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El aula invertida como herramienta educativa para mejorar el 

nivel de logro en el examen Planea en la materia de matemáticas de los 

alumnos de 3° de secundaria. 

 

Resumen 

 

Este proyecto tiene como objetivo analizar el beneficio del uso de modelos educativos 

vanguardistas como lo es el Aula Invertida (the Flipped Classroom), el cual se aplicó en 

la asignatura de matemáticas del nivel secundaria de educación básica para incrementar el 

nivel de logro de los alumnos en la evaluación Planea, la intervención se realizó con un 

grupo de 45 alumnos de tercer grado en la Secundaria Quetzalcóatl del subsistema 

federalizado en el Estado de México. El trabajo se centró en el aprendizaje del alumno, el 

docente modificó su papel en el aula y con el uso de videos revisados previamente a la 

clase, esta se convirtió en el lugar propicio para compartir, conocer y colaborar, 

promoviendo la consolidación de aprendizajes y el logro de competencias y habilidades 

de los estudiantes, acompañadas de actividades reflexivas y apropiadamente planeadas. 

Con un análisis documental de resultados en evaluaciones anteriores se confrontaron 

resultados de antes y después de emplear el aula invertida, el producto obtenido muestra 

que el impacto de este modelo como estrategia educativa ayudó a que los alumnos 

alcanzaran un mejor logro académico, los resultados se interpretaron mediante un cuadro 

de triple entrada donde se observa un significativo progreso en el desempeño de los 

alumnos, quienes mostraron buena actitud en el trabajo realizado y se expresaron de forma 

positiva hacia esta experiencia innovadora aplicada en clase. 
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Introducción 

 

Los bajos resultados obtenidos en evaluaciones nacionales como ENLACE y Planea 

en educación básica muestran un panorama inquietante en el que es necesario contribuir 

y buscar alternativas que permitan alcanzar mejores niveles de logro. Al modificar el 

escenario de trabajo, en el que el aprendizaje del alumno es el centro del hecho educativo, 

le permite al docente proponer un ambiente apropiado en el que los estudiantes alcancen 

los aprendizajes esperados.  

El objetivo de este trabajo es que los alumnos de tercer grado de secundaria mejoren 

el nivel de logro del examen Planea en la materia de matemáticas al implementar la 

estrategia educativa aula invertida. Para ello, se trabajó en un grupo de 45 alumnos con el 

propósito de potenciar los conocimientos en esta asignatura utilizando un modelo 

educativo en el que los conocimientos y la resolución de problemas se realizaron de 

manera colaborativa con el uso de recursos digitales.  

La intervención educativa facilita la identificación de necesidades en un contexto 

escolar reconociendo áreas de oportunidad, por consiguiente, es posible llevar a cabo un 

proyecto que ayude a mejorar el logro de los aprendizajes, en este caso, los relacionados 

con la evaluación externa que se realiza a las instituciones de educación básica en México 

a través del examen Planea y así transformar el proceso de enseñanza-aprendizaje 

tradicional considerando la importancia de la vinculación de la tecnología con la 

educación. Con esto, se busca cambiar el paradigma educativo tradicional abriendo otros 

caminos donde el estudiante cambie su papel y adquiera mayor responsabilidad en su 

formación académica.  

Actualmente, la propuesta del aula invertida es una estrategia educativa muy 

adecuada a los avances tecnológicos a que los estudiantes tienen acceso, utilizar el video 

como aproximación al conocimiento y reforzarlo en el aula con la intervención docente, 

el trabajo colaborativo entre pares, el intercambio de experiencias y la reflexión, resaltan 

la importancia y las ventajas del modelo, así como la eficaz comunicación entre profesor 

y estudiantes. 



iv 
 

En el primer capítulo se realizó un diagnóstico de la problemática detectada 

contextualizando los resultados obtenidos por estudiantes de tercer grado de la secundaria 

Quetzalcóatl en la materia de matemáticas a lo largo de diez evaluaciones estandarizadas 

(ENLACE y PLANEA). A partir de ello, se visualizaron los bajos niveles de logro 

alcanzados y se planteó si el utilizar un modelo de enseñanza diferente al tradicional 

conseguirá mejorar dichos niveles de logro. 

En el capítulo dos se construyó un marco teórico conceptualizando los elementos 

esenciales para el proyecto como las características de cada uno de los cuatro niveles de 

logro que señala la evaluación del Planea y se realizó una revisión de intervenciones 

similares y los resultados que se han obtenido al aplicar el modelo del aula invertida. 

El tercer capítulo determinó la metodología empleada durante la intervención 

señalando el objetivo general, los objetivos específicos, las metas e indicadores a alcanzar; 

la planificación de procedimientos, actividades, recursos e instrumentos que se utilizaron 

durante la intervención, así como la sostenibilidad del proyecto y la concentración de los 

resultados obtenidos. 

En el cuarto capítulo se presentan y se analizan los resultados de la intervención 

mediante una comparación del diagnóstico y los productos de la intervención; también se 

realizó una encuesta a los alumnos sobre su percepción del modelo y con la observación 

del docente se realizó un cuadro de triple entrada para fortalecer el análisis del alcance del 

proyecto. 

Finalmente, en el capítulo cinco se muestran las conclusiones de la intervención 

docente con el modelo y la rendición de cuentas que se presentó a la comunidad escolar, 

en este se sintetizan los resultados y se realizan las recomendaciones para lograr un buen 

desempeño de la estrategia realizada. 
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Capítulo I. Diagnóstico de necesidades 

 

1.1. Antecedentes del problema detectado. 

Hablar de nivel de logro académico y aprendizajes de los alumnos, remite a realizar 

una revisión de los resultados que se han obtenido y cómo se han desarrollado las 

evaluaciones estandarizadas en los últimos diez años en las escuelas públicas del nivel de 

secundaria. En específico, los resultados de la Escuela Secundaria Quetzalcóatl en la 

materia de matemáticas con los alumnos de tercer grado en el Examen Nacional del Logro 

Académico en Centros Escolares (ENLACE) y en el Plan Nacional para la Evaluación de 

los Aprendizajes (Planea).  

Estos exámenes, ENLACE y Planea, proporcionan información de los 

conocimientos y aprendizajes que adquieren los alumnos en español y matemáticas. Si se 

centra la atención en alumnos del tercer grado de secundaria, es porque se pretende 

conocer en qué medida los estudiantes alcanzan el dominio de un conjunto de aprendizajes 

que son fundamentales al término de la educación básica obligatoria. 

 

1.1.1. Contexto nacional, estatal e institucional.  

En México, se ha aplicado desde el año 2006 la prueba ENLACE a los alumnos de 

3°, 4°, 5° y 6° de primaria, y a los alumnos de 1°, 2° y 3° de secundaria, tanto en escuelas 

públicas generales, técnicas y telesecundarias, como en escuelas privadas, con el objetivo 

de proporcionar una escala de carácter nacional que proporcione información comparable 

de los conocimientos y habilidades que tienen los estudiantes en matemáticas y español. 

 Al concluir el ciclo escolar 2013-2014, no se aplicó la prueba ENLACE, en 2015, 

la evaluación es modificada a Planea con la finalidad principal de conocer en qué medida 

los alumnos logran dominar un conjunto de aprendizajes esenciales resolviendo un 

examen que evalúa los aprendizajes esperados en español y matemáticas, al concluir 

tercero y sexto de primaria y tercero de secundaria, proporcionando indicadores del logro 

académico para los centros escolares (INEE, 2016). 

Al revisar los resultados obtenidos por los alumnos de secundaria (SEP, 2014), en 

la base de datos que proporciona la Secretaría de Educación Pública (SEP) en su página 
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de ENLACE, se aprecia que en el Estado de México se obtuvo un promedio de 90.55% 

de alumnos con conocimientos insuficientes y elementales (Fig.1).  

 

 

Figura 1. Porcentaje de alumnos agrupados por nivel de logro, ENLACE matemáticas 

 

Para la secundaria Quetzalcóatl, el nivel de logro ubica aproximadamente al 70% de 

los alumnos en los niveles I y II (insuficiente y elemental) y al resto en los niveles III y 

IV (bueno y excelente) (SEP, 2014). En los resultados de Planea, para 2015 y 2016 el 

panorama no es muy alentador pues en 2015 el 65% de los alumnos alcanzó los niveles I 

y II y en 2016, derivado del análisis realizado en la institución, se incrementó al 84.2% 

(INEE, 2016). Con estos parámetros, es pertinente buscar las estrategias que ayuden a 

mejorar los resultados y el nivel de logro académico de los alumnos. 

 

1.1.2. Contexto educativo.  

La escuela secundaria Quetzalcóatl pertenece al sistema federalizado en el Estado 

de México, se encuentra ubicada en la comunidad de Progreso Industrial en el Municipio 

de Nicolás Romero, Estado de México en la que las principales actividades económicas 
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son el comercio (de víveres) y el transporte de pasajeros; en la actualidad es liderado por 

un gobierno de extracción priista que se encuentra en franco crecimiento y desarrollo. 

A pesar del esfuerzo y el trabajo colaborativo de los docentes, los logros académicos 

que obtienen los alumnos en las evaluaciones nacionales que se han aplicado durante 10 

años son bajos. Estos resultados han provocado que varios maestros se actualicen, 

asistiendo a cursos, diplomados, maestrías e incluso, doctorados, enfocados a mejorar sus 

prácticas docentes. Aun así, todavía quedan algunos maestros que continúan impartiendo 

clases de forma tradicional. 

 

1.1.2.1. Políticas educativas. 

Al ser una escuela pública que depende de la SEP, tanto los lineamientos como 

planes de estudio los define esta Secretaría. Actualmente, la Reforma Educativa 2015 con 

la Ley General del Servicio Profesional Docente (LGSPD) ha generado confusión y 

descontento entre maestros y padres de familia, sin embargo, la escuela Quetzalcóatl, 

presenta un ambiente de trabajo y solidaridad con la comunidad escolar, atendiendo a los 

alumnos durante los 200 días de clase que señala el calendario escolar y procurando 

centrar la atención en los aprendizajes de los alumnos. 

Se cumple con los lineamientos del Sistema Básico de Mejora (SEP, 2015) y se 

enfatiza el cumplimiento de las cuatro prioridades educativas señaladas por la autoridad 

federal:  

1. Mejora de los aprendizajes en lectura, escritura y matemáticas,  

2. Abatir el rezago y el abandono escolar,  

3. Convivencia escolar y  

4. Normalidad mínima.  

 

El seguimiento de estas prioridades se lleva a cabo en las reuniones de los Consejos 

Técnicos Escolares (CTE) durante todo el ciclo escolar. Cabe mencionar que, aunque 

varios de los docentes cuentan con más de 20 años de servicio, son pocos los que enseñan 

de forma tradicional y varios se actualizan constantemente aplicando diversas estrategias 
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pedagógicas, como son los medios tecnológicos para impartir sus clases, utilizan 

presentaciones y materiales audiovisuales y se procura el aprendizaje colaborativo. 

 

1.1.3. Antecedentes históricos de la Institución. 

La Secundaria General Quetzalcóatl respeta el compromiso derivado de su misión 

y visión, proporcionando un espacio académico que favorezca el desarrollo de las 

competencias de sus alumnos. Esta institución, pertenece a los Servicios Educativos 

Integrados al Estado de México (SEIEM) y se ubica en la colonia Progreso Industrial, en 

el Municipio de Nicolás Romero en el Estado de México. La zona está catalogada con un 

nivel medio de marginación y los recursos asociados con el bienestar familiar son 

suficientes o básicos para el 40% de los estudiantes y buenos o favorables para el resto de 

la comunidad escolar. Un 25% de las familias son desintegradas y en un 43% ambos 

padres trabajan (Encuestas Planea 2015). 

Creada en 1966 e incorporada en 1979 al sistema federalizado, cuenta actualmente 

con: 1 Director, 2 Subdirectores, 43 Docentes, 5 Prefectos, 1 Trabajador Social, 7 

Administrativos, 1 contralor y 4 intendentes que atienden aproximadamente a 1470 

alumnos en dos turnos. 

Las instalaciones son adecuadas para realizar las actividades académicas en diversos 

espacios: aulas, talleres, laboratorios, canchas deportivas; además de contar con 

herramientas tecnológicas como proyectores y bocinas en los salones de clase 

favoreciendo una intervención docente pertinente y actualizada, que desafortunadamente, 

no todos los docentes realizan. 

 

1.1.3.1. Misión y visión de la escuela secundaria Quetzalcóatl. 

En la página electrónica de la escuela (http://secundaria67.com.mx/wordpress_2/), 

se puede leer la misión y visión de la secundaria Quetzalcóatl que se centran en ofrecer a 

los alumnos una educación integral que garantice ambientes de aprendizaje y el desarrollo 

de competencias, con actividades que faciliten el acceso a la sociedad del conocimiento y 

permitiéndoles enfrentar con éxito los retos de la sociedad actual (Quetzalcóatl, 2016).  
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1.2. Diagnóstico 

De lo revisado en el contexto nacional, estatal e institucional se observa la necesidad 

de fortalecer los aprendizajes de los alumnos de tercer grado de secundaria en 

matemáticas, teniendo como referencia los resultados de las aplicaciones ENLACE del 

2006 al 2013 (SEP 2014) y Planea 2015 y 2016 (INEE, 2016). 

 

1.2.1. Descripción de la problemática 

Al concluir la educación secundaria, los alumnos deben ser capaces de desarrollarse 

de manera adecuada en un ambiente global e interconectado con un perfil multidisciplinar 

que les permita resolver las situaciones problemáticas y enfrentar los distintos escenarios 

que se le presenten (SEP, 2011). Es entonces, en el tercer grado donde los alumnos deben 

demostrar los conocimientos adquiridos durante tres años de escolaridad secundaria. 

ENLACE y Planea, pretenden medir el nivel de logro académico alcanzado por los 

estudiantes. Al analizar los resultados de ENLACE en matemáticas, se puede advertir que 

éstos no son satisfactorios pues el histórico estadístico de la escuela muestra que el 87.43% 

de los alumnos se encuentra en el nivel I y II (insuficiente y elemental) de logro, muy 

similar al 87.3% obtenido a nivel nacional en las mismas categorías (SEP, 2014). 

En los dos últimos años, Planea sustituye a ENLACE y los resultados obtenidos por 

los alumnos en las evaluaciones continúan siendo muy bajos. Los datos obtenidos en 2015 

ubican al 65.7% de los estudiantes en los niveles I y II y en 2016, al 74.2% (PLANEA, 

2016). Es evidente, que estos últimos resultados muestran una apremiante intervención 

docente para incrementar el nivel de logro de los alumnos y pasar de los niveles señalados 

como I y II a los niveles III y IV (bueno y excelente). 

Aunque los resultados de las evaluaciones que realizan los maestros (formativa y 

sumativa), muestran un panorama más alentador, las pruebas estandarizadas nacionales 

son más objetivas y muestran el nivel de manejo real de los conocimientos que tienen los 

alumnos. A manera de ejemplificar esta situación, en el grupo “tercero B” del turno 

matutino, en el ciclo escolar 2015-2016, el promedio final reportado por el docente de la 

asignatura de matemáticas es de 7.9 de calificación y de acuerdo con la aplicación de 
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Planea 2016, la calificación obtenida por el mismo grupo es de 4.4, considerando una 

escala de 0 a 10. (PLANEA, 2016). 

 

1.2.1.1. Posibles factores que intervienen en el bajo nivel de logro de los 

aprendizajes 

Quizá, algunos factores que intervienen para que los alumnos no alcancen mejores 

resultados en las evaluaciones estandarizadas son: la dificultad que presenta la materia de 

matemáticas y la falta de interés para resolver un examen que no impacta directamente en 

sus evaluaciones, se podría considerar, hasta cierto punto, falta de motivación para 

aprender dentro del aula. Por otro lado, también hay que considerar que en muchas 

familias los padres de los alumnos trabajan, dejando a los jóvenes sin supervisión para 

realizar sus tareas escolares y bajando su rendimiento académico. 

  

1.2.2. Planteamiento del problema. 

Analizando el panorama que se presenta en el diagnóstico, es necesario implementar 

un cambio en las prácticas educativas que ayuden a mejorar la adquisición de los 

aprendizajes. Para lograrlo, es necesario dar respuesta al siguiente planteamiento: ¿Cómo 

mejorar el nivel de logro del examen Planea en la materia de matemáticas de alumnos de 

tercero de secundaria mediante la estrategia educativa aula invertida? 

 

1.2.3. Herramientas metodológicas utilizadas en el diagnóstico. 

Para comprender mejor el diagnóstico presentado es necesario hacer un análisis 

documental de cómo se han comportado los datos estadísticos que obtuvieron los alumnos 

en las pruebas ENLACE y Planea. Los resultados obtenidos durante 10 años de 

aplicaciones estandarizadas proporcionarán los elementos suficientes para determinar el 

nivel de logro que alcanzan los alumnos de tercer grado en la secundaria Quetzalcóatl.  

 

1.2.3.1. Instrumento de evaluación diagnóstica. 

Abela (2002) refiere que el análisis documental es una operación que representa el 

contenido de un documento con el fin de facilitar su consulta por medio de una 
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clasificación, condensando la información para su interpretación. Esta técnica, facilita la 

concentración de datos que históricamente se han obtenido de las evaluaciones aplicadas 

a los alumnos de educación básica, sobre todo porque la SEP proporciona los resultados 

del 2013 al 2016, mostrando los porcentajes por nivel de logro académico. 

 

1.2.4. Resultados del diagnóstico. 

1.2.4.1. Análisis cuantitativo de los resultados diagnósticos. 

La tabla 1 sistematiza la información recuperada por nivel de logro en cada ciclo 

escolar en que fue aplicada la evaluación estandarizada a los alumnos de tercer grado de 

la secundaria Quetzalcóatl, (SEP, 2014 y 2016).  

 

Tabla 1. Resultados por nivel de logro en ENLACE y Planea del 2006 al 2016. 

Herramienta 

Análisis de 

Documentos.  

ENLACE* PLANEA* 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2015 2016 

Nivel I.  50.5% 23.5% 34.3% 45% 46.9% 51% 47.6% 45.6% 34.3% 59% 

Nivel II 44.8% 60.1% 49.2% 44.7% 43.8% 40.8% 34.9% 36.8% 31.4% 25.2% 

Nivel III 3.8% 14.2% 16.1% 9.9% 7.7% 7.3% 14.8% 14.9% 21.4% 10.1% 

Nivel IV. 0.9% 2.1% 0.4% 0.4% 1.5% 0.8% 2.6% 2.7% 12.9% 5.8% 

*Datos obtenidos de http://enlace.sep.gob.mx/ba/ y http://planea.sep.gob.mx/ba/ 

 

En la Figura 2 se observa la distribución de los 4 niveles de logro en diez años de 

aplicación de pruebas estandarizadas. Aquí se puede apreciar como los niveles de logro 

obtenidos por alumnos de tercer grado de secundaria se concentran en los niveles I y II 

siendo mínimo para los niveles III y IV.  
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Figura 2. Distribución de los resultados en ENLACE y Planea por nivel de logro. 

 

En promedio, las evaluaciones del 2006 al 2016 aportan que, para los grupos de 

tercer grado evaluados en matemáticas en la secundaria Quetzalcóatl, el 43.77% de los 

alumnos se ubican en el nivel I; 41.17% se encuentran en el nivel II; 12.02% en el nivel 

III y el 3.05% en el IV. 

 

1.2.4.2. Análisis cualitativo de los hallazgos. 

Los resultados anteriores, ponen en evidencia los insuficientes logros que hasta el 

momento se están obteniendo, pues aproximadamente el 15% del alumnado está 

adquiriendo los aprendizajes esperados que se señalan en los planes y programas 2011 de 

la SEP y el 85% no lo está logrando. Los resultados muestran la tendencia a lo largo de 

varios ciclos escolares; es evidente, que el nivel de logro que alcanzan los estudiantes 

requiere mayor atención para pasar de los niveles I y II a los niveles III y IV. 

A continuación, se muestran las características de estos niveles de logro, siendo el 

nivel I el más bajo, en este, los estudiantes muestran una menor cantidad de aprendizajes 

y el nivel IV es el más alto, aquí los estudiantes muestran una mayor cantidad de 

aprendizajes (Fig. 3) 
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Figura 3. Características de aprendizaje por nivel de logro 

 

Estos niveles describen los criterios que los alumnos son capaces de resolver al 

desarrollar un problema matemático: comparar, expresar, analizar y comunicar con 

eficiencia los distintos contenidos de los planes y programas de matemáticas. Los 

resultados muestran una clara deficiencia en estos aprendizajes al ubicar a más del 80% 

de los alumnos por debajo de los niveles bueno y excelente. 

 

1.2.5. Áreas de oportunidad. 

1.2.5.1. ¿Cómo incrementar el nivel de logro en matemáticas de los alumnos de 

tercero de secundaria?  

Después de analizar los datos del diagnóstico, se puede observar que una 

intervención en el aula por parte del docente, en la que se desarrollen estrategias de 

enseñanza diferentes a las tradicionales y que supla la falta de supervisión de los padres 

sobre su trabajo en casa, puede ser una opción para mejorar y alcanzar los niveles de logro 

III y IV. De esta manera, se espera elevar el nivel de logro académico de los alumnos de 

tercero de secundaria, enfocándose en que los alumnos adquieran los conocimientos 

suficientes y demuestren los aprendizajes esperados señalados por la SEP.  

Nivel I. 

Insuficiente 

Necesita adquirir los conocimientos y desarrollar las habilidades de la 

asignatura evaluada. 

Nivel II. 

Elemental 

Requiere fortalecer la mayoría de los conocimientos y desarrollar las 

habilidades de la asignatura evaluada. 

Nivel III. 

Bueno 

Muestra un nivel de dominio adecuado de los conocimientos y posee 

las habilidades de la asignatura evaluada. 

Nivel IV. 

Excelente 

Posee un alto nivel de dominio de los conocimientos y las habilidades 

de la asignatura evaluada. 
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Si se pueden crear ambientes de aprendizaje, atractivos e innovadores para los 

alumnos y que ofrezcan el acceso a la sociedad del conocimiento, será más fácil la 

adquisición de los contenidos, el desarrollo de habilidades y la construcción de valores 

como lo señala la misión y la visión de la institución. 

  

1.2.5.2. El aula invertida como estrategia de intervención para incrementar el 

nivel de logro en matemáticas de los alumnos de tercero de secundaria. 

Existe una amplia gama de modelos de aprendizaje que presentan características y 

ventajas particulares; sin embargo, como lo menciona Ramírez (2015), no se debe limitar 

el proceso de enseñanza a un modelo único, por atractivo que sea a primera vista, porque 

no hay modelo capaz de hacer frente a todos los tipos y estilos de aprendizaje de los 

alumnos.  

Esta afirmación, que reconoce usar estrategias académicas de vanguardia y 

considerando la falta de supervisión en la realización de las actividades en casa por parte 

de los padres, ayuda a considerar la implementación del aula invertida como una propuesta 

de intervención educativa además de lo que ya se realiza en el aula, para favorecer 

ambientes de enseñanza-aprendizaje propicios que incrementen el nivel de logro obtenido 

en las evaluaciones estandarizadas por los alumnos de tercer grado de secundaria. 

