
 

UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN      

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESCUELA PROFESIONAL DE MATEMÁTICA Y FÍSICA 

  

  

 

EL MÉTODO INVERTIDO Y EL APRENDIZAJE DE LOS POLÍGONOS EN 

LOS ALUMNOS DEL SEGUNDO GRADO DE SECUNDARIA DEL C. N. DE 

APLICACIÓN - UNHEVAL – HUÁNUCO 2017 

TESIS PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE:  

LICENCIADO EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESPECIALIZADO EN MATEMÁTICA Y FÍSICA  
  

• ESTEBAN VALDEZ, ALBERTO  

• CARRILLO DOMÍNGUEZ, S. VALENTÍN  

• VILCA GARAY, KELMER RENATO  
  

  

  

  

HUÁNUCO-PERÚ  

2017  

 



 

DEDICATORIA  
  

  

  

  

DEDICO:     

  

A Dios todopoderoso, el que me ha dado  

  

fortaleza para terminar con satisfacción este  anhelado trabajo.    
 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
  

A mí querida madre Teodora Hilario Soto por  

  

  su cariño y apoyo incondicional en todo  

 momento.   

  

 A mí querido padre Pedro Valdez Esteban por 
 
su 

invalorable ejemplo de perseverancia y  

  

   optimismo para seguir adelante y alcanzar  

   nuestros objetivos.   

  

   Esteban Valdez, Alberto  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

II  



 

AGRADECIMIENTO   

  

Expreso mi sincero agradecimiento:    

En primer lugar, doy gracias a Dios de todo corazón, por haberme dado 

fuerza, valor e iluminado mi mente y por haber puesto en mi camino a personas 

que han sido mi soporte y compañía durante la realización de este trabajo de 

tesis.   

Agradezco infinitamente al Dr. Paragua Morales, Melecio por haber 

aceptado la difícil tarea de orientarnos y guiarnos en el curso de TESIS I y en la 

realización de este trabajo, y por su voluntad, paciencia, apoyo y comprensión 

que supo brindarnos en todo momento hasta que llegue a su término.   

Al profesor Dr. Arnulfo Ortega Mallqui quien tuvo la amabilidad de aceptar ser 

mí asesor de Tesis.   

A los profesores que me enseñaron en la Escuela Profesional de 

Matemática y Física a quienes los recordaré siempre y estaré eternamente 

agradecido por sus enseñanzas y cualidades de maestros.   

A mis compañeros y amigos por brindarme valiosos aportes y muchas 

sugerencias para la mejora de este trabajo.   

A mi madre, hermanas y familiares por la confianza y paciencia para 

escucharme en todo el proceso de este trabajo y por el apoyo moral que he 

recibido en el momento que lo he necesitado y que han contribuido positivamente 

para llevar a cabo esta difícil jornada.   

Agradezco en general a todas y cada una de las personas que han vivido 

conmigo la realización de esta tesis de maestría y que me han brindado todo el 

apoyo, colaboración, ánimo y sobre todo cariño y amistad.  

Los tesistas   

III  

     

RESUMEN  

El presente trabajo trata de contribuir a la mejora del rendimiento en 

Matemática, específicamente en el curso de Geometría y en el tema de 



 

Polígonos para estudiantes de Educación secundaria. En tal sentido el objetivo 

general es elaborar y aplicar un modelo metodológico en el tema de polígonos 

del curso de Geometría, basado en algunas teorías constructivistas para mejorar 

el rendimiento académico de estudiantes del COLEGIO NACIONAL DE 

APLICACIÓN - UNHEVAL. El problema del bajo rendimiento académico se 

evidencia mediante un diagnóstico, del cual se obtienen dos causas importantes: 

Formación insuficiente en temas de matemática del nivel de educación 

secundaria e inadecuadas metodologías en la presentación, desarrollo y 

evaluación de los contenidos en el curso de Geometría. En este contexto, el 

objetivo se logra al aplicar un nuevo metodología El Método Invertido, dicha 

metodología es un enfoque pedagógico en el que la instrucción directa se realiza 

fuera del aula y el tiempo presencial se utiliza para desarrollar actividades de 

aprendizaje significativo y personalizado. Elaborando y desarrollando contenidos 

con estrategias metodológicas participativas de los estudiantes, aplicando 

instrumentos audiovisuales adecuados como son los videos tutoriales, dando 

énfasis a la evaluación formativa aplicada en el desarrollo de un tema específico 

previamente diseñado y elaborado, que permita obtener aprendizajes 

significativos partiendo de temas elementales de la educación secundaria con 

orientación hacia los fines formativo e instrumental de la matemática en el nivel 

universitario.   

Para asegurar la confiabilidad de los resultados, el desarrollo se sustenta 

en el siguiente marco teórico: Teoría de Situaciones Didácticas de G. Brousseau, 

Didáctica de los Maestros para las Matemáticas de Juan Godino y otras teorías 

de aprendizaje y evaluación. Asimismo, como parte de la factibilidad, se aplica 

el modelo metodológico El Método Invertido de desarrollo de contenidos en el 

tema de Polígonos mediante un plan de clases en una unidad de aprendizaje, 

considerando contenidos, objetivos específicos, criterios e indicadores de   
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evaluación acompañada de estrategias metodológicas e instrumentos 

adecuados para obtener una información real del aprendizaje aplicado a un 

grupo de 31 alumnos.   



 

Finalmente, el trabajo se completa con el análisis de los resultados que 

proporcionan los instrumentos de evaluación aplicados en el desarrollo de los 

contenidos de Polígonos con participación activa y colaborativa de los 

estudiantes, lo que nos permite confirmar el logro de los objetivos específicos y, 

en consecuencia, del objetivo general planteado en la presente investigación. Se 

concluye que las estrategias metodológicas participativas constituyen el eje 

dinamizador del rendimiento académico de los estudiantes, porque desarrollan 

en ellos niveles de comunicación y participación en un contexto concreto.  
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ABSTRACT  

The present work tries to contribute to the improvement of the performance 

in Mathematics, specifically in the course of Geometry and in the topic of 

Polygons for secondary students. In this sense the general objective is to develop 

and apply a methodological model in the subject of polygons of the Geometry 

course, based on some constructivist theories to improve the academic 

performance of students of the NATIONAL COLLEGE OF APPLICATION - 

UNHEVAL. The problem of low academic performance is evidenced by a 

diagnosis, from which two important causes are obtained: Insufficient training in 

mathematics subjects at the level of secondary education and inadequate 

methodologies in the presentation, development and evaluation of the contents 

in the course of Geometry. In this context, the goal is achieved by applying a new 

methodology The Inverted Method, this methodology is a pedagogical approach 

in which direct instruction is done outside the classroom and face-to-face time is 

used to develop meaningful and personalized learning activities. Developing and 

developing contents with participatory methodological strategies of the students, 

applying appropriate audiovisual tools such as tutorial videos, emphasizing the 

formative evaluation applied in the development of a specific theme previously 

designed and elaborated, that allows to obtain meaningful learning starting from 

elementary themes Of the secondary education with orientation towards the 

formative and instrumental aims of the mathematics in the university level.  

To ensure the reliability of the results, the development is based on the 

following theoretical framework: Theory of Didactic Situations of G. Brousseau, 

Didactics of Teachers for Mathematics by Juan Godino and other theories of 

learning and evaluation. Also, as part of the feasibility, the methodological model 

is applied The Inverted Method of content development in the topic of Polygons 

through a lesson plan in a learning unit, considering contents, specific objectives, 

criteria and evaluation indicators accompanied by strategies Methodologies and 

tools to obtain real learning information applied to a group of 31 students.Finally, 

the work is completed with the analysis of the results provided by the evaluation 

instruments applied in the development of the contents of Polygons with active  

and collaborative participation of the students, which allows us to confirm  
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the achievement of the specific objectives and, in Consequence of the general 

objective set out in the present investigation. We conclude that participatory 

methodological strategies are the driving force behind students' academic 

performance, because they develop levels of communication and participation in 

a specific context.  
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INTRODUCCIÓN  

 En la totalidad de las aulas de nivel secundaria el escenario tapido de un día de 

clases consiste en que el docente pase al frente, “Para dar la clase” y escriba en 

la pizarra para impartir su cátedra. El docente es la imagen central del modelo 

de aprendizaje, mientras que sus alumnos toman nota y se llevan consigo una 

asignación que deberán realizar en sus hogares.  

 El docente está al tanto o nota en el momento de la clase que muchos alumnos 

no entendieron completamente la clase del día, pero no tiene el tiempo suficiente 

para reunirse con cada uno de ellos de forma individual para aclarar sus dudas. 

Durante la siguiente clase, el docente solo solicitará y revisará brevemente la 

asignación, y aprovecha el tiempo para resolver algunas dudas, pero no podrá 

profundizar mucho en esto debido que la clase no se puede retrasar porque hay 

mucho material por cubrir antes del examen final. Es por ello se propuso en la 

investigación la aplicación del método invertido para mejorar significativamente 

los niveles de aprendizaje; dicho modelo educativo ha despertado interés en la 

educación por su potencial, es un modelo centrado en el estudiante que 

intencionadamente consiste en trasladar a través de los videos tutoriales y 

recursos informáticos una parte o la mayoría de la educación directa al exterior 

del aula, para aprovechar el tiempo en clase extendiendo las interacciones uno 

a uno entre profesor y estudiante.   

 La intención fue recibida positivamente por los estudiantes del Colegio Nacional 

de Aplicación – UNHEVAL, pues al término del trimestre mostraron en los 

exámenes niveles altos de aprendizaje, respecto a los niveles que tenía cuando 

empezaron el trimestre; en este sentido, la prueba de hipótesis practicada 

mostraba indicios suficientes que permitan afirmar que la aplicación del método 

invertido mejora los niveles de aprendizaje de los polígonos.   

 En el primer capítulo se detalla el aprendizaje de polígonos como problema de 

investigación, luego se formula el problema general y los específicos y de 

acuerdo a ellos se elabora los objetivos, incluyéndose al método invertido como 

alternativa de solución al problema de estudio.    
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 En el segundo capítulo se incluye las teorías básicas que dan sustento al 

problema de estudio, mediante las teorías que tienen relación y las teorías 

básicas, así como un marco conceptual de términos usados en la investigación.    

 En el tercer capítulo está el marco metodológico que conlleva el tipo de 

investigación, el diseño, la población, la muestra, los instrumentos de recolección 

de datos, las técnicas de procesamiento de datos y la prueba de hipótesis propia 

para la investigación.   

 En el cuarto capítulo se presenta los resultados del trabajo de investigación 

realizados en la institución mediante tablas de análisis descriptivo y gráficos, con 

ello se van discrepando cada uno de los objetivos específicos formulados y con 

la prueba de hipótesis se verifica la hipótesis de la investigación.   

 Finalmente, en el quinto capítulo se presenta la discusión de los resultados de 

acuerdo el sustento de referencias. Se concluye con la presentación de las 

conclusiones, sugerencias, bibliografía y anexos.   

 Con la aplicación del método invertido se pretende ampliar teorías y modelos 

pedagógicos que creen conocimientos que permitan cambiar o modificar de una 

manera significativa el aprendizaje de polígonos de los estudiantes del Colegio 

Nacional de Aplicación – UNHEVAL y más adelante hacer el cambio de 

aprendizaje en los distintos colegios de nuestro país.   
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CAPÍTULO I  

  

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA   

 1.1.  ANTECEDENTES   

 Son escasos los trabajos realizados en nuestro medio sobre el enfoque 

pedagógico el método invertido para desarrollar contenidos de geometría 

hacia el logro de aprendizajes significativos realizando actividades como 

son los videos tutoriales y los recursos informáticos educativos que; 

aseguren dichos aprendizajes para el nivel de la educación secundaria en 

las áreas de Matemática. Sin embargo, se han encontrado y analizado 

algunos trabajos que están referidos al método invertido, aprendizaje de 

polígonos, el rendimiento académico, la formación matemática, análisis 

de las construcciones mentales en estudiantes de secundaria, etc., como 

pasamos a describirlos:   

  

En la mayoría de las aulas de los colegios el escenario típico de un 

día de clases consiste en que el profesor pase al frente, “da la clase” y 

escriba en el pizarrón para impartir su cátedra. Él es la figura central del 

modelo de aprendizaje –the sage on the stage (El sabio en el escenario)– 

, mientras que sus estudiantes toman apuntes y se llevan tarea que 

deberán realizar en casa al finalizar la lección. El profesor sabe o se 

percata que muchos alumnos no entendieron completamente la clase del 

día, pero no tiene el tiempo suficiente para reunirse con cada uno de ellos 

de forma individual para atender sus dudas. Durante la clase siguiente, él 

solo recogerá y revisará brevemente la tarea, aprovechará para resolver 

algunas dudas, pero no podrá profundizar mucho ya que la clase no se 

puede retrasar porque hay mucho material por cubrir antes del examen 

final (Hamdan, McKnight, McKnight y Arfstrom, 2013, p. 3). Lo anterior, es 

parte de un modelo de enseñanza tradicional centrado en el profesor.  

  

  

  

Lo expuesto hasta aquí deja evidencia la necesidad imperante de 

propiciar un cambio en la forma de enseñar ya que los resultados también 
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son producto de la baja efectividad de la enseñanza tradicional, de ahí la 

propuesta de apoyarse en estrategias pedagógica novedosas como el 

método invertido, cuyos principales objetivos o aplicaciones son el 

cambiar de las actividades tradicionales de la clase expositiva a cargo del 

profesor, hacia una clase activa centrada en el estudiante, en la que el 

profesor antes de impartir clase produce, busca, actualiza material digital 

o lo diseña utilizando las herramientas informáticos, de ahí que inclusive 

a dicha estrategia pedagógica también se le reconozca como Aula 

Invertida 2.0. Con la aplicación del método invertido, una vez seleccionado 

el material, los estudiantes dedican el tiempo de  la clase a exponer o 

llevar a la práctica determinados contenidos del curso y el profesor se 

encarga de verificar la comprensión de los temas.   

  

Dicha estrategia también propicia el desarrollo de la autogestión del 

aprendizaje por parte del estudiante como lo sostiene Noels (2001), al ser 

capaz de intentar comprender por su propia cuenta los contenidos antes 

de que éstos sean explicados en el aula de clase, desarrollando algunas 

actividades prácticas para verificar esa comprensión.   

  

Al respecto Bergmann y Sams (2014), dice que el propósito del 

Método Invertido es: “la Instrucción directa y es efectiva cuando se hace 

de manera individual, pero debido a los recursos de los colegios, esto 

requeriría de un equipo docente mucho más grande el cual la mayoría de 

las instituciones no podrían costear”.  

  

También Goodwin y Miller (2013), Esto no quiere decir que 

actualmente la instrucción sea necesariamente mala: puede ser una 

manera efectiva de adquirir conocimiento nuevo; el inconveniente es el 

ritmo. Para algunos estudiantes el avance puede ser muy lento pues se 

revisan contenidos que ya saben; para otros, muy rápido porque pueden 

carecer del conocimiento previo necesario para comprender los 

conceptos.  

