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Resumen 

El estudio de diseño de packaging, trasciende la descripción técnica, integra a este, las 

características de comunicación visual. Convierte al objeto tangible contenedor de un producto 

en una pieza y a la vez un canal de comunicación. La asignatura de Packaging comparte su 

carga horaria con el área de diseño displays, además se observa circunstancias como la 

inadecuada correlación de contenidos con otras asignaturas, lo que ralentiza el proceso de 
enseñanza aprendizaje. El presente trabajo trata el problema del deficiente desarrollo de 

destrezas y habilidades en diseño de packaging en la carrera de Diseño Gráfico de la 

Universidad de Guayaquil. Frente a esta situación se plantea como objetivo, el determinar la 

incidencia del modelo pedagógico Aula Invertida para el desarrollo de habilidades y destrezas 

en Diseño de Packaging en la Carrera de Diseño Gráfico. Para lo que se empleó un enfoque 

cualitativo a través de las técnicas de entrevista, encuesta y grupo focal de las que se obtuvieron 

datos que permitieron proponer una planificación didáctica con enfoque de aula invertida para 

desarrollar las habilidades y destrezas de los estudiantes de la carrera mencionada. Los 

hallazgos encontrados confirman que tanto los estudiantes como los profesores estarían 

dispuestos a aplicar este enfoque en sus estudios ya que lo ven como un reto que se adapta a su 

interés de diseño y uso de TIC. Finalmente este estudio representa un aporte epistemológico y 

metodológico ya que no se han encontrado trabajos investigativos similares a nivel local.  
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Abstract 

The design study of Packaging, transcends the technical description, integrates this, the 

characteristics of visual communication. Converts to the tangible object a product container in 

one piece and at the same time a communication channel. The subject of Packaging shares its 

time load with the area of design displays, in addition it is observed circumstances like the 

inadequate correlation of contents with other subjects, what slows down the process of teaching 

learning. This paper deals with the problem of the poor development of skills and abilities in 

packaging design in the Graphic Design career at the University of Guayaquil. Faced with this 

situation, the goal is to determine the incidence of the Aula Inverted pedagogical model for the 

development of skills and skills in Packaging Design in the Graphic Design Career. For that a 

qualitative approach was used through the techniques of interview, survey and focal group from 

which data were obtained that allowed to propose a didactic planning of the subject Packaging 

with inverted classroom approach to develop the skills and abilities of the students. Findings 

confirm that both students and teachers would be willing to apply this approach in their studies 

as they see it as a challenge that adapts to their interest in ICT design and use. Finally, this study 

represents an epistemological and methodological contribution, since no similar investigative 

work has been found at the local level. 

Keywords: flipped classroom, design curriculum, design of packaging 
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Introducción 

El escenario común del salón de clases consiste en que el profesor se ubica al frente del 

salón “dicta sus clases” y escribe en el pizarrón para impartir su cátedra, transformándose así, 

o consolidándose como el centro del modelo de enseñanza. En general los educadores a nivel 

mundial están experimentando en alternativas viables que faciliten el cambio del modelo 

tradicionalista –enfocado en el aprendizaje a partir de un programa de estudios– por otro modelo 

que priorice las necesidades de aprendizaje de los estudiantes. Uno de los modelos que ha 

despertado amplio interés por su potencial, es el aprendizaje invertido. Este modelo considera 

como centro al estudiante, el mismo consiste en trasladar deliberadamente una buena parte de 

la instrucción directa al exterior del aula, para aprovechar el tiempo en clase maximizando las 

interacciones uno a uno entre profesor y estudiante. La instrucción directa se denomina a la 

enseñanza basada en entregar al estudiante lecciones bien desarrolladas y planificadas. “Dichas 

lecciones están diseñadas en torno a pequeños incrementos de aprendizaje y tareas de enseñanza 

claramente definidas y prescritas. Se basa en la teoría de que la eliminación de las malas 

interpretaciones puede acelerar y mejorar en gran medida el aprendizaje” (NIFDI, 2014) 

Es fundamental considerar que, “Uno de los factores que potencian el aprendizaje es el 

uso del material. Los materiales atractivos y que atraigan la atención crean interés y facilitan el 

trabajo en el aula. Los materiales confeccionados por el propio alumnado o el profesor el uso 

de materiales variados y originales, con colores y de diferentes texturas elevan la motivación” 

(Ballester, 2002). En este sentido resulta necesario repensar y aplicar nuevas estrategias para 

optimizar la enseñanza y el aprendizaje, fundamentadas en el uso de nuevas tecnologías que 

permitan analizar, seleccionar, entender y aprender la información a través de los medios 

digitales considerando principalmente que estos son “nativos digitales” contrarrestando así las 

condiciones de desventaja que representa una clase tradicional.  

Aunque aún persiste la discusión nominal respeto de la terminología que se debe aplicar 

a las destrezas y habilidades del uso de TIC, se podría decir y para el presente estudio se 

empleará el criterio de competencias digitales. La competencia digital es, entonces, la 

acumulación de una serie de habilidades, conocimientos, destrezas y actitudes en el uso de las 

tecnologías emergentes que se puedan aplicar al contexto educativo. Esto, implica además para 

los docentes, la capacidad de transferirlos y adaptarlos en la planificación y en el acto didáctico 

de manera funcional y significativa más allá de lo meramente operacional. Larraz, (2012) 

describe las competencias digitales en cuatro apartados; alfabetización informacional, 

alfabetización tecnológica, alfabetización multimedia y alfabetización comunicativa. Estos 
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parámetros le permitirán aprender a su propio ritmo accediendo al material desde cualquier 

ubicación a través de internet las veces y el lapso que considere necesario.   

La Carrera de Diseño Gráfico de la Universidad de Guayaquil oferta en su malla 

curricular la asignatura de Packaging y Display, misma que afronta serios inconvenientes tanto 

en su estructura curricular como en la operatividad de su desarrollo didáctico. Los estudiantes 

de diseño no alcanzan a desarrollar conocimientos sólidos en el área del packaging limitando 

así su desempeño en el ámbito laboral.  A la vez tampoco pueden aportar al crecimiento de las 

marcas locales desde la perspectiva de la comunicación visual implícita en el diseño de 

packaging y limitando al consumo de envases diseñados en el extranjero con las consecuencias 

económicas técnicas y profesionales que eso implica. En este contexto el problema se 

circunscribe en la Carrera de Diseño Gráfico de la Universidad de Guayaquil donde se ha 

observado un lento desarrollo de habilidades y destrezas en diseño de packaging por parte de 

los estudiantes de cuarto semestre. 

Los antecedentes de esta problemática indican como principales causas en principio la 

deficiente planificación curricular a nivel superior que no responde a las demandas de los 

perfiles de salida dejando de lado la correlación de asignaturas desfavoreciendo un aprendizaje 

integrador y más bien dispersándolo, esto provoca contenidos repetidos en asignaturas paralelas 

y en otros casos ausencia de contenidos. 

La asignatura se denomina Packaging y Displays y tiene una extensión de 96 horas, así, 

los contenidos relacionados al diseño de packaging tiene una asignación aproximada de 50 

horas presenciales. De esta manera, la enseñanza de packaging que envuelve un amplio aspecto 

de actividades práctica, se ve disminuida en el desarrollo de destrezas y habilidades. Esta 

asignatura no es considerada en la malla curricular como una asignatura con manejo de software 

por lo tanto no cuenta con una asignación semanal de visita al laboratorio de computación 

gráfica y más bien es muy limitado su acceso sin una buena justificación y a expensas de que 

haya disponibilidad. 

El área de estudio que comprende el Diseño de Packaging es muy amplia y abarca 

muchos contenidos teóricos y mucha más práctica, de hecho, en algunas universidades del 

mundo se estudia el packaging a nivel de licenciatura. Las causales previamente mencionadas 

generan efectos en algunos aspectos, que se describen a continuación; la inadecuada 

planificación curricular provoca una aparente desvinculación de contenidos de packaging con 

otras asignaturas del bloque curricular por lo que hace necesario abarcar prácticamente toda la 

base teórica de la ciencia y la técnica respectiva que otras asignaturas podrían aportar pero que 

lamentablemente no se unifican las correlaciones de contenidos. 
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El hecho de ser una asignatura que se estudia en conjunto con diseño de Display 

disminuye el tiempo para desarrollar tanto los contenidos teóricos como las habilidades y 

destrezas y consecuentemente no se consigue las competencias mínimas en para el desempeño 

profesional en Diseño de Packaging. 

Al no ser una asignatura que dentro del diseño curricular está considerada como 

asignatura de software, no se le designa el uso regular del laboratorio, esto hace que el diseño 

prácticos lo deban realizar por su cuenta en sus horas de trabajo autónomo y se tenga que 

postergar para las siguientes clases las revisiones y correcciones lo que ralentiza de proceso 

práctico. 

La amplia base teórica propia del packaging que se vincula con Publicidad, Marketing 

Comunicación Visual y por supuesto con Diseño Gráfico, impide cubrir con solvencia los 

contenidos básicos y mucho menos ciertos contenidos específicos quedando vacíos de 

conocimiento que harán falta en el ámbito laboral y tampoco ayudan a la evolución creativa 

dejando al diseño local bastante alejado del nivel internacional. Frente a problemática 

previamente presentada el presente trabajo investigativo formula el problema con la siguiente 

interrogante: ¿Cómo incide la planificación didáctica con enfoque en modelo Aula Invertida en 

el desarrollo de habilidades y destrezas en Diseño de Packaging en estudiantes de la Carrera de 

Diseño Gráfico de la Universidad de Guayaquil? 

La realización del presente trabajo investigativo se justifica considerando que no se 

cuenta con estudios similares a nivel local. Por otra parte, y atendiendo las variables de aula 

invertida y la planeación didáctica se puede afirmar que son fundamentales en el diseño 

didáctico-metodológico aplicado a un área de estudio un tanto deprimida en Diseño Gráfico 

refiriéndonos a en este caso al Diseño de Packaging. Con esta óptica el presente trabajo es 

relevante porque aporta con información contemporánea y contextualizada. 

Este trabajo ofrece la posibilidad de resolver las deficiencias, por una parte, de contenido 

teórico en la estrategia de aula invertida y por otro lado la deficiencia en el aprendizaje de 

packaging asumiendo como producto de esta investigación la realización de una guía o modelo 

de planificación áulica para los estudiantes de cuarto semestre de Diseño Gráfico de la 

Universidad de Guayaquil. 