 

1.2.6. Análisis de la estrategia de solución. 

Si el aula invertida surge del diagnóstico realizado como una estrategia de solución 

al problema de los bajos niveles de logro alcanzados en las evaluaciones estandarizadas, 

es conveniente realizar un análisis de las fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas (FODA) para determinar la viabilidad de llevarla a cabo. Este análisis se puede 

observar a continuación en la tabla 2. 
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Tabla 2. FODA de la estrategia académica aula invertida. 
F

ac
to

re
s 

In
te

rn
o
s 

Fortalezas 

• Revisar un video en casa permite al 

alumno repetirlo varias veces hasta 

comprender el contenido. 

• El alumno revisa el video y tiene la 

oportunidad de aprender a su ritmo. 

• En la clase se cuenta con más tiempo para 

resolver dudas y ser asesorado por el 

profesor. 

• Los ejercicios se resuelven en clase 

auxiliados por el docente y compañeros 

• Refuerza el trabajo colaborativo y la 

evaluación entre pares al compartir sus 

experiencias y lo aprendido con el video. 

• En la secundaria se cuenta con proyector y 

bocinas en las aulas. 

• La escuela cuenta con un aula telemática 

con 20 computadoras. 

 

Debilidades 

 

• Es posible que el alumno no comprenda 

la estrategia y no se responsabilice de la 

tarea asignada. 

• El alumno llega a clase sin el antecedente 

del video porque no cuenta con los 

medios informáticos en casa. 

• Puede haber poco interés del alumno para 

realizar la actividad pues no está 

acostumbrado a un trabajo diferente. 

• El alumno no toma notas del tema y al 

llegar a clase no tiene los elementos para 

llevar a cabo la actividad 

• El alumno no se involucra en el trabajo 

colaborativo del aula. 

• Falta supervisión de las tareas por parte 

de los padres 

F
ac

to
re

s 
E

x
te

rn
o
s 

Oportunidades 

 

• Existen diversos materiales educativos en 

internet. 

• Los videos se pueden visualizar en 

diversos dispositivos (Smartphone, 

tableta, computadora) 

• Incrementar la creatividad de los alumnos 

• Creación de videos propios 

• Clases más dinámicas y colaborativas 

 

Amenazas 

 

• Falta de equipo en casa del alumno 

• Falla en la red eléctrica 

• Falla de internet 

• Ligas incorrectas 
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En la tabla 3 se realiza un análisis del FODA con los factores internos y externos para 

maximizar lo positivo y minimizar lo negativo de la estrategia. 

 

Tabla 3. Análisis de factores internos y externos del FODA 

                Factores      

                Internos 

Factores 

Externos 

Fortalezas Debilidades 

Oportunidades 

Los alumnos visualizan los videos 

indicados por el profesor en casa, 

con la opción de investigar y revisar 

en internet otros relacionados con el 

tema, adquiriendo más herramientas 

para conseguir la comprensión y el 

dominio de los contenidos. Hay 

tiempo para tomar notas y elaborar 

preguntas que posteriormente se 

resolverán en clase. 

El trabajo colaborativo ayuda mucho 

con aquellos alumnos que por alguna 

razón no comprendieron o no vieron el 

material asignado. Como los videos se 

pueden ver en diversos dispositivos y 

varios alumnos cuentan con Smartphone 

se puede organizar el trabajo en el aula 

por equipos para que todos los alumnos 

participen y de forma colaborativa se 

cumpla con el objetivo de la clase. 

 

Amenazas 

Si en los domicilios de los alumnos 

no hay computadora u otro 

dispositivo para acceder a internet o 

si existen fallas de reproducción por 

las características de sus equipos o la 

zona geográfica, es posible revisar 

en la escuela los videos; ya sea en el 

aula de clases o utilizando el aula 

telemática. 

 

Es importante concientizar a los 

alumnos sobre la ventaja de ver los 

videos asignados en casa, tomando las 

notas necesarias para poder resolver los 

ejercicios en clase y aprovechar el 

tiempo dentro de la misma para la 

resolución de dudas y alcanzar los 

aprendizajes esperados. 

 

El reto es, qué tanto el docente como los alumnos se adapten a la implementación 

del aula invertida como estrategia innovadora que promueva el logro de los aprendizajes 

esperados en matemáticas. Esto solo se logrará si se realizan las actividades de forma 

consciente y debidamente planeadas por el maestro. 
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1.3.  Justificación.  

 

Utilizar el aula invertida como estrategia de intervención docente para incrementar 

el nivel de logro académico, puede resultar benéfico tanto para actualizar e innovar los 

métodos de enseñanza de los maestros que imparten la asignatura de matemáticas, como 

para garantizar los aprendizajes de los alumnos y obtener mejores resultados en futuras 

evaluaciones nacionales. 

Si la estrategia se lleva a cabo con éxito, no solo se podría beneficiar a los alumnos 

de tercer grado y de la asignatura de matemáticas pues, de ser posible, otras asignaturas y 

otros grados en la escuela pueden adoptar este modelo innovador, contribuyendo al logro 

de objetivos y metas de la educación básica.  

Es claro que los rendimientos académicos se extenderían a la comunidad escolar, 

posicionando a la institución en un mejor lugar respecto a otras escuelas del mismo nivel 

educativo. Esto se considera importante pues siempre habrá una comparación de los 

resultados que se obtienen entre escuelas del mismo nivel y en contextos similares 

Por lo tanto, implementar el aula invertida como estrategia educativa y que apoye 

las actividades pedagógicas de los docentes, puede resultar muy favorable para lograr que 

los alumnos incrementen los niveles de logro académico y, por consiguiente, elevar la 

calidad de la educación que se brinda en las escuelas públicas. 
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Capítulo 2. Marco Teórico 

¿Cómo mejorar el nivel de logro del examen Planea en la materia de matemáticas de 

alumnos de tercero de secundaria mediante la estrategia educativa aula invertida? 

 

2.1. Nivel de logro en el examen Planea. 

A continuación, se hará un acercamiento a las definiciones, características e 

importancia de Planea y el nivel de logro académico. 

 

2.1.1. ¿Qué es Planea? 

 2.1.1.1. Definiciones 

Planea es una iniciativa de la SEP que en coordinación con el INEE y los gobiernos 

de los Estados pone en marcha a partir del 2015, aplicando un instrumento que valora el 

logro académico de los alumnos de educación básica (PLANEA, 2015). Al igual que otras 

pruebas nacionales que le han antecedido, es una estrategia de evaluación que contribuye 

a la medición del nivel de logro académico de los alumnos (Carvallo Pontón, Caso Niebla, 

& Contreras Niño, 2007). 

 

 2.1.1.2. Importancia 

Surge como una estrategia evaluativa, impulsando diversas acciones con la 

intención de evaluar la calidad de la educación (Carvallo Pontón, Caso Niebla, & 

Contreras Niño, 2007). Se aplica con el propósito de conocer el dominio de un conjunto 

de aprendizajes esenciales al concluir primaria y secundaria, en dos áreas de competencia: 

Lenguaje y Comunicación y Matemáticas (INEE, 2016).  

A diferencia de ENLACE que se centraba en la evaluación de contenidos y 

habilidades, Planea se enfoca en el desarrollo de competencias, habilidades y aprendizajes 

para la vida tomando en cuenta habilidades para la convivencia escolar, habilidades 

socioafectivas, actitudes y valores. Por otra parte, se hace hincapié en que los resultados 

se darán a conocer de forma contextualizada y no se utilizarán para castigar o premiar a 

docentes y escuelas (INEE, 2016). 
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Los resultados dan a conocer el estado que guarda la educación en términos del logro 

de aprendizajes de los estudiantes, y aportan información relevante a las autoridades para 

definir directrices hacia la mejora educativa (INEE, 2016). 

 

 2.1.1.3. Características 

 Es un examen estandarizado diseñado por el INEE que se aplica a nivel nacional 

para evaluar los aprendizajes que adquieren los alumnos en español y matemáticas. Ofrece 

información significativa y contextualizada a las escuelas y docentes para ayudar a 

mejorar sus prácticas de enseñanza (PLANEA, 2016). Se aplica de forma externa, es decir, 

lo aplican personas ajenas al plantel educativo y solo a grados terminales (sexto de 

primaria y tercero de secundaria) además de una evaluación diagnóstica a cuarto grado de 

primaria. 

En esta evaluación se identifican los niveles de logro, que indican lo que los alumnos 

consiguen aprender a través de cuatro categorías de desempeño (PLANEA, 2016). Con el 

proyecto de intervención se pretende alcanzar los niveles III y IV en matemáticas (Fig. 4) 

 

Nivel de 

logro 
Descripción de conocimientos adquiridos Características 

Nivel I 

Los alumnos son capaces de resolver problemas 

usando estrategias de conteo básicas y comparaciones, 

o cálculos con números naturales. Pueden expresar en 

lenguaje natural el significado de fórmulas 

geométricas comunes y viceversa.  

Sin embargo, no son capaces de resolver problemas 

que impliquen: operaciones básicas con números 

decimales, fraccionarios y números con signo; el 

mínimo común múltiplo y el máximo común divisor o 

los de valor faltante que suponen relaciones de 

proporcionalidad directa. Tampoco pueden calcular 

perímetros y áreas, o resolver ecuaciones de primer 

grado de la forma ax+b=c y sus expresiones 

equivalentes. 

Los estudiantes que se 

ubican en este nivel 

obtienen puntuaciones 

que representan un logro 

insuficiente de los 

aprendizajes clave del 

currículum, lo que refleja 

carencias fundamentales 

para seguir aprendiendo. 

Nivel II 
Los alumnos son capaces de resolver problemas con 

números decimales, algoritmos elaborados como la 

raíz cuadrada y el máximo común divisor, y 

Los estudiantes que se 

ubican en este nivel 

tienen un logro apenas 
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ecuaciones lineales sencillas. Pueden reconocer las 

relaciones de los ángulos de triángulos y los que se 

forman entre paralelas cortadas por una transversal, así 

como las secciones que se generan al cortar un cono. 

También son capaces de calcular el volumen de 

cuerpos con caras planas; reconocer y expresar, de 

diferentes formas, relaciones de proporcionalidad 

directa, y plantear relaciones sencillas de 

proporcionalidad inversa. 

indispensable de los 

aprendizajes clave del 

currículum. 

Nivel III 

Los alumnos son capaces de resolver problemas con 

números fraccionarios o con signo, o potencias de 

números naturales. Pueden sumar o restar expresiones 

algebraicas e identificar la ecuación o el sistema de 

ecuaciones que modelan una situación. Logran 

resolver problemas con el teorema de Pitágoras, la 

imaginación espacial (sólidos de revolución), 

propiedades de ángulos en círculos o triángulos y 

relaciones de semejanza de triángulos. Son capaces de 

calcular el perímetro del círculo y de áreas de figuras 

compuestas, así como de resolver problemas de 

cálculo de porcentajes o reparto proporcional y 

modelar gráficamente un fenómeno que involucra 

únicamente funciones lineales. 

Los estudiantes que se 

ubican en este nivel 

tienen un logro 

satisfactorio de los 

aprendizajes clave del 

currículum. 

Nivel IV 

Los alumnos son capaces de calcular términos de 

sucesiones y multiplicar expresiones algebraicas; 

resuelven problemas con números fraccionarios y 

decimales (combinados) usando notación científica, o 

una ecuación o un sistema de ecuaciones.  

Son capaces de solucionar problemas que suponen 

transformar figuras, propiedades de mediatrices, 

bisectrices y razones trigonométricas. Pueden calcular 

el área de sectores circulares y coronas, y el volumen 

de cuerpos redondos; resolver problemas usando 

estrategias de conteo; calcular la probabilidad de un 

evento simple, o abstraer información de tablas y 

gráficas. Logran modelar gráficamente un fenómeno 

que involucra funciones lineales y cuadráticas 

Los estudiantes que se 

ubican en este nivel 

tienen un logro 

sobresaliente de los 

aprendizajes clave del 

currículum. 

Figura 4. Características por nivel de logro en matemáticas. 

 

En 2015 se aplicó a una muestra representativa de la Escuela Secundaria 

Quetzalcóatl y en 2016 a la totalidad de alumnos de tercer año pues una característica de 
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Planea es que cuenta con tres modalidades de evaluación: Evaluaciones de Logro del 

Sistema Educativo Nacional (ELSEN, aplicadas por el INEE); Evaluaciones de Logro en 

los Centros Escolares (ELCE, aplicadas por la SEP) y Evaluación Diagnóstica Censal 

(EDC, aplicada por la escuela y los docentes). En la figura 5 se muestran los resultados de 

los porcentajes obtenidos por nivel de logro en 2015 y 2016. 

 

Comparación de 

resultados por nivel 
2015 2016 

Nivel I 34.3% 59% 

Nivel II 31.4% 25.2% 

Nivel III 21.4% 10.1% 

Nivel IV 12.9% 5.8% 

Figura 5. Comparación de los resultados en matemáticas de los alumnos de tercer grado 

en la Escuela Secundaria Quetzalcóatl, Planea 2015 y 2016. 

 

2.1.2. Nivel de logro académico 

2.1.2.1. Definiciones. 

La Real Academia Española (RAE) define el logro como: alcanzar o conseguir algo 

deseado (RAE, 2016), referido a educación, se entiende como obtener o adquirir los 

conocimientos de la currícula. 

Nivel, es la medida de una cantidad con referencia a una escala determinada (RAE, 

2016), es decir, la proporción de saberes que adquieren los alumnos con respecto a la 

totalidad del conocimiento. 

El nivel de logro describe el alcance de las competencias y los aprendizajes 

esperados de los alumnos en ciertos grados de escolaridad (SEP, 2011). Es decir, “un 

individuo demuestra un cierto nivel de logro en cada una las dimensiones que el sistema 

defina como sus objetivos” (Hederich & Camargo 2000, p. 2).  

Los niveles de logro establecen categorías de desempeño y describen lo que el 

alumno es capaz de resolver o hacer (PLANEA 2016). Hederich & Camargo, hablan del 

logro académico como “una categoría que intenta compendiar todo aquello que un 
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estudiante alcanza como resultado directo de su exposición a un sistema educativo” 

(Hederich & Camargo 2000, p. 2) y mencionan que el nivel se determina por un juicio de 

valor o evaluación de lo alcanzado por el estudiante.  

Se puede expresar entonces que, el nivel de logro es una valoración de los 

aprendizajes, conocimientos, saberes y resultados académicos de los estudiantes al 

concluir un ciclo escolar.  

 

2.1.2.2. Importancia 

Las autoridades recaban la información relevante de los resultados de la evaluación 

Planea para su análisis y contextualización, con la intención de mejorar los procesos de 

enseñanza en los centros escolares, aportando información para el monitoreo, la 

planeación, programación y operación del sistema educativo y a nivel directivo de las 

escuelas (INEE, 2016). 

Con los resultados obtenidos, el INEE y la SEP preparan un informe para dar cuenta 

del estado que guarda la educación con respecto al logro de aprendizajes, retoman los 

resultados más relevantes que ofrecen los reportes de la ELSEN y ELCE para brindar más 

información sobre los niveles alcanzados por los alumnos. 

Los resultados obtenidos por nivel de logro pueden ser de utilidad para el monitoreo, 

la planeación, la programación y la operación del sistema educativo y de los centros 

escolares, así como para el diseño de medidas específicas que permitan favorecer los 

aprendizajes (INEE, 2016) 

  

2.2. El Aula Invertida 

 2.2.1. Definiciones 

 El modelo educativo Aula Invertida (The Flipped Classroom) también llamado 

Aprendizaje Invertido (The flipped learnig)  tiene un enfoque pedagógico en el que la 

instrucción directa se realiza fuera del aula y el tiempo presencial se utiliza para desarrollar 

actividades de aprendizaje significativas y personalizadas (ITESM, 2014), esto se logra 

revisando material audiovisual fuera del aula, dando la oportunidad al alumno de repasar 

el tema las veces necesarias y poder resolver sus dudas en clase asesorado por el profesor. 
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Hamdan et al. (2013) explican que el modelo de aula invertida modifica la 

enseñanza tradicional utilizando la tecnología para favorecer una práctica más activa y 

personalizada, reforzando el aprendizaje entre pares y atendiendo a los diversos estilos de 

aprendizaje de los alumnos.  

Khadri Ahmed (2016) define el aprendizaje invertido como una forma de enseñanza 

que deja a un lado la clase magistral para realizar otras actividades de autoaprendizaje a 

través de medios tecnológicos, donde el docente se convierte de un transmisor de 

conocimientos a un facilitador o asesor.  

Por su parte, Schaffzin (2016) refiriéndose a la misma estrategia menciona que las 

tareas se realizan mejor en la clase con la orientación del profesor, después de ver videos 

teóricos sobre el tema en casa. Se puede agregar que el aula invertida forma parte de “un 

movimiento pedagógico emergente con un compromiso por ofrecer acercamientos 

instruccionales flexibles y que enganchen activamente a los estudiantes con su propio 

proceso de aprendizaje” (Martínez, Rodríguez y Rodríguez-Arroyo, 2015 p. 4).  

Resumiendo, el aula invertida es un modelo innovador que pretende cambiar el 

desarrollo de una clase tradicional es decir, en casa el alumno se informa sobre el tema, 

con videos que el maestro facilita para conocer el tema a tratar en la siguiente clase y en 

el aula se realiza la tarea, con la finalidad de mejorar las habilidades de comprensión y las 

competencias de pensamiento complejo, por lo que se puede considerar una estrategia 

educativa apropiada a los avances tecnológicos a que los estudiantes tienen acceso.  

 

 2.2.2. Importancia 

El aula invertida centra el aprendizaje en el estudiante, buscando un cambio 

educativo de autorregulación. Parte de la estrategia prevé que el alumno llegue al aula con 

los antecedentes del tema, permitiéndole que el proceso de integración de nuevos 

conocimientos sea más sencillo, garantizando la adquisición, asimilación y retención del 

contenido estudiado, de modo que adquiera significado para él (Rodríguez, 2004).  

Burgos y Lozano (2010) mencionan que se deben usar diferentes medios existentes 

en el contexto escolar y modificar el proceso de aprendizaje, transformando metodologías 

de enseñanza con el uso de distintos materiales didácticos o medios tecnológicos.  
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Observar un video en casa, concede al alumno el tiempo necesario para adquirir 

conocimientos a su propio ritmo y de forma autoguiada, permitiéndole controlar cuándo 

y cuánto contenido ve, organizar experiencias interactivas, pensar de forma creativa, tener 

experiencias más enriquecedoras dentro de la clase, fomentar el desarrollo cognitivo 

crítico y estimular la innovación a través de la colaboración. (McLaughlin, J. E et al., 

2014). 

Para tener más claro que es y que no es el aula invertida, Tourón, Santiago y Diez 

(2014) explican lo siguiente: el aula invertida aumenta la interacción, incrementa la 

responsabilidad del alumno, el docente asesora y personaliza la educación, se combina la 

enseñanza directa y el aprendizaje constructivista; además señalan que el aula invertida 

no es sinónimo de videos online, no remplaza al profesor, no se deja al alumno trabajar 

solo y a su antojo o pasar todo el tiempo frente a una pantalla. 

 

2.2.3. Características de una clase práctica bajo la metodología del aula 

invertida 

Invertir una clase, transforma el enfoque del proceso de enseñanza-aprendizaje, pues 

el docente asigna al alumno ver un video como tarea para posteriormente venir a clase y 

resolver juntos las dudas que surjan (Schaffzin, 2016), es decir, se invierten las tareas. Lo 

que tradicionalmente se realiza en clase se hace en casa y lo que se hace habitualmente en 

casa, se realiza en el aula, asesorados por el profesor.  

 Además, permite la interacción entre estudiantes dando paso al trabajo colaborativo, 

propicio para la construcción de nuevos aprendizajes en el que el rol del docente se 

transforma en un tutor o coordinador dejando de ser un transmisor de conocimientos 

(Hernández y Díaz, s. f.).  

 Hernández y Díaz (s. f.) también explican que es conveniente crear videos donde se 

detalla paso a paso la solución de problemas, colocarlos en línea para que los alumnos los 

revisen en casa, y resolver al día siguiente problemas similares de forma colaborativa con 

los compañeros y el profesor. Sin embargo, pueden utilizarse videos disponibles en la red 

cuidando que sean adecuados a la temática que se esté trabajando. 
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 2.3. La asignatura de matemáticas en tercer grado de secundaria 

 Se espera que los alumnos logren consolidar las habilidades y conocimientos que 

señalan los planes 2011 a través del desarrollo del pensamiento matemático, 

permitiéndoles formular conjeturas y procedimientos para resolver problemas y elaborar 

explicaciones para ciertos hechos numéricos o geométricos, utilizando diferentes técnicas 

o recursos para hacer más eficientes los procedimientos de resolución y mostrar 

disposición para el estudio y el trabajo autónomo y colaborativo. 

 

2.3.1. Estándares curriculares y aprendizajes esperados de la asignatura de 

matemáticas 

Los estándares de la asignatura se organizan en cuatro ejes:  

1. Sentido numérico y pensamiento algebraico,  

2. Forma, espacio y medida,  

3. Manejo de la información,  

4. Actitud hacia el estudio de las matemáticas. 

 

En conjunto, conseguirán que los alumnos transiten del lenguaje cotidiano a un 

lenguaje matemático para explicar procedimientos y resultados, amplíen y profundicen 

los conocimientos de manera que se favorezca la comprensión y el uso eficiente de las 

herramientas matemáticas y resolver problemas autónomamente. 

Los aprendizajes esperados señalan, de manera sintética, los conocimientos y las 

habilidades que todos los alumnos deben alcanzar como resultado del estudio de varios 

contenidos de la currícula, por lo que es necesario replantear la función docente, 

considerando el auge y uso de las tecnologías de la información, para mejorar los 

aprendizajes de los alumnos (Jordán, Pérez y Sanabria. 2014). 

 

2.4. Proyectos de intervención sobre la mejora del examen Planea mediante el aula 

invertida. 

2.4.1. Curso híbrido y de aula invertida apoyado en MOOC: experiencia de 

autoevaluación. 
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 Este artículo comparte las experiencias y resultados obtenidos por Martínez, 

Rodríguez y Rodríguez-Arroyo (2015) al implementar el aula invertida en un grupo de 

segundo semestre de universidad para analizar las bondades de este tipo de modelo 

innovador en el que participaron 277 estudiantes, en un Massive Open Online Course 

(MOOC) de “Introducción a las Matemáticas”. 

 En el curso, se modificó la parte presencial por la modalidad aula invertida. El 

contenido del curso era estudiado en línea y fuera del aula a través de los 140 videos (diez 

por semana) de la plataforma Coursera. Como parte esencial de la investigación, se 

menciona que debía crearse un espacio de aprendizaje presencial de asesoramiento por 

parte del profesor en donde los alumnos demostraran los conocimientos, habilidades, 

actitudes y valores adquiridos.   

Aunque el enfoque del estudio se centró en la autoevaluación de los alumnos, una 

de las conclusiones fue que se obtuvieron mayores logros en los aprendizajes de los 

alumnos, al crear un espacio en donde se profundizaron los conocimientos matemáticos, 

gracias a la colaboración entre pares, el uso de la tecnología y la asesoría del profesor. 

 

2.4.2. El Aula invertida y otras estrategias con uso de TIC. Experiencia de 

aprendizaje con docentes 

En la investigación de García y Quijada (2015) se muestran experiencias de 

aprendizaje con docentes que cursan una maestría en educación, aquí se describe la 

aplicación diferenciada de estrategias de enseñanza-aprendizaje con apoyo de las nuevas 

tecnologías. 

