reconozco que tanto los individuos como las organizaciones sociales
se transforman con el tiempo, construyen un legado y dejan huellas
que permanecen en las sociedades actuales

Competencia interpretación y análisis de perspectivas
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Afirmaciones:
3.Contextualiza y evalúa usos de fuentes y argumentos.
4.Comprende perspectivas de distintos actores y grupos
sociales.
OBJETIVOS DEL APRENDIZAJE
●

Analizar perspectivas frente a los sucesos

históricos que tuvieron lugar en el lapso comprendido al
periodo entre guerras.
●

Asumir una posición crítica frente a cuestiones

ideológicas del lapso entre guerras mundiales.
●

Analizar

la

evolución

del

concepto

de

imperialismo a lo largo de la historia universal.
●

Participar de manera activa en el desarrollo del

tema de la guía.
RESULTADOS DEL APRENDIZAJE
●

Explica

los

cambios

del

proceso

de

modernización en el mundo en la primera mitad del siglo XX:
los avances dados por el desarrollo tecnológico y científico
●

Identifica perspectivas frente a cuestiones

ideológicas del lapso entre guerras mundiales.

¿Quiénes

GRADO: 9° grupo 1
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participarán? (a quién va

CONTEXTO SOCIAL:

dirigido, características;

Los estudiantes de grado 9° grupo 1 se encuentran en edades

así como también las entre los 13 y 15 años. Es superior el porcentaje de estudiantes
personas responsables)

femeninas frente al porcentaje de estudiantes masculino: 55% - 45%,
pertenecen a estratos 1, 2, 3, la base del sustento de sus familias son
las labores de trabajo independiente predominantes en la ciudad de
Santa Marta. El grupo recibe orientaciones a través de la plataforma
institucional Ciudad Educativa, reuniones sincrónicas en Meet, Grupo
Whatsapp, son estudiantes respetuosos, con participación moderada
en el desarrollo de las clases.

¿Dónde
realizará?

se
(entidad,

institución, contexto).

En condiciones normales, se realizaría en la IED Escuela
Normal Superior San Pedro Alejandrino (esta, se encuentra ubicada
frente al Centro Comercial Buenavista de la ciudad de Santa Marta,
atiende aproximada a 2000 estudiantes, desde Transición hasta el
grado once, la Institución en presencialidad presenta jornada única
para grados 9, 10 y 11). Pero en las condiciones actuales de
prevención ante el Covid 19, En el Distrito de Santa Marta se
mantiene la actividad escolar de manera virtual, por tal motivo la UDD
se desarrollará de manera virtual, en tanto que los estudiantes
dispongan de Pc de escritorio, Celular, Tablet o Portátil y conectividad
para que puedan realizar las diferentes actividades (documentos,
presentaciones, correo electrónico, etc.) además del acceso a la
plataforma institucional Ciudad Educativa, y a sitios de repositorios
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de videos.
El lugar donde se desarrollará la unidad didáctica será: la sala virtual
a través de Meet donde se compartirá y socializarán conceptos
básicos sobre el Nuevo Imperialismo. Y se aprovechará la plataforma
Edmodo para recepción de trabajos.
¿Cuándo

se

TIEMPO:

realizará? (estimado de
tiempo de aplicación o La aplicación de la UDD El Nuevo Imperialismo se realizará en el
desarrollo)

mes de septiembre de 2021, durante el desarrollo del tercer periodo
académico de la IED ENSSPA.

En una de las semanas de trabajo académico: 1hora y 30 minutos
sincrónico y 2 horas de trabajo fuera del aula 1Hora: 30 minutos de
clase semanal.
¿Cómo

se La estrategia propuesta en esta unidad didáctica digital se basa en

realizará? (Descripción dar giro a la clase magistral de enseñanza aprendizaje hacia un
de las actividades o enfoque participativo como el AI, que permite el cambio en el rol del
experiencias,

estudiante y por ende del maestro. El primero se convierte en el

procedimiento,

protagonista de su propio proceso formativo haciendo buen uso de

dinámica,

actividades, sus sentidos y conocimientos previos en la construcción del

experiencias)

conocimiento y el segundo debe guiar y orientar el proceso.
Todo lleva a un aprendizaje permanente e in situ y la docente
adquiere un rol dinamizador dentro del proceso educativo.
El Aula Invertida se divide en dos espacios: el proceso cognitivo
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inferior y proceso cognitivo superior, el de orden inferior empieza en
la casa del estudiante y el docente facilita el material; los procesos
cognitivos superiores se abordan de manera grupal, en las clases el
estudiante debe resolver problemas, tareas y proyectos de manera
colaborativa y cooperativa. Por ende, es relevante la taxonomía de
Bloom y el flipped classroom que garantiza los niveles de cognitivos
de orden superior. González. (2020).
Con la mediación tecnológica de las TIC se hace significativo el
proceso de aprendizaje. Y se pueda realizar el trabajo escolar tanto
dentro como fuera de la clase haciendo buen uso de vídeos
educativos.
Organización del material de vídeo educativos para fortalecer el
concepto nuevo imperialismo.
Acompañamiento al desarrollo de las actividades y el feedback sobre
la temática, a través de la plataforma Edmodo, grupo whatsapp y
correo institucional.

Actividades individuales:
Observación de vídeos y participación interactiva en el desarrollo de
la temática a través de Student Paced de Nearpod:
La

primera

guerra

mundial

https://www.youtube.com/watch?v=3XtXgH4YSrU
Complemento

Nearpod

https://share.nearpod.com/C04pav4u5hb
El

mundo

entre

Guerras
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https://www.youtube.com/watch?v=_7w1CoC_hIo&t=10s
Complemento

http://www.claseshistoria.com/c-

maps/mapa-entreguerras.html
La

segunda

Guerra

Mundial

https://www.youtube.com/watch?v=wr3g1lYtMrc
Complemento

Nearpod

https://share.nearpod.com/KfK5r51d3ib
La

Guerra

Fría

https://www.youtube.com/watch?v=1lGA1F2ooVk
Complemento https://share.nearpod.com/jeS9eb9kKab

Trabajo en equipos:
Diseño de guías de trabajo
desarrollo de las guías de aprendizaje por medio de
documentos compartidos de Google

Discusiones grupales a través de la sala Meet, y tablero
Padlet https://es.padlet.com/francyb1/Bookmarks

Taller en clase https://share.nearpod.com/aTjXQ0QqCib

¿Cómo evalúas las actividades con la mediación de las
TIC?
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En relación al cómo se realizará, actividades relacionadas con los objetivos de la
propuesta

Objetivo

Objetivos específicos

Actividades/experie

general

ncias
Entrevista

Identificar el nivel de la
competencia

Interpretación

análisis

perspectivas

de

Ciencias

Sociales

de

y semiestructurada:

10

de estudiantes de grado 91
los
Prueba diagnóstica:

estudiantes de grado noveno 1 de

la IED Normal Superior San Pedro exploración de conocimientos
Alejandrino.

previos

a

través

de

un

Cuestionario Google
Diseñar e Implementar el

Las Actividades de

enfoque Aula invertida 2.0: vídeo Aprendizaje planeadas para
educativo,
competencia

para

fortalecer

la el desarrollo de esta UDD

Interpretación

y bajo el enfoque de Aula

análisis de perspectivas del área Invertida, tienen la finalidad
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de Ciencias sociales.

de enfatizar en la adquisición

Fortalecer la

de

los

conceptos

competencia de

relacionados con la nueva

interpretación y

forma

análisis de

contemporáneo,

perspectivas del

de la praxis en la ejecución y

área de Ciencias

desarrollo de la temática el

Sociales de los

enfoque

estudiantes de

permitirá

grado noveno de

competencia Interpretación y

la IED Escuela

análisis de perspectivas de

Normal Superior

Ciencias

San pedro

además el uso de vídeos

Alejandrino,

como herramienta de apoyo

desde el modelo

es algo avalado por los

Flipped Learning

estudiantes

o Aula invertida

manifestado que les cuesta

2.0.

mucho leer textos de historia

de

imperialismo
y a través

Aula

invertida

fortalecer

sociales

la

901°,

quienes

han

y que en muchas ocasiones
comprenden mejor a través
del análisis de un vídeo. Han
manifestado

incluso

que

pueden interactuar de forma
dinámica.

Así

como

el
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fortalecimiento del trabajo en
grupo.
Se aprovecha la plataforma
Edmodo para organizar el
trabajo de la UDD El Nuevo
Imperialismo y mantener una
comunicación

oportuna

y

adecuada entre estudiantes y
docente y si se requiere con
padres de familia. De igual
manera se seguirá el proceso
a través de la sala Meet y del
grupo whatsapp de 9° grupo
1.

Evaluar la incidencia que En el contexto del enfoque
tuvo

la

propuesta

en

el constructivista

fortalecimiento de la competencia Invertida
Interpretación

y

análisis

del
2,0,

Aula
se

de implementará: la Evaluación

perspectivas de ciencias sociales Diagnóstica,

la

evaluación

en los estudiantes de grado 9 de Formativa y la evaluación
la IED Normal Superior San Pedro Sumativa,
Alejandrino.

la

finalidad

es

hacer seguimiento de los
procesos de fortalecimiento
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de

la

competencia

interpretación y análisis de
perspectivas

del

área

de

ciencias sociales, tanto a
nivel individual como a nivel
colaborativo o de grupo. Por
la

fuerte

premisa

encaminarse
hacia

esta

de

unidad

la

educación

competencial,

es

imprescindible hacer énfasis
en la evaluación formativa, es
aquí donde las herramientas
TIC se convierten en un
excelente

instrumento

de

apoyo

¿Con
vamos

a

(recursos

qué

lo

hacer? Se hará uso de algunas herramientas como: Aplicaciones Google,
educativos repositorios de vídeos educativos, Nearpod, Educaplay, Canva,

digitales o materiales Genially, flipsnack.
educativos)

Para el desarrollo de Contenidos: Grabación de vídeo (screencast-omatic.) para aclarar dudas, vídeos educativos a través de YouTube
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(Academia play; La cuna de Halicarnaso) También se usarán de
presentaciones a través de la biblioteca virtual de Nearpod, Canva,
genially y Padlet.
Evaluación
las

actividades

de

Para la evaluación de la UDD implementada bajo el enfoque de Aula

o Invertida, se propone la Evaluación Formativa y sumativa, ya que se

experiencias

plantea el fortalecimiento de la competencia interpretación y análisis

desarrolladas. ¿De qué de perspectivas de ciencias sociales.
Elementos de la Evaluación.

manera voy a evaluar o
valorar los desempeños Antes
y

de

empezar

la

Unidad

Didáctica

Digital:

Entrevista

desarrollos semiestructurada. Para indagar sobre el uso de mediaciones Tic en

efectuados? (técnicas o el área de Ciencias Sociales grado 901° de la IED ENSSPA de Santa
estrategias evaluativas)

Marta.
Prueba diagnóstica: exploración de conocimientos previos a través
de un Cuestionario Google con el fin de crear un espacio para
determinar el nivel de competencia Interpretación y análisis de
perspectivas de los estudiantes de grado 9° grupo 1 de IED ENSSPA.
Durante la Unidad Didáctica Digital:
Se realizarán actividades individuales, y actividades grupales. En las
primeras los estudiantes refuerzan sus conocimientos y los amplían
en el espacio de socialización.
En las segundas se evidenciará el trabajo cooperativo y colaborativo
buscando un nivel superior cognitivo de la competencia de
Multiperspectivismo.
Después de finalizar la Unidad Didáctica Digital
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Aquí se harán las observaciones finales por medio del feedback con
el estudiantado para mejoras en la finalización del trabajo académico
entorno al saber hacer en Multiperspectivismo en el área de ciencias
sociales 9°.
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La Tabla 4. Actividades a desarrollar, por los participantes en el proceso educativo
(estudiante, Docente) en la UDD El Nuevo Imperialismo desde el enfoque de AI

Tabla 4.
Actividades y recursos de la UDD El Nuevo Imperialismo.

