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RESUMEN 
 

El presente trabajo se basó en el estudio del uso del aula invertida como 

nueva metodología de enseñanza y su contribución en el desarrollo del 

autoaprendizaje; se detectó que los docentes aún aplican modelos 

tradicionales de enseñanza, lo cual ha limitado el autoaprendizaje y 

desarrollo de los conocimientos de los estudiantes. Se utilizo un tipo de 

investigación mixta de diagnóstico y descriptiva, mediante la aplicación de 

encuestas y entrevistas como técnicas de recopilación de datos. Los 

principales hallazgos encontrados, demostraron que existe la necesidad y 

la aceptación por parte de ambas partes en que se implemente el modelo 

de aula invertida para la enseñanza de la asignatura de emprendimiento. 

Por lo tanto, en la propuesta se realizó el diseño de una guía instructiva, en 

la cual se determinan las directrices, estrategias y requerimientos 

necesarios para la implementación de este nuevo modelo de enseñanza. 

 

Palabras clave: aula invertida, autoaprendizaje, guía Instruccional. 
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ABSTRACT 

 

This work was based on the study of the use of the inverted classroom as a 

new methodology of teaching and their contribution in the development of 

self-learning; Detected that teachers still apply traditional models of 

teaching, which has limited the self-learning and development of knowledge 

of students. A type of research mixed diagnostic and descriptive, using 

surveys and interviews and data collection techniques applied. The main 

findings found, showed that there is the need and the acceptance by both 

parties that implement model classroom inverted for the teaching of the 

subject of entrepreneurship. Therefore, the proposal was the designed an 

instructional guide, which determines the guidelines, strategies and 

requirements necessary for the implementation of this new model of 

teaching. 

  

Key words: Classroom inverted, traditional models of teaching, learning, 

instructional guide. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La idea del aula invertida nació por iniciativa de los profesores 

estadounidenses Aaron Sams y Jon Bergmann pertenecientes a la 

Universidad de Minnesota, quienes identificaron la necesidad de desarrollar 

una metodología de enseñanza enfocada en el estudiante y no en el 

docente; donde la primera introducción a la asignatura se realiza fuera de 

clases, a través del uso de diferentes recursos, lo que permite al docente 

aprovechar el tiempo de clases para desarrollar actividades de refuerzo. 

 

Esta metodología de enseñanza, en los últimos años ha sido 

adoptada por diversas instituciones educativas de diferentes países, 

sustituyendo así el enfoque de la metodología tradicional de enseñanza, 

que en muchos casos ha limitado el autoaprendizaje y desarrollo de los 

conocimientos de los estudiantes; sin embargo, en el Ecuador, son pocas 

las instituciones que han adoptado este modelo, considerando que en su 

mayoría, las instituciones educativas de segundo nivel, han optado por 

mantener modelos tradicionales de enseñanza, tal es el caso de la Unidad 

Educativa 28 de Mayo. 

 

En este caso, el estudio se basa en el análisis de las actitudes de 

autoaprendizaje que los estudiantes del primer año de bachillerado de la 

Unidad Educativa 28 de Mayo de Guayaquil demuestran en la asignatura 

de emprendimiento, para el posterior diseño de una guía instruccional que 

facilite la implementación del aula invertida. A nivel general, el trabajo 

estará estructurado de la siguiente manera: 

 

Capítulo I: En el primer capítulo, se realiza la descripción detallada del 

problema de estudio, a nivel macro, meso y micro; lo que permitirá un mayor 

entendimiento de la situación en conflicto. Además, se detallan los objetivos 

de estudio, la justificación, delimitación y las premisas con base a las 

cuales, se realizará la investigación. 
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Capítulo II: Se describe de manera individual cada una de las premisas de 

estudio, incluyendo el respectivo sustento bibliográfico, análisis e 

interpretación. Además, se establecen las respectivas fundamentaciones. 

 

Capítulo III: En este capítulo se definen los aspectos metodológicos 

empleados para llevar a cabo el estudio de campo, esto incluye la selección 

de la población y muestra, y las técnicas necesarias para el levantamiento 

de la información. Se incluyen los resultados del estudio de campo y las 

respectivas conclusiones y recomendaciones. 

 

Capítulo IV: Finalmente, en este capítulo se diseña la guía instruccional 

para la implementación del aula invertida en la asignatura de 

emprendimiento. Además, se incluyen las referencias bibliográficas y 

anexos. 
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del problema de investigación 

A nivel mundial, uno de los problemas que causan mayor preocupación 

en el área educativa, hace referencia a la aplicación de métodos 

tradicionales de enseñanza, los cuales son generalmente orientados por el 

maestro y siguen pasos de actividades previamente definidas; mientras que 

el estudiante es visto únicamente como un receptor de información, aspecto 

que no les permite desarrollar actitudes de autoaprendizaje. En estas 

circunstancias, es muy difícil para el profesorado iniciar y sostener con éxito 

técnicas de enseñanza y aprendizaje no tradicionales. 

 

De acuerdo a estos antecedentes, es importante mencionar que en los 

últimos años, el autoaprendizaje ha adquirido mayor relevancia a nivel 

mundial, apoyado por el desarrollo de nuevas plataformas tecnológicas 

especializadas, tales como blogs, revistas digitales, sitios interactivos de 

aprendizaje, video tutoriales que se publican en portales especializados, 

entre otros; que facilitan al individuo el acceso a información referente a 

diferentes temas de interés (Diario El País, 2015).    

  

En la actualidad se han desarrollado varios métodos de aprendizaje 

orientados a optimizar los procesos de enseñanza y mejorar la calidad en 

la educación; sin embargo existe un alto porcentaje de docentes que no los 

están utilizando.  Resulta imprescindible que los docentes actualicen sus  

metodologías de enseñanza, mediante el uso de herramientas y estrategias 

como el autoaprendizaje, aprendizaje por proyectos, inteligencias múltiples, 

el aula invertida o pedagogía inversa, entre otros que les permita obtener 

los conocimientos, la capacitación y el apoyo necesario para adoptar con 

éxito metodologías de enseñanza actualizadas que utilizan herramientas 

tecnológicas para facilitar el proceso de aprendizaje. 



 

2 
 

 

A nivel mundial, se han desarrollado varias iniciativas y esfuerzos para 

mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje, tal es el caso de Estados 

Unidos, donde el profesor Jon Bergmann y Aaron Sams desarrollaron el 

método del aula invertida o “flipped classroom” que actualmente se aplica 

en instituciones como la Universidad de Minnesota, y el centro de 

educación secundaria Clintondale High School de Michigan; además, en 

países como España; México; Argentina; Colombia; Reino Unido; entre 

otros; que han aplicado el método denominado “aula invertida” que 

involucra la tecnología para mejorar el aprendizaje.    

 

El autoaprendizaje no está siendo enfocado correctamente, es decir no 

existe un guía para el autoaprendizaje es por ello que el aula invertida surge 

como respuesta a las necesidades de proporcionar un conocimiento guía a 

través de lecturas o video conferencias fuera del horario de clase, y 

posteriormente establecer una retroalimentación mediante la resolución de 

problemas, discusiones o debates en el salón de clase, sustituyendo de 

esta forma los métodos tradicionales de instrucción directa (Flipped 

Classroom, 2017).  

 

Al respecto, Aguerrondo y Vaillant (2015), en su estudio para el Fondo 

de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), manifiestan que: 

 

Las estrategias difícilmente cuestionan los supuestos arraigados 
que estructuran el modelo educativo tradicional. Cuando lo 
hacen, se trata de pequeños emprendimientos localizados en un 
área o sector, aislados de la corriente central del sistema, por lo 
que no tienen impacto de cambio masivo. Hoy el desafío es 
superar el modelo educativo tradicional, que fue muy exitoso en 
su momento, pero que hoy es obsoleto. Se trata de buscar cómo 
reemplazar el modelo organizativo que fue propuesto por la 
modernidad para transmitir conocimiento ‘socialmente válido’ de 
manera masiva y que ya es obsoleto (p. 25). 

     
En el Ecuador el aula invertida está siendo adoptada en los últimos cinco 

años, donde existen casos aislados de instituciones educativas en las 
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cuales se están preocupando por emplear nuevos métodos de enseñanza 

con el propósito de mejorar la enseñanza de los estudiantes. Pero, tal como 

lo mencionan Aguerrondo y Vaillant (2015), esas estrategias aisladas no 

solucionan el problema, puesto que son en realidad pequeños 

emprendimientos localizados, por lo que se busca extender su aplicación 

en más instituciones de enseñanza. 

 

En este caso, considerando que según la información publicada por 

Guerrero y Noroña (2016), a pesar de que el método de aula invertida se 

desarrolló en el año 2007, su aplicación en el Ecuador se inició en el año 

2014, a través de la iniciativa desarrollada por Gibbons y dirigida por el Dr. 

Joaquín Noroña Medina en la Universidad de Guayaquil, quienes se 

interesaron en implementar este modelo de enseñanza ajustado a la 

situación actual y requerimientos del sistema educativo ecuatoriano. 

 

 Con base a esta perspectiva y de acuerdo a una investigación 

exploratoria realizada, se puede señalar que a pesar de que en la ciudad 

de Guayaquil actualmente existen instituciones de segundo nivel que han 

implementado el método de “aula invertida”, tales como: Unidad Educativa 

Santa Luisa de Marillac, y el Instituto Particular Abdón Calderón; sin 

embargo, en un alto porcentaje de instituciones de segundo nivel, se 

mantiene un modelo tradicional de enseñanza, tal es el caso de la Unidad 

Educativa 28 de Mayo, perteneciente a la zona 8, distrito 09D06 - circuito 

09D06C01; donde se ha identificado que los estudiantes de primero 

bachillerato del periodo lectivo 2017-2018, tienen dificultades de 

autoaprendizaje en la asignatura de emprendimiento.  

 

En este caso, la problemática de estudio radica en la carencia de una 

metodología de enseñanza basada en el aula invertida para la asignatura 

de emprendimiento en la Unidad Educativa 28 de Mayo con el propósito de 

incluir el autoaprendizaje del estudiante, considerando que dicha área 

requiere un aprendizaje analítico, crítico y creativo; sin embargo, la 

aplicación de modelos tradicionales de enseñanza limitan el 
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autoaprendizaje y desarrollo de los conocimientos de los estudiantes. 

Consecuentemente, será necesario analizar las actitudes de 

autoaprendizaje de los estudiantes de primero bachillerato y establecer la 

necesidad de implementar el enfoque de “aula invertida”, a través de la cual 

se involucre a los estudiantes en el aprendizaje activo.  

 

1.2. Formulación del problema 

Con base a la situación en conflicto previamente analizada, se determina 

la formulación del problema de la siguiente forma: ¿Cómo incide el aula 

invertida, en las actitudes de autoaprendizaje en el área de emprendimiento 

por parte de los estudiantes de primero bachillerato de la Unidad Educativa 

28 de Mayo de Guayaquil de la jornada Matutina del período lectivo 2017-

2018? 

 

1.3. Sistematización 

Delimitado: El problema se delimita en la carencia de una metodología de 

enseñanza basada en el aula invertida en la asignatura de emprendimiento, 

y la forma en que dicha carencia ha incidido en las actitudes de 

autoaprendizaje de los estudiantes del primero de bachillerato de la jornada 

Matutina de la Unidad Educativa 28 de Mayo de Guayaquil del período 

lectivo 2017-2018.  

Claro: La situación del problema de estudio se ha planteado de forma clara, 

considerando que se establece las posibles causas, la situación en conflicto 

y el segmento sobre el cual se realizará la investigación, aspectos que 

facilitan el entendimiento del lector. 

 

Evidente: El problema es evidente, puesto que de acuerdo a los 

antecedentes y otros estudios similares, se ha identificado que en la 

mayoría de los casos, la aplicación de modelos tradicionales de enseñanza 
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limita el autoaprendizaje y desarrollo de los conocimientos de los 

estudiantes; esto puede ser evidenciado a través del rendimiento de los 

estudiantes en la asignatura de emprendimiento. 

Relevante: La relevancia para el desarrollo del presente estudio, radica en 

la necesidad actualizar los métodos tradicionales de enseñanza, para 

mejorar la calidad de la educación de segundo nivel.  

Original: El trabajo es original, puesto que involucra el uso del aula 

invertida como método de enseñanza, el cual en el Ecuador se manifiesta 

como una tendencia recientemente implementada.  

 

1.4. Objetivos de investigación 

1.4.1. Objetivo general 

Analizar las actitudes de autoaprendizaje en el área de emprendimiento 

de los estudiantes de primero bachillerato de la Unidad Educativa 28 de 

Mayo de Guayaquil del período lectivo 2017-2018, mediante una 

investigación de campo para el diseño de una guía instruccional con 

enfoques al correcto uso del aula invertida dentro del proceso de auto-

aprendizaje del estudiante. 

 

1.4.2. Objetivos específicos 

 

1. Identificar los métodos de enseñanza que se aplican actualmente en 

la asignatura de emprendimiento dirigida a las estudiantes de 

primero bachillerato.   

2. Determinar las dificultades de aprendizaje que presentan los 

estudiantes de primero bachillerato en la asignatura de 

emprendimiento. 

3. Establecer la necesidad de la implementación del método “aula 

invertida” en la enseñanza de la asignatura de emprendimiento para 

los cursos de primero bachillerato.    
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1.5. Justificación e importancia 

El desarrollo del presente estudio, se justifica a partir de la necesidad de 

sustituir metodologías tradicionales de enseñanza en los institutos 

educativos de segundo nivel, por enfoques actualizados que contribuyan 

con involucrar a los estudiantes en el aprendizaje activo y mejorar el 

autoaprendizaje; como es el caso del método “aula invertida”, que le 

permite a los estudiantes obtener la primera exposición a materiales fuera 

de clase, a través de lecturas de libros de texto, video conferencias o 

diapositivas. 

 

En este contexto, el estudio se centra en la Unidad Educativa 28 de 

Mayo, en la cual no se ha implementado la metodología basada en el “aula 

invertida”, que contribuya a solucionar las dificultades de autoaprendizaje 

en el área de emprendimiento por parte de los estudiantes de primero 

bachillerato. Por lo tanto, con el presente proyecto, se busca proporcionar 

a la institución un manual para el uso del aula invertida, mediante la cual 

los estudiantes de primer bachillerato, reciban la retroalimentación 

necesaria a través de las actividades de procesamiento que ocurren 

durante la clase, reduciendo la necesidad de que el docente proporcione 

una extensa retroalimentación por escrito sobre el trabajo.  

 

Es importante destacar que a través del desarrollo del presente proyecto, 

se contribuye también con el cumplimiento el primer objetivo del Plan 

Nacional del Buen Vivir (2017), orientado a “garantizar una vida digna con 

iguales oportunidades para todas las personas”. Entre las estrategias para 

el cumplimiento de este objetivo el Gobierno ecuatoriano determina la 

importancia de garantizar el acceso a una educación de calidad que 

promueva la investigación científica, el autoaprendizaje, y la utilización de 

tecnología responsable con la sociedad en los procesos de enseñanza-

aprendizaje.    
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1.6. Delimitación del problema 

Campo: Estrategias educativas integradoras e inclusivas  

Área: Tendencias educativas  

Aspectos: Uso del aula invertida; metodologías de enseñanza aplicadas a 

primero bachillerato; asignatura de emprendimiento. 

Tema: El uso del aula invertida en el autoaprendizaje del estudiante. 

Propuesta: La propuesta estará orientada en el diseño de una guía 

instruccional, en la que se definirán las directrices necesarias para 

implementar el método de aula invertida. en la asignatura de 

emprendimiento que se dicta a los estudiantes del primero bachillerato de 

la Unidad Educativa 28 de Mayo de Guayaquil. 

 

Contexto: Unidad Educativa 28 de Mayo de Guayaquil 

 

1.7. Premisas de la investigación 

Con base al enfoque del presente proyecto, se establecen las siguientes 

premisas de investigación: 

1. Aula invertida. 

2. Características funcionales del aula invertida. 

3. Beneficios del Aula Invertida. 

4. Herramientas del aula invertida. 

5. Directrices de implementación del aula invertida. 

6. Identificación de problemas ligados al uso del aula invertida 

7. Caso de estudio del uso del aula invertida en un colegio de prestigio 

a nivel mundial. 

8. Autoaprendizaje. 

9. Característica del Autoaprendizaje. 

10. Beneficios del autoaprendizaje. 

11. Medios de búsqueda de Información. 
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12. Estrategias para lograr un auto aprendizaje eficaz. 

13. Tendencia  del auto aprendizaje a nivel Mundial. 

14. Construcción de un modelo educativo inspirado en el auto 

aprendizaje. 