Se pretendió identificar si se presentaba alguna diferencia significativa en cuanto al 

aprovechamiento académico y satisfacción de los alumnos en comparación con un grupo 

de control. Se explica la aplicación de un estudio cuasi experimental, el diseño de la 

propuesta, la aplicación, el análisis, y la difusión que muestra los resultados de la 

aplicación de la estrategia innovadora basada en el modelo aula invertida en comparación 

con una estrategia tradicional.  

De la investigación, se rescata que el trabajo con el aula invertida representa una 

gran oportunidad para destacar los procesos de logro del aprendizaje del estudiante por 
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encima de la metodología tradicional de enseñanza docente al obtener resultados 

satisfactorios en las calificaciones finales de los alumnos. 

 

2.4.3. Flipping the learning: An investigation into the use of the flipped 

classroom model in an introductory teaching course 

Vaughan (2014) realizó un estudio en un curso de enseñanza introductoria. La 

investigación revisó el impacto del aula invertida, las estrategias de implementación y el 

funcionamiento y entendimiento del modelo por parte de los alumnos. 

Como resultados relevantes, obtuvo que los estudiantes alcanzaron un alto nivel de 

reflexión, incluso alguno tomó rápidamente el control de su propio aprendizaje, la mayoría 

estuvo preparado para participar en clase eficientando el tiempo en el aula. Además, 

puntualiza que la tecnología es una oportunidad de transformar la forma tradicional de dar 

una clase concluyendo que se requiere de un alto grado de comunicación profesor-

estudiante. 

 

 2.4.4. Performance and perception in the flipped classroom 

 Este estudio llevado a cabo por Blair, Maharaj & Primus (2016) con estudiantes del 

nivel superior en un curso de Tecnología de Materiales tuvo como objetivo determinar el 

impacto del aula invertida, principalmente con la experiencia de los alumnos y los 

resultados del logro en el examen. La información se obtuvo a través del análisis de las 

calificaciones del curso y cuestionarios de evaluación de los participantes. También se 

examinaron antes y después del estudio comentarios reflexivos del docente. 

Como resultado, se obtuvo que el formato de aula invertida dio lugar a una ligera 

mejora en cómo los estudiantes perciben el curso y la reflexión del profesor muestra que 

los alumnos están dispuestos a continuar con el aula invertida pues se cuenta con más 

tiempo para la atención personalizada. Por otro lado, aunque no se encontró un cambio 

significativo en los resultados de los exámenes y si un pequeño descenso en el promedio 

obtenido con un pequeño número de estudiantes, hubo alumnos que si mejoraron su 

rendimiento escolar. 
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2.4.5. Learning Outcomes in a Flipped Classroom: A Comparison of Civil 

Procedure II Test Scores Between Students in a Traditional Class and a 

Flipped Class 

 En este artículo, Schaffzin (2016) muestra su experiencia al aplicar el modelo de 

aula invertida en un curso de Procedimiento Civil II y comparte los resultados obtenidos 

al aplicarlo durante dos años. Un año trabajó la forma tradicional de su clase y al siguiente 

utilizó el aula invertida. Menciona que, de forma empírica, el aula invertida debe conducir 

a un mayor aprendizaje de los alumnos y aunque sus resultados revelan que este no 

disminuye, sugiere que es un método de enseñanza positivo. Llegó a la conclusión de que 

la experiencia con el aula invertida en general fue un éxito, aunque el rendimiento objetivo 

de los estudiantes en el examen aplicado fue estadísticamente insignificante. 

 

2.5. Conclusión de las investigaciones 

Como puede observarse, las investigaciones sobre el uso del aula invertida se 

enfocan más a los niveles superiores de la educación, aun así, muestran un panorama 

general de cómo se aplica este modelo de trabajo. En algunos casos, se han obtenido 

buenos resultados, sin embargo, en otros no. Ahora bien, la pauta está dada para retomar 

las experiencias y llevar a cabo un proyecto de intervención que impacte en el nivel de 

logro de los alumnos de educación básica que, para esta investigación, son lo más 

importante. 
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Capítulo 3. Metodología: diseño e implementación de las estrategias de 

acción del Proyecto de mejora. 

 

¿Cómo mejorar el nivel de logro del examen Planea en la materia de matemáticas 

de alumnos de tercero de secundaria mediante la estrategia educativa aula invertida? 

 

Es importante considerar, que la introducción de nuevos elementos de enseñanza o 

una forma diferente de usar los ya existentes en el contexto escolar, con el fin de 

transformar el proceso de enseñanza-aprendizaje, puede ayudar a desarrollar nuevas 

metodologías, haciendo uso de distintos materiales didácticos o medios tecnológicos que 

reflejen una mejoría en el aprendizaje de los alumnos (Burgos y Lozano, 2010).  

 

3.1. Objetivo general. 

Los alumnos de tercer grado de secundaria mejoran el nivel de logro del examen 

Planea en la materia de matemáticas al implementar la estrategia educativa aula 

invertida. 

 

 3.1.1. Objetivos específicos  

A. Determinar las características de los niveles de logro en matemáticas que 

deben alcanzar los alumnos de tercero de secundaria acordes a lo evaluado en 

el examen PLANEA. 

B. Conocer los resultados obtenidos en matemáticas por los alumnos de tercero 

de secundaria en las evaluaciones de Planea aplicadas en 2015 y 2016. 

C. Elaborar el plan de clase del cuarto bimestre conforme al plan de estudios y 

los elementos evaluados en el examen Planea de acuerdo con la estrategia 

académica seleccionada. 

D. Crear los instrumentos para recolectar la información al llevar a cabo la 

intervención de campo. 

E. Implementar la estrategia educativa aula invertida con alumnos de tercero de 

secundaria. 
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F. Organizar y analizar los resultados obtenidos en los instrumentos utilizados 

para la recolección de evidencias. 

G. Comparar el nivel de logo alcanzado por los alumnos de tercero entre el antes 

y el después de la implementación del aula invertida. 

 

3.1.2. Metas e indicadores de logro 

La tabla 4 muestra las metas, e tiempo e indicadores a considerar para dar 

cumplimiento a los objetivos específicos. 

 

Tabla 4. Metas, tiempo e indicadores del proyecto 

Metas Tiempo Indicadores 
A. Establecer las características 

de los niveles de logro a alcanzar 

por los alumnos de tercero de 

secundaria. 

Una semana Características de los niveles de logro de 

acuerdo con las Categorías de desempeño 

(Nivel I, II, III, y IV). (Pág. 15) 

 

B. Obtener los resultados de las 

evaluaciones de Planea de los 

ciclos escolares 2014-2015 y 

2015-2016 para establecer los 

niveles de logro alcanzados en 

estos ciclos escolares. 

Dos semanas Aciertos y porcentajes obtenidos en 

matemáticas del examen Planea y nivel 

de logro alcanzado por los alumnos. 

C. Elaborar el plan de clase para 

cuatro semanas de trabajo y la 

lista de cuatro a ocho enlaces de 

los videos a revisar por los 

alumnos de acuerdo con los temas 

a desarrollar. 

 

Una semana Plan de clase con las actividades a 

realizar. 

Lista con los enlaces de los videos que se 

revisarán. 

D. Crear los instrumentos para 

recolectar la información durante 

el trabajo en el aula, con el 

desarrollo del tema y después de 

observar los videos asignados  

 

Cinco semanas Lista de cotejo para el seguimiento, 

participación y comprensión del tema por 

parte de los alumnos, guía de observación 

de clase, cuestionarios de tres preguntas 

relacionadas con el video revisado.  

 

 

E. Poner en práctica la estrategia 

aula invertida con los alumnos de 

un grupo de tercero de secundaria. 

Cuatro semanas 

durante el cuarto 

bimestre escolar de 

educación secundaria. 

 

Llenado de los instrumentos de 

recolección de información 

 

F. Organizar los resultados 

obtenidos en los instrumentos de 

recolección de evidencias. 

Durante el cuarto 

bimestre escolar de 

educación secundaria. 

Valorar los alcances de los alumnos 

mediante una prueba escrita con 

características similares a la evaluación 

PLANEA. 
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G. Determinar el nivel de logro 

alcanzado después de la 

intervención educativa. 

Una semana Resultados de la intervención y las 

características de los niveles de logro de 

acuerdo con las Categorías de desempeño 

(Nivel I, II, III, y IV). (Pág. 15) y los 

resultados obtenidos en los exámenes 

2015 y 2016. 

 

 

3.2. Metodología 

Para lograr las metas descritas es importante definir las estrategias que se llevarán 

a cabo, estas se muestran a continuación en la tabla 5. 

 

Tabla 5. Estrategias para el logro de las metas 

Metas Estrategias 

A 
1° Buscar los niveles de logro. 

2° Establecer las características de cada nivel de logro. 

B 

1° Buscar en la página del INEE los resultados obtenidos por los alumnos de tercero en la 

evaluación del 2015. 

2° Recuperar en la escuela los resultados de la evaluación 2016. 

3° Capturar y comparar los puntos y porcentaje alcanzados por los alumnos. 

C 

1° Determinar los temas que se abordarán durante la intervención, (factorización de 

ecuaciones de segundo grado y resolución de problemas por fórmula general). 

2° Realizar el plan de clase para las cuatro semanas de la intervención con los temas 

señalados. 

3° Buscar videos que expliquen con ejemplos los temas de factorización de ecuaciones de 

segundo grado y resolución de problemas mediante la fórmula general. 

4°Elaborar una lista con los enlaces en internet de los videos seleccionados. 

D 

1° Crear una lista de cotejo para el seguimiento de los videos estudiados, la participación 

de los alumnos y la comprensión del tema desarrollado. 

2° Elaborar un cuestionario de tres preguntas para cada video revisado. 

3° Hacer una guía de observación para el desarrollo de la clase. 

E 

1° Explicar al grupo en qué consiste la estrategia. 

2° Asignar el tema que se desarrollará durante la semana. 

3° Indicar el video que deben observar en casa. 

4° Posteriormente resolver un cuestionario en clase sobre el video revisado. 

5° Comentar dudas en clase y entrega de cuestionarios como evidencia. 

6° Socializar la información del video y resolver en equipo otros ejercicios de 

retroalimentación.  

7° llenado de la lista de cotejo y la guía de observación de clase por el profesor. 

F 

1° Recabar los resultados de los cuestionarios. 

2° Valorar los resultados en la lista de cotejo y la guía de observación. 

3° Aplicar una prueba escrita de los temas abordados. 

G 

1° Análisis de los resultados obtenidos. 

2° Con los resultados obtenidos ubicar el nivel de logro que alcanzaron los alumnos. 

3° Comparar con el nivel de logro inicial obtenido del diagnóstico. 
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3.3. Programación de actividades y tareas 

 La tabla 6 muestra las actividades que se realizaran durante la implementación del 

proyecto de intervención. 

 

Tabla 6. Actividades en el Proyecto de Intervención. 

Actividad Qué y cómo Quién Cuándo Con qué 
Establecer las 

características de 

los niveles de logro 

Definir lo que 

cada nivel de 

logro determina 

Profr. Marco 

Antonio 

Alvarado 

Villafranca 

Semana del 9 al 

15 de enero de 

2017 

Computadora, 

internet, categorías 

de desempeño 

 

Obtener los 

resultados de las 

evaluaciones de 

PLANEA 

Buscar los 

resultados 

obtenidos por los 

alumnos de 

tercero en la 

evaluación del 

2015 y en 2016 

en la página del 

INEE y en los 

archivos con que 

cuenta la escuela 

Profr. Marco 

Antonio 

Alvarado 

Villafranca 

Semana del 16 al 

22 de enero de 

2017  

Computadora, 

internet, listas de 

alumnos, archivos 

electrónicos 

Capturar los datos Los resultados 

encontrados se 

concentran en 

una hoja de 

Excel para su 

análisis 

Semana del 23 al 

29 de enero de 

2017 

 

Computadora, 

Excel, datos 

obtenidos  

Organizar los 

puntajes alcanzados 

por los alumnos  

Hacer una escala 

con los puntos 

obtenidos por los 

alumnos 

ordenando de 

menor a mayor 

Computadora, 

Excel, datos 

obtenidos  

Determinar el 

porcentaje de 

alumnos por nivel 

de logro de acuerdo 

con las categorías 

de desempeño 

Calcular el 

porcentaje de 

alumnos por 

nivel de logro 

alcanzado en las 

evaluaciones 

revisadas 

Computadora, 

Excel, datos 

obtenidos, categorías 

de desempeño 

 

Plan de clase del 

cuarto bimestre 

Planear los 

temas que se 

abordarán 

durante el cuarto 

bimestre 

Profr. Marco 

Antonio 

Alvarado 

Villafranca 

Semana del 30 de 

enero al 5 de 

febrero de 2017 

Computadora, 

internet, Word, 

Planes y programas 

de la asignatura 

Establecer los 

videos que 

Elaborar la lista 

con los enlaces 

Computadora, 

internet, Word 
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revisarán los 

alumnos 

en internet de los 

videos  

 

Elaborar los 

instrumentos de 

seguimiento y 

evaluación 

Lista de cotejo, 

guía de 

observación y 

cuestionario de 

tres preguntas 

relacionadas con 

el tema que se 

aborda 

Profr. Marco 

Antonio 

Alvarado 

Villafranca 

Semanas del 6 al 

19 de febrero de 

2017 

Computadora, 

internet, Word 

 

Explicar en qué 

consiste la 

estrategia 

Explicar a los 

alumnos en qué 

consiste la 

estrategia y 

mostrar algunos 

ejemplos de los 

pasos a seguir. 

Profr. Marco 

Antonio 

Alvarado 

Villafranca 

 

Semana del 20 al 

24 de febrero del 

2017 

Computadora, 

proyector 

Asignar el tema a 

estudiar 

(factorización de 

ecuaciones de 

segundo grado y 

resolución de 

problemas por 

fórmula general)  

Establecer los 

temas de la 

currícula que se 

abordarán de 

acuerdo con los 

planes y 

programas de 

estudio. 

Estas actividades 

se realizarán por 

semana en cuarto 

bimestre de 

evaluación 

escolar, durante 

cuatro semanas 

de trabajo. 

 

Del 27 de febrero 

al 24 de marzo 

del 2017 

 

Computadora, 

proyector, Videos, 

cuadernos de notas, 

cuestionarios, libro 

de texto. 

Indicar el video que 

deben revisar y 

tomar notas 

Mostrar la liga 

donde pueden 

ver el video del 

tema a estudiar  

Computadora, 

proyector, videos, 

cuadernos de notas 

Resolver un 

cuestionario sobre 

el video observado 

Con las notas 

tomadas después 

de ver el video, 

contestar en 

clase el 

cuestionario para 

esa sesión 

Alumnos 

Video, cuestionario, 

Cuadernos de notas 

Asesoramiento y 

resolución de dudas 

Comentar las 

dudas que 

surgieron del 

tema visto en el 

video y 

compartir las 

respuestas de los 

cuestionarios 

resueltos 

Alumnos y 

profesor 

Video, cuestionario, 

Cuadernos de notas 

Resolver ejercicios  Resolver en 

equipos otros 

ejercicios para 

retroalimentar el 

contenido 

estudiado  

Ejercicios de 

retroalimentación, 

libro de texto 
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Prueba escrita del 

tema abordado 

Resolver un 

examen sobre el 

contenido 

estudiado, uno 

por semana 

Alumnos 

Del 24 de marzo 

2017 

Examen 

Analizar resultados Revisar los 

resultados 

obtenidos en el 

examen 

Profr. Marco 

Antonio 

Alvarado 

Villafranca 

 

Resultados del 

examen, 

computadora, Excel 

Establecer logros 

por semana 

Determinar si la 

estrategia mejoró 

los aprendizajes 

de los alumnos 

Del 27 de marzo 

al 2 de abril del 

2017 

Resultados del 

examen, 

computadora, Excel 

 

Comparar los 

resultados 

obtenidos 

Comparar los 

niveles de logro 

iniciales con los 

obtenidos al 

finalizar la 

intervención 

Profr. Marco 

Antonio 

Alvarado 

Villafranca 

Del 3 al 9 de 

abril del 2016 

Resultados del 

diagnóstico, 

resultados de los 

exámenes, 

computadora, Excel 

  

3.4. Los recursos del proyecto  

 Los recursos que se utilizarán en el proyecto se muestran en la tabla 7, aquí se 

muestran tanto los recursos materiales, humanos y financieros. 

 

Tabla 7. Recursos humanos, materiales y financieros por actividad a realizar 

Actividad Recursos humanos Recursos materiales Recursos financieros 

Establecer las 

características de los 

niveles de logro 

Una persona 

Computadora, internet Renta de equipo de 

cómputo e impresiones 

$50.00 

    

Obtener los resultados 

de las evaluaciones de 

PLANEA 

Una persona 

Computadora, internet Renta de equipo de 

cómputo e impresiones 

$50.00 

Capturar los datos Computadora, internet, 

Software Excel 

Renta de equipo de 

cómputo $30.00 

Organizar los puntajes 

alcanzados por los 

alumnos  

Computadora, internet, 

Software Excel 

Determinar el 

porcentaje de alumnos 

por nivel de logro de 

acuerdo con las 

categorías de 

desempeño 

Computadora, internet, 

Software Excel 
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Plan de clase 

Una persona 

Computadora, internet, 

Software Word, planes 

y programas de 

matemáticas 

Renta de equipo de 

cómputo e impresiones 

$50.00 

Elaborar la lista con los 

siete enlaces en internet 

de los videos  

Computadora, internet, 

Software Word 

Renta de equipo de 

cómputo e impresiones 

$50.00 

 

Hacer siete 

cuestionarios Una persona 

Computadora, internet, 

Software Word 

Renta de equipo de 

cómputo e impresiones 

$50.00 

 

Explicar en qué 

consiste la estrategia 

Un Docente 

45 alumnos 

 

Computadora, Internet, 

proyector 

Renta de equipo de 

cómputo $360.00 

Asignar el tema a 

estudiar 

Planes y programas de 

estudio 
Sin costo 

Indicar el video que 

deben revisar y tomar 

notas 

Liga en youtube.com, 

computadoras, 

Tabletas, Smartphone, 

Cuaderno de notas 

Renta de equipo de 

cómputo $360.00 

Resolver un 

cuestionario sobre el 

video observado 

45 cuestionarios 

$45.00 

Asesoramiento y 

resolución de dudas 

Cuestionarios resueltos 
Sin costo 

Resolver ejercicios  Libro de texto y 

cuaderno de notas 
Sin costo 

 

Examen del tema 

abordado 

Un Docente 

45 alumnos 

45 exámenes 
$45.00 

Analizar resultados 

Un Docente 

Exámenes resueltos, 

computadora, Excel Renta de equipo de 

cómputo $30.00 Establecer logros 

alcanzados por semana 

Resultados del análisis 

 

Comparar los logros 

iniciales con los 

obtenidos después de la 

intervención 

Un docente 

Resultados del 

diagnóstico, resultados 

de los exámenes 

Renta de equipo de 

cómputo $30.00 

 

 

3.5. Sostenibilidad del proyecto 

El proyecto que se está realizando es viable porque: 

• Los recursos humanos se encuentran en disposición para llevarlo a cabo.  

• El docente y los alumnos se encuentran interesados en poner en práctica la 

estrategia para mejorar en el logro de los aprendizajes en matemáticas. 
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• El tiempo para llevar a cabo la intervención está dentro de los días laborables 

de la institución, permitiendo revisar los temas del programa de estudio. 

• La institución apoya la inclusión de estrategias innovadoras en beneficio de la 

comunidad escolar. 

• Los recursos materiales están a disposición de la comunidad escolar. 

• Los recursos financieros son pocos y en varios casos se pueden sufragar con el 

uso de equipo de cómputo de la institución. 

 

3.6. Rendición de cuentas 

 La rendición de cuentas se realizará por medio de un informe del logro y avance de 

las actividades desarrolladas en las semanas de la implementación. La institución tendrá 

conocimiento constante de las actividades que se están realizando y sus resultados pues 

serán parte de la planeación del docente. 

Se realizará una descripción de las actividades señalando: el nombre de la actividad, 

el tema o contenido que se abordará, los aprendizajes esperados a obtener, los resultados 

de observar el video, el interés de los alumnos al compartir experiencias, los resultados 

del examen y una conclusión sobre el logro conseguido por semana para determinar si los 

resultados están mejorando la comprensión de los contenidos en los alumnos que 

conforman el grupo en el que se está aplicado el proyecto. 
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Capítulo 4. Presentación, interpretación y análisis de los resultados de 

las estrategias del Proyecto de Intervención 

4.1. Introducción  

En el presente capítulo se describen los resultados obtenidos del proyecto de 

intervención realizado con el modelo educativo aula invertida que se implementó con el 

objetivo de mejorar el nivel de logro de alumnos de tercero de secundaria en la materia de 

matemáticas.  

Este modelo transformó el paradigma educativo tradicional de los jóvenes alumnos 

y el profesor del grupo, dando la oportunidad de innovar una clase y mostrando que el 

aprendizaje puede llevarse más allá del salón de clases, creando una oportunidad educativa 

utilizando la tecnología al alcance de los estudiantes y esperando que los resultados al 

finalizar la intervención incrementen los conocimientos que se adquieren y alcanzar los 

aprendizajes esperados que marcan los planes de estudio 2011. 

Aquí se analizarán los procesos, herramientas y resultados obtenidos procurando dar 

una interpretación objetiva a los instrumentos que servirán para evaluar el desempeño de 

los participantes tanto en las actividades realizadas en casa como el trabajo individual, en 

parejas y en pequeños grupos que formalizaron en el aula además de un examen que 

medirá el nivel de logro alcanzado por los alumnos. 

 

4.2. Resultados del proyecto de intervención 

La intervención se llevó a cabo con un grupo de 45 alumnos de tercero de secundaria 

de educación básica durante el cuarto bimestre de evaluación, tuvo una duración de cuatro 

semanas sumando un total de 20 clases (módulos de 50 minutos).  

En el trabajo previo a la clase en el aula los alumnos tuvieron que revisar 14 videos 

en casa sobre los temas a desarrollar en el salón (2 explicando el aula invertida y 12 sobre 

factorización de ecuaciones de segundo grado, el método gráfico y la aplicación de la 

fórmula general).  

Para la organización de actividades fuera del aula se implementó el uso de la 

plataforma Edmodo como herramienta de comunicación, distribución, resolución y 

entrega de tareas. Edmodo es un espacio virtual que ayuda a conectar estudiantes y 
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profesores para el desarrollo de trabajos en línea (Edmodo, 2016), en esta plataforma 

tecnológica se crearon 14 clases virtuales donde se dieron a conocer las asignaciones que 

se llevaron a cabo. La organización de actividades comenzó una semana previa a las cuatro 

semanas de implementación con el modelo descrito. 

 

4.2.1. Fuentes de información 

Para la recolección de datos emanados de la intervención se utilizaron los 

instrumentos que se describen a continuación: 

1. Características de los niveles de logro de acuerdo con las categorías de 

desempeño señaladas en el examen Planea (Capítulo 2, Pág. 15, Fig. 4)  

2. Resultados en porcentaje de la cantidad de alumnos por nivel de logro en Planea 

2015 y 2016 (Capítulo 2, Pág. 17, Fig. 5) 

3. Plan de clase (Apéndice A): este instrumento se elaboró con el propósito de 

organizar previamente todas las actividades que se pusieron en práctica, tanto en 

el aula como fuera de ella, así como establecer los temas y videos que se 

utilizaron en el proceso de intervención. 