El objeto de estudio se ubica en la pedagogía y hace énfasis en el modelo denominado 

Aula Invertida (en inglés Flipped Classroom,). Cuyo campo de acción es la planeación 

didáctica, entendiéndose como el plan de trabajo que contemple los elementos que intervendrán 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Con las anteriores consideraciones se establece como 

objetivo general el determinar la incidencia del modelo pedagógico Aula Invertida para el 
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desarrollo de habilidades y destrezas en Diseño de Packaging en la Carrera de Diseño Gráfico 

de la Universidad de Guayaquil. Con el afán de lograr el objetivo general se considera la 

realización de los siguientes objetivos específicos; diagnosticar la situación de manejo de las 

tecnologías de información y comunicación de los estudiantes y docentes, determinar las 

habilidades y destrezas a desarrollar en la asignatura Diseño de Packaging, caracterizar los 

requerimientos de contenidos mínimos aplicables a la modalidad de clase invertida  válidos 

para la asignatura Diseño de Packaging y finalmente lo que sería la propuesta de solución 

consiste en diseñar una planeación didáctica con enfoque en el modelo pedagógico Aula 

Invertida para la enseñanza de Diseño de Packaging en la Carrera de Diseño Gráfico de la 

Universidad de Guayaquil.  

Con el presente trabajo cuya novedad científica habla del uso de Aula Invertida en la 

planeación didáctica para la enseñanza de destrezas y habilidades en un área científica-técnica 

un poco descuidada en el ámbito del diseño gráfico y comunicación. Adicionalmente, este 

trabajo aporta con datos concretos respecto al nivel de uso de TIC por parte de los docentes y 

estudiantes de la Carrera de Diseño Gráfico en relación a la asignatura ya antes mencionada 

cuya información es relevante en un entorno de aprendizaje de presencialidad virtual.  
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Capítulo I 

Marco teórico 

1.1 Teorías Generales 

1.1.1 La planeación didáctica. 

La planeación didáctica es diseñar un plan de trabajo que contemple los elementos que 

intervendrán en el proceso de enseñanza-aprendizaje organizados de tal manera que faciliten el 

desarrollo de las estructuras cognoscitivas, la adquisición de habilidades y modificación de 

actitudes de los estudiantes en el tiempo disponible para un curso dentro de un plan de estudios. 

(Tejeda & Eréndira, 2009, pág. 28)  

Esta planeación compete a los docentes quienes rebasan las formalidades 

administrativas que requiere la institución educativa y transforman en un elemento que 

garantice por parte del docente, su autonomía en la cátedra y que para los estudiantes representa 

una herramienta de trabajo que oriente el desempeño diario del aprendizaje. El resultante de 

esta planificación podría llamarse programa guía o plan de cátedra que se elabora considerando 

como referencia el programa analítico y los objetivos de formación de la institución 

determinados en el perfil de egreso, de ahí que es imprescindible el conocimiento por parte del 

docente del Plan de Estudios además del programa analítico de su asignatura. 

A decir de Tejeda y Eréndira (2009) los componentes esenciales de un plan de didáctico 

son: Los objetivos o propósitos, la organización de los contenidos, las actividades o situaciones 

de aprendizaje y la evaluación de los aprendizajes. Estos cuatro componentes se estructuran en 

la planificación de acuerdo a los criterios institucionales o principalmente a la concepción que 

tenga el docente del aprendizaje, el conocimiento y la docencia. Esta organización didáctica se 

desarrolla con enfoques epistemológicas y psicopedagógicos que van desde la llamada didáctica 

tradicional, la tecnología educativa, la enseñanza basada en competencias, el constructivismo y 

la didáctica crítica (pág. 15). 

Para Guelman y Monzani (1999, pág. 121) plantean que la planeación didáctica es, “un 

proyecto sobre cómo enseñar, una alternativa para concretar cada módulo en un determinado 

contexto. No debe pensarse como un único camino a seguir, pues se estaría actuando en forma 

no coherente con los principios pedagógicos del enfoque de competencias: la necesidad de 

recuperar los saberes previos, las experiencias, los intereses y las problemáticas planteadas por 

los participantes, así como la significatividad de los procesos de enseñanza y aprendizaje en los 

contextos específicos en los cuales ellos se desarrollan”.  
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Así mismo, la planeación didáctica es “la previsión inteligente y bien organizada de las 

acciones de un módulo de formación en lo que se refiere a su elaboración, aplicación y 

evaluación, de acuerdo con los objetivos a alcanzar, las actividades tanto para el instructor como 

para los participantes, los recursos didácticos, el tiempo y la evaluación de los resultados”. 

(Kemp, 1972, pág. 186)  

Considerando los aportes de los autores mencionados se puede aseverar que la 

planeación didáctica es un proceso continuo en el que se seleccionan, jerarquizan y organizan 

los contenidos y actividades de aprendizaje, tratando de evitar la formación hacia la 

información. La finalidad de esta es, por tanto, aportar al desarrollo de los educandos, 

promoviendo un cambio positivo en sus actitudes, conocimientos y habilidades. En este 

contexto, la principal responsabilidad del docente-instructor será la de estructurar experiencias 

de que conduzcan a los cambios que se deseen a la vez que motivan y estimulan a los educandos 

en su proceso de aprendizaje. De esta manera, la planeación didáctica para Ramírez (2005), 

involucra tres elementos fundamentales: los formandos, el instructor y los módulos de 

formación, siendo interdependientes entre si y plenamente identificados por quienes realizan la 

planeación didáctica. 

 

1.2.2 El aprendizaje significativo de Ausubel. 

La teoría del aprendizaje significativo fue creada por el psicólogo y pedagogo 

estadounidense David Ausubel como parte de sus estudios en psicopedagogía y especialmente 

en educación con enfoque constructivista. Esta teoría ha tenido gran influencia en los procesos 

de enseñanza aprendizaje y en general en la educación ya que revoluciona los parámetros del 

construccionismo y coloca al estudiante como centro del proceso de la enseñanza y aprendizaje 

tomando como elemento fundamental la instrucción. Para Ausubel (1973) el aprendizaje 

escolar es un tipo de aprendizaje que alude a los cuerpos organizados de material significativo. 

Le da esencial importancia a la organización del conocimiento en estructuras y a las 

reestructuraciones que son el resultado de la interacción entre las estructuras del sujeto con las 

nuevas informaciones. 

Para el autor, el proceso de enseñanza-aprendizaje representa un hecho complejo en el 

que convergen variables que afectan el acto de aprender, considerando como primordial la 

planificación estratégica educativa sustentada en la comprensión del docente frente al acto de 

aprender, lo cual implica lograr que el estudiante encuentre significado y representación de su 

entorno social en relación a los contenidos del programa de estudio al cual se enfrenta. Según 

Ausubel (2002), aprender significativamente o no forma parte del ámbito de decisión del 
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individuo, una vez que se cuenta con los subsumidores relevantes y con un material que reúne 

los requisitos pertinentes de significatividad lógica.  

Para Gowin (1987) plantea en su Teoría de Educación, que el aprendizaje significativo 

es un proceso en el que se comparten significados y se delimitan responsabilidades en los que 

participan como elementos del acto didáctico el profesor, el aprendiz y los materiales educativos 

del currículum. Considerando que son los docentes quienes definen los contenidos, estos, 

definen e intentan deliberadamente llegar a acuerdos sobre los significados atribuidos. "La 

enseñanza se consuma cuando el significado del material que el estudiante capta es el 

significado que el profesor pretende que ese material tenga para el estudiante” (Gowin, 1981, 

pág. 81) 

1.2 Teorías Sustantivas 

1.2.1 Aula invertida Flipped Classroom 

El enfoque Aula Invertida proviene del inglés Flipped classroom que puede ser 

interpretada como clase invertida o aprendizaje invertido. Para (Fortanet, González, Pastor, & 

López, 2013) es una nueva metodología docente en el que se “da la vuelta a la clase”: las tareas 

antes se hacían en casa, desde esta perspectiva se lleva a cabo en clase. Se podría decir que 

apareció accidentalmente a raíz de la práctica didácticas realizada por los profesores Bergmann 

y Sams, del Instituto de Colorado de Estados Unidos, quienes empezaron grabando contenidos 

curriculares de presentaciones en PowerPoint, narradas y las pasaron a video. Su intención era 

facilitar el material de estudio a sus estudiantes que no podían asistir a su clase regularmente. 

Al finalizar su experiencia notaron que ese material originalmente creados para estudiantes no 

presenciales, eran empleados por otros estudiantes de modalidad presencial como material 

formativo. 

Por su parte y en entornos iberoamericanos, los profesores Santiago y Tourón (2015)    

indican que se trata de: 

“un modelo didáctico en el cual los estudiantes aprenden nuevo contenido a través 

de video-tutoriales en línea, habitualmente en casa; y lo que antes solían ser los “deberes” 

(tareas asignadas), se realizan ahora en el aula con el profesor ofreciendo orientación más 

personalizada e interacción con los estudiantes” (pág. 29)  

A decir de ellos, el principio que rige este enfoque educativo es el de promover que el 

estudiante tenga contacto activo fuera de la jornada de clase y se enfrente con los conceptos 

teóricos con el uso de diversas herramientas didácticas que el docente ha puesto a su alcance, 

haciendo énfasis en el uso de vídeos o podcasts creados por el mismo profesor o terceras 
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personas. Así, el tiempo de clase presencial sea dedicado para resolver dudas relacionadas con 

el material estudiado, realizar trabajo práctico en clase u organizar foros de discusión sobre 

cuestiones aún confusas. Se puede hablar de una productividad de casi cuatro veces superior 

siendo más efectiva la práctica de habilidades con feedback del docente en la clase, que, la 

escasa posibilidad de supervisión por parte del profesor de las tareas que se envían a casa 

(Tourón & Santiago, 2015). 

 Otro aporte importante que permite aclarar el concepto es el de Laurentino Martin Villa 

(2016) El Flipped Learning (aula Invertida) es un enfoque pedagógico en el que la instrucción 

directa se mueve desde el espacio de aprendizaje colectivo hacia el espacio de aprendizaje 

individual, y el espacio resultante se transforma en un ambiente de aprendizaje dinámico e 

interactivo en el que el educador guía a los estudiantes a medida que se aplican los conceptos y 

puede participar creativamente en la materia (pág. 19). 