15. Guía Instruccional. 

16. Beneficios de una Guía Instruccional. 

17. Estructura de una Guía Instruccional. 

18. Uso de una Guía Instruccional. 

19. Diseño de una guía instruccional para la implementación del aula 

invertida en una unidad educativa. 

20. Socialización de una guía instruccional. 

 

1.8. Operacionalización de las variables 

 

La hipótesis del presente estudio, se plantea de la siguiente forma: “La 

carencia de una metodología de enseñanza basada en el aula invertida en 

el área de emprendimiento, incide en que exista un bajo nivel de 

autoaprendizaje por parte de los estudiantes de primero bachillerato de la 

Unidad Educativa 28 de Mayo de Guayaquil del período lectivo 2017-2018”. 

Con base a la hipótesis establecida, las variables de investigación, se 

plantean de la siguiente forma: 

• Variable independiente: El uso del aula invertida. 

• Variable dependiente: Autoaprendizaje del estudiante. 
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Cuadro Nº 1 

Operacionalización de las variables 

 

VARIABLES 

 

Dimensión 

conceptual 

 

Dimensión 

Operacional 

 

INDICADORES 

 

1.Variable 

Independiente 

Aula Invertida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El aula invertida es 

el método con el 

cual los 

estudiantes buscan 

información por sí 

solos, a fin de ir 

complementando 

la enseñanza que 

les concederá el 

profesor en el aula 

de clases, es decir, 

es un nuevo 

modelo 

pedagógico que 

brinda un enfoque 

integral que 

aumenta la 

responsabilidad y 

la implicación del 

estudiante durante 

su vida estudiantil, 

influenciando en su 

correcto 

crecimiento 

escolar. 

Concepto 

 

 

 

 

 

 

Aplicación  

 

 

 

 

 

 

Recursos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Características 

funcionales del 

aula invertida. 

• Beneficios de la 

aplicación del 

aula invertida. 

 

• Herramientas 

para la aplicación 

del aula invertida. 

• Socialización del 

uso del aula 

invertida 

 

• Físicos 

• Didácticos 

• Uso de la 

tecnología en la 

enseñanza. 

• Utilización de las 

TIC’s en el aula de 

clases. 
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2. Variable 

Dependiente  

Autoaprendizaje 

El autoaprendizaje, 

conocido también 

como aprendizaje 

auto dirigido, 

percibe a los 

estudiantes como 

propietarios 

responsables y 

administradores de 

su propio proceso 

de aprendizaje, ya 

que ellos están 

motivado al 

aprender más, a 

descubrir nuevas 

cosas para su 

propia enseñanza, 

la cual esto hará 

que su 

conocimientos 

sean más amplios 

y llenos de 

sabiduría, la cual 

se verá reflejada a 

lo largo de su 

camino  

Concepto  

 

 

 

 

 

Medios de 

búsqueda de 

Información 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estrategias 

para lograr un 

autoaprendiz

aje eficaz. 

 

• Características 

• Beneficios 

• Formas del 

Autoaprendizaje 

 

 

• Biblioteca Físicas 

• Bibliotecas 

Virtuales 

• Videos 

• Blogs 

• Google 

• Buscadores 

Temáticos 

• Directorios 

• Técnicas de 

Búsqueda 

• Técnicas de 

organización 

• Técnicas de 

lectura 

• Técnicas de 

resumen de texto 

• Técnicas de 

compresión de 

texto 

• Técnicas de 

memorización 

• Técnicas de 

autoevaluación 

Elaborado por: (Lissette Johanna Aguirre Mancero, 2017) 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Marco contextual 

En este apartado se procede a realizar una revisión de proyectos 

desarrollados bajo un enfoque similar al presente, con el objetivo de tomar 

como referencia aspectos como la metodología de trabajo aplicada en 

dichos proyectos a nivel internacional, nacional y local. 

Se procedió a tomar como referencia inicialmente el trabajo desarrollado 

por Gómez Olga y Mateus Carolina (2014) de la Universidad de la Sabana 

de Bogotá, el cual se tituló, “Aprendizaje para la comprensión mediada por 

tic: una apuesta pedagógica disruptiva para el desarrollo de las 

competencias comunicativas del inglés para algunos colegios públicos de 

la secretaría de educación de Bogotá”. 

Principalmente este trabajo se desarrolló, dado a que a pesar de las 

diversas estrategias didácticas, metodologías y programas aplicados en los 

colegios distritales de la ciudad de Bogotá, aún por parte de los estudiantes 

se identifican falencias en cuanto al aprendizaje, específicamente de la 

asignatura de inglés, por lo cual no asimilaban correctamente cada tema 

impartido por las docentes de esta asignatura, motivo por el cual se 

consideraron metodologías de enseñanzas basadas en estrategias 

disruptivas, aula invertida, uso de las TIC, para contribuir en el desarrollo 

de los procesos de aprendizaje de los estudiantes de estos colegios.  

Básicamente a través de la metodología del aula invertida, las autoras 

del presente proyecto buscaban que los docentes conocieran sobre lo que 

abarcaba este método de enseñanza, sus funciones, herramientas para su 

aplicación, para que así lograr estimular a los estudiantes a comprender 

sobre la asignatura en la cual presentaban problemas, a través de la 

asociación y logro de metas específicas, incentivándolos a llevar a cabo 
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trabajos en equipo, y utilizar recursos tecnológicos para comprender mejor 

sobre la asignatura. 

Del trabajo realizado por Orellana Tanya (2016), de la Universidad de 

Cuenca, titulado “Aplicación del Modelo Educativo Flipped Classroom en la 

Asignatura de Lenguaje Musical I”, cabe mencionar inicialmente, que la 

traducción del modelo Educativo Flipped Classroom traducido al español 

es aula invertida, y el proyecto desarrollado por esta autora, se ejecutó 

principalmente para complementar en el hogar, las clases que reciben los 

alumnos para la asignatura de Lenguaje Musical en el aula.   

La metodología que se aplicó a este proyecto consistió, en un método 

cualitativo, un tipo de investigación descriptiva, y la aplicación de 

entrevistas a profesores. Posteriormente, se procedió a elaborar el plan de 

clases mediante el modelo de Aula invertida, y elaboración de un aula 

invertida, donde se tomaron en consideración varios aspectos para 

contribuir de manera eficiente con los estudiantes que recibían la 

asignatura de Lenguaje Musical I, a fin de que adquieran los conocimientos 

necesarios para plasmarlos en actividades prácticas. 

De los trabajos realizados a nivel local, se toma en consideración 

inicialmente el desarrollado en el año 2015 por Chiquito Ernesto y Arce 

Martha, estudiantes de la Universidad de Guayaquil, el cual se tituló 

“Actividades lúdicas en el nivel de aprendizaje de la geometría plana. 

Diseño de una guía didáctica con enfoque aula invertida”. Principalmente 

dado a que en muchos establecimientos educativos  no se emplea con la 

frecuencia necesaria materiales que permitan desarrollar adecuadamente 

el aprendizaje para la resolución de problemas lógicos matemáticas, 

relacionados particularmente a  la geometría plana, siendo este una 

problemática necesaria de tratar, con el objetivo de contribuir a que 

estudiantes de niveles educativos iniciales comprendan correctamente las 

formas y la orientación de estas. 
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En lo que respecta a la metodología que se aplicó para el proyecto de 

estos autores, consistió en método mixto, es decir cualitativo y cuantitativo, 

debido a que se requeriría obtener información sobre postulados, teoremas, 

leyes, principios que intervienen en el aprendizaje de la geometría 

empleando materiales lúdicos; a su vez se requeriría debido a que se 

realizaron encuestas a los profesores, de lo cual los resultados se 

expresarían en datos estadísticos. Luego se desarrolló una guía didáctica, 

en la cual se definieron las actividades y estrategias que deberían 

considerarse a nivel educativo para incentivar el autoaprendizaje a través 

de diversos recursos, desde el hogar. 

Luego se consideró el trabajo realizado por Moyón Leonor, de la 

Universidad de Guayaquil, titulado “Influencia de las actividades lúdicas en 

el nivel del Razonamiento Lógico Matemático en los estudiantes del décimo 

año de educación básica del Colegio Nacional Mixto “Patria ecuatoriana” 

para el diseño de una guía didáctica con enfoque del aula invertida. 

Principalmente este proyecto se realizó debido a que fue posible 

identificar que los estudiantes del décimo año de educación básica del 

colegio antes mencionado en el tema, reflejaban un bajo rendimiento a nivel 

de razonamiento lógico. Para este trabajo se consideró en la metodología 

el tipo de investigación descriptiva, el instrumento de investigación fue la 

encuesta, a su vez se aplicó el método Delphi.  

La propuesta para tratar el problema identificado, consistió en el diseño 

de una guía didáctica, a través de la cual se enseñaba a los maestros a 

desarrollar las tareas empleando otros métodos de enseñanza, para que 

los alumnos desde sus hogares pudiesen desarrollar las lecciones 

empleando recursos tecnológicos como Tablets, plataformas educativas, 

chats, blogs, etc. 
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2.2. Marco conceptual 

2.2.1 Aula invertida 

Para la autora (Trabaldo, 2015): 

Este es un modelo de aprendizaje en el que los alumnos pueden 
acceder desde la comodidad de su hogar y realizar ejercicios en 
clase. Es denominado de esta forma porque es un giro a los 
modelos educativos que existen tradicionalmente. Se trata de 
videos breves los cuales pueden ser vistos en línea. En este 
material audiovisual se pueden incluir simulaciones, infografías 
entre otros recursos (pág. 23).  

 

Partiendo de lo descrito por Trabaldo, el modelo Flipped Classroom que 

al español se traduce a aula invertida, surge como una metodología 

innovadora aplicada al contexto estudiantil, debido a que se busca dejar de 

lado los modelos pedagógicos convencionales, donde la enseñanza desde 

el contexto educativo no solo sea a través del docente en las aulas, sino 

que se complemente con estudios realizados dentro del hogar de los niños 

para posteriormente ser tratados y discutidos en las escuelas o colegios 

con todos. 

Es posible determinar, que dado a los cambios sociales, demográficos, 

innovaciones que se dan constantemente en diferentes entornos como la 

tecnología, la salud, la educación no queda atrás, por lo cual es evidente 

ahora que se identifiquen métodos de enseñanzas y aprendizaje diferentes, 

actualizados, con el objetivo de hacer mucho más eficiente el proceso 

educativo. 

De forma amplia el modelo Flipped Classroom o aula invertida en su 

aplicación, busca que los estudiantes en sus hogares se auto-eduquen con 

información importante sobre la asignatura o tema que se trata y se tratará 

días posteriores dentro de las aulas de clases, a fin de que obtengan 

conocimientos previos sobre el tópico o temas que se abarcaran.  
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Cabe mencionar que la tecnología es fundamental dentro de este modelo 

de enseñanza y aprendizaje, dado a que se fomenta a que los propios 

estudiantes busquen información  relevante en diversos medios, ya sea a 

través de videos, documentales, y demás recursos interactivos, 

considerando además que las herramientas tecnológicas hoy en día gozan 

de una importante captación e interés de los niños y adolescentes en etapa 

escolar.  

A su vez, este modelo busca que las aulas de clases sean espacios en 

los cuales sea posible contribuir con el desarrollo de criterios válidos por 

parte de los estudiantes, influenciando a que los alumnos puedan discutir y 

tratar oportunamente temas e información relevante y de interés  desde una 

temprana edad, esto facilitará los trabajos desarrollados internamente tanto 

a individual como en grupos, los beneficiará a lo largo de su vida estudiantil 

y personal. 

Es posible mencionar que el aula invertida busca que los estudiantes no 

solo lleguen a las aulas a esperar que el docente empiece con el tema que 

trataran, busca que ellos mismos indaguen para que no sean solo 

receptores, y se vuelvan protagonistas en su proceso de enseñanza diaria. 

Cabe acotar que el docente debe mantener su postura como guía y líder 

en el proceso de enseñanza, de esta manera logra promover el 

autoconocimiento y se incentiva a la búsqueda y el desarrollo de las 

habilidades específicas según lo expone (Albaladejo, 2015); entre las 

habilidades destacan: 

• La creatividad. 

• Resolución de problemas. 

• Fácil acoplamiento a las actividades y tareas en equipo. 

• Incremento de la confianza durante el proceso de enseñanza que se 

haya generado. 

Cabe mencionar que el aula invertida no solo implica el hecho de grabar 

una clase a través de vídeo, ya que esta sería una de las tantas 
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herramientas que se pueden aplicar para difundir la información como tal, 

como por ejemplo direccionar a los estudiantes a que visiten un sitio web 

en particular donde se trata el tema que se impartirá. Por lo tanto, es 

necesario tener presente que existen diversas herramientas con las cuales 

el alumno pueda lograr adquirir los conocimientos respectivos por las 

asignatura tratadas. 

Según lo establece el autor (Pérez, 2016): 

La intención de realizar un aula invertida es que se cree un 

ambiente más comprometido e involucrado. De esta forma se 

pueden alcanzar mejoras en el proceso educativo mientras que 

se vuelve entretenido. Por esta razón es considerado como un 

nuevo concepto de gamificación, el cual permite que se 

introduzcan juegos en el proceso de la enseñanza y 

aprendizaje, cabe recalcar que no siempre es mediante 

herramientas tecnológicas (pág. 45). 

Referenciando lo antes expuesto, el aula invertida es el método con el 

cual los estudiantes buscan información por sí solos, a fin de ir 

complementando la enseñanza que les concederá el profesor en la de 

clases, es decir, es un nuevo modelo pedagógico que brinda un enfoque 

integral que aumenta la responsabilidad y la implicación del estudiante 

durante su vida estudiantil, influenciando en su correcto crecimiento 

escolar. 

Según un estudio efectuado por López (2015), el modelo de aula 

invertida abarca consigo etapas esenciales del período de aprendizaje, y 

estas etapas son:  

• Conocimiento: Es decir, que los estudiantes serán capaces de 

acordarse de la información previamente estudiada. 

• Comprensión: Razonar y crear una propia perspectiva de lo 

aprendido, para posteriormente presentar una información 
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razonablemente estructurada desde la perspectiva propia del 

estudiante. 

• Aplicación: Con lo aprendido, los estudiante podrán aplicar las 

habilidades obtenidas ante nuevos contextos que se les presenten 

en su vida diaria, sea dentro como fuera de las aulas de clases, 

siendo esto sumamente positivo en su vida. 

• Análisis: Solucionar problemas mediante el conocimiento adquirido, 

analizando previamente aspectos descompuestos en partes, para 

facilitar el proceso de solución. 

• Síntesis: Podrán ser capaces de crear, componer, adoptar ideas, 

concebir y plantear nuevas formas de hacer una actividad 

determinada dentro de clases. 

• Evaluación: Podrán emitir sus perspectivas personales sobre un 

tema tratado en particular. 

2.2.2. Características funcionales del aula invertida. 

Según la información emitida a través del sitio web Tekman Books 

(2015), las características que presenta el método del aula invertida son las 

que han permitido como tal, que este modelo de enseñanza esté generando 

excelentes resultados en su aplicación, y estas características son: 

• Es un modelo pedagógico a través del cual se replantea el proceso 

de aprendizaje, (deberes en la casa, para ponerlos en prácticas y 

debatirlos en clases). 

• Es un tipo de aprendizaje semi-presencial, donde los estudiantes 

aprenden sobre diversos temas a través de varias herramientas. 

• Su enfoque es más integral, debido a que aumenta la 

responsabilidad de los estudiantes, permitiéndoles comprender 

mejor la teoría y la práctica. 

• Incentiva a que los estudiantes durante las horas de clases puedan 

intercambiar sus conocimientos y opiniones. 
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• Los estudiantes reciben las opiniones de los docentes de forma 

inmediata, debido a que estos tendrá mucho más tiempo para 

ayudarlos a comprender mejor los diversos temas tratados. 

• Es un proceso de enseñanza-aprendizaje colaborativo, participativo 

y solidario. 

• Los estudiantes pueden hacer mejor uso de las herramientas 

tecnológicas a través de las cuales obtendrán la información que 

requieran. 

2.2.3. Beneficios del Aula Invertida. 

Según información obtenida del sitio web Asistencia E-learning 

Computarizada (CAE, 2017), página web centrada en ofrecer formación 

online como una escuela virtual. A través de este sitio web, se enlistan 

varios de los beneficios identificados del aula invertida, los mismos que se 

describen a continuación: 

• 1) El aula invertida se desarrolla a través del lenguaje de los 

estudiantes del siglo XXI: Este beneficio se menciona, debido a 

que para los estudiantes que han nacido en todo auge de las 

comunicaciones con el internet, y todo el conjunto de las 

herramientas tecnológicas mediante las cuales es posible acceder a 

información de manera inmediata, considerando que la 

comunicación digital forma parte de su vida.  

