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RESUMEN  

El desarrollo del siguiente proyecto propone diseñar recursos didácticos que 
permitan facilitar los procesos de enseñanza-aprendizaje en la asignatura Control 
Estadístico de la Calidad en la Universidad Autónoma de Occidente, partiendo de la 
selección de una estructura de trabajo apropiada a los requerimientos formativos de 
las estrategias de aprendizaje seleccionadas para los elementos a intervenir en el 
curso. El desarrollo de los elementos estuvo fundamentado en el material del curso 
proporcionado por el docente el cual fue adaptado a la estructura y requerimientos 
visuales de la disposición Campus UAO Virtual. Haciendo uso de diferentes 
herramientas de desarrollo de contenido educativo en sus etapas de pre-
producción, producción y post-producción resultando en un contenido donde se 
benefician los estudiantes al encontrar un material adaptado a sus necesidades de 
aprendizaje manteniendo continuidad entre los espacios de clase y aportando 
mayor eficiencia al tiempo de clase presencial. 

Palabras Clave: Aula invertida, Control Estadístico de la Calidad, Recursos 
didácticos. Métodos de enseñanza. 
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ABSTRACT 

Keywords: Flipped classroom, Statistical Quality Control, Educational resources. 

The development of the following project proposes to design didactic resources that 
facilitate the teaching-learning processes in the subject Statistical Quality Control at 
the Autonomous University of the West, based on the selection of a work structure 
appropriate to the training requirements of the strategies selected for the elements 
to intervene in the course. The development of the elements was based on the 
course material provided by the teacher which was adapted to the structure and 
visual requirements of the Virtual UAO Campus layout. Making use of different 
educational content development tools in their pre-production, production and post-
production stages resulting in a content where students benefit from finding a 
material adapted to their learning needs while maintaining continuity between class 
spaces and providing greater efficiency to classroom time. 
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INTRODUCCIÓN 

El aula invertida, un concepto el cual describe la aplicación de estrategias de 
enseñanza-aprendizaje con apoyo en las TIC como herramienta para el desarrollo 
de competencias enfocadas a un tema de estudio, se presenta como una alternativa 
acorde a los nuevos requerimientos de los estudiantes que están siendo formados 
en una sociedad digital en donde el aprendizaje hibrido es un soporte que favorece 
los ritmos y estilos de aprendizaje de cada estudiante, al acceder de manera 
independiente a los contenidos, talleres y elementos visuales interactivos se genera 
un nuevo vínculo entre el docente y el estudiante mediante el cual se facilita el 
proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Debido a que tradicionalmente los procesos de enseñanza se han estructurado de 
una manera magistral en donde el docente deberá seleccionar las temáticas a 
desarrollar en el currículo y las estrategias acordes para lograr el aprendizaje se 
encuentra como principal problema la falta de adaptabilidad sobre los niveles 
cognitivos del grupo al cual está enfocado el proceso de aprendizaje en donde como 
se esquematiza en triangulo didáctico propuesto por  (Goñi & Diaz Linares) el 
modelo de enseñanza tradicional se encuentra centrado en el profesor, el cual 
transfiere información a un grupo de estudiantes de forma pasiva los cuales realizan 
tareas propuestas sin la asistencia permanente del docente, dejando por fuera 
elementos claves en el aprendizaje activo y la correcta asimilación de los contenidos 
curriculares, dejando un amplio espectro de duda sobre las temáticas aplicadas que 
usualmente no son tomadas en cuenta en el tiempo presencial de la clase. 

Teniendo en cuenta la problemática propuesta es importante la constante búsqueda 
de nuevas y mejores estrategias de aprendizaje-enseñanza. Partiendo del proyecto 
de innovación educativa evaluación del impacto del aula invertida en los procesos 
de enseñanza-aprendizaje de estudiantes del programa de ingeniería industrial de 
la Universidad Autónoma de Occidente en el cual se busca realizar la 
conceptualización, diseño y evaluación del impacto del aprendizaje hibrido en la 
asignatura control estadístico de la calidad se realiza la selección del segundo 
objetivo específico como enfoque para el desarrollo del trabajo en donde en primer 
lugar se encuentra la definición del como se realizará la implementación de la 
metodología de aula invertida en la asignatura en cuestión que permitirá definir una 
estructura de trabajo desde la perspectiva de las TIC permitiendo una nueva 
aproximación y asimilación de los contenidos teóricos de la asignatura, 
posteriormente la definición de los elementos y estrategias acordes a cada temática 
relevante en el curso buscando la correcta apropiación de tanto los elementos 
teóricos como prácticos y finalmente un diseño de contenidos audiovisuales que 
complementen el proceso del estudiante, disminuyendo el espectro de duda sobre 
procesos o procedimientos habitualmente encontrados en la ingeniería dejando el 
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tiempo de la clase presencial como un espacio en el cual el estudiante tenga más 
oportunidad de aplicación de los conocimientos y no solo de toma de apuntes. 
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1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Según información obtenida de la oficina de planeación de la Universidad Autónoma 
de Occidente el 54% de los estudiantes del programa ingeniería industrial están 
matriculados en la jornada nocturna, teniendo en cuenta que estos estudiantes 
requieren de un mayor compromiso asociado con responsabilidad para desarrollar 
los contenidos propuestos por las asignaturas. Las condiciones presentadas a 
continuación son causantes de los problemas en cuanto a la correcta apropiación y 
manejo del tiempo de su carga académica semestral: 

 Son estudiantes que tienen responsabilidades laborales que les absorben la 
mayoría de su día, disponiendo poco tiempo para dedicar a sus actividades 
académicas. 
 Muchos ejercen cargos en donde deben dedicar su tiempo completo a jornadas 
laborales especiales como cierres de fin de mes, o trabajar por turnos rotativos, lo 
que les impide asistir a todas las jornadas de clase. 
 Ante las dificultades de movilidad de la ciudad, y a su condición laboral muchos 
no alcanzan a llegar a tiempo a clase, lo que les hace perder de forma parcial o 
total, las primeras horas de la jornada académica nocturna. 
 Son grupos heterogéneos de edad, según información obtenida en la 
“caracterización de la población de estudiantes nuevos pregrado”. (Universidad 
Autónoma de Occidente, 2018)  de los últimos periodos se encuentran grupos que 
pueden tener estudiantes muy jóvenes (17-22 años) pero también estudiantes de 
mayor edad cuyos procesos de aprendizaje son distintos a los del primer grupo. 

Estas condiciones llevan a que, de acuerdo a información de la dirección del 
programa de interés y de la oficina de planeación y desarrollo institucional, se cuente 
con niveles altos de deserción como los encontrados en la tabla 1 en el programa 
derivado del numero de cancelaciones. Es por esto necesario y prioritario, 
desarrollar estrategias didácticas que brinden a esta población de estudiantes 
soporte y complementariedad a las clases del aula y potencialicen sus procesos de 
enseñanza-aprendizaje, desde la virtualidad a través de modelos híbridos. De 
acuerdo a la información planteada anteriormente se propone realizar la 
implementación de una metodología flipped classroom o aula invertida sobre la cual 
siguiendo un proceso de selección de contenido adaptable a la metodología aula 
invertida, una definición de estrategias de enseñanza-aprendizaje que permita en 
primer lugar estructurar el trabajo enfocado al estudiante y sus diferentes 
metodologías de aprendizaje, en segundo lugar realizar seguimiento al 
cumplimiento de los objetivos curriculares y por ultimo con ayuda de herramientas 
de software actuales diseñar los recursos interactivos dentro del marco establecido 
anteriormente. 
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Tabla 1. Tasa de deserción programa ingeniería industriaI  

 

Fuente: MINISTERIO DE EDUCACIÓN. Sistema para la Prevención de la Deserción en las 
Instituciones de Educación Superior (SPADIES) 

¿Cuáles son las actividades para mediar los procesos de enseñanza, aprendizaje y 
evaluación en la implementación del aula invertida como herramienta didáctica en 
la asignatura control estadístico de la calidad del Programa de Ingeniería Industrial 
de la Universidad Autónoma de Occidente? 

Sistematización del problema 

¿Cuál es el procedimiento a seguir para la intervención de una asignatura con ayuda 
de nuevas estrategias de aprendizaje? 

¿Cuáles son los elementos y estrategias de enseñanza-aprendizaje mas 
apropiados para la intervención en las temáticas seleccionadas de la asignatura? 

¿Cómo realizar los recursos y material didáctico requerido para soportar los 
procesos de enseñanza-aprendizaje planteados? 

  



18 
 

2 JUSTIFICACIÓN 

Aula invertida o flipped learning un concepto sobre el cual según la bibliografía se 
encuentra en una etapa temprana es definido por muchas publicaciones como un 
tipo de mezcla de aprendizaje (Dawson, 2014). Su aplicación en la ingeniería ha 
tomado valor en los últimos años debido a su gran espectro de valor, en el cual a 
los estudiantes se les exige participar o completar alguna forma de aprendizaje 
online preliminar previo a una actividad estructurada en el campus con ayuda del 
docente y sus compañeros. La aplicación de las temáticas escogidas de la 
asignatura control estadístico de calidad como fundamento para la realización de 
los elementos pedagógicos necesarios es relevante para la comunidad académica 
debido a la reciente apropiación de plataformas como el Sistema Institucional de 
Gestión del Aprendizaje, SIGA, ambientes audiovisuales de aprendizaje, A3. 

Junto con la integración Google Apps for Education los cuales tienen como objetivo 
organizar, facilitar, acompañar y evaluar el estudio independiente relacionando 
conceptos trabajados con el aula invertida representando mejoras para la institución 
y su comunidad estudiantil cumpliendo factores clave como lo son los objetivos de 
aprendizaje estandarizados que se constituyen como el propósito del curso, el 
conocimiento compartido donde el docente debe relacionar los elementos 
preliminares para facilitar la apropiación del conocimiento y por último el 
apropiamiento del aprendizaje en donde el estudiante puede tomar ventaja sobre 
los elementos adquiridos para realizar actividades determinadas. 