ACTIVIDADES
ACTIVIDADES

HERRAMIENTAS TIC

DEL

DEL DOCENTE

ESTUDIANTE

Planeación y diseño, de

Google Drive, guía interactiva,

la UDD con el enfoque

plataforma Edmodo

Aula virtual 2.0.
Motivación a los

Clase sincrónica a través de

Estudiantes: Instrucciones

Google Meet.

para la participación y
desarrollo de la UDD El
Nuevo Imperialismo.
-

Organización del material

Actividades Fuera del

La

audiovisual

con

los

Aula

minutos.

conceptos

referentes

al

(Individual) observar los

YouTube:

vídeos.

https://www.youtube.com/watc

concepto
Imperialismo

Nuevo

Visualizar

los

diferentes

revolución

rusa

Obtenido

h?v=-mnRwShLmXc

en

7
de
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vídeos y lecciones Nearpod

EL

sobre el nuevo imperialismo

1914)

Desarrollar guía interactiva

conquistó el mundo

sobre el nuevo imperialismo.
Identificar a través del vídeo
los diferentes aspectos y
sucesos relacionados con el
tema

central

(El

Nuevo

Imperialismo).
Realizar un cuestionario de
verificación de conceptos.

IMPERIALISMO
|

Cuando

(1886Europa

https://www.youtubecom/watch
?v=BXOdY6JsUJQ&t=114s
El

periodo

entre

guerras

http://recursostic.educacion.es/
secundaria/edad/4esohistoria/p
ara_pdf/quincena7.pdf
https://www.youtube.com/watch
?v=_7w1CoC_hIo
Academia Play segunda
Guerra Mundial. YouTube
{Video}
https://www.youtube.com/watch
?v=AYQ8hT8cVTE&list=PLGW
EsOY7ObhR21JmoLKxNci4obs
mD-uYY&index=8

LA GUERRA FRÍA I (1945-1962
https://www.youtube.com/watch
?v=1lGA1F2ooVk

Realiza la sopa de letras
https://es.educaplay.com/recurs
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os-educativos/10327482la_guerra_fria.html
Imperialismo y primera guerra
mundial
https://app.nearpod.com/?pin=2
00C3375955545D5BD71D6BC
C78A8E01-1

Periodo entre guerras
https://app.nearpod.com/?pin
=A626EA32DB038FA4EDE77B
2D06E4DC0B-1

Segunda Guerra Mundial
https://app.nearpod.com/?pin
=2ADF9DFF9A92FF347E7CB2
0D19F86797-1

Guerra Fría
https://app.nearpod.com/?pin=D
D0B8FFFAA143B9F1FF430CA
4EB83872-1
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Material para trabajar en

Actividades Dentro de la

clase

Clase

Guías con actividades
grupales.

Salas

virtual

en

Google Meet.
Google Docs.

(Trabajo en Grupo).
Elaborar

el

mapa

Grupo WhatsApp

conceptual de la segunda
guerra

mundial

(puedes

usar Cmaptools, Word)

National Geographic

Jugar

http://alerce.pntic.mec.es/pon

con

cuestionario

sobre la segunda guerra

g0000/IIGM/IIGM.htm

mundial envía el capture del
JUVENTUDES.ORG. (s.f.).

resultado

Obtenido de IMPERIALISMO
A continuación, se presenta

GUIA DE AYUDA PARA LA

una serie de definiciones del

FORMACIÓN TEÓRICA

concepto

BÁSICA:

Guerra

Fría

Escoge uno. Fíjate en las

http://archivo.juventudes.org/t

similitudes y diferencias de

extos/UJCE/guia%20imperiali

su contenido, en la fecha y

smo.pdf

lugar de publicación.
1 leer y comentar en
grupo el contenido de
cada

uno

de

los

documentos.
2

subrayar

las

ideas
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principales de cada uno
de los documentos.
3 clasificar el contenido
de los documentos.
4 verificar la fiabilidad de
la fuente

Documento N.º 1
“La Guerra Fría es
la forma procedente del
agresivo

comunismo

mundial” Fuente: Manual de
Temas

Militares

de

la

República

Federal

Alemana,

Alemania

Federal, 1963. (En: Pereira
Castañeda, Juan, Ob. Cit.,
Página 13)

Documento N.º 2
“La

Guerra

Fría

constituye un rumbo político
agresivo que tomaron los
círculos reaccionarios de las
potencias

imperialistas,
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Fuente: Gran Enciclopedia
Soviética, Moscú 1970. (En:
Pereira Castañeda, Juan,
Ob. Cit., Página 16)

Documento N.º 3
“El concepto Guerra
Fría

es

de

origen

norteamericano. Lo inventó
en

1947

el

periodista

Herbert B. Swope para su
uso en un discurso del
senador Barnard Baruch. La
Guerra

Fría:

La

OTAN

frente al Pacto de Varsovia,
Editorial Siglo XXI Madrid
1998. Página 7

Utilizar

la

bibliografía

indicada en la guía.
Realiza un breve ensayo
de media hoja en Word
teniendo en cuenta sus
partes:
El Titulo
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Introducción
Desarrollo
La conclusión

Tesis:

“EL

IMPERIALISMO
MÁXIMO

ES

NIVEL

EL
DEL

CAPITALISMO”
El ensayo será retroalimentado con el ánimo de reforzar el nivel cognitivo
El propósito fundamental de esta UDD es fortalecer la competencia interpretación y análisis
de perspectivas del área de ciencias sociales enmarcado en una aproximación conceptual al
tema del Imperialismo contemporáneo

desde diferentes referentes teóricos a través de

espacios interactivos con los estudiantes, se realizó utilizando la plataforma Edmodo que
permitiera la publicación de contenidos y procedimiento sobre la temática el Nuevo
imperialismo, dentro de los recursos utilizados para el trabajo colaborativo está Nearpod,
documentos drive, whatsapp y la sala Meet el cual permite la interactuar de para compartir
ideas en muchas maneras e información en diversos escenarios de trabajo colaborativo entre
los estudiantes.
Estas actividades fueron diseñadas y enmarcadas en el enfoque Aula Invertida y
aprovechando un repositorio como YouTube para motivar la investigación fuera y dentro del
aula. impulsando el trabajo individual y en equipo y en simultanea aprovechando las bondades
de gratuidad, fácil acceso, interfaz intuitiva de la plataforma Edmodo, lo que permite una
comunicación eficiente entre la docente y los estudiantes de grado 9° grupo 1 y procesos de
retroalimentación.
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7.3. Evidencias de la aplicación parcial o total de la propuesta de innovación:
En este espacio se evidencian los momentos de intervención realizados por la
investigadora de la presente propuesta de investigación, en su momento inicial o
aplicación del cuestionario diagnóstico y la respectiva entrevista semiestructurada,
implementación de la unidad didáctica digital, así como la aplicar el postest y el grupo
focal.
Para iniciar, se aplicó el cuestionario diagnóstico, el cual fue previamente
elaborado haciendo uso de la herramienta cuestionario Google, tal como se evidencia
mediante la ilustración No. 2, por medio de ella se pudo diagnosticar el nivel de la
competencia interpretación y análisis de perspectivas del área de Ciencias Sociales, en
los estudiantes de grado 9 grupo 1 de básica secundaria haciendo uso de las
tecnologías. (Ver figura No. 2)
Figura 2
Cuestionario diagnóstico

En un segundo momento, y como se observa por medio de la Ilustración No. 3, se
realizó la entrevista semiestructurada grupal a través de Google Meet, con el fin de
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conocer las apreciaciones estudiantiles, en cuanto al uso de herramientas digitales en el
área de ciencias sociales, esta entrevista se realizó de manera oral dirigida por las
investigadoras, siguiendo lo establecido en la guía de entrevista semiestructurada (Ver
figura No. 2)

Figura 3
Reunión Meet Entrevista semiestructurada

Posteriormente al diagnóstico, se da inicio al planeamiento de la UDD, la cual
responde a la necesidad de fortalecer el nivel de la competencia interpretación y análisis
de perspectivas, en los estudiantes de grado 9 grupo 1 de ENSSPA. Para dar inicio al
trabajo en la plataforma Edmodo, se compartió en el grupo WhatsApp de 901° un video
tutorial sobre cómo acceder a la misma.
Una vez incluidos en la clase Edmodo dando la bienvenida e invitándoles a
participar activamente por medio del foro “Escribe lo que piensas: PresencialidadVirtualidad ¿Cuál Prefieres?”, tal como se evidencia por medio de la siguiente ilustración
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Figura 4
Bienvenida Edmodo

Se procedió a realizar una encuesta sobre bienestar
Figura 5
Encuesta sobre bienestar
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Se procedió a subir el primer video sobre el Imperialismo contemporáneo, tomado
del canal la cuna del Halicarnaso en youtube
Figura 6
Video El Imperialismo actividad antes de la clase sincrónica

Figura 7.
Actividad antes de la clase sincrónica con Vídeo la Guerra Fría
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Figura 8
Nearpod como complemento antes de la clase, durante la misma y después de ella
como Student Paced

Figura 9
Nearpod en clase
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Se asignó en la plataforma Edmodo, una la guía de trabajo, que se debía resolver
de manera grupal en reunión Meet
Figura 10
Trabajo grupal Edmodo
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Figura 11
Guía HiperDocs para trabajo en clase sincrónica (ver Anexo 1)

Fuente: diapositivas simposio final
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Desarrollo de las actividades Grupales en clase sincrónica
Figura 12.
Desarrollo de las actividades Grupales en clase sincrónica

Figura 13.
Actividad lúdica Educaplay para recordar conceptos claves
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Figura 14
Trabajos en clase a través de Nearpod

Para verificar si había mayor comprensión del tema Imperialismo, y el refuerzo de
las afirmaciones de la competencia Interpretación y análisis de perspectivas, los
estudiantes elaboraron un ensayo, actividad asignada y para cuya realización debían
seguir las instrucciones establecidas en la figura 15.
Figura 15
Instrucciones para la elaboración de un ensayo.
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Figura 16.
Elaboración de ensayo de la autoría de José Sossa de 901, sobre la Tesis “EL
IMPERIALISMO ES EL MÁXIMO NIVEL DEL CAPITALISMO”
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Figura 17
Control de la atención dentro de la clase

Se hizo el uso adecuado de la Plataforma Edmodo y Youtube
Figura 18
Evidencias del aprovechamiento de la plataforma Edmodo y Youtube

Fuente: diapositiva simposio final
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8. Resultados:
Para la recolección de datos sobre el desempeño en la competencia interpretación
y análisis de perspectivas se realizaron dos cuestionarios: uno de inicio PRETEST y uno
final POSTEST
8.1. Análisis de instrumentos
8.1.1. Resultado de Cuestionario de Inicio
Para la ejecución se utilizó un formulario Google, con preguntas cerradas liberadas por el
Icfes con el propósito de identificar la fortaleza del estudiantado en las dos afirmaciones
de la competencia: Evaluación, contextualización y uso adecuado de fuentes y
Comprensión de diversas perspectivas sociales. Se puede observar parcialmente el
formulario, en la figura 16 y se describe de forma completa en el Anexo 4
Figura 19
Cuestionario Diagnóstico
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8.1.2. Resultado de la Encuesta Final
Una vez realizada a través de la plataforma Edmodo, se buscó determinar si se
evidencian cambios significativos, valoró los aspectos de las dos afirmaciones de la
competencia interpretación y análisis de perspectivas a través de la aplicación del
enfoque Aula Invertida 2.0. El cuestionario constó de 10 preguntas cerradas de selección
múltiple con única respuesta. (ver Anexo 5)
Figura 20
Vista del cuestionario final realizado en cuestionario Edmodo
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Tabla 5
Recopilación de información cuestionario Diagnóstico PRETEST/ Final POSTEST
Cuestionario Diagnóstico

TÍTULO:
Fortalecimiento de la competencia interpretación y análisis de perspectivas del área de
ciencias sociales grado 9° en la IED Escuela Normal Superior San Pedro Alejandrino a través
del enfoque aula invertida 2.0

OBJETIVO: Fortalecer la competencia de interpretación y análisis de perspectivas del área de
Ciencias Sociales de los estudiantes de grado noveno de la IED Escuela Normal Superior San
pedro Alejandrino, desde el modelo Flipped Learning o Aula invertida 2.0.