Fulton, (2014), dice sobre el Método Invertido: “En el método 

tradicional el contenido educativo se presenta en el aula y las actividades 
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de práctica se asignan para realizarse en casa. El Método Invertido da un 

giro a dicho método, mejorando la experiencia en el aula”.  

  

Sobre el enfoque del método invertido Pearson (2013), opina: “Al 

impartir la Instrucción directa fuera del tiempo de clase –generalmente a 

través de recursos virtuales como son los videos. Esto libera tiempo para 

realizar actividades de aprendizaje más significativas tales como: 

discusiones, ejercicios, laboratorios, proyectos, entre otras, y también, 

para propiciar la colaboración entre los propios estudiantes”.  

  

En este método, el docente asume un nuevo rol como guía durante 

todo el proceso de aprendizaje de los estudiantes y deja de ser la única 

fuente o diseminador de conocimiento. Facilita el aprendizaje a través de 

una atención más personalizada, así como actividades y experiencias 

retadoras que requieren el desarrollo de pensamiento crítico de los 

alumnos para solucionar problemas de forma individual y colaborativa.  

  

Con la ayuda de una o varias tecnologías, los maestros narran 

presentaciones que autograban desde su computadora, crean videos 

tutoriales de cada tema de ellos mismos o seleccionan lecciones de sitios 

de internet como YouTube y Vimeo. que sirvan al contenido que están 

abordando. Como se mencionó anteriormente, el video es uno de los 

principales recursos, aunque también se puede hacer uso de otros medios 

y recursos electrónicos como software educativo, historias digitales, 

simulaciones, libros electrónicos, revistas educativas, entre otros más.  

  

Musallam en Hamdan, McKnight, P., McKnight K. y Arfstrom (2013), 

dice: “Muchos educadores comienzan a invertir sus clases mediante el 

uso de este tipo de materiales de fácil acceso para que los estudiantes los 

vean en el momento y lugar que les sea más conveniente y tantas veces 

como lo necesiten para llegar mejor preparados a la clase. Aprovechando 

esta preparación anticipada, los profesores pueden dedicar más tiempo a 

implementar estrategias de aprendizaje activo con los estudiantes como 

realizar investigaciones o trabajar en proyectos en equipos. También 
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pueden utilizar el tiempo de clase para comprobar la comprensión de los 

temas de cada estudiante y, si es necesario, ayudarlos a desarrollar la 

fluidez de procedimientos a través de apoyo individualizado”.  

  

Bergmann y Sams (2013, “La integración de tecnología en el 

aprendizaje siempre ha propiciado mucho revuelo y expectativas debido 

a los cambios que la innovación puede acarrear. Es importante recalcar 

que este modelo de instrucción no consiste en un cambio tecnológico, 

únicamente aprovecha las nuevas tecnologías para ofrecer más opciones 

de contenidos a los estudiantes y, lo más importante, redefine el tiempo 

de clase como un ambiente centrado en el estudiante”.  

  

El modelo tradicional, donde el docente imparte una clase magistral 

en el aula y los alumnos luego realizan las actividades en sus hogares, es 

el enfoque básico y mayormente aplicado en todos los ámbitos 

educativos. Sin embargo, en los últimos años es posible identificar 

modelos pedagógicos que modifican este esquema tradicional siendo 

éstos una aproximación a lo que hoy en día es conocido como el modelo 

de CI.   

  

En este sentido, Walvoord y Johnson Anderson plasman los 

primeros lineamientos, aunque sin hacer una referencia explícita a la 

misma. En el trabajo se presenta una experiencia práctica donde proveen 

de material de estudio a los alumnos con anterioridad y preparándolos con 

una serie de actividades a desarrollar antes de la clase presencial. Luego, 

trabajan y profundizan los contenidos en práctica áulica a través de un 

aprendizaje activo y enfocándose en conceptos puntuales (Walvoord & 

Johnson Anderson, 1998).  

  

Un enfoque similar al método invertido, es descripto por Lage, Platt 

y Treglia y aplicado en un curso universitario de “Introducción a la 

Economía”. En esta experiencia los docentes proporcionaban a los 

estudiantes diferentes tipos materiales de estudios para trabajarlos antes 

de la clase como libros de texto, video de clases y diapositivas. Además 
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de este material se les distribuía unas guías que debían realizar y entregar 

previamente a la clase presencial. El tiempo de la clase se destinaba a 

realizar mini exposiciones de repaso, experimentos económicos y 

discusiones grupales en donde los estudiantes debían analizar y aplicar 

principios económicos (Lage, Platt, & Treglia,2000).  

  

Finalmente, en 2007 Bergmann y Sams, delinearon los elementos 

principales del modelo del método invertido a partir de su experiencia en 

la práctica como docentes de Química (Bergmann & Sams, 2012). 

Durante esta experiencia, los docentes grababan y distribuían vídeos de 

sus lecciones para ayudar a aquellos alumnos que faltaban a clase por 

cualquier motivo. En este contexto, se encontraron con que no sólo 

consiguieron facilitar el estudio a dichos alumnos, sino que estaban 

logrando tener más tiempo para responder a las necesidades educativas 

de cada estudiante y por lo tanto beneficiar el aprendizaje de todos los 

alumnos de la clase. De esta manera, antes de cada clase subían el 

material al sitio YouTube (en ese entonces, en reciente auge) para que 

todos sus estudiantes pudieran acceder a él cuando y donde quisiera.   

  

Por otro lado, en lo que respecta a su aplicación específicamente 

en Perú hay muy pocas publicaciones que den cuenta de su 

implementación en los distintos niveles del sistema educativo en general.  

  

Lo descrito justifica la necesidad de aplicar el método invertido en 

todas las instituciones con la finalidad de modificar el comportamiento 

actual del estudiante en formación, por un aprendizaje significativo y 

competitivo.   
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 1.2.  DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA   

  

 En la actualidad es una constante que, en la mayoría de los 

departamentos de nuestro país, incluyendo el nuestro, Huánuco, existen 

altos índices de reprobación y/o bajo rendimiento académico en los 

estudiantes de todos los niveles educativos. Situación de la que no se 

salva el nivel superior. Siendo cierto que los factores que contribuyen a 

dicha problemática son diversos, aunque pudieran existir ciertas 

similitudes en los diferentes niveles educativos.    

  

 Me situaré en el Colegio Nacional de Aplicación – UNHEVAL, uno de los 

problemas que aquejan a la institución son los altos índices de 

reprobación de los estudiantes, es porque no se está aplicando una 

metodología correcta, en muchos caso cuando se trata de evaluar el 

rendimiento académico y cómo mejorarlo, se analizan en mayor o menor 

grado los factores que pueden influir en el, generalmente se consideran, 

entre otros, factores socioeconómicos, la amplitud de los programas de 

estudio, las metodologías de enseñanza utilizadas, la dificultad de 

emplear una enseñanza personalizada, los conceptos previos que tienen 

los estudiantes, así como el nivel de pensamiento formal de los mismos.   

  

 Hay alumnos que tienen una buena capacidad intelectual y una buena 

aptitud y sin embargo no están obteniendo un rendimiento adecuado. 

Aunque la finalidad de la institución es formar los estudiantes que 

requieren una universidad o centro de estudios superior, sin embargo, a 

pesar de los grandes esfuerzos que se realizan en dicha institución, 

todavía son muchas las que tienen grandes problemas con sus índices de 

reprobación.     

 Ante lo expuesto, y teniendo claro que el rendimiento académico es un 

fenómeno multifactorial, es importante mencionar que el presente estudio 

no pretende minimizar u obviar los diferentes factores que intervienen en 

el proceso del rendimiento académico de los estudiantes.  

Lo descrito permite formular la siguiente interrogante.  
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 1.3.  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA   

1.3.1. PROBLEMA GENERAL   

¿En qué medida la aplicación del método invertido mejora el 

aprendizaje de Polígonos en los alumnos del segundo grado de 

secundaria del C. N. de Aplicación - UNHEVAL– Huánuco 2017?  

1.3.2. PROBLEMAS ESPECÍFICOS   

  

• ¿Cuál es el nivel de aprendizaje de polígonos previo a la aplicación del 

método invertido en los alumnos del segundo grado de secundaria del 

C. N. de Aplicación - UNHEVAL– Huánuco 2017?  

• ¿Cuál es el nivel de aprendizaje de polígonos al finalizar el proceso de 

aplicación del método invertido en los alumnos del segundo grado de 

secundaria del C. N. de Aplicación - UNHEVAL– Huánuco 2017?  

• ¿Cuál es el nivel de aprendizaje de polígonos antes y después el 

proceso de aplicación del método invertido en los alumnos del 

segundo grado de secundaria del C. N. de Aplicación - UNHEVAL– 

Huánuco 2017?  

• ¿Cuál es el nivel de aprendizaje de polígonos con y sin la aplicación 

del método invertido en los alumnos del segundo grado de secundaria 

del C. N. de Aplicación - UNHEVAL– Huánuco 2017?  

  

 1.4.  OBJETIVOS   

1.4.1. OBJETIVO GENERAL   

Determinar que la aplicación del método invertido mejora el nivel de 

aprendizaje de polígonos en los alumnos del segundo grado de 

secundaria del C. N. de Aplicación - UNHEVAL– Huánuco 2017.  

  

1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS   

• Determinar el nivel de aprendizaje de polígonos previo a la aplicación 

del método invertido en los alumnos del segundo grado de secundaria 

del C. N. de Aplicación - UNHEVAL– Huánuco 2017.  
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• Determinar, analizar y evaluar el nivel de aprendizaje de polígonos al 

finalizar el proceso de aplicación del método invertido en los alumnos 

del segundo grado de secundaria del C. N. de Aplicación - UNHEVAL– 

Huánuco 2017.  

• Comparar y evaluar el nivel de aprendizaje de polígonos antes y 

después de la aplicación del método invertido en los alumnos del 

segundo grado de secundaria del C. N. de Aplicación - UNHEVAL– 

Huánuco 2017.  

• Comparar y analizar el nivel de aprendizaje de polígonos con y sin la 

aplicación del método invertido en los alumnos del segundo grado de 

secundaria del C. N. de Aplicación - UNHEVAL– Huánuco 2017.  

  

 1.5.  HIPÓTESIS   

1.5.1. Hipótesis general   

  

La aplicación del método invertido mejora el aprendizaje de polígonos en 

los alumnos del segundo grado de secundaria del C. N. de Aplicación - 

UNHEVAL– Huánuco 2017.  

𝐇𝐚:La aplicación del método invertido mejora el aprendizaje de polígonos 

en los alumnos del segundo grado de secundaria del C. N. de Aplicación 

- UNHEVAL– Huánuco 2017.  

𝐇𝐨:La aplicación del método invertido no mejora el aprendizaje de 

polígonos en los alumnos del segundo grado de secundaria del C. N. de 

Aplicación - UNHEVAL– Huánuco 2017.  

  

 1.6.  VARIABLES   

1.6.1. VARIABLE INDEPENDIENTE   

El método invertido   

1.6.2.  VARIABLE DEPENDIENTE   

Aprendizaje de polígonos   
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 1.7.  JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA  

 El aprendizaje de la matemática a través de la tecnología de hoy está 

redefiniendo en las aulas del mañana, incluso la educación en línea está 

ayudando a esta transformación, me refiero a los videos tutoriales que 

se puede encontrar en la red.   

 Devaney (2014), “En la medida en que más estudiantes cuenten con 

acceso a computadoras y dispositivos móviles conectados a internet, se 

abrirán más oportunidades educativas interactivas para los profesores y 

estudiantes”.  

El rol tradicional del profesor de igual manera continuará 

evolucionando. Eric Mazur señala que la cátedra, como principal 

vehículo para la enseñanza, ya es un enfoque obsoleto (CockrumVideos, 

2013).   

 De igual forma, el profesor Arturo Alonso del Tecnológico de Monterrey 

considera que los profesores ya no podrán ser solamente oradores, sino 

que tendrán que ser guías y compañeros de los estudiantes en el 

proceso de aprendizaje. Este cambio en su rol exigirá mayor inteligencia 

emocional y preparación por parte de los profesores debido al trato más 

cercano que tendrá con cada alumno.  

Adicionalmente, tendrá que desarrollar habilidades en el uso de nuevas 

tecnologías para generar materiales educativos en diversos medios 

electrónicos y al mismo tiempo buscar maneras de motivar a sus 

estudiantes para emplear dicha tecnología.  

 Los datos a obtenerse en la presente investigación, permitirá aportar 

información científica sobre la efectividad de la aplicación del método 

Invertido, para así mejorar el nivel de aprendizaje de polígonos en los 

estudiantes del Colegio Nacional de Aplicación, UHNEVAL- 

Huánuco 2017, la misma, que tiene importancia teórica, practica y social. 

1.7.1. IMPORTANCIA TEÓRICO CIENTÍFICO   
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Los resultados obtenidos en la investigación, contribuirá al conjunto 

de conocimientos; es decir, que el producto de la investigación será una 

contribución al desarrollo de la ciencia y la tecnología.   

1.7.2. IMPORTANCIA PRÁCTICA   

La investigación ayuda el proceso formativo del estudiante, 

propiciando la interacción entre ellos. En ese sentido se les propuso a 

los estudiantes del segundo grado de educación secundaria del Colegio 

Nacional de APLICACIÓN, la aplicación del método invertido, orientado 

a la mejora de sus aprendizajes en el tema de polígonos.   

 1.8.  VIABILIDAD   

El estudio es viable, porque se contó con los medios suficientes 

en cuanto al conocimiento y relación entre las variables; del mismo modo, 

que la aplicación del método invertido como un estilo de aprendizaje a 

través de los recursos informáticos y los videos tutoriales. Así mismo se 

tiene manejo de la muestra, por haber realizado las prácticas docentes 

en el Colegio Nacional de Aplicación – UNHEVAL, HUÁNUCO.   

 1.9.  LIMITACIONES   

No existen limitaciones para la realización de la presente 

investigación; se cuenta con el investigador, también se cuenta con la 

financiación respectiva, se tiene acceso a la información bibliográfica y 

electrónica.  

1.10. DELIMITACIONES   

La investigación se desarrolló en el Colegio Nacional de 

APLICACIÓN, siendo la muestra de investigación todos los estudiantes 

del segundo grado de educación secundaria, secciones “A” y “B”, 

matriculados en el año académico 2017.   