En este trabajo se presentará por medio de la estrategia didáctica de videos 
educativos realizados sobre los contenidos de la asignatura control estadístico de 
calidad en donde se busca mitigar las dificultades que se presentan en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje de los contenidos actualmente trabajados en la 
asignatura, estos elementos que hacen parte de las TIC son el soporte de un nuevo 
espacio propicio para los nuevos procesos de enseñanza de los estudiantes que 
han nacido dentro de una era digital, aprovechando las herramientas actuales que 
en conjunto con un proceso planeado o a partir de unos objetivos de aprendizaje 
establecidos por la asignatura enfocados al desarrollo técnico y tecnológico 
adecuado del material se conviertan en un apropiado medio didáctico. 

Según el planteamiento los videos educativos anteriormente mencionados como 
una de las estrategias didácticas propuestas para la asignatura la cual es ofrecida 
tanto en jornada diurna como en nocturna estarán enfocados a aquellos estudiantes 
que mantienen una condición de trabajar y estudiar al tiempo lo que limita la 
disponibilidad para realizar sus actividades académicas, también al incluir factores 
como compromisos laborales o dificultades en la movilidad de la ciudad se 
evidencian problemas de puntualidad en donde esto ocasiona la perdida de forma 
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parcial o total del tiempo dispuesto para realizar las actividades programadas de 
forma normal y por ende no apropiar el conocimiento desarrollado por el docente. 
Su correcto uso desarrollará en los estudiantes las habilidades requeridas por los 
objetivos del curso al aplicar los conocimientos manejando un horario flexible que 
permitirá afianzar el conocimiento visto en clase en ausencia del docente. 

Para desarrollar esta perspectiva de trabajo se busca invertir la forma en que los 
contenidos son entregados dando un mayor tiempo a la práctica y aplicación de 
teorías y conceptos en donde elementos definidos anteriormente son estudiados 
por los estudiantes en su hogar con la ventaja que poder hacerlo cuantas veces lo 
consideren necesario para posteriormente en el salón de clase proceder a resolver 
dudas, aclarar conceptos y realizar retroalimentaciones que favorezcan a la correcta 
apropiación de los contenidos propuestos. 

En el (Electronic Education Report 2011), Bergmann destaca los beneficios que el 
aprendizaje invertido puede traer a los estudiantes entre los cuales 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, se destacan los beneficios para los maestros al aplicar este modelo 
(Bergman & Sams, 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. 
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3 OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar actividades que permitan facilitar los procesos de enseñanza-
aprendizaje de los estudiantes de la asignatura de control estadístico de la calidad 
del programa Ingeniería Industrial. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Establecer la estructura de trabajo para la intervención en la asignatura control 
de calidad, con la estrategia didáctica planteada  
 
 Definir los elementos a intervenir en la asignatura y tipo de estrategia de 
enseñanza aprendizaje a aplicar en las temáticas para definir las necesidades de 
desarrollo. 
 
  
 Desarrollar los recursos que faciliten la intervención en la asignatura por parte 
del docente mediante elementos didácticos que soporten los procesos de 
enseñanza-aprendizaje de los estudiantes. 
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4 ANTECEDENTES 

Teniendo en cuenta el objetivo principal de la investigación se realizó una búsqueda 
en referencia a la temática en cuestión enfocándose en aspectos de la 
implementación de aprendizaje hibrido en la ingeniería industrial utilizando como 
recurso las bases de datos de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE 
como son Fuente Académica Premier, EBSCO, libros electrónicos proporcionados 
por e-libro, McGraw Hill y libros físicos proporcionados por la biblioteca de la 
universidad. 

Estas investigaciones fueron desarrolladas nacionalmente e internacionalmente en 
periodos de tiempo que van desde la década de los 90 hasta 2018, para su 
búsqueda se utilizaron palabras clave como: aula invertida, flipped classroom, 
flipped learning, aprendizaje hibrido, control estadístico de calidad y estrategias de 
aprendizaje. 

En el marco nacional entre las investigaciones mas importantes están. 

(Arango Marín, Giraldo García , y Castrillón Gómez , 2018) Docentes de la 
Universidad Nacional de Colombia Sede Manizales desarrollaron un modelo de 
enseñanza de las técnicas de programación de producción, basado en aula invertida 
en donde se plantea un problema de una planta de producción tamaño real donde 
hay que tomar decisiones de nivel táctico y nivel operativo aplicando fundamentos 
de las diferentes herramientas soportadas por software, se siguió el modelo de 
instrucción invertida en el cual mediante tres fases se logra formar un ambiente 
altamente colaborativo en torno a los temas lo cual fomenta las consultas y 
participación, además de un notable aumento en la asistencia y participación de 
clase gracias a los recursos tecnológicos y la autonomía para buscar la información. 

(Reyes Parra, Cañon Ayala, y Olarte Dussan, 2017) Investigadores de la 
Universidad Nacional de Colombia en el 2017 implementaron una propuesta de aula 
invertida en la asignatura Señales y Sistemas I, en el proceso se modificó la 
metodología de una de las sesiones magistrales integrando la estrategia de aula 
invertida con el fin de generar aprendizajes significativos en torno al concepto de 
convolución. Los resultados obtenidos mostraron que la mayoría de estudiantes que 
participaron en el proceso de implementación consideraron la metodología de aula 
invertida como una estrategia que facilitó entender los elementos teóricos y 
aplicaciones prácticas del concepto de convolución considerando apropiado 
estudiar por cuenta propia y aprovechar el tiempo en el aula para desarrollar 
actividades en donde se contextualicen y apliquen los conceptos aprendidos. 
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Internacionalmente los casos de implementación del modelo de aula invertida mas 
representativos en la ingeniería son: 

(Díaz Garrido, Martín Peña, y Sánchez López, 2018) Docentes de la Universidad 
Rey Juan Carlos probaron el impacto del aula invertida en la motivación y en el 
aprendizaje de los estudiantes en la asignatura Dirección de Operaciones, para el 
desarrollo de la investigación se llevó a cabo un análisis comparativo con dos grupos 
de docencia, en uno se aplicó la metodología de aula invertida y en el otro se 
desarrollaron metodologías docentes tradicionales las cuales estaban basadas en 
clases magistrales y clases prácticas. Para valorar la eficacia de la metodología se 
utilizaron medidas objetivas en base a las calificaciones obtenidas por los alumnos 
en tres casos puntuales, un caso práctico de estudio, un test en el aula y una prueba 
de evaluación final. Los resultados de aprendizaje demostraron en el grupo invertido 
una mayor nota media en el caso práctico, mayor porcentaje de preguntas acertadas 
en la actividad en clase y una mejoría porcentual en cuanto a los ítems calificativos 
notable y sobresaliente en la prueba de evaluación final. 

(Hernández Silva y Tecpan Flores, 2017) Docentes de Física de la Universidad de 
Santiago de Chile en el 2017 implementaron el modelo de aula invertida en el curso 
de didáctica de la física presentando un primer módulo en donde se enseña 
contenido teórico respecto a las bases didácticas de la enseñanza de la física y un 
segundo módulo donde los estudiantes aplican lo aprendido planificando e 
implementando una clase de física con estrategias de aprendizaje activo, para cada 
uno de los contenidos el docente preparó previamente el material que fue 
compartido antes de cada clase a través de la plataforma seleccionada por la 
universidad, Al finalizar el curso se realizó una entrevista grupal con todos los 
estudiantes y un numero de docentes respecto al modelo de aula invertida 
implementado dando a conocer las nociones de futuros profesores de física 
demostrando un mayor número de ventajas que radicarían en la consideración de 
la implementación de las estrategias en sus respectivas aulas y utilizando 
herramientas individuales para su realización. 

Según (McCredden, Reidsema, y Kavanagh, 2017) Docentes de la Universidad de 
Queensland en Brisbane, Australia diseñaron un modelo de aula invertida aplicado 
a estudiantes de primer año de ingeniería, se desarrolló en torno al curso 
(ENGG1200) el cual brinda a los estudiantes el conocimiento requerido acerca de 
materiales además de habilidades requeridas para aplicar el conocimiento al mundo 
real incluyendo diseño, solución de problemas, modelamiento entre otras. Siguiendo 
un proceso de diseño que consta de 4 etapas entre las cuales están especificación, 
comparación, creación y evaluación. Los estudiantes demostraron alta interacción 
con los recursos online a lo largo de las 6 primeras semanas previas al examen de 
mitad de semestre, 70% habían completado las lecturas, 60% habían visto los 
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videos y el 80% habían completado los quices. La implementación del modelo 
demostró factores en cuanto a trabajo en equipo, conceptos, diseño y habilidades 
para resolver problemas importantes para la correcta realización del curso. 

De acuerdo a (Clark , Clark, y Besterfield-Sacre, 2017) docentes de la Escuela de 
Ingeniería de Swanson en el 2013 incluyeron el modelo de aula invertida en cursos 
desde el primer año hasta los de último año en varias disciplinas de la ingeniería, la 
implementación buscó ampliar el aprendizaje y alcance de las habilidades 
profesionales en la taxonomía bloom´s, además de dar mayor uso a las 
instalaciones a la vanguardia de la tecnología como soporte para el aprendizaje 
activo, aplicándose a cursos como diseño para ingeniería mecánica con temáticas 
relacionadas a generación de conceptos, comunicación gráfica, uso de software 
CAD y SolidWorks. Entre los métodos de aprendizaje invertido se utilizaron módulos 
en video respectivos a los fundamentos de SolidWorks. Los resultados demostraron 
que casi un tercio (30%) de los estudiantes participantes prefirieron el aula invertida 
en contra a una lectura tradicional, 93% de los participantes reportaron ver los 
videos antes de la clase asignada dejando el tiempo de la clase de laboratorio para 
resolución de dudas con respecto a los diseños y dando paso a la colaboración 
entre los compañeros de clase. 