Lo fundamental de este enfoque radica en la disponibilidad del material didáctico, como 

comenta (Paz, Serna, Ramirez, Valencia, & Reinoso, 2014) afirman que: 

“El tiempo invertido en explicar la materia de manera magistral, queda relegado al 

trabajo que el estudiante realiza tranquilamente en casa a través de la explicación 

estratégica en grabaciones de vídeo. Dichos materiales son estudiados por los estudiantes 

en su casa, con la ventaja de que pueden hacerlos cuantas veces considere necesario. Las 

tradicionales tareas que el docente explica en clase y que luego son realizadas por el 

estudiante en casa, pueden ser realizadas en el salón de clase con el beneficio que esto 

tiene para el estudiante, debido a que las dudas, opiniones, y resoluciones de las mismas 

se pueden llevar a cabo mediante la interacción entre compañeros y docente, posibilidades 

que no se presenta al realizar este tipo de actividades en casa.”  

El enfoque de aula invertida implica una postura del docente con un nuevo rol más 

cercano a un guía a lo largo del proceso de aprendizaje de los estudiantes, pero principalmente 

abandona su función como única fuente proveedora de conocimiento y da paso al protagonismo 

de los estudiantes. “Facilita el aprendizaje a través de una atención más personalizada, así como 

actividades y experiencias retadoras que requieren el desarrollo de pensamiento crítico de los 

estudiantes para solucionar problemas de forma individual y colaborativa” (EduTrends, 2014) 

1.1.2 Las TIC en el proceso técnico de aula invertida.  

El potencial de esta metodología radica en el aprovechamiento del tiempo que se 

invierte en explicaciones teóricas a través de la charla magistral. Este tiempo puede ser 

empleado en casa a seguir esos contenidos a través de vídeos o presentaciones narradas a través 

de alguna aplicación. Así pues, las “tradicionales tareas” se realizan en el aula en colaboración 
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con el docente y compañeros de clase. Este proceso implica tres momentos consecutivos que 

transcurren en dos entornos de aprendizaje, son estos: pre clase, clase y post clase. Los 

momentos de pre y post clase se realizan fuera del salón y el momento de clase trascurre dentro 

del salón. Cada uno de estos está acompañado del uso de tecnologías. 

En la pre clase, el docente diseña presentaciones audiovisuales, multimediales o 

interactivas mediante aplicaciones de una o varias tecnologías de la información y la 

comunicación desde su computadora o algún otro dispositivo en la que previamente habrá 

instalado alguna aplicación acorde. También pueden seleccionar material producido por 

terceros que se encuentran en sitios web educativos o canales especializados que sirvan al 

contenido que se esté abordando. No solo se trata de videos, aunque este es uno de los 

principales recursos, pues también se puede hacer uso de otros medios y recursos electrónicos 

como screencasting, digital stories, simulaciones, ebooks, electronic journals, entre otros 

(EduTrends, 2014). A los estudiantes se les da acceso a estos materiales, quienes estudian y se 

preparan para participar clase. 

En el segundo momento, en clase, se reúnen docente y estudiantes para realizar 

aplicaciones prácticas de los contenidos previamente conocidos, también se hace uso, aunque 

en menor grado, de alguna tecnología apropiada para revisar o reforzar conceptos, realizar 

investigaciones colaborativas o trabajar en proyectos en equipos. En este momento se puede 

utilizar proyectores, laboratorios, etc.  Para el último momento, es decir, post clase, que vuelve 

a ser realizado fuera del salón de clase, los estudiantes evalúan su entendimiento y extienden 

su aprendizaje ayudado nuevamente por la tecnología para el diseño, producción y publicación 

de los productos académicos científicos a través de diversos canales virtuales que previamente 

se hayan seleccionado como herramienta de estudio del curso, estos podrían ser, foros de 

estudio, portales de video, plataformas de gestión áulica, congresos científicos, etc. 

1.1.3 Aprendizaje invertido: “Flipped Classroom”.  

 El grado de incidencia de las TIC en la educación hace posible que existan múltiples 

estrategias de aprendizaje. Sin embargo, la metodología de enseñanza aprendizaje de aula 

invertida, más conocida como Flipped Classroom, presenta características que definen su 

esencia como medio de transformación en la forma de enseñar y aprender, ya que le permite al 

estudiante el uso de las TIC como medio de acceso a los contenidos que se trabajan en clase y 

al mismo tiempo genera competencias para el aprendizaje autónomo. (Kong, 2014, pág. 32).   

Como se observa, este modelo hace énfasis en la facilidad de acceso a contenidos y la 

libertad para su uso. Estas características le permiten generar un buen nivel de aceptación en 

las IES, gracias a las actualizaciones permanentes de las tecnologías de información y 
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comunicación que facilitan al educador una planificación de sus clases de manera más rápida y 

efectiva al momento de la publicación. A esto se suma también, la presencia de una realidad 

educativa más diversa que exige la implementación de modelos didácticos más activos que 

promuevan el desarrollo de diferentes habilidades (Días, Sanchez, & Solano, 2014)   

1.1.4 Los cuatro pilares del Aprendizaje Invertido: F-L-I-P.  

Es muy probable que algunos docentes hayan hecho alguna práctica con características 

de aula invertida. No es extraño conocer de docentes que hayan pedido a sus estudiantes que 

vean algún material audiovisual en internet o que revisen un adelanto teórico de alguien tema 

específico, para luego complementarlo con la práctica durante las clases presenciales. Pero aun 

así no se puede afirmar que eso conlleve a una clase invertida. Para ser considerado como una 

clase con modelo invertido, según lo establece la (Sams A. , Bergmann, Daniels, Bennett, & 

Marshall, 2014), miembros del directorio de Flipped Learning Network (FLN), se debe 

incorporar las siguientes cuatro o prácticas en sus clases.  

1.- Ambiente flexible - Flexible Environment: El Aprendizaje Invertido permite 

involucrar una diversidad de estilos de aprendizaje. Con frecuencia los facilitadores 

reconfiguran el espacio físico de aprendizaje para adecuarlo a su plan sesión o unidad, 

fomentando el trabajo colaborativo o individual: crean espacios flexibles en los que los 

estudiantes eligen cuándo y dónde aprenden. Además, los facilitadores que invierten su salón 

de clase son flexibles en cuanto a sus expectativas de la secuencia de aprendizaje de cada 

estudiante y de la evaluación del aprendizaje. (Flipped Learning Network (FLN), 2014) 

2.- Cultura de aprendizaje - Learning Culture: En el modelo tradicional centrado en el 

profesor, este es la fuente principal de la información. De manera deliberada, en el modelo del 

Aprendizaje Invertido se traslada la responsabilidad de la instrucción hacia un enfoque centrado 

en el estudiante, en el que el tiempo en el salón de clase se aprovecha en la exploración de temas 

con mayor profundidad y con la oportunidad de crear experiencias de aprendizaje de mayor 

riqueza. Como consecuencia, los estudiantes se involucran activamente en la construcción del 

conocimiento mientras evalúan y participan en su propio aprendizaje haciéndolo significativo 

a nivel personal. (Flipped Learning Network (FLN), 2014) 

3.- Contenido dirigido - Intentional Content: Los facilitadores de este enfoque están 

pensando constantemente en cómo utilizar el modelo del Aprendizaje Invertido para ayudar a 

los estudiantes a desarrollar una comprensión conceptual, así como fluidez en el procedimiento. 

Los facilitadores seleccionan lo que necesitan enseñar y fungen como curadores de los 
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materiales que los estudiantes han de explorar por sí mismos. Los facilitadores utilizan el 

contenido dirigido para aprovechar el tiempo efectivo de clase máximo, adoptando métodos y 

estrategias de aprendizaje activo centrados en el estudiante, según su nivel y área académica. 

(Flipped Learning Network (FLN), 2014) 

4.- Facilitador profesional - Professional Educator: El papel del facilitador profesional 

es tanto o más importante ‐y continuamente más demandante‐ en un salón invertido que en un 

salón tradicional. Durante el tiempo de clase, dan seguimiento continuo y cercano a sus 

estudiantes, aportando realimentación relevante inmediatamente y evaluando su trabajo. Un 

facilitador profesional reflexiona sobre su práctica, se conecta con otros facilitadores para 

mejorar su instrucción, acepta la crítica constructiva y tolera el caos controlado en su salón de 

clase. Mientras que los facilitadores profesionales tienen un papel visualmente menos 

prominente en un salón invertido, son el ingrediente esencial que da lugar al Aprendizaje 

Invertido. (Flipped Learning Network (FLN), 2014) 

1.1.5 Es importante considerar las ventajas y desventajas. 

Tabla 1 Comparativo de ventajas y desventajas 

Ventajas Desventajas 

a) Incrementa el compromiso del alumnado 

porque éste se hace corresponsable de su 

aprendizaje y participa en él de forma 

activa. 

b) Permite que los estudiantes aprendan a su 

propio ritmo ya que tienen la posibilidad 

de acceder al material facilitado por el 

profesor cuándo quieran, desde donde 

quieran y cuantas veces quieran. 

c) Favorece una atención más personalizada 

del profesor a sus estudiantes y contribuye 

al desarrollo del talento. 

d) Fomenta el pensamiento crítico y analítico 

del estudiante y su creatividad. 

e) Mejora el ambiente en el aula donde se 

comparten ideas, se plantean interrogantes, 

a) Puede suponer una barrera para 

aquellos estudiantes que no tienen 

acceso a un ordenador o a una conexión 

a Internet en su casa. 

b) Exige la implicación de los estudiantes 

para que tenga éxito porque si no han 

trabajado previamente los materiales, la 

clase no será provechosa. 

c) Implica mucho más trabajo tanto para 

el profesor como para el estudiante ya 

que les obliga a realizar actividades 

adicionales al trabajo presencial. 

d) Se incrementa el tiempo frente a una 

pantalla en detrimento de la relación 

con otras personas. 
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se resuelven dudas, fortalece el trabajo 

colaborativo y promueve una mayor 

interacción estudiante-profesor.  

f) Conecta con los estudiantes quienes están 

acostumbrados a utilizar Internet para 

obtener información e interacción. 

e) No todos los estudiantes tienen la 

misma capacidad para aprender de 

forma autónoma a través de vídeos o 

podscats. 

 
  

Fuente: (Bergmann & Sams, 2012) y (Acedo, 2013) 

Se debe reconocer que este como otros modelos pedagógicos no son el antídoto ni 

panacea, pues el mismo se podría implementar equivocadamente, dependiendo de 

particularidades como el docente, el estudiante, la asignatura o nivel.  

1.3 Referentes Empíricos 

1.3.1 El Diseño de Packaging 

1.3.1.1 La necesidad de preservar alimentos y su adaptación contemporánea. 

Se conoce que los primeros envases fueron concebidos por la necesidad de recoger y 

posteriormente almacenar los alimentos, “de hecho, los primeros envases fueron creados hace 

más de 10.000 años y sirvieron simplemente para contener bienes necesarios para la 

supervivencia especialmente alimentos y el agua” (Lucas, Rodriguez, Martinez , Vidriales, & 

Sáenz , 2015). Pero en un momento histórico dejó su usabilidad y pasó a ser un componente 

incluso del mercadeo de mano de William Lever, quien decidió innovar y embalar su jabón con 

la marca Sunlight, consiguiendo diferenciarlo del resto. Años más tarde se transformaría en la 

transnacional Unilever fabricante de líneas de productos de alimentación, cuidado personal y 

limpieza doméstica. 

