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Patricio Vicente Benavides Herrera3 
 
Resumen: Este artículo con metodología y enfoque cuantitativo y alcance descriptivo-correlacional recoge 
percepciones del alumnado sobre la aplicación del aula invertida y tradicional, y presenta el aporte de estos dos 
enfoques en el desarrollo de habilidades de pensamiento superior. La investigación ocurrió en marzo, abril y mayo 
de 2021. Se seleccionaron dos paralelos en una Institución pública de Quito, Ecuador, con estudiantes entre 16 y 
18 años. Con 35 se aplicó el aula invertida y 29 trabajaron en el aula tradicional. Para recopilar información se utilizó 
un cuestionario con escala Likert, y otro con preguntas que midieron habilidades cognitivas superiores. Los datos 
recopilados recibieron un tratamiento con medidas de tendencia central y un análisis factorial de correspondencias 
múltiples. Los resultados revelan que el alumnado del aula invertida y tradicional tienen percepciones positivas 
respecto a los dos escenarios en que trabajaron. Sobre el desarrollo de habilidades cognitivas superiores del 
alumnado, los resultados sugieren ligeras ventajas en la habilidad de analizar y evaluar dentro del aula invertida. 
En la evaluación final, educandos del grupo aula invertida muestran 5.5 puntos sobre 10; estadísticamente mayor 
a los 4.7 puntos promedio que se observa en el aula tradicional.  Los datos recopilados en la aplicación del aula 
invertida son la fortaleza de este estudio. Investigación que se suma a las todavía escasas fuentes bibliográficas 
que existen sobre esta temática en tiempos de la pandemia COVID 19. 
 
Palabras clave: Aula invertida, Trabajo colaborativo, Habilidades cognitivas superiores. 
 
Abstract: This article has a quantitative methodology and approach, a descriptive-correlational scope that collects 
students' perceptions about the application of the flipped and traditional classroom and presents the contribution of 
these two approaches to the development of higher thinking skills. This study took place in March, April, and May 
2021. Two classes participated from a public high school in Quito, Ecuador, with students between 16 and 18 years 
old. The flipped classroom applied with 25 students; 29 students worked in the traditional classroom. Researchers 
collected information with a Likert questionnaire and another one with questions that measured higher cognitive 
abilities. The collected data received treatment with measures of central tendency and factorial analysis of multiple 
correspondences. Results reveal that the students of the inverted and traditional classrooms have positive 
perceptions regarding the two scenarios in which they worked. The results suggest slight advantages in analyzing 
and evaluating in the flipped classroom. In the final evaluation, students showed 5.5 points in the flipped classroom 
out of 10, statistically higher than the 4.7 average points observed in the traditional classroom. The data collected 
in the application of the flipped classroom are the strength of this study. Research that adds to the still scarce 
bibliographic sources about this subject during COVID 19 pandemic. 
 
Keywords: Flipped classroom, Collaborative work, High order thinking skills. 
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1.  Introducción 

En el siglo XXI persisten modelos de enseñanza centrados en el profesorado, que no 

posibilitan el desarrollo de todas las habilidades en el alumnado (Murillo y Zamorano et al., 

2019). En esta misma línea Styers et at. (2018) manifiesta que las técnicas pedagógicas en 

torno al  personal docente van ligadas a estrategias pasivas que no permiten el 

desenvolvimiento de capacidades cognitivas  superiores. Por su parte Kong (2015) y 

Djumanova y Makhmudov (2020) añaden que esta realidad contrasta con aquello que se 

espera alcanzar en el aula. La meta es lograr estudiantes con habilidades y competencias que 

les sirvan en su diario vivir.  

Habilidades como: analizar, evaluar y crear están consideradas como habilidades de 

pensamiento de orden superior (Hover y Wise, 2020). Bloom (Liu et al., 2018)) las agrupó en 

la categoría de habilidades de pensamiento complejo, utilizar estas categorías, en el aula 

invertida, pueden incrementar los productos del aprendizaje (Davis, 2016). La literatura 

revisada expresa que existen estudios para constatar las fortalezas y las debilidades que 

presenta el alumnado al momento de evidenciar estas habilidades. Por ejemplo, hay  

estudiantes de secundaria  que tienen desempeños satisfactorios cuando se trata de 

identificar, pero hay fallas al momento de explicar y evaluar hipótesis (Kong, 2015). Aristika, 

et.al., (2021) explícitamente manifiestan que el nivel de pensamiento creativo del grupo escolar 

es inferior. 

El bajo desarrollo de habilidades cognitivas superiores, al interior de las aulas, se 

convierte en una problemática. Al respecto, investigaciones previas revelan estrategias 

tendientes a promover las habilidades de pensamiento complejo en los salones de clase, para 

lo cual se hace necesario la capacitación del profesorado en dichas estrategias. En este orden 

de ideas, 25.300 docentes ecuatorianos  se capacitaron  en Habilidades del Siglo XXI 

(Ministerio de Educación, 2021). 

La búsqueda de estrategias para desarrollar estas habilidades ha tomado algunas 

direcciones dentro de los contextos educativos de primaria, secundaria y nivel superior. Una 

de estas estrategias es la aplicación del aula invertida3.  

 

3 Aula invertida: la Red de Aprendizaje Invertido la conceptualiza como “enfoque pedagógico” (Gianoni-Capenakas 
et al., 2019). Mientras que la Academia de Artes y Ciencias del Aprendizaje Activo la define como “marco” (Wu et 
al., 2021). Otro término utilizado para su definición es “estrategia de instrucción” y “aprendizaje combinado” 
(Sojayapan y Khlaisang, 2020).  Adicionalmente, se la define como “metodología de estudio” y se expresa que no 
hay una teoría específica que enmarque el aula invertida, principalmente se la relaciona con la teoría constructivista, 
con el aprendizaje activo, por tanto otro término utilizado para referirse a ésta es enfoque misceláneo por combinar 
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Esta investigación se centra en sintetizar las percepciones del alumnado sobre la 

aplicación del aula invertida y del aula tradicional, así como en evaluar el aporte de estos 

dos enfoques en el desarrollo de las habilidades de pensamiento superior (análisis, 

síntesis y evaluación) del alumnado, consideradas como habilidades valiosas a desarrollar 

en esta centuria. Consecuentemente, tres preguntas de investigación se formularon: 

1. ¿Cuáles son las opiniones de la población estudiantil que trabajó en el aula invertida con 

respecto al enfoque, al trabajo colaborativo y a los recursos utilizados? 

2. ¿Cuáles son las opiniones de la población estudiantil que laboró en el aula tradicional con 

respecto al enfoque, trabajo colaborativo y recursos utilizados? 

3. ¿Qué evidencias de habilidades cognitivas se encontraron dentro del aula invertida y aula 

tradicional?  

 

2.  Referentes teóricos 

2.1.  Aula Invertida  
 

Los estudios sobre el aula invertida aumentan año tras año. Al revisar las cuatro 

colecciones principales de la Web de la Ciencia se observa un incremento en las 

investigaciones sobre esta temática, desde el 2016 hasta el 2020. De estas publicaciones, el 

64,48% recaen en la categoría que corresponde a educación. (Ver figura 1). 

