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RESUMEN DEL CONTENIDO EN ESPAÑOL E INGLÉS

(Máximo 250 palabras – 1530 caracteres, aplica para resumen en español):

Con la introducción de las tecnologías emergentes en el entorno educativo, el proceso enseñanza-aprendizaje ha venido 

transformándose en pro de facilitar el acceso al conocimiento al estudiante dentro y fuera del aula de clase, propendiendo de esta 

manera hacia una educación flexible, dinámica y personalizada. Es así, que en el presente artículo se expone la experiencia del uso de 

la clase invertida combinada con el aprendizaje móvil y el aprendizaje híbrido, que convergen a lo que se ha llegado a denominar como 

aprendizaje móvil híbrido invertido, que actúa como una herramienta pedagógica y metodológica ideal para la enseñanza de las 

matemáticas, en particular Cálculo I, que se caracteriza por la alta tasa de pérdida y deserción estudiantil. En este sentido, se detallan 

los hallazgos con base en los resultados de una investigación cuantitativa con diseño experimental y alcance descriptivo, realizada en el 

contexto de la educación superior en la Universidad de Cundinamarca en el primer semestre de Ingeniería de Sistemas, extensión Chía, 

cuyo objetivo central se ubicó en conocer cómo el material multimedia alternado con las aplicaciones móviles, motivado por el 

aprendizaje colaborativo y el entorno virtual de aprendizaje, tienen un impacto positivo en el rendimiento académico y una actitud 

diferente por parte del alumno frente a las matemáticas.

With the introduction of emerging technologies in the educational environment, the teaching-learning process has been transformed in 

order to facilitate access to knowledge to the student inside and outside the classroom, thus promoting a flexible, dynamic and 

personalized education. Thus, this article presents the experience of using the inverted class combined with mobile learning and hybrid 

learning, which converge to what has come to be

known as inverted hybrid mobile learning, which acts as a pedagogical tool and ideal methodology  for the teaching of mathematics, in 

particular Calculus I, which is characterized   by the high rate of student loss and dropout. In this sense, the findings are detailed based 

on the results of a quantitative research with experimental design and descriptive scope, conducted in the context of higher education at 

the University of Cundinamarca in the first semester of Chía Extension Systems Engineering, whose objective central was to know how 

the multimedia material alternated with mobile applications, motivated by collaborative  learning and the virtual learning environment, 
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comercialización.
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estudiante(s) y por ende autor(es) exclusivo(s), que la Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía en cuestión, es producto de mi(nuestra)  

plena  autoría,  de  mi(nuestro)  esfuerzo  personal  intelectual,  como consecuencia  de mi(nuestra)  creación  original  particular  y,  por  

tanto,  soy(somos) el(los)  único(s)  titular(es)  de  la  misma.  Además,  aseguro  (aseguramos)  que  no contiene citas, ni 

transcripciones de otras obras protegidas, por fuera de los límites autorizados por la ley, según los usos honrados, y en proporción a los 

fines previstos; ni  tampoco  contempla  declaraciones  difamatorias  contra  terceros;  respetando  el derecho a la imagen, intimidad, 

buen nombre y demás derechos constitucionales. Adicionalmente,  manifiesto  (manifestamos)  que  no  se  incluyeron  expresiones 

contrarias  al  orden  público  ni  a  las  buenas  costumbres.  En  consecuencia,  la responsabilidad directa en la elaboración, 

presentación, investigación y, en general, contenidos de la Tesis o Trabajo de Grado es de mí (nuestra) competencia exclusiva, 

eximiendo  de  toda  responsabilidad  a  la  Universidad  de  Cundinamarca  por  tales aspectos.

Sin  perjuicio  de  los  usos  y  atribuciones  otorgadas  en  virtud  de  este  documento, continuaré     (continuaremos)     conservando     

los     correspondientes     derechos patrimoniales sin modificación o restricción alguna, puesto que, de acuerdo con la legislación 

colombiana aplicable, el presente es un acuerdo jurídico que en ningún caso conlleva la enajenación de los derechos patrimoniales 

derivados del régimen del Derecho de Autor.

De conformidad con lo establecido en el artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y el artículo 11 de la Decisión Andina 351 de 1993, “Los 

derechos morales sobre el trabajo son propiedad   de   los   autores” ,   los   cuales   son   irrenunciables,   imprescriptibles, 

inembargables e inalienables. En consecuencia, la Universidad de Cundinamarca está en la obligación de RESPETARLOS Y 

HACERLOS RESPETAR, para lo cual tomará las medidas correspondientes para garantizar su observancia.

NOTA: (Para Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía):

Información Confidencial:

Esta Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía, contiene información privilegiada, estratégica,  secreta,  confidencial  y  demás  similar,  o  

hace  parte  de  la investigación que se adelanta y cuyos resultados finales no se han publicado. SI_____  NO____       .
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