Con la evolución social los envases se han venido adaptando a las exigencias de 

consumo y han tenido que incorporar y cumplir con requisitos que en la actualidad rebasan su 

funcionalidad y se ubican en el ámbito de la comunicación haciendo uso de las técnicas de 

comunicación visual para convertir los envases en elementos persuasivos con llamativos 

colores, formas originales nuevos materiales y por supuesto han tenido que adaptarse a las 

normativas internacionales que los encaminan a ser objetos eco amigables con nuevos y mejores 

materiales. En la actualidad el packaging es la oportunidad única de mantener contacto directo 

con el consumidor convirtiéndose en una pieza de comunicación, además de contener 

información legal y necesaria para el consumidor, esto obliga a que el diseño conjugue 

funcionalidad, originalidad, innovación y creatividad (Ambrose & Harris, 2014, pág. 14)  
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1.3.1.2 Niveles y tipología del envase. 

La relación del contenedor con el contenido es primordial al momento de seleccionar 

un tipo de envase, también influye la naturaleza del contenido, tipo de mercado, grupo de 

consumidores a quien se dirige el producto llegando hasta las legislaciones que pueden variar 

de una región a otra. En este sentido se puede describir una clasificación bastante generalizada 

coincidiendo con las siguientes clasificaciones: – Por su relación con el producto a envasar, se 

clasifican en tres niveles, el envase primario está en contacto directo con el producto casi 

siempre permanece en él hasta su consumo, como el caso de mermeladas, los frascos que las 

contienen son un envase primario cuyas características del producto deben aparecer en el 

envase. Luego se tiene el envase secundario que contiene el o los envases primarios, más todos 

los accesorios de embalaje, es decir, separadores, cuadrículas de cartón, rejillas de plástico, 

entre otros, Muchas veces este segundo envase se utiliza para exhibir el producto y a la vez que 

protege e informa de sus características. Normalmente, este tipo de envase se desecha después 

de adquirir el producto. Finalmente está el envase terciario o de transporte, este se utiliza para 

agrupar, manipular, almacenar y trasladar los productos y contiene tanto envases primarios, 

como secundarios (Instituto Nacional de Tecnología Industrial, 2012). 

Desde otra perspectiva los envases se pueden clasificar por su vida útil, siendo, envases 

retornables los creados para ser devueltos al envasador para que sean reacondicionados, 

limpiados adecuadamente y vueltos a llenar con el mismo producto, como por ejemplo los 

envases de vidrio para cerveza (envase primario retornable). También se tiene los envases no 

retornables o descartables que son producidos para un solo uso, y ser desechados luego de su 

utilización. Los envases reciclables son diseñados para ser reprocesado luego de su uso, 

obteniendo un producto similar o diferente al original. Hay una reutilización de los materiales 

que componen al envase. Es importante señalar que prácticamente todos los envases cumplen 

con esta función, lo que es un aspecto importante en el cuidado del medio ambiente. La lata, el 

papel, el plástico y el vidrio son algunos de los materiales utilizados para la elaboración de 

envases mismos que presentan los símbolos que identifican internacionalmente su proceso de 

reciclaje. 



P á g i n a  | 14 

 

 
 

Figura# 1 Símbolos de Reciclaje de envases 

 

Fuente: BEPOTS   

Autor: Marla Alvarado G. 

 

Los anteriores son algunos de los símbolos más importantes respecto al consumo 

responsable y a su proceso de reciclado. En el caso del símbolo tradicional, ayuda a comprar 

un producto que se podrá reciclar luego de consumirlo. Los siguientes, nos informan que es 

fundamental comprar productos que hayan sido producidos con materiales reciclados. De esta 

forma, se consumen menos recursos en su elaboración y prolonga la vida útil de los materiales. 

Este símbolo fue creado en 1970 por Gary Anderson para el concurso Container Corporation 

of America. Es uno de los más importantes íconos de diseño por ser uno de los símbolos gráficos 

más reconocidos en el mundo y ha ayudado a incentivar el reciclaje a nivel global. Sin embargo, 

nunca fue patentado por su autor. 

Tabla 2 Materiales empleados en envases 

Materiales Utilidad Propiedades 

 

 

MADERA 

• Se fabrican de tarimas 

• Cajas 

• Cajones 

• Bandejas 

• Toneles y carretes  

 

• Renovable, reutilizable, reciclable y 

degradable.  

• Uso para muchos productos alimenticios. 

• Alta resistencia al impacto y compresión.  

• Permeabilidad y versatilidad de formas. 

• Permite el envasado económico de equipos 

pesados. 

• Se necesita poca inversión para su 

fabricación. 
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VIDRIO 

• Se utiliza para conservar 

almacenar, y transportar 

toda clase de líquidos. 

• Botellas,  

• Frascos/Potes  

• Ampollas. 

• Gran versatilidad de diseños en forma, 

tamaño y color.  

• Colores más utilizados son: transparente, 

ámbar, verde y ópalo. 

• Utiliza una materia prima abundante en el 

planeta, la arena (sílice). 

 

 

METAL 

• Recipiente rígido para 

contener tanto productos 

líquidos como sólidos, y 

que además tiene la 

capacidad de ser cerrado 

herméticamente. 

• Cilindros 

• Latas de 2 y 3 piezas 

• Aerosoles 

• Reciclable y degradable 

• Son livianos y herméticos 

• Problemas de corrosión; pueden oxidarse 

• Problemas por olores si no se limpian 

adecuadamente 

• Puede alterar el sabor de su contenido 

• Impermeable a la luz 

• Se enfría y calienta rápidamente 

 

PAPEL 

CARTÓN 

• Los principales envases 

de papel y cartón son: 

•  Cajas de cartón sólido 

•  Cajas de micro 

corrugado 

•  Corrugado. 

• Reciclables y degradables.  

• Pueden ser frágiles y romperse  

• Son livianos permeables ante gases, aromas 

y líquidos  

• Versatilidad de formas y dimensiones. 

• Adaptable a los productos 

• Fácil impresión y decoración 

 

PLÁSTICO 
• Los envases de plástico 

pueden ser de tipo rígido 

(botellas, frascos, cajas, 

estuches), termoformado 

(bandejas para viandas) 

o flexibles 

• Reciclable  

• Económico  

• Liviano 

• Resistencia mecánica y flexibilidad 

• Versatilidad de formas  

Fuente: PRO ECUADOR Instituto de promoción de exportaciones e inversiones 

Autor: Marla Alvarado G.  

1.3.1.3 Comunicación, creatividad e innovación en el envase. 

La comunicación descrita en los envases sobrepasa la información utilitaria y entra en 

el campo de comunicación multisensorial proporcionando una cantidad de estímulos que 

predisponen, condicionan y comunican antes que el mismo producto que contiene (Hache, 

2015). La comunicación realizada por las marcas anunciantes habla del producto mientras que 

el envase tiene un canal directo con el consumidor y comunica a través de su tridimensional. 

Esta comunicación tridimensional es cada vez más creativa respondiendo a las exigencias y la 

evolución sensorial de los intereses de los consumidores.  

El Diseño de Packaging, está tan vinculado a la creatividad que anecdóticamente uno 

de los diseños de envase más exitosos creado en los setentas y sigue vigente hasta la actualidad 

fue creado por Salvador Dalí quien en un momento de genialidad estilizo la imagen de una 
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margarita y conceptualizó  la envoltura de la paleta chupa chups dando claras y específicas 

indicaciones de que el dibujo debería ir por encima de todo para que se viera íntegro y de un 

solo golpe de vista convirtiéndose así en una de las colaboraciones más significativas que cuenta 

en la actualidad con más de 4 mil millones de caramelos vendidos y a la vez la misma cantidad 

de veces ha entrado en contacto con el consumidor (Goldman, 2013). 

A continuación, se mostrará algunos de los diseños más creativos a nivel mundial: 

Figura# 2 Etiqueta Cerveza origami 

 

  Fuente: innmentor.com / Autor: Clara Linsten 

Figura# 3 Envoltura de Vodka Smirnoff Caipirosca 

 

Fuente: innmentor.com / Autor: Agencia JWThompson 

Figura# 4 Envase Kleenex de la marca Kimberly-Clark 

 

Fuente: innmentor.com / Autor: Hiroko Sanders 
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Figura# 5 Bolsas antirrobo 

 

Fuente: innmentor.com / Autor: ThinkofThe 

Figura# 6 Envase para Takara Fruit Juice 

 

Fuente: innmentor.com / Autor: Naoto Fukasawa 

Figura# 7 Vaso para llevar 

 

Fuente: innmentor.com / Autor: Agencia BBDO 
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Capítulo II 

Marco metodológico 

2.1 Enfoque 

El presente trabajo investigativo aborda la problemática educativa que implica 

identificar las condiciones básicas para la aplicación del modelo pedagógico conocido como 

Aula Invertida, mismo que facilite la gestión para potenciar el desarrollo de habilidades y 

destrezas en Diseño de Packaging en estudiantes de la Carrera de Diseño Gráfico de la 

Universidad de Guayaquil. Al hablar de habilidades y destrezas, se está refiriendo a 

competencias que a la vez se traducen en cualidades, siendo así, el enfoque adecuado y que 

provee de recursos idóneos para la realización del estudio es eminentemente cualitativo. “Tipo 

de método de investigación de base lingüístico- semiótica usada principalmente en ciencias 

sociales”  (Ibáñez J. , 1992, pág. 89) 

2.2 Alcance 

Dadas las condiciones de la investigación y la poca o casi nula existencia de material 

bibliográfico referente y contextual, se propone realizar la investigación con un alcance 

exploratorio y descriptivo, considerando que: 

“Los estudios exploratorios se realizan cuando el objetivo es examinar un tema o 

problema de investigación poco estudiado, del cual se tienen muchas dudas o no se ha 

abordado antes. Es decir, cuando la revisión de la literatura reveló que tan sólo hay guías 

no investigadas e ideas vagamente relacionadas con el problema de estudio, o bien, si 

deseamos indagar sobre temas y áreas desde nuevas perspectivas. (Hernández, Fernández, 

& Baptista, 2014, pág. 182) 

Así mismo, para los investigadores Hernández, Fernández y Batista (2014) mencionan 

en su obra metodología de la investigación lo siguiente,  

“Con los estudios descriptivos se busca especificar las propiedades, las 

características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o 

cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. Es decir, únicamente pretenden 

medir o recoger información de manera independiente o conjunta sobre los conceptos o 

las variables a las que se refieren, esto es, su objetivo no es indicar cómo se relacionan 

éstas” (pág. 92). 
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2.3 Métodos 

Entre los métodos que se emplearon en la investigación se consideró principalmente el 

método de investigación acción para afrontar el enfoque cualitativo considerando sus 

características. Su precepto básico es que debe conducir a cambiar y por tanto este cambio debe 

incorporarse en el propio proceso de investigación. Se indaga al mismo tiempo que se interviene 

(Hernández, Fernández, & Baptista, 2014, pág. 496). Por su parte Bausela (2014) conlleva 

entender el oficio docente, integrando la reflexión y el trabajo intelectual en el análisis de las 

experiencias que se realizan, como un elemento esencial de lo que constituye la propia actividad 

educativa (pág. 35). 