 
Figura 1 

Número de publicaciones sobre aula invertida entre los años 2016 y 2020 en Web de la Ciencia 

 
Fuente: Elaboración propia, con información de las cuatro colecciones principales de la Web de la 
Ciencia, entre el año 2016 y 2020, 2021. 

 

algunas teorías (Li et al., 2021). En líneas generales, esta expresión se la utiliza para hablar de un aula que utiliza 
recursos pregrabados y una aula activa (Davis, 2016). 
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El análisis bibliométrico de 2000 datos de la Web de la Ciencia, mediante la herramienta 

VOSviewer reporta los países que más publicaron sobre la temática del aula invertida en los 

últimos cinco años. En primer lugar, se destaca un país de América, seguido de dos países 

asiáticos, una nación europea de habla hispana y uno que representa a un continente. En otras 

palabras, en la Figura 2 se observa que el país americano que más publicaciones tiene sobre 

el aula invertida es Estados Unidos.  A nivel de países en los que se habla español, hay un 

buen número de publicaciones en España. Igual situación, se presenta, al otro lado del 

hemisferio occidental, en China, Taiwán y Australia. Llama la atención que en los países 

latinoamericanos las investigaciones sobre esta temática son escasas.  

 
Figura 2 

Países que han publicado más sobre aula invertida entre los años 2016 y 2020 en Web de la 
Ciencia. 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia, con 2000 datos de la Web de la Ciencia, mediante el programa VOSviewer, 
2021. 

 

Dentro de este marco, en los artículos, se detectó que el aula invertida surge durante los 

años 90 del siglo anterior en un contexto universitario. La literatura revisada comunica  que 

Eric Mazur, Baker, Lage, Platt, Treglia, Salman Khan, Bergman y Sams marcaron hitos en su 

implementación (Akçayır y Murat, 2018;Yavuz et al.,2019). En el aula invertida está claramente 

delimitado el rol del estudiante y el papel del profesorado en la casa y la institución educativa.  
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En el hogar se espera que el alumnado  revise el material preparado por el profesorado  

y en el aula está previsto resolver problemas, generar discusiones, trabajar en proyectos y 

aplicar los conocimientos (Qiang,2018; Vlachopoulos et al.,2020). En palabras de De Jaegher 

(2020) los conocimientos básicos se aprenden antes de la clase y en el aula tiene lugar el 

aprendizaje participativo. Respecto a los recursos didácticos a revisar en el hogar, hay 

investigaciones que señalan que este factor impactaría negativamente en los resultados de la 

clase, en el caso de no abordarse previamente estos recursos. Sin embargo, una reciente 

indagación verificó que la mayoría de escolares revisaron estos recursos antes de la clase, a 

pesar que se esperaba lo contrario (Bassett et al., 2020). 

La flexibilidad del aula invertida es otro aspecto a destacar, luego de un estudio de tres 

años se concluyó que ésta permitió reforzar el pensamiento creativo y crítico. Estos resultados 

guardan similitud con otros estudios cuando  refieren que el tiempo utilizado  en explicaciones 

del profesorado, en el aula invertida se aprovecha para trabajar en la resolución de problemas 

y en actividades creativas (Rodríguez et al., 2019). 

Al mismo tiempo, Styers et.al., (2018), así como Strelan (2020) agregan que el aula 

invertida   considera  al alumnado como la parte más importante  del proceso de aprendizaje 

y promueve una formación activa.  

En la bibliografía revisada, se identificaron algunos adjetivos que etiquetan al aula 

invertida como: creativa, cooperativa, activa, flexible, innovadora, independiente, entusiasta, 

autodirigida, estimulante, colectiva, interactiva, divertida, autónoma, colaborativa, eficaz, 

dinámica, adecuada, emergente y auto regulada. Algunos términos de esta lista encajan en el 

análisis bibliométrico de las palabras claves contenidas en 2000 registros académicos de la 

Web de la Ciencia, que relacionan el aula invertida con las siguientes expresiones: aprendizaje 

profundo, aprendizaje adaptado, aprendizaje auténtico y aprendizaje enfocado en estudiantes 

(Figura 3). 
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Figura 3 
Palabras claves sobre aula invertida en publicaciones entre 2016 y 2020 en Web de la Ciencia 

 
Fuente: Elaboración propia, seleccionando palabras claves de 2000 datos de la Web de la Ciencia, 
utilizando el programa VOSviewer,2021. 
 

 

Las complejidades del aula invertida giran en torno a la tecnología, por tanto amerita 

tener la certeza que aprendices  e instructores disponen de recursos tecnológicos (Turan y 

Akdag-Cimen, 2020). Además, el costo que representa la adquisición de bienes electrónicos 

debe considerarse (Akçayır y Murat, 2018). En cuanto a los medios, no todo radica en los 

recursos tecnológicos, se requiere que el alumnado aprenda a trabajar de manera autónoma 

en sus hogares y desempeñarse colaborativamente en el aula. Por su parte, el profesorado 

deberá diseñar su ambiente de aprendizaje (Jian, 2019) y se aconseja que retroalimente, 

mientras el alumnado  no está a su alcance (Xu et al., 2019). En otras palabras, en este 

enfoque de aprendizaje se requiere de  docentes más ordenados (Strelan et al., 2020) 
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2.2.  Trabajo cooperativo 

Se sustenta que el aprendizaje cooperativo4 se potenció entre la década de los años 70 

y la de los años 80 (Jian, 2019). Hoy en día, el fomento del trabajo en equipo es importante ya 

que la colaboración se cataloga como una competencia valiosa en este siglo. Los currículos 

educativos remarcan la necesidad de promover la habilidad de laborar en equipo, ya que esta 

no se evidencia en los entornos pedagógicos. Por ejemplo, el novel plan de estudios de 

Noruega tiene este objetivo (Liebech-Lien y Sjølie, 2020). No obstante, hay otros 

investigadores que refieren que la escuela tradicional instituyó satisfactoriamente esta cualidad 

y destacan que un clima de colaboración estimula el desarrollo de otras destrezas 

(Chiang,2017).  

De los beneficios de la colaboración se pronuncian más personas: las habilidades 

superiores se potencian cooperativamente, al acontecer interacciones entre educandos y 

docentes (Mashlihatul et al., 2018; Zaka et al., 2019). Sobre la base de lo expuesto, el 

aprendizaje sustentado en la colaboración es muy valioso dentro del aula, lo que ha llevado a 

crear aplicaciones para desarrollar esta habilidad en las comunidades educativas desde 

tempranas edades (Chew et al., 2020). En este propósito de fomentar el trabajo en equipo se 

pueden presentar inconvenientes. Por ejemplo, la falta de confianza o exceso de la misma  

dificulta el logro de un objetivo comunitario dentro del aula (Hao, 2016). Para superar los 

inconvenientes que se pueden presentar al momento de trabajar cooperativamente se requiere 

de planificación (Vlachopoulos et al., 2020), demostrar compromiso en el trabajo que se realiza 

y  tener conciencia que las acciones individuales e interconectadas que se ejecutan dentro del 

grupo repercuten en el logro de objetivos comunes. En particular, el profesorado  tiene la tarea 

de direccionar y motivar para obtener los frutos esperados (Capone et al., 2017). 