4. Cuestionarios para la recolección de evidencias (Apéndice B) sobre:  

a. El conocimiento del modelo aula invertida antes de la implementación del 

proyecto y al final para contrastar la opinión y percepción de los alumnos 

(Anexo 1 del plan de clase). 

b. Los videos estudiados, la cantidad de alumnos que revisaron el video, la 

comprensión del tema y las dudas que surgieron (Anexo 2 del plan de clase, 

un cuestionario contestado por alumno y por video examinado). 

5. Guía de observación semanal (Apéndice C): para la observación y registro de lo 

ocurrido en la clase y el desempeño mostrado por los alumnos durante la 

intervención (anexo 6 del plan de clase, uno semanal compendiado por el 

profesor). 

6. Concentrado de los resultados obtenidos por alumno (Apéndice D): durante la 

intervención se obtuvieron diversos datos que se concentraron en una tabla de 

forma numérica con la finalidad de obtener el desempeño de cada alumno para 
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contrastar con los niveles que se desean alcanzar al concluir con la 

implementación del aula invertida (anexo 7 del plan de clase). 

7. Nivel de logro alcanzado (Apéndice E): por medio de una rúbrica los alumnos 

autoevalúan su desempeño durante la intervención (anexo 5 del plan de clase) y 

realizan un examen de conocimientos (anexo 8 del plan de clase) 

 

4.2.2. Presentación de resultados 

Para las cuatro semanas en que llevó a cabo la implementación del aula invertida se 

realizaron 14 asignaciones en la plataforma Edmodo, en las cuales los alumnos revisaron 

en casa los videos establecidos previos a la clase, entregaron ejercicios resueltos y 

compartieron evidencias fotográficas de sus trabajos de clase. 

En la primera asignación respondieron el cuestionario 1 (anexo 1) sobre su 

conocimiento y percepción del aula invertida, en la segunda actividad los alumnos 

respondieron el cuestionario 2 (anexo 2) enfocando sus respuestas sobre la revisión de 2 

videos que explicaron al aula invertida (semana previa a las cuatro de intervención). 

En diez de las asignaciones realizadas los alumnos revisaron 12 videos, en ellos se 

explicaron los temas de factorización de ecuaciones completas e incompletas de segundo 

grado, el origen de la fórmula general, uso de la fórmula general, el método gráfico para 

resolver ecuaciones de segundo grado y resolución de problemas utilizando los métodos 

de resolución aprendidos. En cada asignación, los alumnos respondieron el cuestionario 2 

refiriendo sus respuestas a cada uno a los videos vistos, expresando su comprensión del 

tema y las dudas que surgieron. 

En dos asignaciones más (actividades 9 y 12), los alumnos mostraron evidencia de 

los ejercicios resueltos en clase y el trabajo colaborativo que llevaron a cabo en clase, 

estas actividades mostraron los conocimientos adquiridos después de analizar los videos, 

realizar el trabajo colaborativo en el aula y recibir la asesoría del profesor, consiguiendo 

resolver y graficar las ecuaciones de segundo grado indicadas en la planificación de 

actividades en un 77%, es decir, 35 de 45 alumnos lograron ubicarse en los niveles de 

logro III y IV como puede observarse en el promedio obtenido en la tabla 10. 
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En la tabla 8 se muestran las asignaciones y la cantidad de alumnos que entregaron 

cada actividad y en la figura 6 la tendencia de estas entregas. Se puede notar una buena 

respuesta por parte de los alumnos al completar y entregar cada actividad, cada tarea 

realizada cumplió con lo solicitado en clase, redactaron sus apreciaciones del video 

revisado. 

 

Tabla 8. Alumnos por asignación entregada de un total de 45 participantes. 

Asignación 

Cantidad de 

alumnos que 

realizaron la 

asignación 

Asignación 

Cantidad de 

alumnos que 

realizaron la 

asignación 

Actividad 1. Cuestionario 

preliminar aula invertida 
41 Actividad 8. Discriminantes 35 

Actividad 2. Video sobre el Aula 

invertida 
39 

Actividad 9. Resolución de 

ecuaciones de segundo grado por 

fórmula general (evidencias de 

trabajo) 

10 

Actividad 3. Ecuaciones 

completas e incompletas de 

segundo grado y su factorización 

36 
Actividad 10. Explicación del 

método gráfico y=x2 
34 

Actividad 4. Resolver las 

ecuaciones por factorización 
14 

Actividad 11. - Explicación del 

método gráfico 
32 

Actividad 5. El origen de la 

fórmula general 
35 

Actividad 12. Método gráfico 

(evidencias de trabajo) 
11 

Actividad 6. ¿qué es la fórmula 

general? 
34 

Actividad 13. Resolución de 

problemas con ecuaciones de 

segundo grado 

28 

Actividad 7. Solución por fórmula 

general 
34 

Actividad 14. Resolución de 

problemas con ecuaciones de 

segundo grado 

28 
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Figura 6. Tendencia en las entregas por asignación y alumnos 

 

A pesar de que el nivel de entregas al avanzar las actividades cada semana, se puede 

considerar un nivel aceptable de cumplimiento pues el porcentaje promedio se estima en 

un 65.23%, derivado del total de alumnos y asignaciones realizadas. Debe mencionarse 

que las actividades 4, 9 y 12 se presentan con menor cumplimiento en la plataforma, sin 

embargo, estas se realizaron en el aula, calificándose en el momento por lo que solo 

aquellos alumnos que no entregaron en clase tuvieron que subir sus ejercicios a la 

plataforma Edmodo para recibir su calificación. 

En la tabla 9 se compendian las observaciones textuales realizadas por el docente 

durante las cuatro semanas de trabajo llevadas a cabo del 27 de febrero al 24 de marzo de 

2017 y las respuestas a las preguntas planteadas en el instrumento de observación 

(Apéndice C) 
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Tabla 9. Aspectos observados por semana de implementación 

Guía de observación semanal 

Proyecto de Intervención en el aula 

El aula invertida como herramienta educativa para mejorar el nivel de logro en el 

examen Planea en la materia de matemáticas de los alumnos de 3° de secundaria. 

Maestría en Educación, Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey 

Tema: Patrones y ecuaciones; 

Proporcionalidad y funciones 
Grupo: 3° D 

Fecha de observación: del 27 de febrero al 

24 de marzo de 2017 

Profesor: MARCO ANTONIO 

ALVARADO VILLAFRANCA 

Competencias a desarrollar:  

 

Resolver problemas de manera autónoma, comunicar información matemática, validar 

procedimientos y resultados, manejar técnicas eficientemente 

Estándares curriculares para los contenidos estudiados 

1.4.1. Resuelve problemas que implican expresar y utilizar la regla general lineal o cuadrática 

de una sucesión. 

1.4.2. Resuelve problemas que involucran el uso de ecuaciones lineales o cuadráticas. 

3.1.2. Expresa algebraicamente una relación lineal o cuadrática entre dos conjuntos de 

cantidades. 

4.2. Aplica el razonamiento matemático a la solución de problemas personales, sociales y 

naturales, aceptando el principio de que existen diversos procedimientos para resolver los 

problemas particulares. 

4.4. Comparte e intercambia ideas sobre los procedimientos y resultados al resolver 

problemas. 

Aprendizajes esperados:  Los alumnos resuelven problemas que implican el uso de 

ecuaciones de segundo grado utilizando la factorización y la fórmula general 

 

Los videos revisados y las actividades que se realizaron en cada semana se 

especifican en el Plan de Clase (Apéndice A) 

¿Cómo utilizan los alumnos el 

conocimiento revisado? 

Progresivamente los alumnos 

comprendieron el motivo de revisar 

los videos en casa para 

posteriormente aplicar lo aprendido 

en el aula, al principio el 

conocimiento demostrado por los 

alumnos era escaso ubicándolos en 

los niveles de logro I y II, conforme 

se desarrollaron las actividades en 

Semana 

1 

 

Se mostró a los alumnos un panorama de la 

metodología llamada “Aula Invertida” Se aplicó un 

cuestionario de reconocimiento para determinar si 

les era familiar o ajena las actividades que se 

llevarán a cabo. Posteriormente se mostraron dos 

videos explicando la forma de trabajo y se les 

cuestionó sobre si les era interesante trabajar los 

contenidos de matemáticas de esta forma a lo que la 

mayoría mencionó que sí. En lo que se refiere a la 

materia y los temas de matemáticas no se concluyó 

y queda pendiente para la siguiente semana. 
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las cuatro semanas de 

implementación del aula invertida 

se pudo observar que los alumnos 

lograron resolver los ejercicios 

mostrando mayor seguridad al 

interactuar con los compañeros y 

respondiendo a los 

cuestionamientos del profesor 

alcanzando el nivel III, con un 

dominio adecuado de los 

conocimientos y habilidades de la 

asignatura (fig. 3, pág. 9 cap. 1) 

Semana 

2 

En esta semana, los alumnos resolvieron varios 

ejercicios de ecuaciones de segundo grado 

utilizando la fórmula general. Trabajaron en equipos 

de cinco integrantes y compartieron lo que 

analizaron en los videos expuestos en la plataforma 

Edmodo. Resolvieron dudas entre ellos apoyándose 

para resolver los ejercicios asignados. Se dio 

atención personalizada a los equipos que no 

lograron comprender del todo o sus integrantes no 

vieron los videos asignados. 

Semana 

3 

En esta tercera semana de trabajo los alumnos 

revisaron los videos sobre cómo resolver ecuaciones 

de segundo grado utilizando el método gráfico. 

Fueron pocos los alumnos que cumplieron con 

revisar previamente a la clase sus videos por lo que 

se proyectó en clase parte de los mismos y se 

resolvieron dudas. Posteriormente trabajaron en 

equipo para desarrollar las actividades y 

compartieron sus aprendizajes 

Semana 

4 

Esta semana los alumnos revisaron los videos sobre 

cómo resolver problemas utilizando ecuaciones de 

segundo grado y aplicaron los métodos revisados en 

las semanas anteriores. En los cuestionarios que 

resuelven después de ver los videos se aprecia que 

el tema es comprendido, sin embargo, en el aula 

pocos lograron resolver los problemas propuestos. 

¿Les es fácil reconocer donde 

cometen errores? 

Al inicio de las actividades los 

alumnos no lograron comprender 

por completo la información que se 

mostraba en los videos por lo que al 

cometer errores no comprendían 

por qué no obtenían el resultado 

esperado. Al avanzar con las 

actividades y la revisión de nuevos 

videos entendieron mejor los 

procedimientos y fueron capaces de 

resolver los problemas de forma 

colaborativa, graficando y 

resolviendo los problemas de 

ecuaciones de segundo grado como 

lo señala el nivel III y IV en Planea 

(fig. 4, pág. 16 cap. 2) 

 

Semana 

1 

Al realizar las primeras actividades hubo un poco de 

desconcierto en los siguientes aspectos: la 

conformación de las actividades en la plataforma 

Edmodo, ubicar los espacios de trabajo, la entrega 

adecuada de los cuestionarios, recordar usuarios y 

contraseñas. 

Aunque el uso de la plataforma Edmodo solo es una 

herramienta para contener los videos y cuestionarios 

que se utilizarán durante la intervención, les resultó 

un poco complejo reconocer la importancia de 

anotar usuarios y contraseñas pues confían mucho 

en recordar de memoria como lo hacen en las redes 

sociales como Facebook. 

Semana 

2 

En el desarrollo de las actividades de esta semana y 

al confrontar sus conocimientos previos y lo que 

habían aprendido en los videos se dio el caso que los 

alumnos reconocieron que no habían comprendido 

por completo el tema asignado. 

Algunos alumnos solo vieron los videos de la 

semana una vez y no los repitieron pues comentaron 
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que una vez era suficiente cometiendo errores al 

resolver, se les planteó que revisaran de nuevo sus 

videos. En clase y con orientación del profesor 

mejoraron la comprensión sobre la solución de 

ecuaciones de segundo grado. 

Semana 

3 

Aunque más de la mitad del grupo logró graficar en 

el papel milimétrico sus ecuaciones, en algunos 

casos no lograron comprender el procedimiento 

estudiado, esto se debió a que no revisaron los 

videos con anterioridad y por falta de tiempo en 

clase solo se reprodujo una parte. 

Semana 

4 

Al momento de resolver los problemas los alumnos 

trataron de introducir los datos que se proporcionan 

en los problemas directamente en la fórmula general 

sin realizar un análisis de lo que se les preguntaba, 

esto ocasionó que desarrollaran los procedimientos 

con datos erróneos evitando que llegaran a la 

solución correcta. 

¿Cómo son los apuntes o 

anotaciones que realizan? 

Al principio, los alumnos no 

realizaron apuntes de los videos, en 

la primer semana solo tres alumnos 

mostraron de forma escrita 

anotaciones que evidenciaron haber 

visto los videos. En las semanas 

subsecuentes más alumnos 

mostraron apuntes, pero no del todo 

coherente, conforme avanzaron las 

actividades los apuntes fueron más 

claros y específicos en el contenido 

de acuerdo con el tema 

desarrollado, consolidando 

gradualmente las competencias 

señaladas en los planes y programas 

de la SEP 2011. 

Semana 

1 

Fueron escasos, con los primeros 2 videos sobre el 

aula invertida los alumnos no tomaron notas y para 

los 2 videos de las ecuaciones completas e 

incompletas y las formas de factorizarlas la mayoría 

no mostró evidencia en sus libretas de apuntes o 

anotaciones para preguntar sus dudas. 

Semana 

2 

Alrededor de unos 15 de 45 alumnos que son en el 

grupo mostraron apuntes. La mitad de estos apuntes 

están ordenados con conceptos y los ejemplos de los 

videos. 

Semana 

3 

De los 33 alumnos que sí revisaron los videos 

asignados, los apuntes se mostraron más claros que 

en la semana anterior. También, algunas respuestas 

en los cuestionarios que deben resolver después de 

ver los videos se muestran más claras y reflexivas. 

Semana 

4 

Esta semana 28 alumnos cumplieron con sus 

apuntes, el resto, confiaron en las habilidades 

adquiridas y no plasmaron de forma escrita la 

revisión de los videos, esto ocasionó que al 

momento de resolver los ejercicios en clase 

requirieron más ayuda por parte del profesor para 

establecer las ecuaciones de segundo grado que les 

ayudarían a resolver los problemas asignados. 

¿Logran resolver los problemas? Semana 

1 

En esta primera semana de trabajo no se pudo 

concluir con la actividad programada quedando 
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Al principio de la intervención no, 

se pudo observar que el no ver los 

videos o verlos solo una vez 

ocasionaba que el aprendizaje no se 

diera por completo. Una vez que los 

alumnos comprendieron la 

importancia de observar los videos, 

tomar notas y revisar otros 

ejemplos fue más sencillo el 

desarrollo de actividades en el aula. 

Aunque no todos los alumnos 

lograron resolver sus problemas, se 

estima que un 40% de ellos alcanzó 

el nivel de logro III y un 20% el IV, 

el resto se distribuye en los nivela I 

y II (fig. 4, pág. 16 cap. 2) 

 

pendiente la resolución de ejercicios para la 

siguiente semana. 

Semana 

2 

Se resolvieron 14 ejercicios en clase por equipos de 

cinco alumnos, pero por falta de tiempo no se 

revisaron completos. Aproximadamente la mitad del 

grupo estuvo resolviendo adecuadamente, utilizando 

la fórmula y definiendo los pasos para obtener la 

solución. La otra mitad tuvo confusión al saltarse 

pasos, realizar operaciones con signo o definir las 

variables a, b y c. 

Semana 

3 

Un poco más de la mitad del grupo logró emplear el 

método gráfico para resolver sus ecuaciones de 

segundo grado utilizando papel milimétrico, el resto 

no subió su tarea a la plataforma Edmodo.  

Semana 

4 

En un porcentaje bajo, aproximadamente un 20% 

logró resolver los problemas empleando ecuaciones 

de segundo grado sin ayuda, un 40% requirió de 

apoyo del profesor logrando concluir la actividad, el 

resto, a pesar del apoyo del profesor y compañeros 

no alcanzaron a concluir con los ejercicios. 

¿Los procedimientos aplicados 

están basados en el conocimiento 

adquirido? 

Después del desarrollo de las 

actividades durante las cuatro 

semanas de intervención se puede 

decir que si, por supuesto esto se 

dio de forma gradual mientras los 

alumnos comprendieron la 

metodología aplicada. Ya en la 

tercera y cuarta semana el trabajo 

se mostró más coherente y fluido 

por parte de los alumnos, si bien no 

todos al mismo ritmo, la mayoría 

logró aplicar en los procedimientos 

el conocimiento adquirido durante 

la intervención. Se puede estimar 

que un 40% pueden resolver los 

problemas y ejercicios utilizando 

los métodos y procedimientos de 

los videos sin ayuda, un 20% 

requieren apoyo para completar las 

actividades y el resto continúan 

desarrollando las habilidades y 

competencias señaladas. 

Semana 

1 

No fue posible constatar el trabajo con los alumnos 

pues se tuvieron menos clases que las previstas por 

situaciones de organización de la escuela con los 

docentes para los CTE que se realizan el último 

viernes de cada mes 

Semana 

2 

Si en la mayoría del grupo, a pesar de que algunos 

alumnos no toman notas o ven los videos de forma 

repetida, con la explicación que se da en forma 

general para resolver dudas y lo que trabajan en 

equipo les da la oportunidad de comprender y 

resolver las ecuaciones de segundo grado utilizando 

la fórmula general.  

Semana 

3 

Los alumnos que si entregaron su actividad (un poco 

más de la mitad del grupo) demostraron que, con lo 

revisado en el video, la resolución de dudas en clase 

y la orientación del profesor se basan en lo 

aprendido a través de la metodología aula invertida 

Semana 

4 

Si, una vez que se orientó a los alumnos sobre la 

forma de resolver los problemas, menos de la mitad 

del grupo realizaron los procedimientos adecuados 

para resolver sus problemas sin ayuda, el resto de 

ellos continúa trabajando para la entrega de los 

ejercicios y la presentación del examen. 
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Otras observaciones:  Semana 

1 

En general se nota interés en la mayoría de los 

alumnos por esta metodología de trabajo diferente a 

lo tradicional. Aunque no se pudo concluir con las 

actividades planeadas para la semana el grupo se 

muestra motivado. 

Semana 

2 

De las cinco clases programadas solo se tuvieron 

cuatro con la presencia del profesor pues fue 

llamado para dar seguimiento a los alumnos en su 

segunda etapa del concurso de primavera de las 

matemáticas de la Academia Mexicana de Ciencias.  

Al quedarse solos con la consigna de resolver sus 

ecuaciones no todos las realizaron quedando 

pendientes para revisión la siguiente semana 

Semana 

3 

Después de tres semanas de trabajo donde los 

alumnos revisan previo a la clase un video con 

información sobre lo que se va a aprender se nota 

una disminución en el compromiso para realizar las 

actividades. Mientras que en las primeras semanas 

la cantidad de alumnos que revisaron previamente 

sus videos y respondieron los cuestionarios 

correspondientes eran en promedio 27 de 45, en esta 

semana solo entre 15 y 18 cumplieron con la 

revisión de los videos. 

Se platicó con el grupo para que aquellos que no han 

realizado sus actividades entreguen lo 

correspondiente. 

Semana 

4 

Esta semana se perdieron dos clases de cinco que se 

tenían contempladas para la intervención. 

Desafortunadamente cada semana surgen 

situaciones que no se pueden prever y se recorta el 

tiempo que se planeó para el trabajo en el aula. Esto 

ocasionó que los alumnos no vieran los videos 

asignados, a pesar de estar en la plataforma 

Edmodo. Al atrasarse el trabajo de los alumnos no 

se tuvo oportunidad de completar la revisión en 

clase sobre la comprensión y resolución de los 

problemas. Se aplicó el examen que se programó 

para recabar información sobre los aprendizajes 

adquiridos. De forma general se observa 

comprensión en los métodos de resolución, pero no 

así en la transformación del lenguaje común al 

lenguaje algebraico.  
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En la tabla 10 se muestran los aspectos evaluados durante la implementación del 

proyecto. En ella se muestran las calificaciones obtenidas por la revisión de los catorce 

videos asignados, la calificación alcanzada por las respuestas a los cuestionarios, la 

calificación derivada de su trabajo durante la clase y la autoevaluación que realizaron 

sobre su desempeño. 

 

Tabla 10. Concentrado de aspectos evaluados en el aula invertida 

Alumno 
Cumplimiento 

con los videos 

Cumplimiento 

con los 

cuestionarios 

Observación 

del trabajo en 

el aula 

Auto-

evaluación 

1 8.0 7.8 7.9 8.4 

2 8.0 7.3 7.7 7.4 

3 9.0 8.7 8.9 9.0 

4 9.0 8.4 8.7 8.2 

5 7.0 6.6 6.8 8.4 

6 7.0 7.1 7.1 8.2 

7 8.0 7.5 7.8 8.6 

8 8.0 7.9 8.0 8.2 

9 7.0 7.0 7.0 8.2 

10 9.0 9.2 9.1 9.4 

11 8.0 7.7 7.9 8.2 

12 8.0 7.9 8.0 8.8 

13 6.0 6.0 6.0 8.2 

14 8.0 7.4 7.7 8.2 

15 8.0 7.9 8.0 8.2 

16 10.0 9.6 9.8 9.6 

17 8.0 7.3 7.7 8.4 

18 8.0 7.2 7.6 9.4 

19 10.0 9.4 9.7 9.6 

20 10.0 9.5 9.8 9.6 

21 10.0 9.9 10.0 9.2 

22 8.0 8.0 8.0 9.2 

23 9.0 8.7 8.9 7.8 

24 8.0 7.5 7.8 8.4 

25 7.0 6.4 6.7 7.4 

26 6.0 5.4 5.7 7.0 

27 10.0 9.6 9.8 8.6 

28 9.0 8.6 8.8 8.8 

29 6.0 5.9 6.0 8.4 

30 7.0 6.4 6.7 6.0 

31 10.0 9.4 9.7 9.4 

32 8.0 7.6 7.8 7.8 
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33 6.0 5.2 5.6 6.6 

34 7.0 6.9 7.0 9.2 

35 8.0 7.4 7.7 8.4 

36 5.0 5.0 5.0 5.0 

37 6.0 5.6 5.8 7.0 

38 7.0 6.4 6.7 8.4 

39 10.0 9.6 9.8 9.4 

40 6.0 5.7 5.9 8.2 

41 9.0 8.4 8.7 9.6 

42 9.0 8.6 8.8 9.4 

43 7.0 6.6 6.8 8.2 

44 6.0 5.6 5.8 7.2 

45 6.0 6.0 6.0 8.6 

Promedio 7.9 7.5 7.7 8.3 

 

 

De los datos de la tabla 10 se deriva la figura 7 que muestra la tendencia de las 

calificaciones obtenidas, en ella se puede apreciar un buen desempeño por parte de los 

alumnos y se percibe una buena respuesta a la implementación del aula invertida. 

 

 
Figura 7. Calificaciones obtenidas por los alumnos 

 

Estos resultados muestran un panorama sobre el desarrollo del trabajo de los 

alumnos durante la intervención, se puede observar que el promedio de cada rubro aquí 

señalado muestra coherencia entre el desempeño de los alumnos, las calificaciones que 
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obtuvieron en la presentación de sus actividades y su percepción personal sobre el trabajo 

realizado. 

La implementación del aula invertida durante las cuatro semanas de la intervención 

derivó en la aplicación de un examen de conocimientos al finalizar el proyecto (tabla 11). 