 

Es posible mencionar que los niños y adolescente en la actualidad 

ya no se sorprenden mucho sobre los métodos por los cuales 

adquieren conocimientos, debido a que ese es parte de su día a día, 

sin embargo para ciertos docentes resultará mucho más innovador 

la forma en como los métodos de enseñanza han ido revolucionando 

la educación. Gracias al modelo del aula invertida, las escuelas y 

colegios tienen más opciones de contar con alumnos que fácilmente 

puedan dar sus opiniones, puedan debatir unos con otros sobre los 
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temas impartidos en cada asignatura, haciendo mucho más 

participativa, activa y dinámica la forma de enseñar y aprender. 

 

• 2) Ayuda a los estudiantes con más dificultades: A través del 

método del aula invertida, es posible contribuir con el desempeño de 

todos los estudiantes por igual; para posteriormente incentivarlos a 

compartir y debatir sobre la información que obtienen para así 

guiarlos a una mejor comprensión sobre lo indagado.   

 

En aula invertida al incentivar a que los estudiantes desde su hogar 

empiecen a buscar información sobre los temas de las asignaturas 

que ven en sus aulas de clases, estarán mucho más preparados 

para participar activamente en todas las tareas que sus docentes 

requieran, para lo cual también se espera obtener mejores 

resultados en sus evaluaciones. 

 

• 3) El método de aula invertida permite que todos los estudiantes 

se destaquen: A través del aula invertida se ha comprobado que no 

solo aquellos buenos alumnos son los que más participan en clases, 

sino que desde la aplicación de la misma, ha incidido a que en mayor 

medida todos los estudiantes participen de manera constante, 

debido a que la información actualmente está al alcance de muchos 

que fácilmente puede ser entendida con la guía que el docente 

genere. 

 

• 4) Permite a los estudiantes obtener el mayor provecho de los 

profesores: Tomando en consideración que durante los años 

lectivos ya se trabaja bajo una estructura de temas específicos en 

cada asignatura que deben seguir los estudiantes, en los modelos 

de enseñanza tradicional, se busca que los estudiantes logren 

comprender lo que se indican en los textos dentro de las aulas.  
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Sin embargo con el método del aula invertida el proceso funciona de 

manera diferente, dado a que los textos se los revisa en el hogar, 

mientras que en el aula de clases se busca incentivar a que los 

estudiantes saquen el máximo provecho a los docentes a través de 

explicaciones más breves sobre el tema tratado, incitando a que se 

generen debates sobre el tema. 

 

• 5) Incrementa la interacción estudiante – docente: El modelo del 

aula invertida no pretende quitarle importancia al rol del docente 

dentro del aula de clases, dado a que se incentiva a través de este, 

que los estudiantes por sus propios medios obtengan información 

relevante sobre los temas que tratan en las diversas asignaturas, por 

el contrario, el docente seguirá siendo parte fundamental del proceso 

de aprendizaje de los alumnos, dado a que esté deberá guiar de 

manera oportuna a que los estudiantes hagan un buen uso de las 

variadas herramientas a las que pueden acceder para obtener 

información. 

 

Por lo tanto, los docentes seguirán siendo los mentores de los cuales 

se podrán guiar los estudiantes durante todo el proceso de 

aprendizaje, dado a que de ellos dependen la forma en cómo se 

logre potencializar el conocimiento y destrezas de los estudiantes 

dentro del aula de clases. 

 

• 6) Incrementa la interacción entre los estudiantes mediante el 

aprendizaje colaborativo: El aula invertida incentiva un tipo de 

aprendizaje más colaborativo entre los estudiantes, esto debido a 

que se generan debates sobre las diversas perspectivas que logran 

obtener de la información indagada impuesta por el docente. 
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• 7) Esta técnica ayuda a que los docentes conozcan mejor a cada 

estudiantes: Mediante los canales tecnológicos y plataformas 

educativas on-line, los docentes pueden estar informados sobre los 

temas y contenidos en general que busca cada estudiante fuera de 

las aulas, así como les permite identificar en qué temas han tenido 

un menor rendimiento para así posteriormente ayudarlos a mejorar 

las deficiencias identificadas. 

 

Tomando en consideración que gracias al aula invertida los alumnos 

se vuelven mucho más colaborativos entre todos, estos se abren 

mucho más dentro de su entorno educativo, permitiéndoles a los 

docentes conocerlos mejor.  

 

• 8) El aula invertida modifica la gestión dentro del aula: Según 

una investigación efectuada por la (CAE, 2017), los estudiantes con 

los métodos de enseñanza tradicionales, prestan cada vez menos 

atención, tomando en consideración que están más expuestos a 

medios digitales a través de los cuales se les posibilita obtener 

información relevante, a su vez, el estudio efectuado por la CAE, 

indica que un estudiante distraído genera un efecto similar en los 

demás compañeros. 

 

Por ello, mediante el método del aula invertida garantiza el que los 

estudiantes se vuelvan más atentos, dado a que el incentivo de 

enviarlos a buscar por sí mismos información para discutirla dentro 

del aula de clases, los motiva a querer demostrar sus capacidades, 

por lo cual, dentro del aula de clase se modifica el entorno, pasando 

de ser percibida como un lugar donde es posible demostrar todas 

las actitudes y conocimientos adquiridos desde casa. 
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• 9) El aula invertida también educa a los padres de familia: Los 

padres también se vuelven partícipes del aprendizaje de los hijos 

desde el hogar, debido a que contribuyen en muchos de los casos a 

encontrar la información que requieren aprendiendo en conjunto, 

siendo además una herramienta de interacción entre el hogar, el 

estudiante, la familia y la escuela o colegio. 

Analizando todos los beneficios que presenta el método del aula 

invertida, es posible indicar que su aplicación garantizará mejores 

resultados del nivel educativo de los alumnos, aspecto que no solo los 

beneficiará en esta etapa, sino que les garantizará un mejor desempeño a 

lo largo de sus vidas. 

 

2.2.4. Herramientas del aula invertida    

Tomando en consideración que el aula invertida tiene importante 

relación con las nuevas tecnologías, dado a que a través de estas es 

posible que los estudiantes complementen los deberes asignados desde 

las aulas en sus hogares mediantes los diversos recursos o herramientas 

disponibles según lo indicado por Archando (2015) en su sitio web. 

 

Por ello, se procede a continuación a indicar cuales son los tipos de 

herramientas de búsqueda de información, que se pueden considerar por 

parte de los estudiantes, ya sea para efectuar consultas, tener referencias 

o deberes asignados por el docente, y estas son: 

   

Motores de búsqueda de información en internet: Los más relevantes se 

detallan a continuación: 

 

• Los motores de búsqueda horizontales: Son aquellos sitios más 

abiertos para consultar diversos temas a nivel general, donde se 

obtendrán a su vez, información amplia y de diversas fuentes.  
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Los motores de búsqueda horizontales son: 

- Google: https://www.google.com.ec/ 
- Bing: https://www.bing.com/?setlang=es 
- Yahoo: https://espanol.yahoo.com/ 
- Ask: https://ask.fm/ 
- Wikipedia: https://es.wikipedia.org 
- Lycos: http://www.lycos.es/ 

 

• Los motores de búsqueda verticales/singulares: Son aquellos 

buscadores centrados en abarcar temas específicos, lo cual 

contribuye a que el análisis de la información sea mucho más 

profundo con relación a aquellos buscadores denominados 

genéricos, a su vez, muestra resultados mucho más actualizados 

para todos aquellos usuarios como a los estudiantes que buscan 

temas en específicos, obtenido resultados avanzados.  

Los motores de búsqueda verticales se identifican de la siguiente manera: 

- Páginas web de viajes. 

- Páginas web de personas (personalidades). 

- Sitios de música. 

 

• Los directorios de preguntas y marcadores sociales: Son 

aquellos sitios específicos donde se generan preguntas en concreto, 

para a su vez tener respuestas concretas y entendibles por parte de 

los usuarios, existen varios de estos sitios, donde destacan los 

siguientes: 

 

- Yahoo answer: https://es.answers.yahoo.com/ 

- Reddit: https://www.reddit.com/ 

- Digg: http://www.digg.com/ 

- Quora: https://es.quora.com/ 

 

• Y los metabuscadores: Son aquellos sistemas que identifican la 

información requerida por los usuarios y que se encuentran en los 

https://www.google.com.ec/
https://www.bing.com/?setlang=es
https://espanol.yahoo.com/
https://ask.fm/
https://es.wikipedia.org/
http://www.lycos.es/
https://es.answers.yahoo.com/
https://www.reddit.com/
http://www.digg.com/
https://es.quora.com/
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buscadores de mayor usabilidad. A diferencia de los buscadores 

como tal, los metabuscadores no disponen de un base de datos 

propias. Entre los principales metabuscadores destacan: 

- Copernic. http://www.copernic.com/en/   

- Metacrawler. https://www.metacrawler.com/  

- Ojose. https://www.ojose.com  

- Lxquick. https://www.ixquick.com/esp/  

- Yippy. https://yippy.com/ 

- DeeperWeb. http://deeperweb.com/  

 

Cabe mencionar que también existen herramientas de búsqueda 

centrados exclusivamente para el uso académico, es decir, cuyo contenido 

se centran en el desarrollo de temas de las diversas asignaturas. Entre los 

más relevantes destacan: 

 

- Open Directory Project: 

http://www.maestrosdelweb.com/dmoz/ 

- Informine: http://www.infomine.com/ 

- MEDLINEplus: https://medlineplus.gov/spanish/ 

- Scirus: https://www.ecured.cu/Scirus 

- Google scholar: https://scholar.google.es/ 

- Deepdyve: https://www.deepdyve.com/ 

 

De las herramientas de búsqueda se han detallado en el apartado 

anterior, es posible determinar que existen diversas alternativas que 

pueden ser empleadas por los estudiantes a la hora de efectuar sus 

investigaciones, tareas u otras actividades en las que se requiera acudir a 

estas fuentes de búsqueda, lo cual ha facilitado la transición del 

aprendizaje, hasta lo conocido en la actualidad como aula invertida. 

 

 

 

http://www.copernic.com/en/
https://www.metacrawler.com/
https://www.ojose.com/
https://www.ixquick.com/esp/
https://yippy.com/
http://deeperweb.com/
http://www.maestrosdelweb.com/dmoz/
http://www.infomine.com/
https://medlineplus.gov/spanish/
https://www.ecured.cu/Scirus
https://scholar.google.es/
https://www.deepdyve.com/
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2.2.5. Directrices de implantación del aula invertida 

Según un artículo Aula Planeta (2015), se hace referencia sobre la 

importancia que el método del aula invertida tiene tal importancia en la 

actualidad, que existen ya explicaciones sobre su aplicación de manera 

sencilla a través de información, videos e infografía donde se explica de 

forma entendible cada paso. 

Aula Planeta (2015), acota, “La pedagogía inversa brinda mayor 

autonomía a los alumnos, les ofrece recursos multimedia para el estudio y 

hace del aula un espacio de interacción mucho más fluido entre profesores, 

alumnos y compañeros”. 

 

A continuación, se procede a explicar los pasos de forma breve sobre la 

aplicación del modelo del aula invertida dividido en tres procesos diferentes:  

Gráfico Nº 1 Directrices de implantación del  

Directrices de implantación del aula invertida 

 
Fuente: (AulaPlaneta, 2015) 
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2.2.6. Identificación de problemas ligados al uso del aula invertida 

Se procede a mencionar los problemas que a su vez se convierten en 

desventajas del aula invertida y su aplicación, según información obtenida 

del sitio web (Corporación Ecuatoriana para la calidad de la educación, 

2016). 

 

Entre los principales problemas identificados ligados a la aplicación del 

aula invertida destacan: 

 

- Requiere un plan de mejora a través de una metodología 

preparada con sumo cuidado para que todo tenga congruencia, 

el problema radica en que demanda mucho tiempo estructurar un 

eficiente plan. 

 

- Se centra más que nada en los recursos que se disponen, antes 

que la metodología a aplicarse como tal. 

 

- No se toma en consideración la brecha digital. 

 

- En la visualización de loe videos enviados para el hogar, se 

requiere de la supervisión de alguien que disponga de tiempo 

para asegurarse que el alumno cumpla con lo requerido. 

 

- Demanda mucho tiempo la elaboración de un plan de estudio 

digital nuevo. 

 

- Los profesores suelen no ser peritos en conocimientos en las 

TIC. 

 

- En algunos lugares no es posible que se preste la ayuda 

necesaria a los estudiantes por la carencia de los recursos 

digitales. 
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- En ciertos hogares el acceso a la conectividad en nulo.   

 

Por su lado el autor Galante (2015), identifica otros problemas sobre el 

invertida, relacionado a factores tales como: 

 

- Problemas relacionados a los perfiles de aprendizaje: Debido a 

que se suele mal interpretar la aplicación del aula invertida como 

una metodología que solo se basa en el uso de videos para 

instruir a los estudiantes, esto puede generar problemas 

considerando que ciertos docentes y alumnos no se pueden 

favorecer inmediatamente con esto, dado a que no han tenido un 

acercamiento con el uso de las tecnologías expresamente para 

implementarlas como medios de enseñanza. 

 

- Problemas relacionados con la edad: La edad se la considera 

como un factor que puede incidir, dado a que a los estudiantes 

mientras desde más jóvenes se le inculque a desarrollar sus 

habilidades de aprendizaje autónomo mejores resultados se 

obtendrán, por el contrario si se busca aplicar esta metodología 

de enseñanza a alumnos en una etapa avanzada de estudio, 

será mucho más complicado el poder incentivarlos a ser 

partícipes de esta modalidad de enseñanza y aprendizaje. 

 

- Acceso a la tecnología: Es un aspecto que concuerda con el 

autor anterior, debido a que el acceso a la tecnología a nivel 

general es un factor que impedirá una correcta aplicación del aula 

invertida en las instituciones educativas. 

 

Como es posible evidenciar, se derivan varias desventajas que a su vez 

se traducen en problemas a la hora de buscar instaurar este modelo de 

estudio, los mismos que deben ser considerados, y en caso necesario 

conversarlo entre los representantes de las instituciones con los docentes, 
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para que estos a su vez se lo comuniquen a los padres, los padres, y así 

lograr que estas ventajas no sean limitantes en el proceso de aprendizaje 

bajo este modelo. 

 

2.2.7. Caso de estudio del uso del aula invertida en un colegio de 

prestigio a nivel mundial. 

Mediante un informe presente a través del sitio web Competencias Siglo 

XXI (2017), es posible acotar que existen varios centros educativos que han 

implementado el sistema de enseñanza del aula invertida, sin embargo, el 

principal ejemplo de éxito de esta aplicación recae sobre el Colegio Público 

“Alcalde de Móstoles”. 

 

Específicamente, este modelo de enseñanza se aplicó en el quinto grado 

de primaria para dos materias (matemáticas y lenguaje) bajo un modo de 

prueba. Las materias elegidas principalmente se consideraron debido a que 

los estudiantes presentaban en estas asignaturas las calificaciones más 

bajas con relación a otras. Al final del año, según las comparativas 

efectuadas, los resultados simplemente reflejaron que los alumnos 

mejoraron en gran medida sus calificaciones en las asignaturas con más 

incidencia a bajas calificaciones por parte de los estudiantes, por lo cual su 

aplicación se extendió a otros años escolares y en otras asignaturas. 

 

2.2.8. Autoaprendizaje  

Referenciando lo manifestado por Goig (2014), en el proceso de 

enseñanza –aprendizaje, el conocimiento es percibido por el profesorado 

desde un contexto personal; por lo tanto, resulta fundamental que en la 

educación, se incentive y se enseñe a los estudiantes a aprender y 

fortalecer sus conocimientos de forma independiente, es decir a través de 

la generación de recursos para el autoaprendizaje o aprendizaje auto 

dirigido. De esta forma los estudiantes podrán  tener conocimientos por sí 
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mismos y adquirirán destrezas y habilidades que deben lograrse con el 

aprendizaje.  

Con base a esta perspectiva, se puede decir que el autoaprendizaje se 

refiere a la forma en que el individuo puede aprender y obtener 

conocimientos por cuenta propia, incluyendo la responsabilidad de la 

adquisición del material y el propio progreso.  Básicamente, forma parte de 

un proceso de adquisición de información, habilidades y actitudes, ya sea 

de forma científica a través del estudio y la investigación o de forma 

empírica a través de la experiencia.  

