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INTRODUCCIÓN 

El lenguaje audiovisual representa un nuevo lenguaje para 
la educación. Pero no es un lenguaje más, no es un lenguaje 
optativo. Es el lenguaje del conocimiento y de la ciencia de 
hoy. Un lenguaje, por tanto, obligatorio. 
 

Gabinete de Comunicación y Educación  
de la Universidad Autónoma de Barcelona 

 

 Existen diversos métodos de enseñanza que han surgido debido a que el profesorado 

constantemente se encuentra en la búsqueda de una mejor forma de apoyar a su alumnado. 

En ese afán por lograr que cada estudiante sea exitoso en su proceso de aprendizaje, surgen 

modelos como el Aprendizaje Colaborativo, el Aprendizaje Basado en Problemas, el 

Método de Casos, el Aprendizaje Basado en Proyectos, la Gamificación, el Aprendizaje 

Basado en Retos, el Aula invertida, el Aprendizaje mixto (blended learning), el Aprendizaje 

Basado en Investigación, el Aprendizaje experimental, el Aprendizaje experiencial, el 

Aprendizaje Basado en Servicio y, por supuesto, el Método Tradicional de Enseñanza.  

En todas estas formas de enseñanza, el profesorado se esfuerza en crear, probar, 

observar y validar si, en el contexto donde se encuentra, esa nueva forma de llevar a cabo 

el proceso de enseñanza da mejores resultados a sus estudiantes. Entre ensayo y error, el 

docente va intentando una y otra vez mejorar el proceso. Una vez que da resultado el 

modelo, ese docente o grupo de docentes comparten su experiencia con el resto de la 

comunidad educativa; porque de eso se trata la docencia, de compartir, de ayudar a los otros 

a mejorar.  

Ningún método de enseñanza surge de la nada, el docente siempre retoma lo ya 

generado por otros profesores o transfiere prácticas de otros ámbitos para adaptarlas a su 

labor; crea entonces, a partir de ello.  Así surge el modelo del Aula invertida. Es a Jonathan 

Bergmann y a Aaron Sams a quienes se les adjudica la creación de esta metodología; sin 

embargo, años antes ya otros autores habían invertido la forma de enseñar. ¡Habían 

invertido la forma de enseñar!; es decir: hacer las cosas al revés. El docente ya no imparte 
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la lección en el salón y deja tarea para que los estudiantes de forma independiente, en sus 

casas, hagan actividades que les ayuden a reforzar lo aprendido. Ahora los estudiantes 

toman la lección en sus casas de forma independiente y vienen al salón a realizar las 

actividades para consolidar su aprendizaje, con la guía del docente. La lección, es diseñada 

también por el docente, con anticipación; no se trata de un modelo libre donde es 

responsabilidad del alumnado encontrar los medios para aprender. A través de recursos 

físicos o digitales como manuales, videos, infografías y otros; el docente hace llegar la 

lección a sus estudiantes. 

Dicha metodología ya tiene varios años utilizándose en diferentes contextos y 

demostrando que, con un buen entrenamiento, los estudiantes logran aprender mejor.  Pero 

este no es un estudio más que demostrará cómo funciona el modelo en cierto contexto. La 

presente investigación aplica el modelo del Aula invertida con el apoyo de materiales de 

aprendizaje creados para las redes sociales. A través de videos cortos diseñados para las 

plataformas TikTok y YouTube, las lecciones de contenidos gramáticas de la clase de 

Español fueron impartidas a adolescentes de la preparatoria del Tecnológico de Monterrey, 

Campus Ciudad de México.  

Se realizó un estudio comparativo entre un grupo experimental y otro de control, 

mismos que tomaron una prueba estandarizada para medir su competencia gramatical al 

inicio del semestre escolar. Posteriormente, ambos recibieron la instrucción sobre los 

contenidos gramaticales del programa académico: categorías gramaticales, tipología de la 

oración simple y análisis sintáctico. En el grupo de control, constituido por 285 estudiantes, 

se utilizó el Método Tradicional de Enseñanza; mientras que en el grupo experimental, 

también con 285 estudiantes, se aplicó el modelo del Aula invertida con lecciones en videos 

de las plataformas TikTok y YouTube.  Al final del periodo de instrucción, cinco semanas, 

los estudiantes de ambos grupos presentaron nuevamente una prueba estandarizada para 

comparar su avance. Los resultados marcan notables diferencias entre un modelo de 

instrucción y otro.  
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El estudio se gesta en el marco de la investigación-acción; sin embargo, se encuadra 

dentro del método de investigación mixta con un notable enfoque en el método cuantitativo. 

Se utilizaron diversos instrumentos para recolectar los datos necesarios y poder llegar a una 

conclusión clara de las diferencias entre ambas metodologías: pruebas estandarizadas para 

medir la competencia gramatical, encuestas a estudiantes, encuestas a profesores y 

observaciones de clase.  

Señalar que este estudio se enmarca dentro de la investigación-acción en su origen 

está relacionado con la intención y la justificación del mismo. El estudio surge desde la 

intención de mejorar el entorno de quien lo realiza: una profesora que conoce a profundidad 

las áreas de oportunidad del contexto académico donde se desempeña y está interesada en 

realizar mejoras al mismo. En este caso, el interés surge de las deficiencias que los 

estudiantes presentan en la competencia escrita en español, derivadas de una falta de 

dominio de varios aspectos relacionados con temas de la lingüística. El modelo del Aula 

invertida con lecciones en video diseñados para las plataformas TikTok y YouTube se 

visualiza entonces, como una oportunidad para mejorar dicho entorno. El éxito en la 

aplicación de este modelo derivaría en su transferencia a los demás profesores del 

departamento de Español y Literatura, por la incidencia que la investigadora tiene como 

directora del mismo; así como en la posible adopción del modelo por otros campus de la 

institución educativa.  

El objetivo principal del presente estudio, por lo tanto, ha sido validar si el modelo 

del Aula invertida mejora el desarrollo de la competencia gramatical en los estudiantes del 

tercer semestre de la PrepaTec CCM. Adicionalmente, este objetivo general desprende otros 

objetivos específicos: 

1.  Validar la pertinencia de los videos diseñados en las aplicaciones TikTok y 

YouTube para el desarrollo de la competencia gramatical con el modelo del Aula 

invertida.   
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2. Identificar en qué temas gramaticales el modelo del Aula invertida con los videos 

diseñados en las aplicaciones TikTok y YouTube genera mejores resultados de 

aprendizaje.  

3.  Conocer el grado de satisfacción y la percepción de los estudiantes sobre el 

desarrollo de su competencia gramatical con el modelo del Aula invertida.  

4.  Conocer la percepción de los profesores sobre el uso del modelo del Aula 

invertida para la enseñanza de la competencia gramatical. 

Por consiguiente, la hipótesis de investigación que se ha pretendido comprobar es 

la siguiente: La metodología del Aula invertida llevada a cabo con videos cortos de las 

plataformas TikTok y YouTube genera un mejor desarrollo de la competencia gramatical en 

los estudiantes de preparatoria. 

El presente texto, por tanto, está conformado por cinco apartados. En el primero de 

ellos, el Marco teórico, se aborda la revisión bibliográfica sobre los temas relacionados con 

la transformación digital en las instituciones educativas, el modelo del Aula invertida, los 

recursos audiovisuales para la educación y el desarrollo de la competencia gramatical.  

En el segundo apartado, el Marco contextual, se presenta una descripción de la 

institución educativa donde se lleva a cabo el estudio: la escuela preparatoria del 

Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México.  

El tercer apartado, el Marco metodológico, presenta el diseño de este estudio, 

considerando la descripción de la problemática, nuevamente los objetivos y la hipótesis de 

investigación, el enfoque de la misma, la población participante, los instrumentos de 

recolección de información, el procedimiento y el proceso de análisis de datos llevado a 

acabo.  

En el cuarto apartado, Resultados del estudio, se presentan justamente los resultados 

obtenidos de todos los instrumentos de recolección de información utilizados: las pruebas 

estandarizadas, las encuestas de opinión de los estudiantes, las encuestas a los profesores y 
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las observaciones de clases. De igual forma, se presenta la interpretación y discusión de 

dichos resultados. Adicionalmente, se ha incorporado en este apartado una propuesta 

didáctica de actuación para la creación de videos educativos siguiendo el modelo de las 

plataformas TikTok y YouTube, así como algunas sugerencias para su integración en 

diferentes metodologías de enseñanza. 

El último apartado está dedicado a las conclusiones de la investigación. Además de 

estas, se presentan también las implicaciones y limitaciones del estudio, las posibles líneas 

de acción que incluyen las acciones realizadas hasta ahora relacionadas con la transferencia 

de este trabajo, así como aquellas que se visualizan para el futuro.  
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CAPÍTULO I 

Marco teórico: La transformación digital en la enseñanza de la lengua  

 
La transformación digital no se trata fundamentalmente de 
tecnología, sino de estrategia. 

 
Roger, 2016. 

I. 1. La transformación digital de la educación 

I. 1. 1. ¿Qué es la transformación digital?  

En la era actual, hablar de tecnologías de información y comunicación ya no 

representa ninguna novedad. Estas han venido incorporándose en las organizaciones de 

todo tipo desde hace varias décadas; y no solo eso, dichas herramientas han logrado unir a 

las personas y homologar procesos como nunca antes se había visto. Tecnologías como los 

dispositivos móviles y la realidad virtual han roto los límites y las barreras previamente 

existentes entre los escenarios presenciales y virtuales, creando redes a gran escala de 

personas y objetos (Schwarzmüller et al., 2018). 

Cambios drásticos como la digitalización y la transformación digital han venido 

ocurriendo en las organizaciones desde 1950. Para competir y sobrevivir, la mayoría de las 

organizaciones han tenido que incluir estas transformaciones como parte de su estrategia 

central de desarrollo (Heavin y Power, 2018). Estos cambios están afectando a todos los 

sectores de la sociedad y al mismo tiempo a los diversos actores de ella; están abriendo 

nuevas posibilidades de diversos tipos para todos (Schallmo et al., 2017). Ya sea en mayor 

o menor escala, las adecuaciones digitales para las corporaciones han sido necesarias para 

poder vivir y sobrevivir en el mundo actual.  

Es importante aclarar que la digitalización y la transformación digital son dos 

conceptos y procesos diferentes. De acuerdo con Hess et al. (2016): 
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Existe una diferencia importante entre la digitalización y la transformación digital. El 
primero se refiere a la conversión de información del mundo analógico al digital (por 
ejemplo, almacenamiento) o la automatización de procesos a través de tecnologías de la 
información y la comunicación (TIC). Sin embargo, la transformación digital (también 
conocida como digitalización) está relacionada con los cambios que las tecnologías digitales 
pueden generar en el modelo de negocio, los productos, los procesos y la estructura 
organizativa de una empresa. Estos cambios se pueden observar en contextos individuales 
y organizacionales. El primero se manifiesta, por ejemplo, en la creciente demanda de 
medios basados en Internet. Esto último se refleja en el cambio de modelos de negocio 
completos provocado por las tecnologías digitales, por ejemplo, como ha sucedido en la 
industria de la música. (p.3). 

Las investigaciones realizadas demuestran que la tecnología en sí misma solo es una 

parte de la complejidad que encierra el problema de ser competitivo en un mundo digital 

para cualquier organización. Una correcta estrategia, así como los cambios en la 

organización y la estructura son requisitos básicos para producir la capacidad de generar 

nuevos caminos para la creación de valor. Sin embargo, Vial (2019) señala que, a pesar de 

todas estas contribuciones, muchas empresas aún carecen de una comprensión integral de 

lo que la transformación digital implica. 

La transformación digital ha sido un término asociado con el sector privado y 

adoptado de este. Ha sido frecuentemente relacionado con la necesidad de utilizar nuevas 

tecnologías y procesos para mantenerse competitivo en la era de Internet. Esta 

transformación se ha visto como una forma para mejorar el funcionamiento de las 

organizaciones, considerando siempre a las personas a las que sirven. Por ello es que la 

transformación digital es una forma de reconstruir modelos de negocio siguiendo las 

necesidades de los clientes mediante el uso de nuevas tecnologías (Mergel et al., 2019). En 

la transformación digital, además, los clientes se convierten en participantes activos, donde 

sus opiniones influyen directamente en los cambios del producto y el servicio que se ofrecen 

(Loonam et al., 2018). 

La digitalización ha abierto, sin duda, un amplio abanico de posibilidades para que 

las empresas interactúen con los clientes (Warner, y Wäger, 2019). Las tecnologías digitales 

y el servicio a los clientes no son mutuamente excluyentes. Las primeras son un medio para 
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que las organizaciones transformen sus operaciones del lado del cliente. Por lo tanto, hacer 

una transformación digital representa una oportunidad para construir una organización 

centrada totalmente en el cliente (Heavin y Power, 2018). 

En una transformación digital, el cliente juega un rol muy importante. Loonam et 

al. (2018) señalan que las iniciativas de transformación digital se centran en aprovechar una 

mayor participación del cliente, brindar mayor flexibilidad y agilidad a los procesos 

operativos estandarizados y centralizados, y brindar nuevas oportunidades estratégicas a las 

organizaciones mediante la reconfiguración de modelos comerciales, la creación de nuevos 

productos y servicios y, en algunos casos, la reinvención disruptiva de cadenas de valor 

completas. 

Pero ¿qué es exactamente una transformación digital? Diversos investigadores y 

protagonistas de la transformación digital han tratado de explicarla con la mayor exactitud 

posible; por ello es que existe más de una definición de este término. Probablemente una 

de las más comunes sea aquella que señala a la transformación digital como la 

implementación y el uso de tecnologías de vanguardia; y, sin embargo, es quizás la 

definición menos certera. Es muy común encontrar una empresa que haya implementado 

una nueva herramienta o plataforma digital y que sus empleados no la utilicen o no pueda 

generar el impacto transformador deseado por los directivos (Kane, 2017). 

Otra definición de la transformación digital es aquella que se refiere a las 

organizaciones que utilizan la tecnología para hacer negocios de formas nuevas y diferentes. 

Esta definición es definitivamente más certera, pero es incompleta. La mejor definición del 

término transformación digital es la adopción de procesos de negocio y prácticas que 

ayudan a la organización a competir efectivamente en un creciente mundo digital (Kane, 

2017). 

Ahora bien, para llevar a cabo lo anterior, es necesario adoptar tecnología digital. 

Esta promueve la transformación de diversas formas y, en consecuencia, pueden llegar a 

impulsar radicalmente la noción de cambio (Nambisan et al., 2019). Por lo tanto, en una 
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transformación digital, se deben aprovechar los beneficios de la digitalización: las mejoras 

de productividad, la reducción de costos y la innovación. Una estrategia clara para 

implementar y explotar tecnologías digitales es crucial para el éxito de una transformación 

digital (Hess et al., 2016). Por ello, es muy importante entender que la transformación 

digital no puede darse sin la correcta toma de decisiones respecto a la tecnología (Heavin y 

Power, 2018).  

Es importante señalar que la tecnología digital aplicada para la transformación real 

no solo cambia un aspecto de la gestión de una organización, sino prácticamente todos ellos. 

La transformación digital ha cambiado las reglas de los clientes, la competencia, los datos, 

la innovación y el valor. Por ello, la transformación digital jamás debe verse con un enfoque 

fragmentado, pues implica un esfuerzo total integrado. La transformación digital debe ser 

un proceso holístico dentro de toda organización (Rogers, 2016). 

Dentro de esta forma de concebir la transformación digital como un todo, Borangiu 

et al. (2019) señalan cuatro elementos que intervienen en este proceso: el conceptual, el 

social, el ambiental el técnico y el tecnológico. Estos aspectos deben ser atendidos en toda 

transformación digital, desde entender el concepto, contar con las personas y el entorno 

necesarios, la infraestructura necesaria y la integración eficiente de la misma. Todos estos 

componentes deben considerarse, atenderse e incorporarse dentro de un proceso de 

transformación de este tipo. 

Ahora bien, independientemente de lo anterior, es muy importante definir siempre 

el objetivo de la transformación. ¿Qué enfoque exactamente se requiere dar? Las estrategias 

de transformación digital adoptan perspectivas diferentes y persiguen diferentes objetivos. 

Una perspectiva centrada en el negocio, por ejemplo, se enfoca en la transformación de 

productos, procesos y aspectos organizacionales con apoyo de las nuevas tecnologías (Matt 

et al., 2015). 

De acuerdo con Warner y Wäger (2019) el alcance de cada transformación digital 

depende de la renovación estratégica del modelo de negocios de una organización, el 
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enfoque colaborativo y, finalmente, la cultura organizacional. Asimismo, señalan que la 

transformación digital demanda el desarrollo de capacidades que consisten en 

microfundamentos relacionados con navegar por ecosistemas de innovación, rediseñar 

estructuras internas y mejorar la madurez digital. Es decir, deben desarrollarse 

subcapacidades de exploración digital, planificación de escenarios digitales y mentalidad 

digital.  

Ahora bien, es importante destacar que independientemente de la organización, las 

estrategias de transformación digital tienen ciertos elementos en común. Estos elementos 

se pueden atribuir a cuatro dimensiones: uso de tecnologías, cambios en la creación de 

valor, cambios estructurales y aspectos financieros (Matt et al., 2015). Estas dimensiones 

se han ido afinando durante los últimos años. 

Existe un marco de transformación digital (Hess et al, 2016) que representa un 

primer paso para el diseño de un proceso de este tipo. Este marco conceptual para formular 

una estrategia de transformación digital identifica cuatro dimensiones clave: 

1. El uso de tecnologías refleja el enfoque y la capacidad de una empresa para 

explorar y explotar nuevas tecnologías digitales. 

2. Los cambios en la creación de valor reflejan la influencia de la transformación 

digital en la creación de valor de una empresa. 

3. Los cambios estructurales se refieren a las modificaciones en las estructuras 

organizativas, los procesos y los conjuntos de habilidades que son necesarias para 

hacer frente y explotar las nuevas tecnologías. 

4. La dimensión financiera se relaciona tanto con la necesidad de acción de una 

empresa en respuesta a un negocio central en dificultades, como con su capacidad 

para financiar un esfuerzo de transformación digital. 
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Por su parte, Sebastian et al. (2017) señalan que la estrategia de transformación 

digital de una compañía debe componerse de los siguientes elementos: 

1. Definir la estrategia digital 

2. Invertir en una estructura operacional 

3. Definir una plataforma de servicios digitales 

4. Diseñar la plataforma de servicios digitales teniendo en mente sus socios 

comerciales 

5. Adoptar una cultura de servicio  

Un enfoque importante es formular una estrategia de transformación digital que 

sirva como concepto central para integrar toda la coordinación, priorización e 

implementación de las transformaciones digitales dentro de una empresa (Matt et al., 2015). 

Schallmo et al. (2017) presentan un plan de trabajo para realizar la transformación 

digital que indica las siguientes fases:  

1) La realidad digital: investigación del estatus de la compañía. 

2) La ambición digital: con base en la realidad digital, se establecen los objetivos 

de la transformación digital. 

3) El potencial digital: se recaban las mejores prácticas y habilitadores para la 

transformación digital. 

4) El ajuste digital: se analizan las opciones para el diseño del modelo de negocio 

digital, que satisfaga las necesidades de los clientes y el negocio en sí. 

5) La implementación digital: es la implementación de la transformación digital 

hasta la fase final, incluyendo la experiencia del cliente, los recursos, las 

capacidades y la red de valor. 

Como puede observarse, la transformación digital exitosa requiere que una 

organización desarrolle una amplia gama de capacidades, que variarán en importancia 

según el contexto empresarial y las necesidades específicas de la organización. Las personas 



VIDEOS DE TIKTOK Y YOUTUBE EN AULA INVERTIDA PARA GRAMÁTICA    25 

deben estar capacitadas en un proceso de cambio que tiene en cuenta los desafíos únicos 

que presenta la transformación digital (Reis et al., 2018). Por tanto, es importante asegurar 

responsabilidades adecuadas y claras para la definición e implementación de una estrategia 

de transformación digital. Si una estrategia de transformación digital se aborda a medias, 

las organizaciones pueden perder su alcance y pueden encontrar dificultades operativas 

(Matt et al., 2015). 

Debido a que, como ha podido observarse, las estrategias de transformación digital 

afectan a toda la organización, pueden existir resistencias en diferentes áreas internas. Fuchs 

y Hess (2018) señalan que existen tres tipos de barreras a enfrentar en una transformación 

digital. La primera de ellas se refiere a la coordinación de diferentes mundos 

organizacionales; es decir, a problemas en las estructuras derivados de la coordinación entre 

múltiples equipos o entre equipos y otras unidades de la organización. Esto tiene que ver 

con estructuras organizativas inapropiadas, dinámicas de liderazgo difíciles y problemas 

culturales. La segunda barrera está relacionada con la difícil selección de las personas 

adecuadas; es decir, los desafíos relacionados con los individuos, como los miembros de la 

organización involucrados en la transformación, quienes carecen de habilidades, 

motivación o una mentalidad ágil. La tercera barrera está relacionada con los métodos; es 

decir, una combinación de desafíos asociados al proceso y la dimensión tecnológica.  

Estas barreras requieren acciones de afrontamiento explícitas y extensas. Años 

anteriores, ya Matt et al. (2015) habían señalado que, para hacer frente a tales desafíos, las 

habilidades de liderazgo transformador son fundamentales y requieren la participación 

activa de los diferentes actores afectados por las transformaciones. 

Pero ¿vale la pena el despliegue de recursos de todo tipo para hacer una 

transformación así? La respuesta es obvia, Vail (2019) señala varios beneficios que una 

transformación digital trae para las organizaciones: eficiencia operacional, innovación, 

rendimiento financiero, crecimiento de la organización, ventaja competitiva, reputación, 

desempeño organizacional e incluso mejora en la calidad de vida de los individuos 
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involucrados. En menos palabras, se puede resumir en lo que Loonam et al. (2018) señalan: 

la transformación digital promete enormes oportunidades de crecimiento. 

Ahora bien, esta transformación debe ya ser considerada por diversos tipos de 

organizaciones. Es importante recordar que el mundo está en constante evolución y el éxito 

pasado no garantizar el éxito futuro; las organizaciones más antiguas necesitan 

transformarse para aprovechar las oportunidades que la era digital ofrece (Sebastian et al., 

2017). En este sentido entonces, es necesario considerar que la transformación digital no es 

igual para las organizaciones predigitales que para las organizaciones nacidas dentro de la 

era digital. Las primeras tienen que hacer cambios drásticos en toda la organización, el 

modelo de negocios y todos sus procesos cuando implementan una transformación digital 

(Chanias et al., 2019).  

Se requiere desarrollar una comprensión más profunda de cómo la transformación 

digital redefine la innovación y el espíritu empresarial de hoy en día (Nambisan et al., 

2019); pues las transformaciones digitales seguirán creciendo en importancia para las 

organizaciones durante los próximos años, centrándose en comprender cómo las 

organizaciones pueden prepararse mejor para tal disrupción (Loonam et al., 2018). Se 

requiere entender también que la transformación digital resuelve ciertos problemas, pero 

crea nuevos; sin embargo, una transformación exitosa crea un beneficio neto positivo a 

largo plazo para cualquier organización (Heavin y Power, 2018). 

Es importante considerar que la transformación digital es un proceso constante sin 

final. Siempre es un objetivo en movimiento. Una estrategia de transformación digital 

necesita ser revisada y reelaborada constantemente mediante la incorporación de nuevos 

conocimientos y entendimiento de los esfuerzos de implementación en curso. Esto implica 

que nuevos enfoques y nuevas prácticas pueden llegar a ser necesarias para su desarrollo 

efectivo (Chanias et al., 2019).  
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I. 1. 2. La transformación digital en la educación  

En las últimas décadas, la integración y la explotación digital han sido un fenómeno 

recurrente en diversos sectores: la educación ha sido uno de ellos. La incorporación de 

herramientas digitales ha mostrado beneficios contantes y ha sido una prioridad en las 

agendas del 90% de los líderes de diversos países (Hess et al., 2016), incluyéndose entre 

ellos los de las instituciones educativas.  

La tecnología ha configurado un nuevo escenario en el sector educativo (Abad-

Segura et al., 2020). Esta configuración se ha dado en diferentes ámbitos de este sector: la 

administración educativa, la operación académica, el proceso de enseñanza y el proceso de 

aprendizaje. Las dos últimas aplicaciones son las que más han llamado la atención de 

académicos e investigadores por el impacto que la transformación implica en la formación 

de las personas (proceso de enseñanza-aprendizaje); más allá del servicio que ofrece la 

administración académica.  

El Hochschulforum Digitalisierung (Foro Alemán de Educación Superior en la Era 

Digital, HFD, 2018) generó y difundió 20 tesis centrales que apuntan hacia la 

transformación digital en la educación. Varias de ellas hacen énfasis en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje y se resumen en los siguientes puntos (Bond et al., 2018): 

- Las innovaciones en la enseñanza digital no son solo innovaciones técnicas, sino 

innovaciones académicas, curriculares, organizativas y estructurales. 

- El uso de herramientas digitales contribuye a la mejora de la educación en el 

proceso de enseñanza. 

- El cambio tecnológico no solo crea nuevos entornos virtuales de aprendizaje, sino 

también altera los entornos físicos de aprendizaje existentes.  

- No hay escasez de innovaciones en la enseñanza y el aprendizaje digitales en las 

escuelas, pero su avance estructural y estratégico es deficiente.  



VIDEOS DE TIKTOK Y YOUTUBE EN AULA INVERTIDA PARA GRAMÁTICA    28 

- La integración de los medios digitales en la enseñanza y el aprendizaje es un 

proceso complejo de negociación entre diferentes actores dentro de las instituciones 

educativas. 

El sector educativo, si bien no ha llevado a cabo la transformación digital de una 

forma tan estructurada y estratégica como el sector empresarial, sí ha hecho un esfuerzo por 

ir más allá de la mera digitalización: ha trabajado en la evolución de la mentalidad de los 

profesores para dirigir los esfuerzos hacia la innovación tecnológica del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Esta transformación debe darse en el desarrollo de todas las 

competencias académicas, comenzando por la competencia tecnológica. 

Las instituciones educativas reconocen algo sumamente importante: el desarrollo de 

habilidades tecnológicas en los estudiantes es vital para su plena participación social activa 

en el futuro. Diversos estudios han demostrado ya que el desarrollo de la competencia 

tecnológica en los estudiantes es una tarea básica. La evidencia demuestra que los 

estudiantes que dominan las herramientas tecnológicas tienen más probabilidades de ser 

menos resistentes al cambio y son pensadores más flexibles. Para lograr lo anterior, las 

instituciones educativas deben primero desarrollar la competencia tecnológica de los 

docentes (Bond et al., 2018). 

Ante los cambios tan acelerados en términos tecnológicos, se requiere una 

educación consciente, flexible e innovadora que desarrolle y potencie las habilidades 

necesarias para la adaptación en estudiantes y profesores. La transformación digital en este 

ámbito debe entenderse como la posibilidad de ofrecer educación presencial y a distancia 

que hace uso de las tecnologías digitales para fortalecer el proceso de enseñanza-

aprendizaje y que, al mismo tiempo, desarrolla habilidades en sus estudiantes para 

funcionar en el mundo. La transformación digital representa una oportunidad para las 

instituciones para incrementar su cobertura educativa y productividad (Abad-Segura et al., 

2020). 
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La integración de la computadora al aula y, más específicamente, al proceso de 

enseñanza-aprendizaje, había propiciado la digitalización; sin embargo, la llegada de los 

dispositivos móviles transformó el proceso de forma más radical. El uso de estos resulta un 

tema de especial interés para la comunidad educativa, no solo por las múltiples 

posibilidades que tiene para enriquecer el proceso de enseñanza-aprendizaje, sino también 

por la aceptación, accesibilidad y expectativas educativas que generan (Suárez-Guerrero et 

al., 2016). 

Por su novedad, los dispositivos parecían ser una amenaza para el aula a su llegada. 

Eran los grandes distractores que interrumpían el proceso de enseñanza-aprendizaje. Con 

el tiempo, las instituciones académicas entendieron su potencial. Por una parte, la 

conectividad que ofrecen permite que las personas permanezcan conectadas a través de 

mensajes instantáneos, redes sociales y videoconferencias. Por otra parte, las plataformas 

de intercambio de conocimiento y las herramientas de colaboración son cada vez más 

beneficiosas y necesarias (Schwarzmüller et al., 2018).  

Profesores y administradores educativos han comprendido que el uso de estos 

dispositivos en el aula propicia mejoras en la motivación hacia el aprendizaje a través de la 

curiosidad, el control, la cooperación y la competitividad (Suárez-Guerrero et al., 2016).  

La presencia de estos dispositivos en la vida de los estudiantes abre las posibilidades 

para generar alternativas que favorecen el proceso de enseñanza-aprendizaje con las 

aplicaciones emergentes. La incorporación de estos en el aula abre un abanico amplio de 

nuevas funciones docentes que los profesores van asumiendo ya como parte de su actividad 

curricular; potenciar el proceso de enseñanza-aprendizaje a través de la tecnología va siendo 

parte del día a día de los profesores. Este potencial se incrementará más mientras más 

tecnología exista en los hogares y las escuelas (Suárez-Guerrero et al., 2016).  

Ahora bien, también es importante destacar que deben desarrollarse otro tipo de 

habilidades para que esta incorporación se lleve a cabo positivamente en el aula (Abad-

Segura et al., 2020). La autogestión, el autocontrol, la evaluación de la información, el uso 
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de protocolos sociales en la comunicación digital, la colaboración efectiva virtual, entre 

otras, son habilidades que los profesores deben ayudar a desarrollar en los estudiantes para 

que estos últimos trabajen óptimamente con dispositivos tecnológicos.  

La transformación digital en las escuelas impulsa una educación práctica y creativa, 

incorporando nuevas técnicas y métodos didácticos que modifican la forma en la que los 

estudiantes aprenden y los profesores enseñan; como el Aula invertida, el Aprendizaje 

cooperativo digital, la Gamificación, la Realidad Aumentada, la Realidad Virtual o la 

Realidad Mixta. La incorporación de estas técnicas genera además otras habilidades 

adicionales: la creatividad y el emprendimiento (Abad-Segura et al., 2020).  

Adicional a la incorporación de las técnicas y métodos didácticos anteriormente 

señalados, la transformación digital en educación ha generado una enseñanza totalmente 

híbrida que combina espacios tradicionales y virtuales, así como contactos presenciales y 

virtuales (Abad-Segura et al., 2020).  

En la actualidad ya no es cuestionable si la educación debe o no llevar a cabo una 

transformación digital, sino cómo hacerla. Las instituciones educativas deben diseñar 

estrategias adecuadas para lograr potenciar al máximo los beneficios que la transformación 

digital ofrece al proceso de enseñanza-aprendizaje, la operación académica y la 

administración educativa. 

Para impulsar la transformación digital en este sector, es primordial comprender el 

contexto de cada institución y el objetivo que esta desea alcanzar. Los aspectos establecidos 

por los especialistas para la realización de una transformación presentados en el apartado 

anterior no excluyen este sector. Por lo tanto, una implementación de transformación digital 

verdadera solo puede tener éxito si el proyecto se basa en el contexto real de cada institución 

y es apoyado e impulsado por la administración de la institución en colaboración con todas 

las áreas involucradas (Bond et al., 2018).  
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Ahora bien, a pesar de las ventajas que la transformación digital proporciona al 

sector educativo y, más específicamente, al proceso de enseñanza-aprendizaje; es 

importante señalar que también hay un aspecto negativo; rompe con una máxima de la 

educación: la inclusión. No toda la población tiene acceso a herramientas digitales ni al 

mismo tipo de estas (Abad-Segura et al., 2020). Por ello, la transformación digital en la 

educación requiere de todas las partes que constituyen la institución, pero además del apoyo 

en mayor o menor escala de los gobiernos.  

Ya no es posible ignorar que la robótica, la automatización y otras herramientas de 

aprendizaje tecnológico están cambiando la forma en la que las personas viven, laboran e 

interactúan; por lo que las instituciones educativas tienen el deber de desarrollar un sistema 

de aprendizaje que implemente la cultura del aprendizaje constante e inmerso en las 

tecnologías disruptivas (Abad-Segura et al., 2020). 
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I. 2. El modelo del Aula invertida 

I. 2. 1. El fundamento detrás del modelo del Aula invertida  

“¿Qué tal si pregrabamos todas nuestras conferencias, los estudiantes ven el video 

como tarea y luego usamos todo el tiempo de la clase para ayudarlos con los conceptos que 

no entienden?” Esto fue lo que se dijeron Jonathan Bergmann y Aaron Sams, los creadores 

del modelo del Aula invertida cuando comenzaron a gestar la idea de este modelo hace 

algunos años (Bergmann y Sams, 2012).  

De un tiempo a la fecha, el concepto Aula invertida ha venido sonando entre los 

educadores, haciéndose cada vez más popular. Este modelo ha transformado el proceso de 

enseñanza-aprendizaje en todos los contextos donde se ha implantado. Se trata de un 

modelo educativo en el que el contenido de aprendizaje no se presenta durante el tiempo de 

clase, sino que es aprendido por los estudiantes antes de la reunión en el aula a través de 

diversos medios (especialmente digitales) proporcionados por el docente. Esto libera 

tiempo de clase para el aprendizaje activo; como ejercicios, resolución de problemas, 

trabajo práctico y proyectos colaborativos (Long et al., 2017). 

En este modelo de enseñanza mixto, las actividades de aprendizaje se llevan a cabo 

en dos etapas: aprendizaje fuera del aula y aprendizaje en el aula, en ese orden. Como se 

mencionó anteriormente, en la fase de aprendizaje en el aula se realizan actividades cuyo 

objetivo es reforzar el conocimiento adquirido fuera de ella. Esto permite priorizar las bajas 

capacidades cognitivas de los estudiantes como principal foco de atención para el profesor 

y hacer, en paralelo, que el tiempo de clase sea más productivo con actividades de 

aprendizaje que sean más activas, interactivas y significativas. El aprendizaje fuera del aula 

brinda oportunidades para que los estudiantes estudien de forma independiente y según sus 

necesidades antes de la clase en el aula (Ramadhani et al., 2019). 

De manera muy sencilla podría decirse que el concepto del Aula invertida resumido 

es el siguiente: lo que tradicionalmente se hace en clase ahora se hace en casa, y lo que 

tradicionalmente se hace como tarea ahora se completa en clase (Bergmann y Sams, 2012). 
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Sin embargo, el uso de este modelo es más complejo y enriquecedor. De acuerdo con Thai 

et al. (2017), los estudiantes pueden llegar a ser más competentes trabajando bajo el modelo 

del Aula invertida, ya que este les permite procesar la información a su propio ritmo y les 

facilita además el pensamiento autónomo cuando se llegan a abordar contenidos complejos.  

Lo anterior se logra gracias a que los estudiantes pueden repasar una y otra vez el 

material enviado según lo requieran. En el caso de los videos, pueden pausar, regresar y 

volver a verlos cuantas veces sea necesario. La exposición repetida a los recursos de 

aprendizaje fortalece y profundiza la comprensión de los mismos en los estudiantes (Chen 

Hsie et al., 2017). Cada estudiante se autorregula y va avanzando en el material a medida 

que domina el contenido. Puede además trabajar con otros en grupos pequeños que se 

ayudan mutuamente. En la sesión presencial se les atiende individualmente o en esos 

pequeños grupos (Bergmann y Sams, 2012). Adicionalmente, los contenidos se revisan con 

mayor profundidad para su consolidación durante las actividades de clase. El Aula invertida 

libera tiempo para una atención más profunda y personalizada del docente hacia el 

estudiante (Chen Hsieh et. al, 2017). 

Este modelo establece un marco que asegura que los estudiantes reciban una 

educación personalizada adaptada a sus necesidades individuales. Esto se logra debido a 

que el docente está en los momentos que realmente se requiere y para apoyar como cada 

estudiante lo necesita específicamente. Ya se ha comprobado que el seguimiento 

personalizado y el acompañamiento individualizado favorecen el proceso de aprendizaje en 

los estudiantes (Sangermán Jiménez y Ponce, 2021). Los estudiantes no necesitan al 

docente todo el tiempo con ellos en el aula para hablarles y darles contenido que pueden 

recibir por su cuenta y en sus tiempos. El momento en que los estudiantes realmente 

necesitan que el docente esté físicamente presente con ellos es cuando se atoran y necesitan 

ayuda individual (Bergmann y Sams, 2012).  

Debido a lo anterior, Chen Hsieh et al. (2017) señalan que el modelo del Aula 

invertida motiva a los estudiantes a aprender, mejora su capacidad, los hace más 

competentes, los mantiene más involucrados en las tareas de aprendizaje y logra que sean 
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más activos. Se trata de un modelo que transforma las habilidades de los estudiantes para 

que se convirtieran en aprendices autodirigidos. Los estudiantes aprenden más y mejor que 

en el modelo tradicional (Bergmann y Sams, 2012).  

Desde hace más de 20 años, Baker (2000) ya proponía invertir el aula utilizando la 

tecnología para hacer llegar la cátedra del docente a los estudiantes y dejar la clase para 

actividades de Aprendizaje activo. Esta modelo ha probado mejorar la adquisición del 

conocimiento sin aumento considerable del tiempo de preparación, debido a que los 

profesores posteriormente cuentan con un repositorio que se puede utilizar para los 

siguientes cursos (Chick et al., 2020). Es decir, el tiempo que se invierte inicialmente en el 

diseño y búsqueda de materiales se recupera después cuando estos se utilizan una y otra vez 

en el futuro.  

Bergmann y Sams (2019) señalan que el modelo del Aula invertida facilita al 

profesorado el conocimiento de sus estudiantes. Es un cambio de mentalidad que coloca la 

atención del docente directamente en cada estudiante y su proceso de aprendizaje. 

Usualmente el docente avanza muy rápido para unos estudiantes y muy lento para otros. 

Los estudiantes rápidos inmediatamente entienden y se aburren, mientras que los 

estudiantes con dificultades requieren más tiempo para procesar la información. Los autores 

señalan específicamente que este modelo: 

1. Permite hablar el lenguaje de los estudiantes de hoy. 

2. Apoya a los estudiantes muy ocupados. 

3. Es de gran ayuda para los estudiantes con dificultades.  

4. Brinda éxito a los estudiantes con diversas habilidades. 

5. Permite pausar y regresar a sus profesores.  

6. Aumenta la interacción docente-estudiante. 

7. Permite a los profesores conocer mejor a sus estudiantes. 

8. Incrementa la interacción estudiante-estudiante. 

9. Genera realmente la enseñanza diferenciada. 

10. Transforma la gestión del aula.  
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11. Cambia la relación con los padres de los estudiantes. 

12. Educa a los padres. 

13. Genera una clase transparente. 

14. Es una gran técnica para apoyar a los profesores que requieren ausentarse. 

Adicional a las ventajas mencionadas, Bergmann y Sams (2019) señalan las 

siguientes razones para transformar la educación tradicional en Aula invertida. Los autores 

mencionan que el modelo tradicional tiene una gran debilidad: no todos los estudiantes 

vienen a clase preparados para aprender. Algunos carecen de los antecedentes adecuados 

para el material, no están interesados en el tema o simplemente se han desencantado con el 

modelo educativo actual. El modelo del Aula invertida por otra parte: 

1. Enseña a los estudiantes a hacerse responsables de su propio aprendizaje. 

2. Permite personalizar y diferenciar fácilmente en el aula. 

3. Permite que la enseñanza directa sea sincrónica, y esto hace posible diferenciar 

a cada estudiante.  

4. Convierte el aprendizaje en el centro de la clase. 

5. Ofrece a los estudiantes retroalimentación inmediata y reduce el papel de los 

docentes. 

6. Ofrece oportunidades para la nivelación. 

7. Permite asimilar los contenidos por distintos medios. 

8. Ofrece múltiples oportunidades para verificar la comprensión. 

9. Transforma el papel del docente. 

10. Enseña a los alumnos el valor de aprender, en vez de “jugar a la escuela”.  

11. Es fácil de reproducir, de adaptar y de personalizar. 

12. Aumenta la interacción personal con el docente. 

13. Asegura que todos los alumnos se involucren.  

14. Hace que las actividades prácticas estén más personalizadas. 

15. Incrementa el interés en las demostraciones del docente.  

16. Hace más fácil a los profesores ayudar a los alumnos.  
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Es importante señalar que el modelo del Aula invertida es compatible con otras 

técnicas didácticas como el Aprendizaje mixto (blended learning), el Aprendizaje Basado 

en Problemas, el Aprendizaje Basado en Proyectos, el Método de Casos, el Aprendizaje 

Colaborativo, el Aprendizaje Basado en Servicio, el Aprendizaje Basado en Investigación, 

el Aprendizaje experimental, el Aprendizaje experiencial, entre otros. Este modelo permite 

también que los alumnos puedan producir contenido y trabajar en él para presentarlo de 

forma presencial o compartirlo de forma digital. Por lo tanto, un curso de Aula invertida se 

puede impartir en varias instalaciones físicas; no solo en un salón tradicional, sino también 

en las aulas acondicionadas con tecnología, estudios, laboratorios de diversos tipos, salas 

de juntas, entornos al aire libre o en espacios de aprendizaje en línea (Long et al., 2017). 

El Aula invertida fomenta los siguientes aprendizajes: solución de problemas, 

pensamiento crítico, creatividad, inteligencia emocional, establecimiento de juicios y toma 

de decisiones, análisis de información y trabajo colaborativo. Adicionalmente, desarrolla 

las siguientes competencias: autoconocimiento y gestión, inteligencia social, compromiso 

ético y ciudadano, razonamiento para la complejidad, comunicación y transformación 

digital (Diseño y Arquitectura Pedagógica, 2019).  

Pero ¿qué opinan lo estudiantes sobre este modelo? Las percepciones del alumnado 

sobre el Aula invertida son generalmente positivas (Chen et al., 2017). Hew y Lo (2018) 

señalan que se ha encontrado una notable respuesta positiva de los estudiantes que han 

tomado clases bajo este modelo. Más específicamente, los estudiantes expresan un alto 

nivel de satisfacción con las enseñanzas en video previo a la clase; ya que se puede acceder 

a estos en cualquier momento y tantas veces como ellos lo deseen. Los estudiantes también 

aprecian mucho el uso de actividades basadas en discusiones en grupos pequeños en 

sesiones presenciales, debido a que estas ayudan a aumentar su motivación para aprender, 

mejorar su nivel de participación e interés en el tema. 