(Kriengsak , 2017) realizó un modelo de aula invertida en un curso de posgrado de 
la Universidad de Griffith en Australia, el curso el cual estaba enfocado en temáticas 
de dirección de proyectos tales como ciclo de vida del proyecto, selección de 
proyecto, planeación y monitoreo de proyecto, gestión de valor aplicando 
contenidos basados en web y mini lecturas descargables , recursos externos como 
libros digitales y videos, quices, panel de discusiones enfocado directamente para 
preguntas y respuestas y sesiones de consulta con el tutor del curso en tiempo real. 
Como resultado los estudiantes respondieron mostraron una respuesta 
extremadamente buena durante la clase, tomando posiciones activas sobre 
temáticas trabajadas en las actividades grupales, dando lugar al debate y la 
investigación entre compañeros con el objetivo de resolver problemas y justificar 
con argumentos válidos sus respuestas. Al final de la clase invertida la mayoría de 
los estudiantes mostraron conocimiento preciso y juicio de los conceptos trabajados 
en clase. 

(Cabredo y Gallarta , 2017) profesores del departamento de Química de la 
Universidad de la Roja y autores de la experiencia de determinación de cloruro con 
nitrato de plata por medio de la metodología aula invertida. Teniendo en cuenta que 
tradicionalmente el estudiante llega al laboratorio sin haber leído el guion de la 
práctica llevando a una pérdida significativa de tiempo además de falta de 
organización fue el fundamento para plantear el objetivo principal en donde los 
alumnos prepararan a conciencia la práctica antes del día de la sesión de laboratorio 
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proporcionando a los alumnos  con antelación suficiente el material incluyendo un 
video explicativo de aproximadamente 5 a 10 minutos mediante la plataforma 
Edpuzzle que permite contestar preguntas planteadas directamente en el video. 
Esta experiencia llevada a cabo durante dos últimos cursos de una asignatura 
resultó en un 95% de los alumnos que realizaban las actividades propuestas lo que 
implica que han preparado la práctica demostrado por el conocimiento claro ante 
sus tareas y procesos a seguir en el laboratorio. 

De acuerdo a (Kwong, 2014) en el Politécnico Nanyang durante el 2013 se 
experimentó con el modelo de aula invertida en la materia Introducción a la 
metodología de SCRUM de la carrera en ingeniería de desarrollo de software de la 
Universidad de Klagenfurt en Austria. A los estudiantes se les dio instrucciones para 
ingresar a videos educativos sobre la temática de interés (SCRUM) dichos videos 
daban una comprensible descripción de SCRUM, los resultados mostraron que la 
interacción en la clase, la colaboración y el pensamiento crítico de los estudiantes 
mejoraron. Al 85,8 por ciento de los alumnos les pareció interesante el modelo y 
tuvieron una sensación de logro por haber completado las prácticas y actividades.  
(Kwong, 2014)  

Según (Moya, 2016) profesores de Física de la  Universidad Purdue de Indiana en 
la década de los 90 introdujeron la modalidad de aula invertida llamada Just In Time 
teaching en la que los estudiantes desarrollan antes de la clase una actividad de 
estudio guiada y responden a un cuestionario en línea entre 1 y 48 horas antes, 
teniendo en cuenta las respuestas obtenidas el profesor prepara la sesión ajustando 
su explicación con el objetivo de establecer un vínculo no arbitrario entre el nuevo 
material y aquellos conocimientos obtenidos individualmente como resultado la 
clase se convierte en una explicación del docente que trata intencionalmente de 
conectar la materia con las comprensiones previas que los estudiantes tienen sobre 
el material de estudio. 

La investigación realizada proporcionó un panorama acerca de las diferentes 
estructuras de aula invertida aplicadas en el ámbito de la ingeniería a lo largo de los 
años, afianzándose como una metodología moderna que ofrece mejorar la calidad 
de tiempo en el aula, mejorar la interacción con el profesor y los compañeros 
asumiendo un enfoque participativo y personalizado, Pienso que desde esta 
investigación se puede mejorar significativamente el proceso de enseñanza-
aprendizaje en la asignatura control estadístico de calidad aplicando metodologías 
y estructuras de trabajo conocidas en la investigación, tomando casos de éxito con 
el objetivo de replicar y mejorar el acercamiento al estudiante y el correcto desarrollo 
de los contenidos establecidos por la universidad. 
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5 MARCO TEÓRICO 

5.1 MODALIDAD MIXTA - EL APRENDIZAJE HIBRIDO 

El aprendizaje hibrido es un modelo pedagógico en donde se combina la eficacia y 
la eficiencia del modelo de la clase presencial con la flexibilidad del modelo de la 
enseñanza en línea. Sin embargo, se podría caracterizar como un modelo que es 
simple y complejo al mismo tiempo. Simple, porque se constituye básicamente como 
la combinación y/o integración de las experiencias del aprendizaje presencial con 
las experiencias del aprendizaje online; Pero al mismo tiempo, resulta complejo si 
tenemos en cuenta que proporciona una multitud de posibilidades de 
implementación a través de un diseño virtual y presencial, y la variedad de contextos 
en los que pueden ser aplicados. 

(Osorio Gómez, 2011) cita a  (Graham , Allen, y Ure, 2003) quienes señalan las tres 
razones por las cuales los estudiantes prefieren los modelos híbridos, en lugar de 
otros modelos de aprendizaje; mejor pedagogía, pues integra lo mejor de dos 
modalidades opuestas y extremas, ya que aunque en la mayoría de los procesos 
de formación universitaria, las exposiciones magistrales son la estrategia de mayor 
uso, donde el docente instruye y el estudiante absorbe el conocimiento instruido, en 
la formación en línea se limita al otro extremo en donde se genera gran cantidad de 
información donde es el estudiante quien debe absorberla de modo independiente, 
mientras el modelo hibrido equilibra lo mejor de las dos modalidades. Incremento 
en el acceso al conocimiento y mayor flexibilidad, pues genera mayores 
interacciones sociales e instruccionales y permite el desarrollo de diferentes tipos 
de aprendizaje. Y el costo-efectividad, en donde se ha logrado demostrar que el 
modelo hibrido además de lograr excelentes resultados en el logro de los objetivos 
de aprendizaje, sino que también permite lograr mejores niveles de retorno en la 
inversión en los procesos de formación. 

(Carman, 2002) identifica cinco elementos comunes que deben estar presentes en 
el modelo híbrido; eventos vivos. Eventos sincrónicos en los cuales todos los 
aprendices y el instructor participan al mismo tiempo. Aprendizaje autónomo y auto 
ubicado, experiencias de aprendizaje que el aprendiz desarrolla de manera 
independiente, a su propio ritmo y tiempo. Adicionalmente, relevantes y 
significativas para el contexto y situación del aprendiz. Colaboración. Ambientes en 
los cuales los aprendices interactúan unos con otros y con el instructor, a fin de 
desarrollar actividades y trabajos en grupo y de manera colaborativa. Evaluación. 
Una medida del nivel de logro en el aprendizaje por parte de los aprendices. 
Materiales de apoyo. Diseñados para apoyar el desarrollo de las actividades tanto 
en eventos vivos, autónomos como colaborativos. 
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5.2 EL AULA INVERTIDA 

El aula invertida o flipped classroom definido por Jonathan Bergman y Aarom Sams 
del instituto Woodland Park en Colorado, EEUU en el año 2007, consiste en la 
aplicación de estrategias pedagógicas presenciales y virtuales que faciliten las 
relaciones existentes en el proceso de enseñanza – aprendizaje, (Goñi & Diaz 
Linares) representan dichas relaciones en forma de un esquema didáctico que se 
presenta en la figura No. 1, para los autores de este esquema es la forma más útil 
para analizar los procesos de enseñanza-aprendizaje y se utilizaran para realizar 
una comparación de los métodos tradicionales de enseñanza con la propuesta de 
aula invertida. 

 

Figura 1. Triangulo Didáctico Tomado de: diseño curricular y programación de 
Universidad Internacional Iberoamericana de la Ciudad de México (s.f) mexico. 

Este esquema didáctico está conformado por tres vértices a saber: El estudiante, el 
docente y el binomio tarea/actividad. (Goñi J. M.) Denomina tarea a las propuestas 
de trabajo que regularmente el docente hace al estudiante para desarrollar el 
currículo y denomina actividad a las acciones mentales o psicomotrices que realiza 
el estudiante como respuesta a los requerimientos del docente a través de las tareas 
para el desarrollo del currículo, por lo tanto, el proceso de enseñanza-aprendizaje 
se puede plasmar según el autor en el binomio de tarea-actividad. 

En los procesos de enseñanza tradicional cuyo foco central se encuentra la fase 
expositiva del docente a los estudiantes las relaciones que se establecen en el 
triángulo didáctico se pueden aproximar de la siguiente forma: 

Relación Docente - Tarea: En esta relación el docente deberá seleccionar las 
temáticas a desarrollar en el currículo y seleccionar y proponer las tareas 
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pertinentes a los conocimientos requeridos y al nivel de desarrollo de los mismos 
para lograr el aprendizaje que se quiere desarrollar. Tareas, talleres de ejercicios o 
actividades que en su desarrollo están dentro del marco tradicional en donde el 
docente está ausente para guiar y acompañar al estudiante en la realización 

Relación Docente - Estudiante: Esta relación se configura como la más importante 
del proceso enseñanza-aprendizaje. En los métodos tradicionales de enseñanza la 
relación principal entre los docentes y los estudiantes es la información que los 
primeros suministran a los segundos a través de distintos canales didácticos y que 
busca permitir en los estudiantes la comprensión de las temáticas tratadas.  

