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RESUMEN 

La necesidad de aprender es importante, si los alumnos no están bien preparados no 

van a poder enfrentar los desafíos de la vida, actualmente se percibe una creciente y 

preocupante falta de motivación, esfuerzo, comprensión y aprendizaje por parte de los 

alumnos para aprender. Es por eso que el docente requiere de buenas técnicas para 

Flipad 

mediante TIC y si esta influiría positivamente en la calidad educativa de los alumnos 

 

por un nuevo modelo que no sólo beneficiará al alumno sino también al docente, esta 

metodología aprovechará los diferentes recursos tecnológicos para incorporarlos en 

forma efectiva en su práctica docente y enseñanza a los alumnos dando posibilidad de 

impartir instrucciones y materiales diferenciados. En este caso tenemos que ver su 

existe relación entre la metodología Flipped Classroom  mediante  TIC y su  influencia 

en el aprendizaje de los alumnos, en esta investigación se elaboró un material (Video) 

que fue aplicado en los alumnos de EAP. Ingeniería de Sistemas e Informática en la 

asignatura Ingeniería de Conocimientos la cual tenían que revisar el material y de ahí 

desarrollar las clases aplicando la metodología. El presente trabajo se diseñó con la 

investigación de pre-prueba y pos-prueba a un solo grupo de control, se elaboró una 

evaluación dando a conocer satisfactoriamente afirmando nuestro problema y los 

resultados arrojo que hay una diferencia significativa del promedio de calificaciones 

entre las notas de las evaluaciones (Pre Test) antes de aplicar la metodología de Flipped 

Classroom y las notas después de someterse a la metodología (Post Test) mediante el 

uso TIC a la media de estudiantes que tienen la clase tradicional. 

Palabras clave: Clase Invertida, innovación, metodología, educación, Tecnologías de 

la Información y la Comunicación (TIC). 



ABSTRACT 

The need to learn is important if students are not well prepared will not be able to face 

the challenges of life, an increasingly worrying lack of motivation, effort, knowledge 

and learning by students to learn presently perceived. That's why teaching requires 

good techniques to support their class. From this arises the need to change the 

"traditional method" of teaching teachers, the methodology "Flipad Classroom" by 

TIC and if this would positively influence the quality of education students at the 

Continental University. By changing the "traditional method" of teaching a new model 

that will benefit not only students but also teachers, this methodology will use different 

technology to incorporate them effectively in their teaching and training students 

giving opportunity to instruct and different materials. In this case we have to see his 

relationship exists between Flipped Classroom methodology through ICT and its 

impact on student learning, this research material (Video) which was applied to 

students of EAP was developed. Systems Engineering and Computer Engineering in 

the subject knowledge which they had to review the material and there develop classes 

using the methodology. This study was designed to research pre-test and post-test one 

control group, an evaluation was made revealing successfully asserting our problem 

and the results throw there is a significant difference in average scores between notes 

assessments (Pre Test) before applying the methodology Flipped classroom and notes 

after undergoing methodology (Post Test) ICT use by the average of students who 

have the traditional classroom. 

Key words: Flipped Classroom, innovation, methodology, Education, Information 

and Communications Technology (TIC). 

 