El Aula invertida permite que los profesores hagan lo que mejor saben hacer y 

genera que la tecnología haga lo que mejor hace (Lee et al., 2017). De esta forma, los 

profesores pueden enfocar su tiempo al acompañamiento en el proceso de aprendizaje de 
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todos sus estudiantes y al apoyo más cercano a los alumnos con deficiencias. De igual 

manera, la tecnología se encarga de mostrar el contenido con la profundidad necesaria y la 

posibilidad de ser manejada como cada estudiante requiera. Este modelo permite llevar la 

enseñanza al estudiante justo cuando este está listo para aprender y la práctica, cuando este 

está preparado para realizarla (Bergmann y Sams, 2019). 

I. 2. 2. La implementación del modelo del Aula invertida  

El Observatorio de Innovación Educativa del Tecnológico de Monterrey (2014) 

señala que este modelo requiere de cuatro elementos clave para llevarse a cabo: 

1. Un ambiente flexible donde los estudiantes pueden elegir cuándo y dónde 

aprenden. 

2. Una cultura de aprendizaje que evidencia un cambio en el acercamiento al 

aprendizaje centrado en el estudiante. 

3. Un contenido intencional que se selecciona adecuadamente desde el diseño del 

curso. 

4. Un docente profesional calificado para realizar este cambio. 

Un punto muy importante a entender es que el modelo del Aula invertida no 

necesariamente demanda la producción de videos o el uso de herramientas tecnológicas, 

como se mencionó anteriormente. Se debe evaluar la pertinencia del uso de la tecnología 

(Bergmann y Sams, 2012). Por lo tanto, el Aula invertida también puede implementarse con 

otro tipo de materiales físicos como: libros, manuales, cuadernillos, folletos, infografías 

impresas, fichas y otros.  

Seleccionar los recursos apropiados no es una tarea trivial. Se deben conocer muy 

bien los requerimientos particulares del contexto: características de los estudiantes, tema y 

nivel de profundidad, tiempo asignado a este, recursos con los que cuenta la institución y 

el alumnado y la variación del estímulo, principalmente. Incluso, y, sin abusar de ello, los 

alumnos pueden participar en la selección de los recursos. Se les puede solicitar hacer la 
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búsqueda de los materiales que les agraden y cumplan con las características que se les den. 

De esta forma, se les otorga más responsabilidad en su proceso de aprendizaje. 

Ahora bien, si se decide que los recursos digitales son los apropiados para llevar a 

cabo esta técnica; es importante evaluar qué tipo de materiales son los más convenientes: 

presentaciones (PowerPoint, Prezi, etcétera), audios, podcasts, infografías digitalizadas, 

páginas web, videos o una combinación de varios de ellos. 

Una vez decidido el tipo de recursos ideal para la clase o incluso para cada tema; es 

importante considerar el nivel de competencia tecnológica que se tiene como docente. En 

ocasiones es mejor optar por utilizar el material diseñado por otro docente a involucrarse 

en el diseño y producción de recursos que terminarán siendo de baja calidad y generarán 

frustración y pérdida de tiempo. Por supuesto que siempre se puede aprender a hacerlos, en 

tal caso se recomienda seleccionar un momento donde se disponga de tiempo para ello. 

Para efectos de esta investigación, el modelo del Aula invertida será considerado 

como fue aplicado por Bergmann y Sams (2012), utilizando videos como el vehículo para 

hacer llegar la instrucción a los estudiantes. Estos materiales ofrecen una ventaja importante 

al estimular a los estudiantes por dos canales: visual y auditivo; y, por tanto, se puede 

agregar una amplia cantidad de estímulos que hagan más atractivo, interesante y efectivo el 

recurso. Adicionalmente, se debe considerar que los estudiantes actuales son consumidores 

asiduos de contenido en este formato: cine, televisión, series, videos musicales, tutoriales y 

videos divertidos en plataformas como YouTube y TikTok, entre otros. Por lo tanto, a partir 

de este momento el enfoque del presente texto será hacía el uso de videos en la 

implementación del modelo del Aula invertida.  

Producir videos para el modelo del Aula invertida no significa prender la cámara y 

comenzar a dar clase frente a ella. Hace varios años, Bergmann y Sams (2012) señalaban 

que este sistema podría funcionar en algunos casos y sugerían que, si el docente consideraba 

que esto era lo más adecuado, podría entonces solo prender la cámara mientras daba clase 

y comenzar a hacer su propia videoteca de sus clases. Han pasado más de 10 años de esa 
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declaración, nuevas herramientas tecnológicas y aplicaciones han surgido. Hoy, 

plataformas como TikTok e Instagram permiten videos de tan solo un minuto. En este 

tiempo, los usuarios logran aprender importantes contenidos. Los alumnos actuales están 

acostumbrados a aprendizajes de diversos tipos por esos medios y en esos tiempos.  

Adicionalmente, el video completo de una clase contiene material innecesario para 

el estudiante que debe aprender una lección a partir de este. Una clase no está conformada 

solo de la cátedra del docente, contiene diversos momentos necesarios para la clase, pero 

que pueden resultar triviales para el estudio; como por ejemplo, las llamadas de atención 

que se hagan a los estudiantes, los comentarios y bromas que el docente hace para mejorar 

el ambiente de aprendizaje, los anuncios, las participaciones e interrupciones en ocasiones 

irrelevantes, etcétera. Enviar a un estudiante a ver un video de 50 o más minutos donde solo 

20 son de contenido valioso, puede generar sin duda un efecto negativo en el aprendizaje 

con este modelo. 

Se pueden diseñar videos utilizando herramientas que graban sobre una 

presentación digital, a la cual se le puede agregar voz y notas. De esta forma, el docente no 

necesita salir a cuadro: carga la presentación, previamente hecha, a la aplicación en su 

computadora y comienza a grabar explicando el contenido de esta y apoyándose en ella.  

Otra opción adicional son las herramientas para diseñar los videos; en las cuales, la 

presentación se va construyendo dentro de ella. A esta se le pueden agregar efectos visuales, 

fotografías e insertar otros videos. Se puede ir grabando la voz, agregar música de fondo y 

efectos sonoros.  En estas aplicaciones también puede evitarse la presencia visual del 

docente, sobre todo si no lo considera necesario o no se siente cómodo al aparecer en 

pantalla. Powtoon, iMovie y Movie Maker son un ejemplo de estas herramientas.  

También está la opción de hablarle directamente a la cámara y explicar frente a ella 

lo que se requiere. En este caso es importante que el docente se sienta cómodo haciéndolo, 

que desarrolle habilidades comunicativas para ejecutarlo y que varíe el estímulo con ciertos 
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elementos que no generen un producto aburrido y poco atractivo para los estudiantes. 

Agregar etiquetas con ejemplos o información destacada ayuda a apoyar el discurso oral.     

En cualquiera de las tres últimas opciones señaladas, el tiempo se puede regular. Lo 

más recomendable es realizar un guion para tal efecto. Si el docente se deja llevar como si 

estuviera dando una cátedra en el salón de clases, este terminará con un video de 60 minutos. 

De acuerdo con Bergmann y Sams (2019), la planeación de una clase bajo el modelo 

del Aula invertida se compone de los siguientes elementos: planear la lección, grabar el 

video, editarlo y publicarlo.  

1. Planear la lección: determinar el objetivo de la clase, establecer los contenidos, 

diseñar la secuencia (inicio, desarrollo, cierre) y las actividades de aprendizaje 

que se deben incluir, así como la evaluación de las mismas, recabar los 

componentes necesarios (en ocasiones se requiere investigar sobre el tema a 

desarrollar, preparar tablas, conseguir imágenes, etcétera.). 

2. Grabar el video: puede hacerse siguiendo cualquiera de las opciones 

anteriormente mencionadas.  

3. Editar el video: actualmente existen diversos programas que de forma sencilla 

permiten editar los videos. Hacerlo es muy conveniente, pues se logra un 

producto de mayor calidad e incluso más atractivo.  

4. Publicar el video: el método para hacer llegar los videos a los estudiantes 

depende de las políticas de las instituciones educativas. Algunas tienen 

plataformas privadas para ello y políticas específicas que impiden publicar 

materiales de sus profesores en sitios públicos. Si la institución no tiene 

restricciones ni ofrece una plataforma para depositar dichos recursos, existen 

diversos sitios que permiten hacerlo de forma gratuita y privada para ciertos 

usuarios. Si estos materiales pueden incluso ser compartidos con el resto del 

mundo, las redes sociales son también una opción: YouTube, TikTok, Instagram, 

FaceBook y otras.   
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Bergmann y Sams (2019), señalan los siguientes consejos para la elaboración de 

videos: 

1. Hacerlos cortos: 10 minutos máximo o 15 y si es posible hacerlo en menos, 

mejor.   

2. Animar la voz: las variaciones en la voz son muy importantes para variar el 

estímulo. Si la clase se graba en vivo, las variaciones son naturales; pero si se 

está hablando a una cámara, esta espontaneidad se pierde. Es recomendable 

tenerlo en cuenta. 

3. Realizar el video con otro docente: dos personas en un video estimulan más 

que una y varían el estímulo de forma natural. 

4. Agregar humor: las bromas o chistes sencillos y permitidos son otra forma de 

agregar espontaneidad y variar el estímulo.  

5. No hacer a los alumnos perder su tiempo: en algunos momentos, compartir 

algo personal puede ayudar a atrapar a los estudiantes; pero hacerlo 

constantemente y por cinco minutos, es una pérdida de tiempo para ellos. 

6. Agregar notas extra: si se trabaja sobre una presentación, esto suele estimular 

también; aunque es importante considerar que, si estas son largas, escribir en el 

momento, también es una pérdida de tiempo y es más práctico mostrar la nota 

ya escrita o solo decirlo. Los estudiantes pueden parar y regresar el video. 

7. Agregar etiquetas: pequeños datos extra en etiquetas que aparecen unos 

segundos y luego se van, ayuda a variar el estímulo también. 

8. Variar las tomas: hacer acercamientos y alejamientos, así como cambiar las 

tomas, agrega variaciones que estimulan a los estudiantes.  

9. Respetar los derechos de autor: al ser material que se va a compartir, es 

importante dar el crédito correspondiente a quien corresponda.  

Bergmann y Sams (2019), señalan un punto sumamente importante también: los 

estudiantes deben ser entrenados de la forma correcta para interactuar con los videos desde 

el inicio del curso. Gran parte del éxito de este modelo se encuentra en lo que ellos harán 
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sin la supervisión directa del docente. Primero, deben entender que ver estos videos no es 

igual a ver una serie en Netflix o un video de entretenimiento en YouTube.  

- A estos videos deben acercarse como lo hacen a un texto expositivo, aquel de 

estudio que no es lectura recreativa.  

- Se deben eliminar las distracciones. Toda la atención debe estar en el video, no 

poner el audio y hacer otras actividades simultáneamente.  

- Es importante ver un par de videos en la clase presencial para enseñarlos a 

conectarse con ellos.  

- Enseñarles la importancia de pausar el video y regresarlo en los momentos que 

lo necesiten. Explicarles la importancia de tomar sus propias notas, resumir el 

contenido y escribir sus preguntas.  Enseñarles que ellos son totalmente 

responsables de ver los videos y hacer preguntas pertinentes.  

- Es recomendable en esa sesión, dar el mando a un estudiante para que este pare 

y regrese el video cuando lo necesite, frente a todos. En esta dinámica, todos los 

estudiantes sentirán la necesidad de manipular el video a su propio ritmo, de 

forma diferente al alumno que tiene el mando. En este punto es importante 

reforzar que ellos tendrán ese poder durante el resto del curso y el control de su 

propio aprendizaje. 

- En cada sesión es recomendable también señalar algunos puntos en los que 

deben puntualizar en el video. También es recomendable solicitarles traer un par 

de preguntas a clase a partir del video o hacerles algunas para que ellos las 

respondan a partir de este. Es importante diseñarlas con cuidado para que se 

evite el plagio. 

- En este entrenamiento es importante aclarar lo que sucederá si un estudiante no 

ve el video. Este deberá verlo en el salón de clases y al no tener tiempo para 

hacer la actividad de clase, esta deberá realizarla en casa junto con el siguiente 

video. De esta forma los estudiantes notarán que el trabajo se duplica si 

incumplen.  
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- El docente debe decidir si solicitará notas a los estudiantes para verificar que 

efectivamente vean el video con atención. En tal caso, el momento para decirlo 

es durante este entrenamiento. 

Durante la sesión presencial, es importante abrir con un resumen del video, de 

preferencia, hecho oralmente por los estudiantes. Posteriormente, aclarar las dudas que ellos 

debían traer o solicitar las respuestas a las preguntas asignadas antes del video. Una vez que 

el docente comprueba que no hay más dudas sobre el contenido del recurso, es momento 

de asignar el trabajo para la sesión. La actividad diseñada debe estar dirigida a alcanzar los 

objetivos de aprendizaje de la clase. Puede ser un trabajo de laboratorio, un proyecto de 

investigación, la resolución de un problema, un texto escrito, un examen o cualquier otro 

producto o desempeño que permita evidenciar el conocimiento adquirido (Bergmann y 

Sams, 2019). A partir de ella, el rol del docente es apoyar en el trabajo que cada estudiante 

o grupo de estudiantes realiza. El mobiliario del salón debe ser colocado como se requiera 

según la actividad y que permita que el docente se desplace para poder acercarse a todos 

los estudiantes o grupos de estudiantes para ayudar a los alumnos que tienen dudas. 

En este modelo, los profesores deben ser muy organizados, plantear muy bien los 

objetivos y diseñar conforme a ellos; deben además ser capaces de pensar como los 

estudiantes, desde su perspectiva para poder llegar a ellos presencial y virtualmente (Long 

et al., 2017). Es importante considerar que la flexibilidad debe ser un factor primordial en 

el modelo del Aula invertida. Los estudiantes deben poder elegir cuándo, dónde y cómo 

aprender; dentro del rango establecido por el docente para alcanzar los objetivos de 

aprendizaje de acuerdo (Thai et al., 2017). 

Finalmente, el Observatorio de Innovación Educativa del Tecnológico de Monterrey 

(2014) indica las siguientes recomendaciones para los profesores que desean adoptar este 

modelo:  

1. Investigar y documentarse  

2. Establecer una estrategia 
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3. Comenzar poco a poco 

4. Utilizar diferentes herramientas 

5. Crear contenidos interactivos 

6. Comprobar la consulta de contenidos 

7. Involucrar a los estudiantes 

8. Hacer equipo con otros profesores 

9. No perder el ánimo 

La Figura 1 muestra un resumen de las principales características del modelo del 

Aula invertida considerando los aportes de los diversos autores mencionados anteriormente.  

 

Figura 1. Principales características del modelo del Aula invertida. 

I.2.3. El modelo del Aula invertida en el desarrollo de la competencia comunicativa 

Existen diversos ejemplos de la implementación de este modelo en varias áreas del 

conocimiento. A continuación, se mostrarán algunos ejemplos de estudios realizados donde 

el modelo del Aula invertida fue utilizado específicamente para el desarrollo de la 

competencia comunicativa; no solo en el idioma español, sino en otros también. 
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En el contexto de la pandemia generada por el virus COVID-19, diversas 

instituciones educativas se vieron en la necesidad de transformar su modelo presencial a 

virtual. En Ecuador, dichas circunstancias llevaron a la implantación del modelo del Aula 

invertida para el desarrollo de la competencia escrita en español en los estudiantes del 

Bachillerato Internacional (Becerra et al., 2020). Esta decisión fue parte de una estrategia 

didáctica para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje de dichos estudiantes. El 

modelo se implantó en una combinación de actividades sincrónicas y asincrónicas virtuales 

para poder dar continuidad al programa. Los investigadores concluyeron que el modelo del 

Aula invertida permite resultados positivos en el proceso de enseñanza-aprendizaje y tiene 

aceptación del estudiantado. En este estudio se comprobó que este modelo favorece el 

ambiente dinámico, el trabajo colaborativo, los aprendizajes significativos y la autogestión 

del aprendizaje. Impulsa además el compromiso e interés de los estudiantes conservando su 

motivación en la disciplina.   

En España se llevó a cabo otro estudio en el que se aplica también el modelo del 

Aula invertida para el desarrollo de la competencia lingüística, específicamente con 

estudiantes del 5.º grado de educación primaria (Salido y Salido, 2019). Los resultados 

arrojaron que hubo un aumento de la motivación del alumnado hacia el aprendizaje, lo que 

repercutió en los resultados de aprendizaje obtenidos, donde hubo un incremento en las 

calificaciones notable y sobresaliente de los participantes. Se observaron avances en la 

expresión oral y escrita. Los estudiantes se mostraron muy cómodos en el manejo de los 

dispositivos digitales y comprendieron las posibilidades que estos ofrecen para el 

aprendizaje. Hubo un descenso en la necesidad de explicaciones directas del profesor y una 

mejora en la autogestión del aprendizaje. El estudio reveló cómo este modelo mejora 

notablemente el rendimiento académico del alumnado en el desarrollo de la competencia 

lingüística. 

Otro ejemplo de la implantación de este modelo es el estudio que se llevó a cabo en 

Rusia para el desarrollo de la competencia comunicativa en la enseñanza del español como 

lengua extranjera (Chilingaryan y Zvereva, 2017). Los profesores utilizaron una selección 



VIDEOS DE TIKTOK Y YOUTUBE EN AULA INVERTIDA PARA GRAMÁTICA    46 

de videos en español de la plataforma YouTube EDU como materiales de aprendizaje para 

su estudio fuera del tiempo de clase. Los investigadores concluyen que el modelo de aula 

invertida trae diversas ventajas, entre las que se mencionan: mayor tiempo para la 

interacción personalizada entre docente y estudiante, aumento de la responsabilidad y la 

autosuficiencia de este último, desarrollo de la capacidad del docente para crear mini clases 

en video, posibilidad de que cada estudiante trabaje según su ritmo personal, aumento de la 

creatividad y el pensamiento crítico, transformación positiva de las relaciones entre 

profesorado y alumnado, avance de la motivación del estudiante, mejora del ambiente en el 

aula (más amigable y cómodo) y la posibilidad de una mejor concentración en el aula. 

Como se mencionó al inicio de este apartado, el modelo del Aula invertida también 

se ha utilizado para desarrollar la competencia comunicativa en otros idiomas; tal es el caso 

de un estudio realizado también en América Latina a nivel bachillerato para la enseñanza 

del inglés (Núñez-Barroz y Medina-Chicaiza, 2020). El objetivo de este fue contrastar el 

desarrollo de la competencia gramatical en el modelo del Aula invertida frente a la 

enseñanza convencional. El estudio se realizó con un grupo de control y un grupo 

experimental. Se aplicó un test para medir la competencia gramatical antes y después del 

experimento para validar el nivel de inglés de los dos grupos de estudiantes. Los resultados 

mostraron que hubo un incremento significativo en el desarrollo de la competencia 

gramatical en los estudiantes con los que se empleó el Aula invertida. Adicionalmente, se 

aplicó una encuesta para conocer la percepción de los alumnos sobre el modelo del Aula 

invertida, cuyos resultados concluyeron que esta metodología tuvo un impacto positivo. Las 

respuestas de los estudiantes revelaron que el Aula invertida los ayudó a construir su 

aprendizaje por ellos mismos. 

En Irán también se hizo otro estudio comparativo para validar el impacto de este 

modelo en el desarrollo de la competencia escrita del idioma inglés (Abedi et al., 2019). 

Este estudio comparó el impacto del Aula invertida frente al modelo tradicional también. 

En este caso el estudio fue con estudiantes de inglés de nivel intermedio. Para realizarlo, se 

eligieron 32 participantes iraníes, los cuales fueron evaluados con una prueba rápida para 
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su ubicación. A partir de sus resultados, los estudiantes fueron divididos en dos grupos: uno 

experimental y otro de control. Posteriormente, ambos grupos fueron evaluados 

nuevamente a través de la redacción de una composición en inglés. Después, el grupo 

experimental recibió la instrucción para el desarrollo de la competencia mediante el modelo 

del Aula invertida. Las instalaciones físicas variaron para ambos grupos. El aula invertida 

fue equipada con Internet, computadora y proyector; además a los participantes se les 

permitió traer sus teléfonos y usarlos para el aprendizaje. El grupo de control recibió la 

instrucción tradicional para el desarrollo de la competencia. Al final del curso, ambos 

grupos fueron evaluados nuevamente. Los resultados revelaron que el grupo experimental 

superó al grupo de control en la prueba escrita final.  

Del mismo modo, el modelo del Aula invertida ha sido estudiado para el desarrollo 

de la competencia comunicativa en el idioma francés. En un análisis publicado en Colombia 

(Rudas y Segura, 2018) se confirman los beneficios de este modelo para la enseñanza de 

las lenguas extranjeras, específicamente el francés. De acuerdo con los autores, este modelo 

favorece el desarrollo de la competencia lingüística por medio de la práctica de estructuras 

gramaticales y vocabulario que son previamente estudiados en casa mediante las 

herramientas digitales e Internet. Dentro del aula física se han utilizado aplicaciones para 

actividades de interacción entre estudiantes para fomentar el uso de la lengua. Los autores 

afirman que el desarrollo de las competencias léxica, gramatical, fonológica y semántica 

pueden ser desarrolladas en este modelo, ya que permite que el estudiante gestione su 

aprendizaje fuera de clase y en las sesiones presenciales logre consolidarlo a través de la 

interacción con los otros. El modelo favorece la función comunicativa del lenguaje al 

permitir gestionar mejor el tiempo de clase con un enfoque mayor en la interacción de la 

lengua y no en los contenidos. Al igual que en los otros estudios, en este se destaca el 

potencial que este modelo tiene para motivar a los estudiantes en el proceso de aprendizaje 

de la disciplina. 

Adicionalmente se presentan otros estudios donde el modelo del Aula invertida ha 

arrojado favorables resultados de aprendizaje, específicamente en el desarrollo de la 



VIDEOS DE TIKTOK Y YOUTUBE EN AULA INVERTIDA PARA GRAMÁTICA    48 

competencia gramatical en español; pues es en esta área particular de la competencia 

comunicativa donde la presente investigación se enmarca.  

Sangermán Jiménez et al. (2021) llevaron a cabo un estudio con estudiantes de nivel 

bachillerato, en el cual aplicaron el modelo del Aula invertida con videos de YouTube para 

desarrollar la competencia gramatical en español. Aplicaron una prueba diagnóstica al 

inicio del curso, posteriormente llevaron a cabo la implantación del modelo y al finalizar el 

periodo, aplicaron una segunda prueba para comparar los resultados con la primera. Su 

estudio arrojó que el 98% de la población participante incrementó su puntaje. 

Adicionalmente, aplicaron una encuesta de satisfacción, la cual demostró que el 90% de la 

población consideró que el modelo del Aula invertida era benéfico para desarrollar su 

competencia gramatical. 

Acevedo (2020) trabajó también el modelo del Aula invertida para el desarrollo de 

la competencia gramatical en español con estudiantes de 18 a 20 años. Transfirió las 

lecciones de la gramática en tutoriales en video e implementó el modelo para 

posteriormente medir la percepción de los participantes, estudiantes y docentes, sobre la 

experiencia. A través de los cuestionarios aplicados con preguntas abiertas y cerradas, 

Acevedo pudo constatar que, aunque su estudio no midió el desempeño gramatical en 

pruebas como el anteriormente mencionado, se percibió una mejora del desempeño en el 

aula debido a la interacción que permite el modelo. Los estudiantes participaron más y 

mejor. El enfoque de estos en los temas de la clase y las actividades también se incrementó.  

Los alumnos también estuvieron más motivados y contentos durante las clases.  

Jaramillo (2019) realizó una investigación con estudiantes universitarios donde se 

utilizó el modelo del Aula invertida con videos para la enseñanza de la gramática y el 

vocabulario en español. El estudio midió la percepción del profesorado y estudiantado 

involucrado respecto a los beneficios del modelo para el desarrollo de la competencia. Los 

resultados mostraron que tanto docentes como estudiantes tenían una percepción positiva 

hacia el modelo. Consideraron que este permitió a los estudiantes llegar mejor preparados 
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a la clase; lo que llevó a que su desempeño fuera más favorable en las pruebas de gramática 

y vocabulario, así como en las actividades interactivas llevadas a cabo.   

Bachelor (2017) realizó un estudio donde aplicó el modelo para desarrollar la 

competencia gramatical en español. Comparó un grupo de control que recibió la instrucción 

a través del Modelo Tradicional de Enseñanza y un grupo experimental que trabajó bajo el 

modelo del Aula invertida con videos. La población participante estuvo constituida por 

estudiantes de un colegio comunitario. Sus conclusiones sugirieron que el Aula invertida 

superó al Modelo Tradicional en los beneficios para el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Los profesores ahorraron el tiempo que invertían en explicaciones gramaticales continuas 

a la hora de clase, debido a que estas se explicaban en videos que los alumnos podían 

estudiar una y otra vez. Los profesores pudieron emplear el tiempo ahorrado en ayudar a 

los estudiantes. Los alumnos, así mismo, podían repasar dichas lecciones en video y mejorar 

su gramática. Adicionalmente, los estudiantes pudieron interactuar mejor y practicar más 

los contenidos gramaticales en clase al tener tiempo disponible para ello debido a que las 

lecciones las tomaron en casa previamente.  

Los anteriores son solo unos ejemplos de los beneficios que el modelo del Aula 

invertida aplicado con videos ha ofrecido al desarrollo de la competencia gramatical en 

español. En ellos se ha constatado que el desempeño de los estudiantes ha mejorado en 

diversos sentidos y que la opinión de estos y sus profesores es favorable ante el uso del 

modelo. 
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I. 3. Los recursos digitales audiovisuales para la educación  

I. 3. 1. Las ventajas de la digitalización audiovisual de recursos de aprendizaje  

Internet ha modificado la propia naturaleza del conocimiento y del aprendizaje, los 

estudiantes se conectan a la red varias horas al día y desarrollan una experiencia muy 

diferente de la realidad. Este cambio tiene consecuencias relevantes en el proceso de 

aprendizaje de los jóvenes; su manera de leer, escribir e interactuar se ha modificado 

notablemente. El mundo de los estudiantes se ha llenado de pantallas móviles actualmente 

(Lomas, 2015). Las redes sociales y las plataformas interactivas ofrecen un aprendizaje con 

videos, textos, imágenes y juegos que permiten la interactividad continua y personalizada 

entre usuarios y creadores de contenido.  

Hoy el estudiante tiene muchas más opciones para aprender fuera del aula: en 

Internet; como reconocen y proponen algunos términos como el aprendizaje invisible, 

Aprendizaje ubicuo, Edupunk o DIY (Do it yourself o Hazlo tú mismo). Sin embargo, 

Internet también llega al aula, con dos propuestas que poco a poco se consolidan en muchas 

instituciones educativas: el EVA (entorno virtual de aprendizaje) y el EPA (entorno 

personal de aprendizaje), ubicados físicamente en la nube, pero enraizados en el aula. El 

EVA es una plataforma cerrada, a la que solo accede el docente con sus alumnos. El EPA 

se refiere al conjunto de recursos (contactos, webs, repositorios, foros, medios y otros) con 

una distribución abierta para consulta de cualquier usuario (Lomas, 2015). 

Los recursos de aprendizaje audiovisuales, aquellos que integran componentes 

visuales y auditivos, han estado presentes en el aula desde hace ya varias décadas. Su 

legitimidad para el beneficio del proceso de enseñanza-aprendizaje ha sido estudiada y 

comprobada por diversos docentes y expertos en investigación educativa. Se ha demostrado 

que la incorporación de dispositivos móviles en el aula, así como el uso de aplicaciones 

virtuales para el aprendizaje son sumamente recomendables para aprender en un entorno 

motivante y productivo (Suárez-Guerrero et al., 2016), su incorporación no es ni un 

accesorio ni un elemento para variar el estímulo al estudiante. Se ha demostrado que, en la 
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actualidad, el uso del lenguaje audiovisual en la educación no es solo un complemento; es 

el lenguaje del siglo XXI (Gabinete de Comunicación y Educación de la UAB, 2015).  

Como se mencionó anteriormente, los materiales audiovisuales tienen una 

característica muy importante: estimulan al receptor a través de dos canales, el auditivo y 

el visual. A diferencia de una explicación del docente, apoyada por texto escrito en un 

pizarrón o en una presentación proyectada, los videos permiten adicionar y enriquecer la 

enseñanza con imágenes estáticas y en movimiento, música, colores, diversidad en el tipo 

de letra y efectos visuales y auditivos. Esto permite al docente variar el estímulo a los 

estudiantes, captando su atención y facilitando el aprendizaje. Se ha comprobado que ocho 

de cada diez jóvenes recurren a videos con fines formativos, lo que representa el 96% para 

aquellos entre 14 y 19 años y el 94.6% para los que se encuentran entre 20 y 24 años 

(Vizcaíno et al., 2019).  

En el año 2015, el Gabinete de Comunicación y Educación de la Universidad 

Autónoma de Barcelona (2015), señaló los siguientes beneficios de la introducción de 

recursos audiovisuales en la enseñanza:  

1. Favorecen la observación de la realidad: permiten representar o registrar con 

precisión acontecimientos reales.  

2. Facilitan la comprensión y el análisis: permiten no solo observar la realidad, 

sino visualizar estructuras, procesos y relaciones entre factores que pueden ser 

descritos y captados con sencillez y mayor facilidad. 

3. Proporcionan un elemento de motivación y atractivo para los estudiantes: su 

facilidad de comprensión, realismo y espectacularidad (en ocasiones) atraen a los 

estudiantes. 

4. Introducen en la educación múltiples lenguajes y múltiples alfabetizaciones: 

ayudan a complementar el valor didáctico del lenguaje oral y escrito. 

5. Mejoran la eficacia de las actividades docentes: favorecen la mejora del 

rendimiento del alumnado y hacen más sencilla la explicación a través de la 

visualización de diversos procesos. 
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6. Facilitan el aprendizaje de la escritura audiovisual: favorecen la adaptación y 

la integración de los jóvenes en el mundo contemporáneo y facilitan que estos 

adquieran habilidades para expresarse mediante el lenguaje audiovisual. 

7. Potencian las habilidades mediáticas y la creatividad: demandan crear nuevos 

sistemas de producción tecnológica, adquirir competencias de trabajo en equipo, 

de resolución de problemas, etcétera. Desarrollan la creatividad.  

8. Estimulan el uso y acceso a bancos de recursos compartidos: el docente se 

siente incentivado para usar y compartir materiales en las diversas plataformas 

de estos recursos.   

9. Favorecen la consideración del patrimonio audiovisual: los estudiantes 

pueden adquirir competencias mediáticas, enriquecer su comprensión del entorno 

y apreciar valores culturales propios y ajenos.  

10. Permiten la introducción de criterios de valoración estéticos y creativos: 

estos materiales no solo son una representación de la realidad, sino de la 

expresión artística que permite desarrollar competencias estéticas.   

Como se ha mencionado anteriormente, los recursos audiovisuales son aquellos que 

se componen de elementos visuales y auditivos simultáneamente; es decir, no se hace 

referencia a una categoría de recursos que incluye aquellos que estimulan visualmente 

(imágenes) y los que estimulan auditivamente (audios) por separado. Este tipo de recursos 

tuvo sus orígenes hace casi 100 años, a finales de los años 20 del siglo XX, con el fin de las 

películas mudas. El cine y la televisión fueron los primeros canales de comunicación 

audiovisual por donde este tipo de materiales se reprodujeron. Con la creación de las 

computadoras, estos productos, como muchos otros, no solo fueron transferidos hacia dicha 

herramienta, sino comenzaron a ser creados en ella. Esto dio inicio, entonces, al surgimiento 

de recursos audiovisuales digitales a los que se hace referencia en este apartado.   

A finales del siglo XX, reproducir un video en una computadora requería de 

componentes especiales para ello (Bartolomé et al., 2000). Hoy prácticamente todas las 

computadoras pueden crear y reproducir este tipo de materiales; y no solo eso, con los 
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avances en telefonía celular, estos pequeños dispositivos también pueden crear y editar 

recursos audiovisuales digitales. Las cámaras integradas en estos dispositivos, al igual que 

aquellas en las computadoras, hacen posible la captura de imágenes reales en movimiento 

o estáticas. Los programas como iMovie o Movie Maker, al igual que las aplicaciones para 

telefonía celular como InShot, VivaVideo o YouCut permiten con facilidad editar y crear 

este tipo de recursos integrando imágenes estáticas y en movimiento, voz, texto, música y 

efectos visuales y auditivos para crear un recurso digital audiovisual. 

Aunque estos productos han tenido un gran auge como material de entretenimiento, 

la docencia ha sabido sacar provecho de ellos con fines educativos. Así, el docente del siglo 

XXI puede diseñar y utilizar diferentes tipos de recursos audiovisuales digitales para 

mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entre ellos se encuentran los siguientes. 

- La grabación de una clase del docente, con una cámara, ya sea en directo o 

actuada.   

- La grabación a través de un pizarrón inteligente o pantalla interactiva, 

incluyendo la explicación del contenido. 

- Las presentaciones diseñadas de diversos programas (PowerPoint, Prezi, 

Emaze, Canva, etcétera) a las que se les puede agregar voz. 

- La integración de fotos, animaciones, fragmentos de otros videos, texto, voz, 

música y efectos auditivos y visuales a través de herramientas y programas 

(PowToon, iMovie, Movie Maker, etcétera) para crear el recurso audiovisual. 

- Las grabaciones educativas en formato de tutoriales de redes sociales. 

- Las grabaciones a partir de la realidad aumentada y los metaversos. 

Todos estos recursos han resultado convenientes para la presentación de contenidos, 

el diseño de actividades y la evaluación del aprendizaje en las diversas áreas del 

conocimiento. En el caso de la competencia comunicativa y sus subcompetencias 

(comprensión lectora, comprensión auditiva, producción escrita y producción oral), 

justamente estos recursos, al incluir elementos visuales y auditivos son de gran ayuda para 

desarrollar dichas habilidades. En la enseñanza de los segundos idiomas, por ejemplo, 
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adicional al uso de estos recursos para la presentación de contenidos; estos materiales 

representan un gran apoyo para ejercitar dichas competencias. Los recursos audiovisuales 

son ya conocidos como fuertes herramientas para apoyar la comprensión auditiva. Los 

profesores suelen utilizar videos de nativos hablantes del idioma a aprender para tal efecto. 

El uso de subtítulos en dichos recursos es también de gran ayuda para la comprensión 

lectora. Adicionalmente, todos estos materiales llegan a ser utilizados para solicitar la 

creación de textos escritos a partir de ellos. De igual forma, los profesores suelen requerir 

a los estudiantes la realización de este tipo de recursos para desarrollar la producción oral. 

En el apartado anterior se presentaron algunos estudios utilizando el modelo del Aula 

invertida, justamente con este tipo de recursos audiovisuales en la enseñanza de diversos 

idiomas.  

De manera más acotada, en lo que se refiere a la competencia lingüística y 

específicamente a la competencia gramatical, la cual compete a este trabajo; estos recursos 

se utilizan también para la presentación de contenidos; al igual que para la realización de 

actividades similares a las antes mencionadas y la evaluación del conocimiento. Estos 

materiales audiovisuales han demostrado ser efectivos como recursos de entrada y de salida 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la gramática. Es decir, su contenido brinda un 

aporte a partir del cual se otorga la información que el docente quiere brindar a sus 

estudiantes para el desarrollo de la competencia gramatical; de la misma manera que, a 

partir de estos, el docente solicita la realización de productos y comportamientos que 

permiten justamente consolidar y medir el desarrollo de dicha competencia. En el apartado 

anterior también se han presentado algunos ejemplos del uso de estos recursos 

audiovisuales con el modelo del Aula invertida incluso, para el desarrollo de esta 

competencia.  

Ahora bien, el diseño de recursos digitales requiere de habilidades de los docentes 

en tres direcciones: didácticas, comunicativas y tecnológicas. Estas le permitirán generar 

recursos donde la presentación del contenido sea óptima para sus estudiantes o audiencia 

(en caso de compartirlo en alguna red social). La concreción de la información y la cercanía 
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del lenguaje con la que se diseñan los videos resultan en una mejor recepción del mensaje 

(Arias-Ferrer et al., 2019), como ya se especificó anteriormente.  

El diseño de este tipo de recursos es un proceso creativo que demanda la 

multidisciplinariedad; por ello, lo ideal sería el involucramiento de diversos profesionales: 

profesores, especialistas en pedagogía, comunicadores audiovisuales, diseñadores gráficos, 

diseñadores de imagen y sonido, creador en contenidos digitales y animadores digitales, 

principalmente. Considerando esta diversidad y que en ocasiones  la labor de desarrollo de 

dichos recursos no siempre puede llevarse a cabo por un equipo que incluya a todos estos 

perfiles; es necesario que las herramientas de autoría sean diseñadas de tal forma que 

faciliten la labor de desarrollo y eliminen la carga cognitiva relacionada con todos los 

aspectos que deben considerarse en el proceso (Vargas, 2017), pues el docente es el 

principal interesado y en ocasiones el único involucrado en la creación de estos materiales.  

El diseño de estos recursos demanda un proceso que, si bien es laborioso, también 

es reflexivo para el docente; ya que, a través de este se legitima también la pertinencia del 

recurso. El docente se involucra entonces en un proceso de preproducción, producción y 

posproducción para lograr generar un recurso que realmente sea pertinente para su clase. 

Este debe investigar el contenido, mismo que debe ser actualizado, verídico y relevante. 

Posteriormente, debe preparar el guion, ajustando el mensaje en forma y fondo; el lenguaje 

debe ser sencillo y el contenido concreto, ya que idealmente el recurso debe durar unos 

breves minutos. Un recurso audiovisual no es una cátedra de una hora grabada en video.  

Si el docente va a salir a cuadro; es decir, a aparecer en el video, deberá memorizar 

el guion y practicar su presentación. Si opta por solo usar su voz, puede leer, pero deberá 

practicar para emitir el mensaje con naturalidad. Adicionalmente, el docente debe buscar o 

diseñar las imágenes o escenas que reforzarán su mensaje. Con estos elementos listos, el 

docente puede empezar a producir su recurso. Este proceso también demandará su 

posproducción; es decir, la edición de todo el video donde se incorporarán los efectos 

visuales y auditivos y se realizarán todos los ajustes necesarios para dejar el recurso listo.  



VIDEOS DE TIKTOK Y YOUTUBE EN AULA INVERTIDA PARA GRAMÁTICA    56 

Como se mencionó anteriormente, esta es una tarea laboriosa que demanda mucho 

tiempo; sin embargo, una vez que el recurso está terminado, este compensará el tiempo al 

docente porque su uso será continuo durante un largo tiempo. 

Antes de concluir este apartado, es importante rescatar la función que las redes 

sociales están desempeñando en la educación actualmente. Estas están teniendo un papel 

importante porque proporcionan no solo espacios para socializar, compartir información y 

comunicación; sino que también ofrecen mayor motivación, apoyo y oportunidad de 

alcance (Chen Hsieh et at., 2017). Compartir un recurso audiovisual diseñado para el aula 

en una red social magnifica el alcance de este; no solo es un material de enseñanza para 30 

o 50 estudiantes en el salón de clases, sino para todo el mundo.  

I. 3. 2. La red social YouTube como plataforma educativa  

Una de las redes sociales que más auge ha tenido en los últimos años para diversos 

fines es YouTube. Esta plataforma apareció en el año 2005 y rápidamente se situó como el 

segundo sitio web con mayor tráfico a nivel mundial después de Google (Vizcaíno, 

Contreras y Guzmán, 2019).  Aproximadamente, un tercio de los usuarios de Internet en el 

mundo utiliza YouTube; lo que genera más de un billón y medio de accesos mensuales 

(Youtube, 2021).  Los principales usuarios de este contenido son las personas entre los 18 

y 34 años de edad; quienes pueden ser creadores de contenido o solo consumidores de este. 

La mayoría mantiene una actitud pasiva como audiencia en la plataforma (Bernal y 

Carvajal, 2020).  

Los generadores de contenido de esta red social reciben el nombre de youtubers, y 

existen de diversos tipos: desde aquellos que comparten tutoriales de videojuegos, 

miniseries, recetas, música y escenas humorísticas (López et al., 2018); hasta profesores 

que imparten clases de diversas temáticas. Sin embargo, es importante señalar, que no todo 

se puede publicar en esta plataforma. Aunque se rige por los principios de libertad de 

expresión y libertad de información; los creadores de videos tienen restricciones 

principalmente relacionadas con contenido violeto o sexual (YouTube, 2021).  
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Los videos educativos diseñados para esta red poseen un alto potencial ilustrativo, 

informativo y formativo para los estudiantes; y facilitan a los docentes la orientación y 

profundización de los temas más allá de las clases presenciales (Gómez, 2014). Para los 

usuarios de la red social, este tipo de videos también es de gran valor, pues de forma gratuita 

obtienen la posibilidad de aprender cierto contenido académico de manera rápida y en 

ocasiones muy atractiva. A cambio de ello, los usuarios se convierten en seguidores que 

brindan reconocimiento y agradecimiento a los youtubers a través de comentarios y likes. 

Esto genera una relación estimulante en ambos sentidos (Vizcaíno et al., 2019).  

Es importante señalar que, a diferencia de otras redes sociales, los materiales 

compartidos a través de YouTube requieren ser diseñados mediante otras herramientas de 

producción y edición de video. Entre las más populares y sencillas de utilizar se encuentran: 

Powtoon, iMovie, Movie Maker y YouCut. Los profesores, por lo tanto, requieren aprender 

a manejar otra plataforma tecnológica adicional a esta red social, para poder compartir su 

contenido a través de ella. 

YouTube también ofrece la posibilidad de transmitir sesiones en vivo. A través de 

la cámara de un dispositivo móvil, la de la computadora o una adicional conectada a una de 

estas herramientas; los generadores de contenido pueden transmitir una sesión en vivo y de 

forma interactiva con su audiencia (YouTube, 2021). En estas sesiones las personas que se 

conectan a ellas pueden hacer comentarios y preguntas al youtuber. Este las va contestando 

y de esa forma, además de trasmitir el mensaje o la clase que tiene diseñada para la sesión, 

puede tener una relación más cercana con sus seguidores.  