Según (Goñi J. M.) la información que se intercambia entre el docente y el 
estudiante  puede ser de dos tipos, la primera tiene que ver con el establecer el 
entendimiento entre las partes para asegurar que las instrucciones dadas para la 
ejecución de las tareas propuestas sean asimilada de forma correcta por lo 
estudiantes y la segunda que tiene que ver con la información que suministra el 
docente sobre el contenido de las temáticas a estudiar, para lograr esto se pueden 
utilizar distintas estrategias transmisivas de esta información y que la más común 
es la clase magistral. En ella la información transferida por el docente es recogida 
por los estudiantes, almacenada y utilizada en el desarrollo de las actividades que 
dan respuesta a las tareas propuestas, asimilándose el proceso de enseñanza – 
aprendizaje en una relación de enseñar al dar información por parte del docente de 
forma activa y de aprender al recibirla el estudiante de una forma pasiva. 

Relación Estudiante - Actividad: Partiendo que una actividad es una acción 
mental o psicomotriz que el estudiante realiza para lograr el aprendizaje, se puede 
interpretar que, desde la atención en clase, la lectura, la toma de notas o el 
desarrollo de un taller en o por fuera del aula de clase constituyen actividades que 
pueden lograr el desarrollo de aprendizaje, y que este solo se da mediante la 
realización de acciones. Modelos magistrales tradicionales emplean una 
metodología de acción mental de orden inferior en donde la información dada por el 
docente es sintetizada por el alumno que deberá transformar en acción ya sea de 
forma individual o grupal para desarrollar los contenidos propuestos en clase sin la 
asistencia permanente del docente. 

En el modelo de aula invertida las relaciones que proponen en el triángulo didáctico 
cambian; 

Relación Docente - Tarea: En esta relación se mantiene la responsabilidad del 
docente de seleccionar las temáticas a desarrollar en el currículo y seleccionar y 
proponer las tareas requeridas para lograr el aprendizaje que se quiere desarrollar, 
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el principal cambio es que se da mayor importancia a las tareas a realizar en el aula 
de clase desde el punto de vista práctico, es decir en tareas que lleven a acciones 
mentales y psicomotrices por parte del estudiante que en tareas que solo lleven a 
la acción mental como la atención, la toma de notas o la síntesis y que básicamente 
se constituyen en las clases magistrales. Se da prioridad entonces a la propuesta 
de tareas que conlleven a actividades prácticas dentro del aula, a fin de ejercitar 
contenidos del currículo mediante el trabajo colaborativo, el aprendizaje basado en 
problemas y la realización de proyectos que impliquen el despliegue de actividades 
mentales superiores 

Relación Docente - Estudiante: Sigue siendo la relación más importante en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje, y la relación principal sigue siendo la 
información que se trasmite por parte de los docentes a los estudiantes. El gran 
cambio lo constituye los canales didácticos a utilizar y las estrategias transmitivas 
de esa información, pues se disminuye la importancia de la clase magistral y cobra 
mayor importancia el uso de canales didácticos para desarrollar los contenidos del 
currículo basados en las TICS, (videos, presentaciones audiovisuales, infografías, 
páginas web, entre otros) para que sean utilizados por el estudiante fuera del aula. 
El otro cambio fundamental es que las tareas de aplicación práctica de los 
conocimientos del currículo a desarrollar se realizan en el aula de clase con el 
acompañamiento permanente del docente en los horarios de encuentro 
programados. Lo que permite convertir el aula de clase de un espacio de 
transmisión de información grupal a un ambiente de aprendizaje dinámico e 
interactivo en el que el docente guía a los estudiantes en la aplicación de los 
conceptos de una forma más individualizada. 

Relación Estudiante- Actividad: En este modelo los estudiantes desarrollarán dos 
tipos de acciones que darán respuesta a las tareas propuestas por el docente. El 
primer tipo corresponde a dar respuesta a las tareas que el docente propone para 
la trasmisión de los contendidos del currículo y que corresponden al uso de los 
medios multimediales dispuestos por el docente previamente a la clase, con estos 
el estudiante deberá de apropiarse de los contenidos dispuestos a su propio ritmo y 
debe de llegar a la clase, con el material ya revisado y las ideas frescas. El segundo 
grupo dará respuesta a las tareas que el docente proponga para afianzar los 
contenidos desarrollados en el currículo, que al contrario al modelo tradicional no 
se realiza por fuera del aula de clase, si no en ella misma, permitiendo al docente 
fortalecer y afianzar el conocimiento y al estudiante resolver dudas. Así el docente 
puede utilizar el tiempo del aula para realizar actividades complejas destinadas a 
guiar a los estudiantes a aplicar los conceptos adquiridos, aclarar aquellos más 
complejos, asistir de forma individual a los alumnos con dificultades y fomentar el 
compromiso de los estudiantes para con su propio aprendizaje. 
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En resumen, el modelo de enseñanza con aula invertida se puede definir como 
centrado en el estudiante, en donde el docente hace disponible la información 
(conocimiento) a un grupo de alumnos de forma previa a la clase involucrándolos 
para que construyan su conocimiento de forma activa. Posteriormente asigna tareas 
de orden superior para realizar en el aula de clase, las cuales los estudiantes 
realizan de forma activa individualmente o en grupo con la asistencia permanente 
del docente para afianzar los conocimientos, guiar y resolver dudas. 

Cuadro 1. Comparación situaciones de aprendizaje 

 Situación de Aprendizaje 

Característica Tradicional Aula Invertida 

Aprendizaje 
Centrado en el profesor 

Centrado en el 
estudiante 

Papel del Docente Trasmisor de 
información 

Facilitador 

Papel de Estudiante Receptor de 
información 

Constructor de su 
aprendizaje 

Actividades de Instrucción Bajo nivel Alto nivel 
Actitud del Docente Activo Activo 

Actitud del Estudiante Pasivo Activo 
Estrategia Transmisiva 

Clase magistral 
Elementos 

Multimediales 
Momento de Instrucción En Clase Antes de Clase 
Espacio de Instrucción En Aula de Clase En Casa 

Tareas de afianzamiento En Casa En Aula de Clase 
Acompañamiento del docente 

en instrucción 
Permanente-Grupal Distante 

Acompañamiento del docente 
en afianzamiento 

Distante Permanente-Individual 
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5.3 EL CONSTRUCTIVISMO  

El constructivismo se sirve de algunos tipos de aprendizaje para lograr desarrollar 
aprendizajes significativos, entre ellos se encuentra el aprendizaje activo, el 
aprendizaje colaborativo y el experiencial. La teoría del aprendizaje significativo de 
(Ausbel, 2004) responde a la concepción cognitiva del aprendizaje, según la cual 
éste tiene lugar cuando las personas interactúan con su entorno tratando de dar 
sentido al mundo que perciben, y al proceso mediante el cual se construyen las 
representaciones personales significativas y que poseen sentido de un objeto, 
situación o representación de la realidad. Se le conoce como aprendizaje 
significativo a toda experiencia que parte de los conocimientos y vivencias previas 
del sujeto, las mismas que son integradas con el nuevo conocimiento y se 
convierten en una experiencia significativa donde el aprendiz puede atribuir 
posibilidad de uso (utilidad) al nuevo contenido aprendido relacionándolo con el 
conocimiento previo y está definido por la serie de actividades  significativas que 
ejecuta y actitudes realizadas, las mismas que le proporcionan experiencia, y a la 
vez producen un cambio relativamente permanente en sus contenidos de 
aprendizaje. 

No es posible aprender por otra persona, sino cada persona tiene que aprender por 
sí misma. Según (Schwartz & Pollishuke, 2009) el aprendizaje activo es aquel que 
se basa en el alumno, donde éste aprende haciendo a través de la implicación, 
motivación, atención y trabajo constante. El aprendizaje activo, supone un 
aprendizaje significativo, puesto que se realiza un cambio en las actitudes mentales 
de los alumnos, lo cual solo puede producirse a través de un análisis, concepción, 
elaboración y participación de forma activa.  En un ambiente de auténtico 
aprendizaje activo, los alumnos participan escuchando de manera activa, hablando 
de forma reflexiva, mirando con la atención centrada en algo, escribiendo con un fin 
determinado, leyendo de manera significativa y dramatizando de modo reflexivo. 

En el aprendizaje activo el rol del docente cambia también, ya que no se sujeta 
simplemente a transmitir el conocimiento hacia los alumnos, sino que se convierte 
en una guía en el proceso de búsqueda y desarrollo de conocimientos, a la vez que 
facilita y posibilita diferentes actividades con el propósito que los estudiantes 
trabajen para obtener cierto aprendizaje; de igual manera, aunque el estudiante 
asume la responsabilidad de trabajar para la  obtención del conocimiento, es el 
docente quien resuelve las inquietudes y dudas que surgen en el proceso y quien 
tiene el control de la clase. 
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5.4 TEORÍA DE APRENDIZAJE EXPERIENCIAL DE KOLB 

(Romero Ariza, 2010), lo define como aquel tipo de aprendizaje que involucra al 
individuo en una interacción directa con aquello que está estudiando, en lugar de 
simplemente obtener una descripción intelectual. Cabe aclarar que no basta la 
experiencia para asegurar el aprendizaje, pero ésta si está ligada a un proceso de 
reflexión personal, en la cual se construye un significado a partir de las experiencias 
vividas. Está constituido en cuatro fases: experiencia concreta, reflexión, 
conceptualización abstracta y aplicación. De acuerdo con lo anterior, el aprendizaje 
inicia con una experiencia concreta, que logra ser interpretada por el individuo a 
través de la reflexión y la conceptualización. Una vez el conocimiento ha sido 
interiorizado, se desarrolla la fase de aplicación, que supone la capacidad de 
transferir el nuevo conocimiento a otras situaciones. Aun así, no sólo basta de una 
experiencia para provocar el conocimiento, sino que es necesaria la participación e 
intervención cognitiva del sujeto, mediante la búsqueda de sentido a lo 
experimentado, a través de la relación entre conocimiento previo y el desarrollo de 
estructuras conceptuales que le permitan aplicar el nuevo conocimiento a nuevas 
circunstancias. 