Así mismo, según lo expuesto por Goig (2014), el aprendizaje 

corresponde a un proceso natural inherente al individuo, quien a partir de 

su nacimiento y durante todas las etapas de su vida aprende nuevas cosas, 

obtiene nuevos conocimientos e información que les permite 

desempeñarse en diferentes actividades. Sin embargo, a nivel de 

educación, el autoaprendizaje, conocido también como aprendizaje auto 

dirigido, percibe a los estudiantes como propietarios responsables y 

administradores de su propio proceso de aprendizaje; integra la autogestión 

(gestión del contexto, incluyendo el entorno social, los recursos y las 

acciones que utilizan para aprender), con la autoevaluación, (el proceso 

mediante el cual los alumnos supervisan, evalúan y regulan sus estrategias 

cognitivas de aprendizaje). 

No obstante, la aplicación de determinados métodos de enseñanza, 

pueden ser percibidos como limitantes en el desarrollo del autoaprendizaje 

por parte de los estudiantes; puesto que, en muchos casos, los procesos 

de enseñanza basados en métodos tradicionales direccionan al estudiante 

a memorizar la información impartida dejando de lado el descubrimiento 

propio. Esta práctica, incide en que se asocie el aprendizaje con la 

memorización, lo que resta el interés por el autodescubrimiento. 
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En otro apartado, es posible destacar que a pesar de que el 

autoaprendizaje sea tutelado, el descubrimiento para un individuo siempre 

será propio, pese a que lo haya descubierto antes otro individuo, generando 

mayor satisfacción en el proceso de aprender. Los beneficios del 

autoaprendizaje se describen mejor en términos del tipo de alumnos que 

desarrolla. La literatura y experiencia documentada por autores como  que 

los estudiantes que practican el autoaprendizaje demuestran una mayor 

conciencia de su responsabilidad, en hacer que el aprendizaje sea 

significativo y en la autoevaluación, ven los problemas como desafíos, 

desean cambios y disfrutan del aprendizaje (Torres, 2011).  

Así mismo, según lo expuesto por la Organización de las Naciones 

Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (2012)  

El autoaprendizaje trata de que los educandos puedan participar 
y sentirse responsables de los conocimientos que adquieren, en 
muchos casos se basa en la adquisición de técnicas de formación 
en el marco investigativo, experimental y personal, puesto que se 
considera que el verdadero aprendizaje se convierte en acción 
cuando el educando se comunica de forma abierta y crea un 
entorno o clima confiable (p. 28).  

De acuerdo a esta perspectiva, se puede decir que la motivación juega 

un papel fundamental en el proceso de autoaprendizaje, considerando que 

impulsa la decisión y la voluntad del individuo de participar en la búsqueda 

de nuevos conocimientos. En este caso, el control cambia gradualmente de 

maestros a alumnos; y los estudiantes adquieren mayor independencia en 

el establecimiento de objetivos de aprendizaje y podrán decidir lo que 

desean aprender, y cómo desean hacerlo, así como también definen la 

forma de abordar la tarea de aprendizaje dentro de un marco dado. 
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2.2.9. Características del Autoaprendizaje. 

Referenciando el artículo publicado por Ramos (2013), el 

autoaprendizaje o aprendizaje autodirigido, se asocia también con otros 

conceptos del aprendizaje; sin embargo existen variables que podrían 

distinguir su conceptualización, tales como: la motivación y el interés del 

estudiante en la búsqueda de conocimientos, la responsabilidad asumida 

en el aprendizaje, los enfoques y dimensiones, y las estrategias y técnicas 

de aprendizaje utilizadas durante el proceso. 

En este contexto, tomando como referencia el estudio desarrollado por 

Illesca y Niedmann (2012), las principales características que distinguen el 

proceso de autoaprendizaje son las siguientes: 

• El proceso de autoaprendizaje comienza por iniciativa del 

estudiante y no por el docente; en este caso, la motivación en la 

adquisición de conocimientos nace del estudiante quien se 

encargará de la búsqueda de medios y herramientas que le 

permitan obtener información. A pesar de que el docente, puede 

realizar sugerencias sobre temas, técnicas, medios o herramientas, 

la decisión de como dirigir su aprendizaje será del estudiante. 

 

• Otra de las características fundamentales del autoaprendizaje, 

radica en que el proceso de aprendizaje responde a las 

necesidades de adquisición de conocimientos del estudiante y no 

de las impuestas por el docente y otro participante del grupo de 

estudio o de la clase. 

 

• En el autoaprendizaje, la búsqueda y adquisición de conocimientos 

está dirigida por el estudiante; es decir, la procedencia, la extensión 

del contenido y la profundidad de la información son seleccionadas 

por el estudiante. En este caso, es posible mencionar que el 

estudiante será quien tome la decisión sobre qué desea aprender, 
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dónde o a través de qué medios realizarlo, en qué tiempo, y de qué 

forma cumplirá sus objetivos de aprendizaje. 

 

• En el autoaprendizaje, el estudiante recibe una mínima dirección 

por parte del docente, quien podrá sugerirle considerar 

determinados requisitos en la búsqueda de información. A pesar de 

que el estudiante podrá realizar consultas frecuentes al docente, 

siempre podrá decidir cuándo requiere la asistencia. 

 

• Debido a que el proceso de autoaprendizaje se basa en las 

necesidades particulares de aprendizaje del estudiante, éste se 

muestra más responsable del proceso de adquisición de 

conocimientos y desarrolla un pensamiento crítico autónomo.      

2.2.10 Beneficios del Autoaprendizaje 

Según la publicación realizada por Suarez (2011) en su sitio web 

especializado, “Los beneficios de aplicar el autoaprendizaje en las aulas de 

clases, principalmente son: incentivar a la autodisciplina, trabajar a 

consciencia, ser perseverante, fortalecer los vínculos familiares, ser 

organizado, obtener seguridad de sí mismo, ser comprometido, tener 

sentido común, tener voluntad, y auto-motivarse”. 

Referenciando lo antes expuesto, los beneficios del autoaprendizaje 

hacia los estudiantes, principalmente radica en que al sentirse más 

motivados y persistentes en la búsqueda de conocimientos de forma 

independiente y auto-disciplinada, promueven el desarrollo natural de la 

confianza en sí mismos, la iniciativa, la perseverancia y la satisfacción con 

la vida, puesto que les permite ser individuos orientados a objetivos claros 

en la vida.   

 

El autoaprendizaje hace referencia a la creación de una cultura 

colaborativa, en la cual las libertades individuales son valoradas y ejercidas 
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en formas sinérgicas. En este contexto, con una adecuada planificación e 

implementación, el autoaprendizaje puede alentar a los estudiantes a 

desarrollar sus propias reglas y patrones de liderazgo. Además, de alcanzar 

un desempeño eficiente y eficaz, como estudiantes y como seres sociales. 

Referenciando a Suarez (2011), entre los principales beneficios que 

proporciona el autoaprendizaje se destacan los siguientes: 

 

• Autodisciplina, debido a que el autoaprendizaje incentiva a los 

estudiantes a buscar por sus medios la información que trataran en 

clases bajo una guía del docente, estos aprenden el valor de auto-

disciplinarse según las tareas solicitadas por los docentes. 

 

• El autoaprendizaje aumenta en gran medida la capacidad de los 

estudiantes de hacer elecciones inteligentes, considerando que 

cuanto más práctica tienen las personas para tomar sus propias 

decisiones, a través del análisis de sus ideas propias, podrán  tomar 

decisiones maduras, sensatas, sanas y productivas. 

 

• Cuando el autoaprendizaje se fomenta a partir de edades 

tempranas, puede contribuir a disminuir la probabilidad de que los 

niños experimenten experiencias negativas por la escolarización 

obligatoria.  

 

• La perseverancia es otra de las habilidades que se inculca con el 

autoaprendizaje, esto con la ayuda y motivación que reciben de sus 

docentes para ser mejores cada día, especialmente a la hora de 

aplicarlo en la práctica. 

 

• El autoaprendizaje contribuye a reforzar la colaboración del 

estudiante, dentro y fuera de la familia. Sin los requisitos impuestos 

de un plan de estudios de la escuela, los padres y los jóvenes son 

libres de crear, discutir, explorar los conocimientos de forma en que 

decidan lograr sus objetivos y deseos personales.  
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• Organización, a través del autoaprendizaje, los estudiantes priorizan 

y logran aprender a organizar su tiempo sobre lo que es más factible 

para ellos durante su etapa de estudio. 

 

• La seguridad se logra complementar con el autoaprendizaje, dado  a 

que de lo que van aprendiendo por sí solos, les genera satisfacción 

de sus propios logros, lo que viene acompañado después de la 

satisfacción personal. 

 

2.2.11 Medios de búsqueda de información para el autoaprendizaje 

En la actualidad existe mucha tecnología a disposición de la educación 

que es desconocida tanto por el docente como del estudiante. 

En este contexto, vemos que la tecnología puede apoyar el aprendizaje 

más allá del aula regular; por esta razón en los últimos años se ha 

registrado un incremento en el uso de las TIC en educación, donde debido 

a la disponibilidad de herramientas habilitadas para las TIC, se puede 

mejorar el autoaprendizaje proporcionando experiencias de aprendizaje 

personalizadas y acceso a fuentes de información que no estaban 

disponibles antes (UNESCO, 2017).    

Así mismo, en la actualidad con el desarrollo tecnológico en apoyo del 

autoaprendizaje, se han desarrollado diversos medios digitales que facilitan 

al estudiante el acceso a una extensa variedad de información proveniente 

de diferentes fuentes como el que se da en línea (internet), los recursos 

educativos abiertos como los libros subidos al internet, investigaciones 

desarrolladas por instituciones, material de audio y video, que les permite 

complementar y fortalecer los conocimientos adquiridos. 

 

Con base a esta perspectiva, referenciando a Cristina Sánchez (2017), 

algunos de los medios y herramientas que facilitan la búsqueda de 

información en el autoaprendizaje son los siguientes:  
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• Aprendizaje en línea: expone a los estudiantes a una amplia gama 

de recursos disponibles en línea, cubriendo sus áreas de interés, lo 

que les permite aprender a su propio ritmo, incrementando así la 

eficacia del aprendizaje.  Entre ellos destacan:  

- Blended Learning (Aprendizaje semipresencial): Consiste en 

una modalidad semi-presencial de estudios, que abarca tanto 

una formación online, como una formación presencial. 

- Transformating Learning (Aprendizaje Transformativo): Se 

apoya en las herramientas que ofrece el internet (buscadores 

como google) para efectuar investigaciones según lo requiera la 

asignatura. 

- Mobile Learning (Aprendizaje móvil): Metodología de 

enseñanza que se sustenta con el uso de dispositivos móviles, 

tales como teléfonos, tablets, y toda clase de herramientas 

portable digital. 

 

• Recursos educativos abiertos: son recursos de calidad 

proporcionados de forma gratuita para facilitar el autoaprendizaje. A 

través de estos recursos los estudiantes son capaces de aprender 

cualquier tema de interés por su cuenta, eliminando así la necesidad 

de asesoría que proporciona el docente. 

 

- Cursos completos sobre una asignatura o tema específico: 

https://aprendergratis.es/ 

- Programas/seminarios: http://aulagate.com/ 

- Contenidos de aprendizaje: https://oja.la/cursos 

- Libros con licencia abierta para ser modificados por quienes 

los leen: https://books.google.com.ec 

- Exámenes: https://www.coursera.org/ 
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• Redes de aprendizaje personal: Facilitan la colaboración que 

ayuda en el autoaprendizaje, a través de la creación de blogs en 

redes sociales, tales como:  

 

- Twitter: https://twitter.com 

-  Facebook: https://es-la.facebook.com/ 

- YouTube: https://www.youtube.com 

- EBSCO: https://www.ebsco.com/e/latam 

- Vimeo: https://www.vimeo.com/ 

 

• Herramientas de videoconferencia: Las herramientas de 

videoconferencias, tales como Skype, ayudan a los estudiantes a 

convertir las aulas en centros de comunicación global de forma 

gratuita. A través de estos medios, los estudiantes pueden 

conectarse con cualquier persona alrededor del mundo, para discutir 

temas de su interés, ya sea con expertos o educadores. Otras 

herramientas de video conferencia son: 

 

- Google Hangouts.  https://hangouts.google.com/?hl=es-419 

- Tango video calls: https://www.tango.me/ 

- ooVoo: https://oovoo.com/ 

 

• Autodirección: Puede ser utilizado por los estudiantes para llegar a 

una audiencia más allá de su maestro. Pueden compartir sus ideas 

y trabajar con audiencias reales fuera de sus escuelas.   

- Un ejemplo de ello es cuando se sube los videos de los trabajos 

realizados para exponerlos o presentarlos en conferencias o 

seminarios. 

- Presentaciones realizadas con base a una investigación 

documental donde se presenten a su vez el trayecto y los 

resultados del estudio. 

 

https://twitter.com/
https://es-la.facebook.com/
https://www.youtube.com/
https://www.ebsco.com/e/latam
https://www.vimeo.com/
https://hangouts.google.com/?hl=es-419
https://www.tango.me/
https://oovoo.com/
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• Autoevaluación: Los estudiantes en lugar de depender de los 

docentes para ser evaluados, pueden evaluarse por sí mismos; 

compartiendo su trabajo con otros a través de diferentes medios. 

Esto les permite obtener retroalimentación para la mejora, pruebas 

de la práctica en una preparación de la prueba y revisión del sitio, 

crear videos y buscar opiniones y comentarios sobre ellos. Se 

pueden considerar los siguientes recursos para la autoevaluación: 

- Formularios de autoevaluación. 

- Pruebas realizadas entre estudiantes sobre su desempeño 

escolar. 

 

2.2.12 Estrategias para lograr el autoaprendizaje eficaz 

De acuerdo a lo manifestado por Suarez (2011), para lograr un 

autoaprendizaje eficaz y productivo, será necesario que los estudiantes 

incorporen y apliquen determinadas estrategias o técnicas de aprendizaje 

que faciliten el proceso. 

 

En este contexto, considerando que el autoaprendizaje reconoce la 

colaboración del estudiante y el docente, puesto que a pesar de que la 

responsabilidad e iniciativa de obtener nuevos conocimientos proviene por 

parte del estudiante, el docente actúa como apoyo y facilitador de recursos 

de aprendizaje (en casos en que el estudiante lo requiera). Por lo tanto, al 

permitir a los estudiantes elegir diferentes objetivos de aprendizaje y 

resultados en función de sus intereses personales y fortalezas, es 

recomendable sugerir la aplicación de determinadas estrategias de 

autoaprendizaje eficaz que se definen a continuación: 

• En primer lugar, resulta fundamental que el docente evalúe si el 

estudiante está preparado y dispuesto a iniciar el autoaprendizaje. 
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• Para fomentar el autoaprendizaje, los docentes deben recibir 

capacitación, de modo que les permita motivar a los estudiantes y 

proporcionar apoyo en caso de requerirlo. 

 

• Los docentes deben proporcionar a los estudiantes asesoría sobre 

técnicas de aprendizaje de modo que puedan utilizarlas 

correctamente. 

• Los estudiantes deben adoptar técnicas de revisión y evaluación de 

su trabajo. 

 

• Los docentes deben fomentar la independencia y una actitud positiva 

hacia aprendizaje. 

 

• Los estudiantes deben familiarizarse con los conceptos de 

aprendizaje autodirigido para que eventualmente decidan qué deben 

aprender y cómo aprender el material. 

 

• Los docentes deben animar a los estudiantes a ser independientes 

y asumir la responsabilidad de su aprendizaje, mientras permanecen 

disponibles para ayudar y apoyar a los estudiantes.    

Otro de los autores que se ha centrado en las estrategias de 

autoaprendizaje es Gutiérrez (2014), quién detalla las siguientes 

estrategias de autoaprendizaje: 

• Es importante que los docentes inicialmente empiecen a incentivar 

a los estudiantes a buscar información por sí mismos aspectos 

específicos, ofreciéndoles consejos sobre que sitios o fuentes de 

búsquedas pueden acceder. 

 

• Es necesario que los docentes enseñen a los estudiantes a trazar 

objetivos que puedan cumplir en un lapso de tiempo específico. 
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• Es necesario que los estudiantes indaguen previamente sobre el 

tema que trataran en clases para que tengan una base que les 

permita sustentar su percepción. 

 

• Es vital que los estudiantes tengan acceso a recursos personales 

que les permitan desarrollar adecuadamente su aprendizaje. 

 

• Será fundamental que los docentes escuchen la percepción de los 

estudiantes sobre el tema o tópica que se les ha inculcado estudiar 

para saber si es o no de su interés, a fin de mejorar y contribuir con 

su desarrollo estudiantil. 

A su vez Soldado (2015) indica desde su punto de vista las estrategias 

que se pueden considerar como parte del autoaprendizaje: 

• Definir un plan de acción, con el objetivo de trazar de qué manera se 

va a inculcar el autoaprendizaje a los estudiantes. 