CATEGORÍA: Competencia Interpretación y análisis de perspectivas

SUBCATEGO
RÍA

DESCRIPCIÓN

Contextualizació
n de fuentes
primarias.

Evaluación,
contextualizaci
ón y uso
adecuado de
fuentes

Fuente como
apoyo de
argumentos

limitantes del
uso de una
fuente

Pregunta
s
relaciona
das

1.

2.

3.

Indicadores
Correcto

93,8%

43,8%

25%

Incorrecto

6.2%

OBSERVACION
ES
la mayoría de los
estudiantes
identifican
fuentes primarias
y secundarias.

56,2%

Los estudiantes
requieren mayor
trabajo para
corroborar y
contextualizar la
información
suministrada.

75%

Los estudiantes
requieren mayor
trabajo para
corroborar y
contextualizar la
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información
suministrada.

Argumentos o
explicaciones.

Identificación de
prejuicios en los
argumentos.

Identificación de
prejuicios en los
argumentos.

Reconoce y
compara
perspectivas de
actores y grupos
sociales.

Perspectivas
de distintos
grupos
sociales.

4.

5.

6.

7.

43,8%

43,8%

31.3%

0%

56,2%

Los estudiantes
requieren mayor
trabajo en la
valoración y la
pertinencia de
argumentos
analizados en los
textos.

56,2%

Los estudiantes
deben aprender
a evaluar la
confiabilidad de
un enunciado y
de las fuentes
que lo sustentan.

68,7%

Los estudiantes
deben aprender
a evaluar la
confiabilidad de
un enunciado y
de las fuentes
que lo sustentan.

100 %

Los estudiantes
tienen dificultad
al identificar
perspectivas ante
una problemática
social

conflictiva y las
propuestas de
solución.
Influencia de
cosmovisiones
ideologías en
diferentes
argumentos.

8.

62,5 %

37,5%

Relaciona las
perspectivas

9.

31,3%

68,7%

Los estudiantes
requieren
Verificar la
influencia de
cosmovisiones e
ideologías en los
argumentos
Los estudiantes
deben hacer
ejercicios donde
se identifiquen
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las coincidencias
y diferencias
entre
sus intereses
ante una
situación de
conflicto.

personales ante
una situación

Relaciona las
perspectivas
personales ante
una situación

25%

10.

75%

Los estudiantes
deben hacer
ejercicios donde
se identifiquen
las coincidencias
y diferencias
entre
sus intereses
ante una
situación de
conflicto.

Figura 21
Resultado cuestionario diagnostico

CUESTIONARIO DIAGNÓSTICO
100,00%
90,00%
80,00%
70,00%
60,00%

Incorrecto

50,00%

Correcto

40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
1.

2.

3.

Fuente: Cuestionario Google

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
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Tabla 6
Postest
TÍTULO:
Fortalecimiento de la competencia interpretación y análisis de perspectivas del área de
ciencias sociales grado 9° en la IED Escuela Normal Superior San Pedro Alejandrino a través
del enfoque aula invertida 2.0

OBJETIVO: evaluar la competencia de interpretación y análisis de perspectivas del área de
Ciencias Sociales de los estudiantes de grado noveno de la IED Escuela Normal Superior San
pedro Alejandrino, desde el modelo Flipped Learning o Aula invertida 2.0.

CATEGORÍA: Competencia Interpretación y análisis de perspectivas

SUBCATEGO
RÍA

DESCRIPCIÓN

Contextualizaci
ón de fuentes
primarias.

Pregunta
s
relaciona
das

1.

Indicadores
Correcto

23%

Incorrecto

76%

Evaluación,
contextualizaci
ón y uso
adecuado de
fuentes

OBSERVACION
ES
La mayoría de
los estudiantes,
aunque
identificaron
fuentes
primarias,
presentaron
inconvenientes
para identificar
fuentes primarias
y secundarias.

Fuente como
apoyo de
argumentos

2.

76%

23%

Los estudiantes
corroboran y
contextualizan la
información
suministrada.

Limitantes del
uso de una
fuente

3.

92%

27%

Los estudiantes
corroboran y
contextualizan la
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información
suministrada.

Argumentos o
explicaciones.

Identificación de
prejuicios en los
argumentos.

Identificación de
prejuicios en los
argumentos.

Reconoce y
compara
perspectivas de
actores y grupos
sociales.

4.

5.

6.

7.

100%

100%

84%

61%

0%

Los estudiantes
valoran la
pertinencia de
argumentos
analizados en los
textos.

o%

Los estudiantes
verifican la
confiabilidad de
un enunciado y
las fuentes que lo
sustentan.

15%

Los estudiantes
verifican la
confiabilidad de
un enunciado y
las fuentes que lo
sustentan.

38%

conflictiva y las
propuestas de
solución.
Comprensión
de diversas
perspectivas
sociales

Influencia de
cosmovisiones
ideologías en
diferentes
argumentos,

Relaciona las
perspectivas
personales ante
una situación

8.

62,5 %

37,5%

9.

53%

46%

Los estudiantes
han mejorado en
cuanto a la
identificación de
perspectivas ante
una problemática
social
Los estudiantes
han mejorado en
la identificación
de la influencia
de
cosmovisiones e
ideologías en los
argumentos
Los estudiantes
han mejorado en
identificación de
las coincidencias
y diferencias
entre
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sus intereses
ante una
situación de
conflicto.

Relaciona las
perspectivas
personales ante
una situación

F

Figura 22
Resultados cuestionario final

Fuente: Edmodo grupo 91

10.

92%

7%

Los estudiantes
han mejorado en
identificación de
las coincidencias
y diferencias
entre
sus intereses
ante una
situación de
conflicto
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8.1.3. Comparación de resultados pretest y postest
Para la aplicación y obtención de información se utilizó Google Forms y la
plataforma Edmodo, cuyos resultados se analizaron de manera cualitativa, aunque
aparecen referenciados de manera estadística. (Ver las figuras 21 y 22) respectivamente;
se escogió la categoría Competencia interpretación y análisis de perspectivas. En la
categoría se discriminaron las subcategorías: Evaluación, contextualización y uso
adecuado de fuentes y Comprensión de diversas perspectivas. lo cual permitió ejecutar
los objetivos propuestos: el número 1 de identificación a través del cuestionario inicial y
aportar a la verificación del objetivo 3 ambos de la presente investigación en el aspecto de
evaluar la propuesta con el cuestionario final.
A partir de lo anterior y en función de lo que establece el ICFES, en cuanto a que el
educando debe producir una explicación sobre temáticas relacionadas con las diferentes
estructuras sociales como; la economía, cultura, política, etc., para obtener datos personales
de perspectivas sociales, dando valor a las diversas fuentes de investigación e identificando
los prejuicios e intenciones presentes en las mismas. En relación con el tema, Bermúdez,
(2015) específica que los estudiantes deben poseer la capacidad de priorizar actores y
escudriñar en sus intereses, similitudes y diferencias, además, aceptar una localización de
aprobación o desaprobación ante posibles soluciones contra los conflictos que se presentan
en la sociedad.
Al aplicar el cuestionario de diagnóstico basado en preguntas cerradas se evidenció
que los estudiantes de grado 9 grupo 1 de la ENSSPA presentaron dificultades para
comprender el origen de un conflicto e identificar la relevancia de las fuentes, siendo aún más
notoria la inquietud por analogías de perspectivas subjetivas o personales y de grupos
sociales, roles sociales, ideologías y de qué manera las perspectivas influyen en una
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situación de conflicto. Posteriormente, al Implementar la estrategia didáctica mediada por TIC
(UDD) a través del enfoque AI 2.0, para fortalecer la competencia Interpretación y análisis de
perspectivas del área de Ciencias sociales. Se precede a aplicar el cuestionario final, para
evidencian cambios significativos en los resultados estadísticos sobre el desarrollo de la
competencia interpretación y análisis de perspectivas, en los estudiantes de grado 91,
después de participar en el desarrollo de la temática con enfoque de AI. La mayoría de los
estudiantes en los puntos 4,5 y 10 mejoraron ostensiblemente, pero se debe seguir
trabajando en la identificación de fuentes secundarias y en la identificación de la influencia de
cosmovisiones e ideologías en los argumentos.
Como resultado, se puede afirmar que se ha logrado una mejora gracias al uso de
recursos digitales como Berson et al (2013) afirma los recursos digitales gratuitos, de fácil
acceso y de alta calidad mejoran la alfabetización basada en contenidos de ciencias sociales
a través de modelos de integración con otras áreas, pues la identificación de los recursos
adecuados se simplifica gracias al fácil acceso web a listas de libros revisados y
recomendados por asociaciones y agencias profesionales. Y (Lara y Rivas,2009 citados por
Aguilera et al 2017) Los videoclips educativos son un tipo de productos educativos que
transmiten información a los estudiantes de la manera más efectiva y eficiente, permiten la
formación de habilidades necesarias para la capacitación adicional, lo que flexibiliza el acceso
y atiende a los diferentes ritmos de aprendizaje de los educandos, sus intereses y
necesidades.
Comparación De Resultados Pretest Y Postest
Al confrontar los resultados del cuestionario diagnóstico pretest, con el resultado
final postest, se pudo evidenciar una gran mejora en la resolución del segundo. Pues las
respuestas acertadas muestran la mejora en la capacidad del manejo adecuado de las
fuentes primarias, aunque aún se denota la dificultad para identificar las fuentes

110
secundarias de información y su contextualización. Se demuestra que se mejoró este
aspecto de comparación de perspectivas, aunque se sigue requiriendo, más ejercicio en
la identificación de ideologías y, que muchos argumentos políticos están sujetos a ellas, lo
que los hace valeros, pero subjetivos.

8.1.4. Resultados de entrevista
En el presente proyecto de investigación se realizó una entrevista
semiestructurada, puesto que, poseen mayor grado de flexibilidad, así ofrece la
posibilidad de motivar a los estudiantes. Para llevar a cabo la entrevista semiestructurada,
se realizó una guía de entrevista la cual, contaba con diez ítems, relacionado con
categorías, dichos ítems o preguntas fueron:
¿Ha realizado actividades de manera virtual? ¿cuáles?
¿Qué inconvenientes has encontrado a la hora de realizarlas?
¿de qué manera se han resuelto los inconvenientes?
¿Considera que son útiles las herramientas tecnológicas en el área de ciencias
sociales? Si o No explica tu respuesta
¿Qué tipo de actividades digitales te gustan en el desarrollo de las clases de
Ciencias Sociales?
¿Entre la clase donde el profesor habla y lo dice todo y la clase donde tu aportas
y participas? ¿Cuál prefieres? ¿por qué?
¿Qué opinas acerca del uso de vídeos educativos usados en el área de ciencias
sociales?
¿Sueles leer u observar videos relacionados con las temáticas del área de
Ciencias Sociales antes del desarrollo de las mismas? Si o No ¿por qué?