5.5 VIDEO EDUCATIVO 

Para abordar el concepto de video educativo se partirá de las definiciones 
encontradas en la literatura, (Damián de la Fuente Sánchez, 2013) cita a algunos 
autores, como (Bartolomé, 1988) donde clasifican los medios visuales (vídeo) y 
auditivo (audio-clases) con el criterio de presentación del código y otros, como 
(Área, 2004), incluyen el vídeo dentro de los medios icónicos y las audio-clases 
dentro de los medios auditivos. (García, 2011), por su parte, define el vídeo 
educativo como un medio didáctico que facilita el desarrollo de un proceso de 
aprendizaje y destaca los cuatro componentes que lo conforman: 

 Un soporte material. 
 Un contenido. 
 Una forma simbólica de representar la información. 
 Una finalidad o propósito educativo. 

El vídeo como medio de autoaprendizaje 

Según (Ramos, 2000) el vídeo es un medio didáctico que por sus posibilidades 
expresivas puede alcanzar un alto grado de expresividad, lo que hace de él una 
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herramienta autónoma de aprendizaje con la que el alumno puede dominar un 
determinado contenido que le puede servir como:  

 Complemento curricular 
 Autoenseñanza 
 Enseñanza ocupacional 
 Enseñanza a distancia 
 Divulgación 

Dentro de estas situaciones de aprendizaje, la posibilidad de interaccionar sobre el 
medio se convierte en una estrategia de uso más, que proporciona al alumno la 
posibilidad de parar la imagen, dar marcha atrás y, en definitiva, adecuar el ritmo de 
visualización a las dificultades de comprensión o retención que tenga y a la tipología 
propia del videograma. 

Para entender el proceso de construcción de un elemento didáctico se deben 
apropiar los conceptos de multimedia, hipertexto e hipermedia los cuales son 
fundamento del trabajo enfocado al diseño que se realiza durante este proyecto. 

 

 

 

 

Figura 2. Hipermedia  

 

5.6 MULTIMEDIA 

Como fundamento de la hipermedia se encuentra la multimedia y aunque el término 
multimedia sigue siendo confuso pues todavía no ha sido bien definido y sus límites 
resultan difusos (Díaz Pérez, Catenazzi, & Aedo Cuevas, 1996) en el libro de la 
multimedia a la hipermedia, multimedia lo presentan como una integración de 

 
Multimedia Hipertexto Hipermedia 
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diferentes medios bajo una presentación interactiva, lo que proporciona una gran 
riqueza en los tipos de datos, dotando de mayor flexibilidad a la expresión de la 
información. Diferentes textos, imágenes y otros tipos de contenidos se van 
secuenciando de una forma dinámica. 

5.7 HIPERTEXTO 

El término hipertexto proviene de Ted Nelson filósofo, sociólogo y pionero de la 
tecnología de la información estadounidense. (H, 1982) en su obra literary machines 
definía el hipertexto como el "texto que se entrelaza y permite diversas elecciones 
al lector y que se lee mejor sobre un monitor interactivo. Una serie de fragmentos 
de texto conectados mediante enlaces que permiten diversos recorridos al lector". 

Teniendo en cuenta los primeros acercamientos al concepto de hipertexto (Díaz, 
1996) lo define como "El hipertexto es una tecnología que organiza una base de 
información en bloques distintos de contenidos, conectados a través de una serie 
de enlaces cuya activación o selección provoca la recuperación de información". 

5.8 HIPERMEDIA 

En resumen, el término hipermedia recibe su nombre como resultado de la suma de 
hipertexto y multimedia parte de una red en la que se incluye no solo texto sino 
también otros medios como imágenes, audio, video, etc. (Multimedia) y una base 
de información en bloques llamados nodos conectados a través de enlaces que 
permiten recuperar información siguiendo diferentes secuencias de acuerdo a las 
necesidades y preferencias del usuario (Hipertexto) 

Autores como (Pérez, Gutiérrez, López, González , & Vadillo, 2001), plantean que 
la hipermedia educativa se usa para la construcción del conocimiento, sirve de 
soporte a una filosofía educativa nueva, sustenta con eficiencia los procesos de 
enseñanza-aprendizaje y posibilita conformar un entorno educativo (Fanaro, Otero, 
& Martinez, 2003), la definen como aquella herramienta tecnológica que brinda 
información, favoreciendo el aprendizaje significativo, también genera ideas ancla o 
subsumidores con las que se pueda relacionar la nueva información, favorece la 
organización de la estructura cognitiva presentando una cuidadosa selección de 
conceptos relevantes explícitamente jerarquizados, igualmente genera actividades 
y preguntas que requieran explicar, exteriorizar, predecir y chequear la propia 
predicción y argumentar acerca de los resultados, es decir actividades que permita 
tomar conciencia de lo que se sabe y proponer situaciones para transformar el 
conocimiento, planteando problemas nuevos y preguntas que señalen lo relevante. 
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5.9 H5P 

Una de las herramientas a usar durante la etapa de desarrollo es H5P el cual es un 
complemento para los sistemas de publicación existentes que permite al sistema 
crear contenido interactivo como videos interactivos, presentaciones, juegos, 
pruebas y más. H5P actualmente es compatible con WordPress, Moodle y Drupal. 
El aplicativo cuenta con herramientas que facilitan la creación y edición de contenido 
pedagógico en forma de presentaciones interactivas, videos interactivos, y 
elementos que permiten la verificación del conocimiento y su respectiva apropiación 
de una manera innovadora y llamativa para los estudiantes, dando control y análisis 
de resultados al docente que permita realizar el seguimiento de objetivos de curso 
y de aprendizaje. 
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6 METODOLOGÍA 

Para el desarrollo del proyecto de investigación el cual según la naturaleza de los 
datos manejados se ubica en una investigación cuantitativa en donde se trabajará 
con información relevante a la asignatura control estadístico de calidad la cual tiene 
como objetivo la disminución de la variabilidad de los procesos para que con ello se 
logre una mejora en la calidad, disminución de desperdicios, productos rechazados 
y la pérdida económica asociada a retrabajos utilizando información recopilada de 
los procesos para posteriormente mediante la cuantificación, análisis y cálculo de 
los elementos relevantes se logra establecer medidas que permitan controlar el 
proceso. En el proyecto también se encuentra el elemento cualitativo que gira en 
torno a las estrategias de aprendizaje basadas en TIC las cuales están basadas en 
la descripción y explicación de los procesos característicos de la asignatura en un 
entorno que brinde prestaciones y beneficios a los estudiantes y docentes al 
momento de su realización. 

Utilizando el material del curso facilitado por el docente se empieza la definición del 
como se implementará la metodología aula invertida a los contenidos de la 
asignatura control estadístico de la calidad en el cual posteriormente se podrá 
individualizar los elementos contenidos en el programa, con cada uno de los temas 
escogidos se realiza la respectiva recopilación de información (diapositivas, teoría, 
hojas de cálculo, talleres y procedimientos) que harán parte del contenido 
multimedia. Teniendo en cuenta la información recopilada se realizará en conjunto 
con el docente la selección de los elementos a invertir y sus respectivas estrategias 
de aprendizaje teniendo como fundamento la redacción del guion el cual estará 
orientado a las bases del curso, metodología de evaluación y preferencias del 
docente. 

Finalmente se podrá diseñar el contenido multimedia correspondiente de acuerdo 
al ritmo de la clase y las temáticas para estableciendo qué tipo de metodología 
didáctica o tipo de visualización del material se tendrá de una manera que beneficie 
tanto al estudiante como al docente, mejorando la recepción del estudiante ante 
elementos teóricos y la disposición del tiempo del docente durante el espacio 
definido para la clase presencial. Finalmente se desarrollan los elementos 
multimediales o hipermediales correspondientes a cada una de las temáticas a 
tratar. 
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6.1 ETAPAS DEL PROYECTO 

6.1.1 Etapa 1 

Para el desarrollo de la primera etapa se establecerá una estructura de trabajo 
teniendo en cuenta los antecedentes de implementación de actividades facilitadoras 
para los procesos de enseñanza-aprendizaje encontrados en la literatura y el estado 
del arte que permitirá definir los procesos a seguir para su implementación en la 
asignatura manteniendo un apropiado manejo de la información y correcta 
transmisión del conocimiento, utilizando elementos como guiones de trabajo en 
donde se establecerá el dialogo y el contenido a mostrar de manera que este 
siempre orientado a los objetivos de aprendizaje y un cronograma en donde cada 
elemento tenga un papel en el orden cronológico de la clase presencial manteniendo 
los niveles de competencia requeridos por el estudiante en su carga evaluativa. 

6.1.2 Etapa 2 

Teniendo en cuenta la estructura de trabajo, en la segunda etapa se establecen los 
elementos a intervenir teniendo en cuenta los contenidos de la asignatura, las 
necesidades del elemento a desarrollar y los objetivos evaluativos en conjunto con 
la estrategia optima de enseñanza aprendizaje que se trabajará para cada uno,  
dentro de los elementos disponibles se tendrán en cuenta herramientas multimedia 
e hipermediales como los presentaciones dinámicas en donde se tengan en cuenta 
las principales dudas encontradas por los estudiantes aplicando un modelo Just in 
Time learning, videos didácticos explicando los diferentes procesos para la 
recolección, análisis e interpretación de datos estadísticos usados, además de 
incorporar a la experiencia presencial plataformas interactivas que incluyen 
contenido responsivo como preguntas, opiniones y retroalimentación del contenido   
usando entornos de trabajo estandarizados como H5P y herramientas como Sli.do. 