 

2.3.  Habilidades cognitivas superiores  

Marzano y Bloom, citados en (Liu et al., 2018) hablan de 8 habilidades y 6 categorías de 

pensamiento, respectivamente. En la taxonomía de Bloom están contempladas las habilidades 

superiores para desarrollar la planificación escolar. En la cúspide de la pirámide se encuentran 

el análisis, síntesis y evaluación (Hover y  Wise, 2020). Estudios preliminares registran que  

 

4 El aprendizaje cooperativo, colaborativo y aprendizaje basado en problemas pertenecen a las subcategorías del 
aprendizaje activo (Li et al., 2021). El trabajo cooperativo y colaborativo básicamente se diferencian por la 
responsabilidad compartida que hay en el uno y otro (Leeuwen y Janssen, 2019). 
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estudiantes de secundaria requieren trabajar más en habilidades de comprensión y evaluación 

de teorías (Kong, 2015). 

A fin de desarrollar estas habilidades, documentos que rigen el quehacer educativo de 

la República del Ecuador, como la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) hablan de 

mejorar la calidad educativa fomentando el desarrollo holístico del alumnado; es decir, de sus 

destrezas y capacidades; con la utilización de propuestas flexibles y alternativas (Ministerio de 

Educación, 2015). Lo expuesto consta en la Ley máxima del Estado, que califica a la educación 

ecuatoriana como dinámica, crítica y promotora de destrezas (Constitución de la República del 

Ecuador, 2008). 

De igual forma, la LOEI en su Artículo 11; literal i, pone en manos del  profesorado el 

desarrollo de competencias y destrezas (Ley Orgánica de Educación Intercultural, 2015). En 

el Art. 54 del Reglamento a la LOEI se menciona que el cuerpo docente debe plantear acciones 

viables para mejorar la calidad educativa. 

El desarrollo de destrezas superiores posibilita al educando cuestionarse y resolver 

problemas. En consecuencia, el aprendiz da un salto de la vieja escuela en la que repite lo que 

logra memorizar (Mashlihatul et al., 2018) e ingresa en un nuevo modelo de enseñanza que le 

ofrece la posibilidad de potenciar su proceso de pensamiento crítico5, estimado como otra 

competencia que se debe pulir en este siglo.  

 Siglo XXI que marca el desarrollo de otro tipo de competencias, ligadas a la realidad  de 

la población de estos tiempos (Prahani et al., 2020). Por tal motivo, algunos modelos se han 

trazado para favorecer el desenvolvimiento de estas destrezas en los centros académicos. 

Adicionalmente, para medir el desarrollo de estas destrezas existen métodos como la escala 

de Peter Facione (Liu et al., 2018). 

 

2.4.  Aprendizaje Basado en Proyectos   

El valor de la participación activa sirvió al pedagogo americano William Heart Kilpatrick 

para fundamentar la metodología del Aprendizaje Basado en Proyectos6, ABP,(Hossein-

 

5 El pensamiento crítico engloba actividades mentales de alta jerarquía: conceptualizar, aplicar, analizar, sintetizar 
y evaluar(Al-Mubaid, 2016). 
6 El Aprendizaje Basado en Proyectos estimula el aprendizaje activo y engloba el trabajo cooperativo y una manera 
adecuada de administrar el tiempo(Hossein-Mohand et al., 2021).Se diferencia del Aprendizaje Basado en 
Problemas porque éste toma menos tiempo en su implementación. El Aprendizaje Basado en Proyectos requiere 
más duración y sus frutos son evidentes (Morais et al., 2021).En Estados Unidos se viene fomentando desde los 
inicios del siglo anterior, personajes como Dewey y William Kilpatrick no pueden dejar de mencionarse al momento 
de hablar sobre este tema (Duke et al., 2021) 
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Mohand et al., 2021). William Kilpatrick habló que el aprendizaje debía preparar para la vida, 

y un camino para lograr este fin de la educación lo constituyen los proyectos (Duke et al., 

2021). Efectivamente, dentro de esta metodología, el alumnado adquiere un rol protagónico, 

ABP guía hacia el logro de un producto, que se trabaja con una serie de estrategias. 

Estrategias que buscan provocar la colaboración, el trabajo en equipo y multidisciplinar 

para lograr un aprendizaje significativo. Consecuentemente, esta metodología ha sido acogida 

tanto en colegios como universidades alrededor del mundo. Por ejemplo, en Canadá se 

implementó por primera vez en una institución superior; y con el paso del tiempo, se 

encuentran variedades dentro de esta metodología, a saber, el Aprendizaje Basado en 

Problemas, cuya implementación toma menos tiempo (Morais et al.,2021). 

Un principio básico del ABP radica en que debe ser colaborativo, dentro de este contexto 

de trabajo en el que todos se involucran, se dan experiencias que desarrollan habilidades 

cognitivas superiores. Adicionalmente, hay un refuerzo de competencias comunicativas, que 

tienen un impacto favorable en la población escolar (Wu et al., 2021). Esta idea se fortalece 

con las opiniones de Mihić y Završki (2017) cuando expresan que ABP es un proceso de 

aprendizaje que puede ayudar a superar la escases de habilidades cognitivas superiores. 

En cuanto a la enseñanza basada en la implementación de proyectos, como un 

mecanismo para potencializar las destrezas de alto nivel, se afirma que aquellos que han 

desarrollado previamente otras competencias, exhiben mejores resultados en su consecución 

(Eliyasni et al., 2019). 

 

3.  Metodología 

3.1.  Enfoque  

La investigación se sitúa desde una metodología cuantitativa, el alcance es descriptivo-

correlacional. El proceso investigativo trascurrió entre 2020 y 2021, tiempo en que la pandemia 

COVID-19, llevó a las clases en línea. Nos encontramos frente a una investigación 

multiestrategia en donde las preguntas de investigación son la brújula que orientan todas las 

etapas del proceso investigativo (Robson y McCartan, 2017). Una investigación que 

particulariza e indaga sobre las opiniones del alumnado que trabajó en el contexto aula 

invertida y tradicional, y recoge evidencias de habilidades cognitivas en los dos contextos, en 

el nivel secundario de una Institución pública fiscal del Distrito Metropolitano de Quito, Ecuador.  
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3.2 .  Unidad de análisis 

La investigación se focalizó en dos poblaciones pequeñas, representadas por dos 

paralelos de Tercero Bachillerato, de una Institución localizada en el norte de la capital de la 

República del Ecuador. De éstas se obtuvo información para responder a las preguntas de 

investigación. El primer paralelo conformado de 35 estudiantes; quienes recibieron sus clases 

bajo la modalidad de aula invertida (grupo experimental) y el segundo conformado por 25 

educandos (grupo de control) que trabajaron bajo el enfoque de aula tradicional, en los meses 

de marzo, abril y mayo de 2021. Todos comprendidos en una edad entre 16 y 18 años. Los 

paralelos se seleccionaron bajo el siguiente criterio: ser cursos con estudiantes que se 

conectaban regularmente a las clases en línea, puesto que la modalidad presencial se 

interrumpió debido a la pandemia. Oportunamente, para proteger la privacidad de la población 

en estudio, se obtuvo el consentimiento, se les indicó que toda la información que proporcionen 

era anónima y serviría exclusivamente para los fines de esta investigación. La población 

accedió a los cuestionarios de manera voluntaria y quedó en libertad de no hacerlo. De esta 

manera se garantizó el cumplimiento de acuerdos internacionales, que buscan que quienes 

participen en una investigación se sientan bien. 