En este caso, la calificación obtenida se ajusta a una rúbrica de nivel de logro (fig. 8) 

valorada de 0 a 10 puntos como se califica el examen de Planea y se considera una escala 

como la contenida en los parámetros proporcionados en la página del Planea durante la 

aplicación 2016 (PLANEA, 2016), con la cual será posible determinar la cantidad y 

porcentaje de alumnos por nivel de logro. 

 

Calificación Nivel de desempeño Nivel de logro 

0.0 A 3.9 Insuficiente I 

4.0 A 5.9 Elemental II 

6.0 A 6.9 Bueno III 

7.0 A 10.0 Excelente IV 

Figura 8. Parámetros de valoración por nivel de logro 

 

Tabla 11. Calificación obtenida en el examen de conocimientos 

Alumno 
Examen 

Planea 
Nivel  Alumno 

Examen 

Planea 
Nivel 

1 8.0 IV  24 2.0 I 

2 5.0 II  25 3.0 I 

3 6.0 III  26 2.0 I 

4 6.0 III  27 9.0 IV 

5 6.0 III  28 6.0 III 

6 7.0 IV  29 3.0 I 

7 4.0 II  30 4.0 II 

8 5.0 II  31 5.0 II 

9 5.0 II  32 4.0 II 

10 4.0 II  33 6.0 III 

11 5.0 II  34 3.0 I 

12 6.0 III  35 4.0 II 

13 4.0 II  36 5.0 II 
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14 3.0 I  37 3.0 I 

15 2.0 I  38 4.0 II 

16 4.0 II  39 5.0 II 

17 6.0 III  40 7.0 IV 

18 5.0 II  41 6.0 III 

19 7.0 IV  42 6.0 III 

20 10.0 IV  43 4.0 II 

21 10.0 IV  44 5.0 II 

22 4.0 II  45 3.0 I 

23 7.0 IV  Promedio 5.1 II 

 

Ya con los resultados del examen y sus respectivos niveles de logro se puede realizar 

un concentrando por cantidad de alumnos y sus porcentajes en cada uno de estos niveles 

como se muestra en la tabla 12 y figura 9. 

Tabla 12. Cantidad de alumnos y porcentajes por nivel de logro 

NIVEL 
Alumnos por 

nivel  

Porcentaje de alumnos por 

nivel 

I 9 20.00% 

II 19 42.22% 

III 9 20.00% 

IV 8 17.78% 

 

 

Figura 9. Representación gráfica por nivel de logro 
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Con estos datos se tiene la posibilidad de elaborar una tabla comparativa (tabla 13) 

con los porcentajes obtenidos en los ciclos escolares 2015 y 2016 y lo obtenido durante la 

intervención de este proyecto y una gráfica (fig. 9) que muestre la tendencia antes y 

después de utilizar el aula invertida como herramienta educativa para mejorar el nivel de 

logro en el examen Planea en la materia de matemáticas de los alumnos de 3° de 

secundaria. 

 

Tabla 13. Comparación de los porcentajes por nivel de logro en PLANEA. 

Comparación de 

resultados por nivel 
2015 2016 

Intervención 

Aula Invertida 

Nivel I 34.3% 59% 20.00% 

Nivel II 31.4% 25.2% 42.22% 

Nivel III 21.4% 10.1% 20.00% 

Nivel IV 12.9% 5.8% 17.78% 

 

 

Figura 10. Comparativo de porcentajes por nivel de logro en PLANEA 
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 Es evidente que hay una baja notable en el nivel I y un incremento en el nivel II, 

esto permite observar una disminución de alumnos con conocimientos insuficientes y un 

aumento en aquellos con conocimientos elementales, numéricamente se nota una mejoría 

del 6.36% considerando el promedio de estos dos niveles.  

El incremento en los niveles III y IV con respecto al 2016 y el 2015 es significativo 

pues de un 12. 55% en promedio de estos dos niveles en los ciclos escolares señalados se 

alcanzó un 18.89% obteniendo un 6.3% de mejoría. 

Lo anterior permite afirmar que el aula invertida tuvo buen impacto en la adquisición 

de los conocimientos durante su aplicación en el aula con alumnos de tercero de 

secundaria. 

Al finalizar la implementación del aula invertida y para complementar la 

autoevaluación, se les preguntó a los alumnos participantes su opinión sobre el trabajo que 

realizaron con el modelo educativo aula invertida. La gran mayoría respondió de forma 

favorable con comentarios como:  

• “es eficiente, ya que si te queda alguna duda puedes regresar el video cuantas 

veces necesites”;  

• “es eficaz en cuanto a los alumnos ya que no todos ponemos atención a los 

maestros porque se nos hace aburrida o poco interesante -la clase-, por eso es 

mejor ver los videos en casa, ponemos más atención y si tienes duda podemos 

regresar el video sin ningún inconveniente”;  

• “esta actividad me pareció muy interesante, ya que se aprende por medio de 

videos, en lo particular recomendaría esta actividad para personas que tengan 

dudas, rezago o no entiendan el tema”;  

• “es buena actividad para salir de la rutina de clase, en mi opinión a mí me agradó 

la actividad porque comprendí mejor algunos temas y también porque 

aprendimos a darle un nuevo uso a la tecnología” 

• “nos fue útil porque el maestro subía ecuaciones para resolverlas (plataforma 

Edmodo) y así sabíamos si ya habíamos entendido el tema” 

• “en mi opinión fue una herramienta muy buena ya que por medio de la red 

(plataforma Edmodo) el día que no teníamos clase o por algún motivo el 
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profesor no pudo venir nos guiábamos por aquí y hacíamos los trabajos 

correspondientes” 

• “gracias a esta actividad he logrado comprender mejor los temas y espero y el 

aula invertida se pueda seguir usando en un futuro ya que es una herramienta 

muy útil cuando se necesita estudiar” 

 

Además, expresaron su opinión sobre aspectos desfavorables: 

• “se me complicó porque no tengo internet y a veces me tardaba buscando en el 

café internet” 

• “algunos compañeros no tienen acceso a internet y se les dificultó hacer los 

cuestionarios y ver los videos” 

• “no todos los alumnos entran a los videos y es difícil saberlo, aunque se puede 

ver en los cuestionarios si es que no se los pasó alguien más” 

• “algunos alumnos olvidan la contraseña o el nombre de usuario de la cuenta, 

por lo que ya no pueden acceder a la plataforma Edmodo” 

• “no me gustó y no considero tan buena esa dinámica porque no es lo mismo a 

que nos enseñe un maestro y que nos explique una y otra y otra vez a que cuando 

tengamos alguna duda regresemos al video y en ocasiones no podemos 

contestarnos esa duda” 

• “algunos videos no se comprendía bien el tema y al momento de ponerlo en 

práctica no pudimos resolver los problemas en clase, algunos videos eran un 

poco largos y en algunas ocasiones nos aburríamos y no los terminábamos de 

ver” 

 

4.2.3. Interpretación de datos 

Con los resultados presentados se puede realizar un análisis sobre la pertinencia del 

proyecto en el grupo de tercer grado de secundaria donde se aplicó. Para dar validez al 

objeto de estudio de esta implementación es conveniente realizar una triangulación (tabla 
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14) para que desde distintas perspectivas se logren interpretar adecuadamente los 

resultados mostrados en el punto anterior. 

En el cuadro de triple entrada (Ramírez, 2013) se muestra la triangulación de los 

instrumentos utilizados para analizar desde diversos enfoques los resultados y validarlos. 

 

Tabla 14. Cuadro de triple entrada 

Tema de investigación: El aula invertida como herramienta educativa para mejorar el nivel de logro en 

el examen Planea en la materia de matemáticas de los alumnos de 3° de secundaria. 

 

Pregunta de investigación: ¿Cómo mejorar el nivel de logro del examen Planea en la materia de 

matemáticas de alumnos de tercero de secundaria mediante la estrategia educativa aula invertida? 

 

Objetivos de recolección de datos: Evaluar que tan viable es la introducción del modelo de aula 

invertida en las escuelas públicas de educación secundaria, como opción para mejorar el nivel de logro 

del examen Planea en la materia de matemáticas con alumnos de tercer grado. 

Fuentes e 

 Instrumentos 

              

                      

Categorías e   

indicadores 

▪ Pregunta 

▪ Pregunta 

 

Estudiantes  

 

 

Profesor 

 

Fundamento 

teórico 

Evaluación 

diagnóstica 

Evaluación 

final 

Autoevalua

ción 

Guía de 

observación 

Análisis de 

documentos 

 Aula Invertida 

Plan de clase 

 

¿Cómo 

identifican 

información, 

aunque no 

comprenden su 

estructura? 

 

 

 

Viendo los 

videos 

asignados 

Con la 

participación 

en clase 

después de 

revisar en 

casa los 

videos 

Página 19 

Hamdan et al. 

(2013) 

Khadri Ahmed 

(2016) 

Schaffzin (2016)  

 

¿Qué conceptos 

recuerda y cuáles 

omite? 

 

 

 

Utilizan la 

fórmula 

general y la 

factorización 

para resolver 

problemas 

que implican 

el uso de 

ecuaciones 

de segundo 

grado 

Aprendizajes 

esperados: 

Uso de la 

fórmula 

general y la 

factorización 

para resolver 

problemas 

que implican 

el uso de 

ecuaciones 

de segundo 

grado 

Página 21  

Planes y 

programas (2011) 

¿Cómo son los 

apuntes o 
 

 Parciales en 

un principio, 

Incompletos 

en un inicio, 
Página 21  
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anotaciones que 

realiza? 

 

posteriormen

te más 

completos y 

con los 

conceptos 

adecuados 

más 

organizados 

y 

entendibles 

al avanzar la 

intervención 

Planes y 

programas (2011) 

 Nivel de logro 

Categorías de desempeño 

¿Cómo usan el 

conocimiento?  

 De manera 

incompleta 

De forma 

más 

organizada 

 

Comprenden 

los 

conceptos   

Páginas 23 y 24 

Vaughan (2014) 
Blair, Maharaj & 

Primus (2016)  
Schaffzin (2016) 

 

¿Les es fácil 

reconocer donde 

comete errores? 

 

Al inicio de la 

intervención 

no pues no 

conocen los 

conceptos 

utilizados 

Al concluir 

la 

intervención 

si pues ya 

que 

revisaron los 

videos 

lograron 

identificar 

sus errores 

 

El 

reconocimie

nto de 

errores se 

dio de forma 

gradual 

Páginas 23 y 24 

Vaughan (2014) 
Blair, Maharaj & 

Primus (2016)  
Schaffzin (2016) 

 

¿Los 

procedimientos 

aplicados están 

basados en el 

conocimiento 

adquirido? 

 

Antes de la 

intervención 

no 

Al finalizar 

la 

intervención 

si 

 

Muestran 

mayor 

dominio al 

realizar los 

ejercicios 

Páginas 23 y 24 

Vaughan (2014) 
Blair, Maharaj & 

Primus (2016)  
Schaffzin (2016) 

 

¿Identifica 

aplicaciones 

específicas en los 

problemas? 

 

No, pocos 

aciertos al 

resolver el 

examen 

Si, mayor 

cantidad de 

aciertos al 

resolver el 

examen 

 

Los alumnos 

demuestran 

mayor 

comprensión 

en la 

resolución 

de 

problemas 

Páginas 23 y 24 

Vaughan (2014) 
Blair, Maharaj & 

Primus (2016)  
Schaffzin (2016) 

 

 Adquisición de conocimientos 

Resolución de actividades 

 

¿Cómo utiliza el 

conocimiento 

para tomar 

decisiones? 

 
 

Mayor 

cantidad de 

aciertos en la 

evaluación 

Resultó más 

sencillo la 

aplicación 

de los pasos 

para resolver 

los 

problemas 

De forma 

organizada 

logrando 

resolver las 

actividades 

Páginas 22, 23 y 

24 

Rodríguez y 

Rodríguez-Arroyo 

(2015)  
García y Quijada 

(2015) 
Vaughan (2014)  
Blair, Maharaj & 

Primus (2016)  
Schaffzin (2016) 
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¿Cómo utiliza el 

conocimiento 

para plantear o 

evaluar los 

problemas? 

 
 

Se 

incrementó 

la cantidad 

de aciertos 

con respecto 

a la 

evaluación 

diagnóstica 

Fue más 

sencillo 

plantear 

problemas 

que implican 

el uso de 

ecuaciones 

de segundo 

grado 

Resulto más 

enriquecedor 

el trabajo 

colaborativo 

después de 

revisar los 

videos 

Páginas 22, 23 y 

24 

Rodríguez y 

Rodríguez-Arroyo 

(2015)  
García y Quijada 

(2015) 
Vaughan (2014)  
Blair, Maharaj & 

Primus (2016)  
Schaffzin (2016) 

 

¿Qué nivel logra 

alcanzar al 

resolver los 

problemas? 

 

 

Se 

incrementó 

la cantidad 

de alumnos 

con mejor 

calificación 

Hubo más 

seguridad en 

la resolución 

del examen 

Hubo un 

incremento 

en los 

niveles de 

logro II, III y 

IV y una 

disminución 

en el nivel I 

Páginas 22, 23 y 

24 

Rodríguez y 

Rodríguez-Arroyo 

(2015)  
García y Quijada 

(2015) 
Vaughan (2014)  
Blair, Maharaj & 

Primus (2016)  
Schaffzin (2016) 

 

¿Qué se puede 

concluir respecto 

al tema 

desarrollado? 

 

El aula 

invertida 

mejoró la 

comprensión 

de los temas 

estudiados 

Resultó más 

fácil la 

comprensión 

de los temas  

El aula 

invertida 

ayudo en la 

resolución 

de 

actividades  

Páginas 22, 23 y 

24 

Rodríguez y 

Rodríguez-Arroyo 

(2015)  
García y Quijada 

(2015) 
Vaughan (2014)  
Blair, Maharaj & 

Primus (2016)  
Schaffzin (2016) 

 

 

4.2.4. Descripción de los resultados 

Contrastando los resultados obtenidos tanto del análisis de documentos, la 

observación del docente, el desempeño de los alumnos y el examen aplicado al finalizar 

la intervención, se reconoce la aceptación del modelo por parte de los alumnos quienes lo 

perciben como una buena oportunidad de aprendizaje, interesante e innovadora.  

Aunque se mencionan algunas desventajas por parte de los alumnos, solo uno no 

realizó sus actividades por falta de computadora y recursos económicos quedando junto 

con otros 8 en el nivel I de logro de aprendizaje (tabla 12) después de la evaluación final. 
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Los cambios de actividad por organización escolar no permitieron llevar a cabo de 

forma completa la intervención en el aula, sin embargo, la herramienta Edmodo favoreció 

la comunicación entre alumnos y docente dando la oportunidad de retomar las actividades 

que estaban programadas. 

Del análisis de los resultados del examen (tabla 11) los porcentajes de alumnos en 

cada nivel (tabla 12) y comparación con los resultados de Planea 2015 y 2016 (tabla 13) 

se puede apreciar una mejora en los nivele III y IV con resultados del 20.00% y 17.78% 

respectivamente en contraste con los obtenidos en 2016 donde se aprecian para estos 

niveles un 10.1% y 5.8% respectivamente. En acumulado se elevó el resultado de un 15.9 

a un 37.78% para estos dos niveles utilizando el aula invertida y, aunque solo fue aplicada 

en un corto tiempo se puede inferir que aplicando esta metodología de aprendizaje en un 

ciclo escolar completo los resultados pueden ser muy similares. 

De la misma forma, al revisar los resultados de los niveles I y II después de la 

intervención se observa en las mismas tablas un porcentaje del 20.00% y 42.22 % que en 

comparación con los obtenidos en 2015 y 2016 se ven favorecidos pues se logró disminuir 

la cantidad de alumnos con conocimientos insuficientes y se incrementó aquellos con 

conocimientos elementales, buenos y excelentes. 

Ya desde la revisión de otras experiencias de intervención se había advertido que 

como modelo de aprendizaje el aula invertida tiene sus bondades. El desarrollo de 

actividades fuera del aula por parte de los alumnos, aunque no fue completado por 

muchos, se benefició del trabajo colaborativo que se realizó en el aula de clase con la 

orientación del profesor.  

 

4.3. Conclusiones  

Puede destacarse que, a pesar de ser un modelo diferente y que rompe con el 

paradigma tradicional en las aulas de educación básica, el aula invertida tuvo un impacto 

significativo al incrementar el nivel de logro de los alumnos. Como se indicó 

anteriormente, la disminución de alumnos en el nivel I y el incremento en los niveles II, 

III, y IV es alentador, solo se requiere de más tiempo para concluir con las actividades 

programadas y llevarlas a cabo durante más tiempo. 
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Cabe reiterar que al utilizar videos explicativos sobre un tema beneficia la 

adquisición del conocimiento pues proporciona la oportunidad de repasar la temática 

estudiada las veces que sea necesario. Claro está que esta acción no es suficiente, por eso 

es importante el trabajo en el salón de clase que enriquece y complementa los vacíos 

conceptuales que pudieran existir, a través del trabajo colaborativo entre pares y con la 

asesoría del docente a cargo. 

El aula invertida otorga una gran oportunidad para incrementar el nivel de logro de 

los alumnos además de su participación en clase, fomentar el aprendizaje autorregulado y 

aminora las dificultades por falta de tiempo (Monge, Gómez y García, 2015), de esta 

manera, es posible enfrentar las problemáticas que puedan surgir y que en una clase 

tradicional no son superadas. 

El resultado de esta experiencia puede extenderse a más asignaturas en la escuela 

secundaria y así incrementar la cantidad de conocimientos y aprendizajes esperados para 

dar cumplimiento al perfil de egreso de educación básica. Invertir la clase tradicional tal 

vez no sea tan fácil, requiere la responsabilidad general de los alumnos para tener éxito, 

la motivación suficiente para realizar las tareas asignadas en casa y el compromiso cabal 

para el trabajo colaborativo en el aula, además, de la guía y orientación precisa del profesor 

a cargo para lograr culminar con resultados favorables. 
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Capítulo 5. Conclusiones 

 

5.1. Introducción  

Una vez que se ha realizado la implementación del modelo educativo aula invertida 

con el propósito de mejorar el nivel de logro en matemáticas de los alumnos de tercero de 

secundaria y se ha obtenido un análisis de los resultados al terminar su puesta en práctica, 

es posible puntualizar las conclusiones del proyecto, realizando una valoración de la 

intervención y las posibles investigaciones futuras tomando en cuenta los resultados 

obtenidos a partir de los objetivos planteados. 

 

5.2. Conclusiones generales y particulares 

• El supuesto del proyecto de intervención señala si el uso del aula invertida como 

estrategia de enseñanza por parte del docente permite que los alumnos de tercer 

grado de secundaria puedan mejorar el nivel de logro del examen Planea en la 

materia de matemáticas, con los resultados observados en el capítulo cuatro se 

puede afirmar que sí es posible, al incrementar en promedio un 6% estos niveles 

de logro de forma general aunque de forma particular entre los resultados del 

2016 y los obtenidos después de la intervención se alcanzó un promedio del 10% 

de mejora. 

• También se puede afirmar que utilizar un modelo de aprendizaje, con el cual se 

crea un ambiente innovador utilizando la tecnología, como son los videos y que 

permite la participación de alumnos y docente de forma activa y colaborativa en 

el aula ayuda a incrementar el nivel de logro por parte de los estudiantes.  

• Al romper paradigmas arraigados por el hábito o la rutina y llevar a cabo desde 

otra perspectiva el proceso enseñanza-aprendizaje da resultados que benefician 

las evaluaciones externas como la que se lleva a cabo en México con el examen 

Planea. 

• Es importante contar con un diagnóstico para poner en práctica un proyecto de 

intervención. Los resultados preliminares del Planea, las características del 
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espacio donde se llevará a cabo y los rasgos de los involucrados es sustancial 

para determinar si es posible realizar la intervención. Al respecto, la organización 

de actividades de acuerdo con las características del modelo aula invertida, el 

tiempo de trabajo y el seguimiento de las actividades proporcionó datos 

importantes para revisar la pertinencia del proyecto. 

• Cuando se cambia la forma de trabajo tradicional por actividades en las que el 

profesor ya no se encarga de dar la clase siendo el centro de atención sino solo 

guía y orienta a partir de videos revisados previamente en casa y realizando las 

tareas en el aula permite fortalecer los aprendizajes esperados, es decir, el trabajo 

entre pares en el aula con el asesoramiento, guía y acompañamiento del profesor 

para resolver las dudas que surjan durante el aprendizaje son parte esencial para 

el desarrollo correcto de las actividades y además, el trabajo colaborativo se 

potencializa al ser reforzado con la intervención docente. 

• Finalmente, se puede concluir que el logro de los aprendizajes aún puede ser 

mayor, en la medida en que la práctica educativa se transforme, dando paso a 

nuevas formas de enseñar y aprender, utilizando recursos tecnológicos, 

metodologías vanguardistas y la apropiada participación de los alumnos y los 

docentes.  

 

5.3. Intervenciones futuras 

 La calidad educativa y la mejora de los aprendizajes se puede ver favorecida a través 

de ideas frescas que transformen las interacciones entre estudiantes, entre estos y el 

profesor, con los contenidos y los recursos tecnológicos para obtener mejores resultados. 

Con esta referencia, será preciso esclarecer qué tan factible resultará implementar 

intervenciones similares en otras asignaturas de la misma institución, o de forma más 

general, en las aulas de educación secundaria.  

 Si se consideran los resultados obtenidos de poner en práctica el aula invertida en la 

clase de matemáticas se puede advertir su aportación al incremento en los niveles de logro 

que señala el Planea. La recomendación a otros docentes sobre el beneficio de esta 

metodología educativa como recurso en sus clases, no solo para el área de matemáticas 
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como fue el caso del presente proyecto, es un tema que deberá abordarse para el 

mejoramiento de resultados en el perfil de egreso señalado por la SEP (SEP, 2011) en 

educación básica. 

Esta propuesta se desarrolló en cuatro semanas de trabajo en la materia de 

matemáticas con un total de veinte sesiones de 50 minutos en un grupo de 45 alumnos. De 

ser posible extender el tiempo de implementación a un ciclo escolar e invitar a los docentes 

de diferentes áreas de conocimiento para hacer uso de esta estrategia, resultaría interesante 

conocer el rendimiento de los alumnos al finalizar un proceso de intervención similar, 

quizá se pueda obtener un incremento en los resultados que se consiguen actualmente en 

educación básica, así como se observó en el análisis de su implementación en otros niveles 

educativos como los indagados al inicio del proyecto.  

Plantear un modelo de aprendizaje como el aula invertida para favorecer el proceso 

pedagógico en las aulas de educación básica puede dar oportunidad de cumplir con los 

lineamientos y políticas educativas que se plantean en la actualidad. Esta propuesta de 

trabajo confirma una mejorara en el proceso de aprendizaje de los alumnos, difundir y dar 

continuidad a proyectos similares puede ser el comienzo para lograr la transformación de 

la actividad docente en el aula y la manera en que los jóvenes de secundaria aprenden.  

La propuesta queda abierta para otras intervenciones, aunque es importante 

mencionar que pueden existir limitantes al poner en práctica un trabajo similar en 

contextos diferentes, sin embargo, el resultado obtenido en esta investigación representa 

un incentivo para ponerla en práctica en otras áreas y niveles educativos. 