6.1.3 Etapa 3 

Para finalizar se desarrollarán los correspondientes elementos anteriormente 
mencionados usando las herramientas multimedia acordes en sus fases de pre-
producción, producción y postproducción siendo la primera de estas la fase en la 
que se aseguran las condiciones óptimas de trabajo incluyendo el guion 
correspondiente, su verificación según los objetivos planteados, y organización de 
la realización teniendo en cuenta los horarios propuestos por el docente para 
establecer el contenido del video, la producción en donde se recopilan todos los 
elementos auditivos y visuales que formarán parte de la producción final, búsqueda 
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y realización de los materiales complementarios, (imágenes de archivo, gráficos, 
preguntas, anexos) y por último la postproducción en donde se realizan un conjunto 
de operaciones sobre el material grabado para obtener la versión completa y 
definitiva. 
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7 DESARROLLO 

7.1 DEFINICIÓN DE ESTRUCTURA 

Durante la primera etapa del trabajo a partir de los contenidos programáticos de la 
asignatura Control Estadístico de la Calidad se realizó una evaluación de las 
estrategias posibles para la transmisión del conocimiento debido a que el curso 
requiere de un entorno de aprendizaje apto para el montaje de los recursos a ser 
elaborados en la tercera etapa. En la Universidad Autónoma de Occidente al contar 
con una herramienta de gestión de aprendizaje Campus UAO Virtual la cual está 
basada en Moodle, permite una configuración acorde a los requerimientos de cada 
asignatura, y en su ultima actualización propone una plantilla la cual puede ser 
usada por los docentes para el montaje de los cursos, contando así con un valor 
agregado de organización y estética a sus contenidos. 

Dentro de la plataforma Moodle se cuenta con el recurso lección, de acuerdo a 
(Universidad De Antioquia, 2019) las lecciones en Moodle son un recurso de 
aprendizaje a través del cual el docente presenta el contenido de una forma flexible 
que permite al estudiante evaluar lo aprendido y reforzar los temas en los cuales 
tiene alguna duda. Básicamente consiste en un grupo de páginas que suelen 
terminar con una pregunta y un número de respuestas posibles; dependiendo de la 
respuesta escogida por el estudiante la plataforma muestra el contenido predefinido 
por el profesor, bien a la página siguiente, regresar a la pagina anterior o incluso 
saltar a otra página específica. 

La principal característica de las Lecciones está en el hecho de que el profesor 
puede decidir cuál será la navegación de la página, de acuerdo a las respuestas 
dadas por los estudiantes a las preguntas propuestas, esto hace más personalizado 
el proceso de aprendizaje y permite mostrar contenidos a medida que se avanza en 
el aprendizaje de los temas. 

Para el diseño del curso y por ende el desarrollo de cada módulo utilizando 
lecciones, se tomó la estructura micro curricular de la asignatura; la cual esta 
diseñada con un orden lógico de las temáticas a tratar, se utilizaron dos tipos de 
videos educativos los cuales fueron definidos como; declarativos, en donde se 
encuentra todo el contenido teórico adaptado de una manera visual que permita la 
apropiación del contenido mediante ilustraciones, animaciones simultaneas con la 
lógica transmitida en el audio de explicación con la voz del profesor. Y vídeos con 
enfoque operativo en donde se hace uso del programa Excel para explicar en casos 
específicos los procedimientos a realizar en la solución de un problema. Además de 
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hacer uso de plantillas de trabajo en Excel, material de lectura y casos de aplicación 
de los subtemas respectivos.  

De tal manera los módulos en forma de lección permiten al docente presentar 
contenidos y/o actividades prácticas de forma interesante y flexible, el cual puede 
ser configurado por medio de actividades educativas que ofrezcan al alumno varias 
opciones con el fin de asegurar la comprensión.  

Con la finalidad de representar gráficamente la estructura del curso propuesta se 
diseñó un mapa de sitio representado en la figura No. 3. El mapa de sitio está 
constituido por una página de inicio del curso, en esta se encuentran los 4 diferentes 
módulos de los que se descomponen las temáticas respectivas con ayuda de las 
lecciones; las cuales relacionan los recursos desarrollados de tipo vídeo declarativo, 
vídeo operativo, plantillas, lecturas y casos de aplicación. 

 

Figura 3: Mapa de Sitio 

Fuente: Fuente Propia 
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Definida la estructura de trabajo, la plataforma Campus UAO Virtual ofrece una 
plantilla predefinida en donde el estudiante al acceder encuentra en la página 
principal; un vídeo introductorio tanto para el curso como para cada módulo que se 
trabajará, explicando qué temas se abordarán además de contar con los elementos 
de información básica del curso. 

Teniendo en cuenta el tipo de estructura escogida se configuraron elementos 
condicionales como: Los estudiantes solo pueden avanzar en las actividades 
propuestas por los docentes, si realizan y/o aprueban las actividades organizadas 
jerárquicamente. De esta manera se controla el acceso a las pruebas tipo Quiz y a 
las evaluaciones formativas, garantizando que el material sea revisado previamente 
por el estudiante. 
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7.2 ELEMENTOS A INTERVENIR 

Control estadístico de calidad, es una asignatura de pregrado ofertada para el ciclo 
profesional en el programa académico de Ingeniería Industrial y tiene como 
prerrequisitos  el ciclo de Estadística I y II y se ofrece en el sexto semestre. 

En la asignatura se abordan los conceptos principales del control estadístico de 
procesos partiendo de la contextualización de que es calidad, su desarrollo histórico 
a través de las diferentes etapas de la industrialización, para luego enmarcarse en 
el uso de herramientas estadísticas en el control de procesos industriales y 
servicios, en este marco se desarrolla la planificación operativa de productos, la 
utilización de las cartas de control para el manejo de la variabilidad en los procesos, 
la evaluación  de la capacidad de procesos y el uso del muestreo estadístico de 
aceptación por lotes y procesos continuos. Y su justificación dentro del contenido 
programático del programa se da, desde la medida de que el Ingeniero Industrial, 
tiene como objetivo principal el optimizar el uso de los recursos, satisfaciendo los 
requerimientos de las partes interesadas en las organizaciones y el control 
estadístico de la calidad permite controlar y mejorar los procesos y las 
características de los productos y servicios que conlleven al cumplimiento de estos 
requerimientos. 

Control estadístico de la calidad se declara en el contenido programático como una 
asignatura de preponderancia procedimental, pues pretende desarrollar 
competencias del saber hacer en el campo de la aplicación de herramientas del 
control estadístico a procesos de producción de bienes y/o servicios para determinar 
su capacidad de cumplimiento de los requisitos establecidos. 

La estrategia de aula invertida se puede realizar para todo un  curso o para un tema 
en específico, sin embargo para este proyecto y teniendo en cuenta el contenido 
para la asignatura se determinó intervenir todo el curso y se definieron  los módulos, 
temas y subtemas que se relacionan en la tabla No. 2.  Y sobre los cuales se 
desarrollaran los distintos recursos pedagógicos para su intervención. 
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Tabla 2: Recursos y actividades pedagógicas 

 

Fuente: Fuente Propia 

7.3 DESARROLLO DE RECURSOS 

De acuerdo a la estructura que se desarrolló en el objetivo No. 1 Para el diseño y 
elaboración de los vídeos tanto operativos como declarativos se siguieron los 
siguientes pasos. 
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7.3.1 Pre-Producción 

Durante la etapa de pre-producción del contenido se realizó la evaluación de las 
técnicas apropiadas para su transmisión, para esto se tuvieron en cuenta diferentes 
tipos de vídeo educativo. El primer caso es donde el docente aparece en el vídeo 
como un guía durante todos los temas, esta opción trae beneficios como lo son el 
valor agregado que la imagen del docente representa aumentando la percepción de 
importancia sobre el contenido que esta siendo explicado; sin embargo limita la 
posibilidad de que el contenido fuera usado por otro docente de la misma asignatura 
como un recurso adicional. También se tuvo en cuenta el vídeo educativo en donde 
solo la voz del docente estuviese presente, guiando cada una de las partes del 
contenido, siendo esta la opción adoptada ya que se sigue manteniendo el sentido 
de importancia en el cual el estudiante escucha al docente con el valor agregado de 
estar enfocado únicamente en el contenido mostrado en la pantalla y la posibilidad 
de que el material sea usado por otros docentes de la asignatura. 

Una vez seleccionado el tipo de contenido a producir, en conjunto con el docente 
se utilizaron los formatos de guiones; compuestos por el dialogo acorde a los temas 
a tratar, recursos visuales necesarios como lo son textos en pantalla, tablas y 
formulas aportando de modo similar una idea de animaciones que hicieran el 
proceso de aprendizaje mas intuitivo aproximándose a lo que sería una clase 
presencial.  

Una vez establecido el sistema de producción se realizó la búsqueda de las 
herramientas necesarias para el desarrollo del contenido, en primera instancia se 
tuvieron en cuenta páginas web como Powtoon; la cual brinda a los usuarios 
diferentes tipos de licencias. Debido a que la versión gratuita tiene restricciones 
sobre el contenido como lo son las marcas de agua, limite de tiempo, y menor 
cantidad de recursos; se buscó por medio de la universidad el acceso a una de las 
licencias, encontrando que solo se cuenta con una en el CIT (Centro de innovación 
TIC) siendo esta la única del campus dificultando su uso al depender de un factor 
externo para la creación de  contenidos.  

Debido la complejidad de las temáticas a tratar y el volumen de información se 
decidió por el uso de PowerPoint para organizar la información además de dar 
flexibilidad de edición, y al ser un software y no un aplicativo web; independencia de 
una conexión a internet. Sin embargo se utilizó Powtoon para elementos como la 
contextualización e introducción al curso. 

Por otra parte uno de los requerimientos para la producción del contenido era una 
manera confiable y de alta calidad de grabar simultáneamente el material mostrado 
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en pantalla y el audio de la voz del docente. Previo a la producción se realizaron 
pruebas de grabación de contenido directamente con herramientas ofrecidas por 
PowerPoint como “Grabar con diapositivas”, esta herramienta permite grabar lo que 
sucede en pantalla con la limitación de no permitir la edición posterior a la grabación 
al no contar con el archivo de audio, además de experimentar problemas de 
compatibilidad durante la grabación con elementos multimedia como videos y 
animaciones usadas. En su lugar se tomo la opción de buscar herramientas mas 
enfocadas en esta tarea que dieran mas libertad de edición y modularidad ante 
cambios. Así fue como se llegó al software ScreenCast O Matic siendo esta una 
aplicación con un enfoque directo a la educación y el Flipped Learning. 