CAPÍTULO II  
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2. MARCO TEÓRICO  

2.1. ANTECEDENTES    

En la revisión de investigaciones relacionadas al problema en 

estudio se ha encontrado los siguientes.  

a) Antecedentes Internacionales   

 Existen algunas investigaciones empíricas sobre los resultados que 

el método invertido (Flipped Learning) ofrece en la mejora de la 

motivación o el rendimiento de estudiantes (Bergmann y Sams, 2012; 

Walsh, 2013b; Szoka, 2013)  

Sin embargo, los artículos de investigación publicados en entornos 

científicos, todavía son escasos; Estas investigaciones suelen ser 

publicaciones que realiza el profesorado universitario con datos sobre el 

rendimiento de sus alumnos tras la implementación del método invertido. 

También los profesores de secundaria y primaria redactan informes que 

suelen publicarse en conferencias, congresos, revistas de educación, 

encuentros y entornos educativos, blogs o redes de internet, y suelen 

describir el proceso de enseñanza-aprendizaje, las calificaciones que 

han obtenido los alumnos siguiendo el modelo y alguna encuesta de 

satisfacción aplicada a los alumnos y/o familias, sobre la metodología 

seguida a lo largo del curso. Calvillo (2014), en su tesis doctoral, describe 

muy bien estos antecedentes. Alguna de las publicaciones, se detallan a 

continuación:  

Toto y Nguyen en 2009 examinaron los resultados del método 

invertido (FL) llevado a cabo en un curso de Ingeniería Industrial, quienes 

valoraron muy positivamente el tiempo de clase para la resolución de 

dudas y el trabajo, y concluyeron que el modelo era efectivo si al menos 

era implementado en las clases en un 25% total del tiempo.   

 Lisa W. Johnson y Jeremy D. Renner (2012), realizaron una 

disertación sobre los efectos del método invertido “FL” en un curso de 

Aplicaciones Informáticas en la Universidad de Louisville (Kentucky). 
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Alguna de sus conclusiones resaltaba la importancia de la preparación 

previa del alumnado al modelo.   

   Cara A. Marlowe (2012) publicaba su tesis doctoral en la  

Universidad Estatal de Montana. Su propósito, conocer la eficacia 

teniendo en cuenta el nivel de estrés. Tras un análisis ANOVA concluía 

que los alumnos expresaban sentir menor estrés bajo este modelo.   

  En 2012, diversas universidades como University of Washington, British 

of Columbia y Michigan y Ann Arbor, publicaban investigaciones a través 

de Pearson y la Flipped Learning Network, cuyo documento se llamaba 

Flipped Learning in Higher Education.   

 Joseph Chipps (2013) finalizaba también su tesis doctoral sobre la 

eficacia del modelo FL utilizando un diseño cuasi-experimental de dos 

grupos en la materia de Cálculo de Granada Hills Charter High School 

(California). Sus resultados presentaban diferencias significativas entre 

las medias de los grupos, obteniendo un mayor rendimiento el grupo 

experimental.   

 b) Antecedentes Nacionales               

 Si nos centramos en Perú, González Díaz, Mira Pastor y López Ramón, 

implementan el método invertido (FL) en las asignaturas Herramientas 

para el Diseño Publicitario, y Teoría de la Imagen Aplicada a la Publicidad, 

asignatura de segundo y tercero de grado de Publicidad y  

Relaciones Públicas en la UTP 2010/11. Su publicación destaca que “las 

aplicaciones de este tipo de técnicas de aprendizaje son positivas tanto 

para el propio profesor como para las alumnas y alumnos”.   

 Raúl Santiago (2013) coordina un proyecto de investigación 

denominado Estudiantes móviles, aprendizaje en educación superior: 

adaptación del método invertido (flipped classroom) en un contexto 

BYOD (Bring your Own Device) en la Universidad de Lima.   

 Lidia Moreno y Esther Alba, profesoras de la Universidad Mayor de San 

Marcos publicaban en 2014 un artículo denominado Aprender jugando 

en el V Encuentro sobre Experiencias Innovadoras en la Docencia. En él 
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presentan un proyecto de investigación-acción con la creación de 

método “invertida” en la facultad de ciencias sociales. En sus 

conclusiones también comentan la necesidad de entrenamiento que 

requieren los alumnos teniendo en cuenta, el sistema pasivo al que están 

acostumbrados y el aumento de motivación que los alumnos han 

percibido en sus estudios.  

 Antonio J. Calvillo (2014) finaliza la primera tesis doctoral de 

España en la Universidad de Valladolid. Su investigación se centra en la 

implementación del modelo en la etapa secundaria, y lleva por título El 

modelo flipped learning aplicado a la materia de música en el cuarto 

curso de educación secundaria obligatoria: una investigación-acción 

para la mejora de la práctica docente y del rendimiento académico del 

alumnado.   

Alfredo Prieto y su equipo en la Universidad de Lima, valoran que 

la combinación Flipped/Just in Time Teaching (JiTT) mejora  

significativamente el aprendizaje en alumnos universitarios (Prieto et al., 

2014).   

Teresa Arrobas Velilla y José Ignacio Cazenave Sánchez de la 

Universidad Autónoma de Chile, junto con Juan Ignacio Cañizares Díaz, 

perteneciente al Hospital Blanca Paloma, España y María Luisa 

Fernández Serrat de la Universidad de Huelva, España, presentan en la 

Revista de docencia universitaria otro estudio sobre el modelo aplicado 

en la asignatura de Farmacología y su relación con el género. Por último, 

en 2015, uno de los autores, junto otra profesora del Instituto de Ciencias 

de la Educación presentan un póster en el congreso Investigar con y para 

la Sociedad organizado por AIDIPE, sobre la experiencia de la 

implementación del método invertido (Flipped Learning) en la formación 

del profesorado de secundaria.  

c) A nivel local  

No se encontró artículos ni investigaciones a nivel local.   
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2.2. BASES TEÓRICAS   

2.2.1. DEFINICIÓN DEL APRENDIZAJE  

La definición del aprendizaje la podemos hallar el los textos de las 

dos teorías vigentes de la misma, que son el conductismo y el 

cognitivismo.   

Antes veamos algunos disponibles en la web:  

• El aprendizaje es el proceso a través del cual se adquieren nuevas 

habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como 

resultado del estudio, la experiencia, la instrucción y la observación. 

(es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje)   

• Adquisición de conocimiento, habilidades y destrezas. A veces se 

diferencian por su nivel de formalidad (formal, no formal, informal). 

(www.riaces.net/glosarioa.html)   

• Cambio más o menos permanente de la conducta, producido como 

resultado de la información recibida y de la práctica ejercida. 

(www.isftic.mepsyd.es/formacion/materiales/125/cd/guia/glosario.ht 

m)   

• Cambios en el comportamiento de un individuo derivados de la 

experiencia.(www.mujeresdeempresa.com/marketing/marketing001 

001.shtml)   

2.2.2. LAS TEORÍAS CONDUCTISTAS:  

• El Condicionamiento clásico. Desde la perspectiva de I. Pávlov, a 

principios del siglo XX, propuso un tipo de aprendizaje en el cual un 

estímulo neutro (tipo de estímulo que antes del condicionamiento, no 

genera en forma natural la respuesta que nos interesa) genera una 

respuesta después de que se asocia con un estímulo que provoca de 

forma natural esa respuesta. Cuando se completa el 

condicionamiento, el antes estimulo neutro procede a ser un estímulo 

condicionado que provoca la respuesta condicionada.  

• El Conductismo. Desde la perspectiva conductista, formulada por 

B.F. Skinner (Condicionamiento operante) hacia mediados del siglo 

XX y que arranca de los estudios psicológicos de Pavlov sobre 
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Condicionamiento Clásico y de los trabajos de Thorndike 

(Condicionamiento Instrumental) sobre el esfuerzo, intenta explicar el 

aprendizaje a partir de unas leyes y mecanismos comunes para todos 

los individuos. Fueron los iniciadores en el estudio del 

comportamiento animal, posteriormente relacionado con el humano. 

El conductismo establece que el aprendizaje es un cambio en la 

forma de comportamiento en función a los cambios del entorno. 

Según esta 36 teoría, el aprendizaje es el resultado de la asociación 

de estímulos y respuestas.  

• El Reforzamiento. B. F. Skinner propuso para el aprendizaje 

repetitivo un tipo de reforzamiento, mediante el cual un estímulo 

aumentaba la probabilidad de que se repita un determinado 

comportamiento anterior. Desde la perspectiva de Skinner, existen 

diversos reforzadores que actúan en todos los seres humanos de 

forma variada para inducir a la repetitividad de un comportamiento 

deseado. Entre ellos podemos destacar: los bonos, los juguetes y las 

buenas calificaciones sirven como reforzadores muy útiles. Por otra 

parte, no todos los reforzadores sirven de manera igual y significativa 

en todas las personas, puede haber un tipo de reforzador que no 

propicie el mismo índice de repetitividad de una conducta, incluso, 

puede cesarla por completo. (Felman, 2005)   

  

2.2.3. TEORÍAS COGNITIVAS   

• Aprendizaje por descubrimiento. La perspectiva del aprendizaje 

por descubrimiento, desarrollada por J. Bruner, atribuye una gran 

importancia a la actividad directa de los estudiantes sobre la realidad.   

• Aprendizaje significativo. D. Ausubel, J. Novak postulan que el 

aprendizaje debe ser significativo, no memorístico, y para ello los 

nuevos conocimientos deben relacionarse con los saberes previos 

que posea el aprendiz. Frente al aprendizaje por descubrimiento de 

Brunner, defiende el aprendizaje por recepción donde el profesor 

estructura los contenidos y las actividades a realizar para que los 

conocimientos sean significativos para los estudiantes.  
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• Cognitivismo. La psicología cognitivista (Merrill, Gagné), basada en 

las teorías del procesamiento de la información y recogiendo también 

algunas ideas conductistas (refuerzo, análisis de tareas) y del 

aprendizaje significativo, aparece en la década de los sesenta y 

pretende dar una explicación más detallada de los procesos de 

aprendizaje.  

• Constructivismo. Jean Piaget propone que para el aprendizaje es 

necesario un desfase óptimo entre los esquemas que el alumno ya 

posee y el nuevo conocimiento que se propone. Cuando el objeto de 

conocimiento está alejado de los esquemas que dispone el sujeto, 

este no podrá atribuirle significación alguna y el proceso de 

enseñanza/aprendizaje será incapaz de desembocar. Sin embargo, 

si el conocimiento no presenta resistencias, el alumno lo podrá 

agregar a sus esquemas con un grado de motivación y el proceso de 

enseñanza/aprendizaje se lograra correctamente.  

• Socio-constructivismo. Basado en muchas de las ideas de Vigotski, 

considera también los aprendizajes como un proceso personal de 

construcción de nuevos conocimientos a partir de los saberes previos 

(actividad instrumental), pero inseparable de la situación en la que se 

produce. El aprendizaje es un proceso que está íntimamente 

relacionado con la sociedad. (Arias, 2005)  

Por ello, podemos definir el aprendizaje como un proceso de 

cambio relativamente permanente en el comportamiento de una persona 

generado por la experiencia de acuerdo con Feldman (2005):   

• En primer lugar, aprendizaje supone un cambio conductual o un 

cambio en la capacidad conductual.   

• En segundo lugar, dicho cambio debe ser perdurable en el tiempo.  

• En tercer lugar, otro criterio fundamental es que el aprendizaje ocurre 

a través de la práctica o de otras formas de experiencia (observando 

a otras personas).  

Debemos indicar que el término conducta se utiliza en el sentido 

amplio del término, evitando cualquier identificación reduccionista de la 

misma. Por lo tanto, al referir el aprendizaje como proceso de cambio 
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conductual, asumimos el hecho de que el aprendizaje implica adquisición 

y modificación de conocimientos, estrategias, habilidades, creencias y 

actitudes.   

El aprendizaje humano consiste en adquirir, procesar, 

comprender y, finalmente, aplicar una información que nos ha sido 

enseñada, es decir, cuando aprendemos nos adaptamos a las 

exigencias que los contextos nos demandan. El aprendizaje requiere un 

cambio relativamente estable de la conducta del individuo. Este cambio 

es producido tras asociaciones entre estímulo y respuesta.   

El aprendizaje no es una capacidad exclusivamente humana. La 

especie humana comparte esta facultad con otros seres vivos que han 

sufrido un desarrollo evolutivo similar; en contraposición a la condición 

mayoritaria en el conjunto de las especies, que se basa en la imprimación 

de la conducta frente al ambiente mediante patrones genéticos.  

En el ser humano, la capacidad de aprendizaje ha llegado a 

constituir un factor que sobrepasa a la habilidad común en las mismas 

ramas evolutivas, consistente en el cambio conductual en función del 

entorno dado. De modo que, a través de la continua adquisición de 

conocimiento, la especie humana ha logrado hasta cierto punto el poder 

de independizarse de su contexto ecológico e incluso de modificarlo 

según sus necesidades.  

2.2.4. LAS ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE.  

Las estrategias de aprendizaje comprenden todo el conjunto de 

procesos, acciones y actividades que los/las aprendices pueden 

desplegar intencionalmente para apoyar y mejorar su aprendizaje. Están 

pues conformadas por aquellos conocimientos, procedimientos que 

los/las estudiantes van dominando a lo largo de su actividad e historia 

escolar y que les permiten enfrentar su aprendizaje de manera eficaz.  

(González, 1998, 87)   

Se reconoce entonces que, para confrontar una estrategia debe 

existir dependencia del conocimiento precedente, que asegure las 
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condiciones para la solución de la tarea de aprendizaje y la regulación 

de la conducta.   

En este sentido existen diversas estrategias: metacognitivas, 

cognitivas y de apoyo (González y Tourón, 1998, y J. Beltrán 1999) es 

importante considerarlas para este estudio como primera clasificación. 

También Pozo, (1998) se refiere a las estrategias de adquisición de la 

información, análisis e interpretación de la información y planificación, 

supervisión y control de los aprendizajes (procesos metacognitivos): será 

nuestra segunda clasificación.   

• Las estrategias cognitivas o de procesamiento permiten 

organizar, coordinar y procesar información. Son las que le 

permiten al alumno adquirir, comprender, y fijar la información.   

• Las estrategias metacognitivas permiten planificar, seleccionar, 

controlar y evaluar el proceso de solución de un problema u otra 

tarea de aprendizaje. No hacen referencia al conocimiento como 

tal, es decir, a los procesos psíquicos del sujeto y poseen dos 

dimensiones fundamentales:   

• DE CONOCIMIENTO. El alumno tiene conciencia de la 

naturaleza, grado de dificultad y familiaridad de la tarea, así 

como de las estrategias que puede utilizar ante la misma.   

• DE CONTROL. El sujeto puede planificar, controlar y evaluar las 

tareas de aprendizaje.   

El acto metacognitivo, condiciona la autorregulación de la conducta del 

escolar durante la solución de un problema, al constituir una actividad 

propositiva y consciente. Por lo que se deduce que, las estrategias 

metacognitivas, garantizan la autorregulación del aprendizaje mediante 

la reflexión y control de las acciones de aprendizaje.   