El uso de esta herramienta para fines didácticos ha traído consigo el surgimiento de 

un nuevo término: los edutubers. De esta forma se les denomina a los creadores de 

contenido en la plataforma que se dedican a instruir a otros en diversas temáticas, tanto 

dentro de la educación formal como de la informal (López et al., 2018). Los edutubers no 

necesariamente son profesores, como se mencionó anteriormente, se trata de profesionales 

de diferentes áreas que comparten su conocimiento.  
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En el caso de los docentes que han incursionado en la plataforma YouTube para fines 

educativos, estos desarrollan su contenido con dos objetivos principales: para la formación 

de sus estudiantes reales dentro del sistema escolarizado al que pertenecen y para instruir a 

los usuarios diversos que existen en esta red social. Aunque podría parecer que en el 

segundo caso se trata de un mero servicio comunitario, es importante destacar que YouTube 

ofrece la posibilidad de monetizar los aportes de los creadores, obteniendo ingresos por 

publicidad a través de la cantidad de vistas generadas por cada video (López et al., 2018). 

A continuación se presentan algunos ejemplos de canales de profesores de diversas 

disciplinas que han incursionado con éxito en el uso de esta plataforma como estrategia 

didáctica y son ahora importantes ejemplos como edutubers (Figura 2). Para la enseñanza 

de Matemáticas, uno de los canales más famosos es julioprofe, el cual cuenta con cerca de 

cinco millones de suscriptores. En el área de Biología y Filosofía, se encuentra el canal 

unProfesor, con cerca de un millón y medio de seguidores. Para la enseñanza de Química, 

Tecnología y Física se encuentra el canal unicoos, también con cerca de un millón y medio 

de suscriptores en la plataforma.  

  
 

         

Figura 2. Ejemplos de canales de profesores exitosos en YouTube.  
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De igual forma, existen canales de profesores que generan recursos de aprendizaje 

para el desarrollo de la competencia comunicativa y sus subcompetencias (comprensión 

lectora, comprensión auditiva, producción escrita y producción oral), puntualizando 

algunos de ellos en la competencia lingüística y la gramatical. Este tipo de canales se han 

desarrollado para la enseñanza de diversos idiomas como lenguas maternas y como 

segundas lenguas; tanto para los estudiantes de estos profesores, como para los usuarios de 

la plataforma. Varios de estos canales de profesores, por lo tanto, coinciden en la oferta de 

listas de reproducción designadas para la presentación de contenidos gramaticales, la 

práctica y la evaluación de la misma. Adicionalmente, cuentan con otras secciones para la 

enseñanza de vocabulario, la correcta ortografía y, en el caso de las segundas lenguas, la 

pronunciación, A continuación se muestran algunos ejemplos (ver Figura 3).        

         

Figura 3. Ejemplos de canales de profesores que desarrollan la competencia comunicativa en YouTube.  

Esta plataforma además resulta ser para los estudiantes una de las principales 

fuentes de entretenimiento y por ello dedican diversas horas al día navegando en ella (Del 

Valle-Ramón et al., 2020). YouTube resulta ser una herramienta fácil, innovadora, atractiva 

y amigable para el estudiante (Mahasneh et al., 2021). Los profesores, por tanto, no dudan 

en utilizar esta plataforma como un recurso para captar la atención de sus estudiantes y 

facilitar su proceso de aprendizaje; ya sea durante clases presenciales o virtuales, o durante 
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sesiones asincrónicas autoridigidas por el propio estudiante. Ya se han realizado incluso 

diversos estudios que prueban la eficacia de los videos de esta plataforma en diversas áreas 

de conocimiento. A continuación se presentan algunos enmarcados específicamente al 

desarrollo de la competencia comunicativa con inclusión de la gramatical. Esto es posible 

debido a la calidad del contenido, la claridad de las explicaciones y el cuidado con el que 

se diseñan los videos para el desarrollo de esta competencia (De Azevedo Fay y Matias, 

2019). 

Desde hace varios años ya, Caja (2009) realizó una revisión bibliográfica de los 

estudios llevados a cabo sobre la enseñanza del español como lengua extranjera con apoyo 

en la plataforma YouTube. Desde ese tiempo, ya se concluía que la herramienta ofrecía 

material ideal para que los estudiantes tuvieran contacto con el idioma de forma 

independiente y los profesores pudieran utilizar esos materiales para apoyar sus clases. Se 

hablaba entonces también de la generación de materiales por parte de los estudiantes para 

incluso motivar a otros estudiantes a tener confianza en comunicarse en el idioma. Era muy 

joven la herramienta entonces y ya diversos estudios mostraban su potencial para la 

enseñanza de los idiomas; es decir, el desarrollo de la competencia comunicativa y sus 

subcompetencias.  

Garcés y Palacios (2019) presentaron un estudio donde se utilizó la red social 

YouTube como herramienta de aprendizaje autónomo para el desarrollo de las habilidades 

de la lengua, con estudiantes de enseñanza media superior y superior. Se utilizaron videos 

que contenían lecciones que incluían aspectos de la lengua como: gramática, fonética y 

vocabulario. Sus resultados arrojaron que todos los estudiantes se sintieron motivados con 

el uso de estos materiales para aprender la lengua. Tanto profesores como estudiantes 

manifestaron valorar en gran medida los recursos utilizados por los beneficios que estos 

aportaron para el desarrollo de sus habilidades comunicativas en la lengua. Valoraron, 

adicionalmente, el sentido del humor con el que fueron diseñados los recursos.  

Martí Climent y García Vidal (2021) realizaron un proyecto con profesores en 

formación para apoyarlos a elaborar materiales didácticos de gramática en español para 
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YouTube, con la intención de que estos fueran utilizados con estudiantes de educación 

secundaria y bachillerato. El objetivo era que el alumnado pudiera desarrollar su 

competencia gramatical a través de estos recursos, incentivando el autoaprendizaje. En el 

análisis de la aplicación de los materiales diseñados, probaron que estos tenían un potencial 

didáctico muy importante para el desarrollo de dicha competencia. Los videos cumplieron 

con la función motivadora que se esperaba, ofrecieron innovación y creatividad para los 

estudiantes.  

Sangermán Jiménez y Ponce (2021) realizaron un estudio donde se utilizaron videos 

de YouTube para mejorar la competencia gramatical de los estudiantes de bachillerato. Los 

videos fueron diseñados por los profesores de la institución donde se llevó a cabo el estudio. 

Se aplicó primero una prueba estandarizada, posteriormente se impartió la enseñanza 

siguiendo la metodología de la instrucción diferenciada y finalmente se aplicó otra prueba 

para medir el desarrollo de la competencia a través de dicha metodología apoyada con 

videos de YouTube. Sus resultados arrojaron que 30% más de estudiantes aprobaron la 

prueba.  

Estos son solo algunos ejemplos de los usos que esta red social brinda. 

Principalmente, existen tres tipos de recursos que pueden ser utilizados para el desarrollo 

de la competencia comunicativa y sus subcompetencias en esta plataforma: los videos 

educativos creados por el profesor que los utilizará, los videos educativos que ya han sido 

creados por otros profesores y los videos comerciales, informativos o de entretenimiento 

que pueden ser utilizados también para mejorar la competencia comunicativa, apoyados por 

una metodología particular. 

I. 3. 3. La red social TikTok como plataforma educativa  

TikTok es otra red social que ha tenido mucho auge en los últimos años. Creada en 

2016 para el mercado chino, esta plataforma tecnológica se conoció primero como Douyin. 

En el año 2017 fue lanzada internacionalmente y en el 2018 fue la aplicación más 

descargada en Estados Unidos.  En el año 2020 ya estaba presente en más de 150 países y 
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contaba con más de 800 millones de usuarios activos mensualmente. Aunque entre sus 

creadores y audiencia se encuentran personas de diversas edades, casi el 50% de ellos se 

fluctúa entre los 16 y los 24 años (Becerra-Chauca y Taype-Rondan, 2020).  

Se trata de una plataforma en la que se pueden crear y compartir videos cortos de 3 

a 60 segundos, los cuales pueden ser editados con fondos visuales y auditivos (voces o 

música), filtros, efectos, transiciones y otras aplicaciones más que logran un producto 

audiovisual atractivo para la audiencia (Pantoja, 2020). Al igual que otras redes sociales, 

esta plataforma utiliza la inteligencia artificial para identificar las preferencias de la 

audiencia y de esa forma continuar mostrando los videos que capten su atención y la 

mantengan interactuando (Becerra-Chauca y Taype-Rondan, 2020); a través de mensajes y 

corazones que indican me gusta y guardan los videos.   

TikTok, como otras plataformas, permite crear, compartir o solo observar videos. El 

éxito de esta red social radica en la gran variedad de contenido que ofrece y la transmisión 

de un mensaje completo en un corto tiempo (3 a 90 segundos). Si bien es cierto que fue 

creada originalmente como una aplicación de entretenimiento; en la actualidad, TikTok se 

ha convertido en una herramienta con diversos usos. Los creadores de contenido, conocidos 

como tiktokers, comparten desde coreografías y escenas humorísticas, hasta noticias y 

lecciones educativas de todo tipo. Por ello, esta plataforma ya no solo cuenta con usuarios 

que desean divertirse, sino con profesionales que comparten su conocimiento: médicos, 

profesores, abogados, entrenadores, cocineros, estilistas, etcétera. 

Las transmisiones en vivo también son posibles en TikTok y funcionan de forma 

muy similar a aquellas de YouTube. Los tiktokers tienen la posibilidad de interactuar con su 

audiencia de forma directa, responder sus preguntas en vivo y transmitir el mensaje que 

tienen planeado. 

Al igual que los profesionales de diversas áreas, en los últimos meses, varios 

educadores han decidido llevar sus clases más allá del aula y de las plataformas usualmente 

utilizadas, compartiendo sus lecciones en videos cortos que tienen mayor impacto en las 
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generaciones más jóvenes (Ibáñez, 2020). Estos recursos han resultado ser de gran ayuda 

no solo para sus propios estudiantes, sino también para todas aquellas personas que acceden 

a dicha plataforma; lo que genera que el aporte de estos profesores traspase fronteras.   

Las aplicaciones que esta plataforma puede tener en el ámbito educativo son 

infinitas y puede ser fácilmente adaptada a diversas técnicas didácticas como el Aula 

invertida (Roderick, 2020). Los profesores pueden crear recursos de aprendizaje, pero 

también pueden solicitar a los estudiantes productos y desempeños a través de los cuales 

estos últimos, aprendan, consoliden el aprendizaje o produzcan contenido que ponga a 

prueba varias de las habilidades desarrolladas en clase; ya sea individualmente o en equipos 

de trabajo.  

Del mismo modo que existen canales educativos exitosos en la plataforma YouTube, 

en TikTok también se encuentran cuentas con un importante número de seguidores que 

desean aprender de sus creadores los temas académicos de su especialidad. La Figura 4 

muestra algunos ejemplos de este tipo de contenido. La primera cuenta es sobre la 

enseñanza de las matemáticas, la segunda es sobre historia y la tercera se enfoca en física.  

 

                         
 

Figura 4. Ejemplos de cuentas exitosas de TikTok con contenido educativo.  
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Asimismo, existen cuentas de TikTok también exitosas dedicadas al desarrollo de la 

competencia comunicativas para diversos idiomas; incluyendo el enfoque como lengua 

materna y como lengua extranjera. A continuación se presentan algunas de ellas (ver Figura 

5). La primera se enfoca en la enseñanza del español, la segunda está orientada al 

aprendizaje del idioma inglés y la tercera se enmarca en la instrucción del francés.              

                     

Figura 5. Ejemplos de cuentas de TikTok que desarrollan la competencia comunicativa.  

Aunque es muy reciente el uso de la plataforma TikTok para fines educativos, ya 

existen diversos estudios sobre la aplicación de esta en dicho ámbito. En lo que se refiere 

específicamente a la competencia comunicativa y de manera más particular a la gramatical, 

Koniah, Fitrianingsih y Taufiqur (2021) realizaron un estudio sobre el uso del TikTok para 

la enseñanza del tiempo presente en un grupo de estudiantes de educación secundaria. Se 

aplicaron cuestionarios y entrevistas para recabar los datos sobre la percepción de los 

estudiantes al respecto. Sus resultados mostraron que más del 90% de los participantes se 

sintió interesado, motivado y feliz al usar dichos recursos. Del mismo modo, manifestaron 
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que estos generaron una mayor participación y curiosidad en los estudiantes al momento de 

aprender ala gramática a través de dichos recursos.  

Por otra parte, Xiuwen y Razali (2021) realizaron un estudio sobre el impacto de la 

plataforma en el desarrollo de la competencia comunicativa y el incremento del interés en 

el aprendizaje por parte de un grupo de estudiantes universitarios. Concluyeron que la 

plataforma TikTok ofrece un banco de recursos educativos enorme que es recibido con gran 

interés por los estudiantes, ya que reduce los inconvenientes en el desarrollo de la 

competencia, al mismo tiempo que incrementa el desempeño de estos en la adquisición del 

idioma.  

De igual forma, Porcher (2021) diseñó videos de TikTok para el desarrollo de la 

competencia gramatical, la enseñanza de oraciones y la preparación de exámenes de 

gramática. Sus videos fueron utilizados para que los estudiantes también analizaran la 

aplicación de la gramática y la estructura de la lengua. Sus resultados demostraron que sus 

estudiantes ingresaban a su curso muy motivados a aprender las reglas gramaticales y 

trabajar en textos escritos. Adicionalmente, demostró que los estudiantes consideraron que 

TikTok era una herramienta de gran ayuda para la comprensión de la gramática y el 

conocimiento de la estructura de la lengua.  

Un último ejemplo para ilustrar la utilidad de este tipo de recursos en el desarrollo 

de la competencia comunicativa y gramatical, es aquel realizado por Afidah et al. (2021), 

quienes realizaron un estudio sobre la perspectiva de los estudiantes en el uso de TikTok 

para el desarrollo de su competencia comunicativa. Aplicaron un cuestionario un grupo de 

estudiantes que utilizaron dicha herramienta para los propósitos señalados. Sus resultados 

arrojaron que casi el 90% de sus estudiantes prefería estudiar con videos de TikTok, también 

casi el 90% señaló que prefería aprender la lengua con dichos recursos. Los participantes 

resaltaron que los recursos de este tipo les parecen más entretenidos y son fáciles de 

entender.  
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I. 3. 4. Las competencias digitales del profesorado 

La adopción de las herramientas tecnológicas en el ámbito educativo ha generado y 

demandado el desarrollo de diversas habilidades para el profesorado. La Organización de 

las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (2019) señala que los 

docentes deben desarrollar las competencias tecnológicas en el marco de seis aspectos, 

considerando tres etapas para cada uno de ellos (ver Tabla 1).  

Tabla 1. Marco de competencias de los docentes en materia de TIC (UNESCO, 2019). 

                            
Aspectos 

Etapa 1        
Alfabetización 

tecnológica 

Etapa 2       
Profundización del 

conocimiento 

Etapa 3                 
Creación de 

conocimiento 
Comprensión de las TIC 
en educación 

Sensibilización sobre 
políticas 

Comprensión de las 
políticas 

Innovación de las políticas 

Plan de estudios y 
evaluación 

Conocimiento básico Aplicación del 
conocimiento 

Habilidades de la sociedad 
del conocimiento 

Pedagogía Integración de la tecnología Resolución de problemas 
complejos 

Autogestión 

TIC Herramientas básicas Herramientas complejas Herramientas omnipresentes 
Organización y 
administración 

Aula estándar Grupos colaborativos Organizaciones de 
aprendizaje 

Aprendizaje profesional 
docente 

Alfabetización digital Gestión y orientación El profesor como modelo de 
aprendizaje 

Por otra parte, el Marco Europeo de Competencia Digital de los Educadores, 

DigCompEdu (Redecker, 2017) establece seis aspectos a considerar que a su vez engloban 

competencias digitales específicas (Ver Tabla 2). 

Tabla 2. Marco Europeo de Competencia Digital de los Educadores (Redecker, 2017). 

Compromiso 
profesional 

Recursos 
digitales 

Enseñanza y 
aprendizaje 

Evaluación Empoderamiento 
de los 

estudiantes 

Facilitación de la 
competencia digital 
de los estudiantes 

Comunicación 
organizacional 

Selección de 
recursos digitales 

               
Enseñanza 

Estrategias de 
evaluación 

Accesibilidad e 
inclusión 

Alfabetización en 
información y 

medios digitales 
Colaboración 
profesional 

Creación y 
modificación de 
recursos digitales 

                            
Guía 

Análisis de la 
evidencia 

 Diferenciación y 
personalización 

Colaboración y 
comunicación 

digital 
Práctica reflexiva Protección e 

intercambio de 
recursos digitales 

Aprendizaje 
colaborativo  

Retroalimentación 
y     planificación 

Participación activa 
de los estudiantes 

Creación de 
contenido digital 

Desarrollo digital 
continuo 

 Aprendizaje 
autorregulado 

  Uso responsable  

     Resolución de 
problemas digitales 
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En España, el Marco Común de Competencia Digital Docente (INTEF, 2017) 

presenta cinco áreas de enfoque para la competencia digital dentro de las cuales se establece 

un total de 21 competencias (ver Tabla 3) organizadas en seis dimensiones: A1 y A2 como 

básica, B1 y B2 como intermedia y C1 y C2 como avanzada. Es decir, las 21 competencias 

se van desarrollando progresivamente desde el nivel más bajo A1 y hasta el nivel máximo 

C2. 

Tabla 3. Marco Común de Competencia Digital Docente para España (INTEF, 2017). 

Información y 
alfabetización 
informacional 

Comunicación y 
colaboración 

Creación de 
contenidos 

digitales 

              
Seguridad 

Resolución de 
problemas 

Navegación, búsqueda 
y filtrado de 

información, datos y 
contenidos digitales 

Interacción mediante 
las tecnologías 

digitales 

Desarrollo de 
contenidos digitales 

 

Protección de 
dispositivos 

 

Resolución de 
problemas técnicos 

 
Evaluación de 

información, datos y 
contenidos digitales 

Compartir 
información y 

contenidos digitales 

Integración y 
reelaboración de 

contenidos digitales 

Protección de datos 
personales e 

identidad digital 

Identificación de 
necesidades y 

respuestas 
tecnológicas 

Almacenamiento y 
recuperación de 

información, datos y 
contenidos digitales 

Participación 
ciudadana en línea 

Derechos de autor y 
licencias 

 

Protección de la 
salud 

 

Innovación y uso de 
la tecnología digital 
de forma creativa 

 Colaboración 
mediante canales 

digitales 

Programación Protección del 
entorno 

Identificación de 
lagunas en la 

competencia digital 
 Netiqueta    
 Gestión de la 

identidad digital 
   

 En México, específicamente en la institución donde se realiza este estudio, el 

Tecnológico de Monterrey, las competencias digitales a desarrollar en el profesorado están 

basadas en el Marco Europeo de Competencia Digital del Profesorado (DigCompEdu) y se 

define como competencia digital al conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes y 

estrategias que se requieren en la profesión para solucionar los retos educativos de la 

sociedad de la información (Tecnológico de Monterrey, 2021).  

 Cada semestre, la institución ofrece, a través de su Centro de Desarrollo Docente de 

Innovación Educativa (CEDDIE CCM), capacitación tecnológica nueva para contribuir al 
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desarrollo de la competencia digital del profesorado. La oferta de capacitación actual para 

los profesores del área de preparatoria, los involucrados en el presente estudio, incluye los 

cursos que se muestran aquí como ejemplo (ver Tabla 4).  

Tabla 4. Cursos de capacitación digital para el profesorado PrepaTec, semestre enero-mayo 2021 

(Tecnológico de Monterrey, 2021). 

 
 
 

  

Primeros pasos con Canvas 

Transforma tu curso al contexto digital 

Microenseñanza para clases por webconference 

Adaptación de estrategias de evaluación al entorno digital 

Apps para la interacción en ambientes digitales 

12 Apps para innovar en el aula 

MFD Control de grupo en el aula virtual 

 Los diversos marcos de competencias digitales aquí presentados, aunque presentan 

diversos matices, en esencia mantienen el mismo objetivo: mostrar la trayectoria de 

capacitación que el profesorado debe seguir para poder realizar su actividad docente en el 

contexto actual. Todos los marcos aquí presentados mantienen una progresión en el 

desarrollo de las competencias y señalan aspectos básicos como el conocimiento de las 

herramientas tecnológicas, su uso para la gestión académica, la comunicación y la 

colaboración, su dominio para la creación de contenidos y el uso ético de las mismas. 

 Las instituciones educativas y específicamente el profesorado deben tener presente 

que la capacitación digital es imperativa en la actualidad y que el dominio absoluto de las 

herramientas tecnológicas no es posible. Estas se encuentran en constante evolución y con 
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ello, surgen más oportunidades para realizar la práctica docente con nuevas herramientas 

que habrán de adoptarse. Por lo tanto, la capacitación en el desarrollo de la competencia 

digital no termina. Es cierto que, como lo señalan los marcos presentados, hay aspectos 

básicos a desarrollar que son incluyentes para el manejo de todas las herramientas 

existentes. Sin embargo, el futuro de estos instrumentos traerá consigo retos para los cuales 

los profesores y las instituciones educativas deberán estar preparados.   
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I. 4. El desarrollo de la competencia lingüística 

I. 4. 1. La enseñanza del español como lengua materna en el aula 

Desde hace varias décadas, la educación lingüística ha experimentado un cambio; 

existe un mayor enfoque en el estudio del uso lingüístico y comunicativo. Se ha aceptado 

que la lengua “no es solo una gramática y una sintaxis, sino también y, sobre todo, una casi 

infinita diversidad de actos de habla entre personas que establecen vínculos y construyen 

sus identidades culturales a través del uso de las palabras en contextos concretos de 

comunicación” (Lomas, 2015, p.7). 

A mediados del siglo XX, comenzaron a salir diversas concepciones sobre la lengua, 

desde el punto de vista de su uso; considerando que hablar es hacer cosas; esto es: decir es 

hacer algo. Entre estas voces se destacan Wittgenstein, Austin y, posteriormente, Searle, 

Grice, entre otros. El uso y la intención de las palabras comienza a jugar un papel 

preponderante. Se expresan ideas entonces, sobre lo que se dice literalmente y lo que está 

implícito en un mensaje. El contexto situacional comienza a ser preponderante, pues el 

significado de lo que se dice no está únicamente en lo lingüístico, sino también influyen las 

circunstancian en las que se produce (Maqueo, 2005). Es por ello que a finales de la década 

de los sesenta surge el enfoque comunicativo para la enseñanza de la lengua, dentro del 

contexto de los estudios anglosajones de lingüística aplicada y de la didáctica de segundas 

lenguas y de lenguas extranjeras (Lomas, 2015). 

A partir de las aportaciones de corrientes de la investigación lingüística como la 

lingüística funcional británica (J. Firth y M. A. K. Halliday), de la sociolingüística y de la 

etnografía de la comunicación (D. Hymes, J. Gumperz y W. Labov) y de la filosofía del 

lenguaje y de la pragmática (J. Austin y J. Searle), comienza a entenderse el aprendizaje 

lingüístico no solo como la adquisición de un vocabulario y de unas reglas gramaticales, 

sino también como la apropiación funcional de los conocimientos y habilidades que 

favorecen el uso coherente, eficaz y adecuado del lenguaje en los diferentes contextos y 

situaciones de la comunicación humana (Lomas, 2015). 
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Anteriormente la investigación lingüística recaía en la descripción de la lengua, muy 

importante y útil para conocerla; pero se dejaba de lado los vínculos de esta con su uso y la 

comunicación como tal. Estudios en el campo de la sociolingüística, la etnografía de la 

comunicación, la antropología, la pragmática lingüística y varias otras disciplinas 

enriquecieron el conocimiento de la lengua a partir de diversos puntos de vista. Lo anterior 

surge a partir de comprender que el dominio y manejo de las reglas gramaticales no es 

suficiente para comunicarse. La sintaxis, la semántica y la fonología no expresan el 

significado de lo que se quiere expresar; sino otros diversos campos de estudio (Maqueo, 

2005). 

Tanto en España como en América Latina se ha dado una transición, con matices 

diversos, de un enfoque formal orientado al estudio de la gramática normativa de la lengua 

y de la historia canónica de la literatura, hacia un enfoque comunicativo orientado a la 

mejora de las habilidades de lectura, escritura y oralidad (Lomas, 2015). En México, donde 

se lleva a cabo el presente estudio, también desde finales del siglo XX se ha indicado la 

adopción del enfoque comunicativo: la clase de Español ya no debe apuntar hacia 

contenidos, sino hacia el desarrollo de habilidades. La enseñanza de la lengua debe 

considerar las competencias lingüísticas y pragmática (con componentes sociolingüístico, 

textual/discursivo y estratégico), así como la competencia mediática y moral dentro de la 

comunicación (Maqueo, 2005). 

Ahora bien, la lengua es objeto de estudio en sí misma. Es una materia con un corpus 

que define las formas y las relaciones de un código. El grado de dominio de este código 

informa del grado de competencia lingüística. Saber cómo utilizar este código, en qué 

situaciones y para qué funciones, indica el grado de competencia comunicativa del usuario 

Es esta la diferencia entre la competencia lingüística y la comunicativa. La competencia 

lingüística se asocia con el conocimiento de la lengua, mientras que la comunicativa, con 

el uso. La enseñanza de la gramática se había planteado como objetivo la adquisición de 

una buena competencia lingüística. Sin embargo, los planteamientos didácticos dieron un 
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giro y ahora se basan en el concepto de competencia comunicativa. Esta se compone 

entonces de la competencia lingüística y la competencia pragmática (Cassany et al., 2007). 

Al entender que la comunicación es un proceso dinámico y creativo que llevan a 

acabo de manera cooperativa los participantes a través de la construcción e intercambio de 

mensajes que llevan una intención; se puede considerar entonces que la lengua es una 

condición para cierto tipo de comunicación, ya que existen diferentes formas (códigos) de 

llevar a cabo este proceso. La gramática, entonces, es un conjunto de signos lingüísticos 

convencionales que representa un rol preponderante para llevar con éxito la comunicación 

(Maqueo, 2005). Así es cómo se puede hablar de una competencia comunicativa, una 

competencia lingüística y una competencia gramatical. 

La competencia comunicativa enumera una serie de factores: la forma, el contenido 

del mensaje, el ámbito, la situación de los hablantes, el propósito, la intención, el resultado, 

el canal, el tono, la manera del mensaje, las variedades lingüísticas y otros. Como puede 

observarse, la competencia comunicativa, va más allá de la competencia lingüística: es la 

capacidad que tienen tanto el hablante, como el oyente para producir un número infinito de 

oraciones a partir de un número finito de unidades y reglas, dentro de una comunidad 

lingüística homogénea (Maqueo, 2005).  

El contexto sociocultural cuenta con un rol importante también, el papel que 

desempeñan los participantes en la situación comunicativa se destaca. Se hace referencia a 

las condiciones sociales que en ocasiones dominan el uso del lenguaje. Estas condiciones 

pueden en ocasiones ser más fuertes que las reglas gramaticales. “Las convenciones sociales 

que regulan el lenguaje son muy poderosas, capaces, incluso, de reproducir cambios 

lingüísticos que esta disciplina no podría explicar” (Maqueo, 2005, p.121).  

A la competencia comunicativa se le han atribuido cuatro competencias: gramatical, 

sociolingüística (adecuación social), discursiva (coherencia y cohesión) y estratégica 

(comunicativa y de aprendizaje). Por lo tanto, una persona podría ser capaz de estudiar, 

repetir y comprender las reglas gramaticales, pero al mismo tiempo podría ser incapaz de 
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interactuar con otras personas con fluidez y adecuación. Es decir, se puede saber gramática, 

pero actuar ineficientemente en determinadas situaciones comunicativas; al no tener 

desarrolladas las competencias lingüística y pragmática. La competencia tiene por tanto el 

componente del conocimiento y el de la habilidad: la competencia gramatical y la 

pragmática (Maqueo, 2005), como se mencionó anteriormente. 

La competencia comunicativa se puede entender como un conjunto de competencias 

relacionadas con la comunicación humana; esto es, relacionada con los conocimientos 

lingüísticos, sociales y culturales necesarios para que se lleve a cabo una comunicación 

adecuada dentro de situaciones reales. La competencia lingüística es el conocimiento que 

la persona tiene de su lengua; siendo esta un sistema finito de reglas. Esta competencia 

lingüística está constituida por las competencias: fonología, sintáctica, semántica y textual 

(Maqueo, 2005). 

Lo anterior ha derivado en que, en las últimas décadas, el diseño de programas de 

enseñanza de las lenguas se ha subdividido entre: programas formales, funcionales y 

procesuales de enseñanza del lenguaje. Los programas formales se orientan a fomentar el 

conocimiento formal de la lengua y de sus reglas internas, es decir, la competencia 

gramatical y la corrección lingüística. Los programas funcionales se apegan a la filosofía 

del lenguaje y la teoría de los actos de habla y se dirigen al dominio de las funciones del 

lenguaje y a la identificación de las intenciones comunicativas de los hablantes; es decir, a 

una actuación comunicativa eficaz. Los programas procesuales se caracterizan por tener 

como objetivo esencial el desarrollo de la competencia comunicativa del alumnado, por 

integrar en un único proceso el conocimiento lingüístico-discursivo y metacomunicativo 

del lenguaje, por poner un especial énfasis en las habilidades y destrezas del uso lingüístico 

en torno a tareas comunicativas y por adoptar una perspectiva cognitiva (Lomas, 2015). 

El objetivo fundamental de estos enfoques no es ya aprender gramática, sino 

conseguir que el estudiante pueda comunicarse mejor. Por ello es importante distinguir 

entre conocimiento y uso de la lengua, y también entre aprendizaje de uno y del otro. El 

aprendizaje de la lengua supone (Cassany et al., 2007): 
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- adquirir la llave para entrar en los demás ámbitos de la cultura, 

- poseer un instrumento con capacidad para ordenar la mente, 

- facilitar y ampliar las posibilidades de comunicación y de relación, 

- poder analizar el mundo y participar en é1, para aumentar la propia seguridad 

personal, la capacidad de desenvolverse en ámbitos diversos y fomentar la 

comunicación, la relación y la participación.  

La enseñanza de la lengua bajo el enfoque comunicativo funcional se refiere a 

realizar esta acción priorizando el aprendizaje de la lengua en uso, como instrumento de 

comprensión y expresión dentro de la comunicación social. Por esa razón es que se 

considera que la enseñanza de la lengua desde el enfoque comunicativo atiende a las 

competencias lingüística, pragmática y comunicativa. Ya no se trata de enseñar gramática 

como un fin en sí misma, sino dentro de un contexto apropiado; ya que el reconocimiento 

y práctica de algunos aspectos sintácticos, morfológicos, entre otros son básicos para lograr 

la comprensión de lo que se hace con la lengua (Maqueo, 2005).  

Lo anterior responde a que el aprendizaje de un cierto saber gramatical sobre la 

lengua no garantiza por sí solo el aprendizaje de un saber hacer cosas con las palabras y, 

por tanto, el aprendizaje de las destrezas comunicativas que favorecen un uso adecuado, 

correcto, coherente y eficaz del lenguaje en los diferentes contextos y situaciones de la 

comunicación humana (Lomas, 2015). 

De esta forma, el objetivo esencial de la educación de la lengua es el aprendizaje 

escolar de competencias comunicativas (el aprendizaje de un saber hacer cosas con las 

palabras) y no solo la adquisición de conocimientos sobre la gramática de una lengua (el 

aprendizaje de un saber cosas sobre las palabras). Por lo tanto, la educación de la lengua ha 

transitado de enfoques formales de enseñanza lingüística, orientados a transmitir el 

conocimiento gramatical y el legado literario heredado de la tradición académica, a 

enfoques comunicativos de la pedagogía del lenguaje orientados al desarrollo de las 

destrezas comunicativas habituales en la vida de las personas: hablar, escuchar, leer y 

escribir (Lomas, 2015). 
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Ahora bien, esto no significa desechar el estudio de las reglas gramaticales. El 

usuario de la lengua que es competente gramaticalmente, que domina los recursos 

morfosintácticos, sabe escoger la forma más adecuada para interactuar en cierta situación 

comunicativa que se le presente. En cambio, un usuario con deficiencias en instrucción 

gramatical, demuestra un dominio más limitado para llevar a cabo una situación 

comunicativa con éxito. Es probable que este último sea capaz de reproducir 

espontáneamente algunas de las frases hechas e incluso analizarlas, pero cuando una cierta 

situación comunicativa nueva surge, sus limitaciones verbales le impiden interactuar con 

precisión (Cassany et al., 2007). 

Lo anterior es una de las razones por las cuales el cambio en las maneras de entender 

la educación lingüística y en las formas de enseñar lenguaje en las aulas no es tan fácil. A 

pesar de la insistencia por enseñar la lengua con un enfoque comunicativo, sigue existiendo 

un profundo interés por conservar un enfoque formal que insiste en identificar las 

malformaciones del lenguaje; lo que se sigue traduciendo en un énfasis, a menudo 

desmesurado, a favor de la hipercorrección lingüística (Lomas, 2015).  

Esa resistencia a la enseñanza desde un enfoque cien por ciento comunicativo 

también se debe a otra razón: la insistencia de los gobiernos y las autoridades académicas 

en evaluar la corrección de la lengua culta de forma estandarizada. Es cierto que las 

iniciativas evaluadoras estandarizadas aportan una información fiable y útil sobre el nivel 

de competencia de ciertos aspectos de la lengua y lo que ocurre en ciertas instituciones 

educativas (Lomas, 2015); sin embargo, estas pruebas también atrapan a los profesores 

entre la enseñanza de la lengua a través del enfoque comunicativo y el gramatical, en el 

caso de las pruebas sobre competencia escrita. Los profesores terminan reforzando aspectos 

formales que saben que serán examinados a un nivel de análisis y no solo de aplicación en 

una determinada situación comunicativa.  

Debido a que este estudio se enfocará al desarrollo de la competencia lingüística y 

no la comunicativa en su totalidad, a partir de este punto el enfoque del presente texto se 

dirigirá hacia dicha competencia, específicamente, en el marco de la competencia escrita.  
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Los estudiantes suelen concebir la escritura como el acto automático de llenar una 

hoja en blanco con letras: no reflexionan demasiado sobre lo que escriben, difícilmente 

hacen borradores, anotan todo lo que les pasa por la cabeza tal como se les ocurre y se 

apresuran para terminar. Es importante hacer entender al estudiante que cualquier error es 

importante, que se debe cuidar tanto la ortografía como la estructura del texto y que se debe 

escribir igual de bien con un estilo formal que con uno coloquial (Cassany et al., 2007). 

De acuerdo con Cassany et al. (2007) existen cuatro enfoques básicos de la didáctica 

de la expresión escrita: 

1. Enfoque gramatical: Se aprende a escribir con el conocimiento y el dominio de 

la gramática del sistema de la lengua. 

2. Enfoque funcional: Se aprende a escribir a través de la comprensión y la 

producción de los distintos tipos de texto escrito. 

3. Enfoque procesual: Se aprende a escribir con base en el proceso de composición.  

4. Enfoque basado en el contenido: Se aprende a escribir a partir del contenido de 

otras materias; se aprende el tema de cierta disciplina al mismo tiempo que se 

desarrolla la expresión. 

Estos enfoques pueden incluso utilizarse de forma combinada. Adicional a estos 

enfoques de la enseñanza y debido a la naturaleza de la presente investigación, es 

importante hacer énfasis en los componentes de la competencia gramatical (Cassany et al., 

2007): 

I. Fonología: pronunciación de la cadena hablada: elisiones, velocidad, contrastes 

enfáticos y entonaciones. 

II. Ortografía: convenciones ortográficas, segmentaciones, puntuación. 

III. Vocabulario: común y específico (según las necesidades de los estudiantes), 

significado de los nombres en un contexto, generación de nombres y pronombres, 

funciones gramaticales de las palabras, etcétera. 
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IV. Morfología (que incluye la sintaxis): formación de palabras (sustantivos, 

adjetivos, verbos, pronombres, etcétera), su relación en el contexto y derivación 

de palabras nuevas; y formación de oraciones a partir de las necesidades de los 

estudiantes, su forma y estructura, así como el significado de las mismas en un 

contexto determinado. 

En este sentido, la morfología y la sintaxis son el centro de la gramática. Si el léxico 

proporciona las piezas de la comunicación, y la pronunciación y la ortografía ofrecen su 

imagen visual y sonora; la morfosintaxis establece las reglas estructurales, indica cómo hay 

que usarlas. Por eso en varios programas educativos lo que se entiende principalmente por 

gramática es morfosintaxis. Sin embargo, dominar la morfosintaxis significa mucho más 

que conocer las formas de las palabras y cómo se combinan: significa saber aprovechar 

estos conocimientos para comprender y expresarse mejor. La existencia de pobreza 

morfosintáctica acaba reduciendo la capacidad expresiva del individuo (Cassany et al., 

2007). 

Por lo tanto, los objetivos morfosintácticos de la clase de lengua a considerar deben 

ser (Cassany et al., 2007): 

1. Estudiar las formas y las estructuras gramaticales que el estudiante ya utiliza y 

elaborarlas lingüísticamente; es decir, darles nombre, y afinar su uso. 

2. Presentar al estudiante las estructuras que aún no domina. Estudiar su 

funcionamiento y ejercitarlas, primero con las habilidades de comprensión y 

después con las de producción. 

3. Ejercitar al estudiante en la manipulación práctica de las formas lingüísticas y 

de los fenómenos sintácticos. El estudiante tiene que saber combinar, clasificar, 

sustituir, modificar, ordenar, enfatizar, repetir, etcétera, las palabras de la frase. 

4. Iniciar al estudiante en el dominio de los conceptos gramaticales básicos e 

imprescindibles para conseguir los puntos anteriores. La finalidad última de la 

enseñanza de la gramática debe consistir en ampliar la gramática implícita que 
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ya posee el estudiante y explicitarla, para hacerla más funcional y práctica como 

instrumento de comunicación. 

En este sentido el estudio gramatical debe superar el ámbito estricto del código 

(nombres, frases, sonidos, etcétera) para alcanzar una reflexión general y profunda sobre el 

hecho mismo del lenguaje y de la comunicación, de la diversidad lingüística y de las mismas 

funciones del lenguaje. Las normas ortográficas son un instrumento imprescindible para 

funcionar de forma autónoma en la sociedad. Sin embargo, se debe evitar la sobrevaloración 

de un aspecto que termine menospreciando otros, que son igual de importantes (Cassany et 

al., 2007). 

La enseñanza de la gramática por la gramática, como objetivo en sí misma, debe 

dejar paso a un enfoque centrado en la mejora de las capacidades comunicativas: ya que 

diseccionar una frase, estudiarla y aprender conceptos teóricos solo tiene sentido si el 

estudiante es capaz de proyectar estos conocimientos en la comprensión y la producción 

mediante las cuatro competencias lingüísticas: escritura, lectura, oralidad y escucha. 

La reflexión sobre el funcionamiento de las reglas gramaticales es una actividad que 

mejora el conocimiento de la lengua y la estructura del pensamiento. Adicionalmente, 

también desarrolla la responsabilidad y la autonomía en el estudiante, capacidades muy 

útiles para el futuro. En el mundo de los adultos nadie conoce todas las palabras ni todas 

las reglas, aprender a investigar y reflexionar sobre estos aspectos gramaticales de la lengua 

ayuda en la solución de problemas comunicativos (Cassany et al., 2007). 

I. 4. 2. El análisis gramatical para consolidar el aprendizaje 

En el marco del enfoque comunicativo y el desarrollo de las competencias: lectura, 

escritura, oralidad y escucha, la enseñanza de la lengua materna en las instituciones 

educativas en México se enfoca principalmente en la escritura y la comprensión lectora. 

Para la enseñanza de la escritura se ha enfatizado en la producción de diversos tipos de 

textos, apoyándose en la revisión y corrección de la gramática y la ortografía, enfatizando 

las cuestiones formales de la lengua (Maqueo, 2005).  
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Principalmente, la enseñanza de la gramática se realiza en contexto dentro de un 

texto escrito, donde el enfoque va hacia dos aspectos: la cohesión y la coherencia. La 

primera se refiere a la convergencia semántica y la sintaxis. La segunda se refiere a las 

relaciones entre oraciones (coherencia lineal) y al texto en su totalidad (coherencia global). 

La enseñanza de la gramática se da a un nivel de reflexión: para que el estudiante piense 

sobre un determinado aspecto que le haya presentado alguna dificultad o duda durante su 

producción o comprensión lingüísticas. Es decir, se fomenta la reflexión sistemática que 

lleva al análisis de los diferentes componentes de la lengua, enfatizando en aquellos que 

causan confusión (Maqueo, 2005).  

El análisis gramatical establece unos mecanismos muy controlables y susceptibles 

de ejercicios (Lomas, 2015) que permiten corregir y reforzar la escritura por ello se 

considera su aplicación incluso a un nivel avanzado de enseñanza, como en la educación 

media superior o superior (Maqueo, 2005). En el desarrollo de la competencia escrita 

cuantos más conocimientos gramaticales se posean es mejor (Lomas, 2015). 

La Secretaría de Educación Pública (2017) del país señala que el enfoque de la 

enseñanza de la asignatura Lengua Materna Español se fundamentan en las aportaciones de 

la psicolingüística y la psicología constructivista sobre los procesos de adquisición del 

lenguaje y señala los siguientes propósitos generales de los planes vigentes para la 

enseñanza de la lengua de la educación básica (SEP, 2017):  

1. Usar el lenguaje de manera analítica y reflexiva para intercambiar ideas y textos 

en diversas situaciones comunicativas.  

2. Utilizar el lenguaje para organizar su pensamiento y discurso; expresar lo que 

saben y construir conocimientos.  

3. Reflexionar sobre la forma, la función y el significado del lenguaje para planear, 

escribir y revisar sus producciones, así como para mejorar su comprensión de 

los mensajes.  

4. Conocer una diversidad de textos literarios para ampliar su apreciación estética 

del lenguaje y su comprensión sobre otras perspectivas y valores culturales.  
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5. Utilizar y recrear el lenguaje para participar en actividades lúdicas y literarias.  