111
¿Cuál es la mayor dificultad que se te presenta para comprender un tema en el
área de Ciencias sociales?
¿prefieres desarrollar de manera colaborativa las actividades de la guía de
aprendizaje sobre algún tema del área o prefieres realizarlo solo(a)? ¿Por qué?

Además de lo anterior, en la guía de entrevista también preguntaba algunos datos
sociodemográficos de los estudiantes; seguidamente se pidió permiso a los padres de
familia, para realizar dicha entrevista por medio de un consentimiento informado. La
entrevista se llevó a cabo con 10 estudiantes, los cuales, hacen parte del grado noveno
uno, de la IED Escuela Normal superior San Pedro Alejandrino, es importante resaltar
que, que en su momento no fue posible realizar la entrevista con más participantes por
factores externos (clases sincrónicas debido al Covid- 19).
Una vez efectuada la entrevista, se siguió con el análisis e interpretación de los
datos, se inició con la transcripción del material grabado, seguido de la sistematización
de la información en un formato de texto, para después pasar a la etapa de
categorización, en donde se identificaron varias categorías Competencia Interpretación y
análisis de perspectivas, Aula invertida, Aula Invertida y Herramientas 2.0: Vídeo
Educativo , con el fin de reducir datos, de cada una de la categorías identificadas se
obtuvieron unas subcategorías; una vez terminada esta fase, se pasó al desarrollo de
categorías, es decir, que a cada categoría identificada con sus subcategorías tofo
debidamente soportado con el marco teórico y lo práctico, expresado por los estudiantes.
Después se procedió a la etapa de identificación de categorías.
A través de la entrevista se pudo constatar que la mayoría de estudiantes tienen
acceso a recursos tecnológicos debido en gran instancia a la emergencia sanitaria como
lo asegura la estudiante Alexa Monje de grado 9° grupo 1 “…a lo largo de la virtualidad he
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utilizado diversas herramientas y métodos de ayuda virtual, por ejemplo hemos hecho
exposiciones, hemos hecho debates, hemos hecho muchas cosas que nos han sido de
mucha ayuda en estos tiempos”, consideran que esta situación de necesidad y urgencia
los ha llevado a afianzar competencias TIC, así lo manifiesta Karla Quiñonez “he
afianzado o he desarrollado más habilidades a la hora de utilizar un computador por
ejemplo desde al año pasado hasta hoy ya me preocupo más por la estética del trabajo
que se vea organizado y pues eso he aprendido a poner cosas que me gustan a mí en el
trabajo”. En consecuencia, al preguntarles por la utilidad de las herramientas tecnológicas
en el área de ciencias sociales la mayoría expresó que se convertían en elementos de
motivación, una de las subcategorías de Herramientas 2.0, eso expresó Keylis Contreras:
“La verdad es que si, ya que por lo menos nos motiva a desarrollar las actividades de
manera diferente”,
Los estudiantes de grado 9° grupo1 consideran que prefieren la clase donde hay
mayor participación de su parte porque al interactuar pueden aportar lo que piensan
acerca de un tema, muy a pesar de que algunos manifiestan que no se sienten
identificados con el área de ciencias sociales “profe la verdad es que no me llama la
atención argumentar, y aunque hago el esfuerzo, no me llama la atención” Zharitza
Apreza o “no me gusta historia” Yarel Sánchez. Otros expresan claramente que tienen
dificultades con la lectura, ya que no les gusta leer textos extensos, Keylis Contreras;”
Profe lo que más se me complica es leer, cuando tengo un texto largo”, de aquí se parte a
plantear una alternativa como lo es el uso del vídeo como recurso didáctico del área, ya
que los estudiantes manifiestan ser muy visuales y creativos, Alexa Monje “usualmente
suelo observar vídeos y a veces coinciden los temas que he mirado con la clase, no suelo
mirara vídeos para la clase, pero si observo mucho para informarme de todo, así que
tengo materiales nuevos para debatir lo que se está tratando así que se podría decir que
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sí.” También María Bermúdez:” profe yo pienso que las herramientas tecnológicas son
muy útiles este por ejemplo para ingresar a la clase, para participar y este también para
investigar.”
En la mayoría de los casos los estudiantes expresaron que les parecía muy
oportuno el uso de los Vídeos para el afianzamiento de las clases en el área de ciencias
Sociales, ya que las hacían más llamativas, creativas y motivantes, algunas de estas
herramientas ya que se han venido utilizando, pero no de manera invertida. Cabe anotar
que hicieron hincapié en el gusto por el uso de otras herramientas como Canva y
Nearpod.
Figura 23
Entrevista

Fuente: diapositivas simposio final

El Grupo Focal
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8.1.5. Resultados de grupo focal
para recolectar opiniones se realizó un de cierre tipo d GF, en el cual se hicieron las
siguientes preguntas:
1. ¿Consideras que de alguna manera los vídeos educativos sirven para realizar
trabajos complementarios de investigación antes de la clase?
2. quieres convencer a un compañero de tu equipo de trabajo, de tu punto de vista
ante un tema con el que él no está de acuerdo. ¿cómo procedes?
3. ¿Te sientes cómodo(a) en la clase de Sociales? ¿por qué? ¿Qué beneficios ha
tenido para ti la nueva forma de desarrollar la clase de Sociales?
4. ¿Cuándo te comunicas con tus compañeros para la realización de trabajos en
grupo en el área de Ciencias Sociales, antes, durante o después de la misma?
¿por qué
5. ¿Cuáles son los recursos tecnológicos educativos que más te agradan para el
desarrollo de las clases de Ciencias sociales?
6. ¿por qué puede ser una ventaja desarrollar los trabajos prácticos o actividades
sobre la teoría, en clase con ayuda de los compañeros o la docente?
7. ¿Consultas contenidos audiovisuales en internet? ¿Para qué?
8. ¿Cuál ha sido la ventaja de utilizar la plataforma Edmodo para el desarrollo de la
clase de Sociales?
9. ¿Con qué frecuencia hace uso de los siguientes dispositivos y recursos TIC
(¿computador, celular, internet)?
10. ¿En qué lugar usan estos dispositivos y recursos TIC?
11. ¿Cuál es tu opinión del uso de los videos educativos de YouTube en las clases de
sociales?
12. ¿En qué momento de la clase de sociales participa con mayor frecuencia?
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13. ¿Ha sido útil la visualización de los vídeos antes de la clase sincrónica de
sociales?
14. Hubo algún tipo de dificultad al desarrollar las actividades del área de ciencias
sociales ¿Cuál?
15. ¿Te gusta el uso de vídeos educativos como fuente de contenido antes de las
clases de Sociales? ¿Por qué?
16. ¿has observado el contenido de vídeos educativos sobre la temática del área de
ciencias sociales que te hayan generado nuevas ideas aplicables posteriormente a
la clase?
17. ¿Se puede afirmar que adquiriste mejor comprensión haciendo el trabajo de la
clase de manera invertida (observar vídeos antes de la clase y desarrollar trabajo y
tareas en clase)? ¿por qué?
Recopilada la información de los estudiantes de grado 9° grupo 1, (Ver anexo 9) sobre el
uso de herramientas 2.0, competencia interpretación y análisis de perspectivas y el
enfoque aula invertida se direccionó la labor a la reflexión sobre la práctica realizada. En
el Grupo Focal las respuestas equivalen a un grupo de subcategorías que evidencian la
forma en que los estudiantes de 91 de IED Escuela Normal superior San pedro
Alejandrino, indagan y evalúan sobre la importancia del desarrollo de la temática en
ciencias sociales evaluada a través de la competencia interpretación y análisis de
perspectivas y la mediación del enfoque Aula Invertida 2.0, las herramientas 2.0 y explicar
la propia práctica los estudiantes de donde se extrajo:
E1T3: Claro que sí, estos son muy útiles para aprender de una manera más
dinámica y diferente, dejando de lado el cliché de que el profesor sólo hable y los
estudiantes sólo escuchen. Pero, por otro lado, al menos yo soy de esas personas que
prefieren leer de algún libro o sitio web para aprender de una manera más efectiva. Me
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siento más cómoda de ese modo. Claro que, de cualquier modo, sigue siendo algo muy
dinámico.
Contextualiza y evalúa usos de fuentes y Argumentos (CEFA) Esta
subcategoría Inscribe que los estudiantes identifican una fuente primaria pero además
identifican las posibilidades y limitaciones de su uso para apoyar argumentos y posibles
soluciones planteadas en los trabajos desarrollados en clase sincrónica. Se identificó que
los estudiantes hicieron una nueva interpretación de sus ideas sobre el uso didáctico de
las TIC antes de las clases sincrónicas de Sociales a partir del uso de herramientas 2.0: el
vídeo educativo.
E6T21: Práctica Pedagógica (PP) Puedo ingresar a la clase con conocimiento
sobre el tema que vamos a tratar. Esta subcategoría se identificó, es decir, aportó al
momento de los presaberes de las clases sincrónicas durante todo el proceso formativo.
En las 17 preguntas abiertas, respondidas por los siete (7) estudiantes de grado
91 de la ENSSPA se encontró que los mismos consideran que el uso de las TIC ayuda y
mejora el estudio de las Ciencias Sociales, para explicar situación Puedo ingresar a la
clase con conocimiento sobre el tema que van a tratar, E1T: Personalización (P) Pues la
verdad es una ventaja muy grande ya que es como una red social donde podemos ver y
responder preguntas que pone la profe…Se hace referencia al aprovechamiento de una
plataforma tan versátil como Edmodo, y es que las plataformas como afirma Aldiab et al.,
(2019) estas se utilizan para concentrar a los estudiantes de manera virtual lo que es
beneficioso ya que va mejorando todas sus interacciones, discusiones y comentarios.
E10T3: Mediación TIC(MT) y Repositorio de videos educativos (RV) opinión
sobre el uso de los videos educativos en las clases es que son muy buenos porque a la
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hora de realiza la guía ya uno tiene una idea sobre de lo que se trata el tema. Aquí se
evidencia el trabajo realizado aprovechando YouTube que tiene el potencial de ser un
medio para que estudiantes y educadores creen cambios, intercambien información y
colaboren. Con ello se debe asumir la responsabilidad de implementar YouTube en el
aula de forma eficaz, colaborativa e informativa. Wilson, A. (2015) La mayor frecuencia
para la participación dentro de la clase se da cuando los estudiantes recurrieron al uso de
algunas aplicaciones entre las que sobresale el uso de Nearpod en vivo y fuera de la
clase con Nearpod Student paced para sustentar problemáticas planteadas en clase;
además cuando el trabajo se hizo de manera colaborativa a continuación, un ejemplo:
E177-E2T78: Participación (PA)… Normalmente cuando la profesora realiza
preguntas de gran interés y me emociono al responderlas, ya que tengo conocimiento del
tema…En el momento que la clase es interactiva a través de Nearpod… Participo mucho
cuando hablamos todos juntos y cuando entiendo el tema perfectamente. Las respuestas
de los estudiantes identifican y sustentan distintas subcategorías durante la aplicación del
instrumento. Resulta interesante notar la resistencia de la estudiante Nicolle durante todo
el proceso, en lo referente al uso de los vídeos ya que para ella es mejor la lectura de
textos, pero en su última respuesta:
E2103: En un mínimo se podría decir. Como he dicho ya mucho, me siento más
cómoda leyendo, pero los vídeos también son buena forma de aprender. Con respecto a
desarrollar actividades durante la clase, siento que por ese lado me ha ido mucho mejor
ya que siento que la profesora me guía de una mejor manera así. Lo anterior es
importante ya que puede indicar que los estudiantes no sólo reconocieron la importancia
del uso del vídeo en la clase de ciencias Sociales, sino que además manifiestan que les
ha ido mucho mejor con el uso de esta didáctica.
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Figura 24
Grupo Focal

Fuente: diapositivas simposio final

8.1.6. Comparación resultados entrevista y grupo focal
Tabla 7
Análisis Comparativo Entrevista- Grupo Focal

Categoría

Definición

Aula
invertida

Según los autores
Bergmann y Sams
(2014) El flipped
learning (FL) o AI es
un
cátedra
significativa,
estructurada
e
interactiva, donde la
planificación
de
actividades
de
aprendizaje traslada
la
enseñanza
al
exterior del aula, el
lapso en que se

Subcategorías

Definición

Entrevista
semiestructurada

Grupo focal

Práctica
Pedagógica

Basada en el
activismo ya que
el centro del
proceso
educativo es el
estudiante por
medio del uso de
técnicas
vinculadas con
dicho
aprendizaje.
Betihavas,
Bridgman,
Kornhaber
y

Se
genera
expectativas y se
hacen sugerencias
de
parte
del
estudiantado sobre
la dificultad para
participar en el
proceso de la clase
de historia.