Por otra parte, las estrategias de apoyo son las puertas que abren el 

escenario del aprendizaje de acuerdo con Beltrán (1999,18) que 

permiten la influencia motivacional y afectiva. Son consideradas 

estrategias de manejo de recursos por González y Tourón (1998) y 

permiten:   
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• Autocontrol emocional.  

• Manejo del tiempo en cuanto a su organización y dosificación o 

repartición.  

• Adecuado control de la búsqueda de ayuda externa.   

• Creación y estructuración de ambientes (espacios) propios para 

estudiar y aprender de acuerdo con las condiciones y 

características individuales de cada persona.   

En el proceso de aprendizaje deben ser estimuladas todas las 

estrategias. Las estrategias de apoyo facilitan la atención a escolares 

con dificultades para aprender, su motivación, actitud y el grado de 

ansiedad e interés necesario para la solución de sus tareas docentes, 

e influir además en el desarrollo de las formas motivacionales 

complejas, como la autovaloración.   

La actividad metacognitiva suele enmarcarse en la autorregulación del 

escolar para la solución de tareas de forma independiente mediante la 

información teórica almacenada e instrumentos que faciliten emplear la 

producción obtenida, así el alumno se adentra en su tarea y modela o 

emplea técnicas que le faciliten llegar a la solución correcta. Todo esto 

es posible en la solución de problemas aritméticos en escolares con 

trastornos de la conducta.  

Esquemáticamente el proceso de formación de una base conceptual y 

su aplicación a partir de la interrelación de las estrategias de 

aprendizaje puede verse así:   

• Estrategias cognitivas (adquisición, análisis).   

• Adquisición del concepto. Estrategias de apoyo.   

• Estrategias cognitivas (interpretación).   

• Solución de tareas estrategias metacognitivas (planificación, 

control).   

En resumen en la función docente interactúan esas tendencias 

pedagógicas:   

Donde se utilizan premios, cánticos u omisiones.   
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LOS MÉTODOS FÍSICOS. Que hacen desaparecer las malas 

conductas --> biofeedback (retroacción), técnicas de tipo desde fuera 

que hacen cambiar conductas no adecuadas.   

ESTRATEGIAS ORIENTALES. Estas culturas han exportado diversas 

técnicas = relajación, meditación, yoga, tai-chi, control del propio 

organismo para mejorar tu vida y ante cualquier aprendizaje.   

ESTRATEGIAS COGNITIVAS. Su atribución, controlar el 

pensamiento, evitar el pensamiento irracional.   

• Motivación para el éxito, es lo mismo que lo anterior, se ha de 

intentar controlar la ansiedad (por ejemplo: la importancia de 

aprender que no a las notas).   

Ejercicios para la mejora de la atención y la observación:   

• Saber sintetizar: resumir mentalmente o por escrito.   

• Prevenir la indefensión: para que una persona aprenda tiene que 

creer que puede aprender. Si una persona no lo hace y es muy 

pesimista, no llegará a conseguirlo.  

  

2.2.5. POLÍGONOS   

Definición  

En geometría, un polígono es una figura geométrica plana compuesta 

por una secuencia finita de segmentos rectos consecutivos que 

encierran una región en el plano. Estos segmentos son llamados lados, 

y los puntos en que se intersecan se llaman vértices. El polígono es el 

caso bidimensional del politopo.  

  

Etimología   

La palabra polígono deriva del griego antiguo πολύγωνος (polúgonos), a 

su vez formado por πολύ (polú) ‘muchos’ y γωνία (gōnía) ‘ángulo’, 

aunque hoy en día los polígonos son usualmente entendidos por el 

número de sus lados.  



21  

  

La noción geométrica elemental ha sido adaptada de distintas maneras 

para servir a propósitos específicos. A los matemáticos a menudo les 

interesan sólo las líneas poligonales cerradas y los polígonos simples 

(aquellos en los cuales sus lados sólo se intersecan en los vértices), y 

pueden definir un polígono de acuerdo a ello. Es requisito geométrico 

que dos lados que se intersecan en un vértice formen un ángulo no llano 

(distinto a 180°), ya que de otra manera los segmentos se considerarían 

partes de un único lado; sin embargo, esos vértices podrían permitirse 

algunas veces por cuestiones prácticas. En el ámbito de la computación, 

la definición de polígono ha sido ligeramente alterada debido a la manera 

en que las figuras son almacenadas y manipuladas en la computación 

gráfica para la generación de imágenes.  

Definición  

  

¿Qué es un polígono? Es una figura geométrica cerrada, que se forma 
al unir consecutivamente tres o más puntos no colineales.  
  

  

  

 Elementos:   

  

 Vértice: A, B, C, D, E, F  

AB,BC,CD,.....,FA   Lado: 

BE: Diagonal   
 
PQ: Diagonal media   

 Notación: Polígono ABCDEF Ángulos 

determinados  

  

  

  

  

Ángulos internos o interiores: , , , , 

  

  

Ángulos externos o exteriores: x, y, z, w, v  

  

  

B   C   

D   

E   

A   

F   

P   

Q   
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Clasificación de polígonos   

  
  

  
  Polígono Convexo:  

  
Son  aquellos  cuyos 

 ángulos   interiores son todos 

menores de     180º y sólo pueden ser 

cortados en   dos puntos por una recta secante.    

Polígono No Convexo:  

Son los que tienen uno o varios 

ángulos mayores de 180º y pueden 

ser cortados en más de dos puntos 

por una recta secante.  

  

  

 Por la medida de sus elementos:  

  

 
  

   Polígono Equiángulo: Cuando  
los ángulos interiores y exteriores Polígono Equilátero: Cuando los lados tienen igual longitud.  son de la 

misma medida.  
  

  

 Dónde: “O” es el centro del polígono  

Nota:  

  
Solo los polígonos que son regulares tienen ángulo  

 central.  

Ángulo central: ∡ AOB   

OA = OB  

  

   Por la región que limitan:   

  
  
  
  
  
  
  

Convexo   No  Convexo   
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 NOMENCLATURA POR LA CANTIDAD DE LADOS    
    

Según el número de lados:  
  

  

     -    Triángulo        3  

         4  

         5  

         6  

         7  

  8  

          9  

          10  

          11  

          12  

          13  

  15   

          20  

lados  

“  

“  

“  

“  

“  

“  

“  

“  

“  

“  

“  

“  

-  
  

-  

   -  

-  
  

-  

   -   

-  
  -  

 -  

-  

 
  -  

   -  

Cuadrilátero   

Pentágono    

Hexágono    

Heptágono    

Octógono    

Nonágono    

Decágono    

Endecágono   

Dodecágono   

Tridecágono   

Pentadecágono  

Icoságono    

- polígono de             21  “  
  .  .   .  .  

 .  .  

- Polígono de              n  “  
  

  

  

  

   PROPIEDADES GENERALES  

  

 Sea “n” número de lados del polígono, se cumple:    

  

  

✓ N° vértices = N° lados = N° ángulos = n  
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En todo polígono, el número de ángulos exteriores es el doble del número de lados.   

N°∡exteriores=2n    

En todo polígono de “n” lados si de un vértice trazamos sus diagonales, se determinan:  

  

  

  

𝑁°𝑑1𝑣. = 𝑛 − 3 El 

número total de diagonales:    

    

     

 La suma de los ángulos internos de un polígono de “n” lados es:    

  

  

𝑆∡i = 180(n − 2)  

  

Suma de las medidas de los ángulos exteriores:  

  𝑆∡e = 360°     

  
PROPIEDADES EN UN POLIGONO REGULAR DE “N” LADOS  

1. Medida de un ángulo interior:  

  

 
    

2. Medida de un ángulo exterior:  

    

 
  

3. Medida de un ángulo central:  
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2.2.6. EL MÉTODO INVERTIDO Y LOS POLÍGONOS  

Desde hace ya varios años, las distintas tecnologías se han ido 

incorporando a los diferentes ámbitos de la vida cotidiana de los 

ciudadanos. Esta incorporación, la mayoría de las veces, modifica las 

prácticas sociales produciendo mejoras en la vida de las personas. 

Algunos ámbitos fueron pioneros en esa incorporación de tecnología, 

sobre todo aquellos en los en los que el uso de la tecnología mejora los 

resultados de las tareas a realizar. En ese sentido, el ámbito científico es 

paradigmático como creador de tecnología y, simultáneamente, su 

utilizador.   

Como ejemplo de este hecho puede citarse el caso histórico del 

telescopio. Si bien este artefacto no fue inventado por los astrónomos 

más reconocidos de la época, tuvo grandes incidencias en la Revolución 

Científica en general y en el desarrollo de la Astronomía, en particular. 

Los filósofos naturales de la época, además de utilizar este artefacto 

tecnológico, lo estudiaron y perfeccionaron. Nadie podría negar que el 

uso de esta tecnología y su desarrollo modificó, en primer término, la 

Astronomía; posteriormente, el estudio de la naturaleza y promovió uno 

de los mayores cambios de la historia del mundo occidental.    

Con no mucho esfuerzo podría trazarse un paralelismo entre el 

telescopio y la Astronomía, por un lado, y las computadoras y la 

Matemática, por el otro. Una vez que las computadoras entraron en el 

ámbito matemático académico, las tareas y el quehacer matemático no 

fueron los mismos. Las prácticas matemáticas se vieron modificadas, a 

la vez que los temas tratados por la disciplina se vieron enriquecidos: se 

hizo posible la resolución de problemas antes inabordables, se pudieron 

construir gráficos y figuras antes sólo imaginables, y manipular, a la vez, 

una cantidad de datos que nunca se había pensado. Inclusive, el propio 

estudio del funcionamiento de las computadoras y la intención de 

mejorarlas produjo nuevos problemas matemáticos. Este fenómeno 

comenzó en la segunda mitad del siglo XX y sigue hasta nuestros días.    
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Sin embargo, este cambio de las prácticas y tareas matemáticas no 

tuvo su correlato inmediato en las escuelas. Durante mucho tiempo, el 

acceso a la tecnología informática fue exclusivo de los ámbitos 

académicos. Mientras el quehacer y los saberes matemáticos 

académicos se transformaron y enriquecieron, los conocimientos y 

prácticas escolares permanecieron inmutables. Se fue creando así, con 

el paso del tiempo, una Matemática escolar& de fuerte tradición.    

Con el transcurso de los años, las tecnologías informáticas fueron 

incorporándose a los distintos espacios laborales, hasta convertirse, en 

la actualidad, en integrantes casi imprescindibles de la mayoría de las 

prácticas sociales cotidianas. Uno de los últimos pasos en este recorrido 

hacia la masividad del acceso a las TIC fue su inclusión en las escuelas. 

El acceso a las tecnologías informáticas que puede tener actualmente un 

estudiante secundario no difiere mucho del que puede poseer un 

matemático. De esta manera, llegamos a un momento en el cual resulta 

tan necesario como posible tender nuevos puentes entre la Matemática 

escolar y la Matemática académica, entre el saber enseñado y el saber 

sabio.    

2.2.7. MÉTODO INVERTIDO    

Método invertido (Flipped learning en inglés) es una expresión que 

literalmente puede ser entendida como dar la vuelta al aprendizaje o 

aprender al revés. Este término sirve para definir una nueva estrategia 

pedagógica o método docente basado en la metodología del  

“aprendizaje invertido”: las tareas que antes se hacían en casa, ahora se 

realizan en clase y, a la inversa.  Es un enfoque pedagógico en el que la 

Instrucción directa se realiza fuera del aula y el tiempo presencial se 

utiliza para desarrollar actividades de aprendizaje significativo y 

personalizado.    

En 2007, Bergmann y Sams (2012) delinearon los elementos 

principales del modelo del aprendizaje invertido, esto surgió cuando se 

percataron que sus estudiantes perdían muchos días de clases a causa 

de enfermedades, competencias deportivas o inclemencias climáticas, 



27  

  

como una manera de regularizarlos empezaron a grabar en video sus 

clases y demostraciones, capturando las diapositivas, al final las subían 

a YouTube, para que sus estudiantes las vieran cuando y donde 

quisieran.      

En el modelo pedagógico tradicional el profesor explica el contenido 

de la clase y resuelve problemas relacionados con el contenido; al final 

de la clase, asigna como deber un conjunto de problemas.    

En el aprendizaje invertido el profesor asume un nuevo rol como 

guía durante todo el proceso de aprendizaje de los estudiantes y deja de 

ser la única fuente o diseminador de conocimiento. Facilita el aprendizaje 

a través de una atención más personalizada, así como actividades y 

experiencias retadoras que requieren el desarrollo de pensamiento 

crítico de los alumnos para solucionar problemas de forma individual y 

colaborativa. Promueve el aprendizaje activo y significativo, además de 

maximizar el tiempo de la clase, ya que el objetivo fundamental de la 

clase invertida es promover el pensamiento de alto nivel, optimizar el 

tiempo del instructor e incrementar la interacción uno a uno entre 

estudiantes y entre profesor y estudiantes (Kachka, 2012). La desventaja 

de la clase invertida es que requiere esfuerzo y tiempo del profesor en 

su preparación, seguimiento y control (Talbert, 2012).    

En éste modelo pedagógico el profesor asigna a los estudiantes 

como deber, la revisión atenta de un material que comprende el 

contenido de la clase. Durante la clase los estudiantes discuten sobre el 

contenido del dicho material y aplican el conocimiento aprendido en la 

resolución de problemas específicos (EDUCAUSE Learning Initiative, 

2012; Center for Digital Education, 2012). En el modelo pedagógico 

tradicional el estudiante toma un rol pasivo mientras que el modelo 

pedagógico del método invertido el estudiante toma un rol activo los 

estudiantes efectúan las actividades de manera individual o grupal 

utilizando el aprendizaje colaborativo. El profesor actúa como un 

facilitador de las actividades y corrige las concepciones alternativas que 

tienen los estudiantes (Kachka, 2012)  
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Si bien con la masividad de la TIC tenemos la oportunidad de lograr 

que los conocimientos matemáticos escolares vuelvan a ser social y 

culturalmente relevantes, no podemos dejar de mencionar que, para 

poder lograr ese objetivo, se necesita de un gran compromiso y esfuerzo 

por parte de la comunidad educativa. La Matemática escolar tradicional, 

como toda práctica arraigada, ofrece resistencias a ser modificada. En 

algunas ocasiones, el uso de tecnología puede incorporarse sin 

conflictos, transformando levemente las tareas escolares habituales, 

como por ejemplo para hacer gráficos de funciones. Sin embargo, 

muchas veces es necesario generar verdaderas rupturas en el quehacer 

matemático escolar. Con el ingreso de las tecnologías informáticas, es 

posible abordar nuevos problemas matemáticos, con sus consecuentes 

nuevos conocimientos y saberes, y sus nuevas y muchas veces, 

desconocidas prácticas y tareas.  