Adicionalmente la herramienta esta diseñada en torno a la facilidad de uso por parte 
del docente incluyendo características como grabación de pantalla, agregar a esta 
la imagen del docente entre otras en cuanto a edición y manipulación de contenido 
para la postproducción. 

Se puede apreciar en la ilustración 2 las herramientas para grabación que ofrece, 
dando opciones al docente en materia de uso de la aplicación y creación de 
contenido. 

 

Ilustración 1: Suite Flipped Learning 

 

En la ilustración 3 se puede observar el UI (User Interface) de la zona de edición de 
la herramienta denotando los elementos que pueden ser usados por el docente al 
terminar la sesión de grabación. 
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Ilustración 2: UI Enfoque Flipped Learning 

7.3.2 Producción 

Inicialmente ya que se tenia el requisito de los videos introductorios al curso y a 
cada uno de sus módulos para seguir el modelo planteado por la plantilla, se busca 
una manera de incluir al docente en una breve presentación que incluye los 
objetivos del curso, las temáticas a tratar durante cada módulo y la explicación del 
funcionamiento de la plataforma. 

Con el fin de brindar un ambiente de trabajo visualmente estético además de 
generar una identidad del curso; se realizaron diferentes elementos visuales que 
acompañarían el ambiente de aprendizaje propuesto por el Campus UAO Virtual, 
asignando colores específicos a las temáticas a tratar. Entre los elementos 
realizados se encuentran el logo usado para el curso Control Estadístico de la 
Calidad, Intros y Outros usados en los subtemas, Banners usados en las páginas 
de los subtemas entre otros recursos que forman el ambiente de aprendizaje 
planteado. 

 

Ilustración 3: Logo Control Estadístico de la Calidad 
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Puesto que la introducción y la conclusión de curso son cruciales, ya que construyen 
una base sólida al principio y una declaración bien pensada al final. Generan la 
necesidad de Intros y Outros para los vídeos educativos. Las intros son las 
imágenes al comienzo de un video, mientras que las outros aparecen al final ; se 
desarrollan tanto para el inicio del curso Control Estadístico de la Calidad como para 
cada uno de los temas a tratar incluyendo un diferenciador de color para cada 
temática. Durante el desarrollo de dichos recursos se utilizó Adobe After Effects. 

Continuando con el ambiente de trabajo se hace uso de los banner; los cuales son 
una forma de publicidad en Internet que consiste en incluir una pieza publicitaria 
gráfica dentro de una página web, sin embargo en este caso se utiliza como medio 
informativo ante el tema a tratar, su diseño concuerda con el color de la temática y 
brinda un aspecto mas estructurado del contenido. 

Durante el desarrollo del contenido se utilizaron muchas de las herramientas del 
programa PowerPoint sin embargo para los recursos visuales necesarios se utilizó 
la librería gratuita de Freepik la cual cuenta con millones de recursos visuales en 
todo tipo de formatos adaptables al contenido requerido. Principalmente se trabajó 
con vectores los cuales debían ser seleccionados, editados y exportados en uno de 
los  software de la Suite Adobe, como lo es Illustrator para posteriormente ser 
agregados al contenido realizado brindando un contexto visual a los elementos que 
lo requieren. 

Para que las sesiones de grabación no tuvieran interrupciones o ruido de fondo se 
requería de un ambiente apropiado, por lo cual se utilizaron las distintas cabinas de 
audio de la universidad previamente reservadas.  

Asociando las diferentes estrategias de aprendizaje propuestas, se crean con ayuda 
del complemento de Moodle H5P; evaluaciones rápidas tipo Quiz para el módulo de 
Siete Herramientas Básicas en donde el estudiante pone a prueba los 
conocimientos durante la lección por medio de Preguntas múltiple respuesta, 
actividades tipo Drag & Drop e identificación de partes en una imagen, todo previo 
a las evaluaciones formativas. 

7.3.3 Post-Producción 

La etapa de Post-Producción fue necesaria para la adición de los elementos 
visuales como los intros, correcciones finales de audio y vídeo, normalización de 
volumen, compresión y exportación de los archivos a unos de menor tamaño 
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compatibles con la plataforma Campus UAO Virtual. Para esta etapa se utilizó el 
software de la Suite Adobe; Premiere Pro. 

Al contar con los elementos finales debidamente estructurados el paso siguiente 
consistía en incluir el material en la plataforma Campus UAO Virtual, para esto se 
siguió el procedimiento a continuación. 

7.3.4 Procedimiento Campus UAO Virtual 

El procedimiento a seguir para la creación de una lección comprende. 
 

 Paso No. 1 
 

En el portal Campus UAO Virtual Acceder al modo edición y desplazarse hasta el 
botón añadir una actividad o un recurso.   

 

 

Ilustración 4: Paso 1 

 Paso No. 2 
 
Seleccionar entre las actividades “Lección” 
 

 
 

Ilustración 5: Paso 2 

 Paso No. 3 
 
Agregar un nombre a la lección correspondiente, configurar disponibilidad, 
calificación y finalización de la actividad de acuerdo a las necesidades del 
docente. 
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Ilustración 6: Paso 3 

 Paso No. 4 
 
De acuerdo a (Moodle, 2019) Existen diferentes tipos de paginas para agregar 
contenido a la lección entre las cuales se encuentran: 
 
 
Importar Preguntas 
 
 
Moodle cuenta con un banco de preguntas en el cual se pueden importar preguntas  
Desde un archivo existente. 
 
 
Nota: El Formato Moodle XML es el formato recomendado para importar preguntas, 
porque permite que se importen la mayor cantidad de datos de la pregunta (como 
por ejemplo, la retroalimentación a la pregunta). 
 
 
Añadir un Clúster 

Un clúster (racimo) es un grupo de páginas de preguntas que serán ofrecidas de 
forma aleatoria al estudiante mientras avanza en la lección. Lo mejor es haber hecho 
las páginas de preguntas con anterioridad y después decidir en donde marcar el 
comienzo y el final del clúster. El inicio del clúster está marcado con una página de 
"clúster" y el final con una página de "fin de clúster".  

Añadir una Página de Contenido 
 
Con este tipo de página el docente puede proporcionar información requerida sea 
en formato de texto, vídeo, links de descarga, entre otros. Debido a que es la que 
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ofrece mayor tipo de compatibilidad con diferentes tipos de contenido es la usada 
para el curso de Control Estadístico de la Calidad.  
 
Añadir una Página de Pregunta 
 
Con esta opción el docente puede crear preguntas de múltiple respuesta, 
Verdadero/Falso, Tipo ensayo, Numéricas y respuestas cortas de acuerdo a su 
necesidad  

 

Ilustración 7: Paso 4 

 Paso No. 5 
 
Al presionar “Añadir una página de contenido” se abre el editor para esta 
herramienta en donde se agrega el título de la página y el contenido como se aprecia 
en la ilustración 9. 
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Ilustración 8: Paso 5 

 Paso No. 6  
 

De acuerdo a los requerimientos del docente se crean los contenidos específicos 
que serán mostrados como enlaces en la parte inferior de la página. Esta Sección 
cuenta con dos espacios En donde “Descripción” será el nombre asignado al botón 
el cual verán los estudiantes, y “Saltar” será el comando seleccionado al dar clic en 
el botón. Para esto se debe tener en cuenta que los elementos que aparecen en la 
barra de desplazamiento deberán haber sido creados previamente. 
 

 

Ilustración 9: Paso 6 

Los botones que serán mostrados a los estudiantes para su selección se observan 
en la ilustración 11  
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Ilustración 10: Botones para los Saltos 

 
Posteriormente en la sección de edición como se observa en la ilustración 12 
aparecerá la Página creada acompañada del tipo de página y los saltos aplicados 
 

 

Ilustración 11: Página Creada 

 
Teniendo en Cuenta la información del Paso No. 6 El procedimiento para crear una 
página después de crear la pagina principal es de la siguiente forma. 
 

 Paso No. 7 
 
En la derecha de la ventana de edición se encuentra la zona de acciones, en las 
cuales por medio de la barra de desplazamiento se pueden agregar los diferentes 
tipo de páginas. La selección mostrada en la ilustración 13 hace referencia a una 
página de contenido que puede usarse para un subtema. 
 

 

Ilustración 12: Paso No. 7 
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Una vez las páginas de contenido hayan sido creadas se deben configurar los saltos 
correspondientes a la lógica y orden que el docente requiera con ayuda de las 
herramientas ofrecidas en la ilustración 14 
 

 

Ilustración 13: Herramientas 

 
En las cuales en orden de izquierda a derecha significan desplazamiento, Ajustes, 
Duplicar, pre visualizar y eliminar.  
 
Para realizar la edición de los saltos se debe acceder a Ajustes y posteriormente 
agregar los saltos en la parte inferior de acuerdo a los requerimientos del Docente 
 
En este caso se utilizaron a lo largo de todas las lecciones un menú principal el cual 
dirige a los estudiantes a los diferentes subtemas y se agregó en los subtemas los 
saltos que permiten continuar con el tema siguiente de la lección y también permite 
al estudiante volver al menú principal del módulo. 

 
Ilustración 14: Botones de Navegación 

7.3.5 Curso finalizado 

Teniendo en cuenta los contenidos a intervenir y el proceso de diseño los contenidos 
y los recursos visuales se obtuvieron los elementos mostrados en la tabla No. 3 
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Tabla 3: Elementos Obtenidos 

 

Fuente: Fuente Propia 

Consecuente a la asignación de cada elemento a la ubicación según el mapa de 
sitio se obtuvo el material mostrado a continuación. 