6. Participar como individuos responsables e integrantes de una comunidad 

cultural y lingüística diversa, capaces de asumir posturas razonadas y respetar la 

pluralidad de opiniones desde una perspectiva crítica y reflexiva.  

7. Reconocer, valorar y comprometerse con el cumplimiento de derechos y 

obligaciones de hablantes, autores, comunidades y otros actores que se vinculan 

con los usos orales y escritos del lenguaje.  

A nivel medio superior, en el marco donde se realiza la presente investigación (SEP, 

2017), los planes de estudio actuales establecen las siguientes competencias disciplinares a 

desarrollar dentro de la competencia comunicativa. Es importante mencionar que las 

instituciones de bachillerato del país deben fundamentar sus planes de estudio en el Marco 

curricular común de la educación media superior. 

Competencias Disciplinares Taller de Redacción I: 

- Identifica, ordena e interpreta las ideas, datos y conceptos explícitos e implícitos 

en un texto, considerando el contexto en el que se generó y en el que se recibe. 

- Evalúa un texto mediante la comparación de su contenido con el de otros, en 

función de sus aprendizajes previos y nuevos. 

- Produce textos con base en el uso normativo de la lengua, considerando la 

intención y situación comunicativa. 

- Expresa ideas y conceptos en composiciones coherentes y creativas, con 

introducciones, desarrollo y conclusiones claras. 

- Argumenta un punto de vista en público de manera precisa, coherente y creativa. 

- Valora el pensamiento lógico en el proceso comunicativo en su vida cotidiana y 

académica. 

- Analiza y compara el origen, desarrollo y diversidad de los sistemas y medios 

de comunicación. 
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Competencias Disciplinares Taller de Redacción II: 

- Identifica, ordena e interpreta las ideas, datos y conceptos explícitos e implícitos 

en un texto, considerando el contexto en el que se generó y en el que se recibe. 

- Evalúa un texto mediante la comparación de su contenido con el de otros, en 

función de sus aprendizajes previos y nuevos. 

- Produce textos con base en el uso normativo de la lengua, considerando la 

intención y situación comunicativa. 

- Argumenta un punto de vista en público de manera precisa, coherente y creativa. 

- Valora el pensamiento lógico en el proceso comunicativo en su vida cotidiana y 

académica. 

- Analiza y compara el origen, desarrollo y diversidad de los sistemas y medios 

de comunicación. 

En este contexto y durante el Taller de Lectura y Redacción I, se hace énfasis en “la 

importancia de la lengua y el papel de la gramática” (SEP, 2017) como uno de los 

contenidos centrales, así como “el empleo de las nociones básicas de la sintaxis” (SEP, 

2017) como contenido específico y “la aplicación de la estructura de la oración simple en 

la construcción del resumen” (SEP, 2017) como producto esperado. En el Taller de Lectura 

y Redacción II, los contenidos y los productos esperados están ya relacionados con la 

estructura sintáctica dentro de textos argumentativos (SEP, 2017), dando un enfoque más 

específico al desarrollo de las habilidades relacionadas con la argumentación y la 

fundamentación.  

A pesar de que los programas sugieren un enfoque en la comunicación como una 

interacción dentro de diversos contextos, estos hacen énfasis en el conocimiento y análisis 

de aspectos gramaticales. Específicamente se señalan contenidos de morfología y sintaxis 

a diferentes niveles. Por esta razón, los profesores de esta área del conocimiento a nivel 

bachillerato deben enfatizar en la enseñanza de los aspectos de la lengua con un enfoque 

comunicativo, pero enfatizando en los aspectos gramaticales a través de la reflexión y el 

análisis.  
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Maqueo (2005) señala que, para enseñar la gramática, se debe ofrecer al estudiante 

explicaciones sencillas y claras, sin mayores dificultades terminológicas. Adicionalmente, 

es importante hacerlo de manera contextualizada y reflexionando al respecto con los 

estudiantes. Se debe trabajar ejercicios de carácter cognitivo y analítico donde los 

estudiantes tengan que razonar el uso de las reglas. Esto se consigue fomentando la 

reflexión: dialogando docente-estudiante sobre la ortografía, fomentando la autocorrección, 

el trabajo por parejas, etcétera (Cassany et al., 2007). 

Algunas de las deficiencias más comunes que los profesores de la lengua enfrentan 

en los estudiantes y que se deben trabajar son (Cassany et al., 2007): 

1. Oración incompleta o incoherente 

2. Ausencia de un elemento imprescindible en la estructura de la frase 

3. Falta de concordancia sujeto-verbo o verbo-objeto 

4. Incapacidad de construir oraciones complejas o extensas (coordinación y 

subordinación) 

5. Vicios del lenguaje: ambigüedad, cacofonía, queísmo, dequeísmo, modismo, 

redundancia, repetición, barbarismo y extranjerismo 

6. Exceso, ausencia o mal uso de los signos de puntuación  

7. Errores ortográficos 

Los autores señalan algunas ideas para trabajar estas problemáticas desde un 

enfoque más reflexivo y analítico: 

- Introducir siempre los elementos contextualizados y no aislados. 

- Extraer ejemplos del lenguaje vivo de la clase y del entorno social inmediato. 

- Rentabilizar los aprendizajes: abordar conjuntamente los aspectos ortográficos 

y morfológicos que se interrelacionan; los morfosintácticos y semánticos, 

etcétera. 

- Relacionar morfosintaxis y tipos de texto. 

- Relacionar morfosintaxis y elementos textuales. 
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- Relacionar la corrección gramatical con las fases de elaboración del texto, 

especialmente en la redacción. 

- Desarrollar la reflexión sobre el funcionamiento de la lengua como hecho 

global. 

Es importante recordar que la lengua es vehículo para el aprendizaje y, por tanto, 

también debe ser aprendida como tal, es un aspecto importante que la escuela no debe pasar 

por alto (Cassany et al., 2007). Se debe entender que fuera de contexto, el estudio de la 

gramática difícilmente logra ser un aprendizaje significativo para el estudiante. Es dentro 

de una situación comunicativa con sentido que el estudiante mejora su competencia; por 

ello, los objetivos de la enseñanza del lenguaje, la selección de los contenidos lingüísticos 

y literarios, las actividades de aprendizaje y las metodologías utilizadas por docentes y 

estudiantes en las aulas deben ser meticulosamente establecidos (Lomas, 2015). Es muy 

importante que los profesores reflexionen sobre las características de sus estudiantes y sobre 

sus necesidades para tomar las mejores decisiones y actuar de acuerdo a ello (Cassany et 

al., 2007).   

I. 4. 3. El desarrollo de la competencia comunicativa a través de recursos digitales  

Desde hace varias décadas, los profesores de la lengua materna, segunda y 

extranjera han incorporado recursos digitales con la intención de favorecer el desarrollo de 

las competencias comunicativas de sus estudiantes: lectura, escritura, escucha y oralidad. 

Existen varios estudios que demuestran la efectividad de este tipo de recursos en el 

desarrollo de estas competencias en diversos países. A continuación, se presenta una 

muestra para ilustrar lo anterior mencionado.  

En una de las investigaciones más recientes (Xue, 2020) se propone un modelo 

conceptual para integrar las tecnologías móviles en el enfoque de la metodología TBLT 

(Task-based language teaching), con el fin de mejorar la enseñanza y el aprendizaje de la 

lengua. La instrucción en este modelo se ve enriquecida por la aportación lingüística de la 

tecnología móvil. El modelo se basa en el potencial que tienen estos dispositivos como 
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medios para hacer llegar libros electrónicos, páginas web, videos y otros recursos digitales. 

En este modelo los estudiantes reciben el contenido a través de esta tecnología, los 

profesores asignan una tarea en equipo, en la cual los estudiantes desarrollan sus habilidades 

lingüísticas y trabajan colaborativamente para clarificar los conceptos. Esta interacción 

también se lleva a cabo a través de los dispositivos. El producto final de la tarea es un 

recurso digital que posteriormente se evalúa de forma integral a través de a autoevaluación, 

la coevaluación y la evaluación del profesor. La implementación de este modelo es efectiva 

si todos los estudiantes toman su rol apropiadamente y el profesor hace una implantación 

adecuada; de otra forma, la propia tecnología puede distraer a los estudiantes de la tarea 

durante diferentes momentos.  

En otro estudio reciente (Azar y Tan, 2020) se analiza la repentina incorporación de 

herramientas tecnológicas y recursos digitales en el sistema educativo debido a los cambios 

repentinos causados por la pandemia. El sistema educativo tuvo que transformarse a una 

modalidad en línea en diversos países. Esto generó un cambio importante en la práctica 

docente y preocupación en la mayoría de los profesores sobre la pertinencia de este modelo. 

El objetivo del estudio fue conocer la percepción de los profesores sobre el uso herramientas 

tecnológicas y recursos digitales en la enseñanza de inglés en educación secundaria durante 

la pandemia COVID-19. Los resultados mostraron que los profesores prefirieren trabajar 

con recursos en línea más que con aquellos utilizados físicamente en el salón de clases. 

También la mayoría respondió una inclinación hacia el uso del aprendizaje de idiomas 

asistido por dispositivos móviles (MALL), en comparación con el uso de la realidad virtual 

y la Gamificación; aunque es importante señalar que la diferencia entre la selección de las 

tres herramientas no fue muy notable. Los más relevante fue la conclusión a la que llegan 

los investigadores, ya que señalan la importancia de implementar métodos pedagógicos 

innovadores con el uso de tecnologías digitales en el proceso de enseñanza-aprendizaje para 

favorecer la motivación, la participación y el compromiso de los estudiantes de secundaria 

en el aprendizaje de los idiomas. 
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Un estudio adicional (Prykhodko et al., 2019) se realizó para analizar el de un blog 

educativo de herramientas de tecnología Web 2.0 en la enseñanza de idiomas para mejorar 

la eficacia docente y la optimización del rendimiento de los estudiantes. Se trata de un 

estudio comparativo entre el uso de esta tecnología educativa y el modelo de enseñanza 

convencional. Los resultados de este estudio experimental comprobaron la eficacia de la 

herramienta de tecnología Web 2.0 mencionada anteriormente. Es decir, se demostró que 

un blog utilizado como un recurso digital educativo contribuye a la optimización del 

proceso de enseñanza-aprendizaje de un idioma, desarrollando la competencia lingüística y 

permitiendo adquirir habilidades no solo comunicativas, sino también tecnológicas. 

Otra investigación (Rao, 2019) reveló también las ventajas del uso de la tecnología 

en el aprendizaje de idiomas asistido por dispositivos móviles (MALL) para la enseñanza 

del inglés en el aula. El estudio destaca las formas de utilizar adecuadamente los 

dispositivos tecnológicos, específicamente, dispositivos móviles en la enseñanza para 

mejorar las habilidades de comunicativas de los estudiantes. De igual forma, enfatiza en los 

efectos de estos en el proceso. El informe de la investigación reporta que los estudiantes 

aprendieron los temas con gran interés y prestaron más atención al aprendizaje del idioma 

en un estilo completamente diferente. Al introducir dispositivos móviles en las aulas, tanto 

los profesores como los estudiantes se beneficiaron en el proceso de enseñanza y en el de 

aprendizaje, respectivamente. De acuerdo con el investigador utilizar estos dispositivos 

móviles, dentro y fuera del salón de clases, permite que los estudiantes aprendan las 

asignaturas por sí mismos. Algunas de las recomendaciones dadas son que los profesores 

deben motivar a los estudiantes a utilizar los dispositivos de manera adecuada para aprender 

las habilidades lingüísticas del inglés de manera sistemática; y los estudiantes deben 

aprender a utilizarlos de la manera correcta para no distraerse con otros usos. Cuando estas 

dos recomendaciones son seguidas, el introducir la tecnología de aprendizaje de idiomas 

asistido por dispositivos móviles (MALL) será un éxito en la enseñanza y el aprendizaje en 

las aulas de inglés, concluye el estudio. 
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Existe otro estudio (Gómez y Huertas, 2019) que evalúa la eficacia de los recursos 

digitales en la enseñanza de las lenguas para fundamentar la creación de una aplicación 

virtual LinguApp para la enseñanza de los idiomas inglés y español. El objetivo de este 

recurso digital es contribuir en la disminución de la brecha lingüística en aquellos sectores 

de la población que, afectados por dificultades socioeconómicas, requieren acceso gratuito 

a recursos en línea. El diseño de esta aplicación en proceso se fundamenta en estudios, 

según las investigadoras, que sustentan que el aprendizaje autónomo de las lenguas en el 

siglo XXI debe estar apoyado en recursos digitales, ya que estos benefician el aprendizaje 

y práctica de los idiomas. Las investigadoras hacen énfasis en la importancia, por tanto, de 

desarrollar competencias digitales para poder aprovechar las oportunidades de aprendizaje 

que ofrecen actualmente los recursos digitales en Internet. Aseguran que la actualidad 

demanda el uso de la tecnología, un constructo esencial y facilitador del proceso de 

aprendizaje de idiomas.  

Una investigación (Tawil, 2018) más se llevó a cabo para realizar un metaanálisis 

de la técnica didáctica del aprendizaje mixto (blended learning) en la enseñanza de un 

idioma. El análisis concluye que el aprendizaje mixto mejora la experiencia del estudiante 

en el aprendizaje de un nuevo idioma y ofrece una mayor eficiencia en la comunicación y 

práctica de la lengua que se adquiere. Esta técnica didáctica ofrece una amplia gama de 

recursos digitales educativos útiles para la práctica y el aprendizaje de una lengua. El uso 

de la tecnología que demanda esta técnica didáctica favorece el aprendizaje activo e 

interactivo. La investigación incluso concluye señalando que esta metodología debe ser 

utilizada en la enseñanza de los idiomas para producir una mayor adquisición de 

conocimientos y facilitar el aprendizaje de la lengua en los estudiantes.  

Un estudio (Suárez et al., 2018) más presenta una valoración sobre el uso de 

herramientas digitales y más específicamente los recursos digitales para mejorar el 

desarrollo de las competencias de escritura y lectura en los estudiantes de primaria. Este 

demostró que la implementación de herramientas tecnológicas y la aplicación de recursos 

digitales ayudan a mejorar dichos niveles, ya que permiten a los estudiantes tener un rol 
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activo en su aprendizaje, propiciando así ambientes educativos innovadores y 

enriquecedores, ayudando a los estudiantes aprender a relacionarse con la información de 

una manera crítica y reflexiva. Los investigadores señalan que los recursos digitales 

presentan una mayor motivación visual y permiten que los estudiantes se diviertan a mismo 

tiempo que desarrollan sus competencias comunicativas, cognitivas y creativas. Al igual 

que en otros estudios, los investigadores señalan la importancia de una orientación de los 

docentes y padres de familia hacia los estudiantes para que estos logren realmente 

aprovechar estos recursos debidamente.  

Existe otra investigación (Carrión, 2018) realizada en la que se presenta una 

propuesta didáctica que muestra cómo en el aprendizaje de las lenguas, las tecnologías de 

información y comunicación (TIC) han creado un nuevo paradigma en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, que contribuye a mejorar la práctica docente y genera un 

aprendizaje más motivador y significativo para los estudiantes. En la investigación se 

propone la utilización de un blog como herramienta y estrategia educativa novedosa que se 

centra en la incorporación de diversos recursos didácticos digitales para facilitar la 

enseñanza del inglés en educación secundaria. Esta iniciativa se lleva a cabo a través de la 

aplicación de la metodología AICLE (aprendizaje integrado de contenidos y lenguas 

extranjeras), el desarrollo de la competencia digital y la aplicación de la técnica didáctica 

Gamificación. Los resultados muestran que los recursos digitales se convierten en 

poderosos medios para el aprendizaje de la lengua, permiten la colaboración y estimulan la 

comunicación entre los estudiantes debido a su notable potencial motivador.  

Otro estudio (Shawar, 2017) encontrado hace una valoración de los sistemas de 

aprendizaje de la lengua asistidos por computadora. Estos sistemas (CALL) se utilizan 

como medio para enseñar un idioma sin la necesidad de un aula o un profesor. Los sistemas 

CALL incluyen lecciones para aprender un idioma y ejercicios para mejorar el vocabulario, 

la gramática y las habilidades de escritura de los estudiantes; así como para proporcionarles 

información inmediata sobre sus logros. Estos sistemas carecían de recursos que apoyaran 

la conversación. Sin embargo, el estudio aquí presentado justamente hace una propuesta 
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que incorpora chatbots como compañeros para conversar. Los resultados de la investigación 

muestran la mejora en el aprendizaje de la lengua a través de estos recursos digitales. Las 

actividades digitales con imágenes y audio ya habían mostrado ser efectivas; sin embargo, 

la incorporación de los chatbots como compañeros para conversar mejoró aún más la 

adquisición del lenguaje en los usuarios.  

En otro estudio (Rodríguez y Níkleva, 2015), una vez más, se muestra la utilidad de 

las tecnologías de información y comunicación (TIC) en el proceso de enseñanza-

aprendizaje del español como lengua materna, segunda y extranjera. Entre las ventajas 

presentadas en el reporte de investigación, se encuentra que estas herramientas facilitan la 

creación de redes para el intercambio del conocimiento, a partir del que se produce un 

aprendizaje colaborativo (o aprendizaje 2.0). En este sentido, las plataformas de enseñanza 

virtual y los recursos didácticos digitales en línea son componentes necesarios para el 

profesorado de español en el aula del siglo XXI. El reporte ofrece, además, una importante 

cantidad de recursos didácticos digitales depositados en diversos sitios de Internet, todos 

ellos para la enseñanza del español como lengua materna, segunda y extranjera. En esta 

investigación se concluye afirmando que los contenidos audiovisuales digitales ofrecidos 

en la red están contribuyendo a la optimización de los procedimientos de intervención y 

planificación didácticas en prácticamente todas las situaciones de enseñanza.  

Como se mencionó al inicio de este apartado, estos estudios son solo una muestra 

del estado en el que se encuentra el uso de los recursos digitales en la enseñanza de la lengua 

y el desarrollo de la competencia lingüística. En estas investigaciones, aunque se hacen 

recomendaciones puntuales para la incorporación de estos recursos en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, todos ellos concluyen en los beneficios que estos otorgan a 

estudiantes y profesores.  



VIDEOS DE TIKTOK Y YOUTUBE EN AULA INVERTIDA PARA GRAMÁTICA    89 

CAPÍTULO II 

Marco contextual: La PrepaTec Campus Ciudad de México  

 
A través de experiencias educativas formamos personas 
que se convierten en agentes de cambio dispuestos al 
beneficio de todos. 
 

Tec de Monterrey, 2020. 

II. 1. El campo de estudio 

II. 1. 1. El Tecnológico de Monterrey  

El Tecnológico de Monterrey es una de las instituciones educativas privadas más 

importantes de México. Fue fundado por Eugenio Garza Sada y un grupo de empresarios 

cuya intención era “crear una institución educativa de vanguardia, que con el paso del 

tiempo permaneciera y creciera como una de las mejores” (ITESM, 2009).  El primer centro 

aparece en 1943 en la Ciudad de Monterrey, y actualmente cuenta con 26 campus 

distribuidos en el país y 18 sedes y oficinas internacionales en el mundo. El Tec de 

Monterrey, como se le conoce en México, tiene una oferta educativa que comprende la 

educación media superior, la superior y los posgrados (educación continua, maestrías, 

doctorados y especialidades). Cuenta, además, con la modalidad de educación a distancia 

para los mismos niveles educativos. 

El Tec de Monterrey se enfoca en cinco áreas del conocimiento: Ambiente 

Construido, Ciencias Sociales, Estudios Creativos, Ingenierías, Negocios y Salud. Dentro 

de estas áreas se imparte un total de 47 carreras profesionales. Se ofrecen además 40 

maestrías y 12 programas doctorales, 25 especialidades y más de 80 cursos de educación 

continua dentro de las mismas áreas del conocimiento mencionadas.  

En lo que respecta a la educación media superior, la PrepaTec ofrece tres programas 

distintos. Los contenidos esenciales de las asignaturas son muy similares; sin embargo, cada 

uno de ellos está diseñado para tres perfiles distintos de estudiantes. El programa Bicultural 
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ofrece la mayoría de las asignaturas en español, una clase de inglés en cada uno de los seis 

semestres de estudio y la posibilidad de cursar hasta 16 cursos en este idioma si se cuenta 

con el nivel avanzado. El programa Multicultural está diseñado con un enfoque mayor en 

experiencias internacionales; los estudiantes cursan varias asignaturas en el idioma inglés, 

aprenden francés o alemán adicionalmente y deben participar con el mínimo de una estancia 

académica en el extranjero. La PrepaTec cuenta además con el programa de Bachillerato 

Internacional (IB), que se rige de acuerdo a los diversos lineamientos que marca la OBI 

(Organización del Bachillerato Internacional).  

Esta institución educativa cuenta con una matrícula actual de más de 92 mil 

estudiantes: 27 mil en preparatoria, 58 mil en universidad y cerca de 7 mil en posgrado. 

Cuenta con más de 10 mil profesores formadores de estos estudiantes. A la fecha se han 

graduado cerca de 250 mil estudiantes universitarios y se han otorgado más de 71 mil grados 

académicos.  

La visión del Tec de Monterrey se establece como: “Liderazgo, innovación y 

emprendimiento para el florecimiento humano” (Tec, 2020) y se enmarca dentro de los 

siguientes valores (Figura 6): 

 

Figura 6. Valores del Tec de Monterrey. 

 

Tanto la filosofía educativa de la institución, como su visión y sus propios valores 

se fundamentan en 12 principios (Tec, 2020): 
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1. Compromiso con la ética y los valores: honestidad, respeto a la dignidad de 

las personas, justicia, libertad, igualdad, responsabilidad, confianza, solidaridad, 

cultura de trabajo, cumplimiento del quehacer y realización plena. 

2. Libertad de expresión: respeto del derecho de los estudiantes, profesores, 

colaboradores y directivos a externar su pensamiento de manera responsable. 

3. Libertad de asociación: respeto a este derecho siempre que las actividades no 

contravengan los principios ni reglamentos de la institución. 

4. Respeto a la propiedad intelectual: reconocimiento al derecho de propiedad 

moral y comercial de los autores.  

5. Pluralidad de pensamiento y libertad académica: compromiso con la 

diversidad cultural y el respeto a la libertad académica de los profesores; así 

como a los valores y libertad intelectual de los estudiantes. 

6. Igualdad de oportunidades y meritocracia: sin discriminación por edad, 

origen étnico, nacionalidad, género, orientación sexual, estado civil, condición 

social, estado de salud, creencias religiosas, ideología política o discapacidad.  

7. Movilidad social: fondos de becas y apoyos financieros por desempeño 

académico sobresaliente, capacidad de liderazgo y necesidad económica.  

8. Desarrollo sostenible: compromiso con el desarrollo de la sociedad en 

equilibrio con el medio ambiente, el cuidado con el planeta y los factores 

económicos y sociales.   

9. Emprendimiento, economía de libre empresa y responsabilidad social: 

promoción de la creación de empresas con responsabilidad social.  

10. Ciudadanía y estado de derecho: promoción de la participación ciudadana y 

el estado de derecho a través de diversas actividades.  

11. Desarrollo permanente de profesores y colaboradores: apoyo para el 

desarrollo y la mejora continua de quienes laboran en la institución.  
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12. Apertura al debate de los grandes temas: presencia de científicos, 

intelectuales, políticos y otros líderes de opinión para exponer y debatir para 

contribuir a la formación de la comunidad educativa.  

El modelo educativo del Tec de Monterrey actual lleva el nombre Modelo Tec21, 

el cual permite la formación de competencias sólidas e integrales que ayudan a resolver 

creativa y estratégicamente los retos del presente y del futuro (Tec, 2020). Consiste en un 

modelo enfocado en la innovación constante y se enfoca en cuatro pilares:  

1. Aprendizaje basado en retos: un enfoque en la resolución de retos vinculados 

a problemáticas reales en donde los estudiantes demuestras su dominio de las 

competencias a través de diversas evidencias de aprendizaje.  

2. Personalización y flexibilidad: los estudiantes adquieren los fundamentos de 

su área, desarrollan competencias a través de retos enfocados y personalizan su 

experiencia según sus intereses. 

3. Profesores inspiradores: los docentes están actualizados y vinculados con su 

práctica, trabajan multidisciplinarmente y crean ambientes de aprendizaje 

activo, detonando la formación de competencias disciplinares y transversales a 

través de retos en contextos reales.  

4. Vivencia memorable: una formación integral que potencia el talento de los 

estudiantes, así como su liderazgo y autorrealización, a través de un equilibrio 

físico, emocional y espiritual.   

El Tec de Monterrey contempla siete competencias transversales que son 

fundamentales y básicas en la formación de sus estudiantes (Tec, 2020), mismos que se 

pueden observar en la Figura 7:  
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Figura 7. Las competencias transversales del Tec de Monterrey. 

Uno de los valores institucionales del Tec de Monterrey es la innovación y una de 

sus competencias medulares es la transformación digital. Ambos aspectos externan la 

importancia que las tecnologías de vanguardia tienen en la institución como herramientas 

para favorecer el proceso de enseñanza-aprendizaje. Para lograr que este objetivo se 

cumpla, la institución realiza inversiones en investigación, plataformas tecnológicas 

innovadoras, infraestructura, equipos y capacitación constante para profesores. 

Adicionalmente, diseña planes de estudio que demandan la incorporación de dichas 

tecnologías y el desarrollo de las habilidades para su explotación en beneficio del proceso 

de enseñanza-aprendizaje.  

Debido a lo anterior, el Tecnológico de Monterrey, en cualquiera de sus campus, 

ofrece un escenario ideal para la realización de proyectos que involucren la transformación 

digital; pues el propio contexto obliga a la comunidad a involucrarse en la innovación 

tecnológica y educativa.  
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II. 1. 2. El campus Ciudad de México  

El Campus Ciudad de México del Tecnológico de Monterrey fue fundado en 1973 

como una escuela de posgrado; se ubicaba físicamente en unas oficinas de un edificio del 

centro de la Ciudad de México. Inició con 97 estudiantes y un grupo de profesores que 

contaban con estudios de posgrado en universidades nacionales y extranjeras. Dos años más 

tarde se creó el Sistema de Preparatoria Abierta con cerca de 12 estudiantes. Ese mismo 

año, el centro cambió de ubicación (Tec, 2020). 

En el año 1978, la Unidad Ciudad de México era la Escuela de Graduados en 

Administración con el mayor número de estudiantes en América Latina. La matrícula 

también seguía creciendo. Para 1982, ya se impartían tres programas más. Tres años más 

tarde, se establecen tres centros orientados a la investigación y al apoyo de los programas 

académicos: el Centro de Administración Integral para Calidad-Productividad, el Centro de 

Enseñanza Computarizada y el Centro de Investigación y Desarrollo Empresarial. En 1986, 

el centro ya contaba con una matrícula de casi 1050 estudiantes; sin embargo, debido a las 

prioridades del campus, se cerró la Preparatoria Abierta (Tec, 2020). 

En 1988, se creó el Centro de Comercio Internacional del Campus Ciudad de 

México. Un año más tarde, se adquiere el terreno donde se construirían las instalaciones de 

Campus Ciudad de México, en el sur de la ciudad. Dos años más tarde, en enero de 1990, 

se inicia la primera etapa de construcción de 8 mil metros cuadrados. Dicha etapa, fue 

terminada el mismo año, para iniciar clases en agosto de l990. Inicia entonces, la primera 

generación de estudiantes de preparatoria (Tec, 2020).  

En 1991, la construcción siguió creciendo y se recibió vía satélite la Maestría en 

Educación con áreas de especialidad. Ya se contaba con una matrícula entonces de 2,800 

estudiantes. Ese mismo año además, se abrieron nuevas carreras profesionales. El campus 

se convierte en la primera institución latinoamericana en formar parte del consorcio de 

universidades que agrupa, entre otras, al MIT, Carnegie Mellon y Yale (Tec, 2020).  
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En 1993, se incorporan cinco carreras profesionales más dentro de la escuela de 

Ingeniería y la escuela de Negocios; la construcción también sigue creciendo. Se gradúa 

además, la primera generación de Preparatoria. Ese mismo año, se inaugura el edificio de 

la Biblioteca. También fueron inauguradas la primera etapa del edificio del 

Estacionamiento y el edificio de Cafetería. Al siguiente año se gradúan los cinco primeros 

egresados con grado de doctor (Tec, 2020). 

En 1997, se inauguró el Centro Estudiantil, área que coordinaría la organización de 

talleres culturales y actividades deportivas; mismas que complementaban la formación 

integral de los estudiantes del campus. En el año 2000, la Escuela Preparatoria abrió la 

primera generación del Bachillerato Internacional y se continúan abriendo nuevas carreras 

y posgrados de diversas áreas: Ingeniería, Negocios y Humanidades (Tec, 2020).  

En el siguiente año, el comité evaluador del Accreditation Board for Engineering 

and Technology (ABET) certificó varias de las carreras de la Escuela de Ingeniería. En la 

Escuela de Negocios, también se acreditan varios estudios, a través de The Association to 

Advance Collegiate Schools of Business (AACSB). Un año más tarde, con el propósito de 

impulsar la formación de investigadores, se abrieron nuevos programas de posgrado, 

vinculados a centros de investigación (Tec, 2020).  

En 2003, se abre una nueva escuela que ofrece las carreras relacionadas a las 

ciencias de la salud y se inauguran las nuevas instalaciones deportivas, en un área de más 

de 40,000 m2. Dos años más tarde, se inauguró en presencia del Presidente Vicente Fox, el 

Centro de Desarrollo Empresarial y Tecnológico-CEMEX; mismo que contiene talleres y 

laboratorios que dan servicio a los estudiantes de las diversas carreras ofertadas en el 

campus (Tec, 2020).  

El Campus Ciudad de México continuó creciendo hasta convertirse en uno de los 

más grandes del Sistema Tec. Ofrece los tres programas académicos en la preparatoria, 

carreras profesionales en las seis áreas del conocimiento, maestrías, doctorados y cursos de 

educación continua.  
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En el año 2017, este campus recibió el impacto de uno de los sismos más fuertes 

que han afectado a la ciudad. Las condiciones de los edificios impidieron que estos se 

siguieran utilizando; por lo que en unos pocos meses, se construyeron instalaciones 

temporales en su predio deportivo para la continuidad académica. A la fecha, las actividades 

administrativas y académicas se siguen llevando a cabo en dichas instalaciones temporales, 

ya que cuentan con todos los servicios que se requieren para tal efecto. Los edificios 

originales fueron demolidos en su totalidad, se adquirió un predio adicional al lado y 

actualmente se está construyendo lo que se anuncia como el campus más vanguardista del 

Tecnológico de Monterrey.  

II. 1. 3. La PrepaTec Campus Ciudad de México  

Para la realización de este estudio, se ha seleccionado a la PrepaTec del Campus 

Ciudad de México (CCM). Esta es una de las 36 preparatorias del Tec de Monterrey. En 

ella se imparten los tres programas educativos: Bicultural, Multicultural y Bachillerato 

Internacional. Actualmente tiene una matrícula de 2490 estudiantes: 1694 en el programa 

Bicultural, 670 en el Multicultural y 126 en el Bachillerato Internacional.  

La PrepaTec CCM es una de las preparatorias más grandes del Tec de Monterrey. 

Está conformada por siete departamentos que gestionan toda la operación académica: 

Matemáticas, Español y Literatura, Ciencias Sociales y Humanidades, Lenguas Extranjeras, 

Ciencias, Desarrollo y Tutoría, y finalmente Tecnología, Arte y Diseño. Cada departamento 

académico tiene un director al frente que lidera al grupo de profesores de dicha área del 

conocimiento. En total, la PrepaTec CCM tiene 183 profesores en todo el plantel. 

Al igual que todos los planteles de PrepaTec, esta preparatoria desarrolla las 

siguientes competencias formativas (Tec, 2020): 

1. La responsabilidad personal y social: cuidar el prestigio personal y brindar lo 

mejor de sí mismo a la comunidad.  

2. El pensamiento crítico: cuestionar, proponer, comprometerse y actuar. 

3. La autogestión: reconocer y regular emociones. 
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4. La colaboración: interactuar y aprender de los demás.  

5. La creatividad e innovación: detectar oportunidades y diseñar soluciones. 

6. La comunicación: interpretar, deducir, escuchar y expresarse de manera 

empática.  

El Modelo Tec21 de la PrepaTec se basa en ocho elementos que constituyen las 

experiencias de aprendizaje (Tec, 2020): 

1. Desarrollar el sentido emprendedor con sentido humano 

2. Colaborar con estudiantes de otras partes del mundo 

3. Aprender de profesores inspiradores nacionales y extranjeros 

4. Realizar actividades deportivas, culturales y de liderazgo 

5. Responder a los desafíos del mundo 

6. Asesorar con un sistema integral de tutoría que acompaña 

7. Vivir experiencias retadoras e interactivas 

8. Descubrir la vocación 

La PrepaTec se distingue, además, por impulsar las experiencias académicas en el 

extranjero. Ofrece 130 programas internacionales en 60 diferentes destinos dentro de cuatro 

continentes. En estos programas los estudiantes cursan materias de su plan de estudios en 

un contexto internacional. Las estancias se llevan a cabo durante el periodo de verano (seis 

semanas) o durante un semestre completo, ya sea enero-mayo o agosto-diciembre. A través 

de esta participación, se espera que los jóvenes vivan experiencias retadoras, aprendan y 

practiquen otros idiomas, fortalezcan competencias formativas para la vida, e interactúen y 

aprendan en un ambiente multicultural (Tec, 2020).  

El modelo educativo de la PrepaTec presenta un enfoque en la formación integral; 

de tal forma que ofrece diversos talleres culturales de artes plásticas y escénicas. 

Adicionalmente, se ofrece también una gran variedad de actividades deportivas a las que 

sus estudiantes se pueden inscribir. Las instalaciones de los diversos planteles de PrepaTec 
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cuentan con gimnasio, salones para diversos talleres y canchas y campos deportivos para la 

práctica de las diversas actividades anteriormente señaladas.  

Como parte del desarrollo integral, la PrepaTec impulsa la formación de grupos 

estudiantiles donde los estudiantes desarrollan habilidades de liderazgo a través de 

diferentes actividades. De igual forma, se diseñan permanentemente proyectos de servicio 

comunitario en los que los estudiantes deben participar para fortalecer y reforzar su 

compromiso con el entorno.  
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II. 2. El objeto de estudio 

II. 2. 1. El plan de estudios de la PrepaTec  

Como se ha mencionado anteriormente, la PrepaTec ofrece tres programas 

educativos: Bicultural, Multicultural y Bachillerato Internacional. Los planes de estudios 

de los primeros dos programas presentan diversas similitudes; mientras que el último se 

rige por el marco curricular de la Organización del Bachillerato Internacional (OBI). 

Debido a que la población participante en la presente investigación pertenece a los primeros 

dos programas, la descripción de los planes de estudio de la PrepaTec se acotará a los 

mismos.  

Tanto el programa Bicultural, como el Multicultural tienen una duración de seis 

semestres. Ambos programas se componen de asignaturas de las diversas áreas del 

conocimiento presentadas anteriormente: Matemáticas, Español, Ciencias Sociales, 

Lenguas Extranjeras, Ciencias, Desarrollo y Tecnología. Algunas de estas asignaturas 

mantienen el mismo contenido para ambos programas; mientras que otras, presentan 

variables importantes.  

Las asignaturas pertenecientes a Matemáticas mantienen los mismos contenidos 

durante los seis semestres para ambos programas. Lo mismo sucede para las asignaturas 

pertenecientes a Ciencias (Biología, Física y Química). La diferencia estriba en que en el 

programa Bicultural las asignaturas se imparten en español; mientras que, en el 

Multicultural, se ofrecen en el idioma inglés.  

En el estudio de la lengua materna, el español, ambos programas mantienen 

exactamente los mismos contenidos durante los primeros cuatros semestres. A partir del 

quinto semestre, los estudiantes del programa Multicultural dejan de cursar asignaturas del 

Departamento de Español y Literatura; mientras que los estudiantes del programa Bicultural 

continúan con una clase más de Español, para posteriormente, en sexto semestre, ya no 

cursar ninguna asignatura de la lengua.   

En el área de las Ciencias Sociales, se ofrecen contenidos totalmente diferentes para 

ambos programas. Los estudiantes del programa Multicultural cursan asignaturas con un 
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enfoque mayor en la multiculturalidad y la perspectiva internacional. Asimismo, en dicho 

programa se imparten las asignaturas en el idioma inglés también. Es en esta área del 

conocimiento donde se hacen más notables las diferencias en ambos programas.  

En lo que respecta a las asignaturas que desarrollan las habilidades tecnológicas, 

estas se ofrecen únicamente durante los primeros cuatro semestres en ambos programas y 

no hay diferencias en los contenidos. Sin embargo, en el programa Multicultural, estas 

asignaturas se imparten en el idioma inglés también.  

Todas estas áreas del conocimiento mencionadas: Matemáticas, Ciencias, Español, 

Ciencias Sociales y Tecnología ofrecen opciones distintas para ambos programas en las 

asignaturas de selección abierta, llamadas Optativas y Tópicos. Dichas opciones son 

ofertadas para ambos programas; por lo que los grupos de estas asignaturas mantienen una 

combinación de estudiantes biculturales y multiculturales.   

Las asignaturas del área de Desarrollo y Tutoría ofrecen también los mismos 

contenidos en ambos programas. Sin embargo, los cursos del programa multicultural tienen 

actividades diseñadas en un contexto internacional que permite el énfasis en la 

multiculturalidad. Adicionalmente, estas asignaturas tienen una importante variable 

individual para el abordaje de las situaciones que cada estudiante requiera.   

Respecto al área del estudio de las lenguas extranjeras, también existen diferencias 

entre ambos programas. Los estudiantes del programa Bicultural estudian el idioma inglés; 

mientras que los del programa Multicultural se enfocan en francés o alemán. A todos los 

estudiantes se les aplica una prueba al ingreso, en la cual se mide el nivel de desarrollo de 

sus habilidades en el idioma extranjero. A partir de ese resultado, los estudiantes son 

ubicados en el curso correspondiente del idioma a estudiar. Es importante señalar que a los 

aspirantes al programa Multicultural se les solicita el dominio del idioma inglés para 

ingresar, debido a que varias de las asignaturas del programa son impartidas en este idioma.    

Adicionalmente, el programa Multicultural tiene como requisito de graduación, 

participar por lo menos en una experiencia académica en el extranjero; mientras que para 

el programa Bilingüe es opcional dicha participación. El involucramiento en estas 
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experiencias, debe darse dentro de los programas académicos que la institución ofrece en 

el extranjero, mismos que se establecen a través de la vinculación con diferentes 

instituciones educativas de otros países. La Figura 8 y al Figura 9 presentan las asignaturas 

que se cursan en ambos programas (ITESM, 2020). 

 

Figura 8. Asignaturas que componen el programa Bicultural, PrepaTec. 
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Figura 9. Asignaturas que componen el programa Multicultural, PrepaTec. 
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II. 2. 2. Las asignaturas de la competencia lingüística 

El objeto de estudio de esta investigación es la competencia lingüística en la lengua 

materna: el español. Como se ha mencionado anteriormente, tanto el programa Bicultural 

como el programa Multicultural desarrollan los mismos contenidos de esta área del 

conocimiento durante los primeros cuatro semestres. Es ahí donde culminan los estudios de 

la lengua española para los estudiantes multiculturales, mientras que los biculturales 

continúan con una asignatura más del área en quinto semestre.  

Los programas de los cinco cursos del estudio de la lengua española, cuatro para los 

estudiantes multiculturales, tienen como base una competencia formativa: Comunicación 

efectiva. Esta competencia formativa por tanto, incluye el desarrollo de las competencias 

lectora, escrita, auditiva, oral y artística, debido a que está última es considerada también 

una forma de expresión del ser humano (ver Figura 10).  

 

Figura 10. La competencia formativa del área de Español y Literatura, PrepaTec. 
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Adicionalmente, los programas de la lengua española, parten de las competencias 

disciplinares que igualmente, manifiestan el desarrollo de los mismos componentes de la 

comunicación: la competencia lingüística y la competencia artística. En el caso de la 

primera, al igual que en la competencia formativa, se consideran sus cuatro componentes: 

la expresión oral, la escucha activa, la expresión escrita y la comprensión lectora. En el caso 

de la competencia artística, se consideran dos componentes: la producción y la evaluación 

de manifestaciones artísticas. Estas se expresan a través de los siguientes diagramas que 

presentan la recursividad de ambas competencias a lo largo de los cinco cursos (Figura 11 

y Figura 12).  

 

 

Figura 11. La competencia lingüística del área de Español y Literatura, PrepaTec. 
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Figura 12. La competencia artística del área de Español y Literatura, PrepaTec. 

 

En lo que respecta a la presente investigación, esta se enfocará de manera más 

acotada en la competencia escrita. Los aprendizajes esperados del desarrollo de esta 

competencia son progresivos para cada uno de los cinco cursos. En el primer semestre se 

espera que el estudiante produzca textos expositivos y narrativos. En el segundo semestre, 

el enfoque se encuentra en la producción de textos argumentativos y la identificación y el 

manejo de fuentes confiables. En el tercer semestre, la argumentación se profundiza para 

enfatizar la persuasión. En el cuarto semestre, se espera que los estudiantes aprendan a 

argumentar estableciendo relaciones comparativas. En el último semestre se aborda la 

argumentación para cuestionar y generar conciencia.  
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Es muy importante destacar que en el desarrollo de todos los diferentes tipos de 

textos se demanda la aplicación de las convenciones de la lengua española. Para ello, en 

paralelo, se continúa reforzando la ortografía, la puntuación, la ampliación de vocabulario, 

el fortalecimiento de las estructuras gramaticales y todos los componentes de la correcta 

producción escrita (Figura 13).  

 

 

Figura 13. Aprendizajes esperados de la competencia escrita por semestre, PrepaTec. 

 

La evaluación del desarrollo de dicha competencia se haca a través de cuatro 

indicadores: la redacción de textos utilizando las convenciones de la lengua, la organización 

de la información con base en una estructura determinada por el propósito comunicativo, el 

uso ético de la información siguiendo una metodología de estilo y la autocorrección. En el 

siguiente diagrama se pueden apreciar dichos indicadores presentados considerando la 

recursividad de los mismos durante el desarrollo de la competencia (Figura 14).  
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Figura 14. Los indicadores de la expresión escrita del área de Español y Literatura, PrepaTec. 