 

3.3.  Técnicas de recolección de datos 

Para evaluar las percepciones de la población participante que trabajó en el aula 

invertida y aula tradicional se utilizó la escala de Likert, con cinco opciones de respuesta: 

totalmente de acuerdo (1), de acuerdo (2), ni en acuerdo ni en desacuerdo (3), en desacuerdo 

(4) y totalmente en desacuerdo (5). En total se plantearon 13 preguntas cerradas, Tabla 1, y 

dos preguntas abiertas para quienes participaron en el aula invertida. Para el grupo del aula 

tradicional se formularon siete preguntas cerradas, Tabla 2. La fiabilidad del cuestionario, 

luego de calcular el alfa de Cronbach, es buena (0,877).  Para responder la tercera pregunta 

de investigación, referida a las evidencias de habilidades cognitivas que se encontraron dentro 

del contexto del aula invertida y aula tradicional, se aplicó la lectura de un ensayo y luego la 

resolución de un cuestionario con preguntas de orden superior7. Las recomendaciones para 

formular preguntas que miden niveles cognitivos de complejidad alta, y que constan en la Mini 

Guía para el Pensamiento Crítico de Paul y Elder (2003), fueron de mucha utilidad (Tabla 3).  

 

 

7 Las preguntas de orden superior son aquellas cuya respuesta se genera luego de un proceso de pensamiento 
profundo. 
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3.4.  Procesamiento de análisis 

 Con el propósito de responder las dos primeras preguntas de investigación (¿Cuáles son 

las opiniones de la población estudiantil que trabajó en el aula invertida; con respecto al 

enfoque, trabajo colaborativo y recursos utilizados? y ¿Cuáles son las opiniones de la 

población estudiantil que laboró en el aula tradicional con respecto al enfoque, trabajo 

colaborativo y recursos utilizados?) la información recolectada, en los instrumentos 

mencionados, recibió un análisis estadístico  descriptivo con medidas de tendencia central, 

Tabla 1, este análisis  no genera inferencias por cuanto el tamaño de la muestra es limitado. 

         Para contestar la tercera pregunta en estudio (¿Qué evidencias de habilidades cognitivas 

se encontraron dentro del contexto aula invertida y aula tradicional?) la información 

recolectada en el cuestionario sobre el  ensayo leído, recibió un análisis  de correspondencias 

múltiples, técnica estadística multivariada, figura 4 y 5, con el fin de mostrar las  relaciones  

existentes entre las categorías de las variables: momento de evaluación, es decir diagnóstico 

y evaluación final, grupo de tratamiento; es decir aula invertida versus aula tradicional y las 

categorías mejor, igual, peor, o fuera de contexto en los seis reactivos (evaluación inicial) y 

nueve reactivos (evaluación final) que se levantaron.  

Por consiguiente, para representar la información se procedió a transformar, las 

respuestas formuladas en los cuestionarios, en números. Situación que es factible hacerlo en 

el tratamiento de datos cualitativos (Robson y McCartan, 2017). Particularmente, se utilizaron 

códigos para reconocer las respuestas que se dieron en los ensayos aplicados: 0 equivalía a 

igual respuesta, 1 mejor contestación, -1 peor resolución y -2 respuesta fuera de contexto. 

Para simplificar el procesamiento de la información de los cuestionarios y ensayos aplicados 

en el grupo experimental y grupo de control se utilizó la herramienta IBM SPSS, versión 25. 

Para generar las gráficas el software libre R, versión 4.1.0. 

 

4.  Resultados y su análisis 

Existen dos formas de proceder con el análisis de datos: exploratorio y confirmatorio; en 

el primer caso se observa los resultados para descifrar qué nos reportan los mismos y en el 

segundo se confirma aquello que se esperaba (Robson y McCartan, 2017). Este acápite se 

organiza conforme a las preguntas de investigación propuestas en este estudio. 
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4.1 ¿Cuáles son las opiniones del estudiantado del aula invertida sobre el 

enfoque, trabajo colaborativo y recursos utilizados? 

4.1.1. Opiniones del grupo participante sobre aula invertida 

Una vez que se tabularon los resultados obtenidos en la encuesta tipo Likert, las 

percepciones que se reportaron sobre el enfoque de aula invertida son:  

 
Tabla 1 

Estadísticos descriptivos de la percepción del estudiantado que participaron en el aula 
invertida en una institución pública, Quito-Ecuador, 2021 

Percepciones de 35 estudiantes Estadísticos 

Media Mediana Moda 

1.Las clases permitieron un rol activo dentro del aprendizaje. 1,80 2 2 

2.Desarrollé mi creatividad. 1,69 1 1 

3.Desarrollé mi pensamiento crítico. 1,97 2 2 

4.Rol protagónico en el aprendizaje. 1,89 2 2 

5.Motivación de trabajar en equipo en el entorno virtual. 2,26 2 2 

6.Comunicación positiva entre los miembros del equipo. 2,31 2 1 

7.Compromiso con el trabajo en grupo. 1,46 1 1 

8.El trabajo en equipo desarrolló mi pensamiento crítico. 2,06 2 2 

9.Las discusiones desarrollaron mis propios argumentos. 1,77 2 2 

10.Los videos en PLAYPOSIT ayudaron en mi comprensión. 2,09 2 1 

11.Prefiero las actividades en KAKOOT que en PADLET. 1,71 1 1 

12.Hay ventajas en ver videos antes de la clase. 1,69 1 1 

13.Hay ventajas en leer antes de la clase. 1,54 1 1 

Fuente: Elaboración propia, con información recolectada a la población participante dentro del aula 
invertida, 2021. 
 

 

En la Tabla 1, las repuestas seleccionadas recaen en la opción totalmente de acuerdo 

(1) y en acuerdo (2). Lo que llevado a porcentajes se explica de la siguiente manera: 

En la pregunta 1, que indagó sobre si las clases permitieron tener un rol activo, la 

mayoría, 85,7% se pronunciaron favorablemente. En la segunda pregunta, referida al 

pensamiento creativo, se encontró que hay la misma tendencia, aunque el porcentaje es 

menor, 82,8%. En el siguiente cuestionamiento, el 80% considera que las clases coadyuvaron 

al desarrollo del pensamiento crítico. Más adelante, se observará si hay coincidencias entre 

esta aseveración y los resultados obtenidos en el cuestionario que planteó preguntas de 

análisis, síntesis y evaluación sobre el ensayo leído.  