Los
estudiantes
manifiestan
el
agrado por el
trabajo
colaborativo
y
activo
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desarrolla la clase se
puede usar para
varias
tareas
apropiadas para el
aprendizaje
del
estudiante

Personalización

Mediación TIC

Cross, (2016);
Calimeris
y
Saue, (2015)
El uso de las
aplicaciones
web
internamente y
externamente
del aula propicia
el rol activo del
estudiantado
durante
el
proceso
de
enseñanza
aprendizaje.
Sharp y Hamil,
(2018),
todo
apunta
a
la
formación
basada en los
estilos
de
aprendizaje de
los estudiantes,
lo que supone la
personalización
educativa.
En
común acuerdo
Coufal, (2014)
afirma que los
modelos
emergentes de
entrenamiento
avanzan
con
destino a la
implementación
de
lecciones
interactivas, y el
educador
de
hallar la forma
de involucrar a
los estudiantes
asumiendo
cómo aprenden
los educandos
de
hoy
respetando los
diferentes
ritmos.
Las
T.I.C.
traspasan
las
actividades
diarias
y
modernas; así,
se reconoce que
estas se utilizan
en el quehacer

Manifiestan
no
sentirse
identificados
con
lecturas extensas
de textos y mucho
menos de historia

Consideran que el
uso de la tecnología
en las clases les
parece interesante,
y que están de
acuerdo en su uso
en la didáctica del
área

La
plataforma
Edmodo, ha sido
muy útil en el
proceso
de
retroalimentación,
y los estudiantes
han empezado a
desarrollar textos
de historia

Los
estudiantes
demuestran
aceptación
de
vídeos antes de la
clase, porque con
ellos
tienes
elementos
para
aportar a la clase
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de los seres
dentro de sus
actividades
cotidianas. En
relación, el autor
Carneiro (2010)
Hernández, R.
(2017) concluye
que el uso de las
TIC trasciende el
hecho de las
herramientas
dentro
del
ambiente
educativo ya que
optimiza
de
manera efectiva
el proceso de
enseñanza
aprendizaje
generalizada por
el
radio
de
acción
que
abarca
docentes,
estudiantes
e
instituciones
educativas.
Las herramientas 2.0
ofrecen variedad de
todos los tipos desde
vídeos y audios hasta
infográficos.,
enriqueciendo
la
clase
del
aula
invertida. Teruel y
Salavera (2020)
Herramienta
s 2.0: Vídeo
Educativo

Los
vídeos
educativos transmitir
información a los
estudiantes de la
manera más efectiva
y
eficiente,
para
formar
las
habilidades
necesarias para la
capacitación
adicional.
constantemente,
(Lara y Rivas,2009

Participación

Motivación

A través del
interés
para
investigar sobre
un tema o bien
para establecer
discusión con el
fin de desarrollar
la observación y
el estudio crítico
Permite poner al
estudiante en
contacto con la
realidad,
provocar
comportamiento
s imitativos ya
que actúan
como inductores
de
comportamiento
actitudes y
valores de la
sociedad

Los
estudiantes
manifestaron que
les gusta participar
a través de algunas
herramientas como
Nearpod, y Canva

La participación en
clase
se
ha
incrementado
a
través del uso de
herramientas
como Nearpod. Y
Educaplay

Se requiere trabajar
en este aspecto, ya
que
varios
manifestaron
la
poca identidad con
el área de ciencias
sociales

Estudiantes han
mejorado
la
actitud en cuanto
al área, lo que se
denota
en
su
desempeño.
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citados por Aguilera
et al 2017 ).

Repositorio de
vídeos

YouTube tiene el potencial de ser un medio para que
estudiantes y educadores creen cambios, intercambien
información y colaboren. Para alcanzar este potencial, los
educadores deben mirar este espacio para socializar,
comentar, crear, colaborar y evaluar. Con ello se debe
asumir la responsabilidad de implementar YouTube en el
aula de forma eficaz, colaborativa e informativa. Wilson, A.
(2015

9. Reflexión sobre la práctica realizada
La reflexión parte del hecho de cuestionar qué enseño partiendo de unas prácticas
planeadas con base en mi experiencia laboral, y en busca de que los estudiantes
identifiquen un sentido en su aprendizaje. La principal finalidad de la praxis de la
competencia interpretación y análisis de perspectivas en los estudiantes de la básica es
determinar que sean capaces de saber-hacer. A esto se le conoce como afirmación, la
cual, es extraída, directa o indirectamente, de los estándares de educación.
Por tal motivo en la presente investigación resultó oportuno el enfoque Aula
invertida ya que este permite la adquisición de competencias dentro o fuera del aula, es
decir, los estudiantes no requieren exclusivamente de un salón (físico)de clases para
comunicarse correctamente con otros, para resolver trabajos, tareas o para trabajar en
forma colaborativa. Al respecto afirman Tourón y Santiago, (2015) que el enfoque
Invertido, ofrece la opción de mostrar a los educandos que poseen ritmos individuales, lo
que supone una personalización jerarquizada para cada uno. Este prototipo debe estar
adecuado a todos dando quizás ventaja a los más capaces
Y es que el aula Invertida al dividirse en dos espacios: el individual y el grupal,
establece dos categorías bien diferenciadas: proceso cognitivo inferior y proceso cognitivo
superior, el primero empieza en casa del estudiante y el docente facilita el material; y el
segundo se aborda de manera grupal, en las clases donde los estudiantes deben resolver
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problemas, tareas y proyectos de manera colaborativa y cooperativa, lo que lo convierte
en un elemento activo del proceso educativo. Por ende, es relevante la taxonomía de
Bloom ya que esta se clasifica en procesos cognitivos inferiores, hablando en términos de
una educación competencial. (Gonzáles .2020).
En consecuencia, se hizo necesaria una evaluación del rol del educador y se
identificó en diferentes subcategorías, pero en una frecuencia mayor en la subcategoría
denomina Practica Pedagógica. Lo que permite a la docente hacer una revisión crítica de
su práctica reflexiva. Algunos de los estudiantes hicieron propuestas alternativas
pertinentes para implementar en las clases de ciencias sociales de manera dinámica e
interactiva. Acorde con lo condicionado por el informe Horizon 2017 los docentes así
mismo no deben obviar las experiencias anteriores que estos llevan consigo al aula,
ayudándoles a integrarlas y a adquirir conocimientos a nuevas situaciones, así como
concientizar al estudiantado de su educación y de aportar soluciones a las problemáticas.
Por lo anterior la ejecución de la UDD permitió que los estudiantes de grado 9
desarrollaran argumentaciones para explicar tanto sus intervenciones como posibles
soluciones a problemáticas planteadas. Puede afirmarse, puede afirmarse en acuerdo con
Bermúdez, (2015) que se puede inquirir un problema desde diferentes puntos de vista, lo
que implica la identificar perspectivas, la coordinación de perspectivas y, por último, la
contextualización para comprender su significado, igualmente de determinar la reacción
aprobatoria o desaprobatoria ante una proposición de solución.
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10. Conclusiones:
En esta propuesta de innovación pedagógica para establecer una relación con el
aprendizaje activo, que de alguna manera le resulta complejo al maestro porque debe
desaprender para volver aprender, (ya que fue educado en la escuela tradicional y con
una metodología magistral ) el hecho de aplicar el modelo por competencias ha traído
ciertas consecuencias pues, implica que tanto estudiantes como maestro e inclusive toda
la comunidad escolar se acostumbren a las nuevas formas de trabajo del saber hacer en
un contexto. Esa fue la inquietud esbozada desde el área de Ciencia Sociales hacia el
fortalecimiento en los estudiantes de grado 9 grupo 1 de la IED ENSSPA, de competencia
Interpretación y Análisis de perspectivas.
Por consiguiente, en la fase diagnóstica se pudo evidenciar que la concepción y
estructura curricular de los programas y el formalismo de los mismos exige a los docentes
cumplir con una temática que condiciona algunas libertades en un proceso investigativo
debido al tácito formulismo. Sin embargo, la maestría en educación mediada por las TIC
ha permitido una cualificación mediante procesos de investigación asesorados para
aprender a investigar y en simultanea replantear el proceso enseñanza que desde el área
de ciencias sociales se ha empezado a adecuar. Para ello se indagó sobre el tipo de
enseñanza de Ciencias Sociales que reciben y se pudo observar la percepción sobre el
área de ciencias sociales y sobre la metodología de enseñanza.
En este sentido, en la fase de implementación, al aplicar el enfoque Aula
Invertida mediante el diseño e implementación de la Unidad Didáctica Digital, se tuvo en
cuenta las inquietudes planteadas por los estudiantes de grado 9° grupo 1 de la IED
ENSSPA como una oportunidad de mejora, pero exige un gran compromiso de la
docente, debido a que la labor debe encaminarse a abrirse a nueva forma de concebir la
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realidad que les rodea ya que gracias a las TIC se puede mejorar su quehacer y,
transformar una clase pasiva en una clase activa, estas son instrumentos necesarios para
vigorizar procesos que se quieran en el instante que estime oportuno. Es, además, una
forma práctica de fortalecer las competencias del área. (Ruiz y Danvila.2014). se puede
concluir que la pedagogía Activa del aula invertida corrige la forma de aprender y el nivel
multiperspectivo en el área de Ciencias Sociales. Cabe anotar que las actividades deben
ser previamente planeadas y organizadas de igual manera debe haber una preparación
previa de los RED.
Dentro de este orden de ideas, se promueve el uso de los videos educativos como
un medio de presentación, que generan presaberes. Estos fomentan la participación,
generan atención para indagar sobre una temática o aceptablemente para dictaminar de
manera crítica con el fin de proponer con precisión y el mostrador crítico, adicionar la
ventana de experiencia de los estudiantes para evitar la memorización y motivar el
aprendizaje colaborativo permitido gracias al contacto con la realidad. Archibald (2019)
Siendo las cosas, resulta muy oportuna la investigación acción y participación IAP,
para resignificar la práctica pedagógica reflexiva, buscando la relación entre lo ideal y la
acción del docente. existe pues, un mutualismo entre investigar y la praxis educativa. Y
definitivamente el uso del video proporciona un inventario de ventajas tales como el
interés de vislumbrar los contenidos tantas veces como se desee, permite recuperar el
aforo constantemente. Lara y Rivas. (2009); Aguilera et. al., (2017). Esto permite el
desarrollo de habilidades en el área de ciencias sociales Como queda en evidencia en la
presente investigación donde varios estudiantes manifestaban que no les gustaba la
lectura de textos largos de historia. Como resultado de la investigación, se encuentra que
los aportes significativos tanto para la docente como para el grupo de estudiantes
tomados como muestra fueron notorios, pues en medio del proceso adaptativo se
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beneficiaron de los RED y desarrollaron nuevas habilidades que corresponden con sus
características particulares como nativos digitales.
Finalmente, la fase evaluativa se logra verificar la incidencia positiva del enfoque
de Aula invertida 2.0 en el fortalecimiento de la competencia Interpretación y análisis de
perspectivas en los estudiantes de grado 9° grupo 1 de la IED Normal Superior San Pedro
Alejandrino. Este cambio en la metodología de aprendizaje resignifica y da una reciente
orientación a la instrucción de las Ciencias Sociales en grado 9 grupo 1, activando al
mismo tiempo sus expectativas y motivación por un área cuyos contenidos ya no verán
como inútiles o “aburridos”, según las propias expresiones de los estudiantes. Sin
embargo, es de anotar que el uso exclusivo del enfoque AI, no es un determinante de
solución a las dificultades de aprendizaje, pero es indiscutible que el uso de las TIC es
imprescindible, porque genera cierto grado de satisfacción sobre todo cuando el
estudiantado propone más actividades que involucran herramientas tecnológicas.
11. Recomendaciones