Este método se centra en aportar información que guíe la toma de decisiones para 

proyectos, procesos y reformas estructurales en ambientes principalmente sociales, educativos, 

económicos, administrativos etc. en busca de cambios y trasformaciones de la realidad 

promoviendo la participación de los involucrados. Por ello, implica la total colaboración de los 

participantes en: la detección de necesidades ya que ellos conocen mejor la problemática a 

resolver, la estructura a modificar, el proceso a mejorar, las prácticas que requieren cambiarse 

y la implementación de los resultados del estudio (McKernan, 2001).  

Este método ha sido escogido por sus ventajas que permiten una constante interacción 

con los sujetos de estudio, basado en la propuesta de Esquivel (2010) se puede resumir las 

siguientes ventajas: a) identificación de las fuerzas sociales y de las relaciones que están detrás 

de la experiencia humana, b) generación de nuevos conocimientos participativos entre el 

investigador y los grupos involucrados c) movilización y el reforzamiento de las organizaciones 

de base, e) optimización de recursos disponibles basándose en el análisis crítico de las 

necesidades, y f) posibilidad de iniciar un ciclo nuevo de la investigación – acción. (pág. 2).    

2.4 Técnicas e Instrumentos 

La entrevista semiestructurada, los grupos de enfoque y la encuesta han sido 

seleccionadas como técnicas adecuadas dadas sus características, mismas que permiten recabar 

datos importantes que facilitan en lo posterior determinar una propuesta pertinente al contexto. 

“Se considera, en tal sentido, que la propia estructura, con que la persona entrevistada presenta 

su relato, es portadora en ella misma de ciertos significados que no deben alterarse con una 

directividad muy alta, particularmente, lo repetimos, al comienzo del proceso” (Sandoval, 2008, 

pág. 59). La entrevista orientada por un guion básico se aplicó a los docentes que se describen 

en la unidad de análisis. En este mismo sentido se empleó la encuesta para recabar datos que 

indiquen la cantidad de estudiantes y docentes que actualmente emplean recursos y tecnologías 
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de información y comunicación aplicados a la educación superior y el nivel de pericia del uso 

de las mismas y a la vez identificar cuáles son, de existir, las plataformas de gestión áulica 

digital que se emplean.  

Respecto a la realización de los grupos focales es una técnica muy pertinente en la 

actualidad, considerando el cerrado grupo muestra, es el instrumento ideal ya que es una técnica 

de investigación consistente en reuniones con grupos pequeños de entre 7 a 10 participantes en 

las que se conversa en torno a una o varias temáticas concretas en un ambiente generalmente 

familiar, informal, relajado lo que permite naturalidad en las aportaciones y datos que otorgan 

al conductor de la actividad. Desde la perspectiva del investigador, se ha asignado diferentes 

nombres a esta técnica; sin embargo, la mayoría de autores convergen en su procedimiento 

como grupo de discusión guiado por una serie de preguntas diseñadas con un objetivo particular 

(Escobar & Bonilla-Jimenez, 2010). Por su parte dice Escobar (2009) cabe destacar que en la 

aplicabilidad de esta técnica es fundamental el papel del moderador quien debe tener 

competencias en la temática tratada y en manejo de grupos “es indispensable que el moderador 

que se seleccione cuente con habilidades comunicativas: saber escuchar, observar, entender 

claramente (tanto las señales verbales como no verbales) tener capacidad de interpretación así 

como manejo de dinámicas de grupo, control eficiente de tiempo y asertividad (pág. 85).   

Para la ejecución de la técnica de grupos focales se informó previamente a los 

estudiantes de la realización del mismo, quienes estuvieron dispuestos a participar 

conformándose tres grupos de ocho estudiantes cada uno sin que ellos sepan a qué grupo 

pertenecían, pero si la fecha de realización. También se agregaron cuatro estudiantes 

adicionales que podrían actuar a manera de suplentes si alguno de los voluntarios no pueda 

asistir en la fecha mencionada. Para los días de la realización se convocaron por correo 

electrónico a los estudiantes referidos y se llevó a cabo la investigación en los predios de la 

institución involucrada.  

2.5 Premisa 

El presente trabajo se plantea la siguiente premisa: la aplicación del modelo pedagógico 

aula invertida facilita el desarrollo de habilidades y destrezas en Diseño de Packaging en 

estudiantes de la Carrera de Diseño Gráfico de la Universidad de Guayaquil. 
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2.6 Operacionalización de cuadro CDIU 

Tabla 3 Tabla CDIU 

Categorías  Dimensiones  Instrumento  Unidad de Análisis  

Enfoque 

pedagógico aula 

invertida 

Técnicas y recursos del docente. 

Uso de videos como material 

didáctico. 

Capacidad y acceso a tecnología. 

Conocimiento del enfoque Aula 

Invertida. 

Capacidad de producir videos 

educativos. 

Grupo focal 

Entrevista 

 

Estudiantes de cuarto 

semestre de Diseño 

Gráfico de UG 

 

Docentes del bloque 

curricular de diseño 

Editorial  

Planeación 

Didáctica 

Técnicas y recurso que aplica el 

docente. 

Uso de videos como material 

didáctico. 

Entrevista 

 

Docentes del bloque 

curricular de diseño 

Editorial 

Habilidades y 

destrezas en diseño 

de Packaging 

Capacidad y acceso a tecnología. 

Predisposición autónoma. 

Teoría de packaging. 

Grupo focal 

  

Estudiantes de cuarto 

semestre de Diseño 

Gráfico de UG 
Fuente: Autoría propia 

Autor:  Marla Alvarado G. 

 

El proceso de transformar una variable de un nivel abstracto a un plano operacional se 

conoce como operacionalización y su objetivo es concretar al máximo el significado y alcance 

de la variable dentro del estudio en cuestión, de acuerdo a Calderón (2010, pág. 33) 

2.7 Caracterización de la unidad de análisis 

La problemática descrita con anterioridad considera dos grupos específicos inmersos en 

el proceso de aprendizaje en Diseño de Packaging en la carrera de Diseño Gráfico de la 

Universidad de Guayaquil. Estos grupos son, en primera instancia los estudiantes de cuarto 

semestre, estos, en su proceso educativo han estudiado principios básicos de diseño, 

comunicación visual y también manejan con regularidad las tecnologías de información y 

comunicación empleadas en el aprendizaje y la actividad profesional del diseño. Así mismo 

saben diseñar analógica y digitalmente con un alto nivel de creatividad.  

El otro segmento son los docentes de la misma carrera que tiene a su cargo la asignatura 

de Packaging y Display a quienes se suman otros docentes de la carrera que dictan asignaturas 

del mismo bloque curricular y se relacionan a través de ejes transversales, entre ellas se puede 

contar con: Dibujo técnico, Diseño 3D, Diseño de mapa de bits y Diseño editorial. Estos 

docentes en cuyo perfil se puede considerar su formación y capacitación en diseño gráfico, 

publicidad, diseño multimedia y gestión de marca, cuyos estudios son de nivel de grado  y 
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postgrado, tienen un alto nivel de manejo de softwares especializados en diseño y comunicación 

visual, además del manejo de  TIC aplicadas a la educación en general. 

2.8 Población y Muestra 

La población y a la vez la muestra considerada para este estudio fueron los dos grupos 

identificados en las unidades de análisis en virtud de ser un número reducido de participantes. 

Siendo así la muestra, la totalidad de docentes y un grupo de estudiantes involucrados de manera 

voluntaria. Frecuentemente se puede conseguir a las ciencias sociales la participación de 

voluntarios a quienes se les puede denominar como muestra autoseleccionada.  

Tabla 4 Muestra 

Instrumentos  Unidad de Análisis  Muestras  

Grupo focal 

 

 

Estudiantes de cuarto semestre 4SA1, 4SB1 y 

4SC1 

 

24 

 

Encuesta Estudiantes de cuarto semestre 4SA1, 4SB1 y 

4SC1 

74 

Entrevista Docentes de Packaging y Display, más 

docentes de asignaturas del bloque de Diseño 

Editorial 

8 

 total 106 

Fuente: Autoría propia 

Autor:   Marla Alvarado G. 

2.9 Gestión de datos 

Este estudio se desarrolló durante dos meses desde el análisis de la problemática hasta 

la aplicación de los instrumentos de recolección de datos. Una vez recogidos estos, se procedió 

a la tabulación, análisis e interpretación de la información para trasladarla en lenguaje técnico 

adecuado a la naturaleza de las ciencias sociales y la comunicación visual. Para la gestión de 

datos se empleó la aplicación Google Forms para la realización y tabulación de la encuesta. 

Para la entrevista se usó un office Excel en la elaboración de un cuadro de codificación.  “Los 

códigos usualmente están "pegados" a trozos de texto de diferente tamaño: palabras, frases o 

párrafos completos. Pueden ser palabras o números, lo que el investigador encuentre más fácil 

de recordar y de aplicar” (Fernández, 2006, pág. 45) 

2.10 Criterios éticos 

Para la implementación de la investigación se procedió a solicitar con antelación 

autorización de los directivos de la Carrera y a informar verbalmente de manera previa de las 
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actividades tanto con los docentes como a los estudiantes. Ambos grupos accedieron 

voluntariamente y se comprometieron a brindar datos verídicos. Las técnicas tanto de entrevista 

como de grupo focal fuero totalmente abiertas sin ningún tipo de sesgo considerando que la 

influencia por parte del moderador podría afectar los datos y esto a la vez involucraría la posible 

validez de la propuesta. Durante la realización se procedió a firmar documentos de 

voluntariedad respecto a la actividad que estaban dispuestos a realizar.  
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Capítulo III 

Resultados 

3.1 Antecedentes de la unidad de análisis o población 

De acuerdo a los objetivos del estudio en cuanto a la implementación de la estrategia de 

aula invertida para el aprendizaje de Diseño de Packaging, se procedió a aplicar los 

instrumentos de estudio a los dos grupos referentes, es decir, e principio a los estudiantes de 

cuarto semestre de la carrera de Diseño Gráfico. Este grupo es consciente de la necesidad de 

agilitar el aprendizaje y a la vez de buscar nuevas formas didácticas que promuevan la 

interacción entre el docente y el estudiante. Por su parte el segundo grupo de estudio, los 

docentes encargados de la asignatura y los docentes del bloque de Diseño editorial, afirman 

estar convencidos de la necesidad del uso de herramienta de gestión áulica de manera virtual 

empleando softwares que permitan el flujo de contenidos de estudios para así ganar tiempo y 

optimizar los espacios de aprendizaje presencial en los salones de clase.   