En la pregunta cuatro, 29 estudiantes, de los 35, expresan que lideraron su aprendizaje 

dentro del aula invertida. 

Del análisis de los datos expuestos, y sobre la base de estudios previos; se tiene que los 

resultados obtenidos son coherentes con trabajos anteriores. Akçayır y Akçayır (2018), 
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expresa que los beneficios del aula invertida se deben al aprendizaje activo que se promueve 

dentro de ésta, mientras que Styers et al. (2018) especifican un poco más y da cuenta que en 

el aula invertida encontraron progresos en el desarrollo del pensamiento crítico. Al respecto, 

Kong (2015) es partidario de dotar al alumnado  de habilidades cognitivas superiores, para 

encaminarlo  hacia un aprendizaje auténtico. Las afirmaciones precedentes se incrementan 

en el momento de examinar lo expuesto por Rodríguez et al., (2019) y Xiu et al., (2019) en sus 

investigaciones: con el trabajo activo se practican niveles cognitivos superiores y el 

aprovechamiento académico mejora cuando el modelo de aprendizaje es dinámico.  

Desde otra perspectiva, los resultados que se extraen en este estudio contradicen lo 

expuesto por Hao (2016) quien comunica que un bajo porcentaje, de 84 estudiantes; que 

bordea el 40%, veían el aula invertida como satisfactoria para el aprendizaje. Y sugiere que 

ello podría obedecer al hecho de estar acostumbrados al enfoque tradicional. En palabras de 

Xiu et al. (2019) el enfoque tradicional desarrolla hábitos pasivos y menos esfuerzo, que llevan 

a que  el alumnado se resista al aula invertida.  

 

4.1.2. Opiniones sobre trabajo colaborativo dentro del grupo de aula invertida  

Puesto que el aula invertida se combinó con trabajo cooperativo y Aprendizaje Basado 

en Proyectos, en la segunda sección del cuestionario se indagó sobre el trabajo colaborativo. 

Se consultó sobre si hubo motivación al trabajar en equipo dentro del entorno virtual; los 

resultados no refieren altos porcentajes a favor, como los anteriores; pero el 65,7% considera 

que estuvo entusiasmado de laborar colaborativamente. Un estudio reciente reporta que 

estudiantes de nivel superior declararon estar inconformes con el aprendizaje en línea (Tang 

et al., 2020), pero no desconocieron que esta modalidad y el aula invertida producen ganancias 

en el estudio. Otra pregunta consultó si el trabajo en equipo ayudó a desarrollar el pensamiento 

crítico, recayendo la mayor frecuencia en la opción de acuerdo, que representa 18 estudiantes 

y nueve en la alternativa totalmente de acuerdo.  

Los datos que se acaban de revelar, no refutan lo escrito en la literatura revisada, según 

lo establecen Chew et al.,(2020), Jian (2019), Sergis et al., (2018), Turan y Akdag-Cimen 

(2020), Zainuddin y Perera (2019), Zaka et al., (2019) el aula invertida, la participación y trabajo 

cooperativo generan beneficios en la motivación y resultados de aprendizaje. Como 

consecuencia, hay un mejor desempeño del alumnado en trabajos de pensamiento crítico; 

actividades que permiten razonar, deducir, inferir y resolver problemas.  
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 Este último pensamiento, también lo comparten Munir et al., (2018) al reportar que el 

aula invertida y trabajo cooperativo promueven el desarrollo de habilidades como análisis, 

pensamiento crítico, solución de problemas y  habilidades de conexión social. Hablamos 

entonces que el trabajo cooperativo se acomoda muy bien dentro del modelo de aula invertida 

(Capone et al., 2017) y que este enfoque, frecuentemente, se ejecuta en grupo; lo que deriva 

en un soporte significativo dentro del proceso de aprendizaje (Hao, 2016). Ciertamente, en 

circunstancias que requieren un cambio en la educación, el aprendizaje entre pares cobra 

importancia (Hildén, Löfdahl Hultman y Ribaeus, 2021). A pesar de los aspectos favorables del 

aula invertida que se reportan, otros expresan que en este modelo, el tiempo de interacción 

presencial con educandos es más productivo (Strelan et al., 2020). 

 

4.1.3. Opiniones sobre los recursos utilizados dentro del aula invertida  

En la última parte de la encuesta se consultó sobre los recursos tecnológicos usados, ya 

que éstos juegan un papel muy importante dentro del aula invertida. Particularmente, se 

consultó sobre Playposit, Kahoot y Padlet.  En cuanto a la herramienta Playposit, que sirvió 

para observar videos en el hogar, el 65,7% expresa que éstos ayudaron. Sin embargo, un 

porcentaje importante, el 25,7% asume una posición neutral. Respecto al agrado, por una de 

las herramientas utilizadas; Kahoot, el 80% opinó positivamente. Adicionalmente, la población 

se pronunció sobre si hay ventajas en ver videos y leer antes de la clase, ante lo cual el nivel 

de respuestas fue alto, 85,7% de jóvenes reportan a estas dos actividades como ventajosas.  

Dentro de este contexto, al final se plantearon dos preguntas abiertas que buscaron 

ampliar las respuestas de la población respecto a las ventajas de los videos y desventajas de 

la lectura antes de la clase. Sobre los beneficios del material audiovisual, el total de la 

población refiere de sus utilidades, 10 señalaron que los videos ayudan a entender el tema, 

10 hablaron que estos recursos ayudan a tener conocimientos previos, siete exponen que la 

observación anticipada de estos recursos ayuda a argumentar dentro de la clase. Un 

estudiante dice que “ayudan a tener una visión y sentirnos preparados”. Otros hablan que los 

videos han resultado “buenos y entretenidos” y sirvieron para reforzar contenidos de la clase. 

Los resultados que se acaban de mostrar, incrementan en la misma dirección las 

percepciones existentes sobre algunos de los recursos que se utilizan en el aula invertida: la 

calidad, las circunstancias y maneras en que se llevan a la práctica las nuevas tecnologías y 

modelos repercuten en los logros que se alcanzan al final de un proceso de aprendizaje (Stöhr, 

Demazière y Adawi, 2020). Recursos tecnológicos que deben ser atractivos y participativos 
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(Turan  y Akdag-Cimen, 2020). De manera particular los videos y lecturas, cuyo tratamiento se 

da en el hogar, son de gran utilidad y generan buenos resultados (Jensen et al., 2018, Bassett 

et al., 2020). En el mismo orden de ideas, hay autores que sugieren una evaluación formativa 

sobre los videos y lecturas, con el fin de motivar el abordaje de éstos.  