II. 2. 3. La asignatura del tercer semestre: Comunicación y Arte 

Comunicación y Arte es el nombre que recibe la asignatura de la lengua española 

del tercer semestre en la PrepaTec.  Al igual que todas las asignaturas de la preparatoria, su 

duración es de 16 semanas. Es un curso que se imparte en una frecuencia diaria, con 

duración de 50 minutos por sesión.  

Las competencias que de forma particular desarrolla esta asignatura son las 

siguientes: 

1. Analizar las distintitas manifestaciones artísticas 

2. Producir manifestaciones artísticas de alguna disciplina  

3. Aplicar las herramientas de la comunicación oral para proponer, argumentar y 

persuadir 
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4. Producir textos argumentativos y persuasivos respetando las convenciones de 

la lengua española 

5. Integrar información oral para propiciar conversaciones asertivas  

Comunicación y Arte se compone de cuatro retos: refuerzo de la estructura de la 

lengua, escritura de un ensayo formal, presentación de un discurso persuasivo y 

participación en un taller de desempeño escénico. Los contenidos de Comunicación y Arte 

se puede observar en la Tabla 5. 

Tabla 5. Contenidos de la asignatura Comunicación y Arte, PrepaTec. 
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Las primeras seis semanas del curso se enfocan en la estructura de la lengua, 

posteriormente se comienza a trabajar el ensayo, para concluir con la presentación del 

discurso. El taller de desempeño escénico se imparte a lo largo de todo el semestre, tomando 

una sesión de la semana para tal efecto. Debido a que Comunicación y Arte es la asignatura 

con mayor enfoque en la comunicación oral, el taller tiene como objetivo el fortalecimiento 

de las áreas que favorecen la correcta ejecución del discurso persuasivo: proxémica, 

kinestesia y paralenguaje.  

De forma transversal, igualmente, se desarrolla la competencia lectora a través de 

textos que los estudiantes deben leer en casa. Las lecturas son dosificadas semanalmente y 

se solicita una evidencia de lectura diferente para cada sección. Algunos ejemplos de estas 

son: resumen, mapa mental, línea de tiempo y nota informativa en video.  

Al igual que todas las asignaturas del Departamento de Español y Literatura, 

Comunicación y Arte es un curso diseñado por competencias; por lo que su evaluación se 

realiza a través de los diferentes productos y desempeños que los estudiantes realizan. Estos 

son: los avances de los proyectos (ensayo y guion del discurso), las evidencias de lectura, 

la participación activa en clase, el ensayo, la presentación del discurso, una prueba de 

opción múltiple que se aplica para evaluar el dominio de la estructura de la lengua y cinco 

pruebas rápidas de opción múltiple también que sirven de práctica durante las primeras 

semanas del curso antes de la aplicación del instrumento anterior. 

Como ya se ha mencionado, este curso se ofrece a los estudiantes de ambos 

programas: Bicultural y Multicultural. Aproximadamente 800 estudiantes cursan 

Comunicación y Arte cada año, distribuidos en un promedio de 27 grupos de 30 estudiantes 

cada uno. La impartición de la asignatura está a cargo de un grupo de 12 profesores 

generalmente, quienes imparten entre dos y cuatro grupos cada uno. La formación de estos 

docentes es en Ciencias de la Comunicación, Letras hispánicas o Literatura dramática y 

teatro; lo que genera diversidad en la academia, propiciando así el enriquecimiento en el 

diseño instruccional de la asignatura.  
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CAPÍTULO III 

Metodología de la investigación: La competencia gramatical a través del 
Aula invertida 

 
Más que preocuparse sobre si su estudio es de un tipo u otro, 
el investigador debe centrar su atención en realizar la 
investigación de manera sistemática y profunda. 

 
Hernández-Sampieri, 2014. 

III. 1. El diseño metodológico 

III. 1. 1. La problemática  

Como se mencionó en el Capítulo II de este trabajo, una de las seis competencias 

formativas de egreso de la institución educativa donde se lleva a cabo el estudio es la 

Comunicación efectiva. Esta establece que los estudiantes, a su egreso, se comunican de 

manera efectiva y asertiva en forma multimodal de acuerdo al contexto y al tipo de 

audiencia e intención. De esta competencia se desprenden subcompetencias, una de ellas es 

la competencia escrita; la cual establece que los estudiantes logran a su egreso cuestionar a 

través de textos argumentativos para generar conciencia, aplicando las normas de la lengua 

española.  

Adicionalmente, existen competencias disciplinares asignadas a cada área de 

estudio. En el caso de la enseñanza de la lengua materna, esta competencia es la lingüística; 

misma que señala que el estudiante al egreso, es capaz de emplear de forma ética, los 

recursos del lenguaje para comunicarse y relacionarse con su entorno en diversas 

situaciones y con la capacidad de adquirir aprendizaje. La competencia lingüística se 

subdivide en: expresión escrita, comprensión lectora, expresión oral y escucha activa.   

La competencia escrita debe lograr que el estudiante trasmita un mensaje escrito 

cumpliendo con las convenciones de la lengua y el manejo ético de la información. Esa 

competencia, como ya se señaló anteriormente, está desglosada al igual que las demás a lo 
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largo de los tres años de estancia de los estudiantes en la preparatoria. En el tercer semestre, 

donde se llevará a cabo el estudio, la competencia escrita debe lograr que el estudiante 

produzca textos argumentativos y persuasivos, aplicando las normas de la lengua española 

(ver Figura 15). Como productos finales para medir esta competencia, los estudiantes 

realizan un ensayo formal de alrededor de 1000 palabras y un discurso persuasivo que se 

combina con la competencia oral, para el cual se realiza también un texto escrito previo.   

 

Figura 15. Competencias formativa y disciplinar de la Competencia comunicativa y sus subcompetencias 

relacionadas con la expresión escrita, PrepaTec. 

Para los estudiantes del segundo año de preparatoria, lograr escribir un texto 

argumentativo del nivel esperado es una tarea compleja, sobre todo porque llegan a dicho 

semestre con falta de dominio en diversos temas relacionados con la competencia escrita, 

específicamente con la gramática (morfosintaxis). La falta de dominio de la gramática en 

los estudiantes dificulta el desarrollo de la competencia escrita y se convierte en una 

problemática importante. Por ello, desde hace dos años, el programa de la asignatura incluye 

un refuerzo gramatical de cuatro semanas al inicio del semestre. Dicho segmento del curso 

tiene como objetivo entonces, consolidar la competencia gramatical para que 

posteriormente los estudiantes puedan desarrollar su competencia escrita de forma más 

fluida y así aprender a redactar los textos complejos estipulados, con menores dificultades. 

Debido a que la institución educativa se rige bajo el principio de la libre cátedra, 

cada profesor selecciona la metodología que le resulta más conveniente para llevar a cabo 
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el desarrollo de la competencia gramatical en sus estudiantes. Algunos profesores, por tanto, 

obtienen mejor resultados que otros; y todos se mantienen constantemente buscando las 

mejores estrategias que les permitan lograr un proceso de enseñanza exitoso. Desde esa 

perspectiva nace el interés en esta investigación: la identificación de la metodología que sea 

más benéfica para el desarrollo de la competencia gramatical.  

Debido a los beneficios que el modelo del Aula invertida ofrece, mismos que se han 

demostrado en diversos estudios desde varias áreas del conocimiento; en esta investigación 

se implanta, entonces, dicha metodología en un estudio comparativo contra el método 

tradicional. 

III. 1. 2. El objetivo y la hipótesis del estudio 

Con base en lo anterior, el objetivo principal del presente estudio es validar si el 

modelo del Aula invertida mejora el desarrollo de la competencia gramatical en los 

estudiantes del tercer semestre de la PrepaTec CCM. A partir de este objetivo general se 

desprenden otros específicos: 

1.  Validar la pertinencia de los videos diseñados en las aplicaciones TikTok y 

YouTube para el desarrollo de la competencia gramatical con el modelo del Aula 

invertida.   

2. Identificar en qué temas gramaticales el modelo del Aula invertida con los videos 

diseñados en las aplicaciones TikTok y YouTube genera mejores resultados de 

aprendizaje.  

3.  Conocer el grado de satisfacción de los estudiantes sobre el desarrollo de su 

competencia gramatical con el modelo del Aula invertida.  

4.  Conocer la percepción de los profesores sobre el uso del modelo del Aula 

invertida para la enseñanza de la competencia gramatical. 

La hipótesis de investigación que se pretende probar es la siguiente: La metodología 

del Aula invertida llevada a cabo con videos cortos de las plataformas TikTok y YouTube 

genera un mejor desarrollo de la competencia gramatical en los estudiantes de preparatoria. 
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De ser así, esta puede llegar a ser la metodología recomendada oficialmente para 

desarrollar la competencia gramatical dentro de este contexto educativo. 

En la Figura 16 se pueden observar las diversas fases de la presente investigación.  

 

Figura 16. Fases de la presente investigación. 
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III. 1. 3. El enfoque de la presente investigación 

El presente estudio se considera enmarcado dentro del método de investigación 

mixta, debido a que este enfoque incluye procesos sistemáticos, empíricos y críticos de 

investigación, que utilizan la recolección y el análisis de datos cuantitativos y cualitativos, 

así como su integración y discusión conjunta, para realizar un mayor entendimiento del 

fenómeno (Hernández-Sampieri et al., 2014).  

En este tipo de estudios se realiza una recolección y análisis convincente y riguroso 

de datos cuantitativos y cualitativos. Estos datos se relacionan, ya sea de forma simultánea, 

o secuencial. En los estudios mixtos se puede privilegiar el enfoque cuantitativo o el 

cualitativo; sin embargo, también se puede trabajar un equilibrio entre ambos. Los 

procedimientos de ambos enfoques se van empleando dentro de las diferentes fases de toda 

la investigación, con una articulación siempre en favor de la problemática en estudio. Por 

lo tanto, su aplicación se debe ver reflejada desde las preguntas de investigación; 

posteriormente, en la recolección de datos, el análisis de estos y, finalmente, en su 

interpretación (Núñez-Moscoso, 2017).  

Núñez-Moscoso (2017) señala varios de los objetivos que se persiguen con el uso 

de un método mixto. El primero de ellos es la triangulación de los resultados; misma que 

busca aumentar la validez de los mismos. Otro objetivo es la complementariedad de los 

resultados para su enriquecimiento. Y finalmente, el autor señala que este tipo de estudios 

se emplean con el objetivo de aumentar la profundidad de los resultados y sus 

implicaciones.  

En las siguientes páginas se presentan los instrumentos para la recolección de datos 

y el procedimiento seguido para su aplicación. Se hará evidente el uso de técnicas de 

recolección pertenecientes al modelo cuantitativo, como son pruebas estandarizadas y 

encuestas; y también se evidenciará el uso de técnicas pertenecientes al modelo cualitativo, 

como observaciones y cuestionarios con preguntas abiertas para complementar el estudio. 

En el capítulo siguiente de este texto se presentan los datos recolectados, así como su 

análisis e interpretación, misma que se complementa con una integración de la aplicación 

de ambos métodos. Así entonces, se mostrará el uso de los dos métodos, cualitativo y 
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cuantitativo, durante las diversas fases de la investigación. Es importante señalar, sin 

embargo, que en este estudio la predominancia recae en el método cuantitativo. 

Se presenta entonces un estudio experimental. De acuerdo con McMillan y 

Schumacher (2005), este tipo de investigación presenta diversas características. Una de 

ellas es que debe cumplir con el control o la validez interna de la situación experimental. 

Esto se relaciona con la calidad del experimento y se logra cuando hay control. Por esto es 

muy importante que todo experimento tenga por lo menos dos grupos que comparar; dos 

grupos que sean iguales en todo, excepto en la exposición (presencia, ausencia, modalidad 

o grado) a la variable independiente (Hernández-Sampieri et al., 2014).  

 El presente estudio experimental se enmarca, entonces, dentro de lo que es 

considerado el modelo clásico: a) un conjunto de elementos (llamado grupo experimental) 

es sometido a la acción de un factor (tratamiento experimental) cuyo efecto interesa 

investigar; b) otro conjunto equivalente, llamado grupo control o grupo testigo, es 

observado durante el proceso experimental; y c) al finalizar el experimento, se observan y 

comparan los cambios producidos en los dos conjuntos (Rodríguez, 2011). 

Hernández-Sampieri et al. (2014) señalan que esto permite que el investigador tenga 

mayor control del experimento. Para ello, debe también hacer la prueba de validez interna 

y equivalencia de los grupos; lo cual se logra asegurándose de que estos sean similares en 

todo, menos en la manipulación de la o las variables independientes. La validez interna, 

entonces, se alcanza cuando todo se mantiene constante, salvo la intervención que se hace 

en el grupo experimental. Por lo tanto, los grupos deben ser equivalentes al iniciar y durante 

todo el desarrollo del experimento, menos en lo que respecta a la variable independiente. 

Los instrumentos de medición deben, igualmente, ser exactamente los mismos y ser 

aplicados de la misma forma. 

De acuerdo con los autores, si bien es cierto que en ocasiones no es posible contar 

con una equivalencia perfecta y absoluta en las características de ambos grupos, también es 

cierto que esta se puede logra al encontrar un balance de los mismos que evite diferencias 

significativas al inicio y durante el desarrollo del experimento (Hernández-Sampieri et al., 

2014).  
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Existe un método muy definido para alcanzar dicha equivalencia entre los grupos: 

la asignación aleatoria. Esta asegura probabilísticamente que dos o más grupos sean 

equivalentes entre sí. Hernández-Sampieri et al. (2014) señalan que se trata de una técnica 

de control que tiene como propósito dar al investigador la seguridad de que ninguna variable 

extraña, conocida o desconocida, no afectará de manera sistemática los resultados del 

estudio.  

Para el presente estudio se utiliza justamente la asignación aleatoria de la población 

para ambos grupos a comparar: el experimental y el de control.  De igual forma, la 

equivalencia de estos se logra debido a que ambos mantienen las mismas características 

desde el inicio y durante todo el desarrollo del experimento. Tanto el grupo experimental, 

como el de control están conformados por población mixta respecto al género. Todos los 

individuos participantes en ambos grupos pertenecen a la misma institución educativa, 

mismo campus, programa educativo, generación, rango de edades, estrato socioeconómico, 

y ubicación geográfica. Ambos grupos también fueron sometidos a las mediciones con los 

mismos instrumentos, aplicados en con las mismas características. En el siguiente apartado 

se presentarán las particularidades de dichos grupos. 

Es importante destacar que este tipo de estudios ya se ha realizado durante diversas 

investigaciones en el área de educación, especialmente en las implantaciones de 

innovaciones para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Vázquez-Cano et al., (2021) 

hicieron un estudio con grupos de control y experimental donde midieron la mejora de la 

puntuación en la lengua española con el uso de un chatbot. Fung et al., (2021) también 

realizaron otro estudio comparativo entre un grupo de control y otro experimental para 

medir la mejora del desempeño académico en el área de matemáticas, con el uso de un 

software llamado GeoGebra, justamente utilizando también el modelo del Aula invertida. 

López-Belmonte et al., (2020) realizaron otro estudio con un grupo de control y otro 

experimental, también dentro del marco del Aula invertida, pero utilizando realidad 

aumentada para mejorar el desempeño de los estudiantes dentro de la educación sanitaria. 

Estos son solo algunos ejemplos de estudios recientes que han utilizado grupos de control 
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y experimentales para medir alguna innovación como en la presente investigación; ya sea 

dentro de la enseñanza del español o dentro del Aula invertida como en este estudio. 

Ahora bien, de acuerdo con los autores, otra característica, la más distintiva incluso 

de este tipo de investigaciones, es la manipulación directa de las variables impedientes. Es 

decir, el investigador determina y controla el tratamiento o condición específicos para cada 

grupo. En el caso de este estudio, la variable independiente es la enseñanza de la gramática; 

misma que para el grupo experimental se realiza bajo el modelo del Aula invertida y para 

el grupo de control, bajo el modelo tradicional.  

Una característica adicional de los estudios experimentales que presentan los autores 

es la medición de las variables dependientes, a las cuales se les puede asignar un valor 

numérico. En el caso de este estudio, la variable dependiente es el desarrollo de la 

competencia gramatical de los estudiantes, a la cual se le puede asignar un valor numérico. 

Esta variable será medida a través de un instrumento (prueba de rendimiento) que se 

describirá en las siguientes páginas. 

 Otra característica de las investigaciones experimentales que también se cumple en 

el presente estudio es la aplicación de la estadística inferencial (McMillan y Schumacher, 

2005). Este tipo de tratamiento de los datos hace posible inferir conclusiones acerca de lo 

que sucede o sucedería en la población, con base en la intervención que se hace en una 

muestra de la misma (Sánchez, 2007). 

 Finalmente, McMillan y Schumacher (2005) señalan que probablemente la 

característica más importante de la investigación experimental es el notable esfuerzo que el 

investigador hace por controlar las variables extrañas y evitar que estas proporcionen 

hipótesis alternativas posibles para explicar los resultados. En las siguientes páginas se irá 

describiendo la forma en la cual se controlaron las variables extrañas dentro de este estudio 

para evitar que tuvieran algún efecto en la variable dependiente. 

III. 1. 4. La investigación-acción 

Si bien es cierto que en la presente investigación predomina el método cuantitativo 

por el tipo de estudio que se llevó a cabo, también es cierto que existe una base fuerte de 
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enfoque cualitativo desde la gestación de la propia investigación. Esto se debe a que el 

origen del estudio surge de la inquietud de una profesora que trata de solucionar las 

problemáticas que presentan sus propios estudiantes. Es decir, inicia el estudio desde la 

investigación-acción, uno de los métodos del enfoque cualitativo, donde los profesores usan 

metodologías de investigación para estudiar los problemas en el aula. En esta metodología 

el docente dirige el estudio o desempeña un papel importante en el proceso de investigación 

justamente porque es el principal interesado en la mejora del entorno y porque lo conoce 

con notable profundidad (McMillan y Schumacher, 2005).  

A continuación se presentan algunas de las características más sobresalientes de la 

investigación-acción, de acuerdo con Bisquerra (2009); y su cumplimiento en el estudio. 

- Es participativa: la profesora principalmente interesada en la mejora de su propia 

práctica participa. 

- Es colaborativa: en el presente estudio colaboran varios profesores. 

- Sigue una espiral introspectiva de planificación, observación y reflexión: es 

justamente lo que se pretende seguir haciendo en la práctica a partir de los 

hallazgos del estudio. 

- Es un proceso sistemático de aprendizaje, orientado a la praxis: ya se mencionó 

anteriormente.  

- Induce a teorizar sobre la práctica: la propia investigación obliga a hacerlo. 

- Somete a prueba las prácticas, las ideas y las suposiciones: los instrumentos 

permitirán lograrlo. 

- Implica registrar, recopilar, analizar los propios juicios, reacciones e impresiones 

sobre lo que ocurre: se espera llegar a ello con los instrumentos y el 

procedimiento. 

- Realiza análisis crítico de las situaciones: se espera llegar a ello en la 

interpretación y análisis de los resultados. 

- Procede progresivamente a cambios: es lo que se quiere lograr. 



VIDEOS DE TIKTOK Y YOUTUBE EN AULA INVERTIDA PARA GRAMÁTICA    119 

- La inician pequeños grupos de colaboradores, expandiéndose gradualmente a un 

número mayor de personas: es también lo que se quiere lograr en el futuro, 

generar un impacto en toda la institución educativa. 

Dentro de esta espiral señalada anteriormente, Hernández-Sampieri et al. (2014), 

presenta cuatro fases que debe llevar este método cualitativo:  

1. La detección del problema de investigación, clarificación y diagnóstico. 

2. La formulación de un plan para resolver el problema. 

3. La implementación del plan y la evaluación de los resultados. 

4. La realimentación que conduce a un nuevo diagnóstico y a otra espiral de 

reflexión y acción. 

Las tres primeras fases se llevan a cabo en este estudio y a partir de las reflexiones 

obtenidas del mismo, se pretende iniciar con una nueva espiral de ajustes a la práctica que 

permita irla mejorando constantemente.  

Este modelo metodológico realizado por y para el profesor (Latorre, 2005), tiene la 

intención de hacer una intervención efectiva para mejorar el proceso de enseñanza-

aprendizaje en la institución educativa, específicamente en el área de Español y Literatura. 

La hipótesis de acción de este estudio, por lo tanto, se centra en la mejora del desarrollo de 

la competencia gramatical de la población a través de la enseñanza con el modelo del Aula 

invertida.  
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III. 2. El estudio 

III. 2. 1. La población participante  

La población participante en este estudio está conformada por todos los estudiantes 

del Programa Bicultural que cursan el tercer semestre de la PrepaTec CCM. Son un total de 

570 estudiantes que cursan la asignatura Comunicación y Arte del Departamento de 

Español y Literatura. Sus edades se encuentran en el rango de los 16 y 17 años. Son 299 

mujeres y 271 hombres de la Ciudad de México, pertenecientes a un estrato socioeconómico 

medio a medio-alto, de acuerdo con la clasificación del Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía de México (INEGI, 2021).  

Dichos estudiantes se encuentran distribuidos en 20 grupos de aproximadamente 30 

estudiantes cada uno, conforme a la inscripción realizada por la institución educativa.  Los 

profesores responsables de la impartición de la asignatura son seis. Al ser un estudio 

comparativo, la mitad de los grupos de la asignatura formarán parte de un grupo 

experimental y la otra mitad de un grupo de control. Por lo tanto, diez grupos llevarán la 

metodología del modelo del Aula invertida y los otros diez grupos aquella del modelo 

tradicional; con tres profesores a cargo en cada uno de los modelos (ver Tabla 6).  

Tabla 6. Distribución de la población en profesores y grupos.  

Profesor Grupos Estudiantes a cargo Modalidad 

Profesor 1 Dos grupos 55 Aula invertida (grupo experimental) 

Profesor 2 Dos grupos 55 Tradicional (grupo de control) 

Profesor 3 Tres grupos 85 Aula invertida (grupo experimental) 

Profesor 4 Tres grupos 85 Tradicional (grupo de control) 

Profesor 5 Cinco grupos 145 Aula invertida (grupo experimental) 

Profesor 6 Cinco grupos 145 Tradicional (grupo de control) 

Respecto al perfil de los profesores participantes, a continuación, se presentan los 

detalles (ver Tabla 7).  
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Tabla 7. Perfil de profesores participantes.  

Profesores Género Edad Formación Experiencia 
docente 

Profesor 1 Femenino 50 años 

Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, 
Maestría en Educación con especialidad en 
Comunicación, Doctorado (doctoranda) en 
Diseño, desarrollo y evaluación de planes, 
programas y proyectos educativos, Doctorado 
(en proceso) en Educación. 

25 años 

Profesor 2 Femenino 47 años 
Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, 
Maestría en Educación, Doctorado en 
Comunicación (en proceso). 

16 años 

Profesor 3 Femenino 32 años 
Licenciatura en Periodismo y Medios de 
información, Maestría en Humanismo y 
culturas. 

2 años 

Profesor 4 Femenino 46 años Licenciatura en Periodismo 20 años 

Profesor 5 Femenino 32 años Licenciatura en Lengua y literaturas hispánicas, 
Maestría en Literatura Comprada. 9 años 

Profesor 6 Femenino 39 años 
Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, 
Maestría en Enseñanza del Español como 
Lengua Extranjera. 

15 años 

III. 2. 2. Los instrumentos 

 Para la realización de esta investigación se diseñaron diversos instrumentos, cuyo 

diseño, validación y uso se irá explicando a continuación. 

Las pruebas estandarizadas 

En este estudio se utilizaron tres versiones de una prueba estandarizada para medir 

la competencia gramatical de los estudiantes y, así, conocer el nivel de desarrollo de esta 

en cada grupo participante después de la instrucción recibida. Se realizó la aplicación de la 

versión A del instrumento al inicio, misma que tuvo una función diagnóstica. Al concluir 

el proceso de enseñanza, se llevó a cabo la aplicación de las versiones B y C para comparar 

el nivel de desarrollo de la competencia entre ambos grupos. En el apartado donde se aborda 

el procedimiento se explica la razón por la cual se utilizan dos versiones en la prueba final. 
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Primero se construyó una versión de la prueba. Esta fue realizada por dos profesores 

con experiencia en el diseño de la asignatura y la impartición de la misma. Ambos contaban 

con capacitación en instrumentos de evaluación y experiencia en el diseño de los mismos. 

La prueba contó con 30 ítems de cuestionamiento directo y opción múltiple con cuatro 

opciones de respuesta. Todos los temas incluidos en la instrucción fueron considerados para 

medición dentro de la prueba. Pare definir la cantidad de ítems de cada tema, se realizó una 

regla de tres que permitió obtener la proporcionalidad entre el tiempo dedicado a la 

enseñanza de cada tema debido al grado de dificultad de este y la ponderación del mismo 

dentro de la evaluación a través de la cantidad de ítems. De esta forma, se obtuvo la 

siguiente tabla de especificaciones de contenidos de la prueba (ver Tabla 8). 

Tabla 8. Tabla de especificaciones de contenidos de la prueba.  

Temas Cantidad de preguntas 
Sustantivos 2 
Artículos 1 
Pronombres 1 
Adjetivos 2 
Verbos accidentes 4 
Verbos tipos 2 
Verboides 1 
Perífrasis verbal 2 
Conjunciones 2 
Preposiciones 2 
Adverbios 2 
Interjecciones 1 
Tipos de oración simple 2 
Análisis sintáctico 6 

 

Una vez diseñado el instrumento (ver Anexo 1), este fue sometido al proceso para 

confirmar su validez. Para ello se aplicó el Coeficiente de Validez de Contenido (CVC), 

mismo que permite calcular la validez de contenido de cada ítem de la prueba a partir del 

nivel de concordancia entre un grupo de jueces expertos en el tema (Hernández-Nieto, 

2011). El procedimiento se realizó de la siguiente forma. Primero se convocaron a 10 
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profesores expertos en la enseñanza de la lengua española para participar. Los perfiles 

fueron los siguientes (ver Tabla 9): 

Tabla 9. Perfil de expertos. 

Expertos Género Edad Formación 
Experiencia 
enseñando 

lengua española 

Experto 1 Femenino 33 años 
Licenciatura en Periodismo, Maestría en 
Educación, Doctorado en Estudios 
Humanísticos. 

10 años 

Experto 2 Masculino 45 años Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, 
Maestría en Psicopedagogía. 22 años 

Experto 3 Masculino 34 años 
Licenciatura en Lengua y Literaturas 
Hispánicas, Maestría en Docencia para la 
Educación Media Superior. 

12 años 

Experto 4 Femenino 38 años Licenciatura en Lengua y Literaturas 
Hispánicas, Maestría en Letras. 10 años 

Experto 5 Femenino 42 años 
Licenciatura en Lengua y literaturas 
hispánicas, Maestría en Estudios 
Humanísticos. 

20 años 

Experto 6 Femenino 53 años Licenciatura en Ciencias de la Comunicación. 31 años 

Experto 7 Masculino 52 años 
Licenciatura en Literatura Dramática y Teatro, 
Maestría en Docencia para la Educación 
Media Superior. 

23 años 

Experto 8 Femenino 48 años Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, 
Maestría en Literatura. 

26 años 

Experto 9 Femenino 52 años Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, 
Maestría en Comunicación. 25 años 

Experto 10 Femenino 48 años Licenciatura en Ciencias de la Comunicación 22 años 

 

En una reunión virtual, se les explicó el procedimiento a los jueces y se les mostró 

el instrumento a utilizar para el análisis de la prueba (ver Anexo 2). Este instrumento se 

diseñó considerando los criterios propuestos por Hernández-Nieto (2011). Los criterios a 

evaluar en cada ítem fueron los siguientes:  
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1. Es claro, no genera confusiones. 

2. El lenguaje es adecuado. 

3. La redacción es correcta. 

4. Es preciso, no permite ambigüedades. 

5. Su diseño es pertinente para evaluar lo que se requiere. 

6. No induce a la respuesta. 

 

Para su evaluación, se utilizó una escala de Liker diseñada de la siguiente 

estimación: 5 excelente, 4 bueno, 3 regular, 2 deficiente y 1 inaceptable.  Los jueces 

tendrían que registrar la puntuación que le daban a cada ítem en cada criterio. Para dicha 

valoración les fue dado un periodo de una semana, una vez enviados ambos instrumentos a 

ellos (la prueba a analizar y el cuestionario para validarla). Posteriormente, debían enviar 

el instrumento utilizado para la captura de los resultados.  

Las respuestas de cada juez fueron capturadas en una hoja del programa Excel donde 

se aplicaría la fórmula (ver Figura 17) de Hernández-Nieto (2011) para obtener el 

Coeficiente de Validez de Contenido Total (CVCt). Fue, entonces, registrada, primero, la 

sumatoria de los criterios a evaluar de cada ítem. Se realizó, posteriormente, la sumatoria 

de los puntajes de los jueves en cada ítem. Ese resultado se dividió entre el valor máximo 

que cada ítem podía alcanzar. El valor obtenido se dividió entre el número de jueces, se 

restó la probabilidad de error y se obtuvo el Coeficiente de Validez de Contenido (CVC) de 

cada ítem (ver Tabla 10) y de toda la prueba (Hernández-Nieto, 2011).  

 

Figura 17. Fórmula del Coeficiente de Validez de Contenido Total (CVCt) de Hernández-Nieto (2011). 
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Tabla 10. Puntaje otorgado a los ítems de la prueba y su Coeficiente de Validez de Contenido (CVC). 

 

 

Ítem Juez  
1 

Juez  
2 

Juez  
3 

Juez  
4 

Juez  
5 

Juez  
6 

Juez  
7 

Juez  
8 

Juez  
9 

Juez 
10 CVCtc 

1         30 29 30 30 30 30 30 30 30 29 
0

.993 

2 30 30 30 29 28 30 30 30 28 28 
0

.977 

3 30 30 30 30 30 30 30 29 30 30 
0

.997 

4 30 28 28 30 30 30 30 30 29 29 
0

.980 

5 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
1

.000 

6 30 30 28 30 30 30 30 30 30 29 
0

.990 

7 30 30 28 30 30 30 30 28 29 28 
0

.977 

8 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
1

.000 

9 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
1

.000 

10 30 30 29 26 30 30 30 30 30 29 
0

.980 

11 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
1

.000 

12 30 30 30 30 30 30 30 28 29 30 
0

.990 

13 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
1

.000 

14 30 30 30 30 30 30 30 30 29 30 
0

.997 

15 30 28 30 30 30 28 30 30 30 28 
0

.980 

16 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
1

.000 

17 30 30 28 30 30 30 30 26 30 30 
0

.980 

18 29 29 30 30 30 30 30 30 30 29 
0

.990 

19 30 28 30 30 30 30 30 27 29 29 
0

.977 

20 30 30 26 30 30 30 30 29 29 29 
0

.977 

21 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
1

.000 

22 30 28 30 30 30 30 30 30 30 30 
0

.993 

23 30 30 29 30 30 30 30 30 30 30 
0

.997 

24 30 28 30 30 30 30 30 28 29 29 
0

.980 

25 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
1

.000 

26 30 30 28 30 30 30 30 30 30 30 
0

.993 

27 30 30 30 30 30 30 29 28 30 30 
0

.990 

28 29 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
0

.997 

29 30 29 28 30 30 30 29 30 30 29 
0

.983 

30 30 30 30 30 30 28 30 30 30 29 
0

.990 
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El Coeficiente de Validez de Contenido Total fue: 0.990. De acuerdo con la escala 

evaluativa del CVC (ver Tabla 11), este resultado indica que la validez de contenido de la 

prueba es excelente (Hernández-Nieto, 2011).  

Tabla 11. Escala evaluativa del CVC según Hernández-Nieto (2011). 

.00 a .40 Inaceptable 

.41 a .60 Muy baja 

.61 a .70 Baja 

.71 a .79 Moderadamente baja 

.80 a .90 Buena 

.91 a 1.00 Excelente 

 

Una vez validado el instrumento con el juicio de expertos, este pasó por una prueba 

de confiabilidad; para ello se realizó el método de pruebas paralelas. A partir de la prueba 

(versión A) validada por los expertos, se diseñó otra (versión B) que midiera los mismos 

contenidos, al mismo nivel cognitivo. Para asegurar que la segunda prueba estuviera en 

correspondencia exacta con la primera, al generarla solo se cambió el orden de los ítems, 

así como algunas palabras que no alteraran la medición en cada ítem para que al estudiante 

le pareciera una prueba diferente. 

Las pruebas fueron aplicadas a un grupo de 24 estudiantes voluntarios que no 

pertenecerían a la población participante en este estudio, pero que contaban con 

características similares a esta: pertenecer a la misma institución educativa, mismo grado 

de estudios y edades semejantes. A dichos estudiantes se les aplicaron las pruebas A y B 

con un intervalo de tres semanas. La aplicación fue realizada exactamente en las mismas 

condiciones. Se convocó a los voluntarios a una sesión virtual por la plataforma Zoom y ahí 

se les compartió el cuestionario previamente capturado en un formulario de la plataforma 

Google. Los estudiantes debían acceder a la sesión de la plataforma Zoom por su 

computadora y responder la prueba con un dispositivo móvil (teléfono o tableta). De esa 
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manera podrían enfocar la cámara de su computadora al dispositivo móvil para que el 

profesor encargado de la aplicación pudiera observar a los estudiantes en el proceso de 

respuesta de la prueba.   

Una vez terminadas ambas aplicaciones, se calculó el coeficiente de equivalencia 

(Sánchez, 2007). Para ello se recuperaron primero los resultados de la plataforma Google 

en hojas del programa Excel. Las bases de datos de ambas pruebas se colocaron en una 

misma hoja del programa, pero por separado. Posteriormente, se obtuvo la sumatoria del 

puntaje de todos los reactivos de cada estudiante en ambas pruebas. Se seleccionó, después, 

la fórmula PEARSON en el programa para calcular la correlación entre los resultados de 

ambas pruebas. Se capturaron los totales de ambas sumatorias y se obtuvo como resultado 

un coeficiente de equivalencia de 0.983585. Se calcularon, además, la Media y la Varianza, 

utilizando las fórmulas predeterminadas PROMEDIO y VAR, respectivamente. Los 

resultados indicaron que las pruebas son equivalentes y confiables para su aplicación (ver 

Tabla 12).  

Tabla 12. Mediciones de Coeficiente de equivalencia, Media y Varianza. 

Confiabilidad 0.983585 

Media Prueba A 73.41667 

Media Prueba B 73.625 

Varianza Prueba A 17.38406 

Varianza Prueba B 15.20109 

 

 Una vez que se validó que ambas pruebas estaban listas, se procedió a diseñar una 

versión más: C. Esta siguió el mismo procedimiento que la prueba B, solo se cambiaron de 

orden los ítems y algunas palabras que no alteraban el constructo para evitar que los 

estudiantes percibieran que ya habían respondido ese instrumento. Por lo tanto, se puede 

afirmar que las pruebas B y C miden exactamente los mismos contenidos al mismo nivel 

cognitivo que la prueba original A.  
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Las encuestas a la población participante 

Se diseñó un cuestionario de 13 preguntas para los estudiantes donde se buscaba 

conocer la opinión de estos sobre la metodología del Aula invertida aplicada para 

desarrollar su competencia gramatical durante el curso. Las preguntas se diseñaron con base 

en las consideraciones que hacen los creadores de esta metodología, Bergmann y Sams 

(2019), quienes señalan que los estudiantes perciben mayores beneficios en su proceso de 

aprendizaje cuando se utiliza el Aula invertida. Se consideraron también las percepciones 

de otros autores que manifiestan que los estudiantes perciben favorablemente esta 

metodología. Chen Hsieh et al. (2017), por ejemplo, señalan que esta metodología mantiene 

a los estudiantes motivados. Hew y Lo (2018) igualmente mencionan que los estudiantes 

expresan estar más motivados para aprender. Respecto a la competencia lingüística, 

Becerra, Quintana y Reyes (2020) señalan que los estudiantes se sienten más interesados 

en la disciplina: Español. Salido y Salido (2019), al igual que Chilingaryan y Zvereva 

(2017) también registraron la percepción positiva de los estudiantes hacia la metodología 

del Aula invertida en el desarrollo de la competencia gramatical.  

Para el diseño del cuestionario se consideraron algunas preguntas utilizadas en otro 

estudio previo sobre la opinión de los estudiantes que desarrollaron la competencia 

gramatical con esta metodología (Sangermán Jiménez et al., 2021), se consideró también la 

perspectiva de Núñez-Barroz y Medina-Chicaiza (2020), quienes también ya habían 

reportado la percepción positiva de los estudiantes en el uso de esta metodología para el 

desarrollo de la competencia gramatical. 

Adicional a las preguntas sobre la percepción de la metodología y sus componentes, 

se agregaron otras preguntas que permitieron conocer las condiciones en las que los 

estudiantes llevaron a cabo el proceso de estudio de las video lecciones. Esta información 

se consideró importante para identificar posibles áreas de oportunidad en la forma de 

conducirse de los estudiantes y hacer recomendaciones adicionales en el futuro, en caso de 

ser necesario. El cuestionario se dividió en tres dimensiones: la metodología, la evaluación 

y las ventajas y desventajas. En la primera se abordaron los aspectos pedagógicos y 

tecnológicos; en la segunda, los elementos de la evaluación del aprendizaje, ya que esta 
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representa una preocupación para los estudiantes; y, finalmente, en la tercera se esperaba 

recuperar las sugerencias adicionales de los estudiantes para implantaciones futuras de esta 

metodología.  

Las preguntas fueron diseñadas en diversos formatos según el más conveniente para 

la información que se requería recabar en cada ítem. Algunas son en escala Likert, otras son 

de opción múltiple y otras más de verificación de casillas (ver Anexo 3). El cuestionario 

completo fue capturado en un formulario de la plataforma Google para posteriormente ser 

compartido con la población para su respuesta.  

Adicional a este cuestionario, se elaboraron cuatro preguntas abiertas para 

complementar la información a recabar sobre la perspectiva de los estudiantes durante esta 

experiencia de aprendizaje. Estas preguntas estuvieron orientadas a cuatro dimensiones: los 

aspectos que más consideraron beneficiosos en los videos, las dificultades adicionales que 

entraron en estos, el formato que más pertinente consideraron (TikTok o YouTube) y las 

áreas de conocimiento en las que consideraban que este tipo de recursos serían más útiles. 

Este instrumento fue también colocado como formulario en la plataforma Google y 

compartido a los estudiantes vía correo electrónico para ser respondido.  

Las encuestas a los profesores participantes 

De igual forma, se diseñó un cuestionario para conocer la opinión de los tres 

profesores participantes en la implantación del modelo del Aula invertida. El instrumento 

se diseñó considerando aspectos abordados en estudios previos sobre la implantación de 

esta metodología. Hernández-Suárez et al. (2020) encuestaron profesores en formación 

sobre la implantación del modelo del Aula invertida en la asignatura de Matemáticas. 

Snowden (2012) en su tesis de Maestría presentó un estudio sobre la percepción de los 

profesores sobre la implantación de esta metodología utilizando videos también. Por otra 

parte, Bakar et al. (2018) también realizaron un estudio para conocer la percepción de los 

profesores sobre el uso de esta metodología en la enseñanza de la gramática.  

Los instrumentos de estas investigaciones sirvieron como base en el diseño realizado 

para el presente estudio. El cuestionario se elaboró a partir de cuatro dimensiones: el 
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proceso de enseñanza, el proceso de aprendizaje, el uso de la tecnología y las apreciaciones 

generales del profesor (ver Anexo 4). Las preguntas fueron formuladas con diversos 

formatos según el más conveniente para la información que se requería recabar en cada 

ítem. Algunas son en escala Liker, otras son de opción múltiple, otras más de verificación 

de casillas y al final se planteó una pregunta abierta para recabar cualquier aspecto adicional 

no contemplado en los ítems anteriores. El cuestionario completo fue capturado en un 

formulario de la plataforma Google para posteriormente ser compartido a las profesoras 

para su respuesta. 

Guía de observación de clases   

Adicional a las pruebas y los cuestionarios mencionados, se utilizó una guía de 

observación para registrar las visitas a clase que se realizaron. Se observó una clase de cada 

una de las profesoras involucradas en el estudio. La guía de observación utilizada fue 

diseñada con los elementos del instrumento oficial que la institución educativa utiliza para 

observar y evaluar las clases de los profesores. Se agregaron elementos propios de la 

implantación de la metodología del Aula invertida señalados por los creadores de esta: 

Bergmann y Sams (2019). Es decir, de acuerdo con las características e instrucciones que 

los autores mencionan para diseñar una clase con esta metodología, se validaron las sesiones 

de las profesoras involucradas en el estudio (ver Anexo 5). 

La guía contó con las siguientes seis dimensiones:  

1. Aspectos básicos de la clase 

2. Dominio de la disciplina 

3. Estructura de la clase 

4. Ambiente de aprendizaje 

5. Metodología y recursos 

6. Aula invertida 
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III. 2. 3. El procedimiento 

En preparación para la implantación de la metodología del Aula invertida, se 

tuvieron que diseñar todas videolecciones que se utilizarían. De los temas incluidos en el 

programa de la asignatura Comunicación y Arte ya presentados en el capítulo anterior, los 

que se impartieron con la metodología del Aula invertida fueron aquellos relacionados con 

el desarrollo de la competencia gramatical; mismos que se cubren durante las primeras 

cinco semanas del semestre (ver Tabla 13).  

Tabla 13. Contenidos gramaticales de la asignatura Comunicación y Arte, PrepaTec. 

 

Para los temas Repaso de tipología de oración simple y Análisis sintáctico en 

oración simple se utilizaron videos colocados en la plataforma YouTube, mismos que ya 

sea habían diseñado con anterioridad. Para los temas relacionados con las categorías 

gramáticas se diseñaron videos nuevos utilizando la plataforma TikTok. Para el diseño de 

todos ellos se consideraron las recomendaciones que hacen Bergmann y Sams (2019) ya 

presentados en el Capítulo I de este trabajo.  