3.2 Diagnóstico o estudio de campo 

En la mayoría de los estudios cualitativos se codifican los datos para tener una 

descripción más completa de éstos, se resumen, se elimina la información irrelevante y se 

realizan análisis cuantitativos elementales; finalmente, se trata de entender mejor el material 

analizado (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014, pág. 426). Este material permitió 

categorizar según se detallan a continuación las respuestas provenientes del grupo focal 

dirigido a los estudiantes. En relación al primer ítem se pudo constatar que las técnicas más 

empleadas por los docentes de la asignatura son la charla magistral y dadas las características 

de la asignatura el taller individual y grupal. Esto indica que las estrategias metodológicas 

empleadas actualmente son las recomendables para la asignatura, pero aun así no se logra los 

objetivos esperados como se evidencia en las respuestas posteriores. 

Las preguntas 2 y 3 pretenden aclarar al investigador cuales son interés que tienen los 

estudiantes respecto a su proceso de aprendizaje en función de las estrategias y técnicas a las 

cuales prefieres ser sometidos. Sus respuestas indican con claridad que su principal preferencia 

es la observación de material audiovisual, lo que no es para nada extraño considerando su 

condición de nativos digitales quienes a diario consumen cantidades importantes de material 

multimedia y audiovisual. Confirman que están de acuerdo en que observar videos facilita su 

aprendizaje y se asume que si estos videos están colgados en una plataforma de gestión áulica 



P á g i n a  | 25 

 

 
 

sería mejor, ya que estarían mejor organizados y podrían acceder de manera directa sin tener 

que perder tiempo en búsquedas aleatorias.  

Siguiendo con el trabajo de campo, las preguntas 4, 5 y 6 están dirigidas a identificar 

las capacidad técnica y logística que tendrían los estudiantes para acceder a este material 

audiovisual además de su predisposición e interés en estudiar fuera de clase un material 

didáctico. Frente a estas preguntas se pudo recabar que, aunque pertenecen a un nivel 

socioeconómico medio bajo, todos tiene acceso a internet también cuentan con computadores 

que podrían ser propios, de familiares o de amigos, pero de cualquier manera acceden a los 

recursos básicos para hacer un seguimiento del material didáctico. Un factor importante a 

destacar es que están convencidos que dedicarle tiempo a sus estudios fuera de la jornada 

regular, beneficia su nivel de aprendizaje. 

Las dos últimas preguntas fueron planteadas para conocer el interés o expectativa que 

tienen los estudiantes frente a los contenidos curriculares y temas de estudio. Asimismo, de los 

aspectos que son para ellos relevantes en el proceso de aprendizaje. En base a estas necesidades 

poder determinar cuáles serían los contenidos que tendrán mayor impacto en su aprendizaje y 

a los que estén mejor predisposición para hacerle seguimiento sin la presencia del docente y lo 

que esto implica para su comportamiento. Estas respuestas dejan ver que el dibujo técnico y las 

características técnicas del envase son los que les resultan más interesantes. Es lógico entender 

que pase a un segundo nivel de importancia el aspecto de la creatividad, esto ya que la misma 

es una competencia transversal en su carrera, de ahí que no la consideran relevante, porque la 

tiene presente constantemente. Lo mismo sucede con el manejo de software ya que están 

habituados a manejarlos casi a diario por lo que no les significa un inconveniente. En coherencia 

con estas respuestas, los temas que principalmente se deberían aplicar mediante esta estrategia 

didáctica seria la producción de videos que traten el dibujo técnico aplicado al diseño de 

packaging y la normatividad técnica de los envases. 

La entrevista aplicada a los docentes es bastante motivadora, aunque ya se preveía 

ciertas características respecto a sus condiciones y posibilidades frente a la problemática. Esta 

sirvió para confirmar y ampliar ciertos datos. Como se describió en la unidad de análisis, son 

docentes que manejan TIC con un alto nivel, así mismo poseen competencias inherentes al 

diseño y comunicación visual por lo que dominan los contenidos temáticos mismos que resultan 

pertinentes. También ayuda el hecho de que por sus edades son considerados como migrantes 

digitales siendo así, usuarios diarios de material audiovisual y multimedia.   

De las respuestas se puede concluir lo siguiente: 1. Considerando la naturaleza de la 

carrera y del bloque curricular de Diseño Editorial es necesario gestionar por parte de la 
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coordinación técnica de mejor manera el acceso a laboratorios y a internet a fin de optimizar 

recursos y tiempo. 2. Si bien es cierto que en la planificación de clase se debe considerar 

variables de planeación didácticas, para la asignatura es imprescindible el uso del laboratorio 

ya que se realiza demostración y práctica de ciertos contenidos. 3. Se usa principalmente 

animaciones, video proyector, material audiovisual y en menos grado alguna plataforma de 

gestión áulica virtual. 4. El uso del video es un recurso muy importante en la actualidad, 

principalmente para los jóvenes que aprenden de mejor manera con la observación y escucha 

mediante los dispositivos tecnológicos actuales. Respecto a la realización, no representa mayor 

inconveniente excepto el tiempo que se dedique al mismo. 5. Sería un reto interesante lograr 

que los estudiantes revisen y estudien contenidos teóricos y dejar las horas de clase para la 

aplicación práctica, esto volvería las clases más dinámicas y facilitaría la atención. 6. Para crear 

buenos contenidos es importante la capacidad de narrativa, así mismo, el manejo de la cámara 

de un smartphone para luego aplicar un software de edición de video que podría ser cualquiera 

de los que se encuentra opensource y finalmente poder publicarlo en alguna plataforma virtual. 
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Capítulo IV 

Discusión 

4.1 Contrastación empírica 

Es fundamental aclarar que este es el primer estudio investigativo a nivel local que trata 

la estrategia de aula invertida para enseñar a nivel superior. El más cercano es el realizado por 

Santamaría (2016) en el que afronta la enseñanza de la asignatura de programación I con el uso 

de la Plataforma digital Red 5. Menciona que las tecnologías de Video-Streaming, sean estas 

usadas en vivo o en diferido, son herramientas que apoyan el proceso de aprendizaje presencial 

ya que permiten que, en contextos específicos como la extra clase, entre otras modalidades, el 

docente tenga flexibilidad y apoyo (pág. 11). En este sentido se debe considerar el presente 

estudio como complementario y extendido ya que el aula invertida además conlleva la 

planificación didáctica y la posterior aplicación de la práctica en el salón de clase. 

A nivel iberoamericano ya existen muchos docentes e investigadores que siguen y 

estudian esta metodología de enseñanza. A manera de contraste y coincidencia el estudio 

realizado por Del Pino (2016) demuestra una mejora notable de las calificaciones en relación a 

los ciclos anteriores aplicados con el mismo grado de dificultad. Además de haber aplicado AI, 

esta investigación también trabajo con recursos de un MOOC para la enseñanza de fundamentos 

de informática (pág. 74) 

Los resultados de otro estudio realizado en España por Yactayo (2016) indican que la 

implementación de un programa de estudio basado en aprendizaje invertido dirigido a la 

enseñanza de lengua extranjera dio excelentes resultados, basados en una metodología 

innovadora en la que también aportaron las familias de los estudiantes. Se obtuvieron excelentes 

resultados que demuestran una valoración positiva que recibió apoyo de la comunidad 

educativa. Esto confirma y apoya la hipótesis planteada en el presente estudio, es decir la 

relevancia de esta metodología que cada vez tiene más adeptos y promotores dentro y fuera de 

las instituciones educativas (pág. 26). 

Volviendo al presente trabajo, este confirma que las estrategias didácticas y los recursos 

empleados para aprender packaging de momento son los adecuados, sin descartar que los 

estudiantes preferirían observar material audiovisual publicado en internet de manera localizada 

para reforzar su aprendizaje. En el mismo contexto se conoce que todos tienen acceso 

tecnológico propios o ajeno, pero de cualquier manera están en capacidad de hacer un 

seguimiento del material didáctico gracias a que tienen el interés de dedicarle tiempo a sus 

estudios fuera de la jornada regular. Pero están interesados a invertir ese tiempo siempre y 
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cuando los contenidos sean presentemente relacionados a dibujo técnico y características 

técnicas del envase, aunque no descartan el hecho de realizar estudios relacionados a desarrollo 

creativo y softwares. 

Desde la perspectiva del docente se recomienda una mejor coordinación logística del 

uso de los laboratorios ya que, aunque existen otras formas didácticas, para este bloque 

curricular, resulta necesario realizar explicaciones y demostraciones por parte del docente. En 

los otros casos en que se pueda prescindir el laboratorio se emplean recursos principalmente de 

animaciones y material audiovisual destacando el video por sus características y su relativa 

facilidad de conceptualización, realización y difusión para lo que cuentan con recursos que los 

tendrían a la mano. Finalmente estarían dispuesto a asumir el reto de adoptar esta estrategia de 

enseñanza y aprendizaje invertido ya que consideran que aporta dinamismo y genera atención 

en las clases presenciales. 

Esto se explica en primer lugar por las características propias de la Carrera siendo de 

naturaleza visual y comunicacional, algo que a los jóvenes les atrae mucho. La narrativa gráfica 

requiere de una buena dosis de creatividad y en los actuales contextos tecnológicos también del 

manejo operativo y constructivo de programas de diseño y edición visual. Lo gráfico se ve 

enriquecido por las imágenes animadas que inundan los medios de comunicación y 

especialmente el internet donde, además, los estudiantes pueden acceder a espectaculares 

propuestas creativas de empaques aplicados en mercados extranjeros creados por diseñadores 

gráficos extranjeros, esto mismo les provoca interés por averiguar y aprender más de esta 

especialidad del Diseño Gráfico. Respecto a la postura de los docentes no es necesario aclarar 

mucho puesto que son docentes con altos niveles de uso de TIC y eso les motiva a hacer una 

mezcla entre la docencia y el uso de tecnologías para mejorar la experiencia de aprendizaje que 

es desde el entorno académico su principal interés.  