En lo que concierne a las desventajas que encuentran al realizar lecturas en la casa, 

antes de la sesión online: ocho manifiestan que no las hay. Sin embargo, el resto de jóvenes 

mencionan como inconvenientes los siguientes: cinco hablan de la falta de comprensión, 

cuatro señalan la confusión que pueden generar éstas, dos hablan de la falta de tiempo para 

realizar la lectura, un texto  largo se mira como desventaja por un  educando, otro menciona 

que cuando la lectura es larga no  lee, uno habla que se puede olvidar de leer, tres reportan el 

aburrimiento que puede generar la lectura y dos refieren que hay distractores al momento de 

cumplir esta actividad; este último pronunciamiento revela una cualidad cognitiva de la 

población joven  de esta era, que  a decir de Kushnir et al.,( 2021) presenta inconvenientes al 

momento de focalizarse en una actividad en particular y hay una concentración somera en 

varios objetos al mismo tiempo.  

Las desventajas de las lecturas en casa, sobre las que se pronunció el alumnado, no 

son nuevas, la bibliografía revisada señala que hay educandos que se inclinan por aprender 

de manera pasiva, no cumplen con las actividades que están previstas se desarrollen en el 

hogar; debido a la falta de autorregulación, hay escasa comprensión de lo que leen, falta de 

motivación, el propio manejo de la tecnología puede derivar en desmotivación. La aseveración 

de Xiu et al., (2019)  que las tareas  que se cumplen en el hogar  permite adquirir conocimientos 

elementales y estar preparados pierden peso con estos hallazgos. 

 

4.2. ¿Cuáles son las opiniones del estudiantado del aula tradicional sobre el 

enfoque, trabajo colaborativo y recursos utilizados? 

En el aula tradicional se aplicó el cuestionario a 19 adolescentes, el resto no accedió al 

mismo por carecer de conectividad el día que se implementó. La Tabla 2 presenta 

percepciones positivas: las respuestas con mayor frecuencia recaen en la opción totalmente 

de acuerdo (1) y de acuerdo (2). 
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Tabla 2 
Estadísticos descriptivos de la percepción del estudiantado que participaron en el aula 

tradicional en una institución pública, Quito-Ecuador, 2021. 

Percepciones de 19 estudiantes Estadísticos 

Media Mediana Moda 

1.Las clases permitieron un rol activo dentro del aprendizaje. 1,63 2 2 

2.Desarrollé mi pensamiento crítico. 1,63 2 2 

3.Rol protagónico en el aprendizaje. 1,58 2 2 

4.Motivación de trabajar en equipo en el entorno virtual. 1,84 2 1 

5.El trabajo en equipo desarrolló mi pensamiento crítico. 1,47 1 1 

6.Los videos en PLAYPOSIT ayudaron en mi comprensión. 1,53 1 1 

7.Prefiero las actividades en KAKOOT que en PADLET. 1,53 1 1 

Fuente: Elaboración propia, con información recolectada a la población participante dentro del aula 
tradicional, 2021. 

 
 

Frente a las tres primeras preguntas del cuestionario, que consultaron sobre las 

percepciones de este grupo en cuanto al rol activo desplegado dentro de la clase, el fomento 

del pensamiento crítico y el papel protagónico dentro de las sesiones, se determina una mirada 

positiva desde la visión del alumnado: en la pregunta uno, ocho estudiantes optaron por la 

opción totalmente de acuerdo y 10 por la alternativa de acuerdo, que sumado representa el 

94,7% de la población. Estas frecuencias y porcentajes se evidenciaron también en la pregunta 

uno y dos.  

Sobre las dos interrogantes referidas a la motivación que generó el trabajo en equipo y 

el desarrollo del pensamiento crítico se presenta una inclinación afirmativa. Sin embargo, se 

observa una ligera variación en la pregunta que consulta sobre si se sintieron motivados de 

laborar en equipo en el entorno virtual; menos del 50% responde totalmente de acuerdo y cinco 

dijeron estar de acuerdo. Tanto en el aula invertida como tradicional las percepciones respecto 

a motivación no son contundentes o no mantienen los altos porcentajes que se evidencia en 

los otros cuestionamientos. En cuanto a los recursos tecnológicos (Playposit, Kahoot y Padlet) 

utilizados para facilitar la comprensión de los temas desarrollados y motivar el interés; el 84% 

tiene una perspectiva favorable. 

Al realizar una comparación entre las percepciones del alumnado, en el entorno del aula 

invertida y tradicional, al respecto del rol activo que tuvieron, el desarrollo de su pensamiento 

crítico y la condición de ser protagonista en la clase, en los dos ambientes se observan altos 

porcentajes de satisfacción. Es decir, no hay una tendencia marcada hacia el aula invertida, 

por el contrario, estos porcentajes son más altos en el aula tradicional, la proporción está por 

encima del 90%; situación que podría obedecer al hecho de gerenciar el trabajo cooperativo a 

través de actividades en equipos y el desarrollo de ABP en el contexto tradicional. En relación 
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a lo expuesto, De la Puente Pacheco et al. (2019) encontraron que las percepciones del 

desarrollo del pensamiento crítico, en un contexto de aula tradicional y ABP fueron 

positivamente relevantes. Akçayır y Murat (2018) y se preguntan si el aprendizaje activo dentro 

de un contexto de aula tradicional podría reportar los mismos beneficios que se evidencian en 

el aula invertida. En base a las percepciones de la población que participó en el presente 

estudio, la respuesta a esta interrogante sería afirmativa. Por añadidura, hay evidencias que 

el Aprendizaje Basado en Proyectos es favorable para el desarrollo de habilidades cognitivas 

superiores (Prahani et al., 2020). 

Las percepciones sobre el trabajo colaborativo, revelan que la motivación por laborar en 

equipo fue más elevada en el aula tradicional que en el aula invertida. Los datos antes 

expuestos están dentro de la observaciones  realizadas por Morton y Colbert-Getz ( 2017) 

quienes aseveran que cuando se comparan los desempeños en el aula tradicional e invertida 

es factible encontrar estos hallazgos. 

 

4.3. ¿Qué habilidades cognitivas se encontraron dentro del contexto de aula 

invertida y aula tradicional?  

4.3.1 Habilidades cognitivas en el alumnado al iniciar el estudio. 

 La primera evaluación diagnóstica constó de 6 ítems que midieron niveles inferiores de 

la taxonomía de Bloom; recordar y comprender. El análisis de los resultados, da cuenta de 

ciertas diferencias en los individuos del aula tradicional e invertida al momento del diagnóstico; 

es decir los dos grupos empezaron de diferente manera: los niveles cognitivos inferiores de la 

taxonomía de Bloom, en el aula tradicional presentan una tendencia a estar bien (Figura 4). 
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Figura 4 
Análisis de correspondencias múltiples: diagnóstico estudiantes de aula invertida y tradicional, 

Quito-Ecuador, 2021. 

 
 
Fuente: Elaboración propia, con información recolectada al iniciar el estudio. 
 