 

5.4. Entrega de resultados 

 Una vez concluida la intervención es de suma importancia dar a conocer los 

resultados a la comunidad escolar en la que se llevó a cabo. La presentación del 

diagnóstico, el proceso de intervención y los resultados que derivaron de la 

implementación de una estrategia educativa, con la cual los alumnos presentaron mejoría 

en sus niveles de logro con relación a la materia de matemáticas, proporcionará al personal 

docente, directivos e incluso a los padres de familia y alumnos que participaron, elementos 
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que les permitan puntualizar los beneficios del aula invertida al ser utilizada a favor de la 

adquisición de conocimientos y el logro de los aprendizajes esperados. 

 

 5.4.1. Planeación de la entrega 

 La institución donde se realizó la intervención es de carácter público, se trata 

de una escuela secundaria del subsistema federalizado en el Municipio de Nicolás 

Romero, Estado de México. En esta escuela se tienen programadas reuniones periódicas 

que están establecidas en el calendario escolar. A estas asambleas oficiales se les 

denomina Consejo Técnico Escolar (CTE). Es aquí donde se puede tener el espacio ideal 

para informar sobre los resultados obtenidos en la intervención y crear un ambiente para 

compartir y reflexionar sobre la trascendencia, las condiciones, las circunstancias y las 

eventualidades del proyecto realizado. 

La fecha próxima en la que se realizará la siguiente reunión de CTE es el 29 de 

septiembre, este día se considera el apropiado para mostrar los productos que se 

obtuvieron durante cuatro semanas de intervención y hacer partícipes a los asistentes de 

los detalles y particularidades del trabajo realizado con los alumnos de tercer grado. 

Estas reuniones de Consejo se efectúan en el Aula de Desarrollo Tecnológico 

(ADT), también llamada Aula de Medios, dentro de la misma escuela. Esta aula tiene una 

capacidad de 80 a 100 asistentes, espacio suficiente para rendir el informe a los 43 

docentes de la plantilla escolar, 3 directivos, 1 Supervisor Escolar, 15 padres de familia 

de los Consejos Escolares de Participación Social (CEPS) y 15 alumnos con los que se 

realizó el trabajo en el aula. Se considera importante reunir a los mencionados en una sola 

reunión para contar con las diversas opiniones y que se enriquezca la presentación. Para 

contar con su asistencia se les hará llegar una invitación (Anexo 9) al evento programado. 

La invitación es para docentes, directivos, padres de familia, alumnos y Supervisor 

Escolar.  

Un punto importante es la solicitud del espacio para que se otorgue el permiso del 

tiempo dentro del horario que se contempla en la jornada laboral del CTE, por lo que un 

oficio de petición al director del plantel (Anexo 10) es sustancial en el proceso que se 
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llevará a cabo en la escuela secundaria. Dicha solicitud especifica el motivo y necesidad 

de presentar los hallazgos de la estrategia implementada. 

Los puntos relevantes por considerar para que la presentación de la intervención se 

lleve a cabo dentro de la reunión programada son los siguientes: 

• Bienvenida 

• Programa de maestría 

• Problemática 

• Diagnóstico del nivel de logro (ENLACE y PLANEA) 

• Aula invertida 

• Desarrollo de la intervención 

• Resultados 

• Conclusiones 

Para la exposición de los puntos señalados anteriormente se requiere una 

presentación en PowerPoint (Anexo 11) con los datos derivados de la implementación y 

desarrollo del proyecto de intervención. 

Los recursos necesarios para la presentación se encuentran en el aula mencionada: 

sillas, mesas, computadora, proyector y bocinas. Se considera que son elementos 

suficientes para la exposición de resultados. 

 

 5.4.2. Presentación de resultados 

A pesar de la contingencia que se vive en diversos estados de la República Mexicana a 

consecuencia del sismo que sacudió no solo físicamente sino también anímicamente al 

pueblo de México, se realizó un esfuerzo para que la presentación de resultados sobre la 

intervención del aula invertida se llevara a cabo como se tenía programado. 

 Por indicaciones de la Secretaría de Educación Pública, los Consejos Técnicos 

Escolares de la fecha 29 de septiembre se suspendieron al igual que las clases regulares. 

Sin embargo, como los docentes de la escuela secundaria Quetzalcóatl, en donde se llevó 

a cabo la intervención se presentaron a una reunión convocada por el director y supervisor 

de zona, fue posible presentar los resultados que con antelación se tenían previstos y 

autorizados. 
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 Este tiempo fue propicio para que los docentes y padres de familia que asistieron 

escucharan las características del trabajo que se efectuó con los alumnos de tercer grado 

en la asignatura de matemáticas. Por lo descrito anteriormente sobre la suspensión de 

clases, no fue posible contar con la presencia de alumnos, pues su entrada a la escuela no 

estuvo autorizada. 

 Se tuvo la presencia del Supervisor de la Zona Escolar número 8 Profr. Timoteo 

Viliulfo García Hernández, del Director Escolar Manuel Reyes Hernández, los 

Subdirectores de ambos turnos, y treinta y tres docentes. Debido a la contingencia solo 

asistieron seis padres de familia de los quince citados, sin embargo, se consideró que con 

los presentes se tenía la validez para llevar a cabo el programa planeado. 

 Se dio inicio a la presentación de resultados a las 8:30 hrs. con el consentimiento de 

las autoridades escolares y en un aproximado de 30 minutos se dieron a conocer los puntos 

agendados (Anexo 12). Posteriormente, en un aproximado de 20 minutos se resolvieron 

dudas y se escucharon las impresiones de algunos asistentes. Se tuvo la intervención de 

dos docentes y un padre de familia a los que se les aclararon dudas y el director de la 

escuela y el supervisor de zona realizaron comentarios de la importancia del trabajo 

mostrado. 

 

 5.4.2.1. Reacciones de los asistentes 

 Una vez concluida la presentación, el director procedió a solicitar la opinión e 

impresiones de los docentes y padres de familia, en primer lugar, un profesor externó sus 

dudas con las anotaciones que realizó durante la exposición, estas observaciones las 

enfocó a las actividades que efectuaron los alumnos antes de la clase y los videos que 

revisaron (Anexo 13).  

 Al respecto se le explicó que los videos ya existen en internet y que previamente en 

la planificación que se realizó fueron revisados y seleccionados por parte del profesor para 

que los alumnos los observaran en casa como antecedente de los contenidos del programa. 

Posteriormente se asesoró en clase sobre las dudas que surgieron y resolvieron ejercicios 

en equipo, obteniendo una buena participación por parte de los alumnos. 
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  Otra profesora manifestó sus dudas respecto a la forma de evaluación y como los 

alumnos consiguieron mejorar los niveles de logro que se mencionaron. Se explicó que el 

trabajo previo con el uso de la tecnología, como el video, les permitió ver varias veces el 

contenido sobre las ecuaciones de segundo grado que se trabajaron en ese periodo, 

posteriormente al realizar un examen de este tema los alumnos consiguieron mejorar su 

calificación, mostrando mayor comprensión en las actividades realizadas. 

 Un padre de familia preguntó si todos los niños cumplieron con ver los videos ya 

que no todos tienen computadora en casa (Anexo 14). Se le comentó que durante el 

proceso de intervención se detectó esa situación en algunos alumnos, por lo que en el aula 

se proyectaron los videos para subsanar esa carencia, logrando que todos los alumnos 

tuvieran la referencia explicada en los videos y así, realizar las actividades programadas 

dentro del salón, aunque lo ideal es que los jóvenes lleguen a la clase con el antecedente 

del video. También se comentó que varios alumnos ya cuentan con teléfonos celulares con 

los que pueden conectarse a internet.  

 El director del plantel explicó lo valioso de incorporar estrategias innovadoras que 

ayuden a los alumnos a mejorar sus aprendizajes e invitó al colectivo a implementar el 

aula invertida como recurso metodológico que coadyuve a transformar el servicio que se 

brinda como institución (Anexo 15). Los cuestionó para que manifestaran si creen viable 

utilizar esta estrategia en sus asignaturas obteniendo una respuesta afirmativa de la 

mayoría (Anexo 16). 

 

 5.4.2.2. Aprendizajes en la institución 

 Los comentarios de los asistentes a la presentación del proyecto que se realizó con 

los alumnos de tercer grado fueron positivos, en el sentido de la importancia de 

implementar estrategias que incentiven a los alumnos a participar de forma activa en el 

logro de sus aprendizajes.  

 La mayoría de los docentes mostró disposición a un cambio en la dinámica de sus 

clases, algunos de ellos ya utilizan el video en el aula, por lo que les resultó interesante 

esta forma de trabajo donde los alumnos revisan el tema en casa para posteriormente 

compartir y concretar los conocimientos adquiridos en el salón de clases.  
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 También se consideró que las ventajas de utilizar el aula invertida como estrategia 

para incrementar los niveles de logro, permiten a los alumnos ver varios videos, con 

diferentes explicaciones, a diferente ritmo y todas las veces que lo requieran (Anexo 17). 

De esta manera se puede atender a los diferentes estilos de aprendizaje permitiendo la 

inclusión y evitando el rezago académico. 

 Por otra parte, el Supervisor expresó la importancia de compartir este trabajo con 

otras escuelas de la zona, para cambiar la forma tradicional en la que se desenvuelven los 

maestros y preparar a los alumnos para un futuro académico exitoso. Invitó a los 

profesores a utilizar estrategias diferentes y así lograr mejores resultados en las metas 

departamentales y exhortó a los padres que asistieron, a apoyar de forma permanente a 

sus hijos en las diferentes actividades que realizan como parte de su formación académica. 

 

5.5. Conclusiones 

México se encuentra en un proceso de transformación que inició en el 2012 con la 

Reforma Educativa y que se concreta con el Nuevo Modelo Educativo 2016 que regirá la 

educación básica a partir del ciclo escolar 2018-2019, en este modelo se plantea que los 

maestros deben construir interacciones educativas innovadoras y creativas para que sus 

alumnos alcancen los resultados esperados (SEP, 2016). Como puede apreciarse, el aula 

invertida como estrategia educativa para mejorar el nivel de logro en la asignatura de 

matemáticas es un recurso metodológico congruente con los requerimientos pedagógicos 

actuales. 

De lo expuesto y revisado puede concluirse que el aula invertida puede ser 

implementada no solo en educación secundaria o la materia de matemáticas ya que 

constituye una práctica actual e innovadora que facilita la comprensión y la adquisición 

de contenidos curriculares. 

Transformar la clase magistral implica un reto, sin embargo, la constante exposición 

de los alumnos a los avances tecnológicos propicia la situación conveniente tanto para 

ellos como para el docente de aprovechar una forma innovadora de trabajo que contribuya 

a la transformación del proceso y los resultados. 
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Apéndices 

 

Apéndice A. Plan de clase para la intervención en el aula. 

 

PLANEACIÓN DIDÁCTICA 

PERIODO:   DEL  27 DE FEBRERO AL 24 DE MARZO DEL 2017 

PROFESOR: MARCO ANTONIO ALVARADO VILLAFRANCA 

ESCUELA SECUNDARIA 

“QUETZALCÓATL” 

GRADO Y GRUPO 

TERCERO D 

LUGAR 

NICOLÁS ROMERO, EDO DE MÉX. 

BIMESTRE Cuarto 

EJE Sentido numérico y pensamiento algebraico; Forma, espacio y medida 

TEMA Patrones y ecuaciones; Proporcionalidad y funciones 

CONTENIDOS 

Uso de ecuaciones cuadráticas para modelar situaciones y resolverlas usando la 

factorización. 

Resolución de problemas que implican el uso de ecuaciones cuadráticas. 

Aplicación de la fórmula general para resolver dichas ecuaciones. 

Lectura y construcción de gráficas de funciones cuadráticas para modelar diversas 

situaciones o fenómenos. 

ESTÁNDARES 

CURRICULARES 

A TRABAJAR 

1.4.1. Resuelve problemas que implican expresar y utilizar la regla general lineal o 

cuadrática de una sucesión. 

1.4.2. Resuelve problemas que involucran el uso de ecuaciones lineales o 

cuadráticas. 

3.1.2. Expresa algebraicamente una relación lineal o cuadrática entre dos conjuntos 

de cantidades. 

4.2. Aplica el razonamiento matemático a la solución de problemas personales, 

sociales y naturales, aceptando el principio de que existen diversos procedimientos 

para resolver los problemas particulares. 

4.4. Comparte e intercambia ideas sobre los procedimientos y resultados al resolver 

problemas. 

NIVEL DE 

DESEMPEÑO 

3. Resolución de Problemas habituales.  

4. Razonamiento. 



68 
 

PROPÓSITOS 

Que los alumnos: 

• Utilicen la factorización y la fórmula 

general para resolver ecuaciones de 

segundo grado 

• Modelen y resuelvan problemas que 

impliquen el uso de ecuaciones hasta 

de segundo grado, de funciones 

lineales o de expresiones generales que 

definen patrones. 

• Representen de forma gráfica una 

ecuación de segundo grado  

APRENDIZAJES 

ESPERADOS 

 

• Los alumnos resuelven 

problemas que implican el uso 

de ecuaciones de segundo 

grado utilizando la 

factorización y la fórmula 

general 

 

COMPETENCIAS QUE SE 

FAVORECEN  

 

•Resolver problemas de 

manera autónoma  

• Comunicar información 

matemática 

• Validar procedimientos y 

resultados 

• Manejar técnicas 

eficientemente 

PARÁMETROS DE VALORACIÓN POR RÚBRICA 

 El alumno soluciona problemas con ecuaciones cuadráticas tomando en cuenta que en muchos casos la 

resolución de estos problemas se puede lograr utilizando la factorización y en otros casos, los problemas 

además de poder resolverse con operaciones aritméticas, también puede realizarse con ecuación cuadrática. 

(Nivel III).  

El alumno reconoce que, aunque hay varios métodos con los cuales se puede resolver una ecuación 

cuadrática, muchas veces el método más conveniente es la fórmula general. (Nivel IV). 

 

PARÁMETROS DE VALORACIÓN POR RÚBRICA 

Nivel de desempeño Calificación Nivel de logro 

1.  Inaceptable 

2.  Bajo 

3.  Satisfactorio 

4.  Destacado 

0.0 a 3.9 

4.0 a 5.9 

6.0 a 6.9 

7 a 10 

I 

II 

III 

IV 
 

INDICADORES 

Los alumnos repasan el concepto de factorización resolviendo ejercicios de ecuaciones completas e 

incompletas del tipo ax2 + bx + c = 0, ax2 + bx = 0 y ax2 + c = 0. (Nivel III) 

Identifican la relación de la factorización con las ecuaciones cuadráticas y localizarán grupos de números 

que al multiplicarse den como resultado binomios con término común de la forma (x + a)(x + b), monomio 

por binomio de la forma x(x + a) y binomios al cuadrado de la forma (x + a)2. (Nivel III) 

Usan la fórmula general para resolver ecuaciones cuadráticas en las que el valor del discriminante sea un 

número decimal o fraccionario y describirán una situación que requiera de la aplicación de la fórmula 

general. (Nivel IV) 
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Semana de organización.  

Del 20 al 23 de febrero de 2017 

Actividades 

Recursos TIEMPO 

Docente Alumnos 

Previo a la clase: 

Se envía la liga de los videos y 

los cuestionarios a resolver vía 

Plataforma “Edmodo” 

(https://www.edmodo.com/h

ome#/group?id=24001878) 

en la que todos los alumnos 

están registrados. 

Código de clase: vfjy5a 

 

 

 

 

 

 

 

En clase: 

- Revisar cuestionario 1 resuelto 

por los alumnos 

 

- Introducir a los alumnos al 

modelo Aula Invertida 

resolviendo dudas. 

 

- Explicar a los alumnos la 

forma de trabajo que se 

realizará en las siguientes cuatro 

semanas y aclarar las dudas. Si 

es necesario se proyectarán los 

videos que los alumnos 

revisaron en casa 

 

- Revisar las notas de los 

alumnos 

 

En casa: 

- Observan de forma individual 

los videos que explican el 

modelo aula invertida y 

contestan preguntas sobre la 

modalidad de trabajo (liga en 

Edmodo) 

 

 

 

 

 

- Resuelven el cuestionario 1 

(archivo adjunto en Edmodo) 

 

 

En el aula: 

- Explican respuestas del 

cuestionario 1 

 

- Preguntan dudas 

 

 

 

- Toman notas en su cuaderno 

de la asignatura 

 

 

 

Entregan apuntes para revisión 

En casa: 

Acceso a la plataforma 

Edmodo 

 “Clase Invertida” 

https://youtu.be/ePOnn0

H9GMY 

 
Orientaciones sobre el 

modelo de clase invertida 

https://youtu.be/cZCUM

FQzgmg 

 

Cuestionario 1 (archivo 

adjunto en Edmodo) 

Anexo 1 

 

En el aula: 

- Cuestionario 1 impreso y 

resuelto 

 

- Pizarrón y proyector 

 

 

 

- Proyector y cuaderno de 

notas de la asignatura  

 

 

 

 

- Lista del grupo y 

concentrado de 

calificaciones 

 

 

5 min. 

 

 

5 min. 

 

 

 

 

5 min 

 

 

 

15 

min. 

 

10 

min. 

 

 

15 

min. 

 

 

 

 

 

 

10 

min. 

https://www.edmodo.com/home#/group?id=24001878
https://www.edmodo.com/home#/group?id=24001878
https://youtu.be/ePOnn0H9GMY
https://youtu.be/ePOnn0H9GMY
https://youtu.be/cZCUMFQzgmg
https://youtu.be/cZCUMFQzgmg
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Previo a la clase: 

- Asignación de videos: 

Se envía la liga del video y el 

cuestionario a resolver vía 

Plataforma “Edmodo” 

(https://www.edmodo.com/h

ome#/group?id=24001878) 

en la que todos los alumnos 

están registrados. 

Código de clase: vfjy5a 

 

 

 

En clase: 

- Revisar el cuestionario 2 

 

 

- Orientación sobre el video 

revisado, asesoría sobre las 

dudas que surgieron, 

 

 

- Asignación de equipos de 

cuatro integrantes  

 

 

- Observar y orientar el 

desempeño de los alumnos al 

resolver ejercicios 

 

 

 

 

 

- Revisar los ejercicios resueltos 

 

En casa: 

- Observan de forma individual 

el video que explica las 

ecuaciones completas e 

incompletas de segundo grado. 

 

- Después de revisar el video en 

casa que explica las ecuaciones 

completas e incompletas de 

segundo grado, resuelven el 

cuestionario 2 (archivo adjunto 

en Edmodo) 

 

En el aula 

Los alumnos explican de forma 

individual el video revisado 

 

- Resuelven dudas y se 

comparten experiencias 

 

 

 

- Forman equipos de cuatro 

integrantes numerando del 1 al 

11 

 

- Resolver en equipo los 

ejercicios del 1 a 6 en el 

compendio de ecuaciones A 

para resolver ecuaciones 

cuadráticas y sus diversos tipos:  

ax2+ bx + c = 0       ax2+ c = 0       

ax2 + bx = 0       ax2 = 0  

 

- Entregan por equipo los 

ejercicios resueltos 

En casa: 

Ecuaciones completas e 

incompletas 

https://youtu.be/4P3tb8

UXf5w 
 

- Cuestionario 2 (archivo 

adjunto en Edmodo) 

Anexo 2 

 

 

 

 

En el aula 

Cuestionarios impresos y 

cuaderno de la asignatura 

 

Pizarrón y proyector 

 

 

 

 

Alumnos 

 

 

 

- Compendio de 

ecuaciones A.  

Anexo 3 

 

- Proyector 

- Pizarrón 

 

 

- Cuaderno de la 

asignatura 

 

 

 

10 a 

15 

min. 

 

 

5 a 10 

min. 

 

 

 

 

 

 

15 

min. 

 

10 

min. 

 

 

 

5 min. 

 

 

 

10 

min. 

 

 

 

 

 

 

10 

min. 

Previo a la clase: 

- Asignación de videos: 

Se envía la liga del video y el 

cuestionario a resolver vía 

Plataforma “Edmodo” 

(https://www.edmodo.com/h

ome#/group?id=24001878) 

en la que todos los alumnos 

están registrados. 

Código de clase: vfjy5a 

 

 

 

 

 

En casa: 

- Observan de forma individual 

el video que explica las 

ecuaciones de segundo grado y 

las formas de factorizarlas. (liga 

en Edmodo) 

 

 

- Después de revisar el video 

que explica la factorización de 

las ecuaciones de segundo 

grado, resuelven el cuestionario 

2 (archivo adjunto en Edmodo) 

 

 

En casa: 

Tipos de ecuaciones 

cuadráticas y su 

factorización  

https://youtu.be/v1f91U

_yRAg 

 

 

- Cuestionario 2 (archivo 

adjunto en Edmodo) 

Anexo 2 

 

 

 

 

 

10 a 

15 

min. 

 

 

 

 

5 a 10 

min. 

 

 

 

 

https://www.edmodo.com/home#/group?id=24001878
https://www.edmodo.com/home#/group?id=24001878
https://youtu.be/4P3tb8UXf5w
https://youtu.be/4P3tb8UXf5w
https://www.edmodo.com/home#/group?id=24001878
https://www.edmodo.com/home#/group?id=24001878
https://youtu.be/v1f91U_yRAg
https://youtu.be/v1f91U_yRAg
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En clase: 

- Revisar el cuestionario 2 que 

corresponde a la factorización 

de ecuaciones de segundo grado 

 

- Orientación sobre el video 

revisado, asesoría sobre las 

dudas que surgieron 

 

- Asignación de equipos de 

cuatro integrantes  

 

 

 

- Revisar los ejercicios resueltos 

 

En el aula 

- Explican sus respuestas y 

externan dudas 

 

 

Toman notas y aclaran sus 

dudas 

 

 

- Resuelven en equipos de 

cuatro integrantes los ejercicios 

del 7 al 11 del compendio de 

ecuaciones A (Anexo 3) 

 

- Entregan por equipo los 

ejercicios resueltos 

En el aula 

- Cuestionarios impresos y 

cuaderno de apuntes de la 

materia 

 

- Pizarrón, proyector, 

cuaderno de notas 

 

 

- Compendio de 

ecuaciones A (Anexo 3) 

- Cuaderno de notas 

- Pizarrón y proyector 

 

- Cuaderno de la 

asignatura 

 

 

10 

min. 

 

 

10 

min. 

 

 

20 

min. 

 

 

 

10 

min. 

 

 

Semana uno de la intervención.  

Del 27 de febrero al 3 de marzo de 2017 

Actividades 

Recursos 
TIEM-

PO 
Docente Alumnos 

En el aula 

 

-Verificación del aprendizaje 

adquirido sobre los temas 

desarrollados en las clases 

anteriores 

 

-Explicar a los estudiantes que 

en muchos casos la resolución 

de problemas con ecuaciones 

cuadráticas, se pueden resolver 

utilizando factorización. 

 

 

 

 

 

- Revisar las actividades 

individuales resueltas por los 

alumnos 

 

 

 

En el aula 

 

-Externan dudas sobre los tipos 

de ecuaciones y la forma de 

resolver por factorización 

 

 

Toman notas y resuelven 

problemas con ecuaciones 

cuadráticas.  

(Ejemplo: El largo de una sala 

rectangular es 3 metros mayor 

que el ancho. Si el ancho 

aumenta 3 m y el largo aumenta 

2 m, el área se duplica. Halle el 

área original de la sala) 

 

- Resuelven de forma individual 

las actividades del libro de texto 

Pag. 71 y 72 

 

 

 

En el aula 

 

-Cuaderno de apuntes   

 

-Cuestionarios resueltos en 

las clases anteriores 

 

-Pizarrón 

 

- Proyector 

 

 

 

 

 

 

 

-Libro de texto gratuito 

Matemáticas 3, Desafíos 

matemáticos.  