4.2 Limitaciones 

Es conocido por todos quienes incursionan en esta modalidad de enseñanza que la 

principal complicación y limitación está en el acceso a los recursos tecnológicos de software y 

hardware para llevar con regularidad el estudio del material audiovisual y en segundo nivel de 

inconveniencia, se tiene la disponibilidad logística, el tiempo, y espacio de planificación por 

parte de los docentes para producir el material didáctico audiovisual, siendo esas mismas 

limitaciones son las que afectaron la realización de la presente investigación.  
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4.3 Líneas de Investigación 

La Universidad de Guayaquil cuenta con líneas de investigación propias, una de ellas 

es la de Cultura democracia y sociedad a la que pertenece por relación de dominios científicos 

la Facultad de Comunicación Social y también tiene la línea de Estrategias educativas 

integradoras e inclusivas. En este contexto la presente investigación se enmarca en las líneas 

de investigación de Comunicación visual e identidad y marca comercial de la Carrera de Diseño 

Gráfico. Así mismo está acorde a la línea de tecnologías educativas perteneciente a la Facultad 

de Ciencias Filosóficas. Se recomienda entonces que este estudio sirva de base para futuras 

investigaciones en estrategias didácticas y manejo de TIC en la educación en áreas de Diseño 

Gráfico.  

4.4 Aspectos Relevantes 

Se debe destacar que el presente trabajo investigativo que trata el enfoque de Aula 

Invertida en la planeación didáctica para la enseñanza de destrezas y habilidades en un área 

científica-técnica del Diseño Gráfico presenta una valiosa información epistemológica y 

metodológica al respecto con la consideración de no encontrarse, hasta la finalización de este 

estudio, otro trabajo que aborde las variables planteadas. Adicionalmente, este trabajo aporta 

con datos respecto al nivel de uso de TIC por parte de los docentes y estudiantes de la Carrera 

de Diseño Gráfico. De igual manera, muestra como con bastante expectativa los estudiantes y 

profesores se muestran interesados en inmiscuirse en este enfoque didáctico.   
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Capítulo V 

Propuesta 

5.1 Antecedentes 

La problemática abordada en este trabajo investigativo menciona condiciones propias 

del que hacer didáctico del área de estudio de la comunicación visual en particular del Diseño 

de Packaging. El objeto de estudio presentó deficiencia en el desarrollo de habilidades y 

destrezas esperadas por los estudiantes evidenciándose el incumplimiento de objetivos 

curriculares de la asignatura. Esto se debe principalmente a la amplitud de fundamentos teóricos 

en packaging que disminuye el tiempo para su implementación práctica, junto a la insuficiente 

correlación con otras asignaturas del bloque curricular y en menor grado a la descoordinación 

logística de uso de laboratorios.  

Este análisis sirvió de base para la realización de la investigación que aclara las 

condiciones del campo de acción y sus posibles perspectivas de solución, considerando como 

principal la adaptación de un modelo basado en la estrategia de aprendizaje invertido explicado 

en su apartado teórico. Los resultados de la investigación arrojaron datos concretos respecto al 

interés de los estudiantes como de los docentes, de igual manera indica un camino para la 

realización de material didáctico audiovisual con contenidos de alto interés y así mismo como 

deberían realizar la producción de este material por arte de los docentes de la asignatura 

mencionada.   

5.2 Tema de propuesta 

Planeación didáctica de asignatura Diseño de Packaging con enfoque en el modelo Aula 

Invertida en la Carrera de Diseño Gráfico de la Universidad de Guayaquil.  

5.3 Objetivo general 

Diseñar la planificación microcurricular de la asignatura Diseño de Packaging con 

enfoque en el modelo Aula Invertida para falicitar el desarrollo de destrezas y habilidades.  

5.3.1 Objetivos específicos 

• Identificar el paradigma referente en la planificación para la asignatura de 

Diseño de Packaging.  

• Definir los contenidos teóricos fundamentales de la asignatura Packaging. 
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• Elaborar el plan de clases de los contenidos teóricos considerando como 

instrumento didáctico el video. 

• Planificar la producción audiovisual de los contenidos temáticos seleccionados.   

5.4 Beneficiarios 

La presente propuesta pretende aportar a la solución del problema, es decir, la falta de 

tiempo para el desarrollo de destrezas y habilidades en Diseño de Packaging, al que se ven 

inmersos los estudiantes de cuartos semestre de Diseño Gráfico. Precisamente son los 

estudiantes de esta carrera quienes serán los principales beneficiarios ya que contarán con 

material didáctico audiovisual acorde a su interés y necesidades de aprendizaje. Un segundo 

grupo beneficiado por la presente propuesta son los docentes de la asignatura. Ellos contarán 

con tiempo suficiente para desarrollar actividades prácticas en el salón de clase encaminadas a 

desarrollar destrezas en sus estudiantes que a fin del ciclo académico habrán logrado cumplir 

con los objetivos curriculares de la asignatura propiciando un elevado rendimiento académico.  

5.5 Descripción de propuesta  

La presente planeación didáctica abarca los elementos que intervendrán en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje de la asignatura Packaging realizada con enfoque en estrategia aula 

invertida en busca de aportar al desarrollo de habilidades y destrezas. Esta planeación será 

realizada por los docentes quienes deben considerar su autonomía en la cátedra y la orientación 

de desempeño diario del aprendizaje. El plan de cátedra toma como referencia el programa 

analítico y los objetivos de formación de la carrera de Diseño Gráfico determinados en el perfil 

de egreso y el diseño mesocurricular descrito en el Plan de Estudios. 

5.5.1 El plan de clase de la asignatura 

Descripción 

Es una asignatura estricta, que viene a utilizar la ciencia, el arte y tecnología, de 

inclusión o protección de productos para la distribución, almacenaje, venta y empleo de los 

mismos. Establece una comunicación directa con el consumidor y ayuda a decidir el instante 

crucial de la compra, gracias al diseño que debe ser sumamente atractivo para causar el debido 

impacto visual. 

Justificación 

La asignatura de Diseño de productos y empaques ocupa un sitio muy importante en la 

carrera que sirve para desarrollar el sentido crítico y analítico del estudiante debido a la 

investigación den formas colores y mensajes visuales que apoyan la comunicación de la acción 
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publicitaria basada puramente en el buen uso de las reglas y de la proporción de las etiquetas 

empaque y embalajes. 

Naturaleza  

La asignatura de Diseño de productos y empaques demanda el conocimiento del buen 

uso del color, el equilibrio las reglas de la composición ya que tiene vínculo directo con 

conocimientos y teorías como los: desarrollo creativo, ilustración y boceto, tipografía lo cual 

hace un aporte al área de editorial y digital. 

Intencionalidad 

Tiene como objetivo formar profesionales en Diseño Gráfico capaces de afrontar todo 

tipo de retos en diseños originales y exclusivos en lo que respecta a la difusión de productos 

nuevos en el mercado e inclusive rediseñar los ya posicionados en el medio, aplicando todos 

los conocimientos respecto al uso de la cromática, imagen de marca y los requisitos de la 

comunicación visual. 

Ficha técnica: 

Tabla 5 Ficha técnica del plan de clase 

Facultad: Facultad de Comunicación Social 

Carrera: Diseño Gráfico 

Área: Diseño Editorial 

Fechas: Inicio:  Culminación:  

Prerrequisito: Dibujo técnico Créditos: 6 

Horas presenciales: 96  Horas autónomas:         96 

Ejes de Formación:  

Investigación (      ) Básico (       ) Profesional (  X  ) Titulación (      ) 

Fuente:   Autoría propia 

Autor:    Marla Alvarado G. 

5.5.2 Unidades temáticas 

Los contenidos temáticos están clasificados en cuatro unidades didácticas distribuidas 

en dos parciales que a la vez conforman un semestre. Para el presente ejercicio se formula a 

manera de tabla incluida los apartados de las unidades temáticas. El plan de clase completo se 

encuentra en apéndices.  
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Tabla 6 Unidades temáticas 

Tabla # 4: Unidades temáticas 

Unidad Título Apartados 

1 Antecedentes y Rediseño de 

Producto 

1.1 Introducción al Diseño de producto  

1.2 Rediseño de producto 

2 Planificación y Diseño de 

Producto 

2.1 Planificación del producto  

2.2 Construcción y prueba de prototipos, pilotos y 

realización 

3 Diseño de Envase y 

Empaque 

3.1 La arquitectura del envase  

3.2 Componentes de la Etiqueta  

 

4 Producción y Embalaje 4.1 Packaging, Materiales y tecnologías 

4.2 Embalaje y aspectos legales   

 
Fuente:   Autoría propia 

Autor:    Marla Alvarado G. 

5.5.3 Plan de clase 

Para la propuesta enmarcada en este trabajo investigativo se plantea la descripción del 

primer apartado de la unidad tres, considerando que fue uno de los temas de mayor interés en 

la encuesta realizada a los estudiantes. El apartado consta de 8 subtemas de entre los cuales se 

toma el 3.1.4 que corresponde a Arquitectura de Envase. Este tema consiste básicamente en la 

descripción técnica de los componentes, materiales, secciones de los diferentes tipos de envase 

y embalajes existentes haciendo uso de técnicas 2D y 3D para su diseño y producción. 

Figura# 8 Caja Plegadiza 
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Figura# 9 Plano de caja plegadiza 

 

 

Figura# 10 Botellas Y Frascos 

 

 

Figura# 11 Envases Flexibles 
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Formato de plan de clase 

Tabla 7 Formato de plan de clase 

Unidad Académica: Diseño Gráfico 
Asignatura: Diseño de Packaging 
Docente: Lcda. Marla Alvarado Gaibor 

Tema de estudio: Arquitectura del envase 
Propósito: Identifiquen las partes, componentes y materiales de los envases y embalajes 

Método 
Aula invertida 
 

Estrategia  
Taller individual: aplicar conocimientos 
teóricos aprendido en video de manera 
autónoma. 

Aprendizaje esperado  
 

Actividades Recursos 

Inicio 
Identificar conocimientos previos: 
¿De qué trata el video? 
¿Qué es la Arquitectura del envase? 
¿Principales diferencias según el tipo de 
envase? 
¿Cuáles son las secciones de los envases? 
 