 

Efectivamente, se observa que el grupo del aula tradicional, en los ítems 1, 2 y 6 

alcanzan igual y mejor respuesta que sus pares del aula invertida, en los otros reactivos la 

proporción de estudiantes que contestan mejor, igual, peor, fuera de contexto es relativamente 

similar. 

 

4.3.2 Habilidades cognitivas superiores en el alumnado al concluir el estudio. 

Los resultados del cuestionario de nueve ítems, Tabla 3, que evaluó los niveles de 

análisis, síntesis y evaluación, expresan que en los niveles cognitivos superiores del alumnado 

del aula invertida y tradicional no se perciben mayores diferencias; los resultados son muy 

similares. Este hecho que se reporta, coincide con estudios previos que afirman que no hay 

variaciones significativas en el campo del aprendizaje, cuando hablamos de un contexto 

tradicional y aula invertida (Zaka et al., 2019).  
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Tabla 3 
Estadísticos descriptivos de habilidades cognitivas superiores del estudiantado que participaron 
en el aula tradicional en una institución pública, Quito-Ecuador, 2021. 

Habilidades Cognitivas Superiores Estadísticos 

Media Mediana Moda 

1.La pregunta clave que el autor trata de contestar en el ensayo 
es (Pregunta de análisis) 

-1,06 -1 -2 

2.La información más importante en este ensayo es (Pregunta 
de síntesis) 

-1 -2 -2 

3.Las conclusiones de este ensayo son (Pregunta de 
evaluación) 

-,26 0,00 0 

4.Los conceptos claves que se necesitan entender en este 
ensayo son (Pregunta de análisis) 

-,06 0,00 0 

5.Lo que el autor quiere decir con estos conceptos, en el ensayo, 
es (Pregunta de análisis)   

-,37 0,00 0 

6.Los supuestos de los que parte el autor, en este ensayo, son 
(Pregunta de análisis) 

-,29 -1,00 1 

7.Consecuencias que habría que afrontar SI se toma en serio el 
planteamiento del autor, en este ensayo, son (Pregunta de 
evaluación) 

-,40 0,00 -1 

8. Consecuencias que habría que afrontar NO se toma en serio 
el planteamiento del autor, en este ensayo, son (Pregunta de 
evaluación) 

0,00 1,00 1 
 

9.Los puntos de vista principales que se presentan en este 
ensayo son (Pregunta de síntesis) 

-,09 1,00 1 

Fuente: Elaboración propia, con información recolectada a través de un cuestionario que midió 
habilidades cognitivas superiores al grupo de aula invertida, 2021. 

 

 

De los nueve ítems referidos, cuatro correspondieron a preguntas de análisis, dos a 

preguntas de síntesis y tres a preguntas de evaluación. De éstos, en el aula invertida hay un 

mejor desempeño en una pregunta de evaluación y dos de análisis; ítems tres, cuatro y cinco, 

Figura 5.  

El nivel cognitivo de síntesis no se presentó satisfactoriamente en el grupo de aula 

invertida y tradicional. Queda claro que los efectos positivos que se señalan dentro del aula 

invertida son reducidos. A esta conclusión también llegaron Strelan et.al., (2020), así como 

Stöhr et.al., (2020) cuando difunden que las ventajas en el rendimiento dentro del contexto 

aula  invertida no son representativas. De la misma forma, en el aula tradicional no se 

evidencian respuestas significativas que hablen de una demostración alta de habilidades 

superiores al concluir el estudio.  
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Figura 5 
Análisis de correspondencias múltiples: evaluación final a estudiantes de aula invertida y 

tradicional, Quito-Ecuador, 2021 

 
 
Fuente: Elaboración propia, con información recolectada al finalizar el estudio. 
 
 

          En la figura que precede, referida a la evaluación final de habilidades cognitivas 

superiores no se percibe grandes diferencias en los porcentajes de estudiantes que contestan 

igual, mejor, peor o fuera de contexto en los diferentes reactivos. Si bien se notan ciertas 

diferencias estas no son relevantes. En otras palabras, en la evaluación final no se percibe 

mayor diferencia en la poblacional estudiantil del aula invertida o de la clase tradicional, los 

resultados finales son muy similares.  

Las tendencias antes mencionadas se observan mejor en el diagrama de promedios, 

Figura 6, con sus correspondientes intervalos de confianza al 95%; que verifican cierta 

diferencia entre el grupo tradicional y el grupo aula invertida al momento del diagnóstico; es 

decir el grupo aula tradicional al momento del diagnóstico muestra 5.9 puntos promedio mayor 

significativamente a los 5.3 puntos que muestra el grupo de aula invertida. 
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En la evaluación final, el grupo aula invertida muestra 5.5 puntos sobre 10; 

estadísticamente mayor a los 4.7 puntos promedio que se observa en el grupo aula tradicional. 

Se advierte también que el grupo de aula invertida no cambia significativamente sus puntajes 

entre el diagnóstico y la evaluación final: la diferencia de 5.3 puntos al inicio y 5.5 puntos al 

final no son significativos.  

El grupo aula tradicional muestra una diferencia sustancial: hay un descenso de 5.9 

puntos en el diagnóstico a 4.7 puntos en la evaluación final. 

 
 

Figura 6 
Intervalos de confianza al 95%, evaluación diagnóstica y final en el grupo de aula invertida y 

aula tradicional, Quito-Ecuador,2021 

 
Fuente: Elaboración propia, con información recolectada al grupo aula invertida y aula tradicional, al 
iniciar y al finalizar el estudio, 2021 

 

 
Cabe añadir que, al asignar un cuestionario en equipo, con la misma estructura que el 

aplicado individualmente, se observa que en los ítems uno, dos y nueve la suma de las 

opciones igual o mejor respuesta alcanzan un promedio del 100%. Igual tendencia, aunque 

menor en porcentaje, se observó en el aula tradicional en donde los mismos ítems que 
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midieron el análisis y síntesis alcanzan el 86,6%. Estos resultados logrados podrían explicarse 

por el trabajo colaborativo y cooperativo que tuvo lugar mientras se ejecutó el estudio. No se 

descarta que el trabajo en grupo constituye un andamio que ayuda al docente en el desarrollo 

de niveles cognitivos superiores (Wu et al., 2021).  Es posible que el alumnado cuando trabaja 

de manera colaborativa desarrolla mayormente sus habilidades cognitivas superiores. A esto 

se suma las herramientas tecnologías utilizadas tanto en el contexto de aula invertida como 

tradicional. No es una novedad que los recursos tecnológicos avivan las habilidades 

cognitivas. 

 

5.  Conclusiones  

Los hallazgos en la implementación del aula invertida y aula tradicional; que se 

combinaron con trabajo cooperativo y Aprendizaje Basado en Proyectos, revelan que tanto en 

el aula invertida como en el aula tradicional hay percepciones positivas.  De los cuestionarios 

que recogieron las percepciones de la población en estudio se tiene que el alumnado 

desarrolló el pensamiento crítico, que tuvieron un rol activo y fueron protagonistas tanto en el 

aula tradicional como invertida.  