 

• Seleccionar los recursos con los cuales los estudiantes podrán 

empezar a auto-aprender. 

 

• Organizar los temas que se trataran y debatirán en clases. 

 

• Elaborar guías en las que se detalle el proceso de evaluación sobre 

el nivel de auto-aprendizaje del estudiante. 

 

2.2.13 Tendencias del autoaprendizaje a nivel mundial 

Referenciando la información publicada por Vander y Vander (2017),  

para el Observatorio de innovación educativa, las tendencias y aplicación 

del auto aprendizaje sigue evolucionando. La evolución puede evidenciarse 

en individuos y autores en el campo de la educación, así como en las 

investigaciones que se lleva a cabo a lo largo de los años. 
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En este contexto, es preciso destacar que las investigaciones sobre la 

incorporación de modelos de autoaprendizaje en la educación involucran 

tres clasificaciones principales; proyectos de aprendizaje, estudios 

cualitativos y medidas cuantitativas. Se han utilizado diversas herramientas 

y enfoques de investigación a medida que la investigación en esta área ha 

aumentado. Sin embargo, un factor determinante en el cambio de las 

tendencias en el autoaprendizaje a nivel mundial incorpora la utilización de 

la tecnología como herramienta facilitadora de información para los 

individuos que han adoptado una cultura de autoaprendizaje (Vander & 

Vander, 2017). 

 

Así mismo, de acuerdo al artículo de Vander y Vander (2017), los nuevos 

cambios en las tecnologías han incrementado la necesidad de que se 

desarrollen nuevas investigaciones sobre su incidencia y utilidad en el 

autoaprendizaje, considerando que la tecnología ha abriendo nuevas 

formas de control del alumno y acceso a la información, por lo que se ha 

constituido como herramientas esenciales para el desarrollo de una cultura 

de autoaprendizaje y en los últimos años se han incorporado en los 

modelos de enseñanza en instituciones educativas. 

 

Con base de esta perspectiva, una de las principales tendencias que se 

ha adoptado a nivel mundial hace referencia al aprendizaje en línea, el cual 

cada vez se fortalece, por lo que se considera que los estudiantes que 

pretenden adoptar una cultura de autoaprendizaje, necesitan aprender a 

trabajar e interactuar con Internet, de modo que puedan seleccionar fuentes 

e información de forma crítica. 

 

España en educación es un ejemplo de que el autoaprendizaje es una 

forma eficiente de lograr que los alumnos sean mucho más protagonistas 

en sus clases según lo expone en un artículo del Diario ABC de Castilla y 

León (2015) que indica que “un colegio de Soria –Nuestra señora del Pilar–

, ha conseguido mejorar la «marca» finlandesa en lectura y matemáticas y 
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se queda muy cerca en ciencias en unas pruebas de 

evaluación realizadas”. En este artículo, Se toma el caso del centro 

concertado Nuestra Señora del Pilar ubicado en Soria-España, donde a 

través del auto aprendizaje se han mejorado los niveles de calificación de 

los alumnos en cuanto a lectura y matemáticas, esto ha sido posible gracias 

a un Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA) sus 

siglas en inglés, efectuado por la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos (OECD). 

 Es posible que la tecnología haya jugado un papel fundamental en el 

autoaprendizaje de los estudiantes de este centro educativo, dado a que 

las nuevas herramientas digitales y sitios especializados facilitan a los 

alumnos el acceso a nueva información, la comparación de conceptos, 

opiniones y teorías, que le permiten al estudiante discernir con mayor 

facilidad.     

 

2.2.14 Construcción de un modelo educativo inspirado en el 

autoaprendizaje 

Referenciando el estudio realizado por Rebollo (2002), para la 

implementación de un modelo educativo basado en el autoaprendizaje, se 

deben considerar los procesos involucrados en este modo de estudio, que 

generalmente involucran cuatro etapas clave que son: análisis de la 

situación actual del estudiante, definición de los objetivos de 

autoaprendizaje, participación en el proceso de autoaprendizaje y 

finalmente la evaluación, según se detalla a continuación: 

 

• Análisis de la situación actual del estudiante: Como primera 

etapa, se necesita conocer las habilidades, actitudes y 

predisposición del estudiante hacia el autoaprendizaje. Para la 

ejecución de este paso se requiere tiempo, puesto que se debe 

analizar la situación actual de un estudiante, los hábitos de estudio, 

la situación familiar y la red de apoyo tanto en la escuela como en el 
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hogar, a medida que continúan en el programa. Los signos de 

preparación que los estudiantes deben cumplir para el 

autoaprendizaje incluyen: ser autónomos, organizados, 

autodisciplinados, capaces de comunicarse eficazmente, capaces 

de aceptar comentarios constructivos, y de participar en la 

autoevaluación y la autorreflexión (Rebollo, 2002). 

 

• Definición de objetivos de autoaprendizaje: La comunicación de 

los objetivos de aprendizaje entre el estudiante y el miembro del 

cuerpo docente asesor es fundamental. En este caso, los modelos 

educativos basados en el autoaprendizaje, suelen incluir una guía 

donde se definen los siguientes parámetros: 

 Establecimiento de los objetivos de la unidad de estudio. 

 Estructura y secuencia de actividades de apoyo al 

autoaprendizaje. 

 Cronograma para la realización de las actividades de 

apoyo al autoaprendizaje. 

 Detalles sobre materiales de recursos que se utilizarán 

como apoyo al autoaprendizaje en el cumplimiento de cada 

objetivo establecido. 

 Recomendaciones sobre la retroalimentación y la 

evaluación a medida que se cumple cada objetivo. 

 Un plan para reuniones regulares con el miembro del 

cuerpo docente asesor y otras políticas de la unidad, tales 

como trabajos. 

 

• Proceso de autoaprendizaje: En esta etapa del proceso, los 

estudiantes deben entender sus necesidades como estudiantes de 

auto-aprendizaje; así como también deberán definir y adoptar un 

enfoque para estudiar según los siguientes parámetros: 

 Enfoque profundo: consiste en el estudiante sea capaz de 

aplicar conocimientos a nuevas situaciones y utilizar 
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ejemplos novedosos para explicar un concepto; involucra 

aprender más de lo que se requiere para la finalización de 

la unidad. 

 Enfoque superficial: implica la reproducción de conceptos 

para hacer frente a los requisitos de la unidad. Con base a 

este enfoque, el estudiante será capaz de aprender sólo lo 

que se requiere para completar la unidad. 

 Enfoque estratégico: implica la organización para aprender 

lo que se requiere para aprobar los exámenes. Este tipo de 

enfoque implica memorizar información proporcionada en 

el aula, practicar el material que se incluirá en las 

evaluaciones. 

 

• Evaluación en el autoaprendizaje: Los estudiantes deben ser 

capaces de participar en la autorreflexión y autoevaluación de los 

objetivos de aprendizaje y el progreso en una unidad de estudio. Así 

mismo, deben ser capaces de participar en la autovalidación de sus 

logros, pero deben tener la motivación para buscar retroalimentación 

sobre el progreso y las ideas del docente asesor o de otros recursos 

disponibles (Rebollo, 2002).   

 

 

2.2.15 Guía instruccional 

Referenciando lo manifestado por Yukavetsky (2017), el diseño 

instruccional, involucra la planificación y estructuración de materiales 

educativos que sirvan como soporte para los procesos de aprendizaje, los 

mismos que deben ajustarse a las necesidades de los estudiantes para la 

incorporación de contenido de calidad. 

 

Básicamente, se puede decir que una guía instruccional puede definirse 

como una compilación de información relacionada con la enseñanza de 

varias fuentes, incluyendo información de calidad proveniente de otras 



 

44 
 

instituciones, revistas, artículos científicos y contribuciones realizadas por 

docentes, especialistas u otras unidades de apoyo académico 

consideradas como fuentes confiables.  

 

No obstante, es importante destacar que en algunos casos la guía puede 

ser percibida como una referencia rápida y no como una fuente integral de 

información relacionada con la enseñanza, por lo que es permisible la 

utilización de otras fuentes de información como apoyo. Puede ser una 

referencia detallada, pero también puede indicar una visión general más 

sencilla o instrucciones para un pequeño subconjunto de características. 

 

En este contexto, una guía instruccional incluirá la descripción paso a 

paso sobre cómo realizar una tarea o función específica, de modo que 

puede ser percibida como un documento a través del cual se proporciona 

asistencia a los usuarios. Generalmente, durante el diseño de una guía 

instruccional, se suele incluir además del texto explicativo, imágenes 

asociadas al contenido; además, el lenguaje utilizado en la redacción 

deberá adaptarse al público deseado, es decir, la utilización de palabras 

técnicas puede reducirse al mínimo o en su defecto puede incluir palabras 

que sirvan para explicar a profundidad el tema desarrollado.   

 

2.2.16 Beneficios de una guía instruccional 

Referenciando a Yukavetsky (2017), el diseño y utilización de una guía 

instruccional genera beneficios puesto que incluye información importante 

sobre cómo realizar una actividad o tarea, proporcionando asistencia para 

los usuarios. Con el uso de una guía instruccional se reduce el riesgo de 

cometer errores involuntariamente. 

 

Con base a esta perspectiva, se puede decir que el principal beneficios 

que proporciona una guía instruccional radica en facilitar la transmisión de 

información, considerando que su propósito no se basa únicamente en 

documentar un proceso o procedimiento, sino también enseñar 
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activamente algo. A nivel educativo, su aplicación proporciona los 

siguientes beneficios: 

• Facilita el trabajo del docente. 

• Proporciona las directrices de forma clara y resumida para la 

incorporación de un nuevo programa educativo. 

• Proporciona un esquema detallado y específico sobre las 

actividades que deberán realizarse. 

• Clarificación del contenido de un determinado tema a desarrollar. 

• Proporciona orientación sobre temas que desconoce el personal 

docente. 

 

2.2.17 Estructura de una guía instruccional 

De acuerdo a la información publicada por la Universidad Nacional 

Abierta de Venezuela (2013), a pesar de que las guías instruccionales 

pueden ser diseñadas con base a diferentes estructuras, dependiendo del 

tema a desarrollarse, el alcance del contenido o las necesidades del 

usuario, existen modelos estandarizados que por lo general incluyen los 

siguientes elementos: 

➢ Título del documento. 

➢ Incluye una sección donde se definirá el alcance de la guía 

instruccional; donde se le indicará al lector lo que cubre la guía, ya 

sea directamente o por inferencia, y lo que no cubre. 

➢ Descripción de los objetivos de la guía instruccional. 

➢ Una tabla de contenido, especialmente si la guía instruccional cuenta 

con varias páginas. 

➢ El cuerpo de la guía instruccional, donde se incluirá el desarrollo del 

tema sobre el cual se proporciona la orientación, generalmente su 

contenido incluye una descripción clara y detallada sobre el proceso 

a seguir, pasos o etapas; además puede incluir gráficos como 

soporte a la redacción. 
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➢ Descripción de actividades, su duración y los materiales necesarios 

(en caso de requerirse). 

➢ Recomendaciones para la aplicación de la guía instruccional. 

 

2.2.18 Uso de una Guía Instruccional 

Citando a Belloch (2014), el uso de las guías instruccionales se da, 

basándose en principios y fundamentos claros, los que garantizan que su 

aplicación genere los resultados esperados dentro del aula de clases. 

Específicamente el uso de este tipo de guías busca: 

➢ Estimular la atención de los estudiantes de la mano de la motivación. 

➢ Ofrecer información respecto a los resultados que se esperan de la 

misma. 

➢ Estimular la retentiva sobre los conocimientos y aptitudes relevantes. 

➢ Hacer hincapié en el conocimiento significativo. 

➢ Socializar el material con el cual se trabajará. 

➢ Incentivar a que se generen respuestas sobre un hecho o tema 

tratado. 

➢ Incentivar al constante feedback.  

2.2.19 Diseño de una guía instruccional para la implementación del 

aula invertida en una unidad educativa. 

Tomando nuevamente como referencia a Yukavetsky (2017), es posible 

diseñar una guía instruccional que vaya acorde a los requerimientos de 

aplicación del método del aula invertida, para lo cual es posible considerar 

el diseño principal de la guía instruccional, para posteriormente adaptar las 

fases respectivas que requiere el modelo del aula invertida. 

A continuación se detalla el siguiente diseño de una guía instruccional 

del aula invertida, que posteriormente podrá ser aplicado en una unidad 

educativa determinada: 
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Gráfico Nº 2 Diseño de la guía instruccional 
general 

Diseño de la guía instruccional general 

 

Fuente: (Yukavetsky, 2017) 
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Gráfico Nº 3 Diseño de la guía instruccional 
para el aula invertida 

Diseño de la guía instruccional para el aula invertida 

 

Fuente: (Yukavetsky, 2017) 
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2.2.20 Socialización de una guía instruccional. 

En cuanto a la socialización de la guía institucional, será fundamental 

que se efectúe una previa reunión en la institución en la cual se implantará, 

para lo cual será necesario la presencia de los representantes de la entidad 

y de los docentes cuyas asignaturas en las cuales se aplicará el aula 

invertida, en estas reuniones se deberán orientar a los docentes sobre todo 

lo que conlleva esta técnica de enseñanza, los recursos que requieren, 

entre otros aspectos relevantes. 

 

Posteriormente estos docentes deberán efectuar otra reunión con los 

padres de familia, a los cuales se les procederá a explicar en qué consiste  

esta técnica de enseñanza y aprendizaje, esto principalmente para que 

estos estén conscientes del apoyo que deberán otorgar a los estudiantes 

para que logren comprender y desarrollar oportunamente las tareas 

asignadas en el aula de clases, y a su vez, que los conocimientos 

repasados sean retenidos de manera oportuna. 

 

2.3 Fundamentación Epistemológica 

Según la definición establecida por Navarro (2014), “La epistemología es 

una disciplina de la filosofía que estudia y analiza el conocimiento en 

general. Su aplicación es fundamental para todos los individuos que 

pretendan comprender el proceso de generación de conocimientos” (p. 

265).  

 

Básicamente, la epistemología se establece como la ciencia a través de 

la cual se estudian los factores relacionados a la generación de 

conocimientos, es decir al proceso de enseñanza-aprendizaje; 

consecuentemente, su aplicación incluye el análisis de las formas por las 

cuales se genera dicho conocimiento y las fuentes o medios mediante los 

cuales las personas llegan al entendimiento de un tema en específico. Por 

lo tanto, en la enseñanza y las prácticas educativas, se aplica para 
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establecer la naturaleza del conocimiento y del aprendizaje y cómo estas 

creencias afectan su La enseñanza y, posteriormente, cómo se transmite 

al estudiante  

 

En este caso, la fundamentación epistemológica del presente estudio se 

basa en el análisis de la forma y los problemas asociados a la generación 

de conocimientos en la disciplina de emprendimiento en los cursos de 

primero de bachillerato de la Unidad Educativa 28 de Mayo; para su 

aplicación, se trabajará con la teoría epistemológica denominada 

“positivismo Lógico”, puesto que esta es la que más se adapta al objetivo 

del presente estudio, considerando que el positivismo lógico hace 

referencia al conocimiento constructivo y relativo del análisis lógico, 

considerando que se pretende implementar un método de enseñanza 

innovador que fomente el autoaprendizaje en los estudiantes de primero de 

bachillerato a fin de que puedan crear de manera independiente y única sus 

propios conocimiento. 

2.4 Fundamentación Pedagógica 

De acuerdo a lo publicado por Giménez (2014), “La pedagogía, hace 

referencia a una serie de procedimientos y métodos a través de los cuales 

se desarrolla el proceso de enseñanza-aprendizaje. Como disciplina, la 

pedagogía se manifiesta como la presentación sistemática de conceptos y 

principios asociados con la educación” (p. 95). 

 

Con base a esta perspectiva, se puede decir que la pedagogía es una 

ciencia a través de la cual se buscan los medios y métodos más propicios 

para la enseñanza, a través de la cual se facilite la transferencia de 

conocimientos entre docentes y estudiantes. Por lo tanto, para optimizar el 

potencial de aprendizaje de cada estudiante, es necesario que el docente 

evalúe nuevos métodos de enseñanza, que se ajusten a las necesidades y 

los diferentes estilos de aprendizaje de los estudiantes. 
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En este caso, la fundamentación pedagógica del presente estudio radica 

en el análisis de los métodos tradicionales de enseñanza que se aplican en 

la actualidad en la Unidad Educativa 28 de Mayo, y la revisión de los 

métodos de enseñanza innovadores que se han desarrollado en los últimos 

años, con el principal propósito de seleccionar el método adecuado para 

facilitar el aprendizaje de la asignatura de emprendimiento. 