Desarrollo 
Los estudiantes discutirán del contenido de 
video observado previamente hasta llegar a 
consensos y definir criterios. Estos criterios 
deben llevarlos a confirmar que los 
conceptos aprendidos autónomamente son 
los mismos para todos y a partir del registro 
de estos conceptos se procederá a la 
realización del taller práctico para diseñar e 
identificar los componentes, secciones y 
materiales de los diferentes tipos de envases.   
 
Cierre 
Cada pareja entregará un reporte en el que 
conste el concepto creativo de su propuesta 
y el elemento creativo que ha agregado, 
además de identificar en un plano las partes 
de mismo. 

• Libreta de 
apuntes 

• Presentación 
en diapositivas 

• Proyector 

• Algunos 
envases de 
muestra 

Conceptos 
Arquitectura de envase 
Tipos de envase 
Plano de envase 

Habilidades y destrezas  

• Discernir 

• Reconocer 

• Clasificar 

• Identificar 

• Diseñar 

• Construir 

Tarea Actividades  
Reunirse en parejas 
para analizar un envase 
real entregado por el 
docente y a partir de 
este conceptualizar una 
versión nueva y creativa 
de envase a la que 
ubicaran sus partes y 
materiales. 

Observar el video 
de la siguiente 
clase: “Pruebas 
de resistencia de 
los envases” 

Fuente:   Autoría propia 

Autor:    Marla Alvarado G. 

5.5.4 Producción de material didáctico 

Todo material didáctico implica un nivel de planificación y conceptualización basado 

en el contenido que se quiere transmitir y el logro que se pretenda conseguir. En el caso 
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particular del video como material didáctico se debe considerar la adaptación a formato de video 

educativo las tres etapas de la producción audiovisual. El video educativo tiene sus 

particularidades. Bajo esta perspectiva se sabe que los videos educativos de Universidades 

como Hardvard o Berkeley son los más visitados llegando en la actualidad a superar las dos 

millones y medio de visitas en sus programas MOOCS. Esto supone un alto control del proceso 

de producción audiovisual integrando a esta manera especial el objetivo educativo. Las etapas 

a considerar son la preproducción, producción y postproducción.  

En la etapa de preproducción se debe crear el guion, la secuencia didáctica, los 

contenidos, los recursos tecnológicos, locación, equipo humano de apoyo y presupuesto. Una 

vez confirmado y superado esta etapa se procede a la producción o realización del video, esto 

implica la puesta en marcha que en relación con una adecuada preproducción podría ser más 

rápido, fácil y de buena calidad estética. Se convoca a recurso humano al lugar donde se grabará, 

se instalan los equipos y se empieza a grabar. Finalmente, con el material grabado, (crudo) se 

procede a descargar en un ordenador o dispositivo móvil para unir los fragmentos de video en 

una sola secuencia, agregar imágenes previamente seleccionadas y montar textos o audios de 

ser necesario. Es requisito la colocación de los créditos sean estos al inicio del video y al final 

del mismo. 

5.5.5 Divulgación del material audiovisual 

En esta etapa se debe cerciorar que el material esté debidamente organizado ya que no 

será el único del curso. La cantidad de productos audiovisuales depende de los contenidos que 

se quiera destacar y de la disponibilidad del docente ya que en la encuesta se indicó que ese es 

una debilidad de las modalidades aula invertida. Para la organización y ubicación del video se 

recomienda crear una cuenta en algún canal de difusión de videos en internet, puede ser 

Youtube, Vimeo o también se puede optar por utilizar una plataforma de gestión áulica como 

Office Video, Edmodo u otras.  

 



P á g i n a  | 37 

 

 
 

Conclusiones  

El presente estudio es el primero en la Universidad de Guayaquil que abarca las 

variables de aula invertida como estrategia didáctica y su aplicación en la enseñanza de diseño 

de Packaging. 

Los docentes como los estudiantes de la asignatura de Packaging de la carrera de Diseño 

Gráfico están dispuestos e interesados en emplear esta estrategia por considerarla novedosa, 

tecnológica y efectiva. 

A nivel Internacional se han comprobado buenos resultados en instituciones de 

educación superior que han tomado como política curricular el uso de esta estrategia y llegando 

a desarrollar programas completos de estudio en modalidad presencial, semipresencial y en 

MOOCS. 

Diseñar la planificación didáctica con enfoque en Aula Invertida no representa un 

inconveniente significativo al momento de la realización del material didáctico (videos 

educativos) y más bien proporciona grandes posibilidades de superar el problema que afrontan 

los estudiantes y docentes de la asignatura Packaging. 

Recomendaciones  

Se recomienda ampliar investigaciones exploratorias y descriptivas relacionadas a la 

línea de investigación abordada por este trabajo para enriquecer la teoría al respecto. 

 Se recomienda el uso del presente trabajo investigativo como referente teórico, así 

mismo la adaptación de la propuesta para problemáticas similares de contexto local.   

Se recomienda la implementación de la presente propuesta en la carrera de Diseño 

Gráfico de la Universidad de Guayaquil para mejorar el nivel de destrezas y habilidades en 

Diseño de Packaging y en otras carreras especialmente en las carreras de educación asumiendo 

las líneas de unos de tecnologías en educación. 

Se recomienda que previo a la implementación de la presente propuesta se realice una 

capacitación en producción audiovisual de videos educativos dirigidos a los docentes de la 

carrera con el fin de unificar criterios narrativos, semánticos y técnicos.   

Se recomienda el uso de la plataforma de gestión áulica virtual Edmodo, por sus 

características, esta plataforma perite hacer un seguimiento de los estudiantes que observa o 

descargan el material publicado. También permite cargar tareas en forma de asignaciones las 

mismas que posterior a su realización por parte de los estudiantes se puede calificar online y 

finalmente exportar esas calificaciones para promediar   
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Glosario 

Display:  

Es un castillo publicitario de relativamente pequeño tamaño que se coloca sobre el 

mostrador, en el escaparate o sobre anaqueles en el punto de venta. El display encuentra, pues, 

su espacio natural en el comercio minorista: farmacias, relojerías, tiendas de confección, 

obtener un incremento en las ventas y posicionar en el mercado algún producto al mejorar su 

impacto visual. 

Edmodo:  

Software que permite crear un espacio virtual de comunicación con el alumnado y otros 

profesores, en el que se puede compartir mensajes, archivos y enlaces, un calendario de trabajo, 

así como proponer tareas y actividades y gestionarlas. 

MOOC:  

Mooc es el acrónimo en inglés de Massive Online Open Courses (ó Cursos online 

masivos y abiertos). Los cursos masivos no han sido otra cosa que la evolución de la educación 

abierta en internet. 

Open source:  

Software libre, los conceptos de open source y software libre están estrechamente 

vinculados. Para que un software libre se catalogue como tal necesita atender a la distribución 

libre, al código fuente, a la integridad del autor, a los trabajos derivados, a la no restricción de 

otros programas y a ofrecer licencias neutras asociadas a la tecnología. 

Packaging:  

Término de la lengua inglesa que la Real Academia Española (RAE) no incluye en 

su diccionario. El concepto, de todos modos, se usa con mucha frecuencia para referirse 

al empaque, envase o embalaje de algo. 

Podscats:  

Radio "a pedido". Consiste en la distribución de archivos multimedia normalmente 

audio o video que suelen ser de corta duración que pueden incluir texto como subtítulos y otras 

mediante un sistema de difusión RSS que permite opcionalmente suscribirse y usar un programa 

que lo descarga para que el usuario lo escuche  

Red 5:  

Es un servidor Open Source para entregar contenido en streaming en Flash. Para ello 

utiliza el protocolo RTMP (Real Time Messaging Protocol) con lo cual se puede transmitir 

contenido en tiempo Real. 

Screen cast:  

Es una grabación digital de la salida por pantalla de la computadora, que a veces 

contiene narración de audio. Aunque el término screencast data del 2004, productos tales como 

Lotus ScreenCam fueron usados desde 1993. 
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Video-Streaming:  

Es la tecnología que permite ver un archivo de audio o video directamente desde internet 

en una página o aplicación móvil sin descargarlo al dispositivo. Se visualiza a medida que va 

descargando al PC, Tableta o Smartphone. 

Vimeo:  

Es una red social de Internet basada en videos, lanzada en noviembre de 2004 por la 

compañía Inter Active Corp (IAC). El sitio permite compartir y almacenar videos digitales para 

que los usuarios comenten en la página de cada uno de ellos. Los usuarios deben estar 

registrados para subir videos, crear su perfil, cargar avatares, comentar y armar listas de 

favoritos 

Youtube:  

Sitio web para compartir vídeos subidos por los usuarios a través de Internet, por tanto, 

es un servicio de alojamiento de videos. El término proviene del inglés "you", que 

significa tú y "tube", que significa tubo, canal, pero se utiliza en argot como "televisión". Por 

lo tanto, el significado del término YouTube podría ser "tú transmites"   
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Apéndice N6: Categorías y Subcategorías 
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Apéndice N7: Resultados de la encuesta  

Figura 1: Resultados de técnicas usadas por el docente 

 

 

 

Figura 2: Resultados de técnicas preferida por estudiantes 

 

 

 

 

 

 

 

19%

60%

13%

0%
8%

1. ¿Qué técnicas y recursos aplica el docente 
al momento de dictar las clases?

Charla
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Plataforma digital
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2. ¿Cuál de las siguientes técnicas le resulta más 
útil y atractivo para aprender?

Charla

Talleres

Video clases

Plataforma digital

Investigación y discusión
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Figura 3: Resultados uso de video para aprender 

 

 

 

Figura 4: Resultados de disponibilidad de recursos tecnológicos 
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Figura 5: Resultados de predisposición para estudiar fuera de horario 

 

 

Figura 6: Resultados de disponibilidad de tiempo 
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Figura 7: Resultados de aspectos para aprender Packaging  

 

 

 

Figura 8: Resultados de temáticas de preferencia aprender Packaging  
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aprender en packaging?
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Apéndice N8: Imágenes del grupo focal 

Figura# 12 Grupo focal MAÑAN A1 

 

Fuente: Grupo focal / Autor: Marla Alvarado G. 

Figura# 13 Grupo focal TARDE B1 

 

Fuente: Encuesta / Autor: Marla Alvarado G. 

Figura# 14 Grupo focal NOCHE C1 

 

Fuente: Encuesta / Autor: Marla Alvarado G. 
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Apéndice N8: Imágenes de encuesta 

Figura# 15 Realización de la encuesta por Google forms 

 

Fuente: Encuesta / Autor: Marla Alvarado G. 

 

Figura# 16 Realización de la encuesta por Google forms 

 

Fuente: Encuesta / Autor: Marla Alvarado G. 
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