  

2.2.8. ADOPCIÓN DE LA TENDENCIA    

En los últimos años, la popularidad del método invertido ha 

aumentado considerablemente, muchos en la comunidad educativa 

escucharon de este concepto por primera vez en la plática TED Let’s use 

video to reinvent education (Vamos a usar el video para reinventar la 

educación) de Salman Khan en marzo de 2011. Muchos otros dan crédito 

a Jonathan Bergmann y Aaron Sams como los pioneros de la clase 

invertida o método invertido (Driscoll III, 2012, p. 2), quienes en el 2007 

comenzaron a utilizar videos y aplicaciones de screencasting (programa 

que graba lo que ocurre en la pantalla) para grabar demostraciones y 

presentaciones para que sus estudiantes no perdieran clases por asistir 

a concursos, actividades deportivas u otros eventos académicos 

(Hamdan, McKnight, McKnight y Arfstrom, 2013, p. 3). También es 

necesario destacar el trabajo del profesor Eric Mazur, de la Universidad 

de Harvard, a quien se le considera fuente de inspiración debido a su 

gran interés en la investigación de la tecnología como elemento para 

motivar y comprometer a los estudiantes más activamente en su propio 

aprendizaje. Las tarjetas electrónicas de notas que implementó en sus 
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clases lo llevaron a explorar actividades fuera del aula para profundizar 

en contenidos, a partir de esto desarrolló la pedagogía de Peer 

instruction2 o Instrucción por pares (Fulton, 2014, pp. 6-7).  

Fuera de la popularización del concepto, el origen del método 

invertido tiene raíces en diferentes teorías y modelos pedagógicos. Entre 

ellos se puede mencionar al Aprendizaje activo como uno de los más 

importantes, el cual es definido como “el proceso de hacer que los 

estudiantes se involucren en alguna actividad que les obligue a 

reflexionar sobre las ideas y sobre cómo las están utilizando” (Michael 

en Hamdan, McKnight, McKnight y Arfstrom, 2013, pp. 6-7). Se hace 

énfasis en maximizar las interacciones uno a uno, e involucrar más 

activamente a los estudiantes.  

Quienes han impulsado la adopción de esta tendencia han sido 

Jonathan Bergmann y Aaron Sams. A principios de 2012, comenzaron la 

organización sin fines de lucro Red de Aprendizaje Invertido (FLN por 

sus siglas en inglés) para proporcionar a los educadores los 

conocimientos, habilidades y recursos para implementar con éxito el 

modelo de método invertido. Antes de FLN, iniciaron con una comunidad 

en línea llamada Flipped Learning Ning (también llamada Ning), un sitio 

web gratuito para profesores que han invertido o desean invertir sus 

clases. Fue creada por el Instituto de Matemáticas y Ciencias de la 

Enseñanza de la Universidad del Norte de Colorado y mantenida por 

Jerry Overmyer. En enero 2012 había 2500 miembros en el Ning y para 

marzo 2013 ya contaban con 12 000 educadores inscritos (Hamdan, 

McKnight, McKnight y Arfstrom, 2013, p. 3). A partir de estas iniciativas, 

Bergman y Sams se convirtieron en la cara del Aprendizaje invertido.   

Hasta la fecha, no hay base de investigación científica que permita 

establecer con exactitud qué tan bien está funcionando el Aprendizaje 

invertido en las instituciones, pero los datos preliminares que proporciona 

la FLN, además de casos como el de la Escuela Secundaria Clintondale 

en Michigan3, sugieren que este modelo puede brindar beneficios 

potenciales (Goodwin y Miller, 2013, p. 78). Tampoco existe una receta 

o plantilla para implementar el método invertido, en la mayoría de los 
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cursos, como ya se ha mencionado, el contenido educativo se captura 

en formato de video; muchos profesores producen sus propios 

contenidos o los complementan con videos de otros profesores o de 

fuentes educativas o entretenimiento que apoyen el objetivo de estudio.  

El método invertido actualmente se está aplicando en salones de 

clase desde el nivel de jardín de niños hasta en universidades; también, 

en el ámbito del entrenamiento corporativo y desarrollo profesional lo 

están comenzado a adoptar. Se espera que conforme las tecnologías y 

la banda ancha se vuelvan más accesibles, así como la integración de la 

tecnología en el aprendizaje aumente, el interés en esta tendencia 

seguirá creciendo. Más adelante, se exponen algunos de los casos más 

relevantes de implementación de método invertido en diversas 

instituciones educativas.  

 Ambientes flexibles   

Los estudiantes pueden elegir cuándo y dónde aprender; esto da 

mayor flexibilidad a sus expectativas en el ritmo de aprendizaje. Los 

profesores permiten y aceptan el caos que se puede generar durante la 

clase. Se establecen evaluaciones apropiadas que midan el 

entendimiento de una manera significativa para los estudiantes y 

profesores.   

 Cultura de aprendizaje   

Se evidencia un cambio deliberado en la aproximación al 

aprendizaje de una clase centrada en el profesor a una en el estudiante. 

El tiempo en el aula es para profundizar en temas, crear oportunidades 

más enriquecedoras de aprendizaje y maximizar las interacciones cara 

a cara para asegurar el entendimiento y síntesis del material.   

 Contenido intencional   

Para desarrollar un diseño instruccional apropiado hay que hacerse 

la pregunta: ¿qué contenido se puede enseñar en el aula y qué 

materiales se pondrán a disposición de los estudiantes para que los 

exploren por sí mismos? Responderla es importante para integrar 
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estrategias o métodos de aprendizaje de acuerdo al grado y la materia, 

como basado en problemas, mastery learning, socrático, entre otras.  

 Docente profesional   

En este modelo, los docentes calificados son más importantes que 

nunca. Deben definir qué y cómo cambiar la instrucción, así como 

identificar cómo maximizar el tiempo cara a cara. Durante la clase, deben 

de observar y proveer retroalimentación en el momento, así como 

continuamente evaluar el trabajo de los estudiantes.  

2.2.9. LOS ERRORES EN EL APRENDIZAJE DE MATEMÁTICA  

Los errores son una preocupación constante para el docente. En el 

proceso de construcción de los conocimientos matemáticos aparecen 

sistemáticamente errores y, por eso, dicho proceso deberá incluir 

criterios de diagnóstico, corrección y superación mediante actividades 

que promuevan el ejercicio de la crítica sobre las propias producciones. 

En general, lo que más preocupa es la persistencia y la masividad de 

algunos de ellos. Evidentemente estos errores influyen en el aprendizaje 

de los diferentes contenidos y es imprescindible que ellos los reconozcan 

y asuman la necesidad de superarlos a fin de obtener logros de 

aprendizaje.   

Desde la especialidad de Matemática y Física de la Facultad de 

Ciencias de la educación de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán 

observamos preocupados la cantidad de errores que en forma reiterada 

cometen nuestros estudiantes. Reconociendo que "conocer sobre 

errores" y los "errores propiamente dichos.   

El protagonismo que como docentes le damos al error y la forma en 

que trabajamos con él influye en el aprendizaje y en el rendimiento 

académico de nuestros alumnos. Si pretendemos aprendizajes 

significativos es prioritario el conocimiento y el tratamiento del tema en 

conjunto, docentes y alumnos.  

Seguramente, el uso de diversas tecnologías en el aula como 

herramienta didáctica provocará sesiones de estudio más amenas, sin 
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embargo, no hay que perder de vista que hacer agradables las clases de 

matemáticas no es el objetivo fundamental.  Se trata de provocar el 

interés por un estudio más profundo de las matemáticas y lograr 

aprendizajes significativos, proponiendo situaciones interesantes que 

impliquen un reto para los estudiantes, y que en su proceso de resolución 

logren ir aprendiendo y consolidando diversas nociones.  

 2.2.10.  PROPUESTA DEL MÉTODO INVERTIDO   

La propuesta del método invertido se integra completamente a los 

objetivos de la institución. Al invertir el aprendizaje, el salón de clase se 

puede convertir en un espacio ideal para desarrollar experiencias 

retadoras e interactivas de aprendizaje. Los profesores pueden dedicar 

más tiempo a realizar actividades más enriquecedoras y significativas.   

Wroblewski en Kaufman (2014). “Los alumnos se pueden involucrar más 

en las prácticas, debates, ejercicios o actividades, lo que permite hacer 

una evaluación del aprendizaje directo mientras ellos están aplicando lo 

aprendido. Al implementar este modelo, los estudiantes salen de clase 

con un nivel de claridad y un sentido de logro que es difícil obtener con 

los formatos utilizados en las clases tradicionales”.   

La rapidez con la que reciben retroalimentación cuando las ideas aún 

están frescas en sus mentes, es uno de los mayores beneficios del 

modelo y de otros enfoques de aprendizaje activo.  

“En muchos de los casos, cuando este modelo se implementa de manera 

adecuada puede llegar a ser más efectivo que el modelo tradicional de 

instrucción” (Morgan, 2014).   

Los profesores de muchas universidades han obtenido evidencias de 

que los estudiantes aprenden de forma más activa en comparación con 

el método convencional de cátedra; participan con mayor compromiso e 

interés durante la clase, profundizan más en los contenidos, que incluso 

pueden lograr un aprendizaje más significativo en relación a sus 

necesidades particulares. En general, aquellos maestros que cuentan 

con mayor experiencia en la implementación encuentran un gran 

potencial de personalización y diferenciación de la instrucción cuando el 
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contenido está en una plataforma en línea y el tiempo de clase es 

utilizado para apoyar a los alumnos a medida que avanzan en el logro 

del dominio de los contenidos (mastery learning) a su propio ritmo 

(Wiginton, 2013). Estudios muestran que, cuando el mastery learning se 

implementa de la manera adecuada, casi el 80 por ciento del total de 

estudiantes de la clase pueden aprender los conceptos más importantes, 

comparado con el 20 por ciento de los estudiantes que lo logran en el 

modelo tradicional (Bergmann y Sams 2012).  

En el Electronic Education Report (2011), Bergmann destaca los 

beneficios que el método invertido puede brindar a los estudiantes, entre 

los mencionados se encuentran:   

• Aprenden a aprender por ellos mismos.   

• Identifican la manera en la que aprenden mejor.   

• Colaboran y se ayudan entre ellos.   

• Tienen más tiempo para interactuar con el maestro y resolver sus 

dudas en la práctica.   

• Se involucran más en su propio aprendizaje.   

• Mejoran su pensamiento crítico.   

• Mejoran su rendimiento.   

Igualmente, destaca los beneficios para los maestros al aplicar este 

modelo (Bergmann, 2014):   

• Dedican más tiempo a interactuar con los alumnos.   

• Aumentan la motivación de sus estudiantes.   

• Propician la creación de una relación de confianza.   

• Ayudan a mejorar el rendimiento de los alumnos.   

• Retroalimentan formativa y sumativamente.   

• Pueden diferenciar los contenidos para las necesidades de cada 

alumno puesto que ya no imparten una cátedra o conferencia durante 

toda la clase.   

La implementación del método invertido puede impulsar la 

transformación de “nuevos maestros” en el Tecnológico de Monterrey, 

maestros que sean inspiradores, vanguardistas e innovadores en su 

práctica, enfrentando nuevos retos que motiven a evaluar críticamente la 
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propia práctica docente para ajustarla o modificarla con el fin de 

satisfacer las necesidades de los alumnos (Stumpenhorst, 2012). Un 

factor importante para lograr una implementación exitosa será que los 

maestros participen en la identificación y diseminación de las mejores 

prácticas con el fin de compartir ideas y experiencias, así como conectar 

a más maestros en una red colaborativa y de aprendizaje (La FEE, 

2013).  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 2.2.11.  APLICACIÓN DEL MÉTODO INVERTIDO  

  

N°   Fases fundamentales  Tareas principales  
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1  
Orientación hacia el 

trabajo  

  

Involucrar a los estudiantes en la construcción activa del 
conocimiento. Alumno y profesor trabajan juntos para 
evaluar y lograr un aprendizaje significativo.  
  

2  

No escribirlos, ni 
sumarlos sino  

relacionar usando un  

recurso virtual o un 
software de  

matemática y  

elaborar el plan.  

  

  

¿Recuerda algún problema parecido a este que pueda 
ayudarle a resolverlo?  ¿Puede enunciar el problema de 
otro modo? Escoger un lenguaje adecuado, una notación 
apropiada. ¿Usó todos los datos?, ¿usó todas las 
condiciones?, ¿ha tomado en cuenta todos los conceptos 
esenciales incluidos en el problema? ¿Se puede resolver 
este problema por partes?  Intente organizar los datos en 
tablas o gráficos.  ¿Hay diferentes caminos para resolver 
este problema?  ¿Cuál es su plan para resolver el 
problema?  
  

3  

  

Solución de 
problema, ver o hacer 
una comparación con 
el video tutorial, 
software y seguir el 
paso, y analizar 
juntamente con el 
docente sobre el 
problema en clases.    
  

  

En otros problemas se puede llegar fácilmente a la 
solución si se ve un video tutorial o problemas parecidos; 
es decir, si se halla la representación adecuada. Esto 
ocurre porque se piensa mucho mejor con el apoyo de 
imágenes que con el de palabras, números o símbolos.  
  

4  

  

  

  

Ejecutar el problema  

  

  

Para obtener la solución de un problema muchas veces 
es útil resolver primero el mismo problema con datos más 
sencillos y, a continuación, aplicar el mismo método en la 
solución del problema planteado, más complejo.  
  

  

  

  

  

  

  

 2.2.12.  LAS GRANDES PREGUNTAS  
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• ¿El Método invertido funciona?, ¿todos los profesores deben 

implementarlo?  

Más que afirmar si funciona o no, es mejor preguntarse: ¿cómo se 

pueden explotar las bondades del modelo? Antes de “invertir” algo, 

es necesario dedicar suficiente tiempo a investigar e identificar qué 

es lo que podría funcionar mejor para cada clase en particular 

(Gorman, 2012). Los cursos más didácticos, aquellos con mucho 

contenido en el extremo inferior de la taxonomía de Bloom –las 

categorías de recordar o entender–, son los que probablemente 

obtengan mayor beneficio con este modelo (Bergmann y Sams, 

2013, p. 16).  

• ¿Cómo funciona?, ¿solo necesito hacer videos?  

Como se ha mencionado anteriormente, el método invertido no se 

trata de cómo usar los videos de las clases, sino de cómo utilizar 

mejor el tiempo en el aula con los estudiantes (Bergmann y Sams, 

2013, p. 16). Además, se debe considerar que las explicaciones o 

la instrucción directa no es lo único que los maestros pueden 

invertir, también pueden sustraer del espacio de aprendizaje otras 

actividades como por ejemplo: evaluaciones o ejercicios de 

práctica.  

• Si no “impartiré la clase”, ¿cuál es mi rol en el aula?  