Una vez implementada y evaluada la propuesta de innovación pedagógica y de
haber hecho el respectivo análisis, en cuanto a el fortalecimiento de la competencia
interpretación y análisis de perspectivas de ciencias sociales 9, se le recomienda a la
comunidad educativa:
En primera instancia a los docentes del área de ciencias sociales de la IED
ENSSPA socializar acerca de la propuesta de innovación pedagógica ya que entre sus
bondades está en el proceso educativo y sirve como herramienta auxiliar de evaluación
en contextos masificados. Por lo que se deben hacer adaptaciones metodológicas y el
respectivo ajuste innovador del plan de área de ciencias sociales de la escuela.
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De igual forma a los directivos docentes, el espacio para revisar el plan estratégico
institucional para verificar la capacidad de la estructura tecnológica, con miras a una
implementación formal del uso adecuado de los RED en las clases. De igual forma se
recomienda verificar el establecimiento de la mediación TIC en el Proyecto Educativo
Institucional (PEI). También se debe seguir impulsando diferentes actividades dentro de la
institución educativa con aquellos estudiantes tienen dificultas con la conectividad, y
disminuir la brecha digital escolar que, aunque en este caso no muy amplia, si existen
situaciones de estudiantes que no cuentan con dispositivos o acceso a internet.
Y por último a los padres de familia, por medio de su autorización para poder
extender el radio de acción de la propuesta a todos los grupos de 9 en el área de ciencias
sociales en la ENSSPA, haciéndolos participes de las diferentes actividades interactivas y
del uso de plataformas. Concientizándolos de las potencialides del enfoque AI.
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Anexos: Colección de evidencias
Anexo 1
Guía de planeación HiperDocs

EL NUEVO IMPERIALISMO
¡COMPROMISO!

Apreciados estudiantes, hemos venido estudiando el
concepto de Nuevo Imperialismo, la influencia del mismo en
los diferentes conflictos mundiales y la misma consecuencia
de los mismos como lo fue la guerra fría, esta semana
concluimos y puntualizamos este concepto, que se expande
aun con la globalización económica

Al final de esta guía podrás argumentar a favor o en
contra de la siguiente frase:
LENIN “El imperialismo es el capitalismo en la fase de
desarrollo en la cual ha tomado cuerpo la dominación de los
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monopolios y del capital financiero, ha adquirido una
importancia de primer orden la exportación de capital, ha
empezado el reparto del mundo por los trust internacionales
y ha terminado el reparto de todo el territorio del mismo entre
los países capitalistas más importantes.”
Aportemos a la clase
https://app.nearpod.com/?pin=B75AD07ED5BBF858
CB839866371EDC90-1

EXPLORAR

JUVENTUDES.ORG. (s.f.). Obtenido de IMPERIALISMO GUIA
DE AYUDA PARA LA FORMACIÓN TEÓRICA
BÁSICA P 8:
http://archivo.juventudes.org/textos/UJCE/guia%20imperial
ismo.pdf

c

video YouTube La guerra Fría Click
https://www.youtube.com/watch?v=1lG1F2ooVk&t=55s

La

primera

guerra

https://www.youtube.com/watch?v=3XtXgH4YSrU

mundial
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Complemento

Nearpod

https://share.nearpod.com/C04pav4u5hb
El

mundo

entre

Guerras

https://www.youtube.com/watch?v=_7w1CoC_hIo&t=10s
Complemento

http://www.claseshistoria.com/c-

maps/mapa-entreguerras.html
La

segunda

Guerra

Mundial

https://www.youtube.com/watch?v=wr3g1lYtMrc
Complemento

Nearpod

https://share.nearpod.com/KfK5r51d3ib
La

Guerra

Fría

https://www.youtube.com/watch?v=1lGA1F2ooVk
Complemento
https://app.nearpod.com/?pin=DD0B8FFFAA143B9F1FF430CA
4EB83872-1

¿Qué es EL NUEVO IMPERIALISMO?
¿Cuándo comenzó? ¿Quiénes son los responsables
del origen y permanencia de este conflicto?, ¿Cuáles son las
principales características de esta Guerra?, ¿Cuándo
terminó?
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EXPLICAR

El Imperialismo es una fase ineludible, una fase superior
del capitalismo desarrollado, no algo diferente al capitalismo, y su
existencia viene determinada por unos rasgos económicos que lo
condicionan y que están condicionados a ellos. Es decir, la
relación dialéctica que se produce entre base y superestructura.
(Blog destinado a Historia, Didáctica, Currículum, TIC y más, s.f.)

APLICAR
Palabras claves de la guerra fría
https://es.educaplay.com/recursos-educativos/10327482la_guerra_fria.html

COMPARTIR
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REFLEJAR

A continuación, se presenta una serie de definiciones del
concepto Guerra Fría Escoge uno.

Fíjate en las similitudes y

diferencias de su contenido, en la fecha y lugar de publicación.
1. Lee y comenta con tu grupo de trabajo el contenido de cada
uno de los documentos.
2. Subraya y sintetiza las ideas principales de cada uno de los
documentos.
3. Clasifica y explica el contenido de los documentos.
Documento No. 1
“La Guerra Fría es la forma procedente del agresivo
comunismo mundial, de la confrontación político espiritual y
psicológico-propagandística con el mundo no-comunista. En
la Guerra Fría, el comunismo mundial quiere, en primer lugar,
dominar la conciencia de las masas. Por tanto, el mismo trata
de que su influencia penetre en todos los ámbitos vitales de la
sociedad en los Estados no-comunistas. La meta suprema de
la guerra fría radica en el completo dominio, descubierto u
oculto, del mundo no comunista. A tal efecto se utilizan
preferentemente medio no-militar. No obstante, de vez en
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cuando también puede recurrirse a medios militares. Los
éxitos comunistas en la Guerra Fría pueden conducir a
situaciones revolucionarias” Fuente: Manual de Temas
Militares de la República Federal Alemana, Alemania Federal,
1963. (En: Pereira Castañeda, Juan, Ob. Cit., Página 13)

Documento No. 2
“La Guerra Fría constituye un rumbo político agresivo que
tomaron los círculos reaccionarios de las potencias imperialistas, bajo
la dirección de Estados Unidos e Inglaterra, a raíz de la Segunda
Guerra Mundial 1939- 1945 (...) La Guerra Fría está orientada a no
permitir la coexistencia pacífica entre Estados de diferentes sistemas
sociales, a agudizar la tensión internacional y a crear las condiciones
para el desencadenamiento de una nueva guerra mundial (...) En la
práctica la política de Guerra Fría se ha hecho patente en la creación
de bloques político-militares agresivos, en la carrera de armamentos,
en el establecimiento de bases

militares en el territorio de otros

Estados, en la histeria de la guerra, en la intimidación de los pueblos
amantes de la paz (...), en la desorganización de las relaciones
económicas pacíficas , en los intentos de sustituir por la violencia y la
dictadura las normas generalmente reconocidas de las relaciones
diplomáticas entre los Estados”. Fuente: Gran Enciclopedia Soviética,
Moscú 1970. (En: Pereira Castañeda, Juan, Ob. Cit., Página 16)
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Analizando las fuentes de los dos textos que se puede
concluir acerca de las perspectivas de los autores sobre la guerra
fría. Con el Imperialismo, cobra especial relevancia la exportación de
capital, a diferencia de la primacía en la exportación de mercancías.
La principal causa para la exportación de capitales es la existencia de
un excedente de capital (producto de la gran acumulación) en los
países más avanzados y la creación de un mercado mundial lo que
ofrece mayores oportunidades de inversión, que se presentan más
lucrativas para los monopolios.
tras la II Guerra Mundial se fueron creando organismos como
el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional controlados por
los países imperialistas para perpetuar estas relaciones de dominio.
Ejemplo de esto lo encontramos en los créditos o “ayudas” que
ofrece España a determinados países exigiendo que sean las
empresas “españolas” las que hagan infraestructuras o se hacen a
cambio de esto. O EEUU y la denuncia de la UNESCO por sus
exigencias de militarización a cambio de ayudas a la educación en
determinados países.
También se puede hacer mención a las rondas de
negociaciones “por consenso” y de “sala verde” en la OMC. Otro
ejemplo lo constituye que el país que más ayuda al desarrollo recibe
es Israel, uno de los países más ricos del mundo. La ayuda al
desarrollo se utiliza mucho con fines de presión política por parte de
los países “imperialistas”, y se destina a
proyectos que son de su interés.
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AMPLIAR

1-

LEE CON ATENCIÓN:

Realiza un breve ensayo de media hoja en Word teniendo
en cuenta sus partes:
●

Introducción un párrafo debe contener una

breve indicación y referencia al tema;
●

Desarrollo dos párrafos en los que usted

amplia la tesis combinando elementos leídos sobre el tema y
su punto de vista que debe aparecer de manera impersonal
(es decir, no debe aparecer en el escrito “yo pienso” “yo
opino” etc.) y, por último
●

la conclusión: un párrafo donde quede claro,

también de manera impersonal, el desenlace de la temática
del ensayo
●

El Título: será lo último que el ensayista (o sea,

usted) coloque, una vez haya terminado el ensayo, buscará
una frase muy original (creada por usted, no tomada de otra
parte9 en la que resuma la idea central de su ensayo, por
ende, debe ser muy original y que obviamente guarde
relación con su redacción de la tesis planteada para el
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ensayo.

Tesis: “EL IMPERIALISMO ES EL MÁXIMO NIVEL DEL
CAPITALISMO”

PD: la entrega se hace a través de la plataforma Edmodo

Anexo 2
Evidencia de aplicación de cuestionario inicial Google Forms
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Anexo 3
Formato de entrevista semiestructurada

Institución
Técnica
Entrevistado
Entrevistador
Fecha:

Escuela Normal Superior San Pedro
alejandrino
Entrevista
Francy Becerra Pineda
viernes 27 de agosto del 2021

Duración: 45 minutos

1. ¿Ha realizado actividades de manera virtual? ¿cuáles?
2

¿Qué inconvenientes has encontrado a la hora de realizarlas?

3

¿de qué manera se han resuelto los inconvenientes?

4

¿Considera que son útiles las herramientas tecnológicas en el área de ciencias sociales? Si o No
explica tu respuesta
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5

¿Qué tipo de actividades digitales te gustan en el desarrollo de las clases de Ciencias Sociales?

6

¿Entre la clase donde el profesor habla y lo dice todo y la clase donde tu aportas y participas?
¿Cuál prefieres? ¿por qué?

7

¿Qué opinas acerca del uso de vídeos educativos usados en el área de ciencias sociales?