Páginas 71 y 72 

(Ramírez, Castillo, Vergara, 

Flores y Azpeitia; 2016) 

 

 

10 

min. 

 

 

 

10 

min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 

min. 
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Previo a la clase: 

Se envía la liga de los videos y 

los cuestionarios a resolver vía 

Plataforma “Edmodo” 

(https://www.edmodo.com/h

ome#/group?id=24001878) 

en la que todos los alumnos 

están registrados. 

Código de clase: vfjy5a 

 

 

 

 

En la clase: 

- Revisar el cuestionario 2 que 

resolvieron cada uno de los 

alumnos 

 

 

 

 

- Recordar los elementos 

revisados en la semana anterior 

y concluir sobre las distintas 

formas de factorizar una 

ecuación de segundo grado 

 

 

- Revisar los cuadernos de los 

alumnos 

 

En casa: 

- Observan de forma individual 

los videos que explican la 

factorización de ecuaciones 

completas (liga en Edmodo) 

 

- Después de revisar el video en 

casa que explica la factorización 

de ecuaciones de segundo 

grado, los alumnos resuelven el 

cuestionario 2 adjunto en la 

plataforma Edmodo 

 

En el aula: 

- Comentan el tema del video y 

las dudas que surgieron. Se 

espera que concluyan sobre los 

pasos a seguir en una 

factorización de ecuaciones de 

segundo grado 

 

- De forma individual 

complementan sus notas con la 

conclusión sobre la 

factorización de ecuaciones de 

segundo grado de la forma ax2 + 

bx + c = 0   

 

- Entregan sus cuadernos con 

sus conclusiones sobre la 

factorización de ecuaciones de 

segundo grado 

 

En casa: 

Factorización super fácil 

https://www.youtube.com

/watch?v=4bCKKe3mR0

8 

 

 

- Cuestionario 2 (archivo 

adjunto en Edmodo) 

Anexo 2 

 

- Cuaderno de la materia de 

matemáticas 

 

En el aula: 

- Cuaderno de notas 

- Cuestionario 2 del Anexo 2 

 

 

 

 

 

- Pizarrón  

- Proyector 

- Cuaderno de la materia 

 

 

- Cuaderno de notas 

- Lista del grupo 

- Concentrado de 

calificaciones 

 

 

10 a 

15 

min. 

 

 

5 a 

10 

min. 

 

 

 

 

 

10 

min. 

 

 

 

 

 

30 

min. 

 

 

 

 

10 

min. 

Previo a la clase: 

Se envía la liga de los videos y 

los cuestionarios a resolver vía 

Plataforma “Edmodo” 

(https://www.edmodo.com/h

ome#/group?id=24001878) 

en la que todos los alumnos 

están registrados. 

Código de clase: vfjy5a 

 

 

 

 

 

 

En clase: 

En casa: 

- Observan de forma individual 

los videos que explican cuatro 

casos para la factorización de 

ecuaciones completas (liga en 

Edmodo) 

 

- Después de revisar el video en 

casa que explica cuatro casos 

para la factorización de 

ecuaciones de segundo grado, 

los alumnos resuelven el 

cuestionario 2 adjunto en la 

plataforma Edmodo 

 

En el aula 

En casa: 

Cuatro casos para la 

factorización 

https://youtu.be/firmDzOl

uf0 

 

 

- Cuestionario 2 (archivo 

adjunto en Edmodo) 

Anexo 2 

 

 

 

 

 

En el aula: 

20 a 

25 

min. 

 

 

 

 

5 a 

10 

min. 

 

 

 

 

 

 

https://www.edmodo.com/home#/group?id=24001878
https://www.edmodo.com/home#/group?id=24001878
https://www.youtube.com/watch?v=4bCKKe3mR08
https://www.youtube.com/watch?v=4bCKKe3mR08
https://www.youtube.com/watch?v=4bCKKe3mR08
https://www.edmodo.com/home#/group?id=24001878
https://www.edmodo.com/home#/group?id=24001878
https://youtu.be/firmDzOluf0
https://youtu.be/firmDzOluf0
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- Revisar los cuestionarios del 

anexo 2 que resolvieron los 

alumnos previamente en casa 

 

 

 

 

-Explicar a los estudiantes que 

en muchos casos la resolución 

de problemas con ecuaciones 

cuadráticas, se pueden resolver 

utilizando factorización. 

 

 

- Revisar las actividades 

individuales resueltas por los 

alumnos 

 

- Comentan el tema del video, 

explican sus respuestas al 

cuestionario 2 y dan a conocer 

sus dudas 

 

 

 

-Resuelven en el cuaderno de 

notas los problemas que 

implican el uso de ecuaciones 

cuadráticas. Página 74 del libro 

de texto de la asignatura 

 

 

Entregan su actividad individual 

para ser evaluada 

- Pizarrón 

- Proyector 

- Cuaderno de notas de la 

materia 

- Cuestionario 2 impreso 

 

 

-Libro de texto gratuito 

Matemáticas 3, Desafíos 

matemáticos.  

Página 74 (Ramírez, 

Castillo, Vergara, Flores y 

Azpeitia; 2016) 

 

- Cuaderno de la asignatura 

- Lista de alumnos 

- Concentrado de 

calificaciones 

 

15 

min. 

 

 

 

 

 

20 

min. 

 

 

 

 

 

15 

min. 
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En clase: 

- Explicar que en muchos casos 

los problemas además de poder 

resolverse con operaciones 

aritméticas, también pueden 

hacerse con ecuaciones 

cuadráticas 

 

- Destacar los beneficios de la 

utilización del lenguaje 

algebraico en la solución de 

problemas. 

 

- Establecer comparaciones 

entre los diferentes 

procedimientos que utilizan los 

estudiantes al momento de 

resolver problemas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Valoración de los resultados 

obtenidos en la segunda semana 

de trabajo.  

 

 

 

 

 

- Anotar el desempeño de los 

alumnos en la segunda semana 

de implementación de la 

estrategia Aula Invertida en la 

guía de observación del 

docente. Anexo 6) 

 

En el aula: 

Resuelven la ecuación:  x(23 – 

x) = 143 transformándola a la 

forma:  x2-23x+143= 0  y 

obteniendo la factorización: 

 (x-11)(x-12) = 0 

 

 

- Reunidos en equipos de cuatro 

integrantes expondrán el método 

o procedimiento que utilizaron 

para resolver los siguientes 

problemas: 

 

- Para vallar una finca 

rectangular de 750 m² se han 

utilizado 110 m de cerca. 

Calcula las dimensiones de la 

finca. 

 

- Los tres lados de un triángulo 

rectángulo son proporcionales a 

los números 3, 4 y 5. Halla la 

longitud de cada lado sabiendo 

que el área del triángulo es 24 

m². 

 

- Un jardín rectangular de 50 m 

de largo por 34 m de ancho está 

rodeado por un camino de arena 

uniforme. Halla la anchura de 

dicho camino si se sabe que su 

área es 540 m². 

 

  

- Reflexionan sobre el 

aprendizaje adquirido y las 

competencias que se 

desarrollaron en estas dos 

semana de trabajo al cambiar la 

modalidad de trabajo tradicional 

al Aula Invertida 

En el aula: 

Pizarrón 

 

Cuadernos de notas de la 

asignatura 

 

 

 

- Proyector 

 

- Pizarrón 

 

- Cuaderno de la asignatura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 

min. 

 

 

 

 

 

60 

min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 

min. 
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Semana dos de la intervención.  

Del 6 al 10 de marzo de 2017 

Actividades 

Recursos 
TIEM-

PO 
Docente Alumnos 

Previo a la clase: 

Se envía la liga de los videos y 

los cuestionarios a resolver vía 

Plataforma “Edmodo” 

(https://www.edmodo.com/h

ome#/group?id=24001878) 

en la que todos los alumnos 

están registrados. 

Código de clase: vfjy5a 

 

 

 

 

En la clase: 

- Revisar el cuestionario 2 que 

resolvieron cada uno de los 

alumnos 

 

- En plenaria resolver dudas del 

procedimiento explicado en el 

video 

 

- Evaluar los cuestionarios en la 

plataforma Edmodo 

 

En casa: 

- Revisan de forma individual el 

video que explica cómo se 

obtiene la fórmula general para 

resolver ecuaciones de segundo 

grado 

 

- Resuelven el cuestionario 2 

después de revisar el video en 

casa que explica el origen de la 

fórmula general para resolver 

ecuaciones de segundo grado. 

 

En el aula: 

Plantean dudas sobre el video 

revisado y toman notas en su 

cuaderno 

 

- Concluyen sobre el origen de 

la fórmula general para resolver 

ecuaciones de segundo grado 

En casa: 

Origen de la fórmula general 

https://www.youtube.com

/watch?v=2dZM7BAs6F

E 

 

 

 

- Cuestionario 2 (archivo 

adjunto en Edmodo) 

Anexo 2 

 

 

 

En el aula: 

- Cuestionario resuelto 

 

- Cuaderno de notas 

 

- Pizarrón 

 

 

 

- Proyector 

 

 

 

15 a 

20 

min. 

 

 

 

5 a 

10 

min. 

 

 

 

 

10 

min. 

 

 

20 

min. 

 

 

20 

min. 

Previo a la clase: 

Se envía la liga de los videos y 

los cuestionarios a resolver vía 

Plataforma “Edmodo” 

(https://www.edmodo.com/h

ome#/group?id=24001878) 

en la que todos los alumnos 

están registrados. 

Código de clase: vfjy5a 

 

 

 

 

En la clase: 

- Revisar el cuestionario 2 que 

resolvieron cada uno de los 

alumnos 

 

 

En casa: 

- Revisan de manera individual 

el video que explica cómo se 

utiliza la fórmula general 

  

- Después de revisar el video 

que explica cómo se emplea la 

fórmula general en las 

ecuaciones completas e 

incompletas de segundo grado, 

resuelven el cuestionario 2 

 

 

En el aula: 

- Comentan el video revisado 

previamente y aclaran dudas del 

empleo de la fórmula general 

En casa: 

Que es la fórmula general 

https://www.youtube.com

/watch?v=Wj4cHg8oHzI 
 

- Cuestionario 2 (archivo 

adjunto en Edmodo) 

Anexo 2 

 

-Cuaderno de notas de la 

materia 

 

 

En el aula: 

- Cuestionario 2 

- Cuaderno de notas 

 

 

 

 

10 a 

15 

min. 

 

5 a 

10 

min. 

 

 

 

 

 

 

10 

min. 

 

 

 

https://www.edmodo.com/home#/group?id=24001878
https://www.edmodo.com/home#/group?id=24001878
https://www.youtube.com/watch?v=2dZM7BAs6FE
https://www.youtube.com/watch?v=2dZM7BAs6FE
https://www.youtube.com/watch?v=2dZM7BAs6FE
https://www.edmodo.com/home#/group?id=24001878
https://www.edmodo.com/home#/group?id=24001878
https://www.youtube.com/watch?v=Wj4cHg8oHzI
https://www.youtube.com/watch?v=Wj4cHg8oHzI
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Se integran equipos de cuatro 

integrantes numerando del 1 al 

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Evaluación de la actividad 

 

 

- En plenaria resuelven dudas 

del procedimiento explicado en 

el video 

 

 

- Integrados en equipos de 

cuatro alumnos resolverán 

ejercicios que impliquen el uso 

de ecuaciones cuadráticas en sus 

diversos tipos: (completas e 

incompletas) para determinar las 

raíces que son solución para una 

ecuación de segundo grado. 

Página 119 (a, b, c, y d) del 

libro de texto 

 

- Entregan por equipo la 

solución de las ecuaciones de 

segundo grado con los 

procedimientos utilizando la 

fórmula general 

 

 

-Libro de texto gratuito 

Matemáticas 3, Desafíos 

matemáticos.  

Página 119 (Ramírez, 

Castillo, Vergara, Flores y 

Azpeitia; 2016) 

 

 

 

 

 

- Cuaderno de la asignatura 

- Lista de alumnos 

- Concentrado de 

calificaciones 

 

 

 

 

30 

min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

min. 

Previo a la clase: 

Se envía la liga de los videos y 

los cuestionarios a resolver vía 

Plataforma “Edmodo” 

(https://www.edmodo.com/h

ome#/group?id=24001878) 

en la que todos los alumnos 

están registrados. 

Código de clase: vfjy5a 

 

 

 

 

 

 

En la clase: 

- Revisar el cuestionario 2 que 

resolvieron cada uno de los 

alumnos 

 

 

 

 

Se integran equipos de cuatro 

integrantes numerando del 1 al 

11 

 

 

 

 

 

En casa: 

- Revisan de manera individual 

el video que explica cómo se 

utiliza la fórmula general en 

ecuaciones completas e 

incompletas 

  

- Después de revisar el video 

que explica cómo se emplea la 

fórmula general en las 

ecuaciones completas e 

incompletas de segundo grado, 

resuelven el cuestionario 2 

 

 

En el aula: 

- Comentan el video revisado 

previamente y aclaran dudas del 

empleo de la fórmula general 

- En plenaria resuelven dudas 

del procedimiento explicado en 

el video 

 

- Integrados en equipos de 

cuatro alumnos resolverán 

ejercicios que impliquen el uso 

de ecuaciones cuadráticas en sus 

diversos tipos: (completas e 

incompletas) para determinar las 

raíces que son solución para una 

ecuación de segundo grado. 

En casa: 

Ejemplos de solución por 

fórmula general 

https://www.youtube. 

com  

/watch?v=sdWh5CnYIX4 

 

 
- Cuestionario 2 (archivo 

adjunto en Edmodo) 

Anexo 2 

 

-Cuaderno de notas de la 

materia 

 

 

En el aula: 

- Cuestionario 2 

- Cuaderno de notas 

 

 

 

 

 

-Libro de texto gratuito 

Matemáticas 3, Desafíos 

matemáticos.  

Página 119 (Ramírez, 

Castillo, Vergara, Flores y 

Azpeitia; 2016) 

 

 

10 a 

15 

min. 

 

 

 

5 a 

10 

min. 

 

 

 

 

 

 

10 

min. 

 

 

 

 

 

 

30 

min. 

 

 

 

 

 

https://www.edmodo.com/home#/group?id=24001878
https://www.edmodo.com/home#/group?id=24001878
https://www.youtube.com/watch?v=sdWh5CnYIX4
https://www.youtube.com/watch?v=sdWh5CnYIX4
https://www.youtube.com/watch?v=sdWh5CnYIX4
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- Evaluación de la actividad 

 

 

Página 119 (e, f, g y h) del libro 

de texto 

 

- Entregan por equipo la 

solución de las ecuaciones de 

segundo grado con los 

procedimientos utilizando la 

fórmula general 

 

 

 

 

 

- Cuaderno de la asignatura 

- Lista de alumnos 

- Concentrado de 

calificaciones 

 

 

 

 

10 

min. 

Previo a la clase: 

Se envía la liga de los videos y 

los cuestionarios a resolver vía 

Plataforma “Edmodo” 

(https://www.edmodo.com/h

ome#/group?id=24001878) 

en la que todos los alumnos 

están registrados. 

Código de clase: vfjy5a 

 

 

 

 

 

 

En la clase: 

- Revisar el cuestionario 2 que 

resolvieron cada uno de los 

alumnos 

 

 

- Aclarar dudas y analizar el 

discriminante b2 – 4ac 

 

- Orientar sobre cómo el 

discriminante b2 – 4ac nos 

indicará el tipo y cantidad de 

raíces de las ecuaciones 

propuestas. 

 

-Organizar equipos de cuatro 

integrantes como en la clase 

anterior 

 

 

 

 

 

 

- Revisar resultados por equipo 

en el pizarrón 

 

 

Evaluación de la actividad 

En casa: 

- Revisan de manera individual 

el video que explica cómo se 

obtiene el discriminante de una 

ecuación de segundo grado y el 

número de soluciones 

  

- Después de revisar el video 

que explica cómo se obtiene el 

discriminante y su 

interpretación de acuerdo con su 

valor <0, =0 y >0, resuelven el 

cuestionario 2 

 

 

En el aula: 

- Se comentan el video revisado 

previamente y aclaran dudas del 

número de soluciones según el 

valor del discriminante 

 

- En plenaria resuelven dudas 

del procedimiento explicado en 

el video 

 

 

 

 

 

 

- Trabajo colaborativo: 

Resolverán ecuaciones 

cuadráticas del compendio de 

ecuaciones B (12-25) utilizando 

la fórmula general y el 

discriminante para determinar el 

número de resultados 

comprobando sus resultados. 

 

Un integrante de cada equipo 

resolverá un ejemplo en el 

pizarrón  

 

En casa: 

Discriminantes 

https://youtu.be/rhCYLm

PKQTA 

 

 

 

- Cuestionario 2 (archivo 

adjunto en Edmodo) 

Anexo 2 

 

-Cuaderno de notas de la 

materia 

 

 

En el aula: 

- Cuestionario 2 

- Cuaderno de notas 

 

 

 

-Pizarrón 

-Proyector 

 

 

 

 

 

 

 

Compendio de ecuaciones B, 

resolver del 12 al 25. (Anexo 

4) 

 

Cuaderno de notas 

 

Pizarrón 

 

 

- Pizarrón 

 

 

 

- Cuadernos de apuntes  

 

10 a 

15 

min. 

 

 

 

5 a 

10 

min. 

 

 

 

 

 

 

10 

min. 

 

 

 

10 

min. 

 

 

 

 

 

 

 

40 

min. 

 

 

 

 

 

 

 

20 

min. 

 

 

https://www.edmodo.com/home#/group?id=24001878
https://www.edmodo.com/home#/group?id=24001878
https://youtu.be/rhCYLmPKQTA
https://youtu.be/rhCYLmPKQTA
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Valoración de los resultados 

obtenidos en la tercera semana 

de trabajo.  

 

Anotar el desempeño de los 

alumnos durante la semana de 

implementación de la estrategia 

Aula Invertida en la guía de 

observación del docente. 

(Anexo 6) 

 

- Entregan sus ecuaciones 

resueltas por equipo 

 

- Reflexionan sobre el 

aprendizaje adquirido y las 

competencias que se 

desarrollaron en esta semana de 

trabajo al cambiar la modalidad 

de trabajo tradicional al Aula 

Invertida 

10 

min. 

 

10 

min. 

 

 

Semana tres de la intervención.  

Del 13 al 17 de marzo de 2017 

Actividades 

Recursos 
TIEM-

PO 
Docente Alumnos 

Previo a la clase: 

Se envía la liga de los videos y 

los cuestionarios a resolver vía 

Plataforma “Edmodo” 

(https://www.edmodo.com/h

ome#/group?id=24001878) 

en la que todos los alumnos 

están registrados. 

Código de clase: vfjy5a 

 

 

 

 

En la clase: 

- Revisar el cuestionario 2 que 

resolvieron cada uno de los 

alumnos 

 

 

En plenaria resolver dudas del 

procedimiento explicado en el 

video 

 

- Evaluar los cuestionarios en la 

plataforma Edmodo 

En casa: 

- Revisan de manera individual 

el video que explica el método 

gráfico para resolver ecuaciones 

de segundo grado 

  

- Después de revisar el video 

que explica cómo se resuelve 

una ecuación de segundo grado 

por el método gráfico, resuelven 

el cuestionario 2 

 

 

En el aula: 

Comentan el video revisado 

previamente y plantean dudas 

toman notas en su cuaderno de 

la asignatura 

 

Complementan sus notas con la 

explicación de los compañeros y 

la orientación del profesor 

 

 

En casa: 

Explicación del método 

gráfico y=x2 

https://youtu.be/hxuSkbfn

zuU 

 

- Cuestionario 2 (archivo 

adjunto en Edmodo) 

Anexo 2 

 

-Cuaderno de notas de la 

materia 

 

En el aula: 

- Cuestionario 2 (archivo 

adjunto en Edmodo) 

Anexo 2 

 

 

-Cuaderno de notas de la 

materia 

 

 

- Proyector 

 

25 a 

30 

min. 

 

 

5 a 

10 

min. 

 

 

 

 

 

15 

min. 

 

 

 

15 

min. 

 

 

20 

min. 

https://www.edmodo.com/home#/group?id=24001878
https://www.edmodo.com/home#/group?id=24001878
https://youtu.be/hxuSkbfnzuU
https://youtu.be/hxuSkbfnzuU
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 Previo a la clase: 

Se envía la liga de los videos y 

los cuestionarios a resolver vía 

Plataforma “Edmodo” 

(https://www.edmodo.com/h

ome#/group?id=24001878) 

en la que todos los alumnos 

están registrados. 

Código de clase: vfjy5a 

 

 

En la clase: 

- Revisar el cuestionario 2 que 

resolvieron cada uno de los 

alumnos. 

 

 

- En plenaria resolver dudas del 

procedimiento explicado en el 

video 

 

 

 

- Asignación de equipos de 

trabajo de cuatro integrantes 

 

- Se planteará la tabla y gráficas 

de funciones de la forma y = x2 

 

 

 

Evaluar la actividad 

En casa: 

- Revisan el video que explica el 

método gráfico para resolver 

ecuaciones de segundo grado 

 

- Resuelven el cuestionario 2 

después de revisar el video en 

casa que explica el método 

gráfico para resolver ecuaciones 

de segundo grado,  

 

En el aula: 

Comentan el video revisado 

previamente y plantean dudas 

toman notas en su cuaderno de 

la asignatura 

 

- Utilizarán la tabulación y 

graficación para encontrar las 

raíces o soluciones de una 

ecuación cuadrática. 

 

- Forman equipos de cuatro 

integrantes 

 

- Resolverán algunas ecuaciones 

con la función de la forma: 

 y = x2 , y = 2x2 , y = -2x2 

 

 

Entregan sus tablas y gráficas 

En casa: 

- Explicación del método 

grafico (Hasta el 14´20´´) 

https://youtu.be/H_cxMJ

UzOC4 

- Cuestionario 2 (archivo 

adjunto en Edmodo) 

Anexo 2 

- Cuaderno de notas 

 

 

En el aula: 

- Cuestionario 2 (archivo 

adjunto en Edmodo) 

Anexo 2 

- Cuaderno de notas 

 

- Cuaderno de notas 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Pizarrón 

- Proyector 

- Cuaderno de notas de la 

materia 

 

Lista de alumnos y cuadros 

de evaluación 

 

20 a 

25 

min. 

 

5 a 

10 

min. 

 

 

 

 

10 

min. 

 

 

 

10 

min. 

 

 

 

 

5 

min. 

 

15 

min. 

 

 

 

10 

min. 

https://www.edmodo.com/home#/group?id=24001878
https://www.edmodo.com/home#/group?id=24001878
https://youtu.be/H_cxMJUzOC4
https://youtu.be/H_cxMJUzOC4
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En la clase 

- Asesorar sobre el uso del 

programa Graphmatica para 

tabular y graficar ecuaciones 

 

Mostrar en el proyector como se 

utiliza el programa y como se 

introducen las ecuaciones para 

obtener las tablas y gráficas 

correspondientes 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluar la actividad 

 

En el aula de medios: 

- Trabajo en parejas (dos 

alumnos por computadora). 