El profesor sigue siendo la piedra angular en este modelo. El 

Método invertido implica una gran labor de rediseño de materiales, 

actividades, evaluaciones, etc. y de repensar cómo utilizar 

efectivamente el espacio de aprendizaje en el aula. Por eso se 

necesita a un educador profesional que defina qué y cómo cambiar 

la instrucción, y maximice el tiempo cara a cara con sus 

estudiantes. El profesor pasa de ser the sage on the stage a the 

guide on the side (King, 1993, p. 30).  

• ¿Cómo puedo aprovechar mejor el tiempo con los estudiantes en 

el aula?  
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La reflexión principal se debe hacer en relación a dos cuestiones:   

¿En qué parte del ciclo de aprendizaje es más necesario para los 

estudiantes el tiempo cara a cara: durante la explicación o cuando 

tratan de entender y aplicar el conocimiento?   

Con el uso de tecnología, ¿qué parte de la instrucción puedo enviar 

fuera del aula para aumentar el valor del tiempo cara a cara?   

El profesor debe evaluar los contenidos de la materia, el 

desempeño de sus alumnos en el aula, las evaluaciones obtenidas 

en cada tema, entre otros elementos de su clase que lo ayuden a 

determinar cómo implementar el Aprendizaje invertido.  

• ¿Cómo asegurar que los estudiantes vean los contenidos?, ¿qué 

hago si no lo hacen y llegan sin preparación a la clase?  

Es posible recabar datos relevantes sobre la interacción de los 

estudiantes con los materiales a revisar (la mayoría de plataformas 

de entrega de contenidos lo hacen), datos tan detallados que los 

profesores pueden utilizar para preparar su próxima clase y 

diferenciar la instrucción en donde sea necesario. Existen también 

otras herramientas como el modelo WSQ que desarrolló la 

profesora Crystal Kirch; este organiza contenidos y materiales, 

lleva registro de los materiales que los estudiantes están viendo, 

da un tiempo estructurado para discernir cada instrucción, recopila 

retroalimentación dada por los estudiantes, además de que prepara 

y facilita la discusión que se dará durante la clase.  

• Aclaraciones importantes ¿aula invertida o método invertido?  

Se podría pensar erróneamente que los conceptos de aula invertida 

y método invertido es sinónimos y que pueden ser usados de forma 

indistinta, sin embargo, es importante aclarar que son conceptos 

diferentes y el impacto en el aprendizaje puede variar en gran 

medida.  
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 Todos hablan de videos, pero no se trata de videos  

Cada vez que se hace referencia al concepto método invertido se 

ha hecho costumbre aclarar que “no se trata sobre videos”. Incluso 

Bergmann y Sams (2014) han aceptado que a menudo se ha 

producido una malinterpretación del modelo que quizá se deba a 

que al principio ellos mismos pusieron mucho énfasis en la creación 

de videos. Por esto surgió una de las principales inquietudes de los 

profesores que quieren implementar el modelo: ¿Se trata de 

videos?  

El método invertido no se trata solo de estos recursos 

audiovisuales, sin embargo, hay que reconocer el impacto que los 

materiales audiovisuales pueden tener en el aprendizaje, ya que en 

muchas ocasiones pueden ser tan buenos como el instructor 

mismo para explicar conceptos, comunicar hechos o demostrar 

procedimientos. Si los materiales audiovisuales se utilizan de forma 

creativa, pueden convertirse en una poderosa herramienta 

expresiva (JISC Digital Media, 2014). Dependiendo del tema a 

revisar, se ha de elegir el tipo de recursos a utilizar y así atender a 

los diferentes estilos de aprendizaje de los estudiantes.  

 No es un antídoto ni droga  

Hamdan, McKnight, McKnight y Arfstrom, 2013, p. 17. “Como 

sucede con cualquier modelo o método educativo, el método invertido 

se puede implementar equivocadamente, por ello es importante 

señalar que podría no funcionar para todos los profesores y 

estudiantes, como tampoco en cualquier nivel y materia. No todos los 

educadores tendrán éxito y algunos estudiantes pueden preferir los 

enfoques tradicionales de la clase.”  El elegido: Los videos 

tutoriales.   

En la siguiente investigación, hemos elegido los videos tutoriales 

en especial. ¿Cuál es la razón de esta elección?   
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En primer lugar, es crear los videos que va ser una herramienta 

didáctica adicional, buscando favorecer la exploración y la 

investigación como medios para aprender polígonos. Incorporar las 

ramas de la matemática que se deben enseñar en la escuela 

permitiendo interactuar entre ellas; posibilita trabajar los contenidos 

desde distintos lugares, y a su vez existe una enorme comunidad 

de educadores que lo usan, los cuales comparten recursos y 

prácticas en YouTube. Además, sus actualizaciones son 

constantes, es libre y multiplataforma.   

El tipo de actividad matemática que permite desplegar es accesible 

para estudiantes de distintas edades y con diferentes niveles de 

conocimiento. Puede utilizarse en la escuela primaria, para 

explorar y resolver problemas que las involucran. Puede usarse en 

la escuela secundaria, con el objetivo de iniciar un trabajo 

deductivo, resolver problemas relacionados con la matemática, 

trabajar sobre algunas cuestiones, etc.   

 ¿Por qué incluir las TIC en Matemática?  

Si bien existe un amplio acuerdo acerca de que el uso de la 

tecnología favorece y mejora el aprendizaje de la matemática, su 

inclusión en las clases sigue un ritmo lento. La pregunta es por qué.    

La integración de la tecnología no es simple porque requiere de un 

cambio cultural. Y los cambios culturales se acompañan de 

cambios de prácticas, de cambios en los problemas que se 

plantean, de los tipos de resoluciones que se esperan, de la forma 

de gestionar las clases, del modo de registro que puede hacerse 

del trabajo personal, de las instancias colectivas y del proyecto de 

enseñanza, entre otras cuestiones.   

A continuación, por medio de un ejemplo, de qué manera la 

tecnología contribuye al aprendizaje de la Matemática. Se trata de 

una actividad bastante frecuente en las clases, que consiste en 

resolver una inecuación apoyándose en conocimientos referidos a 

la factorización de polinomios.   
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Con este ejemplo, mostraremos que no siempre es necesario 

pensar en nuevos problemas. También resulta interesante analizar 

de qué manera se pueden resolver los “viejos” problemas con 

nuevas herramientas.  

La lectura del ejemplo se realice con el telón de fondo de las 

siguientes preguntas:   

¿Qué cambia en la enseñanza y el aprendizaje cuando se resuelve 

un problema conocido utilizando la tecnología?   

¿Qué aportes tiene la tecnología para hacer?    

¿Qué conocimientos tecnológicos y matemáticos son necesarios 

para un nuevo abordaje?  

 2.3.  MARCO CONCEPTUAL DE TÉRMINOS  

• Método invertido.  

Es un enfoque pedagógico que transforma la dinámica de la 

instrucción. Se desarrolla un ambiente interactivo donde el profesor 

guía a los estudiantes mientras aplican los conceptos y se involucran 

en su aprendizaje de manera activa dentro del salón de clases. Implica 

un cambio hacia una cultura de aprendizaje centrada en el estudiante.  

Algunas veces se refiere a éste como Aula invertida 2.0.  

• Aula invertida.  

Consiste en asignar a los estudiantes textos, videos o contenidos 

adicionales para revisar fuera de clase. En este caso el tiempo en el 

aula no implica necesariamente un cambio en la dinámica de la clase, 

por tanto puede o no llevar a un Aprendizaje invertido.  

• Educación en línea.  

Únicamente se produce de forma remota. Por lo general, las 

reuniones, tareas y demás actividades suceden en línea a través de 

un Learning Managment System de forma asíncrona.   
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 Clases híbridas   

Incorpora elementos en línea, por lo general durante el tiempo de 

clase. Las experiencias de sesiones cara a cara varían, aunque no son 

necesariamente diferentes a lo que ocurre en un aula tradicional.  

Aprendizaje de polígonos   

El aprendizaje de polígonos es el proceso que a través de las figuras 

geométricas se adquieren nuevas habilidades, destrezas, 

conocimientos, conductas como resultado del estudio, la experiencia, 

la instrucción y la observación.  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

CAPÍTULO III  
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3. METODOLOGÍA  

 3.1.  EL TIPO DE INVESTIGACIÓN   

El tipo de investigación es EXPLICATIVO, según Salkind 

(199.P:249), porque además de la descripción y análisis de los conceptos 

básicos, se manipulan las variables para responder y buscar relaciones 

de causa y efecto o dar respuesta a las causas de los eventos físicos o 

sociales, dicho explicación se hará después de aplicar el método invertido 

en el proceso de aprendizaje de polígonos en los estudiantes del Colegio 

de Aplicación – UNHEVAL.  

 3.2.  DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN   

El esquema de la investigación es cuasiexperimental de acuerdo a 

la clasificación de los diseños de Salkind (199.P:249), donde la muestra 

se divide en dos grupos, grupo de control y grupo experimental. La 

muestra de los resultados de este método está a cargo del grupo 

experimental y el grupo de control para poder medir o diferenciar el 

aprendizaje y el logro de la investigación. El grupo experimental, recayó 

en los alumnos del segundo grado de secundaria sección “A” del Colegio 

Nacional de Aplicación – UNHEVAL, sobre él se aplica como metodología 

de aprendizaje el método invertido, y el grupo de control, será los alumnos 

del segundo grado de educación secundaria sección “B”  de la misma 

institución. Las mediciones a realizarse serán: prueba de entrada y prueba 

de salida en ambos grupos.   

El trabajo de campo implica manipulación de la variable 

independiente, en consecuencia, del diseño de la investigación se ubica 

dentro del diseño de los cuasiexperimetales.  

  

  

  

  

  

Esquema del diseño es:  
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G.E: 01--------------------------------X----------------------------------------02 

G.C: 01-------------------------------------------------------------------------02  

  

Leyenda:  

G.E.= Grupo experimental   

G.C.= Grupo de control  

01.= Observación inicial   

02.= Observación final   

            X.= Variable independiente   

 3.3.  POBLACIÓN Y MUESTRA   

3.3.1. POBLACIÓN   

Las poblaciones de estudio estarán conformadas por todo el 

estudiante de secundaria de ambos sexos, matriculados en el año 

académico 2017 de los estudiantes del Colegio Nacional de Aplicación – 

UNHEVAL.  

CUADRO N° 1  
COLEGIO NACIONAL DE APLICACIÓN, UNHEVAL – HUÁNUCO 2017:   

POBLACIÓN  

GRADO  ESTUDIANTE  

PRIMERO “A”  30  

PRIMERO “B”  28  

SEGUNDO “A”  32  

SEGUNDO “B”  32  

TERCERO “A”  30  

TERCERO “B”  29  

CUARTO  35  

QUINTO “A”  32  

QUINTO “B”  31  

TOTAL  279  

     Fuente: Nomina de matrícula de 2017, Colegio Nacional de Aplicación – UNHEVAL.  
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3.3.2. MUESTRA  

La muestra numérica con la que se trabajó fue intencionada o por 

conveniencia y se determinó de la siguiente manera.   

El grupo experimental y de control se determinó de manera 

aleatoria, mediante un sorteo simple.   

En consecuencia, la muestra de estudiantes es n=64; 32 

estudiantes para el grupo experimental y 32 para el grupo de 

control, que corresponden a los estudiantes del segundo grado de 

educación secundaria. La distribución del número de integrantes 

de la muestra es la siguiente.   

CUADRO N° 2  
COLEGIO NACIONAL DE APLICACIÓN, UNHEVAL – HUÁNUCO 2017:   

GRUPO DE CONTROL Y GRUPO EXPERIMENTAL  

  

  Grupo experimental  Grupo de control  

Alumno  32  32  

Grado  2do A  2do B  

Total   64   

Fuente: Nomina de matrícula de los estudiantes del segundo grado de educación                 

secundaria, Colegio Nacional de Aplicación – UNHEVAL.  

 3.4.  INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS   

El instrumento de recolección de datos básicos fue la prueba de 

avaluación escrita con 10 preguntas, en la escala de 0 a 20 puntos. 

Durante la investigación se aplicó al inicio y al finalizar el experimento. El 

primero es de carácter diagnóstico y la segunda, facilita datos 

relacionados a la aplicación del método invertido, con lo que se puede 

opinar y llegar a la conclusión respecto al nivel de aprendizaje de 

polígonos.  

 3.5.  TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO DE DATOS  

Para la recolección de datos se utilizó la estadística descriptiva, aunque 

hay distintas formas o maneras de obtener la información; la observación 

directa, la encuesta en sus dos modalidades (entrevista o cuestionario), 

el análisis documental, análisis de contenido, etc.  
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Pero los instrumentos de recolección van a ser los medios materiales 

que se emplean para recoger y almacenar la información de los 

conocimientos. Ejemplo: exámenes, escalas de actitudes u opinión, etc.  

La aplicación será en un momento en particular, con la finalidad de 

buscar información que será útil a una investigación en común.   

Para el procesamiento estadístico de los datos se usó el Excel 2016 de 

Microsoft Office y SPSS Statistics 23.  

 3.6.  PRUEBA DE HIPÓTESIS  

Se aplicó la prueba Z de diferencia de medias de dos muestras 

independientes, por ser esa la característica del grupo experimental 

respecto al grupo de control.   

La finalidad de dicha prueba fue para contrastar la hipótesis general 

formulada en la investigación.   

El hecho de que la Z de prueba se ubique en la zona de rechazo, significa 

que se desestima la hipótesis nula, aceptándose la hipótesis alterna por 

existir indicios suficientes que nos prueban lo que se presume en la 

hipótesis.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

CAPÍTULO IV  
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4. RESULTADOS   

Los datos obtenidos con las pruebas educativas y la escala de aplicación 

del método invertido, a partir de los grupos experimentales y de control, 

se analizaron obteniéndose los estadígrafos descriptivos mediante el 

siguiente procedimiento.   

• Un análisis descriptivo de los resultados obtenidos en los grupos 

experimental y control en función a las variables de estudio (media 

aritmética, mediana, moda, desviación estándar) en el momento de 

la prueba de entrada.   

• Relacionado con la ciencia estadística se usa la escala vigesimal 

en plena vigencia en el Perú en todos los niveles educativos; 

además, los autores de estadística sugieren dividir a la escala en 

clases de anchos iguales, mínimo cinco clases y máximo quince 

clases, en función a ello se sugiere lo siguiente.   

TABLA N°03  

ESCALA DE CALIFICACIÓN DE LOS APRENDIZAJES   

CLASE  CALIFICATIVO  

En inicio  C [00-10>  

En proceso  B [10-13>  

Logro previsto  A [13-17>  

Logro destacado  AD [17-20]  

            Fuente: DCN 2009  
            Elaboración: Tesistas  
  

  

A continuación, presentamos los resultados sistematizados en cuadros 

de distribución de frecuencias, gráficos estadísticos, medidas de 

tendencia central, medidas de variabilidad y prueba de hipótesis, los 

mismos que facilitarán el análisis y la interpretación correspondiente.  