Modulo Contextualización 
 

El primer modulo está compuesto por los elementos introductorios al curso entre los 
cuales se encuentra: 
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 Video Etapas de la Calidad  
 

Resumen: Se concentra en explicar cada una de las 6 etapas de la calidad desde 
sus inicios centrados en los procesos de inspección, primera introducción del 
termino, aportes a lo largo de la historia hasta el concepto y herramientas 
manejadas en la actualidad. Duración: 7 min 

 Video Gurús de la Calidad y Lectura  
 

Resumen: Brevemente se explican los aportes dados por los llamados Gurús de la 
Calidad que han surgido en todos los continentes apuntando a la globalización en 
el marco del mejoramiento continuo, se hace énfasis en la historia de cada uno y 
como su aporte ha logrado transformar el proceso de mejoramiento continuo 
perfeccionando y agregando elementos en la historia. Duración: 5 Min 
 
 
Modulo Siete Herramientas Básicas 
 

 Video Introducción a las Siete Herramientas Básicas y Lectura 
 

Resumen: Brevemente se Muestran los temas a tratar en el módulo, su principal 
gestor y los objetivos de aprendizaje del modulo. Duración: 1:10 Min 

 Video Diagrama de Flujo 
 

Resumen: ¿Qué es un diagrama de flujo?, simbología y lista de pasos. Duración: 
3:48 Min 

 Video Hojas de Control 
 

Resumen: ¿Qué son las hojas de control?, Tipos, Funcionamiento y ejemplos. 
Duración: 2:08 Min 

 Quiz Diagrama de Flujo y Hojas de Control  
 
Resumen: Se evalúan por medio de preguntas interactivas los diagramas de flujo y 
las hojas de control. No Preguntas: 12  
 

 Video Diagrama de Pareto 
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Resumen: ¿Que son los diagramas de Pareto?, Funcionamiento y ejemplos. 
Duración: 6:04 Min 
 

 Video Excel Diagrama de Pareto  
 
Resumen: Cómo se construye un diagrama de Pareto con ayuda del software 
Excel. Duración: 6:18 Min 

 Video Histograma 
 
Resumen: ¿Que es un histograma?, Interpretación, tipos y lista de pasos para su 
elaboración. Duración: 7:19 Min 

 Video Excel Histograma 
 
Resumen: Cómo se construye un diagrama de Pareto con ayuda del software 
Excel. Duración: 6:57 Min 

 Quiz Diagrama de Pareto e Histograma  
 
Resumen: Se evalúan por medio de preguntas interactivas los diagramas de Pareto 
e histogramas. No Preguntas: 21 

 Video Regresión y Correlación 
 
Resumen: ¿Que es un diagrama de dispersión?, tipos, ejemplos y Casos. 
Duración: 6:57 Min 

 Video Excel Regresión y Correlación 
 

Resumen: Cómo se realiza una Regresión y Correlación con ayuda del software 
Excel sobre un caso aplicado. Duración: 6:01 Min 

 Quiz Diagrama de Dispersión y Diagrama Causa Efecto 
 
Resumen: Se evalúan por medio de preguntas interactivas los diagramas 
dispersión y los diagramas causa y efecto. No Preguntas: 17 
 
Modulo Estabilidad y Capacidad 
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 Video Teoría de la Variabilidad y lectura 
 

Resumen: Introducción a la variación en los procesos, tipos de variación y gráficos 
de control en los diferentes escenarios posibles. Duración: 15:27 Min 

 Video Cómo hacer Gráficos de Control 
 

Resumen:  Explicación del procedimiento para crear un gráfico de control en un 
caso aplicado. Duración: 5 min 

 Video Gráficos de Control por Variables 
 
Resumen: Qué es un Grafico de control por variables, Tipos, Partes. Duración: 
12:12 Min 

 Video Gráficos de Control por Atributos 
 
Resumen: Qué es un Grafico de control por Atributos, Tipos, Partes. Duración: 
10:30 Min 

 Video Capacidad de proceso 
 
Resumen: En qué consiste la capacidad en un proceso, limites reales o naturales, 
razón de habilidad, capacidad real de un proceso, índices de capacidad, medición 
de capacidad. Duración: 6 Min 

Modulo Muestreo 
 
 Video Teoría General de Muestreo 

 
Resumen: Introducción al manejo de las tablas de muestreo, conceptos de niveles 
de inspección y de rigurosidad y diseño de planes de muestreo Duración: 7 min 

 Video Muestreo por Variables 
 

Resumen: Introducción al manejo de las tablas de muestreo, conceptos de niveles 
de inspección y de rigurosidad y diseño de planes de muestreo Duración: 7 min 

 Video Curvas Características de Operación 
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Resumen: Qué es una curva característica de operación y su utilidad en la 
evaluación del error alfa y beta. Duración:  5 min 

 Video Cómo hacer Curvas Características de Operación 
 
Resumen: Cómo diseñar curvas características de operación con Excel. Duración: 
5 min 

 Video Tablas de Cameron 
 
Resumen: Cómo diseñar curvas características de operación con tablas de 
Cameron Duración: 5 min 

De acuerdo a los procedimientos realizados anteriormente se obtuvo la nueva 
disposición del curso control estadístico de la calidad representado en la plataforma 
de la siguiente manera. 

En la página principal el estudiante cuenta con el acceso al vídeo introductorio en el 
que el docente presenta el curso, los objetivos y las temáticas a tratar al igual que 
los conocimientos con los que se contará al finalizar satisfactoriamente. En cada 
uno de los módulos se encuentra el material que será usado por el docente en un 
orden cronológico, también; un vídeo que contiene pre visualizaciones de los 
elementos que se trabajarán, todo es presentado de la siguiente forma. 

La disposición del contenido observada en la ilustración 16 puede ser visualizada 
en el link: https://campus.uaovirtual.edu.co/course/view.php?id=880 
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Ilustración 15: Entorno Campus UAO Virtual 

La lección está conformada por el banner del módulo seguido del contenido, 
además de contar con los botones a los saltos de los subtemas como se muestra 
en la ilustración 17. 

 

Ilustración 16: Módulo Contextualización de la Calidad 
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En los respectivos saltos del módulo 1 se encuentran los vídeos declarativos 
enfocados a la contextualización de la calidad, desarrollados con la página 
PowToon. Como se observan en la ilustración 18 y 19 

 

Ilustración 17: Vídeo Etapas de la Calidad 

 

 

Ilustración 18: Vídeo Gurús de la Calidad 
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Al acceder a otro tipo de lección como se observa en la ilustración 20 se puede 
encontrar también el respectivo banner junto con un vídeo declarativo y el acceso a 
los saltos consecuentes a los subtemas. 

 

Ilustración 19: Módulo 2 Campus UAO Virtual 
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Un subtema está compuesto por un banner de la temática, vídeo declarativo, vídeo 
operativo según se requiera y recursos anexos como lecturas, plantillas o casos de 
aplicación como se muestra en la ilustración 21 para el subtema de diagrama de 
flujo. 

 

Ilustración 20: Lección Diagrama de Flujo 
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Para la navegación entre las páginas de contenido se dispone de los saltos para 
volver al módulo y para continuar. 

 

Ilustración 21: Saltos de Navegación 

Haciendo uso de las herramientas ofrecidas por H5P se realizan evaluaciones tipo 
Quiz en donde se asignan elementos interactivos como Drag & Drop (arrastrar y 
soltar) al igual que preguntas de selección múltiple mostradas en la ilustración 23 y 
24 

 

Ilustración 22: Preguntas H5P 

 

Ilustración 23: Drag & Drop H5P 
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En la ilustración No. 25 se muestra el subtema Diagrama de Pareto, el cual esta 
compuesto de banner, vídeo declarativo, vídeo operativo, lectura, plantilla y caso de 
aplicación.  

 

Ilustración 24: Lección Gráfico de Pareto 
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8 CONCLUSIONES 

La intervención del curso Control Estadístico de la Calidad permitió facilitar la 
disposición de los recursos en los procesos de enseñanza aprendizaje ya que 
agrega nuevas maneras de acceso a los estudiantes; según las emergentes 
tecnologías de difusión de la información y el tipo de aprendizaje de cada persona, 
así mismo hace alusión a la importancia de que como se hace llegar la información 
va a la par de la calidad de información que se desea mostrar; logrando así un 
aprendizaje significativo que posteriormente de lugar a un mayor número de 
escenarios de aplicación que establezcan vínculos entre el conocimiento previo y el 
conocimiento a través de nuevas circunstancias. 

Según lo explorado en las herramientas ofrecidas por Moodle para el Campus UAO 
Virtual; se determinó que la estructura más adecuada es la lección debido a su 
facilidad de configuración, elementos condicionales e interfaz de usuario adaptada 
al uso de los vídeos educativos aportando hacia la construcción de la idea 
inicialmente planteada, dando al docente mayor control sobre el avance del curso y 
de como requiere que sea visto el material preparado para las clases. 

Aunque el aula invertida se puede implementar a un módulo o un curso completo, 
en el desarrollo del proyecto se definió intervenir todo el contenido del curso de 
control estadístico de la calidad, teniendo en cuenta el contenido programático 
definido para esta asignatura, se considera que es más adecuada la intervención 
total considerando dar continuidad en el uso de una estrategia didáctica a 
implementar, con lo que se logra menor variación en los medios  

Por ultimo empleando los resultados obtenidos en etapas previas se logró la 
elaboración de recursos apropiados, manteniendo los lineamientos del docente, 
aportando un sentido de pertenencia y estética al entorno de aprendizaje por medio 
del uso de herramientas multimediales enfocadas a la educación. en el que se 
benefician los estudiantes al encontrar elementos adaptados específicamente al 
espacio de aprendizaje virtual; logrando una continuidad entre los espacios de clase 
presencial y virtual evidenciada en un mejor uso del tiempo asignado para la clase. 
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ANEXOS 

Anexo A. Recursos, actividades y prácticas pedagógicas 
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Anexo B. Mapa de sitio 
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Anexo C. Ejemplo Guion 
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