Los videos de YouTube y TikTok fueron diseñados con particularidades diferentes 

debido a las características de cada plataforma. Los primeros fueron elaborados con la 

plataforma PowTown. Su duración es de alrededor de 5 minutos. En ellos se explica el 

contenido a través de la voz superpuesta en animaciones e imágenes y se utiliza texto escrito 

como apoyo. Incluyen música y efectos visuales para variar el estímulo. En el caso de los 

videos de TikTok, la duración de estos es de un minuto. La explicación es dada directamente 
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por la profesora y cuentan también con texto escrito como apoyo. Al igual que en los videos 

anteriores, se agrega música y efectos para variar el estímulo (ver Tabla 14). 

El proceso de elaboración de los videos de YouTube incluye: 

1. La redacción de un guion con las especificaciones mencionadas 

2. Los ensayos previos a la grabación 

3. La selección de la plantilla de PowTown a utilizar 

4. La búsqueda de imágenes adicionales 

5. La selección de la música 

6. La construcción del texto en la platilla y la colocación de imágenes o videos a 

la misma 

7. La grabación de la voz 

8. La edición final 

9. La publicación en la red social YouTube 

 

El proceso de elaboración de los videos de TikTok incluye: 

1. La redacción de un guion con las especificaciones mencionadas 

2. La memorización del mismo 

3. Los ensayos previos a la grabación 

4. La preparación de la grabación (espacio, iluminación, audio, maquillaje, 

peinado y vestuario)  

5. La grabación  

6. La postproducción (edición, musicalización, textos, efectos)  

7. La publicación en la red social TikTok 
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Tabla 14. Videos diseñados para el estudio.   

 

 

  

Videos diseñados para el estudio 
Tema Duración Plataforma Liga 

Sustantivos 1 minuto TikTok 
https://www.tiktok.com/@artiesangerman/v
ideo/6970095359292951814?lang=en&is_c
opy_url=1&is_from_webapp=v1  

Artículos 1 minuto TikTok 
https://www.tiktok.com/@artiesangerman/v
ideo/6972332426450177286?lang=en&is_c
opy_url=1&is_from_webapp=v1  

Pronombres 1 minuto TikTok 
https://www.tiktok.com/@artiesangerman/v
ideo/6972332426450177286?lang=en&is_c
opy_url=1&is_from_webapp=v1  

Adjetivos 1 minuto TikTok 
https://www.tiktok.com/@artiesangerman/v
ideo/6971580272202583301?lang=en&is_c
opy_url=1&is_from_webapp=v1  

Pronombres vs. Adjetivos 1 minuto TikTok 
https://www.tiktok.com/@artiesangerman/v
ideo/6974562075720928518?lang=en&is_c
opy_url=1&is_from_webapp=v1  

Verbos 1: verboides (infinitivo, 
gerundio y participio) 

1 minuto TikTok 
https://www.tiktok.com/@artiesangerman/v
ideo/6976788949339557125?lang=en&is_c
opy_url=1&is_from_webapp=v1  

Verbos 2: modos y tiempos 1 minuto TikTok 
https://www.tiktok.com/@artiesangerman/v
ideo/6977528682910846213?lang=en&is_c
opy_url=1&is_from_webapp=v1  

Verbos 3: voz activa y voz pasiva 1 minuto TikTok 
https://www.tiktok.com/@artiesangerman/v
ideo/6979374819330608389?lang=en&is_c
opy_url=1&is_from_webapp=v1  

Verbos 4: tipos de verbos 1 minuto TikTok 
https://www.tiktok.com/@artiesangerman/v
ideo/6980116632794385670?lang=en&is_c
opy_url=1&is_from_webapp=v1  

Verbos 5: perífrasis verbal 1 minuto TikTok 
https://www.tiktok.com/@artiesangerman/v
ideo/6982653585389587717?lang=en&is_c
opy_url=1&is_from_webapp=v1  

Adverbios 1 minuto TikTok 
https://www.tiktok.com/@artiesangerman/v
ideo/6985353029281123589?lang=en&is_c
opy_url=1&is_from_webapp=v1  

Conjunciones 1 minuto TikTok 
https://www.tiktok.com/@artiesangerman/v
ideo/6989771305625177350?lang=en&is_c
opy_url=1&is_from_webapp=v1  

Preposiciones 1 minuto TikTok 
https://www.tiktok.com/@artiesangerman/v
ideo/6987915486050684165?lang=en&is_c
opy_url=1&is_from_webapp=v1  

Interjecciones 1 minuto TikTok 
https://www.tiktok.com/@artiesangerman/v
ideo/6990524080629746950?lang=en&is_c
opy_url=1&is_from_webapp=v1  

Tipología de la oración simple 4.5 minutos YouTube https://www.youtube.com/watch?v=bz
DFGEAw5w0 

Análisis sintáctico oración simple 6 minutos YouTube https://www.youtube.com/watch?v=tvABus
s7RTM&t=227s 
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A manera de ejemplo, en la Figura 18 se pueden observar algunas escenas de uno 

de los videos de TikTok utilizados. En este se explican los diversos tipos de adjetivos. El 

enlace al mismo se puede encontrar en la Tabla 14. El guion es el siguiente: 

“Esa niña fea me rompió mi juguete japonés.” 
¿Cuántos adjetivos dije? Si dijiste uno o dos, ¡necesitas este video! 
Los adjetivos son esas palabras que brindan particularidades a las personas, los 
animales o las cosas; por eso se dice que modifican al sustantivo. Porque no es lo mismo 
decir casa grande, que casa chica; ni mi perro, que tu perro.  
Y existen dos grandes categorías para clasificarlos: los adjetivos calificativos y los 
determinativos. 
Los adjetivos calificativos son justamente aquellos que califican al sustantivo resaltando 
alguna particularidad.  
Los adjetivos determinativos se subdividen en cinco grandes categorías, pero los nombres 
de estas te indican cuáles son. Ve deteniendo el video. Posesivos, demostrativos, 
gentilicios, numerales e indefinidos. 
Así es que, regresando a mi pregunta original, había un demostrativo, un calificativo, un 
posesivo y un gentilicio.  
 

           

Figura 18. Escenas del video de TikTok donde se explican los tipos de adjetivos. 
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En paralelo a la realización de los últimos videos se diseñó la capacitación a las 

profesoras que utilizarían el modelo del Aula invertida. Es importante señalar que para la 

selección de las profesoras que estarían a cargo del grupo experimental se buscó que estas 

no fueran profesoras nuevas, pues el proceso de adaptación a la institución agregaría una 

variable que podría afectar la implantación de la metodología. La antigüedad en la 

institución también aseguraría que las profesoras contaran con conocimiento de diversas 

técnicas didácticas, debido a que la institución capacita de manera obligatoria a los 

profesores al respecto. Se buscó también que fueran profesoras entusiastas, dispuestas a 

innovar y eficientes en el seguimiento de instrucciones. Esto permitiría asegurar mejor que 

se implementara eficazmente la metodología. 

 La capacitación a las profesoras participantes fue de cerca de dos horas. En esta 

reunión se explicó el procedimiento a seguir durante las cinco semanas de la implantación 

de la metodología. Los contenidos abordados pueden observarse en los materiales del 

Anexo 6.  

Dentro de esta capacitación se abordó el tema del entrenamiento a los estudiantes, 

debido a que el éxito de esta metodología radica en gran medida en el conocimiento y las 

habilidades que tienen los estudiantes para estudiar por su cuenta las lecciones (Bergmann 

y Sams, 2019). Para este entrenamiento se diseñaron materiales que fueron entregados a las 

profesoras participantes para capacitar a los estudiantes durante el primer día de clases (ver 

Anexo 7).  

Las profesoras recibieron, además, las ligas de los videos que se utilizarían para 

hacer llegar las lecciones a los estudiantes (ver Tabla 14). Es importante señalar que el 

diseño de las actividades de aprendizaje estuvo a cargo de cada profesora. Se consideró 

importante respetar la libertad de cátedra de las profesoras en ese sentido; sin embargo, en 

la capacitación se dieron especificaciones de cómo deberían diseñarse y llevarse a cabo 

dichas actividades y su evaluación.  

Como ya se mencionó, en el primer día del curso se entrenó a los estudiantes para 

que estos supieran cómo debían estudiar las lecciones por su cuenta. Durante el segundo 

día del curso se aplicó la prueba diagnóstica para conocer el nivel de dominio que los 
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estudiantes tenían en los contenidos gramaticales a estudiar. El instrumento que se aplicó 

fue la prueba A, pues la prueba B y C se utilizarían como instrumento final para validar el 

avance en el desarrollo de la competencia gramatical y hacer el análisis comparativo entre 

el grupo experimental y el de control. 

La prueba fue capturada en un formulario de la plataforma Google y se aplicó 

durante el horario de clase. Las profesoras de ambos grupos, control y experimental, 

compartieron la liga a los estudiantes al inicio de la clase y estos procedieron a responderla. 

Posteriormente, las profesoras tuvieron que capturar el resultado obtenido por cada uno de 

sus estudiantes en un archivo compartido. 

A partir del tercer día del curso se realizó el siguiente proceso (Sangermán Jiménez, 

et al., 2021) de manera recurrente durante las cinco semanas que duró la implantación de la 

metodología del Aula invertida (ver Figura 19).  

 

Figura 19. Proceso de enseñanza a través del modelo del Aula invertida.  
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Respecto a cada una de las sesiones, el plan de clase para la implantación de la 

metodología del Aula invertida (Sangermán Jiménez et al., 2021) que se siguió fue el 

siguiente (ver Tabla 15).  

 

Tabla 15. Formato utilizado para el diseño de las clases con el modelo del Aula invertida. 

 
 

Como ya se mencionó anteriormente, durante este periodo se realizaron las 

observaciones de clase de las tres profesoras participantes. Se realizaron además unas 

videograbaciones para poder contar con evidencia visual de diversos momentos de la clase.  

Al finalizar el periodo de las cinco semanas, se aplicó el instrumento final para 

medir el avance de la competencia gramatical, las pruebas B y C. Debido a que esta prueba 

de medio término fue un instrumento que se utilizó con una perspectiva de acreditación (del 

desarrollo de la competencia gramatical), a diferencia de la prueba A que tuvo una función 

diagnóstica, se le asignó una ponderación dentro de la evaluación de la asignatura: 20 

puntos sobre 100 en la nota final del curso.   

Debido a lo anterior, fue importante minimizar el sesgo dentro de los resultados que 

de forma natural se puede dar por el deseo de los estudiantes de sacar una buena nota. Es 

decir, la logística para la aplicación de este instrumento fue diseñada para minimizar que 

los estudiantes pudieran alterar los resultados copiándose entre compañeros o compartiendo 

Actividad Descripción Tiempo 

Apertura Pequeña actividad de calentamiento que integra conocimiento 
previo sin abordar aún el último tema. 5 mins. 

Preguntas y respuestas 
Espacio para dudas de los estudiantes sobre el tema, así como 
preguntas del profesor para validar el aprendizaje del tema 
visto en el video. 

5 mins. 

Consolidación, 
producción 

Actividad donde los estudiantes demuestran su dominio del 
tema; elaboración de productos o ejecución de desempeños 
diversos asignados conforme al estilo de aprendizaje de cada 
estudiante. 

30 mins. 

Cierre  

Aclaración de dudas finales, resumen rápido de lo aprendido 
sobre el tema e instrucciones para el siguiente video (en qué se 
debe poner mayor enfoque, cómo se debe abordar el nuevo 
tema, cómo realizar el ejercicio si viene alguno en el video, 
etcétera). 

10 mins. 
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información entre amigos que podrían tener en otros grupos. Así entonces, la prueba se 

aplicó durante la tarde, cuando el horario de clases había concluido y, por lo tanto, se podían 

mezclar a los estudiantes en nuevos grupos de 30, diferentes a aquellos donde toman sus 

clases en la mañana. Es importante recordar que las poblaciones de los grupos de control y 

experimental están divididos en grupos de 30 donde toman todas sus clases en horarios 

diversos; por lo que la asignatura de Comunicación y Arte la cursan en horas distintas que 

van desde las 7:30 hasta las 15:30; dependiendo del modelo de horario que tenga su grupo 

oficial. Es por ello que durante la mañana no podrían mezclarse los estudiantes a una hora 

específica, ya que no todos cursan la asignatura a la misma y esto significaría ausentarse en 

alguna clase de cualquier otra disciplina.  

Para formar estos nuevos grupos y evitar que los estudiantes tomaran la prueba con 

sus compañeros, solo se organizó a toda la población siguiendo el orden de su matrícula 

(número de estudiante asignado oficialmente por la institución); pues representa una 

organización diferente a la que se sigue para inscribir a los estudiantes en su grupo al inicio 

del semestre. Debido a que no se cuenta con la cantidad suficiente de profesores para aplicar 

la prueba a tantos grupos simultáneamente, se emplearon dos horarios para ello: 17:30 y 

18:30. Durante el primer horario se aplicó la prueba B y durante el segundo, la prueba C. 

El aplicar dos versiones del instrumento minimiza que los estudiantes del primer horario 

puedan compartir respuestas con aquellos del segundo.  

Al igual que la versión A del instrumento, las B y C fueron también capturadas en 

un formulario de la plataforma Google. Las aplicaciones se realizaron en un formato virtual, 

debido a que la institución tenía aún protocolos de control de aforo derivado de la pandemia 

ocasionada por el virus COVID-19. Se utilizó la plataforma Zoom para tal efecto y las 

profesoras de ambos grupos, control y experimental, compartieron con sus estudiantes la 

liga de esta plataforma a la que cada estudiante tenía que ingresar en el horario asignado 

para tomar su prueba.  

En las sesiones de aplicación de la prueba, cada profesor compartió la liga del 

formulario de la plataforma Google correspondiente a los estudiantes y estos debían acceder 

a ella en un dispositivo móvil para que estos procedieran a responder.  Durante la sesión, 
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los estudiantes debían tener la cámara de la computadora encendida y enfocada a estos y su 

dispositivo; de esta forma, el profesor podría revisar que estuvieran enfocados en responder 

la prueba, no se comunicaran con nadie, ni accedieran a algún otro recurso para verificar 

información (ver Figura 20 y Figura 21).  

 
 

Figura 20. Acceso a prueba final. 
 

 
Figura 21. Aplicación virtual de prueba final utilizando un formulario de la plataforma Google y a través de 

la plataforma Zoom. 
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Los estudiantes fueron abandonando la sesión de Zoom conforme iban terminando 

de responder; sin embargo, antes de hacerlo, debían mostrar al profesor la pantalla de su 

dispositivo donde se evidenciara que el formulario ya había sido enviado. De esta forma se 

buscaba asegurar que los estudiantes no se salieran de la sesión a verificar información y 

después enviaran las respuestas fuera de la observación del profesor.  

Durante la semana siguiente a la aplicación de la prueba, los profesores tuvieron que 

capturar el resultado obtenido por cada uno de los estudiantes a los que les aplicaron el 

instrumento; esto se realizó en el mismo archivo compartido donde se había capturado la 

evaluación de la prueba diagnóstica. De esta forma, se podría proceder a comparar los 

resultados obtenidos en ambas pruebas.  

Posteriormente, se les solicitó a los estudiantes del grupo experimental que 

respondieran la encuesta diseñada para conocer su opinión durante la implantación del 

modelo del Aula invertida. Para ello, se les hizo llegar la liga del formulario de la plataforma 

Google a través de sus profesoras; y durante una de sus clases dieron respuesta a este. 

Adicionalmente, se les hizo llegar vía correo electrónico otro formulario de la plataforma 

Google con preguntas abiertas para completar su perspectiva sobre la experiencia de 

aprendizaje con el modelo del Aula invertida. De igual forma, se les hizo llegar a las 

profesoras participantes, la liga del cuestionario que deberían responder para conocer su 

perspectiva sobre dicha implantación. A ellas se les dio un par de días para tal efecto.  

Con la aplicación de estos instrumentos se concluyó el proceso de recolección de 

información del estudio. A continuación, se inició el proceso de análisis de los resultados 

obtenidos. 

III. 2. 4. El análisis de los datos 

El análisis de datos se llevó a cabo en varias etapas y con el apoyo de diversas 

herramientas. Primero se trabajaron los datos de las pruebas estandarizadas (A y B) 

aplicadas. Los datos de estas se obtuvieron de los formularios de la plataforma Google en 

formato Excel. A partir de ellos, se procedió a realizar la obtención de diversas medidas: la 

diferencia de puntos entre pruebas (A y B) de cada estudiante en los dos grupos (de control 
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y experimental), la suma de estos en cada grupo; y, posteriormente, se obtuvieron la media, 

la mediana y la moda de dichos datos. También se ordenaron dichos datos para obtener la 

distribución de puntos de diferencia entre pruebas en toda la población de ambos grupos. 

Dicha distribución fue ilustrada con una gráfica de caja diseñada en Power Point. 

Posteriormente, en el programa SPSS se introdujeron los datos de las calificaciones 

obtenidas por los estudiantes de ambos grupos (de control y experimental) en ambas 

pruebas (A y B). Con esos datos se procedió a realizar la prueba T de Student y calcular las 

estadísticas descriptivas: media, desviación estándar y error estándar de la media. En el 

programa Power Point, se hizo una gráfica de puntos y líneas para ilustrar la diferencia de 

calificaciones obtenidas por los estudiantes de ambos grupos en ambas pruebas y la 

tendencia de las mismas. 

Posteriormente, en el archivo de resultados obtenido del formulario de la plataforma 

Google en Excel, se analizaron a detalle las respuestas obtenidas por los estudiantes del 

grupo experimental en cada prueba (A y B).  Se contabilizaron y contrastaron los aciertos 

de cada tema gramatical obtenidos en la prueba A contra la prueba B para observar las 

diferencias entre contenidos. Los resultados fueron ilustrados con gráficas de barras 

elaboradas en Power Point.  

Respecto a los datos de la encuesta de opinión de los estudiantes del grupo 

experimental, estos se obtuvieron del formulario de la plataforma Google; mismo que de 

manera automática ofrece los resultados incluso graficados. Solo se rehicieron las gráficas 

en Power Point para alinear la tipografía y los colores al diseño de este trabajo. 

Como se mencionó anteriormente, a los estudiantes del grupo experimental les fue 

enviado también un cuestionario con preguntas abiertas, mismo que ofreció los datos para 

hacer posible un estudio cualitativo de su perspectiva con el aprendizaje en el modelo del 

Aula invertida. Para su estudio, se aplicaron métodos de análisis de redes de texto basados 

en las reflexiones en formato párrafo que realizaron los estudiantes para una mejor 

comprensión de los textos y modelado de temas (Budan y Graeme, 2006; Bullinaria y Levy, 
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2012). Esta técnica permite recuperar los temas del texto mediante la identificación de los 

grupos de palabras coexistentes dentro de ellos, basándose en los modelos de bolsa de 

palabras y modelos discriminantes (Jones y Mewhort, 2007; Bruni et al., 2014; Feng et al., 

2017). Para ello, se utilizó el software InfraNodus en JavaScript (Node.Js), implementando 

las librerías Sigma.Js, Cytoscape y Graphology en el front-end y la base de datos gráfica 

Neo4J basada en Java. Este software utiliza la teoría de grafos en lugar de la distribución 

de probabilidad para identificar las palabras relacionadas y asignarlas en grupos temáticos.  

Primero, todas las palabras del texto se convierten en sus lemas para reducir la 

redundancia; manteniendo la raíz morfológica de cada palabra. Las palabras que funcionan 

como enlaces y que no tienen ningún significado adicional se eliminan del texto. Luego, el 

texto se convierte en un gráfico de red dirigido. Las palabras normalizadas (lemas) son los 

nodos en el gráfico de red y sus co-ocurrencias son los bordes. Esta aplicación de la teoría 

de grafos ayuda a comprender mejor la estructura del discurso textual de las relaciones entre 

“propuestas didácticas basadas en tecnologías emergentes” y “funcionalidad didáctica para 

el aprendizaje”, identificando la estructura semántica de las relaciones entre los resultados 

y discusión de la producción científica. Además, se implementó el método de 

comparaciones por pares para centrarse en el resumen de temas compartidos o no 

compartidos entre grupos de documentos (Campr y Jezek, 2013; Zhai et al., 2004). El 

criterio de comparación se establece según la siguiente fórmula: 

D_(1 ∈)^C  D_ ^C 

donde índice I ∈ {1 . . . |DC|} se definió DC por temas descubiertos usando la 

asignación de Dirichlet latente o LDA (Blei et al., 2003) y una matriz de distancias por 

pares. Para complementar este análisis, también se procedió a realizar un análisis conforme 

a LDA (Latent Dirichlet Allocation). LDA es un modelo bayesiano jerárquico de tres 

niveles, en el que cada elemento de una colección se modela como una mezcla finita sobre 

un conjunto subyacente de temas. Cada tema es, a su vez, modelado como una mezcla 

infinita sobre un conjunto subyacente de probabilidades temáticas. En el contexto de 

modelado de texto, las probabilidades de un tópico proporcionan una representación 
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explícita del significado de un documento (Blei et al., 2003). Para su análisis se empleó la 

siguiente fórmula:  

 

En lo que respecta a los datos de la encuesta de opinión de las profesoras del grupo 

experimental, quienes impartieron las clases con el modelo del Aula invertida, estos fueron 

obtenidos también del formulario de la plataforma Google. Aunque estos se obtuvieron 

graficados automáticamente por la plataforma, se optó por resumir los resultados y 

presentarlos en tablas según las diversas dimensiones del cuestionario; debido a que solo se 

trató de tres profesoras participantes. 
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CAPÍTULO IV 

Resultados de la investigación 

 
El investigador debe reflexionar sobre cómo los 
resultados del estudio pueden hacer una aportación a 
la teoría y al conocimiento en el área identificada en 
el planteamiento general del proyecto. 

 
McMillan y Schumacher, 2005. 

IV. 1. Presentación de resultados cuantitativos 

IV. 1. 1. Las pruebas estandarizadas  

Como se mencionó en el capítulo anterior, se realizó el comparativo de la obtención 

de puntos de diferencia que, tanto el grupo de control como el grupo experimental, 

obtuvieron entre la prueba A (diagnóstica) y la prueba B (final). Ambos grupos tuvieron un 

considerable incremento, de manera general, en sus calificaciones obtenidas en ambas 

pruebas. Lo que comprueba, en primera instancia, que el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

tanto en el modelo tradicional (grupo de control) como en el modelo del Aula Invertida 

(grupo experimental) logró que los estudiantes, de manera general, mejoraran su 

competencia gramatical.  

Ahora bien, es importante señalar que, al comparar el incremento de puntos de 

ambos grupos, se encontró que hubo una sustancial diferencia entre estos. La sumatoria de 

puntos incrementados en el grupo de control fue de 5358, mientras que la del grupo 

experimental fue de 7831. Adicionalmente, en el grupo de control 268 estudiantes de los 

285 tuvieron un incremento de puntos entre ambas pruebas, 3 se mantuvieron igual y 14 

incluso obtuvieron un puntaje menor en la segunda aplicación; en el grupo experimental, 

por otra parte, los 285 estudiantes de la muestra tuvieron algún incremento de puntos entre 

una y otra aplicación. Es decir, en el grupo de control, el 94% tuvo un incremento de puntos; 

mientras que, en el grupo experimental, el 100% subió su calificación (ver Tabla 16). 
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Tabla 16. Comparativo de puntos incrementados entre la prueba A y la prueba B de ambos grupos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

La Figura 22 presenta la diferencia de los puntos obtenidos entre la prueba A y la 

prueba B en ambos grupos, de control y experimental. 

 

 
 

 

Figura 22. Contraste de puntos de diferencia entre la prueba A y la prueba B obtenidos en ambos grupos. 

 

Respecto a la recurrencia de puntos de diferencia entre ambas pruebas, A y B, en 

los dos grupos, de control y experimental, las Tablas 17 y 18 muestran los datos resultantes.  

 

 
 
Muestras 

 
 
Población 

Puntos 
incrementados 

entre prueba A y 
prueba B 

Porcentaje de 
estudiantes que 

incrementaron su 
puntaje entre ambas 

pruebas 
Grupo de control 285 estudiantes 5358 94% 
Grupo experimental 285 estudiantes 7831 100% 
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Tablas 17 y 18. Distribución de puntos de diferencia entre la prueba A y la prueba B obtenidos en ambos 
grupos. 
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La Tabla 19 muestra cómo en el grupo de control la mayor recurrencia se encuentra 

en los 16.67 puntos de diferencia entre pruebas, con 13 estudiantes; en 22.50 y 13.33 con 

11 estudiantes; y en 19.17 y 9.17 con 10 estudiantes. En el extremo superior se encuentran 

10 estudiantes que incrementaron desde 38 y hasta 50 puntos de la prueba diagnóstica (A) 

a la prueba final (B); así como en el extremo inferior se encuentran 14 estudiantes que 

incluso obtuvieron menor calificación en la segunda prueba. El promedio de puntos de 

diferencia entre la prueba A y la prueba B en el Grupo de control es de 18.80. Por lo tanto, 

la Moda de puntos de diferencia entre la prueba A la prueba B en el Grupo de control es de 

16.67, la Media es de 18.80 y la Mediana de 19.58 (ver Tabla 19). 

En lo que respecta al grupo experimental, la Tabla 19 muestra cómo la mayor 

recurrencia se encuentra en los 23.33 puntos de diferencia entre pruebas, con 14 estudiantes; 

en 27.50 con 13 estudiantes; y en 32.50 con 12 estudiantes. En el extremo superior se 

encuentran 5 estudiantes que incrementaron desde 49 y hasta 56 puntos de la prueba 

diagnóstica (A) a la prueba final (B); así como en el extremo inferior se encuentra 1 

estudiante con el incremento de puntos entre pruebas más bajo: 6.67. El promedio de puntos 

de diferencia entre la prueba A y la prueba B en el Grupo experimental es de 27.48. Por lo 

tanto, la Moda de puntos de diferencia entre la prueba A la prueba B en el Grupo de control 

es de 23.33, la Media es de 27.48 y la Mediana de 30. (ver Tabla 19). 

 
Tabla 19. Medidas de tendencia central de los puntos de diferencia obtenidos entre las pruebas A y B en el 

grupo de control y el grupo experimental. 
 

Muestras Media Moda Mediana 

Grupo de control 18.80 16.67 19.58 

Grupo experimental 27.48 23.33 30.00 

 

La Figura 23 muestra gráficamente la distribución de puntos de diferencia obtenidos 

entre la prueba A (diagnóstica) y la prueba B (final) en ambos grupos, de control y 

experimental.  
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Figura 23. Distribución de puntos de diferencia entre la prueba A y la prueba B obtenidos en ambos grupos. 

 

En el Anexo 8 se pueden observar las calificaciones de ambas pruebas obtenidas 

por cada uno de los estudiantes participantes. Al respecto, se presentan aquí las estadísticas 

descriptivas de ambos instrumentos en los grupos de control y experimental (ver Tabla 20).  
 

Tabla 20. Comparativo de puntos incrementados entre la prueba A y la prueba B de ambos grupos. 

 
Instrumentos Calificación 

Media 
Desviación 
estándar 

Error estándar 
de la Media 

Prueba A Grupo de control 44.77 11.23 .67 

Prueba A Grupo experimental 41.32 10.06 .60 

Prueba B Grupo de control 63.57 11.80 .70 

Prueba B Grupo experimental 68.80 11.29 .67 

 

En cuanto a los resultados de la prueba T de Student realizada, estos fueron los 

siguientes (ver Tabla 21 y Tabla 22).  
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Tabla 21. Prueba de muestras independientes. 

 
 
 

Tabla 22. Tamaño del efecto de las muestras independientes.  
 

  Factor de 
estandarización 

Punto de 
estimación 

95% Intervalo de confianza     
Inferior             Superior 

Prueba A d de Cohen 10.6628077 .324 .158 .489 

 Corrección de Hedges 10.6769129 .323 .158 .488 

 Delta de Glass 10.0588964 .343 .176 .509 

Prueba B d de Cohen 11.5487 -.453 -.619 -.286 

 Corrección de Hedges 11.5640 -.452 -.618 -.286 

 Delta de Glass 11.2892 -.463 -.631 -.294 

 

 

En la Figura 24 y la Figura 25 se pueden observar las calificaciones obtenidas en 

ambas pruebas de los dos grupos, de control y experimental; así como la diferencia de 

puntos entre una y otra obtenidos por cada estudiante de la muestra. Del mismo modo, 

puede observarse la línea de tendencia de los puntos de partida (prueba diagnóstica) y los 

de llegada (prueba final) en ambos grupos. Se observa claramente cómo en el grupo 

experimental los puntajes nunca se cruzan porque el 100% de la muestra incrementó su 

resultado en la segunda prueba; a diferencia del grupo de control, donde algunos estudiantes 

mantuvieron el mismo puntaje y otros incluso obtuvieron puntajes más bajos en la prueba 

final.  
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Figura 24. Calificaciones obtenidas por el Grupo de control en la prueba A y la prueba B. 
 
 
 
 

 
 
 
 

Figura 25. Calificaciones obtenidas por el Grupo experimental en la prueba A y la prueba B. 
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Adicional al comparativo del desempeño de los estudiantes en ambas pruebas (A y 

B) entre el grupo de control y el experimental, se realizó el análisis del incremento de puntos 

entre dichas pruebas del segundo grupo en cada uno de los temas gramaticales impartidos 

con el modelo del Aula invertida. Se encontró entonces que la mayor diferencia está en las 

preguntas sobre pronombres, sustantivos, análisis sintáctico, adjetivos, verbos y tipos de 

oraciones. En contraste, los temas en los que hubo un menor incremento de puntos entre 

ambas pruebas fueron: artículos, conjunciones, preposiciones, interjecciones y adverbios. 

La Tabla 23 y la Figura 26 muestran la diferencia del total de aciertos acumulados por el 

grupo experimental entre la prueba A y la prueba B. 

 

Tabla 23. Diferencia de aciertos en los temas entre las pruebas A y B del grupo experimental. 

 

Tema 
Total de 

preguntas 
en cada 
prueba 

Suma de 
aciertos 

posibles en el 
grupo 

Suma de aciertos 
del grupo en 

Prueba A 

Suma de 
aciertos del 

grupo en Prueba 
B 

Diferencia 
de aciertos 

entre 
pruebas 

Sustantivos 2 570 204 425 221 

Adjetivos 2 570 253 457 204 

Pronombres 1 285 135 254 119 

Artículos 1 285 252 266 14 

Verbos 9 2565 599 1502 903 

Adverbios 2 570 505 549 44 

Conjunciones 2 570 381 416 35 

Preposiciones 2 570 376 414 38 

Interjecciones 1 285 192 214 22 

Análisis sintáctico 6 1710 444 1081 637 

Tipos de oraciones 2 570 192 304 112 
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Figura 26. Diferencia de aciertos en los temas entre las pruebas A y B del grupo experimental. 
 

La Figura 27 muestra el porcentaje de aciertos incrementados en cada uno de los 

temas entre la prueba A y la prueba B. Se puede observar este incremento de forma 

proporcional a través de dichos porcentajes. 

 

 

Figura 27. Porcentaje de aciertos incrementados en los temas en las pruebas A y B del grupo experimental. 
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IV. 1. 2. La opinión de la población participante 

Respecto a los resultados de la opinión de los estudiantes participantes en el estudio; 

es decir, aquellos pertenecientes al grupo experimental, se recolectaron 278 respuestas de 

los 285 participantes. Es decir, 98% de la población participante respondió la encuesta. Al 

ser anónima, para brindar mayor confianza a los estudiantes al responder, no se pudo 

identificar quiénes eran los faltantes. De la Profesora 1 respondieron 141 estudiantes de 

145; mientras que de la Profesora 2, respondieron 53 de 55; y finalmente, de la Profesora 

3, 84 de 85. A continuación, se presenta la opinión de los 278 estudiantes que respondieron 

a cada una de las preguntas del cuestionario.  

En la Figura 28 se muestra la respuesta de los estudiantes participantes sobre la 

capacitación recibida para aprender con la metodología del Aula invertida. El 88% 

respondió que fue muy clara la capacitación recibida sobre la metodología, seleccionando 

el indicador 5, el más alto de la escala Likert. El 9% seleccionó el nivel 4; mientras que el 

2%, el nivel 3. El 1% restante se compone de dos estudiantes que seleccionaron los niveles 

más bajos de la escala.  

 
 

Figura 28. Respuestas de los estudiantes sobre la capacitación recibida para aprender con el modelo Aula 
invertida. 
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 La Figura 29 muestra las respuestas sobre la pregunta relacionada con la pertinencia 

de los videos vistos para aprender los temas gramaticales. El 87% los consideró muy 

adecuados. El 9% seleccionó el nivel 4 de la escala; mientras que el 3%, el nivel 3; y el 1% 

restantes, los niveles más bajos. 

 
 

Figura 29. Respuestas de los estudiantes sobre la pertinencia de los videos para aprender los temas 
gramaticales. 

 

 La Figura 30 muestra el porcentaje de videos del curso vistos por los estudiantes 

participantes. Se puede observar que el 91% vio la mayoría de estos, más del 70%. 

 
Figura 30. Respuestas de los estudiantes sobre el porcentaje de videos del curso vistos. 
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 En la Figura 31 se pueden observar los principales dispositivos electrónicos que 

utilizó la población participante para estudiar los videos de las lecciones del curso. 

 

Figura 31. Respuestas de los estudiantes sobre el dispositivo principal utilizado para ver los videos. 

 La Figura 32 muestra el lugar principal donde los estudiantes estudiaban los videos 

del curso. 

  
Figura 32. Respuestas de los estudiantes sobre el lugar principal donde estudiaron las lecciones en video. 
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 Las condiciones en las cuales los estudiantes reportaron que solían estudiar los 

videos se pueden observar en la Figura 33.  

 
Figura 33. Respuestas de los estudiantes sobre las condiciones en las que estudiaron los videos. 

 

 Respecto a las actividades llevadas dentro de las clases, en la Figura 34 se pueden 

ver los resultados. 90% de los estudiantes seleccionó el nivel 5 de la escala, lo que indica 

que las actividades fueron muy efectivas para reforzar su aprendizaje. El 7% seleccionó el 

nivel 4 de la escala; el 3%, el 3; y un estudiante optó por el nivel 2. 

 
 

Figura 34. Respuestas de los estudiantes sobre las actividades de aprendizaje. 
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 La Figura 35 muestra la opinión de los estudiantes respecto a los instrumentos de 

evaluación utilizados para medir el avance de su aprendizaje. El 83% de ellos seleccionó el 

nivel 5 de la escala, lo que indica que los instrumentos les parecieron muy adecuados. El 

13% seleccionó el nivel 4 de la escala; el 2%, el nivel 3; y el otro 2%, el nivel 2. 

 

Figura 35. Respuestas de los estudiantes sobre los instrumentos de evaluación. 
 

 La opinión de los estudiantes sobre el seguimiento y la retroalimentación recibida 

en el curso se pueden observar en la Figura 36.  

 
Figura 36. Respuestas de los estudiantes sobre la retroalimentación y seguimiento recibidos. 
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  En la Figura 37 se puede observar lo que los estudiantes consideraron mejor 

de las diversas secciones de la clase.  

 
Figura 37. Respuestas de los estudiantes sobre lo que más les gustó de las clases. 

  

 En cuanto a lo que más les gustó de las lecciones en video, los estudiantes 

respondieron lo que se presenta en la Figura 38.  

 
Figura 38. Respuestas de los estudiantes sobre lo que más les gustó de los videos. 
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 Asimismo, se les preguntó a los estudiantes sobre la mayor dificultad que tuvieron 

que enfrentar en el curso con el modelo del Aula invertida. La Figura 39 muestra los 

resultados. El 40% resaltó los problemas con la tecnología. El 33% consideró la 

independencia con la que se tuvo que conducir en el curso como la mayor dificultad. El 

12% destacó que la forma de evaluar fue su mayor problemática a enfrentar. El 8%, por 

otra parte, consideró que su mayor dificultad fueron las actividades de aprendizaje. El 4% 

señaló a los recursos de aprendizaje como la mayor problemática enfrentada. El 3% restante 

resaltó que la falta de seguimiento fue su mayor dificultad. 

 

Figura 39. Respuestas de los estudiantes sobre la mayor dificultad a la que se enfrentaron en el curso. 

 

 Finalmente, se les preguntó a los estudiantes qué tan benéfica consideraban que la 

metodología del Aula invertida había sido para el desarrollo de su competencia gramatical 

en español. En la Figura 40 se pueden observar los resultados. El 88% seleccionó el nivel 5 

de la escala; es decir, consideró que la metodología había sido muy benéfica. El 9% 

seleccionó el nivel 4 de la escala; mientras que el 3% consideró el nivel 3; y un estudiante, 

el nivel 4. 
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Figura 40. Respuestas de los estudiantes sobre qué tan benéfica consideraron la metodología del Aula 

invertida para su aprendizaje de la gramática. 

 

IV. 1. 3. La opinión de las profesoras participantes 

En cuanto a los resultados de la opinión de las tres profesoras participantes en el 

estudio; en las siguientes tablas se representan las respuestas a las preguntas de cada una de 

las cuatro dimensiones del cuestionario: la función del profesor en el proceso de enseñanza, 

el rol del estudiante en su proceso de aprendizaje, los recursos y las herramientas 

tecnológicas utilizadas, y la perspectiva general sobre la implantación del modelo del Aula 

invertida en el curso. La Tabla 24 presenta las respuestas de las profesoras relacionadas con 

el proceso de enseñanza; es decir, desde la función que ellas realizaron durante la 

implantación del modelo.  
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Tabla 24. Respuestas de las profesoras participantes sobre el proceso de enseñanza con el modelo Aula 
invertida. 

 
 

En la Tabla 25 se pueden observar las respuestas de las profesoras sobre el proceso 

de aprendizaje: lo que ellas percibieron respecto al rol de los estudiantes. Esta dimensión 

incluye, como puede apreciarse, los beneficios y las dificultades que las profesoras 

percibieron en sus estudiantes durante el proceso. 
 
 
 

Preguntas sobre LA ENSEÑANZA Respuestas de las profesoras 

El nuevo rol que tuve que asumir en la implantación 
de esta metodología me resultó 

 

1. Nada complejo. (2 profesoras) 
2. Un poco complejo. (1 profesora) 
3. Medianamente complejo. 
4. Complejo. 
5. Muy complejo. 

 

Para la implantación de esta metodología me hizo 
falta capacitación 

 

* pedagógica en general. 
* en la metodología.  
* tecnológica. 
* de ningún tipo. (3 profesoras) 

 

La preparación de mi curso con todos sus 
componentes para esta metodología fue 

 

1. Nada complejo. (2 profesoras) 
2. Un poco complejo. (1 profesora) 
3. Medianamente complejo. 
4. Complejo. 
5. Muy complejo. 

 

El seguimiento al aprendizaje de mis estudiantes en 
esta metodología resultó 

 

1. Nada complejo. (3 profesoras) 
2. Un poco complejo.  
3. Medianamente complejo. 
4. Complejo. 
5. Muy complejo. 

 

Los temas en los que considero que esta 
metodología fue más efectiva son los relacionados 
con 

 

* las categorías gramaticales. (3 profesoras) 
* los tipos de oraciones. (1 profesora) 
* el análisis sintáctico. (3 profesoras) 
* ninguno de ellos.  

 

Considero que las mayores ventajas de esta 
metodología para el desarrollo de la competencia 
gramatical fueron 

 

* los videos. (3 profesoras) 
* la evaluación y el seguimiento. 
* las secciones de preguntas y respuestas. 
* el nivel de dominio de los temas que alcanzan los estudiantes.       

(3 profesoras) 
* las actividades/retos que diseñé para consolidar los temas.       

(2 profesoras) 
* los roles tan diferentes que toman los estudiantes y el profesor.    

(3 profesoras) 
* las acciones tan diferentes que se ejecutan en casa y en el salón. 

(3 profesoras) 
* ninguna; no percibí ventajas en la metodología del Aula invertida. 

 

Considero que las mayores desventajas de esta 
metodología fueron 

 

* entenderla. 
* organizar mi tiempo. 
* guiar a los estudiantes. (1 profesoras) 
* diseñar actividades de consolidación. (1 profesora) 
* evaluar, retroalimentar y dar seguimiento. 
* diseñar los videos si tuviera que hacerlo yo. (2 profesoras) 
* ninguna; no percibí desventajas en la metodología.                   

(1 profesora) 
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Tabla 25. Respuestas de las profesoras participantes sobre el proceso de aprendizaje con el modelo Aula 

invertida. 

 
La Tabla 26 muestra la opinión de las profesoras sobre los recursos de aprendizaje 

utilizados, específicamente los que tuvieron que utilizar las tres de forma homologada para 

el estudio: las lecciones en video colocadas en las plataformas TikTok y YouTube, que 

fueron estudiadas de forma independiente por los estudiantes. La dimensión contempla la 

pertinencia de estos materiales, su mayor valor y las mejoras que podrían hacerse. 

 

 Por otra parte, en este mismo apartado se consideran las dificultades que las 

profesoras pudieron haber enfrentado al utilizar estos recursos, ya sea por el material en sí 

o las herramientas tecnológicas necesarias para su aplicación.  
 
 

Tabla 26. Respuestas de las profesoras participantes sobre las herramientas tecnológicas utilizadas en el 
modelo Aula invertida. 

 

Preguntas sobre EL APRENDIZAJE Respuestas de las profesoras 

El nuevo rol que los estudiantes tuvieron que 
asumir en la implantación de esta metodología 
resultó para la mayoría 

 

1. Nada complejo. (2 profesoras) 
2. Un poco complejo. (1 profesora) 
3. Medianamente complejo. 
4. Complejo. 
5. Muy complejo. 

 

Selecciona los mayores beneficios que percibiste 
en tus estudiantes durante su proceso de 
aprendizaje con esta metodología. 

 

* Los vi más motivados. (3 profesoras) 
* Sus dudas disminuyeron. (3 profesoras)  
* Su nivel de participación aumentó. (3 profesoras) 
* Llegaban mejor preparados a clase. (3 profesoras) 
* Mostraban mayor dominio de los temas. (3 profesoras) 
* Realizaban las actividades con mayor éxito. (3 profesoras) 
* No percibí diferencias contra el modelo tradicional. 

 

Selecciona las mayores dificultades que percibiste 
en tus estudiantes durante su proceso de 
aprendizaje con esta metodología. 

 

* Falta de organización. (1 profesora) 
* Sentimiento de frustración. 
* Mayor saturación de tareas (estrés). 
* Confusión constante entre los contenidos a aprender. 
* No percibí realmente que enfrentaran dificultades mayores.    