 4.1.  MATRIZ GENERAL DE RESULTADOS DE LOS GRUPOS  

EXPERIMENTAL Y CONTROL  
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TABLA Nº 04  

NOTAS DE LA PRUEBA DE ENTRADA Y PRUEBA DE SALIDA.  

N°  GRUPO CONTROL  GRUPO EXPERIMENTAL  
P.ENTRADA (O1)  P.SALIDA (O3)  P.ENTRADA (O2)  P.SALIDA (O4)  

1  12  14  14  14  
2  11  14  13  16  
3  12  13  11  14  
4  12  14  13  16  
5  11  13  12  17  
6  12  13  11  17  
7  12  12  11  18  
8  12  12  12  14  
9  11  12  13  15  
10  11  14  13  13  
11  13  13  12  17  
12  13  13  14  14  
13  12  14  11  16  
14  12  13  11  13  
15  13  14  14  17  
16  12  13  11  14  
17  11  12  11  19  
18  12  12  14  16  
19  12  13  11  16  
20  11  14  12  12  
21  13  13  12  16  
22  13  13  12  20  
23  13  14  12  16  
24  14  15  13  16  
25  13  14  11  17  
26  14  14  11  18  
27  11  13  12  17  
28  13  13  11  17  
29  12  13  12  16  
30  12  13  14  16  
31  12  12  11  20  
32  11  13  12  17  

                                      FUENTE: Resultado de las pruebas escritas administradas al Grupos Experimental y Control.  

  

  

  

  

  

  

  

  

 4.2.  ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE RESULTADOS DEL GRUPO  

EXPERIMENTAL   
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TABLA N°5 ESTADÍGRAFOS DE SABERES PREVIOS  

ESTADÍGRAFOS   CLASE  FRECUENCIA  

Media  

Mediana  

Moda  

Desviación estándar  

Varianza  

Asimetría  

Error estándar de asimetría  

Rango  

Mínimo  

Máximo  

N  

12,09  

12,00  

11  

1,088  

1,184  

,604  

,414  

3  

11  

14  

32  

11  

12  

13  

14  

12  

10  

5  

5  

   

Fuente: Prueba de entrada tomada en la investigación  

En el cuadro se observa que las medidas de tendencia central estaban 

ubicados en la clase [10-13>, es decir, eran regulares, era necesario la 

retroalimentación de los saberes previos para así no tener ningún 

problema al momento de aplicar la propuesta metodológica; en ese 

sentido, la Media = 12,09 indicaba que los alumnos tenían 

aproximadamente, algo más de 50% de saberes previos.   

De la misma manera, las medidas de dispersión como: Desviación 

estándar = 1,088 es alto en relación a la escala utilizada; eso indica que 

el nivel de saberes previos eran demasiados dispersos, corroborado por 

el rango = 3, se afirma que el nivel de saberes previos de los estudiantes 

del Colegio Nacional de Aplicación eran regulares y bastante dispersos; 

es decir, los saberes previos eran desiguales.  

El coeficiente de asimetría = ,604 resulto positivo en la prueba de entrada 

del grupo experimental; es decir, el mayor apuntamiento se encuentra en 

el lado izquierdo de la media.   
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Fuente: Prueba de entrada tomada en la investigación  

  

En el grafico se muestra manifiestamente que la mayor frecuencia estaba 

acumulada por debajo de 14 y con una media de12, 09, se comprueba 

que el nivel de los saberes previos, en promedio, sobre el Aprendizaje 

de Polígonos estaban regulares e incluso aprobatorios, pero la tarea fue 

mejorar significativamente el aprendizaje por encima de las notas 

aprobatorias.   

CONTRASTE DEL PRIMER OBJETIVO ESPECÍFICO   

El análisis descriptivo de los niveles de saberes previos sobre el 

aprendizaje de polígonos de los estudiantes del grupo experimental 

estaba en la escala de valoración REGULAR en su mayoría.   
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TABLA N°06 ESTADÍGRAFOS DE LOS RESULTADOS DE LA 

PRUEBA DE SALIDAS  

ESTADÍGRAFOS  CLASE  FRECUENCIA  

Media  

Mediana  

Moda  

Desviación estándar  

Varianza  

Asimetría  

Error estándar de asimetría  

Rango  

Mínimo  

Máximo  

  

  

  

  

n  

16,06  

16,00  

16  

1,900  

3,609  

-,005  

,414  

8  

12  

20  

  

  

  

  

32  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

1  

2  

5  

1  

10  

8  

2  

1  

2  

  

Fuente: Prueba de salida tomada de la investigación  

En el cuadro  N° 06 se observa, los resultados y las medidas estadísticas 

de los datos obtenidos después de la aplicación del método invertido en 

el grupo experimental, se nota claramente el efecto que tuvo la 

metodología comparando las medias de la prueba de entrada 

(media=12,09) y prueba de salida (media=16,06).   

El nivel de aprendizaje aumento significativamente con la aplicación del 

método invertido, el fenómeno descrito; la media respectiva estuvo 

dentro del intervalo [13-17>, pero con límite inferior; igual a Logro 

Previsto en la escala de valoración, con clara tendencia hacia la escala 

de Logro Destacado.   

Respecto a la desviación estándar, que indica la dispersión de los niveles 

de aprendizaje, se puede afirmar que los estudiantes individualmente la 

mayoría de ellos elevan su nivel de aprendizaje respecto al aprendizaje 

de polígonos, se observa que el rango 03 aumenta a 8 y la nota mínima 

logro un ascenso hasta la prueba de salida.   

El coeficiente de asimetría resultó negativo en la prueba de salida del 

grupo experimental; es decir, el mayor apuntamiento se encuentra en el 

lado derecho de la media.   
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Fuente: Prueba de salida tomada de la investigación  

En el grafico se observa que el mayor apuntamiento está ubicado sobre 

la clase 16 y 17, a partir de allí y hacia la derecha se encuentra ubicados 

la mayoría de las unidades de análisis, fue satisfactorio para los 

investigadores encontrar esta tendencia luego de analizar los resultados 

de la prueba de salida.   

Al finalizar el estudio, se afirma que la aplicación del Método Invertido 

produce un efecto positivo con respecto al aprendizaje de polígonos en 

los estudiantes del Colegio Nacional de Aplicación – UNEHVAL, 2017.   

CONTRASTE DEL SEGUNDO OBJETIVO ESPECÍFICO   

Al finalizar el proceso de aplicación del método invertido se logró 

determinar, analizar y evaluar el nivel de aprendizaje de polígonos, 

donde se logró generar un cambio conocimiento significativo, se 

evidencia con una media=16,06 que se ubica en la clase de Logro 

Previsto, con una tendencia significativo hacia la escala de valoración 

de Logro Destacado.  
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4.3.  ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LOS RESULTADOS DEL GRUPO DE 

CONTROL.   

TABLA N°7 ESTADÍGRAFOS DE LA PRUEBA DE ENTRADA  

 
Fuente: Prueba de entrada tomada de la investigación  

En el cuadro se observa, los resultados y las medidas estadísticas de los 

datos obtenidos mediante la aplicación de la prueba pedagógica 

evaluativa al grupo de control, al que se lo denominó “Prueba de 

entrada”.   

Los niveles de aprendizaje, respecto a los temas desarrollados en la 

sección “B” eran bajos, según los resultados obtenidos con la prueba de 

entrada; la media respectiva estuvo dentro del intervalo [10-13>, igual a 

En proceso en escala de valoración.   

Respecto a la desviación estándar, que indica la dispersión de los niveles 

de aprendizaje, se puede afirmar que no hubo cambio de aprendizaje 

porque se desarrolló las clases con la metodología tradicional, es decir 

no hay homogeneidad en sus niveles de aprendizaje; se observa que el 

rango fue de 3.  

El coeficiente de asimetría resultó positivo en la prueba de entrada del 

grupo control; es decir, el mayor apuntamiento se encuentra en el lado 

izquierdo de la media.   

ESTADÍGRAFOS   CLASE   FRECUENCIA   

Media   
Mediana   
Moda   
Desviación estándar   
Varianza   
Asimetría   
Error estándar de asimetría   
Rango   
Mínimo   
Máximo   
n   

, 13 12   
12 , 00   

12   
,871   
,758   
,371   
,414   

3   
11   
14   
32   

11   

12   

13   

14   

8   

14   

8   

2   
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El grafico muestra un mayor apuntamiento sobre la escala 12, de allí y 

hacia la izquierda se encuentra ubicados la mayoría de las unidades de 

análisis del grupo de control; es decir, el nivel de saberes previos de los 

estudiantes del Colegio Nacional de Aplicación era EN PROCESO, con 

una tendencia a la clase EN INICIO.   
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TABLA N°09 ESTADÍGRAFOS DE LA PRUEBA DE SALIDA  

 
Fuente: Prueba de salida tomada de la investigación  

El nivel de aprendizaje de los estudiantes del grupo de control se 

mantiene en el mismo intervalo con una media = 13,19; es debido a que 

ellos también llevan los contenidos de polígonos pero en este caso sin la 

aplicación de la metodología, sin embargo, el nivel de aprendizaje del 

grupo experimental fue superior porque se aplicó el método invertido.  

Las desviación estándar = 0,780 indica que el nivel de dispersión de 

aprendizaje es bajo; también el Rango=3, no hubo cambio alguno porque 

no sé aplicó la metodología.   

El coeficiente de asimetría = 0,085 al final de la experiencia en el grupo 

de control sigue siendo positivo, determinado una asimetría positiva.   

  

ESTADÍGRAFOS   CLASE   FRECUENCIA   

Media   
Mediana   
Moda   
Desviación estándar   
Varianza   
Asimetría   
Error estándar de asimetría   
Rango   
Mínimo   
Máximo   
N   

13 , 19   
00 13 ,   

13   
,780   
,609   
,085   
,414   

3   
12   
15   
32   

12   

13   

14   

15   

6   

1 5   

10   

1   
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El grafico muestra que el mayor número de estudiantes están ubicaos 

por debajo de 13 con una media de 13; se comprueba que el nivel de 

aprendizaje con respecto al aprendizaje de polígonos al finalizar la 

investigación sin la aplicación del método invertido. Es decir no garantiza 

su mejoría.   

TABLA N°10 ESTADÍGRAFOS DE LAS PRUEBAS 

DE ENTRADA Y DE SALIDA DEL GRUPO 

EXPERIMENTAL  

 
             Fuente: Prueba de entrada y de salida tomada de la investigación  

ESTADÍGRAFOS   P.E   P.S   

Media   
Mediana   
Moda   
Desviación estándar   
Varianza   
Asimetría   
Error estándar de asimetría   
Rango   
Mínimo   
Máximo   
N   

09 , 12   
00 12 ,   

11   
1,088   
1,184   
,604   
,414   

3   
11   
14   
32   

06 16 ,   
16 , 00   

16   
1,900   
3,609   
- ,005   
,414   

8   
12   
20   
32   
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En el cuadro se observa el análisis descriptivo de los resultados 

obtenidos antes y después de la aplicación del Método Invertido, en los 

estudiantes del Colegio Nacional de Aplicación – UNEHVAL, con la 

denominación de prueba de entrada (PE) y la prueba de salida (PS), 

respectivamente.   

El nivel de aprendizaje de polígonos en el grupo experimental aumentó 

3,97 puntos, con la aplicación de Método Invertido, pasando del nivel En 

Proceso a Logro Previsto, se puede afirmar que es un logro significativo 

de la investigación.         .   

Respecto a la desviación estándar se observa una fuerte tendencia a la 

baja, eso quiere decir que los niveles de aprendizaje de los polígonos de 

los estudiantes del Colegio Nacional de Aplicación – UNEVAL, se han 

ido nivelando.    

El coeficiente de asimetría pasa de positivo a negativo; es decir, los 

niveles de aprendizaje de polígonos de los estudiantes del Colegio 

Nacional de Aplicación, se observa que la asimetría positiva pasa a una 

asimetría negativa al finalizar la aplicación del Método Invertido.   

CONTRASTE DEL TERCER OBJETIVO ESPECÍFICO   

El nivel de aprendizaje de polígonos de los estudiantes del Colegio 

Nacional de aplicación – UNHEVAL mejoró en promedio 3,97 puntos, y 

al mismo tiempo, estaba con una marcada tendencia de nivelación de 

niveles de aprendizaje.   
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TABLA N°11 ESTADÍGRAFOS DE LOS RESULTADOS DE LAS PRUEBAS DE 

SALIDA DE LOS GRUPOS EXPERIMENTAL Y CONTROL  

 
Fuente: Prueba de salida tomada de la investigación  

En el cuadro que antecede se observa comparativamente que los 

resultados al finalizar la aplicación, son mejores los niveles de 

aprendizaje de polígonos en los estudiantes del segundo grado de 

educación secundara, en todos los estadígrafos; es decir, tanto en las 

mediadas de tendencia central, como en las mediadas de dispersión.   

El nivel de aprendizaje de polígonos en los estudiantes del Colegio 

Nacional de Aplicación antes de la aplicación del Método Invertido, eran 

equivalentes tanto en el grupo de control como en el grupo experimental.   

CONTRASTE DEL QUINTO OBJETIVO ESPECÍFICO     

Al finalizar el estudio, el nivel de aprendizaje de polígonos de los 

estudiantes del grupo experimental es mejor que el grupo de control 

con la aplicación del método invertido en los estudiantes del Colegio 

Nacional de Aplicación-UNHEVAL.   

  

  

  

  

  

ESTADÍGRAFOS   PS - GC   PS - GE   

Media   
Mediana   
Moda   
Desviación estándar   
Varianza   
Asimetría   
Error estándar de asimetría   
Rango   
Mínimo   
Máximo   
N   

13 , 19   
00 , 13   

13   
,780   
,609   
,085   
,414   

3   
12   
15   
32   

16 , 06   
16 , 00   

16   
1,900   
3,609   
- ,005   
,414   

8   
12   
20   
32   
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 4.4.  PRUEBA DE HIPÓTESIS   

4.4.1. DATOS PARA LA PRUEBA DE HIPOTESIS   

𝜇𝐸 = 16, 06  

𝜇𝐶 = 13, 19  

(𝛿𝐸)2 = 3,609  

(𝛿𝐶)2 = 0,609  

95% de confiabilidad   

E=5% como nivel de significancia, con cola a la derecha.   

Z=1,96 para 95% de confiablidad.  

4.4.2. FORMULACIÓN DEL HIPÓTESIS    

H0 : E C 

    

HA : E C 

  

4.4.3. DETERMINACIÓN DE LA PRUEBA ES UNILATERAL O  

BILATERAL  

La hipótesis alterna indica que la prueba es unilateral de cola a la 

derecha, porque se trata de verificar una sola probabilidad.  

4.4.4. DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE SIGNIFICATIVIDAD DE LA  

PRUEBA  

Asumimos el nivel de significancia de la prueba del 5%, en 

consecuencia el nivel de confiabilidad es del 95 %.  