 

 

Representan las funciones 

cuadráticas en el programa 

Graphmatica 

 

1. y = -x² + 4x - 3 

2. y = x² + 2x + 1 

3. y = x² +x + 1 

 

1. y = x² - 5x + 3 

2. y = 2x² - 5x + 4  

3. y = x² - 2x + 4  

4. y = -x² - x + 3 

 

1. y = x² + 2 

2. y = x² - 2 

3. y = (x + 2)² 

4. y = (x - 2)² 

5. y = (x - 2)² + 2 

6. y = (x + 2)² − 2 

 

Entregan sus gráficas y tablas en 

la plataforma Edmodo 

 

En el Aula: 

Aula de medios 

 

Computadoras 

 

Proyector 

 

Programa Graphmatica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plataforma Edmodo 

 

15 

min. 

 

 

30 

min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

min. 

En la clase: 

- Orientar sobre el uso de la 

hoja de papel milimétrica para 

realizar los trazos de las 

ecuaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el aula: 

 

 

 

 

- Trabajo en parejas 

Representan las gráficas de las 

siguientes ecuaciones en hojas 

de papel milimétrico 

 

1. y = -x² + 4x - 3 

2. y = x² + 2x + 1 

3. y = x² +x + 1 

 

1. y = x² - 5x + 3 

2. y = 2x² - 5x + 4  

3. y = x² - 2x + 4  

4. y = -x² - x + 3 

 

1. y = x² + 2 

2. y = x² - 2 

3. y = (x + 2)² 

4. y = (x + 2)² 

5. y = (x - 2)² + 2 

6. y = (x + 2)² − 2 

En el aula: 

 

 

 

 

- Hojas de papel milimétrico 

 

- Colores 

 

- proyector 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

min. 

 

 

60 

min 
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Evaluación de la actividad 

 

 

 

- Valoración de los resultados 

obtenidos en la cuarta semana 

de trabajo.  

 

- Anotar el desempeño de los 

alumnos durante la 

implementación de la estrategia 

Aula Invertida en la guía de 

observación del docente. 

(Anexo 6) 

 

Entregan sus hojas con los 

trazos requeridos 

 

 

- Reflexionan sobre el 

aprendizaje adquirido y las 

competencias que se 

desarrollaron en esta semana de 

trabajo al cambiar la modalidad 

de trabajo tradicional al Aula 

Invertida 

 

Hojas milimétricas con 

tablas y gráficas 

 

 

 

 

 

20 

min. 

 

 

10 

min. 

 

 

 

 

 

Semana cuatro de la intervención. 

 Del 20 al 24 de marzo de 2017 

Actividades 

Recursos 
TIEM-

PO 

Hrs. Docente Alumnos 

Previo a la clase: 

Se envía la liga de los videos y 

los cuestionarios a resolver vía 

Plataforma “Edmodo” 

(https://www.edmodo.com/h

ome#/group?id=24001878) 

en la que todos los alumnos 

están registrados. 

Código de clase: vfjy5a 

 

 

 

En la clase: 

- Revisar el cuestionario 2 que 

resolvieron cada uno de los 

alumnos. 

 

En plenaria resolver dudas del 

procedimiento explicado en el 

video 

 

Evaluación de los cuestionarios 

en la plataforma Edmodo 

 

En casa: 

- Revisan el video que contiene 

ejemplos de resolución de 

problemas utilizando ecuaciones 

de segundo grado 

 

- Resuelven el cuestionario 2 

después de revisar el video que 

explica la resolución de 

problemas utilizando la fórmula 

general.  

 

En el aula: 

- Comentan el tema del video, 

explican sus respuestas al 

cuestionario 2  

 

Plantean dudas y toman notas en 

su cuaderno 

 

En casa:  

Problemas con ecuaciones 

de segundo grado 

https://youtu.be/TVdoizN

XFz8 

 
- Cuestionario 2 (archivo 

adjunto en Edmodo) 

Anexo 2 

- Cuaderno de notas 

 

 

En el aula: 

- Cuestionario 2 (archivo 

adjunto en Edmodo) 

Anexo 2 

- Cuaderno de notas 

- Pizarrón 

- Proyector 

 

 

 

30 a 

40 

min. 

 

 

5 a 

10 

min. 

 

 

 

 

20 

min. 

 

 

10 

min. 

 

 

20 

min. 

Previo a la clase: 

Se envía la liga de los videos y 

los cuestionarios a resolver vía 

Plataforma “Edmodo” 

En casa: 

- Revisan el video que contiene 

ejemplos de resolución de 

En casa: 

Problemas con ecuaciones 

de segundo grado 

 

20 a 

25 

min. 

https://www.edmodo.com/home#/group?id=24001878
https://www.edmodo.com/home#/group?id=24001878
https://youtu.be/TVdoizNXFz8
https://youtu.be/TVdoizNXFz8
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(https://www.edmodo.com/h

ome#/group?id=24001878) 

en la que todos los alumnos 

están registrados. 

Código de clase: vfjy5a 

 

 

 

En la clase: 

- Revisar el cuestionario 2 que 

resolvieron cada uno de los 

alumnos. 

 

En plenaria resolver dudas del 

procedimiento explicado en el 

video 

 

- Reunir en parejas a los 

alumnos para resolver 

problemas en el aula 

 

 

 

 

Evaluación de la actividad 

problemas utilizando ecuaciones 

de segundo grado 

 

- Resuelven el cuestionario 2 

después de revisar el video que 

explica la resolución de 

problemas utilizando la fórmula 

general.  

 

En el aula: 

- Comentan el tema del video, 

explican sus respuestas al 

cuestionario 2  

 

Plantean dudas y toman notas en 

su cuaderno 

 

 

 

 

- Resuelven en parejas los 

problemas de la página 123 del 

libro de texto 

 

 

 

 

Entregan sus problemas 

resueltos 

https://youtu.be/brXBVQ

uARQQ 

 

- Cuestionario 2 (archivo 

adjunto en Edmodo) 

Anexo 2 

- Cuaderno de notas 

 

 

En el aula: 

- Cuestionario 2 (archivo 

adjunto en Edmodo) 

Anexo 2 

- Cuaderno de notas 

 

 

 

 

 

 

-Libro de texto gratuito 

Matemáticas 3, Desafíos 

matemáticos.  

Página 123 (Ramírez, 

Castillo, Vergara, Flores y 

Azpeitia; 2016) 

 

Lista de alumnos 

Cuadros de evaluación 

 

 

5 a 

10 

min. 

 

 

 

 

10 

min. 

 

 

10 

min. 

 

 

 

 

20 

min. 

 

 

 

 

 

10 

min. 

 

 

 

Aplicación de examen (Anexo 

8) 

 

 

 

Resuelven el examen escrito 

 

Examen escrito de opción 

múltiple con características 

de la evaluación Planea y 

preguntas abiertas para 

valorar el nivel de 

comprensión de los temas 

desarrollados durante la 

intervención 

50 

min. 

En el aula: 

Aplicación del cuestionario 1 

para contraste con las 

impresiones iniciales de la 

implementación del Aula 

Invertida 

 

Valoración de los resultados 

obtenidos en la quinta semana 

de trabajo.  

 

Anotar las impresiones de los 

alumnos sobre la 

implementación de la estrategia 

En el aula: 

Resuelven el cuestionario 1 en 

el aula de medios accediendo a 

la plataforma Edmodo 

 

 

 

Autoevaluación del trabajo 

realizado durante la 

intervención  

 

Reflexión final del trabajo 

realizado y la modalidad 

innovadora aplicada en el aula 

En el aula: 

Aula de medios 

Computadoras 

Cuestionario 1 (anexo 1) 

 

 

 

Ejercicio de Autoevaluación 

(Anexo 5) 

 

 

Resultados del examen 

 

 

 

20 

min. 

 

 

 

 

15 

min. 

 

 

20 

min. 

 

https://www.edmodo.com/home#/group?id=24001878
https://www.edmodo.com/home#/group?id=24001878
https://youtu.be/brXBVQuARQQ
https://youtu.be/brXBVQuARQQ
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Aula Invertida en la guía de 

observación del docente. 

(Anexo 6) 

 

Apreciación final de la 

intervención en el aula con el 

modelo Aula Invertida 

 

Entrega de evaluaciones 

 

 

 

 

 

 

 

Toman nota de su desempeño 

durante la intervención 

educativa. 

 

 

 

Cuadro para concentrar los 

resultados por alumno 

(Anexo 7) 

 

30 

min. 

 

 

15 

min. 

 

Anexo 3. Compendio de ecuaciones A 
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Anexo 4. Compendio de ecuaciones B 
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Apéndice B. Se aplicará el cuestionario 1 al inicio de la implementación de la 

metodología Aula Invertida para percibir la visión de los alumnos respecto de la 

intervención en el aula de esta innovación educativa (Anexo 1). 

 

 

CUESTIONARIO 1  

 

Escuela:        Fecha:___________ 

Nombre del alumno:            Grado:            Grupo:_____ 

 

El siguiente cuestionario tiene por objeto: recopilar información en cuanto a la 

aplicación de una propuesta educativa en la que es muy importante tu opinión. Por lo 

anterior te solicitamos que respondas a las afirmaciones señalando con una X el inciso 

que mejor describa tu sentimiento en referencia a la actividad innovadora del modelo 

aula invertida.  

 

 

1. ¿Habías escuchado antes acerca de la estrategia de aula invertida y que tiene 

por objetivo modificar tu entorno de aprendizaje para mejorar tu rendimiento 

escolar? 

 

(   ) Totalmente en desacuerdo (   ) En desacuerdo  (   ) Me es indiferente 

(   ) De acuerdo   (   ) Totalmente de acuerdo 

 

2. ¿Piensa que esta estrategia puede favorecer el proceso de aprendizaje en la 

asignatura de matemáticas? 

 

(   ) Totalmente en desacuerdo (   ) En desacuerdo  (   ) Me es indiferente 

(   ) De acuerdo   (   ) Totalmente de acuerdo 

 

3. ¿Tienes total claridad en el proceso que debes seguir en la implementación de 

esta estrategia? 

 

(   ) Totalmente en desacuerdo (   ) En desacuerdo  (   ) Me es indiferente 

(   ) De acuerdo   (   ) Totalmente de acuerdo 

 

4. ¿Crees que el cambio de escenario o intercambio de roles genera una 

oportunidad de aprendizaje favorable para ti y tus compañeros? 

 

(   ) Totalmente en desacuerdo (   ) En desacuerdo  (   ) Me es indiferente 

(   ) De acuerdo   (   ) Totalmente de acuerdo 
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5. La interacción entre pares (compañeros) es un factor primordial que genera 

motivación y enriquece el proceso de aprendizaje en la asignatura de 

matemáticas. 

 

(   ) Totalmente en desacuerdo (   ) En desacuerdo  (   ) Me es indiferente 

(   ) De acuerdo   (   ) Totalmente de acuerdo 

 

 

6. La socialización se convierte en una poderosa herramienta de aprendizaje y 

genera mejores oportunidades para los alumnos. 

 

(   ) Totalmente en desacuerdo (   ) En desacuerdo  (   ) Me es indiferente 

(   ) De acuerdo   (   ) Totalmente de acuerdo 

 

 

 

El cuestionario 2 se aplicará al inicio de cada clase para recabar información sobre 

la cantidad de alumnos que revisaron el video, la comprensión del tema y las dudas que 

surgieron (Anexo 2). 

 

 

CUESTINARIO 2 

 

Escuela:        Fecha:___________ 

Nombre del alumno:    ______  Grado:            Grupo:_____ 

 

Las siguientes preguntas tienen la finalidad de integrar información en cuanto a los 

videos que revisaste y analizaste en casa, por favor responde lo más claro y preciso 

que te sea posible. 

  

 

1. ¿Cuál es el tema explicado en el video?   

 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

2. ¿La información que se presenta en el video es suficiente para comprender el tema? 

Explica por qué: 
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_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

3. ¿Cuáles son las dudas que tienes respecto al tema visto en el video? 

 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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Apéndice C. Durante la intervención en el aula es importante observar y registrar 

lo que ocurre y como se desempeñan los alumnos, la siguiente guía de observación 

permitirá reconocer su desempeño y el nivel de logro alcanzado. (Anexo 6). 

 

Guía de observación semanal 

Proyecto de Intervención en el aula 

El aula invertida como herramienta educativa para mejorar el nivel de logro en el 

examen Planea en la materia de matemáticas de los alumnos de 3° de secundaria. 

Maestría en Educación, Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey 

Tema: Patrones y ecuaciones; 

Proporcionalidad y funciones 
Grupo: 3° D 

Fecha de observación: __________________ 
Profesor: MARCO ANTONIO 

ALVARADO VILLAFRANCA 

Competencias:  

Resolver problemas de manera autónoma, comunicar información matemática, validar 

procedimientos y resultados, manejar técnicas eficientemente 

Estándares curriculares 

1.4.1. Resuelve problemas que implican expresar y utilizar la regla general lineal o cuadrática 

de una sucesión. 

1.4.2. Resuelve problemas que involucran el uso de ecuaciones lineales o cuadráticas. 

3.1.2. Expresa algebraicamente una relación lineal o cuadrática entre dos conjuntos de 

cantidades. 

4.2. Aplica el razonamiento matemático a la solución de problemas personales, sociales y 

naturales, aceptando el principio de que existen diversos procedimientos para resolver los 

problemas particulares. 

4.4. Comparte e intercambia ideas sobre los procedimientos y resultados al resolver 

problemas. 

Aprendizajes esperados:  Los alumnos resuelven problemas que implican el uso de 

ecuaciones de segundo grado utilizando la factorización y la fórmula general 

 

Aspectos por observar 

Sesión ______ 

 

¿Cómo utilizan los alumnos el 

conocimiento revisado? 

 



89 
 

¿Les es fácil reconocer donde cometen 

errores? 

 

¿Cómo son los apuntes o anotaciones que 

realizan? 

 

¿Logran resolver los problemas?  

¿Los procedimientos aplicados están 

basados en el conocimiento adquirido? 

 

Otras observaciones:  
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Apéndice D.  De acuerdo con los resultados obtenidos durante la intervención se 

concentrará en la siguiente tabla de forma numérica el desempeño de cada alumno para 

contrastar con los niveles que se desean alcanzar al concluir con la implementación del 

Aula Invertida. (Anexo 7). 

  

Concentrado de resultados por alumno 

Alumno 
Cumplimiento 

con los videos 

Cumplimiento 

con los 

cuestionarios 

Observación 

del trabajo 

en el aula 

Auto-

evaluación 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

…     

 

 

Concentrado de calificaciones al concluir la intervención. 

Alumno Examen planea Nivel 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

…   
*El examen se califica de 0 a 10 puntos. 
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Apéndice E. Autoevaluación, percepción de los alumnos y examen (Anexo 5 y 8). 

 

Escuela:         Fecha:___________ 

Nombre del alumno:             Grado:            Grupo:_____ 

 

Instrucción: En la rúbrica siguiente sombrea con color el criterio de 

autoevaluación que consideres oportuno según tu desempeño. 

Criterio de 

evaluación 

Excelente 

(10 puntos) 

Bien 

(9-8 punto) 

Suficiente 

(7-6 punto) 

Deficiente 

(5 puntos) 

Revisión de 

videos 

Cumplí al 100% con lo 

solicitado en la revisión de 

videos, dando mi opinión 

en clase, aportando y 

reflexionando sobre el 

tema y externando mis 

dudas. 

Cumplí entre un 80 y 

un 90 con lo solicitado 

en la revisión de 

videos, dando mi 

opinión en clase, 

aportando y 

reflexionando sobre el 

tema y externando mis 

dudas. 

Cumplí entre un 60 y 

un 70% con lo 

solicitado en la 

revisión de videos, 

dando mi opinión en 

clase, aportando y 

reflexionando sobre 

el tema y externando 

mis dudas. 

Cumplí en menos 

del 60% con lo 

solicitado en la 

revisión de 

videos, dando mi 

opinión en clase, 

aportando y 

reflexionando 

sobre el tema y 

externando mis 

dudas. 

Trabajo 

individual 

en el aula  

Cumplí al 100% con lo 

solicitado en los ejercicios 

durante las sesiones en el 

aula procurando participar 

de forma clara y ordenada. 

Cumplí entre un 80 y 

un 90% con lo 

solicitado en los 

ejercicios durante las 

sesiones en el aula 

procurando participar 

de forma clara y 

ordenada. 

Cumplí entre un 60 y 

un 70% con lo 

solicitado en los 

ejercicios durante las 

sesiones en el aula 

procurando participar 

de forma clara y 

ordenada. 

Cumplí en menos 

del 60% con lo 

solicitado en los 

ejercicios durante 

las sesiones en el 

aula procurando 

participar de 

forma clara y 

ordenada. 

Participació

n en equipo 

Con mis aportaciones 

ayudé muy 

favorablemente a mi 

equipo a construir la tarea 

asignada, resolviendo los 

ejercicios, problemas y 

demás actividades. 

  

Con mis aportaciones 

ayudé a mi equipo a 

construir la tarea 

asignada, resolviendo 

los ejercicios, 

problemas y demás 

actividades. 

Con mis aportaciones 

aporté algo a mi 

equipo (aunque sin 

denotar mucho 

compromiso) para 

construir la tarea 

asignada, resolviendo 

los ejercicios, 

problemas y demás 

actividades. 

Con mis 

aportaciones no 

aporté a mi 

equipo para 

construir la tarea 

asignada, 

resolviendo los 

ejercicios, 

problemas y 

demás 

actividades. 

Evidencia 

de trabajo 

en el aula 

Considero que presenté 

una excelente evidencia de 

mi trabajo en el aula. 

 

Considero que presenté 

una buena evidencia de 

mi trabajo en el aula. 

Considero que hice 

una presentación 

medianamente 

aceptable de mi 

trabajo en el aula. 

Considero que no 

hice una 

presentación 

aceptable de mi 

trabajo en el aula. 

Socializació

n del 

aprendizaje 

adquirido 

Considero que hice una 

excelente aportación al 

desarrollo de la clase, con 

comentarios pertinentes y 

Considero que hice una 

buena aportación al 

desarrollo de la clase, 

con comentarios 

pertinentes y una 

Considero que hice 

una aportación 

medianamente 

aceptable al 

desarrollo de la clase, 

con comentarios 

Considero que no 

hice una 

aportación al 

desarrollo de la 

clase, con 

comentarios 
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una justificación 

fundamentada. 

 

justificación 

fundamentada. 

pertinentes y una 

justificación 

fundamentada. 

pertinentes y una 

justificación 

fundamentada. 

Menciona tres aspectos positivos y tres aspectos por mejorar, tanto en tu 

desempeño individual como en el trabajo de equipo:  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

Resultado del examen escrito: _____________________ 
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Examen escrito (Anexo 8). 

 

Escuela:        Fecha:___________ 

Nombre del alumno:            Grado:            Grupo:_____ 

 

 

Elige la opción correcta  

1  Para resolver  la  ecuac ión x 2  − 9x + 18 =  0 la  aplicación correcta de la  

fórmula es :  

a)  

   

b)  

   

c)  

   

2  Las so luc iones de  la  ecuación x 2  + x − 12  = 0 son:  

a)   −3 y 4       b )   3 y −4       c)    No t iene so luciones.  

 

3Para resolver  la  ecuac ión 3x 2  + 12x + 9 =  0 la  aplicac ión correc ta de  la  

fórmula es :  

a)  
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b)  

  

c)   Las dos respuestas anter iores son correctas .  

 

4Las so luc iones de la  ecuación −x 2  + 6x − 8  = 0 son:  

a)   -2  y -4      b)   2 y −4    C)   2  y 4  

 

5  La ecuac ión 2x 2  − x −  3 = 0 t iene . . .  

 

a)  ninguna  so luc ión real .  

b)  una soluc ión doble que es:  x = 3/2  

c)  dos  so luc iones que son:  x 1  = 3/2  y x 2  = −1  

 

 

Resuelve los siguientes problemas  

6  Para va llar  una f inca  rectangular  de 750 m²  se han uti l izado 110 m de cerca.  

Calcula las dimensiones  de la  finca.  

 

 

 

7 Los tres lados de un tr iángulo rectángulo son proporcionales a  los números 3 ,  

4  y 5 .  Hal la  la  longitud  de cada  lado  sabiendo que el  área de l  t r iángulo es 24 m².  
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8 Un jardín rectangular  de 50 m de largo  por  34 m de ancho  está  rodeado  por  un 

camino de arena uni forme.  Hal la  la  anchura de dicho camino s i  se  sabe que  su 

área es 540  m².  

 

 

 

9 Calcula las dimensiones de un rec tángulo cuya  diagonal  mide 75 m,  sab iendo 

que  es semejante a  otro  rectángulo cuyos lados miden 36 m y 48 m 

respect ivamente .  

 

 

 

10 Hal la un número entero sab iendo que la  suma con su inverso es  .  
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 Apéndice F.  Invitación para todos los asistentes (Anexo 9). 
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 Apéndice G. Oficio de petición al director escolar para la presentación de 

resultados a la comunidad (Anexo 10). 

Progreso Industrial, Nicolás Romero, Estado de México a 21 de septiembre de 2017 

 

C. PROFR. MANUEL REYES HERNANDEZ 
DIRECTOR DE LA ESCUELA GENERAL “QUETZALCOATL” 
C.C.T. 15DES0070N 
PRESENTE 
 

 El que suscribe, Profesor Marco Antonio Alvarado Villafranca con Filiación 

AAVM7104033E2, Adscrito a la Escuela Secundaria Gral. “Quetzalcóatl” Núm. 67, C.C.T. 

15DES0070N, ubicada en Carretera a Progreso Industrial Núm. 1, Municipio de Nicolás Romero 

Estado de México, desempeñando la función de Docente Frente a Grupo en la asignatura de 

Matemáticas, solicita a usted amablemente un espacio de 30 minutos en el Consejo Técnico 

Escolar (CTE) del día 29 del mes de septiembre de 2017 para dar a conocer a la comunidad 

escolar los resultados del Proyecto de Intervención: “El aula invertida como herramienta 

educativa para mejorar el nivel de logro en el examen Planea en la materia de matemáticas de 

los alumnos de 3° de secundaria”. 

 Dicho proyecto lo realicé con alumnos de esta escuela entre los meses de febrero y mayo 

del ciclo escolar 2016-2017 como parte de la opción terminal de titulación de la Maestría en 

Educación con Acentuación en los procesos de Enseñanza-Aprendizaje, cursada en el Instituto 

Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, al cual estoy inscrito desde el 2015 y a unos 

meses de concluir. 

 Agradeciendo de antemano su apoyo para mostrar los datos de mi investigación, que 

espero sirvan al diagnóstico que se construye en la escuela como parte de las actividades del 

Sistema Básico de Mejora y realizar acciones que beneficien al logro de los aprendizajes, quedo 

de Usted.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

PROFR. MARCO ANTONIO ALVARADO VILLAFRANCA 

DOCENTE DE LA ASIGNATURA DE MATEMÁTICAS 
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 Apéndice H. Presentación de resultados en PowerPoint (Anexo 11). 
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 Apéndice I. Evidencias fotográficas de la presentación a la comunidad (Anexos 

12, 13, 14, 15, 16, 17). 

 Anexo 12. Exposición del proyecto. 

 

 

 Anexo 13. Un profesor externa sus dudas sobre la estrategia aula invertida. 
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 Anexo 14. Participación de un padre de familia. 

 

 

 Anexo 15. Intervención del director escolar. 
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 Anexo 16. El colectivo muestra interés en aplicar el aula invertida. 

 

 

 Anexo 17. Comentarios sobre las ventajas del aula invertida. 

 