(2 profesoras) 
 

Preguntas sobre LA TECNOLOGÍA Respuestas de las profesoras 

Considero que los videos como medios para hacer 
llegar los contenidos gramaticales a los 
estudiantes son 

 

1. Nada pertinentes. 
2. Un poco pertinentes.  
3. Medianamente pertinentes. 
4. Pertinentes. 
5. Muy pertinentes. (3 profesoras) 

 

El porcentaje de los videos departamentales que 
utilicé en el curso fue 

 

* 90% al 100% (casi todos). (3 profesoras) 
* 70% a 89% (la mayoría). 
* 50% a 69% (como la mitad o un poco más). 
* 20% a 49% (muy pocos, menos de la mitad). 
* 0% a 19% (casi ninguno o ninguno). 
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Finalmente, en la Tabla 27 se presenta la perspectiva general de las profesoras 

participantes sobre la metodología utilizada.  
 

Tabla 27. Respuestas de las profesoras participantes a las preguntas sobre su perspectiva general del 

modelo Aula invertida. 

 
 

 

El tiempo ADICIONAL a la duración del video 
que tuve que invertir en promedio para 
familiarizarme con este fue 

 

* más de 20 minutos. 
* entre 11 y 20 minutos más.  
* entre 6 y 10 minutos más. (1 profesora) 
* 5 minutos o menos. (1 profesora) 
* nada, con verlo una vez fue suficiente. (1 profesora) 

 

Los aspectos tecnológicos que llegaron a 
representar una complicación en la implantación 
de esta metodología fueron 

 

* la conectividad (falla, inestabilidad o falta de red). 
* los dispositivos (problemas con tus equipos). 
* las aplicaciones y programas (dificultad para entender su 

funcionamiento). 
* el recurso digital (falta de calidad, exceso de peso o cualquier otra 

dificultad técnica del mismo). 
* ninguno; ningún aspecto tecnológico representó una 

complicación. (3 profesoras) 
 

Los aspectos que considero de mayor valor en los 
videos son 

 

* su duración. (3 profesoras) 
* el contenido (el tema presentado). (3 profesoras) 
* la forma en la que se explica el contenido. (3 profesoras) 
* los retos y ejercicios que incluyen. (2 profesoras) 
* el medio por el que se accede a ellos (TikTok y YouTube).        

(2 profesoras) 
* ninguno; no percibí un valor destacable en los videos. 

 

Los aspectos que considero que se pueden 
mejorar en los videos son 

 

* alargar su duración.  
* acortar su duración. 
* resumir mejor el contenido (el tema presentado). 
* profundizar más en el contenido (el tema presentado).              

(1 profesora) 
* hacer más creativa la forma en la que se explica el contenido. 
* agregar más retos y ejercicios en ellos y hacerlos de mayor 

complejidad. (2 profesoras) 
* colocarlos únicamente en nuestra plataforma oficial Canvas. 
* incluirlos en otras redes sociales adicionales a TikTok y 

YouTube. (2 profesoras) 
* entregar los archivos a los profesores para ser enviados por el 

medio de su elección. 
* ninguno; me parecen muy bien como están diseñados.  

 

Pregunta sobre LA PERSPECTIVA 
GENERAL Respuestas de las profesoras 

Desde mi perspectiva, el modelo del Aula 
invertida puede llegar a ser más benéfico que el 
modelo tradicional para el desarrollo de la 
competencia gramatical. 

 

1. No estoy de acuerdo. 
2. Un poco de acuerdo.  
3. Medianamente de acuerdo. 
4. De acuerdo casi totalmente. 
5. Absolutamente de acuerdo. (3 profesoras) 
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IV. 1. 4. Las observaciones de clases  

Respecto a las observaciones de clase llevadas a cabo, en el Anexo 9 se encuentran 

las guías de observación con los hallazgos percibidos en cada una de las sesiones visitadas. 

En este apartado se presenta solo la sección relacionada con los elementos del modelo del 

Aula invertida a observar. Por lo tanto, en la Tabla 28 se presentan los resultados de la clase 

de la Profesora 1; en la Tabla 29, aquellos de la Profesora 2; y finalmente, en la Tabla 30, 

los de la profesora 3. Se puede observar cómo en las tres sesiones visitadas se encuentran 

presentes los elementos del diseño de una clase bajo el modelo del Aula invertida.  

 

 

Tabla 28. Componentes de una clase del modelo Aula invertida observados durante una sesión de la 

Profesora 1. 
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Tabla 29. Componentes de una clase del modelo Aula invertida observados durante una sesión de la 

Profesora 2. 

 

 
 

Tabla 30. Componentes de una clase del modelo Aula invertida observados durante una sesión de la 

Profesora 3. 
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A continuación, se muestran imágenes de las sesiones observadas donde también se 

tomaron algunas fotografías y videos. La Figura 41 muestra la clase observada de la 

Profesora 1, donde los estudiantes se encuentran trabajando en parejas en una actividad de 

consolidación. En la Figura 42 se observa la clase de la Profesora 2, en la cual los 

estudiantes trabajan de forma individual en una de las actividades. Finalmente, en la Figura 

43, se muestra la sesión de la Profesora 3, donde ella se encuentra dando retroalimentación 

sobre una de las actividades de consolidación. 

 

 

 

 

Figura 41. Clase observada de la Profesora 1. 
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Figura 42. Clase observada de la Profesora 2. 

 

 
 
 

Figura 43. Clase observada de la Profesora 3. 
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IV. 2. Presentación de resultados cualitativos 

IV. 2. 1. La opinión de la población participante 

Como se mencionó anteriormente, los estudiantes recibieron vía correo electrónico 

un formulario de Google con cuatro preguntas abiertas: 

1. ¿Qué aspectos de los videos del curso te resultaron más beneficiosos para tu 

aprendizaje? 

2. ¿Qué obstáculos o dificultades enfrentaste al utilizar los videos del curso? (Si 

no tuviste, puedes contestar ninguno).  

3. ¿Qué videos te parecieron más pertinentes para tu aprendizaje, los de TikTok o 

los de YouTube y por qué?  

4. ¿Con qué materias o contenidos crees que es más útil y beneficioso el uso de 

este tipo de videos? 

Con respecto a la primera pregunta, el grafo muestra los nodos más relevantes. Se 

obtiene una modularidad de 0,69 con un 50% de influencia en la distribución entre los 

nodos. Se identifican 7 nodos principales (ver Tabla 31). 

Tabla 31. Diversidad de la estructura de la red. 

 

La Figura 44 muestra el grafo en donde se pueden visualizar las principales 

relaciones entre los nodos en las diferentes dimensiones.  
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Figura 44. Grafo de relaciones entre las dimensiones desde la perspectiva del estudiante. 

El resultado de la estructura de la red fue 0,69, lo que indica una alta modularidad 

medida con el algoritmo de detección de la comunidad de Louvain (Blondel et al., 2008). 

Se identificaron seis temas principales: (1) cortos (2) ejemplos (3) información (4) 

explicación (5) claridad y (6) concretos que representan una distribución de influencia del 

71% y una densidad de 0,271 de todas las percepciones de los estudiantes. 

Se trazó la relación entre el uso de los vídeos en la dimensión de funcionalidad 

didáctica y personal de los estudiantes y su aplicación en el modelo de aula invertida como 

una serie temporal de influencia, utilizando la puntuación de intermediación de las palabras. 

El principal objetivo consistió en buscar correlaciones entre fluctuaciones, en el espíritu de 

la teoría de la respuesta lineal. Para esto, se aplicó un análisis de fluctuación sin tendencia 

para identificar la fractalidad de esta serie de tiempo, trazando las escalas log2 (x) al log2 de 

fluctuaciones acumuladas (y). La dinámica de propagación es la variabilidad fractal con un 

exponente alfa: 0,91 (Hurst, 1951), un resultado muy alto basado en el análisis de influencia 
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de fluctuación sin tendencia (Gneiting y Schlather, 2004). Así entonces, la relación 

logarítmica resultante se puede aproximar en un poliajuste lineal porque los nodos tienen 

un vínculo preferencial (el 41% de los nodos tienden a obtener el 83% de las conexiones), 

y se puede postular una relación de ley de potencia sobre cómo se propaga la influencia en 

esta narrativa, basado en los resultados de la prueba de kolmogorov-smirnov: ks: 1,12, d: 

0,45 <= cr: 0,55 (Figura 45).  

  

Figura 45. Propagación de los nodos a través de la opinión del mapa de opiniones de los estudiantes. 

 

Para complementar estos resultados, se ha calculado el grado de mapeo de la 

frecuencia, intermediación y diversidad del uso de los vídeos en TikTok y YouTube según 

su frecuencia en las respuestas del cuestionario (Tabla 32). La centralidad de intermediación 

muestra con qué frecuencia aparece el nodo en el camino más corto entre dos nodos elegidos 

aleatoriamente en una red (Brandes, 2001). La centralidad de intermediación es una medida 

de influencia mucho mejor porque tiene en cuenta toda la red, no solo la conectividad local 

a la que pertenece el nodo. De esta manera, se proponen los nodos temáticos de influencia 

e intermediación que han resultado más relevantes en el cuestionario. 
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Tabla 32. Mapeo del grado de frecuencia, intermediación y diversidad del uso de vídeos de TikTok y 

YouTube en el modelo de aula invertida. 

 

Como se puede observar en la Tabla 32, la mayor intermediación estuvo asociada a 

los siguientes aspectos positivos: se considera que este tipo de vídeos permiten favorecer el 

aprendizaje y la comprensión por medio del repaso y la repetición de conceptos y apuntes. 

Se considera también que son rápidos, completos, y concretos y favorecen la claridad en el 

aprendizaje. 

Asimismo, para complementar la información de los clústeres, se analizaron los 

bigrams asociados a cada uno de los clústeres para profundizar en las relaciones entre el 

uso de los vídeos y su impacto en el desarrollo de los procesos de aprendizaje bajo el modelo 

de aula invertida. Para hacer esto, se usó la siguiente notación: 
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bigram_tf_idf <- bigrams_united %>% 
  count(cluster, bigram) %>% 
  bind_tf_idf(bigram, cluster, n) %>% 
  arrange(desc(tf_idf)) 
 

En la Tabla 33 se presentan los “td_idf” con los resultados más altos de los bigrams 

más representativos en cada uno de los clusters para determinar el impacto de los vídeos en 

el desarrollo de los procesos de aprendizaje bajo el modelo de aula invertida de los 

estudiantes (ver Tabla 33). 

Tabla 33. Bigrams más representativos. 
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A continuación se presentan los resultados de la segunda pregunta: ¿Qué obstáculos 

o dificultades enfrentaste al utilizar los videos del curso? En el grafo pueden observarse 

los nodos más relevantes con respecto a dicha pregunta. Se obtiene una modularidad de 

0,56 con un 57% de influencia en la distribución entre los nodos. Se identifican 6 nodos 

principales (ver Tabla 34). 

Tabla 34.  Diversidad de la estructura de la red. 

 

En la Figura 46 se muestra el grafo en donde se pueden visualizar las principales 

relaciones entre los nodos en las diferentes dimensiones.  

 
 

Figura 46. Grafo de relaciones entre las dimensiones desde la perspectiva del estudiante. 
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El resultado de la estructura de la red fue 0,56, lo que indica una alta modularidad 

medida con el algoritmo de detección de la comunidad de Louvain (Blondel et al., 2008). 

Se identificaron cinco temas principales: (1) ninguno (2) muy rápido (3) distracción (4) 

profundidad y (5) poder regresar. Estos nodos representan una distribución de influencia 

del 77% y una densidad de 0,256 de todas las percepciones de los estudiantes. 

Se trazó la relación entre el uso de los vídeos y los obstáculos y dificultades que 

presentan entre los estudiantes como una serie temporal de influencia, utilizando la 

puntuación de intermediación de las palabras. El principal objetivo consistió en buscar 

correlaciones entre fluctuaciones, en el espíritu de la teoría de la respuesta lineal. Para esto, 

se aplicó un análisis de fluctuación sin tendencia para identificar la fractalidad de esta serie 

de tiempo, trazando las escalas log2 (x) al log2 de fluctuaciones acumuladas (y). La dinámica 

de propagación es la variabilidad fractal con un exponente alfa: 0,85 (Hurst, 1951). Un 

resultado muy alto basado en el análisis de influencia de fluctuación sin tendencia (Gneiting 

y Schlather, 2004). Así entonces, la relación logarítmica resultante se puede aproximar en 

un poliajuste lineal porque los nodos tienen un vínculo preferencial (el 56% de los nodos 

tienden a obtener el 78% de las conexiones), y se puede postular una relación de ley de 

potencia sobre cómo se propaga la influencia en esta narrativa, basado en los resultados de 

la prueba de kolmogorov-smirnov: ks: 1,10, d: 0,47 <= cr: 0,54 (Figura 47).  

 

  
 

Figura 47. Propagación de los nodos a través de la opinión del mapa de opiniones de los estudiantes. 
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Para complementar estos resultados, se calculó el grado de mapeo de la frecuencia, 

intermediación y diversidad de los principales obstáculos y dificultades a la hora de utilizar 

los vídeos en TikTok y YouTube en el modelo de aula invertida, según su frecuencia en las 

respuestas del cuestionario (Tabla 35). La centralidad de intermediación muestra con qué 

frecuencia aparece el nodo en el camino más corto entre dos nodos elegidos aleatoriamente 

en una red (Brandes, 2001). De esta manera, se proponen los nodos temáticos de influencia 

e intermediación que han resultado más relevantes en el cuestionario. 

Tabla 35. Mapeo del grado de frecuencia, intermediación y diversidad del uso de vídeos de TikTok y 

YouTube en el modelo de aula invertida. 

 

Como se puede observar en la Tabla 35, la mayor intermediación estuvo asociada a 

los siguientes aspectos positivos: se considera que este tipo de vídeos permiten favorecer el 

aprendizaje y la comprensión por medio del repaso y la repetición de conceptos y apuntes. 

Se considera también que son rápidos, completos, y concretos y favorecen la claridad en el 

aprendizaje. 

Asimismo, para complementar la información de los clústeres, se analizaron los 

bigrams asociados a cada uno de los clústeres para profundizar en los obstáculos y 

dificultades del uso de los vídeos de TikTok y YouTube en el desarrollo de los procesos de 

aprendizaje bajo el modelo de aula invertida. Para hacer esto, se usó la siguiente notación: 
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bigram_tf_idf <- bigrams_united %>% 
  count(cluster, bigram) %>% 
  bind_tf_idf(bigram, cluster, n) %>% 
  arrange(desc(tf_idf)) 
 

La Tabla 36 presenta los “td_idf” con los resultados más altos de los bigrams más 

representativos en cada uno de los clusters para determinar los principales obstáculos y 

dificultades (Tabla 36). 

Tabla 36. Bigrams más representativos. 

 

 

En lo que respecta a los resultados de la tercera pregunta: ¿Qué videos te parecieron 

más pertinentes para tu aprendizaje, los de TikTok o los de YouTube y por qué? En el 

grafo se muestran los nodos más relevantes con respecto a esta pregunta. Se obtiene una 

modularidad de 0,61 con un 65% de influencia en la distribución entre los nodos. Se 

identifican 6 nodos principales. 

La Figura 48 muestra el grafo en donde se pueden visualizar las principales 

relaciones entre los nodos en las diferentes dimensiones.  
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Figura 48. Grafo de relaciones entre las dimensiones desde la perspectiva del estudiante. 

El resultado de la estructura de la red fue 0,61, lo que indica una alta modularidad 

medida con el algoritmo de detección de la comunidad de Louvain (Blondel et al., 2008).  

Se analizaron los bigrams asociados a cada uno de los clústeres para profundizar en 

las diferencias del uso de los vídeos de TikTok y YouTube en el desarrollo de los procesos 

de aprendizaje bajo el modelo de aula invertida. Para hacer esto, usamos la siguiente 

notación: 

bigram_tf_idf <- bigrams_united %>% 
  count(cluster, bigram) %>% 
  bind_tf_idf(bigram, cluster, n) %>% 
  arrange(desc(tf_idf)) 
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La Tabla 37 muestra los “td_idf” con los resultados más altos de los bigrams más 

representativos en cada uno de los clusters para determinar los principales obstáculos y 

dificultades (Tabla 37). 

Tabla 37. Bigrams más representativos. 

 

Los resultados de la Tabla 37 muestran que los estudiantes perciben más útil para el 

aprendizaje en aula invertida los vídeos en TikTok; entre otros aspectos destacan que son 

más cortos, precisos, prácticos, rápidos, concisos, sintéticos y más divertidos. Por el 

contrario, también se valora YouTube en el sentido de que permite una mayor profundidad 

en las temáticas a tratar y la posibilidad, por su mayor duración, de desarrollar más 

ejercicios en relación a la temática. 

Finalmente, se presentan los resultados de la cuarta pregunta: ¿Con qué materias o 

contenidos crees que es más útil y beneficioso el uso de este tipo de videos? El grafo 

muestra los nodos más relevantes con respecto a esta pregunta. Se obtiene una modularidad 

de 0,36 con un 41% de influencia en la distribución entre los nodos. Se identifican 6 nodos 

principales (ver Tabla 38). 
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Tabla 38.  Diversidad de la estructura de la red. 

 

En la Figura 49 se muestra el grafo en donde se pueden visualizar las principales 

relaciones entre los nodos en las diferentes dimensiones.  

 

Figura 49. Grafo de relaciones entre las dimensiones desde la perspectiva del estudiante. 

Los porcentajes más representativos por temas y asignaturas seleccionados por los 

estudiantes para utilizar dichos recursos se presentan en la Figura 50. 
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Figura 50. Porcentajes más representativos por temas y asignaturas seleccionados por los estudiantes. 

Para complementar estos resultados, se ha calculado el grado de mapeo de la 

frecuencia, intermediación y diversidad de los principales asignaturas y materias a las que 

se puede aplicar este tipo de metodología basada en el aula invertida por medio de vídeos 

en  TikTok y YouTube, según su frecuencia en las respuestas del cuestionario (Tabla 39). La 

centralidad de intermediación muestra con qué frecuencia aparece el nodo en el camino más 

corto entre dos nodos elegidos aleatoriamente en una red (Brandes, 2001). De esta manera, 

se proponen los nodos temáticos de influencia e intermediación que han resultado más 

relevantes en el cuestionario. 

Tabla 39. Mapeo del grado de frecuencia, intermediación y diversidad del uso de vídeos de TikTok y 

YouTube en el modelo de aula invertida. 
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Como puede observarse en la Tabla 39, las asignaturas en la que los estudiantes 

perciben una mayor funcionalidad didáctica de esta metodología se centran principalmente 

en la enseñanza del español y el inglés en la parte humanística; y en la parte más científica 

y experimental en las ciencias, química y matemáticas. 

IV. 2. 2. La opinión de las profesoras participantes 

En lo que respecta al análisis de los datos arrojados por las preguntas abiertas hechas 

a las profesoras participantes, al ser solo tres docentes las involucradas, se consideró 

oportuno presentarlas directamente. Las tres profesoras coinciden en la necesidad de 

trabajar colaborativamente para el diseño de actividades y ahorrar tiempo en ello (ver Tabla 

40).  

 

Tabla 40. Respuestas de las profesoras participantes a las preguntas sobre su perspectiva general del 

modelo Aula invertida. 

 

 
 

 

	  

Pregunta a las profesoras sobre SUS 
SUGERENCIAS AL MODELO  Respuestas de las profesoras 

A continuación, señalo lo que yo modificaría 
del modelo del Aula invertida implantado en 
la 
clase Comunicación y Arte del semestre 
202113. 

Profesora 1:  Tener más tiempo para preparar las actividades antes de que 
comience el semestre. 

Profesora 2:  Sugeriría diseñar un banco de actividades (retos) entre los 
profesores para que todos pudiéramos compartir y optimizar nuestro 
tiempo. Esta metodología debería además implementarse en otras materias 
para que los estudiantes estuvieran más familiarizados porque varios de 
ellos se desorganizan con el tiempo. Arrancan muy bien, pero cerca del 
final ya empiezan a confiarse y dejar de ver los videos algunos porque se 
benefician de la sección de preguntas y respuestas y las actividades en 
equipo. También se podría hacer una pequeña prueba al inicio de la clase 
para identificar quién sí estudió y quién no. 

Profesora 3: Deberíamos diseñar las actividades colaborativamente y antes 
del arranque para no tener tanta presión durante el semestre.  
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IV. 3. Interpretación y discusión de resultados 

A través de los diversos resultados presentados en el apartado anterior, al contrastar 

el modelo tradicional de enseñanza y el modelo del Aula invertida utilizando videos de 

TikTok y YouTube para el desarrollo de la competencia gramatical en este contexto, hay un 

incremento tanto en el desempeño académico de los estudiantes como en su motivación. 

Adicionalmente, las tres profesoras que llevaron a cabo el modelo coincidieron en que este 

es pertinente y benéfico para el desarrollo de la competencia gramatical de los estudiantes.  

En los resultados destaca que el grupo experimental no solo tuvo un mayor 

incremento de puntos entre la prueba diagnóstica (A) y la prueba final (B); sino que todos 

los estudiantes de este grupo subieron calificación; a diferencia de aquellos del grupo de 

control. Destaca la media de puntos incrementados entre ambos grupos. Mientras que en el 

grupo de control esta fue de 18.80, en el grupo experimental fue de 27.48. Dicha diferencia, 

donde es notable que el incremento fue más favorable en el grupo experimental, se ve 

reflejada también en la moda. Mientras que la del grupo de control es de 16.67, la del grupo 

experimental fue de 23.33. Finalmente, la mediana de ambos grupos corresponde a un 

puntaje mayor para el grupo experimental: 30; mientras que en el grupo de control fue 

solamente de 19.58. 

Particularmente, en lo que respecta a las calificaciones obtenidas en ambas pruebas, 

es notable que el grupo experimental iniciara con un puntaje menor en la prueba diagnóstica 

(A), con una media de 41.32 y concluyera con una medida de 68.80 en la prueba final (B). 

El grupo de control, por otra parte, obtuvo una media más alta de inicio en la prueba 

diagnóstica (A) con 44.77 puntos de calificación y terminó con una medida de solo 63.57. 

El grupo experimental, por tanto, no solo subió más puntos de calificación entre pruebas, 

sino que inició con estudiantes que mostraron tener la competencia gramatical desarrollada 

en un nivel más bajo que aquellos del grupo de control; y concluyó demostrando que la 

competencia se desarrolló más alto que estos últimos.  

Respecto al nivel de satisfacción de los estudiantes, el 97% de los estudiantes señaló 

que la metodología del Aula invertida había sido benéfica para el desarrollo de su 

competencia gramatical. El 88% y el 9% seleccionaron los dos niveles más altos de la 
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escala. Este resultado es notable sin duda, señala que solamente un 3% de los estudiantes 

no la consideraron así, lo cual no significa que estimen que el modelo fue negativo para el 

desarrollo de esta competencia; sino que sencillamente no fue tan benéfico. Esto se puede 

confirmar debido a que ningún estudiante marcó el nivel más bajo de la escala que 

implicaba que el modelo no había sido benéfico.  

Destaca, también, que el 96% de los estudiantes considerara adecuados los videos 

diseñados para las plataformas TikTok y YouTube para el desarrollo de su competencia. Esto 

se ve reflejado en la selección que el 87% y e 9% de la población seleccionó los dos niveles 

más altos de la escala en la pregunta referente a este tema. Es importante señalar que el 

modelo del Aula invertida no necesariamente se implanta utilizando material audiovisual 

ni tampoco con videos específicamente diseñados siguiendo el estilo de dichas plataformas.  

Los creadores del modelo, Jonathan Bergmann y Aaron Sams, incluso no 

consideraban el diseño de videos en el formato de estas plataformas en el año 2012. TikTok 

ni siquiera existía entonces. Ellos incluso sugerían grabar la clase como se imparte 

regularmente y que ese video fuera el que se compartiera con los estudiantes para estudiar 

la lección antes de la sesión presencial (Bergmann y Sams, 2012).  

En las respuestas de los estudiantes se puede apreciar que justamente la duración, la 

forma de presentar y explicar los temas, así como el medio (TikTok y YouTube) fueron los 

aspectos que a estos les resultaron más atractivos en los videos.  Cabe señalar incluso que, 

solamente un 4% de la población participante señaló haber tenido alguna dificultad con 

estos materiales.  

También es importante destacar que los estudiantes señalaron que las actividades 

diñadas para reforzar su aprendizaje habían sido de utilidad. El 97% seleccionó los niveles 

más altos de la escala. Incluso, la mayoría de ellos señaló que en las sesiones presenciales, 

fueron las actividades el aspecto que más disfrutaron de ellas. Esto hace evidente la 

motivación de los estudiantes no solo por aprender con el modelo del Aula invertida, sino 

también con los recursos elaborados y utilizados para su implantación; y las actividades de 

aprendizaje diseñadas para su consolidación en esta investigación. 
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Adicionalmente, en el análisis cualitativo de los datos obtenidos a través de las 

preguntas abiertas, de manera muy precisa los estudiantes señalaron que lo más beneficioso 

de los videos utilizados fue lo cortos, concretos y claros que eran, así como el tipo de 

información que contenían, la forma en la que esta era explicada y los ejemplos que se 

presentaban.  También destacó su opinión sobre lo favorecedores que eran para el 

aprendizaje por permitir el repaso a través de la repetición. De igual forma señalaron, 

incluso que los videos que más pertinentes les parecieron para su aprendizaje fueron los de 

la aplicación TikTok, debido a que estos son todavía más cortos, precisos, rápidos, concisos, 

prácticos y divertidos. Es interesante cómo los estudiantes perciben que los recursos que 

ofrecen la información en menor tiempo y de forma más atractiva son los eficientes para su 

aprendizaje. 

Es muy interesante también que en el análisis cualitativo al preguntarles por las 

dificultades enfrentadas, sus respuestas coinciden con el análisis cuantitativo, donde solo el 

4% había reportado haber tenido alguna dificultad. En el análisis cualitativo también la gran 

mayoría reportó no haber enfrentado ninguna dificultad y los que reportaron alguna, la 

refirieron a la rapidez y falta de profundidad de algunos recursos, así como al riesgo de 

distracciones en las plataformas donde los recursos estuvieron disponibles.  

Un dato importante también obtenido dentro del estudio cualitativo es la opinión de 

los estudiantes sobre los temas y asignaturas donde este tipo de recursos de aprendizaje 

debería implementarse. Después de vivir esta experiencia en la clase de Comunicación y 

Arte, ellos manifiestan que en primer lugar, este tipo de recursos sería pertinente para las 

demás clases de Español, las de Matemáticas y las de Ciencias. En segundo lugar 

consideraron pertinente usar estos recursos en los contenidos de Química y las lenguas 

extranjeras.  

Se puede confirmar, por tanto, que esta investigación confirma los diversos estudios 

que se han realizado aplicando el modelo del Aula invertida y las afirmaciones que varios 

autores han hecho en pro del mismo. Desde el año 2012, los creadores del modelo, Jonathan 

Bergmann y Aaron Sams, señalaban ya que bajo esta metodología los estudiantes aprenden 
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más y mejor que en el modelo tradicional (Bergmann y Sams, 2012). Thai et al. (2017) 

también señalaron que los estudiantes podían llegar a ser más competentes trabajando bajo 

el modelo del Aula invertida.  Chen Hsieh et al. (2017) señalaron de igual forma que el 

modelo mejora la capacidad de aprender de los estudiantes, los hace más competentes, los 

mantiene más involucrados en las tareas de aprendizaje y logra que sean más activos. 

Estos últimos autores (Chen Hsieh et al., 2017) también señalaron que el modelo 

del Aula invertida mantiene a los estudiantes más motivados, lo cual se confirma de la 

misma forma en la presente investigación. La gran mayoría de la población participante del 

grupo que recibió la instrucción gramatical con este modelo, afirmó sentirse muy satisfecha 

con él y con los videos de TikTok y YouTube utilizados para su aprendizaje.  

Lo anterior también lo han confirmado diversos autores, como Hew y Lo (2018), 

quienes señalaron en sus estudios que los estudiantes expresan un alto nivel de satisfacción 

específicamente con las enseñanzas en video previo a la clase; ya que se puede acceder a 

estos en cualquier momento y tantas veces como ellos lo deseen. De hecho, Suárez-

Guerrero, Lloret-Catalá y Mengual-Andrés (2016) afirmaron que el uso de este tipo de 

recursos digitales para el aprendizaje resulta ser estimulante y productivo para los 

estudiantes. Pero no solo ellos, diversos expertos en educación, incluyendo, por ejemplo, al 

Gabinete de Comunicación y Educación de la Universidad Autónoma de Barcelona (2015), 

han señalado numerosos beneficios de la incorporación de videos en el proceso de 

aprendizaje. En el Capítulo I de este trabajo se pueden encontrar varias de estas menciones.  

De manera más específica, sobre el uso de estos recursos audiovisuales para el 

desarrollo de la competencia lingüística; recientemente, Sangermán Jiménez et al. (2021) 

señalaron de igual forma, que el uso de videos de YouTube para el desarrollo de la 

competencia gramatical genera un resultado favorable en el desempeño de los estudiantes 

y que estos muestran una mayor satisfacción al estudiar. También, Mahasneh et al. (2021) 

concluyeron en sus estudios, recientemente, que la plataforma YouTube resulta ser una 

herramienta fácil, innovadora, atractiva y amigable para los estudiantes.  
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Al igual que en la presente investigación, desde tiempo atrás, Mayora (2009) había 

concluido que YouTube era una herramienta útil para el desarrollo de la competencia 

lingüística, y desde entonces ya aseguraba que los materiales de esta plataforma podían ser 

utilizados con diferentes estudiantes y en diversos contextos educativos. Unos años más 

tarde, Kurniawati (2013) también realizó un trabajo de investigación sobre el desarrollo de 

esta competencia, donde comparó la enseñanza de la gramática con el libro de texto en el 

grupo de control y la enseñanza con videos de YouTube en el grupo experimental. Concluyó 

que la enseñanza a través de YouTube fue más efectiva para enseñar gramática que el libro 

de texto.  

Almoswai y Rashid (2017) también trabajaron con videos de YouTube para 

desarrollar la competencia gramatical. Sus resultados, similares a la presente investigación, 

demostraron que el 90% de su población participante afirmó que los videos de esta 

plataforma facilitaron el aprendizaje de la gramática y ayudaron a mejorar. Suárez et al. 

(2018), de igual forma, demostraron que estos materiales ayudan a mejorar notablemente 

el desempeño de los estudiantes y promueven una mayor motivación, logrando que incluso 

ellos se diviertan al desarrollar la competencia. Y más reciente, Nasution (2019), tuvo 

similares resultados al trabajar también la competencia lingüística a través de los videos de 

esta plataforma. Concluyó que estos reducen la carga cognitiva de los estudiantes y gustan 

a los diversos estilos de aprendizaje.  

Respecto a la plataforma TikTok, aunque no se ha escrito mucho aún sobre el uso 

de esta para fines educativos, pues su función en este ámbito es relativamente nueva; cada 

vez existen más investigaciones que confirman la pertinencia de ella para apoyar el proceso 

de enseñanza-aprendizaje, como se ha mencionado anteriormente en este texto. Koniah et 

al. (2021) confirmaron, al igual que en la presente investigación, que el aprendizaje de la 

gramática a través de esta herramienta generó que la gran mayoría de los participantes se 

sintieran motivados e interesados en aprender. Xiuwen y Razali (2021) incluso señalan que 

los profesores de Lengua deben poner atención en el potencial que tiene TikTok como una 

herramienta para la enseñanza de la competencia comunicativa.  
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Los estudios de Porcher (2021), quien también ha trabajado con dicha plataforma, 

coinciden igualmente con los resultados de la presente investigación. En ellos se reporta 

que los estudiantes consideran que los videos de TikTok son útiles para el desarrollo de la 

competencia gramatical. Afidah et al. (2021) mostraron en sus estudios también que casi el 

90% de su población participante considera que prefieren estudiar con videos de TikTok y 

que estos son mejores para desarrollar la competencia lingüística que otro tipo de 

materiales. Adicional a esto, su población justamente sugería que un buen video educativo 

en esta herramienta, debería tener ejemplos sobre el uso del idioma; un elemento importante 

que contienen todos los videos utilizados en la investigación presentada en este trabajo.  

Aziz y Sabella (2021) realizaron también un estudio similar al presente, aunque para 

el idioma inglés. Utilizaron, igualmente, un grupo de control y otro experimental; así como 

una prueba diagnóstica y otra final para medir la competencia comunicativa. Sus resultados 

fueron, una vez más, que el grupo experimental mostró un mayor incremento de avance en 

su desempeño con el uso de la aplicación TikTok como herramienta de enseñanza.    

Adicional al análisis del incremento de puntos entre las pruebas A y B, sobresale 

aquel realizado a cada uno de los temas gramaticales impartidos durante la intervención. 

Resulta interesante observar que los estudiantes tuvieron mayor incremento de puntos en 

los ítems relacionados con los pronombres, los sustantivos, los adjetivos, los verbos y el 

análisis sintáctico; mientras que, en las preguntas sobre artículos, conjunciones, 

preposiciones, interjecciones y adverbios, tuvieron un menor incremento. Destaca además 

que, en los artículos, los adverbios y las interjecciones, los estudiantes mostraron mayor 

conocimiento desde la prueba A; es decir, antes de la instrucción. En los temas relacionados 

con los verbos y el análisis sintáctico, por otra parte, los estudiantes mostraron menor 

dominio en esa misma prueba.  

Aunque lo anterior parecería indicar que al tener un mayor dominio de los temas es 

menor el logro que se puede alcanzar con una intervención educativa; y puede ser que así 

sea de manera general en otros contextos. Sin embargo, les fundamental considerar el 

número de ítems por tema que la prueba tiene, de otra forma, el resultado estaría sesgado y 
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la conclusión sería errónea. Los datos obtenidos mediante el porcentaje de incremento 

esclarecen lo anterior, pues muestran un aumento proporcional según la cantidad de ítems 

de cada tema. De esa forma, se muestra, entonces, que la intervención realizada con el 

modelo del Aula invertida en este contexto, con los videos de TikTik y YouTube diseñados, 

funcionó mejor para los siguientes temas: pronombres, sustantivos, adjetivos, verbos y 

análisis sintáctico. Y, por otra parte, tuvo menor impacto en las categorías gramaticales 

siguientes: artículos, conjunciones, preposiciones, interjecciones y adverbios. El 

incremento en los ítems relacionados con los tipos de oraciones se centró prácticamente en 

la media.  

Respecto a la opinión de las profesoras sobre la metodología implementada, destaca, 

no solamente que las tres estuvieron absolutamente de acuerdo en que esta metodología 

fuera benéfica para la enseñanza de la gramática; sino también que también consideran que 

los videos diseñados para esta implantación fueran muy pertinentes. Admitieron que el 

modelo con sus recursos tuvo varios elementos de valor y no percibieron ninguno en contra. 

Aunque sugirieron que se profundizara más en el tema, se agregaran más ejercicios y se 

compartieran en otras redes sociales.  

Adicional a lo anterior, resulta interesante también que las tres profesoras 

percibieron a los estudiantes más motivados y preparados, con menos dudas y con más 

interés en participar; tal como los creadores del modelo, Bergmann y Sams (2012), lo habían 

percibido con sus propios estudiantes. Ha et al. (2019) recogieron opiniones de profesores 

sobre el uso de este modelo; en donde estos últimos también afirmaron percibir a los 

estudiantes más motivados y preparados para aprender. Zou (2020) también confirmaron, 

al recolectar la opinión de ocho profesores participantes en su estudio, que el modelo del 

Aula invertida aumenta la motivación y el compromiso de los estudiantes para aprender; de 

acuerdo con los docentes. Más recientemente, King y Yunus (2021), estudiaron las 

perspectivas de 78 profesores sobre este modelo en la enseñanza de la lengua y, estos 

últimos, también opinaron que percibieron a los estudiantes más enfocados y preparados 

para aprender. Es importante señalar, sin embargo, que en la presente investigación, una de 
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las profesoras señaló que, para ella, implicó una desventaja el guiar a los estudiantes para 

lograrlo.  

Destaca también que la perspectiva de las tres profesoras concuerde con los estudios 

sobre la efectividad que este modelo tiene con algunos temas gramaticales, más que con 

otros. Las tres concuerdan en que es más útil para en análisis sintáctico y las categorías 

gramaticales, aunque no se les preguntó exactamente para cuáles de ellas. Solo una 

profesora seleccionó que ese modelo era adecuado para la enseñanza de tipos de oraciones. 

Estudios previos y este continúan confirmando que cada día las generaciones de 

estudiantes y profesores, así como el entorno educativo y el proceso de enseñanza-

aprendizaje en sí mismo; no solo se ven favorecidos en la implementación de herramientas 

tecnológicas, sino que además, las demandan de alguna manera. Sería ingenuo pensar que 

la transformación digital no aplica a la educación en pleno siglo XXI. Falta mucho por 

seguir investigando y probando, sobre todo con el surgimiento de más y más innovaciones 

cada día; donde si bien, la prudencia juega un papel importante para no adoptar cualquier 

novedad por moda, también la osadía para atreverse a probar es necesaria en el profesor del 

siglo XXI. 
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IV. 4. Propuesta de un modelo didáctico para el diseño y uso de videos educativos 

IV. 4. 1. Inicios del diseño y uso de videos educativos en el aula 

Este apartado está enfocado en compartir el trabajo previo que se ha realizado en la 

práctica docente de quien ha llevado a cabo la presente investigación; mismos que dieron 

origen a la implantación de la metodología aquí presentada. Esta información tiene el 

objetivo de señalar los antecedentes que hubo en relación al uso de la metodología del Aula 

invertida y los videos de YouTube y TikTok, así como las mejoras realizadas a la práctica 

docente propia y la de otros colegas a partir de los mismos. También se pretende mostrar la 

trascendencia que los aportes de esta investigación han tenido. Se cambia de voz a partir de 

este momento para una mayor cohesión en la exposición del contenido. 

 

En septiembre del año 2017, la Ciudad de México se vio afectada por un temblor de 

alta magnitud que generó daños importantes en diversas construcciones. El Campus Ciudad 

de México del Tecnológico de Monterrey se vio afectado y sus instalaciones tuvieron que 

ser cerradas (ver Figura 51). El semestre tenía un mes de haber iniciado y se requería 

garantizar la continuidad académica de sus miles de estudiantes de preparatoria, universidad 

y postgrados. Los líderes de la institución se reunieron y comenzaron a diseñar las 

estrategias para lograrlo. En una semana, todos los profesores y directores de departamentos 

académicos fuimos citados al Campus Santa Fe, ubicado en otro sitio de la misma ciudad, 

para comenzar con una serie de cursos de capacitación: ¡el semestre se continuaría en 

modalidad remota! 
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Figura 51. Campus Ciudad de México dañado después del sismo del 19 de septiembre del 2017 

(Ciudadanos por México, 2017). 

 

Esto llevó a una transformación de toda la práctica docente. Las clases se impartirían 

a través de la plataforma Zoom y, aunque la gran mayoría de los profesores teníamos 

nuestros materiales de apoyo digitalizados (presentaciones en Power Point, Prezi y otras 

plataformas); teníamos que buscar formas de impartir los contenidos de forma aún más 

dinámica, pues nuestros estudiantes estarían siete horas sentados frente a una computadora 

escuchando a sus profesores hablar.  

Así, inicié mi canal de YouTube (ver Figura 52) y comencé a diseñar videos 

utilizando iMovie y explorando en Powtoon. Como líder de un departamento académico, 

era muy importante que yo pudiera inspirar a mi equipo para hacer esta transformación 

digital: ser ejemplo y guía.  
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Aunque ya había experimentado un poco con el modelo del Aula invertida en 

formato presencial, en esta coyuntura me pareció muy adecuado sugerir que, para evitar el 

aburrimiento de nuestros estudiantes, hiciéramos la clase mucho más dinámica. Entonces, 

pedí a mi equipo enviar los videos, míos y de otros colegas (hicimos una lista de recursos 

con el mejor para impartir cada tema), para ser estudiados previamente por los estudiantes 

y hacer la sesión de Zoom solamente con retos que consolidaran el aprendizaje. Por lo tanto, 

se abría la clase verificando oralmente el aprendizaje del video y se continuaba con 

actividades de consolidación en trabajo individual y colaborativo. 

 

Figura 52. Canal de YouTube de Artemisa Sangermán, iniciado en 2017. 

 

Aunque en enero del 2018 volvimos a clases presenciales en unas aulas temporales 

que se construyeron en las instalaciones deportivas, mantuvimos el uso del modelo del Aula 

invertida con el uso de videos de YouTube en varios cursos; aunque de forma más libre para 

cada profesor. Parte de este trabajo se utilizó para un estudio que realicé combinando la 

instrucción diferenciada, la evaluación estandarizada y el uso de estos videos. Los hallazgos 
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del mismo se publicaron en el artículo Differentiated Teaching Based on Standardized 

Metrics Integrating Fuzzy Logic Type 2 Detection Theory: High School Case—PrepaTec, 

Mexico (Sangermán Jiménez y Ponce, 2021), dentro de la revista Future Internet, 

clasificada en el cuartil Q2. 

 

Con la llegada de la pandemia generada por el virus del COVID-19, nuevamente 

fuimos enviados a casa a llevar a cabo el proceso de enseñanza a través de la plataforma 

Zoom en el 2020, como muchas instituciones más. La experiencia que habíamos tenido en 

el 2017 en el Campus Ciudad de México sirvió para que retomáramos el modelo del Aula 

invertida con videos de YouTube para hacer más dinámicas las clases en línea. En ese año, 

decidí aplicar el modelo de forma más estructurada y medir su eficacia en un formato 

remoto. Los hallazgos de ese estudio también fueron publicados en un artículo: YouTube 

Videos in the Virtual Flipped Classroom Model Using Brain Signals and Facial 

Expressions (Sangermán Jiménez et al., 2021); nuevamente dentro de la revista Future 

Internet. 