  

4.4.5. DISTRIBUCIÓN APLICABLE PARA LA PRUEBA   

La distribución de probabilidades adecuada para la prueba es la 

distribución muestral de diferencia de medias, ya que las hipótesis se 

han formulado con dos medias muestrales. Además, como n ≥ 32 

(muestra grande) la distribución muestral de diferencia de medias se 

aproxima a la distribución normal, propiedad que permite usar la 

prueba propuesta.  
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4.4.6. CÁLCULO DEL ESTADÍSTICO DE PRUEBA  

                                    TABLA N°12  

Grupos  Muestra  Media Varianza  

Grupo Experimental       n1 = 32
 
 x1 

 16 S12  3,6 

Grupo de Control  n2 = 32
 
 x2 

 13 S2
2  

0,61 

FUENTE: Datos del TABLA Nº 11 (PRUEBA DE SALIDA G.E)  

  

Calculamos el estadístico de la prueba con los datos que se tiene 

mediante la siguiente fórmula:    

 

4.4.7. ESQUEMA DE LA PRUEBA  

En la gráfica siguiente, la zona ubicada a la izquierda del valor crítico   

Zc = 1,96 es la zona de aceptación, y hacia la derecha es la zona de 

rechazo.  

  

  

  

Reemplazando val ores se tiene:   

Luego: Z = 8     

2 

2 

2 

1 

2 

1 

2 1 

n 

S 

n 

S 

x x 
Z 

 

 

 

3 , 8 
363 , 0 

3 

0191 , 0 1125 , 0 

3 

32 

61 , 0 

32 

6 , 3 

13 16 
  

 
 

 

 
 Z 
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GRAFICO N°5  

 
4.4.8. CONTRASTE DEL OBJETIVO GENERAL   

  

El valor de Z = 8 en el gráfico N°5 se ubica a la derecha de Zc = 1,96 

que es la zona de rechazo, por lo tanto descartamos la hipótesis nula 

y aceptamos la hipótesis alterna; es decir, se tiene datos suficientes 

que nos prueban que el dominio de aprendizaje de polígonos  en los 

estudiantes del segundo grado de educación secundaria del Colegio 

Nacional de Aplicación - UNHEVAL, mejora significativamente con la 

aplicación del método invertido, en comparación con los estudiantes  

que no recibieron la aplicación del mismo. Se confirma de esta manera 

lo hallado en el análisis descriptivo realizado según la tabla Nº 11.    

  

 4.5.  DISCUSIÓN DE RESULTADOS  

4.5.1. CONTRASTACIÓN CON LOS REFERENTES BIBLIOGRÁFICOS  

Los resultados presentados y analizados a través de la estadística 

descriptiva e inferencial en el capítulo IV tienden a evidenciar 

estadísticos y parámetros altos para el grupo experimental con 

respecto al grupo control; este fenómeno se puede observar en todas 

las variables de investigación analizados, de esta manera se demuestra 

y verifica en todos sus extremos los objetivos e hipótesis formulados en 

la investigación.   

  

H o   H o   
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Estos resultados se evidencian en la tabla 10 y11 en las que se muestra 

la superioridad del grupo experimental en relación al grupo de control, 

en lo referido al aprendizaje de los polígonos en los estudiantes del 

segundo grado de educación secundaria del Colegio Nacional de 

Aplicación, Jean Piaget, identifica las estructuras del conocimiento 

desde los lógicos matemáticas, las nociones geométricas, los juicios 

sociales, hasta las explicaciones físicas de los sujetos. Demuestra que 

la génesis del conocimiento es producto de la acción del sujeto sobre 

el medio y viceversa; sostiene que el conocimiento es una construcción 

a partir de la acción del sujeto sobre el mundo. Estos Aportes de Piaget 

tiene valor histórico y científico para el constructivismo por haber 

descrito las estructuras cognitivas inobservables que explican la 

construcción del conocimiento en el sujeto; marcando de esta manera 

el inicio de una concepción constructivista del aprendizaje, que se 

entiende como un proceso de construcción interno, activo e individual.   

Al respecto Jean Piaget (1994:45) manifiesta: “El mecanismo básico de 

adquisición de conocimientos consiste en un proceso en el que las 

nuevas informaciones se incorporan a los esquemas o estructuras 

preexistentes en la mente de las personas, que se modifican y se 

reorganizan según un mecanismo de asimilación y acomodación  

facilitado por la actitud del alumno”    

En la tabla Nº 11; notamos que los resultados de la prueba de entrada 

y prueba de salida en lo referido al aprendizaje de los polígonos en los 

estudiantes del segundo grado de educación secundaria del colegio 

Nacional de Aplicación, se muestran diferencias significativas.  Estos 

resultados se presentan en el grupo experimental con tendencias altas 

en la posprueba, situación que se sustenta en la propuesta de Víctor 

Gutiérrez (1995:34) cuando afirma que: “Todo grupo tiende a mejorar a 

sus integrantes, a brindarles la posibilidad de desarrollar capacidades 

o potencialidades y de superar problemas personales por el hecho de 

compartir una situación con otras cuando las condiciones del grupo se 

presentan positivas”  
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Vigotsky (1981:65) plantea: “La doble formación del aprendizaje, al 

entender que toda función cognitiva aparece primero en el plano 

intrapersonal. Es decir, se aprende en interacción con los demás y se 

produce el desarrollo cuando internamente se controla el proceso, 

integrando nuevas competencias a la estructura cognitiva”  

En la tabla 10 y 11 que reporta resultados de la prueba de salida 

correspondiente a los aspectos referidos al aprendizaje de los 

polígonos en los estudiantes del segundo grado de educación 

secundaria del Colegio Nacional de Aplicación, se observa un mejor 

rendimiento académico en los estudiantes del grupo experimental con 

respecto al grupo de control; corroborando de esta manera que el 

proceso de aprendizaje a través del método invertido, influye 

positivamente al aprendizaje de los polígonos.  

4.5.2. CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS GENERAL EN BASE A LA 

PRUEBA DE HIPÓTESIS.  

  

Los resultados analizados a través de la estadística inferencial y luego 

de haber aplicado la prueba de hipótesis, se observa que los datos de 

los grupos experimental y control, detallan a través de la prueba de 

diferencia de medias, mediante la distribución normal, que se obtiene 

un valor Z calculado igual a 8,3 frente al valor crítico 1,96, con un nivel 

de confiabilidad del 95%.  

En consecuencia, por encontrarse el valor calculado a la derecha del 

valor crítico, muestra que se encuentra en la zona de rechazo, es decir 

se tiene datos suficientes que prueban que la aplicación del método 

invertido en los estudiantes del segundo grado de educación 

secundaria del Colegio Nacional de Aplicación, UNHEVAL – Huánuco 

2017, en comparación con los estudiantes que no recibieron la 

aplicación del mismo.  

  

4.5.3. APORTE CIENTÍFICO DE LA INVESTIGACIÓN  

El resultado y producto de nuestra investigación tiene una importancia 

teórico-científica, pues se trata de una contribución al desarrollo del 

área de las matemáticas, específicamente en el curso de geometría. 
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A través del método invertido el estudiante aprende sobre los 

polígonos, y la persona  puede llegar a desarrollar un conjunto de 

capacidades, que le estimula la creatividad, el sentido crítico, la 

habilidad para el cálculo, para la toma de decisiones y estrategias para 

la resolución de problemas; todas estas actitudes son indispensables 

para una mejor comprensión y asimilación de las diferentes áreas del 

conocimiento, así como para un mejor desempeño en su vida futura, 

tanto profesional como cotidiana.   

De allí que los resultados obtenidos en la presente investigación, 

permiten aportar información empírica de base sobre la efectividad del 

método invertido para el desarrollo de capacidades de comprensión 

de la información, indagación y experimentación, en los estudiantes de 

educación secundaria en el área de matemática, la misma que tiene 

relevancia teórica, práctica y social.  
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 4.6. CONCLUSIONES   

  

1. El nivel de aprendizaje de polígonos previo a la aplicación del 

método invertido en los estudiantes del segundo grado de 

educación secundaria del Colegio Nacional de Aplicación- 

UNHEVAL eran bajos (Media=12), el reforzamiento era 

únicamente la que obtenía a partir de lo que había y recibían 

del entorno.  

2. Se determinó que el nivel de aprendizaje de polígonos había 

mejorado (Media=16), al finalizar el proceso de aplicación del 

método invertido en los estudiantes del segundo grado de 

educación secundaria del Colegio Nacional de Aplicación, 

UNHEVAL.  

3. Comparativamente se determinó que el nivel de aprendizaje de 

polígonos antes de la aplicación del método (Media=12) y 

después de la aplicación de la misma (Media=16) del proceso 

de aplicación del método invertido en los estudiantes del 

segundo grado de educación secundaria del Colegio Nacional 

de Aplicación, UNHEVAL – Huánuco 2017  

4. Comparativamente se determinó que el nivel de aprendizaje de 

polígonos de los estudiantes del segundo grado de educación 

secundaria del Colegio Nacional de Aplicación, UNHEVAL es 

mejor (4 puntos en la media), con la aplicación del método 

invertido respecto a las unidades de análisis donde no se aplicó.  
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 4.7. SUGERENCIAS   

  

1. Se sugiere a los docentes de secundaria, administrar una 

prueba diagnóstica al iniciar el año académico, con la finalidad 

de indagar aquello que los estudiantes saben sobre los temas a 

desarrollar, ya que el recojo de los saberes previos permite el 

aprendizaje significativo de las matemáticas.   

2. Se recomienda a los docentes de la especialidad de 

matemática, la aplicación prioritaria y generalizada de módulos 

de aprendizaje para el dominio de los polígonos, lo que le 

permite al estudiante expresar, compartir, aclarar las ideas y el 

desarrollo de la comprensión, le proporciona grandes beneficios 

en la vida diaria y en el trabajo.  

3. La Región de Educación debe promover la difusión entre los 

docentes de la región Huánuco (las UGEL y las universidades) 

los resultados de la presente investigación, a fin de incentivar 

una cultura de innovación metodológica y tecnológica en el 

proceso enseñanza-aprendizaje que contribuya al 

mejoramiento de la calidad educativa, por existir indicios más 

que suficientes como para aceptar la efectividad del método 

invertido.  
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ANEXO N° 01  

MATRIZ DE CONSISTENCIA  

Título: El método invertido y el aprendizaje de polígonos en los estudiantes del primer año 

del Colegio Nacional de Aplicación – UNHEVAL – 2017.  

PROBLEMA  OBJETIVO  HIPÓTESIS  METODOLOGÏA  
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Problema General:  
¿En qué medida la 

aplicación del método 

invertido mejora el 

aprendizaje de Polígonos 

en los estudiantes del 

segundo grado de 

educación secundaria del 

Colegio Nacional de 

Aplicación, UNHEVAL– 

Huánuco 2017?  
Problemas Específicos:  
• ¿Cuál es el nivel de 

aprendizaje de 

polígonos previo a la 

aplicación del método 

invertido en los 

estudiantes del segundo 

grado de educación 

secundaria del Colegio 

Nacional de Aplicación, 

UNHEVAL – Huánuco 

2017?  
• ¿Cuál es el nivel de 

aprendizaje de 

polígonos al finalizar el 

proceso de aplicación 

del método invertido en 

los estudiantes del 

segundo grado de 

educación secundaria 

del Colegio Nacional de 

Aplicación, UNHEVAL – 

Huánuco 2017?  
• ¿Cuál es el nivel de 

aprendizaje de 

polígonos antes y 

después el proceso de 

aplicación del método 

invertido en los 

estudiantes del segundo 

grado de educación 

secundaria del Colegio 

Nacional de Aplicación, 

UNHEVAL – Huánuco 

2017?  
• ¿Cuál es el nivel de 

aprendizaje de 

polígonos con y sin la 

aplicación del método 

invertido en los 

estudiantes del segundo 

grado de educación 

secundaria del Colegio 

Nacional de Aplicación, 

UNHEVAL – Huánuco 

2017?  

Objetivo General  
Determinar que la aplicación 

del método invertido mejora el 

nivel de aprendizaje de 

polígonos en los estudiantes 

del segundo grado de 

educación secundaria del 

Colegio Nacional de 

Aplicación, UNHEVAL –  
Huánuco 2017  
Objetivos Específicos:  

• Determinar el nivel de 

aprendizaje de polígonos 

previo a la aplicación del 

método invertido en los 

estudiantes del segundo 

grado de educación 

secundaria del Colegio 

Nacional de Aplicación, 

UNHEVAL – Huánuco 

2017.  
• Determinar, analizar y 

evaluar el nivel de 

aprendizaje de polígonos al 

finalizar el proceso de 

aplicación del método 

invertido en los estudiantes 

del segundo grado de 

educación secundaria del 

Colegio Nacional de 

Aplicación, UNHEVAL – 

Huánuco 2017.  
• Comparar y evaluar el nivel 

de aprendizaje de 

polígonos antes y después 

de la aplicación del método 

invertido en los estudiantes 

del segundo grado de 

educación secundaria del 

Colegio Nacional de 

Aplicación, UNHEVAL – 

Huánuco 2017.  
• Comparar y analizar el nivel 

de aprendizaje de 

polígonos con y sin la 

aplicación del método 

invertido en los estudiantes 

del segundo grado de 

educación secundaria del 

Colegio Nacional de 

Aplicación, UNHEVAL – 

Huánuco 2017.  

Hipótesis General:  
La aplicación del 

método invertido 

mejora el 

aprendizaje de 

polígonos en los 

estudiantes del 

segundo grado de 

educación 

secundaria del 

Colegio Nacional de 

Aplicación, 

UNHEVAL– 

Huánuco  
2017.  
Variables: 

Variables  
Independiente:  
El método invertido  

Variable 

Dependiente:  
Aprendizaje  de  
polígonos  

Tipo de Investigación:  
Explicativo  

  
Diseño de 

Investigación:  
Cuasi experimental  

  
Esquema:  
GE: O1---x-------x---

O2  
GC: O1----------------

O2  
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POBLACIÓN  MUESTRA  INSTRUMENTOS  
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Alumnos matriculados en el 

CNA  
UNHEVAL-2017  

Anual  N° 

Alumnos  
Total  

1° A  32    

  

  

  
286  

1° B  32  

2° A  32  

2° B  32  

3° A  31  

3° B  31  

4°  36  

5° A  30  

5° B  31  
Fuente: Nómina de matrícula – 

2017 Elaboración: 

Investigadores.  

Alumnos del tercer año A y B del CNA-  
UNHEVAL – 2017  

Anual  N° de 

Alumnos  
GC  GE  

2° A  32    32  

2° B  32  32    

TOTAL  6 4  
Fuente: Nómina de matrícula – 2017. 

Elaboración: Los investigadores  

Pruebas de evaluación escrita.  
Prueba de entrada (PE)  
Prueba de salida (PS)  
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ANEXO N° 02  
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