 

Es importante destacar que la transición de métodos tradicionales, hacia 

nuevos modelos de enseñanza involucra una serie de cambios a través de 

los cuales se busca eliminar el aislamiento disciplinario y superar las 

divisiones la teoría y la práctica, la enseñanza académica y profesional, la 

investigación y la toma de decisiones basada en el autoaprendizaje; 

aspectos que en la actualidad se consideran necesarios para el aprendizaje 

del estudiante.     

2.5 Fundamentación Psicológica 

Según López (2013):  

La psicología es el estudio de la conducta en el proceso formativo 
del ser humano de cómo las personas sienten, piensan, aprenden 
y conocen para adaptarse al medio. Es necesario que el docente 
tenga conocimientos de psicología para entender el 
comportamiento de los alumnos, para comprender la conducta de 
los mismos. Debe el docente recordar que el objetivo principal de 
la psicología educativa es la comprensión y el mejoramiento de la 
educación, lo que la gente hace y expresa en el proceso educativo 
(p. 50). 

 

En este contexto, se puede decir que la psicología aplicada en el campo 

de la educación, es una disciplina científica a través de la cual se observa, 

analiza y trata de explicar todos los aspectos psicológicos de las 

situaciones educativas, y de manera en particular estudia las relaciones 

que componen estos escenarios. Referenciando a López, el campo de 

estudio de la psicología es extenso, e incluye todas las facetas de la 

educación tales como: el contenido, los métodos de enseñanza, la 

motivación, técnicas de evaluación, problemas de aprendizaje de los 
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estudiantes, entre otros aspectos relacionados al proceso de enseñanza-

aprendizaje (López A. , 2013). 

 

Por lo tanto, la fundamentación psicológica del presente estudio, radica 

en la necesidad de identificar las dificultades de aprendizaje de los 

estudiantes de primer año de bachillerato de la Unidad Educativa 28 de 

Mayo, así como los métodos de enseñanza que utilizan los docentes en el 

área de emprendimiento, las necesidades de aprendizaje de los 

estudiantes, la percepción y el nivel de aceptación del personal docente 

con respecto al método innovadores de enseñanza, como es el caso de 

aula invertida. Es importante destacar que la aplicación de la psicología en 

la enseñanza contribuirá a seleccionar mejor y utilizar de manera más 

relevante, la enseñanza de métodos y técnicas para promover una 

pedagogía adecuada y minimizar las fallas el aprendizaje. 

2.6 Marco Legal 

Para el presente apartado, se tomarán en consideración leyes 

relacionadas al tema desarrollado. Por lo tanto, tomando en consideración 

que el contexto del trabajo se centra en el uso del aula invertida en el 

autoaprendizaje del estudiante, se tomaran en consideración los artículos 

de la Constitución del Ecuador del (2008) relacionados con la educación: 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo 

largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. 

Por lo tanto todo individuo deberá tener acceso a ella.  

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y 

garantizará su desarrollo holístico, siempre en un ambiento sano 

y de respeto.  

Art. 28.-El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada 

y no escolarizada. La educación es laica y gratuita en todos los 

niveles. El Código de la Niñez y Adolescencia en su Artículo 37, 

numeral 4, Artículo 38, literal a) dice:  
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Art. 37.- Derecho a la educación.- Los niños, niñas y 

adolescentes tienen derecho a una educación de calidad. (4). 

Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con 

docentes, materiales didácticos, laboratorios, locales, 

instalaciones y recursos adecuados y gocen de un ambiente 

favorable para el aprendizaje.  

Art. 38.- Objetivos de los programas de educación.- La 

educación básica y media asegurarán los conocimientos, 

valores y actitudes indispensables para:  

a) Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad 

mental y física del niño, niña y adolescente hasta su 

máximo potencial, en un entorno lúdico y afectivo; Los 

principios de la LOEI, son los fundamentos filosóficos, 

conceptuales y constitucionales que propugna, 

determina y regenta las decisiones y actividades en el 

medio educativo, sobresalen los siguientes literales por 

su importancia y relación con esta investigación.  

 

En el Art. 3, literal d, se establece que “es fin de la educación 

el desarrollo de capacidades de análisis y conciencia crítica, 

para que las personas se inserten en el mundo como sujetos 

activos con vocación transformadora y de construcción de una 

sociedad justa, equitativa y libre” (LOES, 2011) 

La Ley Orgánica de Educación, en el Título I, Art. 3, dice: De 

los fines de la educación: g) Contribuir al desarrollo integral 

autónomo, sostenible e independiente de las personas para 

garantizar la plena realización individual y colectiva dentro del 

marco del Buen Vivir.  
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Este fin resalta la importancia de coadyuvar en el adelanto de 

procesos que permitirá que cada persona se un miembro íntegro 

y autónomo dentro del entorno del Buen Vivir. 

Los artículos antes considerados, abarcan en su estructura la 

importancia sobre el derecho al que son sujetos todos los ecuatorianos para 

recibir una educación de calidad, para la cual se debe considerar los 

recursos necesarios actualizados, que garanticen en todas las áreas y 

ramas educativas, un aprendizaje óptimo por parte de los estudiantes, a lo 

cual los docentes y todos los organismos respectivos deben contribuir. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA, RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

 

3.1. Diseño de la investigación 

El presente estudio se llevó a cabo con base a un diseño de investigación 

mixto, es decir cualitativo y cuantitativo, considerando que en primer lugar 

fue necesario determinar la situación actual y los antecedentes del 

problema de estudio a través de la revisión de información cualitativa 

proveniente de fuentes secundarias de investigación, cuya información fue 

analizada e interpretada para proporcionar el respectivo sustento al 

presente estudio. 

 

En el caso de la investigación cuantitativa, según lo manifestado por 

Domínguez, et al. (2014), “la metodología cuantitativa, tradicionalmente, ha 

permitido generar modelos estadísticos en vistas a explicar el fenómeno 

investigado” (p. 53). 

 

De manera en particular, a partir del estudio cuantitativo, se realizó la 

representación estadística de los resultados obtenidos a través de las 

encuestas; la información presentada con base al diseño de investigación 

cuantitativo es de carácter mesurable, aspecto que facilitó el posterior 

análisis e interpretación de los resultados.     

 

3.2. Modalidad de la investigación  

Con base a los objetivos previamente establecidos y el alcance del  

presente estudio, se trabajó con una modalidad de investigación 

bibliográfica y de campo. En el caso de la investigación bibliográfica, fue 

necesario recopilar la información proveniente de fuentes secundarias, 

tales como: libros, artículos científicos, informes, registros y publicaciones 
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oficiales; a partir de la información obtenida se logró establecer los 

antecedentes de estudio y el respectivo marco teórico.   

 

Así mismo, se llevó a cabo una investigación de campo, puesto que fue 

necesario acudir a la Unidad Educativa 28 de Mayo de Guayaquil, con el 

propósito de recopilar información a través de fuentes primarias, como es 

el caso de los docentes de la asignatura de emprendimiento y los 

estudiantes de los primeros años de bachillerato. En este caso, se requirió 

de la aplicación de técnicas de investigación, tales como la entrevista y la 

encuesta respectivamente.  

 

3.3. Tipos de investigación 

En lo que respecta al tipo de estudio, se trabajó con un tipo de 

investigación exploratoria y descriptiva, considerando que en primer lugar 

fue necesario diagnosticar las actitudes de autoaprendizaje en el área de 

emprendimiento de los estudiantes de primero bachillerato de la Unidad 

Educativa 28 de Mayo de Guayaquil del período lectivo 2017-2018.  

 

Así como también, se desarrolló una investigación descriptiva, la cual 

según lo publicado por Facal (2015):  

 

La investigación descriptiva se singulariza, como su propio 
nombre indica, por el carácter esencialmente descriptivo. 
Pregunta por la naturaleza de un fenómeno social, y su resultado 
es la descripción y clasificación de fenómenos sociales. Suele 
responder a las preguntas: ¿quién?, ¿qué?, ¿cuántos?, etc. (p. 
26). 

 

En este caso, la investigación descriptiva permitió indagar aspectos 

relacionados a la situación actual en la aplicación de métodos de 

enseñanza en la asignatura de emprendimiento, la percepción del personal 

docente y los estudiantes con relación a las dificultades de aprendizaje de 

la matera y la utilización de métodos de enseñanza innovadores, como es 
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el caso del aula invertida, que hace uso de la tecnología como herramienta 

de apoyo para facilitar el aprendizaje. 

 

3.4. Métodos de investigación 

El presente trabajo se desarrolló con base a la aplicación del método de 

investigación deductivo, considerando que el estudio parte de un análisis 

general sobre los problemas de aprendizaje asociados a la utilización de 

métodos tradicionales de enseñanza; en cuyo caso fue necesario analizar 

la situación actual a un nivel macro, meso y micro (García, García, & Gavari, 

2012).  

 

Así mismo, se analizaron teorías relacionadas con el tema de estudio y 

posteriormente a partir de la información recopilada, se aplicaron técnicas 

de investigación que permitieron obtener resultados particulares, 

necesarios para el diseño de una propuesta que contribuya a solucionar el 

problema encontrado en la Unidad Educativa 28 de Mayo de la ciudad de 

Guayaquil.  

  

3.5. Técnicas de investigación 

La recopilación de la información necesaria para el presente estudio, se 

realizó con base a la aplicación de la entrevista a profundidad y la encuesta 

dirigida como técnicas de investigación. Se realizó entrevistas al rector de 

la unidad educativa y al personal docente encargado de la asignatura de 

emprendimiento; mientras que la encuesta fue aplicada a los estudiantes 

de primer año de bachillerato. 

3.6. Instrumento de investigación 

En lo que respecta a los instrumentos de investigación, en el caso de la 

entrevista se diseñó un guion de preguntas abiertas, a través de las cuales 

se obtuvo información relevante con respecto a los métodos de enseñanza 

y la percepción del personal docente y el rector de la institución sobre la 
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implementación del aula invertida como método de enseñanza de la 

asignatura de emprendimiento. Por otra parte, las encuestas se realizaron 

con base a preguntas dicotómicas, politómicas   y la escala de Likert, con 

la finalidad de facilitar su posterior tabulación y análisis (ver formatos en 

anexos). 

 

3.7. Población y muestra 

Población 

En lo que respecta a la población de estudio, se trabajó con las unidades 

de observación que se detallan a continuación: 

                    Cuadro Nº 2 Población 

Población de la Unidad Educativa 28 de Mayo Jornada Matutina 

Ítem Detalle Frecuencias Porcentajes % 

1 Autoridades 3 0% 

2 Docentes 52 4% 

3 Estudiante 2271 96% 

4 Total 2326 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Veintiocho de Mayo” 
Elaborado por: Lissette Johanna Aguirre Mancero 

 

Muestra 

En el caso del personal docente y la autoridad de la institución se aplicó 

como técnica de estudio la entrevista, por lo tanto se trabajó con la 

población total. Sin embargo, para el desarrollo de la encuesta en el caso 

de los estudiantes, fue necesaria la aplicación de la fórmula de muestreo 

para población finita, según se detalla a continuación: 
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 FR=n/N = 0,066  
 

 

Cuadro Nº 3 Estratos de la muestra 

Estratos de la muestra de la Unidad Educativa 28 de Mayo de 

Guayaquil 

 

Estratos Población Muestra 

Autoridades 3 1 

Docentes 52 2 

Estudiantes 2271 151 

Total 2326 154 
Fuente: Investigación exploratoria 
Elaborado por: Lissette Johanna Aguirre Mancero 
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Muestra 

Cuadro Nº 4 Muestra 

Muestra de la Unidad Educativa 28 de Mayo de Guayaquil 

(estudiantes de primero bachillerato) 

Ítem Detalle Frecuencias Porcentajes % 

1 Estudiantes 151 98,1% 

2 Docentes 2 1,3% 

3 Autoridad 1 0,6% 

4 Total 154 100% 

Fuente: Investigación exploratoria 
Elaborado por: Lissette Johanna Aguirre Mancero 
 

 

Por lo tanto, con base al muestreo aplicado, fue necesario realizar 2 

entrevistas al personal docente y al rector de la institución, y 151 encuestas 

a los estudiantes de primero de bachillerato. 
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3.8. Análisis e interpretación de los resultados 

Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta aplicada a 

los estudiantes del primer año de bachillerato de la carrera de 

Emprendimiento y gestión de la jornada matutina de la Unidad 

Educativa “Veintiocho de Mayo”. 

Cuadro Nº 5 

Conoce que es un aula invertida 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentaje 

1 

Si 65 43% 

No 86 57% 

Total 151 100% 
  Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Veintiocho de Mayo”. 
  Elaborado por: Lissette Johanna Aguirre Mancero  
 

Gráfico Nº 4 

 
   Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Veintiocho de Mayo”. 
   Elaborado por: Lissette Johanna Aguirre Mancero 

 
Con base al principal resultado obtenido a esta pregunta, es posible 

determinar que el 57% de los estudiantes no conoce en sí lo que 

comprende el aula invertida, esto probablemente debido a que hasta la 

actualidad no se ha implementado este modelo de enseñanza en esta 

institución, lo cual refleja en estos resultados. 

 

 

43%

57%
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Si

No
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Cuadro Nº 6 
Ayuda del uso de la tecnología en la asignatura 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentaje 

2 

Si 136 90% 

No 15 10% 

Total 151 100% 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Veintiocho de Mayo”. 
Elaborado por: Lissette Johanna Aguirre Mancero 

 
 

Gráfico Nº 5 

 
  Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Veintiocho de Mayo”. 
  Elaborado por: Lissette Johanna Aguirre Mancero 

 

Según los resultados a esta pregunta sobre si la tecnología los ayudaría 

en la asignatura de emprendimiento, el 90% de los estudiantes 

respondieron sí, lo cual sería un factor imprescindible en caso de que se 

implementara en aula invertida en esta institución y específicamente en la 

asignatura, dado a que metodología de enseñanza se base en el uso de 

tecnologías para su consecución. 
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Cuadro Nº 7 

Utiliza YouTube como medio de aprendizaje 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentaje 

3 

Siempre 15 10% 

Casi Siempre 21 14% 

A Veces 100 66% 

Casi Nunca 7 5% 

Nunca 8 5% 

Total 151 100% 
        Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Veintiocho de Mayo”. 
        Elaborado por: Lissette Johanna Aguirre Mancero 

 
 

Gráfico Nº 6 

 
          Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Veintiocho de Mayo”. 
          Elaborado por: Lissette Johanna Aguirre Mancero 

 

El 66% de los estudiantes respondió que a veces emplea YouTube para 

instruirse sobre los temas que tratan dentro del aula de clases, lo cual indica 

que este medio (YouTube) a pesar de ser una importante fuente de 

información, no es una opción inmediata para los estudiantes a la hora 

instruirse sobre las tareas que les solicitan los docentes, y optan por otras 

opciones o fuentes igualmente con la ayuda del internet, lo que una u otra 

manera permite determina que el internet independientemente de las 

fuentes de información a las que acuden los estudiantes, es ampliamente 

utilizado para fines educativos. 
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Cuadro Nº 8 

Desearía aprender por sí mismo haciendo uso de las TIC 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentaje 

4 

Si 129 85% 

No 22 15% 

Total 151 100% 
 Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Veintiocho de Mayo”. 
 Elaborado por: Lissette Johanna Aguirre Mancero 
 
 

Gráfico Nº 7 

 
  Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Veintiocho de Mayo”. 
  Elaborado por: Lissette Johanna Aguirre Mancero 

 

Según el 83% de los estudiantes encuestados sí desearían aprender por 

sí mismos sobre un tema determinado haciendo uso de las TIC, lo cual 

incidiría a que empiecen a utilizar con mayor frecuencia fuentes o canales 

tales como YouTube para aprender sobre un tema en particular, según las 

tareas que les soliciten sus docentes en el aula de clases, para 

posteriormente hablar y debatir sobre ellas. 
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Cuadro Nº 9 

Investiga previamente en casa sobre un tema a tratar en clases 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentaje 

5 

Si 54 36% 

No 97 64% 

Total 151 100% 
 Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Veintiocho de Mayo”. 
 Elaborado por: Lissette Johanna Aguirre Mancero 
 
 

Gráfico Nº 8 

 
  Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Veintiocho de Mayo”. 