La estrategia de combinar el Aprendizaje Basado en Proyectos, el trabajo colaborativo y 

cooperativo en un contexto del aula invertida y tradicional, podrían explicar los grados de 

satisfacción que se observan en los cuestionarios. La motivación no reporta un grado alto, 

mientras se trabajó en estos dos contextos.  

En cuanto al aporte del aula invertida y tradicional en el desarrollo de habilidades de 

pensamiento superior de los educandos, se encuentra que no hay diferencias significativas 

en las dos aulas. Al finalizar el estudio, el alumnado del aula invertida presenta pequeños 

rasgos de poseer un mejor nivel cognitivo de evaluación (pregunta 3 del cuestionario) y un 

mejor nivel de análisis (preguntas cuatro y cinco). En el gráfico de intervalos de confianza, 

figura 6, claramente se ilustra que, en la evaluación final, el grupo aula invertida muestra 5.5 

puntos sobre 10; estadísticamente mayor a los 4.7 puntos promedio que se observa en el 

grupo aula tradicional. Esta revelación se suma a las evidencias a favor del aula invertida, que 

la miran como una metodología que potencia los resultados del aprendizaje; gracias al trabajo 

activo, debates, discusiones y comprobación de información que ocurren dentro de ésta.  

El desarrollo del cuestionario en grupo, mismo que midió habilidades cognitivas 

superiores, da cuenta que al trabajar en equipo hay mayores posibilidades de obtener mejores 

resultados en el desarrollo de las habilidades cognitivas que se ubican en la cúspide de la 
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pirámide de Bloom. Una vez que se llevaron a porcentajes las respuestas de la población 

participante se tiene que, en los ítems uno, dos y nueve del cuestionario, la suma de las 

opciones igual o mejor respuesta alcanzan un promedio del 100%. Igual tendencia, aunque 

menor en porcentaje, se observó en el aula tradicional en donde los mismos ítems que 

midieron el análisis y síntesis alcanzan el 86,6%. Esta aseveración se suma a las ya existentes 

sobre la importancia de promover el trabajo cooperativo y colaborativo en los entornos 

escolares.  

De manera particular y desde la necesidad de continuar indagando sobre la utilidad del 

aula invertida, las percepciones del alumnado, que se reportan en este estudio, contribuyen al 

propósito de validar el enfoque invertido, considerado por algunos investigadores como la vía 

para salir de la enseñanza reproductiva. Dichas percepciones se formaron dentro de la 

población estudiantil de una Institución pública del Ecuador, que trabajó en la modalidad online 

a causa de la pandemia de coronavirus COVID-19. Modalidad online que incrementó el 

aprendizaje autónomo y que requiere un pensamiento crítico del alumnado (Aristika et.al., 

2021). 

Los resultados antes expuestos, pueden ser de utilidad para la comunidad interesada en 

encontrar información recolectada en el ejercicio académico y la aplicación misma del aula 

invertida, información que pasa a incrementar las fuentes primarias que existen sobre esta 

temática. Sin embargo, es preciso  recordar que los hallazgos de los estudios son certezas 

pasajeras Robson y McCartan (2016) 

Un estudio sistemático del aula invertida en el Ecuador da cuenta  de que  no existen 

evidencias de la metodología  del aula invertida en tiempos de pandemia Cantuña Avila y 

Cañar Tapia (2020), por lo que esta  investigación se convertiría en una de las  primeras  

evidencias de la aplicación de esta metodología  durante la crisis sanitaria provocada por la 

enfermedad del coronavirus COVID-19. Estudio que pasa a formar parte de los 29 artículos 

que desde el año 2017 se han publicado sobre esta metodología, en el Ecuador, misma que 

se promueve en planificaciones del Ministerio de Educación de este país. Ahora mismo, los 

docentes ecuatorianos se encuentran trabajando en proyectos, utilizando las metodologías 

ABP, aula invertida y aprendizaje cooperativo. 

Las limitaciones de este estudio recaen en el hecho de no considerar los puntos de vista 

del profesorado sobre la metodología del aula invertida y aula tradicional en el desarrollo de 

habilidades cognitivas superiores del alumnado, en la utilización tan sólo de una técnica e 
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instrumento de recolección de datos; encuesta y cuestionario, en el corto tiempo en que se 

implementó el estudio y en la población reducida que formó parte de esta investigación.  

El reducido tiempo en que se aplicó el aula invertida, lleva a que los resultados pocos 

sustanciales en el desarrollo de habilidades cognitivas superiores estudiantiles que se 

evidencian no se puedan generalizar ni a favor ni en contra de la metodología del aula 

invertida, pese a que las perspectivas de estudiantes sobre esta metodología son altamente 

positivas. Al respecto, el ambiente flexible, el enfoque centrado en el educando y el trabajo 

colaborativo que se gerenció podrían explicar los altos grados de satisfacción que se 

evidencian en los cuestionarios.  

Numerosas son las actividades de carácter activo que se pueden fusionar en el aula 

invertida, para alcanzar la innovación educativa; que lleve a las nuevas generaciones a 

equiparse con competencias y acoplarse armónicamente a las circunstancias actuales que 

caracterizan a este siglo. Una de ellas es la inclusión de preguntas que desarrollen habilidades 

cognitivas superiores, que lleven a los educandos a relacionar causas y consecuencias, 

argumentar, inferir, sustentar sus opiniones y evaluar opiniones. En esta dirección, la Mini Guía 

para el Pensamiento Crítico de Richard Paul y Linda Elder es muy útil. Estudios recientes, 

hablan que aún en las aulas prevalecen tan sólo preguntas de baja exigencia cognitiva, es 

decir preguntas que recaen en los niveles inferiores de la taxonomía de Bloom: recordar, 

comprender y aplicar. El aprendizaje continúa centrado en la cuestión memorística (Álvarez, 

2020). 

Resulta aconsejable enriquecer a los modelos educativos con el trabajo en equipo. El 

aula invertida se presta para fusionarse con otras estrategias y así promover niveles cognitivos 

superiores. Articular estrategias activas dentro del aula invertida puede llevar a contextos de 

aprendizaje asombrosos (Jovanovic et al., 2019). 

Sobre la base de estos resultados, posteriores investigaciones podrían indagar sobre 

qué otros elementos se pueden combinar dentro del aula invertida y tradicional, para potenciar 

el desarrollo de habilidades cognitivas superiores dentro de las aulas o a través de los 

encuentros online. Para aquellos que aún se mantienen dentro de la modalidad tradicional, 

queda una huella de como enriquecer este enfoque con estrategias activas.  

A futuro surgen nuevas interrogantes ¿Cómo desarrollar a mayor escala los niveles 

superiores de la taxonomía dentro del aula invertida? ¿Qué evidencias de la metodología de 

aula invertida existen en el nivel primario? 
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Futuras aplicaciones del aula invertida permitirán formular modelos híbridos, para 

integrar métodos, técnicas y estrategias; y ofrecer una educación pertinente y de calidad. 
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