Paralelamente, los cursos base que se diseñan como guía para todos los profesores 

de la Escuela Preparatoria del Tec de Monterrey a nivel nacional, fueron reestructurados 

debido a las demandas de la modalidad virtual. Los videos de YouTube que yo había 

diseñado fueron colocados en los cursos de la plataforma oficial de la institución: Canvas 

(ver Figura 53). De manera tal que, todas las PrepaTec del país comenzaron a utilizar mis 

videos y, adicionalmente, me solicitaron seguir diseñando más del mismo tipo.  
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Figura 53. Ejemplo de video utilizado en los cursos oficiales del Tec de Monterrey. 

Los meses de encierro se volvieron tediosos para mí, igual que para mucha gente; 

así que para divertirme, comencé a explorar en la aplicación TikTok. Empecé a realizar 

contenido de comedia e hice un video sobre mis reacciones al evaluar un ensayo. A partir 

de ahí, los usuarios comenzaron a pedirme ayuda sobre el proceso de escritura. Entonces 

comencé a diseñar videos sobre reglas de escritura, incluyendo ortografía. Mi contenido 

comenzó a hacerse viral y mi cuenta subió a más de un millón de seguidores de diversas 

partes del mundo (ver Figura 54). Algunos ejemplos de los temas abordados en los videos 

son: diferencias entre ay, ay, ahí; ah, ha, a; eh, he, e; ahí y allí; sino y si no; queísmo y 

dequeísmo; coma, punto, punto y coma, punto; el párrafo y el ensayo; por mencionar solo 

algunos.  

Debido al impacto que mi contenido iba generando dentro de la misma aplicación, 

el equipo de TikTok México para la Educación se puso en contacto conmigo para invitarme 

a formar parte del grupo de creadores exclusivos de contenido educativo para esta 

aplicación: Edu Creators (ver Figura 55). Desde entonces, recibo invitaciones a eventos 

privados, me avisan de los hashtags de tendencia para ser utilizados y promocionan mis 

videos.  
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Figura 54. Perfil en la aplicación TikTok. 

 

 

Figura 55. Invitación para formar parte del grupo de creadores exclusivos de TikTok México para la 

educación. 

A finales de ese año, tuve la idea de incorporar estos videos de TikTok en mis cursos 

y ver cómo funcionaban. A partir del primer semestre del 2020, cada una de mis clases 

iniciaba con algo que llamé la pildorita reparadora del lenguaje. La intención era que los 



VIDEOS DE TIKTOK Y YOUTUBE EN AULA INVERTIDA PARA GRAMÁTICA    196 

estudiantes, en un minuto, aclararan las dudas que les surgen en el uso de la lengua de 

manera cotidiana; especialmente debido a las confusiones que genera la mala ortografía tan 

abundante en las redes sociales. Esta práctica tuvo una gran acogida de los estudiantes. En 

la Figura 56 se pueden ver algunos de sus testimonios.  

Al compartir con los líderes nacionales de la Escuela Preparatoria del Tec de 

Monterrey la buena acogida que estos materiales estaban teniendo, me solicitaron presentar 

lo que estaba haciendo, en la junta nacional de profesores. Compartí este trabajo, entonces, 

con cerca de 500 colegas de todo el país. Su reacción fue también muy satisfactoria. La 

Figura 57 muestra algunas de las opiniones externadas por los profesores durante la 

presentación sobre el diseño y uso de videos de TikTok con fines académicos.  

 

 

Figura 56. Algunos comentarios de estudiantes sobre los videos de TikTok. 
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Figura 57. Algunos comentarios de los profesores de los diversos campus de la PrepaTec sobre los videos 

de TikTok para fines educativos. 

A partir de ese momento, me programaron charlas de innovación para orientar a los 

profesores de los cuatro campus de la PrepaTec Región Ciudad de México y ayudarlos a 

diseñar videos con contenido académico dentro de sus disciplinas (ver Anexo 10).   

Con el interés de varios profesores en este tipo de recursos didácticos, especialmente 

en los videos de TikTok por ser más novedosos, decidí que debía diseñar cápsulas sobre los 

contenidos oficiales del programa para sacar aún más provecho de la herramienta y que se 

beneficiaran mis demás colegas también. Me enfoqué en los contenidos gramaticales de 

una de las materias que imparto. Así surgió la base para realizar este estudio, mismo que 

originalmente estaba solo enfocado en el uso de videos de YouTube, pero con los 

acontecimientos narrados en este apartado, se transformó para incluir los de TikTok.  

La popularidad que fui ganando dentro de la plataforma y con los mismos 

estudiantes del campus, quienes incluso me han pedido tomarse fotos conmigo, hizo que 

me seleccionaran para hacer un comercial de la PrepaTec nacional en la plataforma TikTok. 

Al día de hoy, tienen más de 10 millones de visualizaciones (ver Figura 58).  
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Figura 58. Comercial de la PrepaTec en TikTok. 

 
 El impacto de este trabajo también llevó a que uno de los periódicos más importantes 

de México, REFORMA, me buscara para hacerme una nota de una plana en su suplemento 

mensual dedicado a universitarios (ver Figura 59). 

 
 

Figura 59. Nota informativa en el periódico REFORMA sobre mi trabajo en TikTok. 
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IV. 4. 2. Guía para diseñar videos educativos y utilizarlos con diferentes metodologías 

Es muy importante considerar primero, que es normal que no a todos los profesores 

les resulte interesante realizar videos, incluso a algunos ni siquiera les interese incorporar 

los que ya están diseñados. La resistencia a la incorporación de la tecnología en la práctica 

docente no es el tema central de este trabajo, por lo que no se profundizará al respecto. La 

intención de este apartado es brindar una guía a los profesores que sí deseen atreverse a 

diseñarlos e incluso, también brindar ideas a aquellos que si bien no desean hacerlos, sí 

tienen interés en incorporarlos en su práctica docente.  

La duración 

Para comenzar, es importante entender que cuando los estudiantes están viendo un 

video, su atención bajará drásticamente después de los primeros tres minutos (Sangermán 

Jiménez, Ponce y Vázquez-Cano, 2021). Por lo tanto, la primera sugerencia es tratar de 

hacer los videos cortos, de no más de tres minutos de duración. Esta información también 

sirve para aquellos que vayan a utilizar los ya diseñados: es importante editarlos o 

dosificarlos, intercalando pequeñas actividades de aprendizaje cada tres minutos.  

Originalmente la plataforma TikTok solo aceptaba videos con duración no mayor a 

un minuto e incluso recomendaba la opción de 15 segundos. Posteriormente, aumentó el 

tiempo a tres minutos y, hace unos días, habilitó la opción para subir videos de hasta 10 

minutos de duración.  YouTube admite videos de horas de duración, aunque también ha 

popularizado los videos cortos, tipo TikTok, llamados Shorts, con duración de solo un 

minuto. Instagram también tiene un límite de un minuto para los videos que se compartan 

por esa red social. Facebook, de igual forma, ha habilitado una opción de videos cortos de 

un minuto, mismos que son muy populares entre su audiencia, los llamados Reels. Como 

puede observarse, si se desea compartir los videos en diversas redes sociales, es importante 

hacerlos con duración máxima de un minuto. Y de manera general, por la razón expuesta 

en el párrafo anterior, sujetarse a hacerlos de máximo tres minutos de duración.  
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El contenido y el guion 

Aunque la elaboración de un video puede resultar divertida y para algunos trivial, 

lo cierto es que es una tarea que debe tomarse muy en serio. Elaborar un recurso de este 

tipo va más allá de pararse frente a una cámara y hablar como se habla en clase. El expositor 

debe considerar que hablarle a la cámara no es igual que hablarle a un público presente.  

Conectar con una audiencia de forma asíncrona requiere de elementos diferentes. 

Además, hay que considerar el tiempo, como ya se mencionó anteriormente. No es lo 

mismo tener 50 minutos para dar una clase, que un minuto para condensar lo más importante 

de esta. Por ello, la elaboración de videos con fines educativos debe apegarse a las fases del 

proceso de diseño de cualquier otro trabajo audiovisual: preproducción, producción y 

postproducción. Esto permitirá tener un recurso que sea eficaz para los usuarios de las 

plataformas y para los estudiantes que están familiarizados con los formatos de las mismas. 

Primero se deben valorar los temas para los cuales estos recursos resultan 

pertinentes. Una vez seleccionado el tema del video a realizar, es importante conocer bien 

todas sus particularidades; por lo que, de ser necesario, se debe realizar una investigación 

del mismo para asegurarse de que la información que se comparta sea correcta y esté bien 

actualizada. En este punto es importante señalar que algunos usuarios de las plataformas 

son muy observadores y no dudan en hacer comentarios o duetos (un video nuevo a partir 

del video de alguien más) para exhibir errores y hacer correcciones. Es importante, por 

tanto, evitar compartir información que pueda generar dichas situaciones.  

Una vez que se cuenta con la información completa, veraz y actualizada, se debe 

valorar si el tema es corto y se puede exponer en un solo video o si es más recomendable 

fragmentarlo. En caso de decidir lo segundo, es importante considerar que cada parte debe 

ser elaborada como una pieza independiente y no como un complemento. Se debe tomar en 

cuenta que todas las partes irán apareciendo en las plataformas sin continuidad, por lo que 

no hacer cada una de estas como un elemento independiente, hará que la audiencia pierda 

contexto y, por tanto, interés (ver Figura 60).  
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Figura 60. Ejemplo de tema fragmentado en varios videos cortos. 

 Una vez que se cuenta con el contenido a presentar, es importante comenzar a 

redactar un guion. La información debe estar lo más concisa posible, pero al mismo tiempo 

lo suficientemente clara para la adecuada comprensión del tema. Se recomienda redactar el 

guion justo como se visualiza la presentación: de forma muy natural. Es necesario utilizar 

un lenguaje sencillo, coloquial; evitando usar un vocabulario elevado que solo obstaculice 

la comprensión, provoque aletargamiento y termine por hacer perder a la audiencia. Es 

importante tomar en cuanta que los temas académicos siempre son relacionados con un 

contexto sobrio y poco atractivo para los estudiantes.  Así que se requiere desde el guion, 

visualizar una comunicación adecuada con el receptor. Es necesario leer el texto con todas 

las palabras que se piensan decir y justo como se contempla hacerlo, de esa forma se puede 

medir bien el tiempo y hacer ajustes de una vez.  

 Es importante considerar ejemplos y de ser posible, algún pequeño ejercicio (reto) 

que los usuarios de las redes puedan responder en los comentarios o los estudiantes puedan 

traer resueltos a clase. Tanto los ejemplos, como los ejercicios no necesariamente pueden 

deben ser mencionados oralmente, se pueden agregar como texto. En el caso de tratarse de 

un video donde el expositor no salga a cuadro, la plantilla sirve para escribir esa 

información. Cuando la persona aparezca en el video, el texto puede ser agregado de forma 

sobrepuesta. Más adelante se abordarán las recomendaciones para incluir información 

escrita en los videos donde se proyecta la imagen del expositor.  
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La práctica 

Improvisar en un video educativo no siempre es una buena idea, aun si se domina 

el tema. Se puede desperdiciar el tiempo incluyendo información innecesaria, no ser lo 

suficientemente claro, olvidar mencionar ciertos datos, no proyectar bien la voz o la imagen, 

etcétera. Por eso se recomienda que una vez que se tiene el guion listo, se practique. 

Asimilar bien la información que se va a decir e incluso memorizarla, permite que la 

grabación sea más fluida, sin tantos errores que se tenga que repetir una y otra vez. La 

información debe estar tan bien dominada que realmente parezca que es espontánea; de esa 

forma se optimizará el tiempo y se terminará con un producto de calidad.  

Cuando ya se tiene bien asimilado el texto, se recomienda además practicarlo en 

repetidas ocasiones para cuidar todos los aspectos de la voz, mismos que se abordarán más 

adelante. En el caso de aparecer en el video, es recomendable practicar para cuidar la 

ejecución de la comunicación verbal, como se ha mencionado anteriormente; pero también 

para revisar la comunicación no verbal. Por lo tanto, se recomienda ensayar varias veces 

frente al espejo ejecutando la presentación como se hará frente a la cámara. De esta forma 

se pueden modificar los movimientos corporales y faciales que se comentarán más adelante 

en este texto.   

La imagen 

De acuerdo con el Modelo de la programación Neurolingüística, el 40% de las 

personas es visual, el 30% es auditiva y el otro 30% es kinestésica (Aliste, Real y Bravo, 

2006). Esto indica lo importante que es hacer un video que sea atractivo desde la imagen. 

Si se desea no salir a cuadro, la opción es utilizar una herramienta para diseñar videos como 

iMovie o Movie Maker. También hay plataformas como PowToon,  Doodly, Animaker, 

Moovly y otras más. En estas herramientas en realidad no son tan complicadas para su 

manejo. Cuentan con plantillas predeterminadas que se pueden utilizar, con personajes 

animados y gráficos que se pueden ir incorporando. Incluyen diferentes tipos de letra y 
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colores a aplicar, variaciones en las transiciones entre escenas y otros efectos visuales que 

varían el estímulo y hacen más atractivos los videos para los estudiantes.  

Es muy importante cuidar la cantidad de texto que se incorpora, no saturar. Es 

recomendable que el texto que se incluya solo sea de apoyo para agregar la explicación en 

voz. Se debe cuidar también mantener una plantilla de un solo estilo y no agregar tantos 

elementos que se sature visualmente toda la escena (ver Figura 61). También se debe cuidar 

no abusar de los efectos visuales agregados a los elementos ni de las transiciones. Una 

imagen limpia es más clara y atractiva.  

 
 

 
 

Figura 61. Ejemplos de plantillas y texto para un video de YouTube. 
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En el caso de salir a cuadro, también debe cuidarse mucho la imagen. Para empezar, 

la limpieza del lente de la cámara, ya sea que se use una profesional, la de la computadora 

o la del teléfono, este siempre debe estar bien limpio. Es recomendable buscar un sitio que 

no esté muy saturado en la decoración, Se debe cuidar que haya una muy buena iluminación 

y en caso de ser necesario, usar filtros que favorezcan la imagen. También es importante 

cuidar la toma, no abrirla tanto para evitar que la persona se vea muy pequeña, ni tampoco 

cerrarla demasiado porque la imagen de la persona puede resultar abrumadora. El plano 

medio corto, el plano medio y el plano americano son los más recomendables (ver Figura 

62). Combinar los planos ayuda a variar el estímulo de la audiencia, al igual que alternar 

las locaciones en las que se graba. Incluso cambiar solo de una habitación a otra o de una 

pared a otra genera una sensación de novedad en la audiencia.  

     

Figura 62. Planos recomendables para los videos. 

 Adicional a las variaciones antes señaladas, se recomienda también incluir 

variaciones en la ropa y el peinado, de ser posible. Primero, es importante señalar que la 

imagen del expositor debe ser cuidada. Un aspecto pulcro y bien arreglado indica a la 

audiencia y a los estudiantes que el profesor se interesa y esmera en la realización del video. 
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Con ligeros cambios en la vestimenta, filtros y accesorios sencillos, el expositor puede hacer 

más atractivo el video y estimular la atención de la audiencia. Incluso, interpretar diversos 

personajes es algo que divierte y capta la atención de los estudiantes y el público en general. 

Pueden utilizarse disfraces si se cuenta con ellos (ver Figura 63), pero también, como se 

mencionó anteriormente, con ayuda de accesorios sencillos, filtros y cambios en la voz se 

pueden lograr caracterizaciones que sorprendan a la audiencia (ver Figura 64).    

      
 

Figura 63. Ejemplos de disfraces utilizados para videos. 
 

 

     
     

Figura 64. Ejemplos de variaciones sencillas en la vestimenta para “personajes” de los videos. 

 Adicional a la vestimenta y como parte también de la comunicación no verbal, se 

encuentra la actitud del expositor. Un profesor entusiasta, de buen humor, cordial, divertido 

y que muestre pasión por su disciplina es muy agradable para los estudiantes y el resto de 

los espectadores; los contagia e inspirar a aprender el contenido. Para apoyar una buena 

proyección de la imagen del profesor también es importante considerar otros elementos de 
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la comunicación no verbal. La postura del expositor es muy importante. Una postura 

demasiado forzada y perfecta puede lucir arrogante; al igual que una demasiado relajada 

puede proyectar desgano y falta de interés en lo que se está haciendo. La postura debe ser 

natural: la cabeza erguida, la espalda recta y los hombros relajados. El profesor a cuadro 

debe sentirse cómodo y proyectar que lo está.  

El contacto visual con la audiencia es sumamente importante, por ello se debe mirar 

todo el tiempo a la cámara. El lenguaje facial debe ir en concordancia con el contenido del 

mensaje. Los movimientos de las manos también deben utilizarse para acompañar y apoyar 

la información que se está presentando. Hay que evitar los brazos cruzados y las manos 

dentro de los bolsillos o escondidas. También se debe evitar estar jugando con algún objeto 

que distraiga la atención y proyecte falta de autodominio del expositor. El lenguaje facial y 

corporal deben ser herramientas que ayuden a proyectar adecuadamente el mensaje.  

 Como se mencionó anteriormente, un alto porcentaje de las personas aprende de 

manera visual; por lo tanto, es importante considerar la colocación de texto escrito para 

reforzar la enseñanza del contenido. El nombre del tema, lo más destacable de su contenido, 

al igual que los ejemplos y los retos son los textos que se sugieren sobreponer a la imagen. 

La información debe ser también concisa, no tan extensa, solo es para destacar lo más 

importante. Se debe cuidar el tamaño, la tipografía, el color y la ubicación. Se sugieren 

colores que contrasten, una tipografía clara y un tamaño lo suficientemente grande para 

verse claramente, pero que no obstruya demasiado la vista en la pantalla. También se debe 

cuidar dónde se coloca, en qué parte del video, por cuánto tiempo y en qué zona de la 

pantalla. Hay que evitar que la información quede cubierta por otros textos automáticos que 

las aplicaciones sobreponen en la pantalla; así como cuidar que los datos colocados no 

obstruyan la cara del expositor (ver Figura 65).  
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Figura 65. Ejemplos de etiquetas y textos para los videos. 

El audio 

Ya sea que se trate de un video con voz en off o que el profesor salga a cuadro, el 

audio es también otro componente que se debe cuidar a detalle. Primero se deben revisar 

las condiciones del micrófono del dispositivo con el que se va a grabar: computadora, 

tableta, teléfono o cámara con micrófono adicional. Es importante que la voz se grabe de 

forma muy nítida. Si el del dispositivo no da esa condición, es recomendable comprar uno 

externo y conectarlo.  

Posteriormente, se debe trabajar con los elementos del paralenguaje para una buena 

proyección de la voz: volumen, dicción, fluidez, entonación y ritmo. Es importante 

asegurarse de utilizar un buen volumen de voz, no muy alto que parezca que el expositor 

está gritando, ni muy bajo que requiera que la audiencia tenga que esforzarse para escuchar 

y entender lo que dice. Es importante, además, cuidar la claridad de la voz, la dicción. Se 

debe cuidar pronunciar cada vocal y cada consonante con el sonido correcto para que todas 

las palabras se escuchen con nitidez. La entonación es otro elemento importante; esto es, 

cuidar las variaciones de la voz: altos, bajos, agudos y graves. Se debe modular la voz según 
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el sentido que tiene cada palabra para lograr enfatizar la intención de esta. Una voz 

monótona genera letargo en la audiencia. En cambio, una buena entonación, acompañada 

de las pausas correctas, logra captar más la atención y entender mejor lo que se dice. Se 

debe mantener además un buen ritmo, esto se logra a través de la velocidad adecuada: no 

muy rápida ni muy lenta. Cuidar la fluidez del discurso debe ser un elemento a considerar.  

Para lograr todo lo anterior, se recomienda también practicar; sobre todo, en una 

grabación. No es lo mismo escucharse simultáneamente cuando se habla, que escucharse a 

posteriori en una grabación hecha.  

La voz puede ser enriquecida con música de fondo. Este elemento es importante 

también, pues atrae a la audiencia al variar el estímulo. Es sumamente importante considerar 

utilizar las obras musicales con las que cuentan las plataformas en las que se compartirá el 

video. De no ser así, se corre el riesgo de que el video se silenciado; es decir, la plataforma 

retira el audio completo de video con todo y la voz, lo que hace que este sea inservible. 

También puede ser bajado de la plataforma, esto es, de deja oculto para la audiencia; lo que 

también haría que el trabajo realizado fuera inútil. Las plataformas cuentan con una 

variedad inmensa de piezas musicales de todos los géneros, prácticamente; tanto famosas y 

populares, como desconocidas, pero agradables. Se sugiere optar por la música 

instrumental, pues aquella que es cantada, contamina la voz del expositor y le resta claridad. 

Dentro de este género hay música de todo tipo también. Se sugiere optar por piezas 

motivantes e inspiradoras que estimulen al receptor, en lugar de seleccionar aquellas tan 

relajantes que lo aletarguen.  

Se pueden incluir también sonidos extra, efectos auditivos de diversos tipos; pero, 

al igual que la imagen puede generar saturación visual, tantos sonidos pueden generar 

saturación auditiva. Es importante ser mesurados con esto. También, como se mencionó 

anteriormente, es importante cuidar el espacio donde se va a grabar para que este favorezca 

el sonido y no al revés. Se debe grabar evitando también las interferencias del exterior, 

como los ladridos de los perros, los sonidos de los autos y los posibles gritos de la gente.  
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Como se puede apreciar, hacer videos educativos es una tarea que requiere de 

diversas habilidades. Lo puede hacer una persona, sin duda alguna; aunque si se hace 

colaborativamente con otros colegas, puede resultar más sencillo. Todos se pueden 

beneficiar al contribuir con su talento para las diversas fases y, al mismo tiempo, recibir 

materiales de alta calidad enriquecidos por los demás colegas.  

La aplicación de videos con diferentes metodologías 

Los recursos de este tipo no son exclusivos para el modelo del Aula invertida, 

aunque así se hayan aplicado en este estudio. Estos materiales pueden ser utilizados dentro 

de diversos métodos y técnicas didácticas. A continuación se mencionan algunos: el Modelo 

Tradicional de Enseñanza, el Aprendizaje mixto (blended learning), el Aprendizaje 

Colaborativo, el Aprendizaje Basado en Problemas, el Aprendizaje Basado en Retos, el 

Aprendizaje Basado en Proyectos, el Método de Casos, el Aprendizaje Basado en 

Investigación, el Aprendizaje experimental, el Aprendizaje experiencial, el Aprendizaje 

Basado en Servicio, entre otros.  

Lo anterior se debe a que los videos producidos con estas características pueden 

utilizarse en clase, ya sea dejándolos correr completos o deteniéndolos en diversos 

momentos para que el profesor enriquezca la información. Pueden ser asignados como tarea 

antes de la sesión para que los estudiantes vengan preparados a clase, como en el modelo 

del Aula invertida. También pueden ser enviados a los estudiantes después de haber visto 

el tema en clase incluso con otros materiales, ya sea para consolidar o para estudiar para 

una prueba, un proyecto o una actividad de aprendizaje.  
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CAPÍTULO V 

Conclusiones 

 
Aún existen muchas personas que subestiman esta 
aplicación debido a que muchos la utilizan para cosas que 
no son útiles. 

 
Estudiante anónimo 
Afidah et al. (2021). 

V. 1. Conclusiones del estudio 

 La presente investigación ha derivado en diversas conclusiones que a continuación 

se irán exponiendo conforme a los objetivos de la misma y la hipótesis planteada al inicio 

de esta.   

 El objetivo principal del estudio era validar si el modelo del Aula invertida mejoraba 

el desarrollo de la competencia gramatical en los estudiantes del tercer semestre de la 

PrepaTec Campus Ciudad de México. Los resultados del estudio demostraron que 

efectivamente este modelo ayudó a mejorar el desarrollo de la competencia gramatical. Al 

haber realizado un contraste con un grupo de control que recibió la instrucción con el 

modelo tradicional, se encontró que el grupo experimental incrementó su desempeño en 

casi un 50% más que el primero. La primera conclusión, entonces, prueba que el modelo 

del Aula invertida, en este contexto, fue más favorable para el desarrollo de la competencia 

gramatical que el modelo tradicional. 

 Aunado a lo anterior, el primer objetivo específico estaba dirigido a validar la 

pertinencia de los videos diseñados en las aplicaciones TikTok y YouTube para el desarrollo 

de la competencia gramatical con el modelo del Aula invertida. La siguiente conclusión es 

que estos recursos digitales fueron pertinentes para dicho modelo. Esto se confirma, por 

una parte, a partir de los resultados antes mencionados que demuestran cómo el grupo 

experimental superó en resultados de desempeño al grupo de control; ya que los únicos 

recursos de aprendizaje utilizados en la implantación fueron dichos materiales. Por otra 

parte, la opinión de los estudiantes y las profesoras participantes sobre el uso de estos 
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recursos también lleva a dicha conclusión. Más del 90% de los estudiantes consideraron 

pertinentes dichos videos. Las tres profesoras, por su parte, consideraron que estos 

materiales eran pertinentes para la enseñanza de los contenidos gramaticales con este 

modelo y, de igual forma, señalaron que una de las mayores ventajas del modelo habían 

sido justamente los videos de TikTok y YouTube.  

 De manera más específica, es importante resaltar la opinión de los estudiantes sobre 

su preferencia entre los videos de ambas plataformas. La mayoría de ellos consideró que 

los videos cortos de TikTok fueron sus preferidos, aunque algunos optaron por YouTube y 

otros por ambos. Esto va aunado a otra pregunta donde respondieron, de manera reiterada, 

que la concisión fue uno de los aspectos más beneficiosos en los videos. A partir de ello, se 

puede concluir, entonces, que los videos cortos funcionan aún mejor para captar la atención 

de los estudiantes y motivarlos a estudiar.  

 El siguiente objetivo específico era identificar en qué temas gramaticales el modelo 

del Aula invertida con los videos diseñados para dichas aplicaciones generaba mejores 

resultados de aprendizaje. Se concluye, entonces, que este la metodología implementada 

funcionó mejor para los siguientes temas: pronombres, sustantivos, análisis sintáctico, 

adjetivos y verbos.  

 Adicionalmente, se plantearon objetivos sobre la opinión de estudiantes y profesores 

participantes en el estudio. En el caso de los estudiantes, se concluye que la metodología 

utilizada fue satisfactoria para casi el 100% de la población. Como ya se mencionó 

anteriormente, la gran mayoría de los estudiantes también se sintió satisfecha con los videos 

utilizados.  La opinión fue muy similar respeto a las actividades de aprendizaje diseñadas, 

las sesiones de preguntas, el seguimiento de las profesoras y los instrumentos de evaluación. 

Es decir, este modelo con todos sus componentes fue del agrado de los estudiantes.  

 Aunque no era objetivo de esta investigación conocer los hábitos de estudio que los 

estudiantes aplicaron durante el curso, resultan interesantes las conclusiones que se 

desprenden de las preguntas que se hicieron al respecto. Más del 90% de la población 
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participante cumplió al estudiar los videos de TikTok y YouTube enviados. La mayoría 

prefirió verlos en su teléfono móvil. Casi todos los veían cuando ya estaban en su casa. Solo 

la mitad los estudiaba en silencio y enfocados; mientras que una cuarta parte lo hacía 

escuchando música.   

 Finalmente, casi el 100% de la población participante consideró que esta 

metodología había sido benéfica para la mejora de su competencia gramatical en español. 

Esto, aunado a sus respuestas en las preguntas abiertas sobre las asignaturas donde los 

videos serían más pertinentes, lleva a concluir también que, en la enseñanza de las lenguas, 

la metodología del Aula invertida con este tipo de videos de TikTok y YouTube podría ser 

bien recibida por los estudiantes.  

 Respecto a la opinión de las profesoras participantes, como ya se mencionó 

anteriormente las tres profesoras coincidieron en que los videos diseñados eran pertinentes 

para la enseñanza de los contenidos gramaticales. Adicionalmente, las tres coincidieron en 

que la metodología implantada puede llegar a ser más benéfica para la enseñanza de dichos 

contenidos. También afirmaron que la capacitación recibida fue suficiente, aunque la 

implantación resultó ser un poco compleja para una de ellas.  

A partir de lo anterior, se puede concluir, entonces, que para los profesores esta 

metodología no resultó en realidad compleja y, al contrario, le ven diversos beneficios, 

como la preparación con la que llegan los estudiantes, el rol que estos deben aprender y las 

habilidades que van desarrollando para lograrlo. Asimismo, las profesoras recibieron muy 

bien los recursos de aprendizaje diseñados para ello, al igual que valoraron las actividades 

y los retos que el modelo demandó que ellas mismas fueran planeando. 

Finalmente, la conclusión general confirma la hipótesis de investigación planteada 

al inicio del estudio:  La metodología del Aula invertida llevada a cabo con videos cortos 

de las plataformas TikTok y YouTube genera un mejor desarrollo de la competencia 

gramatical en los estudiantes de preparatoria.  
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Ahora bien, es muy importante tomar con cautela los aportes de esta investigación. 

Es cierto que se ha probado que el modelo del Aula invertida aplicado con videos cortos de 

las plataformas de TikTok y YouTube ha generado un mejor desarrollo de la competencia 

gramatical; sin embargo, implantar un modelo como este tiene diversas implicaciones que 

se deben tomar en cuenta y a continuación se presentan.  

Primero se debe destacar que, para implantar el modelo, tal cual como se hizo en la 

presente investigación, se requiere de una infraestructura tecnológica tanto para los 

profesores como para los estudiantes. Se requiere la conexión a Internet y dispositivos 

electrónicos, ya sea teléfonos celulares o computadoras. No se debe obviar pensando que 

los profesores y estudiantes de todas las instituciones en el mundo tienen accesos a ellos.  

Adicional a la tecnología, es muy importante contar con el apoyo de la institución 

educativa y la disposición de los profesores. El modelo requiere tiempo para familiarizarse 

con los videos, diseñar las actividades y tomar una capacitación para entender la 

metodología y poder implantarla adecuadamente. Una de las preocupaciones que 

justamente las profesoras participantes externaron fue el tiempo requerido para diseñar. Por 

ello sería necesario, en la implantación de un modelo como este, considerar brindar el 

tiempo requerido a los profesores que participen.  

De igual forma es prioritario que tanto profesores como estudiantes reciban el 

entrenamiento necesario para trabajar con este modelo. Las profesoras participantes 

señalaron que no les hizo falta capacitación porque recibieron el entrenamiento preciso para 

llevar a cabo, paso a paso, el modelo. Este incluía, además, la capacitación que debían 

impartir a los estudiantes al inicio del curso. Las profesoras recibieron la presentación que 

se debía utilizar para que todos los estudiantes recibieran el mismo entrenamiento. Si el 

modelo pretende ser implantado sin una capacitación bien estructurada para los profesores 

y ellos, a su vez, no entrenan adecuadamente a los estudiantes; la ejecución estará destinada 

al fracaso.  
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Ahora bien, el perfil de los profesores es también muy importante. Si bien es cierto 

que las generaciones de profesores cada vez llegan más adaptados a la tecnología y la 

innovación, también es cierto que hay profesores que siguen prefiriendo el modelo 

tradicional en el que aprendieron, su referente docente, justamente. Adicionalmente, es 

importante destacar que algunos profesores no se sienten cómodos con el uso de las redes 

sociales, ni para propósitos personales ni para fines académicos. Tener los videos en ellas, 

aunque es del gusto y beneficio de los estudiantes y usuarios de las mismas, puede no 

resultar cómodo para algunos profesores.  

Es cierto que a los estudiantes les resulta mucho más atractivo aprender con un video 

corto que les estimula a través de imágenes, voz, música, animaciones y efectos; que si se 

les presenta solamente un texto escrito con la explicación. Esto lo han demostrado diversos 

estudios, incluyendo este. Sin embargo, el diseño de dichos materiales requiere de un 

importante trabajo y de un perfil de profesores que le vea los beneficios y tenga diversas 

habilidades y características para poder diseñarlos con éxito. Ya el capítulo anterior ha 

señalado los requerimientos para hacerlos. Diseñar este tipo de recursos, por tanto, implica 

un profesorado que posea dicha disposición y habilidades o tenga la apertura para 

desarrollarlas.    

V. 2. Limitaciones del estudio 

Es necesario señalar que la metodología desarrollada para este estudio, además de 

implicar lo anteriormente señalado, enfrenta en su implantación ciertas limitaciones a 

considerar; especialmente en lo que se refiere al uso de los recursos de aprendizaje 

utilizados: videos en las plataformas TikTok y YouTube.    

Es muy importante tomar en cuenta que al colocar los videos en alguna de las redes 

sociales existentes (TikTok, YouTube, Instagram, Facebook, etcétera), se generan ciertos 

riesgos para los estudiantes y también para los profesores. Uno de ellos es la dispersión. El 

algoritmo de ambas redes sociales está diseñado para mantener al usuario el mayor tiempo 

posible enganchado en ellas. Dicho algoritmo analiza las preferencias de los usuarios 
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dependiendo de los videos que estos se van quedando a observar y, entonces, les presenta 

cada vez más y más videos de lo mismo para que justamente se queden entretenidos en la 

plataforma. Esa atracción no aplica únicamente a las personas más jóvenes, sino a todos 

los usuarios. Entonces, al entrar a las aplicaciones, tanto profesores como estudiantes, 

tendrán que enfrentarse a la gran oferta de videos de su agrado que se les presenta. Entre 

noticias, curiosidades históricas, tutoriales para aprender algo, bailes, chismes de 

influencers o personalidades de diferentes ámbitos, consejos (life hacks) y diversos temas 

más, la atención de los profesores y principalmente la de los estudiantes puede distraerse 

muy fácilmente y desenfocarse del material que se debe utilizar.  

Adicional a este riesgo, se encuentra uno mayor, la falta de seguridad en estas redes 

sociales y el peligro de ser acosado en ellas. Nuevamente, esto le puede suceder tanto a los 

estudiantes como a los profesores. Una de las características de las plataformas digitales es 

la libre interacción. Cualquier persona puede externar no solo su opinión sobre algún tema 

o individuo, sino decir todo aquello que desee. Aunque el personal que atiende las 

plataformas trata de estar al pendiente y atender los reportes de agresiones o riesgos, lo 

cierto es que es prácticamente imposible evitarlo. Por lo tanto, solicitar a los estudiantes y 

a los profesores usar materiales de dichas redes sociales conlleva, hasta cierto punto, la 

exposición a dicho riesgo.  

Debido a lo anterior, justamente varios padres de familia optan por prohibir incluso 

el uso de redes sociales a sus hijos, lo cual complica la aplicación del modelo si los videos 

no se hacen llegar por otros medios, como por correo electrónico o WhatsApp; o, 

preferentemente, se colocan en otra plataforma alterna, como la que utilice la institución 

educativa. Es importante entonces, considerar que, aunque los videos sean diseñados con 

los formatos que ofrecen las redes sociales y se coloquen en ellas por las ventajas que esto 

ofrece; no se debe limitar su disponibilidad a dichas plataformas. Los estudiantes no deben 

ser obligados a unirse y hacer uso de estas redes sociales por las razones mencionadas. 

De manera más específica, respecto al contenido de los videos, es necesario también 

detenerse a revisar los resultados que indican en cuáles temas gramaticales estos recursos 



VIDEOS DE TIKTOK Y YOUTUBE EN AULA INVERTIDA PARA GRAMÁTICA    216 

fueron más benéficos. Esta investigación aporta datos sobre temas gramaticales en este 

contexto; sin embargo, es importante revisar si estos recursos son pertinentes para todos los 

temas de la disciplina y el contexto donde se implante el modelo. De igual forma, se debe 

tener apertura para rehacer los videos en caso de que sea el diseño mismo de estos lo que 

no haya funcionado y no necesariamente el formato del recurso. Es decir, quizá no es que 

un tema no se preste para ser impartido a través de un video, sino simplemente que el video 

no fue diseñado de forma atractiva o la información presentada no es lo suficientemente 

clara para los estudiantes. 

Lo anterior es una limitante también para las demás áreas de conocimiento; ya que, 

como se pudo percibir en la opinión de los alumnos, a estos les gustaría que este tipo de 

recursos se emplearan en otras asignaturas. Adicional a la opinión de los estudiantes, en 

apartados anteriores de este texto se presentaron algunos canales de YouTube y cuentas de 

TikTok de profesores de diversas disciplinas que han tenido gran éxito. Esto demuestra que, 

el tipo de recursos ya sea aplica y puede seguirse aplicando en varias áreas de conocimiento, 

donde debe considerarse la limitante señalada en el párrafo anterior.  

Otra limitante importante a considerar está relacionada con una de las implicaciones 

señaladas en el apartado anterior. En el diseño de los videos, es altamente probable que 

algunos profesores no se sientan cómodos mostrando su imagen en pantalla y hablándole a 

una cámara. Es necesario considerar, por tanto, el trabajo colaborativo en la realización de 

estos materiales. Los profesores pueden ser organizados en grupos donde una persona se 

encargue del guion, otra de salir a cuadro y una persona más de editar el video agregando 

todos los accesorios adicionales (música, etiquetas, imágenes, etcétera) para hacerlos 

atractivo.  

Finalmente, y no menos importante, se encuentra una limitante importante que se 

deriva de la apreciación de una de las docentes participantes en el estudio. La motivación 

por la novedad de este tipo de recursos baja en los estudiantes con el pasar del tiempo. Si 

esto no es controlado, la metodología está destinada al fracaso. El Aula invertida requiere 

de una alta responsabilidad, independencia, disciplina y motivación por parte de los 
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estudiantes. En el momento en que estos fallan en lo anterior, dejarán de tomar las lecciones 

en video y llegarán a la clase sin preparación alguna. La falta de control en esto puede 

generar que cada día más y más estudiantes caigan en esta situación al pasar la voz porque 

“no pasa nada si no se estudia”.  El docente, por tanto, debe ser muy riguroso al evaluar el 

nivel de preparación en el que cada estudiante llega a la clase y penalizar desde el inicio, 

cuando esto no se logre; tal como se mencionó en el planteamiento de esta metodología. El 

seguimiento personalizado es crucial para detectar y atender. De lo contrario, cada vez más 

y más estudiantes incumplirán y la implantación de la metodología fracasará.  

V. 3. Posibles líneas de acción 

Dentro del impacto que esta investigación, así como de la experiencia derivada de 

la misma se visualizan algunas líneas de acción futuras. De manera interna, en la institución 

educativa (el Tec de Monterrey) continúa el interés del Centro de Desarrollo Docente e 

Innovación Educativa (CEDDIE) para que se impartan más charlas de innovación para 

seguir apoyando a los colegas de la PrepaTec de la Región Ciudad de México. De igual 

forma, la dirección de la Escuela Preparatoria a nivel nacional ha solicitado colaboración 

de la investigadora en el lanzamiento del sitio oficial de la PrepaTec en TikTok; así como 

para ayudar con la motivación y capacitación a profesores para generar creadores de 

contenido y hacer la vinculación con la empresa TikTok en el área de educación para apoyar 

a impulsar el sitio de la PrepaTec en dicha aplicación.  

Por otra parte, los directivos de la Escuela Preparatoria están en espera de la 

presentación de los resultados de esta investigación para evaluar la pertinencia de transferir 

este modelo para su implantación a nivel nacional. Esto implicaría la transferencia de la 

metodología para su implementación de diversas áreas de conocimiento del nivel 

preparatoria (matemáticas, lenguas extranjeras, historia, ciencias, etcétera). De igual forma, 

se buscará que los resultados de esta investigación sean presentados a los directivos de los 

niveles de estudio superiores a la preparatoria para evaluar la pertenencia de implementar 

el modelo dentro de las carreras profesionales y posgrados; esperando contar con el interés 

de los docentes de dichos niveles.  
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Adicionalmente, se tiene contemplado hacer una propuesta al Tec de Monterrey 

para actualizar el manual oficial sobre la técnica didáctica del Aula invertida, en función de 

dos directrices: su implantación en modalidad remota y su aplicación con videos de 

YouTube y Tiktok. De igual forma, se tiene contemplado compartir con el Tec de Monterrey 

la guía para el diseño de videos educativos en dichas plataformas y su uso dentro de diversas 

técnicas didácticas; incluido en el capítulo anterior de este texto. 

Del mismo modo, a partir de agosto del presente año, todos los grupos de la 

asignatura Comunicación y Arte de la PrepaTec CCM, donde se llevó a cabo este estudio, 

utilizarán la metodología diseñada para el segmento del desarrollo de la competencia 

gramatical; esto es, durante las primeras cinco semanas del curso. Los profesores serán 

capacitados para implementar el modelo del Aula invertida con videos de TikTok y YouTube 

y serán invitados a trabajar en el diseño de actividades de consolidación, como lo sugirieron 

las profesoras participantes en este estudio, para distribuir el trabajo y generar más variedad 

de retos de aprendizaje.  

En lo que se refiere a la continuidad en la directriz de investigación, se tiene pensado 

experimentar con la impartición de clases a través de Meta, incorporando los recursos aquí 

utilizados y el modelo del Aula invertida. Ya el Tecnológico de Monterrey cuenta con su 

propio metaverso donde se están ofreciendo diversas actividades dentro de diversas áreas 

de conocimiento. Será interesante aprovechar dicha herramienta para experimentar y en el 

futuro poder ofrecer cursos en el metaverso de la plataforma Facebook (Meta) para tener 

un mayor alcance internacional con el uso de esta metodología. 

En lo referente a la evolución dentro de las plataformas TikTok y YouTube, con los 

resultados favorecedores de esta investigación, se pretende seguir diseñando recursos como 

los utilizados en este estudio para apoyar a los usuarios y profesores que requieren de ellos. 

Ya ha habido contacto con varios docentes de diversas zonas de México y América Latina 

que han comentado estarlos y han agradecido por ellos. Es por esta razón que se pretende 

seguir colaborando con el apoyo a docentes y estudiantes de diversas partes del mundo a 

través de estas plataformas.  
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ANEXOS 
Anexo 1. Prueba estandarizada A 
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Anexo 2. Instrumento para medir la validez de la prueba estandarizada 
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Anexo 3. Cuestionario para los estudiantes 
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Anexo 4. Cuestionario para las profesoras 
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Anexo 5. Guía de observación de clases 
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Anexo 6. Presentación de la capacitación a las profesoras participantes 
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Anexo 7. Presentación de la capacitación a los estudiantes 
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Anexo 8. Calificaciones obtenidas en ambos grupos en Prueba A y Prueba B 
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Anexo 9. Guías de observación de clases con resultados de las visitas 
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Anexo 10. Comprobantes de talleres para diseñar videos educativos 

 

 