     Elaborado por: Lissette Johanna Aguirre Mancero 

 

El 64% de los estudiantes indicó que no investiga previamente sobre los 

temas que tratarán en clases, dado a que esperan recibir toda le 

información por parte de los docentes para luego investigar sobre el mismo, 

sin embargo, cabe recordar que los estudiantes también están 

predispuestos a aprender por sí mismos sobre las tareas que soliciten sus 

profesores, lo cual es un aspecto importante si lo que se busca es 

implementar el aula invertida en el primero de bachillerato Educativa 28 de 

Mayo de Guayaquil. 
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Cuadro Nº 10 

El docente envía a investigar lo que se tratará en clases 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentaje 

6 

Siempre 14 9% 

Casi Siempre 54 36% 

A Veces 69 46% 

Casi Nunca 10 7% 

Nunca 4 3% 

Total 151 100% 
  Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Veintiocho de Mayo”. 

Elaborado por: Lissette Johanna Aguirre Mancero 
 
 

Gráfico Nº 9 

 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Veintiocho de Mayo”. 
Elaborado por: Lissette Johanna Aguirre Mancero 

 

Con base a esta pregunta, el 46% de los estudiantes indicó que solo a 

veces el docente suele enviarle a investigar previamente sobre el tema que 

tratarán en próximas clases, aspecto que deberá modificarse considerando 

que los estudiantes por sí mismos tampoco optan por investigar por sus 

propios medios sobre los futuros temas que trataran en las aulas, sin 

embargo, se tiene la garantía de que estarían dispuestos a empezar 

modificar su forma de aprendizaje. 
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Cuadro Nº 11 

Medios de búsqueda que utiliza 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentaje 

7 

Biblioteca Física 16 5% 

Biblioteca Virtuales 34 10% 

Videos 85 24% 

Blogs 30 9% 

Google 148 43% 

Buscador Temático 19 5% 

Directorios 6 2% 

Otros 10 3% 

Total 348 100% 
     Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Veintiocho de Mayo”. 
     Elaborado por: Lissette Johanna Aguirre Mancero 

 
 

Gráfico Nº 10 

 
      Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Veintiocho de Mayo”. 
      Elaborado por: Lissette Johanna Aguirre Mancero 

 

Según el resultado principal a esta pregunta, el 42% de los encuestados 

tiene como principal medio de búsqueda de información herramientas como 

Google, la cual es la principal fuente de búsqueda que emplean los 

estudiantes cuando sus docentes les envían de vez en cuando a efectuar 

investigaciones o tareas sobre un tema en particular para tratarlo dentro de 

clases. 
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Cuadro Nº 12 

Aplican el autoaprendizaje los docentes de emprendimiento 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentaje 

8 

Definitivamente Si 33 22% 

Probablemente Si 65 43% 

Indeciso 33 22% 

Probablemente No 12 8% 

Definitivamente No 8 5% 

Total 151 100% 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Veintiocho de Mayo”. 
Elaborado por: Lissette Johanna Aguirre Mancero 
 
 

Gráfico Nº 11 

 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Veintiocho de Mayo”. 
Elaborado por: Lissette Johanna Aguirre Mancero 

 

El 43% de los estudiantes a esta pregunta respondieron probablemente 

sí, a que los docentes de la asignatura de emprendimiento les ayudan a 

auto-aprender, dado a que de vez en cuando les permiten hacer 

investigaciones sobre un tema que trataran a futuro, a pesar de que no 

siempre sucede, aprovechan al máximo esto para hacer uso de 

herramientas búsqueda en internet como Google. 
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Cuadro Nº 13 

Cuán de acuerdo está con las investigaciones que le envía a casa el 

docente 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentaje 

9 

Si 85 56% 

No 66 44% 

Total 151 100% 
              Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Veintiocho de Mayo”. 
              Elaborado por: Lissette Johanna Aguirre Mancero 

 
 

Gráfico Nº 12 

 
  Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Veintiocho de Mayo”. 
  Elaborado por: Lissette Johanna Aguirre Mancero 

 

Según el 56% de los encuestados, indicó que sí están de acuerdo con 

que el docente les envié a estudiar en casa sobre temas nuevos que se 

trataran a futuro en clases, lo cual forma parte del autoaprendizaje que 

suelen incentivar los docentes de vez en cuando a los estudiantes, y al cual 

los estudiantes también están dispuestos a considerar para mejorar su 

rendimiento académico. 
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Cuadro Nº 14  

Recibiría una manual para aprender por sí solo 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentaje 

10 

Definitivamente Si 41 27% 

Probablemente Si 63 42% 

Indeciso 35 23% 

Probablemente No 6 4% 

Definitivamente No 6 4% 

Total 151 100% 
           Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Veintiocho de Mayo”. 
           Elaborado por: Lissette Johanna Aguirre Mancero 

 
 

Gráfico Nº 13 

 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Veintiocho de Mayo”. 
Elaborado por: Lissette Johanna Aguirre Mancero 

 

El 42% de los estudiantes indicó probablemente que sí, a aceptar una 

guía (manual) para aprender por sí solos sobre la asignatura de 

emprendimiento, lo cual, si se lo relacionada con la respuesta anterior, los 

estudiantes estaría sacando un mayor provecho dado a que serán 

incentivados por los docentes a que adquieran por ellos mismos los 

conocimientos respectivos sobre temas que trataran a futuro en clases. 
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ENTREVISTA    

Análisis e interpretación de resultados de la entrevista aplicada a los 

Docentes de la institución. 

Entrevistador: Lissette Johanna Aguirre Mancero 

Lugar: Unidad Educativa 28 de Mayo 

Entrevistado: Lcda. Alexa Arias Mg. 

Cargo: Docente de Emprendimiento y Gestión (1ero de Bachillerato) 

1. ¿Cuál es el nivel de rendimiento de los estudiantes de primero 

bachillerato en la asignatura de emprendimiento? 

Este año que me ha tocado empezamos desde cero, es decir que no 

tienen la menor idea que es emprendimiento y gestión, es lo que pude 

investigar al inicio cuando hice la prueba diagnóstico de que los chicos no 

tienen ni la menor idea de que es emprendimiento y gestión. 

Análisis: El nivel de rendimiento de los alumnos es bajo en 

Emprendimiento. 

 

2. ¿Cuáles son los métodos de enseñanza que se aplican 

actualmente en la asignatura de emprendimiento dirigida a los 

estudiantes de primero bachillerato? 

Yo le hago lo que es investigación de campo que vaya a su entorno, es 

decir que dependiendo del tema les envío a investigar, o si no nos guiamos 

con el libro, a parte de la guía del libro los chicos exponen con diapositivas, 

esto es posible dado a que yo dispongo de un equipo ofimático con mi 

proyector, llevo mi laptop, mis parlantes, dado a que el colegio y el Estado 

no nos facilita esto, entonces los alumnos con la ayuda de diapositivas 

hacen sus exposiciones.  

Análisis: Los métodos de enseñanzas son los tradicionales, aplicando algo 

de TICs en su clase. 
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3. ¿Usted envía a sus estudiantes a que estudien el tema a ser 

visto en clases antes de impartirla? Si, No, Porque 

Sí, antes de ver el tema ellos lo exponen primero y yo después lo 

refuerzo en clases. 

Análisis: La docente aplica algo de la metodología aula invertida. 

4. ¿Considera importante que se fomenten actitudes de 

autoaprendizaje en los estudiantes? 

Yo creo que sí, porque a través de eso pueden cometer errores, y de 

los errores es que aprendemos. 

Análisis: Existe predisposición de parte del docente por fomentar 

actitudes de autoaprendizaje, por lo cual la introducción del aula invertida 

resultaría un éxito. 

5. ¿Tiene usted conocimiento con respecto al método de aula 

invertida y los parámetros que debe seguir para su 

implementación? 

No, para ser honesta desconozco del tema. 

Análisis: Como podemos ver los maestros aplican algo del método del 

aula invertida pero no lo conocen como tal, es por ello que se debería 

impulsarla en las unidades educativas. 
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Entrevistador: Lissette Johanna Aguirre Mancero 

Lugar: Unidad Educativa 28 de Mayo 

Entrevistado: Lcda. Carolina Ewes 

Cargo: Docente de Emprendimiento y Gestión (1ero de Bachillerato) 

1. ¿Cuál es el nivel de rendimiento de los estudiantes de primero 

bachillerato en la asignatura de emprendimiento? 

Bueno para ellos, como recién están entrando al ciclo de bachillerato, 

es importante hacerles una introducción de lo que es el emprendimiento, 

ellos ven, se les da con ejemplo los emprendimientos que hay en Ecuador, 

así como de emprendimientos que hay en su ciudad, entorno, entonces si 

tienen un rendimiento porque se les enseña con el ejemplo y se les explica 

cómo se puede emprender un negocio, cuales son las bases desde que 

entran a primero de bachillerato. 

Análisis: Se concluye que dichos estudiantes están en una etapa de 

introducción y por lo tanto la metodología de aula invertida sería una 

excelente estrategia para que los estudiantes aprendan mucho más rápido 

la asignatura y lo más importante de que haya interacción dentro del aula 

de clases. 

2. ¿Cuáles son los métodos de enseñanza que se aplican 

actualmente en la asignatura de emprendimiento dirigida a los 

estudiantes de primero bachillerato? 

Bueno los método de enseñanza son varios, seguimos una guía 

constructivista  el estudiante va construyendo lo que va aprendiendo junto 

con el docente, este último lo va guiando y el estudiante lo va captando de 

una manera apropiada lo que se le va explicando. 

Análisis: se puede notar que el docente puede acoplarse muy bien al 

metodología del aula invertida, ya que ayuda a la guía contructivista. 
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3. ¿Usted envía a sus estudiantes a que estudien el tema a ser 

visto en clases antes de impartirla? Si, No, Porque 

Sí, justamente yo hice un seminario de clase invertida el año pasado, y 

me parece una manera muy novedosa, hay una página en Youtube que se 

llama “Educatina”, ellos tienen algunos videos tutoríales, en este caso se 

les dice a los chicos que se suscriban a la página, y luego que busquen el 

tema de interés, a la siguiente clase que tiene conmigo, ya vienen con una 

idea para nosotros poder seguir hablando sobre el tema. 

Análisis :  Ya el docente aplica el aula invertida , pero no podemos 

saber si sus demás compañeros la usan, es por ello que la propuesta guía 

para aplicar el aula invertida sería un instrumento importante para la 

divulgación de la misma. 

4. ¿Considera importante que se fomenten actitudes de 

autoaprendizaje en los estudiantes? 

Claro, porque nosotros como docentes les trasmitimos el conocimiento 

pero ellos con su autoeducación, con lo ellos puedan aprender por sí solos, 

van a nutrirse intelectualmente mucho más. 

Análisis: Existe predisposición de parte del docente por fomentar 

actitudes de autoaprendizaje, por lo cual la introducción del aula invertida 

resultaría un éxito. 

5. ¿Tiene usted conocimiento con respecto al método de aula 

invertida y los parámetros que debe seguir para su 

implementación? 

Bueno si tengo conocimientos, me gusta el tema sobre el aula invertida, 

a ellos primero se les envía un link, para que ellos puedan ver un video, lo 

cual permite que en las clases posteriores, poder hacer debates, diferir 

sobre lo que les pareció más y menos interesante, para esto también el 

docente tiene que haber visto el video, dado a que el docente debe 

mantener el espíritu del estudiante activo, de que quiera seguir ahondando 
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más sobre sus estudios. El docente debe mantenerse como una guía 

constante para incentivar a la enseñanza. En cuanto a los parámetros, 

recuerdo que en el seminario al cual asistí, nos indicaban los pasos 

específicos de como introducir en la aula el método del aula invertida. 

Análisis: Como podemos ver los maestros aplican el método del aula 

invertida, pero les faltan herramientas, las cuales estarán presentes en 

nuestra guía. 

Análisis de las entrevistas a docentes 

Con base a los resultados obtenidos de las entrevistas a las docentes, 

se detallan los aspectos más relevantes: 

Sobre la percepción del nivel de rendimiento de los estudiantes de 

primero de bachillerato en la asignatura de emprendimiento según el punto 

de vista de las docentes, acotan los estudiantes anteriormente no habían 

recibido esta materia, por lo tanto empezaron haciendo una introducción de 

lo que esta abarca a través de teoría y ejemplos aplicados en el país y en 

la ciudad, con lo cual buscan otorgarles conocimientos previos para así 

llevar adecuadamente la cátedra. 

En lo que respecta a los métodos de enseñanza que las docentes 

aplican, estas indicaron que aplican por un lado la investigación de campo 

para los estudiantes investiguen por su medio lo requerido para luego 

exponer los consultado empleando ciertos dispositivos tecnológicos, 

mientras que la otra docente indicó aplicar un método constructivista, es 

decir que el docente con base a lo que indagan los estudiantes refuerza lo 

aprendido con su punto de vista. 

Las docentes coinciden en que hacen que los estudiantes estudien e 

indaguen previamente la información que van a tratar al siguiente día en 

clases, y posteriormente ellas refuerzan lo aprendido sobre los temas 

enviados a casa para su investigación. 



 

76 
 

A su vez las maestras están de acuerdo con que al fomentar las 

actitudes de autoaprendizaje los estudiantes van ampliando su espectro de 

conocimiento, y en caso de que estos se equivoque al hacer referencia al 

tema tratado, eso será una importante oportunidad para corregirlos e 

indicarles que de eso se trata el aprendizaje, de equivocarse y aprender de 

los errores también. 

De las dos docentes entrevistadas, solo una tiene un previo 

conocimiento de lo que abarca el aula invertida, sin embargo desconoce a 

profundidad sobre los métodos específicos que se deben considerar para 

la implementación de este método, por lo cual se requeriría hacer un 

refuerzo de lo que en sí abarca esta modalidad de aprendizaje – enseñanza 

para obtener los resultados esperados. 
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3.9. Conclusiones de la investigación 

A partir de la realización de las encuestas y entrevistas realizadas por 

la autora se detallan las siguientes conclusiones 

• Se constató la falta de conocimiento de los estudiantes respecto al 

aula invertida ya que más de la mitad de ellos dijeron no conocer 

este método. Por lo que su implementación les significaría una 

novedad en su forma de recibir la clase de emprendimiento. 

 

• Los estudiantes están familiarizados con las herramientas 

tecnológicas y están conscientes de que el uso de las mismas les 

ayuda en su proceso de aprendizaje, es por ello que varias de las 

respuestas se inclinaron hacia el entendimiento y uso de internet 

como fuentes de aprendizaje, aunque solo el 36% de ellos investiga 

sobre un tema previo a la asistencia a clases.  

 

• También se manifestó una respuesta positiva hacia el papel que 

desempeña el maestro en la materia de emprendimiento y gestión 

ya que los alumnos están de acuerdo en que les ayuda a 

autoaprender y que les asigne investigaciones en casa. 

 

• En lo que respecta a la labor del docente, en la clase de 

emprendimiento, los maestros indicaron que esta materia es nueva 

para los alumnos y se necesita una buena preparación y guía para 

que capten el sentido de las clases. 

 

• Uno de los dos maestros entrevistados no conoce los métodos de 

aula invertida, sin embargo, realiza una clase interactiva en donde 

manda a sus alumnos a investigar y observar su entorno a fin de 

debatir y reforzar ideas concretas en clase, lo que constituye un 

conocimiento empírico del aula invertida. 
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• La otra docente, por el contrario, sí se encuentra actualizada sobre 

el tema de aula invertida y usa método constructivista para el 

aprendizaje se guía del texto, pero también utiliza videos tutoriales y 

páginas específicas para que los alumnos investiguen 

oportunamente y se dé un intercambio y asimilación de lo indagado. 

 

• Con base a lo anteriormente expuesto, se puede concluir que no 

existe una cultura del empleo del aula invertida porque aún existe 

cierto nivel de desconocimiento con respecto al tema. Considerando 

que, una de las docentes de la asignatura, no tiene conocimientos 

sobre esta nueva metodología de enseñanza.   Además no cuentan 

con una guía en la que se describa de forma clara las directrices 

necesarias para implementar este modelo de enseñanza. 
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3.10. Recomendaciones  

Con estos resultados se proponen las siguientes recomendaciones: 

• Diseñar la guía instruccional para la implementación del aula 

invertida que le proporcione al docente las directrices necesarias 

para la hacer uso de este modelo de enseñanza. 

 

• En el primer año de bachillerato las materias y enseñanza pasa por 

un momento de transición por lo que es recomendable que los 

estudiantes sean introducidos a la materia de emprendimiento y 

gestión de forma paulatina con el nuevo método, a fin de no saturar 

su ritmo de trabajo. 

 

• El método de aula invertida puede ser implementado en otras 

materias por lo que se recomienda a futuros investigadores indagar 

sobre su incidencia en asignaturas de otros niveles. 

 

• Debido a que los estudiantes ya tienen un sentido de la investigación 

en el hogar es importante que se les motive y haga ver la importancia 

del aula invertida, de tal forma que sus investigaciones sean de 

calidad. 