8

¿Sueles leer u observar videos relacionados con las temáticas del área de Ciencias Sociales antes
del desarrollo de las mismas? Si o No ¿por qué?

9

¿Cuál es la mayor dificultad que se te presenta para comprender un tema en el área de Ciencias
sociales?

10 ¿prefieres desarrollar de manera colaborativa las actividades de la guía de aprendizaje sobre
algún tema del área o prefieres realizarlo solo(a)? ¿Por qué?

Anexo 4
INSTRUMENTO: Pretest
FICHA TÉCNICA
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Dentro de los factores económicos que se presentan como antecedentes del imperialismo
podemos mencionar:
a. La necesidad de expansión de los mercados de las colonias.
b. La necesidad de materias primas para la industria europea.
c. La búsqueda de prestigio internacional.
d. La superioridad militar europea.
e. La necesidad de civilizar otros continentes.

Anexo 5
CUESTIONARIO POSTEST FICHA TÉCNICA

A. NOMBRE:
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ANEXO 5 CUESTIONARIO POSTEST.
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Anexo 6
Actividad antes de la clase: observación de video Youtube a través de Edmodo
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Anexo 6
Guía de aprendizaje
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Anexo 7
Actividades grupales en clase

Anexo 8
Actividades individuales en clase

Lea los siguientes documentos para respondes los puntos 8 y 9
Documento N.º 1
“La Guerra Fría es la forma procedente del agresivo comunismo mundial, de la
confrontación político espiritual y psicológico-propagandística con el mundo no-comunista.
En la Guerra Fría, el comunismo mundial quiere, en primer lugar, dominar la conciencia de
las masas. Por tanto, el mismo trata de que su influencia penetre en todos los ámbitos
vitales de la sociedad en los Estados no-comunistas. La meta suprema de la guerra fría
radica en el completo dominio, descubierto u oculto, del mundo no comunista. A tal efecto
se utilizan preferentemente medio no-militar. No obstante, de vez en cuando también puede
recurrirse a medios militares. Los éxitos comunistas en la Guerra Fría pueden conducir a
situaciones revolucionarias” Fuente: Manual de Temas Militares de la República Federal
Alemana, Alemania Federal, 1963. (En: Pereira Castañeda, Juan, Ob. Cit., Página 13)
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Documento N.º 2
“La Guerra Fría constituye un rumbo político agresivo que tomaron los círculos
reaccionarios de las potencias imperialistas, bajo la dirección de Estados Unidos e
Inglaterra, a raíz de la Segunda Guerra Mundial 1939- 1945 (...) La Guerra Fría está
orientada a no permitir la coexistencia pacífica entre Estados de diferentes sistemas
sociales, a agudizar la tensión internacional y a crear las condiciones para el
desencadenamiento de una nueva guerra mundial (...) En la práctica la política de Guerra
Fría se ha hecho patente en la creación de bloques político-militares agresivos, en la carrera
de armamentos, en el establecimiento de bases militares en el territorio de otros Estados, en
la histeria de la guerra, en la intimidación de los pueblos amantes de la paz (...), en la
desorganización de las relaciones económicas pacíficas, en los intentos de sustituir por la
violencia y la dictadura las normas generalmente reconocidas de las relaciones diplomáticas
entre los Estados”. Fuente: Gran Enciclopedia Soviética, Moscú 1970. (En: Pereira
Castañeda, Juan, Ob. Cit., Página 16)
8. Los textos 1 y 2 se pueden catalogar como fuentes primarias de investigación
porque:
A. Su procedencia está manipulada, o la han trabajado
B. Se caracteriza por ser netamente escrita
C. Son fuentes directas, por lo que no han sufrido modificaciones
D. Son preliminares, por lo que no tienen validez
E.
9. A pesar de que las fuentes de los dos textos son fidedignas, se puede concluir que
cada una:
A. Plantea el enfoque contrario de la guerra fría desde su propia ideología
B. Están totalmente de acuerdo en sus argumentos sobre la guerra fría
C. Una fuente complementa a la otra
D. Una fuente tiene más valor que la otra
10 Al citar el término refugiado. ¿Cuál es su definición correcta?
A. Persona que, huyendo de sus acreedores, solicita asilo en un país de la Unión
Europea
B. Persona que, tras haber cometido varios delitos, se refugia en otro país para
que la policía no pueda detenerla
C. Persona que, en una situación catastrófica, huye de su región buscando
trabajo en otra parte del mundo
D. Persona que, a consecuencia de guerras, revoluciones o persecuciones
políticas, se ve obligada a buscar refugio fuera de su país
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Anexo 9
Cuestionario Grupo Focal y Rejilla con resultados de análisis de grupo focal a estudiantes de 901
°ESNSSPA
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CONVENCIONES: M: MODERADOR.
E: ESTUDIANTE E1, E2, E3, Etc.
FECHA: octubre 15 2021
CIAP: Competencia interpretación y análisis de perspectivas
AI: Aula Invertida

H2.0: Herramientas 2.0

CEFA: Contextualiza y evalúa usos de fuentes y
Argumentos
CPAGS: Comprende perspectivas de distintos
actores y grupos sociales.
PP: Práctica Pedagógica
P: Personalización
MT: Mediación TIC
PA: Participación
RV: Repositorio de vídeos
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PARTIC
PANTES

TURNO
S

EVIDENCIA

CATEGO
RÍA

M

1

PREGUNTA 1 ¿Consideras que de alguna manera los vídeos educativos sirven para realizar trabajos
complementarios de investigación antes de la clase?

CIAP

E1

2

Si sirven de mucho ya que nos ayuda a conocer el tema de una manera diferente y a la vez una manera amplia de
saber del tema.

CIAP

E2

3

Claro que sí, estos son muy útiles para aprender de una manera más dinámica y diferente, dejando de lado el cliché
de que el profesor/a sólo hable y los estudiantes sólo escuchen. Pero, por otro lado, al menos yo soy de esas
personas que prefieren leer de algún libro o sitio web para aprender de una manera más efectiva. Me siento más
cómoda de ese modo. Claro que, de cualquier modo, sigue siendo algo muy dinámico.

CIAP

E3

4

Si, nos ayudan a visualizar lo que comprendemos al leer en la guía

CIAP

E4

5

Si. Podemos identificar conceptos antes de la clase

CIAP

E5

6

Si sirven, es solo que en ocasiones no puedo observarlos antes de la clase

CIAP

M

2

PREGUNTA 2 Deseas convencer a un compañero de tu equipo de trabajo, de tu punto de vista ante un tema con
el que él no estás de acuerdo. ¿cómo procedes?

CIAP

E1

8

Creo que debo de respetar los puntos de vista de mis compañeros y a la vez podemos conversar por qué pensamos
de esa manera y el por qué esas respuestas

CIAP

E2

9

Si porque son explicativos a la hora de realizar los trabajos complementarios.

CIAP

E3

10

Procedo a decirle que no estoy de acuerdo por tal razón.

CIAP

E4

11

Procuro escucharlo para luego opinar

CIAP

E5

12

Se lo demuestro con el medio que me quede más fácil, por ejemplo, el buscador

CIAP

E6

14

Evito la discusión.

CIAP

E7

15

A veces por eso es que no trabajo en grupo

CIAP

M

3

¿Te sientes cómodo(a) en la clase de Sociales? ¿por qué? ¿Qué beneficios ha tenido para ti la nueva forma de
desarrollar la clase de Sociales?

AI

E1

16

Me ha traído muchos beneficios ya que con ayuda del vídeo me guio en el tema y me queda más claro el tema a la
vez conversando con mis compañeros sobre las dudas o inquietudes

AI

E2

17

Como mencioné antes, ver vídeos y a partir de allí resolver interrogantes no es lo mío. Prefiero leer de alguna
fuente confiable y así retengo mejor las cosas. Claro que no quita que otros de mis compañeros estén más cómodos
aprendiendo de este modo.

AI

E3

18

Si me siento cómoda en la clase de sociales porque ponen primero un video explicativo y me sirve para comprender
mejor el tema, los beneficios que eh tenido de la nueva forma de desarrollar las clases de sociales son que me
siento segura de lo que aprendo.

AI

E4

19

Si es cómodo, porque como me cuesta leer contenido, el vídeo es otra forma de obtener información

AI

E5

20

El beneficio es que puedo aportar a la clase sincrónica

AI

E6

21

Puedo ingresar a la clase con conocimiento sobre el tema que vamos a tratar

AI

E7

22

AI
AI

M

4

¿Cuándo te comunicas con tus compañeros para la realización de trabajos en grupo en el área de Ciencias Sociales,
antes, durante o después de la misma? ¿Por qué?

AI

E1

1

A veces durante o después porque a veces me quedan ciertas dudas sobre algo y mis compañeros me ayudan a
entender las cosas.

AI

SUBCATE
GORÍA

CEFA

CPAGS

PP
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Siempre he preferido comunicarme con mis compañeros luego de una reunión virtual en un tiempo que ambos
tengamos disponibles. Pienso que después es mejor ya que lo normal es que las dudas están despejadas luego de
este y el conocimiento está fresco.

AI

E3

Porque a veces necitamos ayuda mutua en la parte de desarrollar las guías, ya sea para la complementación o para
la realización.

AI

E4

Me comunico con ellos en todos los momentos posibles, ya que contamos con varios medios como por ejemplo el
WhatsApp

AI

E5

Me comunico con ellos durante la clase Meet o después si es necesario

AI

E6

Me comunico después para aclarar las dudas

AI

E2

1

AI

E7
¿Cuáles son los recursos tecnológicos educativos que más te agradan para el desarrollo de las clases de Ciencias
sociales?

AI

E1

Los videos o día positivas que nos ayudan a profundizar los temas de una manera más amplia.

AI

E2

Personalmente me gusta mucho Canva y Padlet, además de las presentaciones de Nearpod. Son muy útiles para el
aprendizaje y fomentan mucho la participación y la creatividad

AI

E3

Los recursos tecnológicos educativos que más me agradan para el desarrollo de las clases de sociales son, La
videoconferencia las páginas web, los softwares educativos

AI

M

5

PP

AI
¿por qué puede ser una ventaja desarrollar los trabajos prácticos o actividades sobre la teoría, en clase con ayuda
de los compañeros o la docente?

AI

E1

Porque en la clase los estudiantes algunas veces presentan inconvenientes al desarrollar la guía y presentan una
ayuda grupal como puede ser de la profesora o los estudiantes que están en la clase.

AI

E2

Porque a veces nos surgen muchas preguntas al momento de realizar las guías. Cualquier cosa, hay compañeros y
está el docente dispuesto a despejarlas para un aprendizaje satisfactorio. Además, garantiza que los estudiantes
trabajan la guía.

AI

E3

Porque en la clase los estudiantes algunas veces presentan inconvenientes al desarrollar la guía y presentan una
ayuda grupal como puede ser de la profesora o los estudiantes que están en la clase

AI

E4

Porque entre nosotros nos ayudamos cuando no comprendemos

AI

E5

Es una ventaja, porque ahí se pueden aclarar dudas con los compañeros y la profesora

AI

M

6

PP

AI
¿Consultas contenidos audiovisuales en internet? ¿Para qué?

AI

E1

Si, para ayudarme a entender mas un tema en especifico

AI

E2

No suelo hacerlo.

AI

E3

Para afianzar más el tema del trabajo.

AI

E4

Para observar redes sociales y hacer tareas

AI

E5

Consulto entre semana para realizar las guías escolares

AI

E6

Observo los vídeos para saber de qué tratar un tema

AI

E7

Si observo, para tener ideas de las clases de una manera distinta a la lectura

AI

M

7

P

AI
M
E1

8

¿Cuál ha sido la ventaja de utilizar la plataforma Edmodo para el desarrollo de la clase de Sociales?

AI

Pues la verdad es una ventaja muy grande ya que es como una red social donde podemos ver y responder preguntas
que pone la profe

AI

P
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E2

Es más flexible. El uso que la profesora le da y cómo lo hace me hace sentir cómoda ya que busca nuestra
participación en todo momento.

AI

E3

Las ventajas de utilizar la plataforma Edmodo es, que No es abierta al público ya que no permite el ingreso a
invitados sin registro, Brinda un entorno intuitivo y amigable, y también que podemos debatir con los compañeros.

AI
AI

¿Con qué frecuencia hace uso de los siguientes dispositivos y recursos TIC (¿computador, celular, internet)?

AI

E1

La uso todo el tiempo, ya que me ayuda para muchas cosas en la actualidad

AI

E2

Es muy frecuente mi uso de ese tipo de cosas, ya que mis pasatiempos y responsabilidades se involucran mucho
que ellos.

AI

E3

Los utilizo demasiado ya que se está trabajando virtualmente y debemos hacer uso de los recursos tic.

AI

E4

Los utilizo con frecuencia

AI

E5

Lo uso con frecuencia

AI

E6

Las clases son virtuales todo este tiempo

AI

M

9

MT

AI
¿En qué lugar usan estos dispositivos y recursos TIC?

AI

E1

En mi casa normalmente uso todos estos dispositivos

AI

E2

Siempre ha sido en mi casa solamente.

AI

E3

A la hora de dar clases en el lugar donde te sientas cómodo y dispuesto.

AI

En toda la casa

AI

En mi casa

AI

En mi casa

AI

M

10

MT

AI
¿cuál es tu opinión del uso de los videos educativos de YouTube en las clases de sociales?

AI

E1

Son muy buenos ya que explica ciertos temas de una manera muy definida y fácil

AI

E2

Como he dicho antes, pienso que son bastante dinámicos, pero habrá quienes no aprendamos de manera
satisfactoria con este método. Esto no quita que no sea efectivo, pero no creo que sea para todo el mundo.

AI

E3

Mi opinión sobre el uso de los videos educativos en las clases es que son muy buenos porque a la hora de realiza
la guía ya uno tiene una idea sobre de lo que se trata el tema.

AI

E4

Opino que algunos de ellos son muy llamativos y hacen que uno aprenda cosas

AI

E5

Mejoran la clase ya que de verdad no me gusta el área de Sociales

AI

E6

Ayudan a que uno comprenda mejor los temas de sociales

AI

M

11

MT

AI
AI
M

12

¿En qué momento de la clase de sociales participa con mayor frecuencia?
Participo mucho cuando hablamos todos juntos y cuando entiendo el tema perfectamente

E1

E2

Normalmente cuando la profesora realiza preguntas de gran interés y me emociono al responderlas, ya que tengo
conocimiento del tema.

E3

En el momento que la clase es interactiva.

H2.0
H2.0
H2.0

PA
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E4

Cuando se usa Nearpod

E5

En el trabajo grupal

E6

En el desarrollo de las actividades de la clase

E7

En las actividades de la plataforma

¿para qué te sirve la visualización de los vídeos antes de la clase sincrónica de sociales?

H2.0

E1

Ya voy a clases dominando un poco el tema y ya si tengo duda podemos conversarlos con la maestra o con los
compañeros

H2.0

E2

Para la contextualización y despertar el interés de los estudiantes sobre el tema.

H2.0

E3

Para comprender mejor, cuando vaya a realizar las actividades de grupo.

E4

Para mejorar la compresión y aprendizaje de contenidos en Sociales

E5

Llego a las clases con cocimiento previo

E6

Se me hace más fácil comprender el texto de la guía

M

13

Hubo algún tipo de dificultad al desarrollar las actividades del área de ciencias sociales ¿Cuál?

H2.0

E1

Pues si un poco a veces no entiendo ciertas preguntas que ponen en la guía

H2.0

E2

De vez en cuando tengo un par de dificultades, pero por el mero hecho de no tener un léxico tan amplio y otras
veces por no tener mucho conocimiento del tema o la falta de interés.

H2.0

E3

No

M

14

¿Te gusta el uso de vídeos educativos como fuente de contenido antes de las clases de Sociales? ¿Por qué?

H2.0

E1

Si, son muy buenos para nuestro aprendizaje sobre el tema

H2.0

E2

No es algo que disfrute mucho, pero si mis otros compañeros aprenden de manera efectiva a través de ese método,
estoy dispuesta a dar un esfuerzo para retener de manera satisfactoria también.

H2.0

E3

Si Porque ya uno va con una idea en las clases de sociales.

H2.0

E1

Si, muchas veces los videos hablan de temas muy buenos

H2.0

¿has observado el contenido de vídeos educativos sobre la temática del área de ciencias sociales que te hayan
generado nuevas ideas aplicables posteriormente a la clase?

H2.0

E1

Si

H2.0

E2

Generalmente no suelo hacerlo, pero si rara vez llego a hacerlo, es para contextualizarme en clase.

H2.0

E3

Si porque los videos dejan una explicación entendible que ya después uno puede desarrollar los trabajos.

H2.0

M

M

15

16

PA

PA

RV

RV

Si, los videos de YouTube

M
E1

17

¿Se puede afirmar que adquiriste mejor comprensión haciendo el trabajo de la clase de manera invertida (observar
vídeos antes de la clase y desarrollar trabajo y tareas en clase)? ¿por qué?

H2.0

Si, ya que si tenemos dudas o inquietudes podemos conversarlo y escuchar la opinión de los demás

H2.0

RV
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E2

En un mínimo se podría decir. Como he dicho ya mucho, me siento más cómoda leyendo, pero los vídeos también
son buena forma de aprender. Con respecto a desarrollar actividades durante la clase, siento que por ese lado me
ha ido mucho mejor ya que siento que la profesora me guía de una mejor manera así.

H2.0

E3

Si porque los videos dejan una explicación entendible que ya después uno puede desarrollar los trabajos.

H2.0

E4

Creo que si, ya que gracias a ello las imágenes y audios hacen que ubo recuerde más sobre una temática

Anexo 10
Formato de consentimiento de padres
Consentimiento de los padres para participación de menores
Fecha: 27 de septiembre 2021

Título del estudio: Fortalecimiento de la competencia interpretación y análisis de perspectivas
del área de ciencias sociales del grado 91 de la IED Escuela Normal Superior San pedro
alejandrino de Santa Marta
Investigadores principales:
Francy Becerra Pineda
Entidad donde se desarrolla investigación:

I.E.D Escuela Normal Superior San Pedro Alejandrino
Introducción:

Soy estudiante de la Universidad del Norte y hago parte de la IV promoción de la Maestría en
Educación Mediada por TIC. Desarrolló una investigación en una institución de carácter oficial
la cual hace énfasis en Ambientes virtuales de aprendizaje.
Como su hijo/hija está en la IED Escuela Normal Superior San Pedro Alejandrino solicito su
consentimiento para que su hijo (a) participe en la investigación.

170
La finalidad de esta investigación es Fortalecer la competencia de interpretación y análisis de
perspectivas del área de Ciencias Sociales de los estudiantes de grado noveno de la IED Escuela
Normal Superior San pedro Alejandrino, desde el modelo Flipped Learning o Aula invertida 2.0.
Por ende, necesitaremos grabar algunas clases de castellano y realizar algunas entrevistas a su
hijo (a). Como docente trataré de alterar lo menos posible el desarrollo de la clase
Si usted aprueba la participación de su hijo (a), igualmente le preguntaremos a él o ella si desea
participar.
Puede discutir cualquier aspecto de este documento con su hijo antes de firmarlo.

Objetivo: ¿Por qué se está haciendo esta investigación?

La finalidad de esta investigación es Fortalecer la competencia de interpretación y análisis de
perspectivas del área de Ciencias Sociales de los estudiantes de grado noveno de la IED Escuela
Normal Superior San pedro Alejandrino, desde el modelo Flipped Learning o Aula invertida 2.0.
La participación es voluntaria: ¿Mi hijo tiene que participar obligatoriamente?
La participación en la investigación es voluntaria. Su hijo o hija decidirá si quiere o no participar
en el proyecto. Si decide no participar, está bien y no cambiará nada. No tendrá ninguna sanción
o repercusión en sus calificaciones. Incluso si dice que “si” ahora, puede cambiar de idea más
tarde y estará bien, no pasará nada.
Riesgos: ¿Es esto malo o peligroso para mí?

La participación en el proyecto no tiene ningún tipo de riesgo para su hijo/hija.
Beneficios: ¿Hay algo nuevo que vaya a ocurrirme?
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No existe beneficio inmediato. Sin embargo, los resultados de la investigación te servirán para
mejorar La competencia Interpretación y análisis de perspectivas del área de ciencias sociales.
Incentivos: ¿Obtengo algo por participar en la investigación?
No existe ningún tipo de incentivo económico por participar en el proyecto.

Confidencialidad: ¿Van a saber todos acerca de esto?
La identidad de los participantes en esta investigación es absolutamente confidencial y anónima.
Nadie conocerá la identidad de los participantes. Los datos obtenidos sólo serán utilizados para
efectos de la investigación. No compartiré información sobre los participantes con nadie que no
trabaje en el estudio.
Cuando se escriban los diálogos que tuvieron lugar en la clase, no se utilizarán los nombres, sino
que se identificará a los estudiantes como E (estudiante), o EE (estudiantes) cuando son varios al
mismo tiempo. Cuando el profesor diga el nombre de algún estudiante, solo se escribirá una
inicial.
¿A quién se informará de los resultados?

Cuando finalice la investigación se les explicará a los profesores los resultados encontrados.
Entregaré un informe con los resultados al colegio. También se le informará a la comunidad
científica sobre los resultados de la investigación.
A quién contactar: ¿Con quién puedo hablar para hacer preguntas?
Si tiene dudas sobre este estudio puede contactar a las tutoras de esta investigación
Mónica Ordóñez
Celular: 3008681775
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mpordonez@uninorte.edu.co
También puedes ir a la Universidad del Norte o puede contactar a las directivas de la institución
educativa donde se adelanta la investigación.
Datos del comité de ética en investigación que avala el proyecto:

Enf. Daniela Díaz Agudelo presidente. Comité de ética en investigación en el área de la salud
Universidad del Norte. Kilómetro 5 Vía Puerto Colombia. Bloque F primer piso. Tel 3509509 ext.
3493.
Correo del Comité de Ética en Investigación: comite_eticauninorte@uninorte.edu.co Página web
del Comité: www.uninorte.edu.co/divisiones/salud/comite_etica.
Si su hijo elige ser parte de esta investigación, se le entregará una copia del consentimiento
firmado.

Declaración de consentimiento

He leído la información anterior. He hecho las preguntas y he recibido respuestas satisfactorias.
Doy mi consentimiento para que mi hijo participe en el estudio

.

Firma del padre/madre o acudiente:

Nombre del padre/madre o acudiente:

Derly Ortega
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Fecha:

17/10 /21

Nombre del niño/niña:

Karla Quiñones Ortega

Fecha de nacimiento del niño/niña: 13/11/2006

Declaración del investigado
Yo certifico que le he explicado al padre/madre/tutor del menor participante la naturaleza y el
objetivo de la investigación, y que él o ella entiende en qué consiste la participación de su
hijo/hija, los posibles riesgos y beneficios implicados.
Todas las preguntas que esta persona ha formulado, le han sido contestadas en forma adecuada.
Así mismo, he leído y explicado adecuadamente las partes del consentimiento informado. Hago
constar con mi firma.

Nombre del investigador. Francy Becerra Pineda
Firma
Fecha 27 de septiembre (/2021)
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Anexo 11
Carta de Aval de Rectoría