 

• En el manual debe reflejarse las mejores acciones para que el aula 

invertida sea implementada con éxito y sea aceptada positivamente 

por los alumnos. 

 

• Previo a la implementación del aula invertida, se recomienda 

proporcionar una breve capacitación a las docentes y socializar la 

guía instruccional que se diseñará. 

 

• Se recomienda también que las docentes realicen la inducción de 

los estudiantes al nuevo método basado en el aula invertida, a fin de 

que todos conozcan el procedimiento que se aplicará. 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA 

4.1. Título de la Propuesta 

Diseño de una guía instruccional para la implementación del aula 

invertida en la asignatura de emprendimiento. 

4.2. Justificación 

Con base a la investigación previamente realizada, se identificó la 

necesidad de diseñar una guía instruccional donde se definan las 

directrices y requisitos para la implementación del aula invertida en la 

asignatura de emprendimiento dictada a los estudiantes de primero 

bachillerato de la Unidad Educativa 28 de Mayo de Guayaquil de la jornada 

Matutina del período lectivo 2017-2018. 

 

En este caso, a través del diseño de la siguiente propuesta, se pretende 

proporcionar al personal docente de la asignatura de emprendimiento, una 

guía para la adopción de una nueva metodología de enseñanza basada en 

el aula invertida y el uso de la tecnología para su aplicación. A través de 

este método de enseñanza, se fomentará el desarrollo de una cultura de 

autoaprendizaje en los estudiantes y se contribuirá a mejorar el rendimiento 

y entendimiento de la materia impartida; permitiéndoles involucrarse de 

forma directa en su aprendizaje a través de prácticas, actividades 

diseñadas por el docente. 

 

Así mismo, es importante mencionar que la propuesta de 

implementación del aula invertida se integra con los objetivos educativos 

de la institución; por lo tanto, puede impulsar la adopción en otras 

asignaturas a largo plazo. Por lo tanto, en la siguiente propuesta se 

plantean las políticas para su uso, las directrices y sugerencias, y la 

factibilidad de su aplicación.     
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4.3. Objetivo General de la propuesta 

Diseñar una guía instruccional para la implementación del aula invertida 

en la asignatura de emprendimiento. 

 

4.4. Objetivos Específicos de la propuesta 

• Determinar la factibilidad de la implementación del aula invertida en 

la asignatura de emprendimiento. 

• Definir estrategias y directrices para la incorporación del aula 

invertida en la asignatura de emprendimiento. 

• Establecer los recursos necesarios para la implementación del aula 

invertida en la asignatura de emprendimiento. 

 

4.5. Aspectos teóricos de la propuesta 

 

Aspecto Andragógico 

El aspecto Andragógico de la propuesta se determina a partir del grupo 

hacia el cual está dirigida la guía instruccional, que en este caso serán 

personas adultas; considerando que la misma será diseñada para 

proporcionar al personal docente de la asignatura de emprendimiento, las 

directrices y estrategias necesarias para la adopción del modelo de 

enseñanza basado en el aula invertida. Esto involucra que el lenguaje y 

modelo de enseñanza con base al cual se estructurará el contenido de la 

guía, será de fácil entendimiento para el profesorado de la asignatura y se 

ajustará a sus necesidades de información.    

 

Aspecto Psicológico 

A nivel psicológico, para el desarrollo del contenido de la propuesta, se 

tomará en consideración los hallazgos encontrados en la investigación, 

referente a las percepciones, opiniones, y dificultades de aprendizaje en la 

asignatura de emprendimiento de los estudiantes de primer año de 

bachillerato de la Unidad Educativa 28 de Mayo; a partir de lo cual se 
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procederá a establecer las estrategias y directrices adecuadas para la 

implementación del modelo del aula invertida. 

 

Aspecto legal 

En lo que respecta al aspecto legal, la propuesta se integra a la 

legislación vigente y de manera en particular, en los artículos establecidos 

en la Constitución de la República del Ecuador y el Plan Nacional para el 

Buen Vivir 2013-2017, donde se determina la obligación del Estado 

ecuatoriano y las instituciones educativas de proporcionar educación de 

calidad, promoviendo el autoaprendizaje, y la incorporación de la tecnología 

en los procesos de enseñanza-aprendizaje. En este caso, se describirán 

las herramientas tecnológicas que podrían aplicarse en el modelo de aula 

invertida para la enseñanza de la asignatura de emprendimiento a los 

estudiantes de primer año de bachillerato de la Unidad Educativa 28 de 

Mayo Jornada Matutina.   

  

Políticas de la propuesta 

En lo que respecta a las políticas a considerar para el uso de la 

propuesta, se determina lo siguiente: 

• El personal docente encargado de impartir la asignatura, previo a la 

incorporación del nuevo modelo de enseñanza, deberá recibir la 

respectiva capacitación sobre el aula invertida y el uso de las 

tecnologías para su aplicación. 

• Los docentes de la asignatura de emprendimiento, deberán preparar 

sus clases con antelación, haciendo uso de herramientas digitales 

que sean de fácil acceso para los estudiantes o de fácil aplicación. 

• Se deberá realizar una evaluación posterior a los primeros cinco 

meses de aplicación, que le permita al personal docente recibir 

retroalimentación sobre los resultados de la aplicación del modelo 

de aula invertida. 
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• Las herramientas tecnológicas que se describan en la guía 

instruccional deberán ser evaluadas y adoptadas por el docente 

según su conveniencia y la de sus estudiantes. 

• Previo a la implementación del modelo de aula invertida en la 

asignatura de emprendimiento, se deberá realizar la respectiva 

inducción a los estudiantes sobre las características, beneficios, 

herramientas y formas de trabajo del nuevo modelo. 

 

• Cuadro Nº 15 

Programa de Capacitación 

 

Programa de capacitación 

Título: Socialización de la guía instruccional Duración:  2 horas Fecha: A 
determinar 

Objetivo: Capacitar al personal docente de la asignatura de emprendimiento en la aplicación de la metodología 
basada en el aula invertida. 

Tema 
 

Tiempo de 
Duración 

Utilidad Evaluación 

1. Introducción al 
aula invertida 
 
 
2. Elementos claves 
del aula invertida 
 
 
3. Estrategias y 
directrices para su 
aplicación  
 
4. Herramientas 
tecnológicas del aula 
invertida 
 
5. Enfoques de 
aplicación del aula 
invertida  

15 minutos 
 
 
 
15 minutos 
 
 
30 minutos 
 
 
 
30 minutos 
 
 
 
30 minutos 
 
 

1. En primer lugar se proporcionará una introducción 
en lo referente al aula invertida, permitiendo al 
docente emitir su criterio personal y consultar 
cualquier duda que surja. 
 
2. Se indicará al docente los elementos que deberá 
considerar para la adopción del modelo de aula 
invertida. 
 
3. Se indicará las posibles estrategias necesarias 
para la adopción del modelo de aula invertida. 
 
4. Se proporcionará asesoría sobre las herramientas 
tecnológicas disponibles para el desarrollo de 
contenidos, particularmente las de libre uso. 
 
5. Se sugerirá dos posibles enfoques que podrían ser 
adoptados en la enseñanza de la asignatura con 
base al aula invertida. 

Reflexión 
individual o grupal 

 
Lluvia de ideas 

Realizado por: (Lissette Johanna Aguirre Mancero, 2017) 
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4.6. Factibilidad de su aplicación 

a. Factibilidad Técnica 

En lo que respecta a la factibilidad técnica, debido a la diversidad de 

herramientas y procesos didácticos que se encuentran disponibles en la 

actualidad, en la presente propuesta se podrá detallar de forma clara y 

precisa, las herramientas más utilizadas en el modelo de aula invertida; 

considerando principalmente las herramientas que son de fácil uso y 

acceso libre, ajustándose a las necesidades de enseñanza de la 

asignatura.  Dado que los estudiantes de hoy pertenecen a la era de Nativos 

digitales, ellos siempre encontraran un acceso a internet (Casa, Cyber, 

celular… etc.) que es lo básico para el éxito del aula invertida. 

 

b. Factibilidad Financiera 

La implementación de la propuesta es factible a nivel financiero, puesto 

que no se requerirá de mayor inversión para su aplicación; en este caso, 

se recomienda a la institución y al personal docente del área de 

emprendimiento, hacer uso de herramientas digitales de acceso libre y 

gratuito disponibles en la red.   

 

c. Factibilidad Humana 

En este caso, se determina la factibilidad humana debido a que existe la 

respectiva aceptación de la propuesta, tanto por parte del personal docente, 

como por parte del alumnado. Sin embargo, es importante destacar que 

para la implementación del aula invertida para la enseñanza de la 

asignatura de emprendimiento, será necesario proporcionar la respectiva 

capacitación al personal docente encargado del área, además de entregar 

la respectiva guía instruccional que se diseñará a continuación, donde se 

detallen las directrices, estrategias, recursos y herramientas para su 

aplicación. 
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4.7. Descripción de la propuesta 

En la presente propuesta, se procede a detallar el contenido de la guía 

instruccional para la implementación del modelo de aula invertida, que será 

entregada de manera digital al personal docente de la asignatura de 

emprendimiento de la Unidad Educativa 28 de Mayo. Además se describirá 

el esquema general para la respectiva socialización de la guía y 

capacitación del personal docente encargado de la asignatura. 

Imagen 1 
Portada de la Guía Instruccional 

 

Realizado por: (Lissette Johanna Aguirre Mancero, 2017) 
 

 

Descripción del slogan 

La presente propuesta está orientada al diseño de una guía instruccional, 

cuyo slogan será “Un nuevo método de enseñanza para el presente”, a 

través del cual se busca incentivar al personal docente a sustituir las 
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metodologías tradicionales de enseñanza, que en muchos casos se han 

vuelto obsoletas y no aportan lo necesario para mejorar la calidad de la 

enseñanza, puesto que han limitado el autoaprendizaje y desarrollo de los 

conocimientos de los estudiantes.   

 

En este caso, a través del slogan, que ha sido establecido de forma clara, 

se busca pretende fomentar la implementación de este nuevo modelo de 

enseñanza basado en el aula invertida en la asignatura de emprendimiento; 

y a su vez se motiva al personal docente a mantenerse a la vanguardia en 

lo que respecta a la adopción de metodologías de enseñanza modernas, 

desarrolladas en el presente, que hace uso de la tecnología como 

herramientas de apoyo. 

 

La guía instruccional estará dirigida a la comunidad educativa de la 

Unidad Educativa 28 de Mayo, de manera en particular al personal docente 

encargado de la asignatura de emprendimiento. Sin embargo, es preciso 

destacar que a futuro podrá ser socializado a otros docentes pertenecientes 

a otras áreas, que se muestren interesados en adoptar esta metodología 

de enseñanza en sus respectivas asignaturas. Así mismo, podrá ser 

socializado con los estudiantes, a fin de que puedan conocer el 

funcionamiento del nuevo modelo de enseñanza a implementarse. 

Descripción de los colores utilizados 

En lo que se refiere a la utilización de colores, para el diseño de la 

portada de la guía instruccional, se consideraron colores llamativos, tales 

como: el amarillo, verde, azul y rojo, que priman en los elementos 

considerados. En este caso, se seleccionaron estos colores, puesto que de 

acuerdo a la psicología del color, se pretende trasmitir las siguientes 

emociones lo siguiente: 

• Amarillo: innovación, alegría, curiosidad, personalidad inquisitiva, 

estimulación de la mente.  

• Verde: crecimiento, equilibrio interior.  
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• Azul: profesionalidad, inteligencia, asociado a la parte intelectual de 

la mente. 

• Rojo: determinación, dinamismo.  

 

En este caso, los colores utilizados, hacen referencia al enfoque del aula 

invertida, a través de la cual se busca incentivar al lector a despertar el 

interés por la investigación, estimular la innovación en la adopción de este 

nuevo modelo de enseñanza. Además de la portada, la contra portada de 

la guía será la siguiente: 

Imagen 2  
Fondo de Hoja 

 

Realizado por: (Lissette Johanna Aguirre Mancero, 2017) 
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Imagen 3  
Contraportada 

 

Realizado por: (Lissette Johanna Aguirre Mancero, 2017) 
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Descripción de la Logo 

Imagen 4  
Isologo 

 
Realizado por: (Lissette Johanna Aguirre Mancero, 2017) 

 
 

En este caso, como imagen de la guía instruccional, se consideró el 

diseño de un isologo, puesto que integra la imagen y el texto. En este caso, 

se incluye el texto “aula” combinado con imágenes que hacen alusión a la 

educación y a la juventud; además de incluir la imagen de una joven cuya 

expresión es de entusiasmo por el aprendizaje a través de este nuevo 

modelo de enseñanza. 
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Desarrollo del contenido de la guía  

 

(Lissette Johanna Aguirre Mancero, 2017) 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 
 
 
 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA: MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

ENCUESTA 
Dirigido a : Estudiantes de Primer Año de Bachillerato de la Unidad Educativa 28 de Mayo 

Objetivo: Analizar las actitudes de autoaprendizaje en el área de emprendimiento de los estudiantes de primero bachillerato, para el 
diseño de una guía instruccional con enfoques al correcto uso del aula invertida dentro del proceso de auto-aprendizaje del estudiante. 
Instrucciones para contestar de manera correcta las preguntas: seleccione con una (X) la respuesta correcta según su criterio 

Control del cuestionario 
Numero de Encuesta Fecha Encuesta 24/08/2017 

Entrevistadora: Lissette Johanna Aguirre Mancero 

 

 
1.- ¿Usted conoce que es un aula invertida? 
 
          Sí  

          No 

 
2.- ¿Usted cree que el uso de la tecnología le ayudaría a 
entender mejor la asignatura de emprendimiento? 
 
          Sí  
          No 

3. ¿Usted utiliza videos de YouTube para aprender algún tema en 
particular? 
 
          Siempre 

          Casi Siempre 

          A veces 

          Casi Nunca 

          Nunca 

4.- ¿Usted desearía aprender por si mismo un tema en 
particular haciendo uso de las TIC (Internet, videos, redes 
etc….)? 
 
          Sí  
          No 

 

 

5.- ¿Antes de ver una clase usted investiga sobre el tema en casa? 
 
          Sí  
          No 

 

6.- ¿Con que frecuencia su profesor le manda a investigar un 
tema que se va a ver en clase? 
 
          Siempre 

          Casi Siempre 

          A veces 

          Casi Nunca 

          Nunca  

7.- ¿Que medios de búsqueda utiliza para buscar información? (Poner 

hasta 3 opciones)? 

         Biblioteca Física   

          Biblioteca Virtuales 

          Videos 

          Blogs 

          Google 

          Buscador Temáticos 

          Directorios 

          Otros.(Especifique)_______________________________ 

           ______________________________________________ 

8.- ¿Considera que los docentes de la asignatura de 
emprendimiento le ayuden a auto aprender (Aprender por sí 
mismo) el tema que se va a dar en clases? 
 
         Definitivamente Sí  

          Probablemente Sí 

          Indeciso 

          Probablemente No 

          Definitivamente  No 

 

 

 
9.- ¿Usted está de acuerdo que su profesor le mande a estudiar en casa 
un tema nuevo, antes de verlo en clase? 
 
          Sí  
          No 

 

 
10.- ¿Estaría dispuesto a recibir una guía (Manual)  para 
aprender por si solo? 
  
         Definitivamente Sí  

          Probablemente Sí 

          Indeciso 

          Probablemente No 

          Definitivamente  No 
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Lugar: Unidad Educativa 28 de Mayo 

Entrevistado:  

Cargo: Docente de la asignatura de emprendimiento 

 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 
ENCUESTA 

 

Dirigido a: Docentes de la materia de emprendimiento del primer año 

bachillerato de la Unidad Educativa 28 de Mayo. 

Objetivo: Examinar la influencia de la Aula Invertida en el desarrollo del 

pensamiento del estudiante mediante una investigación de campo para el diseño 

de una Guía Instruccional. 

 

1 ¿Cuál es el nivel de rendimiento de los estudiantes de primero 

bachillerato en la asignatura de emprendimiento? 

 

2 ¿Cuáles son los métodos de enseñanza que se aplican 

actualmente en la asignatura de emprendimiento dirigida a los 

estudiantes de primero bachillerato? 

 

3 ¿Usted envía a sus estudiantes a que estudien el tema a ser 

visto en clases antes de impartirla? Si, No, Porque 

 

4 ¿Considera importante que se fomenten actitudes de 

autoaprendizaje en los estudiantes? 

 

5 ¿Tiene usted conocimiento con respecto al método de aula 

invertida y los parámetros que debe seguir para su 

implementación? 
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Fotos de tutorías de tesis 
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ABSTRACT 
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inverted for the teaching of the subject of entrepreneurship. Therefore, the proposal was the designed an 
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